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BUENOS AIRES 1 8 AGO 2005

VISTO el Txpcdien!e N'1 004-001053/2002 del Rcgislro del ex - MINlSTlrttlO

;; DE LA PRODUCCION, y A I

% ! f
| CONSIDERANDO: I

• !

Que el expediente citado en el Visto.. se inicto como consecuencia de la denunfcia

efectuada pos ia empresa I..E RADIAL. S R L ante la COM1S1ON NACTONAL DE

DEFENSA DE LA COMPEiTENCIA, oiganismo dcsconcenttado dependienfe de la entonces

^ SECRETARIA DE LA COMPETENC1A, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR del ex - MIN1.STERIO DE LA PRODUCCION, a ias empicsas MICHEL |N

ARGENTINA S A 1 C y F y FATE S.A I.C I , por piesunta inlraccion a la Ley N° 25 i 56 de

Defensa de la Coinpetencia

Que la empresa denunciante con fecha 28 de eneio de 2002, piesenlo su denuncia

y manifesto que MICHELIN ARGENTINA S A.I C y V y PATE S A I C I , ejecutaion ulia

politica disciIniinatojia que apunto a exciuiila del meicado de dislribucion de ncuniaticos de

la maica comercial MICHELIN en la REPUBLICA ARGENTINA(ibjas .1)

Que agrego que, dicha conducta se plasmo principalmeiUe en DOS (2)

| niecanismos convergentes: a) la decision de no entiegarles la mercadeiia solicitada en los
j-' i
| plazos y cantidades necesaiias para ei coirecto funcionamiento de su actividad comercial. y t>)

j la modiftcacion arbitral"ia de !as condjciones cieditioias previamente pactadas con

MICHELIN ARGENTINA S.A I.C yF (fojas 9).

Que sostuvo que, Sos precios de venta fijados poi MICT1ELIN ARGENTINA

S A.I C. y F para que FATE S A I C.I comercializaia sus produclos en el meicado aigentino,

: ^ v i ^ ••'•'V.



eran infer io ies a los prec ios q u e la p i imera le fijaba a L.E R A D I A L S R L. con ident ico tin

}: (fbjas 7 y 8) j

Que manifesto que a partit de la firma del convenio de comescializacion no

exclusive! y del acuerdo de poiitica comercial enlie las DOS (2) empresas deminc'mdas

ocunida en e! mes de abiil de 1994, LE RADIAL S R L comenzo a suf'rir una ptogresiva

caida en sus veiUas y una credente dificulfad para competit en el meicado fictile a los deirias

revendedores de" FATE S A 1 C 1 (fojas 7 y 8)

-g». Que por ultimo, agrego que Sa conducta llevada a cabo pos las denunciadas era

violatoria de lo dispuesto en los Articulos 1° y 2° incisos f) y k) de la Ley N° 25 156 de

Defensa de la Competencia, pot cuanto la conducta denunciada habia alteiado el

: funcionamiento del mercado de distribucion de neumaticos de la marca comercial

! MI CHE UN (Foja.s 13)

Que la denuncia fue latificada con feclm 26 de febiero de 2002, de conlbmiicUu1

j con las disposiciones de los Articulos 175 y 1 76 del Codigo Piocesal Penal de la Nncion ck

i

| aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el ArticuSo 56 de hi Ley N° 25 1 56 (fbja;
| .

303)

Que el dia 11 de marzo de 2002, se conio ttaslado de la denuncia a MICMEL1>

ARGENTINA S A I C y F y a FATE S A I C 1 a fin de que btindaran las explicaciones qu

estimaran coiresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N° 25 1 56 (fbjas 30)5-)

Que con fecha 12 de abrii de 2002 y 29 de abril de 2002,. FATE S A 1 C,i

MICHELIN ARGENTINA S A .1 C y F , respectivamente, presentaron sus explicaciones e

debido tiempo y forma (fojas 326 y 367)
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Que, la empiesa I; A I E S A 1 ( 1 comenzo sus explicaciones sosteniendo que LE

RADIAL S R L nunca fuc pcijudicada, que no intcnlo exckiirla del metcado y que hasta 65

momento, continuaba paitieipando del mismo (fbjas 326)

Que manifesto que, la conducta denunciada se encontiaba prescripts al momento

de la interposicion de la clenuncia, toda vez que los hechos denunciados se extendian hasta ;el

L ano 1996, momento en el que LE RADIAL S II L ceso en la comercializacion de lbs

y productos de la maica comeicial MICHELIN en virtud de la rescision del cohtralo de

M&k distribution que vinculaba a dichas emptesas (fojas 327 328 y 3 37)

Que sostuvo que, nunca estuvo inteiesada en exciuir del mercado a LE RADIAL

S R L ya que la denunciante era un cliente que le compraba productos para luciar con KU

1 event a al publico, mienlras que FATE S A 1 C I se concenttaba en la venta a revendedores, y

por ello, ambas empresas apuntaban a distintos meicados (fbjas 330)

Que manifesto que, el contralo ceiebiado con MICHELIN ARGENTINA

j • S A I C y F reporto beneficios traducidos en un nienor preeio final del producto cplocado en

L la REPUBLICA ARGENTINA, el que {'Lie aprovechado tanto poi los revendedores, entielcs

que se enconttaba LE RADIAL S R L , como por el publico en genera! (fbjas 332) ;

Que agrego que, habia requeiido a todos los importadores una garantia liipotechrifj

a fin de otoigar lineas de credito, pern ante la negativa de LE RADIAL S R L de cumpiir cot;

dicho tipo de garantia le solicito cartas de credito y garaniias bancarias a fin de vendeiie ;|

; plazo, conducta que a! dectr de esta denunciada, no fue discriminaloria sino que siguio !o|

usos y costumbies comeiciales (fbjas 33 3 a 336) !

Que finalmente sostuvo que las conductas desplegadas por ambas denunciadar;

; Sejos de perjudicar el interes economico general, lo favorecieron, ya que se aumento la ofertj
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de! producto, se mejoro su prccio y no se afeclamn las opciones de que disponian Ids
i

consumidoies al momento de lealizar su decision de compta (Ibjas 337) ;

Que MICHELIN A R G E N T I N A S A 1 C " y I1 sostuvo que, los hectics
I

deminciados por LE RADIAL S R L en cl caso de haber existido. hubietan ocunido entse If->s

anos 1994 y 1996 pot lo que aim en e! caso de considers!" que el plazo de piesciipcion

aplicabSe a las picsentes actuaciones eia el de CINCO {5} afios, dispuesto en el Ailiculo 54 de
l

la Ley N° 25 156, los hechos invocados en la denuncia se encontiaban agotados en ei

momento de la intetposicion de !a denuncia (fbjas 371)

Que, manifesto que el contrato con LE RADIAL S R L se celebio en matzode

1990,. y que en abtil de 1994 sin incumplir ninguna obligation, LA COMPAGNiE

GENERALE DES ETABL1SSEMENTS MICHELIN celebio un contiato con FATE

S A l Cl., mediante el cual se designo a la ultima empresa referida como importadora nt

exclusiva de los neumaticos de la maica cometcial MICHELIN en la REPUBLIC/

ARGENTINA (fbjas 372) :

Que sostuvo que, LE RADIAL S R L lechazo desde el comienzo el nuevf

sistema de disttibucion, es decit la canaiizacton de las ventas pot intermedio de FAIT

S A 1 C 1 , y que sus cuesttonamienlos y oposiciones sistematicas fuerpn oiigen de I

degradacion de las relaciones entte MICHELIN ARGENTINA S Al C y F y LE RADbV

S R L , lo que llevo a la lescision del contrato de distribucion el dia 13 de septiembre de |99

con un preaviso de NO VENT A (90) dias (fojas 373) i :

Que manifesto que, ante la tescision del conliato LE RADIAL S R.L preset!;

una demanda ante la CAMARA DE COMERC1O 1NTERNAC1ONAL, cuyo Tiitiun!

