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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las

actuaciones caratuladas: "COMPAÑíA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. S/

SOLICITUD DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C.1448)", que tramitan por

expediente N° 801 :0337194/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, e iniciadas como consecuencia de la

denuncia formalizada por el Dr. Luciano OJEA QUINTANA, apoderado judicial

de la sociedad COMPAÑíA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., contra las firmas

ANHEUSER-BUSCH INVEB N.V.lS.A., GRUPO MODELO SOCIEDAD

ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, CERVECERíA MODELO S.A.

DE C.v. y MARCAS MODELO S.A. DE C.V., por presunta violación a la Ley N°

25.156 de Defensa de la Competencia.

1.SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante.

1. La sociedad COMPAÑíA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (en adelante,

CICSA) es una sociedad fundada el día 19 de diciembre de 1958 en la

ciudad de Salta, Provincia de Salta; se trata de una empresa dedicada

principalmente a la producción, embotellado, venta y distribución de

cerveza, y otras líneas de negocios en el ámbito de las bebidas alcohólicas

y analcohólicas.
\

~ \ 2. CICSA está directamente controlada por Compañía Cervecerías Unidas

~~ Argentina S.A. -una sociedad hOlding_rhstituida conf~e las leyes de la

w~ T,
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República Argentina- e indirectamente por Compañía

Cervecerías Unidas S.A. -una sociedad constit da conforme las leyes de la

República de Chile-. A su vez, CICSA contr' la las sociedades Andina de

Desarrollo S.A.C.F.A.I.M.M. (agrícola), Do~a Aída S.A. (Inversora), Don

Enrique Pedro S.A. (Inversora), Sáenz Briones y Compañía S.A.I.C.

(Elaboración de sidras, vinos generosos y licores) y Sidra La Victoria

S.A.C.I.A. (Elaboración de sidras).
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3. En Argentina CICSA es propietaria y productora de las marcas Salta, Santa

Fe, Schneider, Palermo, Bieckerl, Imperial y Córdoba. También produce,

comercializa y exporta bajo licencia cervezas líderes a escala mundial como

ser Budweiser (licenciada por Anheuser Busch Inc. -hoy parte del Grupo

AB-Inbev-) y Heineken (licenciada por Heineken Brouwerijen B.V.). Además

es distribuidora exclusiva en la Argentina de las cervezas importadas

Corona, Negra Modelo, Guinness, Paulafiler, Kunstmann y Birra Moretti, así

como de la bebida energizante Red Bull.

4. La compañía posee tres plantas productivas en las ciudades de Santa Fe

(Prov. de Santa Fe), Luján (Prov. de Buenos Aires) y Salta (Prov. de Salta)

en las que se fermenta, madura y embotella la cerveza allí producida.

Gracias a la capacidad productiva combinada de las tres plantas

productivas, CICSA es el segundo productor de cerveza a nivel nacional

(vide fs. 5/5vta.).

Las denunciadas.

5. La sociedad ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. (en adelante e

indistintamente denominadas "GRUPO ANHEUSER-BUSCH INBEV", "ABI",

o "ANHEUSER-BUSCH INBEV NV./S.A."), es una compañía pública con

\ . ",sede en Leuven, Bélgica. Es la empresa líder en la producción de cerveza a

V'\. .~., nivel mundial y un~ de las 5 principales com~añías dedicadas a product~s

~ de Consumo masIvo en2' mundo. A ~ves de cerve~ y Maltena
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Quilmes S.A., SU subsidiaria en la Argentina, el Gr ~"'AB-Inb~~'~e~dedica' ."'~

principalmente a la producción y distribución de cerveza y bebidas

gaseosas. Durante el año 20111 su participació de mercado la coloca en la

primera y segunda posición en los resp ctivos mercados relevantes

(cervezas y gaseosas)2.

6. GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL

VARIABLE (en adelante e indistintamente, "GRUPO MODELO", "GM", o

"GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL

VARIABLE") fue fundada en el año 1925; es líder en la elaboración,

distribución y venta de cerveza en México. Entre su cartera de marcas se

destacan: Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo,

Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. Con seis marcas

posicionadas en el mercado mundial, Grupo Modelo tiene presencia en 180

países. Posee ocho plantas cerveceras en México y una capacidad

instalada de 70 millones de hectolitros anuales, con lo que está preparada

para crecer y satisfacer la demanda, tanto del mercado mexicano como de

los mercados extranjeros en los que está presente. Esta empresa tiene

presencia en Argentina a través de CICSA, quien distribuye las cervezas

Corona y Negra Modelo en forma exclusiva en todo el territorio nacional (cfr.

fs. 6/6vta.).

7. Por su parte, tanto CERVECERíA MODELO S.A. DE CAPITAL VARIABLE

(en adelante; "CERVECERIA MODELO") como MARCAS MODELO S.A.
DE CAPITAL VARIABLE (en adelante, "MARCAS MODELO") son empresas
subsidiarias de GRUPO MODELO, con sede en México, que se encuentran

I "--\ \ /' relacionadas con CICSA a través de contratos para la importación,
V ~ rdistribución y comercialización de las cervezas marca "Corona" y "Negra

~\.. 1 Esta presentación se encuentra disponible en la página web del grupo AS-In b, y puede ser
~ ampliada y corroborada en:

http://www.ab-inbev.com/pdf/ABJnBev_AR 11_OurTopTrnMarkets, pdf
2 Cfr, fs, 5vta.l6 de autos. '\

fA- .•
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Modelo" en la República Argentina (cfr. fs. 3, 8 Y 208/209).

11.LOS HECHOS DENUNCIADOS.

... -- .•....•

1.
;

8. En su Iíbelo de inicio, CICSA expuso que la conducta denunciada es la

transacción entre GRUPO AB-INBEV y GRUPO MODELO al resultar una

concentración económica ilegal a la luz de los arts. 10
, 20 Y yo de la Ley N°

25.156, cuyo efecto será restringir y distorsionar la competencia resultando

en un perjuicio para el interés económico general.

9. Para así considerarlo, sostuvo que, según información públicamente

disponible, con fecha 28 de junio de 2012, GRUPO AB-INBEV y otras

compañías del grupo suscribieron con GRUPO MODELO Y subsidiarias de

éste, acuerdos por medio de los cuales el GRUPO AB-INBEV adquirirá

control sobre GRUPO MODEL03
.

10. De tal modo, consideró a la transacción ante-señalada claramente

anticompetitiva por dos motivos diferentes. En primer lugar, desde que la

misma contribuirá a incrementar aún más la ya elevada participación de

mercado que posee el GRUPO AB-INBEV en Argentina en cabeza de su

subsidiaria CERVECERíA y MALTERíA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. (en

adelante, "QUILMES'), que facilitará abusos unilaterales como

consecuencia del fortalecimiento de una posición de dominio ya existente.

