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BUENOS AtRES, 2005

VISTO el Expedients N° S01:0223345/2004 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION y

CONSIDERAMDO:

Que el expedicnte citado en e! Visto se rnicio como consecuencia de ia denuncia

efectuada porel senor Nestor Donato FERRARI (M I N° 6 905 842), ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en la orbita

de la SECRETARIA DE COORDINACiON TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMiA Y

PRODUCCION, a las empresas CINEMARK ARGENTINA S.A y VILLAGE CINEMAS S.A

porpresunta infraccion a la Ley N° 25.!56 de Defensa de ia Competencia

Que con fecha 9 de septiembre de 2004, el denunciante presento su denuncia y

manifesto que a pesar de la gran cantidad de peliculas disponibles en ei mundo y en el pais,

las empresas denunciadas ofrecen casi exactamente la misma programacion a precios

b^sicamenfe jgUales en ia Ciudad de Mendoza Provincia de MENDOZA y su zona de

influencia (foja 1 y 3)

Que agrego que que estos DOS (2) complejos de cinss son las concentraciones

de salas mas importantes del Gran Mendoza y que la coincidencia casi total en su

programacion es imposible que se produzca sin acuerdos, lo cual de hecho provoca el

reparfo de ios mercados de rnfluencra (foja 3)

Que solicits que, !a COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA obligue a CINEMARK ARGENTINA S A y VILLAGE CINEMAS S A , a que

cuando la programacion prevista coincida en mas de un TREINTA POR CIENTO (30%). una

da ellas altemativamente, modifique su programacion para disminuir esa coincidencia (foja
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Que fa denuncia fue ratificada con fecha 4 de octubre de 2004, de conformidac.

con las disposiciones de los Articulos 175 y 176 de! Codigo Procesal Penal de la Nation, de:

aplicacion suptetoria de acuerdo a lo estabiecido en el Artfculo 56 de la Ley N° 25.156 (Fojsi

54) i

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, M

entendido en su dictamen que, dado que ambos complejos de cine se encuentran ubtcadoi;

en ei mismo mercado relevante, !a similitud de sus programaciones podria interpreta.rse

como el resultado de un proceso competitivo, ya que de otro modo, ei complejo que lograse

diferenciar su programacion podria adquirir cierto poder de mercado, lo que permitiris

incrementar el precio de la entrada

Que puede observarse una politica de competencia en precios, a traves de

promociones diferenciales de los cines de la Ciudad de Mendoza, Provincia de MENDOZA

y que en la mayoria de los casos analizados, los complejos exhiben la pelicufa de la semanE

por la que cobran un menor precio y a veces incluyen otros productos en la promocion

Que, si bien ia programacion de los complejos de cine de la Ciudad de Mendoza,

Provincia de MENDOZA, coincide en un porcentaje significativo de pelicuias, esto results del

una conducta racional de las empresas del mercado e incrementa la competencia entre los I

complejos, y por ello, no se evidencia la presencia de una conducta restrictiva de ia|

competencia y que pueda afectar al tnteres economico general, unico bien tuteiado por iaj

Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia i

Que !a COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitidol

' su dictamen y aconseja al sartor Secretario ordenar el archivo de las presentes actuaciones,;

de conformidad con lo previsto en el Artfculo 29 de la Ley N° 25.156 j

Que el suscripto comparte los terrninos del dictamen emitido por fa COMISION |

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

- ' !
brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo ! y es parte integrants de ia:

i JJ/7 presente resolucion
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Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud d<

!o establecido en el Artfcuio 58 de la Ley N° 25 156

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°..- Desestfmase la denuncia efectuada por el senor Nestor Donato FERRARI

(Ml. N° 6.905 842) y ordenese el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con

!o dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N° 25 156

ARTICULO 2°~ Considdrese parte integrante de la presente resolucion, al dictamen emilidp

por ia COMlSiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo

desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACiON TECNICA del

MINISTERtO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 10 de febrero de 2005, que en

CUATRO (4) fojas autenticadas se agrega como Ahexo I a la presente medida

ARTICULO 3°..- Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N° , . 86

Dr. LEONVmOO MAOGUR
3ECRETARl0V)e COORDINACION
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[ ANEXo