Arbitral reconocio que LA COMPAGN1E GENERALE DES ETABL1SSEM.EN1
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MICHELIN tenia el derceho de.modificar el sistema de dislribucion de sus productos eniia
j

REPUBLICA ARGENTINA, pcro no obslanle elio considero que el cotnpoilamiento de LA

COMPAGNIE GENERALE DES ETABL1SSEMENTS MICIIELIN pudo inducir a eno| n

LE RADIAL S R L . pot lo que condeno a la referitta empresa a abonat una suma en concerto
l,

de tesarcimiento por los dafios y petjuicios ocasionados (fojas 373) [

Que la C0MIS10N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENC A,

oiganismo desconcentiatlo en la otbita de k\ SECRET ARIA DE COORDINAC l 6

TECNICA del MINIS!FRIG DE ECONOMIA Y PR0DUCC10N, a patiii del minucioso

analisis efecluado que comprendio: a) la definicion de! meicado relevante de pioducto )•

mercado geografico, b) la esttuctuia y funcionamieiUo de los mercados lelevantes defmidds a

partir del aiio 1990, c) la estrategia comercial de FATE SAT C l , d) la evaluacion de In?

restticciones crediticias por parte de F'ATE S A I C I hacia LE RADIAL S R L , e)

observaciones sobie la politica de ptecios de FATE S A I C I y MICHELIN ARGENTINA

S A I C y F hacia LE RADIAL S R I, , Q efectos sobie la competencia de hi consoiidadon

de FATE S A.I C 1 coitio cenfralizador de las impoitactones de neumaticos de la maica

comercia! MICHELIN, g) posibilidades de sustitucton de pi'oductos en los meicados

mayoristas definidos h) pedidos de infbrmacion a las paries, y i) realizacion de audiencias

testimoniales; no ha podido acreditar la existencia de practicas resttictivas de la competendta.

ni que haya existido una afectacion al inleres economico general, unico bien tutelado poi; hi

Ley N° 25 156 de Def'ensa de la Competencia [-

Que de las constancias obtantes en las presentes actuaciones, se puede conckiit

que la firma denunciante no fue objeto de discriminacion y que la reduccion del maigen:de

ctedito disponible para comptat neumaticos de la marca cotneicial MICHELIN a FATE:

mmmi • • • • • : ; - : I ; ' ; I ;
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S A I C I , resuStan etitendibles como consecuencia de la impostbilidad de LE RADIA(,
j

S.RL. de garantizar sus compias con aclivos propios, teniendo que incunir en coskis
i j

adicionales como avales bancntios •
t

Q u e aKimismo, denlio de los mercados relevanles definidos. existian ptodiict([»s

sustitulos (|ue 111 RADIA1 S R L podiia habcr comcicial lzado, como de hecho So hizo. CIJMI

postetioiidad a la enltada de r A i t ! S A I C I como ccnlializadoi de las impoclacioncs do
j

neumaticos de la maica comeicial MIC ME LIN

Que la COMIS1ON NACIONAL DE DEFENSA DE LA C0MPETENC1A jha

emitido su dictamen y aconseja al setior Secretario desestirnai la denuncia y oidenar! el

archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo establecido en el Articulo 31 de

Sa Ley N° 25 156 ;

Que en voto separado, los senotes Vocales Doctoi D Humbeito GUARD1A

ME-NDONCA y Doctoi D Diego Pablo POVOLO luego del conespondiente analisis deUu

presentes actuaciones, han inanifestado su total acuei do con el dictamen adhitiendo aS mistm

en todos sus terminos

^ Que el suscripto comparte los terminos de los dictamenes emitidos por t,

CON4IS1ON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETBNCIA, a los cuales cab

remitirse en honor a la bievedad, y cuyas copias autenticadas se mcluyen como Anexo 1 y so

parte integrante de la piesente resolucion

Que el infiasciipto es coinpetente para el dictado del piesente acio en virtue! de

'< establecido en eS Articulo 58 de la Ley N° 25 156

Por ello.

:mm,
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EL SECRET AR10 DE COORD1NACION TECNICA

RE-SUELVE:

ART1CULO 1°- Descstimase ia denuncia efectuada pot la empresa LE RADIAL S RL

contra las empiesas MICHELiN ARGENTINA S.A»1 C y F y FATE S AT C.I y dispongase

el aichivo de las presentes actuaciones, de confoimidad con io establecido en el Articuio 31

delaLey Np 25 156 \

AR7ICULO 2° - Considerase pane integiante de la prcsente lesolucion, a los dictameiies

einitidos por la COMISION NACTONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCTA

ofganismo desconcentrado en la oibita de la SECRET ARIA DE COORDlNACiON

TECNICA del MlNISTERiO DEECONOMlA Y PRODUCTION, con fecha 2 de septiembre

de 2004 y 15 de Julio de 2005, que en VEINIICUATRO (24) y DOS (2) fojas autenticadas.

respectivamente, se agregan como Anexo I a la piesente niedida ,

ART1CULO 3° - Registiese, comuniquese y arcliivese

RESOLUCIONN0 ' '

Dr. LEONWUX) MADCUR
3ECRETAROCY COOR0!NAC!0N

îiilK:
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Ref : Expte N° 064-00105yEQ02 (C 74 1) p>- LB-ADB

BUENOS AIRES,0 2 0 2004

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideracion el piescnte diclamen tefeiido a his actuaciones que Iramilan

bajo Expediente N° 064-001053/2002 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOM1A.

iniciadas en virtud de la deiumcia formulada poi el Sr Joige Luis Monasterio. en su :

caiacter de repi-esenlante legal de la firma 1..E. RADIAL S R L , contra M1C1IE1.IN

ARGENTINA S A y FATE S A , poi ptesunta infraccidn a la Ley N° 25 156

I SUJETOS INTERVINIENTES

] El denunciante, LE RADIAL S R L (en adelante "LE RADIAL1), es una sociedad con

domiciiio en la Ciudad de Venado Tueito, Piovincia de Santa Te cuyo objeto es la

comercializacion, impoitacion y exportacion de neumalicos, accesorios y repueslos

2. Los denunciados, M1CHELIN ARGENTINA S A I C P (en adelante "M1CHEL1N"),

es una subsidiaria de MICHEL IN FRANC! A, Tnina dedicacla a la pioduccion y ;

comercializacion de neumaticos para vehicuios Poi su paite FATE S A i C I (en ']

adelante "FATE"), es una empresa argentina, fabiicantc y distribuidoia de neumaticos •

convencionales. •
h-

U. LA DENUNC1A /

3 El denunciante sostuvo que MICHEUN y FATE tuvieion una actitud disciiminatoria

que apunto a excluirlo de! meicado de distribucion de neumaticos

4 Segun LE RADIAL, diclia conducta se plasnio principalmeiHe en dos mecanismos

convergentes: por un lado, la decision de no entregailcs la mercadeiia solicitacia en los

plazos y las cantidades necesarias para el conecto funcionamiento de su actividiid

., qpmercial, y por el otio la modificacioii arbitralia de las condiciones crediticias



previamente pactadas con MiCHEl.IN '

5 LE RADIAL sostuvo que los piecios de venla fijados por fVilCilELIN para que PATE

comercializara sus pioductos en el metcado aigentino eian infeiiores a los precios que

la ptimera le fijaba a LE RADIAL con identico fin

6 Manifesto que a partir de la fuma de! Convenio de Comeicializacion entte las dos

denunciadas, ocurrida en ei mes de abrii de 1994, LE RADIAL comenzo a sufiii" una

progresiva caida en sus ventas y una cieciente dificultad paia competir en el mercado

frente a los demas revendedores de PATE

7 Por ultimo, LE RADIAL manifesto que la conducta Nevada a cabo po.i las denunciadas

eta violatoria de io dispuesto en los articuios 1 y 2-incisos I) y k) dc la Ley N° 25 S 56

por cuanto la discriminacion denunciada habia al-teiado el funcionamiento del meicado

de distiibucion de neumaticos inatca MfCHELIN al excluir del niismo a quien mas

habia hecho para desanoliario

HI. PROCEDIMIENTO

8 El dia 28 de enero de 2002 iugreso en esta Comision Naeional la denuncia que origino

las preserves actuaciones

9 El dia 26 de febtero de 2002 el Si Jorge Luis Monasterio, en repiesentacion de LE

RADIAL, ratifico ta denuncia, de confbfinidad con Io previslo en el aiticulo 175 del

CPPN, de aplicacion supletoria segun Io establece el articulo 58 de la Ley N° 25 156

10 El dia II de maxzo de 2002 se conio trasiado de la denuncia a MICH.EL1N y FATE a

fin de que brindaran las explicaciones que estimarcn conducentes segun Io ptescripto

por el aiticulo 29 de ia Ley N° 25 156

11 Los dias 12 y 29 de Abril de 2002, FATE y M1CHEL1N presentaron sus explicaciones,

lespectivamente

12 El dia 16 de octubre de 2002 esta Comision Nacionat resolvio ordenar la apertuta del

surrtario, confcrme Io previsto en ei aiticulo 30 de la Ley N° 25 156
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13 En el curso del suniario,, cstn Comision Nacional solicitu imfoimacion a Ins paries

(is 425/442, 445/458, 460/464, 466/1411, 1413/1417, 14i9/142J7. 1446/14951514/1517

1521/1533, 1535/1550,. 1621 1627/1639, 1655/1666, 1680/1683, 1688.. 1750/1809

1811, 1839, 1843, 1846, 1862/2284, 2288/2485, 2487/2513 2926, 2948/2953.

