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BUENOS AIRES, ] ° A60 1999

VISTO el Expediente Nro. 064-007873/99 del Registro del MINTSTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSDDERANDO:

Que el expediente del VISTO tramito ante la COMSION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado, dependiente de !a

SECRETARIA DE ENDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, DEL MNISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en el cual el MERCADO DE

ABASTO D£ VILLA MARIA SOCEEDAD DE ECONOMIA MEXTA, denunclo a

SUPERMERCADOS AMERICANOS DISCO SUCURSAL VILLA MARIA por supuestos

precios predatorios en la venta de papas.

Que, segun la denunciante, la empresa denunciada, estaria Ilevando a cabo una

polftica de precios predatorios al vender papa por debajo de Ios costos de produccion

causando un grave dano a la competencia

Que la denunciante, tambien contempla la posibilidad que SUPERMERCADOS

AMERICANOS DISCO SUCURSAL .VILLA MARIA hubiese: comprado la papa

. subfacturando su importe, imposibiiitando asi la demostracion de que hubo dumping o predo

subsidiado.

Que el MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA SOCDSDAD DE

ECONOMIA MDCTA considero en su presentacion que las ofertas en cuestion infringian ei
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Articulo 1° de la Ley N° 22.262, del mismo modo que elArticulo 41 sncisos d) y f) de la

mencionada ley.

Que cumplido el procedimiento de rigor la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA' ha emitido el dictamen que establece la Ley precitada

(Articulo 19 de la Ley N° 22,262).

Que, para que una conducta constituya infraccion a la Ley N° 22.262 debe causar

ana distorsion, limltacion o restriccion a la competencia o tratarse de un abuso de posicion

dominante, del que pueda resuitar un perjuicio para el interes economico general.

Que, para que efectivamente exista un caso de precios predatorios se 'deben dar

simultaneamente las stguientes condiciones: poder de mercado o posicion de dominio por

1 parte de la empresa predadora; intencion de desplazar del mercado a los competidores y

barreras a la entrada de foturos competidores en la etapa posterior a la predacion, para que sea

posible recuperar las perdldas ocasionadas por la accion predatoria.

Que, resulta claro, entonces, que un primer test destinado a analizar la posibilidad

de una conducta deprecios predatoria, consiste en evaluar la cuota de mercado de la empresa

supuestamente predadora y la presencia o no de barreras a la entrada en el mercado relevante.

Que, en relacion a la primera condicion, tanto del analisis del mercado relevante y

del mercado geografico del producto, como de las declaraciones de la denunciante, se puede

concluir que SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARIA,

no tiene una posicion dominante en el mercado de la papa, dado que el MERCADO DE

ABASTO DE VILLA MARIA SOCIEDAD DE ECONOMIA MDCTA comercializa

aproximadamente el OCHENTA POR CENTO (80%) del total.
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Que, de la evidencia reunida tampoco surge la presencia de barreras a la entrada

en el mercado reievante,. ya que no existen restricciones regulatorias y los potenciales

entrantes pueden acceder a los insumos a los mismos precios que las firmas establecidas.

Que de los elementos arrimados a la causa, se puede concluir que

SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARIA, no tiene una

posicion dominante en el mercado relevante y que no se registran barreras a la entrada,

condiciones ambas necesarias para configurar una conducta de precios predatorios.

Que respecto a la duracion de la oferta objeto de la denuncia, que en el caso en

examen se extendio por TRES (3) dias, el corto plazo por el cual se efectuo, no permite inferir

que la politica de precios de la denunciada en este aspecto tenga como objetivo desplazar a

sus competidores, para !o cual se ,esperana una conducta perrnanente y extendida en el

tlempo.

Que por todb lo senalado se permite advertir que en el presente caso no se

configura un dano real o potenctal al interes economico general, en los terminos del Articulo

1° de la Ley de Defensa de la Competencia

Que, no obstante ello, se sugiere remitir las actuaciones a la DIRECCION

NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, dependiente de la SUBSECRETARIA DE

COMERCIO INTERIOR, dado que la publicidad grafica realizada por la empresa

denunciada, resultaria insuficiente, y esto podria constituir una conducta encuadrable en el

marco de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

Que el suscrito cornparte los terminos del dictamen emitido por la COMESION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la
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brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte' integrante de la

presente.

