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BUENOS AIRES, 5

\4

2002

VISTO el Expediente Nro 064-002856/2001 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del VISTO, se inicto como consecuencia de la •

denuncia recibida por la CAMARA EMPRESARIA DE OLAVARRIA por presunta

violacion a la Ley N° 25 156, ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de ia SECRETARIA DE

LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMiDQR

Que la denunciante formulo su reciamo contra SUPERMERCADOS \

TOLEDO, ia denunciada, por la venta por debajo de! costo de 11 productos

pertenecientes a la canasta basica en las ciudades de Olavarria y BaScarce, ;

Provincia de Buenos Aires :

Que segun ia CAMARA EMPRESARIA DE OLAVARRSA, estos productos

son ofrecidos por SUPERMERCADOS TOLEDO a precios af pubiico que se

encuentran muy por debajo de los precios al que los proveedores venden esos

productos

Que la denuncia fue ratificada y reconocida (a documental obrante en el

expediente, conststente en folletos de los que surge !a publicidad de precios

promocionales de distintos comestibles y articulos de itmpieza, perfumeria y bazar,

efectuada por SUPERMERCADOS TOLEDO
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Que en la literatura economica ia mayoria de los autores coinciden en que

paYa que efectivamente exista un caso de precios predatorios se deben dar
I

simultaneamente las siguientes condiciones: 1) poder de mercado o posicion de

dominio por parte de ia empresa predadora, 2) intencion de desplazar del mercado a

tos competidores y 3) barreras a ia entrada de futuros competidores en la etapa

posterior a la predacion, para que sea posible recuperar las perdidas ocasionadas

por la accion predatoria. ;

Que, segun los dichos del denunciante, SUPERMERCADOS TOLEDQ |

posee cerca del tretnta y cinco por ciento del mercado en la ciudad de Olavarria, y se I
T :

observa que ei grado de competencia que enfrenta SUPERMERCADOS TOLEDO j

es alto, y por tanto es poco probable que pueda aumentar sus precios ;

unilateralmente por encima de los competitivos. \

Que es condicion necesaria que la conducta se perpetue en el tiempo 16

suficiente como para excluir a un competidor del mercado, y como surge del folleto

presentado por los denunciantes, la vigencia de las promociones denunciadas fue de

trece dias, y la cantidad de productos ofrecidos por debajo del costo fue entre doce y

catorce y con precios entre un diez por ciento a un veinte por ciento por debajo del

mismo

Que de las manifestaciones verttdas se desprende que al momento de ia

ratificacion de la denuncia, la conducta incriminada habia cesado y el mercado se

encontraba en condiciones normales, io que indico que no se estaban realizando

mas promociones por parte de SUPERMERCADOS TOLEDO ni tampoco se habia
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eliminado a ningiin competidor del mercado como consecuencia del accionar

deiktnciado \

Que de ias consideraciones expuestas se infiere que la conducta

denunciada no posee entidad suficiente para ser encuadrada como una conducta !

anticompetitiva que pueda resultar perjudicial para e! interes economico general !

I
Que, como consecuencia de So anterior, la COM!Si6N NAC1ONAL DE \

DEFENSA DE LA COMPETENC1A recomendo al sefior SECRETARIO DE LA •

COMPETENCIA DE LA DESREGULACION Y DEFENSA DEL CONSUM1DOR,

desestimar la denuncia presentada conforme a io previsto en el articulo 31 de la Ley !

N° 25.156. ;

Que el suscrito comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cuai cabe

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

y es parte integrante de la presente

Que la DIRECCION DE LEGALES DEL AREA DE LA SECRETARiA DE ;

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente de la DIRECCION GENERAL DE |

ASUNTOS JURlDiCOS del MlNiSTERiO DE ECONOMiA ha tornado la intervencion I

que !e compete en virtud de Io dispuesto por la Resolucion de la PROCURACiON j

DEL TESORO DE LA NACION N° 7 de fecha 4 de febrero de 2002 y la Disposicion I

DGAJ N° 13defecha 11 de abri! de 2002 ! }

Que ei infrascripto es competente para el dictado del presente acto en ;

virtud de !o establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25.156
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Por eflo,

E t SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Desestimar la denuncia presentada conforme So dispuesto en el

arttculo31 de la Ley N° 25.156

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

la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 26 de

julio ano 2002, que en CUATRO (4) fojas autenticadas se agrega como Anexo I

ARTICULO 3°. - Registrese, comumquese y archivese.

r
RESOLUCION

! ir

Lie Gustavo J Stafforini
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EXPEDIENTE N° 064-002856/2001 (C 627)

DICTAMEN CNDC N° 3 / 2 L .

BUENOS AIRES, 7 b

SENOR SECRETARIO:

Eievamos para su consideracion el presents dictamen referido a las actuaciones que

tramitan por ante esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia bajo

Expediente N° 064-011479/99 caratulado "SUPERMERCADOS TOLEDO SA

(CiUDADES DE OLAVARRIA Y BAL.CARCE) S/ INFRACCION A LA LEY N° 25.156",

iniciadas como consecuencia de la denuncia efectuada por los representantes

legales de la CAMARA EMPRESARIA DE OLAVARRJA contra SUPERMERCADOS

TOLEDO S.A , por presunta violacion a la Ley 25 156

I SUJETOS INVOLUCRADOS

1 La denunciante.. CAMARA EMPRESARIA DE OLAVARRIA (en adelante "LA

CAMARA") es una entidad sin fines de lucro que agrupa a comerciantes minoristas de

todos los sectores, entre los cuales se encuentra el alimenticio (almacenes y

autoservicios), y a comerciantes mayoristas solo del sector minero, todos

pertenecientes al Partido de Olavarria, Pcia de Buenos Aires

2 La denunciada, SUPERMERCADOS TOLEDO SA (en adelante "TOLEDO") es

titular de una cadena de supermercados cuya actividad principal es la venta minorista

de productos alimenticios, entre otros

II LA CONDUCTA DENUNCIADA

1 La conducta denunciada consiste en la venta por debajo de! costo de 11 productos

pertenecientes a la canasta basica por parte de TOLEDO en las ciudades de

Olavarria y Baicarce, ambas pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires

CAMARA estos productos son ofrecidos por TOLEDO a precios al

se encuentran muy por debajo de los precios al que los proveedores

'os productos Esta conducta perjudicarfa a los comerciantes minoristas,
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propietarios de almacenes y autoservicios, que se encuentran en las ciudades de

Olavarrfa y Balcarce

III PROCEDIMIENTO

1 Mediante actas que [ucen a fs 19/20 y 21/22, ios firmantes de la denuncia que

luce a fs 3 procedieron a ratificarfa y a reconocer la documentation obrante a fs 4/7

consistente en folletos de Ios que surge la pubiicidad de precios promocionales de

distintos comestibles y articulos de limpieza, perfumeria y bazar, efectuada por

TOLEDO.

2 Asimismo en oportunidad de dicha ratificacion, acompafiaron copia certificada del

Acta N° 145 de fecha 25 de abril de 2001 de Distribucion de Cargos a efectos de

acreditar la personeria invocada

iV ENCUADRAMIENTO JURIDICO ECONOMICO

1 Conforme a ia denuncia realizada por LA CAMARA, la conducta llevada a cabo por

TOLEDO seria ia venta por debajo del costo de 11 productos pertenecientes a !a

canasta basica

2. La literatura economica y la experiencia internacional proveen un marco de anaiisis

muy vasto para estudiar el tema de las ventas por debajo del costo o precios

predatorios La coincidencia generalizada es que Ios mismos se definen como

aquelios precios que una empresa fija por debajo de sus costos para despiazar a sus

'"\ competidores del mercado y asf poder cobrar ulteriormente precios superiores a Ios

de un mercado competitive recobrando la perdida anterior,

3. En forma mas particularizada, la mayoria de Ios autores coinciden en que 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 de! mercado a !os competidores y 3)

barreras a ia entrada de futuros competidores en fa etapa posterior a la predacion,

sea posible recuperar las perdidas ocasionadas por la accion predatoria

\n rfespecto al poder de mercado, segun Ios dichos del denunciante,

ercados Toledo posee cerca de 35% del mercado en la ciudad de Olavarrfa

jmadamente existen en la ciudad de Olavarrfa unos 50 autoservicios y
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minimercados y mas de 100 comercios tradicionales. De esta manera, considerando

una definicion de mercado relevante amplia que inciuya a todos los tipos de formatos

de comerciaiizacion1, se observa que el grado de competencia que enfrenta TOLEDO

es aito, y por !o tanto es poco probable que pueda aumentar sus precios

unilateralmente por encima de los competitivos

5 Ademas de e!lo, y siguiendo esta linea de pensamiento, claramente la conducta

denunciada no podria ser calificada como de precios predatorios Esto se debe a que

es condicion necesaria que la conducta se perpetue en el tiempo lo suficiente corpo

para excluir a un competidor del mercado, y como surge del folleto presentado por los

denunciantes, a fojas 4 del presente expediente !a vigencia de las promociones

denunciadas fue de 13 dias (desde el 1 de Febrero de 2001 hasta el 13 de Febrero

del mismo ano)

V CONSIDERACIONES FINALES

f

1 De las actas de audienctas celebradas con los denunciantes, las que obran a fojas

19/22 del presente expediente, surge, a entender de ellos, que la cantidad de

productos ofrecidos por debajo del costo fue entre 12 y 14; y que sus precios se

encontraban aproximadamente entre un 10% a un 20% por debajo del mismo

2 Asimismo, de las manifestaciones vertidas por los denunciantes en las actas

refehdas, se desprende que a! momento de la ratificacion de la denuncia, la conducta

incriminada habia cesado y el mercado se encontraba en condiciones normales, lo

que indico que no se estaban reaiizando mas promociones por parte de TOLEDO ni

tampoco se habia eliminado a ningun competidor del mercado como consecuencia

del accionar denunciado

3 De las consideraciones expuestas se infiere que la conducta denunciada no posee

entidad suficiente para ser encuadrada como una conducla anticompetitiva que

pueda resuitar perjudicial para el interes economico general

o haciendo esta'Comision en dictamenes anieriores en ios que las areas geograficas consideradas no
lensidad de poblacion, Al respecto, vease el drctamen de concentracion que tramito bafo e! Expediente N*
, caratulado "DISCO S A Y SUPERMERCADO LOS AMIGOS S A SI NOTIFfCACION ART 8* LEY N*
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Por el!o, no surgiendo de autos elementos que permitan encuadrar los hechos

investigados en las prescripciones del articulo 1° de la Ley 25 156, esta COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Sr. SECRETARIO DE

COMPETENCIA, DESREGULACION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR desestimar ia

denuncia presentada conforme [o previsto en el articfuio 31 de la Ley N° 25 156

\\


