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BUENOS AIRES, 16 NOV2012

VISTO el Expediente N° SOl :0247905/2006 del Registro del ex - MINISTERlO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N° 660/2010, recomendando ordenar el archivo de

las actuaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia fonnulada por el señor Don Alejandro

RABINOVICH (M.1. N° 22.849337), Diputado Nacional, contra las tinnas CINEMA CENTER SA,

NAI INTERNATIONAL 11, INC (CINES SHOWCASE), HOYTS GENERAL CINEMA DE

ARGENTINA S.A., VILLAGE CINEMAS SA, CINEMARK ARGENTINA S.R.L.,

BERECIARTÚA LAVALLE y CIA SA, EMPRESA SAN MARTIN S.R.L. Y COMERZAR S.R.L.

(HOLIDAY CINEMAS), confonne lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156 de Defensa de

la Competencia.

Que el suscripto comparte los ténninos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en

honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en VEINTICINCO (25) fojas

autenticadas, como Anexo a la presente.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARlO DE COMERCIO INTJ;:RJOR

RESUELVE:

I
~TÍCULO 1°._Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de confonnidad con lo dispuesto en

el Artículo 31 de la Ley N" 25.156.
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ARTÍCULO 2°._Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 660 de fecha

l1 de febrero de 2010 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERJOR del MlNISTERJO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que con VEINTICINCO
'7

(25) hojas autenticadas se agrega comtJnexo a la presente.1 .
ARTÍCULO.3°.- Regístrese, comuní e.s~y oportunamente archívese.
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Expediente SOl: 0247905/2006 (e. l l 34) HG/SB-DG

BUENOS AIRES,

DICT AMEN N° C;;~ O

~JfEB 20'\0

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido' a las actuaciones que

tramitan bajo expediente SOl: 0247905/2006 (e. 1134), caratulado "Dr. RABINOVICH

SI SOLICITUD DE INTERVENCION CNDC (e. 1134)" del Registro del ex-

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION ..

I. SUJETOS INTERVINIENTES

l. El denunciante, es el Dr. Alejandro Rabinovich, D.N.J.: 22.849.337, Diputado

Nacional.

2. Las denunciadas, son CINEMACENTER S.A. (en adelante "CINEMACENTER"),

NAI INTERNATIONAL JI, INe. (CINES SHOWCASE). (en adelante

"SHOWCASE"), HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA S.A. (en

adelante "HOYTS"), VILLAGE CINEMAS S.A. (en adelante "VILLAGE"),

CINEMARK ARGENTINA S.R.L. (en adelante "CINEMARK"),

BERECIARTUA LAVALl,E y CIA. S.A. Y EMPRESA SAN MARTIN S.R.L.

(CINEMAS LA PLATA), Y COMENZAR S.R.L. (HOLIDA y CINEMAS), (en

adelante "HOLIDA Y").A
\
"' n. ~E'NCIA
~-

\
~/



o

. .~3~3. Con fecha 6 de julio de 2006, el Dr. Alejandro Rabinovich denuncla~' {'.¡:

contra todas las cadenas de cines de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del

pais, por la presunta comisión de conductas anticompetitivas, en violación a lo

previsto por el artículo 1 y en particular los incisos f), i), j) Y k) del arto 20 de la

Ley N° 25.156.
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4. Manifestó que las principales salas de cines prohíben el ingreso con alimentos no

adquiridos en sus snack o candy bar, imposibílitando la entrada de competidores y

permitiendo el cobro de precios superiores a los de mercado, por parte de los

únicos oferentes de dichos productos para ser consumidos dentro de las salas de

cmes.

5. Consideró que la conducta denunciada resultaría una suerte de "venta atada" de

dos productos diferenciados, cine y snacks, que actuaria en detrimento del interés

económico general perjudicando a los consumidores y potenciales competidores.

6. Aclaró que la estrategia de "venta atada" no resulta de ventaja competitivas con

efecto sobre los precios de mercado como economía de escala, ni de ventajas en

costos de comercialización, Yil que los cines y los kioscos no comparten los

mismos canales de venta! distribución y por ende no reducirian los precios para los

consumidores.

7. Por último, agregó que el mantenimiento de este tipo de conductas. exclusorias

posibilita el ejercicio de otro tipo de conductas anticompetitivas, como ser la

discriminación de precios.

8. A su vez, en la audiencia de ratificación celebrada el dia 8 de agosto de 2006 el Dr.

Alejandro Rabinovich, manifestó que la denuncia interpuesta era contra "todas las

cadenas de cine de la Ciudad de Buenos A ires y del interior del país"

2
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9, El día 6 de julio de 2006, ingresó en esta Comisión Nacional la denuncia que I\:'!i <:J

originó las presentes actuaciones.

10. El día 8 de agosto de 2006, el Dr. Alejandro Rabinovich, ratificó la denuncia de

conformidad con lo previsto en el articulo 175 del CPPN, de aplicacíón supletoria

según lo establece el artículo 56 de la Ley N° 25.]56.

JI. El día 23 de agosto de 2006, esta Comisión Nacional ordenó, correr traslado de la

denuncia .efectuada a CINEMACENTER, SHOWCASE, HOYTS, VILLAGE

CINEMARK, BERECIARTUA LAVALLE y CIA. SA, EMPRESA SAN

MARTIN S.R.L., y HOLIDAY, en los términos del artículo 29 de la Ley N°

25156.

12. El dia 6 de septiembre de 2006, VILLAGE brindó sus explicaciones en legal

tiempo y forma.

13. El día 6 de septiembre de 2006, BERECIARTÚA LAVALLE y CÍA. SA y

EMPRESAS SAN MARTÍN S.R.L. presentaron sus explicaciones en tiempo y

forina.

14. El día 8 de septiembre de 2006, HOYTS brindo sus explicaciones en tiempo y

forma.

J 5. El día 8 de septiembre de 2006, CINEMARK brindo sus explicaciones en tiempo y

forma.

