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BUENOS AIRES tf 6 D1C 2004

•-VTSTO el Expedienfe N" S01:0139642/2003 del Registro del MINISTERIO DE I
I

ECONOMIA Y PRODUCCIOW, y f

CONSIDERANDO.

Que el expedienfe citado en el Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

efeciuada por la CAMARA UNION DE COMERCIO E INDUSTRIA ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentradQ en la oribita

de la SECRETARIA DE COORDINAC.ION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMJA Y

PRODUCCION, a las empresas MINIMERCADO AHORRA, AUTOSERVICfO NICOXIAO,

AUTOSERVICIO FRANK, AUTOSERVICIO NATALIA y AUTOSERVICIO NATALIA II, por

presunta infraccion a la Ley N" 25 156 de Defensa de la Compelencia

Que con fecha 28 de marzo de 2003, la denunciante presenio su denuncia ante

la SUBSECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL

CONSUMIDOR del MiNISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y denuncio ia venta de

articulos de prrmera necesidad a valores inferiores que los establecidos en el mercado

mayorista (fojas 4)

Que agrego que, estos productos eran ofrecidos en condiciones aparentemente

no redituables para el vendedor, toda vez que los valores o precios del mercado mayorista

que se rpanejaban normal y habituafinente, estaban por encima de los mismos (fojas 4)

Que la denuncia fue ralificada con fecha 4 de septiembre de 2003, de

conformtdad con las disposiciones de fos Art/culos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de

la Nacion, de apiicacion supleloria de acuerdo a Io estabfecido en el Arficulo 56 de la Ley N°

25 156 (fojas 31)
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Que el dia 11 de noviembre de 2003, se corrio traslado de la denuncia a las |

empresas MINIMERCADO AHORRA AUTOSERVICIO NICOXIAO, AUTOSERVICiO f

FRANK, AUTOSERVICSO NATALIA Y AUTOSERVICIO NATALIA II, a fin de que brindaran I

• i

las explicaciones que estimaran corresponded segun to dispuesto en el Articulo 29 de la Ley |;

N° 25 156 (fojas 48) I?

Que con fecha 9 de diciembre de 2003, AUTOSERVICIO NICOXIAO presento f /
| i

sus explicaciones en tiempo y forma, manifestando que ningun producto ha sido vendido por I £

debajo del costo'en ningun caso, sino que por el contrario, obtenia un margen de rentabiltdad

adecuado, incluso en todas las ofertas que ianzo (fojas 61).

Que con fecha I t de diciembre de 2003, AUTOSERVICIO FRANK, fl

AUTOSERVICiO NATALfA y AUTOSERVICIO NATALIA II presentaron sus explicaciones en

tiempo y forma, y senafaron que no consideran haber cometido ningun acto que afectara el

desempeno comerciai de los demas comerciantes de la Ciudad de Campana, Provincia de

BUENOS AIRES (fojas 104 a 107) |

Que agregaron que, si bien era cierto que publicaron ofertas de ciertos productps,

las mismas tenian el caracter de ser ofertas de lanzamiento por tiempo limit-ado y que en

ningun caso tenian por objeto limitar la competencia de los demas comerciantes (fojas 104 a

107)

Que la COMISION NACIONAl DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

entendido a los efectos de analizar denuncias contra autoservicios, supermercados y

mayoristas, que las ofertas por tiempo Jtrnitado, aun cuando se publiciten a precios por : | .

debajo de! costo de reposicion, no tienen entidad suficiente como para constituirse en una i

I
conducta exclusoria de competidore-s del mercado, dado que es condicion necesaria para '

que se verifique la hipotesis de precios predatorios, que talconducta sea mantenida durante

un periodo lo suficientemen-te prolongado
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Que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, puede!

f-
caracterrzarse a la fijacion del precio como una estrategia destinada a atraer cfientesf

mediante la venta de cierto producto a bajo precio y ya en el su.permercado seducir alj

comprador con otros bienes cuya venta genera mayores margenes, lo cual en definitiva se. f

traduce en un beneficio para los clienfes que pagaron menores precios al adquirir eM

praducto

Que del analisis efectuado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA ':

COMPETENCIA, surge que de los hechos expuestos en la denuncia y de la prueba '

aportada, no se advierte que se cumplari los requisites necesarios a fin de que la conducta [

denunciada pueda ser Upificada como prohibida por la Ley N° 25.156, toda vez'que np se ha \

incurrido en una limitacion, restriction, falseamiento o distortion de ia competencia, o un ;

abuso de posicion dominante, y en conseeuencia tampoco se verifica una afectacion al

interes economico genera! '

Que fa COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido

su dictamen y aconseja al senor Secretario desestimar la denuncia efectuada y ordenar el

archive de las presentes actuaciones, de conformidad con lo establecido en el Articuio 31 de

la Ley N°25 156 :

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

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

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la

presente resolucion . ' !.

