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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0032307/2016 - ARCHIVO (C. 1587)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0032307/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia efectuada el día 17 de
febrero de 2016, ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por el señor Don Mario Nicolás
VADILLO (M.I. N° 16.865.134), en carácter de apoderado de la Asociación Civil PROTECTORA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR contra las firmas MASTELLONE
HNOS. S.A. y SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADAS, por presunta violación a la Ley N°
25.156, actualmente, Ley N° 27.442, argumentando que las denunciadas realizaban posibles prácticas de
cartelización o la imposición de precios abusivos.

Que, con fecha 3 de marzo de 2016, el señor Don Mario Nicolás VADILLO ratificó la denuncia de su
representada ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, conforme lo
previsto en los Artículos 20, 28 y 58 de la Ley N° 25.156, actualmente, Artículos 28, 37 y 80 de la Ley N°
27.442, y las Resoluciones Nros. 359 de fecha 7 de septiembre de 2015 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y 2 de fecha 16 de
diciembre de 2015 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que la citada ex Comisión Nacional considera que los hechos denunciados no constituyen una conducta
sancionable según las previsiones de la Ley Nº 25.156, actualmente, Ley N° 27.442.

Que, en virtud de ello, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 11 de enero de 2018, correspondiente a la “C. 1587”,
aconsejando al señor Secretario de Comercio, ordenar sin más trámite el archivo de las presentes
actuaciones, de conformidad con los Artículos 29, contrario sensu y 31 de la Ley Nº 25.156, actualmente,
Artículos 38, contrario sensu y 40 de la Ley Nº 27.442.

Que si bien la denuncia fue efectuada en el marco de la Ley N° 25.156, toda vez que el día 24 de mayo de



2018 la misma fue derogada por la Ley N° 27.442 en sus Artículos 79 y 80, y su Decreto Reglamentario N°
480 de fecha 23 de mayo de 2018, corresponde analizar las conductas denunciadas bajo la nueva normativa
vigente.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha
21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y 480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 38, contrario sensu, y 40 de la Ley Nº 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 11 de enero de 2018, correspondiente a la “C. 1587”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
que, como Anexo IF-2018-02030188-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1587 - Art. 29 y 31º

 
SEÑOR SECRETARIO:

 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expte. N.°
S01: 0032307/2016, caratulado: “LA SERENISIMA Y SANCOR S/ INFRACCIÓN LEY 25.156
(C.1587)”, del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en trámite ante esta COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

 

I. LOS SUJETOS INTERVINIENTES.

1. La denunciante es PROTECTORA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
(en adelante, “PROTECTORA” o el/la “DENUNCIANTE”).

2. Los denunciados son LA SERENÍSIMA y SANCOR (en adelante las “DENUNCIADAS”), empresas
dedicadas a la venta de productos lácteos.

II. LA DENUNCIA.

3. Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de que, con fecha 17 de febrero de 2016, el Sr. Mario
Nicolás VADILLO, en su carácter de apoderado de PROTECTORA interpuso denuncia contra las
DENUNCIADAS, por presunta violación a los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 25.156.

4. Las prácticas denunciadas, serían más precisamente, la posible cartelización por parte de las
DENUNCIADAS o la imposición de precios abusivos.

5. En dicha oportunidad, la DENUNCIANTE manifestó la existencia de un posible oligopsonio, y la
fijación artificial e injustificada del precio tanto en la compra de materia prima al productor como en la
venta al consumidor final, en la leche y sus derivados.

6. Al respecto, indicó que, desde diciembre del año 2015 a la fecha, en especial la empresa LA
SERENÍSIMA, ha elevado artificial e injustificadamente el precio de la leche entera, llevándola desde los
$10,50 (diez pesos con cincuenta centavos) en lista de precios cuidados, a aproximadamente $14,60



(catorce pesos con sesenta centavos), manteniendo e incrementando en determinadas localidades este precio
en la actualidad.