Asimismo, dados los incentivos que tiene el GRUPO AB-INBEV la

transacción generará que GRUPO AB-INBEV I GRUPO MODELO haga

ejercicio abusivo de cláusulas contractuales, que derivarán en una

restricción de la oferta de productos o en la eliminación de un competidor

vigoroso que desarrolló dos marcas prácticamente nuevas en el mercado de

MJ:> 3 El denunciante adjuntó a su denuncia la documental identificada como Anexo 11certificación
notarial de página web, la cual ha sido debidamente traducida al castellano y legalizada, y del
comunicado de prensa por medio del cual el Grupo AB-Inbev da cuenta de~a ,erdo suscripto
con Grupo Modelo, el cual ha sido debidamente traducido y ializado (cfr. fs v 60).

k' .
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11. Señaló que la transacción "GRUPO AB-INBEV/GRUPO MODELO" es una

concentración económica en los términos del artículo 6° de la LDC que

produce efectos en Argentina y que por tanto deberá ser sometida al control

de concentraciones previo que establece el artículo 8° de la LDC.

Actualmente GRUPO MODELO está presente en Argentina ya que exporta

cervezas de marca "Corona" y "Negra Modelo" que han sido

comercializadas por CICSA desde el año 2001. Actualmente, CICSA

mantiene una relación contractual con dos subsidiarias de GRUPO

MODELO para la importación y comercialización exclusiva de "Corona" y

"Negra Modelo". Los contratos que vinculan a CICSA con GRUPO

MODELO prevén una vigencia hasta el año 2014 que podrá renovarse

automáticamente hasta el año 2018 de cumplirse con ciertos objetivos de

compras.

12. De este modo, como resultado de la transacción denunciada entre GRUPO

AB-INBEV y GRUPO MODELO, QUILMES incorporaría a su portfolio las

marcas "Corona" y "Negra Modelo" o en cualquier momento o a partir del

año 2018, lo que ocasionará un aumento intolerable de la concentración de

mercado a favor de quien ya posee una ostensible posición dominante.

Asimismo, es evidente que durante la vigencia remanente de la relación

contractual de CICSA para la comercialización exclusiva de cerveza de

marca "Corona" y "Negra Modelo" en Argentina, a partir de la Transacción

~ ro-, "GRUPO AB-INBEV/GRUPO MODELO" existirán incentivos para que su

V'\ principal competidor (QUILMES) restrinja la independencia y limite la

Y
~competencia. Inclusive, que la nueva entidad fusionada se valiera de alguna

de las cláusulas del contrato para intentar rescindir el mismo y de este

modo eliminar a un competidor del mercado.

~ 13.De tal modo, dicha operación :nerará efeCt horizonta~ verticales, de

5
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cartera de productos y la facilidad de implementar prácticas exclusorias

sobre la competencia.

14. Para concluir, a la par que solicitó a esta Comisión Nacional garantizar la

competencia en tutela del interés económico general porque la transacción

denunciada tiene efectos en la República Argentina de conformidad con el

arto 3° de la Ley 25.156 y, por lo tanto debe ser analizada en cumplimiento

de la normativa citada, señaló entre otras consideraciones de su extensa

exposición que no menos importante resultará analizar que, de continuar la

actual vinculación contractual entre el GRUPO MODELO Y CICSA, el nuevo

accionista pueda ejercer su posición de dominio y abusar de ella a través de

incumplimientos contractuales que tengan por efecto limitar la cantidad de

los productos "Corona" y "Negra Modelo" en el mercado local con el único

fin de debilitar la competencia sobre sus marcas controladas en el mercado

súper-premium, al menos hasta tanto finalice el periodo estipulado para el

contrato.

15.Aseguró que el actual control de los productos "Corona" y "Negra Modelo"

por parte de CICSA, representa un obstáculo competitivo para el GRUPO

AB-INBEV por obvias razones dado que CICSA participa en la estrategia de

ventas del mencionado producto, la cual, necesariamente, se contradice

con la desplegada por el GRUPO AB-INBEV para el resto de sus marcas

del segmento. Resulta claro, pues, que existe el incentivo a debilitar dicha

presión competitiva a través de la administración de la oferta que se pone a
disposición de CICSA por medio del mencionado contrato, mediante, por

li\t,,/ ejemplo, prácticas dilatorias.

p 16.Concretamente, aseguró que esta operación crea Incentivos para debilitar a
CICSA a través de mayores precios, menor disponibilidad de producto o

r-~ demoras injustificadas, entre otras prácticas posibles en el arco de una

relación contractual entre dos empresas de distintos países ( cual dificulta
, ~

Lv-
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la detección de responsabilidades). En fin, toda vez que CICSA vea

restringido el acceso a los productos "Corona" y "Negra Modelo", se crean

más y mejores oportunidades de crecimiento para las marcas propias del

GRUPO AB-INBEV.

17.Hizo notar que, en última instancia, las restricciones a la disponibilidad de

los productos, en parte contraría los intereses de su nuevo dueño, dado que

produce un daño a su propia operatoria comercial a través de menores

ventas, pero el efecto secundario que esta conducta produce es el

fortalecimiento de sus otras marcas, competidoras de "Corona" y "Negra

Modelo", por lo que puede compensar el daño anterior.

18.En otras palabras, afirmó que el riesgo de incumplimientos contractuales

para CICSA crece toda vez que el nuevo accionista, al proveer a CICSA -

un competidor -, pierde el control de parte de la oferta de producto local,

debilitando su posición de dominio, cuestión que tendría resuelta de ser él

quien comercialice el producto. Por ello, insistió en que la nueva

configuración accionaria crea un incentivo a bloquear la oferta de productos

"Corona" y "Negra Modelo" a nivel local que no existía antes de la fusión.

19.Concluyó en que una simple inspección de los hechos lleva a considerar

como muy probable la existencia de estos abusos contractuales; abusos

que sólo redundarán en una limitación de la oferta de productos "Corona" y
"Negra Modelo", una consiguiente reducción de presión competitiva y,
finalmente un daño al interés económico general (vide fs. 2/36 y la

instrumental ofrecida a fs. 37/214).

11I. EL PROCEDIMIENTO.

\~/ 20. Tal como fuera anticipado, el día 04 de septiembre de 2012 fue recibida en.lr1 ~ la sede de esta Comisión Nacional de Defensa de la Com etencia, la
\ fII'- presentación que efectuara el Dr. Luciano OJEA ~INTANAAa derado de

l-v.
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CICSA, quien denunció a ANHEUSER-BUSCH INVES'NV.lS.A', GRUPO

MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE,

CERVECERiA MODELO S.A. DE C.V. Y MARCAS MODELO S.A. DE CV.

por la presunta comisión de prácticas anticompetitivas (cfr. fs. 2/36),

dándose así curso a las presentes actuaciones.

