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BUENOS AIRES, *J ^ QCT 200$

VISTO el Expediente N° 064-001683/2000 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inici6 como consecuencra de la denuncia

efecluada por la CAMARA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE CORDOBA, ante la

COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo desconcentrado en la

orbita de la entonces SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCE Y DEL CONSUMIDOR

del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA, a las empresas CARREFOUR ARGENTINA SA y DISCO

S A , por presunta infraccion a la Ley N" 25 156 de Defensa de la Competencia

Que la denunciante con fecha 10 de febrero de 2000, presento su denuncia y manifest6

que CARREFOUR ARGENTINA SA se habia comprometido publicamente a traves de un aviso

publicado en el diarto "La Voz del Inietior", a bajar el DIEZ POR CIENTO {10 %) el mejor precio de fa

Provincia de CORDOBA en gaseosas, oferta que se mantendiia segun el aviso, hasta el mes dejunio

de 2000 y donde como contiaparlida la sociedad DISCO S A habria respondido a su compelidor con

el inicio de una guerra de precios en el iubro gaseosas (foja 3 y 3 vtielta)

Que indico que, una botella de gaseosa de DOS (2) litros se vendia a pueria de fabrica a

los supermercados, a i\n precio no inferior a PESOS UNO COMA CUARENTA CENTAVOS (S 1,40) la

unidad (foja 3 vueita)

Que agreg6 que, CARREFOUR ARGENTINA SA comenz6 a vender las bolellas de

DOS (2) litros de 'Coca-Co!a" PepsrCola", "Seven-Up* y las bebirtas gaseosas de marcas asodadas

a estas a PESOS UNO COMA TREINTA Y CINCO CENTAVOS {$ 1,35) la unidad (foja 3 vueita)

Que manifesto que, at dia siguiente DISCO S A lanzii una ofeita especial ofreciendo las

boletlas de DOS (2) litros de Coca Cola Pepsi-Cola Seven-Up y 'Sprite1 a PESOS CERO COMA

CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 0 49) la tinkldd (foju 3 vueita)
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Que senald que, como contrapariida CARREFOUR ARGENTINA S..A. baj6 el precio de

los DOS (2) litros de las referidas bebidas a PESOS CERO COMA CUARENTA Y CUATRO

CENTAVOS ($ 0,44) por unidad (foja 3 vuelta)

Que asegurd ei denunciante que, el efecto de lo actuado por CARREFOUR ARGENTINA

S A y DISCO S A fue inmediato, pues atrafdos por el precio bajo de las gaseosas, los clientes

colmaron los locales de las empresas denunciadas, incluso aquelios que usualmente no concuman a

estos hipermercados (foja 3 vuelta)

Que concluy6 que, el dafto que provoco la conducta de tas empresas denunciadas, se

extendi6 mas alia de la venta de gaseosas y comprendid toda la gama de productos en la venta de

los cuales compiten las empresas denunciantes con las denunctadas, pues quienes concuman a

eomprar las gaseosas, una vez dentro de los hipermercados hacian el fesfo de sus compras de

alimentos, bebidas y productos de almacen, srendo que en ausencia de la practica denunciada, tales

compras las habrian hecho en supermercados como los de los denunciantes (foja 3 vuelta)

Que agreg6 que, el cese de la conducta denunciada se habrfa producido como

consecuencia de la presion ejercida por las embotelladoras, quienes habrian sufrido dafios al valor

asociado a la marca, y en consecuencia enviaron notas a las empresas denuncradas exigiendo et

cese de la venta por debajo del costo (foja 4)

Que culmino, efectuando la calificacion legal de la conducta e hizo reserva de accionar

civilmenle contra las responsables de la practica denunciada, acompanaiido ademas documental

relactonada al caso y dtversos recortes periodfsticos (fojas 8 a 54)

Que la denuncia fue ralificada con fecha 29 de fehrero de 2000 de conformtdad con las

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

siipletoria de acuerdo a lo establecido en ef Articufo 56 de la Lty N° 25 156 (loja 59)

Que el dia 8 de marzo de 2000 se corrio trasiado de !a denuncia a las empresas

CARREFOUR ARGENTINA S A y DISCO S A , a tin de que brinden las explicaciones que estimen

correspondei, segun lo dispuesto en el Ailiculo 29 de la Ley N° 25 156 (foja 61)

Que con fecha 24 de marzo de 2000 la empiesa CARREFOUR ARGENTINA S.A

presento sus explicaciones en tiempo y forma acivirliendo que es piibiico y notorio que a partir del

\
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afio 1999, la economia argentina esta en una fase recesiva con una fuerte baja en e! consume por !o

que las promociones y ofertas de los productos no hacen mas que favorecer al movimiento del

mercado y de la economia en general (foja 77)

Que sostuvo que, esta situacion de crisis es aiin mas grave en el interior del pais y que

la mayoria de las cadenas de hipermercados ubicadas en la Provincia de CORDOBA realizaron .

promociones de varios productos (foja 77)

Que, cit6 jurisprudencia de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, y afirm6 que CARREFOUR ARGENTINA S A posee solo DOS (2) hipermercados

en la Ciudad de CORDOBA, definiendo a esta como et mercado geografico lelevante (foja 77 vuella)

