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BUENOS AIRES, ;. 6 FEB 2004

VISTO el Expediente W 064-013453/2001 del Registro del ex- MINISTERIO DE

ECONOMfA, Y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del Visto se inici6 como consecuencia de la presentaci6n

realizada por el Senador D. Nestor Daniel ROSTAN, acornpanada por una denuncia

formulada por el senor Marcelo LARRIBITE M.1. 12.605.771, ante la Fiscalia Fed~ral N" 2 de

la Ciudad de Bahia Blanca; .Provincia de BUENOS AIRES, e ingresada ante la;COMISI6N

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado c;lependiente
,

de la SECRETARIA DE COORDINACl6N TECNICA del MINISTERIO DE ECpNOMiA Y
!

PRODUCCI6N, a la empresa PROFERTIL S.A., por presunta violaci6n a la Ley N° 25.156.
j
j

Que el senor Marcelo LARRIBITE sostuvo en la presentaci6n efecturda ante la
, I

I
Fiscalia W 2 de Bahia Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, que al consultar el precio de

la urea granulada que produce PROFERTIL S.A., se Ie inform6 que el precio die mercado

era de D6LARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS TREINTA (U$S 230) la tonelada, y

que al consultar por internet los precios de exportaci6n de dicho producto, los valores
i

oscilaban entre un maximo de D6LARES ESTADOUNIDENSES CIENTO ONCE CON

NOVENTA Y DOS CENTAVOS (U$S 111,92) Y un minimo de 06LARES

ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (U$S

98,92) la tonelada.

Que consult6 asimismo en la aduana acerca de los reintegros corresp,ondientes

a las exportaciones del producto en cuesti6n, habiendosele intOrmado en una primera

oportunidad que eran del SEIS POR CIENTO (6%), Y posteriormente que no existian dichos
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reintegros.

Que la denuncia fue ratificada de conformidad con las disposiciones de los

Articulos 175 Y 176 del C6digo Procesal Penal de la Naci6n, de aplicaci6n supletoria de

acuerdo a 10 establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25.156.

Que en dicha audiencia sostuvo que PROFERTIL S.A. podia fijar esos precios

en el mercado interno debido a la posici6n de dominio que ejercla, mientras que en el

mercado internacional no ocurria 10 mismo ya que tenia mayor competencia.

Que con fecha 19 de octubre de 2001 se requiri6 informaci6n sobre el mercado

argentino de urea granulada a la Direcci6n de Agroquimicos del Servicio Nacional de

Sanidad y Calidad Agroalimentaria, organismo dependiente de la SECRETARIA DE

AGRICULTURA, GANADERIA PESCA Y ALiMENTACI6N del ex- MINISTERIO DE

ECONOMIA; Y con fecha 7 de diciembre de 2001, se requiri6 informaci6n a la Direccion de

Promoci6n de Exportaciones y a la Direcci6n de Importaciones, dependientesi de la ex··
I

SECRETARIA DE COMERCIO del ex- MINISTERIO DE ECONOMIA, Y se solicito a la
~

Fiscalia Federal de la Ciudad de Bahia Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, qu~ remitiera
i

copia certificada de las actuaciones iniciadas.
i

Que el dia 21 de octubre de 2002 en virtud de 10 dispuesto en los A~iculos 41

del C6digo de Procedimientos en Materia Penal de la Nacion, y 56 de la Ley N° ~5.156, se
i

acumul6 a las presentes actuaciones el Expediente W S01:185676/2002 del R~gistro del

ex- MINISTERIO DE LA PRODUCCI6N, caratulado "UREA Y OTROS SIINVESl!IGACI6N

DE MERCADO", iniciado par instrucci6n de la ex- SECRETARIA DE LA COMPETEiNCIA, LA

DESREGULACI6N Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, organismo dependiente del ex

MINISTERIO DE LA PRODUCCI6N.

Que con fecha 8 de noviembre de 2002 se cito a audiencia informativa a los

jefes, gerentes 0 responsables del area de comercializaci6n de fertilizantes de' la
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ASOCIACI6N DE COOPERATIVAS ARGENTINAS .(COOPERATIVA L1MITADA), NIDERA

S.A., CARGILL S.A.C.1. Y BUNGE S.A., y se solicit6 informaci6n sobre ventas de urea de los

aries 2000 y 2001 , precios, condiciones de contrataci6n, costos direetos, de importaci6n,

transporte, manipuleo y almacenaje a NIDERA S.A.

Que se corri6 traslado a la firma denunciada con fecha 11 de diciembre de 2002

a fin de que brindara las explicaciones que estimara conducentes, sequn 10 prescripto por el

Articulo 29 de la Ley N° 25.156, presentando PROFERTIL S.A. en tiempo y forma las

mismas

Que con fecha 27 de marzo de 2003 se recibi6 copia de la causa N° 281/01 del

Juzgado Federal de Primera Instancia W 1, de la Ciudad de Bahia Blanca, Secretaria en 10

Criminal y Correccional N° 2, Provincia de BUENOS AIRES, a cargo del senor Juez Federal

Doctor Alcindo ALVAREZ CANALE, Caratulado "FISCAL FEDERAL W 2 PRESENTA
I
1
I

DENUNCIA", donde se dispuso: l) Archivar la causa en virtud de que el hecho lnvestiqedo
i

no constituye delito; if) Extraer copias eertificadas y remitirlas a la Autoridad de Aplicacion de

la Ley N° 25.156; iii) Librar oficio a la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, haclendole saber 10 resuelto.

Que se eit6 con fecha 7 de abril de 2003 a audiencia informativa al Gerente de

Negocios de Fertilizantes de PECOM ENERGIA S.A., y con fecha 4 de jUlio ~de 2003

PROFERTIL S.A. realiz6 una presentaci6n ampliando las explicaciones y anexando

informaci6n.

Que en sus explicaciones, PROFERTIL S.A. realiz6 una descripci6n del:proceso

de producci6n, caracteristicas y usos de la urea, y manifest6 que produce en el complejo de

la Zona de Cangrejales, Ciudad de Bahia Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, fertilizantes

nitrogenados, y que dicho complejo esta compuesto por la planta de urea, la planta de

,
;
t -.
,'.

, ..
,;:,

;<

......

h~~ta\:aci6n. ia pianta de amonlaco y una serie de se~:r~.~.a_uxlI=--~ ;,\.'1.

\ ...... ---_.--



.,

..
...

~<:k~y:9'~

cl1~'£'~ cfTku<:a

".

Que sostuvo que la capacidad de producci6n es de aproximadamente unas DOS

MIL CINCUENTA (2050) toneladas diarias de amoniaco, de las que se destina en forma

cautiva el OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (86%) para la producci6n de urea, que alcanza

una producci6n de TRES MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (3250) toneladas diarias.

Que sefial6 que la urea es el fertilizante nitrogenado de, usa mas extendido y

creCimiento mas sostenido debido a que: i) es el mas s6lido y de mayor contenido de

nitr6geno por unidad; Ii) presenta un reducido costa por unidad de nitr6geno, con la ventaja

de mover y almacenar menores volurnenes para suministrar la misma cantidad de nutriente;

Yiii) a diferencia de otros fertilizantes nitrogenados, puede ser aplicada en mezcla con otros

fertilizantes alcalinos sin riesgo de perdida de amoniaco.

Que respecto de la oferta del producto en el mercado interno, sostuvo que el

mismo es producido localmente por la empresa PASA S.A y PROFERTIL S.A pero que en
,

el mercado tarnbien participan productores internacionales, y que las empresas q~e ofrecen

el producto localmente, adernas de producir urea, tarnbien almacenan y cornercializan a

nivel mayorista la ureaaprecios internacionales de mercado.

Que, prosigue, en la cadena de comercializaci6n participan dos intermedlarios:
;

por un lado, se encuentra el segmento mayorista que compra el producto dlrectarnente a
i

PROFERTIL S.A, a PASA S.A, 0 10 importa desde los principales centres de

comercializaci6n mundial.

Que, por otro lado, se encuentra el segmento minorista, que adquiere el producto
i
;

del segmento mayorista 0 directamente de los productores para finalmente venderlo a los

productores agropecuarios; y que en este sentido, sefial6 que PROFERTIL S.A no tiene
I

como politica realizar ventas de urea granulada a productores agropecuarios ya I que no

cuenta con la capacidad en recursos humanos, loqisticos y tinancieros para abastecer el
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Que el precio acordado entre los mayoristas y los productores de urea se rige

por la denominada "paridad de importaci6n", la que se calcula sobre la base de los

promedios de los mercados relevantes internacionales, considerando los gastos

arancelarios, de logistica, flete e impuestos para colocar el producto en el pais; y que en el

seqrnento mayorista participan como oferentes la ASOCIACI6N DE COOPERATIVAS

ARGENTINAS, LA PLATA CEREAL S.A., CARGILL S.A.C.I., NIDERA S.A.,

AGROSERVICIOS PAMPEAN OS S.A., HYDRO AGRI S.A. Y REPSOL YPF S.A., entre

otras.

Que con respecto del precio que PROFERTIL S.A. registra en el segmento

minorista, senate que los mayoristas y los productores, que participan como oferentes,

:.'"

,-,

pactan una comisi6n por la colocaci6n del producto que realizan los minoristas,; y que el ;..

precio esta establecido a traves de una lista; y mas tarde amplla dicha explicaclon diciendo
\

que el precio al cual se comercializa la urea en el segmento minorista es un dato:ex6geno
!

para su empresa; y que cuando vende su producto opera con el precio que en ese momenta

establece el mercado, donde PROFERTIL tiene s610 un CINCO POR CIENTO: (5%) de,

participaci6n.
I

Que en 10 referente a las exportaciones, manifest6 si bien no son prlorltarias,

resultan un destino importante de colocaci6n de producto debido a que el proceso de

producci6n es continuo y la demanda muestra una marcada estacionalidad derivada de la

producci6n agropecuaria.

Que, siguiendo sus dichos, se suma el hecho de que no existen poslbilldades

fisicas de almacenar el producto en las epocas de menor demanda del mismo, por I? que el

exceso de producto se destina a la exportaci6n.

Que, con respecto a las exportaciones, seiial6 que la posici6n arancelaria de la

/7.h nomenclatura cornun del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) correspondiente a la
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urea presenta el siguiente tratamiento: i) arancel externo cornun: SIETE CON CINCO POR

CIENTO (7.5%); ii) derecho de importaci6n extrazona: SIETE CON CINCO POR CIENTO

(7,5%); iii) derecho de importaci6n intrazona: CERO POR CIENTO (0%); iv) tasa de

estadistica extrazona: CERO CON CINCO POR CIENTO (0,5%); v) reintegro a la

exportaci6n: UNO CON SEIS POR CIENTO (1.6%); Y vi) derechos de exportaci6n: CINCO

POR CIENTO (5%); informando, asimismo, que a partir del nuevo contexto macroecon6mico

el tratamiento arancelario ha sido modificado mediante Resoluci6n W 11 del 4 de marzo de

2002 del Ex- M1NISTERIO DE ECONOMfA E lNFRAESTRUCTURA Y el Decreto N° 690 del

26 de abril de 2002. :'...

Q~e, continua en sus dlchos, la importaci6n de urea no presenta restricciones

adicionales por 10 que cualquier empresa puede acceder a la misma, reflejandose dicho

hecho en el volumen de importaciones que representan aproximadamente un VEINTE POR
,

CIENTO (20%) del total de urea que los distribuidores mayoristas ingresan en el m,ercado de

comercializaci6n interno.

Que, siguiendo esta linea de ideas, PROFERTIL S.A. aleg6 que dentro del

mercado mundial de producci6n de urea, se comporta como un tomador de precio~. por 10
;

que no tiene posibilidades de interferir en las decisiones de compra a traves de vanaciones

en los precios, ni mucro menos de abusar de una posici6n de dominic que no posee,
[ ,,.

Que concluye diciendo que: i) la mayor parte de las operaciones de PROFERTIL

S.A. se producen con, los agentes locales que se concentran en el segmento mayorlata: Ii) la
;(,;".

urea granulada complte con otros fertilizantes nitrogenados tales como la urea perlada, el
. t'· "

nitrato de amenia y eI"UAN, por 10 que todos ellos forman parte de un mismo mercado; jii) el
•

mercado geografico es .de alcance internacional; Iv) PROFERTIL S.A. no constituye la unica , ..
""

" "
, ,: '.,: .

opci6n en la provisi6n de urea por 10 que no puede determinar el precio del producto; y v)

~3~FE,l SA no posee posicion dominanfe en el mercado investigad~_. ~ !'i";
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Que en rnerito al analisis minucioso efectuado, la COMISl6N NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA por voto de la mayoria concluye que la conducta

denunciada no tiene entidad suficiente para restringir, distorsionar, 0 falsear la competencia

de modo que pueda resultar perjuicio al interes econ6mico general, y por 10 tanto, el senor

Presidente de la Comisi6n Nacional, Doctor Ismael MAllS y el senor Vocal Doctor Eduardo

MONTAMAT aconsejan al senor Secretario aceptar las explicaciones brindadas y proceder

al archivo de las presentes actuaciones, todo ello conforme 10 previsto en el Articulo 31 de la

Ley N° 25.156.

Que el senor Vocal Licenciado Mauricio BUTERA ha emitido su disidencia,

concluyendo por voto de la minoria que el hecho denunciado no es una conducta

antcornpetitiva, y no es sancionable a la luz de la ley N° 25.156, por 10 que aconseja al

senor Secretario desestimar la denuncia incoada y ordenar el archive de las actuaciones,
!

todo ello conforme al Articulo 31 de la ley W 25.156.

Que el suscripto comparte los terminos del Dictamen por voto de la mayoria

emitido por la COMISI6N NACIONAl DE DEFENSA DE lA COMPETENCIA, Y el; voto de la

minoria que con distintos argumentos concluye en los mismos terrninos que el de la

mayoria, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, anexando copias autenticadas

de los mismos que se incluyen como Anexo I y son parte integrante de la presente
,
"

resoluci6n.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de

10 establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,
...

