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BUENOS AIRES, 2 O AGO 2003

VISTO el Expediente N° 9üüS-E del JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA

INSTANCIA W 3, DE MENDOZA, SECRETARIA PENAL "E" y,

CONSIDERANDO:

Que el expediente del Visto se inició como consecuencia de remisión a la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION TÉCNICA

del MINISTERIO DE ECONOMrA y PRODUCCiÓN, de los autos caratulados

"FISCAL S/AV. DELITO" por parte del Juzgado Federal N" 3 de Mendoza, Secretaría

Penal "E", en el cual la firma JOHN A. WALKER SAC.I Y A. solicita se investigue a

AUTOLATINA ARGENTINA S.A., AUi'OLATINA ARGENTINA DE AHORRO PAAA
FINES DETERMINADOS, FORD ARGENTINA S.A. Y sus directivos, por hechos

constitutivos de presunta infracción a la Ley N° 22.262.

Que la autoridad judicial se expidió rechazando el pedido previo de

declaración de inconstitucionalidad de los articulas 33 y 42 de la citada ley, habida

cuenta que el hecho de que la Ley otorgue a la COMISION NACIONAL funciones

jurisdiccionales, no torna inconstitucional a la norma que así lo establece.

Que con relación a la solicitud de investigar los hechos que infringen la

Ley de Defensa de la Competencia, la mencionada autoridad resolvió declarar que

existía un obstáculo de procesabilidad insalvable para entender en la causa,
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ordenando remitir los autos a la COMISION NACIONAL.

Que en la denuncia, JOHN A. WALKER SAC.!. y A. imputa a

AUTOLATINA ARGENTINA SA, AUTOLATINA ARGENTINA DE AHORRO PARA

FINES DETERMINADOS Y FORO ARGENTINA SA una conducta de abuso de

posición dominante en función de lo dispuesto por los Artículos 1e Y2° de la Ley N°

22.262.

Que el abuso aludido habría tenido por objeto excluir al denunciante junto

con otras concesionarias de la marca FORO de la posibilidad de seguir ejerciendo su

actividad minorista vinculadas a la automotriz, incluyendo prácticas como la

imposición de cupos e inversiones minimas, reducción de los márgenes de beneficio

bruto, restricción del crédito y negativa de venta de determinados productos.

Que las conductas que la denunciante considera antícompetitívas

consistían en: i) reducción de la red de concesionarios imponiendo la venta de

} .0.
vehículos Volkswagen y Ford en una misma concesionaria; ii) imposición dé40s

cupos bimarca; iii) apropiación del capital de los concesionarios; iv) obligación de los

concesionarios de hacerse cargo de los gastos administrativos; v) reducción del

margen de utilidad de los concesionarios; vi) implementación de un procedimiento

que le permitió a las terminales eludir la responsabilidad de indemnizar a los

concesionarios; vii) imposición de mas inversiones al momento de la escisión de las

terminales fusionadas; viiilnegativa de venta yde suscripciones de planes de ahorro

a determinados concesionarios; lx) restricción del crédito en forma discriminada.

Que para que un acto o conducta pueda ser considerado violatorio de la

Ley N° 22.262 es necesario que se limite, restrinja o distorsione la competencia o
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implique el abuso de posición dominante en un mercado, y debe producirse un

perjuicio al interés económico general.

Que del anélisis efectuado por la COMISION NACIONAL en el presente

caso, puede concluirse que las conductas denunciadas constituyen restricciones de

tipo vertical impuestas por un productor de vehiculosy ciertas empresas controladas

a los fines de adecuar su cadena de comercialización a sus requerimientos, no

encontrándose efectos anticompetitivos en el mercado.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concluye que no están dados los actos fácticos y legales que autoricen a presumir la

existencia de actos o conductas que hayan restringido la competencia o constituido

abuso de posición dominante por parte de las denunciadas, con afectación al interés

económico general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

. >-' ,~':';

considera que no surge en el caso concreto que la conducta sancionable encúádre

en los supuestos previstos en el articulo 10 de la Ley N° 22.262 y recomienda

desestimar la misma y ordenar su archivo conforme lo previsto en el Artículo 19 de

la Ley N° 22.262.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen emitido por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

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

y es parte integrante de la presente resolución.

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

, virtud de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley N" 25.156.

tu
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Por ello,

•
EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 10
. _ Desestímase la denuncia de las presentes actuaciones con arreglo a

lo previsto por el Artículo 19 de la Ley N° 22.262 Y dispónese el archivo de las

actuaciones citadas en el Visto.

ARTICULO 2°.- Considérese parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con

fecha 8 de julio de 2003, que en VEINTE (20) fojas autenticadas se agrega como

Anexo l.

ARTICULO 3°. - Regístrese, comuníquese y archívese.

¡;/-: RESOLUCION N°, • 2 9

/ .

} .

Dr. LEO~4, F MADCUR
seCRETARiO CC:::IWINACION

TE· :~A
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EX\jDIENTE N° 900S-E-JuzF1IME (C.SO?)