Que asegurd, con respecto al mercado relevante del producto, que aim cuando et

denunciante intento expandir su ambito de aplicacidn, este se encuentra limilado a las bebidas

"Pepsi-Cola", "Seven-Up", "Coca-Cota" y "Sprite" (foja 77 vueKa)

Que agrego que, la limitacidn temporal de la oferta es relevante para evaluar el potencial

efecto perjudiciat al tnteres economico general, y que la promocion de CARREFOUR ARGENT INA

SA. fue legalmente valida y la promocion de DISCO SA, rigid unicamente por SEIS (6) dt'as, por lo

que la conducta que se imputa jamas pudo tener el efecto que describi6 la denunciante, y que de

hecho, los precios ofertados respectivamente por DISCO SA y CARREFOUR ARGENTINA SA.

tuvieron vigencia solo los dias 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 (foja 78)

Que indico que, CARREFOUR ARGENTINA SA no detenta una posicion de dominio en

el mercado relevante y menos aiin con lespecto a tos productos en cuestion (foja 81 vuelta)

Que concluyo diciendo que ta conducta de CARREFOUR ARGENTINA SA surgi6

como consecuencia de la promocion pitbticada por DISCO SA , la cual lenta un plazo de vigencia de

SEIS (6) dias y que esla ernpresa finalizd dicha promocion antes del venciniiento del plazo fijado

como consecuencia de U\ publiddad neyativa que los medios periodisticos comenzaron a realizar

seguramente por impulso de la denunciante negando la existencia de acuerdo alguno entre

CARREFOUR ARGENTINA SA y DISCO SA a fin de cesai la venla de las bebidas gaseosas a

precios por debajo de los costos (foja 86 vuelta y 87)

Ar
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Que con fecha 30 de marzo de 2000, la empresa DISCO S A. presentd sus explicaciones

en tiempo y forma, senalando que la oferta de DISCO S A lejos de constituir la practica habitual que

se le atribuy6, fue realizada en los comercios sefiaiados en la denuncta durante un plazo no superior

a CUATRO (4) dias, por una cantidad limitada de mercaderfa y con un maximo deterniinado por

persona, y que de esa conducta excepcionat y aislada, el denunciante dedujo los efeclos lesivos de ta

competencia a que hizo referenda en su escrito (foja 103)

Que indic6 que, si se evaliia la posici6n geografica de los locales en los que DISCO S.A..

hizo la oferta, se podra advertir que la misma fue lanzada en aqueltos locales con proximidad a las

ubtcaciones de los supermercados propiedad de CARREFOUR ARGENTINA S A , lo que permite

acreditar las motivaciones competitivas de DISCO S A {foja 104):

Que agregd que, fue la competencia la que impulse a DISCO SA a realizaria practica

cuestionada, lo cual termino beneficiando a los consumidores, y que fuo una reacci6n para

contrarrestar la estrategia comercia! de CARREFOUR ARGENTINA S.A., pues seguramente hubiera

perdido participaci6n en el mercado en una epoca de suma sensibiiidad como es la previa a las '.%

fiestas de fin de afio (foja 104)

Que nego rotundamente la existencia de algiin tipo de acuerdo con CARREFOUR V

ARGENTINA S A , relativo a la fijacidn concertacion o manipulaci6n de precios de los produdos •

incluidos en la denuncia formulada (foja 106)

Que efectu6 tin analisis de la denuncia, descrtbiendo a denuncianles y denunciados,

mercados afectados y calificacton legal y se preocupo por destacar la inexistencia de reclamo alguno

por parte de las embotefladoias respeclo de dafios producidos a las marcas como consecuencia de la

venta de las gaseosas por debajo de sti costo (foja 106 a 110)

Que concluyo, preguntandose si el denuncjante no estaria persiguiendo defender sus

intereses particulares, descalificandolo tambien at decir que este, embanderandose con ia libre

competencia y acusando a sus competiciores de uliiizar practicas desleales para desplazatio del

mercado, ha usado la practica mas desleal (jue consiste en utiiizar como instrumento la Ley N"

25 156 de Defensa de la Competencia para distorsionai el libre juego de las fuerzas del mercado (foja

115)
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Que ta COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, tal como

analogamente hiciera en oportunidades anteriores, ha entendido en su dictamen a este ttpo de

practices comerciales como una alternativa a la inversion en campaftas pubticitarias, donde ei

comerciante sacrifica margen de ganancia con la venta de ciertos productos en busca de atraer a

nuevos clientes y una vez en su corriercio seducirlos a la compra de otros produclos

Que a partir de lo precedentemente desarrollado, cabe concluir que la conducta no luvo

magnitud suficiente como para afectar la competencia de modo que resulte perjuicio para el interes

econdmico general

i
^~ Que, finalmente y en relacion al presunto acuerdo a! que habrian arribado los

competidores para elevar ios precios de las gaseosas en cuesti6n, debe decirse que no se puede

afirmar ni negar la existencia de prueba indiciaria que permita inferir que las paries se hayan podido

arrimar entre si para cesar en la hostilidad comercial, pero de todos modos no puede afirmarse que el

haber finiquitado una guerra de precios por debajo del costo haya perjudtcado el interes economico

genera! : •

Que, la controversia entre CARREFOUR ARGENTINA S A y DISCO SA. ces6 a los :

CUATRO (4) dias de su irticio, y sin que se hayan advertido senales de afectacifin al interes

economico general

Que tal como han sucedido los hechos, y teniendo en cuenta los testimonios y demas

** documental colectada a las partes involucradas en el marco de las presentes actuacrones, no han

surgido evidencias de conductas encuadrables en el Articulo 1° de la Ley N° 25 156 de Defense de la

Competencia que justifiquen comprometer mayores recursos en la investigation

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su

dictamen y aconseja al senor Secretaiio ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de

conformidad con lo previsto en el Articulo 31 de la Ley N° 25 156

Que et suscripto comparie ios teiminos del diclainen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honoi a la brevedad, y

cuya copia antenticada se incluye como Anexo I y es parte inlegianfe de la piesenle resolucion.