El SECRETARIO DE COORDINACI6N TECNICA

','
....

RESUElVE:
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ARTIcULO 1°._ Aceptanse las explicaciones brindadas por la empresa PROFERTll S.A. Y

disp6ngase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el

Articulo 31 de la ley N° 25.156.

ARTIcULO 2°._ Considerase parte integrante de la presente resoluci6n, al Dictamen emitido

por voto de la mayorfa de los integrantes de la COMlSl6N NACIONAl DE DEFENSA DE lA

COMPETENCIA, dependiente de la SECRETARIA DE COORDlNACl6N TECNICA del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCl6N y al Dictamen del senor vocal Llcenciado

Mauricio BUTERA, emitido en disidencia parcial, ambos de fecha 22 de diciembre de 2003,

que en CUARENTA Y UN (41) fojas y CUATRO (4) fojas y autenticadas, respectivamente,

se agregan como Anexo l.

I"~ ART[CUlO 3°._ Registrese, comuniquese yarchivese.

.//;6/
. - RESOlUCI6N N°__ 2 0

'MNfil2*kb5*2 it
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Blanca, el Sr. Marcelo Larribite sostuvo que al consultar el precio de la urea granulada

que produce PROFERTIL, se Ie inform6 que el precio de mercado era de '" 232,00 la

tonelada. '

Aleg6 que, al parecerle un disparate el precio que Ie estaban sotlcltando, consult6

por int net los precios a los que se estaba exportando dicho producto desde la Ciudad

d nca. En ese sentido manifest6 que los valores oscllaban entre un maximo

d 2 Yun minima de u$s 98,92 la tonelada.

Ref.: Expte. W 064-013453/2001 (C. 703) SE/EM
I

DICTAMEN N' 13<{,jot.; I

c~ .

BUENOS AiRES,

---_ __._ .

3.

L- Sujetos intervinientes \

1. Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de una presentacion realifada por el

Senador Nestor Daniel Rostan el dia 20 de setiembre de 2001, a la que !acompan6

copia de una denuncia efectuada ante la Fiscalia Federal W 2 de la Ciuda~ de Bahia
!

Blanca por el Sr. Marcelo Larribite, productor agropecuario dorniciliado en la

rnencionada Ciudad. I
'. I

La denunciada es la empresa PROFERTIL S.A. (en adelante IIPROFERTll')'

11.- La Denuncia

En la presentaci6n realizada ante la Fiscalia Federal W 2 de la Ciudadl de Bahia

2.

SENOR SECRETARIO:

Elevarnos para su consideraci6n el presente dictamen referido a las actua iones que

tramitan en el Expediente N° 064-013453/2001, del Registro del ex Ministerio de Economia,

caratuladas "PROFERTIL SA (UREA GRANULADA A GRANEL) C.703 S/INIfRACCION

LEY 25156",

Q/ft;;ud(YH:O~ ~nhyg:>~
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. 111.- EI Procedimiento

10 pre isto h el articulo 175 del CPPN.

12. acta labrada con fecha 18 de junio de 2002, el Sf. Marcelo Larribite ratifico

formulada.

9.

8.
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. I . I I .Aslrnisrno sostuvo que consu to en oSI reinteqros
I

correspondientes a las exportaciones del producto en cuesti6n, hablendosele informado

en una primera oportunidad que eran del 6%, y posteriormente que no eXist~an,
, I

Manifest6 que PROFERTIL producia entre el 80 y el 90% de la urea gnanulada del
!

pais, por 10 que entendia que estaba abusando de posici6n de mercado. I
I

En la audiencia de ratificaci6n lIevada a cabo en la sede de esta Cornislon Nacional
i

sostuvo que PROFERTIL podia fijar esos precios en el mercado interne idebido a la

posicion de dominio que ejercfa, mientras que en el mercado',internacional 10 ocurria 10

mismo ya que tenia mayor competencia. I

I
I

EI dia 20 de setiembre de 2001, ingres6 a esta Comisi6n Nacional la ~resentaci6n

efectuada por el Senador Nestor Daniel Rostan, a la que acornpano I,a denuncia

formulada por el Sr. Marcelo Larribite ante la Fiscalia Federal W 2 de lal Ciudad de

Bahia Blanca.

EI dla 19 de octubre de 2001, esta Cornision Naelanal requirio informacion sabre el

mercado argentino de urea granulada a la Direcci6n de Agroquimicos del Servicio
I

Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, orqanisrno que remiti6 la Informaci6n

solicltada el dia 21 de noviembre del mismo ano. I
i

10. EI dia 7 de diciembre de 2001, esta Comisi6n Nacional requiri6 intormaclon a las
!

Direcciones de Promoci6n de Exportaciones y de Importaciones de la S~cretaria de
I

Comercio de la Naci6n, organismos que contestaron los mismos con fecha 112 y 19 de

diciernbre de 2001, respectivarnente. i
11. EI dia 8 de mayo de 2002, se ofici6 a la Fiscalia Federal de la Ciuda~ de Bahia

Blanca, a fin de que informara sobre las actuaciones iniciadas por el Sr. LarJJibite, y que

remitiera copia certificada de las mismas. Asimismo, se cite al Sr. Larribite . fin de que
j

compareciera a ratificar su denuncia ante esta Comisi6n Nacional de conforrnidad con

7.

6.

5.

t
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con informaci6n sobre el mercado

urea de los alios 2000 y 2001, como asi tarnbien sobre precios, condiciones de
I

contrataci6n, costos directos, de importaci6n, transporte, manipuleo y almacenaje de
!

dicho producto, la que fue brindada por dicha empresa el dia 8 de enero de 2f03

16. EI dfa 11 de diciembre de 2002, esta Comisi6n Nacional orden6 correr rl traslado

previsto en el articulo 29 de la Ley N° 25.156 a PROFERTIL a fin de que bfindara las

explicaciones que estimare corresponder. .

17. EI dia 29 de enero de 2003, PROFERTIL present6 sus explicaciones elll\! tiempo y

forma.

18. EI dia 27 de marzo ~e 2003, se recibi6 copia de la causa W 281/01 d41 Juzgado

Federal en 10 Criminal y Correccional W 1, Secretaria W 2 de la Ciudad Ide Bahia
i

Blanca, caratuladas "FISCAL W2 PRESENTA DENUNCIA". En la Resolucion recafda
i

en dichas actuaciones, el Sr. Juez Federal dispuso: 1) Archivar la causa e~ virtud de
;

que el hecho investigado no constituye delito; 2) Extraer copias certificadas Y, remitirlas
I

a la Autoridad de Aplicaci6n de la Ley W 25.156, debido a que la conducta drmunciada

"prima facie" encuadra en las previsiones de dicha Ley; y 3) Informar 10 resuelto a esta
i

Comisi6n Nacional de Defensa de la Competencia.

Con fecha 7 de abril de 2003 se dispuso citar a audiencia informativa al Gerente de

gocios de Fertilizantes de PECOM ENERGIA S.A.
'"

EI dia 4 de julio de 2003, PROFERTIL realiz6 una presentaci6n ampliando las

\
13. EI dia 21 de octubre de 2002, en virtud d 10 dispuesto en los articulos 41: del CPPN

I

Y 56 de la Ley W 25.156, se acumul6 a las presentes actuaciones el Expediente
!
!

S01:0185676/2002 del Registro del ex Ministerio de la Producci6n caratuladd "UREA Y
!

OTROS S/INVESTIGACION DE MERCADO", iniciado por instrucci6n Ide la ex

Secretaria de la Competencia, la Desregulaci6n y la Defensa del Consurnidor,
,

14. Con fecha 8 de noviembre de 2002, esta Comisi6n Nacional dlspuso citar a
i

audiencia informativa a los jefes, gerentes 0 responsables del area de cornercializacion

de fertilizantes de ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS,I NIDERA,

CARGILL y BUNGE. i
i

15. EI dia 4 de diciembre de 2002 se solicit6 informaci6n a NIDERA S.A. sobre ventas de
!

&
\{51
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21. Como se sefialo, PROFERTIL presento sus explicaciones el dia 29 ~e enero de

2003. En el escrito realize una descripcion del proceso de produccion , carkcteristicas y
. I

usos de la urea. ;
i

22. En ese sentido manifesto que PROFERTIL produce en el complejo! de la Zona
I

Cangrejales, Ciudad de Bahia Blanca, fertilizantes nitrogenados. Asirnisrno serialo que
i

. I

el complejo esta compuesto por la planta de urea, la planta de granulacion,! la planta de
I

amoniaco y por una serie de servicios auxiliares y offsites. 1

23. Sostuvo que la capacidad de' produccion es de aproximadamente 2.010 toneladas

diarias de arnoniaco, de las que se destina en forma cautiva el 86% para Ii prcduccion

de urea, que alcanza una produccion de 3.250 toneladas diarias. I
24. P.R~FERTI~ seriate "" la "" es el fe.rtilizante ni~~Ogenad~ ~e uso mal ""'?" y

crecirniento mas sostenido debido a que: I) es el fertillzante solido de maYFr contenido

de nitroqeno por unidad; ii) presenta un reducido costa por unidad de nitro~eno, con la

ventaja de mover Y almacenar menores volurnenes para suministrar la misma cantidad

de nutriente; Y iii) a diferencia de otros fertilizantes nitrogenados puede se aplicada en

mezcla con otros fertilizantes alcaiinos sin riesgo de perdida de amonfaco.

25. '; Respecto de la oferta del producto en el mercado interno, sostuvo que el mismo es
I

producido localmente.. por PASA y PROFERTIL perc que en el mercado tarnbien
I

participan productores internacionales, y que las empresas que ofrecen iel producto
I

localmente, adernas de producir urea, tarnbien almacenan y comerciallzan a nivel

mayorista la urea a precios internacionales de mercado. !
I

26. En 10 referente a la comercializaci6n, serial6 que en dicho proceso, y en i,a formaci6n

del precio abonado por el productor agropecuario, desde la salida de f~brica 0 del

dep6sito del importador, hasta la disponibilidad del mismo por parte de losIproductores

agropecuarios, participan en la cadena de comercializaci6n dos intermediarios de gran,
im ortancia. Por un lado se encuentra el segmento mayorista que compra el producto

i ectamente a PROFERTIL, a PASA 0 10 importa desde -los principales centros de

c mercializaci6n mundial. Por otro lado se encuentra el segmento minorista que

a quiere el producto al segmento mayorista 0 directamente de los productores, para

finalmente Ve\~~IO a los productores agropecuarios. En ese sentido destaco que

11.(/" , 4

IV. Las explicaciones
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I

PROFERTIL no tiene como politics realiza granulada ,a productores
!

agropecuarios ya que no cuenta con la capacidad en recursos humanos, logisticos y

financieros para abastecer el mercado en esa escala.

5

27. PROFERTIL manifest6 que el precio acordado entre los mayoristas y lC?s productores

de urea se rige por la denominada "paridad de importaci6n", la que se c~lcula sobre la
;

base de los promedios de los mercados relevantes internacionales, corisiderando los
;
I

gastos arancelarios, de logistica, flete e impositivos para corocar e/ produdto en el pais.
i

28. Dijo que en el segmento mayorista participan como oferentes AC{\, LA PLATA

CEREAL, CARGILL, NIDERA, ASP, HIDRI AGRI YREPSOL YPF, ente otras.
I

29. Respecto del precio que registra el segmento minorista, PROFERTIL sefialo que los
" I

I

mayoristas y los productores ,que participan en esta etapa como oferentes, pactan una

comisi6n por la colocaci6n del producto que realizan los minoristas, y que el precio esta

establecido a traves de una Iista. Luego, en las explicaciones ampliatorias
l
que present6

el 4 de julio de 2003, sostuvo que el precio al cual se cornercializa !a urea en el

segmento minorista es. un dato ex6geno para su empresa. Que cuand~ PROFERTIL

vende el Prod~cto ~n este segmento opera a,1 precio que en ese ,momentf establece el

mercado. Manifesto que este segmento esta compuesto por mas de 2'1~0 empresas

que actuan como intermediarias y que PROFERTIL s610 tiene una patticipaci6n del

orden del 5%. .. I
30. En 10 que se refiere a las exportaciones, manifesto que si bien dich9 mercado no

representa una prioridad para PROFERTIL, resulta un destino importante :de colocaci6n
i

de producto debido a la naturaleza del proceso de producci6n y ~ la marcada
i

estacionalidad de la demanda. En ese sentido dijo que el proceso es continuo y no
I

permite interrupciones, mientras que la demanda muestra una fuerte ~stacionalidad
I

derivada de la producci6n agropecuaria. Segun los dichos de PROFERTIL, a todo ello

se suma el hecho de que no existen posibilidades ffsicas de almacenar el producto en
,

las epocas de menor demanda del mismo, por /0 que el exceso de producto se destina

al exportaci6n. A

Respecto de las lrnportaciones, senate que la posici6n arancelaria de la

enclatura cornun del Mercosur correspondiente a la urea presenta el siguiente

tratamiento: i) arancel externo comun 7,5%; ii) derecho de importaci6n extrazona 7,5%;

\
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1. CONS/DERAC/ONES PRELIM/NARES·

3 La conducta denunciada por el Sr. MARCELO LARRIBITE es la posible

dis riminaci6n de precios en la compra del fertilizante UREA que estarian sufriendo los

p 0 uctores agropecuarios de la Argentina, dado que PROFERTIL, ernpresa de

r ducci6n nacional, cobra precios superiores en el rnercado' interne respecto al precio

que vende sus exportaciones.

