
BUENOS AIRE^S, 2 3 EIME: 2004

VISTCJ el Expediente N° 064-018320/2001 j del Registro, del ex-

MiNISTERlO DEfecONOMfA, y j

CONSIDERANDO: I

I I
Que ef; expediente del Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por erapresa COAFI S..A. ante fa COMISION NJ\C!ONAL DE DEFENSA

DE LA COM^ETENCIA, organismo desconcentradf dependiente de la

ISECRETARlA D^ COORDINACION TECNiCA de! MINISTJERIO DE ECONOMJA Y

PRODUCCI6N, a las empresas INTERNATIONAL TRUCKl AND ENGINE EXPORT

CORPORATION, INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE CORPORATION

AMERICA, INTERNATIONAL CAMIONES DO BRASIL L.TpA, e INTERNATIONAt

i i
ARGENTINA S.A!,, por presunta violacton a la Ley N° 25.15f.

Que CJOAFI S.A, denuncio fijacion de precios, nigativa de ventas y otras

! i I
practicas por parte de las denunciadas, donde la primera, ssegun sus dichos, opera

'} 1 i •

como fabrica central, la segunda es una subsidiaria de I | primera y opera como
' i •

encargada de la cotizacion dei producto y la tercera se (Jedica a [a fabrication y
i

distribucion de cainniones en ei MERCOSUR.. I

Que COAFI SA. denuncio el incumplimien|o de un contrato de

distribucidn firmado con INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE EXPORT

1 ( i
CORPORATION,1 y asever6, ademas, que INTERNATIONAL CAMIONES DO

BRASIL LTDA. Iq manifest6 que ia primera ie prohibe venderie camiones a nuestro



"

-t-. ---.

\ I
: ] I

pais, y en especial a COAFI S..A, en razon de la poiitica del; precios estabiecidas a las
* i

empresas residentes en la REPUBLICA ARGENTINA. \ _

Que la denunciante sostuvo que INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE

EXPORT CORPORATION le habria notificado la disolucion de la relacion contractual
1 k
\ 1:

a partir de diciembre de 2001, y que el interes de la denunciada es instalarse en la

REPUBLICA ARGENTINA a traves de una empresa slibsidiaria, fijar precios, y

venderle ai consiimidor argentino a un precio mayor que ailbrasileno,

l I
Que, <a su entender, dichos hechos se encuentran tipificados en el

? i
PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL MERCOSUR, Articulo 6°

• I '•:

incisos I y II, y en los Articulos 1° y 2° incisos a), g) y k) de la Ley N° 25.156 de
I i :.

Defensa de ia Competencia } ;
i >;

Que ia denuncia fue ratificada el dia 20 He marzo de 2002, de

I • t

conformidad coq tas disposiciones de los Articulos 175 y| 176 del Codigo Procesal

I i

Penal de la Nation, de aplicacion supletoria de acuerdp a lo estableqido en el

Articulo 56 de la |Ley N° 25.156. f
Que se corrio traslado a la firma denunciada co| filial argentina con fecha30 de juiio de 2002 a fin de que brindara las expjiicaciones que^ estimara

conducentes, segun lo prescripto por el Articulo 29 de la Lay N° 25 156, ;

I I ;
Que | en respuesta a dicho traslado, sef presenta la empresa

INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA S.A, y atento lo informado en. la

misma se cita a uudiencia informativa al representante de (|OAFI S.A.. ;

Que luego de ser intimado ei denunciante a jjadecuar su denuncia de

acuerdo a las fonnalidades previstas en el Articulo 28 de la Ley N° 25,, 156 en virtud



. - . , > . • / . •

de no encontrars'e vigente e! PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

DEL. MERCOSUR, y cumplidos ios piazos sobre las prprrogas otorgadas y las

intimaciones correspondientes, se celebro una audfencia conjunta con ei

J ?
representante legal de COAFI S..A. y el de INTERNATIONAL ENGINES SOUTH

AMERICA S.A.. ij
j I

Que sp solicito informacion a la ASOCIACION; DE CONCESIONARIOS
i I \

DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA (ACAR.A.),

presentada con fecha 12 de agosto de 2003.. ; i

Que (en sus explicaciones, INTERNATIONAL. ENGINES SOUTH

AMERICA SA. njianifesto que fue notificado de una denuncia contra persona distinta

pero domiciiio identico al denunciado por COAF! SA Jnegando, ademas, todo

vlnculo comercia! con la denunciante, y que las demas empresas denunciadas no

tienen domiciiio en la REPUBLJCA ARGENTINA \

Que Iq COMISION NACIONAL ha intimado en r<=iteradas oportunidades a
> !

la firma COAFI S.A., a que adecuara su denuncia a lo establecido en Ios Articulos

175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion y 28 dp la Ley N° 25 .156, y si

bien realizo una presentacion la denunciada con fecha' 21 de enero

adecuando su denuncia a Ios terminos de la ley de la materia, no indico

de 2003

en dicha

presentacion cua! es la firma denunciada en ia REPUBLIC^ ARGENTINA.