21.A fs. 215, luce la providencia de fecha 18-09-2012, mediante la cual fuera

citada la denunciante con la finalidad de comparecer a ratificar sus dichos.

Ratificación de la denuncia.

22.Han sido cumplidos por parte de la denunciante, los requisitos de

admisibilidad de la denuncia4, previstos por los arts. 175 y 176 del CPPN y

28 de la Ley N° 25.156.

23.En tal sentido, el acta de fecha 26~09-2012da cuenta que el Dr. Luciano

María OJEA QUINTANA ratificó su denuncia precisando la conducta

enrostrada, a la par de señalar que, en lo que interesa a la presente

investigación, "... Hay un rumor en el mercado transmitido por los

vendedores de nuestro principal competidor, que dice que la marca Corona

en el corto plazo será comercializada por Quilmes. Para la fuerza de ventas

es una preocupación porque la marca Corona en los últimos 10 a"os en

manos de CICSA tomó una fortaleza importante que hace que sea una

puerta de entrada para que CICSA pueda vender además de Corona sus

otras marcas, principalmente en el canal refrigerados. Una experiencia

similar ocurrió al momento de la transacción entre ANHEUSER BUSCH e

INVEB ya que a ese momento eleSA era el fabricante y comercializa dar de

\. // la cerveza Budweiser en Argentina. Como consecuencia de esa

,.A.. concentración económica, CICSA logró mantener la fabricación y

~ comercialización de la cerveza Budweiser hasta el año 2025. Ent:ndemos

'. 4 Cfr. ratificación de denuncia del Dr. Luciano María OJEA QUINTAf; glosada ~fS. 2.17/220 de
autos. .

\. V.
\
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que esta es una concentración económica ilegal, que la misma tiene efectos

en la República Argentina, de acuerdo a los términos del artículo 3° de la

Ley N° 25.156, que debe ser analizada por esta CNDC y sujeta a una

desinversión similar a la que ocurrió en el caso Budweiser ... " (cfr. fs.

217/220).

El traslado del arto 29 de la Ley 25.156 a GRUPO AB-INVEB, GRUPO

MODELO, CERVECERíA MODELO YMARCAS MODELO.

24. El día 19-11-2012, se dispuso correr el traslado previsto en el artículo 29 de

la Ley N° 25.156 a las denunciadas a fin de que hicieran uso de su derecho

brindando las explicaciones del caso (cfr. fs. 221).

25. La cédula de notificación glosada a fs. 222 da cuenta de que ANHEUSER-

BUSCH INVEB NV.lS.A. y GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA

BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE fueron debidamente notificadas de la

denuncia en su contra y que las mismas brindaron sus explicaciones en los

términos del arto 29, LOe, mediante el escrito de fecha 06-12-2012 que luce

agregado a fs. 266/284.

26. Por su parte, las cédulas de notificación agregadas a fs. 332/335 y fs.

342/347, señalan que las compañías CERVECERIA MODELO S.A. DE

CAPITAL VARIABLE Y MARCAS MODELO S.A. DE CAPITAL VARIABLE,

empresas subsidiarias de GRUPO MODELO, fueron debidamente

notificadas de la denuncia en su contra y que las mismas brindaron sus

explicaciones en los términos del arto 29, LDC, mediante lapresentaci6n de

fecha 27-08-2013 que luce agregado a fs. 371/376 de autos.

de su27.Como fuera anticipado, las denunciadas ASI y GM6hiCieron u

~ Las explicaciones de ANHEUSER-BUSCH INVEB N.V.lS.A. y GRUPO
\/,MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BU~SATIL DE CAPITAL VARIABLE en los

~ términos del arto29, LDC.

W\
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derecho en los términos del citado arto29 de la Ley N° 25.156, mediante la

presentación formalizada el día 06-12-2012 por su apoderado Dr. Gabriel

BOUZAT (vide fs. 266/284); dicho profesional desconoció la documental

ofrecida en la denuncia y negó los cargos achacados al hacer notar que lo

realmente acontecido es que en la actualidad, ASI es titular del 35,29% de

las acciones de GM, lo que le otorga 43,9% de los derechos de voto de

dicha sociedad. Adicionalmente, ABI es titular del 23,25% de las acciones

de DIBLO S.A. DE C.V. (en adelante, "DIBLO"), la subsidiaria operativa de

GRUPO MODELO. Las tenencias directas de ABI en GM y en DIBLO le

otorgan una participación en GM y sus subsidiarias (directa e

indirectamente) de aproximadamente 50,35% de los derechos económicos.

28.Dijo que con fecha 28 de junio de 2012 ASI y GM habían suscripto un

Acuerdo de Transacción (en adelante, "la Transacción") mediante el cual,

una vez que se cumplieran ciertas condiciones, ABI adquiriría las restantes

acciones de GM que no fueran ya de su propiedad.

29.En particular, aseguró que lo que correspondía explicar era que la toma de

control de GM por parte de ABI se llevaría a cabo después de realizarse

una serie de pasos para simplificar la estructura corporativa de GM. Como

parte de estas transacciones, DIBLO y DIRECCIÓN DE FÁBRICAS S.A. DE

C.v. (en adelante, "DIFA"), una empresa fabricante de botellas de vidrio

líder en México cuya producción se destina principalmente a GM y donde

GM actualmente posee una participación minoritaria, se fusionarían con

GM. Inmediatamente después de la fusión de DIBLO y DIFA con GM, ASI
iniciará una oferta pública de adquisición en efectivo por las acciones en
circulación de GM que no sean de su propiedad en ese momento.

V~O.Afin de fortalecer su postura defensiva, hizo notar en primer lugar que la
,.A. transacción ya había sido autorizada sin condicionamientos en Ca dá

1'\;1 ~ (autorizada con fecha 27 de septiembrede 2012), en M~xico (auto 'ada

\ '6¡/"l'
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con fecha 8 de noviembre de 2012) y en el Reino Unido (autorizada con

fecha 14 de noviembre de 2012).

31.A continuación, recordó también que con fecha 13 de agosto de 2012, ASI y

GM se habían presentado ante esta Comisión Nacional a los efectos de

solicitar una Opinión Consultiva en relación a la necesidad de notificar la

Transacción para su autorización conforme los términos del arto 8° de la Ley

N° 25.156. En dicha oportunidad, las partes se habían expedido tanto

acerca de la actividad de las mismas como de sus respectivas estructuras

societarias y, además, hasta ese momento la cuestión se encontraba

pendiente de resolución.

32. Resumiendo, aseguró que correspondía el rechazo formal de la denuncia; ,

ello en tanto que CICSA no denunciaba una conducta anticompetitiva, sino

una operación de concentración económica y que, por lo tanto, la vía

procesal elegida era improcedente. Lo dicho, a la vez de destacar la

falsedad de las alegaciones esgrimidas por CICSA en su denuncia.