DICTÁMEN CNDC N° 922..

BUENOS AIRES, :;;8 "JUL 2003

SEÑOR SECRETARIO

Estas actuaciones se iniciaron con motivo de la remisión a esta Comisión Nacional de los

autos Nro. 900S-E caratulados "FISCAL SI AV. DELITO", por parte del Juzgado Fed,éral

W 3 de Mendoza, Secretaría Penal "E".

En los autos mencionados la firma JOHN A. WALKER S.A.C.!. y A a través de su

denuncia ante ése Tribunal, solicita se investigue en sede judicial la presunta comisión de

hechos constitutivos de infracción a los artículos 1o y, 41 Y 42 de la Ley 22.262, por parte

de AUTOLATINA ARGENTINA S.A., AUTOLATINA ARGENTINA DE AHORRO PARA

FINES DETERMINADOS, FORD ARGENTINA S.A., Y sus directivos, pidiendo previo a

ello, la declaración de inconstitucionalidad d~los artículos 33 y 42 de la misma Ley.

La autoridad judicial se expidió al respecto (fs.29) rechazando el pedido de

il1constitucionalidad formulado, habida cuenta que, el hecho de que la Ley otorgue a esta

Comisión Nacional funciones jurisdiccionales, no torna inconstitucional a la norma que así

lo establece.

Con relación a la solicitud de investigar los hechos que presuntamente infringen la Ley de

nsa de la Competencia, la mencionada autoridad resolvió declarar que existía un

/! ácula de proceoíondadjnsalvable para entender en la causa, ordenando en

se uencia remitir los autos a conocimiento y decisión de esta Comisión Nacional.
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1.- SUJETOS INVOLUCRADOS

1. JOHN A. WALKER 8ACI y A es una concesionaria de automóviles ubicada en la

ciudad de Mendoza, que manifiesta haber ejercido en la provincia del mismo nombre

el liderazgo absoluto en la representación de la marca Ford, durante 80 años.

2. AUTOLATINA ARGENTINA S.A fue una terminal automotriz constituida como

consecuencia de la fusión de Volkswagen S.A. y Ford Motors Argentina S.A.,

asumiendo la primera las carteras relacionadas con el desarrollo del producto,

producción, control de calidad, etc., en tanto la segunda se hizo cargo de las áreas de

Gerenciamiento, Comercialización, Finanzas, y Contable.

3. AUTOLATINA ARGENTINA DEAHüRRO PARA FINES DETERMINADOS fue una

empresa administradora de los contratos para la adquisición de automóviles

"Wolkswagen" y 'Ford", celebrados entre los integrantes de un grupo de adherentes a

un plan de ahorro previo.

,
»: .-.~

4. Finalmente, FORD ARGENTINA S.A. es Una filial de la empresa estadounidense For~

Motor Company, dedicada a la fabricación, importación, exportación y

comercialización de automóviles de ésa marca en el país.

\ '" '~c'\w 11.- HECHOS DENUNCIADOS.

\.

5. En su denuncia JOHN A. WALKER S.A.C.l.y A. sostiene que ras mencionadas

inaJes automotrices han incurrido en conductas que restringieron la competencia y

(\ n tit '. yeron abuso de posición dominante en el mercado, perjudicando el interés

e ó ico general.

1 (, _
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6. Señala que esas conductas fueron el resultado de la fusión de FORD ARGENTINA

S.A. y VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y su posterior escisión.
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7. Las conductas que la denunciante considera anticompetitivas consistirían básicamente

en: 1) reducción de la red de concesionarios imponiendo la bimarca (venta de

vehículos Volkswagen y Ford en una misma concesionaria); 2) imposición de los

cupos bimarca (cantidad de vehículos asignados a cada concesionario, concentrando

el grueso de las ventas en unos y dejando sin mercadería a otros); 3) apropiación del

capital de los concesionarios; 4) obligación de los concesionarios de hacerse cargo de

los gastos administrativos; 5) reducción del margen de utilidad de los concesionarios

(hasta un 2% desde 1991 hasta 1998); 6) implementación de un procedimiento que le

permitió a las terminales eludir la responsabilidad de indemnizar a los concesionarios;

7) imposición de más inversiones al momento de la escisión de las terminales

fusionadas; 8) negativa de venta (de determinados modelos, nacionales e importados)

y de suscripciones de planes de ahorro a determinados concesionarios; y 9)

restricción del crédito en forma discriminada (otorgados según la calificación crediticia

que el Banco Autolatina le otorqara al concésionario).

....
J

8. Manifiesta que en el año 1986, cuando las firmas VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. y

FORD ARGENTINA S.A. deciden fusionarse bajo la denominación de AUTOLATINA

ARGENTINA S.A., se generaron una serie de planteos por parte de los concesionarios

hacia las terminales, reclamando a las mismas que se les diera seguridad de que la

comercialización de las marcas a nivel concesionario no se uniría, es decir que no

existirían concesionarios que comercializaran las dos marcas, (concesionarios

bimarca).

