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BUENOS AIRES - 3 SET £J04

VTSTO el Expediente N° 061-014745/01 del Registro del ex - MR

ECONOMTA, y •

CONSIDERANDQ: j;
i
!!

Que el expediente citado en el Vista, se inicio como consecuencia

efectuada por la CAMARA ARGENTINA DE LA MOTOCICLETA. antejj

NACIONA1 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dependiente dje

SECRET ARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA

DE

e la denuncia

k COMISION

ia: entonces

FENSA DEL

CONSUMIDOR del ex - MINISTER1O DE ECONOMIA, a la empresa Hqj> DA1

i . :•

DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por presunta infraccion a ia ley. N° ,25 156 de

Defensa de la Competenoia

Que con f'echa 7 de noviembre de 2001, el denunciante manifestip! quei HONDA

MOTOR DE. ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA es una empresa locjl. cje capital

extranjero, que realiza operaciones con empresas del extranjero en cuyo capiial barticipan

directamente sociedades que controlan y dirigen a la prim era. y ademas el!i gruê so de las

compras proceden de jurisdicciones de baja imposicion fiscal

MOTOR

Que manifesto que HONDA MOTOR DE ARGENTINA!1

1;
ANONIMA, cuenta con participacion elevada de mercado y exenciones tiib

SOJCIEDAD

[itarjas, a las

cuales los competidores no pueden acceder, y que existen diferencias de precio'plpobrados por
. !J

i !•

su proveedor en relacion a otios mercados ' "

Que agrego, que lo precedentemente expuesto. afectaria la desarlabilidad del

mercado y que la participacion de HONDA MOTOR DE ARGENTINA 'SOCIEDAD
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ANONIMA en las importaciones de motocicletas desde ia Ciudad de; Uarjaos, de la

REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, alcanzaria al NOVENIA;::^ IRES POR

CENTO (93%)

Que sostuvo que, HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDtD ANONIMA

se vale de aranceles diferenciales, para obtener una partieipacion elevada en la

motos

Que con fecha 22 de abril de 200.3 la SUBSECRETARJA D>

GESTION COMERCIAL dependiente del ex - MINISTERIO DE LA '%u
remitio a la COMISION NACION'AL DE DEFENSA DE LA COMPETE^ IA.

desconcentrado en la oibita de la ex - SECRE'TARIA DE LA COMTJiTEKCIA IA

t
DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex - MINlfe

PRODUCCION, la denuncia de la CAMARA ARGENTINA DE LA

Que la denuncia fije ratificada con fecha 2 de junio de "200.3, de e

las disposiciones de Jos Articuios 175 y 176 del Codigo Procesai Penal c'q

aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N

mportacion de

POLITICA Y

lODUCCION,

Ofganismo

BRIO DE LA

LETA

Que con fecha 18 de junio de 2003, se conio traslado de la dentyf cia
;l;.

MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. a tin de que brindara la

que estimara corres.ponder, segun lo dtspuesto en ei Articulo 29 de la Ley N° %t

Que con fecha 15 de julio de 2003, HONDA MOTOR DE}.
\

SOCIEDAD ANONIMA presento sus explicaciones y manifesto que el benefj

nfbrmidad con

la

25

ion, de *

56

a HONDA

; expiicaciones

[ARGENTINA

io de iimportar

sin aianceies, bienes originarios de la Zona Franca de Manaos, de Ia|REPUBLICA
; ii

FTEDERATIVA DEL BRASIL, tiene aicance general a todos los importadores de la

REPUBLICA ARGENTINA, I:
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Que agrego que, si se consider* e! mercado de motos i m p o j
i|das;ert general,

englobando desde ciclomotores hasta motos de mas de OCHOCD5NTOS jjCJENTTMETROS

DE Cn.rNDRAriA (800cc), su participation en las importaciones en el a,Bj 2001, fue del

