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BUENOSAIRES.25 FE8 1997 

SENOR SECRETARIO: 

I.- Las presentes actuaciones se inician a raiz de fa denuncia contra la 

CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTOS AVJCOLAS (CAPIA) presentada por ei 

Sr. RAMON J. LODEIRO, quien considera que la denunciada ha incurrido en 

conductas violatorias de la Ley Nro. 22.262. 

Las conductas denunciadas se centran en una serie de medidas que la 

Camara aconsejo adoptar a sus asociados a traves un comunicado de prensa 

publicado por el diaho La Nacion, con fecha 6-9-91, cuyo proposito seria elevar 

los precios de los huevos frescos. 

Anade el denunciante que se advjerte una progresiva elevacion de los 

precios en la venta al publico de los polios y huevos y una marcada asimetria 

entre los precios de las cooperativas y los que presentan los comercios 

minoristas. 

Asimismo considera que la Camara realiza una accion monopolica en 

perjuicio de los consumidores razon, por lo cual solicita a esta Comlsion que se 

inicie la investigacion correspondiente. 

A fs. 8, y en ocasion de ratificar la denuncia, el denunciante agrega 

que al haber dejado de operar el HOGAR OBRERO COOPERATIVA DE 

CONSUMO, EDIFICACION Y CREDITO LIMITADA desaparecio el precio testigo 

^-\ entre los mismos supermercados y que, practicamente, habria desaparecido la 

^^ competencia. 
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II.- A fs. 9 se ordeno la notification de la denuncia a las presuntas 

responsables, de acuerdo al art. 20 de la Ley 22.262. 

En sus explicaciones, la CAh/IARA ARGENTINA DE PRODUCTOS 

AViCOLAS manifesta que no hay motivo para que se realice la investigacion 

solicitada, ya que no se dan los requisitos para la intervencion de este 

Organism©, habida cuenta de que el mercado de produccion y comercializacion 

de huevos se encuentra totalmente atomizado, destacandose la continua 

presencia de distintos oferentes que concurren libremente a el. Por consiguiente, 

los precios finales del producto son el resultado del libre juego de la oferta y la 

demanda, y la transparencia de las transacciones esta garantizada. 

Sostiene que en el pais hay alrededor de 700 productores de huevos, 

de los cuales 91 son asociados a CAIPIA y que la distribution geografica de los 

mismos es tambien amplia y variada. 

9 

Aclara que la progresion habida en el precio del huevo durante el mes 

en cuestion se ha debido a razones estacionales y de produccion, especialmente 

por el alza de los insumos. Por otra parte, destaca que la dispersion de los 

precios de venta es precisamente una constante del sector, por lo que mal puede 

hablarse de una supuesta unrformidad que pueda suponer concertacion de los 

oferentes, cuya factibilidad es imposible, aunque mas no sea por razones 

geograficas, y por la atomizacion enunciada precedentemente. 

En relacion al cuestionado comunicado de prensa, manifiesta que su 
mensaje se limito a mostrar una realidad de mercado y apunto mas a los 
aspectos productivos que a los comerciales. 

Por ultimo, destaca que el comunicado se refirio siempre a un 

incremento y control de la productividad, aspecto que importa un logro en 

eficiencia economica, y que por anadidura tiene que convertirse en un factor 

i/ 
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deflacionario de los niveles de precios, y no en un elemento que obligue al alza 

artificial de ellos. 

III.- A fs. 42 se registran las declaraciones informativas el Sr. HECTOR 

JOSE BERNARDO MOTTA, en su caracter de Presidente de la CAMARA 

ARGENTINA DE PRODUCTORES AVICOU\S, quien manifiesta que cuando la 

Camara se refiere a precios se hace mencion a precios percibidos por el 

productor en granja y que habia un acumulacion de stock de huevos, que de 

continuar, perjudicaria fa calidad del producto. 

Posteriormente, aclara que af aconsejar vender o faenar el 10% de las 

aves alojadas en granjas se tuvo corno objetivo evitar que el productor siguiera 

endeudandose ya que el insumo fundamental en un 60% es el alimento 

balanceado. 

