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SEÑOR SECRETARIO:
Elevamos para su consideración, el presente dictamen referido a las actuaciones

caratuladas "UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y OTRO S/ SOLICITUD DE

INTERVENCiÓN LEY 25.156 (C, 1513)", e iniciadas como consecuencia de la denuncia

efectuada ante esta Comisión Nacional por el Dr. Jorge F. SCHIFFER, en su carácter de

apoderado de la firma QUERUCLOR S.R.L., por la presunta violación a la Ley N° 25.156

de Defensa de la Competencia.

1. SUJETOS INTERVINtENTES.
1. El denunciante es la empresa QUERUCLOR S.R.L. (en adelante "El'

DENUNCIANTE" y/o "QUERUCLOR").
2. Las denunciadas son las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. (en adelante>

"UNILEVER"); y WAL-MART ARGENTINA S.R.L. (en adelante "WALMART"),

todas ellas conjuntamente denominadas ut infra "LAS DENUNCIADAS".

11. LA DENUNCIA.

3. EI14 de julio de 2014, el Dr. Jorge F. SCHIFFER, en su carácter de apoderado

de la firma QUERUCLOR, presentó la denuncia que originó las presentes

actuaciones.

descuentos, inc.entivos y/o ve~tajas económicas atrad s a mayores restaclon.e~s.

(volumen, exhibición en gó~dolas, participación.~ la categ a) por parte de
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LA~ DENUNCI~DAS en per\uicio de la compe~n ¡a, en mercado de jabones
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4. En su escrito de denuncia, básicamente manifesté la existencia de acuerdos de

/
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5, En principio expresó que compite en, forma directa con UNILEVER con sus'

siguientes productos: 1) Jabón en polvo y liquido QUERUBíN para lavado de'

ropa, 2) Suavizante para ropa QUERUB!N, y 3) Lavavajilla QUERUBíN y

VENCEDOR

6. Simultáneamente expresó que, con una participación del 80%, UNILEVER goza

de una posición dominante en estos segmentos.

7. En su escrito, EL DENUNCIANTE presenta un cuadro del mencionado market

share, donde se delimitaría la participación de UNILEVER en cuanto a jabones

y detergentes en polvo, en sus distintos productos ALAMATIC, SKIP, ORIVE,

ALA, GRANBY, en'la,totalidad de las cadenas de supermercados del país, y
.)

afirmando en consecuencia, que dicha cuota de mercado le otorgaría a

UNILEVER un poder de negociación indiscutible con los supermercados.

8. Indicó que a los efectos de mantener e incrementar su participación de

mercado, UNILEVER negocia con WALMART la participación en góndolas para

tener una mayor exhibición, quedando los productos de la competencia, en'

especial los de QUERUCLOR, relegados.

9. A modo de prueba, adjuntó fotografías certificadas de la góndola de "Lavado de

Ropa" del supermercado WALMART ubicado en las calles Albarellos 2565 de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmando en su escrito que la

participación en góndolas es totalmente desproporcionada.

10. A su vez expresó que QUERUCLOR suscribió con el Estado Nacional el

acuerdo de precios del programa "Precios Cuidados", y que sin embargo sus

productos se mantienen ocultos en las góndolas siendo difícil su ubicación.

11. Reiteró que /~i bien sus ,productos se

WAL~ART<és~s carecen! de exhibición
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exhibición obedece a políticas llevadas a cabo por WALMART y UNILEVER en

contra de la normativa de defensa de la competencia.

12. Señaló que en la República de Chile también se investigó el accionar de

UNILEVER al respecto, motivo por el cual la mencionada suscribió finalmente

un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica de dicho país.

13. En cuanto a los incentivos que atentarían contra la competencia, expresó que .'

UNILEVER y WALMART tienen acordados una serie de descuentos y ventaj;;¡;s

económicas atadas a mayores prestaciones -mayor volumen de venta

exhibición, participación de share- por los cuales se perjudica a la competencia,

poniendo en riesgo la subsistencia de compañías chicas y nacionales.

14. En relación al funcionamiento de estos acuerdos, explicó que, por ejemplo, si el

descuento se establece por mayor volumen de venta, para llegar al volumen

exigido por UNILEVER, supermercados WALMART deberá generar esfuerzos

comerciales extras para lograrlo, a través de: "... mayor exhibición de los

productos, mayor publicidad en folletería de la cadena, islas y punteras de
góndola extras, etc ... ".

15. En cuanto a la ocupación en góndola, señaló que existiría un convenio entre

WALMART y,UNILEVER, por el cual se da preferencia a UNILEVER, no sólo en

el segmento de jabones para lavar la ropa sino también en otros.

/

16. En referencia a la configuración de una conducta exclusoria en el canal'

tradicional de ventas, manifestó que los incentivos pecuniarios y no pecuniarios

acordados, determinan en la práctica un elemento disuasivo poderoso para la

no comercialización de productos de otros competidores, limitándose también131

poder 'de elección del consumtdor.
/

17. Respecto a los acuerdos (denunciadOS, refirió a su vez, que si bien (lose

expor'\ e¡l~yacturación ~or su nombre, eXistennntos ~markel
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share O la participación en las ventas, a través de notas de débito de

WALMART a UNILEVER.

18. Expresó que el mercado de detergentes se caracteriza por sus altísimos índices

de penetración de UNILEVER, cercanos al 100%, siendo un producto de

primera necesidad, que está dentro de la canasta básica y que representa,

luego de los lácteos, el producto de mayor gasto para los hogares.

19. Señaló que en consecuencia, " ... el público en general se ve afectado por estas

políticas que terminan provocando que el consumídor compre los productos de
mayor precio ... ".

20. El 25 de agosto del 2014, EL DENUNCIANTE, ratificó la denuncia que originó

las presentes actuaciones y adecuó sus dichos, conforme lo establecido por los

artículos 175 y 176 del CPPN y 28 de la Ley W 25.156.

21. En dicho acto de ratificación, específicamente en cuanto a la conducta

denunciada, expresó: "... Es una política adoptada por Unilever por la cual los

productos de la competencia de jabón en polvo tienen menor exhibición en las'

góndolas de los supermercados, principalmente Walmart. Esta política de

descuentos por volúmenes y acuerdos de exhibición en góndolas se concentra

en el mercado de jabón en polvos y líquidos principalmente. Esta política se

concentra mayormente en la cadena de distribución de los supermercados y no

así en el caso de los mayoristas. En el caso de los mayoristas es más

equitativo ... ".

22. En referencia a la zona geográfica donde se llevarían a cabo los hechos

denunciados, manifestó: " ... En todos los lugares donde se ubican las distintas

sucursales de Walmart, la cual tiene mayor presencia en Capital Federal y

Provincia de Buenos Aires .. ;' 1/ .//////'
23. En CUiQto/á",)omento de~de el cual se verifica/r/ía ondu~~nunciada,

i ¡ i / \ .

: ¡ \( \ (

)\
\

/
" ../



"-~

indicó: "". Aproximadamente desde hace 5 años que sucede la conducta y
:" ...

continúa vigente en la actualidad. Computamos desde nuestra entrada al

segmento de jabón en polvo y líquido acaecida en el año 20007

aproximadamente .. ,".

24. En relación a quienes resultarían ser sus principales competidores en lob

mercados de jabón en polvo y líquido, lavavajillas, y suavizantes de ropa,

señaló: " .. ,En jabón en polvo y líquido son Unilever (Orive, Ala, Skip), Procter

and Gamble Argentina (Ace y Ariel) y Alicor Argentina (Limsul y Zorro). En

lavavajillas y detergentes son Unilever (Ala y Cif), Procter and Gamble

Argentina (Magistral) y Alicor Argentina (Cristal y Zorro). En suavizantes de

ropa son Unilever (Comfort y Vívere) y Alicor Argentina (Suave) ... ".

25. En cuanto a como op~rarían los acuerdos o convenios denunciados en los que

se negocia la ocupación en góndola y cómo tomó conocimiento de los mismos,

dijo: "". Los acuerdos no se materializarían en forma escrita, por cuanto no

serían legales. Surgen por políticas de descuentos. Unilever cuenta con la

información de venta de todos los supermercados, por cada canal, y por cada

producto. La fuente de información es generalmente Nielsen o CCR. Unilever

paga por dicha información. En función de esta información Unilever establece

con Walmart pautas de descuentos a cambio de un aumento en los volúmenes.

de venta. De este modo gradualmente se va desplazando a la competencia ... El

dinero se invierte a través de notas de crédito y descuentos adicionales ... ".

26. En referencia a si QUERUCLOR mantiene algún tipo de acuerdo, en relación a

las condiciones comerciales con WALMART o con alguna otra cadena de

supermercados, exp'resó: "... Si tenemos un acuerdo comercial con Walmarty .

otras cadenas como Carrefour, Cencosud, entre otras. Los acuerdos que

Queruclor tiene, son acuerdos' que se ven impuestos por las cadenas de
I

supermercad9s, en los cU'les se establecen diferentes condicio . Por
I ,

eje/tio wal1art nos establere sobre el total fac71uradza serie aescuentos

I I \~ /".-', / \ l' I
) '\ (

\
;
i



(-/(,(,I"(J/ill'tÍ¡. (ir.J. YF(J'Ilu~}!('{(-)

Yi(lIll(J((J/I r""' I,;(.((')/((/,/r,' CJ:(¡;;)(,)1l (Ir, Ir, V¡:;'lIIje/;'II(ÚI

i
I

í

que se efectivizan a través de notas de débito, Por ejemplo se factura por $100

Y Walmart termina abonando $90, De manera aparte, el supermercado vende

punteras de góndola e islas, La exhibición en góndola se hace mediante !.m

planograma, que lo maneja el capitán de categoría que es el líder del segmento

jabón en polvo y líquido, en este caso Unilever ... ".

27, En relación a la posible configuración de una afectación al interés económico

general manifestó: "... Los productos de Unilever tienen un margen de

comercialización (ganancia) mayor que la competencia, siendo también mucho

mas caros, Por la misma calidad se paga un precio mucho más caro .

(aproximadamente un 80% más caros), Los productos de Unilever tienen mayor

exhib~ción, razón por la cual el consumidor no elige los productos más baratos'

por no estar debidamente o suficientemente exhibidos en góndola, .. "

28. También en oportunidad de ratificar su denuncia finalmente agregó:

"" ,Nosotros vemos que Procter and Gamble y Alicor Argentina no tienen la

misma política que Unilever. El share en facturación en jabón en polvo de

Unilever es del 80%, Queruclor 4%, Procter and Gamble un 9%, Alicor 5%,

aproximadamente, y en cadenas de supermercados a nivel nacional. Las

compañías americanas en general, como Procter and Gamble, tienen manual

de procedimientos, en los cuales no se permite este tipo de conductas.,,".

29. En la misma fecha de ratificación de denuncia, QUERUCLOR presentó un

escrito ante esta CNDC adjuntando la copia del requerimiento efectuado por la
Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile. contra UNILEVER CHILE.

S.A.

30. El día 26 de septiembre de 2014, esta CNDC ordenó correr traslado a las firmas

UNILEVER y WALMART, a fin de que en el plazo de 10 (DIEZ) días, brinden las

explicaciones que estimaren corr~sponder, de conformidad lO . lo dispu:..~to én
el artíc,Pto 29~e la Ley N° 25,156! '/
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111.EXPLICACIONES

a) Explicaciones UNILEVER:

31. El 15 de octubre de 2014, la firma UNILEVER, brindó explicaciones en legal

tiempo y forma,

32. En primer lugar manifestó que UNILEVER no goza de ningún privilegio en la

comercialización de sus productos y que WALMART define los criterios a partir

de los cuales se organizan los espacios en sus góndolas.

33. RemCircó que el espacio en góndola resulta ser un espacio finito, administrado

de manera tal que los ingresos que se obtienen por él sean los máximos

posibles, y que la elección de los criterios a emplear en la exhibición de los

productos, es una decisión autónoma del propietario del espacio, sin influir

UNILEVER de manera alguna en la definición final sobre la administración del

mencionado espacio.

34. Indicó que es una práctica usual que el supermercado, en un marco de plena

autonomía respecto de los proveedores, observe ciertos criterios que son.

estándares tanto a nivel internacional como nacional, tomando en cuenta como

información: (í) Asesorías para exhibición en góndolas (usualmente

denominada en la jerga Capitanía de Categoría) y (ii) Criterios de asignación de

espacios según peso relativo de cada proveedor (usualmente en la jerga

denominada como "~a,cif1g"),

35. Explicó que la Asesoría o Capitanía de Categoría se da cuando un

supermercadista, decide solicitar recomendaciones a un proveedor de una

categoría apoyándose en su conocimiento en materia de la demanda de tales

prod~ctos~ .s~~ q~e dichas. rec~~ndaciones, resulte)/1= car~cter vinculante.

par./ála dé~slon final de la dlSfslclon desu gondo . / /"
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36. Manifestó que aunque UNILEVER es líder en la categoría jabones para

lavarropa, no ha sido designada por WALMART como Capitán de Categoría en
sus principales locales, habiendo optado ésta última por PROCTER & GAMBLE

para dicha función.