', ! cayendo al

conj derechos

robjierno de la

j

VE.INTICINCO COMA OCHENTA Y CUATRO POR CENTO (25,8j4{

VEINTIUNO COMA VEINTTDOS POR CEE.NTO (21,22%) en el ano 2002 j

ij i j

Que indico, que si bien HONDA MOTOR DE ARGENTCJK SOCIEDAD

ANONTMA es una empresa subsidiaria de HONDA MOTOR COMPANYj: W tjene ningun

tipo de ingerencia ni en la production, ni en los precios de los productos adqu; ridds, ya que la

subsidiaria es independiente y asume el riesgo empresario en su jurisdiction

Que manifesto, con relation a los productos gravados

compensatonos, que luego de las medidas de saivaguarda impuestas por e

REPUBLICA ARGENTINA, obtuvo una reduction del precio FOB de su g

REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, con io cua! pudo seguir co::

producto en el pais

Que sostuvo, con respecto a aquellos productos no afectados pjo

compensatonos, que la rebaja en los precios es otra clara demostracion | t e ei precio ai

consumidor no es ngido, sino que por ei contrario, es dictado por ei mercado |;,

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COfv|r:jE;TiNCIA .,„

podido determinar que la mayon'a de las importaciones de la empresa HOND| MOTOR DE
• i ! !

ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, tienen su origen en la Zona Franca deMahaos, de la

REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, por hallarse eximidas del pago de derechos

aduaneros; ventaja competitiva otorgada por Decision N° 8 de fecha 5 de agos(o de 1994 del

de la

i !

prcraiizando el

los derechos



I * ,

i$c<ytu>trua y

CONSEJO DE MERCADO COMUN para bienes producidos en la Zona Franca

en el Area Aduanera Especial de Tieira del Fuego

Que si bien HONDA MOTOR ARGENTINA SOCIEDAD ANQJ>

beneficiada por ser una subsidiaria de su proveedor de motocicletas mai

"HONDA" con pianta de produccion en la Ciudad de Manaos, de la:*'
c!

FEDERATIVA DEL BRASH., lo cual se traduce en menores precios de trii
• .t

puede establecerse que el aprovechamiento de tal ventaja competitiva constituyg

lesiva de la cornpetencia

Que por lo expuesto, la COMISION NACI0NA1 DE DEFE1

COMPETENCIA concluyo que BIONDA MOTOR ARGENTINA SOCEDAI

no ha incunido en practicas contrarias a la cornpetencia. toda vez que no js'i

conducta de precios predatorios en particular, y no se comprobo una conp
i i '

empresa cuyo objeto o efecto haya sido afectar la desafiabilidad del mercado |e

de modo de ocasionar un perjuicio al interes economico general

Que la COMISrON NACIONAL DE DEFENSA DE LA
;! . i

emitido su dictamen y acbnseja ai senor Secretario aceptar las explicacion'e brjindadas

ordenar el archivo de las presentes actuaciones. de conformidad con lo

Artfculo 31 de !a Ley'N0 25 156

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido poij.! i COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA al cual cabe remitirse1'

de. M tiaos y

IMA resuita

;a con ercial

iERUBLICA
\
i

sf'erencia no

una conducta

JSA DE LA

• ANONIMA

verifico una

ictaj de dicha

moiocicletas,

ST^NCIA ha

y

fbleqido en el

en honor a ia

brevedad, y cuya copia autenticada se ineluye eomo Anexo [ y es parte integrante de ia

presente resolucion
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Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto; m virtud de lo

estabiecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 156

Por ello,

EL SECRETARJO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICUT.0 [° - Aceptanse las explicaciones brindadas por la empresa HOMDAj

ARGENTINA SOCIEDAD ANOKTMA y ordenese el archivo de fas presenfi

de confbrmidad con lo estabiecido en el Articulo 31 de ia Ley N° 25 i 56

ARltCLTLO 2° - Considerese parte integrante de la presente resolucion al di:b,

por la COMISION NACIONAL, DE DEFENSA DE LA COMPETENCJl

desconcentrado en la orbita de la SECRETARJA DE COORDINACION

MTNISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION con fecha 4 de agosto de

OCHO (8) fbjas autenticadas se agregan como A.nexo I a la presente medida f|

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCIONN0 , j

\ MOTOR
i
i

acituaciones

im.e'n emitido
i

i

!

orgamsmo

ECNICA de!
i

•20CJ4.. que en

i!1
Or.

