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BUENOS AIRES, AGO 2002i

VISTO el Expediente Nro 064-021257/1999 del Registro del MINISTERIO :; j

DEECONOMIA, y : > : : . ; r - ••• : i !

- . - : - : ' •••;V-'i>- - ^ ' - • £'..

CONSIDERANDO: '' ••- •'•

Que el expediente dei VIS'TO, se inicio como consecuencia de la ,

denuncia recibida el 15 de diciembre de 1999 por la ASOCIAC!pN ; iC!tyiUpE.-:

KiOSQUEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ACKRA) por presynte:yiQl9Ci6n a Q.

la Ley N° 25 156, ante la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA i

COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de ia SECRETARJA DEr \

LA COMPETENCIA, LA DESREGULACiON Y LA DEFENSA DEL CONS,UMiE)Q.R:. ,,( ;

Que ia cohducta denunciada fue la entrega de mercaderia con etiqueta^.-i

donde se consignaba el precio de venta del producto por parte de las empresas LA

D I I J C I A FELIPE FORT S A., GEORGALOS HERMANOS S A 1 C A , ALFAJQRES • }

JORGITO S.A., KRAFT SUCHARD ARGENTINA S.A., BAGLEY S..A , COCA COLA) |

FEMSA, y PEPSI COLA, restringiendo, segun el denunctante, ei libre comercio y ia , !
1

libre competencia . .: -A% \
\

Que la denunctante solicito una "medida de no innovar", conforme a lo j

dispuesto en el articulo 35 de la Ley N° 25.156, a fin de que se ordenara a !os! .}
j

denunciados que se absjuvieran de marcar sus productos con precios de venta , j

"sugeridos", toda vez que dicha conducta generaba un dafio irreparable a la j

economia dei mercado de iibre competencia .v \



it.

Que la denuncia fue ratificada el dia 29s de febrero de 2000;- de ^

co^formidad con las disposiciones de los articulos 175"y 176 del C6digo{^ro£esfa|,^

Pertal de !a Naci6n.de ap!icaci6n supietoria de acuerdo a lo estabfecidb" en eV,,

articulo 56 de la Ley N° 25.156; , - ^

Que se cbrrio trastado de la denuncia segun lo estipulado en el articujp, 2 9 ^

de la Ley N° 25 156 a lasfirmas LA DELICIA FELIPE FORT SA,.GEORGALOS^

HERMANOS SAIGA, ALFAJORES JORGITO SA, KRAFT SUCHARD ARGENTINA i.

SA, BAGLEY SA, COCA COLA FEMSA y PEPSI COLA, a fin de que brjndaran las

explicaciones que estimaran procedentes ,, r^p, r^

Que con fecha 19 de abril de 2000 esta Comisi6n Nacional de Defensa de c |

la Competencia resolvi6 rechazar la medida preventiva solicitada; por la .AKRAyl

debido a que de lai constancias obrantes en autos no surgia "prima focW'j

pudiere causar una grave Iesi6n a! regimen de competencia. . ..^rs

Que el dia 12 de junio de 2000 la Camara de Industrials de Productos ^

AHmenticios y Afines se present6 espontaneamente como representante de los,;

intereses de las industrias productoras de alimentos . . .

Que GEORGALOS HNOS SAI.C.A presento sus explicaciones |

manifestando que los precios de venta indicados en los chocolates y aifajores que g

elabora son "precios sugeridos" y no representan tope alguno, que no se trata des,.

precios maximos y que nada impide a! comerciante vender los productos a! vaior que?
v ' ; •

1 j 1

estime conventente ^ -

Que GEORGALOS indic6 que el bien juridico protegido por la Ley H"\

25 156 es e! interes economico general, ei que de ningun modo resuita lesionado,. j



con !os precios sugeridos ̂ d j ^ fabricante, y que no puede negarsf^.d^ecjh|. |cjel^

titular de la marca registrada a establecer el precio de su
* ;' • ' ' ' • • : ' ' " } • " ? : " ' ^ • ' • - •. • • ' •

f • . . • . - • • . . : • • ' • . - . • •.

het'ramienta tendiente a eyitare! rlesgo de que !os mismos se c
i^1

inferiores al costo, con e! consiguiente desprestigio de la marca, o a precios j |

elevados que la dejen fuera del mercado M,^ . _..,,, • f;

Que ALFAJORES JORGITO S A. present6 sus explicaciones y manifesto n

que la deiiunciante faiseo ia verdad ai sostener que en dos de las modalidades de n.

los alfajores comerciaiizados por la empresa "se consignaba el precio maximo de..

venta al producto", que bastaba observar el envase de ios productos. en cuesti6ru-

para verificar: que ia menci6n no era mas que una "sugerencia",.;Ip que..,.a.,su.:,|;

entender, descalificaba por si solo la denuncia. ^ w. _,. H-- ; ^

Que sostuvo que la denunciante no acerc6 ningun elemento, que^.

permitiera vislumbrar aiguna eonducta que pudiera calificarse como antycompetitiva,^

ni menos aun que perjudicara a los consurnidores, y sostuvo que el cueslionamiento ̂ 1

esta referido^ una porci6n inftmsi de losiJTOductos que elabora y que se trataba de;.

una practica "circunstancial y limitada a dos articuios" que claramente termtna;,

beneficiando al consumidor y al interes general, : - -,Mr • ;p

Que BAGLEY S A , present6 sus expiicaciones y manifesto que, a partir|

del mes de julio de 1998 comenzo a colocar el precio sugerido de comercializaci6n

en el envoltorio de algunos de los productos que fabrica, al notar que una gran

cantidad de los distr ibutors minoristas tos comercializaban a precios demasiado

elevados que se situaban en un 200 o 300% sobre el precio de compra.

