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Expte N. o SOl: 0166164/2015 (C. 1.552) RN/ NF-PM-NM

DICTAMEN CNDC N.. '1.Q 04
BUENOS AIRES,

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido
a las actuaciones que tramitan en el Expte. N. o SOl: 0166164/2015
(C. 1.552), del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, caratulado: "DANITEX y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY N. o

25.156 (C. 1.552)".

--l. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denuncia fue realizada por el Sr. Juan Marcelo Scalia,
D.N.I. N.o 24.396.080 (en adelante "EL DENUNCIANTE").

2. La denunciada es la firma DANITEX, CUIT N. ° 27-33963786-0 (en

y Babour Daniel,
adelante
Laniado,

"DANITEX") y sus
DNI N.o 33.963.786,

representantes: Ruth Esther
DNI N. o

33.154.684 (en adelante, todos ellos, °LOS DENUNCIADOS").
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COMPETENCIA (en adelante "CNDC")por una :3upuestaviolación a
la Ley N.' 25.156

2. EL DENUNCIANTE es un comerciante dedicado a la fabricación y
comercialización de tazas de cerámica para sublimar, las que
comercializa en su local de ventas y en el sitio web "mercado
libre" (en adelante "MERCADO LIBRE"), a empresas mayoristas,
minoristas y consumidores finales de todo el país.

3. Según relató, la actividad que despliega se caracterizó
histórícamente por la importación del producto desde Chína,
hasta que en el año 2009 el ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS (en adelante "EL MINISTERIO") dictó la
Resolución N. o 385, por medio de la cual impuso a los
importadores de tazas de cerámica para' sublimar un derecho
antidumping que gravó las exportaciones con un mínimo de
exportacíón FOB definitivo de U$s 4,65 por kilogramo, por el
plazo de cinco años. Aclaró, además, que aquel aun hoy se
mantiene vigente hasta tanto EL MINISTERIO finalice el examen
de expiración del plazo antes aludido.

4. Especificamente, denunció que la firma DANITEX estaria
llevando a cabo prácticas predatorias para excluirlo del
mercado en cuestión.

5. En este sentido, EL DENUNCIANTE manifestó haberse percatado
de que en MERCADO LIBRE existia una publicación donde DANITEX
ofrecia tazas para sublimarl,rectas importadas, a $24,99 cada
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producto y porque, de acuerdo con otras ofertas, las mismas
tazas importadas rondan los $ 44'.

6. Según dijo, las tazas para sublimar que él fabrica se
comercializan a $22 cada una, por lo que la oferta de LA
DENUNCIADA le habría significado no solo un perjuicio

-~.

monetario de aproximadamente $150.000, sino que además le
habría generado una pérdida considerable de clientes. Estas
circunstancias, de acuerdo a su visión, forman parte de una
maniobra predatoria que tiene suficiente entidad corno para
desplazarlo del mercado.

7. Reforzó su relato diciendo que, para hacer notar las faltas
en las que incurría, compró a DANITEX varias tazas por las
que recibió una factura A, de donde surge que el precio
unitario (sin IVA) es de $22, conforme luce a fs. 14.

B. Por otro lado, aclaró que, de acuerdo a su experiencia, las
tazas que DANITEX le vendió como si fuesen de cerámica, en
realidad, son de porcelana china. No obstante ello, aclaró
que aquel producto también está afectado por derechos
antidumping, para proteger a los fabricantes nacionales y la
salud pública, ya que ese material registra un alto contenido
de plomo.

9. De acuerdo con esta última consideración, sostuvo que LOS
DENUNCIADOS deberían tener aprobación del INSTITUTO NACIONAL

\
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1 Aclaró que cada taza de cerámica pes¡, aproximadamente 330 grs. 1 por lo que el
estimado en derechos antidumping ;-por ufiidad se, calcula en U$S 1, 65, debiendo

I \ ¡ .....
adicionarse el precio de vent~, la ~asa e~tad75tica, los derechos de importación,
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DE ALIMENTOS para la comercializar tales tazas, lo cual no le

consta.

10.Agregó también que, de acuerdo con otras compras realizadas
por otros clientes, DANI'l'EXsumaria el 21% de impuesto al
valor agregado al precio de publicación en MERCADO LIBRE, lo
que demostraría, a su parecer, un precio de venta en negro.

