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Resolución

 
Número: 
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VISTO el Expediente Nº EX-2019-98150834- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 14 de septiembre 2018, correspondiente a la “C. 1412”, 
recomendando disponer el archivo de las actuaciones, habiendo transcurrido el plazo trienal dispuesto en la 
Resolución Nº 49 de fecha 22 de mayo de 2013 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y encontrándose acreditado el cumplimiento del 
Compromiso suscripto en los términos del Artículo 45 de la Ley N° 27.442.

Que el citado expediente se originó en virtud de una denuncia interpuesta el día 2 de diciembre de 2011 por la firma 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. contra la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES 
S.A.I.C.A. y G., ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por abuso de posición dominante.

Que mediante la Resolución N° 9 de fecha 11 de enero de 2013 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, el Expediente N° S01:0353908/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, se acumuló al expediente de la referencia como foja única, de conformidad con lo 
dispuesto en los Artículos 41 y 42 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria en virtud de lo 
establecido en el Artículo 56 de la Ley N° 25.156.

Que el día 26 de diciembre de 2012, las firmas CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. y 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. suscribieron un compromiso conjunto, en los términos del 
Artículo 36 de la Ley N° 25.156.



Que mediante la Resolución Nº 49/13 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, se aprueba el 
compromiso ofrecido por las firmas mencionadas y ordena la suspensión de la instrucción de las actuaciones del 
expediente citado en el Visto por el término de TRES (3) años, contados a partir de la suscripción del Compromiso 
asumido por las partes el día 26 de diciembre de 2012 de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley 
N° 25.156.

Que con fecha 15 de mayo de 2018, las partes presentaron un escrito expresando que el compromiso fue cumplido y 
solicitando el archivo del expediente de la referencia.

Que la citada ex Comisión Nacional considera que el mismo fue cumplido por las partes, en los términos del 
Artículo 45 de la Ley N° 27.442, y encontrándose vencido el plazo corresponde el archivo solicitado.

Que durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018 entró en vigencia la nueva Ley 
De Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado 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 Y TRABAJO ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 45 y 80 de la Ley N° 27.442, los 
Decretos Nros. 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y en los Artículos 5° del Decreto N° 480/18 y 
22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el Artículo 45 
de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 14 de septiembre de 2018, correspondiente a la “C. 1412”, 
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado 
en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que 
como Anexo, IF-2018-45546002-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1412 -DICTAMEN FINAL ARCHIVO

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen, referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N°
S01:0492403/2011 (C.1412), caratulado “CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. S/ INFRACCIÓN
LEY 25.156 (C. 1412)”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es la empresa COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (en adelante, “CICSA”).

2. La denunciada es la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. (en adelante, “CMQ”).

II. LA DENUNCIA

3. El 2 de diciembre de 2011, CICSA presentó una denuncia ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(en adelante, “CNDC”), dando origen a las presentes actuaciones.

4. CICSA denunció a CMQ por un abuso de posición dominante, de carácter exclusorio, por introducir una botella
propietaria, y así pretender disminuir la capacidad competitiva de sus empresas rivales: CICSA y Compañía Argentina
S.A. Isenbeck (en adelante, “CASA”).

5. Explicó que, históricamente en el mercado de cerveza había un sistema de envases genéricos de 970 cm3, libremente
intercambiables entre todas las compañías. Ello favorecía la competencia y brindaba al consumidor la posibilidad de
elegir libremente la marca de cerveza que deseaba consumir, con total independencia de los envases vacíos que tuviera
en su poder.

6. Dijo que CMQ decidió reemplazar el envase genérico de 970 cm³ por un nuevo envase propietario de 1000 cm³, que
solo podría ser utilizado para cerveza de las marcas comercializadas por esta firma.

7. Indicó que CMQ al año 2010, tenía una posición dominante que ascendía, alrededor, del 74% en el mercado cervecero
argentino.

8. Existe, además, una gran diferencia con CICSA que poseía entonces un 23% -segunda empresa del mercado-.

9. Adujo que, para CICSA o CASA, implementar su propio envase propietario implicaría una inversión que alteraría
completamente su estructura de costos.



10. Apuntó que, por la semejanza entre los envases (genérico de 970 cm3 y propietario de CMQ de 1000 cm³), se
generarían confusiones en los puntos de venta y entregas incorrectas en las distintas plantas de CICSA y de CASA, etc.

11. Además, resaltó que, la conducta denunciada generaría un cambio de costo para el consumidor que operaría como
desincentivo al consumo de los productos de CICSA e CASA, pudiendo generar consumidores cautivos.

12. Solicitó el dictado de una medida precautoria, en los términos del Art. 35 de la Ley N° 25.1561.

13. El día 27 de diciembre de 2011, un representante de CICSA ratificó la denuncia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 282 de la Ley N° 25.156.

III. ACUMULACIÓN

14. Mediante Resolución CNDC N° 9 del 11 de enero de 2013, el Expediente N° S01:0353908/2011 (C. 1401 3),
caratulado “CNDC S/ INVESTIGACIÓN DE OFICIO ENVASES RETORNABLES Y COMERCIALIZACIÓN DE
CERVEZAS”, del registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se acumuló a la
presente causa como foja única, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 41 y 42 del Código Procesal Penal de la
Nación, de aplicación supletoria en virtud de lo establecido en el artículo 564 de la Ley N° 25.156 (conforme la
redacción vigente a la fecha). En honor a la brevedad nos remitimos a dicha resolución y la damos por reproducida en el
presente dictamen.

IV. EL COMPROMISO OFRECIDO POR LAS PARTES

15. El 26 de diciembre de 2012, ambas partes suscribieron un compromiso conjunto (en adelante, “COMPROMISO”), en
los términos del art. 365 de la Ley 25.156, en los siguientes términos:

“1. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. (“CMQ”) completará el lanzamiento de la Botella Exclusiva CMQ en
las localidades de Lomas del Mirador, González Catán, Morón, Castelar, Merlo, La Reja, Cañuelas, Luján, San Antonio
de Areco y Chacabuco y podrá lanzar la Botella Exclusiva CMQ en cualquiera de las localidades referidas en el Anexo
A. CMQ no iniciará la implantación de la Botella Exclusiva CMQ en ninguna otra provincia o localidad adicional hasta
el 31 de marzo de 2013. Hasta esa fecha, Compañía Industrial Cervecera S.A (“CICSA”) no iniciará la implantación de la
Botella Exclusiva CICSA, excepto en las provincias o localidades en las que CMQ haya implantado la Botella Exclusiva
CMQ y en las referidas en el Anexo A.

2. A partir del 31 de marzo de 2013, y durante la vigencia de este acuerdo, si cualquiera de las partes decidiera
introducir, respectivamente, su Nueva Botella Exclusiva (en el caso de CMQ, la Botella Exclusiva CMQ, y en el caso de
CICSA, la Botella Exclusiva CICSA), en otras provincias o localidades, la parte deberá comunicar a la otra parte con al
menos (a) 60 días de anticipación, en caso que se introduzca en una nueva provincia, o (b) 30 días de anticipación, en
caso que se introduzca en una nueva localidad.

3. CMQ y CICSA se comprometen a no imponer costos a los consumidores para el intercambio de envases.

4. CMQ y CICSA se comprometen a educar a los puntos de venta (hiper y supermercados y canal tradicional), a la
fuerza de distribución y la fuerza de ventas con el objetivo de minimizar el Índice de Mezcla.

5. CMQ y CICSA se comprometen a informar a la CNDC, las acciones de comunicación destinadas a educar a los
consumidores y los puntos de venta.

6. CMQ canjeará en el mercado las Botellas Exclusivas CMQ por las Botellas 970 del Parque CMQ y no en exceso de
dicho Parque CMQ. CICSA canjeará en el mercado las Botellas Exclusivas CICSA por las Botellas 970 del Parque
CICSA y no en exceso de dicho Parque CICSA. En todos los casos se tendrá en cuenta la proporcionalidad
correspondiente a la o las marcas que migren de la botella 970 a la botella exclusiva CMQ o botella exclusiva de CICSA
respectivamente.

7. CMQ y CICSA deberán intercambiarse de manera prioritaria las Nuevas Botellas Exclusivas. CMQ debe intercambiar
las Botellas 970 y las Botellas Exclusivas CICSA que reciba en sus plantas, contra la entrega por parte de CICSA de
igual cantidad de Botellas Exclusivas CMQ que CICSA hubiera recibido en sus plantas. Idéntica obligación, mutatis



mutandis, tiene CICSA. Los plazos y cantidades aplicables se definen a continuación.

8. Durante la vigencia de este acuerdo, CMQ y CICSA se comprometen (i) a realizar los mayores esfuerzos para que el
Índice de Mezcla no supere el 1,25% por provincia o localidad en las que las Nuevas Botellas Exclusivas hubiesen sido
introducidas y (ii) a intercambiar Nuevas Botellas Exclusivas, de propiedad de la otra parte, que cada uno pudiera recibir
en sus plantas, en la medida que CMQ tuviese suficientes Botellas 970 y/o Botellas Exclusivas CICSA para ser
intercambiadas por las Botellas Exclusivas CMQ que CICSA propusiera intercambiar. Si CMQ careciera de suficientes
Botellas 970 y/o Botellas Exclusivas CICSA para ser intercambiadas por las Botellas Exclusivas CMQ que CICSA
propusiera intercambiar, CICSA podrá utilizar el Buffer, entregando a CMQ idéntica cantidad de Botellas Exclusivas
CMQ que la cantidad de Botellas 970 que CICSA utilizara del Buffer, en los términos de las cláusulas 9.1. a 9.6.

9.1. CMQ mantendrá un Buffer de 37.000 docenas de Botellas 970 del Parque CMQ, el que será entregado a CICSA en
la planta de Luján sita en Ruta 6 intersección Ruta 34, Provincia de Buenos Aires, dentro de los 20 (veinte) días de la
firma de este Acuerdo.

9.2. CICSA permitirá que CMQ audite el mantenimiento del Buffer y/o su utilización por parte de CICSA de
conformidad con los términos y condiciones de este Acuerdo.