^ ^
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;

Que solo dos productos de ia gran cantidad : y-variedad de ios^que j

corfercializa BAGLEY, tienen la indicaci6n de! precio "sugerido", .estp.,es,ifno Je ,-.

imp'one ese precio a los distribuidores sino que lo sugiere, y que de esa forma le da ^

un indicio a los consumidores acerca del precio de mercado, senalando,que ACKRA «.

s6lo persigue la protecci6n de los intereses individuafes de los comerciantes y no la ^

proteccion del interns economic© general '' ..,,....•_....•. ,. j
t - V - r - - -• • ' I

Que LA DEL.ICIA FELIPE FORT S A... present6 sus explicaciones y ]

manifestando que dicha empresa concurre al mercado de venta der chocolates, ;, \

caramelos y demas golosinas con numerosas empresas, con las qqej|pr!pite en m i

caiidad y precio, y que ho podia sostenerse que tuviera capacidad, para influir:,. [

uniiateralmente en !a formaci6n de precios encontrandose rnuy lejos <le oc^jpiir^ja \g, ]

posici6n dominante quese ieestaba imputando. ; ^ f i M ; i , ,, -^ |

Que dentro de ia yariada gama de productos que vende, s6io una InfimaJi. !

cantidad de ellos lievan el precio sugerido o de referenda, y que Jos productos |

restantes no tienen precio en el display pero que en la lista de precios que se, j

entrega al comerciante hay una coiumna con ios precios sugeridos aiconsumidor,.^ [

senalando que solo sirven como punto de referenda toda vez que el comerciante % \

tiene libertad para fijar el que estime conveniente :;; -.,, \

Que COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S A present6 sus > |

explicaciones y manifest6 que en ningun momento ha impuesto o fijado a sus !
\. . ;

t • ;

distribuidores o minoristas un precio de reventa determinado, sino que simplemente j

se ha limitado a indicar en uno de sus productos un "precio maximo sugerido", el j

cual (os comerciantes pueden respetar o no ; ;
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Que al sugerir Urt precio razonabie no pretende regular los margenes ,dea/.

utiliciad de ios minoristaSj sino que solo busca brindarie a los consumidores,,iirv't
^ • • - . " - - - . . ; • ) • , ; : . - kr- ' - "
t . • , • • * I. - * ^

elemento que contribuya a aumentar la transparencia del mercado, copfiriendoies ,t:

una herramienta para detectar posibles abusos por parte de los minoris:tas.ir t ; |

' " . ' • • ' • • • - • • • t

Que en el mismo sentido aclaro que s6lo se limitd a establecer un "precio J!

sugerido", que es claro que los comerciantes tienen plena iibertad para apartarse de, 'i

tai precio, aumentandolo o dismtnuyendolo, por lo que tal conducta no puede^

acarrear ningun perjuicio a fa libre competencia y a! interes econdmico general ...

Que en adelante KRAFT SUCHARD DE ARGENTINA S.A presento^us,|
. : ; • . . . '-:.--:• :-. •'•• ' ; 1

explicaciones y manifesto que a partir de 1999 comenz6 a colocar eipreciq sugerido |

en alguno de ios productos que fabrica, al notar que una gran, cantidad . ; de^
• . . . . . . . . ^

distribuidores minoristas ios comercializaban a precios muy elevados con relaci6n a^|'

otros productos similares pertenectentes a otras marcas..t. ^^^•V.W^HS&L-*. sir
Que KRAFT Ianz6 una carnpana. pubiicitaria de sus productos sugiriendo

' " . / . '•:"••• • - ' . . . . ' . " ' . - 1 = . .

- - - - - - • • ( - • . : • « " • " • * • • • • • '

un precio de compra y venta de Ios mismos con el fin de impulsar las ventas y de

evitar el abuso a Ios consumidores por parte de !os kiosqueros, y que tanto e! precio,.|

que figura en e! envoltorio como el que figura en ei catcilogo de productos, no son |

obligatorios para Ios comerciantes, quienes tienen la opcion de aceptarlos o de fijar:

otros distintos a Ios consignados j

Que debe destacarse que el kiosquero tiene plena libertad para adquirir o |

no Ios productos que tierfen un precio sugerido en su envoltorio, y que la conducta .

que se le imputa no constituye perjuicio alguno al interes economico general, sino ;

que encuadra dentro de las reglas de normal competencia y que a su vez protege a ;<
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Ios consumidores., • / r - n r> - I rhirfj'ss
* ,-. * • ' '"••-• J . - "%•.

