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Expte. S01: 0421153/2009 (Conc. N° 780) LD-AD

Dictamen W \~30
BUENOS AIRES, ,2 2 SEP 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de

concentración económica que tramita por el Expediente W S01: 0421153/2009 del

Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado:

"LEDESMA S.A.A.I, CALlLEGUA S.A. y OTROS SI NOTIFICACiÓN ARTIcULO 8

LEY 25.156" (Conc. N° 780)".

1.DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1.La operación

1. El día 13 de octubre de 2009 las partes efectuaron lel ~;)tificación de la operación

de concentración económica, ante esta Comisión Nacional, que consistió en la

adquisición por parte de las firmas LEDESMA S.A.A.!. (en adelante denominada

"LEDESMA") y CALlLEGUA S.A. (en adelante denominada "CALlLEGUA") del

99,99% y del 0,01% respectivamente de las acciones y votos de la empresa

CITRUSALTA S.A. (en adelante denominada "CITRUSALTA") en poder de los

Sres. JORGE OSCAR FERIOLl y SILVIA OSTRY DE FERIOLl.

2. Dicha operación se instrumentó mediante un Contrato de Compraventa de

Acciones celebrado con fecha 5 de octubre de 2009 que obra a fs. 120/150. La

fecha de cierre se produjo en la misma fecha de la celebración del contrato.

l.2. La Actividad de las Partes

1.2.1.Los Compradores

3. LEDESMA. es una empresa constituida de conformidad con las leyes de la

República Argentina cuyas acciones cotizan en la BOLSA DE COMERCIO DE

f\ BUENOS AIRES. Su actividad principal consiste en la industrialización,

/~ producción, comercialización y/o distrtbución de azúcar y otros edifiCO ntes,

<talcohol y otros combustibles, pastas para papel'rr::SI. Asimismo, confo e a lo
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informado a fs. 230 produce aceites de naranja y pomelo y conforme fs. 240

elabora jugos concentrados de uso industrial, en los cuales no utiliza saborizantes

artificiales. Sus accionistas conforme a lo informado a !s. 500 son Familia Blaquier:

Maria Elena B:aquier, Carlos Herminio Blaquier,A:ejandro Blaquier, Santiago

Blaquier e Ignacio Blaquier, quienes detentan, cada uno de ellos, el 18 % del

capital social, estando el restante porcentaje accicnario en poder de diversos

accionistas que operan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Según lo

informado por las partes, dichas proporciones se mantienen a la fecha de hoy.

4. CALlLEGUA S.A.: es una sociedad constituida y vigente conforme a las leyes de

la República Argentina, cuya actividad es exclusivamente de'inversión, detentando

-conforme a lo informado a fs. 500- participación en Iss siguientes empresas: LA

BIZNAGA S.A.A.C.1. Y M., GLUCOVIL ARGENTINA S.A., CASTINVER S.A.,

FRANQUICIAS ARGENTINAS S.A., CITRUSALTA S.A., BIO LEDESMA S.A. Y

ORANGE CREEK S.A. El 99,99% de su capital social es detentado por

LEDESMA, el 0,01% restante corresponde al Sr. Carlos Pedro Tadeo Blaquier.

5. LEDESMA controla directa o indirectamente a las siguientes empresas con

actividad en nuestro país:

6. GLUCOVIL ARGENTINA S.A., la sociedad tiene por objeto dedicarse a la

molienda húmeda de maíz. A tales efectos, podrá realizar las siguientes

actividades: a) Industriales y logísticas: producción, almacenamiento, molienda y/o

industrialización de mafz, como as! también el almacenamiento, fraccionamiento

y/o transporte de los productos y subproductos derivados de dicha actividad

industrial; b) Comerciales: comercialización, distribución, importación, exportación,

de los productos, subproductos y materias primas relacionadas con sus

actividades, además de las maquinarias, equipos y elementos vinculados a

aquéllas; y c) Financieras. Al momento de la operación, LEDESMA era titular del

99,96% de sus acciones; en la actualidad, si bien continúa bajo su control, ahora

es a través del 70% de su capital social.