16. El día 11 de septiembre de 2006, SHOWCASE presentó sus explicaciones en

tiempo y forma.

1•
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17. ~ía 14 de septiembre de 2006, CINEMACENTER brindó sus explicaciones en

t~em~ y ~orma\~



18. El día 11 de diciembre de 2006, esta Comisión Nacional resolvió ordenar la

apertura de sumario en las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 30 de la Ley N° 25.156.
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19. El día 21 de diciembre de 2006, esta Comisión Nacional en virtud de las facultades

establecidas por lo artículos 24 y 58 de la Ley 25.156 requirió información a las

denunciadas, respuestas que se encuentran agregadas en autos.

20. Con fecha 20 de febrero de 2007, esta Comisión Nacional ordenó en virtud de las

facultades emergentes del art. 24 de la ley 25.156 realizar encuestas a

consumidores, inspecciones oculares y celebrar las audiencias en los complejos de

CINEMARK, VILLAGE sitos en la provincia de Mendoza.

21. El dia 9 de abril de 2007, CINEMARK, presento la información requerida por esta

Comisión Nacional en audiencia testimonial celebrada en Mendoza.

22. Con fecha 13 de abril de 2007, esta Comisión Nacional ordenó en ejercicio de las

facultades emergentes del articulo 24 de la Ley N° 25.156; efectuar inspección

ocular y a realizarse encuestas a los consumidores en HOYT, CIl\1EMARK y

VILLAGE, ubicados dichos complejos de cine en Capital Federal.

23. Con fecha 18 de abril de 2007, se celebró audiencia testimonial, a la cual asistió el

Sr. Osear Andrés Garcia Ortiz, responsable comercial de los complejos de salas de

cines de NAJ INTERNATlONAL n, INC, (fs.450/453):

24. Con fecha 18 de abril de 2007, se presentó a prestar declaración testimonial el Sr.

Sebastián Valenzuela, responsable comercial de los complejos de salas de cines de

VILLAGE CINEMAS SA, (fs. 477/480).

~ 25. Co, red" 22 de ,b,;] d.2007, ,e p••",,",' , p'e'" d~'",d'"'e.'mom" e' S,.

F rn do com .cial de los complejos de HOYTS (fs.
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26. Con fecha 30 de mayo de 2007, esta Comisión Nacional ordenó atento el estado de

las presentes actuaciones, y en ejercicio de las facultades emergentes del artículo

24 de la Ley N° 25.156, efectuar una inspección ocular y realizar encuestas a

consumidores en la sede de CINEMACENTER, HOYTS y SHOWCASE,

ubicados dichos complejos de cine en la Provincia de Córdoba.

27. Con fecha 28 de mayo de 2007, HOYTS realizó una presentación ante esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, adjuntando el listado de

precios del 2002 al 2006.

28. Con fecha 11 de junio de 2007, SHOWCASE presentó la información solicitada en

la audiencia celebrada el J 8 de abril de 2007.

29. Con fecha 1 de agosto de 2007, esta Comisión Nacional ordeno atento el estado de

las presentes actuaciones, y en ejercicio de las facultades emergentes de del

artículo 24 de la Ley N° 25.156,. una inspección ocular y encuestas a

consumidores en CINEMA LA PLA TA (CINEMA SAN MAR TIN), sito en AV 7

N° 923,CINEMA LA PLATA (CINEMA CITY), sito en Calle 50 N° 723, Y

CThJEMAS LA PLATA (CThJEMA 8), sito en Calle 8 N° 981, todos de La Plata,

Provincia de Buenos Aires.

30. Con fecha 31 de agosto de 2007, esta Comisión Nacional ordenó atento el estado

de las presentes actuaciones, y en ejercicio de las facultades emergentes del

artículo 24 de la Ley N° 25.156, efectuar una inspección ocular y realizar

encuestas a consumidores en la sede de HOLIDA y CThJEMA, sita en Scalabrini

Ortiz 1285, San Juan, Provincia de San Juan.

31.

CINEMARK, SHOWCASE, VILLAGE, CThJEMACENTER,

~ H tillA Y, uyas respuestas se lcuentran agregadas a las presentes actuaciones.

~ \'

~
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32. El día 23 de junio de 2008, esta Comisión Nacional solicitó información a

DRUGSTORE RECOLETA, "PANCHERO", y los kioscos ubicados en Lavalle al

3000 (esquina Anchorena), y Anchorena N° 569 de la Ciudad de Buenos Aires ..

33. El día ]5 de diciembre de 2008, DRUGSTORE RECOLETA presentó la

información solicitada.

IV. LAS EXPLICACIONES

34. El dia 8 de septiembre de 2006, HOYTS presentó sus explicaciones,

•

manifestando en principio, que la conducta denunciada no responde a cuestiones

económicas sino a una simple razón operativa vinculada con la conservación del

mobiliario de las salas y a garantizar la seguridad de los espectadores .

35. Manifestó, que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, cualquier espectador

puede ingresar a las salas con golosinas adquiridas en un kiosco ubicado fuera del

complejo de salas de cines, sin que nadie le vede la entrada; como asi también

nada obsta aque el.espectador consuma productos adquiridos en otro comercio, en

el lobby del complejo de cines y luego ingrese a las salas.

36. Expresó que la venta de uno de los bienes (entrada de cine) no está condicionada a

la de los otros (bebidas o productos alimentarios) requisito propio de esta práctica

restrictiva de la libre c;ompetencia.

37. Negó que dicha firma detente una posición de dominio en el mercado, pues si bien

puede fijar sus propios precios, sus decisiones no tienen influencia sobre los

precios de los competidores. Adicionó que no existen barreras en el mercado y

que además el precio ofertado por HO'{TS resulta similar al precio de productos

6



38. El dia 8 de septiembre de 2006, CINEMARK presentó sus explicaciones,

describiendo que CINEMARK es un operador de complejos cinematográficos

multipantaIJa que actualmente opera 9 complejos en la Ciudad de Buenos Aires,

Gran Buenos Aíres, Mendoza y Santa Fé, aclarando que el negocio de dicha firma

consiste en la exhibición de películas, la venta de productos alimenticios y bebidas

en los snack- bars ubicados en cada complejo y la comercialización de espacios

.publicitarios-dentro de las tandas publicitarias que se exhiben en forma previa a la

proyección de las películas.