9.3. CICSA podrá utilizar el Buffer en caso (i) que CMQ careciera de suficientes Botellas 970 y/o Botellas Exclusivas
CICSA para ser intercambiadas por las Botellas Exclusivas CMQ que CICSA propusiera intercambiar y/o (ii) que CMQ
incumpliera con su obligación de intercambiar dentro del parámetro fijado en la Tasa Máxima de Intercambio. En tales
casos, CICSA deberá entregar a CMQ idéntica cantidad de Botellas Exclusivas CMQ que las Botellas 970 que utilizó del
Buffer.

9.4. En el caso de que CICSA utilice el Buffer cuando se supere la Tasa Máxima de Intercambio, además de entregar a
CMQ idéntica cantidad de Botellas Exclusivas CMQ que las Botellas 970 que utilizó del Buffer, deberá pagar a CMQ el
62,5 % del valor de una Botella de 970 cm3 nueva.

9.5. En caso de constatarse que CICSA utilizó en forma indebida el Buffer, (i) CICSA deberá pagar a CMQ el 100 %
del valor de una Botella de 970 nueva, por cada unidad del Buffer utilizadas indebidamente y el 100% del costo de los
fletes y (ii) cesará la obligación de CMQ de mantener un Buffer.

9.6. En los casos previstos en 9.3. y 9.4., CMQ deberá reponer el Buffer dentro de los 15 (quince) días de serle requerido
por CICSA.

10. La cantidad de botellas a intercambiar, que no podrá ser menor a 1.300 docenas (es decir, al menos un camión
completo) será requerida por CMQ o por CICSA con una anticipación mínima de una semana.

11. CMQ y CICSA asumirán en partes iguales el costo del flete desde sus plantas o depósitos hacia las plantas o
depósitos de la otra parte en cumplimiento de los intercambios bajo este acuerdo. Las partes harán sus mejores esfuerzos
para optimizar el tráfico y costo de los fletes procurando evitar la ocurrencia de fletes falsos.

12. CMQ manifiesta que la celebración del presente acuerdo bajo ningún concepto puede ser interpretada como un
reconocimiento de que los hechos denunciados por CICSA podrían constituir una violación a la Ley Nº 25.156.

13. La Botella Exclusiva CMQ únicamente podrá ser utilizada por CMQ. CMQ se reserva todos los derechos que le
otorga la ley para iniciar las acciones judiciales que correspondan, incluso penales, en caso de que CICSA utilice la
Botella Exclusiva CMQ. La Botella Exclusiva CICSA únicamente podrá ser utilizada por CICSA. CICSA se reserva
todos los derechos que le otorga la ley para iniciar las acciones judiciales que correspondan, incluso penales, en caso de
que CMQ utilice la Botella Exclusiva CICSA. Las partes reconocen y aceptan que el llenado por error no constituirá un
incumplimiento a esta Acuerdo. Las partes estiman que el porcentaje de efectividad y confiabilidad del EBI o inspector
electrónico de botellas de la línea de envasado es de 99,5%, el cual deberá computarse sobre la Tasa Máxima de
Intercambio. En el Acta de fecha 20 de Diciembre de 2012, firmada en la planta ubicada en la localidad de Luján,
Provincia de Buenos Aires, de propiedad de CICSA, las partes y la CNDC constataron que el EBI marca MIHO modelo
David de la línea de envasado número 1 de dicha planta distinguió la Botella Exclusiva CMQ de la Botella Exclusiva
CICSA con un porcentaje de efectividad no menor al indicado. CMQ se compromete a realizar los esfuerzos razonables
para adquirir, instalar y calibrar los EBIs o inspectores electrónicos de botellas correspondientes de la línea de envasado a
los fines de que sean capaces de detectar ambas botellas con el porcentaje de efectividad indicado en el menor plazo



posible.

14. A los fines de este acuerdo, las partes reconocen la información relevada por la consultora A. C. Nielsen con
referencia al mercado en cuestión, que deberá estar a disposición de esta CNDC siempre que sea solicitada, para evaluar
y monitorear la evolución de la distribución física en cada provincia o localidad.

15. Este acuerdo permanecerá vigente hasta el 30 de abril de 2013, fecha en la cual se evaluarán los parámetros aquí
establecidos en base a la experiencia obtenida con el objeto de determinar los términos aplicables para completar los 36
meses de vigencia.”

16. Asimismo, el COMPROMISO contiene un anexo A que luce agregado a fs. 625 y un anexo B, que incluye las
definiciones de los términos mencionados en el mismo, las que se transcriben a continuación:

a) Buffer: significa la cantidad de 37.000 (treinta y siete mil) docenas de Botellas 970 que CMQ pondrá a disposición de
CICSA.

b) Índice de mezcla: significa el índice de mezcla en recepción de mercado medido en forma mensual en las plantas de
CMQ y/o de CICSA respectivamente. El Índice de Mezcla debe ser calculado mensualmente y por zona o región (o
provincia / localidad), en base a la cantidad de botellas retornables de cerveza del calibre 970 cm3 y/o un litro
comercializadas por la industria (CMQ, CICSA, CASA, etcétera) en ese período y en esa zona o región (o provincia /
localidad), ponderado por la participación porcentual de mercado de cada una de las empresas, para determinar el
porcentaje de botellas en mezcla (es decir, distintas a las que correspondan a cada compañía) que cada compañía recibe
en sus plantas. A título de ejemplo, si el Índice de Mezcla fuera de 1% (uno por ciento), el porcentaje de botellas
distintas a las propias recibidas en su planta por una compañía de la industria que tenga una participación de mercado
del 20% (veinte por ciento) en ese calibre en esa zona o región (o provincia / localidad) equivaldrá a 5% (cinco por
ciento) de sus ventas (en esa zona o región), en tanto que el porcentaje de botellas distintas a las propias recibidas en su
planta por una compañía de la industria que tenga una participación de mercado del 75% (setenta y cinco por ciento) en
ese calibre en esa zona o región (o provincia / localidad) equivaldrá a 1,33% (uno coma treinta y tres por ciento) de sus
ventas (en esa zona o región).

c) Tasa máxima de intercambio: significa la cantidad de botellas que resulte de la aplicación del Índice de Mezcla del
1,25%.

V. LO DISPUESTO POR RESOLUCIÓN SCI N° 49

17. El día 22 de mayo de 2013, quien fuera entonces el Sr. SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR dictó la
Resolución Nº 49, la cual en su parte resolutoria reza lo siguiente: “ARTÍCULO 1º.- Apruébase el compromiso ofrecido
por la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. y aceptado por la firma COMPAÑÍA
INDUSTRIAL CERVECERA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley N° 25.156. ARTÍCULO
2°.- Ordénase la suspensión de la instrucción de las actuaciones del expediente citado en el Visto por el término de
TRES (3) años, contados a partir de la suscripción del Compromiso asumido por las partes el 26 de diciembre de 2012
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley N° 25.156. ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para que adopte las medidas
necesarias a fin de asegurar el cumplimiento del compromiso mencionado precedentemente. ARTÍCULO 4º.- Ordénase a
la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. a que en el plazo de QUINCE (15) días acredite la
publicación, por un día en el Boletín Oficial y en un diario de tirada nacional, del compromiso asumido. ARTÍCULO 5º.-
Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen Nº 775 de fecha 8 de febrero de 2013, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR …” (fs. 653/729). Por razones de economía procesal y en honor a la
brevedad damos por reproducida la resolución en el presente.

VI. ACTUACIONES POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN SCI N° 49

18. El 25 y 28 de junio de 2013, CMQ acreditó en forma extemporánea la publicación del COMPROMISO, conforme lo
ordenado en el Art. 4° de la Resolución SCI N° 49. (fs. 736/759)



19. Con fecha 02 de agosto de 2013, esta CNDC requirió a CMQ y CICSA información vinculada al cumplimiento del
COMPROMISO, en relación a los siguientes puntos:

a) Información trimestral acerca de la introducción de la nueva botella exclusiva (vinculado con el punto 2 del
compromiso);

b) Índice de mezcla mensual por provincia y/o localidad, participación de mercado por provincia y/o localidad, parque de
botellas de 970 cm³ y de 1000 cm³ por provincia y/o localidad (punto 8.1);

c) Intercambio de botellas exclusivas realizadas y/o de botellas de 970 cm3 (punto 8.ii);

d) Fecha de entrega a CICSA del Buffer de botellas y pagos por la utilización del mismo (punto 9.1);

e) Para los casos donde se supere la tasa máxima de intercambio, cobros recibidos por ese concepto (punto 9.4);

f) Usos indebidos del Buffer (punto 9.5);

g) Reposición del Buffer (punto 9.6);

h) Información relativa al COMPROMISO.

20. CMQ presentó la información acerca de dicho requerimiento el 16 de agosto de 2013. (fs. 768/777)

21. A continuación, se describe sucintamente lo informado por CMQ:

a) No se introdujo la nueva botella exclusiva en ninguna otra localidad que no estuviera comprendida en las localidades
mencionadas en el art. 1º o en el Anexo del COMPROMISO.

b) El índice de mezcla en las localidades indicadas en el artículo 1° y en el Anexo del COMPROMISO desde la firma
del acuerdo fue del 1,15% en el NEA (región noreste) desde la firma del acuerdo, fue del 0,14% y a nivel país desde la
firma del acuerdo fue del 0,76%.

c) Las participaciones de mercado en distintas localidades donde se introdujo la nueva botella exclusiva.

d) El parque actualizado de botellas de vidrio retornable color ámbar de CMQ alcanzaba en ese entonces
aproximadamente 130.000.000 botellas, más un stock adicional de 47.000.000 de botellas.

e) Intercambios realizados con CICSA de botellas exclusivas y/o botellas de 970 cm3, con especificación de fecha y
lugar (punto 8 del COMPROMISO).

f) Detalles acerca del Buffer entregado a CICSA a partir del 18 de enero de 2013 (punto 9.1 del COMPROMISO).

g) Que no se superó la tasa máxima de intercambio (punto 9.4 del COMPROMISO).

h) Que no hubo un uso indebido del Buffer por parte de CICSA, que no hubo necesidad de reponerlo (punto 9.5 del
COMPROMISO).

i) Que, si bien el COMPROMISO estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2013, conforme surge de su cláusula 15, con la
introducción de la botella propietaria de CICSA cambiaron las circunstancias tenidas en cuenta al momento del
COMPROMISO. Sin embargo, esa empresa continuaba haciendo los mejores esfuerzos para educar a los puntos de venta
y minimizar los índices de mezcla.