- Que el infrascrito es competente para el dictado de! presente acto en virtud de \o

establecido en el Articulo 19 de la Ley N° 22.262.

Porello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MENERIA

RESUELVE;

ARTICULO 1°.- Desestimar la denuncia por considerar que los hechos investigados no

encuadran en las prescripciones del Articulo 1° de la Ley N° 22.262.

ARTICULO 2°.- Remitir copia "autenticada de las presentes actuaciones a la DIRECCION

NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, dependiente de la SUBSECRETARIA DE

COMERCIO INTERIOR, a fin de que inicie la investigacion de su competencia.

ARTICULO 3°.- Considerese parte integrante de la presente a! dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 2 de agosto de

1999 que, en DEEZ (10) fojas autenticadas, se agrega como Anexo I.

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCIONN0 558
Dr. ALiST&AlDO GUADAGNS

SiCRETAKlO OH INDUSTRIE,
f L
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EXPTE. N° 064-007873/99 (C. 492)

DICTAMEN N°

BUENOS AIRES, 0 '2 AGO 1999

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideracion ei presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo expediente N° 064-007873/99 (C. 492), iniciadas como consecuencia de la

denuncia formulada por el MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA SOCIEDAD DE

ECONOMIA M1XTA contra la firma SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO,

SUCURSAL VILLA MARIA, por supuestos precios predatorios en la venta de papas.

I - SUJETOS 1NTERVINIENTES

1. La denuhciante, MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA SOCIEDAD DE

ECONOMIA MIXTA (S.E.M.), es una sociedad integrada por la Municipalidad de la Ciudad

de Villa Maria, por e! lado del sector publico, y por productores y comerdantes mayoristas,

por ei iado de! sector privado. La Sociedad tiene su domidlio legal en la ciudad de Villa

Maria, Departamento General San Martin, Provinda de Cordoba, pudiendo instalar

agendas, sucursaies, establecimientos o cualquier tipo de representacion dentro y fuera del

pais. La Sociedad tiene por objeto la construcdon y explotacion de las instalaciones

necesarias para el funcionamiento de un mercado de abasto, el montaje y expiotacion de

camaras frigoriffcas y de aimacenamiento y el direcdonamiento de las fundones necesarias

para estimular el desarrolio productivo de quintas y granjas y ia radonalizadon de la

comarcraiizadon para el consumo local, zonal y venta exterior. La Sociedad se asegura, por

parte de la autoridad comunal, la exclusividad como punto central de concurrencia de la

oferta y la demanda de productos alimenticios, procurando el abaratamiento de los precios

de la canasta familiar. El MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M. puede habilitar

bocas o canales de ventas al pubiico, permanenies o en ferias francas munictpales, o
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habiiitadas con autorrzaci6n municipal o mediante la concertacidn de convenios con

cooperativas de consumo, entidades mutuales o sindicafes (fs. 7 y 7 vta.)

2. La denunciada, SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA

MARlA, es una empresa dedicada a ia actividad comercia! minorista en ia ciudad de Vilia

Marfa, siendo una de las bocas de expendio que SUPERMERCADOS DISCO posee en la

Provincia de Cordoba. Cabe seftalar que SUPERMERCADOS DISCO adquirio la firma

SUPERMERCADOS AMERICANOS, cuyas sucursales se localizan principalmente en la

Provincia de Cordoba, manteniendo su denominacion original.

II. LA CONDUCTA DENUNCIADA

3. De acuerdo a la presentac!6n recibida el 7 de junio del corriente aflo, el

MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M. se agravta contra SUPERMERCADOS

AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARfA, por realizar ofertas de papa a un

precio de cuatro centavos el kilogram© ($ 0,04), entendiendo que esta conducta "causa un

grave dano a la corhpetencia, ya que [la empresa] estaria vendiendo y/o habria vendido

papa por debajo de Jos costos de produccion, o bien la habria comprado subfacturando, lo

que imposibilitarfa ia demostracion de que hubo dumping o precio subsidiado" (fs. 2). Segun

la denunciarife, estas ofertas se realizaron el 14 de mayo y dras subsiguientes, senalando

que es sabido que "... estos grandes centros de venta de productos de consumo masivo

promodonan la venta de uno o algunos y determinados productos a precio inferior al costo,

a modo de enganche, ya que lo recuperan con los otros". De acuerdo a estos hechos, el

MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M. considerb en su presentacion que las

ofertas en cuestion infringian el art. 1 de ia Ley 22.262, del mismo modo que el art. 41

incisos d) y f) de la mencionada ley.