/V ' \
\
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Que el Infrascriplo es competenle para el dictado del presenle aclo en virtud de lo

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

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aceptanse las explicaciones brindadas por las empresas CARREFOUR ARGENTINA

S A y DISCO S A y ordenese el archivo de las presenles actuaciones, de conformidad con lo

dispuesto en et Arliculo 31 de la Ley N° 25 156

ARTICULO 2°- Consid6rese parte integranle de la presente resoluci6n, al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo desconcentrado en la

6rfaita de !a SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCtON, de fecha 4 de abril de 2005, que en DIECISIETE (17) fojas autenticadas se agrega

como Anexo 1 a la presente medida

ARTICULO 3° • Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N° . \ 0 4

": ..'1

Ui. LEOI^VDO MADCUR
' !•' Hh\\ CUUHOINACION
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Expte. Nio. 064-001683/2000 (C.543) EM/em-cci

Diet a men N° &0^

Buenos Aires, Q /, ARR

Senor Secretario:

Elevamos para su consideiacion el presente dictamen re fen do a las

actiiaciones que t mini tan bajo expediente Nro 064-001683/2000, caratulado:

"CARREFOUIl ARGENTINA S.A.. Y SUPAMER-DISCO S/ INFRACC.

LEY 25.156", c inieiadas como consecuencia tie la denuncia formulada por la

Camaia de Supemiuiiados y Aulosci vieios de Cordoba (CASAC), en contra

de las empresas Cant lour Argentina S A,, Supamer S..A y Disco S.A,, por

supuesta violacion a la ley N° 25 I 56 de Defensa de la Competencia

r

\

1. INIC'IACION DELSUMARK)

Las piesentes acluaciones se inieiaion a pariir vie la denuncia incoada el

dia 10 de febieio de 2000 pot ante esta Comision Nacionai de Defensa de la

Competencia (fs 2/7), poi el piesidente de la C'amara de Supeimercados y

Autoseivieios de ( oidoba (CASAC), Si Rodolfo Telmo Saranz, al surgir de

publicaciones peviodislicas que el dia Junes 13 de diciembre de 1999,

Carre four se habia compromelido publicamente, a Iraves de ,un aviso

publicado en el diaiio "l.;i Voz del Interior", a bajar el 10% el mejor precio de

Cordoba en gaseosas; of'erta que se niantendria, segun el aviso, hasta el mes de

junio de 2000, y donde, cotno conlrapnrtida, la scu:iedad Disco S.,A habria

iespondido.,a su eonjpetidoi con el inicio tie una ' gueira de pvecios" en el

/
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rubro gaseosas.; :

2. SUJETOS INTERVINIENTES

f E7 denunciante

La CAMARA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSHRVICIOS DE

CORDOBA agrupa a entidades que opeian en la ciiidad dc Cordoba y iantbicn

v ,n el resto de la provincia dc Cordoba; conio tal, compilen diicctamentc con

supermeicados e hipermercados dc lo.s cualcs st)n lilnlatcs las cmpicsas objclo

de la denuncia al coincicializar piodtictos alimenticios, tic almacen, de

Hmpieza, para el hogar, entre olios.

J

\

Los demtnciados

' CARREFOUR ARGENTINA S.A. (en adeiante "CARREFOllR"), es

una sociedad an on i ma nacional inscripta original iamcnte en el aiio 198') {fa.

93), dedicada a la explotacion tie hipermen ados, y tjuc posec do:, de cllos en

^ciudad de Cordoba (is. 77/vla), provincia bonionima

DLSCO S A (en udelanlc "DISCO") e.s una cmpicsa nacionat insv;cipta

en el Registro Publico de Comcrcto en e! ano I960; explofa los supermeivados

designados como "DISCO" y, resulta ser titular ademas del paqtiete accionaiio

de la sociedad SUPAMHR S A (en adeiante SUPAMER), la cunl a su vcz,

explota los siipermercados qnc opeian comeicialmente bajo la denomination

cle "MINI SOL" y "AMERICANOS" Bajo las distintas denominacioncs de

"MINI SOL", "AMERICANOS" Y "DISCO", posee en la ciudad de Coidoba

un total de setenta y siete locales destmados a la venla al publico,

V
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La denominacion "SUPAMBR-DISCO", tal como figure en ladenuncia,-

es incorrecta (eft fs. 100).

r

3. LOS HECHOS DENUNCIAPOS

Como pieviamente se adeiantara, Caitelbin se habia comprometido

pubiicamente, a traves de un aviso publicado en el diario "La Voz del

Interior", a bajar el 10°o el mejor piecio de Coidoba en gaseosas; oferta que se

mantendn'a, segun el aviso, basla el mes de junio de 2000, y donde, como

contrapaitida, la sociedad Disco S.A. babiia lespondido a su competidor con

el inicio de una "gucna de piccios" en el rubio gaseosas.

