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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-47377382- -APN-DGD#MPYT - CONC 1513

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-47377382- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició el día 14 de julio de 2014, con motivo de la denuncia interpuesta ante 
la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito 
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la 
firma QUERUCLOR S.R.L., contra las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WALMART ARGENTINA 
S.R.L., por la presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º 
inciso j) de la Ley N° 25.156, actuales Artículos 1º y 3º inciso g) de la Ley N° 27.442.

Que la firma QUERUCLOR S.R.L. denunció la existencia de acuerdos de descuentos, incentivos y/o ventajas 
económicas atadas a mayores prestaciones (volumen, exhibición en góndolas, participación de share) por parte de 
las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WALMART ARGENTINA S.R.L., en perjuicio de la competencia 
en el mercado de jabón para ropa, suavizantes y lavavajillas, generando una conducta exclusoria en el canal 
tradicional de venta.

Que los acuerdos denunciados no se materializarían por escrito, sino a través de políticas de descuentos que, si bien 
no se exhiben en la facturación por su nombre, surgen a través de notas de débito.

Que, a su vez, la firma QUERUCLOR S.R.L. sostiene que ha suscripto con el ESTADO NACIONAL un acuerdo 
por medio del Programa “Precios Cuidados”, con el objeto de que los consumidores puedan acceder a ciertos 
productos a precios más accesibles, pero que, sin embargo, sus productos se mantienen ocultos en las góndolas y 
carecen de la exhibición adecuada.

Que la firma QUERUCLOR S.R.L. ratificó su denuncia el día 25 de agosto de 2014, de conformidad con el Artículo 
28 de la Ley Nº 25.156 y los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación.



Que, con fecha 26 de septiembre de 2014, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
ordenó correr traslado de la denuncia a las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WALMART 
ARGENTINA S.R.L., a fin de que en el plazo de DIEZ (10) días, brinden las explicaciones que estimen 
corresponder, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actual Artículo 38 de la Ley 
N° 27.442.

Que, los días 15 y 16 de octubre de 2014, las firmas UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WALMART 
ARGENTINA S.R.L., respectivamente, brindaron las explicaciones del caso en legal tiempo y forma.

Que la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. sostuvo que no goza de posición dominante y no tiene privilegio 
alguno en la comercialización de sus productos, puesto que WALMART ARGENTINA S.R.L. es quien define los 
criterios a partir de los cuales se organizan los espacios en sus góndolas.

Que la firma WALMART ARGENTINA S.R.L. sostuvo que no tiene poder de mercado ni posición dominante y 
señaló que recibe descuentos y bonificaciones de parte de la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. pero en 
modo alguno ellos son consecuencia de supuestas conductas anticompetitivas; sino que son consecuencia del 
volumen de compra que realiza.

Que, mediante la Resolución N° 1 de fecha 12 de enero de 2015 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ordenó la apertura del sumario, de conformidad con el 
Artículo 30 de la Ley Nº 25.156, actual Artículo 39 de la Ley Nº 27.442.

Que, en el marco de la instrucción de la causa y a fin de obtener información en detalle sobre los mercados bajo 
examen y las políticas de descuento, la citada ex Comisión Nacional produjo pericias, constataciones, y pruebas de 
índole documental, informativa y testimonial.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que no han surgido de la 
denuncia y de la información recabada en la investigación elementos concluyentes sobre la existencia de descuentos 
con efectos exclusorios, atribuibles a los acuerdos comerciales existentes entre las firmas UNILEVER DE 
ARGENTINA S.A. y WALMART ARGENTINA S.R.L en relación a lavavajillas y jabón y suavizante para ropa.

Que, en función del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
considera que no existe prueba suficiente en el expediente para proceder al traslado del Artículo 41 de la Ley N° 
27.442.