39. Expresó que CINEMARK tiene derecho a determinar las condiciones y

modalidades bajo las cuales presta sus servicios y vende sus alimentos, golosinas y
<.

bebidas propios de su giro para consumo dentro de los locales que explota;

aclarando que CINEMARK informa a sus clientes dichas condiciones mediante

carteles.

40. Manifestó que otras causas por las cuales se prohibe el ingreso de alimentos

adquiridos fuera del complejo obedecen a razones de seguridad o sanitarias.

41. Por último, agregó que CINEMARK en ningún momento ha condicionado la venta

de una entrada de cine a la compra de un producto de su snack- bar, ni viceversa.

42. El día 11 de septiembre de 2006, SHOWCASE presentó sus explicaciones

agregando a lo ya manifestado que los demás comercios de los Shopping Centers,

corno ser kioscos, bllres, etc .., se ven beneficiados por la instalación de un complejo

de salas de cines de las caracteristicas que explota SHOWCASE, pues resulta ser

un complemento ideal para el público asistente a las mismas, concurrir antes o

después de la exhibición de las películas a dichos comercios.

43. El dia 6 de septiembre de 2006, BEREClARTÚA LAVALLE Y CÍA SA y

MARTÍN S.R.L. presentaron sus explicaciones, manifestando

no rige la prohibición de ingresar para su consumo snacks,

7



golosinas o bebidas gaseosas adquiridos fuera de los respectivos establecimientos

y no se exhiben carteles como los que lucen en la fotografia.

44. Aclararon que se guarda estricta reserva y prevención con respecto a los siguientes

casos: 1) introducción a la sala de exhibición de bebidas en botellas de vidrio; 2)

introducción de bebidas alcohólicas; 3) productos alimenticios elaborados en

forma artesanal (hot dogs, papas fritas, hamburguesas, etc) ya que 105 mismos

desnaturalizan la actividad de exhibición cinematográfica y molestan al espectador

y para el consumo de tales comidas se requiere autorizaciones especiales y un

sistema sanitario que los cines no se encuentran en condiciones de brindar.

45. El día 6 de septiembre de 2006 VILLAGE presentó sus explicaciones agregando a

lo ya manifestado por el resto de las empresas que los complejos de los cines son

de propiedad privada y por lo tanto tiene la facultad de usar y disponer de la misma

y regular las conductas de quienes hacen uso y/o se encuentran dentro de la misma

(derecho de admisión y permanencia); y el usuario debe sujetarse a ciertas pautas

de conducta como consecuencia de encontrarse en propiedad ajena.

46. El día 14 de septiembre de 2006, ClNEMACENTER presentó sus explicaciones

agregando a. lo ya expuesto, que la realidad' del negocio de entretenimiento

demuestra que la prestación de servicios de alimentos y bebidas y el ocio y

esparcimiento son productos vinculados; por ello la prohibición de ingresar a una

sala de cine con productos comprados en el e,,"terior del complejo es la natural

reserva del negocio sin la cual el mismo no podria existir, eliminándose ofertas al

consumidor y por lo tanto perjudicando el interés económico generaL

8

47. El día 19 de septiembre de 2006, HOLIDAY presentó sus explicaciones. .

manifestando que dicha firma no es formadora de precios y que por lo tanto, cada

ciudadano dispone de innumerables opciones a las cuales' recurrir en caso de tener

la necesidad de adquirir. ciertos elementos, inclusive la lista de precios se encuentra

t\JleCida en la adquisición / 05 bienes dirigidos al consumo.

~
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v. ANALISIS JURÍDICO

DENUNCIADA

ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

48. Esta Comisión Nacional considera que para determinar si una práctica configura

una conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25.156, resulta necesario analizar

tres aspectos básicos: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el

intercambio de bienes o servicios; b) que dichos actos o conductas impliquen una

limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o un abuso de

posición dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés

económico general.

49. En este caso en particular se denuncia la prohibición del lIlgreso a las salas de

cines con alimentos no adquiridos en los snack o candy bar de las distintas cadenas

de cines, imposibilitando la entrada de competidores y permitiendo el cobro de

precios superiores a los de mercado. Además se alega que dicha conducta

resultaria en una suerte de "venta atada" de dos productos diferenciados: cine y

snacks 1, que actuaria en detrimento del interés económico general. Más aún el
. .

denunciante manifiesta, en ocasión a la audiencia de ratificación, que dado que la

venta de snacks no forma parte de la actividad principal de las cadenas de cines,

. entiende que mediante la obligación de adquirirlos en los propios salas, los cines

"están ejerciendo un monopolio que 1'0 en pe/juicio de los comercios chicos y de

los consumidores".

9

de acceso y consumo de productos

de cines, requiere primero definir el mercado

rrollan sus actividades las empresas denunciadas,

50. Un adecuado análisis

"
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para luego evaluar la facultad que tiene un empresario de construir libremente su

prestación en el mercado dando lugar, en el concreto caso de los cines, a una

prestación compleja de carácter integral en el que el componente principal sigue

naturalmente siendo la exhibición de películas pero ofreciendo al usuario diversas

prestaciones alternativas. Y determinar por último si existe o no poder de mercado

por parte de las empresas cuya conducta se investiga y si estarían abusando de su

posición y restringiendo la competencia en el mercado relevante definido.

51. Si se determina que éstas carecen de un poder suficiente para influir, por un lapso

de tiempo significativo, en los precios o en cualquiera de los elementos asociados

al producto que ofrecen y que determina la calidad de éste, entonces será

irrelevante la conducta que altere artificialmente los precios o la calidad, pues el

mismo mercado se encargará de excluir a ese agente de la competencia.