7. Agregó que dicho aumento no tiene justificación legal, ni responde a un aumento de costos, dado que el
costo del mayor insumo: la leche cruda, se le paga al productor el litro a aproximadamente $2,84 (dos pesos
con ochenta y cuatro centavos), por lo que LA SERENÍSIMA obtiene una ganancia abusiva con la venta al
público de la leche entera. Esto es posible, por su poder de controlar en forma de oligopsonio la compra de
la materia prima, y por mantener el precio de la leche entera en base a su capacidad de controlar las bocas
de ventas.

8. Señaló que el precio de la leche en “tranquera de tambo” era de $3,60 (tres pesos con sesenta centavos)
en el año 2015, y en la actualidad bajó a $2,20 (dos pesos con veinte centavos) y sin embargo el precio en
góndola en vez de bajar ha subido más de un 50%.

9. Manifestó que la abultada ganancia que se le saca al productor y al consumidor se la lleva el
supermercadismo, la cadena de comercialización y la industria. Agregó que LA SERENÍSIMA y SANCOR
manejan el 78% del mercado de los lácteos.

III. AUDIENCIA DE RATIFICACIÓN.

10. El día 03 de marzo de 2016, el Sr. Mario Nicolás VADILLO, en su carácter de apoderado de
PROTECTORA, ratificó su denuncia ante esta CNDC, de conformidad con el Art. 28, 58 y 20 de la Ley N.
° 25.156, y al momento de ratificar, solicitó que se dictara medida precautoria en las presentes actuaciones
la cual fue rechazada mediante Resolución SC Nº 259, de fecha 8 de septiembre de 2016.

11. En la referida audiencia de ratificación, cuando se le preguntó al Sr. Mario Nicolás VADILLO, en su
carácter de apoderado de PROTECTORA, para que en forma específica describa la conducta denunciada,
manifestó: “…La conducta denunciada es específicamente lo que la Asociación de Defensa del Consumidor
Protectora, la cual represento, ha recibido por parte de cientos de usuarios denuncias de un incremento
exponencial en el precio de la leche, desde fines de esa época de noviembre del año 2015 a la actualidad.
En especial, la leche La Serenísima que encontraba su precio alrededor de los $10 en precios cuidados, que
se puede verificar, y en la actualidad el precio ha superado los $15, encontrándose en algunos
supermercados hasta $17, lo que significa un incremento de precios no justificados en razón de los costos
de compra de productos que no asciende a más de $2,90 el costo del litro de leche aproximadamente que se
compra al productor lácteo. Por lo que nuestra Asociación de defensa del consumidor, en orden a la
protección de los intereses económicos que regula el Art. 42 de la CN y en orden a las facultades otorgadas
por la ley 24240, en sus artículos 54 y 56, es que solicita a este organismo la investigación de la existencia
de un oligopsonio. A los efectos de que se tomen las medidas tendientes a obtener las pruebas de esta
posible infracción y se haga la correspondiente corrección en forma inmediata. En atención a los graves
problemas de alimentación y de su salud que se producen por estos aumentos de precios es que solicitamos
medidas precautorias urgentes para que los precios de todas las leches sean los mismos de referencia de
precios cuidados entre tanto dure la investigación…”.

12. A su vez, cuando se le requirió que mencionara cuales eran específicamente las empresas denunciadas
en autos, indicó: “…Sancor y La Serenisima, y cualquier otra empresa que surja de la propia investigación
que deba llevar a cabo este organismo…”.

13. Asimismo, cuando se le preguntó en que zona geográfica se llevaron a cabo los hechos denunciados,
declaró: “…En toda la República Argentina. No obstante, por las denuncias que hemos recibido en la
Asociación se registran los mayores aumentos de precios en las zonas más alejadas a las grandes urbes. En
especial las provincias del norte argentino, donde hay un gran abuso en los precios de la leche…”.

14. Seguidamente, cuando se le solicitó que definiera el mercado relevante, expresó: “…El mercado más
comprometido es de los usuarios que son familias con hijos en edad de crecimiento, lo cual es muy
relevante dado que este producto atañe a la salud de la población por su edad y condición socioeconómica.