IV.- En primer termino, desde una optica economica, conviene delimitar 
el mercado relevante en el caso que nos ocupa, que es el de los huevos frescos 
en todo el territorio nacional. 

La oferta se configura basicamente por una atomizada cantidad de 

productores, esparcidos por todo el pais, y presenta un importante dinamismo en 

las entradas y saiidas debido a los bajos costos que implica el inicio de las 

actividades. 

Por el iado de la demanda, se observa una configuracion atomizada, 

compuesta por almacenes, supermercados, y bocas de expendio que venden el 

producto al consumidor final, por las industnas que utilizan al huevo como 

insumo. 

4^/ 
De acuerdo a los dichos de CAPIA, la situacion comercia! del granjero 

se vio comprometida por el aumento en el precio del alimento balanceado, y por 
//l/' ( O o t r a parte, el aumento de la production no mejoro la situacion ya que se observo 

/ una o'isminucion de la demanda y del consumo per capita de huevos. 

^-
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Es en este contexto que la CAPIA lanza el Comunicado de Prensa de 

fs. 55 y 56, reproducido parcialmente por el diario LA NACI6N a fs. 1. 

V.- Corresponde, por lo tanto, analizar el mencionado comunicado. 

Este describe una situacion de deterioro de los precios y sobreoferta 

del producto en cuestion; la lectura del comunicado en su segundo parrafo 

exterioriza que :. "Se advierte en las ultimas semanas un progresivo y alarmante 

detehoro de los precios en granja de huevos frescos,...:" y el tercero 

reza..."estariamos prima-face con un excedenie de 2.000.000 de aves y por lo 

tanto se hace necesario actuar en forma urgente, procurando la venta y 

faenamiento de estas en los proximos quince dias, unica manera de correair 

raoidamente la tendencia de lioera sobreoferta del mercado." (el subrayado es 

nuestro)." 

En tanto que en el primer parrafo se declara que :"...se ha creido 

conveniente emitir el presente a efectos de alertar e inducir al sector de la 

produccion acerca de las medidas de correccion a tomar" y en el sexto parrafo en 

el que agrega: "Que a los efectos de loorar una correccion inmediata, se aconseja 

tambien ..., provocar una muda forzada de por lo menos en 20% de la 

produccion." (el subrayado es nuestro)." 

<b 

Si bien es cierto que, como lo expresa la CAPIA, el comunicado 

tambien se refirio a un incremento y control de la productividad, el objetivo 

fundamental fue conseguir un aumento de los precios como medio de mejorar la 

rentabilidad del productor y disminuir el alto endeudamiento que registraban los 

productores. 

;y No obstante ello, y segun surge del informe obrante a fs. 64 y ss., tal 

f\ objetivo no fue logrado ya que entre los meses de agosto de 1991 y enero de 

u ^ 1992 se produce una caida en el precio de ios huevos del 22 %, mientras que el 

/ 
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incremento del IPC Nivel General fue del 7.4 %, hecho que implica una reduccion 

de Ios precios relativos del producto. 

Es admisible, conforme las estadisticas del sector de fs. 70 y las 

declaraciones informativas del Sr. HECTOR JOSE BERNARDO MOTTA, que se 

haya pretendido evitar que el productor siguiera endeudandose dado el deterioro 

de la relacion insumo/producto. Asimismo resuita factible considerar que la 

Camara pretendio corregir la situacion de quebranto por la que pasaba el sector. 

Cabe senalar que en un mercado de esas caracteristicas, cuyas 

fuentes de abastecimiento estan niuy atomizadas, es de esperar que Ios 

mecanismos de competencia funcionen por si mismos y aseguren un 

funcionamiento fluido y transparente. 

En ausencia de regulaciones institucionales, no hay barreras a la entrada 

al mercado, ya que Ios costos de instalacion de nuevas firmas son relativamente 

bajos. Se trata, por lo tanto, un tipico mercado competitivo. 

Un parrafo particular merece el analisis de como, en un determinado 

contexto histonco, diversas ascciaciones o camaras empresanas, y aun el mismo 

Estado, puedan haber desplegado actividades relacionadas a dirigir el mercado. 