33.AI respecto, consideró en primer lugar que no correspondía que la

Transacción celebrada entre ASI y GM fuera notificada ante esta CNDC,

cuestión ésta que sus mandantes habían sometido a la opinión del

organismo y que, en el hipotético supuesto de que se resolviera que

correspondía la notificación de la Transacción en los términos del arto 8° de

la Ley N° 25.156, debía ser en dicho marco normativo donde debían de

evaluarse los efectos de la Transacción.

34. En segundo lugar, hizo hincapié en que se debía tener presente que en su

denuncia CICSA no alegaba ninguna conducta anticompetitiva concreta,vo que lo que encontraba anticompetitivo era la celebración misma de la

~ Transacción; en tal sentido, en la primer página de su denuncia CICSA

~'" i»aleg~ba. que ASI y GM habrían cometido una conducta antico,mpetiti 'Ia .en
. \ los termlnos de los arts. l' Y 7' de la Ley N' 25.156 qUe{abrla con rstldo

f/"
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en la celebración de "una concentración económica cuyo efecto sería

distorsionar y restringir la competencia resultando en un perjuicio para el

interés económico general".

35.Recordó que en este orden de ideas, la jurisprudencia de la CNDC

expresaba en forma clara y contundente que las denuncias por conductas

no eran la vía procesal para la investigación de los posibles efectos

anticompetitivos que una concentración económica dada pudiera generar,

pues para ello había sido instituido el control previo de concentraciones con

el fin específico de evaluar el potencial impacto de las mismas sobre la

estructura de los mercados. Y que aún si se decidera ordenar la notificación

de la transacción celebrada entre ASI y GM, la denuncia de CICSA será

igualmente improcedente.

36.Para sostener tal postura hizo notar que eran dos los escenarios hipotéticos

sobre los. que CICSA basaba su denuncia: a) Un primer escenario era

donde esta Comisión Nacional se expedía en el marco de la solicitud de

Opinión Consultiva presentada por ASI y GM sosteniendo que no

correspondía la notificación de la operación en virtud de que la misma no

poseía efectos en la Argentina. En tal supuesto, la denuncia carecería de

todo fundamento porque CICSA no imputaba ninguna conducta

anticompetitiva ni ningún incumplimiento por parte de GM del contrato de
importación. Por ende, el reconocimiento por parte de CJOSA de que no le
habfa Incurrido en ninguna conducta anticompetltlva, sino que lo que eerlCll
anticompetltivo era la operación, dejaba sin ningún fundamento a la
denuncia; y b) El segundo escenario era aquel donde esta Comisión

~ Nacional se expedia en el marco de la solicitud d~ Opinión Consultiva

~

n ¡ . presentada por ASI y GM sostemendo que correspondla que se notificara la

/' transacción celebrada entre ellas en los términos del arto 80 de la Ley N°
~

¿;::. ~ 25.156; supuesto en el cual CICSA debería aguardar la resolución ~.e .ste

organismo no pudiendo ser parte del expediente de concentración.

{/'. .~
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37.Para concluir, la defensa de ASI y GM dijo que no podía dejar de advertirse

que la denuncia interpuesta por CICSA se relaciona con una cuestión

estructural que debía ser resuelta a la luz de las normas del capítulo 111de la

Ley N° 25.256, referido al control de concentraciones, agregando que la

operación no tiene ninguna incidencia en la Argentina por la insignificante

participación de mercado de las marcas "Corona" y "Negra Modelo" en

nuestro país, siendo además que la Transacción consiste en la toma de

control de GM, una empresa incorporada en el extranjero, la cual no posee

activos ni acciones en la República Argentina y que tampoco vende

directamente ningún producto en nuestro territorio.

38.Ello, amén de que GM no tiene ninguna presencia en el mercado argentino,

pues las cervezas marca "Corona" y "Negra Modelo" son importadas por

CICSA bajo los términos y condiciones del ya mencionado Contrato

Internacional de Importación que GM mantiene con CICSA, no pudiendo

considerarse válidamente que dichas importaciones que la denunciante

realiza puedan tener un efecto en el país en virtud de que el volumen de las

marcas "Corona" y "Negra Modelo" que es comercializado en la Argentina

es mínimo, pues sólo alcanza al 0,39% y 0,01 % respectivamente.

Asimismo, menos aún puede considerarse válidamente que tal supuesto

efecto pueda ser atribuido a GM, pues estas marcas son comercializadas

por CICSA.

39.A continuación, a la par de exhibir a fs. 273 una tabla informando los
volúmenes de cerveza comercializados en la República Argentina, asegur6t...} que CICSA aportó incorrecta información de participaciones de mercado,

'\./\ que definió incorrectamente el mercado relevante de producto al no exlsltr el
f\ ./ segmento ni el mercado Súper-Premium y que la restante información de

A'" mercado aportada por la denunciante fue irrelevante.

~~ " ~40. Por caso, aseguró que la Transacción no genera ningún iniemento d

(/'.
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concentración de mercado. En tal dirección aseguró que las marcas

"Corona" y "Negra Modelo" continuarán en el portfolio de CICSA y que los

contratos que vinculan a GM con CICSA no generan incentivos

anticompetitivos. La circunstancia de que GM participe en las acciones de

marketing de sus marcas no es anticompetitiva, sino que se vincula

directamente con la necesidad de proteger dichas marcas; asimismo, GM

no posee actualmente empleados con base en Argentina.

41. Por último, recordó que en oportunidad de expedirse en la concentración

AB-lnBev esta Comisión Nacional había concluido que de dicha operación

no se derivaban relaciones de naturaleza horizontal en ningún mercado en

la Argentina, ello siempre que se mantuviera vigente el Contrato de Licencia

celebrado entre AB-Inc. y CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.). Por

lo tanto, a los efectos de la consistencia y coherencia de las resoluciones, el

mismo criterio cabría aplicar al análisis de la transacción celebrada entre

ABlyGM.

Las explicaciones de CERVECERíA MODELO Y MARCAS MODELO en los

términos del arto29, LDC.

42. A su turno brindó sus explicaciones la defensa de CERVECERIA MODELO

y MARCAS MODELO mediante la presentación de fecha 27-08-2013 por

parte del Dr. Marcelo Alejandro DEN TOOM, quien ratificó en su totalidad y

como propios los dichos que sus consortes de causa ANHEUSER-BUSCH

INVEB N.v.lS.A. y GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL

DE CAPITAL VARIABLE realizaran en los términos del arto 29, LDC (cfr. fs.

/ 371/376).

~

Vl43.EI referido mandatario agregó sin embargo, y toda vez que CERVECERIA
. 'MODELO Y MARCAS MODELO hablan sido denunciadas en estas

actuaciones a pesar de su falta de participación en la concentración

~ económica que habla sido cuestionada como anticompeti~a por CI~,

~. "
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que habría de focalizarse en aspectos específicos de la denuncia.