Que, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 
emitió el Dictamen de fecha 2 de julio de 2019, correspondiente a la “COND. 1513”, recomendando al señor 
Secretario de Comercio Interior ordenar el archivo de las actuaciones de conformidad con lo previsto en el Artículo 
40 de la Ley N° 27.442; remitir copia de la denuncia y del referido dictamen a la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS DE MERCADO INTERNO dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, para su 
conocimiento y a los efectos que estime corresponder.

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 el suscripto 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 el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 
40 y 80 de la Ley N° 27.442, el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, los Artículos 5° 
del Decreto N° 480/18 y 22 del Decreto Nº 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 40 
de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 2 de julio de 2019, correspondiente a la “COND. 1513”, 
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado 
en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO que, como Anexo, IF-2019-59060771-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente 
medida.

ARTÍCULO 3°.- Remítase copia de la denuncia y de la presente resolución, junto con el Dictamen de fecha 2 de 
julio de 2019, correspondiente a la “CONC. 1513”, de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE MERCADO INTERNO dependiente de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, para su conocimiento y análisis de conformidad con las disposiciones 
del Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019 de Lealtad Comercial. 

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1513 - DICTAMEN ARCHIVO (ART. 40)

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen que tramita en el Expediente EX-2018-47377382--APN-
DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: “UNILEVER
DE ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ INFRACCIÓN LEY 25156 (C. 1513)”. Al momento de efectuada la presente
denuncia se encontraba vigente la Ley N° 25.156, hoy derogada por la Ley N° 27.442.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. QUERUCLOR S.R.L. (en adelante, “QUERUCLOR” o la “DENUNCIANTE”, indistintamente) es una empresa
dedicada a la producción y comercialización de productos de limpieza, higiene, cuidado del hogar y cuidado
personal.
 

2. Las empresas denunciadas son UNILEVER DE ARGENTINA S.A. (en adelante, “UNILEVER”), empresa
dedicada a la producción y comercialización de alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene, cuidado del
hogar y cuidado personal; y WALMART ARGENTINA S.R.L. (en adelante, “WALMART”), quien tiene como
actividad principal el comercio minorista (retail) en el canal de supermercados de productos nacionales e
importados, adquiridos de terceros o de fabricación propia. Ambas firmas podrán ser denominadas conjuntamente
como “LAS DENUNCIADAS”.

II. LA DENUNCIA

3. Con fecha 14 de julio de 2014, el Dr. Jorge F. SCHIFFER, en su carácter de apoderado de la firma
QUERUCLOR, presentó una denuncia ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) contra las firmas UNILEVER y WALMART.
 

4. En este escrito, QUERUCLOR denunció la existencia de acuerdos entre las DENUNCIADAS sobre  descuentos,
incentivos y/o ventajas económicas atadas a mayores prestaciones (volumen, exhibición en góndolas, participación
de share) en perjuicio de la competencia en el mercado de jabón para ropa, suavizantes y lavavajillas,
produciéndose una conducta exclusoria en el canal tradicional de venta.
 

5. Simultáneamente, manifestó que QUERUCLOR compite en estos tres segmentos (jabones para ropa; suavizantes;
lavavajillas) con la firma UNILEVER, quien ostenta una posición de dominio. En este sentido, la
DENUNCIANTE acompañó un cuadro en donde puede observarse el market share de los distintos productos



comercializados por UNILEVER en el segmento ‘jabones para la ropa’ en las cadenas de supermercados de todo
el país, y afirmó la existencia de un poder de negociación indiscutible por parte de esta última firma.
 

6. Indicó que, a los efectos de mantener e incrementar su cuota de mercado, UNILEVER negocia con WALMART
su participación en góndolas, relegando en consecuencia a los productos de la competencia, en especial los de
QUERUCLOR. Precisó que, si bien sus productos se encuentran en el supermercado WALMART, las políticas
llevadas adelante por las DENUNCIADAS generan que éstos no tengan la exhibición adecuada, lo que pone en
riesgo la subsistencia de compañías nacionales más pequeñas que carecen de respaldo económico para equipararse
con las multinacionales, en detrimento de la normativa de defensa de la competencia.
 