4. La denuriciarrte adjunt6 a su escrtto uno de ios folletos con los cuales

SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO promociond su oferta. Bajo el tltulo de

"ofertazo", el anunclo difunde ofertas de varios productos, entre las cuaies se encuentra

aquel objeto de la presente denuncia, la papa suelta, Del mencionado folleto se desprende

que estas ofertas eran vaiidas en los supermercados DISCO y AMERICANOS de ia
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Provtncia de Cordoba, y que ia vigencia de las mismas era del 14 al 16 de mayo de 1999

inclusive y/o hasta agotar ei stock (fs. 13).

5. A fs. 14 se encuentra agregada nota de la Direccion de Comercio interior,

Secretaria de industria y Comercio, del Ministerio de la Producciqn y Trabajo del Gobiemo

de Cordoba, por !a cuai se remite a la CNDC copia de la presentation efectuada por las

autoridades del MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M.

6. A fs. 17/19 de! expediente de referenda se incorporo el acta de ratification de la

denuncia, realizada el dia 2 de Julio del corriente ano por ei Sr. Omar Sixto Ramonda,

Presidente del MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M., por la cual reafirma en

todos sus terminos ia presentacidn efectuada, ademas de suministrar information adiciona!.

7. El MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M., entonces, denuncia a

SUPERMERCAbOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARfA, por llevar a cabo

una polftica de precios predatorios al vender papa por debajo de los costos de produccibn,

causando un grave dano a ia competencia. La denunciante tambien contempla la posibilidad

que SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARiA, hubiera

comprado la papa "subfacturando" su importe, imposibiiitando asi la demostracion de

"dumping o precio subsidiado".

ill - ANTECEDENTES EN LA CNDC DE DENUNCIAS SOBRE PRECiOS PREDATORIOS

8. Durante.ia vigencia de la Ley N° 22.262, la Comision Nacionai de Defensa de la

Competencia se ha expedido en casos donde la conducta denunciada fue tipificada como

una poiitica de precios predatorios. Ejemplo de ello es la investigacion "CAMARA

ARGENTINA DE PAPELERJAS, LIBRERfAS Y AFINES C/ SUPERMERCADOS MAKRO",

Resoiuci6n SICM N° 810 de agosto de 1997, donde la Ca"mara denunciante alego que

SUPERMERCADOS MAKRO llevaba a cabo una poiitica de prectos predatorios al ofrecerei

Repuesto Rivadaviai familiar de 480 hojas a un precio inferior a su costo de adquisicion. Mas

recientemente, la Comision dictamino en el caso "HIPERMERCADO CARREFOUR s/

infraccion Ley N° 22.262" (expediente N° 064-008480/98), en el cual la CAMARA DE LA
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iNDUSTRIA DEL CALZADO DE CORDOBA denuncio al HIPERMERCADO CARREFOUR

por vender calzado deportivo y zapatiilas importados a precios inferiores a los costos de

internacion de estos productos.

9. En ambos dictemenes, se expusieron los principales lineamientos tenidos en

cuenta por la iiteratura economica y por la experiencia internacional para el analisis de la

"predacion o venta por debajo del costo", entendiendo como tal, aquellos precios que una

empresa fija por debajo de sus costos para desplazar a sus competidores def mercado y asi

poder cobrar ulteriormente precios superiores a los de un mercado competitivo, recobrando

la perdida incurrida.

10. Tal como fuera senalado por la CNDC en esos dos casos, para que

efectivamente exista un caso de precios predatorios se deben dar simultaneamente las

siguientes condiciones: 1) poder de mercado o posicion de dominio por parte de la empresa

predadora, 2) intencion de desplazar dei mercado a los competidores y 3) barreras a la

entrada de futuros competidores en la etapa posterior a la predacion, para que sea posibfe

recuperar las perdidas ocasionadas por la accidn predatoria.