% Que PEPSI COLA ARGENTINA SAC.I presentd sus jexplicacfofje^P

manifestando que no elabora, embotella, distribuye, vende ni comercializa la bebida -

gaseosa sin alcohol denominada "Pepsi Cola" ni ninguna otra bebida gaseosa, y que-

en consecuencia no fija Ios precios de venta de ninguna bebida ,; ; , ; : io>r,
i

Que dicha empresa se dediea exclusivamente a la elaboraci6n de

"concentrados" o "jarabes" utilizados como materias primas, junto con otros

componentes, con ias que posteriormente se elaboran las bebidas gaseosas sin

alcohol conocidas en el mercado con el nombre de "Pepsi Cola"v "Pepsi, Ugh t ^ -

"Pepsi Max", "Mirinda", "Paso de Ios Toros", "Seven Up" y "Seven Up L i g h t \ y que

habida cuenta de ello, no le cabe alguna responsabtlidad por ei hechq de que tales

bebidas contengan en sus envases menciones relacionadas con el •preci.q sugerido..;;

de venta al publico. ; , v . .. r . a^.. /enla«! p^fei;c

Que en ei caso que origina las presentes actuactones, Ios impqrtes

insertados en Ios envases de !os artlculos involucrados son "precios sugeridos",

mientras que Ios precios finales, es decir, ios precios al consumidor, son fjjados de

manera unilateral y autonoma por las firmas minoristas - .

Que no se ha recogido evidencia que demuestre la presencia de actos 6

acuerdos que impiiquen una practica restrictiva de la competencia, ya que no

"". /••.-.'•""• | imponen una penalizacion a clientes que no comercializan sus productos a Ios

"'''"'' precios sugeridos y no .les niegan la venta ni establecen algGn otro tipo de
O O r->. ! ,
^ -.;,. y-t; discnminacson.

r * - ••

Que Ios "precios sugeridos" actuan como un instrumento que provee
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informaci6n a los consumidores de cuanto deben pagar por el

palace posible que estos se vean exciuidos del mercado como consecuencia de u

redUcci6n'de los margenes de utNidad derivados de! accionar de tas firrpasA|

denunciadas, toda vez que ademas de la libertad con que cuentan estps parartf.

detemninar sus precios de venta, los articulos de kioscos involucrados en la;presente ! f

denuncia cuentan con un numero significativo de productos sustitutos con diferentes;fl

marcas comercializadas en el pais , • • • • > . • • , = ( •

Que la ampiitud del mercado de articulos de kioscos a la que hace.a

referenda el pa>rafo anterior, debe ser considerada como uno de los elementps que ,,

contribuyen a diluir el poder de mercado de las empresas denunciadas; e,sto es asi ,:

debtdo a que una restricci6n vertical podria constituir una conducta^punibje bajoja.^

Ley N° 25 156 si fuera ilevada a cabo por una o varias firmas que posean poder de ,

mercado en un segmento, y mediante el ejercicio de esas restricciones intenten :
;

trasladarlo hacia un segmento de mercado aguas abajo.

Que por las consideraciones expuestas, esta Comisi6n Nacionai entiende

que la mera sugerencia de precios de reventa por parte de las firmas mayoristas a u-

los kioscos no es una conducta punible por la Ley N° 25 156, toda vez que no tiene;-

por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el :

acceso a! mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interes eco_n6mico •

general : ;

Que, como consecuencia de lo anterior, la COMISiON NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCiA recomendo aceptar las explicaciones de las

denunciadas de conformidad con lo establecido en el articulo 31 de la Ley N°
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25156

* Que ei suscrito comparte los terminos dei dictamen emitido

COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe •

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I 0

y es parte integrante de la presente ' D5] ;.; - ; - r

Que ei infrascripto es compete(nte para el dictado dei presente acto, en ^

virtud de lo establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25.156

Por ellO, ..:-'i2;.;-~ii

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA jf?

DELCONSUMIDOR

RESUELVE:

2 9\

ARTICULO 1°, - Aceptar las explicaciones de las firmas LA DELICiA FELIPE FORT : |

S A , GEORGALOS HERMANOS S.A..I.CA... ALFAJORES JORGITO S.A, KRAFT/ i |

SUCHARD ARGENTINA S A , BAGLEY S A , COCA COLA F E.M.S..A y PEPSI a I

COLA S A C ! de conformidad con lo dispuesto en e! articulo 31 de la Ley N° • > \

25.156 \
i

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por j

la COMlSi6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 22 de

julio ano 2002, que en TRECE(13) fojas autenticadas se agrega como Anexo I.
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ARTiCULO 3" - Registrese, comuniquese y archfvese IT

RESOLUCION N° 3 8 z
Dx Hugo O Settemhrlno

Sccreuiio dt Is Compestncii.U Desrrgn!»d6n y li
Dcfcnsa del CnnsamWoi



SENOR SECRETARIO

Expte N° 064 0^1257/99 (C-533) MV/EM

DICTAMEN N* 3 0 ^ 7 2 0 0 2 ,":"3

.BUENOS AIRES, ^ 2 '̂cJUL 2002 %

Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo

Expediente NQ 064-021257/99 del registry del Ministerio de Economfa^caratulado "LAS

DEL1CIAS FEIJPE FORT SA, GEORGALOS HERMANOS SAICA Y OTROS S/

FNFRACCION LEY N° 25 156", iniciadas como consecuencia de la denuncia fbrmulada por la

Asociacion Civil de Kiosqueros de la Republica Argentina en contra de las firmas LA DELICIA

FELIPE FORT SA, GEORGALOS HERMANOS SAICA, ALFAJORES JORGITO SA,

KRAFT SUCHARD ARGENTINA SA, BAGLEY SA, COCA COLA FEMSA y PEPSI

COLA

I. SUJEIOSINTERVINIENTES 7

La Denunciante : ,., , '.,,,;,;,:-:, u< _. .:

1 La denunciante es la Asociaci6hde"Kiosqueros de la Repiiblica Argentina fen" adelante

."ACKRA"), una entidad sin fines de iucro que agrupa a los kiosqueros de la Republica

Argentina y que vela por la defensa de los intereses de sus asociados

. Las Denunciadas

O p Q
.<,S t;.l TV !