22. El 6 de septiembre de 2013, CICSA presentó la información solicitada, denunció problemas e incumplimientos del
COMPROMISO y solicitó la celebración de una audiencia para encarar la nueva temporada (2013/2014) y solucionar
puntos conflictivos a su entender (fs. 782/808). En resumen, las informaciones y denuncias presentadas fueron las
siguientes:

a) Información relativa a la introducción de su nueva botella exclusiva.



b) Copia de la nota remitida a CMQ comunicando la utilización de la botella exclusiva CICSA para la marca Imperial
(punto 2 del COMPROMISO).

c) Denunció que el índice de mezcla previsto en el COMPROMISO fue ampliamente superado, llegando al 4%, y
proveyó cifras vinculadas a las participaciones de mercado (punto 8 del COMPROMISO).

d) Informó que el parque total operativo de envases de CICSA al día 31 de julio de 2013, incluyendo las botellas
genéricas de 970cm³ y botellas exclusivas CICSA, era de 2.500.000 docenas y que aproximadamente 700.000 docenas
del total indicado correspondían a botellas exclusivas CICSA.

e) Brindó información relacionada a los intercambios.

f) Adujo que el buffer quedó constituido en su planta de Luján el día 24 de enero de 2013 y que no fue utilizado, y que
por ende no tuvo movimientos (punto 9.3/9.6).

g) Agregó que si bien los intercambios se producen, en muchas oportunidades se ven demorados por cuestiones
administrativas. Propuso la incorporación de diversos puntos al COMPROMISO ya que se avecinaba la temporada alta.

h) Acompañó folletos distribuidos para mejorar la clasificación de envases y afirmó que, pese a las campañas realizadas
por CMQ y por CICSA, no se logró un avance significativo sobre este campo.

i) Mencionó que en ciertos puntos de venta no se acepta el libre intercambio, obligando a los consumidores a consumir
el mismo producto cuyo envase presentan, en particular en las zonas de Luján y General Rodríguez.

23. En razón de que la información provista por ambas compañías difirió en algunos aspectos, el 11 de octubre de 2013,
esta CNDC le confirió traslado a CMQ de lo informado por CICSA a fin de que manifestase lo que estimase
corresponder. (fs. 810)

24. En respuesta al traslado conferido, el 22 de octubre de 2013 CMQ informó, entre otras cosas, que CICSA calcula
incorrectamente el índice de mezcla, no de la forma prevista en el COMPROMISO, ya que dicho índice no se calcula
sobre el total de botellas utilizadas por CICSA sino sobre el total de botellas utilizadas en el mercado, y que no era
necesaria la celebración de una audiencia. Asimismo, rechazó las propuestas de CICSA para incorporar al
COMPROMISO, argumentando que la cuestión devino abstracta, ya que CICSA también migró a su propio envase
exclusivo al menos en un tercio de su parque. (fs. 812/813)

25. Afirmó también que CICSA aportó evidencias que muestran que la denuncia carecía de fundamento ya que la
información suministrada por ella misma muestra que, con el lanzamiento de su nueva botella, ha incrementado su
participación en el mercado de GBA, pasando de 15,4% a 15,7% y en NEA de 16,1% a 17%.

26. CMQ también señaló que CICSA en su presentación del 6 de enero de 2012 (a fs. 217) informó a la CNDC que el
parque de botellas correspondiente a la botella ámbar de 970 cm3 era de 35 millones de docenas, y en esa presentación
dice que su propio parque retornable de litro ámbar (incluyendo su botella de uso exclusivo de litro) es de 2,5 millones
de docenas. Si la participación de mercado de CICSA fuera de 17%, el parque de CICSA debería ser parte de, por lo
menos, 5,95 millones de docenas (calculado sobre el total que había informado); es decir, más del doble de lo que había
informado.

27. Por último, insistió en que se hacía necesario implementar la educación en los puntos de venta y fuerza de venta y
distribución, para que las botellas de cada compañía sean únicamente entregadas a dicha compañía, y evitar conductas
irregulares que deliberadamente atenten contra el derecho de propiedad y contra la correcta implementación del proyecto.

28. El 14 de noviembre de 2013, CICSA efectuó una presentación esgrimiendo que el índice de mezcla a esa fecha no se
había reducido y que CMQ no realizaba los respectivos intercambios de envases en la forma y tiempo previstos en el
COMPROMISO, provocando la acumulación en los depósitos de CICSA.

29. Expresó también que CMQ no tenía voluntad de cumplir el COMPROMISO, y que por ello era menester la
celebración de una audiencia, tal como peticionó oportunamente esa firma. (fs. 815/816)



30. El 6 de diciembre de 2013, CMQ presentó un escrito poniendo de resalto que el índice de mezcla se mantuvo estable
a partir de la introducción de la botella propietaria y que los intercambios con CICSA se realizaron de manera regular.
Sostuvo que si CICSA, tal como ella misma reconoció, habría incrementado en forma notable y desproporcionada la
recepción de botellas de CMQ en sus plantas, en realidad estaba retirando deliberadamente del mercado botellas ajenas.

31. Como prueba de ello, acompañó copia de una carta documento remitida por CMQ a CICSA intimándola a la
devolución de las botellas de su propiedad, bajo apercibimiento de iniciar denuncias penales. Agregó que los parámetros
y las pautas contemplados en el COMPROMISO celebrado, salvo por la inconducta de CICSA, se encontraban dentro de
los índices originalmente previstos. (fs. 824/825)

32. El 10 de diciembre de 2013, se celebró una audiencia informativa con representantes de CMQ y de CICSA, donde
las partes ratificaron sus posturas y, a fin de resolver las problemáticas manifestadas, se fijó una nueva audiencia para el
día 18 de diciembre de 2013. (fs. 821/822)

33. El día 18 de diciembre de 2013, se celebró nuevamente una audiencia informativa con las partes involucradas. Allí
convinieron en mantener reuniones a nivel operativo a fin de despejar las dudas o diferencias que se suscitaron hasta el
presente, manteniendo siempre el cumplimiento del COMPROMISO aprobado. (fs. 832/833)

34. El 21 de febrero del 2014, CMQ y CICSA presentaron una minuta en la que manifestaron que “…las partes
resolvieron sus dudas y diferencias que se habían suscitado respecto del cumplimiento del compromiso celebrado en
autos…”. No obstante, en dicha minuta, quedó reflejada una discrepancia consistente en el criterio de medición de la
Tasa Máxima de Intercambio, comprometiéndose a establecer un mecanismo para evitar que estas diferencias se repitan
en el futuro. Por último, se comprometieron a trabajar para acordar una solución respecto de las 107.000 docenas de
envases exclusivos CMQ que se encontraban en poder de CICSA que motivaron los pedidos de intercambio por parte de
esta última y motivaron sus reclamos y audiencias ante la CNDC. (fs. 837/838)

35. El 23 de mayo de 2014, CMQ puso en conocimiento de esta CNDC que, a partir del mes de julio de 2014, iba a
proceder a introducir su nueva botella exclusiva en diversas localidades de Santa Fe y Entre Ríos. Adjuntó copia de la
carta documento remitida a CICSA con la misma información. (fs. 845/847)

36. El 6 de octubre de 2014, CICSA efectuó una presentación pidiendo se convoque a las partes a una audiencia, con el
objeto de que se establezcan medidas concretas que permitan reducir el índice de mezcla, ya que adujo que era muy
superior al previsto en el COMPROMISO. Relató las consecuencias del alto índice de mezcla existente sobre su
estructura de costos. También solicitó, de conformidad con el punto 15 del COMPROMISO, que se convoque una nueva
audiencia a fin de que, en base a la experiencia obtenida desde la implementación de aquel a esa fecha, se establezcan: a)
nuevas pautas comunes que permitiesen uniformar criterio de medición del índice de mezcla, y b) medidas concretas que
permitan reducir el índice de mezcla. Asimismo, CICSA demandó que CMQ se abstenga de lanzar su botella retornable
exclusiva en nuevos mercados geográficos hasta tanto el índice de mezcla se reduzca a 1,25%. (fs. 860 vta.)

37. Asimismo, solicitó que se cite a la firma CASA como tercero interesado para que informe la incidencia que tuvo la
conducta denunciada en su estructura de costos y operatoria general. Solicitó se ordene a CMQ que se abstenga de lanzar
su botella retornable exclusiva en nuevos mercados geográficos hasta tanto el índice de mezcla previsto en el
COMPROMISO se reduzca a 1,25%. Acompañó constataciones notariales que acreditaban el índice de mezcla verificado
en el centro de distribución de CICSA, una certificación contable en donde se comparan los niveles de producción de
CICSA durante diciembre de 2012, enero y febrero de 2013 y los de diciembre de 2013, y enero y febrero de 2014.
Además, afirmó que “El índice de Mezcla es el índice que se utiliza para saber sobre un cajón de 12 botellas cuánta es la
cantidad de botellas del competidor que se reciben y que deben ser clasificadas para luego ser intercambiadas con el
competidor. Se fijó en 1,25 % partiendo del supuesto de que en cada cajón de 12 botellas se incluiría por error no más de
una (1) botella de un competidor.” (fs. 856/869).