7. CASTINVER S.A., es una empresa constituida de conformidad con las leyes de la

República Argentina, cuya actividad es exclusivamente la comercialización y

distribución de papel, controla,da directamente con el 99,74 % de las aCCi~oe . por

(CALlLEGUA S.A. Conforme lo informado a fs. 5 la cociedad tiene por ob' o la
l . ()
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producción y transformación, bajo cualquiera de sus formas, de productos de

librería, papelería, fotoduplicación, formularios continuos, imprenta y afines; la

comercialización, distribución, importación y/o exportación, directa o en

participación, de los mencionados productos y de alcohol, azúcar, otros

edulcorantes, productos frutales y de las materias primas y bienes relacionados

con los mismos, y la intervención como agente fiduciario en cualquier tipo de

negocios fiduciarios y/o contratos de fideicomiso, así como la realización de

inversiones en actividades complementarias de su objeto y cualquier otra

operación con entidades públicas, mixtas y/ privadas.

8. LA BIZNAGA S.A.A.C.I.F y M, es una empresa constituida conforme las leyes de

la República Argentina, dedicada a la actividad agropecuaria, principalmente

produce y vende granos y hacienda, conforme surge a fs. 10 está orientada a la

producción de cereales. Esta empresa es controlada directamente por

CALlLEGUA S.A. con el 99,98 % de las acciones.

9. PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A., es una empresa constituida de

conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación de

servicios de logística y almacenamiento, y comercialización de alcohol. Dicha firma

cuenta con una planta de almacenamiento en el Puerto de San Nicolás, provincia

de Buenos Aires. Sus accionistas conforme a lo informado a fs. 521 son: i)

LEDESMA, quien detenta el 45% de las acciones; ii) INGENIO Y REFINERfA SAN

MARTfN DE TABACAL S.R.L. quien posee el 45% de las acciones. Asimismo, el

restante 10 por ciento se encuentra en poder de las siguientes empresas

WELBERS S.A. y CIA. AZUCARERA DEL NORTE S:A., siendo un 3,4% de la

primera y un 6,6% de la segunda.

10. FRANQUICIAS AZUCARERAS S.A., es una empresa constituida conforme las

leyes de la República Argentina, cuya actividad consiste en el fraccionamiento de

azúcar, en la provincia de Tucumán, de la cual CALlLEGUA S.A. detenta el 50%

de la participación accionaria.

1.2.2. Los vendedores

,"fl: 11. JORGE OSeAR FERIOL!:

\~, <f Según lo

Es una persona física, cuya L.E. es W 4.637.6 6.

informado, tiene particraciones societaria en

V.
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otras sociedades dedicadas a la actividad petrolera, explotación minera, forestal,

agricola-soja- y ganadera.

12. SILVIA BEATRIZ OSTRY DE FERIOL!: Es una persona fisica cuya L.C. es W

4.946.937. Según lo informado, tiene participaciones societarias en otras

sociedades dedicadas a la actividad petrolera, explotación minera, forestal,

agricola-soja- y ganadera.

1.2.3.El objeto de la operación

13. CITRUSALTA S.A., es una empresa constituida de conformidad con las leyes de

la República Argentina, cuya principal actividad es la producción de naranjas y

pomelos.

11.ENCUADRAMIENTO JURIDICO

14. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de

concentración conforme a lo previsto en el articulo 8° de la Ley N° 25.156,

habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia.

15. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos

del artículo 6° inciso c) de la Ley W 25.156 de Defensa de la Competencia.

16. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de

las empresas involucradas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) establecido en el articulo 8° de la Ley

W 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas

en dicha norma.

11I.PROCEDIMIENTO

17. Con fecha 13 de octubre de 2009, las partes presentaron el respectivo Formulario

F1 a los fines de notificar la operación de concentración económica en los

términos del artículo 8° de la Ley N° 25.156.