)
Que el infrascrtpto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo \

establecido en el Articuio 58 de la Ley N" 25 156

7
^ £/ Por ello,

\
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EL. SECRETARIO DE COORDfNACfON TECNICA |

RESUE1.VE; f

ARTICULO 1° - Desestimase la denuncta efectuada por la CAMARA UNION DE COMERCIOJ

E INDUSTRIA y ordenese el archivo de las presentes actuaeiones, de conformidad con lo

establecido en el Articulo 31 de la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia ;

ARTICULO 2°- Considerese parte Jniegrante de la presente resoiucion al dictamen emitido .

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA :COWPETENCIAr organismo :

desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del \

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 5 de noviembre de 2004, que en I

SEIS (6) fojas autenticadas se agrega como Anexo I a la presente medida '

ARTICULO 3°.~ Registrese, comunfquese y archfvese .

RESOLUCION N° 1 87

Dr. LEOllftROO MADCUrt
SECftETARIfflbE COOROINACIOH
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EXPEDIENTE N° SO 1:0139642/2003 (CY905}

D1CTAMEN CNDC N° % -?.Z

BUENOS AIRES, j|-& -"DV 2004

SENOR SECRETARIO:

Se eleva a sir consideracion el p|esen!e Dictatnen icfcrido a las acCuaciones que tramitan

bajo Expediente N° SOI.-0139642/2003 (C 90S) caratulado "CAMARA UNION DEL

COMERCIO E INDUSTRIA-DE CAMPANA S/TNFRACCION LEY N° 25.156",

iniciado como consecuencia de la denun.cia fbrmulada por ta CAlylARA UNION DEL

COMERCIO E INDUSTRIA DE CAMPANA, poj presunta violacioh a la Ley N°25,I 56

I.-SUJETOS INTERVINIENTES

J a-EI deriunciante:

I CAMARA -UNION DEL COMERCIO E INDUSTRIA- CAMPANA ( en adelante LA

CAMARA) es una asociacton civil que (tene vai ios bbjetivos, uno de ellos es nuclear a ios

comerciantes, industriales y piof'esionales de] Patlido de Cainpana piopiciando la defensa

y proteccion de ios misnios en un climn de solidaiidad

1 b-"La denunciada;

2 Minimercado "AHORRA", Autoservicio "NICOXIAO", Autoservicio "FRANK",

Autoservicio "NATALIA y NATALIA II", ( en adelante LOS SUPERMERCADOS)

II - LA CONDUCT A DENUNCJADA

3 La conducta detumciada consisic en la vunla de atticuios de ptimeia necesidad a

I valoies inferiores que/os establecidos en e! mercado mayorisfa

/
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copias y brindai explicaciones

9 El dfa 11 de diciembre de 2003 se tuvo por recibida la presenUicion del Sr Xiaoming

order>c4ndosc su reserva en secrelari'a hnsta que el ptcscnlante ncredilara personarfa y

constitiiyeta domtcilio en e! radio de asiento del tribunal, de conformidad con lo

dispuesloen el articulo 145 del C P P N

10 Con fee ha 10 de diciembre de 2003 el Sr Xiaoming se presento a fin de constituir

\ yf- . comprns de distinta rncreadeiia a su -nombre.

4 Segiin LA CAMARA estos productos eran ofrecidos en coradiciones aparentemente no

redituables para el vendedor, toda vez que Ios yafores o precios del mercadd mayorista

que se manejaban normal y habitualmente, estaban por encima de Ios mismos

III.. PROCEDIMIENTO.

5, Con f'echa J de agosto de 200.3 se recibieron las presentes actuaciones provenientes de

la Subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor

6 El dia 4 de septiembre de 2QO3 el Sr Lacueya en su caracter de Presidente de Ia '

CAMARA IJNTON DEL COMERCIO E IND;IJSTRIA DE CAMPANA procedi6 a \

ratificar denuncia en Ios terminos del articulo 174 y ss del C P.P N ;

!