Están las cadenas de distribución de las empresas y los grandes supermercados. Los productores son
víctimas. Los usuarios y los productores son los perjudicados…”.

IV. ANÁLISIS JURIDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA.

15. Como se mencionó con anterioridad, la conducta denunciada consiste en la posible cartelización por
parte de las DENUNCIADAS a través de la fijación artificial e injustificada del precio tanto en la compra
de materia prima al productor como en la venta al consumidor final, en la leche y sus derivados.

16. En primer lugar, es importante aclarar que la cadena de valor del complejo lácteo está conformada por
tres eslabones: producción primaria, procesamiento industrial o sector secundario, y comercialización.

17. La producción de leche cruda (materia prima esencial en la producción de leche fluida comestible y
otros productos lácteos) en Argentina mantiene una tendencia positiva desde 2003 –cuando comenzó la
recuperación después de cuatro años de caída en la producción– y en 2015 alcanzó los 11.200 millones de
litros. Este es un sector atomizado, compuesto por 11.531 tambos localizados en las llamadas cuencas
lecheras de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero.

18. Por su parte, la industria láctea (sector secundario o de producción) está conformada por unas 1.100
empresas, que presentan diferencias importantes en cuanto a tamaño y especialización de producto. Por un
lado, las grandes firmas del sector poseen la mayor parte del mercado, exportan parte de su producción y
ofrecen una amplia gama de productos (empresas multiproducto). Mientras que otro segmento está
conformado por firmas medianas que en general se especializan en la producción de algunos lácteos,
principalmente quesos. Finalmente, las empresas de menor tamaño se especializan en un producto
(generalmente quesos o dulce de leche) de alto valor agregado y escaso volumen de producción.

19. En cuanto al destino de los productos lácteos, el 83% de la producción de leche fluida y lácteos se
destina al mercado interno (el restante 17% se exporta), la distribución a través de super e hipermercados
concentra actualmente el 40% de las ventas, mientras que el restante 60% de la producción se vende a
través de mayoristas y comercios tradicionales.

20. Por otro lado, la industria láctea presenta cierto grado de concentración: solo cuatro firmas captan el
55% de la leche proveniente del sector primario: Mastellone Hnos. SA, Sancor Coop. Unidas Ltdas,
Molfino Hnos. SA y Sucesores de Alfredo Williner S.A.1. Mientras que, desde el punto de vista de la
oferta, solo cuatro empresas concentran el 86%2 del volumen de ventas a los canales de distribución de
leche procesada -esterilizada o pasteurizada-: Mastellone Hnos. S.A. (representa el 58% del volumen
vendido), Sancor Coop. Unidas Ltdas. (18%), Sucesores de Alfredo Williner S.A. (6%) y Milkaut S.A.
(5%)3. El nivel de concentración es más alto en el segmento de leches pasteurizadas que para las
esterilizadas4.

21. En segundo lugar, es importante señalar que a solicitud del SR. SECRETARIO DE COMERCIO, y en
uso de las facultades establecidas en el inciso r) de la Resolución N° 190 – E /2016, con fecha 18 de agosto
de 2016, se inició en los términos de la Ley N° 25.156, una investigación de mercado sobre la cadena de
valor de la industria lechera, a fines de conocer las condiciones de competencia en el mercado bajo análisis.

22. En este marco, esta CNDC realizó requerimientos de información y audiencias informativas con
representantes de la cadena de valor de la industria lechera, incluyendo tambos, supermercados, empresas
procesadoras de leche cruda, cámaras y asociaciones del sector (detallados en el ANEXO IV: IF-2017-
25073223-APN-CNDC#MP), todo ello de conformidad con lo previsto por los arts. 19 y 20, inc. a) de la
Ley N° 25.156 y art. 1, incisos d) y v) de la Res. SC N° 190-E/16.

23. Las principales conclusiones de dicha investigación se plasmaron en el Anexo I (IF-2017-24561947-
APN-CNDC#MP) de la Resolución CNDC N° 77/2017 (RESFC-2017-77-APN-CNDC#MP), donde se
aseveró que “sobre la base de la información disponible, no se vislumbran prima facie indicios que puedan
identificarse con la existencia de prácticas anticompetitivas en la cadena de valor de la industria láctea”.