7. A modo de prueba, QUERUCLOR acompañó fotografías certificadas de las góndolas de tres sucursales del
supermercado WALMART ubicadas en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y señaló que la participación en
las mismas es totalmente desproporcionada.
 

8. Remarcó que QUERUCLOR ha suscripto con el Estado Nacional un acuerdo por medio del programa “Precios
Cuidados”, con el objeto de que los consumidores puedan acceder a ciertos productos a precios más accesibles,
pero que, sin embargo, sus productos se mantienen ocultos en las góndolas y carecen de la exhibición adecuada.
 

9. En lo que respecta al funcionamiento de estos acuerdos, QUERUCLOR explicó que estos no se materializarían por
escrito, sino a través de políticas de descuentos que, si bien no se exhiben en la facturación por su nombre, surgen
a través de notas de débito.
 

10. La denuncia se ratificó en la sede de esta CNDC el día 25 de agosto de 2014, de conformidad con el Art. 28 de la
entonces vigente Ley N.º 25.156, y el Arts. 175 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación.
 

11. En este acto, explicó que UNILEVER paga a distintas consultoras para disponer de la información de venta de
todos los supermercados, por cada canal, y por cada producto, y que con estos datos, las DENUNCIADAS
acuerdan pautas de descuentos a cambio de un aumento en los volúmenes de venta, lo que va desplazando
gradualmente a la competencia.
 

12. Finalmente, y en relación a la configuración de una conducta exclusoria, manifestó que los incentivos pecuniarios
y no pecuniarios acordados determinan en la práctica un elemento disuasivo poderoso para la no comercialización
de productos de otros competidores, limitándose también el poder de elección del consumidor.
 

13.  Con fecha 26 de septiembre de 2014, esta CNDC decidió conferir el traslado del Art. 29 de la entonces vigente
Ley N° 25.156 a UNILEVER y WALMART a fin de que brinden las explicaciones pertinentes.

III. LAS EXPLICACIONES

UNILEVER

14. Con fecha 15 de octubre de 2014, los Dres. Bernardo CASSAGNE y Francisco R. RONDOLETTI, en su carácter
de apoderados de la firma UNILEVER, brindaron explicaciones en legal tiempo y forma.
 

15. Manifestaron que UNILEVER no goza de ningún privilegio en la comercialización de sus productos, y que
WALMART define los criterios a partir de los cuales se organizan los espacios en sus góndolas.
 

16. Remarcaron que el espacio en góndola resulta ser un espacio finito, administrado de manera tal que los ingresos
obtenidos sean los máximos posibles, y que la elección de los criterios a emplear en la exhibición de los
productos es una decisión autónoma del propietario del espacio, y que UNILEVER no influye de manera en la
definición final sobre la administración del mencionado espacio.
 

17. Indicaron que se trata de una práctica usual que el supermercado, en un marco de plena autonomía respecto de los
proveedores, preste especial atención a ciertos criterios que son estándares tanto a nivel nacional como
internacional.
 



18. En relación al criterio de asignación de espacios según peso relativo de cada proveedor, denominado en la
práctica comercial como “Facing”, expresó que, de acuerdo con el mismo, para la asignación del espacio en
góndola los supermercados utilizan, entre otros parámetros,  información cuantitativa de ventas a consumidores -en
valores, unidades u otros- obtenidos por medios propios o a través de informes de consultoras especializadas
(CCR, Nielsen u otras) que reflejan la participación de mercado (“shares”) por categoría de productos y marcas,
y, en definitiva, las preferencias de los consumidores.
 

