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Expte N " S01 0330483/2015 (C 1577) CDINF-GG-MEF

DICTAMEN CNDC N.o 1041,

BUENOS AIRES, O 2 .,JUN 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideraci6n el presente dictamen referido a las

actuaciones que tramitan en el Expte. N. o S01: 0330483/2015 (C 1577), del

Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS,

caratulado "FORD ARGENTINA SCA y PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA

FINES DETERMINADOS SI INFRACCiÓN A LA LEY 25156 (C. 1577)"

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Sr. Eduardo' Martln Goñi (en adelante, "a
DENUNCIANTE"), apoderado de la ASOCIACiÓN DE CONCESIONARIOS DE

AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en adelante, "ACARA'')

2. Las denunciadas son las firmas FORD ARGENTINA S.CA (en adelante,

"FORD"), una terminal automotriz que fabrica e importa autom6viles, y PLAN

OVA,LO SA (en adelante, "PLAN OVALO"), una administradora de planes de

ahorro. Ambas, en adelante, "LAS DENUNCIADAS".

11. LA DENUNCIA

3. El dia18 de noviembre de 2015,
/

ante eSÍa COMISiÓN
I
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el apoderado de ACAFA present6 una
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. COMPETENCIA (en adelante, "CNDC") por una supuesta violación a la Ley N.

25156.

4. En dicha oportunidad, EL DENUNCIANTE sostuvo que LAS DENUNCIADA::;

llevan a cabo una serie de conductas anticompetitivas, entre ellas: la. .
discriminación y restricción de ventas sobre los planes de ahorro, el abuso de,

posición dominante, disposiciones unilaterales de adhesión forzada y pérdida

del derecho de retribución sobre la cartera de los planes futuros.

5. En relación con esto, informó que LAS DENUNCIADAS han implementado una

reglamentación (en adelante, "EL CONTRATO-REGLAMENTO") que impone

condiciones gravosas para los concesionarios y que es de aceptacion

obligatoria para los que pretenden operar en el sistema.

6. Según aclaró, algunas de las estipulaciones del CONTRATO-REGLAMENTO

suponen un perjuicio patrimonial a toda la red de concesionarios y la violación

de ciertos derechos adquiridos.

7. En ese sentido, entendió que el arto2, referido a la autorización para operar, es

arbitrario porque: 1) PLAN OVALO decide qué concesionarias pueden operar

en el sistema; 2) PLAN OVALO puede suspender la autorización para operar

sin posibilidad de apelación; 3) el cese de la autorización para operar puede

abarcar la pérdida del derecho de contra prestación.

8. Respecto al arto 4, que determina las obligaciones de las concesionarias,

sostuvo que realizar todas las gestiones de cobranza de las cuotas impagas

por el adherente, que ya ha formalizado su relación con PLAN OVALO, es

inadmisible porque impone al concesionario una tarea que le es absolutamente

ajena, pues se lo obliga a cobrar créditos que no tiene~ cuya percepción .110l:~ot'y ooo'm P';'" q"' f:';'"' d,"d,,",1
! ~~



9. En cuanto al arto 7 -que trata sobre el contrato de prenda con registro- eslill'ó

que el aval del concesionario en los certificados prendarios por los saldos

deudores de los adquirentes también es inadmisible, porque colocadl'

concesionario en una situación de obligado principal por la deuda de un tercen.1

cuya solvencia ya ha sido evaluada por PLAN OVALO al aceptar la adhesión y

percibir las cuotas respectivas del plan.

10. En alusión al arto 9, explicó que bajo el título "Información a las Concesionarié)s'

se incluye un cargo de 0,50% sobre el valor móvil del bien tipo en el acto de

entrega, bajo los conceptos de "contribución por publicidad" y de

"compensación por gastos", por los servicios de información brindados por

PLAN OVALO Este aporte, según dijo, sería, en todo caso, una deducción a

los ingresos de los concesionarios por su intervención en el sistema.

11.Al tratar el arto 10, referido al régimen de retribuciones, cuestionó que la

percepción de los concesionarios por su intervención se fije solo como "un

porcentaje" sobre el precio . de venta al público. Esa indeterminación del

porcentaje, entendió que deja al libre arbitrio de PLAN OVALO o FORO una

cuestión sustancial y de importante impacto en la economía del concesionarío

12. En este punto volvió a tratar la pérdida del derecho a la retribución generada

en las operaciones con entrega futura. En esta linea, sostuvo que la

remuneración por gestionar las solicitudes de adhesión, remitirlas para la

aprobación de PLAN OVALO y, ulteriormente, recibir el vehículo y entregarlo a

quien aquella designa, es un derecho adquirido del concesionario que

originalmente intervino y que solo se extingue con él pago de esos servicios ya

prestados.