— ; 2 La denuncia ha sido dirigida en contra de las siguientes empresas: LA DELICIA FELIPE
| p o R T s A . GEORGALOS HERMANOS S A I C A ; ALFAJORES JORGITO S A ; KRAFT

i . — ^ H^ I. • • . /

SUCHARD ARGENTINA SA.; BAGLEY S A ; COCA COLA FEMSA; y PEPSI COLA,

empresas que desarrollan su actividad dentro de! rubro de atimentacion

II. LA DENUNCIA 1

cond'bctaanaiizada

A sostuvo que en el mes de agosto de i999 sus afiliados !e comunicaion la nueva

, f

" : ' • )
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rutina de comercializacion dc las empfesas dcnunciadas, qtucnes comenzaron a entregar fos

rnercaderta con una etiqueta donde se consignaba e! preoo de venta del producto

4 La denunciante enumer6 aigunos de los productos que se encontraban comprcndidos

de esa modalidad de venta: Chocolate con leche y mani Fel Fort; Chocolate con ieche y man) t
• i

Tokke; Alfajor banado con chocolate relleno de dulce de- leche Tokke; Alfajor Jorgito en dos4e: I

sus modaiidades, envase dorado y envase color verde; Chocolate con leche y almendras partidas '4

Milka; Chocolate <con leche y manf Shot; Alfajot de dulce de leche bafiado en chocolate negro

Bagley; Lata de Coca Cola; y Lata de Pepsi Cola

5. Este hecho, a criterio del denunciante, constituyo un perjuicio para ios propietarios de Iq$

kiosSos, debido a que restimgio el hbrc comercio y la libre competencia; y manifesto iijueJ^tj.

colocacion de precios en las etiquetas dc ios productos tenfa como Hnalidad regular |6s+:

margenes de utilidad de los kioskos v :.j :,:f - tv uli

6 La denunciante sostuvo que en su revista NOT1 AKRA del nies de diciembre de 19j^..;..

manifesto que las empxesas dcnuncjadas.niarcaban la mercaderia con precios de^en t a^a^y ;

obtener una mejor rotacion de sus productos, mientras que algiin mayorista o revendedor

"quemaba" dichos productos permitiendo su venta a traves de Ios vendedores ambulantes que

circuian en la via piiblica

7, Para concluir la denunciante solicito una "medida de no innovar", conforme a fo dispuesto en ,

e! articulo 35 de la Ley N° 25 156, a fin de que se ordenara a tos denunciados que se abstuvieran

de marcar sus productos con precios de venta "sugeridos", toda vez que dicha conducts

generaba un dafio irreparable a la economfa del mercado de iibre competencia

PROCEDIMIENTO

omision Nacional recibio, con fecha 15 de diciembre de 1999, la denuncia que dio

:stas actuaciones Mediante acta labrada el dfa 29 de febrero de 2000 se procedio a

,1
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tomar la ratificaci6n de la denunciaal Sr. Moists Daniel Weiger, en su caiacter de Secietario def

la AKRA,|te conformidad con lo previstojsn el articulo 175 de! CPPN, de ap!tcaci6n?upietonft- ^

segun lo establece el aiticulo 56 de laLey N°25.156. * _ f,

9.. Posteriotmente, de acuerdo a lo pievisto en el artfculo 29 de Ia Ley N° 25 156, se corjio,-,---;

traslado de la denuncia a la Fionas LAS pELJCIAS FELIPE FORT SA, GEORGALOS j; , ;i

HERMANOS SAICA, ALFAJORES JORGITO SA, KRAFT SUCHARD ARGENTINA SAf
 ;

i

BAGLEY SA, COCA COLA FEMSA y PEPSI COLA.., a fin de que brindaran las expticaciones

que estimaran procedentes

IV. MED1DAS PROCESALES DiSPUESlAS \ •••'-,:! =

10. Con fecha 19 de abril de 2000 esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia

resolvio rechazar ia medida pteventiva solicitada por ia AKRA, debido a que de las constancias,: ;

obrantes en autos no sufgia "prima facie" que se pudiere causar una grave lesion al regimen de

competencia. • ••;• - _..