En epocas pasadas, el accionar regulador de Ios mercados desde la esfera 

publica, por ejemplo, mediante la fijacion de precios maximos para diversos 

bienes, pudo sin duda haber inducido a que nucleamientos empresanos 

asumieran, en nombre de las firmas representadas, una potestad negociadora 

con Ios estamentos publicos involucrados, desde la que podian gestionarse 

v alteraciones en dichos precios maximos. Sin embargo, desde hace ya vanos anos 

^ X Ios mercados se encuentran liberados y desregulados, y el accionar corporativo 

en areas como la induccion a destruir stock no persigue otro proposito que el de 

limitar la competencia, violando las disposiciones legates, y no puede ser bajo 

ningun concepto justificada, mas alia de que se pueda indagar en la genesis 

histonca y cultural de esos comportamientos en epocas pasadas. 

MynuMtyn, 
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VI.- Resulta preciso en este estado de autos considerar si la conducta 

descripta resulta encuadrada dentro del tipo supuesto por el art. 1° de la Ley 

22.262. 

Al respecto, la Ley de Defensa de la Competencia sanciona aquellas 

conductas relacionadas con la produccion e intercambio de bienes o servicios 

que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia, o que constituyan abuso de 

una posicion dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjudicio 

para el interes economico general. Esta conceptualizacion de "perjudicial para el 

interes economico general" puede ser abordada desde distintas opticas, siendo 

una de ellas, la del consumidor. 

En este sentido, el analisis del periodo agosto de 1991/enero de 1992 

arroja una caida en el precio relativo de los huevos (fs. 64/66), con lo cual resulta 

evidente que no podemos hablar de un perjuicio af consumidor, quien se ha 

beneficiado con precios menores. 

# 

? 

Por otra parte, no puede soslayarse el hecho de que el mercado que 

nos ocupa se encuentra perfectamente abastecido y que, tratandose de un 

mercado tan atomizado y sin barreras a la entrada, resulta drftcil afirmar que la 

incidencia de un comunicado de la Camara pudo tener, por si solo, un efecto 

cohercitivo sobre la conducta de los productores. 

Por todo lo anteriormente considerado, esta Comision Nacional 

considera que el Comunicado de Prensa de la Camara Argentina de Productores 

de Industria Avicola, si bien en alguna medida reprochable como practica 

distorsiva de la competencia, no tuvo en el presente caso entidad suficiente para 

ocasionar un perjuicio al interes economico general, no constituyendo por tanto, 

infraccion al articulo 1° de la Ley N° 22.262. 

>̂-
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Vll - Por las razones expuestas esta COMISI6N NACIONAL aconseja 

disponer el archivo de las presentes actuaciones, de acuerdo con el Articulo 30 

de la Ley N° 22.262. 

lA-*>\ 
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BUENOS AIRES, 113 JUN 1997 

VISTO el Expediente N° 332.405/91 del Registro de la ex- SECRETARJA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO que tramita ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA y mediante ia cual el Sr. RAMON LODEIRO denuncia a la 

CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTOS AVICOLAS (CAPIA) por vioiacion a las 

normas previstas en la Ley Nc 22.262, y 

CONSDDERANDO: 

Que la parte denunciante considera que la conducta ilicita esta configurada por una 

sene de medidas que la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTOS AVICOLAS (CAPIA) 

aconsejo adoptar a sus asociados a traves de un comumcado de prensa publicado por el diano 

LA NACION, con fecha 6 de seUembre de 1991, cuyo proposito seria elevar los precios de los 

huevos frescos. 

Que el denunciante agrega que se advierte una progresrva elevacion de los precios 

en la venta al publico de los polios y huevos y una marcada asrmetria entre los precios de las 

cooperatrvas y los que presentan los comercios mmonstas, razbn por la cual solicita se micie ia 

mvestigacion correspondiente. 

Que habiendose ratificado la denuncia, la COMISION NACIONAL DE 

cy* DEFENSA DE LA COMPETENCIA dispuso ia notrficacion a las presuntas responsables, de 

acuerdo con el articulo 20 de ia Ley N° 22.262. 

