
VISTO el Expediente N° SO1:0486731/2006 y su agregado sin acumular .

Expediente N° SOl:0284027/2007 ambos del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la,

denuncia efe:-,tuada por el Doctor D. G~briel.BOUZAT (M.1. N° 12.221.243), en su carácter

de apoderad~' de"la CONFEDERACIONDE ASOCIACIONES RURALES DE BUENOS J
AIRES Y LA PAMPA (CARBAp), ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION, a las,.
,., v~

siguientes empresas: BUNGE ARGENTINA S.A., CARGILL S.A.C.I., SACEIF LOUlS
,)

DREYFUS y CIA LTDA, ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA

S.R.L., ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOPERATIVA

LIMITADA), AD.M. ARGENTINA S.A., NIDERA S.A., OLEAGINOSA MORENO

HERMANOS S.A.C.I.F.I.A, ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., NOBLE
;/J
, ARGENTINA S.A, y CURCIJA S.A, por presunta infi'acción a la Ley N° 25.156. Por

igual motivo, fueron denunciados los presidentes de cada una de las firmas mencionadas,

/
los señores D. Raúl PADIL A, D. Cristian Francisco CICARDI, D. Ciro ECHESERTU, D.

o OPEZ MAYORGA, D. Sergio Eduardo GANCBERG, D. Adrián

.-;;.;. ..•...' -----"...,

August Cornee! Catharin REMIJSEN, D. Alfredo Cesar CICOGNANI, D. Alejandro

JNr~R

. \\Y/ '
\



¡
\/1~,!

.•#
~udt¡,?'(:O de 'iB'C01U?""taY' '9Pro"¿tccw.",

~t;7e{a'}f¡a- cié Yifo-mcr<:io Q9!;tle;<lQ-]<

URQUlA, D. Esteban ZOMBORY, y D. Roberto CURCIJA.

Que con fecha 30 de noviembre de 2006, el denunciante presentó su denuncia

•y manifestó que las empresas exportadoras estarían fijando en forma conjunta los precios

de compra del trigo' a los productores locales, dichas conductas se habrian iniciado en el

mes de mayo de 2006.

Que destacó el denunciante que, si se realiza un seguimiento de los precios

abonados a los productores locales por parte de las exportadoras de trigo vis a vis de los

precios que estas últimas perciben cuando venden tal trigo en los mercados de exportación

(precio FOB menos la retención a la exportación), puede observarse una distorsión entre

precio de compra local y el precio de venta FOB a la cual le atribuyó como única razón que

las denunciadas se encuentren cartel izadas o, alternativamente, estén cometiendo un abuso de

posición dominante conjunto. Asimismo, afirmó que dichas empresas son responsables del

cierre del mercado local del trigo, el cual tuvo varios días sin operaciones.

Que agregó que, teniendo en cuenta que las exportadoras de trigo no producen un

cierto producto sino que se dedican a comprar trigo a los productores y luego revenderlo en

los mercados de exportación, no corresponde hablar de una capacidad. para incrementar los

precios, sino de una capacidad para disminuir el precio de compra de!, trigo por debajo del

precio competitivo.

Que concluyó que en e! mercado del trigo existen barreras a la entrada tales como:

(i) la gran escala con la que se debe operar en el mercado internacional de trigo, (ii) la
/

necesidad de contar ca / silos y depósitos para el acopio, y (iii) la necesidad de contar con

accesos a puertos )ícontactos comerciales con los compradores extranjeros. Por último,

mpresas denunciadas cuentan en conjunto con un poder de mercado
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suficiente para influir unilateralmente en los precios de compra del trigo; esto es así porque

los vendedores no tienen ningún poder de mercado (son simples tomadores de precio), de la

misma forma que el resto de los compradores tampoco lo tienen, pues se limitan a seguir el

precio fijado por las exportadoras de trigo denunciadas.

"Que la denuncia fue ratificada con fecha 18 de diciembre de 2006, de

conformidad con las disposiciones de los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal

de la Nación, de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 56 de la

Ley N° 25.156 (fojas 33/35 del expediente cabeza).

Que el día 10 de mayo de 2007, se corrió traslado de la denuncia a las

siguientes empresas BUNGE ARGENTINA S.A, CARGILL S.A.C.I., SACEIF LOUIS

DREYFUS y CIA LTDA., ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA

S.R.L., ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOPERATIVA

LIMITADA), A.D.M. ARGENTINA S.A., NIDERA S.A., OLEAGINOSA MORENO

HERMANOS S.AC.I.F.I.A., ACEITERA GENERAL DEHEZA" S.A, NOBLE

ARGENTINA S.A., Y CURCIJA S.A.; como a sus respectivos presidentes, los señores D.

Raúl PADILLA, D. Cristian Francisco CICARDI, D. Ciro ECHESERTU, D. August Corneel

Catharina REMIJSEN, D. Alfredo Cesar CICOGNANl, D. Alejandro INGHAM, D. Ricardo

LOPEZ MAYORGA, D. Sergio GANCBERG, D. Adrián URQUIA, D. Esteban ZOMBORY,

y D. Roberto CURCIJA, a fin de que brindaran las explicaciones que estime corresponder,

según lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156 (fojas 117 y 117 vuelta del

expediente cabeza).

l)~~LOPE

j / \

~de mayo de 2007, la empresa NIDERA S.A. y el señor D.

ORGA, en su carácter de presidente de la firma, brindaron sus
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explicaciones en tiempo y forma, y negaron la conducta atribuida por el denunciante

(fojas 7/74 del Expediente N° SOl :0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION).

Que agregaron que, los precios de commodity como el trigo no son posibles de

manipular caprichosamente por un puñado de empresas, desde el momento que responden a

parámetros internacionales fijados mediante el libre juego de la oferta y la demanda en bolsas

y mercados mundiales referentes como el de la Ciudad de Chicago, ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA.
,

Que indicaron que, la firma NIDERA S.A. es una empresa agroindustrial, y en la

cual la exportación de cereales es una unidad de negocios más integrada a su actividad

industrial y comercial más amplia. Asimismo, señalaron que la intervención estatal en el

control y fijación de precios en el mercado interno de trigo-pan, altera la competencia efectiva

y excluye objetivamente la actuación de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, resultando este organismo incompetente para analizar la conducta estatal.

Que señaló que, los derechos de exportación admiten la fijación de precios

oficiales por parte del ESTADO NACIONAL; sin embargo consideró que estos últimos no

pueden desvirtuar la noción del valor real de la mercadería, tal como expresamente lo

establece la Ley N° 22.415 (Código Aduanero). Asimismo, citaron diversas normas que a su

criterio avalan sus conclusiones.

Que con fecha 30 de mayoode2007 la empresa CARGILL S.A.C.I. brindó sus

explicaciones en tiempo y fa a, y negó la conducta atribuida por el denunciante (fojas

SOI:0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE

CCION).
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Que agregó que, la situación de creciente demanda de molineros y exportadores

por asegurarse en cereal provocaron en el año 2006 una aceleración de' las ventas de trigo

tanto de la cosecha como de la precosecha de la campaña siguiente; señala que como

consecuencia de ello durante gran parte del año 2006, el ESTADO NACIONAL comenzó a

adoptar distintas medidas orientadas a asegurar el abastecimiento interno del trigo para

consumo local. Asimismo, señaló que la exportación de harina estuvo sujeta a restricciones

provenientes de la disputa comercial con REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

Que indicó que, no existe concatenación entre los hechos denunciados y las

pruebas en que intentan apoyarse los denunciantes.

Que con fecha 30 de mayo de 2007, se presenta el señor D. Cristian Francisco

CICARDI, en su carácter de presidente de la firma CARGIL S.A.C.r., brindó las

explicaciones que hacen a su derecho, las cuales son coincidentes con las expresadas por

la empresa. (fojas 118/310 del Expediente N° SOl :0284027/2007 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION).

Que con fecha 30 de mayo de 2007 la empresa ADM ARGENTINA S.A. y el

señor D. Alejandro INGHAM, en su carácter de presidente de la firma, brindaron sus

explicaciones en tiempo y forma, y negaron la conducta atribuida por el denunciante

(fojas 311/422 del Expediente N° SOl :0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION).

Que agregaron que, el trigo que se produce tiene DOS (2) destinos: el mercado

inter~lo, y el mercado de exyrt~ción, la demanda del mercado interno está dada por los

molinos harineros y en In'or medida por los productores. Adjuntan un listado de todos los

país, detallaron las principales características del mercado y agregaron

I
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que éstos son más de CIEN (100), y que ninguno de dichos molinos, con excepción de la

empresa TRlGALIA S.A. integra verticalmente o es propiedad de las empresas exportadoras

denunciadas.

