
BUENOS AIRES, ,3 1 MAR 2004

V1STO el Expediente N° 064-000870/2001 del Registro de! ex- MINiSTERiO DE

EGONOMIA, y " ' " '

< 2

^

CONSIDERANDO;

Que e! expediente de! Visto,' se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por la firma EMI ODEON S.A.I.C. ante la COMiSION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de ia SECRETARiA DE

COORDINAC1ON TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, contra la

firma LIBERTAD S A,, por presunta vioiacion a la Ley N° 25 156

Que con fecha 15 de febrero de 2001 se dio curso a la denuncia con copia

certificada de la presentacion efectuada por el apoderado de la sociedad EMI ODEON

S A I C , en la cuai el denunciante comenzo describiendo los segmentos de su produccion

de aibumes fonograficos, que se comercializan en los formatos de discos compactos o

cassettes tanto nacionaies como extranjeros, distinguiendolos en: i) de precio alto; ii) de

precio medio; iii) de precio bajo

Que el nivel de precio del producto ofrecido al publico guarda necesariamente

una estrecha relation con sus caracteristicas, y que cuando e! album corresponde a un

producto de alto precio y se lo ofrece al publico a un precio de linea baja, y con ma'siva

,. publicidad de dicha oferta, se deteriora el vaior de esa verdadera marca consiituid'a por el

^jtufeBeTSiBum y e! nombre del interprete al que corresponden ias grabaciones, como en el .
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"el Codigo de Buenas Practices Comerciales, sino tambien ei Articulo 2°, inciso m) de la Ley

N° 25.156 ya que se intento desplazar la competencia y danar la irnagen de los productos y

las marcas.

Que la denuncia fue ratificada con fecha 4 de abrii de 2001 de conformidad con

las disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, de

aplicacion supletoria de acuerdo a Io establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25.156.

Que se corrio traslado a la firma denunciada con fecha 21 de juniQ.de 2001 a fin

de que brindara las explicaciones que estimara conducentes, segun Io prescripto por el

Articulo 29 de la Ley N° 25.156.

Que en sus explicaciones, LIBERTAD S A descalifico los dichos de EMI ODEON

SAl .C surgidos de la audiencia de ratificacion, asegurando que la denunciante no es

proveedora de LIBERTAD S A.

Que refino que la unica finalidad de la firma fue forzar a una pequena cadena del

interior del pais; y que siendo EMI ODEON S A I C , practicamente ei mayor productor

fabricante y comercializador de discos compactos en la REPUBLICA ARGENTINA su

intencion era la de instalarse corno su proveedor exclusive desplazando a la sociedad

EDEN S.R.L en el interior del pais

Que iuego de calificar la denuncia como ambigua y contradictoria al no poder

determiner la denunciante los volumenes de ventas correspondientes a EMI QDEON

S A I C a traves de LIBERTAD S..A., acabo la denunciada por negar cualquier

incumpiimiento o infraccion a la Ley N° 25.156.
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c/LlBERTAD S A . s/Sumario), y que dicho requerimiento fue cumpiimentado con fecha 27 de

junio de 2003,

Que para que los hechos de la denuncia sean susceptibles de encuadrar en la

Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia, los mismos debe'ri constituir una restriccion,

distorsion o limitacion de la competencia o un abuso de posicion dominante, y que ademas

puedan afectar el interes economico general

Que la Comision Nacional ha resuelto en casos similares que el ofrecimiento en

promocion por pocos dfas de determinados productos por debajo de su costo y como

estrategia comercial, no verifica los supuestos aceptados para conflgurar una practica de

precios predatorios, donde, adicionalmenfe, han existido beneficios para ios consumidores

Que la Comision Nacionai entiende que en ei caso concrete bajo analisis, no se

advierten elementos que permitan vislumbrar que la conducta denunciada haya limitado o

restringido la competencia de modo que pueda haber resultado perjuicio ai interes

economico general, y ameriten mayor despliegue procedimenta!