SECRETARIO
MAOCUR

OOROIN'ACION

i

If
!
IS
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Ref :Expte S0!:0048534/2002

DIC T AMEN N° ^ " ^

BUENOS-AIRES. 0 4 AGO 2004

SENOR SECRETAJRIO:

Elevamos a su consideration el presente dictamen referido a las actuatibnes

tramitan en el Expediente N° SOI: 0048534/2002 (C 884), de! Registro !; ie! ; Ex

MTNTSTERIO DE LA PRODUCCION caratulado: 'C \MAilA \RGENTTNA! ||>E !LA

MOTOCICLETA S/ SOLICITUD DE INTERVENCION CNBC"

L SUJETOS INTERVINIENTES

1 La denunciante, CAMARA ARGENTINA DE LA MOTOCICLETA (en lajielajnte

"CAM")

2 La denunciada, HONDA MOTOR DE ARGENTINA S A (en adelante 'HONDA ')

n. LA DENUNCIA

ft

3 Con fecha 22 de abri! de 2003 la Direccion de Impor tac iones remit io a esta Cjofriisiion
• I t

I as
National la presentation realizada por la CAM, en la que solicito la revisioji.jj

conductas Ilevadas a cabo por la firm a HONDA

4 £1 denunciante manifesto, en principio, que HONDA es una empresa local de feapiital

aprta!extranjero que realiza operaciones comerciales con empresas del exterior En e ;!

accionario de estas ultimas participan directamente sociedades vinculadas a

Ademas la mayor parte de las importaciones que realiza HOND<\ procejcen He. r
jurisdicciones de baja imposicion fiscal

5 Agrego que: a) HONDA cuenta con participacion elevada de mercado v exenciones
I • / ' i •" •

//tributarias, b) ex:ste imposibilidad a los competidores de acceder a dichas exenciones.
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c) existen economias de escala. d) existen diferencias de precios cobrados;

proveedor en relacion a otros mercados (otros paises pagan menores pre^i

Aigentina)

6 CAM refirio que lo expuesto retro afectaria la desafiabilidad del mercado y

participacion de HONDA en las importaciones de motocicietas desde Manaosj

al 93 %

7 Manifesto ademas, que HONDA monopoliza casi la totalidad de las importacjij;

motocicietas. desde Manaos eximidas de derechos (917 °'o)

3 Sostuvo que HONDA se vale de dichos aiancel.es diferenciaies para obter

participacion elevada en la importacion de motos

9 Aclaro que el modelo en cuestion (C 100 Biz Cub) lfue compiado pot HAR a ilk

FOB de U$S 940 la version con arranque mecdnico y U$S 1 070 con g\

electrico En el ano 2000 HAR tmporto 11 172 unidades y en los idlimos

del ano 2001 se ha ingresado 10 112 unidades. an agoslo/2001 (luago de a\utb

derechos especificos para motocicietas, de hasta 100 cc) bajati notabiemente l<n',
I

de Brasil El modelo C100 Biz Cub se redujo de USS. 9 JO a USS 700 (25,3 '^

cual HAR ha podido compensar en buena parte. los mayores costos por dt

por

s que

que la

lcanza

nes:de

tr una

anipte

iredtos

con lo

Uti'Cl•JUS

especificos provocadoi, por la sahagiiarda"

10 En base a lo expuesto en el apartado anterior, manifesto que HONDA Brasil tija^adp a

sus precios la devaluacion de su moneda, solo para el modelo en cuestion

11 Sostuvo que en otros mercados de infimo movimiento los importadores de HJONDA

obtienen de Brasil precios menores a los que abona en la Republica Argentina j . | i

12 Manifesto por ultimo que, " a semejantes veniajas del no pago de aranceles, i!/,

en el transports desde Manaos y los lamentables efectos de las perri$me> ies
I ' M !