11. En cuanto a la primera condicibn, de ios antecedentes analizados por la

Comision surge la coincidencia en considerar el poder de mercado o posicion de dominio

por parte de la empresa predadora como una de las condiciones necesarias para que exista

efectivamente un caso de precios predatorios. En este sentido, eJ autor chileno Paredes

Molina afirma que "... para que pueda sospecharse la existencia de una accidn depredatoria,

debe darse la existencia de un poder de mercado"1. Del mismo modo, la Organizacion para

la Cooperacion Econ6mica y Desarroilo (OCDE, 1989) sostiene que existe consenso en que

para que haya un caso de precios predatorios debe haber poder de mercado y las

condiciones de entrada deben ser tales que el poder de mercado pueda ser ejerddo por un

periodo de tiempo ta! que le permita a la empresa predadora recuperar las perdidas en que

incurrio mientras vendid por debajo del costo2.

1 Paredes Molina, R., "Fundamentos para una politica antimonopolios", Universldad de Chile, 1991.
2 OCDE, "Predatory Pricing", Parfs 1989.
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12. En cuanto a las barreras de entrada en e! mercado relevante, los diversos

autores analizados coinciden en senalar que si tales barreras son bajas, sera poco probable

que la predacion de precios sea una estrategia viable, por lo que la autoridad del organismo

de competencia correspondiente debera dar por conciuida la investigation.3

13. En los dos casos mencionados como ejemplo, la Comision encontro que los

denunciados no posetan posicion de dominio en ios respectivos mercados relevantes, y que

en ambos mercados no se observaba ningun trpo de barreras de entrada, surgiendo tambien

que (as ofertas que originaron las denuncias rigieron por un periodo muy breve de tiempo.

En ambas oportunidades, entonces, la Comision concluyo que no se advertfa un peligro

concrete que permitiera encuadrar los hechos en el articulo 1° de la Ley N° 22.262,

recomendando, en un caso, aceptar las explicaciones brindadas por SUPERMERCADOS

MAKRO y, en ei otro, desestimar la presentaci6n de acuerdo a lo dispuesto en el art. 19 de

la mencionada ley.

I V - ENCUADRE JURfDICO-ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

14. De acuerdo a lo expuesto, ef MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M.,

denuncia a SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARfA, por

realizar una polftica de precios predatorios en la venta de papa, causando un grave dano a

la competencia.

15. Para que una conducta constituya infraccion a la Ley N° 22.262 debe causar una

distorsion, limitacion o restriccion a la competencia o tratarse de un abuso de posicion

dominante tal que pueda generar un perjuido al interes economico genera!(art. 1 °).

16. Se desprende de lo expuesto en la seccidn anterior que, para que se configure

una conducta de predacidn de precios y, por ende, violatoria de la norma legal precitada,

son condiciones necesarias, aunque no suficientes, que la supuesta empresa predadora

3 Joskow P.L. y Klevorick A.K.: " A Framework for Analyzing Predatory Pricing Policy", Yale Law
Journal, December 1979, y OCDE (1989), op. cit.
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ostente una participacion importante en el mercado relevante y que dicho mercado presente

barreras a la entrada. Asi, si el supuesto predador posee posicidn de dominio en ei mercado

relevante y fa estructura de dicho mercado indica ia existencia de barreras a la entrada, el

anaiisis de la autondad de ia competencia debe continuar con tests basados en costos y en

precios, a fin de determinar Ia presencia de una conducta predatoria. Si, en cambio, el

estudio del mercado relevante denota la inexistencia de ambas condiciones, debe

necesariamente concluirse que no se verifica una conducta de predacion de precios. Resulta

ciaro, entonces, que un primer test destinado a analizar la posibilidad de una conducta de

precios predatoria, consiste en evaluar Ia cuota de mercado de la empresa supuestamente

predadora y la presencia o no de barreras a la entrada en el mercado relevante.

17. La informacion suministrada por la denunciante durante ei acto de ratification

permite reatizar en esta etapa del procedimiento un anaiisis de las condrciones comentadas

precedentemente. En primer fugar, puede deiimitarse ei mercado relevante del producto a!

mercado de ias papas, sueitas o en boisas. Notese que una definition mas amplia que

incluya posibies sustitutos, tales como otros tubercuios u hortaiizas, o incluso ia papa

procesada, diluye la cuota de mercado del supuesto predador. Por io tanto, si de acuerdo a

esta definition limitada, esto es, el hipotetico mercado mas pequefio, la denunciada no

poseyera poder de mercado, tampoco Io tendra en un mercado del producto definido de

manera mas ampiia.