19. Agregaron que, a los efectos de llevar adelante una política aún más transparente de información a los
proveedores de cada categoría, WALMART ha implementado un sistema denominado “Retail Link”, por medio
del cual brinda información individual y periódica a cada proveedor -incluyéndolo a QUERUCLOR- sobre las
ventas (medidas en pesos) que poseen sus respectivos productos y que, en virtud de dicho sistema, UNILEVER -y
cualquier otro proveedor- accede a la evolución de sus ventas en los locales de WALMART y su relación con el
total comercializado en la categoría.
 

20. Afirmaron que UNILEVER no goza de ningún tipo de privilegio en la exhibición de sus productos, sino que
sucede lo contrario, pues los productos de UNILEVER se encontrarían sub-exhibidos dado que: (i) la
participación que tiene UNILEVER en la categoría jabones en polvo y líquidos en los cinco últimos años dentro
de WALMART es sensiblemente inferior a su participación de mercado; (ii) más allá de la posibilidad de
negociación que tienen todos los proveedores, en última instancia es WALMART quién decide de manera
independiente qué productos desea comercializar en la categoría, y qué espacios asignará a cada uno de los
competidores; y (iii) según estimaciones, las participaciones en “valor” de QUERUCLOR han crecido
sostenidamente en WALMART durante los últimos años -inclusive colocándose por encima de las participaciones
de mercado medidas por la consultora CCR en dicho período-. 
 

21. Aseguraron que los acuerdos entre UNILEVER y WALMART son absolutamente legítimos y que no se verifica el
abuso exclusorio que denuncia QUERUCLOR, resaltando que, a todo evento, no se verificaría la afectación al
interés económico general que alega la DENUNCIANTE.
 

22. Reiteraron que los espacios en góndola son determinados por los supermercados en función de las preferencias
que demuestran los consumidores respecto de cada tipo de producto, buscando los supermercados exponer
aquellos productos con mayor rotación, en miras de maximizar sus beneficios.

WALMART

23. Con fecha 16 de octubre de 2014, el Dr. Gabriel Horacio LOZANO, en su carácter de apoderado de la firma
WALMART, brindó explicaciones en legal tiempo y forma.
 

24. Indicó que la afirmación de QUERUCLOR sosteniendo que UNILEVER y WALMART negociarían la
participación en góndola a fin de mantener, e incluso acrecentar, el market share de UNILEVER, generando una
menor exhibición en góndola de los productos de QUERUCLOR, resultaría dogmática y sin un fundamento válido
o criterio objetivo que lo justifique.
 

25. Señaló que, si bien es cierto que WALMART recibe descuentos y bonificaciones de UNILEVER, en modo alguno
ellos son consecuencia de supuestas conductas anticompetitivas. Manifestó que, a mayor volumen de compra, se
logran precios más baratos, y que los descuentos y bonificaciones otorgados por UNILEVER se deben,
principalmente, a compras por volumen.
 

26. Declaró que no tiene poder de mercado ni posición dominante, y precisó que la participación de WALMART en
el mercado comercial total argentino es muy baja, inferior al 4%.
 

27. Indicó que, al distribuir los productos de una categoría en la góndola, WALMART toma como primer criterio las
preferencias del cliente, y ello implica que los productos que tienen mayor volumen de venta, tengan una mayor
presencia en góndola.
 

28. Agregó que WALMART posee una gran cantidad de proveedores, y que, si bien UNILEVER es uno de sus
principales proveedores, no llega a representar más del 5% del total de su negocio.



 
29. En cuanto a la menor exhibición en góndola de los productos de la DENUNCIADA, WALMART manifestó que,

por ejemplo, la participación total de mercado en el país de QUERUCLOR en jabones para la ropa es del 2,8%, y
que la participación total de las ventas de QUERUCLOR en las tiendas de WALMART es del 3,25% (para el año
2014 según información provista por Nielsen), por lo tanto, la participación en góndola de los jabones de
QUERUCLOR es mayor a su participación de mercado.
 