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se inciuye como Anexo I y es parte integrate de la

presente.

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

!o establecido en e! Articulo 58 de la Ley N° 25.156..
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explicaciones bnndadas por parte de la empresa LIBERTAD

S A y dgon^ase d g c h i v o de !as presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el Artsculo 31 de fa Ley N° 25,156.,

ARTfCULO T - Considerase parte integrante de la presente resdiucion al dictamen emitido

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, dependiente de la

SECRETARIA DE COORD1NACI6N TECNICA con fecha 30 de octubre de 2003, que en

ONCE (11) fojas autenticadas se agrega como Anexo I

ARTfCULO 3° •• Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N°. 35

Or. LEOl j lROO MADCUR
SECRETARipbt COOROIHACION

HCNICA
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^ ; t r •'•'••:. ~ '• Exptet'064-000870/2001 (C.620)

Dictamen N° ^ 3 8 /2003

BUENOS AIRES, 3 0 OCT 2003

SENORSECRETARIO:

Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a las

actuaciones caratuladas: "LIBERT AD S.A. S/INFRACCION A L A LEY

25.156", que tramitan bajo Expediente N° 064-000870/2001 del registro

del ex Ministerio de Economia, iniciadas como consecuencia de la

denuncia fbrmalizada por la fiiTna EMI ODEON S.A.I..C. conua la

sociedad LIBERT AD S.A, por presunta violacion a la Le\ 25 156 de

Defensa de la Competencia

I. SUJE.TOS INTERVINIENTES,.

El denunciante

1 EMI ODEON S.A.I.C. (en adelante EMI) es una productora de albumes

fonograficos que se comercializan principalmente en los formacos de

discos compactos o cassettes y que contienen las srabaciones sonoras de

:. J ^ . ^ T ^ ^ f t ^ t ^ . mus ica les jealizadas por distintos artistas
^ ^ ^ c o n t i ' a c t u a l m e n t e . c o n la misma, o bien'
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2. La firma LIBERTAD S.A.. (en adelante LIBERTAD) es Vha empresa

radicada en la Ciudad de Cordoba, que posee una cadena de

supermercados con sucursales en varias provincias argentinas y que

tambien opera con el nombre de "Planet" en negocios de venta de

musica (discos compactos y cassettes), audio y libros en akunos de sus

shopping centers.,

II. LOS HECHOS DENUNCIADOS,

3., Ei denunciante comenzo describiendo los diferentes seamentos en los

que se divide su production de albumes fonograficos que se

comercializan principalmente en los formatos de discos compactos o

cassettes de artistas a el vinculados en el pais o bien en el extranjeio.

el los son: i) "full price" o Ltprecio alto1: correspondienie a anistas de

prirnera linea y lanzados en fecha reciente al mercado; ios que eian

ofrecidos a los comerciantes a un precio final con IVA incluido, de entre

$10,89.- y 512,10 -, y al publico entre S17:00..- y $22,00.-; ii) "precio

medio" o LCrnedium price", ofrecidos a los comerciantes a un precio

aproximado con IVA inciuido entre $7,85.- y $9,68 - y al publico entre

$ 13,00.- y $16,00..-; y iii) "precio bajo" o "budget", correspondent

aquellos productos que por diversas caracteristicas es escasa ŝu

-t, .^.demanda al publico, y eran ofiecidos a los comerciantes a un precio con

7,26 y al publico entie $8,00 y 412,00

£}'•
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4* JEMI continuo senalando que el nivel del precio del producto

publico consumidor guarda necesariamente una estrecha re

sus caracteristicas, y que por ello, cuando el album corresponde a un

producto de alto precio y se lo ofrece al publico a un precio de h'nea baja

-y peor aun, si se hace masiva publicidad,de la oferta envlos prlncipales

medios de difusion del pais- Ltse deteriora el valor de esa verdadera

marca constituida por el titulo del album y e! nombre del inteiprete aj

que corresponden las grabaciones", como es el hecho que origina el

presente caso. A su entender, tal perjuicio lo han sutrido los aibumes

'OOPS I did it again", de la imerprete Britney Spears, "Recordandote"

de Luciano Pereyra y "Nocheros" de los Nocheros, discos que. sostu\o.

tienen una probada calidad y aceptacion..