Segun j|ianifesto el denuiicianle, una botella de gaseosa de 2 litros se

vende a pueila de tabiica, a los siipeimeicados (de Eamano menor a los

hipetmercados), a un piecio no inferior a $1,40 !a unidad, mienhas que a los

titulares de hipermercados, el ptecio puede ser nun menor.

Como consecitencia de la piactica denunciada, Carre four comenzo a

vender las botellas de 2 litios de "Coca-Cola", "Pepsi-Cola", "Seve-Up" y las

bebidas gaseosas de inarcas asociadns a estas maicas a $1,35 la unidad, Frente

a esta promocion, a! dia siuuicnte Supaniei-Disco lanzo una oferta especial

ofreciendo los dos linos de "Coca-Cola', 'Tupsi-Cola", "Seven-Up" y

"Sprite" a $0,49 la unidad

Como contrapartida, Cane four bajo cl piecio de los dos litros de las

referidas bebidas a $0,44 pot unidad.

Aseguio el denunciante que e! electu de lo actuado por Carre four y

Supaniei -Disco fue ininediato, pues atraidos poi el piecio bajo de las gaseosas,

los locales de las empresas denunciadas, inclusolos clientes

-fu
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aquellos que usualmente no concurrian a estos hipermercados.

Concluy6 la denuncia diciendo que el dano que piovoco la conducta de

las empresas denunciadas, se extendio mas alia de la venta de gaseosas y

Q. nprendio toda la gama de productos en !a venta de los cuales compiten las

empresas denunciantes con las denunciadas, pues por el efecto "arrastre"

quienes concurrian a comprar las gaseosas, una vez denlro de los

^nermercados hacian el resto de sus compias dc alimentos, bebidas,

productos de almacen, etc, siendo que en atisem ia de la praetica denunciada,

tales compias las habrian hecho en supermercados como los de los

denunciantes,

III cese de la conducta denunciada se habtia producido como

consecuencia de la presion ejercida por las emboielladoras, quienes liabn'an

sufrido danos al valor asociado a la marca, y en consecuencia enviaron nolas a

iL«i empresas denunciadas exigicndo cl cese de la venta por debajo del costo.

Termino su exposicion efecluando la calificacitSn legal de la conducts e

hi/o icserva de accionar civilmente conlra las responsables de la practica

^mnciada; acompano ademas documental ivlaciona<la al caso y divcisos

recortes periodisticos (fs. 8/5̂ 1)

4. LA CONDUCTA ANAL17A0A

La conducta invesligada consiste en la venta pot debajo de su costo de

las gaseosas "Coca-Cola", "Pepsi-Cola", "Seven-Up" y "Spiile" en su fbrmalo

de 1 Vi litros y 2. lA litros, como consecuencia de! desafio comercial que la

empresa Disco S.A, le hicieia a hi sociedad ( airelbui Aigenlina S.A. en la

ciudad de Cordoba, y un posterioi c inmediato acuerdo ende compeiidores y

/ V
4
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embotelladoras pava subir los pt ecios de dichas bebidas.

/ • •

5. PROCEDIMIENTO

Ratification de la denuncia.

Han sido cumplidos poi parte del denunciante y mediante la audiencia

llevada a cabo el dia 29 de febrero de 2000 en el marco de las presentes

actuaciones, los requisites de admisibilidad de la denuncia, previstos por los

aits. 175 y 176 del CPPN y 28 de la Ley N° 2v 156 (fs. 59/60).

hi traslado del art. 29 de la Ley 25.156 a las denundadas y las

explications de Cat rejoin Argentina S. i.

Ordenada la uotificaeion previsla en el articulo 29 de la Ley N° 25,156

el dia 8 de marzo de 2000, scgun consta a fs. 61 de autos, CARREFOUR fue

quien primevamente brindo sus expiicaciones de confbrmidad con las

constancias de autos obiantes a fs. 76/98 de las presentes actuaciones;

comenzo adviitiendo que es piiblico y notorio que a partir de 1999, la

economia aigeutina csta en una fuse teecsiva con una fuerle baja en el

ctinsumo, p<n !o <]ue his prttmociones y otci las dc los pioductos no hacen mas

que favoreuer ai inovimienio del nieicadu y <!e la economia en guicral..