I I
Que rjo obstante se corrio el trasiado al domiciiio denunciado donde

1 I
INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA S.AI manifiesta no tener

i I
conocimiento deiaiguna entidadq^je corresponda con dicha) denominacion social.



J

Que laj denunciante en la audiencia celebrada rfianifesto que laldenuncia

es contra INTERNATIONAL CAM10NES DO BRASIL, corj.quien tienen vincuiacion

comercial, empresa no vinculada con INTERNATIONAL ENGINES' SOUTH

AMERICAS. A,. | \

Que, np obstante no cumplir con los requisitos rrjinimos del Articuio 28 de

la ley de la matejia y luego de indagar sobre ta supuesta> conducts, la COM1S16N

NACIONAL concluye que la misma no tiene consecuencias sobre el interes
5 S
! ;i

economico general y corresponde la desestimacion de la presente resolucion.
i '

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la
! i

COMISI6N NATIONAL DE DEFENSA DE LA COMPlTENCIA, al cual cabe

remitirse en honqr a la brevedad, y cuya copia autenticadalse incluye como Anexo I

1 \ ' i
y es parte integrante de la presente resolucion. \ \

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

virtud de lo estabfecido en el Articuio 58 de la Ley N° 25.156, \
.; I;
i •'

1

Por el Id, | I
1 ^ '
$L SECRETARIO DE COORDINACI6N T^CNICA f
s I j
! RESUELVE: i I
i ! .

ARTlCULO r.- Desestimase la denuncia incoada por la-empresa COAF3 S..A. y

ordenase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el Artfculo 29 de la Ley N° 25.156 f

ARTfCULO 2°, - bonsiderese parte integrante de la presehte, al dictamen emitido

por la COMISI6M NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMRETENCIA con fecha 13



de agosto de 2003, que en NUEVE (9) fojas autenticadas s<=s agrega como Anexo

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archfvese ),

r

RESOLUC1ON N' 13

Or. L £ J £ W ; C O M A 0 C U R *
SECRETERt-J)\i COCaOi!

CNICA



V\NEXOY|

Serior Secretario:

Elevamos a su

tramitan bajo Expedience

VIOLACION AL.

MERCOSUR" iniciadas eri

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL TR

INTERNATIONAL C,

ARGENTINA S.A, por

I.,
SUJETOS INlERyiNIENTES

Expte. N° 064-018320/2001 (C 727)/lVQ3

Buenos Aires, |J 3 /\60 2003

Dictamen N /03

consideration el presence Dictamen reienuo a l|s acui;?cioncs (|uu

» N°"064-018.320/2001 (C 727) caraculado fDENUNClA Dl:i

PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA COMI^ETENCIA Of£i i

virtud de una denuncia incoada por la firma COAFf S A contra:
TRUCK

pre.su nta

AND ENGINE EXPORT

ENGINE CORPORAHO^

DO B R A S I L L T D A |

intraccion a la Lev N° 7^ I ^^

A M E R 1 , V

La denunciance, QOAFI S A (en adelante ''COAFI"). es una empresa ijue ;c

dedica, entre otras co.sas, a ja importation y exportation de la production jpropia (liilados

telas y prendas) y de cercerqs ("de todo tipo de ramos"), a su vez, incursiorfe en el negocio

de venta de automotores V camiones, con una red de aproximadamefUe cten (100.)

concesionarios I \

2, Las denunciadas, ^INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE EXPORT

CORPORATION, INTERNATIONAL T ^ C K AND ENGINE CORPORATION

AMERICA,. INTERNATIONAL CAMIONEiS DO BRASIL LTDA... e INTERNATIONAL.

;:A|gEiriNA,S,A; »



LT. LA DENUNCIA.