11,Asimismo, señaló que DANITEX lleva a cabo esas ventas
apartándose de su objeto social, el cual estaría vinculado al
rubro textil.

12.Finalmente, encuadró la conducta denunciada en los arts. 1 y
2 de la Ley N.o 25.156, solicitando además la aplicación de
las sanciones establecidas en el art. 40 bis de la Ley N.o
22.240.

13.Cabe mencionar que en dicha oportunidad acompañó una serie de
documental a manera de prueba. Entre ellas, se cuenta con la
factura A N. o 0001-00000192, de fecha 30 de junio de 2015,
que refleja la venta de 36 tazas de' cerámica por parte de
DANITEX a $ 22 (sin IVA) - o $ 26,62 (con IVA)-, constancias
de inscripción en la AFIP de LOS DENUNCIADOS, una captura de
pantalla de la oferta de DANITEX en MERCADO LIBRE (tazas por
unidad a $25,99), fotocopia de una foto a la fachada del
supuesto local de los DENUNCIADOS y de una caja con
inscrlpciones ilegibles. A su vez,
testimonial de varias personas.
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III. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

r

15.De acuerdo al relato de los hechos, DANITEXllevaría a cabo

la venta de tazas para sublímar a precios inferiores a sus

costos, a partir de supuestas infracciones a otros regímenes
normativos.

16.Al respecto, cabe aclarar que no corresponde a esta CNDCla

declaración formal de infracciones a otras normas, pues su

competencia está limitada a verificar en qué medida las

conductas denunciadas, y supuestamente violatorias de otros

regímenes normatívos, producen efectos anticompetitivos.

17.Comose verá, tampoco el hecho denuncíado reúne los elementos

indispensables como para hablar de ventajas competitivas

significati vas, en la medida que no se dan los requisitos

básicos que una estrategia de precios 'predatorios necesita
para resultar exitosa.

lB.En el sentido antes expuesto, si lo que DANITEXbuscara es

excluir al DENUNCIANTEdel mercado de tazas para sublimar

debería tener: 1) capacidad de financiamiento; 2) un precio

de venta al público efectivo y no transitoriamente menor a

sus propios costos, y al del precio de que aquel a quien

pretende excluir; 3) altas barreras a la entrada en el
mercado que actúa.
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infracción, pero el estudio de los otros dos resulta

esclarecedor,

20.Respecto al precio de venta al público, en la audiencia de

ratificación, EL DENUNCIANTEsostuvo que: "(..) Toda ta za

importada de sublimación tiene un valor en internet de no

menos de $44, mientras que los nacionales las ofrecemos

aproximadamente a $20 (...) " . Esto se condice con lo
oportunamente denunciado.

21, Posteriormente, agregó: "( ...) DANITEX, por lo menos hasta

julio, ofrecia tazas en MERCADOLIBREcomo importadas a

precios de tazas nacionales, sin dar factura por la compra y

sin abonar derechos antidumping. Hay varios importadores,

pero solo esta empresa tiene precios tan inferiores (...) ". En

este sentido, idéntica resulta ser la maniobra denunciada y

la conclusión a la que se arribó en una causa similar del

mismo DENUNCIANTE contra la firma STAMPFLOCK S.~.L.~

22. Siguiendo con su exposición, EL DENUNCIANTE dijo:

"Actualmente' la denunciada ya no ofrece sus productos a

través de MERCADOLIBRE.Esa oferta duró aproximadamente un

mes en dicha sitio web. En este sentido, los precios tan

bajos han sido utilizados por la firma como promoción, para

captar clientela y luego manejarse directamente con esa

cartera. La conducta se verifica desde julio de este año.

Actualmente la denunciada ya no ofrece sus productos a través
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En el Expte. N. SOl: 0053279/2015 (C. 1\540), del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMíAY FINANZAS PÚBLICAS'lcaratulado: \STAMp,F.I;OCKS.R.L. S/ INFRACCIÓN LEY
N. o 25.156 (C. 1.540)",. \la ,CNQt consideró ir\!proéeden-te la apertura de sumario y
recomendó el archivo d~ Ü15 actuaciones. '. j'
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de MERCADOLIBRE.Esa oferta duró aproximadamente un mes en

dicho si tia web". De esta manera, se reconoce el carácter
transitorio que tuvo la política de precios de DANITEX.