V.- Encuadre Juridico - Econornico

--~.l I

iii) derecho de importaci6n intrazona 0%; IV) t sa de estadistica extrazona 0,5%; v)
!

reintegro a la exportaci6n 1,6%; Y vi) derechos de exportaci6n 5%. Asimismo inform6

que a partir del nuevo contexto macroecon6mico el tratamiento arancelario ha side

modificado mediante Resoluci6n ME N° 11/2002 Y Decreto W 690/2002. I

32. Por otra parte manifest6 que la importaci6n de urea no presenta irestricciones
i

adicionales, por 10 que cualquier empresa. puede acceder a la misma. E~ ese sentido

serial6 que dicho hecho se refleja en el volumen de importaciones qUF representa

aproximadamente el 20% del total de urea que los distribuidores mayorista~ ingresan en

el mercado de comercializaci6n interno. I

33. Siguiendo esa linea de ideas, PROFERTIL aleg6 que dentro del mercado mundial de
I

producci6n de urea, que sequn entiende es el mercado relevante para el presents caso,

se comporta como un tomador de precios, por 10 que no tiene PosibilidadeJ de interferir

en las decisiones de compra a traves de variaciones en los precios, ni rnucho menos de

abusar de una posici6n de dominio que no posee.

34. Para finalizar concluye que: i) la mayor parte de las operaciones de PRpFERTIL se

produce con agentes locales que se concentran en el segmento rnayorista; ii) la urea

granulada compite con otros fertilizantes nitrogenados tales como la ure~ perlada, el

nitrato de amenia y el UAN, por 10 que todos ellos forman parte de un misTo mercado;

iii) el mercado geogrcHico es de a/cance internacional; IV) PROFERTIL no constituye la
- I

unica opci6n en la provisi6n de urea por 10 que no puede determinar el precio del
. !

producto; y v) PROFERTIL no posee posici6n dominante en el rnercado investiqado.
1
I
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La UREA, el producto en cuesti6n denuncia, es unl fertilizante

nitrogenado, que aporta un nutriente esencial el nitr6geno, aurnentando el

rendimiento de los cultivos. En nuestro pais se 10 utiliza principal mente en et cultivo de
I

los granos, mencionando los mas importantes: cereales de cosecha tina -trigo-,
I

cosecha gruesa -rnalz- y algunas oleaginosas -girasol, soja-. En rnenorl medida se

aplica tarnbien en cana de azucar, citricos, frutales de pepita y algunas hort~lizas.

En la Argentina,hasta la decada del 80' ha predominado el sistema del producci6n

mixto, agricola-ganadero, alternandose mediante rotaciones aries de cultivos y por
I

ende de extracci6n de nutrientes de la fertilidad natural que poseen estos suelos, con

aries de qanaderia sobre pasturas, donde el descanso agricola permitfa reponer dicha

fertilidad natural. Las ventajas comparativas naturales de la regi6n unidas all sistema de
I

producci6n predominante, han side la base del desarrollo agrario arqentino y han

limitado hist6ricamente la necesidad del ingreso artificial de nutrientes qUfmi90s.

38. La introducci6n del doble cultivo trigo-soja en los 80', su posterior genera izaci6n y el

cambio abrupto de modelo que se da en los 90' pasando al sistema de agricultura

permanente, desencadenaron el descenso de la fertilidad natural de los suelos y el

fuerte crecimiento de la fertilizaci6n. I
39. Como se observa en el cuadro siguiente, el consumo de urea creci6 a una tasa

promedio anual acumulativa del 14% en la ultima decada (1992/2002). ~n el primer
- I

Cuadra Na 1: Evoluci6n del Consumo Aparente de Urea en Argentina (periodo 1992/2002) !
(CIl Toncladas) I

37.

36.
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subperiodo, 1992/1996, el crecimiento fue muy si n ficativo, del 37% anual, lIegando a
!

alcanzar en ese ultimo ario el record historico d casi 1.0000.000 de toneladas. EI

mismo se alcanzo fundamentalmente debido al gran aumento que experirnentaron los

precios de los granos en esa carnparia. AI afio siguiente, frente a la caida de estos
!

precios, el consumo de urea cae en un 40% y comienza luego a rernontar con altibajos
I

a una tasa promedio anual del 7% en el segundo subperiodo de 1997/20012.

40. Practicarnente casi todo el abastecimiento de este incremento en ell consumo de
i

urea se hizo via importaciones, ya que la unica empresa de fabricacion naciona' en los

90' era PASA S.A1., con una produccion muy limitada frente al abrupto ~umento de la
'. I

demanda. Las importaciones pasaron de alrededor de 100.000 toneladas al comienzo .

de la decada a 850.00 toneladas en el pica maximo de 1996. !
.!

41. Hasta 1996 los principales importadores eran la mencionada empres, PASA S.A Y

los gran'des "cerealeros" del pais: CARGILL SAC!., NIDERA SA, LA P1TA CEREAL

SA. y ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS. A partir de ese ario
. l.

comienzan a ingresar en el negocio de la irnportacion otros agentes: ~YDRO AGRI

S.A., AGROSERVICIOS PAMPEANOS SA. e YPF GAS S.A., entre los prirjcipales.

42. EI origen de las importaciones provenia alrededor de un 40% de Medi1 Oriente, otro

40% de los estados de la Ex Union Sovietica y el 20% restante, prinoipalmente de

Trinidad-Tobago, la participacion de las importaciones provenientes d!e Brasil, era

practicarnente marginal (menos del 2%). . I
43. Especialmente los grandes "cerealeros" poselan toda la infraestructura logistica

I
necesaria para incorporar rapidamente la actividad de importacion de ur~a: facilidades

I
portuarias, depositos de almacenajeque acondicionaron a tal efecto y 19s canales de

dlstribucion, pasando a cumplir el doble rol de Importador - Distribuidor M~yorista.

44. EI punto critico del proceso de cornerciatizaclon de la urea a gran lescala es el

almacenamiento, dadas las caracteristicas flsico-qulrnicas de la misma. Es un producto
I

j tremadamente hiqrosccplco (se apelmaza perdiendo SUS cualidades para la
: ~

plicacion como fertilizante) y es muy sensible al calor (se descornpone desprendiendo

umos toxicos). Por eso se debe almacenar en espacios grandes, bien secos y

ventilados, frescos, lejos de focos de calor y Fuentes de iqnicion. Esta es la razon por la

G4~w etJ ~1U.a If fY'~v
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cual este tipo de dep6sitos solo se encuentra a nivel de los productores industriales,

gran'des importadores y los distribuidores rnanejan volumenes
"

superiores a las 10.000 toneladas por lote.

Por la misma raz6n anterior, los distribuidores minoristas que p,?seen menores

espacios y posibilidades de inversion manejan un stock promedio de' 100 toneladas,

comercializando lotes de 30 toneladas por vez (equivalentes a un camion), Mientras los
I

productores agropecuarios reciben la urea en bolsas especiales (de 50 ~i1os netos, con

doble empaque, el interior de polietileno y el exterior de polipropilen?, sistema que

permite una buena conservaci6n) poco tiempo antes de su aplicacicn 0, en la

modalidad que se esta generalizando en los ultirnos aries, sobre todo para grandes
I

establecimientos agropecuarios, reciben el fertilizante a granel el misrno dia de su

aplicaci6n. j
I

46. La consideraci6n anterior no implica una barrera al ingreso del producto importado,

ya que, como se dernostrara oportunamente, ambos agentes -minorilta y productor

agropecuario- realizan importaciones directas de pequena escala, ya ser por cami6n 0

ferrocarril, desde Brasil 0 Uruguay, si los precios son mas convenientes.
I

47. De la informaci6n obrante en las presentes actuaciones surge que, ~ROFERTIL es

una firma nacional cuya principal actividad es la producci6n local y ventk mayorista de

urea granulada y q~.e ha iniciado sus actividades en enero del 2001. \

48. Opera tanto a nivel nacional como internacional, realizando jexportaciones,

principalmente a los paises del MERCOSUR incluido Chile, e :importaciones,
;

fundamentalmente desde los paises de MEDIO ORIENTE (Arabia Saudita; Kuwait;
!

Bahrein; Qatar; Egipto) y cuando los precios en el Golfo Arabiqo son muy, altos, importa

de Venezuela .y de Trinidad-Tobago. \

~
~ 49. Si bien, mirando el comercio exterior de PROFERTIL a nivel ag~egado anual,

\, \ ''' /aparece como exportador neto, si se analiza este flujo de manera mas precisa a 10 largo
\ ,

\ de las diferentes estaciones del ario, hay dos epocas en las que suele comportarse

laramente como importador neto: octubre-noviembre, CQUlO sucedi6 en la primavera

el 2002, ante el subito aumento de demanda en la siembra de la cosecha gruesa y

unio-julio, como sucedi6 en el ana 2001, perc en la estaci6n de fines de otoric--



.,
\ ," : ,

cornlenzos del invierno, donde al la cosecha flna, toda la

demanda de urea para estos cultivos se concentro practicarnente en un m:es y medio.
I

De esta manera, solo en el subperiodo estival, cuando practicamente no existe
!

demanda interna, se comporta como expbrtador neto.

50. La marcada estacionalidad de la demanda interna de urea, derivada de la

produccion agropecuaria que se encuentra sujeta a condiciones naturales no
:

controlables por la tecnologfa, contrasta asi con la oferta de la misma, cuyo proceso

industrial es continuo y no admite interrupciones. Si a esto se suma una capacidac de
. i

almacenamiento dada en toda la cadena de comercializacion, cuya ampiiacion no es
I

redituable para las epocas en que no existe demanda interna, se producen subpericdos

con deficit de oferta, donde la propia PROFERTIL debe realizar irnportaciones y
I
;

i
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subperiodos con exceso de oferta que destina a exportaciones.

51. PROFERTILesta integrada en partes iguales por REPSOL YPF S.A. Y AGRIUM INC.
I

La primera es la cornparila argentina mas importante, dedicada a la P~oduccion y

cornercializacion de combustibles y gas natural, mientras la segunda, \ de origen

canadiense, es la primera en el ranking en America del Norte en prpduccion y
!

comerciallzacion de fertilizantes. i

52. La planta de produccion de urea granulada de PROFERTIL se encuentrajubicada en

. Bahia Blanca, provincia de Buenos Aires. La capacidad instalada es d~ 1.100.000
- I

toneladas anuales, habiendo alcanzado practicarnente dicho nivel de producclon en su

segundo ario de funcionamiento. !
i

53. A dicho emplazamiento se puede acceder por autopista, ferrocarril y bardos de gran
I

calado. La planta cuenta con instalaciones para almacenar urea granulada r amoniaco

Iiquido (insumo derivado del gas natural, necesario para producir la! urea). EI

~ almacenamiento de urea granulada se lIeva a cabo en dos silos con una ca~acidad de

75.000 Tn cada uno, siendo el equivalente a la prcduccion de 45 dias. Cada silo de

almacenamiento de urea cuenta con un sistema autornatico de extraccion, que junto a

u ' sistema de cintas transportadoras, permiten la carqa, simultanea de barcos,

miones y trenes a granel.

EI complejo posee adernas un muelle maritimo propio, construido en el canal de

~.. pue~Galvan, entre las Instalaciones de dicho puerto y el puerto de In

l

9
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!
White. En el mismo se despacha agranel ure ranulada y amoniaco liquido que

produce la planta, por via maritima, pudiendo reci a tal efecto, buques de carga de

una capacidad maxima de 30.000 Tn.

55. AI complejo de Bahia Blanca I/egan las vias de Ferrosur y Ferro Expreso Pampeano.
!

Los trenes para el transporte de productos poseen una capacidad ~e 1.200 Tn,

aproximadamente. Tarnbien la urea es transportada en camronesl de 30 Tn,

satisfaciendo las necesidades de los mercados cercanos.

despachan, a granel 0 embolsados, por camiones 0 trenes. ,
i

I

\
I
I

A fin de analizar los efectos de la conducta denunciada es neces~'rio definir el

mercado relevante en que desarrolla sus actividades la empresa in olucrada. EI

mercado relevante tiene dos dimensiones, el mercado del producto y el mercado
I

56. PROFERTIL posee adernas otra Terminal portuaria de Almacenaje y Distribucion, en

la ciudad de San Nicolas, Provincia de Buenos Aires. La misma cuenta con una
I

capacidad de almacenaje de 45.000 Tn de fertilizantes solidos y 42.000 Tn de
I

fertilizantes Iiquidos. Alii se descargan, tanto los buques con urea produclda en Bahia
i

Blanca, como las importaciones de dicho fertilizante. Se almacenani y luego se
i

2. DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTE

57.

geogratico.

2.1. Mercado Relevante del Producto \

58. EI mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes t/o servicios

que son considerados sustitutos por el consumidor dadas las caractfristicas del

producto, sus precios y el objeto de su consumo.

Como se dijo anteriormente, la urea es un fertilizante que aporta el nutriente

nitroqeno que incorporan los cultivos. Hay dos tipos de urea, qranulada y perlada;,
a bas aportan un 46% de nltroqeno por unidad de peso y se comercial,izan bajo la

fo ma de commodity. La diferencia radica en la forrnulacicn, siendo la granulada de

p rticulas mas resistentes y de menor higroscopicidad, haciendo mas sencillo su

anipuleo.

11
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Otros fertilizantes que aportan el nitr6geno nes'8f10"para'-el"'crecrrn' '0 de las

! .

plantas son el nitrato de amonio y el UAN (soluci6n cuosa de urea y nitra~o de amonio)
i

.con una eficiencia de 32% de nitr6geno par unidad de peso.

Por ser la urea el fertilizante nitrogenado de uso mas extendido y crecirniento mas

sostenido tanto en nuestro pais como a nivel mundial, debido a que es :el fertilizante
I

s6lido de mayor contenido de nitr6geno por unidad; y presentar, por ;10 tanto, un

reducido costo por unidad de nitr6geno, con la ventaja de mover y alrnacenar menores
I

volurnenes para suministrar la misma cantidad de nutriente; y que a diferencia de otros

fertilizantes nitrogenados (como el nitrato de amenia mencionado en el punto anterior)

puede ser aplicado en mezcla con otros fertilizantes alcalinos sin riesgo de perdida de

• Mercado de Comercializaci6n Primaria de la urea

Mercado de Comercializaci6n y Distribuci6n Mayorista de la urea

Mercado de Comercializaci6n y Distribuci6n Minorista de la urea

ROFERTIL participa fundamentalmente en el primero oPe ellos, el Mercado de

mercializaci6n Primaria de la urea, habiendo destinado del total de sus ventas del

a - 0 2002, un 53% al Segmento Local de dicho mercado y un 44% al Segmento Externo

I mismo. AI Mercado de Distribuci6n Mayorista solo ha destinado el 3% restante de
!