18. Con fecha 30 de octubre de 2009 las partes efectuaron una nueva presentación.

19. En virtud de las presentaciones efectuadas esta Comisión Nacional, con fec 2

~ de noviembre de 2009, consideró que la información y dOCU?entación prese

l/'
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se hallaba incompleta, por lo que se procedió a efectuar las pertinentes

observaciones al Formulario F1 de notificación. Por lo tanto, el plazo del articulo

13 de la Ley 25.156 comenzó a correr el dia hábil posterior al dia 30 de octubre de

2009 y conforme lo dispuesto por la providencia mencionada el mismo quedó

suspendido hasta tanto las partes completaron la información solicitada. Esta

providencia fue notificada a las partes el dia 3 de noviembre de 2009.

20. Con fecha 11 de julio de 2016, atento el estado de las presentes actuaciones y en

virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley W 25.156, se solicitó al

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA (en

adelante "SENASA") la intervención que les compete en relación a la operación de

concentración económica notificada en autos. Cuya respuesta fue brindada con

fecha 2 de septiembre de 2016.
21. El dia 1° de septiembre de 2016 las partes notificantes cumplimentaron lo

requerido por esta Comisión Nacional pasándose las actuaciones a despacho a

efectos de Dictaminar.

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN

SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

22. De acuerdo a la información suministrada por las notificantes LEDESMA se dedica

a la producción y comercialización de naranjas, pomelos, limones y mandarinas,

así como a la producción de jugos concentrados y aceites esenciales de limón,

pomelo y naranja. Asimismo, tiene viveros propios y un galpón de clasificación y

empaque de fruta. Por su parte CITRUSALTA se dedica a la producción de

~ naranjas y pomelos y cuenta con un galpón de empaque.

!lo- 23. Mediante la presente operación LEDESMA adquiere tierras con plantaciones e

-~\ (' cítricos, así como un galpón de empaque para clasificación y e7paque de fruta

l/.
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24. Cabe aclarar que a partir de 2014 tanto LEDESMA como CITRUSALTA sólo

procesan en sus galpones de empaque fruta propia y que el galpón de empaque

de CITRUSALTA virtualmente dejó de operar en 20131•

25. Conforme a lo indicado la presente operación genera relaciones horizontales en la

producción y comercialización de naranjas y pomelos.

26. A su vez se verifican relaciones verticales entre la producción de material de

propagación de cftricos (plantines) (aguas arriba) y producción de cftricos (aguas

abajo).

27. Respecto de la producción de cftricos (aguas arriba) y las producciones de jugos

concentrados y de aceites esenciales (aguas abajo) en la medida que LEDESMA

no es oferente de fruta de descarte para industrializar, sino que toda su fruta de

descarte la procesa en su planta de jugos concentrados y aceites esenciales no se

producen efectos verticales entre las etapas productivas indicadas,

IV.2. Definición de Mercados Relevantes

IV.2.1. Mercados de productos

28. De acuerdo a las relaciones horizontales y verticales identificadas se evaluarán los

efectos de la presente operación en los mercados que se detallan seguidamente.

Respecto de los mercados de cftricos se adoptará una definición restringida que

considerará a la producción de naranjas y pomelos como mercados separados de

forma tal que si no se verifican motivos de preocupación desde el punto de vista

de la competencia en cada uno considerado separadamente tampoco los habrá en

una definición que consolide la oferta de estos productos en único mercado de

cftricos.

29. Por otro lado aunque en un sentido estricto en la producción y comercialización de

limones no se verifican relaciones horizontales ya que sólo LEDESMA participa de

este mercado se presentarán las participaciones de la firma adquirente con

objeto de agotar todas las posible aproximaciones a los efectos en la competen

\-\

~. 1 las partes informan que desde dicho año el galpón de CITRUSAl TA sólo se utiliza para preclasificar la
fruta pero no para embalar y despachar en cuyo caso debería realizarse ,una inversión en

~ acondicionamiento de equipos de aproximadamente un millón de pesos (a junio d~ 5).

V . t
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de la presente concentración, una de ellas es la que surgiría de considerar el

mercado de cítricos que incluye a naranjas, pomelos y Iimones2•

30. Cabe aclarar que la producción primaria de cítricos tiene como primer destino su

clasificación en los llamados galpones de empaque donde se determina el destino

final de la fruta ingresada conforme a sus distintas calidades, que pueden ser para

su consumo en fresco en el mercado interno, la exportación o la industrialización.