Que indicaron que, el mercado de trigo en la REPUBLICA ARGENTINA,

durante el segundo semestre del año 2006, no funcionó normalmente debido a la intervención

del estatal en el mismo a fin de evitar la alza del pan y, consiguientemente, la inflación.

Que negaron la existencia de cartelización, explicando que en un mercado donde

existen más de CIEN (100) molinos harineros, más de CUARENTA (40) exportadores que

demandan trigo de manera regular y en donde el principal mercado exportador se encuentra

cercano geográficamente, cualquier intento de cartelización resultaría económicamente

imposible debido al nutrido número de demandantes que existe en dicho mercado.

Que con fecha 30 de mayo de 2007, la empresa NOBLE ARGENTINA S.A. Y

el señor D. Carlos Daniel DI NUCCI, en su carácter de presidente de la firma, brindaron sus

explicaciones en tiempo y forma, y negaron la conducta atribuida por el denunciante

(fojas 423/531 del Expediente N° SOl:0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION).

Que agregó que, en el año 2006 operaron VEINTE (20) exportadores que no lo

habían hecho en año anterior y ello en modo alguno es consistente con un patrón de acuerdo

anticompetitivo de abuso de posición dominante, siendo un mercado abierto y con bajas

barreras a la entrada.

Que indicó que, la denuncia se funda en una interpretación maliciosa y

oportunista de las causas q krminaron los precios al productor durante el año 2006 y;S:'~d,,~~ n p Weop,",cti"d,1 ESTADO NACIONAL



e-'c

1-=';
. ~~~.~.

G/I',(u;uj¿P/JCtO ele WCO?t01fúa JI' '!?A'o¿tccúnz,
~orda",l(l rk) ~NIW?'CÚJ. Qf';dé?'fo-J<

u

Que con fecha 30 de mayo de 2007, la empresa ALFRED C. TOEPFER

INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. y el señor D. August Cornee! Catharina

REMIJSEN., en su carácter de presidente de la firma, brindaron sus explicaciones en tiempo

y forma, y negaron la conducta atribuida por el denunciante (fojas 532/611 del

Expediente N° SOI:0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y

PRODUCCION).

Que agregaron que, los partícipes en el mercado de trigo están compuestos, por

no sólo los exportadores sino también por los molinos harineros, acopiadores, etcétera,

sumando entre todos cientos de empresas y con porcentajes de magnitud dentro del mercado,

por lo cual, es imposible que los exportadores puedan unilateralmente fijar el precio, ya que

hay una competencia real y concreta de oferta y demanda entre estos partícipes.

Que indicaron que, el ESTADO NACIONAL estaba preocupado por el alza del

trigo a nivel internacional y el impacto que provocaría sobre el precio de la harina y el pan, y

en consecuencia del índice inflacionario, por lo tanto, sefíalaron que actuó en forma

determinante en el precio del trigo en el mercado interno.

Que con fecha 30 de mayo de 2007 la empresa BUNGE 'ARGENTINA S.A.,

brindó sus explicaciones en tiempo y forma;.y negó la conducta atribuida por el

denunciante (fojas 612/690 del Expediente N° SOl :0284027/2007 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMlA y PRODUCCION)_

Que agregó que, la denuncia carece de todo fundamento, S1l1 explicitar

justificación alguna ni individualizar hechos concretos; basándose en una simplificación de!

merca~o ... ASimism~-g¡ica que la denun~iante. también cuestionó la capacidad de~\W"q"' ~ "p"doclo'O, d, tr"o, "" oo",d~ " 1" ,00p,",o'O"q"'OO~
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compran una importante porción de la cosecha, ello imposibilita la intervención de un cartel

por parte de los exportadores.

Que indicó que, la denuncia es desestimable desde una óptica sustancial, y

delinea las características que ha su criterio posee el mercado del trigo, como la actividad

desarrollada por la empresa; finalmente, al igual que las demás denunciadas, detalla las

decisiones institucionales del ESTADO NACIONAL con incidencia en el mercado.

Que con fecha I de junio de 2007, la ASOCIACION DE COOPERA TIVAS

ARGENTINAS (COOPERATIVA LIMITADA) brindó sus explicaciones en tiempo y

forma, y negó la conducta atribuida por el denunciante (fojas 691/742 del Expediente N°

SOl :028402712007 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION).

Que agregó que, debe tenerse en cuenta las operaciones de trigo en el año 2006 y

el año 2007, las cuales detalla y la actuación de la ASOCIACION DE COOPERA TIVAS

ARGENTINAS (COOPERATIVA LIMITADA) en dicho período.

Que con fecha I de junio de 2007, el señor D. Alfredo Cesar CICOGNANI, en

su carácter de presidente de la ASOCIACION DE COOPERA TIV AS ARGENTINAS

(COOPERATIVA LIMITADA), adhirió a las explicaciones de la entidad que preside

(fojas 743/744 del Expediente N° SOl :0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION).

Que con fecha I de junio de 2007, la empresa ACEITERA GENERAL

DEHEZA S.A. y el señor D. Adrián A. URQUIA, en su carácter de presidente de la firma,

brindaron sus explicaciones en tiempo y forma, y negaron la conducta atribuida por el

I

4 11134 del Expediente N° SOI:0284027/2007 del Registro del

ONOMIA y PRODUCCION).;t:rlliO EE
/ '
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Que agregaron que, la participación de la empresa en el mercado de exportación

de trigo es tan insignificante que suponer cualquier tipo de conducta colusiva o abusiva, a su

criterio, es un absurdo, resaltando que ello surge del texto de la denuncia niisma.

Que indicaron que, los precios de compra del trigo en el mercado interno fueron

regulados por acciones gubernamentales, las cuales enumera y que las particularidades del

funcionamiento del mercado interno que detalla para la cosecha 2006 también impactaron en

los precios.

Que con fecha l de junio de 2007 se presenta el señor D. Raúl PADILLA, en

su carácter de presidente de BUNGE ARGENTINA S.A., reproduciendo las explicaciones de

la firma (fojas 1135/1I44 del Expediente N° SOl :0284027/2007 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION).

Que con fecha 1 de junio de 2007, la empresa LDC ARGENTINA S.A., en su

carácter de continuadora de S.A.C.E.I.F. LOUIS DREYFUS y CIA LTDA, brindó sus

explicaciones en tiempo y forma, y negó la conducta atribuida por el denunciante (fojas

1145/1259 del Expediente N° S01:0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCION).

Que .detalló las caracteristicas del mercado nacional 'e internacional e

individualizan las distintas medidas llevadas a cabo por el ESTADO NACIONAL con

incidencia en el mercado en cuestión. Finalmente, realizó una minuciosa critica de cada uno

de los puntos mencionados en la denuncia.

Que con fecha 1 de junio de 2006, el seí'ior D. Ciro ECHESORTU, en su

carácter de president. e la empresa LDC ARGENTINA S.A., adhirió'a las explicaciones

d'P;;" tid,d no P' ra:~fUj,1260 del Expodion" N° SOI,0284027l2oo7 del Rogi""'

"
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del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION).

Que el día 5 de junío de 2007 se presenta la firma OLEAGINOSA MORENO

HERMANOS S.A.C.I.F.I.A. y el señor D. Sergio Eduardo GANCBERG, brindaron sus

explicaciones en tiempo y forma, y negaron en forma categórica la conducta atribuida por

el denunciante (fojas 1261/1298 del Expediente N° SOl :0284027/2007 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION).

Que con fecha 29 de mayo de 2007, la empresa CURCIJA S.A. y del señor D.

Roberto CURCIJA, en su carácter de presidente de la firma, brindaron sus explicaciones en

tiempo y forma, y negaron la conducta atribuida por el denunciante (foja 1306 del

Expediente N° SO1:0284027/2007 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y

PRODUCCION).

Que agregaron que la empresa no coordinó con ninguno de sus competidores la

cantidad a comprar ni el precio a pagar, sino que simplemente reaccionó teniendo en cuenta lo

que había ya comprado y la necesidad de originar más por el cierre del mercado exportador.

Por otra parte, señalaron que por su reducida cuota de participación en el mercado relevante

no puede atribuírsele abuso de posición dominante.

Que, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ordenó la ejecución de determinadas diligencias, destinadas a investigar los hechos

denunciados (fojas 37/38 del e,eáiente cabeza).

Que, dichas di]' ¡(encias reunieron información de diversas empresas del

a fojas 67 a 85 y 93 a 113 todas del expediente



Que del análisis efectuado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSSA

DE LA COMPETENCIA, se destaca que la autoridad de competencia no puede ni debe

intervenir en política pública determinada por el ESTADO NACIONAL, cuya valoración

supone la deferisa de un bien público definido como prioritario por las autoridades

políticas constitucionalmente habilitadas.