24. En particular y en relación con la presente conducta denunciada, referida a la existencia de un posible
oligopsonio, y la fijación artificial e injustificada del precio tanto en la compra de materia prima al
productor como en la venta al consumidor final, en la leche y sus derivados, la investigación de referencia
observó lo siguiente:

1) En lo que refiere a la negociación de los precios de venta de leche cruda, los productores están en
general en una situación de incertidumbre, ya que ellos solo conocen el precio que les será pagado
después que la leche cruda es entregada a partir de los análisis de calidad que son realizados por las
empresas de la industria, conforme lo establecido en la normativa vigente, muchas veces sin
posibilidad (ni incentivos) de realizar contrapruebas para corroborar la calidad de la leche, según
surge de esta investigación. Sin embargo, la reciente implementación del SIGLeA5, que prevé la
realización de análisis en laboratorios arbitrales para evitar irregularidades, debería contribuir a
reducir los niveles de incertidumbre.

2) Con respecto al análisis del comportamiento de los precios, se obtuvo que en los últimos cinco
años el precio del litro de leche cruda pagado al productor pasó de $ 1,42 en enero de 2011 a $ 5,71
en septiembre de 20176. No obstante, en términos reales, el precio disminuyó un 27 % a lo largo de
este período7. Este comportamiento está explicado en gran medida por las fluctuaciones del precio
internacional de la leche, observándose que el precio de referencia del mercado internacional, de
acuerdo con las manifestaciones de representantes del sector, es el que surge de las licitaciones de
FONTERRA, principal empresa productora de lácteos de Nueva Zelanda.

3) En este sentido, se muestra un gráfico con la evolución del precio promedio de las licitaciones de
FONTERRA de leche en polvo entera, el precio promedio de exportaciones argentinas de leche en
polvo entera, ambas en dólares por tonelada y el precio pagado al productor primario, en dólares por
litro, donde se observa que las series manifiestan un comportamiento similar, aunque no idéntico. (El
coeficiente de correlación8 entre el precio pagado al productor medido en dólares y el precio de
exportación, exceptuando los períodos agosto 2013-abril 2014 y diciembre 2015-marzo 2016, es de
0,83).

4) Se limitó el traslado a los productores del incremento en los precios internacionales de la leche
observado en el período 2013-2014. En este sentido, debe tenerse presente que a partir de febrero de
2007 se establecieron distintas medidas que implicaron el establecimiento de precios máximos a la
importación de productos y la implementación de un sistema de cupos y permisos para exportar
tendientes a controlar el precio de los productos lácteos en el mercado doméstico9.

5) Durante el segundo período analizado en el gráfico que se muestra a continuación -diciembre
2015-marzo 2016- existieron rezagos en el traslado a precios domésticos del incremento en el tipo de
cambio, lo cual se explica por la falta de correlación observada. Se espera que, a partir de la
eliminación de las restricciones a las exportaciones de productos lácteos en agosto de 2017, se
observe una mayor correlación entre los precios pagados a los productores por la leche cruda y los
precios internacionales.

Gráfico 1. Precios promedio de Fonterra, de exportaciones argentinas y precio pagado al productor



25. Por tanto, lo anterior muestra que el mercado internacional de la leche y productos lácteos tiene
injerencia en el mercado doméstico. La evolución de los precios internacionales de estos productos
repercute en el comportamiento de los precios internos.