devaluaciones de la moneda domesiica brasilena, el sector tndu\tnitf\ ukno

importadores de otras marcas, se encuentran viriualmenie quebiadcn Las moumcktas

x \
i f

1,1
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Mangos

Honda son las que menos hart pagado el cos/o de la crisis que%(ravie6% m--i\tro

-pais.. "

m . LAS EXPLIGACIONES

13 HONDA en sus explicaciones dadas en los terminos del articulo 29 de LDDs snaljo '-|ue

e! beneficio de impoitar, sin aranceles, bienes originarios de la Zona Franca;;d

tiene alcance general a todos los importadores de Argentina Es un beneficial
i' I ;

paia los bienes pioducidos en la Zona Franca de Manaos y en el Area!; Aduanera

Especial de Tieira del Fuego, los que gozan de exencion del Arance! Extern'q Coiinun y

de Impuestos nacionales de Importacion para el comercio bilateral entre Argentina y

Brasil, de acueido a lo dispuesto poria Decision 8/94 del Consejo de! Mercacji Comun

14 HONDA manifesto que, con respecto al rnercado relevante, si se considerate1 ••meircado

de motos importadas en general englobando cictomotores hasta mptos 'til mas de

SOOcc, (inciuyendo tanto a las motos de calle como a las motos. cross y cuatjjn iiclos) su
'!'

participacion en las importaciones del afio 2001 fue del 26 %; es decirj
i : |

unidades vendidas, cayendo al 21 %, es decir 2 154 unidades vendidas, en el -a;

15 Sostuvo a su vez, que si se toma en cuenta el mercado de motos con cilindraSp;;

I
!e 3D 186

o 2002

deihasta

125 cc, se importaron 109 019 unidades, de fas cuales 68 733 fueron imporjjadas desde

China, y ninguna de las cuales correspondio a HONDA

16 HONDA senalo que existieron aproximadamente 18 importadores de rrtq;ocicletas
H . - l •!

durante el afio 2002, a los cuales deben. sumarse los fabricantes de motocicietja: lodales
,1, MOTOR

reci!os de

17 Indico que si bien HONDA es una erapresa subsidiarta de HONDAS.

COMPANY, no tiene ningun tipo deinjerencia ni en la produccion ni en losjr.
!j

los productos adquiridos, ya que la subsidiaria es independrente y asuing ;el rjiesgo

empresarto en su jurisdiccion

18 Aseguro que HONDA no esta en condiciones de imponer un precio en el mert do I

19. Manifesto ademas que con relacion a los productos gravados corinjiderechos

- compensatorios (motos de hasta 100 cc )., luego de las medidas de satvaguarda

M
•i :

£-
V.



impuestas por el gobiemo argentino, obtuvo una reduccion del precio del

proveedor deBrasil, con lo cual pudo seguir comercializando e! producto en eiip'fi's ;

20 Sostuvo que con respecto a aqueilos productos no afectados por Ios j derechos
• I I I

compensatorios, la rebaja en ios precios es otra ciara demostracion que el pricio; al

consumidor no es rfgido, sino que pore! contrario, es dictado por el mercado : j

21 Aclaro ademas que-Ia denunctante ilega a una erronea conclusion de que elj.d sto'en
\ [!j j

deposito del modelo BizCub es de USD 1514,98 cuando e! precio de venta' seria !de

USD 1396,37 y que a efectos de dicho calcuio ha tornado el precio anterior! d | USD

940, sumando derechos especificos por USD 444; es decir la denunciante
precio de USD 940 con hi derechos especficos, para atnbar a la enonea ca/ic

de que HONDA vende sui productos debajo del costo" "

22 Honda indico que analizando en particular las op.eraciones ilevadas a cabo

al distribuir motos C100 Biz Cub, puede identificarse que hasta Julio de J2<

Compania ha obtenido un margen bruto sobre fas ventas -net-as de 18.99 % En I)

de ju!io y agosto de dicho ano, y debido a facto res de mercado, el precio de ventja

incrementarse en un 8 % aproximadamente y ei margen bruto sobre venfaq
• i 1

obtenido por HONDA durante ese period© ascendio a 25,07 % Hasta ese morji|]

u\i on

pudo

letas

Icjs
margenes bmtos sobre ventas netas resultantes de esta operator!a en partjcjutar s'e

encontraban incluidos (o por encima) del rango de compafiias comparabJes

23 Aclaro que a partir de ia imposicion de una medida de salvaguarda, la

izar

! | |

de motocicletas con una ciiindrada superior a 75 cc e inferior o igual a IG6 cjd tire

alcanzada con derechos especificos de LJSS 444 por unidad * \>\-

24 Por ultimo manifesto que Ios ingresos obtenidos por HONDA al comerjbilai
• ! • i

/• motocicletas representan aproximadamente el 90 % de sus ingresos total.es jyjeue la|