;

amoniaco, esta CNDC considera como el sustituto cercano en su uso mas frecuente de

la urea granulada producida por PROFERTIL a la urea perlada.

62. Se descartan, sin embargo, del mercado relevante del producto al nitraty de amenia

y al UAN, principalmente por su escasa difusi6n en nuestro pais, pOf su menor

eficiencia en el aporte de nitr6geno y por los altos costos de aplicaci6n en! el caso del

UAN, que impiden una mayor adopci6n del mismo. \
;

63. EI proceso productivo de la urea esta organizado en tres etapas baSifas: "aguas

arriba" la fabricaci6n del fertilizante y comercializaci6n primaria del mismf' y "aguas

abajo" la comercializa~i6n y distribuci6n mayorista y la comercializaci6n y \distribuci6n

minorista de la urea. . \

64. En cada una de estas etapas concurren oferentes, demandantes, ;3e realizan
I
{

transacciones y se forma un determinado precio: Raz6n por la cual, yada etapa
I

constituye un mercado relevante en si mismo. Quedan definidos asi los siquientes tres
J

mercados: II

60.

61.
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2.2. Mercados GeogrMicos Re/evantes

Resta definir el alcance ,geografico de cada uno de los mercados mencionados en el

apartado anterior. Este alcance se entendera como la menor regi6n dentro[ de la cual
I

resultaria beneficioso para un unlco proveedor del producto en cuesti6n irponer un

incremento pequerio, aunque significativo y no transitorio, en el precio del pr9ducto.3

Es particularmente importante para la definicion del mercado geografico ~elevante el
I

analisis de la existencia de sustitucion por el lade de la demanda. Si los consurnidores

del area en la cual opera la empresa denunciada (aguas arriba), qu son los

Oistribuidores Mayoristas, como tarnbien si los consumidores que dema dan a las

empresas que comercializan el producto (aguas abajo), que son los Di tribuidores

Minoristas, pueden adquirir el bien en cuesti6n en otra area geografica en bUfqueda de

mejores precios, entonces debera considerarse a ambas zonas como p rte de un

mismo mercado.

69. En el primer mercado, el Mercado de Comercializaci6n Primaria de la urea, al

analizar la posibilidad que enfrentan los consumidores locales, que son los

distribuidores mayoristas, de trasladar su demanda hacia otras regio1es como

respuesta a un aumento en los precios internos, se observa que los miSmjS pueden

ingresar urea proveniente de otros paises de origen, ya que las importaciines de la

misma no presentan ningun tipo de restricciones legales, arancelarias 0 para

arancelarias.

67.

68.
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sus ventas. En cuanto al Mercado de Oistribuci6 inorista, no tiene partici~a~i6~ ~.~ el
.,

finales que son los proouctores,
aqropecuarios." I

66. De esta forma, en el presente caso el rnercado relevante del producto c1mprende la

producci6n, comercializaci6n y distribuci6n de 'urea granulada y" perlada. I
I
!
j
I

!,
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~
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Estos % surgen de los valores absolutos presentados en las explicaciones brindadas por PROFERTIL, que
oqr' n a fojas 139/169 y 219/253 del presents expedlente, Los mismos fuerorr'bonfrcntados coo las fuentes
q I se utilizaron para realizar los balances de compralventa de urea correspondientes a los Cuadro N° 4, 5 , 6

7
S bien el concepto exacto de un aumento de precios "pequefio, aunque significativo y no transitorio podra
ar ar sequn 10 indiquen las particularidades del rnercado analizado, cabe sefialar que los organismos de los

ses con mayor experiencia en la materia interpretan que el mismo representa un aumento de precios en un

t:;'i-:S% aI10%, se mantenga durante un perlodo no Inferior al afio.:

.......IlIIIIiSlIo _.. .•. , .
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En el periodo 2001-2002 el volumen de importaciones represent6 en prornedio entre
. I

el 18 y el17% de la oferta en el mercado interno (ver cuadro N° 2). !

Fuente:
Datossurninistrados por I'L~ cmprcsasen cl marco dcl precxpcdicntc,
Estadisticas del INTA: ProycctoFERTILIZAR.
Bases Datos ComcreioExteriordel 81Mde la AFII' y dclINDEC.
Estadisticas de International Fertilizer IndustryAssocintion.

Cuadro N° 2: composlcton de la Oferta de UREA
en el Mercado Argentino

.
71. EI origen de estas importaciones es: alrededor de un 50% de paise de Medio

Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar); un 30% de paises de Europa Oriental

(Rusia y Ucrania); un 15% de paises de Sudamerica y el Caribe (venezuelal, Trinidad 

Tobago y Brasil) y aproximadamente un 5% de Estados Unldos."

72. Los aranceles son 10 suficientemente bajos como para permitir que los productos

importados sean competitivos con la urea de PROFERTIL.5.

No existen tampoco problemas logisticos que limiten la importaci6n del producto

relevante 0 su posterior distribuci6n; ya que los distribuidores mayoristas poseen tanto

las facilidades portuarias como las instalaciones y equipamiento necesario para la...

70.

I romedio de Importaciones de Urea 2001/02; Base de Comercio Exterior del INDEC.
5 I Derecho de Importaci6n Intrazona para el MERCOSUR es del 0%, mientras el Derecho de.lmportaci6n
Extrazona del 8.5% en el 2001 ha bajado al 7.5% a partir de mayo del 2002. (Decreto N° 690/2002, que
establece 10 acordado en la Decisi6n n° 6 del Consejo del MERCOSUR, del 22 junio 2001)

C1//- ,

Q/ft~io- do ~71 ~?'~b
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cadena de comercializaci6n. Como se ha senala 0 antes, precisamente estes agentes

son los que han abastecido, casi en su totalida , con urea importada ~I consumo
I
1

argentino de la decada pasada, cuando se ha incrementado de manera explosiva,
1

lIegando a su record hist6rico de casi 1 mil/6n de toneladas anuales en I~ carnparia
. I

1996/97. Previo a la instalaci6n de la planta de producci6n nacional de PR0F;ERTIL

74. Por otro lado, los precios de la urea, al ser un commodity, se ceterminan en el

mercado internacional, como en todos los casos referidos a este tipo d~ productos
I

transables y de libre disponibilidad. La participaci6n de PROFERTIL en $1 mercado
I

internacional es muy baja, alrededor del 2% de las exportaciones mundiales (ver cuadro
!

N° 3), Dada esta escasa participaci6n, esta totalmente fuera de sus posibilidades la

capacidad de fijar precios de venta, actuando por 10 tanto como un neto tornador de
i
I
!

A
~

g;f~~cIc ~yg>~

c.;;.V;:m'~h ~~~~. QTJonica
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cuadro N' 3: Produccl6n, Consumo, hnportaclones y Exportaclones Mundiales de Urea. Ano 200211

(en rrillones de toneladas mHricas)

prop I.. -
recios. A tal efecto, para establecer el precio de venta a los distribuidores mayoristas

,
internes de la urea fabricada en el pais, PROFERTIL toma como referenda el lIamado

"Precio Paridad de Importaci6n", es decir, el precio internacional dado, mas los costos

de nacionalizaci6n del producto.

Produccton ConsumoInterne Imporlaciones Exporlacrones
I

Region/ Pals
V.1umen

%
Vdumcn

%
Vdumen

% Vdumrn %Tn Tn Tn Tn .
i

MedioOriente(ArabiaSaudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Ubia,Egipto,elc.) 11,7 12 4,3 4 0,0 0 7,41 29
ExUniOn ScMelica (princlpalrnente Rusiay Ucrania) 8,8 9 2,2 2 0,5 2 i.11 28
Asia (principalmenle India, Japm e Indonesia) 25,0 26 26,0 27 3,4 14 2.4 I 10
EstadosUnidosyCanada 10,0 10 12,\1 13 5,1 21 2,2 : fJ
Europaoccidental (principalmenteUniOn Europea) 7.0 7 10,2 11 4,8 19 1.r J 7
EuropaCentral(P%nia, ExChecos/ovaquia, ExYu'goslavia, Hungria, etc ) 2,8 3 2,0 2 0,6 2 1,4) 6
Asia Socia/ista (principa/mente China) 27,0 28 30,0 31 4,3 17