44.Al respecto, aseguró que mediante la interposición de la presente denuncia

por supuesta conducta anticompetitiva, CICSA pretendió disfrazar un pedido

de participación en el procedimiento de revisión de la concentración

económica entre ASI y GM.

45.Sostuvo que aún cuando la redacción del artículo 10 (relativo a conductas

anticompetitivas) y el artículo 70 (atinente a concentraciones económicas)

de la ley de defensa de la competencia N° 25.156 es similar, es evidente

que la forma en que la ley trata a cada uno de esos actos es totalmente

diferente. Mientras que en una conducta anticompetitiva hay uno o más

actos que en sí mismos (en virtud de su objeto o efecto) pueden ser

anticompetitivos, en el caso de las concentraciones económicas el único

acto que existe a la fecha de la notificación es la concentración misma (la

adquisición o fusión) pero no los potenciales actos anticompetitivos que

podrían derivar de ella, que precisamente el proceso de revisión intenta

anticipar y prevenir. Como consecuencia de lo antedicho, en el primer caso

la Ley 25.156 contempla bajo su Capítulo VI un proceso que permite a la

CNDC, de oficio o a pedido de cualquier tercero, iniciar una investigación

que pueda llevar a la aplicación de sanciones. En contraposición, en el caso

de las concentraciones económicas, la carga de iniciar el proceso de
aprobación -o de realizar la consulta correspondiente acerca de la
caracterización de la concentración como de notificación obligatoria bajo la
Ley de defensa de la Competencia o no, bajo el procedimiento de opiniones
consultivas regulado por la Resolución N° 26/2006 de la Secretaria de
Coordinación Técnica- recae exclusivamente sobre las partes notificantes.

U'iJ ~gregó que tal como fuera anticipadopor ABI y GM, esta Comisiónhabla
~ sido clara en que los terceros que no son parte de procesos de

.~ concentracióneconómica tienen derecho a realizar presentaciones~~a

(r'. \ 1
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hacer saber su opinión y que si la CNDC así lo requiere también pueden

declarar como testigos. Sin embargo, los terceros no pueden pretender, a

través de la simple técnica de considerar una concentración económica

como un tipo de conducta contemplada bajo el artículo 10 de la Ley 25.156,

"arrastrar" a las partes notificantes a una investigación separada y tener

derechos a que se apliquen sanciones bajo la misma; en tal sentido y, a

pesar de la claridad de la ley en la materia, lo anterior es precisamente el

camino seguido por CICSA en el expediente, quien lo hizo evidente desde

la primer página de su denuncia y lo ratificó posteriormente en la audiencia

celebrada al efecto, que la pretendida conducta anticompetitiva era la

operación de concentración entre ASI y GM.

47. Como consecuencia de dicha elección procesal (voluntariamente)

defectuosa, entonces, todo lo que siguió con posterioridad perdió sentido.

Los actos denunciados por CICSA son, en realidad, todos futuros y

potenciales: la fusión "contribuirá a incrementar" participaciones de

mercado, "facilitará" abusos unilaterales, "generará" la posibilidad de que

CERVECERíA MODELO Y MARCAS MODELO ejerciten abusivamente

cláusulas contractuales. Vale decir que, todas ellas, representan situaciones

a ser eventualmente examinadas por la CNDC en el expediente abierto

como consecuencia del pedido de opinión consultiva presentado por ASI y

GM ante el organismo.

48. A modo preliminar sostuvo que sus representadas deseaban dejar aclarado
que el mercado relevante de producto aplicable a la conducta denunciada
es el de cerveza, tal como concluyera esta Comisi6n Nacional en,
principalmente, los expedientes caratulados "CCBA S.A. y CERVECERrA y

~.

; MAL TERrA QUILMES S.A. (C.0376) SI NOTIFICACIÓN ART. 80 DE LA LEY

i rNo 25.156", "INVERSORA CERVECERA S.A. y OTROS SI NOTIFICACIÓN

ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC. 655) ", donde la misma CICSA fuera

Ú adquirente, sin que ésta haya cuestionado esa definici6~de mercad.~_en

0. ,-
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función de, principalmente, los siguientes elementos: (a) La jurisprudencia

nacional e internacional (casos Brahma/Antárctica, Brahma/Miller,

Anheuser-Busch/Antárctica, Barú Panamá/Grupo Bavaria, Femsa

Cerveza/Stellamerica Holdings Limited, OrklaNolvo, Guinness/Grand

Metropolitan, Scottish & NewCastle/Groupe Danone, Interbrew/Bass,

Scottish&NewCastle/JV/ Centralcer, Heineken/ Bayerische Braunholding/JV,

Interbrew/Beck's, Ruzcampo / Heineken, entre otros); (b) Las declaraciones

de participantes del sector del retail en la Argentina; (c) La existencia de

evidencias del traslado de cervezas de un segmento de mercado a otro; y

(d) La posibilidad de sustitución desde el lado de la oferta a fin de que un

competidor que actúe en un canal de distribución (On Premise u Off

Premise) actúe en el otro.

49. En definitiva, arribó a la conclusión de que CICSA pretendía tener lo mejor

de dos mundos: Por un lado, hace un gran esfuerzo para identificar a

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. ("CMQ") como dominante en

el mercado nacional de cervezas -afirmación que el aquí presentante negó

rotundamente, sin perjuicio de coincidir en la definición del mercado

relevante- y, además, como parte del análisis realizado a tal fin refiere a un

segmento "Súper-premium", pero más adelante, contradictoriamente

concluye que dicho segmento, extremadamente pequeño en realidad,

conforma un mercado relevante en sí mismo, "reservado a las empresas

importadas (sic) que por sus precios [sus productos] son asequibles por un

grupo de consumidores reducido" para mostrar que tan dominante sería

CMQ si le fuera posible controlar las marcas de CERVECERíA MODELO Y

MARCAS MODELO -circunstancia que también negó, así como dicha

1 definición de mercado relevante-.

~ 50
y

.Continu6 diciendo, sin compartirlo, que siguiendo el razonamiento deA CICSA, en caso de definirse un único mercado argentino de cerv~za el
~ control sobre las marcas de CERVECERIA MODELO y MAteAS MOD LO

t/'
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únicamente incrementaría la participación de CMQ en menos de un 1%, no

modificando su posición en ese mercado, y contrariamente, si

verdaderamente existiese un mercado de cervezas "Súper premium", la

participación actual de CMQ sería poco significativa. Sin embargo, ambas

situaciones no pueden existir simultáneamente, es decir, no se pueden

utilizar conclusiones -favorables a CICSA, por supuesto- derivadas de una

definición más amplia de un mercado relevante para luego aplicar esas

conclusiones a un mercado más reducido.