38. Mediante providencia del 23 de octubre de 2014, se confirió traslado a CMQ de la presentación de CICSA detallada
precedentemente. (fs. 873)

39. Por ello, el 29 de octubre de 2014, CMQ contestó el requerimiento donde, entre otras cosas, infirió que CICSA
pretende confundir, ya que desde un comienzo estuvo en contra del lanzamiento del envase exclusivo, eludiendo el
cumplimiento de sus obligaciones, y no cumpliendo con la buena fe asumida para lograr reducir progresivamente los
índices de mezcla. CMQ dijo “…una vez más los cálculos que realiza CICSA del índice de mezcla no hacen otra cosa



que confundir a esta Comisión. Si CICSA recibiera en su planta un 4% de botellas ajenas, y se tomara en cuenta los
términos en que el Índice de Mezcla fuera definido en el acuerdo, dado que su porcentaje de mercado es de
aproximadamente un 20%, su índice de mezcla sería del 0,8%. Acto seguido, CICSA afirma (incurriendo en otra
falsedad) que el índice del 1,25% habría sido acordado en base a la premisa de que cada cajón de 12 botellas habría de
contener por error no más de 1 botella del competidor. De haber sido ello así, el índice de mezcla (que en este cálculo ni
siquiera toma en cuenta el volumen comercializado por cada compañía) habría sido del 8,33% y no del 1,25%.” Por otra
parte, mencionó que CASA ya migró satisfactoriamente la totalidad de su parque de botellas retornables de 970 cm³
hacia su propia botella de uso exclusivo y denunció que CICSA llena botellas propiedad de CMQ. Por otra parte, y en
atención a la interpretación de índice de mezcla efectuado por CICSA (ver 35), afirmó que la misma no respeta lo
previsto oportunamente en el punto B del COMPROMISO suscripto por ambas partes. Por último, denunció el llenado
de botellas de CMQ por parte de CICSA. (fs. 878/881)

40. El día 3 de diciembre de 2014, se celebró una audiencia informativa con representantes de las partes donde
ratificaron sus presentaciones efectuadas en el expediente y donde el Sr. Vocal interviniente resolvió pasar a estudio el
tema. (fs. 883)

41. El 23 de enero de 2015, CICSA efectuó una presentación donde solicitó el dictado de medidas urgentes por parte de
esta CNDC. Señaló la existencia de un incumplimiento en el correcto intercambio de envases entre las partes (insistió en
que el sistema en las condiciones dadas no funciona y afecta la normal operación de las empresas, agravándose en
temporadas altas), presencia de envases de CASA en los camiones enviados a CICSA, coexistencia de envases genéricos
y botellas exclusivas de CMQ, lanzamiento de botellas exclusivas de CMQ en zonas aledañas a Rosario y lanzamiento de
un nuevo envase en la ciudad de Salta, etc. En ella planteó que el accionar de CMQ en materia de incumplimiento de
intercambio de envases, provoca que CICSA deba disminuir su nivel de producción por falta de envases, como
consecuencia de la imposibilidad de clasificar en tiempo y forma, afectándose entonces la capacidad de CICSA de
abastecer correctamente al mercado. Acompañó documental en ese sentido, como por ejemplo fotografía de cajones de
cerveza. Solicitó concretamente que se ordene la suspensión del roll out de CMQ y que se retrotraigan los lanzamientos
al status existente a la fecha de la audiencia (3 de diciembre de 2013). (fs. 886/910)

42. Esta CNDC, en fecha 13 de febrero de 2015, le confirió traslado a CMQ de dicha presentación, a fin de que
manifieste lo que estimara corresponder (fs. 914). El día 23 de febrero de 2015, CMQ contestó argumentando que la
preocupación de CICSA se centra en impedir que su proyecto se consolide a nivel nacional y que sus planteos no se ven
vinculados a la defensa de la competencia, entre otras cosas. Informó que CMQ reorganizó las tareas asignadas a los
repositores en el canal supermercados en Gran Buenos Aires siguiendo la experiencia del NEA, de manera tal de
asegurar que exista una importante porción de sus recursos asignados a la gestión de envases (además de las establecidas
funciones de reposición). Añadió que esa empresa también asume que la industria es marcadamente estacional, al igual
que CICSA. No obstante, sostuvo que no se produjeron ninguno de los apocalípticos escenarios anticipados por esa
empresa, que continúa operando normalmente y siendo que, si sus ventas disminuyeron, eso ocurrió con toda la industria
y no debido a los envases. Acompañó documental tendiente a demostrar que CICSA estaba reorientando su estrategia de
inserción al mercado de la cerveza vía la introducción de cerveza en latas y una copia de carta documento remitida a
CICSA donde anuncia el lanzamiento del envase propietario en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y un grupo de
localidad de la provincia de Buenos Aires. (fs. 916/936)

43. El 26 de marzo de 2015, CICSA efectuó una presentación denunciando el incumplimiento de lo pactado en relación
al índice de mezcla estipulado en el COMPROMISO, agregando que en el caso de que CMQ prosiga con el plan de
sustitución de envases o roll out (en dos nuevas jurisdicciones), provocaría un perjuicio muy grande al mercado cervecero
argentino. Acompañó copia de la carta documento remitida por CMQ donde le informaba la introducción de botellas
propietarias en nuevas regiones. (fs. 949/951)

44. El 28 de abril de 2015, se celebró en la sede de esta CNDC una audiencia testimonial con un representante de la
firma CASA (fs. 965/969), y el día 14 de mayo del mismo año, CASA efectuó una presentación, completando la
información provista en la audiencia. (fs. 971/975)

45. En resumen, se pudo extraer la siguiente información de CASA: a partir de la introducción de la botella propietaria
no existe una eficiente clasificación de envases por parte de los actores de la cadena, a pesar de haber tratado de educar
a las partes involucradas; además, existió el rechazo de envases vacíos de parte de los comerciantes, esta situación ha
generado mayores costos en: fletes, clasificación, incentivo a distribuidores y pérdidas de botellas.



46. Con relación a los intercambios de envases mezclados, CASA dijo que estos ralentizan la operación en las épocas
pico de demanda (noviembre/enero), aunque la firma no perdió participación de mercado.

47. Finalmente, comentó que está operando con rentabilidad negativa, ya que su estructura de costos se ha incrementado
desde la introducción de su envase propietario, y el nivel de intercambio de envases con CMQ es significativamente
menor al mantenido con CICSA.

48. El 3 de noviembre de 2015, CICSA efectuó una presentación donde solicitó, una vez más, la intervención de esta
CNDC en razón del incumplimiento de CMQ del COMPROMISO, en particular a fin de interrumpir sin más el
intercambio de hecho que se mantiene en Salta, Santa Fe y Paraná respecto del Envase 1,2 litros y el resto del parque de
envases retornables. Quiso dejar constancia de: a) la operatoria de CMQ que lleva a cabo en las provincias indicadas
precedentemente, en relación al sistema de comercialización; b) demostrar el incumplimiento al COMPROMISO que
dicha operatoria implica, y su perjuicio anticompetitivo (a saber, libre intercambiabilidad de envases en puntos de venta,
libre intercambiabilidad de envases exclusivos en el punto de venta entre CMQ y CICSA, de COMPROMISO a las
condiciones, los índices y el mecanismo de intercambio que fueran pactados, educación de los puntos de venta para una
clasificación eficiente) y; c) solicitó la interrupción de la conducta. Acompañó documental en ese sentido, constatación
notarial sobre la existencia de la cerveza de CMQ de 1,2 litros. (fs. 989/1003)

49. El día 11 de noviembre de 2015, se le confirió traslado a la firma CMQ, a fin de que manifieste lo que estimara
corresponder (fs. 1004). El 19 de noviembre de 2015, CMQ contestó dicho traslado. En resumen, adujo que en realidad
el planteo de CICSA resulta ajeno al presente expediente, ya que la botella de 1,2 litros es una innovación independiente
del proyecto litro. Acompañó prueba documental tendiente a demostrar que COMPAÑÍAS CERVECERAS UNIDAS
(CCU), controlante de CICSA, anunció públicamente los resultados correspondientes al tercer trimestre del año 2015,
afirmando que en el segmento de operaciones Río de la Plata se produjo un crecimiento del total de ingresos por ventas
de 51%, impulsado por un crecimiento de 10,8% en el volumen de ventas y por precio promedio del 36,3% mayores,
compensando la inflación. En este sentido, dio a entender que se manifiestan los resultados positivos en la preferencia de
marca y participación del mercado. (fs. 1007/1026)

50. El 7 de enero de 2016, esta CNDC le requirió información a CMQ y CICSA a fin de verificar el cumplimiento del
COMPROMISO, versado en los siguientes puntos: (fs. 1029)

a) Participación de mercado.

b) Medidas implementadas a fin de educar puntos de venta y consumidores para evitar mezcla envases (puntos 4 y 5 del
COMPROMISO).

c) Políticas comerciales implementadas para evitar la imposición de los costos sobre los consumidores sobre el
intercambio de envases (punto 3 del COMPROMISO).

d) -Porcentaje y cantidades botellas exclusivas que sustituyeron 970 cm3 (punto 6 compromiso); - marcas que migraron
de las botellas de 970 cm3 a las botellas exclusivas (vinculado al punto 6 del COMPROMISO).

e) Índice de mezcla.

51. Los días 19 de febrero y 10 de marzo de 2016, CMQ presentó información a fin de cumplir con el requerimiento
efectuado por esta CNDC el día 07 de enero de 2016. (fs. 1038/1041-1052/1053)

52. CMQ informó lo siguiente:

a) El proyecto de CMQ inicial no afecta a CICSA ya que 4 (cuatro) años después de su lanzamiento, CICSA no ha
perdido participación de mercado e incluso su controlante CCU anunció públicamente el resultado del cuarto trimestre de
2015 y reconoció una relevante mejora que “CMQ ha asumido un compromiso ante la CNDC en diciembre de 2012, que
fue ratificado por CICSA, compromiso que CMQ ha cumplido en todos sus términos. Basta recordar que en su
presentación de fecha 6 de octubre de 2014, CICSA reconoció que CMQ daba efectivo cumplimiento al Índice de
Mezcla acordado, y que en la audiencia de 4 de diciembre de 2014 en la CNDC, CICSA reconoció que CMQ cumplía
con todos los intercambios, y que ellos eran consistentes con el Índice de Mezcla definido bajo acuerdo”.

b) Participación del mercado: 2012: 79,7%; 2013: 80,8%; 2014: 80,2% y 2015: 78,8%; porcentaje calculado tomando en



cuenta todos los tipos de envases que incluyen botellas retornables de litro de uso exclusivo, las botellas 970 cm³, las
botellas de menor calibre y las latas.

c) Planificación de cada lanzamiento en cada región de manera de asegurar la máxima coordinación entre los equipos de
venta, distribución, logística y marketing, diseñando e implementando comunicaciones dirigidas a las fuerzas de venta y
distribución que aseguraran que la botella de uso exclusivo fuera únicamente entregada a CMQ y que, a su vez, no se
recogiera ningún envase ajeno. Sus fuerzas de venta entregaron material explicativo a los puntos de venta, y comunicó
los lanzamientos para asegurar la adecuada implementación en cada zona. Afirmó que los resultados de las acciones
implementadas en el mercado fueron los esperados. Los índices de mezcla se mantuvieron dentro de los parámetros
previstos en el compromiso, e incluso en muchas zonas, tendieron a reducirse. Unilateralmente, rediseñó las tareas de los
repositores del canal supermercados en el Gran Buenos Aires (siguiendo la experiencia del NEA) y también reasignó
recursos a la gestión de envases. Concluyó que las medidas implementadas dieron los resultados esperados, y que los
índices de mezcla se mantuvieron dentro de lo previsto en el COMPROMISO.

d) Las acciones para impedir el traslado de costos a los consumidores se implementaron en los puntos de ventas y a
través de iniciativas y políticas descriptas en el punto precedente.

e) Las provincias y localidades donde CMQ lanzó la botella retornable de litro exclusivo representan aproximadamente
un 81% del volumen de venta que CMQ comercializa en el país. Desde el 2011, CMQ adquirió 25.600.000 docenas de
botellas de litro retornable de uso exclusivo, incluyendo en esta cifra las botellas destinadas al reemplazo del parque
operativo de propiedad de CMQ, al reemplazo del parque no operativo de propiedad de la misma y al reemplazo por
roturas, etc.

f) Las marcas que migraron de las botellas de 970 cm³ a las botellas exclusivas son las siguientes: QUILMES,
BRAHMA, ANDES, NORTE.

g) Los porcentajes de intercambio anuales desde 2011 a 2015 fueron los siguientes: 2011: 0,71%; 2012: 1,09%; 2013:
1,30%; 2014: 1,46%; 2015: 1,63%. En el 2014, por pedido de CICSA, se acordó entregar botellas de 970 cm³, lo que
significó incremento en intercambios realizados, comparados con los índices de mezcla verificados en sus plantas.