Sostuvo que esla situacion de ciisis es aiiu tnas grave en el interior del

pais y que la mayor ia de las cadenas de hiperniercados ubicadas en Cordoba

, realizaron promoeiones de vaiios pioductos

if
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Luego, cito jurisprudencia de la CNDC' y, al afirmar que

CARREFOUR posee solo dos hipermercados en la ciudad de Cordoba,

definio a esta como el mercado geografico relevante,

Aseguro ademas, con respeclo al mercado relevante del producto, que

aun cuando el denimciante intento expandir su ambito de aplicacion, este se

encuentra limitado a las bebidas "Pepsi-Cola", "Seven-Up", "Coca-Cola" y

Sprite",

Dijo entre otras cosas que la limitation temporal de la oferta es

relevante para evaluar el potential electo pcrjudicial al interes economico

general, y que la promotion de CARRF.FOUR fue legalmente valida y la

promotion de DISCO rigio unicamente poi seis dias, por U) que la conducta

que se imputa jamas pudo tenet el efccto que denuncio la.Camara y que, de

hecho, los piecios ofertados icspectivamente DISCO y CAKRI7FOUR

. .vieron vigencia solo los dias 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999

Finalmente, cito mas jurisprudencia de esta CNDC, recordo que esle

organismo utiliza un metodo para annliznr los piecios prcdatorios ideado por

yfiskow y Klevorick -que es uliti/ado por la OCDli; desde 1989- y ccmcluyo

que CARREFOUR no detenla una posicioii de dominio en c\ meicado

relevante y menos aim con respeclo a los prodnclos en cues)ion

Resumio su defensa mnnilestando que la conducta <le CARRlvI-OUR

surgio como consecuencia de la promocion puljlicada poi DISCO, la cual

tenia un plazo de vigencia de seis dias, y que esta empresa finalizo dicha

promocion antes del vencimiento del plazo (Ijado como consecuencia dc la

v \ ' Dictiimen N°.^20: 'Mercado de Abaslo tii: Villa Maiia Soiiedatt dc I'conomi i Mixta f/Siipcnin.K;uU)s
Ameticnttos-Oisco, Sucnrsal Villa Maria", qnt <K-lini6 como ' ensn Disco*



pubiicidad negativa que los medios periodisticos comenzaron a realizar,

seguramente por impulso de la denunciante; en fin, neg6 la existencia de

acuerdo algitno entre CARREFOUR y DISCO a fin de cesar la venta de las

bebidas gaseosas a precios por debajo de los costos.

s \ i

c
Las explicaciones brindadas por Disco S.A.

Mas alia de lo dispuesto oportunamente en la providencia de fs, 144 -la

cual se encuentra consentida por su representante-, las explicaciones de

DISCO seran analizadas de todos inodos; ello, en tanto se advierte que en el

resolutorio de is 61 de las ptesentes actuaciones, se ha omitido dejar

establecido que quedaiia ampliado el plazo previsto por el art 29 de la LDC, a

razon de un dia por cada doscientos (200) kilometros o fraccion qire no baje de

cien (100), pues en cl caso de DISCO, las diligencias de notificacion del

traslado de !a dentmeia en su contra se practicaron en la Provincia de C6rdoba,

vale decir, fiiera del hi gar de asienlo de esta Comision Nacional,,

Hecha la aclaiacion del caso, ha de scnalarse quc DISCO hizo su

descargo a naves do la prescntacion quc hue a fs. 100/1 18 El Dr., Enrique

Woodgate, apodeuulo de la sock-dad, sc lei'uio a que la of'erla de DISCO, lejos

de constituii ta "piacliea habitual" ijuc sc le atribuyo, I'iic lealizada en los

comercios senalados en la denuncia, diuanlc un plazo no superior a cuatio

dias, por una cantidad limitada de nicrcadciia y con un maximo determinado

por persona, y quc, de esa conducta excepcional y aislada, el denunciante

dedujo los efectos Icsivos de la compelencia a que hizo referenda en su

escrito. Hizo notar que si se evalua ia posicion geogiafica de los locales en los

que DISCO hizo ta ofeita, se podia advertir que la misma fiie lanzada en

c
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aquellos locales con proximidad a fas ubicaciones de CARREFOUR, lo que

permite acreditar las motivaciones competitivas de DISCO.

Por otro lado, argumento que fue la competencia la que impulso a

DISCO a realizar !a practica cuestionada -que termino .beneficiando a los

consumidores-, y que f'ue una reaccion para contranestar la estrategia

comercial de CARREFOUR, pues seguramenie hubiera perdido participacion

en el mercado en una epoca de suma sensibilidad como es la previa a las

fiestas de fin de ano,

Nego rohindaniente la existencia de algun tipo de acueido con

CARREFOUR relativo a la fijacion, conceitacion o manipulacion de piecios

de los productos incluidos en la denuncia fbrmulada, y que lal extreino no

puede darse por acreditado por las inferencias de los periodislas

Posteriormente hizo nn analisis de la denuncia, desciibiendo a

denunciantes y denunciados, mercados afectados y ealiiicacion legal, y se

preocupo por destacar la inexistencia de reclanio alguno por parie de las

embotelladoras respecto de dafios pnxlucidos a las marcas (como

tonsecuencia de la venta de las gaseosas poi dcbajo de su costo)

Remato su exposicion pieguntandose si ei dcnnncianlc Si Saranz no

estaria persiguiendo defender sus inteicses particulares; lo descalifico tambien

al decir que este, embandevantlose con la libre compeleiu in y acusando a sus

competidores de utilizar praclicas desleales para desp1a/.arlo del mercado, ha

usado la practica mas desleal que consiste en utilizar como instiumento la Ley

de Defensa de la Compelenem paia distorsionai el libie juct/o de las liicvzas

del mercado.