Expte N" S01:0223345/2004 (C 995)HS/MM-VV

DICTAMENN0 ty^S

BUENOS AIRES, ^ Q f£B

SENIOR SECRET ARIO:

Elevamos a su consideracion ei presente dictomen referido a

las actuaciones que tramitan bajo Expediente N° 501:0223345/2004, caraluiacSo

'CINEMARK Y VILLAGE CiNES (MENDOZA) SI INFRACCION A LA LEY 25 156 (C

995)"; iniciadas en virtud de la denuricia formulada por el Sr NESTOR DONATO

FERRARI, contra las empresas CINEMARK ARGENTINA S A y VILLAGE CINEMAS

S A por presunta infraccion a la Ley N° 25 156.

1 SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Sr Nestor Donato Ferrari, L E N" 6.905 842, domiciiiado en

fa Ciudad de Mendoza, Provlncia de Mendoza (en adelante "ei denunciante ).

2 Las denunciadas, son ias empresas CINEMARK ARGENTINA S A y VILLAGE

CINEMAS S A (en adelante "Cinemark" y "Village" respectivamente)

II LADENUNCIA

3 El denunciante sostuvo que a pesar de la gran cantidad de pelicuias disponibles en

el mundo y en el pafs las empresas denunciadas ofrecen casi exactamente la

misma programacion, a precios basicamente iguales en la Ciudad de Mendoza y

su . zona de influencia (el Gran Mendoza) Circunstanciaimenfe uno de los

complejos cinemalograficos ofrece alguna pelicula distinta, por tener mayor

disponibrlidad de salas

4 Manifesto, paralelamente que estos dos complejos de cines son las

concentraciones de salas mas importantes del Gran Mendoza y que la coincidencia

casi total en su programacion es imposible que se produzca sin acuerdos, lo cual

de hecho provoca esl reparlo de los rnercados de influencia

lA



5 Tambien soiiciSo ei denunciante que se obligue' a Cinemark y a Village a que

cuando la programacion prevista coiricida en mSs de un treinta por ciento (30%),

una de ellas alfernalivamente, debera inodificar su programacion para dlsmlnuir

esa coincidencia

in PROCEDIM1ENTO

8 El dia 09 de Septiembfe del 2004 ingreso en esta Comision Nacional la denuncia

que origino las presentes actuaciones

7 El dia 04 de Odubrs de! 2004, el Sr Nestor Donato Ferrari en su caracter ds

denunciante, ratified la denuncia de conformidad con lo previsto en el articulo 175

del CPPN de aplicacron supletoria segiin lo establece el srticulo 56 de la Ley N°

25 156

/ ,

IV, ANALISIS JURiDICO • ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

8 La presente denuncia consiste en ta conformaci6n de un supuesto acuerdo entre

los dos complejos de cines ubicados en centres comerciales de la Ciudad de

Mendoza El denunciante indica que estos cines ofrecen casi exaciamente la

mlsma programaci6n a precios basic3mente iguales La consecuencia de esta

conducta es la delimitacion de su clientela ya que el pubiico no fiene incentivos a

trasladarse de un complejo a otro para ver las mismas peliculas

9 El denunciante indica que no se cuesliona tanto la similitud o igualdad de precios

ya que podria no ser resultado de un acuerdo explfcito entre las paries pero

resulta inarjmisible la igualdad en las programaciones.

10Uno de estos complejos comerciales, Village Cines, se encuentra ubicado en

Mendoza Plaza Shopping en Guaymallen, a 3 (Sres) kilometres del iimite de la

Capital y el otro, Clncmark, se ubica en Palmares Open Mall en Godoy Cruz
i

departamento contiguo a la Capital En ambos casos es posible acceder a ellos

trasiadandose en automovil sproximadamente entre 20 y 30 minutos desde la

Capital (no consta en el expediente) Es por ello, que se cgnsiderara que ambos

centres comerciales pertenecen al mismo mercado relevante Los consumidores

estaran dispuestos a sustituirlos ante aumentos de precios 'pequenos, aunqLie

significativos y no transiSorlos'1

\
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11 El denunciante presenia como prueba las programaciones tie los complsjos de

cine durante los meses de abril, mayo junio julio y agosto de! 2004 A partir esta