30. En relación a los descuentos y ventajas económicas atadas a mayores prestaciones (volumen, exhibición y
participación de share), WALMART afirmó que no constituyen per se una conducta anticompetitiva, y que, por lo
tanto, lo relevante no es el descuento en sí mismo, sino el efecto que dicha liberalidad comercial que ejerce una
empresa a favor de otra tiene en el mercado.
 

31. Respecto de las razones por las cuales los descuentos en cuestión no resultarían violatorios de la entonces vigente
Ley Nº 25.156 señaló que: a) el descuento otorgado por UNILEVER no está motivado en la exclusividad; b)
WALMART no relega a los productos comercializados por empresas competidoras de UNILEVER.
 

32. Al referirse a la falta de exhibición en góndola, reiteró que, conforme los propios dichos de QUERUCLOR, existe
una efectiva exhibición de sus productos en las tiendas de WALMART, y que, si bien estos pueden no estar
exhibidos en la proporción que le gustaría a la DENUNCIANTE, dicha exhibición es mayor a su participación en
el mercado.

IV. INSTRUCCIÓN

33. Con fecha 12 de enero de 2015, mediante Resolución CNDC N° 1, esta COMISIÓN NACIONAL ordenó la
apertura del sumario, de conformidad con el Art. 30 de la entonces vigente Ley Nº 25.156.
 

34. En el marco de la instrucción de la causa, y a fin de tener una visión acabada de la estructura y del
funcionamiento del mercado bajo examen, se produjeron pericias, constataciones, y pruebas de índole documental,
informativa y testimonial., que fueron oportunamente analizadas e incorporadas al presente expediente, y que
serán enumeradas a continuación, en virtud de su relevancia.
 

35. Con fecha 9 de abril de 2015, se requirió a la firma WALMART la siguiente información: “(i) mencionar los
criterios establecidos para determinar sus ubicaciones en góndola, (ii) cuáles son las empresas destinatarias en
las categorías jabón para la ropa, suavizantes y lavavajilla; (iii) informar las compras totales anuales en pesos a
todos sus proveedores (incluidos UNILEVER y QUERUCLOR); (iv) informar las compras totales mensuales a
cada uno de sus proveedores de las categorías jabón para la ropa, suavizantes y lavavajilla, distinguiendo cada
una de las marcas de los distintos proveedores y mencionando todas las categorías de productos abastecidos por
UNILEVER y QUERUCLOR; (v) indicar como segmenta sus productos en las categorías jabón para la ropa,
suavizantes y lavavajilla; (vi) presentar copia de todos los acuerdos para distribución de góndola, que mantiene
con los proveedores de las categorías referidas; (vii) indicar cómo se instrumentan los acuerdos de
bonificaciones o descuentos por volúmenes de compra con UNILEVER”.
 

36. En la misma fecha, se solicitó a UNILEVER lo siguiente: “(i) indicar si actualmente tiene acuerdos para la
distribución de productos en góndola con WALMART y, en caso afirmativo, acompañar copia de los mismos; (ii)
informar las ventas totales anuales de la compañía y, en particular, de las categorías jabón para la ropa,
suavizantes y lavavajilla; (iii) las ventas totales anuales de todo el mercado en las categorías jabón para la ropa,
suavizantes y lavavajilla, así como la participación de mercado de QUERUCLOR en cada una de dichas
categorías; y a QUERUCLOR: (i) presentar la evolución de las ventas mensuales a WALMART, en las categorías
jabón para la ropa, suavizantes y lavavajilla; (ii) informar las ventas totales anuales de la compañía y, en
particular, de las categorías jabón para la ropa, suavizantes y lavavajilla; y (iii) las ventas totales anuales de
todo el mercado en las categorías jabón para la ropa, suavizantes y lavavajilla, así como la participación de
mercado de QUERUCLOR en cada una de dichas categorías”.
 