18. De acuerdo a fa informacion disponible, entonces, el MERCADO DE ABASTO DE

VILLA MARIA S.E.M. es un distribuidor mayorista que abastece, en el caso de la ciudad de

Villa Maria, a numerosos comercios minoristas, proveyendo tambien a bocas de expendio

en un area mucho mayor, de 60.000 Km2, delimitada al norte por la ciudad de Varillas (70

Km), hacia el sur hasta Laboulaye (200 Km), hacia el este hasta Marcos Juarez (150 Km) y

hacia ei oeste hasta Oncativo (70 Km). En esta zona, compite con otros distribuidores

mayoristas, ubicados en ias ciudades de Santa Fe, C6rdoba, Rosario, Rio Cuarto y

Mendoza(fs. 17).

19. En esta zona, ei MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M, reaiiza

aproximadamente el 80% de Ia comerciaSizaci6n de papa, para Io cuai se provee de todas

las zonas de production, principalmente de C6rdoba, Tucuman y el sudeste de la Provincia
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de Buenos Aires. En los uitimos seis meses, la sociedad ha comercializado un promedio de

40.000 bolsas mensuaies de cincuenta kiios cada una, lo cual significa 2.000 toneladas por

mes, registrandose en este periodo una disminucion del 30% de las ventas a raiz de "la

situaci6n economica y de la competencia de los supermercados de Ia zona que no se

abastecen de ese merqado" (fs. 17 y 18).

20. Se informo tambien que la papa que se consumia en la ciudad de Villa Marfa que

provenia del MERGADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M., constituia

aproximadamente el 90% hasta la aparicion de "estos supermercados, quienes en estos

uitimos seis meses hah instrumentado un sistema de comercializacion como el que se

denunci6B, razon por ia cual la venta de papa por parte de la Sociedad en dicha ciudad

decrecid un 50%. El representante de la denunciante informo tambien que en las ciudades

de Villa Maria y Villa Nueva, ciudad colindante, existen 700 bocas de expendio, que los

comercios minoristas se abastecen directamente de la Sociedad, sin ningun tipo de

intermediacion, y que Ios supermercados denunciados se abastecen de las zonas de

produccion u otros mercados, pero no del MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA

S.E.M. (fs. 18 y 19)i Senalo, asimismo, que las verduierias son las bocas de expendio mas

habituaies y que ios supermercados se abastecen de los mismo lugares de los que se

abastece el MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M. (fs. 19).

21. SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARlA, por su

parte, proveyendose de los mismos centros productores que el MERGADO DE ABASTO DE

VILLA MARIA S.E.M., accede directamente a los consumidores finales.

22. Los antecedentes comentados precedentemente indican que

SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARiA no solo compite

con las numerosas bocas de expendio diseminadas en ia ciudad de Villa Maria, sino

tambien, y principalmente, con el MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M. en

tanto proveedora de aqueiias. El impacto del supermercadismo sobre la actividad de los

distribuidores mayoristas tambien ha sido analizado por ia Comisidn en dictamenes previos,
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senalandose la perdida de importancia de ios mismos ai ser reemplazados por sistemas de

compras directas entre ios proveedores y las cadenas de supermercados.4

23. Asf, ia defiriicion del mercado geografico relevante debe reaiizarse interpretando

que Ios "compradores" en este mercado son las dtferentes bocas de expendio que liegan

directamente al consumidor final. Siguiendo esta imea de analisis, resulta claro de lo

manifestado por la denunciante que, como minimo, el mercado geografico reievante es

aquel que ella misma delimitara y cuyos vertices son las localidades de Las Variilas,

Laboulaye, Marco Juarez y Oncativo.

24. Considerando el mercado relevante del producto, como el de las papas sueltas o

en bolsas, y el mercado geografico relevante como el deiimitado anteriormente, se conoce

tambien por las declaraciones de la denunciante, que su cuota de mercado es dei 80%,

compitiendo con distribuidores mayoristas de ciudades cercanas. Se desprende claramente

de ello, que la participacion de SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL

VILLA MARfA, en e( mercado relevante, dada la existencia de otros competidores y de la

posicion dominante (art. 2°, Ley N° 22.262) del MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA

S.E.M., no puede ser significativa.