> '

fe
~ — l

H E ! dia 12 de junto de 2000 la Cariiara'3e'Industriales de Productos Alim'ehticloVy Afirife se -

present6 espontajieamente como representante de [pg intereses:;de las industrias productoras de

K alirnentos.

i
! V. LAS EXPLICACIONES

1
j GEORGALOS HNOS SAICA:

12. El dia 2 de junio de 2000, ia deiiunciada Georgalos Mnos SAICA (en adelante

"GEORGALOS"), presento sus explicaciones manifestando que los precios de venta indicados

en los chocolates y alfajores que elaboca son "ptecios sugeridos" y no representan tope alguno

EORGALOS sostuvo que la simple lectura de la inscripcion inserta en el envase de las

indica ciaramente que no se trata de precios maximos y que nada impide al

r>
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comerciante vender Ios productos al valor que estime conveniente.

: l!K_. 1 C î 1

14. Por qtra partc indico que el bien juiidico.protegido por la Ley N° 25.156,es el1 interes
F ' . ' ' .̂ "V ^
I :'

econ6mico general, el que de ningun modo msulta lesionado con Ios precios sugeridos pOr el

fabricante, sino que por e! contrario, "la comunidad toda es !a que se beneficia altener

conocimiento claro y directo del costo.de los productos". ,

15, Por ultimo GEORGALOS manifesto que no puede ne^garse el derecho del titular de la marca

registrada a establecer el precio de su producto, como herramienta tendiente a evilar e! riesgo de

que los mismos se comercien a precios inferiores al costo, con el consiguiente despresligio de la

marca, o a precios elevados que la dejen fuera del mercado

ALFAJORES JORGITO SA

16 Alfajores Jorgito S A. (en adelante "JORGITO") presento sus explicaciones el dia9de junio

de 2000, y manifesto que la denunciante falseo la verdad al sostener que en^dos de ias

modaiidades de los alfajores comercializados por la empresa "se consignaba el precio maximo

de vertta al producto".

17 En ese orden de ideas JORGITO sostuvo que bastaba observar e! envase de los productos en

cuestion para veriftcar que la mencion no era mas que una "sugerencia", lo que a su entender,

descaiificaba por si solo la denuncia '•'•

18. Por otra parte aiego que de la lectura de la dentmcia surgia que lo que se estaba reclamando

era una lesion al sector minorista y a la posicion que los denunciantes ocupan en la cadena de

comerciaiizacion, recordando en ese sentido la doctrina de esta Comision Nacional en cuanto a

que "no son las conductas desleales el objeto de la ley, sino ias limitaciones a la competencia

que surgen de acciones individuaies o concertadas, de modo tal que no son las transferencias de

en el sector empresario ei objeto de la misma, sino !a extraccion de renta de los

tores que resulta de conductas anticompetitivas (http:

&
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i '- ":• •.•. *_' i -;^*'..-*s / p O F i A

www.mecon.gov.ar/indu5tn/revista/5X48.ri trnV̂  En base a ello, (JORGITO sostuvo que ia
% . - • • • • • •

denuncianfe no acerco ningun elemento qiie pennitiera vislumbrar alguna conducta que pudiera

calificaise como anticompetitiva, ni menos aun una conducta que perjudicara a los

consumidores -.-.iy.ji

19 Por ultimo sostuvo que e! cuestionamiento, ai menos en lo que se reflere a JOR.GITO, esta;

referido a una porcion fnfima de los productos que elabora pues se trata del alfajor de 40 gramos •

en solo dos de sus modalidades Debldo a eilo manifesto que se trataba de una practica

"circunstancia! y iimitada a dos articulos" que claramente tennina beneficiando al consumidor y

ai interes general. •-.

BAGLEY SA v

20 Bagley SA (en adelante "BAGLEY"), presento sus explicaciones ei dfa 9 de junio de 2000

y manifesto que, a partir del mes de Julio de 1998 comenzo a colocar el precio sugerido de ..r,

comercializacion en el envoltorio de algunos de los productos que fabrica, al notaf que una gran

cantidad de los distribuidores minoristas Jos comerciaiizaban a precios demasiado elevadds que
ROYEOTON5 . •

se siluaban en'un 200 o 300% sobre el precio de compra. . : ;

21.. Por otra parte aciaro que solo dos productos de la gran cantidad y variedad de ios que

comercializa BAGLEY, tienen la indicacion del precio "sugerido", y que ellos son los alfajores- ••'

bianco y negro de tres tapas

22. BAGLEY manifesto que no le impone ese precio a los distribuidores sino que lo sugiere> y

que de esa forma le da un indicio a los consumidores accrca del precio de mercado. No obstante

ello, BAGLEY seiialo que el kiosquero puede fijar el precio que estime conveniente y que dicha

emptesa no tiene poder para fijar unitateralmente el precio de sus productos toda vez que ellos

;ilmente sustituibles por otros.

mo seiialo que ACKRA solo persigue la proteccion de los intereses individuales de
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los comerciantes y no la proteccion dei interes economico general, ya que lo que "les molesta y

perturba el verse impedidos de fijar a su libre arbitrio y discrecion los precios de-todos los

productos que comercializan y que se ven iimitados (pero no impedidos) de obterter utiiidades

excesivas"

24 Por ultimo BAGLEY sostuvo que, mas alia de todas las manifestaciones realizadas,

ACKRA no aporto prueba aiguna que acredite el perjuicio al interes economico genera! que

alega

LA DELICIA FELIPE FORT SA i

25. Ei dia 12 de junio de 2000 La Deiicia Felipe Fort S A. (en adeiante "FORT"), presento sus

expiicaciones manifestando que dicha empresa concurre al mercado de venta de chocolates,

caramelos y demas golosinas con nuinerosas empresas, con las que compite en calidad y precio,

Debido a ello, y atento a las condiciones de competencia existentes en ei mercado, FQRT sefialo

que no podia sostenerse que tuviera capacidad para influir unilateralmente en ia fbrmacion de

precios y que se encontraba muy lejos de ocupar !a posicion dominante que se le estaba

...jniputando ;.• . , _.,; :..