37. Con fecha 15 de junio de 2015, se citó a prestar declaración testimonial a los gerentes y/o encargados de las áreas
de comercialización y compras de las principales firmas que operan en la misma actividad económica que las



DENUNCIADAS: INC S.A., PROCTER&GAMBLE ARGENTINA S.R.L., COTO CENTRO INTEGRAL DE
COMERCIALIZACION S.A., ALICORP ARGENTINA S.C.A., CENCOSUD S.A., RECKITT BENCKISER
ARGENTINA S.A., SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA,
AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A., a la CÁMARA EMPRESARIAL DE DESARROLLO
ARGENTINO Y PAISES DEL SUD ESTE ASIÁTICO (CEDEAPSA).
 

38. En las fechas y horarios fijados en las respectivas citaciones, las empresas referidas en el punto anterior
comparecieron a prestar declaración testimonial, con excepción de los representantes de CEDEAPSA, quienes
comparecieron en una instancia posterior, con fecha 3 de agosto de 2015.
 

39. Con fecha 14 de septiembre de 2015, se solicitó a QUERUCLOR que presente sus balances contables para los
años 2005 a 2014, certificados por el Consejo de Profesionales de Ciencia Económicas de la Ciudad de Buenos
Aires.
 

40. Con fecha 9 de noviembre de 2016, se ordenó una pericia sobre los libros, registros y sistemas administrativos-
contables de las firmas WALMART y UNILEVER, referida a sus operaciones de compra en las categorías bajo
análisis.
 

41. Con fecha 19 de enero de 2017, UNILEVER presentó en formato digital, notas de crédito y notas de débito
correspondientes a los clientes WALMART y COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.
solicitadas por los peritos intervinientes en la inspección llevada a cabo en fecha 4 de enero de 2017.
 

42. Con fecha 3 de mayo de 2017, se requirió a UNILEVER un listado con el detalle de la totalidad de los conceptos
utilizados para los descuentos que esta efectúa, con su correspondiente código (SAP), porcentaje sobre
facturación, y la descripción del método para el cálculo de los mismos.
 

43. Con fecha 26 de mayo de 2017, se solicitó a WALMART y UNILEVER que describan el circuito administrativo-
contable de ventas y cobros que las empresas utilizan con sus clientes, y los subsistemas que retroalimentan dicho
circuito, contemplando desde la recepción de una orden de compra hasta la imputación del pago.
 

44. Con fecha 29 de noviembre de 2017, se requirió a los hipermercados INC SA (“CARREFOUR”), JUMBO, COTO
y WALMART, que informen: “(i) las ventas totales mensuales que realizó su firma de cada uno de los
proveedores de las categorías bajo análisis, desagregando la información por proveedor, marca, segmento,
producto y volumen; (ii) la política de descuentos aplicada por UNILEVER en la relación comercial con su firma,
respecto de las categorías en examen; (iii) las políticas de descuentos aplicadas por las empresas proveedoras
competidoras de UNILEVER; (iv) las diferencias entre las políticas de UNILEVER y sus competidores; (v) la
existencia de “descuentos por participación de mercado” por parte de UNILEVER”.
 