37. Declaró que la participación de UNILEVER en WALMART es menor que las

participaciones de mercado nacional, evidenciándose que UNfLEVER no tiene

privilegios en el uso de espacios ni de ningún otro tipo.

38. En cuanto al criterio de asignación de espacios según peso relativo de cada

proveedor, usualmente en la jerga denominado como UFacing", expresó que, de

acuerdo con el mismo, para la asignación del espacio en góndola los

supermercados utilizan, entre otros parámetros información cuantitativa de

venta's a consumidores -en valores, unidades u otros- obtenidos por medios

propios o a través de informes de consultoras especializadas (CCR, Nielsenu

otras) que reflejan la participación de mercado (Ushares") por categoría de

productos y marcas, y, en definitiva, las preferencias de los consumidores.

39. Asimismo afirmó que "Facing" es el criterio más empleado para repartir

cuantitativamente el espacio disponible en una góndola, siendo un uso y

costumbre ampliamente aceptado en nuestro país, y que el mismo ha sido

validado en el Dictamen CNDC N° 676/10.

40. Agregó que a los efectos de llevar adelante una política aún más transparente

de información a los proveedores de cada categoría, WALMART ha

implementado un sistema denominado "Retail Link", por medio del cual brinda

información individual y periódica a cada proveedor -incluyéndolo a

QUERUCLOR- sobre las ventas (medidas en pesos) que poseen sus

respectivos productos y que en virtud de dicho sistema, UNILEVER -y cualquier

otro prov~.edor- accede a le(' evolución de sus ventas en los locales de

WAL./'y1A, RT y\u relación con ~I total comer7(ializad . /. la catego( .
(J \ '
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41 . Al respecto agregó un cuadro que daría cuenta de la participación en las ventas

(medidas en pesos) que ha tenido UNILEVER en la categoría de jabones en
polvo y líquidos desde el año 2010 en adelante, según fuente de elaboración'

propia sobre la base de CCR y "Retail Link" (WALMART).

42. En base a dicho cuadro afirmó que UNILEVER no goza de ningún tipo de

privilegio en la exhibición de sus productos, sino que sucede lo contrario, pues

los productos de UNILEVER se encontrarían sub-exhibidos dado que: (i)L.a

participación que tiene UNILEVER en la categoría jabones en polvo y líquidos

en los cinco últimos años dentro de WALMART, es sensiblemente inferior a su

participación de mercado en el canal Moderno o Supermercadistas, medida en

términos de "valor", ya que en el año 2012 el market share en términos de
• 'Ir ," .' - •

"valor" -según CCR- fue de 72,5%, mientras que según Retail Link ha sido de

58,9%, en el año 2013 dicha relación ha sido 71,3% y 52%, Y durante el año

2014 la relación que se verificaria a la fecha sería de 69,7% a 54%; (ii) Más allá

de la posibilidad de negociación que tienen todos los proveedores, en última

instancia es WALMART quién decide de manera independiente qué productos'

desea comercializar en la categoría y qué espacios asignará a cada uno de los

competidores; y (jii) Según estimaciones, las participaciones en "valor" de'

QUERUCLOR han crecido sostenidamente en WALMART durante los últimos

años -inclusive colocándose por encima de las participaciones de mercado

medidas por la consultora CCR en dicho período-o

43. En consonancia, afirmó que QUERUCLOR es una empresa que muestra un

crecimiento relativo en el mercado, lo cual desmentiría la idea de que ha sido.
r

perjudicada por prácticas anticompetitivas de UNILEVER.

44. A los efectos de demostrar lo antedicho, adjuntó un cuadro -de fuente CCR~,

donde quedaría' evidenciado que QUERUCLOR encontró condiciones

favorables ~ue sustentan un cre/;miento desde el año 2010 en la categoría de

¡ab7",S en PjlVO y Ilquidos, refl~ando que sus pa~c~~es de mercado han
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aumentado.

45. AgregÓ que resulta sorprendente que se acuse a UNILEVER de prácticas

anticompetitivas, cuando su participación de mercado ha disminuido durante el

período pasando de 73,0% en el año 2010 a 69,7% en el año 2014.

46. Aseguró que los acuerdos entre UNILEVER y WALMART son absolutamente

legítimos y que no se verifica el abuso exclusorio que denuncia QUERUCLOR.

47. Remarcó que los acuerdos denunciados por QUERUCLOR (acuerdos de'

exhibición en góndola y descuentos por volumen de venta o market share), son

absolutamente lícitos a luz de la normativa nacional, los usos y costumbres del

sector, tanto a nivel nacional como internacional y los precedentes de la CNDC.

Citó doptrina y juri~prL!dencia al respecto y reivindicó la generación de

eficiencias que los mismos traen para los comercios, los proveedores y los
consumidores.

48. Recalcó que la misma QUERUCLOR reconoció al momento de ratificar su

denuncia que mantiene acuerdos comerciales con WALMART y otras cadenas,'

demostrándose con ello la habitualidad de estos acuerdos y que los mismos no

tienen como finalidad excluir competidores, sino asegurar la exhibición y

visibilidad en góndola de los productos, según el grado de rotación que tengan

en función de las preferencias de los consumidores.

49. Explicó que, según este criterio, el supermercado busca asignar mayor

ubicación y espacio a los productos de los proveedores que más rotan, evitando

los "quiebres de stock". y la disponibilidad continúa del consumidor.

50. Señaló que QUERUCLOR no acompaña ningún elemento de prueba que

demuestre que los acuerdos aludidos han generado efectos exclusorios sobre
terceros.

51. Nu"vam~~r indicó que ios descu~ntos por crecimiento d[;7e"volumen de~venta"
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o "market share", serían absolutamente legítimos a la luz de la Ley N° 25,156 Y,

que constituyen una práctica usual y aceptada en el canal supermercadista,

agregando que, en términos generales, este tipo de descuentos tienden "!3'
recompensar los esfuerzos de venta' del proveedor, quién invertirá esfuerzos ,

para vender sus productos, y del distribuidor, que recibirá un descuento o

premio por las gestiones de venta realizadas, siendo ambos efectos

reconocidos como pro competitivos -menciona otra vez doctrina y antecedentes

de la CNDC al respecto (Dictámenes CNDC N° 676/10, N° 45/00, Y N° 49/00)-

52. Reite'ró que no existe ninguna evidencia de que la empresa QUERUCLOR haya,

sufrido impedimento alguno para desarrollar sus negocios llegando, incluso a

progresar en volúmenes, facturación y participación de mercado, lo cual sería

concluyente para afirmar que no existe ni existió daño al interés económico
general.

53. En relación a lo mencionado por QUERUCLOR, al momento de ratificar su

denuncia, en cuanto que los acuerdos entre UNILEVER y WALMART "no serían

legales" ya que "no se materializan por forma escrita", manifestó que no existe

obstáculo alguno en nuestra legislación para mantener una relación comercial

no instrumentada en un contrato, y añadió que los descuentos por volumen de

ventas o market share acordados Con WALMART son absolutamente legítimo$,

indep~ndientementé de su formalización, siendo prueba de ello, que no han

generado efectos exclusorios respecto de QUERUCLOR

54, Respecto de la mención que efectúa QUERUCLOR en relación al caso

investigado en la República de Chile, señaló que el mismo tuvo lugar en un'

contexto, circunstancias y características de mercado diferentes, y que dicho

caso conc;:luyó sin que UNILEVER fuera sancionada por prácticas
anticompetitivas.

. "
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posterioridad al caso, y afirmó que los acuerdos comerciales entre proveedores

y minoristas, son en esencia pro-competitivos, debiendó ser revisados desde el

punto de vista de defensa de la competencia en condiciones excepcionales,y

que en todo análisis se debe tener en cuenta los efectos en el mercado de la

práctica en cuestión.

56. En relación a los efectos en el mercado, reiteró que en las presentes

actuaciones QUERUCLOR no ha tenido un impacto negativo, sino que por el

contrario, existiría un progreso por parte de EL DENUNCIANTE Y del resto de,

los competidores de UNILEVER.

57. Remarcó que., a todo evento, no se verificaría la afectación al interés económico

general que alega QUERCULOR.

58. Reiteró que los espacios en góndola son determinados por los supermercados

en función de las preferencias que demuestran los consumidores respecto de

cada tipo. de producto, buscando los supermercados exponer aquellos

productos con mayor rotación en miras de maximizar sus beneficios, y

nuevamente agregó que QUERUCLOR ha ganado participación de mercado

dentro de la cadena WALMART en los últimos años.

59. Indicó que no existe ninguna práctica exclusoria tendiente a ocultar los

productos de QUERUCLOR, generando que los consumidores adquieran los
prod!Jctos más caros.

60. Señaló que en relación a la diferente calidad de productos dentro de la .

categoría, si alguno de los productos de UNILEVER tiene precios superiores es

porque son innovadores y tienen características superiores (por ejemplo, mejor

remoción de manchas, lavado más blanco, mejor performance de equipos de

lavado, entre otros) que hacen que loyconsumidores estén dispuestos a pagar
I _ .,.,--

más por, aqu.ellos, pero que tamt¡íén UNILEVER cue.nta cor marcas m$v/

eC;"Ómic}que compitendirectmentecon el)'roduc7e
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QUERUCLOR, como ser la marca "Orive" y"Granby".

61. Manifestó que, si se analiza la evolución de la categoría según las distintas

calidades y precios, se observa que aquella marca que mayor crecimiento tuvo

en los último años dentro del segmento de precios más bajo es QUERUCLOR.

62. Indicó que, si se repara en la información acompañada, se aprecia que los

productos con las marcas "Orive" y "Granby", han visto reducida su participación

de mercado en los últimos años, siendo dicha participación acaparada por
QUERUCLOR.

63. A modo de resumen, manifestó que la hipótesis de prácticas exclusorias y la

afectación del interés económico general denunciados deben descartarse por

las siguientes consíderaciones: (i) La evidencia más importante es que

QUERUCLOR -como los restantes competidores, especialmente PROCTER

ANO GAMBLE- han crecido sostenidamente en los últimos años en la góndola

de WALMART correspondiente a la categoría de jabones en polvo y líquidos e,

inclusive, su participación en góndola es notoriamente superior a la

participación de mercado total Canal Moderno medida por CCR; (ii) UNILEVER

durante los últimos años ha tiendo una participación en la góndola de dicha

categoría muy inferior a su market share total nacional canal Moderno medido

por CCR, y además ha sufrido una disminución de su espacio en góndola en

categoría, según información suministrada por la propia WALMART -Retail Link;

(iii) SS;¡ trata de un mercado en permanente desarrollo y evolución, donde se

incorporan productos de mayor calidad y novedosas aplicaciones que tienen a

satisfacer las nuevas y constantes demandas de los consumidores; (iv) Existe

una gran cantidad de competidores que compiten vigorosamente y que han

verificado incrementos sostenidos en sus market shares en WALMART en los

últimos años -a diferencia de lo que/ha ocurrido con nuestro mandante-, tal

c~mo .se,~precia con ~UERUCL~~; (V). Existen gran cantidad de mar a<"/
dlspqnlbles ~s consumidores; (vlj No eXisten barr s de entrada,~ .~ \.
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verifica con el ingreso en el año 2007 de QUERUCLOR; (vii) No existen

restricciones o limitaciones a la publicidad de los productos de la categoría, ya

que de hecho, es de público y notorio conocimiento la gran inversión que viene

realizando QUERUCLOR a través de medios masivos de comunicación,

agregando que ".. :Resulta sorprendente e irracional que en el Acta de

Ratificación se haga mención a que es sabido "que Unilever invierte mucho

dinero para mantener el 80% de share como objetivo y de esta forma no dejar

crecer a los competidores", ya que como vimos los shares de la categoria.

correspondientes a nuestro mandante en WM ha sido el 52% en el 2013, ye~ .

de público y notorio conocimiento que los competidores de la categoria

efectúan importantes inversiones en publicidad de sus marcas ... "; Y (viii) No

existe exclusividad alguna a favor de UNILEVER en la categoría en cuestión,

esto es, los descuentos no están ligados a que WALMART se abastezca en su
totalidad o una parte importante de sus necesidades de nuestro mandante,

64. Finalmente manifestó que ha sido de las primeras empresas del sector que, en

el marco de su constante compromiso con las políticas del Estado Nacional, ha .

suscripto los acuerdos denominados de "Precios Cuidados" con la Secretaría

de Comercio de la Nación, como así también que siempre ha dado estricto

cumplimiento a su compromiso de mantener abastecidas las bocas de los

supermercados integrantes del sistema -incluido WALMART-, sin haber sido

objetada o imputada por violación alguna.

b) Explicaciones WALMART:

65. El 16 de octubre de 2014, el Dr. Gabriel Horacio LOZANO, en su carácter de

apoderado de la firma WALMART, brindó explicaciones en legal tiempo y forma.