Que por lo expuesto, entiende dicha Comisión que la autoridad de

competencia, no puede pretender investigar hechos que han sido generados en el sector

privado como efectos de una clara y evidente determinación del ESTADO NACIONAL.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja' al- señor Secretario de Comercio Interior ordenar el

archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 31 de

la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo que

con TREINTA Y CINCO (35) hojas forma parte integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo'Ti'",1 ArtI,"'" 58 d, 1, L,y N" 25.156
/ / J Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:



ARTICULO 1°._ Ordénase el archivo de la denuncia efectuada por el señor Doctor D.
I

Gabriel BOUZAT (M.l. N° 12.221'.243), en su carácter de apoderado de la

/
!Lic. MARI

la presente medida.

CONFEDERACION DE ASOCIACIONES RURALES DE BUENOS AIRES Y LA
, /

PAMPA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156. /

ARTICULO 2°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al dictamen
/

emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
. , /

organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE COMERCIO,
IINTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMI y PRODUCCION, de fecha 9 de agosto

de 2007, que en TREINTA Y CINCO (35) Ojr 7utenticadas se at:gan como Anexo a

, ~

~~UL 3°._Regístrese, comuníqu vese. /

/ ~OL CIONN° :il24 :J'
1

.(..).

/
/
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c.... MARIA N. U~VEDC
SECREl 10 I-e:TRADO

COMISION NACIONAL De OEfE:NS"
DE LA COMPETENCL

Expte. N° SOl :0486731/2006 (C.1161) JS/ern-lq-ea

BUENOS AIRES, O 9 [l.GO 2007;
Dictamen CNDC N° 5:5ip

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las

actuaciones que tramitan por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, bajo expediente N° SOl :0486731/2006 del Registro del

Ministerio de Economía y Producción, caratulado: "CONFEDERACIÓN

DE ASOCIACIONES RURALES DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA si

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC (C.116l)", e iniciadas como

consecuencia de la denuncia efectuada el día 30 de noviembre de 2006, por

parte del Dr. Gabriel Bouzat, en su carácter de apoderado de la

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES DE BUENOS

AIRES Y LA PAMPA (CARBAp), contra (1) BUNGE ARGENTINA

S.A., (2) CARGILL S.A., (3) SACEIF LOUlS DREYFUS y CÍA LTDA,

(4) ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L., (5)

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (ACA), (6) AD.M.

ARGENTINA S.A., (7) NIDERA S.A., (8) OLEAGINOSA MORENO

S.A., (9) ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., (10) NOBLE

ARGENTINA S.A, y (11) CURCIJA S.A., como contra sus respectivos

presidentes, Sres. (1) Raúl PADILLA, (2) Cristian CICARDI, (3) Ciro

ECHESERTU, (4) Augusto REMIJSEN, (5) Alfredo CICOGNANl, (6)

Alejandro INGHAM, (7) Ricardo LÓPEZ MAYORGA, (8) Sergioi\-GA~\E~A"'~," A.URQUÍA,(10)E,lcb~ ZOMBORY,y (l!:
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Roberto B. CURCIJA, por la. presunta comisión de prácticas

anticompetitivas, en violación a la Ley N° 25.156.

1. SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante.

l. Se trata de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires

y La Pampa (en adelante, CARBAP), constituida el día 31 de julio de

1932, tras un asamblea realizada en la ciudad de Nueve de Julio con la

participación de las principales sociedades rurales de la Provincia de

Buenos Aires.

u

2. CARBAP es un asociación de segundo grado, cuyo objeto es impulsar

el desarrollo de la ganadería, la agricultura y las industrias afines.

Actualmente, agrupa a 114asociaciones base ubicadas en los territorios

de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, las cuales a su vez

nuclean a mas de 34.000 productores de toda la pampa húmeda,

principal región triguera del país en la que se cosecha mas del 60% de

la producción nacional de trigo.

Las denunciadas.

3. Resultan ser exportadoras de cereales. También se han visto

involucradas en la denuncia personas fisicas; esto es, sus respectivos

presidentes.
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4. En su líbelo de inicio (cfr. fs. 4/17), CARBAP denuncia la fijación o

imposición, en forma acordada por parte de las denunciadas, del precio

de compra de trigo a los productores locales. Allí, las presuntas

responsables (exportadores de trigo) estarían fijando los precios del

trigo pagados a los productores locales mediante un acuerdo ilegal entre

ellas.

5. En dicha oportunidad refirió que, alternativamente, la conducta

imputada podría ser tipificada como un abuso de posición dominante

conjunta, consistente en una manipulación del precio de compra del

trigo a los produc,tore~ locales que redundaría en una renta monopólica
,~ .;"

en perjuicio del interés económico general. Sostuvo además que la

denuncia se encontraría tipifica4a en los artículos 1 y 2, incisos a) y g)

o, alternativamente, artículos 1 y 4 de la Ley 25.156.

dir'. i"
;,
i'

A
;' .1

6. Posteriormente y luego de un repaso sobre la representatividad de

CARBAP, el denunciante formuló un análisis describiendo el mercado

e hizo un seguimiento de los precios abonados por las exportadoras de

trigo al productor local y los precios cobrados por ellas en el mercado

de exportación. En tal sentido, afirmó que si se realiza un seguimiento

de los precios abonados a los productores locales por parte de las

exportadoras de trigo vis a vis de los precios que estas últimas perciben

cuando venden tal trigo en los mercados de exportación (precio FOB

menos la retención a la exportación), puede observarse que a partir de

mayo de 2006 se evidenció entre ambos precios un importante

desfasaje, a pesar de que las retenciones no sufrieron modificaciones~u,;)\U~~cia R'm=6 qu," ""portantebre,~
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existente entre el precio abonado a los productores locales por las

exportadoras de trigo y el precio FOB -que en ocasiones superó los

U$S 80 por tonelada- de ninguna manera puede estar relacionada con la

preocupación del gobierno nacional por el precio de la harina en el

mercado local; diferencia que tampoco se puede explicar por la

incidencia de las retenciones a la exportación, porque las mismas

estaban vigentes cuando la brecha era de solo U$S 25 por tonelada.

7. A la situación precedentemente descripta, vale decir, distorsión entre

precio de compra local.y el precio de venta FOB, le atribuyó como

única razón económica que las denunciadas se encuentren cartel izadas

o, alternativamente, que estén cometiendo un abuso de posición

dominante conjunto; en igual'sentido les atribuyó responsabilidad por el

cierre del mercado local del trigo, el cual tuvo varios días sin

operacIOnes.

8. Dedujo que dadas las particularidades del caso, es decir, teniendo en

cuenta que las exportadoras de trigo no producen un cierto producto

sino que se dedican a comprar trigo a los productores y luego

revenderlo en los mercados de exportación, no corresponde hablar de

una capacidad para incrementar los precios, sino de una capacidad para

disminuir el precio de compra del trigo por debajo del precio

competitivo.

9. Evidenció además que las empresas denunciadas cumplen con las

exigencias previstas en el arto 5° de la LDC respecto a la existencia de

posición dominante. Concluyó que esto es así porque el trigo es un

4\t\'~'ti:o, pa" muoho,do'o, p,;noip'"" 0'0'
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Asimismo, la sustitución por el lado de la importación se encuentra

,dificultada dado que las empresas exportadoras de trigo aqui

denunciadas serian las que actuarían como importadoras; además, de

. producirse dicha sustitución via importación, la misma determinaría que

, los consumidores' locales deberían hacerse cargo de la diferencia entre

la paridad de exportación, y de importación, la que, puede ser muy

significativa si se considera la incidencia del costo de transporte.

10.Adicionalmente a lo expuesto, concluyó que existen, barreras a la

entrada tales como: (i) la gran escala con la que se debe operar en el

rÍlercado internacional de trigo, (ii) la necesidad de contar con silos y

depósitos para el acopio, y (iii) la J?ecesidad de contar con accesos a

puertos y contactos comerciáles con los compradores extranjeros. Por

, último, dijo que las empresas denunciadas cuentan en conjunto con un

poder de mercado suficiente para influir unilateralmente en los precios

de compra del trigo; esto es así porque los vendedores no tienen ningún

poder de mercado (son simples tomadores de precio), de la misma

forma que el resto de los compradores tampoco lo tienen, pues se

limitan a seguir el precio fijado por las exportadoras de trigo

denunciadas.

11. Finalizó ofreciendo prueba, pedido de allanamiento y orden de cese.

lIJ. LA CONDUCTA ANALIZADA.

12. Se trataría de una conducta abusiva y colusoria que tendría influencia en

el mercado de producción de trigo, pues consiste en fijar o imponer, en

once (11) empresas exportadoras (dondé

5

I

I;
i
I

i
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también fueron responsabilizados sus respectivos presidentes), el precio

de compra del trigo a los productores locales; la misma, habría

comenzado a tener efectos sobre dichos precios en el mes de mayo de

2006.