51.Adicionalmente, sostuvo que la definición del referido mercado "Súper

premium" es también inconsistente en varios aspectos: En primer lugar,

porque CICSA lo definió como incluyendo a cervezas importadas, pero sin

embargo la marca de CMQ identificada como el principal competidor de

CICSA en este segmento (Patagonia) es elaborada en la Argentina.

52.A modo de resumen, concluyó que el mercado "Súper premium" de

cervezas definido por CICSA: (i) se contradice con la clasificación del

mercado argentino de cervezas efectuada por su accionista controlante; (ii)

se contradice con la definición de mercado relevante realizada por la propia

CICSA en el marco de concentraciones económicas notificadas

anteriormente ante esa Comisión; (iii) se contradice con la publicidad del

segmento efectuada por la propia CICSA; (iv) no reconoce la participación

de mercado de otras cervezas importadas distribuidas por CICSA en la

Argentina, como Birra Moretti, Kunstmann y Paulander, o importadas

similares producidas en la Argentina como Amstel Premium Pilsener, y (v)

es conceptuado como incluyendo solamente cervezas importadas, (a)

ignorando la mayoría de las cervezas de ese tipo comercializadas en

nuestro país y (b) al mismo tiempo incluyendo una marca de CMQ

elaborada en la Argentina ("Patagonia') e ignorando otras marcas

elaboradas localmente y de similar precio distribuidas por CICSA (v.gr. Otlí

~ Mundo), así como otras marcas muy significativas fabricadas por CICSA
i
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nuestro país que han sido incluidas por la propia CICSA y Compañía

Cervecerías Unidas S.A. (CCU) como pertenecientes al mismo segmento

(Heineken e Imperia~.

53. Frente a la manifestación por parte de CICSA de que no le sería posible

recuperar las participaciones de mercado perdidas a favor de CMQ como

consecuencia de la terminación de la distribución de las cervezas de

CERVECERíA MODELO Y MARCAS MODELO, no debido a la falta de

marcas mundiales que podría importar para competir en dicho segmento

(más que cualquier otro competidor, al menos en el corto plazo), sino a la

existencia de altas barreras de entrada que le impedirían a CICSA hacerlo,

el presentante aseguró que, en primer lugar CICSA ya importa o elabora

localmente bajo licencia un número significativo de marcas mundiales,

algunas de ellas producidas por sus controlantes directos o indirectos, como

Heineken, Amstel o Kunstmann, por lo que no hay costos de transacción

involucrados en dichos casos.

54. En segundo lugar, parte del negocio del Grupo CCU es conducido a través

de la distribución de marcas de terceros, por lo que corresponde asumir que

CICSA posee el necesario know-how para celebrar relaciones con cualquier

nueva compañía de cervezas en forma eficiente en materia de costos.

55. En tercer lugar, los gastos de marketing y posicionamiento de marcas son
materia contractual. CICSA no puede pretender ser titular de un derecho

inalienable a distribuir las marcas de CERVECERIA MODELO y MARCAS

MODELO solamente porque incurrió -conjuntamente con CERVECERIA

MODELO y MARCAS MODELO- en ellos y porque el posicionamiento de

una nueva marca requeriría potencialmente mayores gastos.

X
56..En cuarto lugar, alegó que esta Comisión Nacional debe tener en cuenta

que CICSA es controlada por CCU S'A. y que Heineken, el tercer

elaborador de cervezas del mundo luego de InBev y SABMiller {esta últ~a

~ V. ~ ~
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titular en la Argentina de las cervezas Isenbeck, Mil/er y Warsteiner, entre

otras marcas) conjuntamente controla a CCU S.A. y, consecuentemente,

debe presumirse que tanto CCU S.A. como sus accionistas tienen los

recursos financieros necesarios para invertir en el desarrollo de cualquier

marca de cerveza alternativa a "Corona" y "Negra Modelo" en la Argentina;

particularmente teniendo en cuenta el volumen más reducido de ventas de

esas cervezas frente a marcas más populares y los consecuentemente más

reducidos gastos de marketing y no dejando de notar que la prueba

presentada por CICSA en cuanto a las acciones de marketing en el Anexo X

de su denuncia consistieron mayormente en publicidad estática, avisos o

carteles colocados en exteriores y avisos publicados en revistas.

57. Por fin, señaló que se verifica actualmente el ingreso de nuevas marcas

internacionales al mercado argentino, tal como lo demuestra el inicio de la

producción local por parte de SABMiller de Mil/ery Mil/er Lite en el año 2012

y 2013, respectivamente (marca identificada como "Súper premium" por

parte de CICSA y con potencialidad para convertirse en un fuerte

competidor debido precisamente a que es elaborada localmente.

58. En conclusión, aseguró que la única preocupación de CICSA es mantener

su actual cartera de productos importados, más no cuidar de la competencia

y contrastó la actitud de la denunciante con la de CMQ, quien en lugar de

importar una cerveza para competir con "Corona", decidió desarrollar una

nueva marca y sabor producida en la argentina, a saber, "Patagonia".

59. Por último, recordó que este organismo había dicho repetidamente que la

ley 25.156 no está destinada a proteger a los competidores sino a la

competencia. Adicionalmente, una decisión adecuada de la autoridad de

competencia es la que encuentra un balance entre el interés del mercado (e

indirectamente del competidor) y la protección de los derechos de

propiedad. En un merca:. con multiplicidad de marcas~e cerv~

.~

! \,

~
~
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disponibles (competidores actuales o potenciales de "Corona" y "Negra

Modelo''), muchas de ellas al inmediato alcance de CICSA, su llamado de

protección no resulta atendible.

El desistimiento de la denuncia.

60. La denunciante CICSA, mediante la presentación formalizada el día 26-05-

2014 por su apoderado, el Dr. Luciano María OJEA QUINTANA (cfr. fs.

574/575), acudió a esta sede tanto a desistir de la denuncia que convocara

la atención de este organismo como a pedir que fuera aprobada la

operación de Concentración que tramita bajo el expediente nro.

S01:0190208/2013 (Conc. 1090).

61. Para que así fuera considerada su postura, señaló que desistía de la

denuncia en virtud de las explicaciones brindadas por ANHEUSER-BUSCH

INVEB N,V.lS,A., GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE

CAPITAL VARIABLE, CERVECERíA MODELO S.A. DE C.V. Y MARCAS

MODELO S.A. DE C.v., y que por el mismo motivo, manifestaba que CICSA

no presentaba ninguna objeción desde el punto de vista de la competencia

para la aprobación de la Concentración Económica donde se analizaba la

operación caratulada: "ANHEUSER-BUSCH INVEB N.V./S.A., y GRUPO

MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATlL DE CAPITAL VARIABLE si

NOTIFICACIÓN ART. 80 DE LA LEY 25.156 (Conc. 1090)".