14
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66. En primer lugar solicitó la suspensión del procedimiento e interpuso excepción

de incompetencia, motivo por el cual se dio origen al Expedient N"

S01 :0243145/2014 (INC C. 1-513), caratulado: "INCIDEN DE

INqOMPE~ENCIA DEDUCIDO PO~ WAL-MART A~GÉ TINA
. J 1 /
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principales: UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y OTRO SI INFRACCiÓN LEY

25.156 (C. 1513)", en el cual con fecha 12 de diciembre de 2014 se dictó la

Resolución CNOC N° 109/14 rechazándose el planteo de incompetencia

efectuado.

67. En cuanto a la denuncia, manifestó que en concreto QUERUCLOR acusa a

WALMART de: (i) falta de exhibición en góndola de sus productos involucrados

en la denuncia; (ii) gozar de incentivos (descuentos y bonificaciones) otorgados

por Unilever cuyo efecto es un perjuicio a la competencia; y (iii) llevar a cabo

conductas exclusorias en el canal tradicional.

68. Refirió que QUERUCLOR no describe la fuente del cuadro donde menciona

que UNILEVER posee un market share del 81,1% en el segmento de jabones y

detergentes en polvo, ni los períodos en que dicha participación se computa.

69. Indicó que la afirmación de QUERUCLOR de que UNILEVER y WALMART

negociarían. la participación en góndola de a fin de mantener, e incluso

acrecentar, el market share de UNILEVER, generando una menor exhibición en

góndola de los productos de QUERUCLOR, resultaría dogmática y sin un

fundamento válido o criterio objetivo que lo justifique.

70. Señaló que, si bien es cierto que WALMART recibe descuentos y bonificaciones

de UNILEVER, en modo alguno ellos son consecuencia de súpuestas- ~. ,

conductas anticompetitivas.

71. Manifestó que, como bien sabe EL DENUNCIANTE, a mayor volumen de

compra, se logran precios más baratos, y que los descuentos y bonificaciones

otorgados por UNILEVER se deben, principalmente, a compras por volumen.

72. Respecto de la investigación lIevqda a cabo en la República de Chile, ni~

desde ya cualquier conducta I~nticompetitíva como las denuncia s por

aU!JRucLfR respecto de WiLMART, y aC/2ara qu WALM no fue) \.

') \ \ lj
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denunciada, ni investigada en la República de Chile por el accionar que se
menciona de UNILEVER.

73, Indicó que la denuncia contra WALMART carece del más mínimo respaldo'

jurídico, argumentativo y probatorio, y dejó aclarado que WALMART no ha '

efectuado ninguna conducta anticompetitiva, por lo que no existe ningún
perjuicio al interés económico general.

74, Con respeto a las exportaciones hacia países vecinos sobre las que se refirió

QUERUCLOR al momento de ratificar su denuncia, WALMART aclara que no

tiene presencia en Uruguay, ni en Bolivia ni en Paraguay,

75, Acto seguido, bajo el acápite "Antecedentes" se refirió a la actividad de
WALMART, al proceso de compra de los productos que comercializa, al

proceso de distribución y logística, al proceso de operación, y a la puesta a
disposición del producto en góndola.

76. En cuanto a WALMART y su actividad, expresó que: A) La empresa se,

encuentra radicada en la República Argentina desde el año 1995; B) En la

actualidad emplea en forma directa a más de 12.200 personas en todas las

provincias del país, a excepción de Santa Cruz y Tierra del Fuego; C) Opera en

la actualidad 105 tiendas de distintos formatos, desde hipermercados a tiendas

de conveniencia; tres centros productivos; y un centro de distribución; O) Los

formatos que opera WALMART en Argentina son: (i) Super Center Walmart; (ii)

Supermercado Walmart; (jii) Chango Más; (iv) Mi Chango Más; (v) Chango Más-, , " ..

Expres~; .y (vi) Comercio electrónico; E) WALMART opera en el "canal

moderno", que representa 1/3 del mercado comercial argentino,

correspondiendo el otro 1/3 al "canal tradicional" -que incluye mayormente

almacenes y ferias-, y correspondiendo el último 1/3 al "canal autoservicio" -que,

incluye cadenas no regionales y ,autoservicios con menos de 3 cajas

registradora~> F) Que dentro del "cafal tradicional" en el que opera, WALM "

tíen? una paríC¡paCiÓnde mercadf del 11% aproM ente: G ue en

i I \ ~ f
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cuanto a la participación de WALMART en el mercado comercial total argentino
es muy baja, pues es inferior al 4%,

77. En relación al proceso de compra de los productos que comercializa, manifestó

que: A) Para definir cuánto comprar de cada ítem activo, WALMART realiza una

estimación de su demanda, considerando en primer lugar la historia de venta

para cada ítem, teniendo en cuenta la estacionalidad (de ese modo se

construye el plan de negocios de cada tienda). B) WALMART cuenta con un

sistema de reabastecimiento automático para todos los ítems reabastecibles,

que excluyen a lo que se denomina internamente "Costos" (carnes, frutas,

verduras y algunos ítems específicos de panadería), y que el sistema considera

ventas históricas por día, por ítem, por tienda y la estimación futura de venta,

por día, por ítem, por tienda, siendo las variables específicas que utiliza elr

sistema, la existencia en tienda, la existencia en viaje (es decir lo que está

viajando del centro de distribución a la tienda); la existencia en, centro de

distribución y en pedidos (órdenes de compra generadas que aún no se

recibieron del proveedor); más el presupuesto de ventas. En función de ello, se

genera la orden de compra al proveedor por el volumen que se estima será

necesario para cubrir la demanda. la frecuencia de órdenes de compra al

proveedor varía según las Circunstancias específicas del ítem y del proveedor;

el rango de frecuencia de órdenes de compra por ítem será diario o semanal.

En resumen, el sistema de WAlMART está diseñado para comprar lo necesario

para la venta estimada. C) WALMART realiza un seguimiento pormenorizado

de la venta de cada ítem con el fin de corregir estos posibles desvíos con

órdenes de compra manuales, que suplementan de ser necesario lo quer

compra en forma automática el sistema.

78. En cuanto al proceso de distribución y logística, indicó que: A) WAlMART ,

cuenta con un único centro de distribfión ubicado en la provincia de Buenos

Air:s, EnjdichO centro de distribU¡lÓn se recibe la mercadería de)a""' gran

~ayoría dF cada uno de los pro~eedores. u7nor e'fv~ je míni o de los

I J \/
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proveedores -aproximadamente el 30%- entregan directamente en tienda (como

por ejemplo COCA COLA, QUILMES, AGUAS DANONE, BIMBa, FARGO, así

como proveedores regionales y Pymes), B) El centro de distribución toma la

mercadería recibida de cada proveedor, la desconsolida y la vuelve a consolidar

para armar el envío tienda por tienda vía transporte terrestre (camión), C} Si

bien en cuanto a logística el sistema "stapie" (que consiste en comprar un'

volumen importante de mercadería, stockearlo en un depósito, para luego

enviarlo a cada tienda) es el utilizado mayoritariamente en Argentina,

WALMART opera bajo el sistema "cross dock", que implica un proceso más

ágil, ya que se va comprando mercadería en función de la estimación de venta

diaria, y toda la mercadería que entra en el centro de distribución simplemente

ingresa al efecto de re-clasificar su destino y automáticamente sale a tienda (no

se "stockea" mercadería sino que la mercadería fluye en forma permanente).

79. En referencia al proceso de operación, señaló que una vez que la mercadería

llega a la tienda, existen procesos operativos que ordenan cómo la mercadería

llegará finalmente a la góndola. Estos procesos están diseñados atendiendo las

curvas de venta, los horarios del personal de la tienda, y demás procesos
operativos que se deben integrar en la tienda.

80. En cuanto a la puesta en disposición del producto en góndola, refirió que: a)

Los proveedores de WALMART le entregan más de 50.000 productos para su

comercialización, A su vez, estos productos se encuentran divididos en más de

600 categorías, b) Por otro lado, WALMART opera mediante 5 clases de

tiendas,.: ut supra mencionadas, las cuales pueden estar divididas en otras sub-

clases, c) De esta combinación entre categorías de productos y de las distintas

clases de tiendas, WALMART establece de forma genérica y uniforme más de

10 planogramas (planos de góndola) para cada categoría de productos. Luego,

cada clase de tienda deberá establecer cuál es el plano que se aplica para el

formato específico de su tienda, d) GQn este proceso de armado de gó olas y,,"--", ;'

al e,stablecer de forma uniforme ~I modo en el cual ben dist. uirse los
/ ¡ I
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productos en las góndolas, WALMART se garantiza que los productos que los

clientes más consumen (de acuerdo a la información de mercado e histórico de

ventas de WALMART en el que el ítem sea solo vendido en WALMART) se

encuentren siempre disponibles. Esto es, WALMART, al distribuir los productos

de una categoría en la góndola tomaría como primer criterio las preferencias del

cliente, y ello haría que los productos que tienen mayor volumen de venta,

tengan una mayor presencia en góndola, e) Los intereses de WALMART se.

encuentran alineados con los de sus clientes, puesto que a WALMART le

interesa que el cliente logre encontrar el producto que ha ido a comprar a la

tienda y de esta forma WALMART obtenga su beneficio por dicha compra, f) Al

diagramarse las góndolas se procura poner a disposición una cantidad de

productos que logre cubrir la mayor demanda posible (alrededor del 95% de

cobertura de demanda dependiendo la categoría), g) WALMART exhibe como

mínimo la cantidad de unidades que cubre toda la demanda de un fin dé

semana sin que resulte necesaria la intervención de un empleado repositor, h)

Adjuntó en ANEXO ". de carácter confidencial. cuyo resumen no confidencial

fue acompañado EI29 de octubre de 2014. planos de góndola correspondientes

a la categoría de jabón en polvo y líquido. y manifestó que WALMART los

diagrama en función del cliente de cada formato y a las ventas de estos ítems.

Además, destacó que WALMART es de las pocas cadenas que utiliza en el

país el proceso denominado "desarrollo de categorías" o "category

management". y que con este criterio. WALMART busca no influir en las

preferencias de sus clientes y lograr que sus clientes encuentren los productos

de su preferencia, i) WALMART indicó que su negocio consiste en la compra y

venta de productos y no en la comercialización de espacios de góndolas como

erróneamente alega QUERUCLOR. afirmando que no es posible sostener que

WALMART pondrá en una mejor ubicación un producto simplemente porque un

proveedor compre un espacio, por cuanto si el producto luego no es a~ido,

las gananCi~~ de WALMART disminuYán drásticamente, j) Señaló nuevamente

que la comer7ialización de espacios rn góndola no for'irrte la política de

(/ \ . !1(/',,1 , I I
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la empresa, y que incluso, WALMART ha sido siempre muy cuidadoso en

mantener la proporción de espacio de góndola asignado a cada producto.

aunque ello pudiera implicar que ciertas góndolas tuvieran espacios vacíos.

producto de demoras de los proveedores en entregar sus productos.

81. Declaró que "... Debe quedar bien claro que los productos que comercializa

Walmart son puestos a disposición de sus clientes de manera tal de cubrir la

demanda de esos productos y garantizar así que sus clientes adquieran los

productos al mejor precio posible (resultando en definitiva en un beneficio para

el interés económico general) ...".

82. Bajo el acápite "La relación de WALMART con sus proveedores", se refirió a las

condiciones de contratación que mantiene con sus proveedores, a la relación

comercial con UNILEVER, a la relación comercial con QUERUCLOR, y al

programa precios cuidados.

83. En cuanto a las condiciones de contratación de WALMART con su proveedores,

expresó que: 1) WALMART posee una gran cantidad de proveedores, y que si

bien UNILEVER es uno de los principales proveedores de WALMART, no llega

a representar más del 5% del total de su negocio, 2) Que con sus principales

proveedores, mencionando entre ellos a UNILEVER, Procter and Gamble, Arcor

y Molinos, entre otros, WALMART desarrolla un plan de negocios anual, que

establece ventas y márgenes determinados por ciertos parámetros, como ser el

lanzamiento de nuevos productos y/o la apertura de nuevas tiendas por parte

de WALMART, 3) Por desarrollar las actividades de compra y venta, WALMART

tiene ~n margen inicial, al cual debe descontársele las promociones y rebajas; y

sumársele las bonificaciones comerciales (obtenidas principalmente por escalas

de volumen, lanzamiento de un nuevo producto y promoción del mismo), 4)

WALMART tiene una "cobertura de surtido", medida por la consultora Nielsej1,

para lograr alcanzar más del 90% d~ la cobertura de demanda en las di~~s

cate9prías 1een ía tienda se caTreíalizan, 5) Que los pravee,d/~~ueden

/ '( /~//
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acceder. a información sobre la venta de sus productos (por día y por producto-- .

en unidades y en valor-) a través del sistema informático de WALMART

denominado Retail link, 6) WALMART lleva un detalle sobre el

reabastecimiento de los productos de cada proveedor, lo que implica que él

cada proveedor se le mide la Tasa de Entrega (fill rate) y que permite evaluar

adecuadamente la tasa de cumplimiento en la provisión de productos, 7) Que,

en definitiva, WALMART negociaría con cada uno de sus proveedores, teniendo

en cuenta diversos factores para poder garantizarle a sus clientes el acceso a la

mayor cantidad de productos y al menor precio posible.