/'

9 Sostiene que ante tales planteas, AUTOLATINA ARGENTINA S.A.. a fin de

tranquilizar a los concesionarios respecto de sus derechos adquiridos, aseguró que

jT~áS habría concesionarios blrnarca, aceptando que esto podía perjudicarlos

. !Jiamel te, asumiendo así compromisos con la red en el sentido de no unir la

1 · '/:.
~~ ¡¿; /
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comercialización. (No ob.ra en autos docume

denunciante dice adjuntarla).

ta ión que así lo acredite, pese a que la

10. De este modo cada marca conservó su propia operatoria comercial, con

departamentos de venta y con administradoras de planes de ahorro separadas.

,
).-~ -,~,~

12. Según surge de la denuncia, las medidas adoptadas por AUTOLA.TINA ARGENTINA

S.A a fin de llevar a cabo el referido plan consistieron en:

a) la reducción de la red imponiendo la venta de vehículos marca Volkswagen y Ford en

un mismo concesionario (concesionario bimarca), siendo autorizados a la birnarca sólo

320 concesionarios de los 380 que tenían las dos marcas, con Jo cual 60 de ellos

quedaron con una sola marca, debiendo competir con la mitad de los modelos y por lo .

anta de posibilídades.

la imposición a los concesionarios de cupos bimarca, asignando una determinada

cantidad de vehículos a cad~ concesionario, concentrando el grueso de las ventas en

unos y dejando sin mercadería a otros.

e) piación del capital de los concesionarios imponiendo un nuevo sistema al que

inaro "Cupo Prepago" por el cual obligaban a los concesionarios a comprar

1futuro pagando una parte sustancial con una anticipación de dos o tres

11. Relata que en el año 1991, luego de haber logrado a través de la fusión a nivel

industrial mayores beneficios merced a los menores costos, las fusionadas se

abocaron a reducir costos en la etapa de distribución y ventas. Para ello sostiene que

implementaron un plan para apoderarse de la participación o utilidad del concesionario

en el mencionado precio al público, reduciendo la red de concesionarios y con ello

concentrando la venta en menos, los que a su vez ganarían menos por cada unidad

vendida. De este modo la venta y distribución bajaría sensiblemente su participación

en el precio al público, y con ello se obtendría un aumento de la participación de las

terminales y una disminución de la participación de la red de distribución en el precio

al público de los vehículos.

!'
.'1
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meses. De esta forma- según las terminales se aseguraban la
•

colocación de toda la producción, cobraban una parte por anticipado y la realizaban

con plata ajena.

d) la obligación a los concesionarios de hacerse cargo de los gastos administrativos. Las

terminales comenzaron a cobrar por separado lo que hasta ése momento había

formado parte de sus tareas propias y que iba incluido en el precio del vehículo que

vendían a los concesionarios. Esos gastos administrativos pasaron a ser facturados

por separado sin aumentar el precio al público, lo que a juicio de la denunciante

constituyó una forma directa y clarísima de apoderarse de la participación del

concesionario en dicho precio.

e) la aplicación de intereses sobre los saldos a favor que tuvieran las terminales en la

cuenta corriente del concesionario, motivando con ello, costos financieros, criterio que

no fue aplicado sobre Jos saldos acreedores de los concesionarios.

f) la reducción hasta un 2% del margen de utilidad de los concesionarios, en virtud de un

convenio multisectorial que se aplicó desde el año 1991 hasta el momento en el que la

denunciante hizo la presentación origen de estas actuaciones.

g) la implementación de un procedimiento. tendiente a eludir la responsabilidad de
)~ , ~~

resarcir o indemnizar a los concesionarios. Estos, como consecuencia de 'a¡~'

5

\.

interacción de los factores antes mencionados, perdieron rentabilidad y asumieron

nuevos costos financieros que, según manifestaciones de la denunciante, sirvió para

generarles deudas de las cuales muchas de ellas se contrajeron con las mismas

terminales. La descapitalización de los concesionarios provocada por los quites de

cupo y crédito, por la no entrega de unidades, etc. fue endilgada a los mismos 

nsables de la falta de capital de trabajo- y actuó como causal para su

cancelación, o bien se los fue forzando para que presenten su renuncia. Frente a ello,

recibieron la presión de las terminales con el objeto de obtener su renuncia o

encontrar "una causal razonable" para rescindirles las concesiones. En consecuencia

los concesionarios tenían dos opciones: renunciar en forma condicionada y salvar algo

(c o po'\ ejemplo la cartera de ahorro), o no aceptar los términos de ésa renuncia y

~ m na~ e la quiebra como consecuencia de que no se les vendía más automóviles

\ ' /:
1'~
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en forma convenclonal '1. tampoco se les entregab u ldaces a través del sistema de

ahorro, nl aún en el caso de los suscriptos por int medio de fa concesionaria con

anterioridad a la vinculación. (Las normas operativas del Sistema de Ahorro de

Autolatina, habían sido impuestas a la red de concesionarios en el año 1987 como

consecuencia de la fusión de Volkswagen y Ford)(fs.18).