Que en sus explicaciones, la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTOS 
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AVICOLAS maniSesta que no bay motrvo para que se reaiice la investigacion solicitada, ya 

que no se dan los requisitos para ia mtervencion de la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, habida cuenta de que el mercado de produccion y 

comercializacion de buevos se encuentra totalmente atomizado, destacandose la continua 

presencia de distrntos oferentes que concurren libremente a el. 

Que afirma que, por consiguiente, los precios finales del producto son el resultado 

del libre juego de la oferta y la demanda, y la transparencia de las transacciones esta 

garantizada. 

Que asrmismo sostiene que en el pais bay alrededor de SETECIENTOS (700) 

productores de buevos, de los cuales NOVENTA Y UNO (91) son asociados a CAPIA, y que 

la distribucion geografica de ellos es amplia y vanada. 

Que aclaxa que la progresion habida en el precio del huevo durante el rues en 

cuestion se ha debido a razones estacionales y de produccion, especiaimente por el alza de los 

rnsumos. 

Que, por otra parte, destaca que la dispersion de los precios de venta es 

/ precisamente una constante del sector, por lo que mal puede habiarse de una supuesta 

uniformidad que pueda suponer concertacion de los oferentes, cuya factibilidad es imposible, 

aunque mas no sea por razones geograficas, y por la atomizacion enunciada precedentemente. 

Que en relacion al cuestionado comumcado de prensa, manifiesta que su mensaje 

/"^ se limito a mostrar una reaJidad de mercado y apunto mas a los aspectos productrvos que a los 

comerciales. 
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Que, por ultimo, destaca que ei comumcado se refirio siempre a un incremento y 

control de la productrvidad, aspecto que nnporta un logro en eficiencia economica, y que por 

anadidura tiene que convertnse en un factor deflacionano de los niveles de precios, y no en un 

element o que obligue ai alza artificial de ellos. 

Que el Presidente de la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES 

AVICOLAS manifiesta que cuando se refiere a precios, se hace mencion a precios percibidos 

por elproductor en granja y que nabia una acumulacion de stock de huevos, que de continual, 

perjudicaria la calidad delproducto. 

Que. posteriormente, aclara que ai aconsejar vender o faenar el DIEZ POR 

CIENTO (10 %) de las aves alojadas en granjas se tuvo como objetrvo evitar que ei productor 

siguiera endeudandose ya que el rnsumo fundamental en un SESENTA POR CIENTO (60%) 

es el alimento balanceado. 

Que, en pnmer temnno, desde una optica economica, conviene delimitar ei 

mercado relevante en el caso que nos ocupa, que es el de los huevos frescos en todo el 

temtono nacional. 

Que la oferta se configura basicamente por una atomrzada cantidad de 

productores, espaxcidos por todo el pais, y presenta un nnportante dinamismo en las entradas y 

salidas debido a los bajos costos que implica el lmcio de las actxvidades. 

Que de acuerdo a los dichos de CAPIA, la situacion comercial del granjero se vio 

comprometida por el aumento en ei precio del alimento balanceado, y por otra parte, el 

aumento de la produccion no mejorb la situacion ya que se observo una disminucion de la 

'J 
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demanda y del consumo per capita de huevos. 

Que es en este contexto en que ia CAPIA lanza el Comunicado de Prensa en el que 

se describe una situacion de detenoro de los precios y sobreoferta del producto en cuestion y 

se recomienda actuar en forma urgente procurando la venta y faenamiento del excedente como 

unica manera de corregrr la situacion. 

Que si bien es cierto que, como lo expresa la CAPIA, ei comunicado tambien se 

refirio a un mcremento y control de la producuvidad, el objetivo fundamental rue consegurr un 

aumento de los precios como medio de mejorar la rentabilidad del productor y dismmurr el alto 

endeudamiento que registraban los productores. 

Que, no obstante ello, tai objetrvo no fue logrado ya que entre los meses de agosto 

de 1991 y enero de 1992 se produce una caida en el precio de los huevos del VEIKTIDOS 

POR CEENTO (22 %), mientras que ei mcremento del fadice de Precios al Consumidor - Nfvel 

General fue del SIETE CON CUATRO POR CffiNTO (7.4 %), hecho que implica una 

reduccion de los precios relatrvos del producto. 