53. Con relación al requerimiento mencionado, el día 22 de febrero de 2016, CICSA presentó la siguiente información
(fs. 1044/1048):

a) Con relación a la participación del mercado, dio los siguientes valores: 2012: 16,4%; 2013: 15,2%; 2014: 15,5%;
2015: 16,9%.

b) Mediante su fuerza de venta y a través de sus distribuidores en las zonas que no opera en forma directa, realizó
campañas informando e instruyendo a los clientes sobre la necesidad de clasificar los envases. En cada zona donde había
un lanzamiento del nuevo envase, informó a sus clientes acerca de la necesidad de clasificación de envases y distribuyó
folletos explicativos de los nuevos lanzamientos y la necesidad de clasificación. Como complemento, informó que la
fuerza de venta de CICSA informa a sus clientes la necesidad de contar con los envases debidamente clasificados para
permitir el normal abastecimiento. La información a los puntos de venta se transmite en cada oportunidad en que los
vendedores de CICSA visitan a sus clientes, siendo fundamental que el punto de venta cuente con sus correspondientes
envases. Añadió que es primordial que CMQ -cuya participación de mercado supera 75%- es quien está en mejor
posición para lograr la correcta clasificación de los envases vacíos. Por ello es que le resultó evidente que la
implementación de medidas tendientes a permitir el correcto clasificado, no han resultado del todo eficaces ya que el
índice de mezcla se mantiene en valores muy altos.

c) Afirmó que no impuso costo alguno a los consumidores para que puedan intercambiar libremente sus envases en los
puntos de venta. Dijo que, en ciertos puntos de venta, impiden ese libre intercambio. Mencionó como prueba de ello lo
reflejado por el portal Diaadía, “Empezó la guerra de los envases de Cerveza (Dios nos ampare)”
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/empezo-la-guerra-de-los-envases-de-cerveza-dios-nos- ampare - donde dice que
CMQ exigía a los consumidores que para comprar presenten únicamente nuevos envases, no aceptando en consecuencia
envases 970 cm³, o los de otras marcas, denotando ello violación al compromiso firmado. Entendió que esa pieza
periodística pone en evidencia la violación al libre intercambio estipulado en el compromiso. Sumó que CMQ también
lanzó programas en diversas plazas requiriendo a los consumidores que entreguen 4 (cuatro) envases vacíos y que a
cambio podrían llevarse una CMQ gratis. Acompañó lo que sería una copia de una pieza publicitaria en ese sentido a fs.



1048. Consideró que, con ese incentivo, se afecta la libertad de los consumidores y la libre intercambiabilidad.

a) Presentó discriminado por años, el porcentaje y cantidades de botellas exclusivas que sustituyeron a las de 970 cm³,
desde diciembre de 2013 a la fecha de la presentación: Diciembre 2013: 23,61%; 2014: 36,94%; 2015: 52,86%; Enero
2016: 57,99%, y añadió que desde diciembre 2013 se introdujeron 24.270.563 docenas de botellas de uso exclusivo
CICSA.

b) Sobre la migración de botellas de 970 cm³ a las botellas exclusivas, adujo que no está vinculado con marcas sino con
las zonas donde esas marcas se comercializan. Por ejemplo, IMPERIAL se comercializa en todo el país en envase
exclusivo mientras que otras marcas a la fecha se envasan en forma simultánea en envases de 970 cm3 y en envase
exclusivo. IMPERIAL (todo el país), SCHENEIDER (CABA, GBA, NEA, ciudad e interior de Santa Fe, Rosario y
Entre Ríos, SANTA FE (Santa Fe), BUDWEISER (GBA, NEA, CABA, ciudad e interior de Santa Fe, Rosario y Entre
Ríos, BIECKERT (GBA).

c) Índice de mezcla, siguientes porcentajes: 2013: 1,04%; 2014: 1,84%; 2015: 2,32%; enero 2016: 3,96%. Añadió que el
índice de mezcla supera holgadamente el índice pactado en el COMPROMISO. Como consecuencia de ello, CICSA debe
realizar operaciones onerosas en las instalaciones y en los operadores logísticos, gastos e inversiones no productivas.
Aclaró que si bien los intercambios se han llevado adelante, inclusive alcanzando los niveles superiores al 1,25%, les
resulta imposible cumplir con clasificación e intercambios en temporada alta (no hay instalaciones para clasificación ni
camiones disponibles). Por todo ello, sostuvo que en distintas ocasiones manifestó la necesidad de adecuar la operación
al cumplimiento de los índices de mezcla pactados en el COMPROMISO, ya que mantenerlo por encima de lo pactado,
significaba continuar con un sistema extremadamente oneroso.

54. El 4 de mayo de 2016, esta CNDC realizó nuevamente un requerimiento para las partes, relativo a los puntos de
venta y su recepción de envases, cantidad de envases propietarios introducidos, cantidad de botellas vacías retiradas,
cantidad de botellas vacías ajenas retiradas, etc. Se solicitó que dicha información se plasme en formato cuadro, que le
fuera facilitado oportunamente en el requerimiento.

55. El 28 de junio de 2016, CICSA presentó la información requerida.

56. El 29 de junio, 12 de agosto y 09 de septiembre de 2016, CMQ presentó parcialmente la información requerida. (fs.
1092/1095).

57. Aportó los datos de cantidad de botellas CICSA recibidas en su planta y los índices de mezcla calculados en el
período que comprende el COMPROMISO, desde el primer trimestre de 2013 el segundo trimestre de 2016 para las
plantas de CMQ ubicadas en Corrientes, Zárate, Quilmes y Tucumán. Más abajo se explicitarán los valores.

58. El 15 de mayo de 2018, representantes de CMQ y de CICSA efectuaron una presentación donde acompañaron copia
del acuerdo definitivo de interllenabilidad de botellas, celebrado el 2 de mayo de 2018, en el marco de la concentración
económica Expediente N° S01:0462129/2016 (Conc. 1375) (como consecuencia del condicionamiento impuesto por
RESOL-2018-1366-APN-SECC#MP. Indicaron que ambas partes se comprometieron oportunamente a solicitar el archivo
de las presentes actuaciones. Allí dejaron de manifiesto que el COMPROMISO fue cumplido.

VII. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

59. Como se indicó en el Título IV, el día 26 de diciembre de 2012 las partes presentaron un COMPROMISO conjunto,
de conformidad con el Art. 366 de la entonces vigente Ley N° 25.156. El mismo fue aprobado el día 22 de mayo de
2013 por Resolución N° 49, de quien fuera entonces SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR.

60. Habiendo transcurrido el plazo establecido por dicho artículo, corresponde en esta instancia, que esta CNDC evalúe
el cumplimiento del COMPROMISO y en su caso disponga el archivo de las presentes actuaciones.

61. Cabe destacar que CICSA realizó presentaciones los días 16 de septiembre y el 14 de noviembre de 2013, el 6 de
octubre de 2014, y el 23 de enero de 2015, en los que denunció incumplimientos del COMPROMISO por parte de CMQ
y un inadecuado funcionamiento del mismo, con efectos adversos sobre la capacidad competitiva de esa parte, y sobre la
competencia en el mercado.



62. Sin embargo, se hace hincapié en que, en este estadio del procedimiento, no resulta pertinente examinar la eficacia
del compromiso ofrecido por partes para remediar el potencial daño que la introducción del envase propietario hubiese
podido generar sobre la competencia, como tampoco un eventual inadecuado funcionamiento de dicho instrumento.
Como se mencionó ut supra en esta instancia, únicamente resta analizar su cumplimiento.

63. Asimismo, cabe recordar que en el punto 15 del COMPROMISO ofrecido, se preveía una primera etapa de prueba
hasta el 30 de abril de 2013, término en el cual se evaluarían los parámetros del mismo para eventualmente determinar
las modificaciones a introducir.

64. Hasta dicha fecha, las partes no solicitaron una reevaluación del COMPROMISO. Por lo tanto, en la presente
sección, esta CNDC se abocará únicamente a verificar si las partes dieron cumplimiento a los comportamientos
econónomicos consignados en el COMPROMISO (Puntos 1 a 11 y Punto 13); mientras que, en la sección siguiente, se
tratarán los compromisos accesorios (Puntos 12, 14 y 15).

Punto 1

65. CMQ se comprometió a no lanzar antes del 31 de marzo de 2013 su botella exclusiva CMQ en ninguna provincia o
localidad, con excepción de: Lomas del Mirador, González Catán, Morrón, Castelar, Merlo, La reja, Cañuelas, Luján, San
Antonio de Areco y Chacabuco, donde podrá completar el lanzamiento oportunamente iniciado, y de Adolfo Alsina,
Almirante Brown, Avellaneda, Baradero, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Carmen de Areco, Castelli, Cañuelas,
Chascomús, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General
Belgrano, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Rodríguez, General , San Martín, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas,
Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Moreno, Morón, Navarro, Pila, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Roque Pérez,
Saladillo, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, San Vicente,
Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate y Capital Federal, donde podrá lanzar su botella exclusiva.