h) la restricción de créditos a través del Banco Autolatina. Para implementar dicha

restricción, AUTOLATINA ARGENTINA S.A. decidió que la operatoria crediticia se

llevara a cabo a través del denominado "Floor Plan" administrado por el Banco

Autolatina. Según surge de la denuncia, este sistema impuesto por las terminales

consistía en que los vehículos que se facturaran al concesionario a raíz de Jos cupos

que en forma previa se asignaban mensualmente a este por las fábricas, fueran

pagados automáticamente por este Banco en función de la disponibilidad de crédito en

cuenta que la concesionaria tuviera de acuerdo a fa calificación crediticia que el Banco

le hubiera acordado. ( fs.16)

i) la negativa de venta de modelos nuevos (tal el caso del Ford "Explorer") a

determinados concesionarios, entre ellos, a la denunciante.

6

",

14. Al r's~ecto, la denunciante advierte que de este modo las fábricas habían decidido

te ~r na línea de concesionarios que los representara con exclusividad, exigiéndoles

\tu ran íconcesionarios con las enormes inversiones que ello significaba, o se

;~/;

.,
>' _.~

13. Manifiesta que a fines del año 1994, ante la inminente escisión, las terminales hicieron'

conocer a la red que el concesionario que deseara seguir vendiendo las dos marcas,

tendría la obligación durante el año 1995 de desdoblar la exhibición de los vehículos

en "show-roorns" o salones de exposición separados por marcas, desdoblar íos

servicios y finalmente la administración. Cada terminal anunció la importación de

vehículos para completar la propia línea. FORD ARGENTINA S.A. anunció la entrada

de sus modelos "Fiesta" y "Mondeo". VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., a su vez, la

de los modelos "Golf" y "Passat". De los 185 concesionarios que habían logrado llegar

a este momento, sólo 100 fueron "invitados" a comercializar las unidades importadas
',,:...

I
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i,',
'1
!



~¿., la f!jJ?"~
¿;'e<d'~¿"k~, k 'fJj)~

!fk~dd~

~QIV~¿"'fJj)"':;-¿"k~

limitaran a la venta de una-sola marca, lo cual, a su j . io, significó "una clara actitud

de restricción y limitación de la competencia y un abuso de posición de dominio", que

dio lugar a un nuevo achicamiento de la red. Asi hicieron conocer a los

concesionarios, que cada marca queria su propia red de concesionarios exclusivos

(fs.11).

15. Dice que la compra de "paquetes" importantes generaron "precios protegidos". Las

compras por cantidades establecieron diferencias en los precios que cada

concesionario debia pagar, yesos "paquetes" y cantidades de unidades vendidas
":....

dependian del crédito que otorgaba "ad-hoc" la terminal. De este modo la fábrica

favorecia o perjudicaba a quienes determinaba arbitrariamente o por razones

unilaterales.

16. Destaca que con la escisión, las terminales presionaron a los concesionarios para que

dejaran una marca -renunciando a todo derecho- si es que querían continuar,

debiendo concretar la opción en el menor plazo posible a los efectos de obtener

ventajas competitivas sobre los dernás-iconcesionanos de la marca (ventajas

crediticias, financieras, de cupo, etc.).

\

17 La denunciante considera que la desaparición de distribuidores en la proporción

ocurrida, resultante de la fusión y escisión de las dos terminales involucradas. además

de ner efectos negativos sobre la competencia, trasunta nitidamente el abuso de la

posición dominante de los fabricantes sobre los concesionarios transgrediendo

doblemente las disposiciones de la Ley 22.262, además de constituir un enorme daño

de tipo social.

la que como concesionaria Ford, durante 80 años ejerció en el mercado de la

e Mendoza el liderazgo absoluto en la representación de la marca,

do inclusive los límites de dicha provincia proyectándose sobre provincias

7
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vecinas como San Juan, San Luis, La Rioja y Neuquén, siendo primera en ventas en

el interior del país, en innumerable cantidad de veces.

19, Por consiguiente, la denunciante JOHN A. WALKER S.A.C.I y A. considera, y así lo

expresa en su presentación, que su desaparición como concesionario Ford, modificó

en forma negativa el mercado de esa marca en el ámbito de la referida provincia, al

haber desaparecido así el actor principal de discusión de precios y forma de pago a la

terminal, influyendo ello "sobre los otros concesionarios para la toma de posición que

impida el abuso de la situación de dominio",

20, Agrega que el damnificado directo, más allá de su empresa, ha sido el público de la

provincia de Mendoza, con 10 cual se encontraría afectado el interés económico

general al haberse alterado el normal funcionamiento del mercado. Al respecto,

manifiesta textualmente que "debe entenderse afectado el interés público, siempre

que las condiciones del mercado se vean alteradas en su normal funcionamiento". (No

obra en autos documentación que así lo acredite, pese a que la denunciante dice

adjuntaría).
" ..,'-~~

111. EL MERCADO RELEVANTE

8

22. El concepto de mercado r~levante posee dos dimensiones: el mercado relevante del

pro u to y el mercado relevante geográfico. El mercado relevante del producto busca

ide tif car a todos aquellos productos que compiten efectiva o potencialmente entre sí,

oder establecer en forma acabada el poder de mercado que tiene el

111.1. Introducción

21. Se considera que el mercado relevante está compuesto por la mínima canasta de

para la cual a un hipotético monopolista le sería rentable aumentar el precio de

os mismos en forma leve, pero significativa y permanente.

l'
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productor de un bien determinado. Por su pa , I mercado geográfico relevante tiene
•

el objetivo de agrupar las zonas geográficas donde [os oferentes compiten entre sí.