IV. PROCEDIMIENTO.

Ratificación

13. Como ya se adelantara, las presentes actuaciones fueron iniciadas el día

30 de noviembre de 2006 en virtud de la denuncia formalizada por el

Dr. Gabriel Bouzat, apoderado de CARBAP.

14.Ulteriormente, fueron cumplidos por parte del quejoso y mediante la

audiencia de ratificación llevada a cabo el día 18 de diciembre de 2006

en el marco de las presentes actuaciones '(cfr. fs. 33/35), los requisitos

de admisibilidad de la denuncia previstos por los arts. 175 y 176 del

CPPN y 28 de la Ley N° 25.156.

El traslado del arto 29 de la Ley 25.156 a las denunciadas y sus

explicaciones.

15.Previo requerirse información a (i) la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA)! respecto de

acopiadores, vinculaciones societarias entre éstos y exportadores, como

asimismo sobre los principales molinos harineros del país, los

volúmenes manejados de cereal, los precios de compra, sus principales

proveedores para el periodo 2004/2006 e, información sobre puertos,
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silos y depósitos de cereal que pertenezcan o alquilen las empresas, y

(ji) a la AF1p2 respecto de precios de exportación de cereales y demás

datos relacionados (cfr. fs. 37/38), fue ordenada a posteriori la

notificación prevista en el artículo 29 de la Ley N° 25.156 el día 10 de

mayo de 2007, según consta a fs. 117 de autos; en tal sentido, todas las

presuntas responsables hicieron uso de sus respectivos derechos

brindando sus explicaciones de confonnidad con las constancias que

lucen glosadas en el expediente conexo a las presentes actuaciones,

formado al efecto bajo el N° SO1:0284027/2007 a fin de resguardar un

mejor ordenamiento procesal (cfr. 145/149).

16. Asimismo, por cuestiones meramente metodológicas, serán transcriptos

los principales argumentos de las defensas esgrimidas por las veintidós

presuntas responsables, a los que se les atribuye carácter referencial e

ilustrativo, sin que ello implique que no sean considerados la totalidad

de los argumentos esgrimidos, las cuales se dan aquí por reproducidas a

fin de evitar repeticiones innecesarias.

(i) Las explicaciones de Nidera S.A. y (ii) del Sr. Ricardo López Mayorga.

17.A fs. 59/74 lucen las explicaciones del Sr. Ricardo López Mayorga, por

sí y como presidente de la denunciada Nidera S.A.

18. Comenzó tildando de carente de fundamentos a las consideraciones

hechas en la denuncia, asegurando que los precios de commodity como

el trigo no son posibles de manipular caprichosamente por un puñado de

empresas, desde el momento que' responden a parámetros

I
!
I

7
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internacionales fijados mediante el libre juego de la oferta y la demanda

en bolsas y mercados mundiales referentes comJ el de Chicago. .

19.En lo atinente al precio, sostuvo que la distorsió1n ha sido producida por

la intervención estatal al fijar un determinldo valor, y no a la

connivencia cartelizada de los imputados.

20. Destacó que Nidera S.A. es una empresa agroindustrial, y en la cual la

exportación de cereales es una unidad de negodios más integrada a su

actividad industrial y comercial lJlas amplia

21. Hizo fundamental hincapié en que la intervención estatal en el control y

fijación de precios en el mercado interno 1e trigo-pan, altera la
. ti . l b" I l . . dcompetencIa e ectIva y exc uye o ~etIvamente a actuaclOn e esta

CNDC l d '.. I l' l, resu tan o este orgamsmo Incompetente para ana Izar a

conducta estatal.

22. Citó como sostén normativo, que en los derechos de exportación, se

admite la fijación de precios oficiales por p1arte del gobierno. No

obstante, estos últimos no pueden desvirtuar la hoción del valor real de

la mercadería, tal como expresamente lo establ~ce el arto 751 del Cód.

Aduanero. Señala que debe tenerse en cuenta ~ue el Decreto 1177/92
I

delegó en la Secretaría de Agricultura el establecimiento de precios

FOB oficiales respecto de los productos agríCOlls sujetos al régimen de

la ley 21.453; sin embargo, el arto 8° del menLonado decreto ordena

que "dichos precios serán actualizados en /unbión de las variaciones

dI .... ldl L."e as cotIzaCIOnes mternaclOna es e as mercauenas .

características del mercado
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internacional y nacional en el año 2006; indicando que la situación de

creciente demanda de molineros y exportadores por asegurarse en cereal

provocaron una aceleración de las ventas tanto de la cosecha 2005/6 y

precosecha de la campaña 200617 .

. 24. Manifiesta que como consecuencia de ello durante gran parte del año

2006, el gobierno nacional comenzó a adoptar distintas medidas

orientadas a asegurar el abastecimiento interno del trigo para consumo

local. De este modo, pone de resalto las medidas detalladas en el punto

22. Por otra parte, afirma que la exportación de harina también estuvo

sujeta a restricciones provenientes de la disputa comercial con Brasil.

25. Realiza una pormenorizada crítica de los hechos denunciados,

resaltando la falta de concatenación entre los mismos y las pruebas en

que intentan apoyarse los denunciantes.

(iv) Las explicaciones de Cristian Francisco Sicardi.

26. Resulta ser el presidente de Cargill SACI. Las mIsmas obran a fs.

299/310 Y son coincidentes con las expresada por la firma y reseñadas

en los puntos 23, 24 y 25 del presente.

(v) Las explicaciones de ADM S.A. y (vi) del Sr. Alejandro Ingham.

27.Las explicaciones fueron brindadas por el Presidente deA.D.M. S.A., el

Sr. Alejandro Ingham, respondiendo en representación de la empresa y

por sí mismo (cfr. fs. 402/421).

28. Comienza su escrito objetando el poder presentado por el Dr. Bouzat,

ya que "dicho poder no describe las conductas que luego detalla el

~un;\ eJ;in:ión, PO' 10 quem,l puedeeun,idm=e~
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poder especial, cuando le falta el requisito indispensable para que así lo

sea."

29. Explica que el trigo que se produce tiene dos destinos: (i) el mercado

interno, y (ii) el mercado de exportación.

30. Sostiene que la demanda del mercado interno está dada por los molinos

harineros y en menor medida por los productores. Adjunta un listado de

todos los molinos harineros del país, y señala que éstos son más de 100,

Y que ninguno de dichos molinos, con excepción de TRIGALIA (que es

controlada por Cargill), está integrado verticalmente o es propiedad de

las empresas exportadoras denunciadas y mucho menos de ADM.

31. Manifiesta que este 'sólo dato que CARBAP oculta en su denuncia

debido a que no puede serie <¡tjenoo desconocido (sic),'hecha por tierra

la totalidad del argumento de la denuncia. Si la demanda interna de los

molinos compra alrededor de un 40% de cada cosecha, concluye que el

supuesto cartel de compra denunciado no puede funcionar conforme los

mismos argumentos de teoría económica expuestos por CARBAP; y

que las empresas exportadoras de trigo no tienen posición dominante

conjunta en el mercado.

32. Informan a la CNDe que los 11 exportadores denunciados no son los

únicos exportadores del mercado, ya que operan actualmente más de 40

operadores (fte. SAGYPA).

33. Sostienen que contrariamente a lo sostenido por CARBAP, los

exportadores de trigo denuncÍados no están integrados verticalmente

con los molinos harineros, con la excepción de uno de ellos (CARGILL

- TRIGALIA). Esto fue reconocido por el representante de CARBAP

en su ratificación de la denuncia.10'M\ J1JA-. ,,/"
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34. Manifiesta que tampoco es cierto lo que afirma CARBAP en cuanto a la

supuesta estabilidad de las participaciones de mercado de las II

empresas exportadoras denunciadas.

35.En lo que a ADM refiere, la misma denuncia muestra cómo la

participación de mercado de ésta aumenta desde el 8% en el 2005, al

15% en el 2006. En virtud de la misma prueba aportada por la

denunciante, el argumento de que hay cartelización porque las

participaciones de mercado de las empresas denunciadas son estables,

no aplica, al menos para ADM.

36. Informa que el mercado de trigo en la Argentina, durante el segundo

semestre de 2006, no funcionó normalmente debido a la intervención

del gobierno nacional en el mismo a fin de frenar la alza del pan y,

consiguientemente, de la inflación.

37. Que la brecha de US$ 80 por tonelada sólo existió en 3 días durante los

cuales no hubo operaciones significativas en un mercado afectado por

una fuerte intervención oficial en esos dias precisamente.