\ proporcion de ventas de motocicletas comercializadas alcanza e! 30 %, •n6lsjepdo!

viable la altemativa de soportar una perdjda a nive! bruto en este segme|nto

. inte/temporaimente; y continiio diciendo que "Debido a que en eie ententes el mercado

\ i

'I

1
I
IS

m
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(pcon&mux, y

intemo argentine se encontraba deprimido, no foe posible pat a HONDA av.mentat el

a viablea iab

S i

rcios

ofigino
i

; que

el dfa 7

nitio la

mercial

dia 10

reccion

precio de venta delptoduclo en cuestion En consecuencia, la (mica alternam

r - . . . , , - r . . . - _ . r . ___j „„ .„ . ..„ , „„

transfer encia/ve ren&gociar el precio FOB con bus proveedores"

IV. PROCEDIMIENTO V
l

25. El dia 22 de abtil de 2003 ingreso en esta Comision Nacional la denuncia qii

las preserves actuaciones, remitida por la Direccion de Importaciones Cabe ac

[adenuncia que origino las actuaciones del expediente de referencia -rue iniciad

de noviembre de 2001 ante la Direccion de Competencia Desleai, ia cuai r'r

misma el dia 2.3 de noviembre de 2001, a la Subsecretaria de Gestion €:

Externa, siendo nuevamente remitida a ia Direccion de Competencia Deslealjf

de enero de 2002; con posterioridad dicho organismo remitio ia denuncia a ia llj

de Importacion, el dia 16 de enero de 2002

26 EI dia 02 de junio de 2003 e! Sr Jose Maria Santiago Pedro Maggiani, en su cjt

vicepresidente de ia CAM, ratified Ia denuncia de confbrmidad con io previ

articulo 175 del CPPN, de apiicacion supletoria segun !o estabfece el articulo];.

Ley N° 25156,

27 Ei dia 18 de junio de 2003 se corrio traslado de la denuncia a HONDA a .fjiri

brindara las explicaciones que estimate conducente ]

28 El dia 15 de julio de 2003 HONDA presento sus explicaciones, en orden a Io d

por el articulo 29 de la Ley N° 25 156 j|
; t ! •

29, Ei dia 2 de junio de 2004 esta Comision Nacional, como medida para mejorjK rov^er,

A . dispuso la agregacion en autos de la Decision N° 8/94 del Consejo- del MercadJj ionjun,

y-"' que dispone sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y areas

7 aduaneias especiales, pubiicada en Ia pagina www cancilleria gov ar

[icteir de

o eh el

6 d:e la

de ique

j i

Spuesto

I



t i U N A
DEL ORiGi A

V. ANALISIS JURIDICO - ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUKCIADA

30 De acuerdo a lo manifestado por la CAM, HONDA comercializa motocicle as en el
i'
• i

pass, habiendo incunido en practicas que podrian constituir abuso dehbosicion

dominante . > • .. •;
. r ,

.31 CAM senalo que HONDA dispone de herramientas fuertemente distorsivas de;f: jnerbado

:ipa!ci6nque afectan su desafiabilidad Entre ellas menciono lo siguiente: parti

mayoritaria de mercado, exenciones tributarias que no pueden ser aicanzada:
F

competidores, existencia de economias de escala, imereses en comun con sus K entes de
por sus

abastecimiento, poder de compra de sus ciientes., diferencias notables

cobrados a otros mercados por su proveedor

32 De la informacion estadistica de importaciones brtndada por la denunciante, ^i
ili

fs 19, surge que HONDA tiene una participacion signiflcativa en la comercji;

de motocicletas en el pals Las unidades importadas por HONDA han representado e!