45. Con fecha 13 de junio de 2018, se solicitó a las firmas LIBERTAD SA, SOCIEDAD IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA SA, DIA ARGENTINA SA, SUPERMERCADOS TOLEDO SA,
RICARDO NINI SA, SUPERMERCADO MAYORISTA MAKRO SA, AUTOSERVICIO MAYORISTA
DIARCO SA, MAXICONSUMO SA, MAYCAR SA (VITAL), SUPERMERCADO MAYORISTA YAGUAR
SA, DESCARTABLES CAROMAR SA, TREOLAND SA (MAYORISTA EL GRAN TORNADO), MEDAMAX
SA, AIELLO SUPERMERCADOS SA, CYRE SA (CORDIEZ SUPERMERCADOS), LA GENOVESA
SUPERMERCADOS SA, JOSIMAR SA, ANTONIAZZI HNOS SA (ALVEAR SUPERMERCADOS), LA
GALLEGA SUPERMERCADOS SA, MILLAN SA (ATOMO CONVIENE), ALBERDI SA
(SUPERMERCADOS COMODIN), QUETRIHUE SA (SUPERMERCADOS TODO) y a la CAMARA
EMPRESARIAL DE DESARROLLO ARGENTINO Y PAISES DEL SUDESTE ASIATICO (CEDEAPSA) que
informen: “(i) las ventas totales mensuales que realizan respecto a cada uno de los proveedores de las categorías
ya referidas, desagregando la información por proveedor, marca, segmento, producto y volumen; (ii) La política
de descuentos aplicada por UNILEVER; (iii) las políticas de descuentos aplicadas por las empresas proveedoras
competidoras de UNILEVER, en las categorías antes mencionadas; (iv) las diferencias entre las políticas de
UNILEVER y sus competidores; (v) la existencia de “descuentos por participación de mercado” por parte de
UNILEVER.”
 

46. Con fecha 31 de agosto de 2018, UNILEVER presentó la información solicitada en el marco de la pericia



realizada en las oficinas de dicha firma el día 8 de agosto de 2018.
 

47. Con fecha 26 de junio de 2018, se encomendó la realización de una pericia contable sobre los libros, registros,
sistemas administrativo-contables de la firma UNILEVER, referida a: ventas (facturación y notas de crédito por
descuentos) de los productos jabón para ropa, suavizante y detergente lavavajillas, realizadas desde el año 2012
hasta junio de 2018, a los clientes identificados en el parágrafo precedentemente.
 

48. Con fecha 8 de agosto de 2018, se constituyó el perito designado en la sede de UNILEVER, y se acordó el plan
de trabajo a seguir.
 

49. Con fecha 31 de agosto y 18 de octubre de 2018, UNILEVER presentó la información solicitada en el marco de la
pericia realizada en las oficinas de dicha firma el día 8 de agosto de 2018.
 

50. Finalmente, con fecha 25 de marzo de 2019, UNILEVER completó la documentación pendiente.
 

51. Con fecha 20 de mayo de 2019, los agentes de esta CNDC se constituyeron en las oficinas de UNILEVER a los
efectos de validar la información y documentación recibida antes referida.
 

52. Con fecha 12 de junio de 2019, se realizó una última visita, a los efectos de completar el procedimiento iniciado
en fecha 20 de mayo de 2019.
 

53. En función de la información relevada, se concluyó que esta se corresponde con la documentación oportunamente
presentada ante esta CNDC, e incorporada al expediente de referencia. El informe pericial realizado se encuentra
agregado al expediente de la referencia en el Orden N° 146.

V.INCIDENTES DE CONFIDENCIALIDAD

54. En el curso de las presentes actuaciones, las firmas QUERUCLOR, WALMART, UNILEVER, CENCOSUD S.A.,
SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA (“LA ANÓNIMA”), LA
GALLEGA SUPERMERCADOS S.A., INC S.A. (“CARREFOUR”), ALBERDI S.A., COTO C.I.C.S.A., JUMBO
RETAIL ARGENTINA S.A., DIARCO S.A., RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., MAXICONSUMO
S.A., QUETRIHUE S.A. y LIBERTAD S.A.,  solicitaron a esta CNDC la confidencialidad de la prueba
documental aportada en respuesta a distintos requerimientos de información, por entender que se trataba de
información competitivamente sensible.

55. Al respecto, se procedió a la formación de los incidentes que se precisan a continuación, a los efectos de preservar
la reserva de la referida información y decidir acerca de la confidencialidad solicitada, la que fue concedida en
todos los casos.