2955/2966, 2968/2994, 2997/98), a la Camaia de Neumalicos (1583, 1614/1617)

1.4 Los dias 11 y 17 de marzo, 7 y 8 de agosto, 7 de Julio, 3 dc septienibie, 16 de octubie,

25 de noviembre de 2003 y 5 de febieio de 2004, se celebtamn audiencias teslimotiiales

con Sos Sies Oscar Miguel Rapisarda, Piesidente de la Camaia de Neumalicos y

Gerente General de FATE: Osvaldo Ruben Cahetta, Presidcisle dc Calzclta Neumaticos

S A ; Santos Rigatosso, Piesidente de Neumafiance S A ; Albeilo ingeSmo,

Vicepiesidente de lngelmo Neumaticos S A.; Osvaldo Santitli, Vicepiesidente de

Santilii Neumaticos; Javier Madanes Quintanilla, Presidente de FATE SA1CI, Alberto

Carviiafo, Gesente de operaciones de MICHELIN; loaquiti Maiia Tonent Presklenle dc

MICHELIN Argentina SA1CF, y Giimau Carlos Albeilo,

IV. LAS EXPLICACIONES

15 FATE comenzo sus explicaciones sosteniendo que LE RADIAL nimca fue peijucitcada.

que no intento exctuiila del mercado, y que en la acluaiidad continua pariicipando del

mismo

16 Manifesto que la conducta denunciada se encontraba prescripts al momento de la

interposicion de ta denuncia, toda vez que los hecbos denunciados se extienden hasla el

ano 1996, momento en el que LE RADIAL ceso en la comercializacton de los

productos MICHELIN en virtud de la rescision del contrato de distribucion que

vinculaba a dichas emptesas

17 Respecto a la presunta exclusion del mescado, FATE sosUivo que nunca estuvo

interesada en excluir del metcado a LE RADIAL ya que la denunciante era un dienie

que ie'compiaba productos pat a lucrar con su teventa al publico, mienlras que f*A IT se

*A
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f concentiaba en la venla a icvcndedores > gomciias Dcb\di| a ello aigumenlo que

ambas empresas apuntaban a distintos mercados

• 18 Asimismo PATE, manifesto que el contiato ceiebtado con MiCIIELLN icpoito

beneficios traducidos en un menoi precio final del producto cotdcado en ia Republica

; Argentina, el que fue aprovechado tanto por los revendedotes, entre los que se
r..

':•:, encontiaba LE RADIAL, coino poi el publico

19 En lo teferente a las condiciones crediticias FATE manifesto que liabia requeiido a

?• todos ios importadoies una garantia hipotecaiia a fin de otorgar las tineas de ciedilo.

* ^ pero que ante la negativa de LE RADIAL de cumplir con dicho tipo de garantia Ic

r, solicito carlas de cvedito y gaianiias bancaiias a fin de vendeile a plazo, conducta que a!

;' decir de esta denunciada "no es discriminate ia sino que siguio adecuadamente los u'sos

|- y costumbres comerciales"

| 20. Poi ultimo FATE sostuvo que las conductas desplegadas pot ambas denunciadas, lejos

$ de peijudicar ei intetes economico general lo favoiecieron ya que se atimento la oferta

v del producto, se mejoro su precio y no se afectaron las opciones de que disponian los
consumidores at momento de realizai su decision de compra

h
MICHELIN

23 Poi su parte MICHELFN opuso la presci ipcion de la accion y subsidiaiiamenle biindo

explicaciones En ese sentido sostuvo que los heclios denunciados por LE. RADIAL

^ p ocurrieron entre los afios 1994 y septiembie de 1996, poi lo que aim en el caso de

considerai que el plazo de piesaipcion aplicable a las presentes actuaciones es e! de 5

1 . afios, dispuesto en e! articulo 54 de la Ley N" 25 i56, los heciios invocados en la

denuncia se encontraban agotados en el momento de la interposicion de la denuncia

22 Asimismo MICHELIN manifesto que el contralo con LE RADIAL, se celebio en maizo

de 1990, y que en abril de 1994, sin incumpiir ninguna obligacion MICITELIN

FRANCIA ceiebio un contrato con FATE mediante e! cual se designo a dicha empresa

cpino importadora no exclusiva de los productos MICHELIN en la Republica

i
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Argentina »

23 MICHELIN sostuvo que LE RADIAL rechazo desde ci'cojtiienzo el nuevo sistema de

distribucion, es decit la canaiizacion de las ventas poi intermedio de FATE, y que sus

cuestionamtentos y oposiciones sistematicas fucion cl nt igen de la degiadacion de Ins

relaciones entre MICHELIN y LI? RADIAL,, io que llevcS ;i h icscision del contiato de

distribucion el dia 1.3 dediciembre de 1996

24. MICHELIN manifesto que ante la rescision del contialo \.A::. RADIAL present.6 una

demanda ante la Camara de Comercio Inlemacionai. cuyo Tiibunal'Aibttral leconocio

que MICHELIN tenia el deiecho de modifkai el sistema de disSribucion de sus

productos en Argentina, no obstante considero que e! comporiamiento de MICHELIN

pudo inducir a error a LE RADIAL, por Io que condeno a MICHELIN a abonar una

suma en concepto de resascimiento de danos y perjuicios

V. ANALISIS JURIDICO - ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

PLANTEQ DE PRESCRIPC1ON:

25 Como se menci.ono antetioi mente, MICHELJN y FATE plantearon que la conducta

denunciada sc encontraba piescripta al momento de In interposicion de la denuncia

toda vez que consideiamn que los heclios denunciados se extcndieion hasta el auo

1996

26 En primer lugar, en to que hace a ia ley apiicable, cabe mencionar que el articulo 58 de

la Ley N° 25 156 deroga la Ley N° 22.262; por Io que en ptincipio seria improcedente

imprimir el proceso establecido por una Ley derogada a aciuaciones que se inician bajo

la vigencia de la nueva Ley

27 En efecto, al momento de iniciarse !as piesentes actuaciones el unico regimen vigente

eta el de la Ley N* 25 156, y en consecuencia, sus noimas son las unicas validas y

habiles para reglar todo Io atinente a la tfamitacion procesa! de la causa

28 Habiendo determinado la Ley aplicabie a las presentes actuaciones conesponde analizai

e! pianteo de prescripcion a la hiz de Io dispuesto en ia inisinn lln ese senlido, el

<':'
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ailicuio 54 de la Ley N° 25 156 csiablece: "I.as accionq^ quc nacen dc las inunccioncs

previstas en esta ley presci iben a los cinco (5) aiios"

29 De la audiencia testimonial celebsada el dia 26 de novierbbie de 2002 con el St ioiue

Luis Monasterio, surge que LE RADIAL adquisio pioductos MIC Ml:: LIN., en foima

diiecta a MICHELIN FRANCiA, con posterioridad al aiio 1997

30 Por otta parte, en la informacion presentada por FATF (fs 1754 vta ) consta que \Jr:,

RADIAL continuo impottando cubiertas MICMEL1N en lot ma diiecta con

posterioridad a la fecha de extincion del contrato de comeicializacion firm ado entre LE