• u .
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La prueba producida durante el periodo de instntccidn

A fs. 128, 299/300, 475 y 486 de autos fueron dispuestas las

celebraciones de audiencias testimoniales en la ciudad de Cordoba; en ta!

sentido ban sido lecibidos los testimonios de los Sies Esteban Escanuela ,

Rieardo Pascual Brasca3, Omar Carlos Monte4, Rodolfo Telnio Saranz5, Hugo
f '7 ft

Eduardo Tatquino', Antonio Mariano , Mario Fernando Benedetti , Miguel

Angel de Biassi9, Ana de! Carmen Scroflini10, Yamil Atea11, Luis Carlos

Oliva12, Nestor Hugo L6pezn, Emiiio I'inesto Tones14, Victor Rieardo

Maklonado15, Daniel Armando Martin16, Gustavo Norberto Amher17, Mario

Leopoklo Duianls, Julio Adrian Agiiero'9, Gaston Federico Amuchastegui20, y

Hugo Reynaldo Aquerman"'.

A Is., 231/286 (testigo Rieardo Brasca -Supermercados Cordiez-), fs

288/289 (testigo Hugo Tarquino -Oncativo Comestibles S.R.L-), fs. 379/381

(testigo Saranz -Pancor SAO, fs.. 387/442 (testigo Yamil Atea -Supermercado

2 Versi i testimonio a Is. 162/ io l
3 Ver su tesfimomo a Is I65/1(>7.
I Ver su testimonio ;i?s. 168/1 70 ~
i Ver su testimonio a Is I 71 /1 7 i

" Versu tcstimonio a is 175/17/
7 Ver su teslimonio a fs 178'ISO
* Versu teslimonio a fs 181/183
0 Ver su lestimonio a fs 184/187
10 Ver su tcstimonio a fs 190/192
" Ver su lestimonio a fs. 304/305
I I Ver su teslimonio de fs 306/307
11 Ver su teslimonio de fs 308/310
14 Ver su testimonio de Is 3 11 A3 12
1J Ver sit testimonio de fs 313/31 5
16 Director del hipermercado < airtfout de Av Culrm
(L'clarnr en audiencia infoi mati\ a a fs 511>.
17 Director del tiipermercado 'Caitet inu' vie A\ (> l l i i ! t : i i i i
Se abstuvo de declarar en audiencia infuiiiKittvj u fs i 1 7
'" Ver ssis tcstimonios de fs Mi)fill > 4SV' 18 t
''' Ver su testimonio de fs 326/329
: a Ver su lesttmoiiio.ile Is 330/334

ile l:i ciudad de Cordoba. Se abstuvo de

i), Ac W Jaidin, do la ciud.Kl de C6rdoba.
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Atea S.A -), fs. 444 (testigo Nestor Lopez -Disco-), fs. 447/456 (testigo

Antonio Mariano -Mariano S A •), y fs 461/462 (testigo Miguel de Biasi -

Prilty S A.-), luce infbrmacion que fuera requerida en las audiencias

lestimoniales; y, a Is. 467/468, 472/474, 491/493, 516/522, 524/525 se

encuentra glosada demas mfoimacion requerida a las paries involucradas

C
6. MERCADO

Resulta innecesario desanoltar un analisis de mercado, tanto relevante

como geografico, en virtue! de que, se adelanta, la investigacion desanoliada

como consecuencia de cuestion planteada en la denuncia no anoja elementos

que ameriten un mayor despliegue de procedimiento al ya efectuado

7. KNCUADRE ECONOMICO LEGAL

\4ttdlhis de la situation procesal

Sin perjuicio de la verosimilitud de los hechos denunciados y

pretensiones esgrimidas en su presentacion liininar poi pane del denunciante,

Pesutta posible a e.sta altuta del Itamite aftinuu que una de las piacticas

denunciadas (venta poi debajo del costo) se ha verificado en los hechos; sin

embargo, resla aun delcrniinur si la niisnia consiiluye una practica

anticompetitiva cuyo objeto o ef'eclo sea genciai un dano al interes econointco

general Us decit, se dictaminaia en esta opoitunidad si esla venta dc gaseosas

por debajo del coslo duianle tinos poeos dias y su posterior suba a valores

nonnales y mediante un prcsunto acuerdo, han c<instituido efectivamente una

politica de "pieeios piedaloiios" y posteiior "acuerdo para subir precios"

21 Gcrenic Regional de ED'SSA (Lnibotellaiiora dc\ Mlantteo S A ) Vcr sns Jtchos a fs 497/50!

c
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nocivos desde et punto de vista de la defensa de la conipetencia. " '

Sentado ello, debe recordarse entonces que para que una conducta

pueda ser encuadrada en la ley N°25.156 es necesario que la misma tenga

entidad suficiente para Iimitar, restringir o distorsionar la competencia o bien,

que implique e! abuso de una posicion de dominio en un mercado que

represente un perjuicio paia el interes econoniico general.

