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BUENOS AIRES, • 3 OCT 1997 

VISTO. el expediente N° 034-005422/95 del Registro del MIMSTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante k COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado de la 

^ECRETARIA de INDUSTRIA, COMERCIO y MINERIA, por el cual la firma 

^UPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. denuncia a WHIRLPOOL 

ARGENTINA S.A. y CARREFOUR ARGENTINA S.A. por haber realizado conductas 

presuntamente violatorias de la Ley N° 22.262, y 

~s 

A 

P 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA na 

>ometido a estudio la denuncia y ha elaborado el dictamen que indica la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la COMISION 

NACIONAL entiende que los hechos investigados no encuadran en las prescripciones del 

articulo 1° de la Ley N° 22.262, que por ello deben aceptarse las explicaciones presentadas por 

WHIRLPOOL ARGENTINA S.A. y CARREFOUR ARGENTINA S.A., y ordenarse el 

archivo del expediente con arreglo a lo dispuesto por los articulos 21 y 30 de ia Ley N° 

22.262. 

Que el suscnpto comparte los fundamentos y conclusiones del mencionado 

dictamen, cuya copia autenticada se mcluye como Anexo I y a los cuales cabe remitirse en 



# 
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merito a la brevedad. 

Que el presente se dicta en virtud de Jo dispuesto por ios articulos 21 y 30 de la 

Ley N° 22.262. 

• & A' 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIE COMERCIO Y MINERlA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aceptar las explicaciones bnndadas por WHIRLPOOL ARGENTINA S.A. y 

CARREFOUR ARGENTINA S.A., y disponer el archivo de las actuaciones. 

ARTICULO 2°.- Considerese parte integrante de la presente ai dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 4 de Setiembre de 1997 que 

en OCHO (8) planillas como Anexo I forma parte de la presente Resolution. 

ARTICULO 3°- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la continuation del tramite. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y archivese. 

-. J. 
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RESOLUCION Nc 1035 Dr. AL IOTU. GUADAGNI 
SECRETARIO DE INDU5TRIA, 

COMERCIO Y MINERlA 
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SENOR SECRETARIO: 

I. ANTECEDENTES 

Se presenta SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. ante la 
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA denunciando 
conductas contranas a la Ley N° 22.262 por parte de la Empresa WHIRLPOOL 
ARGENTINA S.A. 
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H LA DENUNCL4 

Las consideraciones que plantea la denunciante son similares a las 
planteadas ante esta misma Comisidn en las denuncias contra SAVA S.A. y S.C. 
JOHNSON ARGENTINA S.A. 

Afirma MAKRO que su relation con WHIRLPOOL comenzo con un 
acuerdo comercial firmado el 01/04/94? por el ctial se otorgaba la exclusividad de 
venta de los productos de WHIRLPOOL a MAKRO y el otorgamiento a su vez? 

por parte de aquella, de mejores condiciones comerciales y promocionales. Este 
acuerdo tenia una vigencia de dos afios (1995 y 1996) si ambas partes asi lo 
esupulaban y, en caso que una de ellas no estuviese de acuerdo con la marcha dei 
mismo, se debia solicitar la revision de lo pactado con al menos un mes de 
anticipation. No obstante ello, alega la denunciante, con fecha 05/04/95; 
WHIRLPOOL decidio mterrumprr el acuerdo firmado argumentando no haber 
alcanzado los objetivos propuestos. Esta situation se prolongo a pesar de haberse 
informado a WHIRLPOOL sobre el crecumento de sus productos desde la 
celebration del acuerdo. Sostiene MAKRO que WHIRLPOOL dejo expuesto en 
una reunion, que existe por parte de CARREFOUR una presion acerca de los 
precios de venta, que se evidencio con la apertura del local KARGO cuando el 
denunciado manifest6 su negativa, sm fundamentos logicos, de no entregar mas 
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sus productos. Frente a este hecho, y ante la imposibilidad de contratar con otro 
proveedor es que MAKRO toma la decision de trasladar parte del stock de su 
"Linea Blanca" al local de KARGO. 