84. En cuanto a su relación comercial con UNILEVER, declaró que "... Unilever es

proveedor de Walmart desde que Walmart inició sus operaciones en 1995 y le .

provee a Walmart más de 1.000 artículos de distintas categorías. De esta

forma, Unilever es uno de los proveedores más importantes de Walmart. Esta'l' ,

condición de líder en la categoría de los productos investigados es reconocida,

por la propia Denunciante. Sin perjuicio de ello, Walmart toma decisiones

comerciales en función de sus clientes y sus negocios, y no en función del

tamaño de la empresa proveedora. Al igual que los productos de otras marcas,

los productos jabón en polvo y líquidos de Unilever tienen presencia en las

góndolas de Walmart. No obstante, la presencia de los productos de Unilever
es inferior en relación con el volumen de sus ventas ... n.

85. En cuanto a su relación comercial con QUERUCLOR, aclaró que: 1)

QUERUCLOR es proveedor de WALMART desde hace más de 10 años.

Inicialmente comercializó lavandina marca Querubín para luego ir sumando

diferentes productos ha.sta que en la actualidad comercializa con WALMART

117 ítenis,' 2) A lo largo de todos estos años WALMART estuvo dispuesto a

colocar en sus góndolas los diferentes productos que QUERUCLOR fue

introduciendo en el mercado, 3) La participación en góndola de los productos /'

\ jabón en po!y'~ y líquido Querubín es idépifica tanto en el interior del país co~ef"

\ en la"~Ciudad~ulónoma de Buenos Aire~ y provincia de Buenos Aires, a pisar

! / \ /1 //
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de tener una participación de mercado mucho menor en el interior del país, 4)

Entre enero y septiembre de 2014 QUERUCLOR incrementó en forma.;

constante todos los precios de sus productos incluso muy por arriba de los

precios de su competencia. WALMART señala que le hizo saber :.3.

QUERUCLOR en múltiples oportunidades que el aumento de sus precios de

venta al público podrían llegar. a generar una drástica disminución en sus

ventas. Al respecto, y conforme planilla acompañada como ANEXO IV, indicó

que QUERUCLOR aumentó sus precios, de todos aquellos productos que no

forman parte de programa de precios cuidados, en 6 oportunidades, desde

enero 2014 hasta septiembre 2014, 5) WALMART manifestó que las ventas de

QUERUCLOR aumentaron si se las compara con el año pasado, tanto en
valores como en volumen.

86. En r~lación al progr~.ma, precios cuidados, indicó que UNILEVER suscribió

dicho programa, no pudiendo QUERUCLOR insinuar que ha sido la única que

ha colaborado con la implementación del referido programa, y acompañó en

ANEXO V, el detalle de ítems en precios cuidados, a octubre de 2014,

correspondiente a la categoría jabones para la ropa y lavavajillas de todos los

proveedores de WALMART, además de QUERUCLOR, ALlCORP, CLOROX

ARGENTINA, UNILEVER, PROCTER ANO GAMBLE Y SC JOHNSON.

87. WALMART también manifestó como defensa de fondo la prescripción por toda

conducta que fuera realizada fuera de los límites establecidos en el artículo 54
de la Ley N° 25.156.

88. Sin perjuicio de todas las consideraciones efectuadas, WALMART negó todos y
cada uno tle los hechos" expuestos en la denuncia.

,'" .
89, En cuanto al mercado relevante del producto, entendió que conforme la

denuncia y su ratificación, el mismo ,se refiere al producto jabón líquido y en ,
I

polvo para ejlavado de ropa, y en iuanto al mercado geográfico relevante, a

tOd}S los IUrfres donde se ubican la~ distintas sucursal~s de WAl'Y-T
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90. En relación a la definición del mercado relevante manifestó que para la misma

debería tenerse en cuenta la actuación de WALMART como oferente en el

mercado minorista de productos de limpieza, en particular jabón líquido y en

polvo para lavado de ropa, a nivel local, y su actuación como demaridante en el

segmento de abastecimiento a nivel nacional.

91. Declaró que WALMART no tiene poder de mercado, ni posición dominante.

92. En cuanto al mercado local minorista definido por WALMART, expresó que en

cada ciudad en donde WALMART posee una tienda, hay otras cadenas de

supermercados' que también actúan, por lo que no existe posición dominante

por parte de WALMART, siendo que a su vez QUERUCLOR puede

espontáneamente elegir no comercializar a través de WALMART y hacerlo en
las restantes tiendas.

93. En referencia al mercado nacional de abastecimiento, sostuvo que es más

absurdo aún pensar que WALMART tiene posición dominante, ya que en dicho

mercado también deben incluirse a los supermercados e hipermercados tanto ..
mayoristas como minoristas.

94. Afirmó que es posible que del resultado de esta investigación se concluya que

la empresa QUERUCLOR ha disminuido su participación en el mercado de los

productos que menciona en su denuncia, estimando que ello obedecería a la

siguientes posibles dos' causas: 1) QUERUCLOR ha tenido una tasa de entrega .

de sus productos muy baja, con lo cual es responsabilidad de QUERUCLOR la .

disminución de sus ventas y el faltante de productos, por la no entrega en

debido tiempo de los mismos (adjunta ANEXO VI de tasas de entrega mes a

mes, y manifiesta que la tasa de entrega de QUERUCLOR sería del 51,72%

para enero -septiembre de 2014; comparado con 85,67% de UNILEVER y

91,89% para PROCTER ANO GAMBLE, en el mismo período, conforn:~- 2)

Los produ1tos QUERUCLOR han sufrido un incremento de pre s muy

significativo/en el último año, pues, e$pecíficamente 7Pltlegmen de jabones
I / I /
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en polvo y líquidos QUERUCLOR aumentó su precio promedio en un 67,5%

durante los últimos 9 meses, mientras que el aumento promedio de los

productos comercializados por sus competidores fue del 14,3%,

95, No obstante lo antedicho, WALMART sostiene que al comparar la cantidad de

unidades vendidas de jabón en polvo y jabón líquido de QUERUCLOR, surge

que en lo que va del año 2014 (enero - septiembre), la mencionada ha

superado la cantidad total vendida durante el 2013 (mientras que en el año

2013 QUERUCLOR vendió 332,065 unidades, en el 2014 vendió 361,647),y

que a ello debe adicionarse el hecho de que los meses no contemplados del

año 2014 (octubre - qicjembre) representan el período de mayor venta del año
(aproximadamente un 35%),

96, En cuanto a la conducta de menor exhibición en góndola de los productos de

QUERUCLOR, manifestó que la participación total de mercado en el país, en

facturación, de QUERUCLOR en jabones líquidos y en polvo es del 2,8%, y que

la participación total de las ventas de QUERUCLOR en las tiendas de

WALMART es de 3,25% (para el año 2014 según información provista por

Nielsen), por lo tanto, la participación en góndola de los jabones en polvo y

líquidos de QUERUCLOR es mayor a su porcentaje de participación de

mercado, Indicó, al respecto, que la exhibición en góndola es idéntica tanto en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, como en el '

interior d~1país, incluso cuando la participación de mercado de los productos de
QUERUCioR en el intérior es' mucho menor,

97, Asimismo agregó que en el caso de UNILEVER, la participación en góndola de

los jabones en polvo y líquidos es menor a su porcentaje de participación de
mercado.

98. En cuanto a los descuentos y ventajas económicas atadas a mayores

prestaciQ!1es (volumen, exhibicióry y participación de share), y n base a

ju~~SprudeJcia que luego menci0rf de esta CNDC, afirmó que o constituyen

/; ,,/ \ (\ ..
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per se una conducta anticompetitiva, y que por lo tanto, lo relevante no es el

descuento en sí mismo, sino el efecto que dicha liberalidad comercial que

ejerce una empresa a favor de otra tiene en el mercado.

99, Afirmó que 105 descuentos e, incentivos son un tipo de conducta que se

encuentran subsumidos dentro de una categoría más genérica de

"discriminación de precios", y que es sabido que, según la Ley N° 25.156, la.

discriminación de precios será ilícita siempre y cuando ella no tenga como

motivo "razones fundadas en los usos y costumbres comerciales".

100. Expresó que hay falta de claridad y certeza en la denuncia ya que "... Ia

denunciante no especifica qué tipo de acuerdos son los que tendrian las

denunciadas, sino que se limita a hacer una mención genérica de

"descuentos" e "incentivos", dando sólo como ejemplo un supuesto "descuento

por mayor volumen de venta" (aunque nuevamente, no aporta ninguna prueba

para demostrar la existencia de los supuestos acuerdos) ... ".

"-

101. Dentro de los descuentos más comunes que podrían darse en una relación

como la que mantiene con UNILVER, indicó los Siguientes: (i) Descuento por

volumen (que ofrecen ventajas para quien adquiere un mayor volumen de

productos); (ii) Descuentos por objetivos (consistentes en otorgar beneficios a

aquel que cumple ciertos parámetros planteados por quien ofrece la

bonificación); y (iii) Descuentos por fidelidad (implican premios por parte de

quien 'lo ofrece a favor de quien contrate con la oferente de dicho incentivo).
"
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102. En atención a 105 descuentos por volumen, cito jurisprudencia y doctrina que

afirma la bonificación por cantidad forma parte de los usos y costumbres, y

que no resultan anticompetitivos por cuanto, por un lado, premian los

esfuerzos de los revendedores (como WALMART), y por el otro, por ue

realizar u~a compra de mayor vOI~en genera una disminución del osto de

f
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103. En cuanto a los descuentos por objetivos, cita doctrina que indica que no

existen casos resueltos en Argentina en que los descuentos por premios u
objetivos hayan sido considerados ilícitos, y que este tipo de descuentos

también genera incentivos en el revendedor.

104, En relación a los descuentos por fidelidad, también señalando doctrina indicó

que pueden ser más problemáticos, pero que de todas formas no son '.

anticompetitivos per se, y finalmente refirió respecto a las políticas de

descuentos en general, que deben ser analizadas bajo la regla de la razón.

105. En cuanto a las razones por las cuales los descuentos en cuestión no

resultarían violatorios de la Ley N° 25.156 señaló que: A) El descuento

otorgado por UNILEVER no está motivado en la exclusividad; 8) WALMART

no "le saca el foco" a los productos comercializados por empresas
competidoras de UNILEVER.

106. En referencia a que el descuento otorgado por UNILEVER no está motivado

en la exclusividad, al respecto afirmó, al mismo tiempo que cita jurisprudencia

de esta eNDC, que el descuento de UNILEVER sería violatorio de la Ley N0

25.156 si al ofrecerlo, UNILEVER le impone a WALMART la condición de que.

no ofrezca productos de QUERUCLOR, o de alguna de las otras dos

empresas participantes del mercado, y señaló que esto quedaría descartado a

partir ~e la propia prueba aportada por QUERUCLOR, quien al acompañar
"

fotografías de las góndolas verifica que WALMART comercializa y ofrece. ;

productos correspondientes a las marcas de QUERUCLOR.

107. Por lo tanto, indicó que dado que WALMART comercializa los productos de

todas las empresas participantes del mercado relevante, no se encuentra

llevando a cabo una política de descuentos que viola la Ley N° 25.156 y a su

vez, mencionó un caso donde la sanción de la CNDC recayó excl

en.la emPrej que había OfreCíd{díChOdescuento/Z
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108, En cuanto a su afirmación de que WALMART no "le saca el foco" a los

productos comercializados por empresas competidoras de UNILEVER,

expresó que el hecho de que WALMART decida intentar vender más de los

productos de UNILEVER, de modo de cumplir con los objetivos planteados por

éste, no se sigue que venderá o intentará vender, menos productos del resto
de las marcas.

109. Manifestó que WALMART busca vender más productos de todas las

empresas, todo ello a los fines de poder satisfacer la demanda de sus clientes

y al mismo tiempo lograr una mayor participación en el mercado, y que prueba

de ello es que en sus góndolas ofrece productos de todas las empresas que

se encuentran compitiendo en el mercado en cuestión.