RADIAL y MICHELIN Asimismo. en el cuadro tilulado "IMPORTACIONES DE

CUBIERTAS MARCA MICHELIN POR IMPORTADOR - ANO 1993-2OOO1: (fs

1839 v ta ) tambien se puede compiobai que LE RADIAL continuo importando

cubiertas MICHELIN hasta cl afio 2000 En efecto, en la presentation realizada por

FATE el dia 24 de octubre de 2003, dicha empiesa infonna que LE. RADIAL importo !a

siguientes cantidades de cubiertas marca MICHBLIN; (i) ailo 1996, 3 971; (ii) aiio

1.997, 17 286; (iii) afio 1998, 4 125; (iv) afio 1999, !98; y (v) afio 1999, 5 614

31 Cabe senalar que el convenio entre las firmas MICHELIN y FATE Cue suscripto en el

afio 1994, y con posterioridad se cornunica a los importadoies de productos de la

ptimera, que las compras de los mismos debian realizaila a tiaves de FATE Con

posterioridad a la firma de dicho convenio, FATE fijo nucvas condiciones comeiciales

para los adquirentes de los ptoductos MICHELIN enhe los que se encontraba LE

RADIAI. quien, de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes actuaciones,

efectuo compras "en los ultimos dias de 1995 y en Forma significativa a principios de

1996" (fs. 1523)

32 De lo expuesto hasta aqui sutge claramente que LE RADIAL continuo importando

pioductos MICHELIN, si bien en nienor cantidad, hasta cl afio 2000, por lo que la

conducta denunciada se extendio, en principio hasta dicho ano
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3.3. Teniendo en cuenta que la denuncia que oiigino\las presentes actuaciones lue
A \

interpuesta el dia 28 de enero de 2002, y considerandogque el plazo de prescrtpcion

establecido en la Ley N° 2 5 156 es de CINCO (5) afios csta Comision Nacionai

concluye que la accion no se encuentia prescript a

ANALISIS DE LA CONDUCTA PLANTEADA

34 Para que un acto o conducta encuadre como infraccion a la Ley N° 25 156, debe fenei

por objeto o efecto una • Itmitacion, restriccion, falseamienlo o distorsion de la

competencia, o constituir un abuso de posicion dominante en un mercado y, ademas,

debe haber afectado o tenet potencialidad sullciente pat a afectai el inter es economico

genera] (art 1 ° LDC )

3 5 Como se ha serial ado, ei denunciante es propietario y lepresentante de LK. RADIAL

una empresa que se dedicaba a la distribucion y venla mayorista y minorista de

neumaticos para autornotores, camionelas y camiones LU RADIAL por io (anlo a la

fecha de los heclios tealizaba venia mayorista y minorista de neumaticos inaica

MI CHE LIN en todo el tetiitotio del pais

36 FATE es una empresa atgenhna que fabiica y cometcializa neumaticos lanto a nivel

mayorista como minorista a traves de una serie de locales propios y franquiciados tal

como se indico en apartados anteiiores, en el ano 1994 fir mo un convenio de

distribucion no exclusivo con MICMEL1N

37 MICHELIN es un Hder mundial en la produccion y comercializacion de neumaticos, en

la Argentina no posee plantas de produccion, itnportando los productos de sus distintas

plantas en especial de Brasil y de Eutopa

38 LE RADIAL, se presenta ante esta Comision Nacionai a efectos de denunciar a las

V erppresas FATE, y MICHEL IN, a raiz de fa conducla asumida por ambas respecto del
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convenio de distribucion susciiplo por las mencionada eraroresas el cual cambio las

condiciones de disuibucton de los ncuniaticos MICHEL! N en la Repubiica Argentina

39. Erttiende el denuncianle que los cambios oiiginados en Sas condiciones de

comercializacion y distribucion de neumaticos marca MICHELIN, le permitieron a

FATE excluir del mercado a LE RADIAL lo cual podria configurai la existencia de un

abuso de posicion dominante en el metcado, de forma tal que configuie tin acto lesivo

de la competencia con peijuicio para el interes economico general (art 1° de la LDC)

40 Como se ha indicado previamente, el denunciante, LE RADIAL denuncia a FATE y

MICHELIN de ser las inspiradoras, artifices y ejeciitnras de Una poiitica

discriminatoria, tendiente a eliminarla del meicado

41 La conducta denunciada, piosigue LE RADIAL, se inslrumento cuando MICHELIN

obligo a LE RADIAL a depender de un competidor liansformado en intermedia! io

obligatorio (FATE), imponienclo, a paitir de ese momenlo. que las importaciones de

productos MICHELIN se hicieran exefusivamente a traves de FATE

42. A su vez FATE, se vio benefrciado de tal situacion en razon de que los precios que

pagaba a MICHELIN fueron muy infer lores a los que esta le cobraba a LE RADIAL

Por otto lado los plazos de pago tambien fueron mas convenientes Adicionaimente,, los

precios de venta de FATE, establecidos pot MICHELIN, fueron inferiores a los precios

establecidos pata Le Radial Por otro lado, prosigue el denunciante, "FATE Jmpuso a

mi repiesentada nuevas condiciones de compra en terminos de precios, plazos de pago

y garantias de credito respecto a !os niveles anteriores acordados con MICHELIN" La

maniobra se habria completado con una deficiente entrega de los pedidos realizados

por Le Radial a FATE

43 Continua ei denunciante indicando que estas condiciones mas favoiables le perinilieron

a FATE llevar adeiante una agiesiva politica de ventas entie los clientes revendedoies

y/usuarios de Le Radial De esta forma FATE logio apiopiarse de la estructura de

8
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ventas desairollada poi mi lepiesentada haciendoie imposfbte conipetit en igualdad de

condiciones con sus levendedoies en una claia maniob\a\ destinada a excluiiia del

mercado

44. Concluye e! denunciante expiesando que ias conductas cvicslionadas contniiian la

dispuesio pot los articulos ! y 2 inc f) \ k) de la ley 25 156 pues impiden la

permanencia de empresas en el metcado de distiibucion de neumaticos a tiaves de la

imposicion de condiciones discriminate ias, con petjuicio paia el interes econoinico

general

DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTE

45 A fin de analizar los efectos de la conducta denunciada es necesai io definir el mercado

relevante en el que desarrollan sus aciividades Sas empresas denunciadas y la empiesa

denunciante EI mercado relevante tiene dos dimensiones e! mercado del producto y

el mercado geografico

46 El mercado relevante del pioducto compiende todos aqueilos bieiies y/o seivicios que

son consideiados sustitutos por el consuniidor dadas ias caractensticas del pioducto,

sus precios y el objeto de su consumo.

47 A efectos de analizai et mercado del producto conviene a modo de introduccion

una breve i esena de Sas caracteristicas y tipologia dei producto

A:

f

\

Caractensticas y tipos de neumaticos

48 Un neumatico es un producto industrial conformado por diferentes compuestos de

caucho, segun el area de prestacion del mismo combinados con otros elementos como

ser alambre de acero, que conforman el talon, que es la zona del neumatico que se

vincula con la Uanta del vehiculo, cordones de fibras textiles y/o cotdones de acero que

fbiman la carcasa resistente

h
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49 Para que cumpla su funcion un neumatico, cualquiera,sea\la\construcci6n debe eslar

inflado con aire a piesion en esas condiciones ios cordotaeB dc la carcasa son los

encargado de recibir la caiga ttasmitida poi ia Mania y descargatla al piso

50 La capacidad de carga de un neumatico, que singe del diseiio de su especificacion, es

un dato que e! fabric-ante giaba en el costado del mismo, ya sea por la convencion

international antigua ( canlidad de telas ) o por la nueva, la cual a ttaves de un inclice

combina carga con velocidad ( ej : 91 H, donde 91 especifica la resistencia de 615kg

de caiga maxima a una determinada presion de inflado y H es el indice de velocidad

maxima, 210 km/h )