38. Niega la existencia de cartelización, explicando que en un mercado

donde existen más de 100 molinos harineros, alrededor de cuarenta

exportadores que demandan trigo de manera regular y en donde el

principal mercado exportador se encuentra cercano geográficamente,

cualquier intento de cartelización resultaría económicamente imposible

debido al nutrido número de demandantes que existe en dicho mercado.

39. Finalmente, niega la existencia de posición dominante conjunta y pide

se declare improcedente la orden de cese solicitada.

40. (vii) Las explicaciones de Noble Argentina S.A. y (viii) del Sr. Carlos

\-t\~-
,- ..
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Daniel Di Nucci.

41. Sin perjuicio de que el denunciante promoviera su denuncia contra el

Sr. Esteban Zombory, en su carácter de presidente de Noble Argentina

S.A., a fs. 423/531 lucen las explicaciones de quien se presentara

espontáneamente por sí y como presidente de la citada empresa, Sr.

Carlos Daniel Di Nucci.

42. En la misma señalan que la denuncia se basa en una incorrecta

interpretación de la estructura del mercado del trigo. Analiza las .

exportaciones de trigo en los años 2005 y 2006, para concluir que en el

año 2006 operaron 20 exportadores que no lo habían hechos en el 2005,

llegando el número total ?e agentes en el mercado a 36. Afirma que ello

en modo alguno es consistente con un patrón de acuerdo

anticompetitivo de abuso de posición dominante, siendo un mercado

abierto y con bajas barreras a la entrada ... En segundo lugar, sostiene

que la denuncia se funda en una interpretación maliciosa y oportunista

de las causas que determinaron los precios al productor durante el año

2006. Pone de resalto la política proactiva del gobierno la cual, a su

criterio, comprendió dos acciones principales: i) subir la base imponible

a las retenciones de las exportaciones de trigo, ii) requerir de la firmas

líderes del sector cooperación activa para mantener los costos

domésticos de la planificación aislados de las tendencias alcistas del

trigo en los mercados internacionales

43. Como tercer argumento, señala que la denuncia omite ofrecer prueba de

las existencia de comportamiento paralelo entre las denunciadas, por

ello entienden que la misma carece de los mínimos sustentos fácticos o
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(ix) Las explicaciones de Toepfer lnternational S.R.L. y (x) del Sr.

August Corneel Catharina Remijsen.

44. Las explicaciones de la denunciada :fueron presentadas por el Dr.

Ricardo Miguel Platas, conjuntamente con el presidente de Toepfer,el

Sr. August Corneel Catharina Remijsen, quien compareció por sÍ. Las

mismas lucen glosadas a fs. 602/614.

45.Manifestaron que los partícipes en el mercado de trigo están

compuestos, por no sólo los exportadores sino también por los molinos

harineros, acopiadores, etc., sumando entre todos cientos de empresas y

con porcentajes de magnitud dentro del mercado, por lo cual, es

imposible que los exportadores puedan unilateralmente fijar el precio,

ya que hay una competencia real y concreta de oferta y demanda entre

estos partícipes.

46. Sostuvieron que es inexacto que las 11 empresas denunciadas siempre

posean el mismo porcentaje en el mercado exportador.

47.Informaron que TOEPFER no adquiere el trigo en forma directa a los

productores y que no posee una estructura de holding vertical, no asume

tampoco el papel de acopiador y molinero, sólo es un trader de

exportación.

48. Afirmaron que el actual gobierno estaba preocupado por el alza del

trigo a nivel internacional y el impacto que provocaría sobre el precio

de la harina y el pan, y en consecu.encia del índice inflacionario. Por lo

tanto, actuó en fOlIDadeterminante en el precio del trigo en el mercado

é\O~\)JA\ -
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49. La explicación de la situación que existía en el período cuestionado por

CARBAP no hace mas que demostrar que la única alteración al juego

de la oferta y' la demanda que rige. al mercado cereal ero tuvo una

alteración real pero no basada en un acuerdo espurio entre todas o

algunas exportadores sino en la intervención gubernamental

efectivizada en las presiones ejercidas lo que queda claramente

demostrado con la circular MZ2/07 del mes de marzo de 2007 por el. .

cual se cierra el Registro de exportaciones de Trigo y Harina de trigo.

(xi) Las explicaciones de Bunge Argentina S.A.

50. Las mismas lucen glosadas aOfs. 677/690 y fueron formalizadas

mediante la intervención de su apoderado, Dr. Carlos E. Pascual.

51. En primer término señalan que la denuncia carece de todo fundamento,

sin explicitar justificación alguna ni individualizar hechos concretos. En

tal sentido, sostienen que se basa en una simplificación del mercado.

Citando un dictamen de esta CNDC afirman que existen 33 empresas

con posibilidad de exportar los productos en cuestión, circunstancia

omitida por los denunciantes. Asimismo explican que CARBAP

también cuestionó la capacidad de negociación que disponen los

productores de trigo, sin considerar a los acopiadores, quienes -

consideran- compran una importante porción de la cosecha. Esta

participación, as u criterio, imposibilita la intervención de un cartel por

\~ parte de los exportadores.

~ '.

' 52.En segundo lugar, sostienen que las carencias e imprecisiones que posee

. \ la denuncia imposibilitan a la empresa un acabado ejercicio del derecho
\

, 14 ~; r';,,~.l~d, h Conm(ución Nacional.

./ ..JEs.\



&
~

~tÚ~lI9l'~
cll'~<k ~'Q)T~

~."¡r.,,¿,,,.¡d. '!1'~d. fa 'ftm~

53. Por otra parte, pone de manifiesto que la denuncia es desestimable

desde una óptica sustancial, y delinea las características que ha su

criterio posee el mercado del trigo, como la actividad desarrollada por

le empresa.

54. Finalmente, al igual que las demás denunciadas, detalla las decisiones

institucionales del estado con incidencia en el mercado.

(xii) Las explicaciones de Asociación de Cooperativas Argentinas Coop.

Ltda.
55. Las mismas lucen glosadas a fs. 735/742 y fueron formalizadas

mediante la intervención de su _apoderada, Dra. Nora Gabriela de

Aracama.

56. En su escrito realizan una negación categórica de los hechos que se

denuncian, para luego describir la actuación de la Asociación en el

mercado, a tales efectos detalla las operaciones de trigo en el período

2006/7.

57. Finalmente, individualiza las diversas normas dictadas en el referido

período.

(xiii) Las explicaciones del Sr. Alfredo César Cicognani.

58. El Sr. Cicognani resulta ser presidente de Asociación de Cooperativas

Argentinas Coop. Ltda.; compareció por su propío derecho a fs.

743/744 adhiriendo a los términos de la defensa de la cooperativa. Sus

explicaciones se dan aquí por reproducidas.
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Sr. Adrián A. Urquía.

59. Las mismas lucen glosadas a fs. 1113/1134 y fueron formalizadas

mediante la intervención de su apoderado, Dr. Leonardo T. Orlanski.

60. En principio señalan que la participación de AGD en el mercado de

exportación de trigo. es tan insignificante que suponer cualquier tipo de

conducta colusiva o abusiva, a su criterio, es un absurdo, resaltando que

ello surge del texto de la denuncia misma.
. .

61.En segundo lugar, afirman que AGD no es una empresa multinacional,

ni está integrada verticalmente con los molinos harineros, por lo que no

tienen poderes de manipulación de precios.

62. Asimismo, detallan que los precios de compra del trigo en el mercado. - ~~

interno fueron regulados por acciones gubernamentales, las cuales

enumera y que las particularidades del funcionamiento del mercado

interno que detalla para la cosecha 2006/7 también impactaron en los

precIOs.

(xvi)Las explicaciones del Sr. Raúl Padilla.

63. Las mismas lucen glosadas a fs. 1135/1144 y se dan aquí por

reproducidas. Resulta ser el presidente de Bunge Argentina S.A.

(xvii) Las explicaciones de LDC Argentina S.A. (antes S.A.C.E./.F. Louis

Dreyfus y Cía. Ltda.).

64. Las mismas lucen glosadas a fs. 1242/1259 y fueron formalizadas

mediante la intervención de su apoderado, Dr. Luis Diego Barry.

65. Realizan una negativa general y luego sostienen que la denuncia16~Of \mo;¡~oncre~, Domll, 1Mc~ac~,tiCMdol
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66. Posteriormente, individualizan las distintas medidas llevadas a cabo por

el Estado con incidencia en el mercado en cuestión

67. Finalmente, realiza una minuciosa crítica de cada uno de los puntos

mencionados en la denuncia.

i

I
. ¡,

(xviii) Las explicaciones del Sr. Ciro Echesortu.

68. Su adhesión a las explicaciones de LDC ARGENTINA S.A. (antes

S.A.C.E.I.F. Louis Dreyfus y Cía. Ltda.), luce a fs. 1260 y se dan aquí, '

por reproducidas.