52. En este caso, se deberá analizar si la prohibición de acceder al eme con

comestibles y bebidas del exierior se trata de un abuso de posición dominante por

. parte de las salas de cine. En efecto, en la denuncia se refirió que los cines estarian

abusando se su posición de "monopolio" que, en cierto modo, poseen sobre lo que

se haga en sus salas.

53. Como se indicó, la determinación de la existencia o no de de posición de dominio

y de su abuso, dependerá de cómo se defina el mercado o los mercados relevantes

en los que participan las empresas denunciadas.

54. Las salas de cines son locales en los que se exhiben producciones audiovisuales a

cambio del pago de un precio. El cine constituye un producto de ocio y diversión.

55. La industria de entretenimiento ha experimentado un considerable desarrollo en las

últimas décadas y las salas de cines han dejado de ser sólo lugares de exhibición de

p ! ulas para ofrecer a los usuarios una prestación de ocio compleja en la que la

1 Snac reJi e a golo mas. gaseosas y comidas r.íP)das Es decir a un tipo de ahmcnlo que en la culturn
occlden!al no \ consi c~radOcomo uno de h¡: a (menlos pnnclpalcs del día. pero que se ulJhzan para
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exhibición es el principal componente, pero el consumidor tiene acceso a otros

servicios alternativos, cuyo ejercicio es normalmente compatible con la

visualización de la película.

56. La expansión de las prestaciones que, como complemento a la exhibición, prestan

las salas de cine, les ha permitido diversificar sus ingresos y ofrecer a los usuarios

un servicio más completo. Los servicios de venta de pochoclo, alimentos ..y

bebidas, constituyen una de las áreas más rentables de la actividad de las salas de

cine, proporcionando incluso, según lo manifestaron las denunciadas, una mayor

rentabilidad que la derivada de la exhibición de películas. Junto a la proliferación

de las multisalas, que permiten economizar costos, estos servicios adicionales han

contribuido a paliar la importante caída del consumo del cine en los últimos años.

57.'En efecto, en las explicaciones la firma CINEMARK manifestó que el negocio de

la empresa consiste en exhibir películas, vender productos alimenticios y bebidas

en los snacks-bars, y comercializar espacios publicitarios dentro de las tandas

publícitarias que se exhiben en forma previó' a la proyección de las películas.

Asimismo alegó que las dos primeras actividades son las que aportan el grueso de

.. la facturación de la empresa yque'son'dos actividades' igualmente importantes y

. complementarias, y por tanto que la venta de snack s integra la estructura del

negocio. Más aún resaltó que, si el negocío de la empresa tuviera que limitarse

sólo a la exhibición de películas no resultaría viable atento a las cuantiosas

inversiones en los complejos modernos y los gastos de mantenimiento, por lo que

la venta de snack s resulta esencial para la viabílidad del negocio.'

I,
i

J 1

58. Efectivamente, la' prestación de las salas de cine ha evolucionado en las últimas

décadas, subsistiendo hoy en día las empresas que disponen de múltiples salas y

proporcionan a los espectadores lugares en los que adquirir productos alimenticios

y bebidas, que podrán ser consumidos durante la exhibición de películas. La

x ibici' n de películas sigue siendo el componente principal de las prestaciones



empresariales de la sala, pero no es el único, ya que los cines han evo lucio ' ado a 1.::1 :1
10 largo del tiempo buscando cubrir otros posibles deseos de los espectadores que,

en principio cabría pensar, son perfectamente compatibles con la visualización de

la película, como son el consumo de ciertas bebidas y snacks. Como se explicará

seguidamente, se trata de una alternativa que se ofrece a Jos usuarios, pero que no

es obligatoria, ya que es posible acudir a la sala de cine sin necesidad de consumir

ningún alimento o bebida y con el sólo propósito de ver la película.

59. La vinculación (tying) de prestaciones, puede revestir diversas modalidades a

través de las cuales el empresario liga dos o más de sus prestaciones, subordinando

la adquisición de un bien o servicio a la compra de otro, ofreciendo al usuario la

posibilidad de un consumo conjunto de las distintas prestaciones o directamente

ofreciéndolos como un único producto (bundling)2 En efecto, es posible distinguir

entre varios tipos de prácticas: a) venta en bloque obligatoria (pure bundling o

block booking) en la cual dos bienes sólo se ofrecen en paquetes que contienen

proporciones fijas de los productos ofrecidos, b) requerimiento de comprar otros

bienes (requirement tying) para poder acceder a otro determinado producto o

servicio' y c) venta en bloque opcional en la cual el usuario puede optar entre

comprar cada producto por separado y comprar los dos bienes conjuntamente.

60. El argumento más utilizado para considerar a la vinculación o el empaquetamiento

(ventas atadas) como prácticas anticompetitivas, más precisamente conductas

exclusorias, es el que tiene que ver con la "e1l.1ensiónde poder de mercado" ..Una

empresa que tiene poder de mercado sobre determinado bien (producto vinculante,

en el caso bajo análisis: exhibición de películas) exige que los compradores le

adquieran otro bien (producto vinculado, en este caso: snacks), con el objeto de

pasar luego a una situación en la cual tenga poder de mercado sobre ambos bienes.

Imada n el cual se logra dicho poder de mercado adicional es a través de la

12
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exclusión de aquellos competidores que operan en el mercado del producto

vinculado pero no en el mercado del producto vinculante, y que no son capaces de

contrarrestar la estrategia de la empresa que practica la venta atada sin caer en una

situación de rentabilidad negativa.

•
-.<'~.'