110. Señaló que es sabido que toda empresa y/o negocio y/o persona busca

maximizar sus ganancias, y como tal, WALMART también lo hace, y agregó

que por lo tanto, si en el mercado relevante en cuestión hay una empresa

como UNILEVER, cuyos productos son muy demandados y que tendría una

participación en el mercado cercana al 80%, según cifras informadas por ..

QUERUCLOR, ello quiere decir que gran parte de la demanda se ve

satisfecha por los productos que ofrece aquella empresa líder.

111, En función de lo antedicho, remarcó que es lógico desde un punto de vista

comercial, WALMART ponga a disposición una mayor cantidad de productos

de la empresa líder en el mercado, y que al hacerlo, lejos está de colaborar

con la' posición de la qu~. goza la empresa líder del mercado o de buscar

perjudicar a las competidoras de la empresa líder, sino que simplemente.

busca maximizar sus beneficios e intentar satisfacer del mejor modo posible la
demanda de sus clientes.

112. Asimismo refirió que los descuentos a los supermercados no es. el único
. ../

parámetr,) que hace a la compe~ncia, pues existen ~tr s factore~ qúe son tan

o ~ás re~vantes que los descufntos a la hora de ,?6 petir, a saber, la calidad
í / \
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de los' productos, los precios en relación a dicha calidad, entre otros, y citó
doctrina al respecto,

113, Manifestó que QUERUCLOR no logra demostrar que las actividades de

WALMART para cumplir con los incentivos de UNILEVER "implican sacarle el
foco" a los productos de QUERUCLOR

114. Se refirió a jurisprudencia de esta CNDC, para afirmar que los descuentos,

bonificaciones y otras prácticas vinculadas a las relaciones entre proveedores

y supermercados e hipermercados no han sido objetadas.

115, En conclusión, afirmó que asumiendo que UNILEVER otorga descuentos a

WALMART por volumen de compras, surge que WALMART no se encuentra

realizando ninguna c:.0n~ucta anticompetitiva ya que no excluye del mercado a

QUERUCLOR ni a ningún otro participante del mercado.

116. En cuanto al acuerdo celebrado en la República de Chile por UNILEVER,

reiteró que WALMART no fue denunciada, ni fue parte, ni suscribió ningún.

acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica en Chile, y que en consecuencia.

nada de lo allí investigado o acordado sería aplicable en modo alguno a
WALMART en nuestro país.

117. Remarcó la inexistencia de acuerdos entre UNILEVER yWALMART para
perjudicar a la competencia.

118. Señaló respecto a la supuesta conducta exclusoria en el canal tradicional, que

el refer,ido mercado tradicional abarca almacenes y ferias, siendo que

WALMART actúa en' el canal moderno, con lo cual mal podría llevar a cabo'

conductas exclusorias en un mercado en el que no participa.

119, Manifestó que las supuestas conductas endilgadas a WALMART y

UNILEVER, a saber: (i) falta de exhibición en góndola del prod o de

Ql,I~RUCrR (jabón liquido y ~ polvo); (ii)

/
/ J / 28
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boni,ficaciones) qué' atentan contra la competencia; y (iii) conductas

exclusorias en el canal tradicional, no existen y por lo tanto WALMART mal

pOdríaser condenada por las mismas.

120. Mencionó que los descuentos y bonificaciones recibidos por parte de

UNILEVER corresponden, principalmente, a compras por volumen, y que

según est;:JCNDC, tales descuentos y bonificaciones serían lícitos.

121. Sobre la falta de exhibición en góndola, reiteró que los propios dichos de

QUERUCLOR son suficientes para demostrar que hay exhibición de sus

productos en las tiendas de WALMART, quizás no en la proporción que le

gustaría a QUERUCLOR, pero que sin embargo, dicha exhibición es mayor a
su participación en el mercado.

:1

122. Afirmó la inexistencia de perjuicio al interés económico general.

123. Manifestó que QUERUCLOR intenta modificar la relación comercial que

WALMART tiene con UNILEVER, para que de esa manera QUERUCLOR

obtenga mayor presencia en góndola a través de su jabón líquido y en polvo

en las tiendas de WALMART, y que dicho objetivo es totalmente ajeno a la
normativa de defensa de la competencia y no debe ser consentido.

124. Declaró que surge claramente la existencia de una disconformidad por parte

de QUERUCLOR sobre expectativas comerciales, que a su criterio no se

cumplen, respecto de los jabones en polvo y líquidos, pero en modo alguno

conduct~s anticompetitivas por parte de WALMART y citó jurisprudencia de

esta ,CNDC que determina que los agravios a intereses o derechos

particulares resultan improcedentes a los efectos de la normativa de defensa
de la competencia.

125. Indicó que los actos y/o condu9tas denunciadas, no implican una limitaci~n(

res/tricción""falseamiento o dist1rsión de la competencia ni taí)1pocou~/.at5'Cso
! \ / /"/ \(\ ¡/
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de posición dominante,

126. Declaró que "... Ios descuentos o bonificaciones (por volumen de compras)

aplicados por Unilever en su relación con Walmart no tienen por fin limitarla

competencia, ni excluir productos de Oueruclor de las góndolas de Walmari:

Son prácticas totalmente normales entre proveedores y empresas como

Walmart, que redundan en beneficios para la comunidad en general ya que se,

traducen en precios más baratos. Y respecto de la falta de exhibición dé'

jabones líquidos y en polvo, tan sólo de las propias manifestaciones de la

Denunciante surge claramente que lo que persigue es incrementar dicha

exhibición en góndola. De cualquier manera, y tal como se explicó

anteriormente la exhibición en góndola que posee Oueruclor es inclusive

mayor a su participaCión en el mercado, por lo que mal puede acusarse a

Walmart de no exhibi~,losproductos de Oueruclor en sus góndolas... ".

127. Respecto de si WALMART posee una posición de dominio que pudiera afectar

al interés económico general, manifestó que claramente esto no ocurre ya que

la participación en el mercado de ventas minoristas de WALMART en todo el

país es menor a un 4%, y que dicho porcentaje tan bajo, conlleva

necesariamente a afirmar la falta de una posición de dominio, mucho menos a

su abuso, y obviamente a la falta de afectación del interés económico general.

128.Asimismo expresó que ",..La falta de procedencia de la Denuncia es tal que el

Denunciante no ha siquiera intentado demostrar un potencial perjuicio al

interés económico general... De acuerdo con lo dispuesto por la LOe, las,

conductas restrictivas de la competencia no son perjudiciales per se, sino que

se end.Jentran sujetas a que las mismas tengan la entidad suficiente como '

para' perjudicar al interés económico general... El Denunciante en ningún

momento siquiera sugirió, y mucho menos acreditó, como pudo haber sido

perjudicado, sea potencial o efec;tivamente, el interés económico generaL/

HacT\faltá-a¡estacar que el Den+ciante no ha probado))4 ofrecido proP£
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perjuiCioalguno a los consumidores,..".

129.ASi~iS~o cuestionó,cu~l.~ería el perjuicio al interés económico general, por'

cuanto afirmó que los productos, jabón en líquido y en polvo, de

QUERUCLOR son comercializados tanto en las tiendas WALMART como

también en otras cadenas de supermercados e hipermercados (inclusive'

mayoristas), por lo que mal podría afirmarse que existe una afectación al
interés económico general.

130. Finalmente efectuó las siguientes conclusiones: "..,- Walmart no realizó ni

realiza conductas contrarias a las disposiciones de la LOC; - Walmart no tiene

posición de dominio, y por ende mal podría abusar de ella, en el mercado de

venta minorista de jabones en polvo y líquidos; - Walmart no tiene posición de

dominio, y por ende tampoco podría abusar de ella, en el mercado de

abastecimiento a supermercados; - Walmart promociona jabón en polvo y

líquido de Queruclor 'coniOasí también los productos de la competencia, enJ

condiciones legales y transparentes para todos los competidores en dicho

segmento; - Walmart no comercializa participaCiónen sus góndolas; _Walmart

no exhibe productos de Unilever con el objetivo de impedir el acceso al

mercado de los productos de Queruclor; - Las ventas de jabón en polvo y

líquido de Queruclor crecieron en lo va que del año 2014 un 8,9% en unidades

en comparación con el año 2013; -Walmart siempre acompañó el lanzamiento

y la comercialización de nuevos productos de Queruclor; - Queruclor podrá

estar insatisfecha con su situación comercial actual, pero dicha insatisfacción

mal puede ser imputada a conductas llevadas a cabo por Walmart; -Queruclor /'/
/'quiere a través de la LOC solucionar una situación comercial particuléW;"'

cuanrtéha)ituaci6n es totalment'i'ajena a la normativa de la LOe.,," /

'(/ ' / ( .j . I
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IV. APERTURA DE SUMARIO

131. El 12 de enero de 2015, esta CNDC ordenó la apertura de sumario en las

presentes actuaciones, conforme lo previsto en el artículo 30 de la Ley N°

25.156.

132. El 22 de enero de 2015, WALMART y UNILEVER se notificaron de la apertura

de sumario.

133. El 26 de enero de 2015, QUERUCLOR se notificó de la apertura de sumario.'

134. El 9 de abril de 2015, esta CNDC efectuó un pedido de información a
WALMART, UNILEVER y QUERUCLOR.

135. El 27 de abril de 2015, WALMART contestó el pedido de información solicitado .'

por esta CNDC.

136. El 30 de abril de 2015, QUERUCLOR contestó el pedido de información

solicitado por esta CNDC.

137. El 04 de mayo de 2015, UNILEVER contestó el pedido de información

solicitado por esta CNDC.

(
. \

138. El 15 de junio de 2015, esta CNDC ordenó citar a prestar declaración .

testimonial a las siguientes empresas y cámaras: 1) INC S.A. -CARREFOUR~.

(en adelante "CARREFOUR") 2) PROCTER & GAMBLE ARGENTINA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (en adelante "PROCTER & .

GAMBLE") 3) COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACiÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA, (en adelante "COTO") 4) ALlCORP ARGENTINA

S.C.A., (en adelante "AlICORP") 5) CENCOSUD S.A. (POR

SUPERMERCADOS VEA, DISCO Y JUMBO), (en adelante "CENCOSUD")6)

RECKITT )BENC~ISER ARGENTI ~A S.A. , (en adelante "RECKITI") /7)/

SOCIED~6 ANONIMA IMPORTf'DORA y EXPORTAvO DE./ U\
. l / /
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PATAGONIA -LA ANÓNIMA., (en adelante "LA ANÓNIMA") 8)

AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SAo (en adelante "DIARCO") 9) IN-

STaRE MEDIA GROUP- ARGENTINA, 10) CÁMARA EMPRESARIAL DE

DESARROLLO ARGENTINO Y PAIsES DEL SUD ESTE ASIÁTICO
(CE.oEAPSA)

139. Els, 6 de julio, 7 de julio, 8 de julio, 10 de julio, 13 de julio y 3 de agosto, dej

corriente año 2015, se celebraron en autos las audiencias testimoniales fijadas

con las empresas y cámara mencionadas en el párrafo ut supra.

140. El 21 de julio de 2015, esta CNDC ordenó agregar información extraída de

páginas webs, previa certificación de las copias impresas, por resultar
relevante para las presentes actuaciones.

141. El 21 de julio de 2015, PROCTER & GAMBLE, presentó información a la que

se comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial.

142. El 24 de julio de 2015, QUERUCLOR presento escrito solicitando se otorgue
medida cautelar a su favor.

143. El 22 de julio de 2015, COTO presento información parcial de la que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial,

solicitando la confidencialidad de la misma, y esta CNDC El 05 de agosto de

2015, proveyó intimar a COTO a presentar el resumen no confidencial de la

información aportada, reservando el escrito a despacho.

144. EI23 de julio de 2015, DIARCO presentó de manera parcial la información a la

que se comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial.

33

comprometió a aportar al mome~to de prestar declaración testimonial,'

solicitando la confidencialidad de la rhisma, y esta CNDC El 5 de agosto d53"/

201~< prOl'f'Yó intimar a LA ANóNIJA a presentar el resumen no confid~i~1
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145. El 27 de julio de 2015, LA ANÓNIMA presento información a la que se
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de la información aportada, reservando en anexo el escrito a despacho.

146,.EI6 d~ agosto de 201,5" R~CKITT presentó información que se comprometió a .

aportar al momento de prestar declaración testimonial y esta CNDC El 6 de .

agosto de 2015, proveyó intimar a RECKITT a presentar la información que no .
resultaba confidencial en escrito aparte, y el resumen no confidencial de la
información confidencial aportada, reservándose en anexo el escrito a
despacho.

147. El 31 de julio de 2015, ALlCORP presentó de la información a la que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial.

148. El 14 de agosto de 2015, CENCOSUD presento información a la que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial,

solicitando la confidencialidad de la misma, y esta CNDC El 25 de agosto de

2015, proveyó intimar a.CENCOSUD a presentar el resumen no confidencial

de lá información aportada, reservando en anexo el escrito a despaCho.