26 FORT manifesto que dentro de !a variada gama de productos que vende, solo una mfima

cantidad de eilos llevan el precio sugerido o de referencia. Respecto de los productos restanr.es

senalo que no tienen precio en el display pero que en la lista de precios qu; se le da al

comerciante hay una coluinna con ios precios sugeridos al consumidor, sefialando que solo

sirven como punto de referencia toda vez que el comerciante tiene Iibertad para fijar el que

estime conveniente

27 Ademas senalo que FORT vende solo a los mayor istas y a los Kioscos, pero que no vendia a

}articulares, ni mucho menos a los que la denunciante califica como "buscas para la

lublica"
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COCA COLA FEMSA de BUENOS AiRES SA

f
28.. CocaCCoia FEMSA de Buenos Aires S.A (en adelante "COCA COLA") pfesehto sus -h Jir#A -I

explicaciones e! dfa 12 de junio de 2000. En ellas manifesto que en ningun momento ha i • ':

impuesto o fijado a sus distribuidores o minoristas un precio de reventa detenninado, ni mucho ••; :

menos ha pretendido "regular desde un escritorio el margen de utilidad" de dstos; sino que •••••- MVI; >

simplemente sc ha limitado a indicar en uno de sus productos un "precio maximo sugerido"i et

cual los comerciantes pucden respelar o no .;

29 COCA COLA sostuvo que al sugerir un precio razonabie no pretende reguiar los margenes

de utilidad de los minoristas, sino que solo busca brindarle a los consumidores ut\ elemento que

contribuya a aumentar la transparencta del mercado, confiriendoles una henamienta para -••••:-•

detectar posibles abusos por parte de los minoristas ? - .

30 Asimismo COCA COLA aclaro que solo se limito a establecer un "precio sugerido" que no

fue acompafiado de ninguna medida de presion o castigo tendiente a que el mismo fuera •

respetado, Debido a elio, manifesto que es claro que los comerciantes tienen plena Hbortad para ; r ; ; ?-. J ! : m

a partake de tal precio, aumentandolo o disminuyendolo, por lo que tat conducta no puede

acarrear ningun perjuicio a la libre competencia. • ;,

31 POT otra parte manifesto que de la simple obseivacion del mercado surge claramente que ei id

precio de las latas de COCA COLA oscila entre $0,80 y S S, micntras que el precio sugerido es ;

de $ 0,75. De esa forma, sostiene, se demuestra que no existe uniformidad en el mercado, lo

que a su vez indica que COCA COLA no irnpuso ni fijo un precio obligatorio y que la

competencia no sufrio limitaciones

32 Por ultimo, en base a las consideraciones precedences, COCA COLA sostuvo que su

acciofiaV no acarreo ningun perjuicio al intcres economico general

:HARD ARGENTINA SA
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33 Kraft Suchard Argentina S.A (en adelante "KRAFT1), el dia 13 de junio de 2000 presentsuch^

sus explicaciones. En el [as manifesto que a partir de 1999 comenzo a colocar el precio sugerjdo,1•<:•;;

t -

en alguno de ios productos que fabrica, al notar que una gran cantidad de distribuidoresg.;: ;

minoristas los cornercializaban a precios inuy elevados con relacion a otros productoS similares: .

pertcnecientes a otras marcas • •• < • „ : : •> -

34 KRAFT sostuvo que !an?6 una campana publicitaria de sus productos sugiriendo un precio ,, ;,

de compra y venta de los mismos con el tin de impuisar las ventas y de evitar el abuso a Ios

consumidores por parte de los kiosqueros rr

35 Manifesto que, tanto el precio que figura en e! envoltorio como el que figura en el catalogo.

de productos, no son obligator ios para los comerciantes, quicnes tienen la opcion de aceptarlos o ;

de fijar otros distintos a ios consignados,

36 Asimismo KRAFT aciaro que debe destacarse que ei kiosquero tiene plena libertad para

adquirir o no los productos que tienen un precio sugerido en su envoltorio, y que en .

consecuencia puede adquirir productos simijares, provistos por empresas que compiten.conr L.u

KRAFT que no tengan dicha indicacion

--- 37. Por ultimo senalo que la conducta que se le imputa no perjuicio alguno at interes economico

j general, sino que por el contrario, encuadra dentro de las reglas de normal competencia ya que

impulsa la transparencia que debe existir en el mercado, y que a su vez protege a los

consumidores ya que les brinda infonnacion para que no sea enganado por los kioskeros que

intentan fijar precios excesivos en los productos mas apreciados por el publico

PEPSI COLA ARGENTINA SACI

38 Peasi Coia Argentina S.A C.I. (en adelante "PEPSI") presento sus explicaciones ei dia 26 de

j^niojfle ^000, manifestando que mas alia de que los actos descriptos por ACKRA no

una infraccion a la Ley de Defensa de la Competencia, dicha empresa en ningiin

—-,

^



caso podn'a ser sancionada habida cuenta de que es "total y absoiutamente a tales hechos"