.5 Resumio que fue sobre esos discos que LIBERT AD realizo una oferta

de venta a S 9.90.,—aun a costas de perder dinero al haberios comprado

necesariamente a un precio superior: ello. como un mecanisrno para

atraer publico a sus bocas de expendio, estrategia que se denomina

"oferta gancho".

6. Finalmente, aseguro que LIBERTAD suscribio el dia 14 de julio de

2000 el Codigo de Buenas Practicas Comerciales, y que con la venta por

debajo del costo de los productos seflalados precedentemente, no solo

violo dicha normativa, sino ademas que la conducta en cuestiofi:""es



7 SegmdamenteV con la flnahdad de probar sus dichos, el

aporto diversa prueba instrumental y sugirio que se exigiera\ijla firma

denunciada que acreditara con exhrbicion de prueba documental -

facturas de compra- el precio al cual adquirio ejempjares de los discos

compactos "OOPS I did it again", "Recordandote" y "Nocheros", de los

interpretes Britney Spears, Luciano Pereyra v Los Nocheros.,

respectivamente.

III. ELPROCEDIMIENTO..

8 Esta Comision Nacional dio curso a las presentes actuaciones con la

copia certificada de la presentacion efectuada por e! apoderado de la

sociedad EMI, Dr.. Gabriel Eduardo Maspero'; remkiendo los orisinales

para su analisis a la entonces Secretaria de Defensa de la Competencia \

del Consumidor

Ratification de la denuncia

9 Ademas, han sido cumplidos por parte del denunciante., los requisitos de

admisibilidad de la denuncia", previstos por los arts. 17.5 y 176 del

CPPN y 28 de la Ley N° 25.1.56 .

10.En tal sentido, cabe destacar que primeramente el Dr. Maspero fde

citado a'ratificar^sus dichos a la audiencia fijada para el dfa 20 de

s.~:fehrRm?He'i9nfl1:"fen:HTrha'n^ que luce a fs

1'.:



BlSlSS^^^^SS^^lHS^ 0 1 3 Paia eI ds'a °6 de marzVhe 200??
el Dr. MaspeVo^mediante una nueva presentacion, refirio que las partes

en pugna.se encohtraban en un proceso de mediacion prejudicial como

consecuencia de la accion iniciada por EMI, por danos y perjuicios

suftidos a rafz de la publicidad y venta reaiizada pof debajo del costo

por parte de la cadena de hipermercados LIBERTAD, y entonces., con la

finalidad de evitar un posible dispendio de acti\idad a esta Comision

Nacional, pidio aguardar hasta que finalizara dicha etapa conciliatoria

para que se le fljara una nueva audiencia'.. Fundamemo dichos

argumentos insistiendo que resultaba preferible una postemacion para

escuchar en el tramite de mediacion las posibles explicaciones de

LIBERTAD,

12.Por fin, habiendosele fijado audiencia de raiificacion de denuncia para

el dia 04 de abril de 2001 y bajo apercibimiento de archi\o para a! caso

de ausencia injustificada. el apoderado de EMI comparecio a rati ticar su

denuncia.

13..Posteriormente, la providencia de fs, .52 da cuenta que en los terrninos

del art., 29 del ordenamiento legal de la materia, fue corrido traslado de

la denuncia a la firm a LIBERTAD a los fines de que brindaia las

. explicaciones que estimara pertinente

%29 fde.la Ley 25J56 a LIBERTAD S.A, y sus

LSSifSS^?^??1*?? ccjebracion de audiencia de
:^*$W-
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T4..LIevada a cabo la notificacion prevista en el articulo 29 de la Ley Nc

25.156, LIBE.RTAD hizo uso de su derecho bnndando explicaciones el

dia 06 de julio de 2001 mediante su apoderado, Dr. Luis Felipe Ferraro;

ello, de conformidad con las constancias de autos obraRtes a fs,. 61/62 de

las presentes actuaciones.