3 5% de las motocicletas ingresadas al pais durante los nueve primeros mesa's

2001

precios

e obra a

liza|cion

delj afio

33 Por su parte, HONDA informo que su participacion en las importa^ inesj de

motocicletas rue del. 25,84% y 21,22% en los anos 2001 y 2.002, respectivameri

34 La mayoria de las importaciones de HONDA tienen su origen en Manaos p<?r;

eximidas de! pago de derechos aduaneros. Se trata de una ventaja competitive

por disposicion del Consejo del Mercado Comun para bienes producidos en | il$ zinas

Francas de Manaos y de lierra de! Fuego

35 Si bien HONDA results beneficiada por ser una subsidiaria de su pro^e

motocicietas Honda con planta de produccion en Manaos, lo cual se traduce eiji

precios de transferencia, no puede establecerse que el aprovechamiento de t^

competitiva constituya una conducts l-esiva de la competencia

hailarse

'torgada

;dor! deI

nenjores

ventaja

1
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36.E.n efecto, estamos en presencia de una integration vertical de las activid desi de

production y de cqmercializacion de motocicletas que encuentran unaj; ventaja

competitiva con origen en una norma de orden pufalico i I

37 Cabe mencionar que, si bien HONDA es una de las principales firmas importacoras de

motocicletas, surge de la information obrante en el expediente que existe l oiras

importadoras importahtes como Pagoda S A , Juki S A C I F I A , Yamaha Motor

Ai'gentina S.A, GileraMotors Argentina, entre otros

Con reiacion a los precios a los cuales HONDA comercializa sus motociclq'tl s en el

pais, la denunciante senalo que los mismos, en particular los corresponds ntes al

modeio Biz Cub, resultan inferior es al costo en deposito1

Sin embargo, como lo indico HONDA en ia contestation al traslado de la eje runbia.

dicha afirmacion no resulta veraz, toda vez que ia denunciante incluyip.

3 8

39

40

determination del costo efectuada a fs 5 de estos actuados, un valor FOB de if

U$S 940, cuando en reaiidad la propia denunciante habia sostenido en su denilri

a partir de Ia aplicacion de derechos especificos, dicho valor habia caido a U$SJ;7
•i •-

. Textualmente, la denunciante indico a fs 3 " llamativamente en agosto/20(|l

de establecerse derechos especificos para motocicietas de hasta 100 cc]i

en{ su

gen; de
i

:ia que

notablemente los precios de Brasil. El modeio CI00 Biz Cub arranque mecajicoj se

redujo de USS 940 a USS 700 con io cual HONDA ha podido compensar e'r buena

parte los mayores costos por derechos especificos .provocados por la salvaguardj;

41. De ia aplicacion de dicho ajuste a los valores indicados en la "estructura compalaivalde

costo versus precio de venta", elaborada por la CAM y que obra a fs 5 jfil esltos

ba|jan

edaiasiactuados, surge que el precio de venta resuita superior al costo en deposito QJu

demostrada Ia falta de certeza de la afirmacion de la denunciante que insintialoa una
1 i | •-- •

conducta predatoria.

Cuadro comparativo costo/prccio de venta Modeio Biz Cub olabomdo por CAM fn fs 5}

I
I
m
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42 De lo anterior se desprende que HONDA se habria beneficiad

precio al que pudo importar el modelo C100 BLZ CUB

salvaguaidia que le fuera impuesta a partir de agosto de 2001 i;|

43 Un analisis acerca de si la conducta lievada a cabo por HONDA ha constit-iil

violacion a !a salvaguardia estabiecida por ia autoridad corapetente en ip |

exterior o en !a nbrmativa en materia de precios de transferencia,

competencia de esta Comision Nacional

44 De lo expuesto, no surge que HONDA haya incurrido en

competencia, toda vez que no se verifico una conducta de precios predatjq

particular, y no se comprobo una conducta de dfcha empresa cuyo objeto o

sido afectar la desafiabilidad del mercado de motocicletas, de modo de

perjuicio al interes economico general
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V, CONCLUSION . . . . ;-v.

45 En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL. DE DEFENSA :

COMPETENCIA aconseja al Sr SECRJETARIO DE COORDINACION TE|(plNI

aceptar las expiicaciones dadas por HONDA MOTOR DE ARGENTINA] if* A

ordenar el archive de las presentes actuaciones de confbrmidad con lo establefjfdoones de confbrmidad con lo est
Ios articulos 3 3 de la Ley N° 25 156, y .31 del Decreto Reglamentario 89/200
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