:; \
5

~~~~~ti:~:t:\):~::f:j:;~t:i*:)::ji:~:0:\I~ili;:::::::::: ...::..:::..;....... 2,5 . 3 5,1 5 3,8 15 5
::: :r· '.;:' :.1;2::'" 1'::--:: 0;9 1 .:0,2:" . 1 0,5 ·2

Africa 0,0 0 1,4 1 1,4 c 0,0 0
Ocmnla 0,5 1 1,3 1 0,8 3 uo I 0

Total Mundial 96 100 96 100 25 100 25 ! 100

Fuente:Elaboracion ia en base n Estadisticasdel Illlcnlntilu,I Fertilizer Illdu:; Ao;:;ocia,iull I
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consumo en nuestro pais (abril, mayo, junio y septiembre, octubre,

posible estimar sus requerimientos con suficiente previsibilidad.

En sintesls, la mayor parte de la demanda interna de urea es abastecida por un
1

. om : .~;~"I ;;~ f.'ESPACHO
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La ubicaci6n de otras zonas productoras de urea una de las principales variables
!

que tienen en cuenta los demandantes mayoristas e sus decisiones de cornpra. Los
I

demandantes no estarfan dispuestos a trasladarse a u zona alejada en busqueda de
I

menores precios de estos productos porque ello implicaria un costa flevado (en

terminos de mayores fleies y tiempo). Sin embargo, al establecerse como referencia
!

para el Precio Mayorista interne, el Precio Paridad de Importaci6n, los costos de
!

traslado internacional quedan implfcitos en el mismo. En cuanto a los Itiempos de
I

traslado, por ser la urea un producto que presenta una marcada estacionalidad del
!

noviernbre), es
!

76.

75.

oferente mediante producci6n propia 0 importaci6n del producto, a su vez sus clientes -
. I

los distribuidores mayoristas- pueden alternativamente importarlo en for~a directa,

como de hecho sucede con compras extern as realizadas fuera del \ambito del

MERCOSUR, sin enfrentar barreras a la entrada significativas en materia arancelarla 0
I

de logistica, asi como tampoco encontrar en el mercado internaciona] un grado
I

importante de diferenciaci6n de producto que incida sobre su transabilidadPor ello se

define al Mercado de Comercializaci6n Primaria de la Urea como, al meno~ nacional."

No obstante, se pondra especial enfasis en el analisis del componente local en la

formaci6n del precio del producto'
I

77. De esta manera, la CNDC ha optado por un criterio mas estricto en la d~finici6n del
I

mercado geografico relevante de la urea "aquas arriba" que, por ejemplo, la ~omunidad

I

6 Como senalan Carlton y Perlott "...Ias industrias con solamente algunas firmas 0 apenas unal, pueden ser
muy competitivas si hay una amenaza de entrada por parte de otras firmas. Los mercados er los cuales
muchas firmas pueden entrar rapidarnente si los precios exceden los costos 0 pueden salir rapidarnente si
los precios caen debajo de los costos se lIaman Contestables.... Con pocas firmas pero la entrada y la salida
faclles, los mercados contestables pueden tener las caracterfsticas de un mercado competitivo: el precio tiende
a igualar al costo marginal. ..... " Este tipo de situaciones se presenta por 10 general, cuando .... ,..el tamario
del mercado a abastecer es pequefio en relaci6n al tarnafio eficiente de una firma. Es decir, las econornlas de
escala en la producci6n y ventas son importantes, de modo que solamente una 0 alguna firrnas pueden
producir eficientemente en dicha industria ...." (NT:este pareciera ser el caso de"Ja relaci6n entre la dimensi6n
del mercado argentino de urea, el tarnafio de fa planta local de PROFERTIL y la facilidad de entrada y salida
de os importadores) . (Traducci6n de la CNDC), extrafdo de Carlton, Dennis y Perloff, Jeffrey (1994) "Modern
ln strial Organization" (Second Edition), Harper Collins College Publishers; University of California at Berkeley
7 omo se vera mas adelante este enfoque resulta consistente con 10 manifestado en audiencias testimoniales
po representantes de empresas mayoristas en el sentido de que en las negociaciones de precios con la
d nunciada se toma como referencia el precio internacional del producto.

16
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Econ6mica Europea". Si con esta definici6n de m rc do, la conducta de! la empresa

denunciada no despierta preocupaci6n desde el pun 0 de vista de la cornpetencia, es

de esperar que con una definicion mas amplia tampoco 10 haga. ;

78. Por otro lado, esta Comisi6n define como de neto alcance nacional los dfs mercados

"aguas abajo": el Mercado de Distribuci6n Mayorista de la urea y el Mercado de
I

Distribuci6n Minorista de la misma. Si bien en ambos hay evidencias -como se

dernostrara mas adelante- de sustituci6n por el lado de la demanda, ya Jue tanto los

• consumidores del primer mercado, que son los distribuidores minoristas, como los

consumidores finales, es decir, los productores agropecuarios, realizan importaciones
I

directas, principalmente desde Brasil, transportando la urea, ya sea en carriones de 30

toneladas 0 por ferrocarril hasta 1.200 toneladas, la particlpacion de dichas
I

importaciones resulta marginal con respecto al volumen total que mu~ven sendos

mercados. No obstante es importante resaltar este hecho, que comprueba luna vez mas

que no existen barreras al ingreso de urea importada, ni siquiera reSriCciones en

cuanto a escala, es decir volurnenes de irnportacion. I

79. En la practica, la urea se utiliza basicarnente en determinados cultivos,
I

principalmente los cereales y algunas oleaginosas, y en menor medipa se aplica

tarnbien en caria de azucar, dtricos, frutales de pepita y algunas hortalizas, cuya area

sembrada se exliende dentro de ciertas zonas del pais -reg;61 pampeana,

rnesopotarnica, noroeste, alto valle y cuyana-. Por ello considerar al mercado qeoqrafico
I

como nacional equivale a delimitarlo abarcando las zonas de desarrollo de dichos

cultivos." I
i

I
, I
Como antecedente, la Comunidad Econ6mica Europea, en los casos No. IV/M.769 - Norsk Hydro/Arnyca

(Enlchern Agricoltura) y No IV\M.832 - Norsk Hydro/Enichem Agricoltura - Terni (II), ha s,guido un criterio
menos restrictivo que el de esta CNDC. Habiendo definido el mercado geografico relevante para otros
fertilizantes nitrogenados circunscripto al ambito de la CEE, para la urea sostiene "...El rnercado geografico
para la urea tiende a ser mas amplio que el de Europa occidental. En efecto, la urea se ha convertido en la
principal fuente de nitr6geno del mundo y se comercia internacionalmente en gran escala. Su envio es
extremadamente costo eficiente (NT: se refiere al costo por unidad de nutriente), tarnbien como consecuencia
de sus costos de produccion, los cuales son los mas bajos comparados con los otros Iertilizantes simples de
nitr6geno. ....Tambien, los precios de la urea aparecen mundialment~ absolutamente hornoqeneos ..."
Fr Iducci6n de la CNDC) ..'....

viamente en la mayoria de los cultivos el area sembrada esta dividida en regiones agroecol6gicas, cuyas
iculares condiciones afectan las decisiones tecnicas sobre practicas agricolas y usa de fertilizantes. Sin
argo, esta ulterior division es inapropiada, adem as de imposible, ya que la mayor parte de los

di ribuidores tienen la capacidad de recepci6n y almacenaje de la urea centralizada en los puertos del Iitoral y
rnisrno tiempo \ desarrollo de canales comerciales distribuidos en las principales regiones agropecuarias
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3.1.1. Mercado Mundial de Cornerclalizacion Primaria de la urea

3. EFECTOS ECONOMICOS DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

18

Por el lade de la oferta, si bien en casi todos los continentes se ~roduce urea,

sobresalen a nivel mundial dos regiones con claras ventajas cornparativas para esta
!

produccion: los paises de Medio Oriente (Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, ~ahrein, Libia,

Egipto, entre los principales), que tambien se los denomina como del Golf? Arabe, y los
i

estados de la Ex Union Sovietica (principalmente Rusia y Ucrania), en las areas del Mar,

Negro y el Mar Baltico. (ver cuadro n° 3) I
82. Las necesidades de petroleo y gas natural como recursos estrateqicos para la

produccion de fertilizantes nitrogenados, provocan que los paises que Icuentan con

estos recursos en abundancia tengan mejores condiciones para 10gr,r niveles de

produccion con precios muy competitivos con respecto a otros centres drproduccion.

Adernas de contar con estas ventajas comparativas, el volumen que se cohrercializa en
I

dichos mercados resulta ser determinante para que estes se constituyan en los
I

mercados de referencia mundiales y de determinacion de precios. Efectivamente, como

del pals. . 1----
10 Fuentes para la Estirnacion de las Participaciones de Mercado: En el caso de las estim~ciones para el
Mercado Mundial de Comercializaclon Primaria de la urea, la principal Fuente utilizada son las rstadlsticas del
International Fertilizer Industry Association. Con esta informacion se eiaboro el Cuadro N° 3. P~ra el Segmento
Nacional y el Segmento Externo Argentino del Mercado anterior, como para los Mercado~1 Nacionales de

istribucion Mayorista y Minorista de la urea, la CNDCindago que agentes participan en los rnisrnos. Tal como
se sefialo, se tomaron audiencias a los principales productores locales y distribuidores mayoristas, que son a la
vez los principales importadores: PECOM ENERGIA.S.A.; CARGILL SACI., NIDERA SA, LA ~LATA CEREAL
SA. YASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (Audiencias que obran a fojas 217/218,60/61,62/63,
92/94, 97/99, respectivamente, del presente expediente). Con la informacion obtenida en dichas.audienclas, las
explicaciones brindadas por la propia empresa denunciada, datos que se han :&onfrontado tanto, entre sf, como
con las series estadlstlcas de volurnenes de fmportaciones y exportaciones por palses de la Base de Comercio
E erior del INDEC y del SENASA; la cantidad de agentes respectivos del Sistema Informatico Marla de la
A P, con los volurnenes y cantidad de empresas de prcduccion nacional y el consumo de urea del sector

opecuario argentino, obtenidos del Proyecto Fertilizar dellNTA y de SENASA, se han elaborado los Cuadros
4, 5, 6 Y 7, donde se presentan las participaciones de mercado, para el afio 2002, en los respectivos

gmentos y mercados previamente definidos.,

3.1. Anallsis de·la Estructura de 105 Mercados Relevantes de la Urea 10

80. Por todo 10 expuesto, esta Cornision

correspondiente a la Distribucion, tanto Mayorista co

definido como de alcance nacional.

81.
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se observa en el cuadro nO 3, las exportaciones n de urea de Medio Oriente,
;

constituyen el 49% del total mundial, seguidas por las de la Ex Uni6n Sovietica, que

alcanzan al 43% del total mundial. I
;

Por el lado de la dernanda, si bien innumerables paises concurreri al niercado

mundial para su apravisionamiento de urea, se destacan como los mayores

demandantes los siguientes: China, con un 20% del total mundial de importaciones
I

netas, los paises de la Uni6n Eurapea, que en conjunto suman un 21% de dicha
i

variable, seguidos por Estados Unidos con alrededor del 20%, de AmeriCa!latina (18 %)

el principal demandante es Brasil y del Sudeste Asiatico (7 %) el mayor porcentaje se 10
i

lleva India. (ver cuadro n° 3). De acuerdo a la demanda de estos paises se mueven los

precios de la urea. I
Dentra de este contexto mundial, PROFERTIL. se inserta como Gn pequerio

I

productor (participando con el 1% de la produccion y el 2 % de las exportaciones
I.

mundiales), actuando como un neto tomador de precios.

84.

83.

\
I

3.1.1.1. Segmento Nacional del Mercado de Comercializaci6n Primaria de I~ urea
I

85. En el Cuadra N° 4 se observa que la oferta nacional de urea esta compursta por dos

empresas que fabrican el producto en el pais, PROFERTIL y PECOM ENpRGIA S.A.

(ex PASA S.A.), y la oferta de PRODUCTORES INTERNACIONALES a t~aves de las
I

importaciones. La participacion de cada uno de ellos en el ario 2092 ha sido:

OFERTIL 68.5%, PECOM 13% e fMPORTACIONES 18.5%. Los productores
I

in ernacionales que han ofertado en nuestro pais proceden por orden de magnitud de:
I
!

rabia Saudita (7.5%), Ucrania (5%), Kuwait (3.5%) y Trinidad -Tobago (2.51°)'
/7? \\
~1/~ ,
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Cuadro N° 4: Estructura del Mercado de Cornerclalizacion Primaria d

Segmento Nacional -Alio 2002-

~
'

== .=.

~wt:!e ~lIg>~
<f1'eond<:vda.16~~. Q1'1ctu<:a.
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_ 'j

Or~ •. All! .
; I:G n i
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Fuente.Datos aportados por las cmprcsas cn cl marco del prescntc cxpcdicntc;

Bases dc Comcrcio Exterior del SIM-AFIP YdeIINDEC;

INTA: Proyccto FERTILlZAR

Oferta Oemanda

Empresas I Tn I % market share Emoresas I Tn

ProduccjOn Nacjonal Distribuidores May.2!:M..<ul

R:B.g;t5.!JtrWI:::;:;:::t;;;t:;:r:;:::t:B9.~~9.f?}:{
,', ::;:69;: ;

.........:.
ACA 400.000::;:: ~'{.

..,

PECOM 102.208 13 NIDERA 100.000

CARGILL 80.000

Producclon lnternacional LA PLATA CEREA 50.000

Importaciones provenientes de los siguientes paises: A.S.P. 50.000

Arabia Saudita 58.874 8 YPF 50.000

Ucrania 37.336 5 HYDRO AGRI 40.000

Kuwait 27.493 4 OTROS 12.490

Trinidad y Tobago 19.953 3

TOTAL I 782.490 I 100 TOTAL I 782.490

Indice HHI: 4.972 i
I

\

I
I
I

86. A su vez en los Graficos N° 1 Y2 se muestra la participaci6n de los distintos agentes

importadores en el volumen total de irnportaciones argentinas para los aros 2002 y

2001, sobresaliendo en ambos casas la participaci6n de PROFERTIL, 0Fupando el

primer lugar can un 43% en el 2002 y un 64% en el 2001. En segundo lugar; figuran los
I

gr ndes distribuidores mayoristas como NIDERA SA, CARGILL SA, LA PLATA
r

REAL SA, AGROSERV1CIOS PAMPEANOS SA, etc., demostrando asi c6mo actuan
!

como competidores de PROFERTIL, diversificando sus fuentes de
!

I

\
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Grafico N° 1: Partlclpacion de Mercado Importadores Argent/nos de UREA· Aiio 2002
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GrMico N° 2: Participaci6n de Mercado hnportadores Argentinos de UREA· Afio 2001
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Siguiendo con el analisls del Cuadra N° 4, la demanda de este Segmento Nacional

del Mercado de Comercializaci6n Primaria de urea, se encuentra conformada por los
'"alrededor de 10 empresas, sie'nd6"las masISTRIBUIDORES MAYORISTAS,

ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS, NIDERA

CARGILL SAC!., LA PLATA CEREAL SA., AGROSERVICIOS PAMPEANOS
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11 Audiencia al Sr. WALTER ASPLINDH, Gerente de Ventas de CARGILL SA, obrante a fs. 60/61 del presente
expediente. .

HYDRO AGRI ARG. S.A. y Division Fertilizantes de R PSOL YPF S.A.. Las cuatro