.: :,'.~, r
-,,'

g,f(Mu4Ie,y<x>. tk ~(X'''''MJU:':' JI éJ:;'"a4ItraJ !J1?;f,!<:<:aJ
¿;~):e/i;r?¥.'a.d} Yifrone~:a'<JQf;,knm: :::0 ~0P'A

,??Mni.1imlQ/1~cÚ'-l'1a1tlo f{!I)c!m6ff ~ t,~njídcl1a:a AtAN CO~!T~,dA.SSAtHARELLI
Olro~'" ,1 de Des¡mcho

6 J , Por lo general, tanto la vinculación (tying) de productos independientes como el

empaquetamiento (bundling), son estrategias empresariales legítimas y legales,

plenamente amparadas en el derecho .constitucional a la libertad de empresa, Sólo

en aquellos casos en los que el empresario goza de una posición dominante en el

mercado de alguna de las prestaciones afectadas por su decisión, cabria dudar de la

legalidad de su conducta respecto a estas prácticas comerciales en atención a los

efectos anticompetitivos que de las mismas puedan derivarse, En el resto de los

supuestos, y siempre que no exista una subordinación desleal de prestaciones, se

entiende que este tipo de estrategias pueden producir efectos positivos y

beneficiosos para los consumidores, aumentando el negocio del empresario y

mejorando la calidad de los servicios y conduciendo, en última instancia, a una

disminución en los precios de los productos ° servicios en cuestión,

62, Conforme se indicó es necesario, por tanto, definir cuál es el mercado relevante

que se está analizando, con el objeto de establecer si existe o no poder de mercado

por parte de las empresas cuya conducta se investiga,

63, En el caso bajo análisis, es necesario entonces analizar si la prohibición de acceder

al cine con comestibles y bebidas del eX1:erior,se trata de un abuso de posición

dO,minante por parte de la sala de cine, En efecto en la denuncia se refirió que los

cines estarían abusando de su posición de "monopolio" que, en cierto modo,

poseen sobre lo que se haga en sus salas,

13

64. Como se mencionó la principal actividad del cine es la exhibición de peliculas, no

ob ante la actividad afectada por:yondición que imponen los cines es el de la
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demanda y oferta está intimall1~nte.relacionada Con la demanda y la oferta de la
prestación principal por parte del cine.
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65. En este caso no resultaría adecuado definir un mercado relevante autónomo para la

Venta de estos productos, más aún cabria pensar que la delimitación del mercado

será idéntica a la realizada respectó de la prestación esencial de exhibición depelículas.

66: En declo, el.mercado de producto es el de lá exhibición de películas, se permita o

no el consumo de productos adquiridos en el exterior. Los consumibles serían

complementarios de la prestación prinCipal del cine pero no revisten la entidad

suficiente o autónoma, desde el punto de vista de las condiciones de competencia,

como para que la exhibición de películas en las que se permite el consumo de

productos adquiridos en el exterior, deje de considerarse sustitutiva de la

exhibición de peliculas sin que se permita el Consumo de productos adquiridos en
el exterior.

14

67. La sustituibilidad de los bienes o servicios ha de considerarse no sólo por sus

caracteristicas o por el precio, sino también por el uso al que, siguiendo las

preferencias de los consumidores,. se destinan. En efecto, cabe pensar que los

usuarios no acuden al cine porque se prohiba o no el acceso con comestibles o

bebidas del exterior, sino que están interesados principalmente en la película. El

que existan cines que permitan acceder con alimentos o bebidas del exteriorpodrá

en algún caso result¡¡.r más atractivo para los consumidores, y puede ser' que a

iguales condiciones de sala y comodidad, similar ubicación y distancia, idéntica

oferta de películas y precios, el usuario opte por el cine que permita el consumo de

bebidas y alimentos adquiridos en el exterior frente al que no lo hace. Pero incluso

si se impusiera la tendencia de los cines de prohibir el acceso COllproductos

comestibles y bebidas del exterior, seguirá normalmente existiendo competencia7::t~I"d,~;", """ ,""~e," pnl""" """"',',oom, "" oo'di,,,,
fi\ :~tu IlzacJOllde las salas cme, eXIStenotras condICIones y vanables en
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las que las salas compiten y los usuarios deciden (como surgió de la encuesta

realizada por esta eNDe, y se expondrá más adelante, entre otras: la comodidad

de las salas cercanía, calidad de transmisión cinematográfica).. .'

. 68. Se puede concluir entonces, que el mercado relevante es el de operadores de

multisalas de cine, que exhiben por lo general películas que apuntan a unpúbIíco

masIvo.

69. Desde la perspectiva territorial, estos mercados tienen dimensión local,

circunscripto a las dimensiones de una ciudad, ya que la movilidad del consumidor

que demanda este tipo de servicios tiende a ser limitada y el elemento geográfico

lo condiciona, limitando sus posibilidades reales de elección.

70: Retomando el análisis respecto específicamente al hecho denunciado, cabe agregar

que dificilmente puede considerarse que la ampliación de prestaciones con la

consiguiente exclusión de la compatibilidad de las prestaciones de competidores

constituya una conducta abusiva. Se trata de un comportamiento con relevancia en

el mercado, coherente con la estrategia empresarial del cine como establecimiento

. que proporciona servicios de entretenimiento y tiempo libre a los usuarios.

71. Por otra parte, es posible aducir que la posibilidad de un incremento en los precios

de las entradas al cine y de los comestibles y bebidas que se ofertan en el interior,

no es ilimitada, ya que podrá existir la posibilidad de que accedan al mercado

nuevas empresas que comercialicen bebidas y snacks, instaladas. en las cercanías o

más aún en el mismo complejo del cine que ofrezcan precios más bajos o

prestaciones alternativas.

72. Adicionalmente se destaca que la oferta del cine de la prestación principal

. (exhibición de películas) y de la prestación complementaria (bebidas y-t\ . comestibles) no se articulan como una oferta conju.nta. Formalmente son ofertas de

\~' prestaciones distintas. Incluso ~onsiderara que existe una oferta conjunta

15
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consumición, cabe destacar que igualmente el cine también ofrece la posibilidad de 13. 3
adquirir las prestaciones por separado. De hecho, no se impone a los usuarIos la

obligación de contratar junto con el componente principal de la prestación del cine

(exhibición de películas) otras prestaciones. En efecto, los usuarios pueden

contratar sólo .la prestación de cine, sin tener que contratar la prestación.

complementaria, que tienen a su disposición en cualquier establecimiento vecino.