7 El dfa 11 de novieinbre de 2003 se co\r\6 (raslado a Minimercado "Ahorra", '

Autoservicio "Nicoxiao", Autoservicio "Natalia", Autoservicio "Frank"y Autoservicio !•

"Natalia II" de la denuncia presenlada por LA (7AMARA, a fin de que brindaran las !
k

explicaciones que estimaran correspondientes, de conformidad con lo d.ispuesto en el

articulo 29 de la U y N ° 2 S 156 I
i

8 El dfa 9 de diciembre de 2003 se presento el Sr Xiaoming, sin invocar representacidn I

de parte alguna pero presuntamente vinculado al autoservicio Nicoxiao (ef Fs. 61, %

donde indica "Asunto: Autoseivicio "Nicoxiao"), solicilo vista del expediente, extraer i

, dpmicilio en el radio de la Capital Federal; asimismo, nporto copias de las facturas de |
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•If. Con fecha 1J de diciernbre de 2003, se presentan los titulares de f\s\Autoservicios

"Frank", "Natalia" y "Natalia If", brindando explicacrones de cotifojijiidad con el

artfculo 29 de la Ley 25.156

12 El dfa 15 de diciernbre de 2003, se tuvo por recibidas ias explicaciones, se ordend que

las mismas se reservanm en secretana hast a que Ios presentanles en 48 horas

acreditamn personen'a bajo apercibfmiento de no teher por efectuadais las

presentaciones Asimismo se les ordeno consrituii domiciiio en ef ladio de asientQ del

tribunal de cortfomiidad con fo que establece el art feu !o 145 del C P P N

13. Con fecha .30 de diciembte de 2003, Lin Wen Bing y Jin Xia Fang, se presentaron por

derecho propio, acreditando peisoneiia y conslitLiyendo domicilio

14 El dfa 14 de enero de 2004, mediante ;Cl/DAP: Expt-e 501:0259740/2004, la

municipalidad de Campana denuncio que los precios de las meicaderfas ofrecidas por

los minimercados chinos a (raves de los follelos o volantes estan'an por debajo de los

cosfos de compras mayoristas Asimismo adjunfo documental consistente en foJJetos

con promociones de las denuneiadas, solicitudes de intervencidn a la OMIC y un acta

de inspeccion

1.5 Con fecha 6 de mayo de 2001 mediante CUDAP Ex-pte SOI:0008841/2004; el

inlendcnte de la municipalidad dc la ciudad dc Campana remitid at Senor Ministro Dr

Lavagna Nota N°2-0053/2004 de fecha 26 de abril de 2004 haciendo referenda a la

probJem<itica del sector del comercio local por la apmicidn de nuevos estabJecimientos

comerciafes de tipo minoiistas destinados a la comercializacion de productos

alimenticios y de tipo poliiubros, que presuntamente comercializaban a menor precio

que el mayorista

IV. LAS EXPLICACIONES

( / 16 En ias explicaciones dadas a esta Comisidn Nacional de Defcnsa de la Competencia

uno da Ios dcnunciauos manilcslo que en tiingtin caso o pioduc.lo ha vendido por
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debajo del costo sino que por ei contrario obtem'a un imugen dc jcntabi\i\lad adecuado,

incluso en todas las ofertas que lanzo

17 Otro de Jos denunciados seitalo que no consideto haher cometido ningun acto que

nfcctaia el desempeno comcrciai de Ios demas comerciantes de la ciudad de

Campana

!8 Agrego que si bien era cieito que publico ofertas de ciertos pioductos, las mis mas

tenian el caractei de ser ofcitas ianzamiento y por tiempo limitado que en ningun caso

tenfan por objeto iiniitar la competeneia de las demas comerciantes

V.ENCUANDRE JURIDICO Y

DENUNCIADA

ECONOMICO DE LA CONDUCTA

19 La conducta denunciada consisle en una supuesta practica de precios predatorios

llevada a cabo por lo,s autoservicios AHORJRA, NICO XIAO, FRANK, NATALIA y

NATALIA II, todos ellos ubicados en la localidad de Campana.

.20 Los denunciantes susfenlan su aciis.acion en la coinparacion enlre Ios precios que figuran en el

volante pubiicitario del autoservieioNICO XIAO con validez desde el 29 de agosto de 2003 y

el fbilelo anunciante de la inauguracion del autoservicio FRANK con fecha 25 de Julio de

2003, por un lado, y Ios precios de Maxiconsumo, distribuidor mayorista de importancia en el

mercado, publicado en el diatio Clarin el 27 de julio de 200.3 y una lista de precios de

Maslcllone Hermanos SA. del 12 de mayo de 2003

21 Dado que este tema ha sido anajizado en diversas ocasiones1 por esta Comision se realizar^ a

continuacion un breve repaso de Las condiciones que debe cumpiii una conducta para poder

ser plausiblemcnle asimilada a ima piaclica de ]>recios predatorios :

22. Esta Comision ha afimiado en las opo:tunidades mencionadas a ios efectos de anaiizar

deniuicins contra autoseivicios, supermercndos y nioyorislas, que las ofertas por

1 Diet N° 810/1997, Exptc N° 064-000962/97 caradilncio Ciimara Argentina de Papelen'as, Libraias y
Afincs c/Supcrnscrcacfos Makrp"; Did N° 379/2002, Hxpie N" 061-007454/2001 (c 656) carnhiraJo "Hai
Cheng y Olios (Barrio de Cojrsritiicioii) s/litfiaccion ;i tit Ley 25 1 56".