51. Existen dos tipos de procesos para la produccion de neumnlicos diagonal y radial: a)

los neumnticos diagonales tienen como caracteiislica principal que las telas que

conf'orman su carcasa, estan compuesta por cordones en diieccion cruzada respecto de

cada lado de! mismo Esa disposicion de los cordones hace necesai io que exista

siempre un numero par de teias para compensai los esfueizos Uansmitidos Para que

estos cordones puedan tomai ia carga recibida de Ia Itanta deberan pasar por debajo del

talon de alambre de acero En la actualidad, la fibra que conforma los cordones

resistentes de un neumatico diagonal es el Nylon antetiormente se utilizaba algodon y

rayon Por tenei este tipo de construccion el neumatico diagonal se defbrma en todos

sus sectores en forma pareja al pasar por su pisada y transmitirla carga al piso; esto

genera una temperatura de trabajo mas alta y poi consiguiente un menor rendirniento

kilometrico

52 b) ios neumaticos radinles tienen los cordones resistentes de su caicasa en diieccion

radial, de un costado al olro del neumatico Estos cordones son mayoiitariamente de

poliester, una fibra textri que , a diferencia del nylon, no varra de longitud con el uso

Pot debajo de la banda de lodamiento, los neumaticos de consluiccion radial tienen una
l</ cintura de cordones de acero de miry bajo angulo respecto de la linea centra! del

10
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mismo, que ie permiten una optima adherencia al piso fVieden ademas lenei. segiin el

fabric-ante, una tela adicional de coidones de nylon en qVeccion ciicunferencial que

actua manteniendo el perfil de la banda de todamiento a alias velocidades Poi la

disposicion radiai de los cordones de la carcasa puede ulilizarse sulo una capa de ellos

para resistir !a catga, a diferencia de tin neumatico de constiuccion diagonal, que

lequseteun numero pai Al igual que en la consttuccion diagonal, paia icsislir la caiua

IDS cordones que confbiman !a carcasa deben pasar por debajo del talon Esa

disposicion permite una mayor flexibilidad del costado La- cinUna de cordones de

acero de bajo angulo por debajo de la banda de lodamienlo le confiere al neumatico

una gran adherencia al piso, que combinado con un costado flexible, le permiten im

radar mas frio y como consecuencia un mayor rendimiento kilomehico que el

diagonal

53. A su vez se puede realizar otro tipo de segmentation del meicado basado en !os

distintos tipos de usuarios : automoviles, cam io net as y camiones

54 MICHELIN en Argentina, a ta fecha de la denuncia, impoitaba los neumaticos de

camiones ptincipahnente de su pianta de Brasif, mientras que los de autos y camionetas

importaba de E'uropa Segun la investigacion todos los neumaticos importados .paia

autos camionetas y camiones conespondian al tipo ladial, no se importaban

neumaticos diagonales

• i

•>

i.

Mercado relevante de producto y meicado geogtafico,

55 A! momento de analizar los metcados relevantes es necesario consideiai el giado de

diferenciacion, pues si bien se pueden ttatar de pioductos de prestacioties similares, se

encuentran diferenciados en funciotv de su catidad >/o piecio y por ello integran

X segmentos diferentcs.
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56 En el presente caso existe una difei encia impoitanle de predicts entre ios neutnaticos

radiales comunes para autos y camionctas y los neumaticosNJadiales de alia gama o

premium que son los t:omercializados poi MICHELIN y que cian los que

comerciaiizaba y distiibuia If: RADIAL Estc punto de vista surge del analisis del

convenio de comercializacion entre MICHELIN y FATE y de las audiencias tomadas

pot la CNDC

57, El convenio de comercializacion en su articulo 1° punto 1- 1 dice " PA IE se

compromeie a no importar, aimacenat, hacet promotion o vendet ptodudos

(difeienles a aquelhb fabticados en aialqmet (tempo pot EA'IE a alguna de sus

compamas afiliadas en la RIiPUBLJCA ARGENTINA o en el extetim , o aquellos

fabticadm en cualquiet (tempo pot tercet os en fa REPVBUCA ARGEN11NA o en el

exietior bajo licencia de I-A/E y con la marca EA'IE ) , que compHan con los

ptodudos, ni asociane con un compeddot de MICHhJJN , ni convettitse en

distribuidor o agenie de olio fabt/can(e de neumdtkos, sea diietla o induectamenfe

par si o poi penona intetpuesta a naves de una soaedad filial, o de una wciedad

controlada pot los misntos acciomsias o de cualquier oft a fotma w;; la previa

cortformidad de MICHEUN, '

58. Claramente en esta clausula se pone de manifiesto que tanto MICHELIN como FATE.

entendian que actuaban en segmentos de mercado separados y que los productos que

producia y comercializaba FATE no conipetian difectamente con Ios de MICHELIN

59 En igual sentido el Ing Rapisarda, PresiderHe de la Camara de la Industria del

Neumatico y gerente General de FATE, ante la pregunta de-en que' segmento del

mercado ubica a los productos MICHELIN, contesto en el segmento premium A

continuacion se ie pregunto quie'nes participan de este segmento y sefialo a las marcas

Continental, MICHELIN y Bridgestone y alguna serie especial de Pirelli A fs 1 581 y

ante'la pregunta de si los productos de PATE y MICHELIN esluvieion en ei mismo

12
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segmento en el peiiodo !994-1997 contesto que los produclo\ VHCHELIN, al igual

que los de Continental estaban en un segmento superioi o preiniu-qi y !os de FATE en

el segmento estandar Asimisino agiego que las piestaciones son distintas y por ende

los precios son distinlos y que los neumaticos ladiales son mas caros que los

neumaticos convencionaies

60 En conclusion esta Comision Nacional esla en condiciones de afitmar que paia analizai

la piesente denuncia existen ttes mercados relevances de producto: a) neumaticos

tadiaSes premium de automoviies, b) neumaticos radiales piemium paia camionetas; y

c) neumaticos radiales para camiones Asi, se Irata de productos que no son sustitutos

y, en particular; a los ojos de ios consumidores no se piesentan como sustilutos

ceicanos ante un pequeilo incrernento de sus precios aunque significativo y no

transitoiio.

61 Para definir el mercado geografico tambien es necesatio consideiar fas posibiiidades de

sustitucion de los consumidoies En el ptescntc expedienlc tanto LE RADIAL como

FATE revendian los neumaticos MICHELiN en casi (odo el pais De este modo, !a

dimension geografica del mercado relevanle del producto queda defmido como

nacional

Estructura y funcionamieiito dclos mcicados relevanlcs definidos a pnrtirde 1990,

62,, En el presente caso, resulla conveniente dividir el desempeno de los mercados definidos

y su estructura en tres periodos dif'erentes El prinicro se inicia en 1990 hasta los

ptimeros meses de 1994 en que se suscribe el convenio FATE -MICHELIN El

segundo desde abrii de 1994 hasta agosto de 1995, en que FATE comienza a

centralizar !as importaciones de pioductos MICHELIN y et terceso desde esa fecha en

adelante '

63 Durante e! periodo previo a los hechos denunciados LE' RADIAL habia suscripto con

ICHELIN un contrato de disliibucion no cxclusivo lnua la cometcializacion de los

13< 0^
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neumaticos de esta ultima maicu en ei tettiloiio de !a RepSibiida Aigentina Asimismo

en este periodo MICHEL,IN habria otorgado Sa disUibucioi\de\ sus pioduclos a olios

cuatto importadores: Alvcai Goinn, Banda X, Ran y Maiiano Xcksia; y posterionnentc

se fiieron incotporando ottos distribuidores- impoitadoies

64 Todos estos distribuidores-impoitadores seaiiznban los pedidos n traves de MiCMELlN

Ajgentina SA1CF quien cursaba los niismos a su filial en Biasil para el caso de

neumaticos paia camioncs, o a su filial holandesa, TRANStTYRE, para el caso de los

neumaticos de autos y camionetas

65 En Abrii de 1994, inicio dei segundo peiiodo, FATE y MICHEL IN firman un convenio

de Comercializacion no exclusivo y un acuerdo de politica comercial Este convenio le

permitia a FATE acceder a condiciones comerciales mas ventajosas respecto a las

otoigadas a los disltibuidoics-importadores que ya opetaban con MICHELIN, no

obstante lo cual los importadores continuaion comprando ditectamente los productos,

usando fos canales anteiiotinente indicados Segun los dichos del clenunciante los

precios de compia de FA IE eran infeiiores a fos del resto de los distribuidores

66 En esta etapa y aun cuando el convenio mencionado pudiera iiaber olorgaclo ventajas

especiaies a FATE, no hay indicios de que hayan existido problemas entre los

participantes de este E.s iniportante notar que en este afio en pailicular la economia

estaba en un ciclo expansivo por lo que la entiada conio importador de FATE no

pareciera que hubiera afectado las parlicipaciones de meicado de los distribuidotes

67 El periodo clave de esta denuncia se tntcta en'Agosto de 1995 con fa designacion de

PATE por paite de M1CHELIN como !a iirma que ccnlralizaria las compias de sus

productos en Aigentina paia su posterior levenla a distiibuidores y minorislas Es

durante este peiiodo cuando se pioduce lo que LE RADIAL define como ei Iiaber

sufrido la exclusion de mercado a manos de FATE y MICHELIN. merced a las

distin,tas maniobras denunciadas que se analizaran en los apaitados siguientes
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estrategia comercial dc FATE.