1.5.. Fijo su posicion en ia cuestion traida al analisis de esta Comision

Nacional, descalificando los dichos de Maspero surgidos en !a audiencia

de ratification y asegurando que EMI no es proveedora de LIBERT

16..Refiri6 que la unica finalidad perseguida por la firm a denunciante en

estas actuaciones admmistrativas es la de forzar a una pequena cadena

del interior del pais a "resolver" la denuncia mediante "reuniones

comerciales'7; no escapando a nadie, que siendo EMI praciicamente e!

mayor productor, fabricante y comercializador de discos compactos en

Argentina, su intencion manifiesta era la de instalarse como su

proveedor exclusivo, desplazando de tal posicion a la sociedad Eden

S.R.L., empresa tambien del interior del pais.,

17.,Por otra pane, y como ya se adelantara, luego de calificar el

comportamiento surgido de las respuestas brindadas en la ratification,de

denuncia como ambiguo y contradictorio -como ser la indeterminacion

del ybkirrien.de yentas correspondiente a EMI a traves de LIBERTAD-,

®



"las' aisposiclones del art,. 2 inc.. m) de la Ley N° 25,1.56 o de

% -cualquier otro articulo del mismo cuerpo legal..

IS.Tarribien hizo referenda a dos audiencias de mediacion celebradas los

di'as 05 y 14 de marzo de 2001 donde se brindaron'las explicaciones

correspondientes al reclamante, sosteniendo que no existe acuerdo

comercial instrumentado que haya sido violado

Las solicitudes de informes

19.Luce a fs, 69 de autos una solicitud de informes cursada al denunciante

en uso de las facultades previstas por el art. 24 de la Lev Nc 2.5.156

para que informara si a la fecha de la providencia habian variado las

condiciones que motivaron su denuncia \ cual resulto ser e! porcentaje

de ventas de sus productos ''OOPS I did it again" de Britney Spears.

"Recordandote" de Luciano Pere\ra. y :N'ocherosr de Los Nocheros,

comerciaiizados a traves de la sociedad LIBERTAD

20,Tambien en dicha oportunidad. le fue requerida al Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial N° 18, Secretaria N° 36, la copia

certificada de la sentencia definitiva recaida en el Expte, N°

900 318/2001 (EMI-ODEON S.A.I.C. d Libertad S.A., s/ Sumario)'. jr-

' ' . - : • • : • t
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2 1 ^ ^ ; S f t S a r v ^ e l pase^a estudio dispuesto a fs.: 84 delamoy,Wrcuehta"

que las presentes actuaciones se encuentran en estado de emitir

dictamen..

IV. ANALISIS ECONOMICO Y LEGAL

Andlisis de la situation procesat

22Sin perjuicio de la verosimilitud de los hechos denunciados y

pretensiones esgrimidas en su presentation liminar por pane del

denunciante, debe analizarse en este estadio piocesal si corresponde la

prosecucion de las presentes actuaciones

23.En esa inteligencia, no puede soslayarse la llamativa respuesia

proporcionada por el apoderado de EMI, Dr. Maspero, al contesiai el

requerimiento de que informara si a la fecha habian variado las

condiciones que motivaran su denuncia; en tal sentido, afirmo que el

proceso de mediacion iniciado contra Libertad S..A. por los dafios y

perjuicios sufridos por la publicidad y venta por debajo del costo fue

cerrado sin que se llegara a acuerdo alguno, perojuego del mismo

i.l

LIBERTAD

comercializacjos por E"!