26. Asimismo, si se comparan los precios internos cobrados por los productores primarios con los precios
internacionales, el Gráfico 2 muestra el precio en dólares que recibe el productor primario y lo que recibiría
por una leche de similares características en otros países10. Se observa que el precio pagado en la
Argentina a los productores primarios no difiere significativamente del precio promedio que se les pagaría
en otros países productores de leche.11

Gráfico 2. Precio por litro de leche al productor (junio 2017)

27. Por otra parte, es dable destacar que mediante Resolución Conjunta Nº 8/2016 y Nº 9/2016,
complementada mediante Resoluciones N° 162/2016 y N° 192/2016 del Ministerio de Agroindustria y



Ministerio de Producción respectivamente, se creó el Régimen de Compensaciones a Productores
Tamberos, que otorga beneficios temporarios para productores tamberos como modo de contener las
consecuencias de la crisis que atravesó el sector durante 2016, a causa de las inundaciones de principios de
año y de la caída del precio internacional de la leche en polvo.

28. El régimen fue complementado mediante sucesivas resoluciones y estableció un aporte de $ 0,40 por
litro de leche cruda, a los que se agregaron $ 0,10 por litro para aquellos productores de las provincias que
se incorporaron al sistema.12

29. Por otro lado, la investigación de mercado mencionada, observó que existe una particular relación de
fidelización entre los tambos y las industrias a las que proveen, que dificulta la movilidad de los tambos. En
la mayoría de los casos esta relación está vinculada a la incertidumbre asociada a un posible corte de la
cadena de ingresos del productor lechero, que puede extenderse por 180 días o más. Esto, en definitiva,
reduce los incentivos de los tambos a cambiar de cliente. Sin embargo, el vínculo con el proveedor
parecería reducirse en períodos de baja producción de leche cruda.

30. En este sentido, no encontró elementos que permitan afirmar que esta característica del mercado lácteo
haya generado efectos anticompetitivos en los precios pagados a los productores, los cuales, como se
mencionó anteriormente, si bien en algunos momentos del tiempo han sido inferiores a los de otros países,
hoy se encuentran en línea con los precios internacionales.

31. En tercer lugar, y en base a la información obtenida en el marco de la investigación de mercado ya
mencionada, analizando los precios de venta en cada eslabón de la cadena del complejo lechero; es posible
afirmar que los mismos se han incrementado de manera continua, en el marco del contexto inflacionario
del país.

32. Con respecto al precio del litro de leche cruda pagado al productor, en los últimos cinco años, pasó de
$1,42 en enero de 2011 a $ 5.71 en septiembre de 2017. Sin embargo, esta evolución de precios incorpora
el efecto del proceso inflacionario de Argentina en el período analizado13, mientras que la serie
deflactada14 permite analizar la tendencia de precios aislando este efecto. El Gráfico 3 muestra que, a
valores de enero de 2011, el precio del litro de leche cruda cayó durante todo el período un 30%, con lo
cual la suba en los precios fue menor a la del nivel general de canasta de consumo.

Gráfico 3: Evolución de precio pagado al productor informado por la industria ($/litro) Deflactado por IPC
San Luis.

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria de la Nación, e IPC San Luis



33. Por su parte, los precios mayoristas, pagados a canales de distribución comercial mayoristas, también
presentan una tendencia positiva a valores corrientes, en el marco del contexto inflacionario de los últimos
años. Los incrementos entre 2002 (cuando comienza a acelerarse la inflación) y 2013 (último dato
disponible) fueron desde el 250% en el caso de la leche fluida, al 500% para los quesos de pasta dura
(Gráfico 4).

Gráfico 4: Evolución de precios mayoristas de productos lácteos ($/litro por año 1997-2013) ($/litro).
(1997- 2013*)

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria de la Nación (en base a Precios Mayoristas –
INDEC) *2013 enero-marzo. Último dato disponible

34. Sin embargo, al igual que los precios pagados al productor primario, los precios de venta mayoristas
también cayeron en términos reales, es decir aislando el efecto de la inflación general: el litro de leche
fluida cayó un 42%, el queso pasta blanda 28%, la leche en polvo un 25%, el queso pasta semidura el 14%,
y el queso pasta dura (cuyo precio promedio aumentó en línea con el nivel general de precios) no cambió
en términos reales (Gráfico 5).