Incluso, .aunque es dificil mente imaginable que existan usuarios interesados en

adquirir la prestación complementaria pero no la principal, muchas salas permiten

esta posibilidad.

73. No existe por tanto, empaquetamiento ni subordinación de prestaciones por parte

del empresario aunque si una posible vinculación de prestaciones que tan sólo se

materializa en aquellos casos en los que el consumidor opta por el consumo en la

sala de.cines de alimentos y/o bebidas. En sentido estricto, no hay subordinación ni

venta conjunta si el consumidor goza de libertad para contratar sólo una de las

. prestaciones conjuntamente ofrecidas a su precio habitual, y en la medida que el

consumQ de esos productos es voluntario.

J6

74. Aquí, cabe destacar los dichos del Presidente de HOYTS, en ocasión a la audiencia

tJ testimonial, quien manifestó que la empresa no realiza la venta conjunta de

productos alimentarios y entradas de cines al público en general. Informó que sólo

existe una promoción específica de este tipo, para cumpleaños y colegios, donde el

precio conjunto del paquete es inferior al valor de comprar la entrada por separado.

Asimismo aclaró que en el pasado la referida práctica, excepcionalmente se ofreció

en relación a determinadas películas muy puntuales, generalmente destinadas al11 público infantil, una promoción en la que se incluía la venta de un paquete de

(1)' pDchoclo y una entrada de cine. Dicha promDción referida a películas específicas

incluía a los dos productos, pero nada obstaba a que cualquier espectador

\\ SOI1!~:..adquiriese la entrada de cine sin el producto comestible. En ese caso la

~ ' enLca \ cin era más barata que el r CiDtDtal de la promDción.
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75. Por otro .Jado,.debe resaltarse que el usuario de la empresa titular de la sala de cine

celebra un contrato con ésta por cuya virtud el cine permite el acceso del usuario a

la sala y le proporciona un asiento en ciertas condiciones, siendo la principal el

derecho a permanecer en la sala durante la exhibición de la pelicula. Entre las

condiciones de acceso a la sala, que no son objeto de negociación, como no lo es

ninguna del resto de las que comprende el contrato (se trata de un contrato

sometido a condiciones generales o con cláusulas predispuesta~), se encuentra la

de que el usuario no pueda acceder a la sala con comestibles o bebidas adquiridas

en el ext~rior, estando limitado e,1consumo a aquéllos productos que se adquieran

en las tiendas que existen dentro del cine3

76. Tradicionalmente los cines, han amparado la prohibición de acceder a las salas con

alimentos o bebidas adquiridos en el exterior en la reserva del derecho de

admisión. Este se configura como una garantía del buen orden, la higíene, el

respeto mutuo y la convivencia social durante estas actividades multitudinarias, y

pretende evitar los daños y actividades molestas o peligrosas. No obstante, el

ejercicio de esta reserva sólo se justifica por razones de peligrosidad o riesgo, y en

ningún caso podrá utilizarse para restringir el acceso de manera arbitraria o

discriminatoria.

77. Si bien difícilmente se puede justificar en razones de orden público, de

convivencia o de molestia a los usuarios, la prohibición de los cines de que los

usuarios accedan a la sala con comestibles y bebidas adquiridas en el exterior,

sobre todo cuando en el interior de las salas se ofrecen idénticos productos, los

cines son establecimientos de esparcimiento que contemplan la venta de

comestibles y bebidas como una de sus principales prestaciones empresariales, por

la que .obtienen la mayoria de sus ingresos y beneficios. En este sentido, la

prohibición referida es coherente y respetuosa con la libertad de empresa.

17
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7S. En línea a lo mencionado, VILLAGEmanifestó que los complejos de los cines es

una propiedad privada y por tanto tiene la facultad de usar y disponer de su

propiedad y por ende regular las conductas de quienes hacen uso y/o se encuentran

dentro de la misma, dado el derecho de admisión y permanencia, por lo cual el

usuario debe sujetarse a ciertas pautas de conducta como consecuencia de

encontrarse en propiedad ajena.

79. No obstante lo dicho, cabe desatacar que es la existencia de una limitación general

la que asegura que la restricción referida no sea arbitraria, ya que se aplica a todos

los consumidores en la misma situación.

80. Conforme se explicó, el cine no impone a los espectadores la obligación de

adquirir comestibles o bebidas en las salas, sino que se limita a facilitar y

ofrecerles esta posibilidad, con lo que en rigor no existe obligación o)mposición

alguna. Lo único que el cine hace es reservarse la exclusiva de la prestación

complementaria de comestibles y/o bebidas para que los espectadores los

consuman durante la película, no permitiendo el acceso a la sala de aquellos

productos adquiridos en establecimientos ajenos, pero los espectadores son libres

de consumir o no los productos en la sala de cine.

SI. En base a ello, no hay en este supuesto imposición contractual de prestaciones

vinculadas, ni forzamiento alguno al consumidor a la adquisición de comestible

y/o bebidas en el interior de la sala y tan sólo, en su caso, limitación de la

posibilidad de consumir en la sala los que se adquieran en establecimientos

exteriores.

18

82. Como se ha argumentado en los apartados precedentes, no es contrario a las

exigencias de la buena fe que las salas de cine configuren libremente sus

prestaciones, ampliándolas más allá de la mera exhibición de la película, y

ofreciendo a los espectadores la po ~idad. de adquirir alimentos o bebidas para el
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83. En conclusión, la prohibición que las salas de cine establecen de acc der a ellas

con alimentos y/o bebidas adquiridos fuera del cine tiene una justificación

económica y una legitimidad jurídica innegable. Esta condición se fundamenta en

la facultad del empresario de configurar y organizar la libertad de empresa. La

evolución del sector de las salas de cine en los últimos años explica el cambio de

modelo y las estrategias de negocio de las empresas dedicadas a esta actividad, que

se han visto obligadas a modificar y ampliar sus prestaciones en el mercado para

satisfacer los deseos de los usuarios y mantener su rentabilidad. La venta de

pachachos, otros alimentos y bebidas, es ahora tan importante para los cines como

la exhibición de películas; prohibir el consumo de productos adquiridos fuera de la

sala es lógico o perfectamente coherente con la libertad de empresa y es, además

respetuoso con los derechos de los consumidores a los que en ningún caso se

fuerza adquirir productos o prestaciones accesorias.