(xix) Las explicaciones de Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. y (xx) del

Sr. Sergio Eduardo Gancberg..

69.Las mismas lucen glosadas a fs. l287/1298~y se dan aquí por

reproducidas. Fueron formalizadas mediante :la intervención del,.
apoderado de la empresa, Dr. Luis M. Ayarragaray y del propio

[

presidente de la empresa, quien compareció a título personal, Sr. Sergio

Eduardo Gancberg, y adhirió a todo lo expresado' por la defensa de la

empresa que preside.
f

(xxi) Las explicaciones de Curcija S.A.! (xxii) ,del Sr. Roberto B.,

Curcija.

70.Las mismas lucen glosadas a foja:(mica 1306 y fueron formalizadas

mediante la intervención del apóderado de la empresa, Dr. Ricardo
;'

yofre y del propio presidente de la empresa, quien compareció a título

[:n~ \ RO~&:j' y_rió, todo.10_re "do po,::

~ ,/ ~
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71. En primer lugar, niegan cada uno de los hechos y actos denunciados.
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Luego, sostienen que la empresa no coordinó con ninguno de sus

competidores la cantidad a comprar ni el precio a pagar, silla que

simplemente reaccionó teniendo en cuenta lo que había ya comprado y

la necesidad de originar más por el cien'e del mercado exportador. Por

otra parte, señala que por su reducida cuota de participación en el

mercado relevante no puede atribuírsele abuso de posición dominante.

Solicitud de informes

. 72. Como se anticipara, en uso de las facultades previstas por el arto 24 de

la LDC, se requirió infonnación a la AFIP y a la la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA).

Instrucción del sumario.

73. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Ley

25.156, en esta instancia corresponde decidir sobre la procedencia de la

apertura de sumario ó por el contrario del archivo de las actuaciones.

v. .ENCUADRE ECONÓMICO.

74. Debe recordarse que para que una conducta pueda ser encuadrada en la

ley N° 25.156 es necesario que la misma tenga entidad suficiente para

limitar, restringir o distorsionar la competencia o bien, que implique el

18 \ df]O'i5im~iO ,n~ m,m,doque,,~~n~~
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75.La CONFEDERACION DE

BUENOS AIRES Y LA

ASOCIACIONES

PAMPA, denuncia

RURALES DE

a las firmas

o

EXPORTADORAS por fijar o imponer, en forma acordada, el precio de

compra de trigo a los productores locales. Alternativamente la conducta

imputada podría ser tipificada como un abuso de posición dominante

conjunta que resultan a su juicio perjudiciales para sus representados.

Tales aspectos configurarían el bajo precio que estarían recibiendo los

productores locales de, trigo en referencia al precio pagado en el

exterior, que significan para los denunciantes una rentabilidad menor.

76. La conducta denunciada habría comenzado a tener efectos sobre los

precios en el mes de mayo de 2006 y estaría produciendo una renta

monopólica a favor de las firmas exportadoras en perjuicio del interés

económico general.

. Descripción delfuncionamiento del mercado según CARBAP.

77. Según consta en la denuncia, una vez terminada la cosecha, los

productores de trigo pueden optar entre acopiar el trigo en silos,

depositarlo en una casa de acopio o venderlo, ya sea a molinos

harineros o a las exportadoras3.

78. " .... Los productores de trigo no cuentan con la posibilidad de vender el

trigo a otras personas distintas de las exportadoras, máxime

considerando que se trata principalmente de empresas multinacionales

que operan en el mercado de trigo a nivel mundial. Asimismo, varias de

19
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las empresas denunciadas participan también del mercado local dado

que controlan importantes molinos harineros,,4.

79. "..existe una enorme cantidad de productores de trigo y una pequeña

cantidad de Exportadoras de trigo, es decir muchos vendedores y pocos

compradores"s.

Estructura del Mercado.

80. Si bien la descripción realizada por CARBAP del mercado de trigo en

la correspondiente denuncia es la visión de un actor, la realidad muestra

que el resto de los actores de .la cadena tienen una importancia no

menor.

81. Según un 'ánálisis realizado para las campañas 2003/2004, y 2004/2005

la participación del trigo exportado ha disminuido para ser destinado un

mayor porcentaje al consumo interno, pasando de un 67,8%, 62,2%

(Ver Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1: Porcentaje de destino de la producción nacional de trigo.

En toneladas.

Campaña Producción Exportación Porcentaje
2003/2004 14.562.955 9.879.781 67,8%
2004/2005 15.959.580 9.926.549 62,2%

Fuente: SAGPYA, foja 68 y 69.

82. En el cuadro N° 2 se presenta una descripción de los porcentajes de

exportación de trigo que detentan cada una de las empresas denunciadas

en el total exportado argentino, mostrando que el conjunto representa el

4 Ver foja 9 VUlta. \
Sverf~ \M
20 ~ './
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99,8% del total para el año 2005, y el 96,8% para el año 2006 con datos
hasta el mes de octubre.
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Cuadro N° 2: Exportaciones y porcentaje de participación de las

empresas denunciadas en el total exportado (en toneladas)

Exportador Denunciado 2005 Porcentaje 2006' Porcentaje'
BUNGE ARGENTINA 2.194.194 22,1% 1.364.064 18,6%
CARGILL 1.739.783 17,5% 1.399.093 19,1%
DREYFUS 1.392.936 14,0% 799.776 10,9%
TOEPFER 1.268.627 12,8% 870.526 11,9%
ACA 1.039.935 10,5% 557.152 7,6%
NIDERA 676.367 6,8% 583.301 7,9%
OLEAG.MORENO 307.247 3,1% 329.659 4,5%
NOBLE ARGENTINA 106.140 1,1% 41.627 0,6%
CURCIJA 47.958 0,5% 77.411 1,1%
AG,D. 299.173 3,0% 108.027 1,5%
AD.M, ARGENTINA 829.420 8,4% 974.159 13,3%
Total 9.901.780 99,8% 7.104.795 96,8%

Fuente: SAGPYA, según información presentada a foja 69.

*Exportaciones del año 2006 al mes de octubre.

83. Por lo tanto, los volúmenes manejados por las empresas denunciadas

representan una participación menor al 62,2% respecto de la producción

nacional de trigo para el año 2005 completo. El resto de la oferta se

completa con los destinos al mercado interno,

84. Asimismo se puede observar a fojas 69 un conjunto de 22 empresas que

no habiendo realizado operaciones de exportación de trigo durante 2004

y 2005 desarrollan esta actividad en 2006.

85. Por otra parte también se advierten a fojas 1251 ciertos cambios en las

participaciones de las principales empresas dedicadas a la exportación

de trigo entre los años 2005 y 2006; como por ejemplo AD.M.\'gque ;~,~,rtidP",ión dd 8% ,¡ 15%entr, dkh::



años, o, en menor medida, Dreyfus y Cargill que pasaron del 14% al

11% Ydel 18% al 20% respe ctivamente.

i, 86. El sector harinero procesa una porción significativa de la oferta de trigo,

tiene una capacidad instalada de 6,4 millones de toneladas/añ06

habiendo procesado en el año 2006 (hasta noviembre, según

información aportada por SAGPYA en foja 70 a 82) 3.877.867 de

toneladas. Los principales molinos son Cargill SACI, Andrés

Lagomarsino E Hijos, SA Molinos Fénix, Molino Cañuelas SACIFIA,

etc. se pueden apreciar en el Gráfico N° 1.

Molinos de Harina de Trigo
Participaciones 2006

6 Información obtenida de la página de SAGPY A (Dirección de Agricultura), Publicaciones, Indicadores

::G'\"E~~
---------------_._----

MOLINOS FLORENCIA S.A
,%

SA MOLINOS FENIX
5%

~CAf'lUELAI /" SAC.. I.F.I.A
[....-:::.............. 4"/0

ANDRES LAGOMARSINO E
HIJOS SA

.%
CARGlll SAC.!.,.%

JOSE MINETTI Y CIA. l TOA.
SAC.!./ ,%

//" ~ MOLINOS CABCDI HNOS.

MORIXE HNOS S.A.C.1. __ / CANEPA HNOS. S.A.I,C.A. y ;.~.
2% F .

2%

Resto
47%

MOLINO ARGENTINO
S.A.I.C.A.G. E l.

2%
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87. Como se puede apreciar, la única empresa exportadora representada en

.este sector es Cargill SACI,. con una participación del 19%. No

obstante, existen una gran cantidad de firmas con participaciones de

diferentes magnitudes que disciplinan el comportamiento de las

empresas más grandes, ejerciendo en esta etapa de la cadena un

.comportamiento dinámico y competitivo.