En este último caso los productos industrializados que se ofrecen al mercado son

jugos concentrados y aceites esenciales.

31. También puede darse el caso de que se realice una primer clasificación de los

cítricos por parte de los mismos productores primarios quienes pueden separar

fruta con destino industrial remitiéndola directamente a los establecimientos que la

procesan3.

32. La demanda de galpones de empaque y de la industria a los productores primarios

constituyen mercados distintos respecto de la comercialización que realizan los

primeros para consumo en fresco hacia el resto del país y a mercados externos. Si

bien las firmas notificantes han discontinuado sus compras a productores

primarios se estima pertinente hacer unas breves consideraciones sobre la salida

de los mismos con posterioridad a la notificación de la presente operación.

33. En función de ello se analizarán los efectos de tal salida respecto de la

comercialización primaria de cada cítrico en particular, es decir, naranjas. pomelos

y limones. De no registrarse motivos de preocupación desde el punto de vista de

la competencia en la comercialización primaria de cada uno de estos cítricos

tampoco los habría al considerarlos en forma agregada.

IV.2.2. Mercados geográficos

2 No se considera necesario hacer la misma aproximación para mandarinas, que también son producidas
sólo por LEDESMA, debido a que esta fruta representa sólo el 3% de las hectáreas de citricos cultivadas
por la adquirente.
3 Para una parte de los usos que se dan tanto a jugos concentrados, por ejemplO, saborizantes artificiales
para la elaboración de gaseosas y blenders. como a aceites esenciales (elaboradores de sabores
fragancias, resineros) es indistinto a partir de que citrico en particular se elaboran. Por otro lado, las lineas
de producción de ambos productos pueden procesar como materia prima indistintamente naranjas,
limones o pomelos. Lo indicado constituyen indicios de que hay una alta sustitución desde la demia y
desde la oferta entre naranjas, pomelos y limones con destino a industrialización ya sea para la

<tProducción de jugos concentrados como para la elaboración de aceites esencialFs.

~
V. ~~7
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34. Respecto al alcance geográfico de los mercados definidos aún cuando el peso de

las colocaciones en el mercado interno en la demanda total para consumo en

fresco podría dar sustento a definiciones nacionales para naranjas. y. pomelos e

internacionales para limón (Cuadros Nros. 1 a 3) se dejará abierta tal definición y

se expondrán los niveles de concentración resultantes tanto respecto del mercado

interno como en materia de exportaciones agotando de esta forma todas las

posibles aproximaciones a los efectos de la concentración desde el punto de vista

geográfico.

35. En cuanto a la dimensión geográfica de la comercialización primaria de cítricos

con destino a galpón de empaque se adoptará una definición regional que abarca

las provincias de Jujuy donde se encuentra el galpón de empaque de la firma

adquirente y Salta donde se encuentra el objeto de la operación, la misma se

asienta en el hecho de que el producto sin clasificar no recorre largas distancias

para ser enviado a dichas instalaciones de clasificación.

36. En prueba de ello se verifica que prácticamente la totalidad de los galpones de

empaque habilitados para exportar o comercializar en el mercado interno se

encuentran en las provincias y localidades productoras de cítricos, a saber,

Tucumán, Salta y Jujuy en el NOA y Entre Ríos y Corrientes en el NEA y Provincia

de Buenos Aires localidad de San Pedro.

37. Asimismo, el representante de la cámara sectorial FEDECITRUS en audiencia

testimonial señaló que "En general en el mercado interno es más conveniente

para el productor vender lo más cerca posible del lugar de producción".

38. También se adoptará una definición regional para las ventas de cítricos de

productores primarios a industria donde LEDESMA al menos hasta 2010 informó

haber sido demandante, aunque el alcance geográfico de este mercado no sólo

incluiría a las provincias de Salta y Jujuy sino también a Tucumán donde para

dicho año la firma adquirente informa haberse abastecido de cítricos.

tXJ39. En igual sentido el testimonio del representante de FEDECITRUS indicó que ser raro que productores de Tucumán vayan a empacar a Salta o jujuy pero que e

\"J ~aslado es más factible si el destino es la industria. { .
\ .

lr .
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40. Respecto del material de propagación de cítricos el mercado también será

considerado regional (Salta + Jujuy) atento a que el traslado de este material no

admite largas distancias así como por la incidencia del costo de flete.