84. En este sentido, CINEMACENTER manifestó que actualmente el negocio del cine

es el del "entretenimiento" que comprende el núcleo central del producto que es la

proyección de la pelicula ( no siempre el negocio más rentable), la venta de

productos de merchandising y la explotación de servicios gastronómicos dentro de

los complejos cinematográficos. En virtud de esto alegó por tanto que la

1..... prohibición del ingreso de alimentos comprados fuera del establecimiento para ser

consumidos en el interior, es el natural ejercicio del derecho de admisión de todo

propietario de comercio gastronómico que expende los mismos productos que los

que se adquieren en el exterior. Aclaró asimismo que, sus salas de cine forman

parte de un complejo (Shopping Center) en el cual se ofrecen servicios

-gastronómicos, venta de ropa entre otros productos. Por ello, la prohibición de

ingresar con dichos productos al interior de las salas de cine no inhibe ni restrínge

al consumidor la posibilidad de su consumo en el interior del Shopping, en el

espacio destinado por su propietario para dicho consumo. De esta forma se

las salas de cine para el consumo de los productos adquiridos en la

se encuentra en el inte . r del complejo de cines. Así, continuó

19



manifestando que el consumidor puede comprar un alimento cualquiera de las

tiendas del Shopping y consumirlo en el patio de comidas para luego ingresar al

cine y que en los cines de algunos Shopping, para atraer consumidores, existen

promociones consistentes en el ofrecimiento de una. cena en el patio de comidas

del.shopping, el estacionamiento y la entrada, todo a un precio único reducido. En

consecuencia alegan que no puede argumentarse que existe una monopolización

del servicio de comidas ya que el propio cine incentiva el consumo en los

comercIOs adyacentes a través de promociones conjuntas que favorecen el

consumo.

85. Fundamento similar planteó CINES SHOWCASE quien adujo que el ejercicio del

derecho que se invoca no limita, restringe, distorsiona ni impide el acceso al

mercado de venta de productos alimenticios a otros competidores, pues en cada

lugar donde se encuentran instaladas las salas de cines, generalmente Shopping

Centers, también se hay kioscos, restaurantes, bares y confiterias que ejercen su

comercio de forma completamente libre y sin argumentar perjuicio alguno respecto

del ejercicio de este derecho. Más aún resaltó que estos comercios se ven

beneficiados por la instalación de un complejo de cines pues resulta ser un

complemento ideal para el público asistente concurrir antes o después de la

exhibición de la pelicula a dichos comercios.

86. Conforme se señaló precedentemente, el negocio de las multisalas de cine no es

sólo exhibir películas, sino también vender alimentos para que sean consumidos

durante la exhibición de éstas. La inversión inicial hecha por las empresas

investigadas incluye la habilitación de un espacio dentro de la multisala para la

venta de alimentos, el diseño de las butacas del cine para su consumo y la

obtención de las patentes de giro y autorizaciones sanitarias requeridas para vender

los productos alimenticios, además de la contratación con distintos productores de

para que los vendan con su marca dentro de las multisalas De esta

Parece lógico,

20



también, que. el monto de la inversión en infraestructura para pone en

funcionamiento las salas de cine con todas sus dependencias se vea reflejado tanto 183
en el precio de las entradas como en el precio de los alimentos.

87. En efecto, las empresas denunciadas plantearon esta cuestión en sus explicaciones.

VILLAGE alegó que dado que su empresa se dedica a la exhibición de películas y

al expendio de comida, resulta razonable impedir que se utilicen sus dependencias

e instalaciones para el consumo de productos vendidos por terceros,. quienes no

realizan inversión alguna en el edificio, personal, capacitación, limpieza, butacas,

alfombras, salubridad. En la misma dirección se expresó HOYTS, quien manifestó

que la política de no permitir el ingreso a las salas con algunos productos que no

hayan sido adquiridos en sus concesiones, se debe a que la empresa ha efectuado

significativas inversiones en determinado mobiliario en las salas y que para

. conservar es imprescindible contar con minucioso y rápido sistema de limpieza lo

que ha llevado a no permitir el acceso a sus salas con alimentos que no cuenten

con los envoltorios adecuados. Además de que la empresa debe velar por la

seguridad del espectador cumpliendo pautas de higiene yno permitir el ingreso de

elementos peligrosos y contundentes Del mismo modo, se pronunció
I

Cll\TEMARK quien argumentó que si su empresa se viera obligada a admitir el

ingreso a las salas con alimentos adquiridos fuera del complejo se estaria

beneficiando injustamente a.terceros que venderian sus productos al público

aprovechándose de las inversiones del cine en infraestructura, limpieza, impuestos,

etc, con el correlativo peJjuicio para la empresa.

88. Por 10 cual, dado 10 expuesto, es dable denotar que obligar a que las salas de cine

faciliten sus instalaciones para el consumo de alimentos adquiridos a terceros

implicaria quizás una pesada carga, consistente en poner a disposición de su

competencia una parte importante de sus activos fijos, sin recibir contraprestación

alguna por parte de aquélla y podria por tanto desincentivar futuras inversiones y

me~~r en la prestación del servicio. 1 al efecto pernicioso sobre las decisiones\:'~Ó"podó"d~;",m '" , "q" ,; ~ q";';= oo"'rol" " P'"'' d,V, 21
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los productos comestibles comercializados en la sala, si las empresas pueden temer

que los beneficios supracompetitivos que esperan obtener de la innovación o

inversión prevista, serán expropiados por las autoridades de competencia.