Que es admisible, conforme las estadisticas del sector, que se haya pretendido 

evitar que ei productor siguiera endeudandose dado ei detenoro de la relacion 

msumo/producto. 

Que resulta factible considerar que ia Camara pretendio corregir la situacion de 

quebranto por la que pasaba el sector; pero cabe senaiar que en un mercado con fuentes de 

abastecrmiento muy atormzadas y sin barreras a la entrada, es de esperar que los mecanismos 

de competencia funcionen por si mismos y aseguren un funcionarmento fluido y transparente. 

U 
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Que en ausencia de reguiaciones institucionales, no hay barxeras a la entrada al 

mercado, ya que los costos de uistaiacion de nuevas firmas son relatrvamente bajos; por lo que 

se trata de un tipico mercado competitive 

Que un parrafo particular merece el analisis de como, en un determrnado contexto 

lustonco, diversas asociaciones o camaras empresanas, y aim el mismo Estado, puedan haber 

desplegado actividades relacionadas a dingur ei mercado. En epocas pasadas, el accionar 

regulador de los mercados desde la esfera publica, por ejemplo, mediante la fijacion de precios 

maximos para diversos bienes, pudo sin duda haber inducido a que nucieamientos empresanos 

asumieran, en nombre de las firmas rep resent a das, una potestad negociadora con ios 

estamentos publicos invoiucrados, desde ia que podian gestionarse aiteraciones en dichos 

precios maximos. 

Que, sin embargo, desde hace ya vanos anos ios mercados se encuentran Iiberados 

y desregulados, y el accionar corporatrvo en areas como la induccion a destrmr stock: no 

persigue otro proposito que el de lirnitar la competencia, violando las disposiciones legales, y 

no puede ser bajo ningun concepto justificada, mas alia de que se pueda indagax en la genesis 

iustonca y cultural de esos comportamientos en epocas pasadas. 

Que resulta preciso considerar si la conducta desenpta resulta encuadrada dentro 

del tipo supuesto por el articulo 1° de la Ley N° 22.262, que sanciona aquellas conductas 

relacionadas con la produccion e nitercambio de bienes o servicios que lirmten, restnnjan t 

distorsionen ia competencia, o que constituyan abuso de una posicion domrnante en un 

mercado, de modo que pueda resuitar perjuicio para el interes economico general. 
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Que esta conceptualizacion de "perjudicial para el interes economico general" 

puede set abordada desde distmtas opticas, siendo una de ellas, la del consumidor. 

Que, en este sentido, el analisis del periodo de agosto de 1991 a enero de 1992 

arroja una caida en el precio relatrvo de los huevos, con lo cual resuita evidente que no 

podemos hablar de un perjuicio al consumidor, quien se ha beneficiado con precios menores. 

Que, por otra parte, no puede soslayarse el hecho de que el mercado que nos 

ocupa se encuentra perfectamente abastecido y que, tratandose de un mercado tan atomizado y 

sin baixeras a la entrada, resuita difEcil aiirmar que la incidencia de un comunicado de la 

Camara pudo tener, por si solo, un efecto conercitrvo sobre la conducta de los productores. 

Que, por lo antenormente considerado, el Comunicado de Prensa de la CAMARA 

ARGENTINA DE PRODUCTOS AVICOLAS, si bien en aiguna medida reprocnable como 

practica distorsrva de la competencia, no tuvo en el presente caso entidad suficiente para 

ocasionar un perjuicio al interes economico general, no constituyendo por tanto, infraction al 

articulo 1° de la Ley N° 22.262. 

Que, por ello, y de acuerdo con el dictamen emitido por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, debe disponerse el arcinvo de las 

presentes actuaciones, de acuerdo con el Articulo 30 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MTNERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Ordenax el arcnrvo de las presentes actuaciones por no encuadrar los hechos 
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denunciados dentro de Los sancionados por el articuio 1° de la Ley N° 22.262. 

ARTICULO 2°- Vuelva a La COIVGSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la notificacion de ngor. 

ARTICULO 3° - Regastrese, comiuuquese y arcnivese. 

RESOLUCIONNc 5'?3 

U 

Dr. ALIETO A. GUADAGN1 
SECRETARIQ DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y M1NERIA 