primeras, denominadas generalmente como las "grandes cerealeras", son las
!

principales comercializadoras y exportadoras de granos y aceites de \la Argentina,

dedicandose tarnbien a la comercializacion de los principales insurnos para dichas
I

producciones, entre ellos, la distribucion e importacion de fertilizantes. lias otras tres,
I

son empresas que se dedican exclusivamente a la venta e irnportacion d~ fertilizantes,

incluyendo tarnbien los servicios asociados a su usc, tales como, analisik de suelos y

asistencia tecnica en tertilizacion. I
i

88. Si bien, este segmento del mercado se encuentra altamente concentrado (lndice
I

HHI =4.972), los demandantes, es decir, los distribuidores mayoristas son al mismo
I

tiempo, efectivos 0 eventuales competidores de PROFERTIL, ya pue realizan

importaciones de urea ,en funcion de sus propios requerimientos en cuanto\a cantidad y

precios, como se acaba de demostrar en el punta anterior (ver Graficos to 1 y 2). En

palabras del Gerente de Ventas de CARGILL11
• " ... que la decision de comEra depende

del precio y Ii:! disponibilidad del producto, que PROFERTIL no tiene la opprtunidad de

vender rna caro que el precio de los mercados internacionales ... Que si lei precio es

mas alto I i portan... ".
I;'1,1:_ I

0/ i
!
i
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Tn

7.150
4.149

50

25.000.000

Demanda

TOTAL

Irnportaciones del Resto del Mundo:
24.494.87498

100

%
market Palses
share

Tn

11.349

25.000.000

Oferta

TOTAL

Fuente: Datosaportados por las cmprcsasen cl marco del prcscntecxpcdicntc;
Basesde ComercioExteriordel SIM·AFIP y del INDEC;
Estadisticas dellntemational FertilizerIndustryAssociatiou

Producci6n Internacional

Exportacionesdel Resto del Mundo:
24.494.874

PECOM

Ernpresas

Producci6n Nacional Parses Importadores de Argentina:
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0,05 2) de PECOM

CHILE
URUGUAY

PARAGUAY

Cuadro N° 5: Estructura del Mercado de Comercializaci6n Prima ria de UREA
Segmento Extemo ·Ano 2002·
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89. Este Segmento representa una porcion importante de las ventas [totales de

PROFERTIL -alrededor del 40%-. EI principal destino de sus exportaciones Ison Chile y

los paises del MERCOSUR. (ver cuadro N° 5)'" . I'"
90. S610 eventualmente, cuando los precios internacionales de la urea suben (mas de

115 u$srrn FOB Golfo Arabe), ha exportado a otros destinos mas lejanos, como
I

!= tados Unidos, Australia y Sudafrica, pudiendo entonces fompetir, a pesar de los

yores costas de transporte desde nuestro pais, can los principales exportadores

ndiales como son los paises de Media Oriente y los estados de la Ex - Uni6n

3.1.1.2. Participaci6n de las Ernpresas de Producci6n Nacional en el; Mercado

Internacional de Comercializaci6n Primaria de la Urea

~io.~ Wco-?UnmQ;r ff->~
rf7eoJ'et<»<a~~ c;:£TWuCa

~<H"iJ.;;.. GlVnaMuzi.£, tp.J,y..-z-'£' fa-~~
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Su participaci6n en el mercado mundia es muy baja. Como se indica en el cuadro N°

5 el market share, para el ario 2002, en este segmento ha sido solo de un 2%. Lo cual

confirma, nuevamente, su posicion de empresa tomadora de precios.

93.

COOPERATIVAS ARGENTINAS, NIDERA SA. CARGILL SACI., LA PLATA CEREAL

SA., AGROSERVICIOS PAMPEANOS SA., HYDRO AGRI ARG. S.A\ y Divisi6n

Fertilizantes de REPSOL YPF S.A). Sus respectivos "market share" se pueden observar
I

en el cuadra N°.6. !
Ofrecen tambien en este mercado los Productores nacionales de urea: PROFERTIL

. I

con un 4%12 YPECOM SA con un 2%. I
94. Lo mismo hacen los Praductores internacionales de Ucrania, Rusia y Brpsil. Si bien,

I

su participaci6n es marginal (alrededor de un 0.3%), debe destacarse e\ hecho que

tambien han realizado importaciones directas, agentes minoristas ~rgentinos 

AGREFERT ARGENTINA SA., AGRO ROCA S.A.C.I.A. MARKMAN SAU~ ENRIQUE,

etc.,- por volumenes lnctuso inferiores alas 1.000 toneladas, 10 ~ual amplia
!

sustancialmente las posibilidades de sustituci6n de la demanda entre producto nacional
!

e importado en funci6n del diferencial de precios.

12 A los fines de simplificar los calculos del balance, en el mismo esta incluido un 1% que en realidad se destina
al Segmento Industrial.

I

3.1.2. Mercado Nacional de Comercializaci6n y Distribuci6n Mayorista de I~ urea

92. Por el lado de la oferta, participan en este mercado principalmente los Qistribuidores

Mayoristas. Su participaci6n conjunta representa mas del 90% del volum~n total. Los

principales agentes fueron mencionados en puntos anteriores (ASOqIACION DE,

91.

1.I:Lo·· ..................-----·-...--:-~~;:·....;:->;.&"Jdt;1
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-Ano 2002-

Oferta Demanda

% market

Empresas Tn Empresas Tn

share
Producci6n Nacional Distribuidores Minoristas

g:g;§§gB:.tiQ?@:::::~~:I~}:\I~:::~~\~:I@~;AA9}~:::~;\:;:Ii~I:~1':::;;:::}:Mas de 2.500

PECOM 17.035 2 EMPRESAS 727.895

Produccl6n Internaclonal

Importaciones provenientes de los siguientes palses:
UCRANIA 1.000 0,14

BRASIL 720 0,10

RUSIA 650 0,09

Distribuidores Mayoristas

ACA 360.000 49

NIDERA 85.000 12

CARGILL 56.000 8

LA PLATA CEREAL 40.000 5

A.S.P. 45.000 G

YPF 45.000 6

HYDROAGRI 37.000 5

OTROS 10,490 1

TOTAL 727.895 100 TOTAL 727.895

Indice HHI: 2.799

Cuadro N° 6: Estructura del Mercado Nacional de Distribucion Mayorista de
UREA

Fuente.Datos aportados por las cmprcsas en cl marco del prcsentc cxpcdicntc;

Bases dc Comcrcio Exteriordel SIM-AFIP y dcIINDEC; INTA: Prcyccto FERTILIZAR

...__------;;;::;:::::=======--------~~~~
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95. Por el lade de la demanda, participan en este mercado los Distribuidores Minoristas,

siendo aproximadamente 2.500 empresas, distribuidas a 10 largo y a 10 ,nCho del pais.

Existe una amplia variedad de modos en la forma en que se comercializa lei producto en

este mercado. Por un lade estan los Distribuidores Minoristas como mtermeotarlos de
I

los Mayoristas, que venden la urea en consiqnacion, tipo cuenta y orden, a cambio de

una una comlsion, Por otro lado estan las Agronomfas, comercios' que venden

~g oquimicos y servicios asociados a los productores agro;ecuarios. Estos compran la

r a a los Distribuidores Mayoristas, por 10 general en forma finanCiada,trasladando

rte de este financiamiento a los productores agropecuarios. En este conjunto tambien

?~ent,as Cooperatlvas de acopio de granos y los Acopiadores independientes,



,
96. Si bien este mercado es concentrado (Indice HHI =2.799), aunque 1enos que el

,
segmento nacional de comercializaci6n primaria, la paiiicipaci6n de PROF,ERTIL en el

I
!

mismo es muy baja, como se ha visto.

.........._---......-.... ....~~....

, f.. ~~" I

2 ,r'1•.__ '\ I\J
• " f..'o: . . ..

,
i
I

que poseen sus respectivos Departamentos de Venta de aqroquimicos. entre ellos

urea. Aquf eompran el producto al eontado 0 finaneiado a los Dlstribuldores Mayoristas
;

y la transacci6n predominante con el productor agropecuario es el canje del grana por

el fertilizante.

&\
~
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3.1.3. Mercado Naeional de Comercializaei6n y Distribuci6n Minorista de laj urea

Cuadra N° 7: Estructura del Mercado Nacional de Distribucion Minorisla de
UREA

26 -

Tn

884.391

I
Demanda

%c/u

5
2
3
1

2

Produclores Agropccuarios
o __-. Masde 400.000
6 EMPRESAS

82
0,03

I% market
Empresas

share
Tn

40,000
15.000
24.000
10.000
15.000

727.895

I
Oferta

-Ario 2002-

Produccion Nacional

Empresas

e'f{9.:!~~lttlQ:{t?}}r:::dui:.- :'0.'
PEeOM .. 51.104

Produccion Internacional

Importaciones provenientes de los siguicntes paiscs:
BRASIL 947 0,11
RUSIA 444 0,05

Distribuldores Mayoristas
ACA
NIDERA
CARGILL
LA PLATA CEREAL
OTROS

i'\ Distribuidores Minoristas
Masde 2.500

EM,PRESAS

~I; I TOTAL I 884.391 I 100 TOTAL I 884.391
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97. Por el lade de la oferta, participan en este mercado principalmente los cpistribuidores

Minoristas, que son las 2.500 empresas aproximadamente, rnencionadas en el punta

anterior. Su partieipaci6n eonjunta representa mas del 80% del volurnen total. EI

"market share" promedio de cada Minorista es del 0.03%.
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98. Tarnbien concurren algunos Distribuidores Mayoristas que destinan una pequeria

proporci6n de sus ventas directamente al Productor agropecuario. Suman en conjunto

alrededor de un 13 % del rnercado. Sus respectivos "market share" se pueden observar

en el cuadro N°.7

99. Ofrece, por otro lado, en este mercado el Productor nacional de urea, PECOM SA

con un 6% de participaci6n.

100. Lo mismo hacen Productores internacionales, principalmente de Brasil. tl igual que

en el mercado anterior, si bien, la participaci6n es muy marginal (alrededor d,e un 0.2%),

se destaca el hecho que tarnbien han realizado importaciones directas Productores

agropecuarios individualmente - ARROZ GUAVIRAVI SA, MOLINOS L1BRES S.A,
I

PATAGONIAN FRUITS TRADE SA, etc.-, por volurnenes incluso inferiores a las 100

toneladas, transportando el fertilizante por camiones 0 ferrocarril, 10 cual denruestra que

no existen restricciones ni siquiera de escala para el ingreso de la urea impOrada.

101. Por ellado de la demanda, participan en este mercado mas de 400.000 ~roductores
I

agropecuarios, distribuidos a 10 largo y a 10 ancho del pais, que son los corhsumidores
I

finales de la urea. I
i
i

102. Por ultimo, este mercado es altamente competitivo (Indice HHI =71), Y PiROFERTIL

no tlene :participaci6n alguna en el mismo, ya que no realiza transacci0fes con el
- I

Productor Agropecuario. \
i,
!
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4. Analisis de la Formaci6n de los Precios en cada Mercado Relevante

103. La CNDC investig6 como se presentaba la diferencia de precios denunciada en el
i

presente caso, para 10 cual se analizaron los precios que se forman en cada uno de los
i

mercados de la urea precedenternente descriptos: Precio de las Exportaciones de
I

PROFERTIL, Precio al Mayorista argentino, Precio al Minorista argentino y Precio al

Productor Agropecuario argentino.

17' A tal efecto, se trabaj6 con series estadisticas mensuales", de Precios FOB de las

Exportaciones de Urea de PROFERTIL de Ia Base del Sistema lnformatico Maria de la

FIP, conseries de .:Precios CIF de las Importaciones Argentinas de Urea del INDEC y..0;4~S s\~s de Precios de Urea al Productor Agropecuarlo Argentino de la Secretaria

~ 27
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13 Por ser el tipo de urea que produce PROFERTIL y Medio Oriente el mayor exportador mundial, salvo los
meses de febrero y marzo del 2001, cuando dicho precio se dispare un 33% a ralz del conflicto bellco en Irak.
En esos meses se utilize el Precio FOB promedio de urea granulada de Venezuela y Trinidad-Tobago, que
pasaron en ese momento a ser uno de los principales proveedores mundialesll!le este tipo de producto.
14 Fletes y seguros internacionales deducidos de la base CIF del INDEC: 19 'u$s/tn en prornedio para el ano
2001 y 23 u$s/tn para el afio 2002.
15 Derecho de Importaci6n Extrazona del 8.5% en el 2001 y del 7.5% a partir de mayo del 2002; Tasa de
estadistica del 0,5% (Direcci6n de Importaciones de la Secretaria de Comercio) ,
Otros Gastos .de nacionallzaclon del 3.8lJ1, (promedio de la Base de Importaciones de la "Matriz lnsurno
Producto Argentina", Ministerio Economfa/lNDEC; 2001).
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de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Aliment Naci6n; para el periodo,
comprendido entre enero del 2001 y diciembre del 2002, utilizando en to90S los casos

como base de comparaci6n el Precio Internacional de la Urea, FOB M:edio Oriente,

series estadisticas de FAO/GIEWS-Food Outlook. (Las mismas se presentan en el
, !

Graflco N° 3)

105. Por otro lade, al no existir series estadisticas de Precios de la urea ~I Distribuidor

Mayorista en el mercado interno, precios que se forman en las transacciones entre los

productores de urea locales y los mayoristas en el Mercado de Cornercializacion
i

Primaria - Segmento Nacional, como se '10 denomin6 en el presente case, se utiliz6
, '

como estimador de los mismos el calculo del Precio Paridad de lrnportacion, dado que

tanto PROFERTIL en sus explicaciones como los principales Distribuidores Mayoristas
!

en las audiencias efectuadas, han manifestado utilizar este pararnetro para negociar el

precio de venta en el mercado argentino. EI Precio Paridad de lrnportacionlse construy6
i

a partir de la serie del Precio FOB Medio Oriente de la urea granulada preiedentemente

citado 13, adicionandosele los fletes y seguros internacio~ales 14 y 10,s costos de

nacionalizaci6n del producto: derechos de importaci6n, tasa de estadijstica y otros

gastos de nacionalizaci6n (comisiones de despachante de aduanaj comisiones

bancarias, etc.) 1:; (Ver Grafico N° 3). i

(1b i
I
I

,
;.
"
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Grafico N°3: UREA: Precios FOB Profertll, CIF Nacio I ado, Paridad de
Importaci6n (al Mayorista), al Minorista y at Producto gropecuario en

ARGENTINA·2001/2002
(Base cornparaclon Precio Internacional FOB Media Oriente > UG)
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106. Tarnpoco existen series estadisticas de Precios de la urea al Distribuidtr Minorista,

precios que se forman ,en las transacciones entre mayoristas y minoristas e1 el Mercado

de Distribuci6n Mayorista, como se 10 denomin6 en el presente caso. Poj 10 cual se
I

estimaron los mismos a partir de los costos agregados en la correspondiente etapa de

comercializaci6n -de mayorista a minorista -: fletes largos internos,l descarga,
i

recepci6n, almacenamiento y reacondicionamiento en dep6sito, despacho rgranel en

carnien del rninorista y los rnarqenes de utilidad del mayorista, entre los prlnclpales.". A

j

Q~.w~ ~yrY'~
cfl'COJ'et<ma <4~ <;::t1101uCa

'0'~ Q/Vaa<-r.t~ ~,y_~k '?f~

16 A tal efecto se consider6 la estructura de la distribuci6n logistica de la urea descripta por los principales
operadores mayoristas en el presente expediente (fojas entre 60 a 218). Se detectaron como rrilnlrno 4 tipos
difer ntes de canales de distribuci6n que se detaJlan a continuaci6n, a los cuales se les asign6 una proporci6n
del olumen total de urea comercializado en el mercado mayorista acorde a la intensidad de uso de este
felti izante en las diferentes z~nas destino correspondientes a cada canal. (Faente: "Matrlz Insumo-Producto
rg ntina", Ministerio Economia/lNDEC; 2001). Para la estimaci6n de las distancias promedio de cada canal