Informacidn se tomaron alsatorfEimenie algunos dias !a programac|6n para

Cinemark y Viilage

12 A traves de la comparacion en las programaciones puede observarse que si bien

se presenfa una importante coincidencia en las peliculas exhibidas la misma no es

completa Eslos cines presentaron en la mayoria de los casos al menos Una

pelfcufa diferente al otro cine

Coincidencia y difeiencia de peliculas exhibidas en los cines de Mendoza 2004

Focha
25 de Abril
2 de Mayo
12 de Mayo
30 de Meiyo
10 de Junio
19 do Junio
30 de Junio
10 de Julio
18 de Julio
1 de Agosto
12 de Agosto
30 de Agosto

Village y Cinemark
12
10
14
9
7
8
7
9
11

13 '
1.1
12

Vlllage_
1
3
1

1
2

3
1
1
1
3
3

Cinemark
4
5
1
1
1

4
1
1
2
3
1

Puerile: Arilculos de diario preseniados en el marco del presente expedienfe obranlea fs 6-54

13 Asf, puede observarse que no se presenta un patron de coincidencias esiable aun

en las epocas en que los cines procuran mas enfaficamente contar con las

peliculas de mayor publicidad y que prefieren los dienies. Por ejemplo, aun en los

meses de junio y julio, epoca cercsna a las vacaciones y estrerto de pelfculas

infancies Cinemark y Village ofrecen desde un 0% a un 29% de peliculas

diferentes en su programacion

14 En el mismo sentido, durante elresto del ano la similitud de las programacion de

estos complejos de cine es una aciitud raciona) de los empresarios cuyo objelivo

es atraer ia mayor cantidad de clientes Dado que el negocio de proyeccibn de

pelfculas en cine esta basado en el hecho de contar con los ultimos estrenos y con

las pelicufas mas taquilleras, la coincidencia en ia programaci6n results una

condj^ta/acional



' • ' ! "

a ; 9 a A v ' ^ i:' •; ̂ "'

8G
QAlonitttsriv do (pmxom/fi y ij

(JJr! M/trr/a ri' wvwtf'ntirsfSi!, Gsr* turf-

9&*,U.--A - V-K-H «.ifrl tyrfi- 1*. ,A if- <famfitJ»

15 De hecho dado que ambos complejos de cine se encuentran ubicados en e!

mismo mercado relevante la similitud de sirs programaciones podria interprelsrse

como el resuNado de un proceso competitjvo De otro modo, el compiejo que

lograse diferenciar su programaciori podria adquirir cierto poder de mercado lo

que permitiria incremenlar el prscio de la entrads

16 Mas aun puecle observarse ung politica de competencia en prectos a {raves de

promociones diferenciales de los cines de Mendoza En la mayoria de los casos

anallzados los complejos exhiben la "pelicula de la semana" por la que cobran un

menor precio y a veces incluyen o!ros productos en la promocion.

1 7 De esta forma si bien la programacion de los compfejos de cine de Mendoza

coincide en un porcenfaje significativo de peliculas esto resuita de una conducta

racional de las empresas del mercado e incrementa la competencia entre los

complejos

18 Por lo que no se evidencia • la presencia de una conduda restridiva de la

competencia y que pueda afectar al interes economico general

19 La preocupacion que desde la optica cultural despierta la tendencia generalizada a

una uniformizacion y Falta de diversidad en la oferta cinematografica debiera ser

evenfualmente objeto de politicas publicas especificas, que escapan al ambito de

competencia de esta Comision

V. CONCLUSION

20 En virtud de lo expuesto esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

GOMPETENCIA aconseja al SENOR SECRETARIO DE COORDINACION

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION desestimar in Irmlne

la denuncia introducida por el Sr Nestor Donato Ferrari y ordenar ei oportuno

archivo de las presentes actuaciones (3rticu!o 29 de la Ley N° 25 156, conErario

sensu y 29 del Decreto Reglamentario 89/2001)

MAURICIO

0OMJ8I0M NACIONAI
DE LA COMP£7ENCfA