Un punto importante a tenet en cuenta es la situacion de FAfEWtes y despues de !a

firma del convenio, ta! corno suige de los testimonios tecabados\qn la instruccion, en

especial en la audiencia llevada a cabo con ei presidente de FATE el Ing Javier

Madanes Quintanilla, quien a fs 1642 expreso " la intendon no eta un convenio

cometciai sino hacer una relacion mas profunda que tenia que ver con aspeclos

tecno!6gicos No fue excesivamente f'eliz la celadon porque no pudimos avanzar en un.

acuerdo de tecnologia satisfactoiio para FATE Luego de un par de anos de Uabajar con

ellos Cuando me refiero a tecnologia habio en terminos generales, desarrollar

productos sin e! costo de hacei los en soledad. Mas adelante el Ing Madanes agrega " en

primer lugar es importante aclaiar que fiie MICHELIN quien se aceico a nosotros

respecto a aigun tipo de complementacion comercial Nuestro interes pasaba pot la

cotnpiementacion tecnologica Esto tiene una expiicacion bastaute simple, que es que

ellos de alguna forma querian aprovechar la infraestiitctura de logistica que tenia una

empresa instalada iocalmente No hay que olvidarse que FATE tenia una planta

industrial, deposito y corredores de venta desde hace mas de 60 anos "

De estas declaraciones se cxtrae que FATE, un pioductoi y comeicializadoi de

neumaticos diagonaies y ladiales (no de alta gama), eta una empresa independiente de

MICHELIN, productor y comercializador de neumaticos ladiales de alta gama El

acuerdo y el convenio impotlaba para FATE' una compiementacion tecnologica y

comercial en un segmento del mercado en el cual no participaba, y paia MICHELIN

una posibiiidad de acceder al mercado interno en plena expansion a traves de los

distiibuidores propios de FATE, sus revendedores y su red de gometias Cincotta

En Agosto de 1995, MICHELIN les comunica a los distribuidores-importadores que a

partir de una deteiminada fecha todas las compras debian tealizarse a traves de FATE,

y que bajo esta modaiidad ningun distribuidoi-importador, incluido L,E RADIAL,

p^dria ^eguir impottando pot cuenta propia

i/
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71, Finalmente, luego de cuatro aiios, se iompe el acuerHo de MICHELIN con FATE y esta

ultima entra en tratativas con Continental, unaesrtaiesa alemana (otro produclor dc

neumaticos de aSta gania) quien reemplazo a MICJ\E|...1N como proveedor

Evaluation de las conductas dcmmtiadas.

Rcstricciones crediticias pot pai tc de FATE hacia Le Radial

72 Coaforme a los terminos de la denuncia existed ties aspectos de la opeiatoria comercial

de FATE, una vez que se convirtio en centralizador de las importaciones de los

productos MICHELIN, que deben ser evaluados a ios efectos de verificar si implicaion

una violacion a la Ley de Defcnsa de la Competencia N° 25 156 Se irata de: a) el

cambio en las condiciones cicditicias que FATE apSico a LE RADIAL cuando este

dejo de ser impotlador directo de MICHELIN; b) las lestiicciones en las canticSades de

producto; y c) el mayor plazo de enUega de la mercaderia

73 Esta Comision Nacional considera que, tal como lo plantea la propia denuncia, las

restricciones crediticias tieiien una refacion de causalidad con ias distninuciones de las

cantidades adquiridas por LE RADIAL a FATE y la subsiguieiite perdida de ciientes

En tanto que las demoras en las entregas debciian ser vistas como un factor que mas

bien comptementa a los anteriores y que desde este punlo de vista, podiia constituir un

agtavante comercial de una posible conducta anticompetitiva peio no se encuentra

acreditado que en el presente caso, con las constancias disponibles, deteimine poi si f

mismo la existencia de tal conducta

74 LE RADIAL refiere como hecho puntual la caida en e! flujo de abastecimiento

observado en el mes de mayo de 1996 que fue mas que coiiipensado pos un impoitante

aumento de ios votumenes provenientes del exterior que FATE libeio pam la

intervencion de Aduana en el mes de junio siguiente En el'ecto este hecho lo atribuyo

la denunciante a una retencion de stocks antes de su ingieso a Aduana en vista de ia

inminente eliminacion de un impuesto inteino que se aplicaba sobre los neumaticos

16
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importados Hechos de esta naturaleza o similaies, en !aV\iedida que se encuentien

acotados en ei tiempo y que en un corto periodo fueran suusanados como ocmrio en

este caso, se insciiben en ia catacterizacion realizada en el punto anteiioi y no tienen

entidad por si mismos para set encuadrados como violator ios de la Ley de Dei'ensa de

ia Corhpetencia

75 En sintesis ia denunciante plantea que como consecuencia de la politica de distribucion

de MICHELIN paulatinamente fue perdiendo ciientes del mercado por no poder

adquiiii los neurnaticos a FATE en las mismas condsciones de credito que tenia con

MICHELIN Adicionalmente las gaiantias exigidas poi FATE, eian nuiy costosas y no

le permitieron mantener los niveles de venta que histoiicamente habia mantenido

Finalmente indico LE RADIAL que los pedidos de cubieitas no fueron atendidos con

la ceieridad suficiente y que fas enttegas fueron menores a las cantidades soiicilaclas,

con So ciial no pudo enfrentar a la demanda de sus ciientes

76 De acuerdo a io indicado el primer heclio a consideiar es que FATE, al conveilirse en

proveedor exclusivo de LE. RADIAL le lestringio las condiciones crediticias que esta

empresa veni'a manteniendo con MFCflELTN pteviamente y que setjiin indica la

denunciante le trajo como consecuencia la perdida de ciientes (gomeiias y empresas) a

los que no pudo seguir proveyendo con la fiuidcz con que lo venia hacienda, ya que se

vieron disminuidas sus posibilidades de continual adquiiiendo las mismas cantidades

de producto importado que le compraba en foima directa a MICHEL IN Todo esto

tuvo como consecuencia una caida en su participacion de mercado

77 En principio el nivel de exposicion credittcia que f ATE asumio respecto de su nuevo

cliente, LE RADIAL, no necesariamente deberia coincidir con el que en su mornento

hizo MICHELIN En deflnitiva se trata de una decision enmaicada en la politica

comeicial de la empresa y pot lo tanto no repiesentaria en si mismo un problema de

compe/encia en el mercado salvo que hubiera evidencia de que tal politica pudieia

/-?"/ 17
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restringir las condiciones de competcncia median!e\!ji exclusion un compelido:

vigoroso, como to eia en es!c caso LE RADIAL

78 FATE en sus explicaciones sciiata como descaigo que no otorgo mayor matgen de

ciedito a LE RADIAL poique esta firm a no disponia de activos paia porter en garantia

En particular el Senor Alberto Carvalho en su declaracion testimonial del 16/10/03

indico que las razones de la reduccion de! credito f'ueron las stguientes: "El punto de

difscultad que tenia el Senor Monaslerio era la falta de ciedito y la faita de ciedito

estaba dada por la falta de patrimonio La sociedad no tenia activos o tenia muy pocos

activos paia hipotecar a favor de un ciedito Ese Cue el motivo por el que el obluvo

fianzas bancarias en difeienles bancos Un esa piimera elapa, FATE le otoigo pesos

doscientos mil sin gaianiias, con creditos a sola fiima Luego consiguieron fianzas

bancaiias que cteo duiaion seis ineses Peio alii estaba el punto de conflicto Cu;indo

de alguna manera ttate de ver el problema con la genie de ciedito de FATE, d planteo

tecntco desde el punto de vista crediticio que me liaccn es: es una S R L , no tiene

activos, todos sus locales son alquilados. So unico que tienen son vehiculos y es una

sociedad fonnada por una fhmilia con poco o ningun activo y sin trayectoria como

sociedad poique creo que tenia 4 o 5 anos Ahi es donde deciden otorgarle 200 000

pesos de credito"