IV.2. Análisis de los efectos horizontales

IV.2.1. Mercados de producción y comercialización de cítricos

41. Tal como se anticipara la producción primaria de cítricos de las notificantes se

envía a galpón de empaque para clasificación y posterior envío a mercado interno,

exportación o procesamiento industrial. Teniendo en cuenta que LEDESMA no

ofrece a terceros cítricos para industrialización se analizará la participación de las

notificantes en el mercado de comercialización de los distintos cítricos con destino

a consumo en fresco (mercado interno y exportación).

IV.2.2. Mercado de naranjas

42. Respecto del mercado de naranjas como puede observarse en el Cuadro N°1 para

el período 2012 a 2014 la participación conjunta de ambas firmas no alcanza el

'il 5%. Por su parte si se consideran las exportaciones sólo LEDESMA. participa (c

(\ algo más del 30%) de ese destino que representa en torno al 15% de

\,J, j'comerciallzaci6n total en fresco (intema y exte;). (( I
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Cuadro N°1: Consumo interno y exportaciones de naranjas.

Consumo Interno

Ledesma
Citrusalta
Al entina

Exportaciones

Ledesma
Citrusalta
'Ar entina 83673 100% 79773 100% 75172 100%
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por las notificantes y FEDECITRUS.

43. En función de lo indicado la presente operación no despierta motivos de

preocupación en el mercado de naranjas.

IV.2.3. Mercado de pomelos

44. Hasta el año 2013 las notificantes aumentaron su participación en el mercado

interno debido a una expansión de la oferta de CITRUSALTAenmedio de una

retracción de la oferta total de pomelos producidos en el pals, la cual en 2011 era

de 73.193 tn. pasando en 2013 a 38.72g4. No obstante, para 2014, un año en el

cual se produce cierta recuperación en la oferta de este citrico, las dos firmas que

se concentran virtualmente se retiraron como oferentes tanto al mercado intemo

como con destino a exportaciones ya que el único registro de comercialización

para dicho año lo tiene LEDESMA con ventas a mercados externos por sólo 154

tn.
45. Este último dato contrasta con la posición de esta firma en los años precedentes

donde habla alcanzado participaciones relevantes, aunque oscilantes en sus

envios al exterior. Debe notarse por último que dentro de la oferta con destino a

4 Entre los motivos que podrlan explicar esta retracción de la oferta las empresas notificantes señalan una
calda en el consumo interno y externo de este citrico asi como los bajos márgenes con que opera el
sector lo cual lleva a los productores a sustituir su producción por otros bienes agrarios como la soja.

}1 También hay evidencia de sustitución de plantaciones de pomelos por limón. En efecto según lo indican
, FEDECITRUS y el INTA en sus Informes Regionales 2014 en dicho año en la provincia de Salta

erradicaron 1.300 ha de plantaciones de pomelo y se implantaron 1.900 ha de limón. También inform I
. ANTA en el mismo reporte que en la provincia de Jujuy con amplio predominio de pequeños product r sk\{<iemenos de 20ha (70% del total) los mismos comparten I~ r.~uCCión de cltriCO( con hortalizas. /
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consumo en fresco los volúmenes exportados son muy inferiores respecto de los

destinado al mercado interno.

Cuadro N°2: Consumo interno y exportaciones de pomelos.

Consumo Interno

Ledesma
Citrusalta
Ar eolioa

Exporlaciones

46. Como consecuencia de todo lo expuesto los efectos horizontales de la presente

operación en la comercialización de pomelos no despierta motivos de

preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.2.4. Mercado de Limones

47. Con respecto a las ventas de limones según se observa en el Cuadro W 3 las

VJ participaciones de LEDESMA respecto del mercado interno tuvieron un máxi o

! cercano al 21% en 2012 y un descenso muy significativo en los añorposteri

LA rdel cual resultó una participación del 2,6% en 2014. Ú

pág. 11
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Cuadro N°3: Consumo interno y exportaciones de limones.