.39. PEPSf sefialo que no elabora, embotella, distribuye, vende ni comercializa la bebida:gaseosa '

sin alcohol denorninada "Pepsi Cola" ni ninguna otra bebida gaseosa, y que en consecuencia no

fija los precios de venta de ninguna bebida ii : -

40 En ese orden de ideas destacd que PEPSI es una empresa que se dedica exclusivamente a la - !>ir.

elaboracion de "concenuados" 0 "jarabes" que se utilizan como una de las materias primas, r:

junto con ottos componentes, con las que posteriormertte se claboran las bebidas gaseosas sin ••

alcohol conocidas en el mercado con el nornbre de "Pepsi Cola", "Pepsi Light", "Pepsi Max",; .:

"Mirinda", "Paso de los Toros", "Seven Up" y "Seven Up Light", y que habida cuenta de ello, ; ::

no puede endilgarsele alguna responsabilidad por el hecho de que tales bebidas contengan e n ^ u ^ .

sus envases rnenciones relacionadas con el precio sugerido de venta al ptiblico,

VI ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y ECONOMTCO

41.- La conducta dcnunciada por ACKRA consiste en ta presunta fljacion de precios maximos • •-.

>,,-! de venta de !os productos comercializad6s por FORT, GEORGALOS, JORGITO, KRAFT? 'c: ;

j BAGLEY, COCA COLA y PEPSI . ^

! 42. En piincipio cabe seiialar que el establecimiento de precios de reventa "sugetidos" por parte

| de ernpresas que pertenencen al sector mayorista a fifmas que se desempenan en el sector >

minorista, a traves de su consignacion en ias etiquetas que acompanan al producto o mediante

su marcacion en el eiivase o packaging del mismo, o bien, en publicidad en diarios, revistas

especializadas y volantes, entre ottos, constituye una practica de restriccion vertical

43 Las restricciones veiiicales aparecen entre dos unidades economicas que forman parte de un

proceso de elaboracion o comerciaHzacion, y que si bien conservan su autonomia en ia

las transacciones que las invoiucran, sus cornportamientos estan limitados por

entadas en contratos explicitos o tacitos que ias vuelve mas intetdependientes, y

* a' ftf TJV
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cumplen en ciertos casos con objetivos quelfe asemejan a 16s de ia integracion vertical;. : ?ch tri eserv • .

44 En erecto, para que pucda hablarse de Ja existencia de una restriccion vertical,- el fcontratoo mrs

que vincula al proveedor con el cliente de un bien o servicio debe incluir algun tipovde'Tilff-

compromiso por parte de alguno de los contiatantes de limitar su accionai en cieitos aspectos, v^r vn\:

Ejempios de estas practicas son ia fijacion de precios de reventa, la determinacion de territorios ; :v,?i: v,>.

exciusivos, los contratos de distribucion exclusiva y las prestaciones subordinadas. '•-. .-.••• :-• :;:•- - i

45 De acuerdo a.io que se desprende de la investigacion realizada, las practicas deniinciadas ..'••

revisten las caracterfsticas dc la conducta conocida con la denominacion de "mantenimiento de

precio de reventa"., :.. ..

46 Esta practica conocida tambien como "Resale Price Maintenance" es anaHzada en la rrTr ••

literatura economica por diversos autores, quienes concluyen que la misma no disminuye ei /

bienestai economico general, siempre que no impfique una disminucion en las cantidades'i

comercializadas en el mcrcado de los pfoductos involucrados . ;:!; • ;:: :'i :

47. A ef'ectos de evaluar la conducta deftunciada, es necesario considerai cuales Soa-iloso. .-L

incentivos que motivan a ias empresas a incurfir en este tipo de practicas '•

j 48. Nbmialmente, a fin de colocar un producto al alcance de ios consumidores, el mismo

atraviesa dos etapas La primer a comprende Ia cotnercializacion a nivel mayor ista, y la segunda

la comercializacion a nivel minorista , ; . - , :

49 El precio que determinan ias firmas que operan en la primer etapa se denomina "precio

mayorista", en tanto que ei que resulta de la segunda etapa se denomina "precio minorista" :.:

Este ultimo es el que enfrenta el consumidor e incluye los costos correspondientes a ia

distribucion dei producto hasta ios centros de consumo
v

n \o\ casos de mantenimiento de precios de reventa o "Resale Price Maintenance", las .

mnyoristas determtnan sus precios tomando en cuenta los costos de produccion y de

•=?•%.•
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distribucion de sus productos, De esta manera, si estas ftrmas no realizan ventas d.irect&fttari:

consumidbtes finales, sino que comercializan sus productos en forma exclusiva a finfias- Mi

minoristai, solo la competencia entre estas ultimas lievara a que los precios minoristas resulteao

competitivos ? • • , • ,

51 En el caso de mercados competitivos las empresas toman el precio que fija el mercado, y

determinan la cantidad a producir, determinado ello por la igualdad entre ia disposicion a pagar . -

que tiencn ios consumidores y el costo de produccion de los productos Sin embargo, cuando no .:

existen condiciones compctitivas, las fiimas fijan sus precios adicionandole un margen a su

costo marginal de produccion. Es decir, en ese caso las ftrmas intentan obtener bcneficios

adictonaies a traves de aumentos de precios que deben set soportados por los consumiddres^j: \

finales :

52. La "doble marginaiizacion" consiste en que las empresas que operan en cada uria de !as •

etapas senaladas fijan sus precios considerando un margen de beneficio por encima de sus

costos Esta doble marginaiizacion afecta a! mercado ya que disminuye las-cantidades j ,}•

comercializadas y en consecuencia disminuye el beneficio de las Ftrmas inayoristas, pero aun

tnas' inipditante es la afectacion ai excedente del consurnidoF.