79 Si bien esta explicaciones puedeii resultai razonables desde el punto de vista comerciai,

para despejar cuaiquier preocupacion desde el punto de vista de la competencia restaiia

verificar si tal tratamiento surge de una politica crediticia aplicada en forma similar a

todos ios clientes de FATE o si por el conttario represento un tratamiento especialniente

adverso para LE RADIAL. Pas a evaiuar este punto se convo.c-6 a prestar audiencia

testimonial a representantes de diversas empresas que eran at igual que LE RADIAL,

clientes y competidores a nivef de distribucion

80 AJ respecto, el Sr Osvaido Aiitonio Santilli, en su declaracion testimonial del

08/08/03, ante la pregunta de cual era su deuda con FATE en 1995 tespondio " mi

I
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mar gen de credito en esa epoca era cle I 500 000 a 2 0(M> 000 dc pesos o dolares

avalado ei 100% con la propiedad Ademas et credito puecle ser por un dia, hasta que sc

actedite un cheque no se si la compaiiia pemiile, hasta que se actedite un cheque ya sea

por trayectoria o pot anligiiedad o pot concepto algun desfasaje en ei credito mismo"

Asimismo ei Sr Santilli indico que " busco siempie pagar de contado porque era

meiecedeio de mejores condiciones, la mayoria de las veces pago de contado durante

el persodo 1994/1998, tambien".
l

81 En similares terminos ia deciaracion testimonial del senor Santos Rigatosso, en la

audiencia realizada el 03/09/03, ante la pregunta de si FATE le solicito a los fines de

enttegarle ios productos MICJIEUN alguna garanlia indico quc " si le di una Fianza

personal que no tecuerdo cuanto eia en ese momento, fue una Fianza personal pa?a

Neumafrance porque no tenia capital No otoigue hipotecas ni ninguna ofra garantia"

Ante la pregunta de cuanto tiempo de compras cubria la garantia, respondio "coitio

siempre comprd de contado, no utiiice la fianza nunca Creo que aproximadamente eta

de 100 000 a 150 000 pesos o dolares", (fojas 1747)

82. El Sr Alberto Ingeltno en su deciaiacion del 07/08/03, ante la pregunta de si operaba

con la firm a FATE y en que periodo de tiempo, indico que "si, desde 1963, nunca

interrumpio la relacion con FATE" y ante la piegunta de si FATE para adquiiir los

productos MICHELIN le solicito aigun tipo de garantias, dijo "que ia fir ma ya tenia un

piopiedad hipotecada a favoi de FATE, eian una garantia, una modalidad normal No le

exigieron ninguna otra cosa" Luego, ante la pregunta de cuanto tiempo de compia

cubria Ia garantia, indico " puede habei sido dos o ties meses de compra, o tal vez mas

En su caso es una propiedad que es valiosa en la Ciudad de Cordoba".

83 En su declatacion testimonial del 17/03/03, ei Sr Calzetta, ante la pregunta de si fiimo

algun acueido con FATE indico que "No, iue de palabra Todas las companias

solicitaban una garantia Yo les dije que iba a hacer una hipoteca por un biers mio para

empezar a f'acturai EI monto de esa garantia cran aptoximadamente % 800 000 Di en

I : !-.) !• . '
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garantia un deposito mio que despues se inccndio y i?l local mio de San Isidio Yo

avalaba el ctedito que despues no utilice con una gainntVa peisonal mia que era el local

de San Martin" Ante la pregunla de cuanto tiempo de compia repiesentaban esas

garantias dijo "Aproximadamcnle un mes Yo compfaba en un mes mas o menos ese

valor y mas tambien Yo pagaba de contado porque me convenia el descuento que me

hacian Excepcionahnente me dieron iO 000 cubiertas paia que pueda construir pero no

recuerdo operaciones financiadas Yo compraba los neumaticos con dinero antes de

venderios Ahora tambien !o hago"

84 Como puede advertirse en estos extiactos de declaraciones testimonials existian

distinlos compctidores, ademas de LE RADIAL, a los que se les exigian gaianlias paia

acceder a cierto margen de ciedito incluso a algunos como Ingclmo que, a diferencia de

LE R/VDIAI,, venian sosteniendo una relacion comerciai con FATE desde el ano 1963

y siendo esa una modalidad habitual segun palabias del representante de dicha firma

Similares consideraciones cabe tealizar respecto de la relacion entre, el Sr Santilli y

FATE

Observaciones sobre la politico de ptccios dc FATE y MICH.ELLN hacia LE RADIAL

85 Otro aspecto que oftece indicios acerca de cua! fue !a poh'tica genera! de M1CHEL1.N y

FATE hacia LE RADIAL son las bonificaciones que ellas ofrecian a sus dientes

distiibuidores y gomerias. A efectos del anaiisis corresponde indicar que MICHEL IN

habia establecido dos tipos de bonificaciones para los distiibuidores de sus productos

Una, que era comun a todos eilos, estaba fijada como un porcentaje sobre la Sista de

ptecios que MICHELIN establecia para todos los distribuidores y que configuraba el

margen de retribucion a! distribuidor En el caso de los neumaticos de autos y de

camionetas este descuento era del 25%, mientias que en camiones era del 15% Exislia,

ademis, una bonificacion otorgada en fimcion de determinados items y que se
• "i ' /
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denominaba "prima de servicio" Estc descuento individual eia determinado segun la

calificacion de los vendedores y variaba segun se ti alar a de neumaticos para autos y

camionetas, o para camiones y le pennitia a MICHELIN incenttvar y conliolai el nivel

del servicio oftecido por los revendedores

86 Los items tenidos en cuenta paia el otorgamiento de esta bonificacion eian: nivel de

conocimienlo tecnico-comeicial, calidad de Ins instalaciones, limpieza y preseiiiacion

del iocal, respeto a la politica cometcial, etc Estas bonificaciones eran ototgadas poi

MICHELIN y eian informadas a FATE a efectos de la facturacion de los pioductos Los

niveles maximos de bonificaciones a los que los distiibuidoies podrian accedei eian del

14% en neumaticos para autos y camionetas y un 18% en neumaticos paia camion

87 Dei analisis de las iistas de bonificaciones adjuntadas pos FATE, y que confbiman los

tomos 9 y 10 de estas actuaciones y que corresponden a las primas de servicio se pudo

establecet que LE RADIAL siempre tuvo las maximas bonificaciones por este rubro, lo

que petmite concluir que LE RADIAL era uno de los mejores distribuidores que tenia

MICHELW en la Argentina y por qtro iado indica que el precio al que compiaba la

meicaderia era el mejor al que podian accedei los distribuidores exceplo FATE que

tenia precios inferiores en su catacter de centmlizador de imporlaciones

88 En este punto tambien se estinia conveniente destacar que en maferia de fijacion de

precios FATE mantuvo criterios similares a los que venia aplicando MICHELIN en sus

ventas a distribuidores, es decir, existia una lista de precios sobre la cua! se aplicaban

bonificaciones

Efectos sobre la competencia de la consolidacion de FATE como ccntralizador dc las

importaciones de productos MICHELIN.