89. Es importante destacar la jurisprudencia internacional, entre ella, el dictamen

emitido el día 30 de junio de 2000 por la Comisión Preventiva de la República de

Chile, en el caso "Investigación sobre prácticas restrictivas de la libre competencia

por parte de Cinemark y Cine Hoyts", mediante el cual se resuelve desestimar la

denuncia, y que en su parte pertinente expresa " ...si hien se puede ohsen'ar que los

precios de los alimentos que se venden al inlerior de las mullisalas de cine son

más altos que aquellos que se pueden encontrar, por ejemplo, en los

supermercados, eslo no significa que eslén aprovechando posición dominallle

alguna, sino que los precios están determinados con el ohielo de ohlener un

margen de ganancia acorde a la inversión del negocio, que inchzye lodos los

servicios del complejo de mullisalas. Esle fenómeno ocurre de igual manera en el

caso de los restoranes o las discolecas, en donde también parece lógica la

prohibición de ingreso con productos adquiridos en otro lugar, y además que los

precios reflejen lodos los servicios y comodidades ofecidos por éstos. La Fiscalia

Nacional Económica estima, por lo lanto, que es razonable la prohi hición

impuesla por las empresas invesligadas ... "

90. Amén de 10 expuesto ut supra, en este caso en particular, corresponde resaltar el

resultado de las encuestas realizadas a consumidores, a nivel nacional, de las

cU!iles surge, en principio que la variables consideradas por el público para elegir

el cine al cual concurrir son, en primer lugar la comodidad de las salas, en segundo

lugar, la cercanía, en tercer lugar la calidad de transmisión cinematográfica y en

cuarto lugar el precio.

91. En este orden, surge de las mismas encuesta que ante un aumento de precios al

cine que frecuentan, la mayoría de los espectadores (aproximadamente el 60%) no

22
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92. También es dable destacar, que aprox. el 100 % de los consumidore1afirmaron 13 :3
que pueden adquirir las entradas del cine sin la obligatoriedad de consumir

productos del snack o candy bar, descartándose la existencia de una presunta

e".'C..•

~o,
~,.,.-:',

Q/IÍt4tMle-rúJ tÚ ?!C<J-?W1Ju.'a 1/ ~U7/}l9ó.a6 'PA;b&Cad • ~o"lA
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W0JuU&?I Q/I'-;;cúmal tic rw,f»l.M!. tic k Yj?(],mlu:!emxa Direoci I ,e Despacho

"venta atada".

93. A fin de ratificar lo expuesto, también podemos resaltar los dichos del Sr. Damián

López, director de operación de CINEMARK, quien manifestó: "PREGUNTADO

PARA QUE DIGA si se prohíbe la entrada al cine de alimentos adquiridos juera

del snack y en caso afirmativo, por qué, DIJO: que sí, básicamente porque el

snack es una parte muy importante del negocio y ayuda a soportar el costo

operativo,,4; como así también lo manifestado por el Sr. Osear Andrés GarCÍa

Ortíz, responsable comercial de los complejos de salas de cines de NA]

INTERNA TIONAL n, INe. (sucursal argentina), quien ante el mismo

cuestionario expresó lo siguiente: "".que sí, por razones relacionadas con la

seguridad y otras comerciales. Al vender comida son re.\ponsables de la calidad

de las comidas y no podrían identificar en caso de intoxicaciones y demás, el

lugar donde fueron adquiridos dichos alimentos. Otra cuestión es que tienen que

tener las habilitaciones y demás, y por ello deben r,esponder por cualquier tipo de

denuncias en relación a las comidas, y es parte importante de Sil negocio la vei1fa

de comidas y en caso de no vender comida no podrían tener los complejos que

tienen .. ,,5

94. En este sentido también se expresó el Sr. Sebastián Valenzuela, responsable

comercial de los complejos de salas de cines de VILLAGE: "que sí, porque es un

espacio en el cual realizaron una inversión, lo trabajan, y demás para poder

proveer esta experiencia de ellfretenimieIlfO ... Aclara que si una persona que

expresa que los productos del candy bar le producen dalla a su salud y trae

'\A~Cia ¡esUmmalcelebradael día 2] de ]Hrz de 2007 (fs 336/338)
'A 1 nciatesllm ual celebradael dí 8 e ab . de 2007 (fs 450/453)
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95. Por último cabe destacar, como se analizó precedentemente, en el caso concreto no

existe en sentido estricto vinculación, empaquetamiento o subordinación de

prestaciones por parte de las salas de cine, sino una ampliación de su objeto

empresarial más allá de la pura exhibición de peliculas, ofreciendo la posibilidad

de adquisición de alimentos y/o bebidas para su consumo en la sala. ParIa que, la

protección del interés empresarial de los cines respecto de estas últimas

prestaciones los lleva a decretar la prohibición de acceder a las salas con alimentos

o bebidas adquiridas en el exterior.

96. En efecto, en el análisis de estas prácticas, es importante diferenciar los actos cuyo

propósito es restringir la competencia de aquéllos en los cuales lo que se busca es

mejorar la capacidad de competir dentro de un mercado. Para efectuar dicha

distinción 10 que debe tenerse en cuenta es la verosimilitud de que, como

consecuencia de la práctica bajo análisis, se reduzca la intensidad competitiva del

mercado, y de que por lo tanto la empresa denunciada quede en una situación en la

que sea .capaz de ejercer un cierto poder de mercado.

97. En la medida que el mercado relevante definido se configure de este modo, no

existe razón que permita afirmar la presencia de un comportamiento

anticompetitivo en el mercado al prohibir el acceso y consumo de productos

snacks del exterior

24

el día 18 de abril de 2007 (f5. 477/480).

98. Atendido el mérito de autos, esta Comisión Nacional estima procedente archivar

las presentes actuaciones por cuanto Jos hechos investigados no se encuentran

enmarcados dentro de las conductas previstas en la Ley N° 25. ]56, Y por ende no

hay afectación a] interés económico
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99, En virtud de lo expuesto, esta COM1SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al S, SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR el

archivo de las presentes actuacid es, en virtud de lo establecido en el artículo 3]

de la Ley N" 25,] 56,
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