23. A los efectos de determinar el mercado relevante del presente caso, resulta necesario

considerar la relación existente entre JOHN A. WALKERSAClyA, como concesionaria

y demandante de vehículos marca FORD y la empresa FORD MOTORS ARGENTINA

S.A. y sus controladas como los proveedores de vehículos y servicios asociados.

H1.2. Definición del mercado relevante del producto

24. Teniendo en cuenta 10 señalado anteriormente, en el caso bajo examen es necesario

determinar, como primera medida, el grado de sustitución existente entre los diversos

medios de transporte que se ofrecen en el mercado.

25. Los vehículos que se ofrecen en el mercado pueden distinguirse en tres categorías

principales: automóviles, utilitarios y de carqa, estos no resultan sustituibles entre sí
• } 'r. ....~0i...

desde el punto de vista de los consumidores, ya que responden a diferentes usos"~

satisfacen distintas necesidades. Por ello, parece razonable afirmar que cada una de

las categorías enfrenta una demanda específica.

9

26. Dentro de cada una de estas categorías se puede establecer asimismo, para analizar

el rada de sustitución entre los diferentes productores, algún tipo de discriminación

entre los diversos productos ofrecidos. Por ejemplo entre los automóviles se pueden

establecer diferencias utilizando un gran número de variables, ya sean estas el

tamaño, el equipamiento, el motor, el origen y otras. En efecto, este mercado presenta

t n o características de diferenciación vertical, donde los bienes son considerados

renJes y existe unanimidad entre los consumidores en cuanto a cuál de ellos es el

or. /y, 1 la vez, diferenciación horizontal donde dentro de determinado rango los

,1

I
y

\
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28. Por lo expuesto, teniendo en consideración que FORD ARGENTINA S.A. con su red

de concesionarios comercializan una vasta gama de vehículos y en ella se aprecia

ta la d'~erenciación continua como la discreta, se puede considerar a los mismos

e t o e un único mercado relevante y que cada una de las categorías de vehículos

~~ftiGlfJa precedentemente constituye un mercado de producto en sí mismo.

1Jl~
---

27. Existe una estrecha relación entre el concepto de diferenciación vertical y la definición

del mercado relevante. Esta relación fue explorada por la CNDC en su dictamen

referido al caso UNILEVER DE ARGENTINA S.A. sI infracción Ley N° 22.262, en el

análisis correspondiente a la definición del mercado relevante de los jabones en polvo.

En dicha ocasión, y tras un minucioso relevamiento de la jurisprudencia internacional,

la CNDe concluyó que "la jurisprudencia referida a la definición de mercado relevante

cuando existen productos diferenciados no es unánime, y...la delimitación del mercado

tiende a efectuarse sobre la base de un análisis particular de cada caso. No obstante

ello, se puede señalar la existencia' de un patrón recurrente en las decisiones

analizadas...Cuando la diferencia en calidad existente entre los productos analizados

es "discreta", en el sentido de que existen productos de "superior' e "inferior' calidad

(es decir, cuando existe diferenciación vertical entre los productos), ellos pueden ser

incluidos en mercados relevantes separados. Caso contrarío, cuando existe una

diferencia continua entre los productos, d~ modo que existe un abanico de bienes de
• !J.' . ~

diversa calidad y precio, la imposibilidad de trazar una línea divisoria en un punl6;;

determinado del espectro lleva a que generalmente sea recomendable la inclusión de

todos ellos dentro de un mismo mercado relevante. En términos de la diferenciación

de pr duetos, este último caso corresponde a la situación en la que existe una

1 erenciación horizontal continua entre los productos, o cuando esta última coexiste

con una diferenciación vertical. "1

..
\

r
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29. En el presente caso, asimismo, debe que el denunciante imputa la

conducta a AUTOLATINA ARGENTINA S.A. y a FORO ARGENTINA S.A, ésta última

como continuadora de la primera. Al respecto debe aclararse que la primera

comercializaba tanto vehículos marca VOLKSWAGEN como FORO, mientras que la

segunda sólo FORO, por 10 que en consecuencia el análisis puede circunscribirse a

los productos vendidos por esta segunda empresa.