3 CO API denuncio fijacion de precios, negativa de ventas "y demas practicas

desleales" por parte ;de INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE: EXPORT

CORPORATION (INTERNATIONAL EXPORT), INTERNATIONAL TRUCK AND

ENGINE CORPORATION AMERICA (INTERNATIONAL CORP), ambas con

dqmicilio en los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, INTERNATIONAL CAMIONES

DO BRAS1L LTDA (INTERNATIONAL BRASIL), domiciiiada en la REPUBLICA

FEDERATIVE DE I BRASIL, e INTERNATIONAL ARGENTTNA S \

(INTERNATIONAL ARGENTINA), con domicilio legal en ?la REPUBLIC A

ARGENTTNA S \ :

4 Segun la denunciapie, INTERNATIONAL EXPOR I opera como

Central"; INTERNATIONAL CORP es urui subsidiaria d:: la nnmcraj cntargaaa dc ia

cotizacion de! producto para la venta; a INTERNATIONAL BR\SIL se dedica .1 ia

tafaricacion y distribucion de camiones en el MERCOSUR -

"Fabiica-Olicinai

'encargada dc ia

5 Manifesto COAFI que su.scribio un contra to de distribucion con

INTERNATIONAL EXPORT en marzo de 2000 adquiriendo en esejmismo mes "

camiones: Al rcspecto senalo que solo Ie iueron cntregadas 24 unidades \

6 Expreso la denunciante que el 22 de mayo de 2001,, compro 70 vehiculos cod

entrega inmediata en Porto Alegre, Brasii los cuaJes nunca fueron cntregadps

7; Sostuvo COAFI qi|e este incumplimicnto mancilio su icputaciqu comercial al

encontrarse sin stock para: satisfacer la demanda de sus ciientes, y causando "gastos

millonarios". I , •

8. La denunciante asevero que INTERNATIONAL BRASTL ie manifesto que

INTERNATIONAL DE USA Ie prohibia vender las mencionadas unidades a nuestro pajs



JTNEXOT] Ti

o-de Cpconomta,

rV
. i .:•'

Agrego al respecto que Ios precios resultaban un 48 % mas altos para la Argentina que para

Brasil. ; ji

9. Refirio la denunciante que INTERNATIONAL. Ie hizo saber que habia instruido a

INTERNATIONAL. BRASIL para que no vendiera parte de su production a COAFI en

razon de la politica de precios establecidas a las empresas residentes en la \reentina

10 COAFI afirmo que, segun documentacion obrante en su poder., INTERNATIONAL

ie liabria notificado !a dispiucion de la relacion contractual a partir de dreiembre de 200 I

1 I COAFI sostuvo que, el interes de INTERNATIONAL, es instaiarse en la Argentina

a craves de una empresa subsidiaria, fijar piecios en el mercado v venderle al consumidoi

argentino a un precio maypr que el establecido en el mercado brasiJero ':•

12 Concluyo que Ios hechos denunciados se encontraban tipiilcados c:i d 1'iotocolo dc

Defensa de la Competencia del MERCOSUR, an 6° inc I v fl •- en in l.c :.:; 15o :ins i *

2 me a), gj v k)

HI, EL PROCEDIiMlENTO,

! 3 111 dia 20 de noviernbre de 2001 inyreso a csta Comision Nacional la denunci;: (fuc ^
origino las presences actuacioncs i

14 El dia 20 de marzo.de 2002 el Senor Peter Weiser, en su canicter kit* Presidente de

Directorio de COAFI, ratifipo ia denuncia de conformidad con io previsto e'n el articulo 175 •

dei CPPN de aplicacion supletoria segun lo establecc el articulo 56 de la Ley N° 25 156

15 El dia 14 de junio de|2002, se ordeno a la denunciante que acompariara traduccion al :

idioma nacional de la docujnental presentada^en^ idioma extranjero y a cumplir con otras
.i #.>* "iff- . . :.;

formalidades omitidas en su presentacion del 30 de mayo del mismo ano.

16. El dfa 30 de juiio de 2002 se corrio ttaslado de la denuncia a INTERNATIONAL



A. LOPEZ
ECRETARIA

it Oefsnsa tit I? Como8t»nw

ARGENTINA a fin de que brmdara las explica

prescript por d mfato 29 de la N° 25.56

17 El dia 30 deagosto de 2002, e

ciones que esttaare con. , segun ,o

o !a em p r esa INTERNATIONAi. ENGINES SOUTH
AMERICA S

S A«mo lo
do por INTERNATIONA SOUTH AMERICA S V

25 de oaub r e de 2002 x brdeno cua, a aud.encia i o ( b r n a l i v , .„ "
para el dia 6 de noviembrede 2002 «=P-sen,a,,,e d e r 0 A

E, dia 5 de , de 2002 toj D r c s A d l i a n a

so,,e,taron ,a pcst=rgaci6n de la aud,e,,c,a in f

|

20 Haciendo iugar a Iq solicitado, s e fiJ0 nueva fecha para h

para el dia 5 de diciembre de 2002
•

2 1 Hi dia 5 de dicicnbi de 2002 se p , sen t 6 el , e f i o r F e i l p e We!Ser pOr

a u d , « . r n f o n M t i v a o r d e n a d , m a n i f g s t a n d o q u e r a t i f k a

denunca y q u e INTERNATIONAL ARGENTINA
INTERNATIONA r H I C ARGENTINA era una jubsidiaria J.