66. CICSA se comprometió también a no iniciar implantación de su botella exclusiva hasta el día 31 de marzo de 2013,
excepto en las provincias o localidades en las que CMQ haya implantado su botella exclusiva CMQ y en las referidas en
el Anexo A.

67. Sobre este punto, no se verifican controversias entre las partes que configuren un incumplimiento.

Punto 2

68. CMQ y CICSA se comprometieron a que a partir del 31 de marzo de 2013, y durante la vigencia de este acuerdo, en
el caso de que cualquiera de las partes decidiera introducir, respectivamente, su Nueva Botella Exclusiva (en el caso de
CMQ, la Botella Exclusiva CMQ, y en el caso de CICSA, la Botella Exclusiva CICSA), en otras provincias o
localidades, la parte deberá comunicar a la otra parte con al menos (a) 60 días de anticipación, en caso que se introduzca
en una nueva provincia, o (b) 30 días de anticipación, en caso que se introduzca en una nueva localidad.

69. Esta CNDC entiende que este punto se encuentra cumplido por las partes, teniendo en cuenta lo expresado por CMQ,
en sus presentaciones de fechas 16 de agosto de 2013 y 23 de mayo de 2014 y por CICSA en su presentación del 6 de
septiembre de 2013.

70. Si bien en varias oportunidades CICSA solicitó a este Organismo que ordene a CMQ la abstención de lanzamiento
de su envase propietario en nuevos mercados, atento a los problemas que se estaban suscitando, esta solución no estaba
contemplada en ningún punto del COMPROMISO, salvo por lo dispuesto en el punto 15 y hasta el 30 de abril de 2013.

71. Por otra parte, en su presentación de fecha 03 de noviembre de 2015, CICSA solicitó a esta CNDC que ordene a
CMQ frenar el lanzamiento de la botella de 1,2 litros en ciertas zonas; sin embargo, dicho envase no es objeto del
COMPROMISO en análisis.

Punto 3

72. CMQ y CICSA se comprometieron a no imponer costos a los consumidores para el intercambio de envases.

73. Sobre este punto, CMQ indicó que configuró el sistema de educación de los puntos de venta, fuerzas de distribución,



etc. con el fin de evitar la imposición de costos al consumidor.

74. Por su parte, CICSA afirmó que no impuso costo alguno a los consumidores para que puedan intercambiar
libremente sus envases en los puntos de venta. Sin embargo, denunció que, en ciertos puntos de venta, CMQ impedía ese
libre intercambio, y que esa firma implementó promociones (por ejemplo, presentando 4 envases vacíos de CMQ, se
llevaban una CMQ gratis) para motivar el consumo de esa firma. Para respaldar sus dichos, CICSA acompañó una pieza
periodística indicando que no hay libre intercambio y una pieza publicitaria con la promoción indicada.

75. Sobre esto vale decir que, más allá de que en ciertos puntos de venta el libre intercambio de envases pudo no haberse
producido, no hay pruebas para atribuírselo al comportamiento de alguna de las partes, pudiendo ser responsable el
mismo punto de venta. En cualquier caso, ésto no puede convalidarse como prueba de que CMQ impuso costos al
consumidor.

76. Al no constar en el expediente prueba de los dichos de CICSA, esta CNDC considera que en primer lugar, no hay un
incumplimiento de las partes verificado sobre este punto, y en segundo lugar, tampoco hay evidencia certera que el costo
del cambio de envase haya sido efectivamente trasladado a los consumidores.

Punto 4 y 5

77. CMQ y CICSA se comprometieron a educar a los puntos de venta (hiper y supermercados y canal tradicional), a la
fuerza de distribución y la fuerza de ventas con el objetivo de minimizar el Índice de Mezcla.

78. Asimismo, las partes se comprometieron a informar a la CNDC las acciones de comunicación destinadas a educar a
los consumidores y los puntos de venta.

79. CMQ y CICSA explicaron de qué forma llevaron adelante el cumplimiento de estos puntos, tal como se advierte en
sus presentaciones.

80. CMQ informó en su presentación del día 16 de agosto de 2013, a fs. 768/777, que continuaba haciendo sus mejores
esfuerzos para educar a los puntos de venta y minimizar los índices de mezcla.

81. Asimismo, en la presentación del día 23 de febrero de 2015, CMQ informó que reorganizó las tareas asignadas a los
repositores en el canal supermercados en GBA, siguiendo la experiencia de NEA, para asegurar la existencia de una
importante porción de sus recursos asignados a la gestión de envases. Aseguró que el rediseño de las funciones de los
repositores en las bocas de supermercados y en sus centros de distribución permitió maximizar la gestión de envases en
aquellos puntos con mayor volumen y peso, reduciendo así la mezcla de botellas en planta. (fs. 919 vta.)

82. CMQ informó que además diseñaron e implementaron comunicaciones dirigidas a la fuerza de ventas y distribución
en el lanzamiento de cada región en pos de asegurar la máxima coordinación entre los equipos de venta, distribución,
logística y marketing. Aseguró que la fuerza de ventas entregó materiales explicativos a los puntos de venta, y comunicó
los lanzamientos para asegurar la adecuada implementación en cada zona. (fs. 1040)

83. Por su parte, CICSA informó que mediante sus fuerzas de venta y por intermedio de sus distribuidores en las zonas
en las que no opera de forma directa, ha realizado campañas informando e instruyendo a sus clientes de la necesidad de
la clasificación en los envases. Asimismo, informó que distribuyó folletos explicativos de los nuevos lanzamientos. (fs.
1044)

84. Si bien CICSA opinó que, dado el índice de mezcla, no hay una eficacia en la implementación en las medidas
implementadas por CMQ para educar a los puntos de venta, ya que esa firma, cuenta con la mayor porción del mercado,
ello tampoco alcanza para verificar un incumplimiento por parte de esta última. Sumado a ello, CICSA tampoco aportó
ninguna prueba que permita confirmar un incumplimiento por parte de CMQ.

Punto 6 y 7

85. CMQ asumió el compromiso de canjear en el mercado las Botellas Exclusivas CMQ por las Botellas 970 del Parque
CMQ y no en exceso de dicho Parque CMQ. CICSA canjeará en el mercado las Botellas Exclusivas CICSA por las
Botellas 970 del Parque CICSA y no en exceso de dicho Parque CICSA. En todos los casos se tendrá en cuenta la
proporcionalidad correspondiente a la o las marcas que migren de la botella 970 a la botella exclusiva CMQ o botella



exclusiva de CICSA respectivamente.

86. CMQ y CICSA se comprometieron a intercambiarse de manera prioritaria las Nuevas Botellas Exclusivas. CMQ debe
intercambiar las Botellas 970 y las Botellas Exclusivas CICSA que reciba en sus plantas, contra la entrega por parte de
CICSA de igual cantidad de Botellas Exclusivas CMQ que CICSA hubiera recibido en sus plantas. Idéntica obligación,
mutatis mutandis, tiene CICSA. Los plazos y cantidades aplicables se definen a continuación.

87. En síntesis, CICSA informó en un primer momento que si bien los intercambios se cumplen, en algunas
oportunidades hay demoras, por cuestiones administrativas. CMQ, por su parte, dijo que los intercambios se realizan con
normalidad. Las diferencias suscitadas sobre este punto se resolvieron en la minuta presentada por ambas partes en fecha
21 de febrero de 2014, no presentando inconvenientes en este punto. Con posterioridad CICSA marcó un incumplimiento
en la intercambiabilidad específicamente en zonas aledañas a Rosario y en el lanzamiento de un nuevo envase en la
Ciudad de Salta, acompañando fotografías de cajones de cerveza.

88. En la siguiente tabla comparativa (N° 1) se computa el porcentaje de botellas que cada empresa ha canjeado con su
contraparte y la relación porcentual con las ajenas recogidas. Esta información se ha agrupado por trimestres y por cada
una de las empresas en todo el país, en base a las distintas localizaciones de las plantas de cada una de ellas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CICSA CMQ

Periodo

Botellas
Ajenas
Retiradas
(Unidades)

Botellas
Canjeadas
(Unidades)

% Botellas
Canjeadas/Botellas
Ajenas Retiradas

Botellas
Ajenas
Retiradas
(Unidades)

Botellas
Canjeadas
(Unidades)

% Botellas
Canjeadas/Botellas
Ajenas Retiradas

1° trim
2013 976.200 1.009.200 103% 1.082.784 924.000 85%

2° trim
2013 1.590.600 1.846.800 116% 1.153.356 1.569.400 136%

3° trim
2013 2.058.000 1.145.400 56% 1.607.215 1.041.600 65%

4° trim
2013 2.667.024 2.667.600 100% 3.078.998 2.452.800 80%

Total
2013 7.291.824 6.669.000 91% 6.922.353 5.987.800 86%

1° trim
2014 3.318.360 3.358.800 101% 3.607.916 2.940.000 81%

2° trim
2014 3.503.088 2.838.600 81% 2.111.106 1.414.800 67%

3° trim
2014 3.363.800 3.135.600 93% 2.584.110 2.553.600 99%

4° trim
2014 3.433.800 2.801.400 82% 4.277.432 2.553.600 60%

Total
2014 13.619.048 12.134.400 89% 12.580.564 9.462.000 75%

1° trim
2015 4.483.260 4.818.000 107% 3.561.489 4.149.600 117%

2° trim
2015 4.461.876 3.589.800 80% 3.436.825 2.944.600 86%

3° trim
2015 4.560.924 4.659.600 102% 4.631.630 4.183.200 90%

4° trim
2015 5.082.336 6.713.400 132% 7.530.872 4.250.400 56%

Total
2015 18.588.396 19.780.800 106% 19.160.816 15.527.800 81%

Total -
Total 39.499.268 38.584.200 98% 38.663.733 30.977.600 80%

Tabla 1: Evolución trimestral de unidades de botellas ajenas retiradas, botellas canjeadas y relación porcentual. Período
2013-2015.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por CMQ y CICSA. (fs.1080/1081-1094/1095).

89. Se desprende del cuadro anterior que los porcentajes de intercambio no evidencian una tendencia particular y que,
más allá de algunos altibajos, fueron sistemáticamente elevados (nunca inferiores al 50% y en ocasiones superando el
100%).