Gráfico 5: Evolución de precios mayoristas de productos lácteos ($/litro por año 1997-2013) ($/litro).
Deflactados por IPC San Luis. (1997- 2013*)



Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria de la Nación, e IPC San Luis *2013 enero-
marzo. Último dato disponible

35. Por último, el Gráfico 6 muestra la evolución de los precios reales (constantes a julio de 2017)15 de los
productos lácteos pagados por los consumidores finales, según relevamiento de la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como puede observarse, durante el período
relevado (julio 2012-julio 2017) los precios de los productos lácteos han bajado o se han mantenido
constantes, a excepción de los precios de la manteca y del queso rallado, que han aumentado,
especialmente a partir de la segunda mitad de 2016.

Gráfico 6. Precios medios de venta final de productos lácteos en términos reales - Ciudad de Buenos Aires.
(Valores en $ de julio 2017)

Nota: Precios en valores constantes de julio de 2017.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) e IPC San Luis.



36. En particular, los aumentos de precios de los productos lácteos observados durante la primera mitad de
2017 se traducen en una recuperación en términos reales a los niveles de precios entre 2012 y 2015.

37. En el caso de la manteca, el aumento de sus precios coincidiría con una situación específica de escasez
a partir de la segunda mitad de 2016, en el contexto de las inundaciones de abril de ese año y su impacto
en la reducción de la producción de leche cruda.16

38. En cuanto a la evolución de los márgenes a lo largo de toda la cadena del complejo lechero también se
vieron afectados. En todo el período analizado el precio pagado al productor cayó en un 18%, a valores de
enero de 2013. Mientras que el precio planchada industria disminuyó un 13%, el del comercio un 20% y el
precio final pagado por el consumidor un 19% (también a valores de enero de 2013).

39. El Gráfico 7 muestra la participación de cada uno de los eslabones de la cadena productiva en el precio
final a diciembre durante los años 2013 y 2016 y a junio de 2017. En el mes de diciembre del año 2013 el
productor recibía el 28 % del precio final, la industria el 25 % y el comercio el 32 % (el 15 % restante eran
impuestos). Durante el año 2014, la participación de los productores llegó al 32 %, a costa de la
participación del comercio, que estuvo cerca del 26 % en el mismo período. No obstante, durante el año
2015 esta tendencia comenzó a revertirse, de modo que los productores alcanzaron su participación más
baja en el precio final, 22,4 % en diciembre de 2015. A junio de 2017, los productores han recuperado
participación, con casi un 28 % del precio final.

Gráfico 7. Participación de cada eslabón productivo en el precio final

Fuente: Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (I.A.P.U.Co.) e IPC San Luis.

40. Es importante resaltar el papel que ha jugado la caída del precio internacional de la leche durante el año
2015, que llegó a su punto más bajo en febrero de 2016, que tuvo particular impacto en la etapa primaria.
Esto se reflejó en una reducción de su participación en el precio final de los productos lácteos. En el caso
de la etapa industrial, su participación en el precio final no se redujo en la misma proporción, debido a la
presencia de altos costos logísticos y laborales que forman parte del precio mayorista y que no están
asociados al precio internacional.

41. Los costos que componen el precio final al consumidor incluyen los costos propios del procesamiento e
industrialización de la leche, y los costos logísticos, que en el caso de los productos lácteos son
particularmente importantes, dado que se trata de un producto altamente perecedero.



42. En este sentido, son las empresas de la industria láctea las encargadas de la logística del transporte
(tanto de la leche cruda desde el tambo hasta la planta industrial como del producto final hasta el comercio
minorista), lo que también contribuye a aumentar los costos de esta etapa de la cadena de valor.

43. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el papel de la Asociación de Trabajadores de la Industria
Lechera de la República Argentina (ATILRA) en la configuración de los costos de producción y
comercialización, que hacen al precio al público de los productos lácteos.

44. En resumen, los precios de venta en cada eslabón de la cadena del complejo lechero aumentaron menos
que la inflación general, en particular desde comienzos de 2014 y hasta finales de 2015, cuando el valor de
la leche cayó en relación a la evolución general de precios.