Consumo Interno

Ledesma
Citrusalta
Ar entina

Exportaciones
;téiKeJ$i:tá$,í:

1090
O

272450

;(onf11aiJJis'
1585

O
153445

1,0%
0,0%
100% F

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por las notificantes y FEDECITRUS.

48. Por su parte en materia de exportaciones, principal destino de la oferta nacional

para consumo en fresco, en el trienio indicado su participación no superó el 1%.

49. Conforme a todo lo hasta aquí expuesto ya sea que se consideren los efectos

horizontales de la presente operación en los mercados de naranjas y de pomelos

donde se verifican relaciones horizontales, o bien en un mercado agregado de

cítricos que además de estos productos incluyera también a limones (que sólo son

producidos por la firma adquirente) tales efectos no resultan preocupantes desde
el punto de vista de la competencia.

IV.3. Efectos verticales. Producción de plantines (aguas arriba) y producción de
cítricos (aguas abajo)

50. En relación a estos efectos cabe indicar que LEDESMA comenzó a ofrecer

plantines al mercado en 2013, es decir con posterioridad a la notificación de la

presente operación. Antes de dicho año sólo producía plantines para uso propio.

51. En función de lo indicado no se estima necesario analizar con mayor detalle las

posibilidades de que la concentración bajo análisis pudiera generar un cierre del

abastecimiento de este insumo para los productores de cítricos de Salta y Jujuy.

52. Asimismo, podría considerarse que CITRUSALTA, al no poseer viveros propios,

partir de la presente operación podría retirarse del mercado d~lantines ca

~emandante y pasar a ser abastecido por LEDESMA. 4'íí .

v
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53. No obstante la significación de este posible efecto vertical (cierre de demanda

para otros proveedores de plantines o para nuevos entrantes) es marginal atento a

que la superficie con plantaciones de la empresa objeto representan menos del

3% de la tierras cultivadas con cítricos en Salta y Jujul y, en definitiva, la propia

entrada de LEDESMA a la venta de plantines es un indicio de que la demanda

regional de tales insumos es lo suficientemente vigorosa como para justificar el
ingreso de este nuevo oferente.

IV.4. Otras consideraciones sobre los efectos de la operación.

54. Respecto de la compra de cítricos a productores independientes las notificantes

informan que el galpón de empaque de CITRUSALTA virtualmente no se

encuentra operativo ya que la última campaña en que se lo utilizó para embalar y

despachar cítricos fue en 2013, desde entonces se lo puede utilizar sólo para
clasificación de fruta no así para empaque.

55. En concreto el 90% de la fruta cosechada por CITRUSALTA fue enviada al galpón

de empaque de LEDESMA, mientras que el 10% restante se lo preseleccionó en

el galpón de CITRUSALTA y se lo embaló en el galpón de LEDESMA.

56. Por otro lado, cabe indicar que tanto LEDESMA como CITRUSALTA dejaron de
adquirir cítricos de terceros en 2013.

57. Debido a la situación descripta no se considera necesario indagar con mayor

profundidad sobre posibles efectos horizontales en la compra de cítricos por parte

de la empresa que se consolidaría como consecuencia de la presente operación.

58. Por último, cabría considerar el impacto del retiro de LEDESMA y CITRUSALTA

con posterioridad a la notificación de la presente operación como compradores de

cítricos a los productores de Salta y Jujuy en la medida que se cierra un canal de
comercialización de sus productos.

59. Con respecto a las compras de limones con anterioridad a la presente operación

sólo LEDESMA era demandante, no así CITRUSALTA, las mismas fueron muy

oscilantes absorviendo el 13% en 2007, el 2% en 2008 y el 24% en 2009 de la

oferta de productores independientes de Salta y Jujul. Con posterioridad a la

5Aún si se descontara a LEDESMA como demandante de plantines ya que se los autoprovee la
rarticipaci6n de CITRUSALTA no llegarla al 5%.

,t' Toda la informaci6n estadística incluida e'1e apartado proviene de las notificantes como compradoras
" o bien de estadísticas provinciales publicad por FEDECfTRUS (FEDERACiÓN ARGENTINA DEL

D
/1 " 13p<tg. _
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notificación bajo análisis y hasta que la firma adquirente deja de comprar cítricos

en 2014 su demanda osciló representando entre el 11% Y el 19% de los mismos
productores.