A / • * • "-"--

Segun manifiesta, la negativa de WHIRLPOOL radica sm lugar a dudas en 
la presion efectuada por CARREFOUR. A tal efecto, en otra de las reumones 
que se mantuvo con la denunciada, esta ultima manifesto a MAKRO que para 
segurr entregando sus productos los precios debian estar entre dos y tres pesos 
por encima de los de CARREFOUR. 

En consecuencia y, a efectos de lograr que WHIRLPOOL volviera a 
proveer sus productos, reconoce MAKRO su decision de mhibrr los pagos hasta 
encontrar una solucion como forma de compensar los darlos y perjuicios y el 
iucro cesante que dicha decision provocaba. 

Argumenta, que ademas de la perdida de lmportantes clientes, quienes 
ahora deben conr^ar los productos WHTRPOOL en otras casas para segurr 
satisfaciendo a su publico frente al cambio repentino de la marca que antes se 
ofrecia en sus locales con exclusividad, la conducta de WHIRLPOOL encuentra 
su encuadre en la descnpta por el art. 41 mc. g) de la Ley 22.262, en tanto este 
ultimo trata sobre la negativa a satisfacer pedidos de bienes o servicios que 
lesiona ia competencia y, asirmsmo, se refiere a la accion conjunta de vanas 
empresas que produzcan efectos permciosos sobre el desenvolvrrmento de los 
mercados, circunstancias ambas que se cumpien en este caso, provocando un 
perjuicio para el mteres economico general. 

Asegura MAKRO, que el articulo mencionado describe a la perfeccion las 
acciones conjuntas de WHIRLPOOL y CARREFOUR. Sostiene que la situacion 
de imponer un precio de venta de sus productos mayor que los que para iguales 
productos ofrece al publico CARREFOUR, no solo provoca una perdida del 
margen de utilidad, sino que ei mventano de productos a disposicion de ios 
clientes se ve senamente perjudicado, maxime cuando los productos son 
ofrecidos en los locales de MAKRO con exciusividad. 

Ademas, continua diciendo, WHIRLPOOL se inmiscuye en la politica de 
comercializacion y venta de MAKRO al pretender que la nusma venda a precios 
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iguaies o supenores a los ofrecidos por CARREFOUR^ bajo amenaza de cesar 
las ventas de sus productos si tal intiinacion no se cumple. 

En oportunidad de ratificar la denuncia, SUPERMERCADOS 
MAYORISTAS MAKRO S.A. vuelve a manifestar que la interrupcion del 
sumirustro por parte de la firma WHIRLPOOL obedece a las presiones que dicha 
firma sufhera por parte de CARREFOUR, no respondiendo la modificacion de 
conducta a vanacion alguna de io pactado entre las empresas MAKRO y 
WHIRLPOOL. Esta ultima propuso a la firma MAKRO que el sumirustro de la 
mercaderia por el comercializada podria ser regulanzado siempre y cuando 
MAKRO vendiera dichos productos a un precio en dos o tres pesos mayor al que 
para ios rmsmos fija CARREFOUR y siempre y cuando se abstuviera de la venta 
en ios locales KARGO. Agrega ademas, que dicha situacion tambien se presenta 
con proveedores como JOHNSON & SON PENAFLOR, COCA COLA, 
SEAGRAM, BENVENUTO. Esto lo lleva adelante CARREFOUR, mfiere la 
denunciante, en pos de mantener su compromiso de vender al precio mis bajo o 
devoiver la diferencia. 

HL EXPLICACIONES DE CARREFOUH 

Segun lo manifestado por CARREFOUR ARGENTINA S.A., dicha 
empresa esta sometida a una competencia que obliga a un permanente esfuerzo 
tendiente a mejorar los precios y condiciones de venta al publico de los productos 
que comercializa y/o elabora, siendo este un desafio contmuo que imponen las 
condiciones cambiantes de los mercados, las nuevas formas de comercializacion, 
etc. Esta competencia se lleva a cabo respetando estnctas regulaciones eticas 
internas y normas vigentes que emergen de acuerdos rnternacionales, tratados 
regionales y el derecho positivo de cada pais. 