24.Este aserto

es6;% t ;verita :
:pf6r deba^o del reosto de los productos

Da. MAFiTlN

complem^rtaf ?dFiHaeidn-obteTiida del luzgado
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tribunal da evfdencia suficierte de que esta nunca llego ajuna instar

judicial.,

25.Por otro lado, tampoco ha escapado a la atencion de esta Comision

Nacional, la incapacidad del denunciante a lo largo der la actuacion para

determinar en general el porcentual de ventas de EMI a traves de

LIBERTAD6, y en particular, el porcentaje de ventas de.sus productos

"OOPS I did it again" de Britney Spears. "Recordandote" de Luciano

Pereyra. y ;'Nocheros" de Los Nocheros, comerciaiizados a traves de !a

inisma sociedad denunciada

26.Sumado a ello, su concreta falta de oposlcion a que se den por

terrninadas las actuaciones y se proceda a su archivo, impone conciuir

que no ha sufrido dano alguno, que ha arribado a cierto entendirniemo

con LIBERTAD y que la preocupacion inspiradora de la denuncia rue

mas el procurer el sostenimiento de un determinado precio de un

producto de los denominados full price ', que preservar a la

concurrencia en si misma.

27.De las constancias obrantes en las ptesentes actuaciones, no surge que

exista una conducta reprochable a la iuz de la Ley de Defensa de la

Competencia, sino que se trata de una cuestion litigiosa que nacio""y '

fenecio ciaramehte corrio conflicto de intereses entre parti culares, porjo

I U

j.en>la:asidienciaLfdeyratificaci(5n: de;.denuncia. (ver fs. ,50/51

^^^^^P^^^S^^V i ; : !^
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e declarar quo la intervencion de esta Comiskln Nacior

se encuentra agotada y disponer sin mas tiamite el aichivo de las

presentes actuaciones.

28.Previo a concluir, resulta oportuno recordar que esta Cornision Nacional

tiene resuelto en casos simiiares que el ofrecimiento en promocion por

pocos dias de determinados productos por debajo de su costo y como

estrategia comercial, no verifica ios supuesios universalmente aceptados

para configurar una practica de precios predatorios^: maxiine, donde

adicionalmente en el caso de autos han existido beneiicios para Ios

consumidores (Ios descuentos han pasado a ellos)

29 En resumen, el hecho de que LIBERTAD ha\a cometcializado en

visperas de Navidad9 de 2000 Ios producros 'OOPS I did it again de

Britney Spears, "Recordandote" de Luciano Pereyra. > 'Nocbetos' de

Los Nocheros a un precio de oferta de S 9.90 -'", no implica ateciacion

alguna a la competencia en el mercado de comercializacion de discos

compactos y por lo tanto no se produjo un petjuicio sobre el interes

economico eeneral

!§ t

29 de abril de 200.3., resultase porcentualmente no significative, considcrando ias ventas totaies de Ios

_Ai _respecto,.verpub!icaci6n en Internet en sitio hup://vvww.niecon.i;ov.ar.cndc,:nicni»ria97.:caso3.hm^ la
^ ^ ^ d i t i n a , d c i ^ a p e l e r / a s r L i b r e r l a s y Afines cf Supermercados Makro s/ Infr Ley 22 262"

Nacionai

er^tiago^et'Estero.;(fs36)^inclicari que la
24 d d b d 2000os3fas>l7>y.24 de diciembre de 2000:
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•^CONCLUSIONES.,

30,.Por ios motivos expuestos, esta Comision Nacional entiende que en el

caso concreto bajo analisis no se advierten elementos que permitan

vislumbrar que la conducta denunciada haya limitado p restringido la

competencia de modo que pueda haber resuitado perjuicio a! interes

economico general, y que en consecuencia ameriten ma}or despiiegue

procedimental.

31,En base a las consideraciones precedentes es dable conciuir que

LIBERT AD S.A. no ha ineurrido en ninguna de las pracneas

encuadradas en la Ley N° 25,156 de Defensa de la Competencia, moti\o

por ei cuai la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE. LA

COMPETENCIA recomienda ai SENOR SECRETARIO Dt

COORDINACION TECNICA aceptai las expiicaciones brindadas po;

la misma 4 ciisponej ei archivo de las preserves acmaciones (arts 3 1 de

Regl.89''2001).
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