90. Sobre ese punto cabe decir que, si bien se vislumbra con las sendas denuncias de CICSA algunas dificultades en el
circuito de intercambios, no se puede corroborar un incumplimiento.

91. No se verifican constancias en autos que verifiquen algún tipo de incumplimiento con relación a estos puntos.



Punto 8

92. Durante la vigencia de este acuerdo, CMQ y CICSA se comprometieron a: (i) realizar los mayores esfuerzos para que
el Índice de Mezcla no supere el 1,25% por provincia o localidad en las que las Nuevas Botellas Exclusivas hubiesen
sido introducidas y (ii) a intercambiar Nuevas Botellas Exclusivas, de propiedad de la otra parte, que cada uno pudiera
recibir en sus plantas, en la medida que CMQ tuviese suficientes Botellas 970 y/o Botellas Exclusivas CICSA para ser
intercambiadas por las Botellas Exclusivas CMQ que CICSA propusiera intercambiar. Si CMQ careciera de suficientes
Botellas 970 y/o Botellas Exclusivas CICSA para ser intercambiadas por las Botellas Exclusivas CMQ que CICSA
propusiera intercambiar, CICSA podrá utilizar el Buffer, entregando a CMQ idéntica cantidad de Botellas Exclusivas
CMQ que la cantidad de Botellas 970 que CICSA utilizara del Buffer, en los términos de las cláusulas 9.1. a 9.6.

93. Concretamente, la discrepancia se genera con el cálculo del Índice de Mezcla, por ello, a continuación, nos
detendremos en los cómputos del mismo. Para mayor referencia ver puntos 35 y 37.

94. En primer lugar, cabe realizar una salvedad respecto de “los mayores esfuerzos” previstos en este punto del
compromiso. Para medir la relevancia de dicha expresión, podemos realizar una analogía con el término “mejores
esfuerzos”, previsto en el Art. 774 del Código Civil y Comercial de la Nación, en la SECCION 2ª -Obligaciones de
hacer y de no hacer-. El mismo reza7: “Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: a) en
realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a
los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso …”.

95. En este sentido, se presume que aquí, la única obligación asumida por las partes es un compromiso de diligencia, que
solo tiende a la consecución del resultado final y que el incumplimiento se verifica cuando el deudor omite prestar esa
conducta calificada.8

96. Ahora bien, la negligencia debe ser demostrada por la otra parte —o en el caso por la propia CNDC—, circunstancia
que no se ha verificado en autos.

97. De este modo, a fin de corroborar lo establecido en el Punto 8 del COMPROMISO, se estimaron los índices de
mezcla de cada empresa para cada planta productiva, en base a la información suministrada por ambas PARTES.

98. En la Tabla 2, se presenta el índice de mezcla estimado en base a la información provista por CICSA de su planta
productiva en la zona Centro (Pcia. de Santa Fe). A su vez, en la Tabla 3 se presenta el Índice de Mezcla estimado para
su planta productiva en la zona Sur (Luján, Pcia. de Bs. As.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2: Evolución trimestral de unidades de botellas recibidas y ajenas, Participación de Mercado e Índice de mercado
por CICSA, Zona Centro (Santa Fe). Período 2013-2015.

Periodo
Botellas Vacías
Retiradas - Total
(Unidades)

Botellas Ajenas
Retiradas (Unidades)

Participación en
el mercado (%)

Índice
Mezcla
(%)

1° trim
2013 45.642.468 549.600 17% 0,20%

2° trim
2013 28.858.116 435.600 17% 0,26%

3° trim
2013 33.891.156 311.400 17% 0,16%

4° trim
2013 48.958.464 348.000 17% 0,12%

Total
2013 157.350.204 1.644.600 17% 0,18%

1° trim
2014 46.577.676 491.880 17% 0,18%

2° trim
2014 28.214.664 322.500 17% 0,19%

3° trim
2014 33.470.832 479.048 17% 0,24%

4° trim
2014 46.870.968 491.400 26% 0,27%

Total
2014 155.134.140 1.784.828 19% 0,22%

1° trim
2015 49.009.488 1.167.660 27% 0,64%

2° trim
2015 32.254.356 1.020.000 24% 0,77%

3° trim
2015 32.758.680 1.096.800 22% 0,73%

4° trim
2015 44.355.516 1.329.816 22% 0,65%

Total
2015 158.378.040 4.614.276 24% 0,69%

Total -
total 470.862.384 8.043.704 20% 0,34%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por CICSA (fs.1080/1080 vta.).

 

 

 

 

 



Tabla 3: Evolución Trimestral de Unidades de Botellas Recibidas y ajenas, Participación de Mercado e Índice de mercado
por CICSA, Zona Sur (Luján). Período 2013-2015.

Periodo
Botellas Vacías
Retiradas - Total
(Unidades)

Botellas Ajenas
Retiradas (Unidades)

Participación en
el mercado (%)

Índice
Mezcla
(%)

1° trim
2013 41.912.052 426.600 16% 0,16%

2° trim
2013 28.679.064 1.155.000 16% 0,62%

3° trim
2013 28.821.336 1.746.600 16% 0,94%

4° trim
2013 38.105.616 2.319.024 16% 0,94%

Total
2013 137.518.068 5.647.224 16% 0,64%

1° trim
2014 41.742.804 2.826.480 16% 1,05%

2° trim
2014 28.910.808 3.180.588 16% 1,71%

3° trim
2014 31.673.880 2.884.752 16% 1,41%

4° trim
2014 40.068.708 2.942.400 16% 1,14%

Total
2014 142.396.200 11.834.220 16% 1,29%

1° trim
2015 43.688.964 3.315.600 16% 1,18%

2° trim
2015 33.148.272 3.441.876 16% 1,61%

3° trim
2015 33.028.740 3.464.124 16% 1,63%

4° trim
2015 40.009.080 3.752.520 16% 1,45%

Total
2015 149.875.056 13.974.120 16% 1,45%

Total -
total 429.789.324 31.455.564 16% 1,13%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por CICSA (fs.1080 vta./1081).

99. Con respecto al índice de mezcla correspondiente a la planta productiva de CICSA en la zona Norte (Pcia. de Salta),
sólo se cuenta con datos para el primero y segundo trimestre de 2016, los cuales son expuestos en la Tabla 4 a
continuación.

 

 

 



 

Tabla 4: Evolución Trimestral de Unidades de Botellas Recibidas y ajenas, Participación de Mercado e Índice de mercado
por CICSA, Zona Norte (Salta). Período 2016.

Periodo
Botellas Vacías
Retiradas - Total
(Unidades)

Botellas Ajenas
Retiradas (Unidades)

Participación en
el mercado (%)

Índice
Mezcla
(%)

1° trim
2016 8.005.404 134.376 40% 0,68%

2° trim
2016 3.299.496 48.120 40% 0,59%

Total
2016 11.304.900 182.496 40% 0,65%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por CICSA (fs.1080 vta./1081).

100. De los cuadros presentados se infiere que CICSA cumplió con los índices de mezcla establecidos en el
COMPROMISO, al advertir que las plantas de las zonas Centro y Sur arrojan un índice de mezcla inferior al 1,25% para
el periodo completo bajo análisis (2013-2015), mientras que la planta de zona Norte también arroja un índice inferior
para el periodo sobre el cual se dispone de información.

101. En lo que respecta a la empresa CMQ, se presenta el cálculo de los índices de mezcla estimado para sus plantas
productivas ubicadas en Corrientes (Pcia. de Corrientes), Zárate y Quilmes (Pcia. de Bs.As.), en las Tablas 5, 6 y 7,
respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5: Evolución Trimestral de Unidades de Botellas Recibidas y ajenas, Participación de Mercado e Índice de mercado
por CMQ, Planta Corrientes. Período 2013-2015.

Periodo
Botellas Vacías
Retiradas - Total
(Unidades)

Botellas Ajenas
Retiradas (Unidades)

Participación en
el mercado (%)

Índice
Mezcla
(%)

1° trim
2013 36.060.415 197.945 84% 0,46%

2° trim
2013 26.994.092 204.157 83% 0,63%

3° trim
2013 28.571.056 205.301 84% 0,60%

4° trim
2013 43.777.944 296.359 84% 0,57%

Total
2013 135.403.507 903.762 84% 0,56%

1° trim
2014 37.571.167 225.888 82% 0,49%

2° trim
2014 24.527.229 148.558 81% 0,49%

3° trim
2014 29.024.370 172.422 81% 0,48%

4° trim
2014 39.582.220 239.448 81% 0,49%

Total
2014 130.704.987 786.316 81% 0,49%

1° trim
2015 38.712.432 73.319 79% 0,15%

2° trim
2015 27.130.950 46.893 81% 0,14%

3° trim
2015 29.882.309 29.477 81% 0,08%

4° trim
2015 36.364.391 260.387 81% 0,58%

Total
2015 132.090.082 410.076 81% 0,25%

Total -
total 398.198.576 2.100.154 82% 0,43%

Fuente: Datos aportados por CMQ (fs.1094).

 

 

 

 

 

 



Tabla 6: Evolución Trimestral de Unidades de Botellas Recibidas y ajenas, Participación de Mercado e Índice de mercado
por CMQ, Planta Zárate. Período 2013-2015.

Periodo
Botellas Vacías
Retiradas - Total
(Unidades)

Botellas Ajenas
Retiradas (Unidades)

Participación en
el mercado (%)

Índice
Mezcla
(%)

1° trim
2013 25.793.046 389.329 85% 1,28%

2° trim
2013 22.106.082 417.648 83% 1,57%

3° trim
2013 26.072.703 616.842 82% 1,94%

4° trim
2013 46.179.095 1.224.361 83% 2,19%

Total
2013 120.150.927 2.648.180 83% 1,83%

1° trim
2014 48.385.295 1.589.553 83% 2,73%

2° trim
2014 35.091.123 863.521 83% 2,04%

3° trim
2014 47.463.081 1.061.143 82% 1,84%

4° trim
2014 69.468.636 1.776.713 83% 2,11%

Total
2014 200.408.135 5.290.930 83% 2,18%

1° trim
2015 71.420.290 1.534.795 82% 1,76%

2° trim
2015 56.301.515 1.491.570 80% 2,13%

3° trim
2015 65.581.617 2.024.947 79% 2,43%

4° trim
2015 91.739.423 3.489.833 79% 2,99%

Total
2015 285.042.845 8.541.145 80% 2,39%

Total -
total 605.601.906 16.480.255 82% 2,23%

Fuente: Datos aportados por CMQ (fs.1094).