62.Así planteada la cuestión, se dispuso mediante el dictado de la providencia

de fecha 10.;,06-2014 (cfr. fS.576), citar al denunciante a una audiencia con

la finalidad de que ratificara personalmente sus dichos.

~A 63. De tal modo, ~aaudiencia testimonial celebrada el día 25-06-2014 da cuenta

~

\' que el Dr. Luciano María OJEA QUINTANA compareció a ratificar el

/' desistimiento de su denuncia, encontrándose presentes en el acto los Dres.

~Marcelo Alejandro DE~TOOM, letrado apoderadode las d\nuncia~
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CERVECERíA MODELO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DE CAPITAL VARIABLE Y ANHEUSER BUSCH MÉXICO HOLDING

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

(sociedad absorbente de MARCAS MODELO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE) Y Gabriel

BOUZA T, -apoderado de las denunciadas ANHEUSER-BUSCH INVEB

NV.lS.A. y GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE

CAPITAL VARIABLE (vide fs. 580).

64. Por fin, la providencia de fs. 592vta., in fine, de fecha 30-06-2014, da cuenta

que las presentes actuaciones se encuentran en estado de dictaminar.

IV. ANÁLISIS.

Consideraciones previas.

65. Para que un acto o conducta encuadre como una infracción a la ley 25.156,

de acuerdo a su artículo 1°, debe tener por objeto o efecto una limitación,

restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o bien constituir un

abuso de posición dominante en un mercado, con potencialidad suficiente

para afectar el interés económico general.

66. En lo que a la presente cuestión interesa, la Ley N° 25.156, promulgada el

16 de septiembre de 1999, introdujo además y, especfficamente en su
Capftulo 111, el sistema de control previo de fusiones y adquIsIcIones

(concentraciones económicas), tema hasta ese momento inexistente en el

derecho anti monopólico argentino.

I ~ 67. En materia de fusiones y adquisiciones, la Autoridad de Aplicación (vide

tri f Decreto 718/2016) desarrolla fundamentalmente una actividad de

v 1, \ // prevención frente a eventuales cambios en la estructura del mercado.

~ ~
68. En lo atinente a este tema, la Ley N° 25.156 de Defensa de la comp/ften .a

lv\ '- 'C-) (/J' ~ ,.'O'
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cuenta con dos artículos de fondo: Por un lado el arto 6°, el cual determina

que se entiende por concentración económica a la toma de control de una o

varias empresas a través de la realización de ciertos actos que la misma

norma enumera.

69. En segundo lugar, el arto r de la LDC establece que se prohíben las

concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir

o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio para el

interés económico general.

70. El procedimiento de notificación de tales operaciones se encuentra reglado

por la propia Ley N° 25.156, su Decreto Reglamentario N° 89/2001, la

Resolución SDCyC N° 40/2001, la Resolución SDCyC N° 164/01 Y el

. Decreto N° 396/01. Por caso, la "Guía para la Notificación de Operaciones

de Concentración Económica" (Resolución N° 40/01) establece los

lineamientos para el control de las concentraciones económicas mediante

un procedimiento específico diferente al aplicable a las conductas en

general, y detalla la información que toda persona alcanzada por el arto 8°

de la Ley N° 25.156 ineludiblemente deberá presentar al realizar el trámite

ante la CNDC.

71. Dichos actos de concentración económica deberán ser obligatoriamente

notificados ante este organismo, ya sea en forma previa o en el plazo de

una semana desde la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación

de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación

de control, siempre que el volumen de negocios total del conjunto de

empresas afectadas supere un determinado umbral (art. 8° Ley N° 25.156) Y

la operación no quede exenta de la notificación obligatoria (conf. arto 10 de

~ la Ley N° 25.156).

\'

~
7J' El órgano de competencia es quien debe expedirse por resolución fun~a ,

de acuerdo a lo estipulado en el arto 13 de la referida ley, autorizando a
fI1---~ 0.-0. \j
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operación, subordinando la misma al cumplimiento de

condicionamientos que se establezcan o denegando tal autorización.

los

73.Es dable destacar que el arto8° de la Ley N° 25.156 dispone que en las

operaciones sujetas a la notificación obligatoria, los actos solo producirán

efectos entre las partes o en relación a terceros una vez producida la

aprobación tácita o expresa.

Análisis de la situación procesal.

74.En el presente caso se denuncia a la transacción comercial entre GRUPO

AB-INBEV y GRUPO MODELO en tanto la misma resultaría una

concentración económica ilegal a la luz de los arts. 10, 2° Y7° de la Ley N°

25.156, cuyo efecto sería restringir y distorsionar la competencia resultando

en un perjuicio para el interés económico general.

75.Con relación a la misma se afirmó que GRUPO AB-INBEV y otras

compañías del grupo suscribieron con GRUPO MODELO Y subsidiarias de

éste, acuerdos por medio de los cuales el GRUPO AB-INBEV adquiriría el

control sobre GRUPO MODELO, considerándose a dicha operación

claramente anticompetitiva por dos motivos diferentes. En primer lugar,

desde que la misma contribuiría a incrementar aún más la ya elevada

participación de mercado que posee el GRUPO AB-INBEV en Argentina en

cabeza de su subsidiaria CERVECERíA y MALTERíA QUILMES S.A.I.C.A.

Y G. Y que, dados los incentivos que tiene el GRUPO AB-INBEV, se
especuló con que dicha transacción generaría que GRUPO AB-INBEV I
GRUPO MODELO hiciera un ejercicio abusivo de ciertas cláusulas

contractuales, que derivarían en una restricción de la oferta de productos o

en la eliminación de un competidor vigoroso que desarrolló dos marcas

l. D ~rácticamen~e nuevas en el mercado de la cerveza argentino durante los

U'1. / ultlmos 10 anos.
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MODELO" es una concentración económica en los términos del artículo 6°'

de la LDC que produciría efectos en Argentina y que por lo tanto debía ser

sometida al control de concentraciones previo que establece el artículo 8°

de la LDC; ello, en tanto generaría efectos horizontales, verticales, de

cartera de productos y la facilidad de implementar prácticas exclusorias

sobre la competencia.

77.Así planteado el caso, la materialización de la conducta anticompetitiva

estaría dada en presunciones; básicamente consistentes en que, como

resultado de la transacción denunciada entre GRUPO AB-INBEV y GRUPO

MODELO, la firma CERVECERIA y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.yG.,

subsidiaria de la primera, incorporaría a su portfolio las marcas de cerveza

"Corona" y "Negra Modelo", o en cualquier momento o a partir del año 2018,

desplazando a la denunciante CICSA para la importación y comercialización

exclusiva de dichas cervezas marca "Corona" y "Negra Modelo" en

Argentina, mediante una hipotética rescisión contractual del acuerdo que

ésta mantiene con GRUPO MODELO y/o la hipotética materialización de

prácticas dilatorias dentro del marco de dicho convenio para así, eliminarla

de un mercado que definió como "Súper premium", el cual estaría integrado

por ambas marcas precitadas de la bebida alcohólica en cuestión.