149. El 18 de agosto de 2015, DIARCO presento información a la que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimoniai,

solicitando la confidencialidad de la misma, y esta CNDC El 25 de agosto de

2015, proveyó intimar a DIARCO a presentar el resumen no confidencial de la
información aportada, reservando en anexo el escrito a despacho.

3L.1
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150. El 19 de agosto de 2015, CARREFOUR presento información a la que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimoniaL

. solicitando la confidencialidad de la misma, y esta CNDC El 25 de agosto de.'

2015, proveyó intimar a CARREFOUR a presentar el resumen no confidencial

de la información aportada, reservando en anexo el escrito a despacho.

151. El ~.~de_~gosto de 2015, LA A~ÓNIMA presentó resumentconf~~~Dcí~1 de
la/nf~rma'hlón aportada. I / /. T \ '
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152. El 26 ~e agosto de201'5,~ RECKITT presentó resumen no confidencial de la' .
información aportada.

153. El 25 de agosto, COTO presento información parcial de la que se comprometió.

a aportar al momento de prestar declaración testimonial, solicitando la
confidencialidad de la misma, y esta CNDC El 01 de septiembre de 2015,

proveyó intimar a COTO a completar la información faltante y presentar el

resumen no confidencial de toda la información aportada, reservando en

anexo el escrito a despacho:

154. El 28 de agosto de 2015, DIARCO presentó resumen no confidencial de la

información aportada.

155. El 08 d!3 septiembre ,de-2015, esta CNDC le requirió a DIARCO presente

información comprometida en la audiencia testimonial de fecha 10 de julio de
2015.

156. El 08 de septiembre de 2015, esta CNDC le requirió a CARREFOUR presente

información comprometida en la audiencia testimonial de fecha 06 de julio de
2015.

157. El 2 de septiembre de 2015, CENCOSUD presentó resumen confidencial, y

esta CNDC le intimó a que aportara información comprometida en la audiencia
testimonial de fecha 08 de julio de 2015.

158. El 3 de septiembre de 2015, UNILEVER presentó escrito de suma "Manifiesta

- Se rechace cautelar solicitada - Se archiven las actuaciones".. .-

159. El 4 de septiembre de 2015, CARREFOUR presentó resumen no confidencial,

y esta CNDC le intimó a que aportara información comprometida en la-

audiencia testimonial de fecha 6 de julio de 2015.
\, ,

160. El )4
/

de 2015, esta CNDC
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acompañase sus balances contables de los años 2005 a 2014.

161, El 16 de septiembre de 2015, CENCOSUD interpuso recurso de

reconsideración con jerárquico en subsidio contra la resolución de fecha 8 de

septiembre de 2015, y esta CNDC formó el incidente caratulado: "INCIDENTE

DE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON JERÁRQUICO EN SUBSIDIQ

POR CENCOSUD S.A. en autos principales: UNILEVER DE ARGENTINA S.A

y OTRO SI INFRACCIÓ~ LEY 25.156 (C. 1513)".

162. EI10 de septiembre de 2015, COTO presento información parcial de la que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial.

solicitando la confidencialidad de la misma, y esta CNDC El 22 de septiembre

de 2015, proveyó intimar a COTO a completar la información faltante y
presentar el resumen no confidencial de toda la información aportada,

reservando en anexo el escrito a despacho.

163. El 1 de octubre de 2015, QUERUCLOR presentó los balances contables que

le fueron requeridos, reservándose los mismos en secretaría en un sobre

caratulado: "C. 1513 - Balances QUERUCLOR - Reservado".

164. El 30, d~ septiembre de 2015, CARREFOUR presentó información que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial,

solicitando la confidencialidad de la misma, y esta eNDC ordenó formar el

incidente caratulado: "INC S.A. CARREFOUR SI PEDIDO DE
CONFIDENCIALIDAD".

165. El 21 de octubre de 2015, COTO presentó la información restante que se

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial,

solicitando la confidencialidad de la misma, y esta CNDC formó el incidente.

caratulado: "COTO SI PEDIDO DE CONFIDENCIALIDAD (INC. 1513)".

36
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comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial.

167. El 30 de octubre de 2015, COTO presentó resumen no confidencial.

168. El 4 de noviembre de 2015, esta CNDC le requirió a DIARCO complete la
información que se comprometió a aportar al momento de prestar declaración
testimonial.

169. El 4 de noviembre de 2015, esta CNDC le requirió a CENCOSUD complete la

información que se comprometió a aportar al momento de prestar declaración

testimonial.
1

170. El 16' de noviembre de 2015, DIARCO presentó información que se ..

comprometió a aportar al momento de prestar declaración testimonial.

V. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

171. El 29 de julio de 2015, la firma QUERUCLOR presentó escrito solicitando en

los términos del artículo 35 de la Ley N° 25.156, se dicte medida precautoria, a

fin de que se ordene que UNILEVER se abstenga de otorgar descuentos por

volúmenes y/o de comprar o efectuar descuentos por espacio en góndolas,

escrito a cuyos fundamentos nos remitimos brevitatis causae.

172. El 3 de septiembre de 2015, UNILEVER presentó escrito de suma

"MANIFIESTA -SE RECHACE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA -SE

ARCHIVEN LAS ACTUACIONES", escrito a cuyos fundamentos nos remitimos
brevitatis causae.

VI. ENCUADRE JURíDICO - ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

~'7 .'.J,

. ~

173. Dado lo expuesto, corresponde a esta CNDC efectuar un análisis preliminar

de las cuestiones planteadas y determinar si, prima facie, corresponde o no eL,.:",

otorgalT,}i~nto de la medida solicita~a en los términos del artí,¿ 35 de)vley
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174. Cabe remarcar que la doctrina nacional ha distinguido dos funciones en la

actividad precautoria: el proceso cautelar conservatorio y el innovativo.

175. Se ha dicho que mediante el primero se trata de conservar o inmovilizar

determinada situación para evitar que las modificaciones que pudieran

acaecer en el tránsito de un procedimiento, hasta la resolución definitiva,

lleguen a frustrar los efectos de esta última. y que, a la inversa, en el proceso

cautelar innovativo la frustración del resultado del proceso principal operaría Si

no se dispusiese cierto cambio en el estado de las cosas, lo cual requiere una

modificación anticipada. En este sentido, el juzgador ordena a alguien que

haga o deje de hacer algo en sentido contrario al de la situación existente.

176. En esa última dirección EL DENUNCIANTE peticionó la aplicación del artículo

35 de la Ley W 25.156, pues pretende que se ordene que UNILEVER se

abstenga de otorgar descuentos por volúmenes y/o de comprar o efectuar

descuentos por espacio en góndolas.

177. Con motivo de resolver casos similares, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA NACiÓN ha dicho que" ... Ia medida cautelar innovativa es una decisión

excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo

de su dictado, que por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respectó.

del fallo final de la causa resulta justificada una mayor prudencia en la

apreCiación de los recaudos que hacen a su admisión ... " (Conf. Fallos:

316:1833 y causa P. 489 XXV "Pérez Cuesta S.A.C.!. c. Estado nacional si

acción declarativa de inconstitucionalidad (prohibición de innovar)" del 25 de

junio de 1996 --La Ley, 1996-0, 689).

178. Independientemente de que con una medida innovativa pueda perseguirse el

reestablecimiento de una relación de hecho o derecho preexistente, o bien, el

estableciendo una nueva relación, esta CNDC entiende que las medidas

precautor~as en defensa de la ~pmpetencia tienen, adeEm', articulari~ades

espeCífiC¡k que hacen aún más riguroso el análisi~/de os presJ;!.Páestos,
! \ . ,/
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especialmente en lo que se refiere al peligro en la demora.

179. Precisamente, teniendo en cuenta estos criterios, la CNDC no consideró

oportuno tratar la cuestión inaudita parte, por lo que no sólo ordenó correr

traslado del artículo 29 de la Ley N° 25,156 a LAS DENUNCIADAS, sino que

previamente también se fijaron de manera urgente audiencias testimoniales él

los fines de valorar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.

180. Centrándose en la argumentación de EL DENUNCIANTE, esta CNDC"

entiende que la apariencia de derecho expuesta no resulta, prima facie,lo

suficientemente clara como para configurar un estado necesario de modificar

vía 'cautelarmente,

181, En efecto, procede ahora hacer hincapié sobre las distintas declaraciones

testimoniales brindadas por los testigos de CARREFOUR, COTO, ALlCORP.

RECKITT, DIARCO, PROCTER & GAMBLE, CENCOSUD, y LA ANÓNIMA,

que darán luz a lo afirmado en el párrafo que antecede. De dichas

declaracio"nes se puede inferir que la distribución en góndola de los productos

afectados por la presente denuncia es acorde con la participación de mercado

y/o ventas en cada canal supermercadista.

182. En la audiencia de fecha 6 de julio de 2015, el testigo de CARREFOUR .

puntualizó lo siguiente: "., PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA,

cuál es criterio utilizadQ. por el supermercado que usted representa para

distribuir los productos en góndola, DIJO: Nuestro criterio tiene que ver con

asegurar que la carga de góndola que tiene cada uno de estos productos'

nos permita afrontar las ventas normales y habituales de CARREFOUR.

Nosotros controlamos que las ventas promedio de cada uno de los productos

en determinada cantidad de tiempo, nos permita asegurar una carga de

producto en nuestra,s góndolas para hacer frente a las ventas que esperamos.

y el otro elemento que tenemos en cuenta para asegurar~qe e espacio seCi

correctamente asignado, es un indica60r de gestión d~/e:ÁR FEO/ljJ?1i~~ se
ij 1',/
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IlafTIafaltantes en góndolas, que nos indica si con la cantidad de productos

exhibidos en góndola tenemos faltantes de productos, El indicador promedio

que tenemos y que es parámetro para ver si hay altos medianos o bajos,

faltantes, es hoy un indicador que va variando mes a mes y a lo largo ckjr

tiempo, y en donde actualmente ronda el 8%. Todo lo que es superior a 8% es

alto faltante, y por debajo es poco faltante. Puede variar por estacionalidad o

por actividad promocional o por el nivel de entrega de los proveedores. Si los

proveedores logran entregar el 100% de la cantidades que les pedimos, esto

puede influir en el nivel de faltantes. El segundo elemento es la actividad

promocional y alguna cuestión estacional también. "PREGUNTADO EL.

TESTIGO PARA QUE DIGA, si conocen y/o implementan las técnicas

denominadas "Desarrollo de Categorías" y "Capitanía de Categoría". Explique

brevemente su funcionamiento, DIJO: Nosotros no tenemos formalizado la

figura de capitanía de categorías. Respecto al desarrollo de cada una de las

categorías pedimos información de clientes y del mercado, a cada uno

de los proveedores que participan en las categorías, para conocer

información adicional a la que dispone CARREFOUR para trabajar en el

desarrollo de las ventas de .cada una de las categorías...PREGUNTADO Et..

TESTIGO PARA QUE DIGA, que tipo de estudios de mercado y/o información,

se les requiere a las empresas fabricantes para el funcionamiento de las

metodologías denominadas "Desarrollo de Categoría" y "Capitanía de

categorías", DIJO: Los dos grandes grupos de información que nosotros le

solicitamos al proveedor, son aquellos relacionados con los clientes e

información del mercado en general. Esto no es una exigencia pero si están

disponibles los proveedores nos lo presentan. La información que provee el

proveedor junto con la información disponible de CARREFOUR son los

elementos sobre el cual definimos como desarrollar las ventas de cada

una de las categorías. En el caso ..de CARREFOUR no obtiene nada a

cambio el proveedor, al menos q6n CARREFOUR"'r:GUNTADQ/EL
TESTlGG-..pARA QUE OIGA, si ~antiene acuerdos Id descu~;;' por· \/ /v .\\! 40
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volumen de compra, o si son habituales dichos descuentos, con 10$

proveedores en general y puntualmente en las categorías jabón para ropa,

suayiz~nte para ropa y lavavajilla, DIJO: Mantenemos acuerdos de

descuentos por volúmenes con todos los proveedores de estas tres

categorías, y se gestionan mensualmente..PREGUNTADO EL TESTIGO'

PARA QUE OIGA, si la empresa UNILEVER ARGENTINA S.A. le ha

establecido cláusulas de exclusividad o le ha sugerido no comercializar

productos de competidores en las categorías jabón para ropa, suavizante para

ropa y lavavajilla, DIJO: No tenemos ninguna cláusula de exclusividad con _

UNILEVER, ni de manera general con ningún proveedor ..PREGUNTADO EL

TESTIGO PARA QUE OIGA, si en su negociaciones con UNILEVER

ARGENTINA S.A., dicha empresa le oferta, pacta, financia, paga, directa o
indirectamente, por sí o a través de terceros, incentivos, acuerdos, premios,

descuentos para obtener exclusividad o mayor exhibición en góndola en la

comercialización y distribución de sus productos en las categorías jabón para

ropa, suavizante para ropa y lavavajílla, DIJO: No ..PREGUNTADO EL

TESTIGO PARA QUE OIGA, si el espacio en góndola signado a
QUERUCLOR SRL en los últimos tres años ha sido mayor a la participación

de mercado a nivel nacional de QUERUCLOR SRL o según las mediciones

propias de CARREFOUR, DIJO: La exhibición de este proveedor fue

evolucionando durante los años citados, como consecuencia de los acuerdos

comerciales que realizamos con el proveedor y la evolución de las compras a _
este proveedor en las categorías que demandaron mayor cantidad de espacio

a partir de las ventas y las promociones acordadas de manera mensual.