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7: Evolución Trimestral de Unidades de Botellas Recibidas y ajenas, Participación de Mercado e Índice de mercado
por CMQ, Planta Quilmes. Período 2013-2015.

Periodo
Botellas Vacías
Retiradas - Total
(Unidades)

Botellas Ajenas
Retiradas (Unidades)

Participación en
el mercado (%)

Índice
Mezcla
(%)

1° trim
2013 27.931.831 495.510 82% 1,46%

2° trim
2013 23.876.696 531.551 83% 1,85%

3° trim
2013 28.359.429 785.072 82% 2,27%

4° trim
2013 49.889.055 1.558.278 83% 2,58%

Total
2013 130.057.012 3.370.411 83% 2,14%

1° trim
2014 52.448.828 1.792.475 83% 2,84%

2° trim
2014 38.121.062 1.099.027 83% 2,39%

3° trim
2014 51.458.266 1.350.545 82% 2,16%

4° trim
2014 75.223.733 2.261.271 83% 2,48%

Total
2014 217.251.889 6.503.318 83% 2,48%

1° trim
2015 77.285.707 1.953.375 82% 2,07%

2° trim
2015 61.051.322 1.898.362 80% 2,50%

3° trim
2015 71.032.533 2.577.206 78% 2,83%

4° trim
2015 99.384.364 3.780.652 79% 2,99%

Total
2015 308.753.925 10.209.595 80% 2,64%

Total -
total 656.062.825 20.083.324 82% 2,50%

Fuente: Datos aportados por CMQ (fs.1094/1095).

102. De los cuadros precedentes se evidencia que los índices de mezcla de CMQ exhiben una marcada dispersión en los
indicadores según la zona de que se trate. Mientras que en la zona Corrientes se registra un índice promedio de 0,43, en
Zarate y Quilmes oscila entre un mínimo de 1,28 y un máximo de 2,99. De este modo, al considerar los promedios para
el periodo completo 2013-2015, sólo se superó el umbral del índice de mezcla establecido en el COMPROMISO en las
plantas de Zárate y Quilmes, mientras que se encontró por debajo del mismo en la planta de Corrientes.

103. Si bien en algunos años y zonas geográficas los valores del índice de mezcla superaron el umbral de 1,25%, no se



ha podido demostrar en autos que las partes no hayan hecho los mayores esfuerzos para alcanzar la meta establecida en
el COMPROMISO.

Punto 9

104. CMQ mantendrá un Buffer de 37.000 docenas de Botellas 970 del Parque CMQ, el que será entregado a CICSA en
la planta de Luján sita en Ruta 6 intersección Ruta 34, Provincia de Buenos Aires, dentro de los 20 (veinte) días de la
firma de este Acuerdo.

105. CICSA permitirá que CMQ audite el mantenimiento del Buffer y/o su utilización por parte de CICSA de
conformidad con los términos y condiciones de este Acuerdo.

106. CICSA podrá utilizar el Buffer en caso (i) que CMQ careciera de suficientes Botellas 970 y/o Botellas Exclusivas
CICSA para ser intercambiadas por las Botellas Exclusivas CMQ que CICSA propusiera intercambiar y/o (ii) que CMQ
incumpliera con su obligación de intercambiar dentro del parámetro fijado en la Tasa Máxima de Intercambio. En tales
casos, CICSA deberá entregar a CMQ idéntica cantidad de Botellas Exclusivas CMQ que las Botellas 970 que utilizó del
Buffer.

107. En el caso de que CICSA utilice el Buffer cuando se supere la Tasa Máxima de Intercambio, además de entregar a
CMQ idéntica cantidad de Botellas Exclusivas CMQ que las Botellas 970 que utilizó del Buffer, deberá pagar a CMQ el
62,5 % del valor de una Botella de 970 cm3 nueva.

108. En caso de constatarse que CICSA utilizó en forma indebida el Buffer, (i) CICSA deberá pagar a CMQ el 100 %
del valor de una Botella de 970 nueva, por cada unidad del Buffer utilizadas indebidamente y el 100% del costo de los
fletes y (ii) cesará la obligación de CMQ de mantener un Buffer.

109. En los casos previstos en 9.3. y 9.4., CMQ deberá reponer el Buffer dentro de los 15 (quince) días de serle
requerido por CICSA.

110. Sobre este punto las partes no presentaron denuncias o quejas y tampoco esta CNDC ha encontrado evidencia de
incumplimiento.

Punto 10

111. Las partes se comprometieron a que la cantidad de botellas a intercambiar, que no podrá ser menor a 1.300 docenas
(es decir, al menos un camión completo) sea requerida por CMQ o por CICSA con una anticipación mínima de una
semana.

112. Respecto al intercambio de botellas, cabe referirnos a lo indicado para el punto 7.

113. En conclusión no queda acreditado en autos que haya incumplimiento sobre este punto.

Punto 11

114. Las partes se comprometieron a asumir en partes iguales el costo del flete desde sus plantas o depósitos hacia las
plantas o depósitos de la otra parte en cumplimiento de los intercambios bajo este acuerdo y a hacer sus mejores
esfuerzos para optimizar el tráfico y costo de los fletes procurando evitar la ocurrencia de fletes falsos.

115. Respecto de este punto no hay evidencia de incumplimiento de las partes.

Punto 13

116. Las partes se comprometieron a que la Botella Exclusiva CMQ únicamente sea utilizada por CMQ. CMQ se reservó
todos los derechos que le otorga la ley para iniciar las acciones judiciales que correspondan, incluso penales, en caso de
que CICSA utilice la Botella Exclusiva CMQ. Asimismo, acordaron que la Botella Exclusiva CICSA únicamente sea
utilizada por CICSA. CICSA se reservó todos los derechos que le otorga la ley para iniciar las acciones judiciales que
correspondan, incluso penales, en caso de que CMQ utilice la Botella Exclusiva CICSA. Las partes reconocieron y
aceptaron que el llenado por error no constituirá un incumplimiento al Acuerdo. Las partes estimaron que el porcentaje



de efectividad y confiabilidad del EBI o inspector electrónico de botellas de la línea de envasado era de 99,5%, el cual
deberá computarse sobre la Tasa Máxima de Intercambio. CMQ se comprometió a realizar los esfuerzos razonables para
adquirir, instalar y calibrar los EBIs o inspectores electrónicos de botellas correspondientes de la línea de envasado a los
fines de que sean capaces de detectar ambas botellas con el porcentaje de efectividad indicado en el menor plazo posible.

117. Sobre este punto, no se probó ni verificó incumplimiento.

VIII. COMPROMISOS ACCESORIOS

118. Habiendo evaluado los comportamientos económicos consignados en el COMPROMISO, corresponde analizar el
cumplimiento de las cláusulas accesorias a los mismos.

Punto 12

119. En este punto, CMQ manifestó que la celebración del acuerdo bajo ningún concepto puede ser interpretada como un
reconocimiento de que los hechos denunciados por CICSA podrían constituir una violación a la Ley Nº 25.1569. Por
tanto, no corresponde analizar el cumplimiento de este punto.

Punto 14

120. A los fines de este acuerdo, las partes reconocen la información relevada por la consultora A. C. Nielsen con
referencia al mercado en cuestión, que deberá estar a disposición de esta CNDC siempre que sea solicitada, para evaluar
y monitorear la evolución de la distribución física en cada provincia o localidad.

121. Sobre este punto no es necesario desarrollar.

Punto 15

122. Como indica la cláusula, cualquier solicitud de revisión del compromiso debía concretarse antes del 30 de abril de
2013. Hasta esa fecha ninguna de las partes pidió una revisión del mismo. CICSA solicitó su revisión en fechas 6 de
julio de 2013 y 6 de octubre de 2014, por lo cual se considera que estos planteos fueron realizados en forma
extemporánea.

123. Asimismo, vale aclarar que, el presente compromiso, quedó configurado a fin de transitar el período de
implementación del envase exclusivo de ambas firmas, tendiente a lograr, progresivamente, que los intercambios de
envases entre empresas, desaparezcan.

124. Por lo tanto, la negativa de CMQ a modificar el compromiso no puede considerarse incumplimiento.

IX. VALORACIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

125. Ahora bien, tal cual se puede ver a lo largo del presente apartado de análisis, las partes han discrepado sobre
algunos puntos del compromiso en sus sendos informes ante esta CNDC, y los mismos ya han sido abordados, incluso
han convenido en el período trienal a distintas soluciones consensuadas.

126. Amén de ello, el 15 de mayo de 2018, las partes presentaron un escrito, en contraposición con las discrepancias
anteriories, expresando que el COMPROMISO fue cumplido y solicitando el archivo de la presente causa.

127. Tal como fuera plasmado ut supra, habiendo sido analizado en forma específica cada punto del COMPROMISO esta
CNDC considera que el mismo fue razonablemente cumplido por las partes, en los términos del Art. 45 de la Ley N°
27.442.

128. Así las cosas y encontrándose vencido el plazo previsto en el Art. 45 del mismo plexo legal, corresponde el archivo
de la presente causa.

VII. CONCLUSIÓN

129. En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al



SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que, habiendo transcurrido el plazo
trienal dispuesto mediante Resolución SCI Nº 49, de fecha 22 de mayo de 2013, emanada del entonces SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, y habiéndose verificado el cumplimiento del compromiso allí establecido, ordene proceder
al archivo de las presentes actuaciones, en los términos del artículo 45 de la Ley Nº 27.442.

1 Ley entonces vigente, sancionada el 25 de agosto de 1999 con las observaciones del Decreto N° 1019/99 y modificaciones del Decreto 396/2001, hoy
derogada por la Ley N° 27.442.
2 Idem Nota 1.
3 También en trámite ante este organismo.
4 Idem Nota 1.
5 Idem Nota 1.
6 Idem Nota 1.
7 Se transcribe únicamente su parte pertinente.
8 Código Civil  y Comercial de la Nación Comentado/Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso; Marisa Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Infojus, 2015. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-
comentado/CCyC_TOMO_3_FINAL_completo_digital.pdf
9 Idem Nota 1.
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