13. Por este motivo, calificó como inaceptable que la caducidad de la concesión o,
de~o/~utorización para operar e~~.~.sisteina, en CUalqUiertuesto, ocasior1e
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la pérdida del derecho a percibir la remuneración en la forma y oportunidad

establecidas, aceptando la co-participaclón de la misma con el concesionario

que se hubiere encargado de la entrega del vehículo.

14. En referencia al arto 13, que alude a las responsabilidades de .1;,5

concesionarias, EL DENUNCIANTE manifestó que se adjudica responsabilidad

personal a los directores y a los gerentes del concesionario por

incumplimientos de las disposiciones del CONTRATO-REGLAMENTO.

15. En ese sentido, entendió que la previsión debe ser impugnada porque: 1)ho

corresponde extender personalmente responsabilidades que son ampliamente

garantizadas por los patrimonios de los concesionarios; 2) la declaración ele!

incumplimiento no puede ser diferida a la mera voluntad unilateral de la

administradora y por lo menos debe establecerse un procedimiento bilaterai

que posibilite al concesionario ejercer su derecho de defensa ante la

imputación de incumplimiento; 3) la extensión de la responsabilidad a los

gerentes dependientes del concesionario supone consentir una violación a las

disposiciones de la ley laboral, que prohibe al empleador arrogar obligaciones'

y responsabilidades a sus empleados sin el consentimiento y el conocimiento

de estos.

16. Siguiendo ese razonamiento, dijo que la imposición unilateral del CONTRA TO-

REGLAMENTO implicó un rotundo cambio en la comercialización de los planes

de ahorro, con entidad suficiente como para configurar un abuso de posición

dominante.

17.Más adelante, sostuvo que ACARA tomó conocimiento de los hechos

descriptos por varios de sus asociados, que no figuran en I? denuncia por
! .
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.18. En este sentido, entendió que ACARA está legitimada para participar en estás.

actuaciones por el daño ocasionado a cuatro de sus asociados que fueron

cancelados Intempestivamente por FORO.

19. En aquella ocasión también solicitó la imposición de una medida precautoria.

en los términos del arte 35 de la Ley N.O25156.

20.Con posterioridad, el dia 16 de diciembre de 2015, EL DENUNCIANTE ratifk;ó

su denuncia, conforme luce a fs. 38 a 42.

21. En tal ocasión, sostuvo que los hechos descriptos se remontan a agosto de.l'

2015 Y que los nuevos condicionamientos fueron implementados gradualmente

con cada concesionario.

22. En cuanto al modo en que se afectaria al interés económico general.

puntualmente manifestó que si PLAN OVALO decidiera no continuar la relación

con una concesionaria, sin pagar las comisiones respectivas, desaparecerian

los incentivos para ofrecer bonificaciones y otros beneficios para ¡os

consumidores finales.

23 Finalmente, el dia 22 de diciembre de 2015, EL DENUNCIANTE acompañó la

nómina de miembros de ACARA, de la marca FORO, asi como la cantidad de

suscripciones de planes de ahorro de FORO en 2015 y el porcentaje que esa

modalidad representó sobre las ventas totales del mismo período.

111. EL ANÁLISIS JURíDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

24. Del relato de los hechos podemos observar que EL DENUNCIANTE ha

identificado una serie de cambios en el CONTRATO-REGLAMENTO con un

ab~~~,~e posición dominante por pa~. de FORO, quien habria irrmuesto a sus

(-{; ?'l' /', /? v.. ".
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concesionarios, entre otras cosas, obligaciones antes no previstas que los

afectarian económicamente.

25.Adentrándonos en el análisis, las relaciones verticales en una industria, como

las que unen a FORO con sus concesionarios, implican la participación de

varios agentes económicos ubicados en distintos eslabones de una cadena de

producción y comercialización, relacionados generalmente por contratos,

explicltos o tácitos, y reglamentos que restringen su comportamiento. En este

sentido, el contrato que vincula al proveedor con el cliente de un bien o servicIO

debe incluir algún tipo de compromiso para que una de las partes limite. su
accionar en determinados aspectos.

26. En ciertas ocasiones, la integración vertical, total o parcial, de las empresas y

las restricciones que se implementan, responden a argumentos basados en.la

eficiencia, relacionados con el ahorro de los costos de transacción y con

fenómenos vinculados a la existencia de extemalidades verticales (por

ejemplo, para evitar la doble marginalización o el riesgo moral) y horizontales

(por ejemplo, para evitar el problema del aprovechamiento gratuito - free

riding- ).

27. En otras circunstancias, los contratos verticales pueden ser un instrumento

utilizado por las empresas para incrementar su poder de mercado o para.

ejercerlo abusivamente en perjuicio de los consumidores, ya sea influenciando

sobre los precios, de modo de obtener márgenes mayores entre el precio yel

costo marginal, o bien, intentando excluir a competidores reales o potenciales.
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29. Desde esa perspectiva, EL DENUNCIANTE ha puesto énfasis en remarcar que

ciertas cláusulas del nuevo CONTRATO-REGLAMENTO suponen condicion'?s

más costosas y un perjuicio económico para toda la red de concesionarios.