Hn el piescute caso la praetica tlenuneiada es la venta por debajo del

costo por parte de los supermereados CARRl-IOUR y DISCO (dos de sus

sucursales) ubicados en la ciudad de Cordoba tie los productos Coca-Cola,

Sprite, Pepsi-Cola y Seven-Up en sus presentaciones tie 1,5 y 2,25 litres

Tat como relatan los denunciantes, la iimia CARRE FOUR public^ el

dia 1.3 de diciembre de 2000 en el dim io * La Voz del Interior" de Cordoba, su

compromiso de vender las gaseosas a un preeio 10% inferior al menor del

mercado durante un pla/o de 6 meses. 1:1 dia 14 del mismo mes y ano DISCO

lanza su oferta de venta de los pioductos Pepsi-Cola, Seven Up, Coca-Cola y

Sprite de dos litros y ami to a un pieeio de $0,49 por uuidad, ante la cual

CARREFOUR reacciona fijando un piecio de % 0,44 para los mismos

productos

La of'erla en cuesiion tuvo una duracion tie 4 dias como fuera afirmado

poi las denunciadas en sus respectivas explicaciones y por el mismo

denunciante a instancias de la ratificacion de su denuncia.

I;.n casos antctiores en !os cuales esla C'omision debio analizar

denuncias similaics poi precios pivdasorios, la metodologia utilizada consistio

en tin analisis in dos ctapas en d tual como primer instantia debia analizarse

la estmctura del mercado, en teiminos de exislencia de j>oder de mercado y

\
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baneras a la entrada, para poder determinar la posibilidad de exito de una

prfictica como la aludida. Recien en el caso en que se verifiquen ambas

condiciones se procede a analizai la existencia de ventas por debajo de los

costos propiamente dichos En el presente expediente, independientemente de

las conclusiones que correspondan extraei se respecto del poder de mercado de

las denunciadas y de las baneras a la entrada, la metodologia atudida queda

^oracticamente superada al consideraise que las promociones realizadas por

CARREFOUR y DISCO implicaion la vent a a precios infeiioies, ai menos, al

costo de reposicion de los pioductos ofeilados, tal como seiia posible inferir

de los escritos presentados por esias enipiesas en ocasion de lorindai sus

explicaciones y como surge de las notas enviadas a DISCO y CARREFOUR

por Buenos Aires Embotelladoia S A (BAESA), obrantes a fs 324/325, y por

Embotelladora del Atlantico S A. (EDASA), obranle fs. 502/503, en las que se
*

'ima a las denunciadas a discontinuar con su politica de ventas por debajo

del costo.

De esta manera, lo que resta evaluav us si la piactica tuvo por objeto o

»ecto aieclar el interes economico general, condicion necesaria pma poder -

detemrinai si un acto o conducla encuadra bajo la novmativa de la Ley 25.156.

HI objetivo de toda piactica predalom (mns ;>lhi de la denominacion

"precios predatorios") es excluii compelidoies de mereatlo paia consolidar una

posicion de dominio en el misnio y posleriormeme olilcnei rcntas superioies a

las verillcadas con anterioridad a la predacion.

Se encuentra generalmente aceptada la idea de que paia que una

piactica de precios predatorios lesulte exilosa, la misma debe mnntenersc

durante un periodo de tiempo lo suficienlemente prolongado con miins a

V
7 J ^ \
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expulsar competidores del mercado, asi como t a nib i en que exista

supuesto responsable la intencion de desplazar a (ales competidores

En el presente expedienle, a partir de los hechos suscitados en virtud de

los cuales en un primer momento CARRHFOUR lanza su compromiso de

vender las gaseosas a un precio un 10% por debajo del mas bajo del mercado,

ante el cual DISCO responde ofertando los produclos ya mencionados a

precios por debajo de su costo unitario con vigencia publicitada entre los dias

14 y 19 de diciembre de 2000 o, hasta agotar su "stock" de 20,000 unidades en

solo dos de sus sucursales, no puede afirmarse que la duracion haya sido tal

que su efecto resultate en la expulsi6n de los denunciantes del mercado.

Por oha parte y por las mismas razones, no es posible concluir que haya

existido la mencionada intencionalidad por paitc de Sos denunciados Maxirne

teniendo en cuenta que las decisiones de los consumidoies respecto de a que

supermercado recmrh no dependen exclusivamentc del precio de un bien en

forma aislada sino de un conjunto o canasta de bienes, En lugar de

interpretarse la conducts como una praciica dc piecios predatorios, la misma

bien puede entendcrse como el resultado de una India comercial entre ambas

cadenas supermeicadislas,

Continuando con e! argumento, esta Comision en oportunidades

antcriores*"" ha identiticado este tipo de practicas comciciales como una

alternaliva a la inversion en campaiias publicitaiias.. V.n este caso, el

comerciante saciiftca mat gen dc j^anancia con la venta de cicttos productos en

busca de atraei a nuevos tlicntcs y una vcz en su comet do scducirios a la

12 Expte N° 061-000962/97, caiansliulo Tam.ira :\ri;cmin;i dc 1'apelcsins, I ibrcrias y Afincs
c/.^upcrmercados Makio" \

v V
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compra de otros productos.