45. Por tanto y en virtud de lo expuesto no surge que LAS DENUNCIADAS hayan fijado de manera
concertada, y en forma artificial e injustificada tanto el precio de compra de la materia prima al productor,
ni tampoco el precio de venta al consumidor final de la leche y sus derivados.

46. En conclusión, y en función del análisis de la información recabada en el presente Expediente, esta
CNDC considera que los hechos denunciados no constituyen una conducta sancionable según las
previsiones de la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que corresponde el rechazo in limine de las
presentes actuaciones.

47. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previa remisión a la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA
NACIÓN, para su conocimiento.

V. CONCLUSIÓN

48. En virtud de lo mencionado precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA aconseja al SR. SECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, previa remisión a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de dicho
ministerio, ordenar sin más trámite el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con los artículos
29 contrario sensu, y 31 de la Ley Nº 25.156.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse
en uso de Licencia.

1 El universo para el cual es válido que estas 4 empresas explican, en promedio, la compra del 55% de la leche cruda es el de las empresas que por
Resolución 7/2014 informan de manera bimestral datos de materias primas, elaboración de productos y existencias (aproximadamente 180 empresas)
(Fuente: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria).
2 Promedio mensual ene2013-mar2016. Fuente: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria
3 Promedio mensual ene2013-feb2016. Fuente: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria
4 Estudio sobre las Condiciones de Competencia en el Sector Lechero de la República Argentina -Informe público- Consultor: Diego Petrecolla,
septiembre de 2016
5 Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina.
6 Fuente: Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria. El último dato disponible indica que el precio de la leche cruda pagado al productor es
de $ 5,20 (marzo 2017).
7 Los precios en términos reales han sido calculados usando el IPC San Luis como medida de inflación.
8 El coeficiente de correlación mide el grado de variación conjunta de dos variables y puede tomar valores entre -1 y 1, donde 1 indica que la correlación
es perfecta, es decir las variables muestran exactamente la misma variación, y -1 indica una correlación inversamente perfecta. Si toma un valor de 0
implica que el comportamiento de una variable no se relaciona con el comportamiento de la otra. Este coeficiente solo mide variación conjunta, y de
ninguna manera debe usarse para inferir causalidad.
9 Las medidas involucradas son: Resolución N° 435/2007 del Ministerio de Economía y Producción (retenciones a las exportaciones, con vigencia hasta el
31 de enero de 2008); Resolución N° 152/2007 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; y Resolución N° 6686/2009 de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario. Estas dos últimas fueron derogadas en marzo de 2016 por la Resolución Conjunta N° 69 del Ministerio de
Agroindustria, N° 101 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas y N° 84 Del Ministerio de Producción, que estableció un mecanismo más flexible y
que, a su vez, fue derogada por la Resolución N° E 225/2017 del Ministerio de Agroindustria, que puso fin a las restricciones a las exportaciones en el
sector lácteo.
10 Para realizar la comparación el OCLA estandariza los precios en base a la calidad composicional de la leche de Argentina (descontando valores que no
corresponden específicamente a precio de la leche, como fletes e impuestos) para determinar cuánto se pagaría por esa misma leche en países considerados



de interés.
11 Es necesario aclarar que el precio pagado al productor primario en la Argentina a principios de 2016 estaba sustancialmente por debajo del precio
pagado en otros países.
12 Las Resoluciones N° 23/2016; 24/2016; 34/2016; 35/2016; 43/2016; 44/2016; 165/2016 del Ministerio de Producción y las Resoluciones N° 162/2016;
187/2016; 192/2016 y 288/2016 del Ministerio de Agroindustria complementan la normativa citada.
13 La inflación entre enero de 2011 y marzo de este año fue del 299% (Fuente: IPC San Luis)
14 Para deflactar se utiliza el índice de precios al consumidor (IPC) de San Luis.
15 Se ha utilizado el Índice de Precios al Consumidor de la provincia de San Luis.
16 Véase “Falta manteca, pero el Gobierno asegura que lo peor de la crisis láctea ya pasó”, El Cronista,  3 de agosto de 2016.
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