bien se utiliz6 la fuente mencionada.
Un 70% se dirige hacia el norte Via maritima desde Planta Profertil en Bahia Blanca hasta Depositos
Cabeceraen Terminales Portuarias de San Nicolas, San Martin y San Lorenzo.
a.1.) De este total, un 30% se vende en estos dep6sitos portuarios directamente a Minoristas provenientes

0& \ 29
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los fines de probar la consistencia de esta es [rnacion y efectuar las qorrecciones

pertinentes, tarnbien se procedi6 en sentido inverse. partiendo de la serie edtadfstica de
!

1 Precios al Productor agropecuario de la SAGPyA y descontando el margen de utilidad y
'.

del norte de la regi6n pampeana, que se trasladan en cami6n a una distancia promedio de 200 km.
a.2.) EI restante 40% se despacha por cami6n hacia los Dep6sitos Secundarios que poseen I:os Mayoristas
en el interior, estando los principales localizados en Pergamino, C6rdoba, Tucurnan, Mendoza, a una
distancia promedio de 400 km de los puertos del norte, En estos depositos del interior se realizan las
ventas a los Minoristas mas alejados, los cuales se estima tarnbien, recorren una distancia promedio de
200 km en cami6n. :

b)' EI otro 30% se dirige hacia el sur vra Terrestre desde Planta Profertil en Bahia Blanca hasta Depositos
Cabecera en Necochea, Tandil, Tres Arroyos, entre los principales. ;
b.1.) De este total, un 20% se transporta en carnien a una distancia prornedio de 200 krn desdo 8. Blanca.
En estos dep6sitos se vende directamente a Minoristas provenientes del sudoeste de la regidn pampeana,
que se trasladan en carnien, tam bien a una distancia promedio de 200 km. :
b.2.) EI restante 10% se despacha por tren a una distancia prornedio de 400 km desde 8. 8lahca, En estos
dep6sitos se vende directamente a Minoristas provenientes del sudeste de la regi6n pamp;eana, que se
trasladan en cami6n, a una distancia promedio de 200 krn. I

La mayorla de los datos sobre costos de los servicios agregados obran en el presente expedien~e. En el caso
de los Fletes y el Almacenamiento se utilizaron las tarifas vigentes para la comercializaci6p de granos,
principalmente por considerar que constituyen costos similares; de hecho, el transporte de la ure<j y los granos
es el mismo, solo que en sentido inverso; en cambio el costo de almacenamiento de la urea IPosiblemente
quede subestimado, por requerir instalaciones especfficas, sin embargo posee la ventaja de pod~r utilizar una
serie mensual completa para el perfodo analizado, desde enero del 2001 a diciembre del 2002.(Fljente: Revista
"Marqenes Agropecuarios" N° 187 a N° 210). Los valores estan expresados en dolares por ~'nelada. En
aquellos casos en que solo se ha obtenido informaci6n para el afio 2001, referido a servicio con un alto
componente nacional, se ajust6 dicho valor para el ario 2002 -dada la devaluaci6n- sequn la di minuci6n en
dolares que experimentaron servlcios parecidos en la comercializaci6n de granos (Fuente: Idem)
Costas del Mayorista (a larifas vigentes en 2001) I
Canal a.1.:. I
Flete Marltimo (2 u$s/tn; fojas 34); Descarga vapor, Flete Corto a Dep6sito Puerto, Recepcion, Alrriacenarniento
y Reacondicionamiento, Despacho a granel en cami6n del Minorista (20 u$s/tn; fojas 118 y R~v "Margenes
Agropecuarios"); Margen del Distribuidor Mayorista (20 a 30 u$s/tn; fojas 218); Subtotal = 47 u$s/tri
Canal a.2.: i
Flete Maritimo (2 u$s/tn; fojas 34); Descarga vapor, Flete Corto a Dep6sito Puerto, Recepci6n, Alrn~cenamiento
y Reacondicionamiento, Despacho a granel en carnien a Dep6sito Mayorista del Interior (20 u$s/tnl Iojas 118' Y
Rev "Marqenes Agropecuarios"); Flete largo en cami6n (400 km) (23,66 uss/tn: Rev "Marqenes Agr,opecuarios";
CATAC); Descarga en Dep6sito Interior, Recepci6n, Almacenamiento y ReacondicionamJento, IDespacho a
granel en cami6n del Minorista (19 u$s/tn; fojas 118 y Rev "Marqenes Agropecuarios"); Margen del Distribuidor
Mayorista (20 a 30 u$s/tn; fojas 218 ); Subtotal =90 u$s/tn .
Canal b.1.:
Flete largo en Carnien (200 km) (13,67 uss/tn; Rev"Margenes Agropecuarios"; CATAC); Descarga en Dep6sito,

ecepci6n, Almacenamiento y Reacondicionamiento, Despacho a granel en cami6n del Minorista (19 u$s/tn;
ojas/ 118 y Rev "Marqenes Agropecuarios"); Margen del Distribuidor Mayorista (20 a 30 u$s/tn; fojas 218);
ub otal =58 u$s/tn '" ,
an I b.2.:

F ~t largo en Tren (400 km) (12,87 u$s/tn; CNT); Descarga en Deposito, Recepci6n, Almacenamiento y
e condicionamiento, Despacho a granel en cami6n del Minorista (19 u$s/tn; fojas 118 y Rev "Marqenes
gl pecuarios"); Margen del Distribuidor Mayorista (20 a 30 uss/tn: fojas 218 ); Subtotal =57 u$s/tn

10a re ado or el Ma orista romedio anual onderado or canal:i1~.'oo 2~: 63 u$,~n; para tarifas afio 2002: 48 u$'~n
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los costos agregados por el minorista: flete largo a dep6sito, descarga, fraccionamiento
I

y embolsado, entre los principales". (Ver Grafico N° 3). \

107. Del anallsis de las series de precios presentadas en el Grafico N° 3 se 1bserva que

efectivamente durante todo el periodo 2001/2002 los precios cobrados por FfROFERTIL
o I

por sus exportaciones son inferiores a los precios que se estimaron cobra esta empresa
I

a los distribuidores mayoristas internos, ambos precios puestos en Bahia iBlanca. La

diferencia promedio para dicho periodo es del orden de los 35 d61ares pqr tonelada,
i

_ correspondiendo la misma a los costos agregados en concepto de f1et~s, seguros

internacionales y costos de nacionalizaci6n del producto. (derechos de importacion,
i

tasas, comisiones despachante, etc.), como fuera explicado precedentemente.
i

108. Por otro lado, la otra empresa de producci6n nacional de urea, en este case perlada,,
PECOM ENERGIA SA, posee la misma politica comercial. En la audiencia [testimonial

manifesto que en el ario 2002 cobr6 en promedio 160 d61ares la tonelada.] puesta en

Campana, a los distribuidores mayoristas internos, mientras en el registro lestadistico

del Sistema lnforrnatico Maria se observa que en dicho ario export6 urea a Uruguay y

Chile a 90 d6/ares la tonelada, FOB Campana.

109. Tarnbien se observa en el Grafico N° 3 a 10 largo del periodo analizado, ~ue en los

13 meses donde hubo importaciones de urea, en la mayoria de los casor el precio

cobrado por PROFERTIL a los distribuidores mayoristas internos es similar 0 [evernente

inferior al precio CIF nacionalizado que pagaron los importadores directos. ~n aquellos
!

\

me es en que este ultimo result6 inferior (enero, febrero y marzo de/ 2001 \y julio del

2) se debi6 principalmente a una proporci6n muy superior de importaciones de urea

\ rlada, cuyo precio internacional es en general a/rededor de 10 d61ares ma~ bajo que

\k~ela\agrnnu,ada" I

17 Casias del MiI/~isla (a larifas vigenles en 2001):
Flete largo en Camion a Deposito Mayorista (200 km) (13,67 u$s/tn; Rev "Marqenes Aqropecuarios": CATAC);
Descarga, Fraccionamiento y Embolsado (16,5 u$s/tn; fojas 60 y 118); Margen drel Minorista (10% sobre coste:
Iojas 98)
Cosio agregado par el Minorisla promedio anual:
Para tarifas afio 2001: 54 u$s/tn; para tarifas afio 2002: 45 u$s/tn

18 Datos de Precios FOB de los parses exportadores de cada tipo de Urea del 81M de la AFIPo Medio Oriente:
Urea Granulada; Europa Oriental: Urea Perlada
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110. Con respecto a los Precios al Minorista y al roductor agropecuario argentino, se
I

observa que en general sus fluctuaciones siguen los vaivenes del precio ;;nternacional.
I

.La escala de sus niveles se explica tanto por los diferentes costos agregados en las
. I

respectivas etapas de cornercializecion (del orden de los 51 u$s/tn 'en la etapa

rnayorista y 45 u$s/tn en la etapa minorista, diferencia promedio par~ el periodo

analizado 2001/2002), como por las presiones de demanda en las epocas de mayor,
consumo estacional en el pais (de abril a junio y de octubre a: noviembre).

Efectivamente, en el Grafico N° 3 se puede observar como en el subpericdo abril-junio
,

del 2001, mientras el precio internacional bajo mas de un 50%, el precio ;al productor

agropecuario argentin.o se mantuvo practicamente constante. Por el contrario, cuando
I

el precio internacional se incremento en un 9% en el subperiodo abril-jun]o del 2002,

dicho aumento fue trasladado integro al productor agropecuario nacional. ~ientras que

en el subperiodo octubre-noviembre del 2002, frente a un leve aumento \del 3% del

precio internacional, en el agro argentino se incremento un 10%. I
,

111. A los fines de ampliar este punto, la CNDC tambien investiqo que niveler alcanza el

Precio de la urea al Productor Agropecuario en paises comparables con el\ nuestro en

cuanto a: estructura agricola -produccion de granos extensiva y similar tecnologia-;. I
extension de su territorio -por las necesidades que implica la infraestructLlra logistica

para la cadena de distribucion- y con similarestructura de mercado de la ur9a, es decir,
I

tener produccion propia, competir con urea importada y a la vez realizar eX90rtaciones.

Se eligio el caso de los Estados Unidos. Se trabajo con la serie estadistica r;nensual de
!

Precios de la urea al Productor Agropecuario estadounidense del USDA,! Economic
j I

R search Service y se la compare con su hornoloqa para el Productor A~ropecuario

a gentino de la SAGPyA. Ambas series se presentan en el Grafico N° 4, junto con la
I

s rie del precio internacional de la urea FOB Medio Oriente de la FAO/GIEWS, Food

Outlook. EI periodo considerado se extiende desde enero de 1997 a marzo del 2003.
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I
112. En primer lugar, en una vision de largo plazo, el nivel de precios 1e la urea al

productor aqropecuario es similar en los dos paises, y en ambos cas,s siguen las

variaciones del precio internacional. Sin embargo, si se circunscribe la mirada a los
I

ultirnos 2 aries, es decir, desde enero del 2001 cuando comienza la produ~ci6n nacional

de PROFERTIL, los precios argentinos son en la rnayoria de los meses interiores a los

estadounidenses y adernas mas estables. En nuestro pais han oscilado enfre 260 y 210

d61ares la tonelada, mientras en EE.UU. la variaci6n maxima se dio entire 340 y 230

d61ares la tonelada. La creciente diferenciaci6n se da a partir de febrero d~1 2002, mes

en el cual el precio al productor de la urea coincide en ambos paises en alrededor de
,

240 d61ares la tonelada. Precisamente a partir de la devaluaci6n argentina en diciembre

de 2001, los precios de la urea al productor agropecuario nacional, en d61ares han ido

jando, experimentando posteriormente un paulatino ascenso a partir de abril del

02, acompariando la tendencia internacional. Sin embargo, se ubican cada vez mash$que, precios al productor aqropecuario en EE.UU.

Q/ff..i?UMr/TW~ ~W91ua II f!7->~
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evamente como un claro importador neto. De esta manera, solo en el subperiodo

i
113. A partir del analisis de toda la informaci6n hasta aqui presentada, la alta

I
I

participaci6n de mercado que presenta PROFERTIL en el Segmento iNacional del

Mercado de Comercializaci6n Primaria de urea, Y la diferencia de precios observada
I

. I

entre sus ventas a este segmento y sus exportaciones, se infiere que la [cornpetencia

internacional de la urea importada por los grandes mayoristas del pais !y, en menor
i

medida, la urea perlada producida por PECOM ENERGIA SA en la Argentina, como las

importaciones directas realizadas por los agentes de las otras etapas de la cadena de

comercializaci6n, imposibilitan la fijaci6n de precios en el mercado interne, por parte de
I

PROFERTIL. :

114. En lugar de seguir una politica de restricci6n de la oferta nacional para hacer subir

los precios en el mercado interno, por ejemplo derivar un mayor volurnen de su

producci6n a las exportaciones, PROFERTIL ha side al mismo tiemp~ la principal

importadora desde su puesta en funcionamiento, a los fines de satisfacer I~S altos picos,. ,
estacionales de demanda que se presentan en el pais. Su importante paricipaci6n en

las importaciones se muestra en los Graficos N° 1 Y 2, rnientras en el Grffico N° 5 se

observa como a 10 largo del ana 2002, las exportaciones de PROFERT/L aumentan

cuando disminuye la demanda interna (de enero a marzo y a partir de !diciembre) y
- I

viceversa, se retraen y se hacen mas esporadicas ante la suba de lla demanda

domestics (de abril a junio) hasta desaparecer por completo en el pericdo de maximo
:

consumo estacional del pais (octubre y noviernbre). Precisamente, en estor ultimos dos

meses es donde se concentran todas sus importaciones en el ana 2002. Pfr 10 tanto, si

bien, mirando. el comercio exterior de PROFERTIL a nivel agregado anual, aparece
... , I

como exportador neto, si se analiza este flujo de manera mas precisa a loj largo de las
i

r diferentes estaciones .del ario, en primavera se comporta c1aramente como importador
,

neto. Lo mismo sucedi6 en el ana 2001, perc en la estaci6n de fines de otono -
I

c .' ienzos del invierno, donde al atrasarse la siembra d~ la cosecha fina, toda la

e anda de urea para estos cultivos se concentro entre junio y julio, apareciendo

5. Analisis de la Conducta denunciada
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115. Con respecto al analisis de si PROFERTIL incurri6 en presunta discr/minaci6n de

precios entre los valores de venta a sus c1ientes locales y los de sus exportaciones, es
j

necesario tener en cuenta que para que esta conducta represente una dlscrimlnaclon,
1

los precios no deben reflejar ninguna diferencia de costos relativos, cantidad, calidad 0

cualquier otra caracteristica de los productos. En los casos en que +presentan

razones objetivas para cobrar precios diferenciales, como por ejernplo diferentes
I

costos, la estructura de precios no se considera discriminatoria. .

. para obtener mayor informaci6n acerca de las polfticas de precios, la ONDC indag6

's ecificamente sobre este tema en las audiencias a los principales distribuidores

'"yoristas que comercializan urea en la Argentina,que como ya se ha dernostrado son

a u vez competidores de PROFERTIL, por ser tarnbien importadores, yen la audienciat,;;;;a al \fabricante local, PECOM ENERGIA SA 35
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9 Au iencia al Sr. WALTER ASPLINDH, Gerente de Ventas de CARGILL SA, obrante a fs. 60/61 del presente
xp iente.!
o diencia al Sr. LEONARDO M. BRYLA, en su caracter de Gerente del Area de Negocios de Fertilizantes de
~/RGI SA, obrante a Is. 217/218 del preserite expedients

I