Tengo presente la información o las tendencias del año 2014 en donde la

participación relativa del proveedor QUERUCLOR en las categorías

donde ,participa, como así, la cantidad de productos que

comercializamos se encuentra por encima de la media 9é/mercado ... ". (la
negrita n6~ pertenece). {/ / /
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183. En la audiencia de fecha 7 de julio de 2015, el testigo de COTO declaró lo

siguiente: "..PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA, cuáles son los,

criterios y/o modalidades más frecuentes utilizados por los supermercados

para distribuir los productos en góndola, DIJO: Desconozco a nivel general. El'.
, (,

criterio que utilizamos en COTO la participación que tienen en góndola,
tiene dos puntas. La participación que tienen el resto de las marcas en el

mercado, para lo cual tomamos como base lo que dice CCR y la venta real,
que tienen los productos en COTO mismo ... PREGUNTADO EL TESTIGO

PARA QUE OIGA, que tipo de estudios de mercado y/o información se /e,$

requiere a las empresas fabricantes para el funCionamiento de las.

metodologías denominadas "Desarrollo de Categoría" y "Capitanía de.

categorías", DIJO: Información de mercado, información de CCR, ()

estudios propios que hacen los proveedores. ..PREGUNTADO EL

TESTIGO PARA QUE DIGA, sí la empresa UNILEVER ARGENTINA S.A. le

ha establecido cláusulas de exclusividad o le ha sugerido no comercializar

productos de competidores en las categoríasjabón para ropa, suavízantepare. .
\

ropa y~/avavaji/la, f>1J0: No... PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE,
DIGA, sí la empresa UNILEVER ARGENTINA S.A., en las categorías de

productos jabón para ropa, suavizante para ropa y lavavají/la, le oferta, pacta,

fínancía, paga, directa o indirectamente, por sí o a través de terceros,

incentivos, acuerdos, premíos o descuentos por el cumplímíento de metas de
venta, DIJO: No .... ". (la negrita nos pertenece).

184. En la audiencia de fecha 7 de julio de 2015, el testigo de ALlCORP manifestó

lo siguiente: "..PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, si mantiene

acuerdos de distribución de productos en góndola con sus clientes

supermercados en las categorías jabón para ropa, suavízante para ropa y

lavavaji/la, DIJO: No ... PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, si a

su juicio existe competencia !?nlos merp~dos de jabón para ropa, suavizantes.

para,-,:pa Y,'~VaVajifl;; DIJo. Si.. ".<f negrita no~perten7e).
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185. En la audiencia de fecha 8 de julio de 2015, el testigo de RECKITT declaró lo ,"

siguiente: ".. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, si a su juicír)'

existe competencia en los mercados de jabón para ropa, suavizantes para

ropa y lavavajillas, DIJO: Entiendo que si hay

competencia .. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, si le vende

de manera directa a los supermercados, DIJO: No .. PREGUNTADO EL

TESTIGO PARA QUE OIGA, si sabe si trabajan con Nielsen o CCR, DIJO:

Con Nielsen si ... ". (la negrita nos pertenece).

186. En la audiencia de fecha 10 de julio de 2015, el testigo de O/ARCO manifestó,

lo siguiente: ".. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, cuál es el

criterio utilizado por el mercado mayorista que usted representa para distribuir

los productos en góndola, DIJO: El criterio que solemos utilizar es la

participación que tiene cada producto en cada categoria. Eso evaluamos

para dar el espacio en góndola. Cuando se habla de participación nosi

referimos a las ventas que DIARCO tiene .. PREGUNTADO EL TESTIGO

PARA QUE OIGA, si ufHizan algún tipo de estudio de mercado y/u otro tipo de

información para desarrollar las categorías, DIJO: Hasta donde yo tengo

conocimiento no. Lo que si evaluamos como van las progresiones de cada

categoría. Por más que los proveedores manejen información de consultoras,'

nosotros. nos guiamos por nuestros datos de venta

internos ... .PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, cómo se
determina la posición en la góndola (nivel del estante), DIJO: En general los,

productos más chicos van arriba, los más grandes van abajo. Se hacen a

veces subdivisiones o subcategorías (por ejemplo lavavajillas concentrados o
diluidos, jabones líquidos o en polvo, etc). Las distintas marcas en el
espacio en góndolas van según la participación de venta en DIARCO der

cada producto en esa categoría, dándosele un porcentaje de góndola en

función de su participación ....P9EGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE;/

EXPj{/QUÉ,~\'Con un ejemplo concr~to, cómo se dispone/los Producto$'~n
,l} ( / / ///
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góndola, considerando las categorías jabón para ropa, suavizante para ropa y

la vavajílla, DIJO: Básicamente de la misma forma ya comentada. Es decir

según la participación en la venta de O/ARCO de cada producto en ta'
categoria o subcategoria ... 'pREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA,

sí mantiene acuerdos,--incentivos, premios o alguna otra modalidad para '

determinar la distribución de productos en góndola con los proveedores en

general y puntualmente en las categorías jabón para ropa, suavizante parto!

ropa y lavavajílla, DIJO.' , No. Con el único que tenemos dentro de las

categorías mencionadas un acuerdo comercial de exhibición en góndola es

con P&G, pero que se realiza teniendo en cuenta la premisa de las"

participaciones en cuanto a ventas de DIARCo. Por otro lado existan

acuerdos en general con todos los proveedores. Pueden haber un acuerdo

logístico, comerciales por ofertas, por no retiro ele,

devolución ... 'pREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA, si se realiza en
base a las participaciones, en qué consiste el acuerdo de exhibición

mencionado, DIJO: Y básicamente eso. En la participación en las categorías ..

En .. el acuerdo se- determina que la exhibición sea conforme la

participación que maneja DIARCO .. 'pREGUNTADO EL TESTIGO PARA

QUE DIGA, si mantiene acuerdos de descuentos por volumen de compra, o si
son habituales dichos descuentos, con los proveedores en general y'

puntualmente en las categorías jabón para ropa, suavizante para ropa y

la vavajilla, DIJO: En general con todos los proveedores se negocia a principio

de mes, una acción de descuento por volumen de compra ... ,PREGUNTADO

EL TESTIGO PARA QUE DIGA, si la empresa UNILEVER ARGENTINA S.A.
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le ha establecido cláusulas de exclusividad o le ha sugerido no comercializar

productos de competidores en las categorías jabón para ropa, suavizante para.

ropa y la vavajilla, DIJO: No .... PREGUNTADO EL TESTIGO PARA qUE

DIGA, si la empresa UNILEVER ARGENTINA S.A. le ofrece premios. bajo la

forma .efe descuentos; y/o. otros inctentivos para obtener mayor exhibición en

9~.dola", sus productosen lasrale90ríaSjabónpa'1pa.;~zanle para
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ropa y lavavaji/la, DIJO: No .... 'l. (la negrita nos pertenece).

187. En la audiencia de fecha 6 de julio de 2015, el testigo de PROCTER &

GAMBLE manifestó lo siguiente: ".. PREGUNTADOS LOS TESTIGOS PARA

QUE OIGAN, cuáles son los criterios y/o modalidades más frecuentes

utifizados por los supermercados para distribuir los productos en góndola,

DIJERON: En base a cada acuerdo comercial, en base a las inversiones, es

decir descuentos comerciales, y las participaciones de

mercado .. PREGUNTADOS LOS TESTIGOS PARA QUE DIGAN, si se
obtiene algún benef/cio'(pecuniario o no pecuniario) al ser designado capitán

de categoría, por alguno de sus supermercados clientes, DIJERON: No con'

nosotros. Ser capitán sólo implica como beneficio, poder sugerir como manejar-

la categoría, en base a información de tendencia y de mercado brindada

por Nielsen y Kantar, en el caso nuestro .. PREGUNTADOS LOS TESTIGOS

PARA QUE DIGAN, si a su juicio existe competencia en los mercados de

jabón para ropa, suavizantes para ropa y lavavajillas, DIJERON: Son las

categorías más competitivas en las que participamos. Hay variaciones en

las participaciones de mercado. Si se miran los últimos cinco años se ha

movido bastante, siendo categorías muy dinámicas. En jabones líquidos han

ingresado muchas nuevas marcas, tal como ALlCORP, QUERUCLOR, y

UNILEVER (en sus tres marcas principales) ... PREGUNTADOS LOS

TESTIGOS PARA QUE OIGAN, en relación a la última pregunta, si puede

mencionar las marcas de QUERUCLOR y ALlCORP que han ingresado,

DIJERON: Por ALlCORP son Zorro, y por QUERUCLOR la marca

Querubín ... 'l. (la negrita nos pertenece).

188. En la audiencia de fecha 8 de julio de 2015, el testigo de CENCOSUD detalló.

lo siguiente: ".. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA, cuáles son

los criterios y/o modalidades más frecuentes utilizados por los supermercados

para distribuir los productos en góndola, DIJO: No estoy al tanto sobre e7sto

de las cade~as, te puedo resppnder en cuanto a n200S. Nos9fros en

realid¡ad tom~mos el criteriol de participación ~ ercag¿:' ventas,

I / \¡/ \ ( V ,1'
~. 1 .

. ) ¡
/ i,



nJ;/, '/-.' /,Ji) / ' I
• /l'[ou<!r.e)lfO (te .Trort'((CCWH

(;.Vb<-'ye!<N'la de Y¡f~'IJWI/{'{:O

'Y¿';IIJI{JÚJIl('/'f;;;rú'IJla/(le ,'g¡j~'ÍiJa,.Ir~ la '~I'ÍIJ//.el<i'il('(,á

0:~. ~,,}~ '. ¡C"~?RI~'.,:' \:: \1-:,." '
. ,:,' ,'lAR/JI ü:l'i,',C,~
e',,,;: JrJ NACicnAL DE

~i:.-::'¡",..:. " GE LA C'v!¡Vr'JeTC:.!'-

rentabilidad. Hay algunas categorías que tienen más volumen que otras, por. ,

ende es un criterio más a tener en cuenta a la hora de "/a

exhibición .. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA, que tipo de

estudios de mercado ylo información se les requiere a las empresas

fabricantes para el funcionamiento de las metodologías denominadas

"Desarrollo de Categoría" y "Capitanía de categorías", DIJO: No se si se lees

requiere es la palabra. Yo creo que el proveedor deberia aportar la mayor

información posible. Estudios de tendencias de consumo, estudios de

comportamiento de consumidores, básicamente, porque el resto se,

trabaja con las consultoras CCR y Nielsen que aportan información

sobre el mercado .. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUEDIGA, cómo se

determina la posición en la góndola (nivel del estante), DIJO: En general,

tenes varios ejemplos según la categoría. Los criterios básicamente son los'

mismos, ventas, rentabilidad, y rotación. Y en las góndolas se trata de

reflejar estos criterios, y también criterios de entrada a la categoría. Cada

categoría tiene sus particularidades .. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA

QUE EXPLIQUE, con un ejemplo concreto, cómo se disponen los productos

en góndola, considerando las categorías jabón para ropa, suavizante para

ropa y lavavajilla, DIJO: Básicamente por los mismos criterios de antes, es

decir, participaciones de mercado, ventas, y rotación. Nosotros no

identificamos quienes van a la izquierda o a la derecha. Lo que si

determinamos es que porcentaje es para jabones en polvo o jabones líquidos,'

(es decir las subcategorías). Dentro de estas sub categorías definimos que

porcentaje en la góndola tiene. cada proveedor. Si bien dividimos en

subcategorías no utilizamos la metodología de category management, ya que

no usamos planogramas ni tenemos los recursos para implementar category

management. En los acuerdos que celebramos con los proveedores se

determina el porcentaje de góndola que le corresponde a cada

uno .. PREG ld{VTADO EL TESTIGO/PARA QUE DIGA, si mantiene acueyJos,

incentivos, prkmios o alguna otra rriodalidad para determinar la distrib ión de
/: / I \ /' ,
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productos en góndola con los proveedores en general y puntualmente en las

categorías jabón para ropa, suavizante para ropa y lava vajilla, DIJO: La .

distribución de góndola y la participación de góndola esta dentro del acuerdo

de -negociación colf éada proveedor .. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA

QUE OIGA, si la empresa UNILEVER ARGENTINA S.A. le ha establecido

cláusulas de exclusividad o le ha sugerido no comercializar productos de ..

competidores en las categorías jabón para ropa, suavizante para ropa y

la vavaji/la, DIJO: No tenemos cláusulas de exclusividad con ningún
proveedor ...". (la negrita nos pertenece).