60. En el caso de naranjas tomando el mismo indicador las compras conjuntas de

LEDESMA y CITRUSALTA tanto antes como después de la presente

concentración, salvo en 2011 (15,5%) no superaron el 10% de la oferta

independiente de Salta y Jujuy.

61. En cuanto a pomelos las compras de LEDESMA y CITRUSAL TA fueron oscilantes

tanto antes como después de la operación, aunque, en general con

participaciones bastante superiores a los casos de limones y naranjas.

62. No obstante, estas participaciones deben ponderarse en función la marcada

tendencia a la disminución de la producción de este cítrico en la región, la cual se

contrajo todos los años al punto que en 2014 representaba el 28% de la

producción de 2007. Esto es lo que explica que el año de mayor participación de

LEDESMA como canal de ventas de los productores independientes (38% en

2013) fuera al mismo tiempo el año en que dicha firma realizara menores compras
de todo el período analizado.

63. Por otro lado, las empresas notificantes aducen que las vías de comercialización

para los productores de cítricos de Salta y Jujuy son variadas, desde la venta

informal en la puerta de la finca, ferias francas en municipios y ciudades, hasta la

comercialización en distintos mercados concentradores de la región o del país

previo paso de la fruta por plantas de empaque propias o de terceros.

64. En las provincias de Salta y Jujuy existen más de 20 plantas de empaques. Otro

destino de los cítricos identificado es la venta a plantas industriales para la

producción de jugos y aceites (existen tres plantas industriales en las provincias

de Salta y Jujuy). Asimismo, dependiendo del valor de mercado y la especie, los

productores de cítricos de las provincias indicadas pueden vender a empaques o

industrias de la provincia de Tucumán, donde la oferta es todavía superior (existen
más de 50 empaques y ocho plantas de jugos).

~ CITRUS) en sus informes anuales "La actiV?'dad itrícola argentina" (http://www.fedecitrus.org).Nosehan
;:-\~ elaborado cuadros a fin de evitar sobreabunda a de información que no sea específica e imprescindible

).tÍ1 análisis en curso. ./
,<J '1'- O
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65. En relación a estos argumentos de las empresas que se concentran y,

especialmente sobre la posibilidad de que productores de Salta y Jujuy destinen

su producción a empaques ubicados en Tucumán vale mencionar que LEDESMA

identificó como distancia máxima desde donde se aprovisionó de cítricos unos 115

km de su planta de empaque.

66. Sobre este punto también fue consultado el testigo representante de la cámara

empresarial del sector FEDECITRUS quién ante la pregunta sobre cual es la

distancia máxima que pueden recorrer los cítricos recolectados hasta donde se

encuentre el comprador de los mismos indicó que "Para un empaque depende del

valor que tenga en el mercado el cítrico y el valor del flete corto. Si el cítrico tiene

bajo valor no se justifica pagar el flete, si el valor es alto sí", y más adelante ante la

pregunta sobre si para un productor de cítricos de Salta o Jujuy sería viable enviar

dichos productos a galpones de empaque en la provincia de Tucumán señaló que

"En determinado momento si en determinado momento no. Depende del precio del

mercado, siempre se busca que el galpón de empaque este lo más cerca posible".

67. Conforme a lo hasta aquí expuesto los galpones de empaque de Tucumán pueden

considerarse demandantes potenciales que de acuerdo al precio que alcancen los

diferentes cítricos en una campaña determinada podrían transformarse en

demandantes efectivos especialmente para aquellos productores de Salta y Jujuy

ubicados en las zonas relativamente más próximas a la provincia de Tucumán.