117. EI Gerente de Ventas de CARGILL, firma q comercializa y exports granos y
1

aceites e importa y distribuye fertilizantes en la Argentina19. explico relspecto de las

politicas comerciales de esta empresa que "...Ias modalidades tipidas que tiene

CARGILL para la venta de urea son: ventas mayoristas a distribuidhres y ventas
I

minoristas a productores. Que con respecto a los precios, el mayorista dispara los
I

precios a nivel minorista... Que la base de los precios son I los precios

internacionales.... que su decision d~ compra depende del precio y la disponibilidad del
1

producto, que PROFERTIL no tiene la oportunidadde vender mas caro qie el precio de

los mercados intetnacionales. Comprar al proveedor local solamente impllca comprar a
I

quien esta mas cerca de la oriqinacion. Que si el precio es mas alto 10 lmportan ... Que
I

los mercados son muy transparentes en sus precios .... que con PROFE~TIL compiten

en el mercado mayorista ... "
I

118. EI Gerente del Area de Negocios de Fertilizantes de PECOM ENERGlfi S.A.20
. firma

que posee una planta productora en Campana, producen amoniaco, urea, UAN, y otros

fertilizantes liquid os, adernas importan y revenden otros nutrientes que cornerciallzan,
en el mercado -local, explico acerca de las politicas comerciales de esta !empresa que

I
"...Aclarando que la planta produce urea perlada, no granulada, que en tste mercado

compiten can PROFERTIL en los productos nitrogenados, que son los dos mas

importantes productores del pais ... Que los clientes los pueden claslflcan en grandes,
. i

medianos y psquerics. La diferenciacion es par los volurnenes que adquleren, que elias
i

no estan en condiciones de abastecer muy pequerias toneladas. Los c1iertes grandes

son grandes establecimientos rurales, consumidores importantes que son: los usuarios
:

finales, y los otros son los distribuidores, .... Que tarnbien Ie venden a ~raders como

serian CARGILL 0 NIDERA.... Que los precios estan fijados en aque!los grandes

volurnenes por la competencia internacional, es el mercado el que fija !el precio. El

mercado es transparente, es decir que cualquiera pueden traer urea 0 fertilizante al
I

pais, por carnien desde Uruguay 0 por barco desde cualquier parte del mundo .... sus. ,

p ·incipales competidores son los grandes cerealeros, .... las- empresas productoras de
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21 Audiencia al Sr. PRE A MARCO, en su caracter de Jefe de Division de Agroqufmicos y Fertilizantes de la
Asociaci6n de Cooperativa Argentinas, obrante a fs, 97/99 del presente expediente.
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urea local y en el' exterior... .... tarnbien ha ooperativas de prcductores que se
!

asocian, para importar fertilizantes como por ejemplo en el caso de A~A .... Que el
,

precio que se paga en la Argentina por la urea no es superior al que se p~ga en Brasil,
i

que son precios simi/ares...". I .
119. EI Jefe de Divisi6n de Agroquimicos y Fertilizantes de la ASO~IACION DE

. i

COOPERATIVA ARGENTINAS 21, entidad de segundo grade que agrupa(alrededor de
i

200 cooperativas de primer grade en el pais, cuya principal actlvidad es la

comercializaci6n de cereales y oleaginosas, y uno de sus departamen'tos es el de

insumos agropecuarios cuyo objetivo es proveer de insumos agroqUimiCo4' fertilizantes,

semillas y productos veterinarios a las doscientas cooperativas y a traves! de elias a la

masa de asociados de cada cooperativa, explic6 que "...el 90% de la urea se vende a
!

Cooperativas, un 6% a productores finales a un precio igual al anterior m~s un 10% de

margen, y el resto a agronomias a un precio similar al de las cooperativas. .... Que ellos
I
I

tienen un acuerdo de abastecimiento con PROFERTIL, que el grueso \e compran a

ellos, en caso de que no les pueda abastecer, ellos gestionan con otro pro~eedor 0 bien

Iiberan a ACA para que compren en cualquier origen, siempre hablando te granylada,

porque perlada compran en otro lado... ", y posteriormente agrega "que no/hay contrato,

es como una carta de intenci6n de compra, donde se fijan las condlciones de venta,
I

que se hace una vez al afio, .... " en cuanto a las principales condicioner de compra,

dijo: "... Que 10 mas importante es 10 que hace al esquema de fijaci6n dejprecios, para

10 cual se toma valores de mercado a nivel internacional a partir de publicaciones
i

especializadas, y que el precio se ajusta sequn el puerto de destino ... ". lEn cuanto al
I

precio que Ie venden a las Cooperativas (Distribuidores Minoristasj: "...Por las
I

condiciones que imperan en el mercado, por la oferta y la demanda, ... Qut los distintivo

d las Cooperativas can respecto a ACA, es la pertenencia ya que son I~s duerias de
,

A A Y reciben de la asociaci6n varios servicios que hacen que sigan fidelizadas, que

tienen ventajas en precios ... Que PROFERTIL no tiene ninguna injerencia en el

precio que Ie venden a las Cooperativas ....".

t11Y~
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120. Par ultimo, el Gerente de Logistica y Abastecimiento de LA PLATA C:EREAL S.A.,

empresa perteneciente al grupo BUNGE y que concentra el area de fe;rtilizantes de

dicho grup022. indic6 acerca de la politica comercial de esta empresa qu:e "...trabajan
I

can distribuidores, agronomias, grandes empresas y productores directos.... Que hay
I

una escala de precio de acuerdo al tipo de cliente, el cual varia de acuerdO al precio

internacional de la urea... que hay una base del costa del producto puesto en el
I

dep6sito a entregar, y par otra parte esta el precio del mercado, afectado !por el precio
. i

internacional y las condiciones del mercado. Que elias tienen un costa y! el precio de
I

mercado y dentro de ese rango hacen la escala para los distribuidores, productores y

agronomias.....en cuanto a quienes son sus principales competidores en! los distintos
. I

mercados en los que opera, dijo ... Que compiten con todos, con PECOI\i1 ENERGIA,

CARGILL, NIDERA, AGROSERVICIOS PAMPEANOS, HYDRO AGR:I, REPSOL

YPF, ... en cuanto a quienes fueron sus principales proveedores de urea en las
1 •

camparias 2001/2002, dijo: PROFERTIL, PECOM ENERGIA, y por IM~ORTACION

DIRECTA. ... en cuanto al origen de la urea importada, dijo: Que principJlmente esta
I

concentrada en el Golfo Arabiqo; Arabia Saudita, Egipto, tarnbien en IVenezuela,

Trinidad Tobago ...... Cuando Ie consultan sobre si tiene algun contrato can los

proveedores mencionados sostiene "que no, que no operan por contrato, \operan por
I

compras spot, y a medida que van comprando buscan precios en distintos 9roveedores

y compran la mejor opci6n".... Que en el mercado interno compran a PROFERTIL Y
i

PECOM un 60%. ... que normalmente el precio internacional se rige par ~I precio del
!

petr61eo, los fletes maritimos y la demanda .... " i

121. En resumen, a partir de los dichos de los principales clientes y comprtidores de

PROFERTIL, se puede concluir que la politica de precios de las empresas que
..._ ".' I .,.

co ercializan urea considera principalmente dos variables: las variables d~ "mercado"

e consisten basicarnente en el establecimiento de los precios en funci6n del,
vimiento de los precios internacionales y los costas que estan relacionados,

incipalmente con los costas de transporte yean la logistica doe distribuci6n.

0/f/ \
22 Audiencia al Sr. SAN~lGO ALVAREZ COLOMBO, en su caracter de Gerente de Logfstica yabastecimiento
de LA PLATA CEREAL SA, obrante a fs. 92/94 del presente expediente.
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hacia donde dirige principalmente su

e esta forma, volviendo al analisis de la presunta conducta discrirn'natofla Ilevada a

cab por PROFERTIL entre sus ventas al mercado interno y a/ de exportacion y. ~

siderando las caracteristicas y circunstancias descriptas del mercado de Ia urea,

a conducta resulta raciona/, desde e/ punta de vista econornico. La diferencia de

•

•

•

•

122. De la misma manera se puede deducir de las citas nteriores respecto fila actuaci6n
!

de PROFERTIL en la formaci6n de los precios de la urea en los distintoslmercados en

los que participa, 10 siguiente:

• la base de determinaci6n del precio de la urea que comercializa PROfERTIL en el

segmento argentino a los distribuidores mayoristas, se fija internacionalmente.
I

careciendo esta empresa de injerencia alguna en la formaci6n del precio linternacional,

por el contrario es un mere tomador de dicho precio'i

• PROFERTIL no tiene el mercado interno cautivo a traves de contratos d~ provisi6n de
I

productos, ya que no existen contratos de exclusividad que vincu/en a esta empresa
i

con sus c1ientes, es decir con los distribuidores mayoristas. !

PROFERTIL no puede vender a un precio mayor que el correspondiente a una

alternativa de importaci6n, 10 que se denomina precio paridad de irnportacion, ya que

no es el unico proveedor de urea en el pais, sino que se encuentrel sujeto a la

competencia principalmente de la urea importada a precios mternacionalesl

Las ventas que realiza PROFERTIL a los distribuidores minoristas, las h~ce a/ precio
I
I

que se forma en la concurrencia en e/ mercado nacional de distribucion mayorista,
I

donde se realizan las transacciones entre mayoristas y minoristas. Dada su escasa
I

participaci6n en este mercado (4%) actua como un tomador de dichos precios.
. I

PROFERT/L no fija e/ precio final que termina pagando el productor ~gropecuario

argentino debido a que no tiene relaci6n comercial con el. La unica refJrencia es el
I

precio de origen que se forma en el mercado de comercializaci6n prirnaria argentino,
I
I

que como se ha visto es de acuerdo al mercado internacional. .

Los precios que paga por la urea el productor agropecuario argentino s01 similares a

los que se pagan en Brasil y tarnbien se podria agregar, simi/ares y aun inffriores en e/

ultimo ario a los que pagan los productores agropecuarios de Estados Unidbs, sepun 10

investigado por esta CNDC.

recios observada entre estos dos segmentos,

tl;4/ \ .

- -j.

r:;yf(Mudon:o. de ~W?n.Uzll gJ?'O~,

Q~.<»'darh"£'~~ c;f,1Jonica
'(,;..n';"';:n o4dona/tf., 1fJO.y""""..;., k~~

_-2.0

e

/.:



LS COPIA FIEL \.
DEL ORIGINAL\---_....._....~----.

producci6n esta empresa, no puede ser consi da como una practica anticornpetitiva,

toda vez que obedece a causas relacionadas con costos diferenciales. Efectivamente,
\

se ha demostrado que en cada uno de los mencionados segmentos, 165 precios se

forman sequn sus respectivos "costos de oportunidad".
i

124. Esta diferencia se debe exclusivamente. a que el precio al segmeTo argentino,

incorpora al precio internacional FOB dado en los principales mercados [elevantes, el

valor de otros servicios, como ser fletes y seguros, formandose asi ~I precio elF

Argentina y luego adiciona los costos de nacionalizaci6n para formar el precio Paridad

de Importaci6n, como fuera explicado oportunarnsnte." !
I

125. Sin embargo, para poder competir y exportar al mercado internacional,i PROFERTIL
:

necesariamente debe hacerlo a los precios FOB que determina dicho mercado, que son

por definici6n mas bajos.

126. En conclusion, si bien el segmento nacional del mercado "aguas arriba"\(Mercado de
I

. I

Comercializaci6n Primaria de la Urea) esta altamente concentrado, PROrERTIL tiene

escasas posibilidades de cometer abuso de posicion dominante porque rs altamente

desafiable, tanto por el bajo nivel de los aranceles existentes, como por I~S facilidades

portuarias y logisticas que poseen los grandes distribuidores mayoristas para la
I
I

lrnportaclon, como por las posibilidades de realizar irnportaciones directas] en pequeiia
I

escala, ya sea por cami6n 0 ferrocarril, tanto los distribuidores minoristas Vlos propios

productores agropecuarios. i

127. EI mercado "aguas abajo" (Mercado Nacional de Distribuci6n Mayorista) luce mas
i

desconcentrado, aunque es menos desafiable, pero un eventual abuso en el mismo

G4{wu'drww d; ~o-no~nw;11~7~
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23 Como sostiene Paul KRUGMAN "...Aunque una empresa sea la unica productora de un bieb en un pals no
podra aumentar los precios si hay muchos oferentes extranjeros y libre comercio .... La relacio;n entre polltica
comercial y poder de monopolio puede entenderse examinando un modele en el que un pais irnporta un bien y
su producclcn que compite con las importaciones, es controlada por una sola empresa. EI pais es pequefio en

I los mercados mundiales, por 10 que el precio de lmportacion no es afectado por su politica comercial. .. "
enunciados estos supuestos generales, para el caso especifico del modelo de un monopolista con arancel
demuestra que el Precio de equilibrio que se establece en el mercado interno es igual a .... " Precio Mundial +
Arancel (precio Paridad de lrnportacion -PPI-) ... Ia industria sigue sin poder aumentar su preclo hasta el de
I /0 bpolio. porque los consumidores acudiran a las importaciones si el precio..aumenta por encima del PPI ... EI

ra cel aumenta el precio nacional y tarnbien la produccion de la industria nacional, mientras que la demanda
is inuye y las importaciones caen. Sin embargo, la industria nacional aun produce la misma cantidad que si

fu a de.cornpetencla perfecta .... y ... el monopolista se vera forzado a Iimitar sus precios por la amenaza de las
portaciones aunque estas disminuyan... " KRUGMAN P. Y OBSTFELD M. (1995) "Economla Internacional,

h~.POllti\McGraw -Hlll, Tercera edlcion, paqs 268 a 270.

, ..
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deberia a su vez resultar de un abuso previo en e ercado "aguas arriba", Ya que un

abuso en el mercado de distribucion mayorista solo podria darse a traves de un

acuerdo entre sus actores y PROFERTIL,' porque este ultimo es proveedor y adernas

tiene capacidad de ingresar a esta siguiente etapa. Sin embargo, no se han' encontrado

indicios de tal acuerdo. '
I
I

128. Por las razones indicadas tampoco peoria la firma denunciada ejerclr abuso de

posicion dominante en el Mercado Nacional de Distribuci6n Minorista, conde concurre
i

mayoritariamente el productor agropecuario argentino,

VI.- Conclusion

\
\

129, 'Por ello, esta Comisi6n Nacional concluye que PROFERTIL S.A. no ha jincurrido en
I

alguna conducta sancionada por la Ley W 25.156 de Defensa de la comgetencia, par

10 que aconseja al SENOR SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA( aceptar las
i

explicaciones brindadas par dicha empresa y ordenar el archivo de las presentes
I

actuaciones de conformidad can lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley me~cianada.
i
I
I
I
I
I

\
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