Expresa que MAKRO en sus pretensiones plantea cuestiones comerciales 
relativas al cumplimiento de acuerdos de precios, condiciones de entrega y otras 
de caracter comercial que podrian haber sido incumplidos por las tres empresas 
denunciadas ante esta Comision por MAKRO (WHIRLPOOL ARGENTINA 
S.A., JOHNSON & SON S.A. y SAVA S.A.). Agrega que MAKRO luego de 
desplegar argumentos propios de un litigio que deberia ser ventilado ante los 
tribunales comerciales, en estas actuaciones MAKRO se arroga el derecho de ser 
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parte y juez simultaneamente y manifiesta que ha reterudo fondos para aplicarlos 
a una supuesta compensation de danos y perjuicios que habria sufrido y que 
decide indemnizar por mano propia. No pareciendo suficiente, ha pergenado en 
su escnto una imaginana actividad anticompetitiva de CARREFOUR que se 
presentaria detras de cada tratativa comercial de MAKRO con ei fin de perturbar 
su relation comercial con los proveedores y obligarla a pnvarse de estos, a 
vender en condiciones desfavorables, etc. 

De las propias palabras de la denunciante, continua CARREFOUR, se han 
firmado acuerdos comerciales con las firmas a las que luego denuncia, que 
aparentemente y a juicio de MAKRO, no habrian cumplido con alguna de las 
condiciones de tales acuerdos, relativas a los precios, cantidades, exclusividades, 
etc. Tras los reclamos realizados a las empresas mencionadas, la relacion 
comercial entre ellas se habria visto afectada hasta tal punto que segun lo dicho 
por MAKRO, no solo no serian mas sus proveedoras sino que ademas existirian 
cuentas impagas. A fin de no cancelar tales deudas MAKRO habria alegado la 
existencia de presumes aanos '-' perjuicios sufndes ccrrc- r-onfecuencia de las 
violation por sus proveedoras de los acuerdos oporrunamente celebrados y por 10 
tanto, habria decidido en forma unilateral retener las sumas adeudadas para 
aplicarlas a la cancelation de tales danos. 

Segun la opinion de CARREFOUR, se estarla forzando la intervention de 
un orgarusmo admmistrativo como la Comision Nacional de Defensa de la 
Competencia con la excusa de una infraction a las normas que protegen la 
concurrencia en los mercados argumentando una confabulation de las empresas 
proveedoras a quienes reclama el mcumplimrento de acuerdos comerciaies e 
imputa la concertacion de condiciones comerciales perjudiciales para MAKRO. 

Afirma CARREFOUR, que la cuestion es puramente comercial. Del texto 
de la denuncia se desprende que MAKRO intima a WHIRLPOOL a dar 
cumplirmento a un acuerdo comercial de exclusividad que CARREFOUR 
desconoce, que no la afecta y del que no es parte, y amenaza con solicitar la 
mtervencion de esta Comision en caso de que no se le entregue mercaderia bajo 
las condiciones del mencionado acuerdo, sin que se apliquen condicionarmentos 
de precios que, segun MAKRO, resultarian de presiones de CARREFOUR, 
conforme se habria manifestado y sobreentendido en una reunion de la que 
CARREFOUR no participo. Si bien la imputation se refiere a un acuerdo de 
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comercializacion exclusiva cuyo conterudo podria resuitar lesivo de las normas 
antimonopolicas, CARREFOUR mega haber ejercido algun tipo de presioru 
directa ni indirecta ru haber establecido condicionamientos, precios, margenes, 
volumenes ni haber fljado, directa o indirectamente, alguna modalidad de 
comercializacion -que pudiera haber afectado a MAKRO a traves de las 
reiaciones comerciales de CARREFOUR con WHIRLPOOL. 