68. Por último respecto de la demanda directa a productores citrícolas de fruta con

destino a industrialización el retiro de LEDESMA del mercado no debería afectar

mayormente a sus anteriores proveedores por cuanto estos dispondrían de la

demanda no sólo de las industrias radicadas en Salta y Jujuy sino también de las

firmas industrializadoras existentes Tucumán a donde, como ya se mencionara, es

más factible llegar con producción cítrica para industrialización que en el caso de

galpones de empaque, tal como en sentido inverso lo hacía la firma adquirente

con proveedores de este insumo radicados en dicha provincia.

w V. CLAUSULAS DE RESTRICIONES ACCESORIAS

/'" 69. Habiendo analizado el Contrat de Compraventa de acciones objeto de esta

~~ <Y operación suministrado por las artes a IS.120/149, celebrado en (iUdad de

jJ
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Buenos Aires el día 5 de octubre de 2009, no se advierte en el mismo la existencia

de cláusulas con restricciones accesorias.

70. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior se aclara que en el Artículo 6.2

del referido contrato se prevé una cláusula de Confidencialidad, que conforme lo

expresa por dicha cláusula la misma el objeto es meramente a los fines de

proteger la información que las partes han intercambiado en el transcurso de la

negociación del dicho contrato por un período de 5 (CINCO) años.

VI. CONCLUSIONES

pág.ló

STEBA M. GRECO
PRESIDENTE

COMISlON NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

71. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

económica notificada, tal y como ha sido notificada con la modificación del

contrato descrita en el punto anterior, no tiene suficiente entidad como para

disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar

perjuicio para el interés económico general (artículo 7 de la Ley W 25.156).

72. Por ello, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE

PRODUCCiÓN autorizar la operación de concentración económica por medio de

la cual LEDESMA S.AAI y CALlLEGUA S.A adquieren el control de la firma

CITRUSALTA S.A a través de la compra del 100% sus acciones, todo ello en los
términos del artículo 13 inciso a) de la Ley 25.156.

~ 73. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la!~DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS DEL MINISTERIO DE
JI PRODUCCiÓN para su conocimient

~

/' ~
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0421153/2009 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0421153/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 13 de octubre de 2009 consiste en la
adquisición por parte de las firmas LEDESMA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA INDUSTRIAL y
CALILEGUA SOCIEDAD ANONIMA del NOVENTA Y NUEVE COMA NOVENTA Y NUEVE POR
CIENTO (99.99 %) y del CERO COMA CERO UN POR CIENTO (0,01 %) respectivamente de las
acciones y votos de la firma CITRUSALTA S.A. en poder del señor Don Jorge Oscar FERIOLI (M.I. N°
4.637.656) y la señora Doña Silvia OSTRY de FERIOLI (M.I. N° 4.946.937).

Que dicha operación se llevó a cabo a través de un Contrato de Compraventa de Acciones, la cual fue
celebrada el día 5 de octubre de 2009 y se produjo su cierre el mismo día.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, en el expediente mencionado en el Visto, la citada Comisión Nacional ha manifestado que se ha
tenido en cuenta en su instrucción un criterio de razonabilidad en la interpretación de las normas que se
aplican con respecto al plazo establecido en el punto IV del apartado E del Anexo I de la Resolución N° 40
de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, no significando ello un desentendimiento del
control de la operación sujeta a control, y evitar así un dispendio administrativo innecesario.



Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del
Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N
° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N°
25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente de la referencia no se desprende que tenga
entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al
interés económico general.

Que, por este motivo, la citada Comisión Nacional aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la
operación notificada, consistente en la adquisición por parte de las firmas LEDESMA SOCIEDAD
ANÓNIMA, AGRÍCOLA INDUSTRIAL y CALILEGUA SOCIEDAD ANONIMA del NOVENTA Y
NUEVE COMA NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99.99 %) y del CERO COMA CERO UN POR
CIENTO (0,01 %) respectivamente de las acciones y votos de la firma CITRUSALTA S.A. en poder del
señor Don Jorge Oscar FERIOLI y la señora Doña Silvia OSTRY de FERIOLI, todo ello en virtud de lo
establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen Nº 1330 de fecha 22 de septiembre de 2016 de la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones; y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica por medio de la cual las firmas
LEDESMA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA INDUSTRIAL y CALILEGUA SOCIEDAD
ANONIMA adquieren el control de la firma CITRUSALTA S.A. a través de la compra del CIEN POR
CIENTO (100 %) de sus acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la
Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1330 de fecha 22 de septiembre de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,IF-
2016-01663797-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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