\ ...... e

111.3. Definición del mercado geográfico relevante.

30. Para definir el mercado geográfico relevante es necesario analizar la sustitución por el

lado de la demanda. Esta se refiere a la facilidad con la que los consumidores de un

área determinada pueden abastecerse de productores que operan en otras áreas

geográficas y la sustitución por el lado de la oferta que se refiere a la facilidad con la

que los oferentes pueden vender su producto en áreas distintas a aquella en la que.
operan habitualmente. Cuando las posibilidades de sustitución en la demanda o en.la

".~

oferta son altas entre dos territorios, ambas zonas integran el mismo mercado

geográfico relevante.

31, Desde el punto de vista de la sustitución por el lado de la demanda, los demandantes

de vehículos se enfrentan a la oferta de las concesionarias que pueden estar tanto en

la ísrna localidad, la misma provincia o incluso en regiones más alejadas. Al tratarse

de un producto que demanda una importante inversión y que es fácilmente

trasladable, no es factible que haya posibilidad de establecer algún típo de

discriminación geográfica de precios, quien compra el producto por lo general busca

m ha información y, dado que el acceso a la misma es relativamente sencillo, si

b era dif ¡rencias en las condiciones 'de venta podría optar por trasladarse a áreas

o r,i fica más alejadas a los fines de realizar la compra.

11
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32. El propio denunciante ejemplifica cómo, a pesar de ofrecer sus productos en

Mendoza, sus ventas se han extendido a provincias tales como San Juan. San luis,

la Rioja y Neuquén.

33. Con respecto a la sustitución por el lado de la oferta, es necesario tener en cuenta que

los vehículos son transportables y su transporte resulta económicamente viable debido

al alto costo de los mismos. Tanto los productores como los importadores. a través de

sus concesionarios, los ofrecen en el ámbito nacional.

34. En síntesis, debido a que los consumidores pueden encontrar viable adquirir el

producto en cualquier parte del país así como los concesionarios encuentran los

incentivos a venderlos en cualquier área geográfica puede interpretarse al mercado

nacional como el mercado geográfico relevante.

IV.- ENCUADRAMIENTO JURíDICO Y EC0tiÓMICO

35. En su denuncia la firma JOHN A. WAlKER SAC.L y A. imputa a AUTOLATINA

ARGENTINA SA, AUTOLATINA ARGENTINA DE AHORRO PARA FINES

DETERMINADOS Y FORO ARGENTINA SA una conducta de abuso de posición

dominante en función de lo dispuesto por los Artículos 1° y 2° de la ley N° 22.262. El

abuso aludido habría tenido por objeto excluir al denunciante, junto con otras

oncesionarias de la marca FORO, de la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad

minorista vinculadas a la automotriz. Dicha exclusión se habría logrado mediante una

ser e de prácticas que irT((!uiría, entre otras, la imposición de cupos e inversiones

, la reducción de los márgenes de beneficio bruto, la restricción del crédito y la

de venta de determinados productos.

12
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36. Debe recordarse que para.que un acto o conducta pueda se onsiderado violatorio de

la ley N° 22.262, es necesario que se limite, restrinja, o distorsione la competencia, o

bien, implique el abuso de posición dominante en un mercado y, a partir de tales

circunstancias, debe producirse un perjuicio al interés económico general.

37. En el presente caso se presenta una restricción de tipo vertical donde el contrato que

vincula al proveedor con el cliente' incluye la asunción por parte de este último de

ciertas limitaciones a su accionar. Al respecto, las restricciones verticales pueden

dividirse en dos ramas principales: una es la fijación vertical de precios, que limita la

capacidad del distribuidor de fijar precios, y la otra se corresponde con las

restricciones no basadas en precios, que incluyen entre otras los territorios exclusivos,

la distribución exclusiva y las prestaciones subordinadas.

38. En el mercado de comercialización de vehículos este tipo de restricciones son

generalmente aceptadas y se basan en cuestiones de eficiencia. El principal objetivo

que se busca es eliminar el problema del "free riding" que es fa conducta oportunista

por parte de alguna concesionaria. Esta conducta se presenta cuando, al tratarse de

un producto que requiere un elevado esfuerzo de venta, que incluye una fuerte

especialización y un cúmulo importante de información, un posible comprador podría

informarse acerca de las cualidades del vehículo y elegirlo en la concesionaria que

\ inc~rra en los mayores costos de comercialización y comprarlo finalmente donde el

'·.....~cio sea más bajo, es decir en aquella concesionaria que tenga un menor nivel de

capacitación e infraestructura, apropiándose esta última con los beneficios del

esfuerzo de ventas de la primera.

39. la fijación vertical de precioa.que pretende evitar una conducta como la descripta se

e. cuentra generalmente aceptada en la jurisprudencia moderna en la materia. En ese

ido r suíta importante tener en consideración la posición que ostenta quien fija los

n el mercado. Si la fijación tiende a homogeneizar los precios y las

o es en las que los distribuidores ofrecen los productos de un competidor

13
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particular, lo que se genera es una restricción a la compet cía intra-marca. De este
•

modo, el productor regula la forma en que se comercializan los productos de su

marca, lo que a su vez podría mejorar la competencia ínter-marcas, es decir entre los

diversos productores del bien en cuestión.