Por lo tanto, a partir de lo precedentemente desairollado cabe concluir

que la conducta no tuvo magnitud suflciente como para afectar la competencia

de modo que resulte pel juicio para el interes economico general

Finalmente y en relacion al presunto acuerdo al que habn'an arribado los

competidores para elevar los precios de las gaseosas en cuestion, debe decirse

que no se puede afirmar ni negar la existencia de prueba indiciaiia que petmita

inferir que las partes se hay an podido airimar entre si para cesar en la

hostilidad comercial, pero de todos modos no puede afnmaise que el haber

finiquitado una guerra de precios por debajo del costo haya perjudicado el

interes economico general; en efecto, por un lado se verifier) que luego de la

disputa los valores de las gaseosas en cueslion volvieron a la normalidad pero,

por otro, no puede soslayarse la defmiliva influencia ejercida por BAESA23 y

DASA24 sobre DISCO y CARREVOUR (ver constancias de fs.. 324/325, 503

y originates glosados a fs 519/520), e indirectamente por la propia

denunciante Camara de Supermereados y Autoservicios do Cordoba (CASAC)

e EDASA, donde los supeimcrcados asociados a la CASAC liabrian

decidido sacar de sus gondolas los produclos "Coca-Cola y "Sprite" en lanto

los mismos fiteran comerciali/ados por la competencia a pret ios por debajo de

su costo (ver testimonios tie Agiiero -lo dicho a is 328-, de Amuchastegui -lo

dicho a fs. 332-, y de Aqucrman lo senalado a fs -\9H- ).

Tanto los dichos de Duran (gcrente comevcia! de BAHSA) Is 320/323-

23 Buenos Aires Hmbotelladora S A es nun einboklla<!ora lie gasLOsiis y bebhtas sin alcohol que licnt h
franquicia de las marcas "Pepsi-Cola"
21 Embotclladora del Atlantico S A cs la emjuesa que cnilKiteila y conicrciatt/a Ios produclos quo esian
bajo Hccncia dc "The Coca-Cola Company", \

14 / / *\ / / > ^
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como los de Amuchastegui (gerente de cuentas clave de EDASA) fs. 333-,

son contestes en afirmar que todas las piomociones son consensuadas con los

clientes; pero esto no habria sucedido con la ofetta de CARREFOUR

disparadora de la reaccion de DISCO Vease.

CARREFOUR inicio un compromiso publico de mejorai en un diez por

ciento el precio mas barato de ciertas gaseosas en la Ciudad de Cordoba desde

el 13 de diciembre de 1999 hnsta el 18 de junio de 2000 (fs. 97); por su lado,

DISCO resolvio desafiar dicha promocion con una oferta comercial que le

han'a perder imicho dinero a CARREFOIJR25, esto es, ofrecicndo en dos bocas

cercanas geograficamente a los dos hipermercados CARREFOUR a las

gaseosas "Coca-Cola", "Sprite", "Pepsi-Cola" y "Seven-Up" en sus formatos

de 1 Vi litros y 2,25 litros a un precio por debajo de su costo, obligando de esta

manera a CARREFOUR a respetar su promesa y bajai aim mas el precio de

sus gaseosas. Cuestion esta que desato los mas diveisos intereses cruzados,

como se desprende de los testimonios de otros competidores y de las

embotelladoras.

Ya sea para pievenir el dctetioro de la imagen de la marca, como lo

senalara el gerente regional de PDAS A, Si1.. Aquerman, o ya sea para protegei

la estrategia de precios o estmctura de demanda como lo insinuara el gerente

comercial de BAK.SA, St. Dtiran, al inenos EDASA ciiculo el dia 14 de

diciembre de 1999, entie los super e hipermen:ados i\c la ciudad de Cordoba,

una misiva donde les infonno que les cortaria los dcsuuentos y bonificaciones

a todos aquellos que vendicran por debajo del costo; posteiiormenle, ambas

embotelladoras enviaron misivas a los beligerantcs hacicndoles saber en

7
\
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similares terminos que se eliminarian primeramente los descuentos en los

locales afectados a la venta pot debajo del costo, paia pasar luego a

condiciones de venta "contado efectivo" o cheque al dia en caso de no mediar

solucion (BAESA), o que se procedeua a eliminar toda clase de descuentos en

sus precios de venta de dichos prodtictos, para pasar directamente a dejar de

venderles y entiegarles los productos en cuestion en caso cle continual con la

actitud (EDASA) > •• ,

Lo cierto de todo es que la liifulca enlre CARREFOUR y DISCO ces6 a

los cuatro dias de su inicio, y sin que se hayan advcrtido senates de afectaci6n

al interes econ6mico general.

Para asi concluir corno han sucedido los hechos, se han tenido en cuenta

los testimonios serial ados precedentemente y demas documental colectada a

las paites'involucradas, de los cuales no existen motivos para restarles valor

probatoiio, ni han surgido evidencias de conductas encuadrables en el ait. 1°

de la ley 2.5.156 que justifiquen. comprometer mayores recursos en la

investigacion,

8. CONCLUSION ES

Poi lodo lo expuesto, esta Comision Nacional de Dcfensa de la

Coinpetencia entiende que la touducta llcvada a cabo poi CARRHFOUR

ARGENTINA S A y DISCO S A. no resulta de aquelfas que son previstas poi

la ley 25.156 como anticompetitivas y perjudiciales al interes econotnico

general

Bn consecuencia, la Comision Nacional de Defensa de la Coni|ietencia

Vcr tambiin entrevisia periodistica glosaila a fs 524 de atitos

re
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fyamomla y iT*oc{<tcci6n.

aconseja al SENOR SFCRETARIO DE COORDINAC1ON TECNICA

aceptar las explicaciones brindadas por CARR1IFOUR ARGENTINA S A y

' DISCO S.A y procecier al oportuno aichivo de la ptesente investigacion,
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