23.Más adelante remarcó: "Actualmente ofrecemos las tazas

aproximadamente a $22,73, más IVA ($27,50) !-.-! ", y con

r

respecto a DANITEX: "(..-! Hoy no las está ofreciendo. En su
oportunidad, las ofrecia a $22 más IVA ($26,61) (..-! ".

24.Si bien con este relato el precio de DANITEX parece ser
menor, hay que tener en cuenta que se trata de una referencia
al mes de jülio del 2015, contra el precio de venta del
DENUNCIANTE actualizado al mes de octubre del mismo año. Por
este motivo, solo corresponde atenerse a los valores que
originariamente se denunciaron y que dan cuenta de, como
mínimo, una paridad de precios entre DANITEX y EL
DENUNCIANTE.

25. Con respecto a la posición dominante.y la desafiabilidad del
mercado, es también determinante lo.dicho por EL DENUNCIANTE
cuando sostuvo: "Yo fabrico aproximadamente 30.000 piezas por

mes, de. una demanda total de aproximadamente 60.000 piezas

(tazas para sublimar) por mes. La demanda es creciente !-.. )

existen otros competidores afectados, por ejemplo: SHOPPING

RED, CERÁMICA LOMAS, A SUBLIMAR, FERNANDOESAIN, CERÁMICA

PALOA Y CERÁMICA NAIM !-.-! El mercado es dinámico, los

los

I
I
I

precios i de

Este aumento de la

\
\

oferentes nacionales se van y entran al mercado continuamente

!-.-! Es un mercado que va creciendo día a día. En la

que la producciónactualidad la demanda ha qrecído tanto, ¡''-....
nacional no puede sat,~sfacerl~, tot1lmeh.te.
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26.Por lo expuesto, con prescindencia de los medios por los que
DANITEX llegó a la oferta realizada en MERCADO LIBRE
(eficiencia productiva o falta de pago de los derechos
antidumping), mal podría desplazar al DENUNCIANTE con un
precio de venta al público idéntico o superior.

27.Por otra parte, la oferta de DANITEX podría considerarse una
práctica sustituta de la inversión en publicidad y no tiene
suficiente entidad como para excluir a un competidor si tiene
una duración acotada.

28.En cuanto al último aspecto, del análisis de los dichos del
DENUNCIANTE se desprende la existencia de bajas barreras a la
entrada. En ese sentido, la constante entrada y salida de
oferentes nacionales y la apertura a las importaciones hacen
inviable una politica de precios predatorios.

29.En consecuencia, cualquier conducta ilegal que LA DENUNCIADA
pudiera estar llevando a cabo en infracción a otros regimenes
normativos, ningún efecto anticompetitivo pueden generar en
este caso, porque la práctica en sí no resulta idónea para
excluir al DENUNCIANTE, ni están, dadas las condiciones
estructurales para que ello ocurra.

30.Teniendo en cuenta que las infracciones antes indicadas no
tienen entidad suficiente como para desplazar al DENUNCIANTE

denunciada Ley N. o
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31,Por todo lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA recomienda al Sr, SECRETARIO DE COMERCIO el

archivo de las actuaciones, de conformidad con lo previsto

por el arto 29 de la Ley N.o 25.156, a contrario sensu.
\. '

..;.\____ "ce"'; 32. Elévese el presente dictamen al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO,

previo paso por la Dirección de Legales de la SECRETARÍA DE
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Hoja Adicional de Firmas
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Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0166164/2015
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0166164/2015- ARCHIVO DE ACTUACIONES

 
VISTO el Expediente Nº S01:0166164/2015 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 entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
emitió el Dictamen Nº 1004 de fecha 10 de febrero de 2016, recomendando aceptar las explicaciones
brindadas y disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta el día 16
de julio de 2015 por el señor Don Juan Marcelo SCALIA (M.I. Nº 24.396.080), contra la firma DANITEX
y sus representantes, la señora Doña Ruth Esther LANIADO (M.I N° 33.963.786) y el señor Don Daniel
BABOUR (M.I. N° 33.154.684).

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo a 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 Nº 25.156.



ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1004 de fecha 10 de febrero de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-01376439-APN-SECC#MP, forma
parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2016.10.25 17:53:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2016.10.25 17:53:54 -03'00'
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