53. De io ajiterior se desprende que tanto a ios productores como a los mayoristas les resulta

eficiente generar precios de competencia en el mercado minorisla. La introduccion de precios

de competencia puede ser Nevada a cabo por la firma mayorisla a traves de la comercializacion

directa de sus productos en dicho mercado, o bien, a traves de ia fijacion vertical de precios

maximosde reventa

54 Como ya se ha seiialado, esta ultima aiternativa es conocida como "Resale Price

Maintenance" y constituyc una practica a traves de !a cual una firma "aguas arriba" determina ei

prejcip al que deben comercializar sus productos las firmas "aguas abajo", Cabe sefialar que por

Lx
!e, Joan "The theory of industrial organization",, arlo 1998,

s: pr na;r'
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tratarse de practicas comercrales festfictivas, es necesario analizar cada caso en particular a fin-:?:;r;

de deterrn^nar si existen efectos sobre el interes economico general desde el punto de,vista de;|a <t

defensa de la competencia ;. -f; , : i :

55 En ei caso que origina las presentes actuaciortes, los importes insertados en los envases de-••:>) .,.

los articulos involucrados son "precios sugeridos", mientras que los precios finales, es dec ir, los :;

precios al consumidor, son fijados de manera unilateral y autonoma por las firmas rninovistas, r-,-, n

56 Por otra parte, no se ha recogido evidencia que demueslre la presencia de actos o acuerdos

que impliquen una practica restrictiva de la competencia. Eh efecto, las firmas productoras, q'ue

son !as que sugieren dschos precios, no imponen una penalizacion a clientes que no

comercializan sus productos a los precios sugeridos, es decir no le niegan la venta n't establecen

aigun otro tipo de discriminacion

57 Los "precios sugeridos" actuan como un instrumento que provee informaci6n a los

consumidores de cuanto deben pagar por el producto " : ,

58 Por ultimo, a efectos de despejar preocupaciones acerca de una eventual exclusion de

competidores aguas abajo, cabe destacar que aun atendiendo a las diferentes estructuras de

'• • " • . ; . . " • ' • • ' - • . • " " A - :

costos que pueden presentar estas empresas, particularmente lbs kioscos, no parece posible que

estos se vean exclufdos del mercado como consecuencia de una reduccion de los margenes de

utilidad derivados del accionar de las firmas denunciadas, toda vez que ademas de la libertad

con que cuentan estos para deteiminar sus precios de venta, los artfculos de kioscos

involucrados en la presente denuncia cuentan con un numero significativo de productos

sustitutos con diferentes marcas comercia!i?adas en eJ pafs Esta afirmacion se ve fortalecida a

partir de la importancia que revisfen los kioscos dentro de la organizacion del sistema de
V

distribucion de los productos comercializados por las firmas mayor istas denunciadas

or otra parte, la amplitud del mercado de articulos de kioscos a la que hace referenda ei
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poder de mercado de las empresas denunciadas Este punto merece set destacado debido a que < $£§&£ y\- c

una reslrjccion vertical podria constituir una conducta punible baio la Ley N° 25.i$6:Sf fiie/a •••••-' •%r&'-i\'-• '*

llevada a cabo por una o varias firmas que posean poder de mercado en un segmento; y ••• r.6r n ; . (

mediante el ejetcicio de esas restricciones intenten trasladario hacia un segmento de mercado •

aguas abajo.

60, Por las consideraciones expttestas, esta Comtsion Naciona! entiende que la mera sugerencia

de precios de reventa por parte de Sas firmas mayoristas a ios kioscos no es una conducta :

punible por la Ley ~N° 25 156, toda vez que no tiene por objeto o efecto limitar, restringir,

falsear o distorsi'onat la competencia o e! acceso al mercado de modo que pueda resuStar ••-;-

perjuicio para el interes economico general . un-.

CONCLUSTONES

Atento a las consideraciones precedentes, esta Comision Nacional de Defensa de la ; .-

Competencia recomienda al SR SECRETARfO DE LA COMPETENCIA, LA. - ^ i:

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUM1DOR, aceptar las explicaciones de las ;<:>?:

flrmas LA DELICIA FELIPE FORT S A, GEORGALOS HERMANOS S..A.ICA, :

I--ALFAJORES JORGITO S A., KRAFT SUCHARD ARGENTINA S..A., BAGLEY S A., :-.

COCA COLA FEM.SA y PEPSI COLA S.AC.I de confonnidad con lo dispuesto en el <.

arti'culo 31 de la Ley N° 25 i 56.

{.OCAS Q ^ R kM tOU^RDO MO^TAMAT
VOCAI
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