IV. EXPLICACIONES DE WHTRPOOL 

Oi 

WHIRLPOOL manifiesta que el cese de la relacion comercial mantenida 
con la denunciante se debio al incumplimiento de las expectativas alimentadas 
por las partes (objetivos precisos de cantidad y calidad a alcanzar por ambas) y 
establecidas por escnto, luego de negociaciones previas, en el "Acuerdo 
Informal" del 29 de marzo de 1994. Sostiene la denunciada que en el Acuerdo 
Informal, basicamente se comprometio a proveer a MAKRO un alto grado de 
asistencic prcmocional (beneflcios especiaJes tales como des'cuentos. bonos 
anuaies por volumen de venta, etc.), a cambio de una fuerte presencia y cierta 
exclusividad de sus productos y el comprorruso de MAKRO de lograr objetivos 
crecientes de venta a lo largo de los prbximos tres anos. Para ei pnmer aho, es 
decir, a partir del 1/04/94 y hasta el 31/03/95, MAKRO comprometia sus mejores 
esfuerzos para obtener ventas por siete millones jle dolares, para el segundo ano, 
trece millones de dolares y para el tercero, diecisiete millones de dolares. 
Traducidas las diversas clases de apoyo que WHTRPOOL estaba bnndando a 
MAKRO, esto significaba.que WHIRLPOOL hacia una apuesta de inversion en 
los resultados a ser obtemdos en el pnmer y segundo ano con la esperanza de que 
al tercero, recuperaria lo invertido. 

Segun lo convenido, afirma WHTRPOOL, las partes estaban 
*$%/ permanentemente facultadas a analizar la marcha del acuerdo y para el caso que 

una de ellas no se encontrara satisfecha podia solicitar su revision con un mes de 
anticipacion o, eventualmente? terminar el mismo. 

<& 

Continua su exposicion WHIRLPOOL diciendo que, una vez analizados 
los numeros de ventas del pnmer ano y despues de vanos llamados de atencion, 

-ET' ante la negativa, indiferencia, imposibilidad o inhabilidad de la denunciante de 
revertir la situacion (notese que los pnmeros doce meses jcinalizan con compras 
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totales de MAKRO por cuatro millones setecientos mil dolares, es decir, dos 
millones trescientos mil dolares por debajo del objetivo, considerando que 
estaban en un punto de no retorno respecto del objetivo de venta del segundo ano 
de trece millones), y de acuerdo a las facuitades emergentes del acuerdo en 
particular y el Derecho de los Contratos en general, decide poner fin a la relacion 
dando un aviso previo a su contraparte de casi dos meses (el acuerdo preveia una 
anticipation de solo un mes). Por otra parte, WHIRLPOOL no actua 
internpestivamente, pues ademas de dar el aviso con la antelacion 
correspondiente, respeta todas las condiciones comerciales y promocionales 
acordadas en la relacion especial y cumple las ordenes cursadas por MAKRO. 
Ademas, la decision de cese no deberia haber causado sorpresa en la denunciante 
dadas las reiteradas advertencias recibidas a proposito de los vanos 
lncumplumentos observados desde practicamente el initio de la relation. Es asi, 
que segun manifiesta WHIRLPOOL, esta hace saber a MAKRO el 05/04/95 su 
decision de terminar la relacion especial efectiva a partir del 0l/06/957 sin 
penuitio de expresar su voluntad de seguir negociando par# encontrar un 
equilibno mutuameme satisfactory. por ejempio ofreciendo a-la denunciante las 
mismas conaiciones comerciales ofrecidas a clientes con un nivel de ventas de 
alrededor de los cuatro millones de dolares que, por otra parte, era lo logrado por 
MAKRO. De hecho, WHERPOOL curso pedidos efectuados por MAKRO con 
postenondad al 31/05/95. En un prmcipio, la decision, alega WHIRPOOL, no fue 
objetada por la denunciante como asi tampoco el derecho a concluir la relacion y 
el procedirmento seguido. Recalca WHIRLPOOL es que recien mis de cuatro 
meses despues que MAKRO introduce el tema de su agravio respecto de la 
termination del acuerdo, recumendo al temerano y malicioso expediente de la 
calumma e imputation falsa de conductas; y otros burdos recursos, como dejar 
de pagar su deuda. Finalmente, concluye WHIRPOOL, MAKRO viola adrede el 
compronuso asumido de no desviar mercaderia a terceros, al decidir 
unilateralmente trasladar parte del stock de su "Linea Blanca" al local de 
KARGO, justificando su actitud en la lmposibilidad de contratar con of 
proveedor en el corto plazo. 