40. El productor puede elegir la forma en que comercializará sus productos buscando que

sus revendedores encuentren los incentivos adecuados y ofrezcan el producto en las

condiciones que este considera más adecuadas.

41. En un entorno competitivo es de esperarse que cualquier práctica que lleve a cabo un

productor en relación con sus revendedores esté orientada a que estos tengan una

conducta que le permita colocar de la mejor manera sus productos en el mercado. Por

ejemplo un productor puede restringir el número de revendedores de su producto en

determinadas áreas geográficas otorgándoles exclusividad, así cómo puede exigir que

los revendedores vistan determinados uniformes, realicen ciertos cursos de

capacitación o que abran los locales comerciales en determinadas bandas horarias,

14
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42. En los casos que se presentan estas restricciones se observa generalmente que.·~

disminuye la competencia intra-marca. pero esta disminución se ve contrarrestada por

un aumento en la competencia ínter-marca, el propósito es que la menor competencia

entre los vendedores de una misma marca los coloque en una mejor posición para""., \20petir con las marcas restantes.

\ i

4 , a restricción en el segmento intra-marca no interfiere con la situación donde la

producción es optimizada y los precios se aproximan al costo marginal, que es el

resultado de un régimen de competencia, Un productor que no tiene poder de

mercado no estará en condioones de crearlo sólo con la imposición de

condicionamientos a sus vendedores, es más, estos condicionamientos no le

rrnitirán aumentar los precios y reducir las unidades vendidas para poder así

em i tar sus beneficios.

'i
:1.,
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44. Por ello, sería ocioso suponer que quien incurre en la irnposlcí de restricciones lo

hace a fin de que se reduzcan las ventas de su producto, siempre considerando un

entorno competitivo, más bien lo que buscaría sería establecer una optimización de su

cadena comercial.

tf),,-,
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45. En relación específica con este caso se observa que las distintas imposiciones que

han llevado a cabo las denunciadas han tenido fuertes repercusiones en su cadena de

comercialización. De hecho la denunciante, después de 80 años de comercializar la

marca y de ser líder en ventas en determinada región, ha visto reducida su capacidad

de acción y debió abandonar el negocio.

46, La política llevada a cabo por las denunciadas pudo haber tenido por objeto optimizar

la cadena de comercialización o bien pudo haber constituido un error estratégico, pero

no se observa que hayan incurrido en una conducta anticompetitiva.

47. En efecto, como se mencionara precedentemente para que la conducta llevada a cabo
• lo';

por las denunciadas resulte contraria "a la normativa vigente en materia de-'~

competencia seria necesario que ellas, mediante la implementación de condiciones

comerciales, pudieran evitar la competencia entre estas y con ello ejercer su poder de

mercado.

15

respecto debe notarse que si bien FORD MOTORS ARGENTINA S.A. es una

Iue cuenta con una importante historia dentro de la industria automotriz local

pa y ha ocupado una posición de privilegio en la misma, la evolución

en el párrafo anterior sería factible solamente si FORD

<osiemara una posición dominante en el mercado de manera tal que le permitiera

comportarse en forma autónoma en las decisiones relativas a las condiciones de

comercialización de sus productos.

\
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50. En el cuadro siguiente se puede apreciar la participación de los vehículos de FORD en

el año de la denuncia, en él se aprecia que si bien la firma cuenta con una

participación importante, la misma no alcanza los niveles que podrían considerarse

necesarios a los fines de constituir una posición dominante en el mercado en los

términos expuestos previamente.

MERCADO INTERNO DE VEHICULOS NACIONALES E IMPORTADOS ANO 1998

Empresa Total Automoviles Utilitarios Carga

Unidades Partic. Unidades Partic. Unidades Partíc. Unidades Partic.

CHRYSLER 5.231 1% 2.460 1% 2.771 2%

FIAT AUTO 84.799 19% 77.167 24% 7.632 7%

FORO 74.711 16% 45.647 14% 26.375 24% 2.689 12%

GENERAL MOTORS 43.142 9% 26.263 8% 15.942 14% 937 4%

IVECO 2.315 1% 2.315 10%

MERCEDES BENZ 11.695 3% 1.093 0% 10.602 47%

RENAULT 79.682 17% 65.877 20% 13.805 12%

SCANIA 1.805 . 0% ,'~" 1.805 8°19.:1::.
SEVEL 38.713 9% 31.696 10% 7.017 6%

TOYOTA 12.3n 3% 1.687 1% 10.639 10% '46 0%

VOLKSWAGEN 61.800 14% 54.180 17% 7.364 7% 256 1%

A Y L DECAROU 64 0% 64 0%

EL DETALLE 769 0% 769 3%

OTRAS 454 0% 454 2%

DISTRIB.y PART. 37.820 8% 15.900 5% "19.400 17% 2.520 11%

TOTAL 455.372 100% 321.970 100% 110.945 100'% 22.457 100%
Fuente: eNDe en base a datos de ADEFA
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. el cuadro precedente se desprende que la mayor participación que alcanzan los
r ~ "..~~

V~'CUIOS FORO en el mercado interno es en el rubro utilitarios, con un nivel del 24%.