89 Durante el periodo en que FATE comienza a importar productos MICHELIN hasta que

se tiansfotma en centralizadoi de las mtsmas (inicio del segundo periodo) el

denudciante pudo seguir proveyendose de dichos pioductos E! ingreso de FATE como

21
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competidoi vigoroso que ya tenia una reci de distiibucioA Ipiopia para la venta dc

neumaticos mas economicos, no allero en for ma signittcativaya estructusa del mercado

en cuanto a ia cantidad de competidoies

90 Por otto iado las opiniones de los demas disltibuidores a Sos que pioveia dicha empresa

consideraion como positiva la incorpotacion de FATE al mercado como ptoveedor.

especialmente en lo referido al ahorro de tienipos en los liamites de Aduana que en la

piactica les representaba tener inmovilizado paile de su capital de Irabajo

91 Los siguientes testimonios de competidores de'LE. RADIAL y FATE obtenidos dentio

las audiencias citadas mas aniba resultan ilustrativos sobre esle punto Asi el Si

Calzetta expreso que el convenio con FATE fue beneficioso porque le pennilio

aumentar las ventas ai incorporar a Sos productos que ya cometciaiizaba de MICHELIN

toda la carteta de productos FATE, con lo cuai pudo aumeiitai varias veces su

facturacion

92 El Sr Rigattoso por su parte expiico que el convenio en cuestion fue beneficioso porque

si bien el precio del producto aumento Sevemente, el importar a traves de FATE los

Hbeiaba de realizai las compras anticipadas, amiai el stock y todo el li.amile de

importacion En patecidos terminos se expreso el Sr Osvaldo Sanlilli quien indico que

durante el convenio le fiie mas conveniente comprar a t?aves de FATE poique etlo le

permitia disponei de toda la variedad de ptoductos existentes en el rnomento y sin

necesidad de armat un stock

X

Posibilidades de sustitucion de productos en los mercados mayoristas dcfinidos.

93 Con ei objeto de ofrecer mayores elemenlos de juicio aceica de cual era la posicion de

ia marca MICHELIN en los mercados definidos se ofrecer a a continuacion evidencia

adicional sobre como e!la e;a percibida por parte de quienes la comercializaban y, en

tjculat, si existian otras marcas sustitutas

22
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94 Respecto del mercado de neumaticos radiates paia camiones | I propio denuncianle. Si

Monasterio, en su declaration testimonial del 26/11/02 recUmocio como marcas que

competian duranle el periodo !994-1998, a MICHH.IN, Goodyear, Firestone y Pirelli

Asimismo estas tres ultimas marcas son sefiahulas como competidoias en este meicado

poi los Sres Carvalho y Giimau (en su declaiacion testimonial del 05/02/04) Por otto

lado, Pirelli y Goodyear i'ueion leconocidns como competidoras pof el Ss Rigatosso

Finalmenle los Sres Carvalho y Grirnau incluyeron en este meicado a las marcas

Bridgestone y Haankok, y el S; Carvalho hizo lo propio con la marca Kumbo

95 En los productos de alta gama que, como se indico, se comercializan en los mercados

de neumaticos para camionetas y para automoviles, el Sr Ingelmo indico en su

declaracion testimonial que tenia conocimiento de que se liabian importado durante el

peiiodo 1994-1997 tas marcas Continental y Dunlop El Senor Calzetta identified como

marca premium de Firestone a Bridgestone y reconocio a I mismo tiempo que los

neumaticos premium MICHELIN eran de mejor calidad Asimismo ante la ptegunta de

cuales eran las marcas premium que se comeicializaban en Argentina durante el periodo

1990/1998 identified a las marcas MICHELIN y Continental

96 Esta infoimacidn sobre posibilidades de sustitucion en los distin-tos mercados 'relevantes

defmidos parece verse lefiejada en la estrategia comeicial que en defmitiva adoptd LE

RADIAL, especialmente luego de la baja de abastecimiento que expeiimento duranle el

ano 1996 de productos MICHELIN En el ano 1997 logid recuperar en gsan rnedida los

niveles de abastecimiento externo importando neumaticos marca Yokohama, lo que da

la pauta de que la sustitucion entre distintas marcas era facttble, "mas alia de la particular

situacidn comerciai de cada competidor en ei meicado, todo lo cual indica que el

denunciante siguio participando del mercado vendiendo otia marca dc neumaticos y no

resultd exclutdo del mismo tal como plantea en la detumcia

97. De acuerdo a los eiementos de juicio aqui expuestos, se puede conduit que la fir ma
A

.deWinciante no fue objeto de discriminacidn y que la reduccion dei margen de credtto
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disponible para comprai pioductos M1CHELIN a FATE lesullan eivtendibles como

consecuencia de la imposibiildad de LE RADIAL de garantizar sus compias con activos

piopios, teniendo que incus Hi en costos adicionaies como, por ejempio, avales

bancarios Asimismo denlro de Ios mercados televantes definidos existian pioductos

sustitulos que LE RADIAL podria haber comercializado, como de hecho \o hizo en

lapsos posteriores a la entrada de FATE como centraiizador de las impoitacioncs de

pioductos MICHE.LIN

I
VI. CONCLUSION

98 En virtud de to expuesto, esta COMFSION NACIONAL DE DEFE.NSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al Sr SECRETARIO DE COORD1NAC1ON TECNICA

desestimar la denuncia efectuada por LE RADIAL S R L y ordenar el archivo de Sas

(/ presentes actuaciones (articulo 3 i de la Ley N° 25.156 y 3 I del Decreto N° 89/2001)
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Senor Secretario:

E l e v a m o s p m a su c o n s u l t ! n c i o n los p i t s e n u s ncHuidos t|iK: t i a in i t an p o r el

E x p e d i e n t e N ° 0 6 4 - 0 0 1 0 5 V.200:: di i K c u i s l m ( id i \ M i n i s l e i in cSe la P r o d u c c i o n ,

c a r a t u l a d o : " F a t e SAICI. . M i t h c l i n Aiyen t i iu i S A K T \ o t i a S/ In f t acc ion L e y 25 I 5 6 " ,

i n i c i a d o c o m o c o n s e c u e n c i a tie hi de iu i iKta loinuilridii poi e! Si J o i u e L u i s M o n a s t e r i o ,

en su c a r a c t e r de r e p i e s e n i i i n i c legal di la fiinui I I K A D I A L S i l l , por p r e s u n t a

i n f r a c c i o n a !a L e y N ° 25 I 5f> de Oefensa dc la ( o m p t i c n c i a

I:
¥
1

1 A fs 3009/3032 se encucnltii ei dici;nnen f'ii nutcto por los Doclores Ismael F G

MALIS , e! Lie Hoiacin SAI ERN(J v ei Lie Mmnicio B U 1 L R A , en donde se

detallan y consideran los sujcSos in fuvin i tn i t s l;i dtmincia. cl piocedimienlo, las

explicaciones brindadns poi las cmpn-s;is doninKindas el unalisis juridico y

economico de la conduclii deiiiiiHutdn. ci phtnleo (II ptcsciipcion ef'ectuado por las

denuncladas, ei analisis <.\v. la conducts phmtu;ula la defniRion del meicado

relevante, la considcnKton del musuado J ele\ aiilc de protiucto y mercado

geograflco, estmctura v Hmcionaniu.. nio <lc los nie ia idos relc\ antes definidos a

partir de 1990, la estratema comesc i<il dt- la eitipicsa FATE S A I ( I . la evaluacion

de las conductas denunciadas, las lest t icdoiies ciediticias poi parte de FATE

S . A I . C I hacia LE RADIAL S K I las ohseivac iones sobie la politica de precios

de FATE S A I..C I v MICMIiLIN \RCfl NT IN \ S M C F hacia LE RADIAL

S R.L , los efectos sobit 5a compelcni ia IIL1 la tun.soiidacion -ilt: FATE S A I.C I

como centralizadot dt las impoiiaLionos di1 pitiducios MiCHELIN" , las

postbilidades de sustiliKion ck jiiodut ins vii Ins MKiuidos ina\ut is tas definidos, y

ias conclusiones an ibadas poi su.s >-ns-

&,.
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2 Los aqui fir mantes, habiendo realizado el correspondiente analisis de las presentes

actuaciones, manifestamos nuestro total acueido con el dictamen refeienciado en ei

patrafo anterior, por lo que adherimos a! mismo en todos sus tenninos, solicitando

tenga por suscripto el dictamen de fs. 3009/3032 tambien por los emisores del

presente

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, los Vocaies firmantes de la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCE A aconsejan al senor SECRET ARIO DE

COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION,

desestimar la denuncia efectuada poi LE RADIAL S R L y ordenar el archivo de las

presentes actuaciones, de confbrmidad con lo estabiecido en el Articulo 31 de la Ley N°

25 1 56 y del Ajticulo 31 dei Decreto N° 8.9/200,1