88. Por' otro lado, el sector acopiador tiene una capacidad de acopio de 40,9
"

millones de toneladas7, existiendo más de 2700 plantas de acopio, de

las cuales 650 pertenecen a organizaciones cooperativas.

,ir

89. Eri el Gráfico N° 2. se preseritan las participaciones de los 10 mayorés

acopiadores del país, donde se observa la participación de las empresas

éxportadoras ACA, Toepfer, Cargill,Bunge junto con otras empresas

como ser Servicios PortuaI;ios SA, Terminal Bahía Blanca SA, Vicentín
SAIC, etc.

Gráfico W2

í
I
I
¡

'Infonnación obtenida de la página de SAOPYA (Dirección de Agricultura), Publicaciones, Indicadores

de Granos 203:'
~~. ~ - 23
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\,-_ SERVICIOS PORTUARIOS SA,%

TERMINAL 6 S.A••

TERMINAL aUEQUEN S.A.
6%

1/
BUNGE ARGENTINA S.A.

6%

V'CENTIN SAl.e.
7%

Resl0
13%

1

\

) .
TERMINAl. BAHlA BLANCA S.A

• 7%

A50CIACION DE
COOPERATIVAS ARGENTINAS

COOP.lTDA.,,%
ALFRED C.TOEPFEA
INTERNATlONAL SoA.

'7%

,
\.

\
\.
"'L CARGILL SAC" .,%

Fuente: SAGPY A, según fojas 83 a 84 del presente expediente.

90. Como se muestra en el Gráfico N° 2, en la estructura de este sector

particular se identifican varias empresas con participaciones de acopio

similares, existiendo una gran interacción y puja de las mismas en la

compra-venta de cereales con el fin de aprovisionarse de los stock

necesarios para cumplir sus compromisos a lo largo del año.

91. La información presentada vislumbra un sector intermediario de la

cadena muy desarrollado con una gran capacidad instalada y un sector

industrial importante y en crecimiento, con una cada vez mayor

ingerencia en las operaciones de compra-venta de trigo.

\ ~' en su tramo intermedio. ya que además de los acopiadores, existen

24~~-



agentes que aportan servicios como logística, transporte, alquileres de

maquinaria agrícola, empresas encargadas de producir y brindar los

fertilizantes, plaguicidas, semillas y demás insumas propios de la

actividad,

93. Por lo tanto, hay un gran número de agentes que intervienen en toda la

cadena de valor aportando cada uno de ellos una cuota parte del valor al

producto.

Intervención del Estado en el Mercado del Trigo.

94. Desde comienzos del año 2002, 11legode la devaluación del peso, el

Estado comenzó a intervenir en el mercado de divisas generando una

renta cambiaria a los exportadores argentinos.

95. Para evitar que como consecuencia del nuevo tipo de cambio alto los

precios internos se disparen a la par de los precios internacionales, el

gobierno aplicó una serie de medidas en el sector exportador.

96. Se establecieron retenciones a las exportaciones de' semillas, y otros

productos primarios básicos para el consumo interno. Las normas que

dieron forma a la. estructura de retenciones fueron las siguientes:

Resolución I 1/02 del Ministerio de Economía y Producción, Resolución

35/02 del Ministerio de Economía y Código Aduanero.

,1\ 97.La estructura de retenciones para la Nomenclatura Común

h ~ MERCO:,\ de Trigo y Monoajoon la actllmidad "' ''''gmente

~ P/ !JM~

del
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CEREALES
TRIGO Y MORCAJO TRANQUILLONI.

Posición Arancelaria SIM (Hagadlck en la Derechos
Posición Arancelaria para ver los Sufijos de Valor Descripción Exportación

10

•
TRIGO Y MORCAJO

10.01 (TRANQUILL6N). %
1001.10 Tri o duro %
1001.10.10 .000 .B Para siembra 5
1001.10.90 Los demás %
1001.10.90 .1 Candeal %
1001.10.90 A granel, con hasta

.110 .N 15 % de embolsado 20
Más del15 % de
embolsado (Ley

1001.10.90 .12 21.453) %

En envases
1001.10.90 inmediatos de

.121 .U contenido neto
¥C1001.10.90 .129 .L Los demás

1001.10.90 .2 Taaan Rack %

1001.10.90 A granel, con hasta
.210 .u 15 % de embolsado 20

Más del 15 % de
embalsada (Ley

1001.10.90 .22 21.453) %

En envases
1001.10.90 inmedialos de

.221 .z contenido neto 2C
1001.10.90 .229 .R los demás 2
1001.10.90 .9 Los demás %

1001.10.90 A granel, con hasta
.910 .G 15 % de embolsado 20

Más del15 % de
embolsado (Ley

1001.10.90 .92 21.453) %

En envases
1001.10.90 inmediatos de

.921 .M contenido neto 20
1001.10.90 .929 .E Los demás 20
1001.90 Los demás %
1001.90.10 .000 .P Para siembra
1001.90.90 Los demás %
1001.90.90 .1 Trino Pan %

1001.90.90 A granel, con hasta
.110 .B 15 % de embolsado 20

Más del 15 % de
embolsado (ley

1001.90.90 .12 21.453) %

En envases
1001.90.90 inmediatos de

.121 .G contenido neto 20
1001.90.90 .129 .Z Los demás 2
1001.90.90 :s00 .R Losaemas zu

\ ~
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Fuente: Dirección General de Aduanas

98. No obstante la fijación de los derechos de exportación, el Estado ha

decretado diversas normas como el Decreto 1177/1992 (complementado

por las Resoluciones 331/2001 y 447/2006), que modifica el precio

FOB de exportación creando precios FOB Oficiales que obraran como

base imponible de los derechos de. exportación anteriormente

mencionado, además de tasas, contribuciones y demás tributos que

graven la exportación para consumo.

99. Según ambas resoluciones la determinación de los precIOs FOB

oficiales seguirá la siguiente metodología:

a) "La Dirección de Mercados Agroalimentarios llevará a cabo

consultas sistemáticas en el mercado de exportación local

(exportadores, industriales exportadores, cámaras, corredores,

brokers, etc.), para precios o primas en operaciones de exportación

conocidas, así como precios o primas. de posiciones compradoras y

vendedoras en la plazaFOB de los puertos argentinos.

b) Se efectuará un seguimiento sistemático de la situación y tendencias

de los precios internacionales y locales.

c) Se analizará la consistencia entre los precios POB. de exportación,

los precios internos disponibles o futuros, los márgenes de

exportación o industrialización (cálculo de POB. estimado según

FAS, Capacidad de Pago de la Exportación, Márgenes de la

Molienda y los precios de paridad de las exportaciones a diferentes

27
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destinos. (Súbpunto sustituido por art. JO de la Resolución N0

447/2006 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación B. o. 16/8/2006. Vigencia: desde el día de su

publicación en el Boletín Oficial)

d) Frente a solicitudes de cambio en el valor de los PRECIOS FOB

OFICIALES por parte de los operadores de mercado (exportadores,

industriales exportadores, cámaras, corredores, brokers, etc.) podrá

requerirse documentación que avale lo solicitado.

Respecto de aquellas mercaderías que encontrándose incluidas en las

previsiones de la Ley 21.453, no sefijase un PRECIO FOB OFICIAL,

se tomará como base imponible el aforo o la valoración que realice la

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS.

B) DIFERENCIACION DE LOS PRECIOS FOB OFICIALES

Los precios FOB oficiales podrán diferenciarse por mes o período de

embarque, forma de presentación (granel o envasado) y calidad,

siempre que los volúmenes operados sean significatívos.

C) MERCADOS DE REFERENCIA ESPECIFICOS

La metodología general se complementa con iriformación de precios en

mercados internacionales de referencia específicos para los productos

que se detallan a continuación:

TRIGO:

1- Bolsa de Kansas y en la plaza FOB en el Golfo de Méjico.

1

I



como en los puertos de embarque en la Unión Europea.

3 - Precios de importación en los diferentes mercados consumidores

del MERCOSUR ".

1OO. El día 18 de mayo de 2006 la Dirección Nacional de Mercados

Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación dictó la Circular MY1/2006 a través de la cual se dispuso

el cierre del registro de exportadores para los cereales y subproductos.

101. Con fecha 17 de enero de 2007, el Estado interviene nuevamente en

el funcionamiento del mercado del trigo, otorgando compensaciones a

los productores y a los molinos harineros con el fin de mantener y

reducir al precio de la harina en ei mercado local. La medida se

implementó a través de 'la Resolución 378/2007 y modificada por la

Resolución 11/2007 de la Oficina Nacional de Control Comercial

Agropecuario.