\



* Ir

O ViifUif&Xio rw (pco-n&tnta y- Dra MAHTA A. LOPEZ
|

I
Hv.kni\ df DsHful it If Compdsncis ),

t

tiempo limi.tado, aun cuando se publiciten a preeios por daJiajo del costo de

reposicion, no lienen entidad suficiente como para conslituirse en (ina conducfa

exclusona de competidores del mercado, dado que es condicidn necesaria para que se

vcrifique la hipofesis de precios predaforios que tal conducta sea mantenida duiante.un

pcnodo lo suficieritemenie ptolongado

23. En el presenfe caso puede observaise que todos los precios considerados fuefon

extiakios de follefos promociona[es Esas ofertas (eni'an tina delerminada duiacidn y se

encontraban sujetas a los stocks que los comerctantes manluvieritn de esos productos

Por lo tan to, la condicidn menctonada no se observa en Jos hechos,

24 La existencia de barter as a la entrada es otro de los elementos fundamentales que

otorgan plausibiiidad a la hipotesis de precios predatorios Bievemenie, si eJ objeto

final de la practica e? obtener beneficios suptacompetitivos en el largo piazo, una vez

eliminados los competidores como consecuencia de la predaci6n, es necesan'o que

existan impedimentos lo suficientemente importantes para evitar el ingreso de nuevos

en Iran (es

2.5. Esta ultima condicion tampoco se verifica en (a practica, ptiesto que esta CNDC ha

analizado y establecido que los costos de insialar im nuevo atitoservicio no son de una

magnitud significativa2 Las caracten'sticas del mercado no dan lugar a que los

denunciados puedan racionafmente recuperar las peididas que surgirian como

consecuencia de la pr'dclica de precios predaton'os Esto es asf debido a que en este

mercado las barreras a la entrada no son significative.

26 Finalmcnte, aim cuando los denunciados pudicron haber vendido productos

sacrificando ganancias o inclusive incumendo en p^rdidas, ei caracter proinocional de

las ofertas (es decir, ofeilas que tenian una duracion determinada y que alcnnza una

aExpte N° 064-011530/2001 caratutado DFSCO S.A Y SUPERMERCADOS LOS AMIGOS S A S/
NOTJFICACION ART. 8° LEY N° 2.5 J56'. Hxpie N° 064-021732/99 caraliilada "SOCfEDAD
ANONIMA IMPORTADORA Y HXPORTADORA Dli LA PA7AGONIA Y DO LEON
SUPERMERCADOS SRI S/NjOriRCATION AR I S" L0Y 25 156'

/ V
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eamidad limitada de productos), peimite idenlificar este lipo de practipts comerciales

con dictamenes previos3, como una alternafiva a la inyersioVjen camp anas

publicilarias En este caso, el comerciante sacrifica margen de ganancia con la venta

de ciertos productos en busca de alraer a nuevos clicntes y una vez en su comercio

seducirlos a la compra de otros productos

21 Tampoco se configura ei tipo de competencia desleal a que aiude el ultimo parrafo del

articulo \ de ia Ley 25 156, que dice textualmente: "Queda comprendida en este

articulo, en tanto se den los supuestos del parrafo anterior, la obtencion de ventajas

compelitivas significativas medianfe la infraccjon declarada por acto administrativo o

sentencia firme, de otras normas" No se ha aportado en ei presente caso evidencia

concluyehte alguna en ese sentido.

28 Por lo tanto, a partir de lo precedente cabe .conduit que la conducta no tiene magnitud

suficiente como para afectar la competencia de rnodo que resulte perjuicio para el

interes economico general ..

VI, CONCLUSION

Por ello, no surgiendo de atttos elementos que permitan encuadrar los hechos investigados

en las prescripciones de! articulo 1° de la Ley 25 156, esta COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a! Sr. SECRETARIO DE

COORDINACION TECNICA desestimar la denuncia presentada conforme lo previsto en

el articulo 3 1 de la Ley N° 25 1 56

HUMBERT© GUARDIA MENDONCA

COMI8IO^ NACIONAL DE DBEENSA
pi LA COMPETENCE

HORACIO SALERNO

DE 0EFEH8A
LA COMPETENCIA

' Expie N°
c/SupcMiierados M.;ikro'

Argcn(in;i dcv Piipclcrias. Librciins y A/ines
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