30. Particularmente se ha puesto de manifiesto la disconformidad con la

modificación del esquema de retribuciones y la eventual reasignación unilateraL

de la cartera de clientes correspondiente a los planes de ahorro, lo cual hasi.do

planteado como un abuso de posición dominante.

31 Teniendo en cuenta esas consideraciones, esta CNDC entiende que las

prácticas cuestionadas no se corresponden con una afectación al proceso

competitivo en el mercado automotriz, ni por venta directa, ni bajo la modalidad

de planes de ahorro

32 En este sentido, siguiendo la doctrina económica vinculada con esta dinámica

del mercado " destacamos que la relación de LAS DENUNCIADAS con la re'd

de concesionarios se caracteriza por restricciones dentro de la misma mari;:a

FORO, por medio de acuerdos bilaterales o imposiciones unilaterales que

buscan controlar las condiciones de reventa de los automotores, en este caso.

a través de los planes de ahorro.

33. En ese contexto, puede entenderse que algunas de las restricciones verticales

que disminuyen la competencia dentro de la marca FORO' pueden aumentar la

competencia con las demás marcas de la industria.

34. En efecto, entre FORO y sus concesionarios existe una relación contractual

con exclusividad vertical, con la que se busca especializar a los distribuidores

, Sullivan. ET. y Harrison. Jeífrey (1994). Underslanding Antjrust and jls Economic Implicalions. 2" Ediliun.
New York. Matthew Bender.

,\

, En la audiencia de ratlocación EL DENUNCIANTE sostuvo que FORO ha fijado CIf(rtas

01~O~g:~,,~exclusIvidad territorial a sus concesionarios y fijand~}~reciossugeridos de venta/Ji
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en la venta de determinados productos de FORO para que se vuelvan m"is

agresivos al competir con otros distribuidores de marcas competidoras,

35, En cuanto a los nuevos riesgos que asumen los concesionarios, la imprecisión

en la fijación del porcentaje de retribución sobre las ventas de planes de ahOrro

y la discrecionalidad en la redistribución de la cartera de clientes, esta CNDe

entiende que no son condicionamientos producidos por un abuso de FORO,

sino producto de una negociación entre particulares, en el marco de una

relación contractual preexistente, en cuyo desarrollo FORO no podrá ejercer

arbitrariamente su voluntad sin afectar el posicionamiento de su marca,

36, Siguiendo este razonamiento, si LAS DENUNCIADAS adoptaran ciertas

medidas previstas en el CONTRATO-REGLAMENTO de manera Injustificada y

los concesionarios perdieran así los incentivos para ofrecer a los consumidores

finales descuentos o bonificaciones, e inclusive cualquier tipo de servicio.

complementario, la demanda se desplazaría a favor de los distribuidores de

otras marcas, perjudicando no solo a la red de concesionarios de FORO, sino él

la terminal FORO y, en consecuencia, también a PLAN OVALO,

37, Desde esta perspectiva, EL DENUNCIANTE solo evidencia una mera

disconformidad con las nuevas obligaciones que deben asumir los

concesionarios de FORO, lo cual no constituye más que un conflicto propio dei

derecho privado, cuyo contenido y alcance excede a la competencia de esta

repartición

38, Dado todo esto, del análisis de las circunstancias de tiempo, lugar y modo no .

se puede concluir que la aplicación de las cláusulas del nuevo CONTRATOc .

REGLAMENTO limiten, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o

constituyan un abuso de posición dominante, por lo que deviene,innecesario un
l'

~ayo). análisis de los efectos sobre el¡i¡:lterés económico general)
// ,/ J.v'--.0 / (J, . ("'.... "í'/.1, '
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IV. CONCLUSiÓN

•39. Por todo '10 expuesto, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA recomienda al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO el archivó

de las actuaciones. de conformidad con lo previsto por el arto 29 de la Ley N.O

25156. a contrario senslI.

40. Elévese el presente dictamen al Sr SECRETARIO DE COMERCIO, previo

paso por la Dirección de General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE

PROOUCCIÓN. P'" '" coco"m~tv.-- 11

J :OMISION NACIONAl. DE OEFENSA I .'
. ~ DELACOMP£TENCIA V

Me la ernande Viecens
Vocal

Comlakln Nacional de Celen ••
de la Compotencla
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0330483/2015 - ARCHIVO LEY N° 25.156.-

 
VISTO el Expediente Nº S01:0330483/2015 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 en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1042 de fecha 2 de junio de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta el día
18 de noviembre de 2015 por la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA contra las firmas FORD ARGENTINA S.C.A. y PLAN ÓVALO S.A.,
conforme lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Nº 25.156, a contrario sensu.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

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, 29, 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 29,
a contrario sensu, en concordancia con el Artículo 31, ambos de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase, al Dictamen Nº 1042 de fecha 2 de junio 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-



00200141-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
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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 
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