tKJNA IIONAL de ios Estados Unidos de

U " a

America

vigente

$5«!W>!!te3»8SS?S¥S^^
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Comisidn H

procederia sin mas tramite al afchivo de estas actuaciones

23 El dia 21 de enero de 2003 ios Dres. Adriana Mabel Krikorian y Jorge Manuei

Kabakian se presentaron a fin de "adecuar !a denuncia en Ios tenminos cie Ios articulos 1°,

2° Incisos "a", "j" "k" e^'i", y 3° y concordantes de ia Ley 25.156",;:y a rnanifestar la

imposibilidad temporaria de presentar la traduccion requerida

24 El dia 2 7 de febrero de 2003 se celebro una audiencia informativa eonjunta con ei

representante legal de CO ATI y el representante legal de INTERNATIONAL ENGINES

SOUTH AMERICAS. A

25 El dia 2S de julio de 2003 se soliciio informacion
i m

Concesionarios de Automotores de la Republica Aj-'Eientina ( A C -\ R A )

26 El dia 12 de agosto de 2003 A C A R A

IV. LAS E X P L I C A C I O N E S

;

a la Asociacton dc

presento la informacion retiue.-ida

FNTERNATtONAL £NGI>JES SOUTH AMERICA s:_:\_

27 INTERNATIONAL, ENGINES SOUTH AMERICA S

"FNTERNATIONAL SOUTH") manifesto, e

contra una persona distinta pero con el

S \ \ fen adcl

en principio que la denuncia se liabia cl'ectua
ntc

co Apr.
mismo domicilio.. el cual Cue derumciado I;^I

-» Sub5,d,anamenle. ,=,atc q u e rNTERNAT.ONAL SOUTH „ m „ c u v ,
***** , ,a fabr ica= i 6n y ^ ^ ^ d e ^ ^ -

— d o rad,cada SU p,an,a „ l a l o c a l i ( J a d d e ^ ^ ^ ^ ^ "

i • ^ ^ ,

,:: i; :29:v; Manifesto que niegavtbdo;yinculo comeriiai con COAT I.

:;^;ijia*^^/.™.i.!,(..,-«*A , . . :v/ , -^; . : . -^5v^-^vrft; I : : - . - ,^ J , .:., . . ; ^ ^ ^ * « q u e n i s i q u i e r a l a p r o p i a

?H^*™o5l^^W*^fSw5i^Sw!wSSft?i!SS^ww?\^WT'w?^



SECRETARY
if» DIIIBM di l i ConiHlancia

denunciante CO AFT aiega haber mantenido vinculos comerciafes" con mi mandante

(INTERNATIONAL SOUTH) ni con empresa argentina alguna, relacionados con la

presence denuncia, aterito a que se limitaba a mencionar a cierta entidad denominada

"INTERNATIONAL ARGENTINA", para iuego describir una serie de hechos en los que

tal entidad ni parece - a partir del relato de CO AFT- haber tenido participacion alguna"

31 Aclaro tambien, que es la propia COAFI quien nombra a las entidades y SLIS

domicilios con las cuaies aparentemente habria estado vinculada. Asi observe que ninguna

de ellas se encontraba domiciliada en nuestro paf.s y no si: menciona a la entidad

supuestamente denominada rNTERNATIONAL ARGEN TIN \ ;

32 Finaimente expreso que COAFI ha promovido un piocedimiento de mediacion ic:

Ley 24 573) contra INTERNATIONAL SOUTH, e! a n ! no habria dciivaiin hasia -sc

entonces en accion judicial alguna •

V. A.VALISIS OF LA DENUNCIA. ;

33 En lorma previa al analisis de la denuncia., cabe precisat i|ue. coniocnie a in

establecido en el aniculo 28 de la Ley N° 25 156 y los amcuios I 75 v I7o del CPPN jino

de los requisitos esenciales que debe contener una denuncia es la mdicacmn de ins

participes de la conducta denunciada

24 De las constancias; de autos surge que esta Comision Nacional;. ha iniimadu en

reirteradas oportunidades a la firma COAFI a que adecuara su denuncia a id establecido nor

los aniculos 175 y 176 del CPPN, y 28 de la Ley N° 25 i 56 :

35 No obstante las intimaciones cursadas a COAFI, esta nunca adecuo su presentacidn
a lo establecido en el articulo 2S de la Ley W^

i 156,.