De nota I e además que las categorías que se han definido corresponden a

....~ míe t s amplios de vehículos de características diferentes. por ejemplo entre
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de alta gama y loslos automóviles se analiza en forma

económicos de baja cilindrada.
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52. Otro punto a destacar es que en la categoría distribuidores y particulares cabe la

posibilidad que se incluyan vehículos de la marca importados por particulares, pero los

mismos no se habrían comercializado por medio de la red de concesionarias.

53. Teniendo en consideración que las denunciadas no ostentan una posición dominante

en el mercado de comercialización de vehículos, puede resultar útil analizar si la

práctica llevada a cabo por éstas, le ha permitido adquirir una posición de dominio, En

los gráficos siguientes se puede apreciar cuál ha sido la evolución de la participación

de FORD en los segmentos analizados, tanto en los años previos a la denuncia como

en el año siguiente.

Mercado Interno de Automóviles. (1996 ~ 19.99)

17----

<O <O <O !'- !'- t- t- eo eo ID ro O> O> O> O>

q> ~ q> O> O> O> O> O> q> q¡ O> O> q> q> O>
&,

,
tí

,
U &, .,!..

"3 tí ¿ "3 41 .Q "3 .o ;;.a e ..a c: c: u
-c .., o w -c

.., o w -c .., o w « .., o

en base a datos de ADEFA

20%

80%

100% ,--..,.-,..".."..,.,

40%

60%



i E3 ,-, OPIAF -,
\ DEL ORIGIN, J

Mercado Interno de Vehís;ulo$ de Carga (1996 - 1999)
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puede apreciarse no se ha producido en ninguno de los tres segmentos

na variación considerable en la evolución de la marca. En todos los casos

ue la misma ha mantenido una tendencia estable en torno a los niveles

resentado para el año 1998.
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55. En síntesis, del análisis efectuado por esta Comisión Nacional en el presente caso,

puede concluirse que las conductas denunciadas constituyen restricciones de tipo

vertical impuestas por un productor de vehículos y ciertas empresas controladas a los

fines de adecuar su cadena de comercialización. a sus requerimientos, no

encontrándose en consecuencia efectos anticompetitivos en el mercado.

56. Debe recordarse que el propósito de la legislación en materia de competencia no

pretende constituirse en la defensa de un participante de un mercado en particular

sino el de tutelar el mantenimiento de un entorno competitivo. Es de esperarse que en

la evolución de los diferentes mercados se produzcan altas y bajas de participantes y

ello estará relacionado con las posibles barreras a la entrada existentes y en la

búsqueda de mayor ef~ciencia.

19

I
o 64-000960/97. Sociedad Argentina de Distribuidores Independientes de Tabaco
! empresa MASSALlN PARTICULARES SA,

57. Al respecto, esta Comisión Nacional se ha pronunciado en el caso SOCIEDAD

ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE TABACO (SADIT) contra

la empresa MASSALlN PARTICULARE~ S.A.2 u El perjuicio a los agentes económicos
;' .

.no compensado por estas prácticas, por lo tanto, puede ser considerado como uri~

afectación de intereses económicos particulares, en el marco de una política que, por

representar un ahorro de costos para los productores que libera recursos que pueden

ser asignados más eficientemente en otras actividades económicas, y no implicar un

perjuicio para los consumidores, puede reputarse como que al menos no daña al

interés económico qeneral.." y en relación al incumplimiento de los contratos que

constituyen la relación vertical entre las partes sostuvo que "...En este sentido se

'observa una serie de denuncias presentadas por distribuidores independientes

excluidos del sistema de distribución, en fueros civiles. Este es precisamente el ámbito

donde deben tratarse tales acciones, pues son problemas entre particulares..."



e(fp lA FIEL
ORlGINAL I

~RT '" A. t.OPE Z
ECRE1 ARIA
\ lit Defen!.ll ~e \0C~\Il

Ora.

ANEXO 1

58. Por lo expuesto, esta Comisión Nacional concluye que no están dados los

presupuestos fácticos y legales que autoricen a presumir la existencia de actos o

conductas que hayan restringido la competencia o 'constituido abuso de posición

dominante por parte de las denunciadas, con afectacíón al interés económico genera1.

V. CONCLUSiÓN
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59. No surge en el caso concreto conducta sancionabte que encuadre en los supuestos

previstos en el artículo 10 de la Ley 22.262 y en consecuencia en los previstos en el

artículo 41 del mismo plexo legal.,
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60, Por ello, careciendo de justificación la prosecución del trámite, se aconseja al Sr.

Secretario desestimar la denuncia formulada por JOHN A WALKER S.A.C.I y A. en

los términos del artículo 19 de la Le )2.262. \
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