Análisis desde el punto de vista jurídico.

78. Razones de orden procesal, imponen señalar primeramente que mas allá
del desistimiento ulterior del denunciante y de su desinterés en el progreso
y en los eventuales efectos de la operación de concentración económica
caratulada: "ANHEUSER-BUSCH INVEB N. V.lS.A., y GRUPO MODELO

SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE si

NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (Conc. 1090)" -Expte. Nro.

t~~S01 :019020812013-, el presente trámite -por imperio, fundamentalment ,

~ del arto 56 de la ley 25.156 [en su redacción anterior a.. la sustituci
/ ~ ~

{/1
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impuesta por el arto68 de la Ley N° 26.993, B.O. 19/09/2014] Y del arto9°

del Decreto 1019/99- es de acción pública, y no depende de instancia

privada; de todos modos, en sintonía con el desarrollo del análisis que infra

se verá, ha de anticiparse que las conclusiones conducirán igualmente

hacia el archivo de la causa por no encuadrar en el arto1° de la ley 25.156.

79. En efecto, la conducta denunciada en el presente expediente se aprecia

como íntimamente vinculada con una operación de concentración

económica que ha sido notificada ante esta Comisión Nacional, y cuyo

análisis tramita conforme las reglas que rigen las notificaciones obligatorias

de concentraciones económicas (Capítulo 111, LDC).

80.En el caso sub examine, de la lectura de las circunstancias denunciadas se

advierte la pretensión de que una notificación en los términos del arto 8°,

LDC reciba un tratamiento procedimental como si se tratase de una

conducta anticompetitiva en general; lo cual torna inviable el progreso de la

acción.

81.Conforme ya fuera detallado, esta Comisión Nacional se encuentra

analizando con apego a la normativa precedentemente citada en los

apartados que anteceden, los efectos locales de la concentración

económica entre las firmas ANHEUSER-BUSCH INVEB NV.lS.A. Y

GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL

VARIABLE, cuya notificación les resulta ser obligatoria y se ventila a la luz

del procedimiento ritual específico (v.gr.: Decreto Reglamentario PEN N°

89/2001, Resolución SDCyC N° 40/2001, Resolución SDCyC N° 164/01 y

Decreto N° 396/01). Ése es el único dispositivo que la Ley N° 25.156 y sus
normas reglamentarias y complementarias prevén para el análisis de

t1~,/concentraciones económicas cuya notificación es obligatoria y no resulta
v-'!.y procedente sustraer a las partes intervinientes en dicha operación d las

~~normas de fondo y de forma que especlficamentefuerorstablecida tal

0.
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fin5, con lo cual se clausura toda

declararse el archivo de la misma.

l...--/'
discusión en esta causa, debiendo

82.Por lo supra señalado se arriba a la conclusión que la conducta aquí

analizada no verifica los elementos mínimos necesarios para considerarla

punible en los términos de la Ley N° 25.156; ello, por falta de

encuadramiento en los términos de los arts. 1° Y 2° de dicho texto legal en

tanto no se advierte una potencial exclusión del mercado del competidor

denunciante, ni ha podido comprobarse coetáneamente la existencia de un

daño efectivo al interés económico general, bien jurídico protegido por la

norma citada.

IV. CONCLUSIONES.

83.Entonces, con estos argumentos, elévese el presente Dictamen al Señor

SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCiÓN GENERAL

DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCiÓN para su

conocimiento, donde la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA recomienda ordenar el archivo de las presentes

actuaciones (art. 31 de la Ley N° 25.156 Yarto31 del Decreto Reglamentario

P.E.N. N° 89/2001); ello, en tanto que la denuncia no configura las hipótesis

del artículo 10 de la Ley 25.156.

84.Asimismo, en caso de que el pronunciamiento aquí aconsejado fuere

adoptado, se recomienda la incorporación de copia certificada del mismo en

el trámite de concentración económica que se ventila bajo el Expte. Nro.

S01:0190208/2013, caratulado: "ANHEUSER-BUSCH INVEB N.V.lS.A., y

~
'!i /RUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATlL DE CAPITAL

~' VARIABLE si NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (Conc. 1090)", a

~ sus efectos. ~ /
!

5 ' /
Vide Expediente Nro. S 1: 493254/2007, 'caratu)'ado "MO ,

INTERVENCIÓN (ca~~ ~S', M¡'.¡.fIll~; t:lART ! EDI'}I DO S- Dl:! (h)

r F COYI ...:-¡:rNlA-. .•.-f IV' ,a' l.'ernanda Viecens o o, 'o'~iA ... ~si6n N ~l'1sl , El nsa Comi8!ón N~,,:'na! da ~Slk o , o" o,' e
Vocal ' de la Competencla[ de ¡ar~, ,t';:;;.::''';:;'' .', ¿, I 1-,•• L.

. '.Ja~OeIen.. ' . ~ "o'"'~"""..,~".;;d •

• Uo. ~\\G. ('\p ~c.<",\oe.. cz). ~c-e.~~\"e ~c- QC\ecn\ro.~ 4U\ ~ da. \"\~.
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0337194/2012 - ARCHIVO (C. 1448)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0337194/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1065 de fecha 29 de julio de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas en virtud de la denuncia interpuesta por el
señor Don Luciano María OJEA QUINTANA (M.I. N° 22.201.468) en su calidad de apoderado de la firma
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA SOCIEDAD ANÓNIMA, contra las firmas
ANHEUSERBUSCH INBEV N.V./S.A., GRUPO MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE
CAPITAL VARIABLE, CERVECERÍA MODELO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE y MARCAS MODELO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, por presunta violación a la Ley Nº 25.156.

Que la conducta denunciada se aprecia íntimamente vinculada con una operación de concentración
económica que ha sido notificada ante la Comisión mencionada y cuyo análisis tramita, conforme las reglas
que rigen las notificaciones obligatorias de concentraciones económicas, bajo el Expediente N°
S01:0190208/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que, mediante presentación de fecha 26 de mayo de 2014, el apoderado de la denunciante acudió a la
mencionada Comisión Nacional a desistir de la denuncia.

Que dicho desistimiento de denuncia fue ratificado en audiencia testimonial celebrada en fecha 25 de junio
de 2014.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
que como Anexo forma parte integrante de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.



Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Incorpórese, al expediente de la referencia, copia certificada de la operación de
concentración económica notificada que tramita bajo el Expediente N° S01:0190208/2013 del Registro del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado “ANHEUSER-BUSCH INBEV
N.V./S.A. y GRUPO MODELO S.A.B. DE C.V. S/ NOTIFICACION ART 8 LEY 25156 (C.1090)”.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen Nº 1065 de fecha 29 de julio de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo, IF-2016-
00543105-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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