Si Ken e! dfa 21 de enero de 2003 COAFI reaii^o
una presentacton en la cual



manifesto que venia a adecuar la denuncia en los terminos de los articulos 1°, 2° incisos a),

j), k), i) y 3° de la Ley N° 25 156, no indico en dicha presentacion cual es la firma

denunciada en la Argentina ;

37. No obstante ello,:esta Comision Nacional corrio traslado de la denuncia a la firma

que figuraba como supuesta denunciada en el escrito de inicio de las presentes actuaciones

es decir, a la firma INTERNATIONAL ARGENTINA con domicifio denunciado en la calle

Reconquisia 656, Piso 8°:
:

3S Ei dia 30 de ayosto de ,2002 la firma INTERNATIONAL SOUTH conte.su> el

traslado manifestando que no tenian ningun conocimiento de alguna entidad que

corresponda a la denominacion mencionada (INTERNATIONAL \RGENTTNA) por

COAFI y que a su vez no ha tenido en ningun momento relacion comercial alguna con

dicha firma • :

39 ("OAF! manifesto ademas, en la audiencia informative oonjuma celebrada el dia 27

de febrero de 2003,. que 'no tienen una conducta para denunciar a la empresa

INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA S.A sino contra INTERNATIONAL

ENGINES BRAS1L Y ESTADOS l/NIDOS"; aclarando en esa misma audiencia que su

vinculacion comercial, en caso de existir, (lie con INTERNATIONAL CAMIONES D(3

BRASIL, empresa no vinculada a INTERNATIONAL ENGLNES SOl.?Tlf AJVLE:RU"A

S A.., de acuerdo a las constancias de autos

40 De acuerdo a lo manifestado cabe conciuir que la denuncia efectuada no cumpic

con los recaudos minimos establecidos en ef articulo 28 de la Ley N° 25 156, por lo que

corresponde la desestimacion de la presente denuncia ;

41, No obstante ello, ,esta Comisiorr ehtendio procedente indagar las posibles

consecuencias sobre el interes econoraico general de la supuesta conducta denunciada'por

COAFI Para ello requino infoimacion acerca del volumen comercializado de vehiculos



ANEXO 3,

marca International en e! mercado local a Ia Asociacion de Concesionarios de Automotores
de la Republica Argentinaj(ACARA). i,

i

42, El producto invofucrado en fa presente denuncia corresponde al mercado de

automotores.. Tiene establecido esta Comision1 que este tipo de mercado puede ser

segmentado en tres cat ego ri as prtncipales: automoviles, utilitarios y de carga, siendo que

estos no resultan sustituibles entre si desde el punto de vista de ios consumidores, ya que

responden a diferentes usos y satisfacen distintas necesidades Asimismo ha establecido que

en cada uno de estos segmentos la competencia se manifiesta a nivel intGr-marca esto es

que cada una de ias marcas de vehiculos en un mismo segmento compile con ef rcsto de fas

marcas de vehiculos del mismo segmento I

43 Para que la conducta denunciada por COAFI a una supiiesta filial de

INTERNATIONAL (que como se ha dicho ni siquiera fa misma CO API ha podido

identificar con certeza) tcnga un impacto negativo sobre el intere's economico general se

requicre que ia marca International posea una posicion dominante en e! mercado de

vehiculos de carga Si asi fa era, la filial de INTERNATIONAL en Argentina podna

comportarse en forma autorioma de sus competidores en las decisiones relaiivas a las

condiciones de comercializacion de sus productos, con un eventual perjuicio al intere's

economico general .

44 En este sentido esta Comision puede sostener que tal circunstancia no se presenta

en e! presente caso atento que de ia informacion solicitada a ACARA surge que la marca

International posec una infirrja participacion en el mercado de vehiculos'de carga en

Argentina: 0.3% en el afio 2000 y 0,6% en el 2001 , situacion que la situa en|una posicion

de competencia respecto a ias dtras marcas del mercado.

. N ' 9008-E-JU2FUME (C 507)
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DEL ORIGINAL

VL CONCLUSION

45. En virtud de lo ?xpuesto, esta COMISION NACIONAL DE pEFENSA DE I A

COMPETENCIA acons^ja al Sr SECRETARIO DE COORDrN|ciON TECNIC*

desestimar !a denuncia yjordenar el archive de las presentes actuacols de conformidacl

con lo establecido en d ciniculo Z^, <ie la L ey N° 25 ] 56 S

X: --L. U , -

Ik fl'USICl

Hr r(,[(nvi di le Cftipf-i^- <
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