
¿Cuál es el mercado que 
genera preocupación?

En Argentina, Syngenta es la empresa líder en 
I&D, producción y comercialización de 
semillas de girasol y Nidera es la segunda. 
De aprobarse la operación, las fusionadas 
superarían el 60% del mercado.
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Informe de objeción de fusión
Syngenta - Nidera

Cuando la operación notificada tiene la capacidad de restringir o distorsionar la competencia la CNDC emite un Informe 
de Objeción.

¿Quiénes se fusionan?

A nivel internacional Syngenta Crop Protection AG 
adquiere el negocio de semillas de Cofco International 
Protection AG. Como resultado, en Argentina 
Syngenta pasa a controlar Nidera Seeds Argentina 
S.A.U. 
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Semilla

Participación pre y post operación
Año 2017

Syngenta Nidera Participación 
Conjunta

Girasol 40%-45% 15%-20% 60%-65%

Soja 0%-5% 20%-25% 25%-30%

Maíz 10%-15% 10%-15% 25%-30%

Trigo 10%-15% 5%-10% 15%-20%

Fuente: CNCD en base a estimaciones de SYNGENTA AGRO.

Empresa 
Participación de mercado (en %)

2015 2016 2017

Syngenta 30-35 45-50 40-45

Nidera 30-35 10-15 15-20

CortevaAgriscience 5-10 15-20 10-15

Advanta Semillas 
S.A.I.C. 5-10 5-10 10-15

Asoc. de Cooperativas 
Argentinas Coop. Ltda. 0-5 0-5 0-5

Otros 15-20 5-10 5-10

TOTAL 100 100 100

Participación Conjunta 60-65

HHI ex ante 2.662

HHI ex post 4.240

Variación HHI 1.578

El HHI es el Índice de Herfindahl-Hirschmann. Se utiliza para 
medir la concentración del mercado. Los valores del IHH 
pueden oscilar entre 0 (mercado completamente atomizado) 
y 10.000 (mercado monopólico).

Mercado de semillas de girasol

¿A qué se dedican?

Tanto Syngenta como Nidera están presentes en la 
actividad de I&D de variedades e híbridos de soja, 
trigo, maíz y girasol, así como la producción de las 
semillas y su posterior comercialización.



HARINA
1,28 Mt

Consumo interno 627 mil t

Exportación  710 mil t

ACEITE
1,28 Mt

Consumo interno 685 mil t

Exportación  600 mil t

2

¿Por qué es importante el mercado de 
girasol en Argentina?

El 90% de las semillas de girasol se destinan a 
producir aceite y harina, de los cuales el 50% se 
destina al consumo interno.

PRODUCCIÓN 2019/2020

3,3 Mt

OTROS 

260.000 t
CRUSHING

3,0 Mt90%

10%

Pasos a seguir en la Argentina

La CNDC convocará a las partes a una audiencia 
especial destinada a resolver los problemas de 
competencia originados en la operación de 
concentración.  

Diagnóstico de la operación

La operación de concentración económica 
notificada tiene la potencialidad de restringir o 
distorsionar la competencia, de modo tal que 
puede resultar perjuicio para el interés económico 
general, en relación con el mercado de semillas 
de girasol. 
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