Por ultimo, sostiene WHIRLPOOL, que si bien vaiora la rela' 
(^7 guarda con CARREFOUR, de nmguna manera puede adrmtir r 

presiones de este u otros de sus clientes en relacion a 
comercializacion y reventa de terceros. 



V. ANALISIS 

0SCAft-R0T5ERT0-DEMATINE 
DlHECqiON DESPACHO 

1035 

4 " '' ' <•• If 

r 

Siendo que las conductas que se atribuyen en la denuncia a las sociedades 
WHIRLPOOL ARGENTINA S.A. y CARREFOUR ARGENTINA S.A., 
guardan identidad con tas que en su momento fueron matena de investigacion en 
los Expedientes: Numero 632054/94 (C 354) caratuiado "SUPERMERCADOS 
MAYORISTAS MAKRO S.A. s/ denuncia conductas contranas a ia Ley N° 
22.262 de Defensa de la Competencia por parte de SAVA S.A.I.C.F.", y Numero 
034-005383/95 (C 364) caratuiado "SUPERMERCADOS MAYORISTAS 
MAKRO S.A. s/ denuncia conductas contranas a la Ley N° 22.262 de Defensa de 
la Competencia por parte de JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.", 
devienen conducentes a ia decision del presente legajo las probanzas en los 
mismos incorporadas, y los argumentos y conclusiones de los dictamenes 
ermtidos en los mismos por esta Comision Nacional en fechas 03/05/97 y 
24/06/97, respectivamente. 

En este sentido, y al iguzl que en ios expedientes citados/la concertacion 
que en la denuncia se unpuia a las presuntas responsables, y con ello las 
supuestas conductas cumplidas en su consecuencia por WHIRLPOOL, relativas a 
la fijacion de precios de reventa a mveles supenores de los que CARREFOUR 
aplica a sus clientes, y cesacion en las ventas; solo encuentran sustento en las 
manifestaciones por demas genencas e imprecisas vertidas en la denuncia; su 
ratificacion, y carta documentada de fecha 17 de Agosto de 1995 rermtida a 
WHIRLPOOL, expresamente negadas en las explicaciones brmdadas por esta 
ultima y CARREFOUR, y carta documento de fecha 24 de Agosto de 1995 
cursada por WHIRLPOOL a la denunciante. 

Cabe en este aspecto senaiar que nmgun eiemento aporta la extensa 
denuncia tendiente siquiera a onentar la investigacion hacia la comprobacion 
efectiva de tan unportante extreme Es mas, cuando se ultimo a la denunciante 
para que precise la relacion de los hechos, actos o conductas matena de 
denuncia, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecucion, y la 
indicacion de sus participes, testigos y demas elementos que pudieran 
eventualmente conducrr a su comprobacion y clasificacion legal, MAKRO 
contesto sm mnguna precision. 



Se concluye asi, que la denuncia se sustenta en este aspecto en meras 
afirmaciones o manifestaciones, y que tampoco de las probanzas analizadas, obra 
acreditado hecho alguno que penmta al menos infenr las conductas concertadas 
que se atribuyen, o presiones de la naturaleza que se denuncian. 

Por lo demas, el conflicto comercial que han manterudo MAKRO y 
WHIRLPOOL, plasmado en la correspondencia intercambiada entre ambas, con 
ongen en el Contrato Comercial de fecha 29 de Marzo de 1994 firmado entre las 
partes, donde esta ultima decide cesar con la relacion comercial mantemda entre 
ellas como consecuencia del no cumplirmento de'las asprraciones que ambas 
tuvieron en el momento de rniciar la relacion, y los "perjuicios econormcos" que 
una y otra se endilgan, escapa a la orbita de conocimiento de esta Comision 
Nacional, y como tal debera encontrar reparacion en el ambito comercial que le 
es propio del derecho comun. 

VL CONCLUSION 

En virtud de todo lo expuesto, esta Comision Nacional aconseja aceptar las 
explicaciones brmdada por WHIRLPOOL ARGENTINA SA. y CARREFOUR 
ARGENTINA SA., y disponer el archivo de las actuaciones, de acuerdo con lo 
previsto por los arts. 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 