25. La evidencia disponible sugiere que tampoco se verifica la presencia de barreras

de entrada en el mercado relevante; por ejemplo, no existen barreras regulatorias, la

publicidad no es importante y Ios potenciales entrantes pueden acceder a Ios insumos, ias

papas en Ios centros productores, a Ios mismos precios que las firmas establecidas. En este

ultimo aspecto, fue senalado en el acta de ratificacion que el mercado es abastecido por

djversos competidores provenientes de diferentes ciudades y que SUPERMERCADOS

AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARfA, se provee de las mismas regiones

productoras que ei MERCADO DE ABASTO DE VILLA,MARIA S.E.M. (fs. 19). En

consecuencia, es de esperar que la presencia de precios superiores a Ios que resultaren de

un funcionamiento competititvo en el mercado relevante atraiga el ingreso de nuevas firmas

que hagan descender Ios precios a niveles competitivos. En este sentido, una estrategia de

precios predatorios se vena frustrada en el momento de intentar recuperar las perdidas

4 C3mara Argentina de Papeierias, Librerias y Afines c/Supermercados Makro, Serie Dictamenes, N°



<J i

• : ^

• • • • • i

v

la

incurridas por ta! poiftica, debido ai ingreso de nuevas empresas o al reingreso de las

"vfctimas" de la pr^ctica predatoria.

26. Sobre la base de las consideraciones expuestas en los parrafos anteriores,

puede concluirse con ios elementos arrimados a ia causa, que SUPERMERCADOS

AMERICANOS - DISCO, SUCURSAL VILLA MARfA, no tiene una posicion dominante en el

mercado reievante y que no se registran barreras de entrada al mismo, las dos condiciones

necesarias para configurar una conducta de precios predatorios.

27. FinalmenteT preguntado por la duracion de ia oferta objeto de la denuncia, el

representante del MERCADO DE ABASTO DE VILLA MARIA S.E.M. senalo que la misma

duro tres dias y que, al momento de ia ratificacion, no se habia relterado con el mismo

producto, pero si con otros productos frutihorticolas, ofertas que se repiten semanalmente y

hasta dos veces por semana (fs. 19). Sin embargo, el corto plazo por el cual se efectuan las

ofertas, no permite inferir que la poiftica de precios de la denunciada en este aspecto tenga

como objetivo desplazar a sus competidores, para lo cual se esperan'a una conducta

permanente y extendida en el tiempo.

28. Por ultimo, de acuerdo al analisis realizado y no cumpliendose las condiciones

necesarias para configurar una estrategia de precios predatorios, aparece como irrelevante,

en el marco de las competencias de la CNDC, si la empresa denunciada compro ia papa

"subfacturando" su importe, imposibilitando asr la demostracion de "dumping o precio

subsidiado".

V. CONCLUSIONES

29. Surge de la informacion disponible, que la participacion de SUPERMERCADOS

AMERICANOS - DISCO, SUbURSAL VILLA MARfA, en el mercado de venta de papas,

sueltas y en bolsa, en el area geografica deltmitada por las locaitdades de Las Varillas,

Labouiaye, Marco Juirez y Oncativo no es sustancial; careciendo de tal manera de uno de

los atributos que pueden conformar una politica de precios como ia denunciada, esto es,

2, Agosto de 1997.
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tratarse de una empresa cuya participacion en e! mercado respectivo es alta y mayor que la

de sus competidores (position dominante definida por el art 2° de ia Ley N° 22.262).

Tampoco se verifica ia existencia de barreras a la entrada en el mercado involucrado,

condition necesaria para configurar la conducta objeto de ia presentation. Debe entonces

descartarse ia postbilidad de una estrategia de precios predatoria exitosa, no advirtiendose

un dano reai o potential de perjuicio al interes economico general, en los terminos dei

articulo N° 1 de la Ley de Defensa de ia Competencia, por lo que se aconseja al Sr.

Secretario desestimar !a denuncia presentada (articuio 19 de la Ley N° 22.262).

30. En virtud de los hechos revelados en el presente expediente con relation a la

publicidad grafica realizada por la firma SUPERMERCADOS AMERICANOS - DISCO por

medio delfolletoincorporado al expediente a fojas13, en donde ia informacion suministrada

:.;.ji^ns'uniidbr.t^ki[tan'a;ihsuficiehte, y pudiendose encuadrar esta practica en el marco de la

Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240), estimandose procedente remitir el expediente

a ia Direction National de Comercio interior.
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