102, Las compensaciones se implementan:

a) Para el caso del productor de trigo en la diferencia entre el precio

que fije la SAGPYA en el marco de la Resolución 42 de la citada

Secretaría, y el precio de venta, que específicamente se corresponde

con el precio de referencia puesto en molino, siempre que no sea

menor al precio de abastecimiento establecido por la Resolución

19/07 del Ministerio de Economía y Producción.

Para el supuesto que el precio de referencia puesto en molino sea

29

superior al precio de abastecimiento, el productor percibirá la

fijado por la citada Resolución
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42/07.

b) Para el caso del molino harinero en la diferencia entre el precio de

referencia puesto en molino indicado y el precio de abastecimiento

establecido por la citada Resolución 19/07.

103. Como se puede observar, a través de las diferentes medidas de

politica económica, el sector triguero ha sido objeto de sucesivas

intervenciones estatales que comenzaron con la imposición de

retenciones desde marzo de 2002 y que luego se complementaron con

numerosas normativas que disociaron los precios internos a los precios
.' .

internacionales del producto ..

104. A pesar de estas medidas de politica económica aplicadas por el
j

Estado, el sector productor de trigo pasó a obtener en el mercado local

un precio por tonelada de $ 108,9 en diciembre de 2001 a $ 368,42 en

diciembre de 20068, es decir un aumento del 240,8%, mientras que el

índice de precios mayoristas evidenció en ese mismo período un

aumento del 184,2%.

105. La intervención del estado en la cadena de valor del trigo se enmarca

dentro de la politica económica de estabilidad de precios llevada

adelante. por el Poder Ejecutivo Nacional a través de distintas

iniciativas.

106. Estas politicas tienen por objetivo cuidar el bienestar común Y se

instrumentan mediante un sistema por el cual se induce a ciertos

sectores de la economía nacional a compromisos de estabilidad de

8 Información obtenida de la página oficial de SAGPY A e información presentada por SAGPY A según

::"~=~\~JnM-'-'J) / .
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precios por periodos de tiempo y productos determinados de fuerte

impacto en el consumo de la población,

107. En ese sentido es dable destacar que la autoridad de competencia no

puede ni debe intervenir en políticas públicas determinadas por el

estado nacional cuya valoración supone la defensa de un bien publico

definido como prioritario . por' las autoridades políticas

111.

o

1-'

constitucionalmente habilitadas. Lo que se enfatiza aún más por la

vigencia (tal como se expresa en otra parte de este dictamen) de un

conjunto de normas de emergencia en la Argentina.

108. Expresándolo más claramente, no puede la autoridad de competencia

pretender investigar hechos que han sido generados en el sector privado

como efectos de una clara y evidente determinación del Estado

NacionaL

109. Los hechos objeto del presente análisis encuentran como

denominador común que durante el periodo al que hace referencia el

denunciante es coincidente con la vigencia de la política economica

sectorial y general señaladas, y estarían en ese caso teniendo efectos

sobre el mercado y producto determinado involucrados en la presente

denuncia.

110. En ese sentido y respecto al sector privado es el Estado una única

entidad y puede considerarse incoherente e incompatible, si se quiere,

con la doctrina de los actos propios, que puedan punirse efectos

queridos, claramente, por el propio Estado.
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analice cada caso en particular para identificar los efectos pretendidos

por el propio estado y diferenciarlo de posibles violaciones del sector

privado a la legislación de competencia.

VI. ENCUADRE JURIDICO.

Añálisis de la situación procesal

112. En esta instancia corresponde .a esta COMISION NACIONAL

evaluar si los hechos y/o actos denunciados infringen la Ley de Defensa

de la Competencia. '

113. Conforme se expusiera en los puntos precedentes, la intervención del
. !-

Estado Nacional en el mercado analizado ha sido evidenciada por el

dictado de las distintas normas que hacen a su competencia. La política

de precios en el mercado interno del trigo fue establecida por decretos y

resoluciones dictados por distintas áreas del estado en cumplimiento de

sus fines.

¡
I
i •

\
~i

114. Al respecto, en numerosas oportunidades9 esta Comisión Nacional ha

señalado que el ordenamiento de defensa de la competencia no tiene por

objeto el conocimiento y juzgamiento de actos o hechos de personas de

carácter público dictados o realizados en ejercicio de una competencia

pública de administración, regulación o control de algún aspecto de la

actividad económica. Estos actos deben ser sometidos al control

administrativo o judicial que específicamente determina el

ordenamiento jurídico vigente. En tal sentido se ha pronunciado la Sala

32 "&;~)'a JiApdadon" en InPenalEronómiro "
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lo cierto es que los actos anticompetitivos y de abuso que castiga dicha

ley son los llevados a cabo por productores, comerciantes o empresarios

y, en este caso se trata de la fijación de tarifas hechas por un acto de la

autoridad". (Laporta Norberto L. c. Empresa Telefónica de Argentina

S.A. y otra., sentencia del 04/07/1997).

115. Por otra parte, merece especial atención la circunstancia

extraordinaria que mereciera tanto la sanción de la ley 25.561 de

Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, como su

.ulterior prórroga mediante la sanción de la ley 26.077, la cual a su vez

contiene. en su arto 5°, la prórroga de la Emergencia Alimentaria

Nacional (declarada por el Decreto PEN N° 108/2002); significando

esto el conocimiento y la relevancia otorgada por el Estado Nacional al

tema de superar por medio de medidas necesarias y adecuadas la

gravísima crisis económica, pública y notoria, que azotó a nuestro país,

alcanzando niveles extremos de pobreza, agravados por una profunda

crisis productiva 10.

determinación de las políticas y el dictado de las regulaciones que a su

juicio resulten más adecuadas para cumplir los cometidos

116. En tal sentido, nuestro mas Alto Tribunal ha sostenido en la causa

"Friar S.A. c. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y otro"-

26/09/2006 - LA LEY - LA LEY 2006-F,186 - RCyS 2006-X, 77 - LA

LEY, con nota de Alejandro Dalmacio Andrada - LA LEY 2006-F, 343,

con nota de Alejandro Dalmacio Andrada, " ... 7°) Que, como regla,

cuando la ley delega en las autoridades del Poder Ejecutivo la

33



preestablecidos por aquél, los jueces no pueden ex-post Jacto sustituir

el criterio adoptado por las autoridades administrativas, al

considerarlas inconvenientes, juzgarlas según su propia discreción

sustituyendo indebidamente la que es propia del Poder Ejecutivo

Nacional (a título ilustrativo, confr. Dalehite vs. United States, 346 Us.

15; Berkovitz vs. United States, 486 Us. 531; United States vs. Varig,

467 Us. 797; United States vs. Gaubert 499 Us. 315). ".

117. Asimismo, sostuvo también la Corte Superma de Justicia de la

Nación. "no le compete a los jueces, resolver cuestiones de política

económica que son privativas de otros poderes del Estado, ni

pronunciarse sobre el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las

soluciones legislativas" (Municipalidad de Avellaneda c. ENTEL en

Liquidación. 02-03- 1999).

118. Por ello, resulta acertado concluir que la intervención del Estado

Nacional en un mercado como el del trigo encuadra dentro del marco de

la emergencia arriba señalada; máxime tratándose de un insumo básico

para la alimentación de la población.

119. Corrobora lo expuesto la sanción en el año 2006 de la ley 26.151,

modificatoria de la ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), donde se

incorpora a la harina de trigo dentro de los productos alcanzados por

una alícuota equivalente al 50% de la prevista por el ordenamiento legal

(cfr. arto28, inc. a) del t.o. del Decreto PEN 280/97).

120. De todos modos, desde la esfera de la defensa de la competencia, no

se' pierde de vista que en el caso traído al análisis, el Estado ha



intervenido de forma excepcional y por un tiempo determinado en el

mercado de un producto básico para la alimentación, conformando ello

una política estadual de precios que elude la normal persecución de

conductas repugnantes al espíritu de la ley 25.156; ello, por constituir

una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia que está fuera del

alcance de la actividad jurisdiccional de este organismo.

121. A la luz de las consideraciones que anteceden, los hechos traídos a

conocimiento de esta Comisión Nacional no reúnen los elementos

necesarios para constituir una infracción a la Ley 25.156 de Defensa de

la Competencia.

VII. CONCLUSIONES.

35
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122. En base a las consideraciones precedentes, la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR ordenar el

archivo de las presentes actuaciones (art. 31 de a Ley N° 25.156).

oooot:.
VOCAL

L:UMISION NACIONAL DE DEFEUeti /
~E LA COMPETENCiA ~ ..... .. __' _

- BER10 GUARDIA MENDONCA
liUloI VOCAL

t6IDH NACIONAL DE DEFENSA
coM DE LA COMPETENCIA

de ct¡o.. CYrl~u'cz- ¡ve d

cm ÚuurJ0 r ~~7y'rdLo
/~ Cnrle. .

I
"

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047