189. En la audiencia de fecha 1O de julio de 2015, el testigo de LA ANONIMA,

declaró lo siguiente: "..PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, cuál'

es criterio utilizado por el supermercado que usted representa para distribuir

los productos en góndola, DIJO: De acuerdo a ventas. Nosotros tenemos

multiformatos (locales de 30.0 a 3000 metros de salón y aclarando que no

tienen hipermercados) y multilocaciones (es decir que estamos en distintas

zonás;' desde UshLiáia -hasta Gaya en Corrientes), y la mercaderías se

distribuye en las góndolas según las ventas..PREG UNTADO EL

TESTIGO PARA QUE OIGA, que tipo de estudios de mercado y/o información

utiliza el supermercado para el funcionamiento de la metodología denominada

"Desarrollo de Categoría", DIJO: Consultoras, Nielsen, Kantar, y paneles de

consumidores, entre otros. Más que nada Nielsen que es.la que cubre la

mayor parte del país. Trabajamos mucho con criterios propios, haciendo

prueba y error en la tienda o zona, siendo que LA ANONIMA está en lugares

donde hay poco relevamiento de información .. PREGUNTADO EL TESTIGO

PARA QUE OIGA, cómo se determina la posición en la góndola (nivel del

estante), DIJO: Nosotros trabajamos con criterios generales de exhibición, y lo

que marcamos es el lineamiento de las categorías en el layout del local. Es

decir. 'cuánto espació se' le dedica a cada sector (perfumería y limpieza,

carnicería, etc), que es más abarcativo que la categoría. UJego sí

deterinam)s los espacios de ea¡egoriaden/ro de/laCiO de ese sector

""/ \)\ I{/ 47
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Después diferenciamos por tipo de productos (ejemplo, gaseosas cola,

gaseosas' blancas,' etc). El espacio después de ello, lo determina cada

sucursal, de acuerdo a sus ventas. Los productos que tienen más venta

tienen más espacio, para que no hayan quiebres de stock y la reposición

sea más eficiente .. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE EXPLIQUE,'

con un ejemplo concreto, cómo se disponen los productos en góndola,

considerando las categorías jabón para ropa, suavizante para ropa y
lavavajilla, DIJO: El lineamiento general para jabones para la ropa, es por un

lado baja espuma y por otro lado regulares. Dentro de baja espuma se divide

en líquidos y en polvo. Ponemos los tamaños más chicos arriba de la góndola

y los más grandes abajo por el peso. En cuanto a la distribución de las ..

marcas se mantiene el criterio de las ventas que tiene cada sucursal. Y
las marcas se colocan de izquierda a derecha según el precio. Los precios

más alto a la izquierda, según el sentido de circulación del pasillo, y los

precios más bajos a la derecha. Con suavizantes y lavavajillas es similar. En

ambos casos se dividen en concentrados y no concentrados.. PREGUNTADO.

EL TESTIGO PARA QUE DIGA, si cada sucursal releva la información de

ventas del mismo modo o si existe algún sistema para gestionar dicha

información para todo el supermercado, y en caso de existir, detalle sobre el

mismo, DIJO: Cada sucursal tiene sus ventas día a día, y en el día a día

van viendo qué se venden más y en función de ello distribuyen la .

mercadería en las góndolas. La información de todas estas sucursales esta

online sólo para LA ANONIMA. Tenemos una herramienta de gestión, por la

cual se puede obtener ventas o inventarios del día anterior. La herramienta se

llama Prisma .. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA, si mantiene

acuerdos, incentivos, premios o alguna otra modalidad para determinar la

distribución de productos en góndola con los proveedores en general y

puntualmente en las categorías jabón para ropa, para ropa y

lavavajilla, DIJO: No ...EL TESTIGO PARA QUE DIGA/ si las empresas
!

provee9oras'1je jabones para ropa,/ suavizantes de r6pa lavavajillas le
'1 I. , JI.
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establecen pautas y/o condiciones de venta (volumen de negocio mínimo a

realizar, publicidad, requisitos mínimos de existencias, etc), DIJO.

No" PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA, si la empresa

UNILEVER ARGENTINA S.A. le ha establecido cláusulas de exclusividad o le

ha sugerido no comercializar productos de competidores en las categorías

jabón para ropa, suavizante para ropa y lavavajílla, DIJO.'

Jamás ... PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA, si la empresa

UNILEVER ARGENTINA S.A. le ofrece premios, bajo la forma de descuentos;

y/o otros incentivos para obtener mayor exhibición en góndola de sus

productos en las categorías jabón para ropa, suavizante para ropa y

lavavají//a, DIJO: No.,. TESTIGO PARA QUE OIGA, si desde el año 2014

hasta la actualidad, hubo alguna baja o alta en el número de proveedores y/o

marcas en las categorías jabón en polvo, suavízante de ropa y lavavajillas,

DIJO.' Ingresó la marca Héroe en suavizantes de ropa para el programa de

precios cuidados ... ". (la negrita nos pertenece).

190. Cabe recalcar que en el Dictamen CNDC N° 676 de fecha 28 de mayo de

2010, esta CNDC entendió que una distribución en góndola conforme las

partiCipaciones de mercado no resulta anticompetitiva.

191. Asimismo, de los balances contables presentados por QUERUCLOR, se

demuestra que ésta es una empresa que muestra un crecimiento relativo en el

mercado lo cual resultaría inconsistente con la idea de que ha sido,

perjudicada por prácticas anticompetitivas.

192. Para.qüe una medida cautelar proceda, deben encontrarse reunidos dos

requisitos de fundabilidad: i) la verosimilitud en el derecho invocado, donde

bastará justificar prima facie el derecho invocado, el fumus boni iuris (humo de

buen dereCho), ya que el análisis exhaustivo, profundo y definitivo de la

controversia, será materia del juicio principal; y ii) el peligro en la demora

(periculum in mora), que es aquél que permite la tutela jurídica definitiva ge los

damnificados sea efectiva, toda vez que de no aplicarse la m71ida en ~estión

de for,ryra':inm~~iata, podría tornarse ihoficioso o de imposipf' cum~~iento el
,'1 ¡ j / /
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pronunciamiento final. Es decir que, es el temor al daño inminente, el interés

jurídico que hace viable la adopción de la medida, ya que la prolongación en e'-

tiempo, le crea un riesgo de cumplimiento a la resolución definitiva (Conf
MARTíNEZ BOTaS, op. cit.).

193. Para decretar la procedencia del remedio cautelar, debe acreditarse prima

facie la existencia de una grave lesión al régimen de competencia, como así

también, que el pronunciamiento que reconozca su derecho llegue demasiado

tarde y ya no tenga razón de ser el pronunciamiento judicial definitivo, cuyo

mérito habilita a esta Comisión Nacional para dictar las medidas que estime
corresponder para prevenir dicha lesión.

194. En el caso bajo análisis no se encuentra acreditada la verosimilitud en el

derecho (fumus boni iuris) en atención a que, como se desprende de las -

audiencias testimoniales mencionadas, en general la exhibición en góndola

refleja la participación en-el mercado de cada proveedor y/o ventas de cada

canal supermercadista, y no se ha verificado una menor exposición de los del

DENUNCIANTE, en desmedro de la competencia en los mercados
presuntamente afectados.

195. En síntesis, esta CNDC considera que no se encuentran debidamente

acreditados los requisitos de verosimilitud o apariencia en el derecho -fumus

boni iuris- y peligro en la demora -periculum in mora- necesarios para que

proceda cualquier medida precautoria, por lo cual se aconseja denegar la
medida cautelar solicitada por QUERUCLOR.

VI. CONCLUSIÓN.

196. En razón de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA 9~LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑO~ SECRETARIO DE COME~O del

MINISTERIO¡DE PRODUCCiÓN, rech¡~zarla protección ~91elar syfí~itadapor
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"\ I, I
,1 J

/~/ !



f

I
f
¡

/
I

,/

la empresa QUERUCLOR SR.L. en los términos del artículo 35 de la Ley N0
25.156.

197. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso
/.

por la DIRECCIÓN DE LEGALES DE LA SECR711\RíA DE COMERCIO DE

!~A,N~9l0~, parr su conocimiento. /1
I ,:. f
ojo I \ I
" I i f', I

j 111~'ji!1 /1.,/ l, J\ (
" I ~ '. \" /'

Dra:-CECIUA C. DALLE \ If
VOCAL '

COMISlON NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

) I



República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:014109/2014 - ANEXO - DICTAMEN 1010 CNDC

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 51 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2016.07.27 13:20:53 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2016.07.27 13:20:53 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0143109/2014 - RATIFICACIÓN

 
VISTO el Expediente Nº S01:0143109/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia efectuada el día 14 de
julio de 2014 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la
firma QUERUCLOR S.R.L. contra las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WAL-
MARTARGENTINA S.R.L., por presunta violación a la Ley N° 25.156.

Que con fecha 26 de septiembre de 2014, la citada Comisión Nacional ordenó correr el traslado a las firmas
UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WAL-MART ARGENTINA S.R.L., a fin de que en el plazo de
DIEZ (10) días brinden las explicaciones que estimen corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 29 de la Ley 25.156.

Que con fechas 15 y 16 de octubre de 2014 las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WAL-MART
ARGENTINA S.R.L., respectivamente, brindaron las explicaciones en legal tiempo y forma de
conformidad con el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que con fecha 12 de enero de 2015 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
ordenó la apertura de sumario de las presentes actuaciones, conforme lo previsto en el Artículo 30 de la
Ley Nº 25.156.

Que el día 22 de enero de 2015 las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WAL-MART
ARGENTINA S.R.L. fueron notificadas de la apertura de sumario.

Que el día 23 de enero de 2015, la firma QUERUCLOR S.R.L. se notificó de la apertura de sumario.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a través del proveído de fecha
15 de junio de 2015 citó a prestar declaración a las firmas INC. S.A. -CARREFOUR-, PROCTER &
GAMBLE ARGENTINA S.R.L., COTO C.I.C.S.A., ALICORP ARGENTINA S.C.A., CENCOSUD S.A.,
RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA y AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A.

Que el día 29 de julio de 2015, la firma QUERUCLOR S.R.L. solicitó, en los términos del Artículo 35 de



la Ley Nº 25.156, se dicte una medida precautoria, a fin de que se ordene que la firma UNILEVER DE
ARGENTINA S.A. se abstenga de otorgar descuentos por volúmenes y/o de comprar o efectuar descuentos
por espacio en góndolas.

Que por las razones expuestas en el Dictamen N° 1010 de fecha 3 de marzo de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, no se encuentran debidamente acreditados los requisitos de
verosimilitud o apariencia en el derecho y peligro en la demora necesarios para que proceda cualquier
medida precautoria.

Que en por medio de la presente medida se ratifican, conforme lo establecido en el , inciso a) del Artículo
19 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la providencia de fecha 26 de
septiembre de 2014 mediante la cual se ordenó correr traslado conforme el Artículo 29 de la Ley N°
25.156, la Resolución N° 1 de fecha 12 de enero de 2015 emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a través de la cual se ordenó la apertura de sumario de acuerdo al
Artículo 30 de la Ley N° 25.156, y las audiencias testimoniales celebradas en el expediente citado en el
Visto por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
aconseja al señor Secretario de Comercio rechazar la protección cautelar solicitada por la firma
QUERUCLOR S.R.L. en los términos del Artículo 35 de la mencionada ley.

Que el suscripto comparte los términos del citado Dictamen N° 1010 emitido por la mencionada Comisión
Nacional, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose copia del mismo como Anexo de la
presente medida.

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 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos N° 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°.- Ratifícanse, de conformidad con el inciso a) del Artículo 19 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, la providencia de fecha 26 de septiembre de 2014, mediante la
cual se ordenó correr traslado conforme el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, la Resolución N° 1 de fecha 12
de enero de 2015 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a
través de la cual se ordenó la apertura de sumario de acuerdo al Artículo 30 de la Ley N° 25.156, y las
audiencias testimoniales celebradas en el expediente citado en el Visto.

ARTÍCULO 2°.- Recházase la medida cautelar solicitada por la firma QUERUCLOR S.R.L. en los
términos del Artículo 35 de la Ley Nº 25.156.



ARTÍCULO 3°.- Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 1010 de fecha 3 de
marzo de 2016 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
que, como IF-2016-00424387-APN-DDYME#MP, se agrega como Anexo a la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2016.08.31 17:28:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2016.08.31 17:27:01 -03'00'
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