Expte. EX-2018-67405670--APN-DGD#MPYT, caratulado: “QUERUCLOR S.R.L. S/
CONFIDENCIALIDAD (INC C. 1513)”
 
Expte. EX-2018-67406087--APN-DGD#MPYT, caratulado: “WAL-MART S/ PEDIDO DE
CONFIDENCIALIDAD (INC. 1.513)”
 
Expte. EX-2018-67405005--APN-DGD#MPYT, caratulado “UNILEVER S/ PEDIDO DE
CONFIDENCIALIDAD (INC. 1513)”
 
Expte. EX-2019-00406280--APN-DGD#MPYT, caratulado “CENCOSUD S.A. S/
CONFIDENCIALIDAD (INC. 1.513)”
 
Expte. EX-2018-67403959--APN-DGD#MPYT, caratulado “LA ANÓNIMA S/ CONFIDENCIALIDAD
(INC. 1.513)”
 
Expte. EX-2019-15862211- -APN-DGD#MPYT, caratulado “LA GALLEGA SUPERMERCADOS S.A.
S/ CONFIDENCIALIDAD (INC. 1.513)”



 
Expte. N.° S01: 0291792/2018, caratulado “INC S.A. CARREFOUR S/ PEDIDO DE
CONFIDENCIALIDAD (INC. 1.513)”
 
Expte. EX-2019-15862896--APN-DGD#MPYT, caratulado “ALBERDI S.A. S/ CONFIDENCIALIDAD
(INC. 1.513)”
 
Expte. NEX-2018-67405991--APN-DGD#MPYT, caratulado “COTO S/ PEDIDO DE
CONFIDENCIALIDAD (INC. 1.513)”
 
Expte. EX-2018-67404449--APN-DGD#MPYT, caratulado “JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. S/
CONFIDENCIALIDAD (INC C. 1513)”
 
Expte. EX-2018-67404341--APN-DGD#MPYT, caratulado “DIARCO S/ CONFIDENCIALIDAD (INC.
1.513)”
 
Expte. EX-2018-67405178--APN-DGD#MPY, caratulado “RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A.
S/ PEDIDO DE CONFIDENCIALIDAD (INC. 1.513)”
 
Expte. EX-2019-15862799--APN-DGD#MPYT, caratulado “MAXICONSUMO S.A. S/
CONFIDENCIALIDAD (INC. 1.513)”

56. En relación a los pedidos de confidencialidad solicitados por las firmas QUETRIHUE y LIBERTAD, no se
formaron incidentes, y se resolvieron en el marco de las presentes actuaciones.

VI. RECURSOS

WALMART

57. Con fecha 16 de octubre de 2014, WALMART opuso una excepción de incompetencia contra esta CNDC, por
entender que carecía de facultades para examinar la pertinencia de la denuncia y correr el traslado previsto en el
Art. 29 de la entonces vigente Ley 25.156, frente a lo cual esta CNDC ordenó la formación del incidente
caratulado “INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DEDUCIDO POR WALMART ARGENTINA SRL EN
AUTOS PPALES UNILEVER DE ARGENTINA SA Y OTRO S/ INFRACCIÓN LEY 25.156”.
 

58. Consecuentemente, mediante Resolución CNDC N° 109 de fecha 12 de diciembre de 2014, esta CNDC resolvió
rechazar la excepción interpuesta, frente a lo cual WALMART planteó recurso de apelación, solicitó se conceda
con efecto suspensivo y se eleven las actuaciones al Superior.
 

59. Asimismo, en atención a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de Comercio mediante Dictamen N°
1698, y mediante providencia N° PV-2017-04939645-APN-SECC#MP, el ex Secretario de Comercio solicitó a la
Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos que se proceda a la elevación de lo actuado a la Cámara
competente para su tramitación.
 

60. Una vez remitidas las actuaciones, con fecha 12 de abril de 2017, WALMART se presentó ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala II con el objeto de contestar el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución (Causa N° 2216/2017).
 

61.  Finalmente, con fecha 23 de junio de 2017, WALMART se presentó ante la Cámara con el objeto de desistir del
recurso de apelación, frente a la cual esta procedió a remitir las actuaciones a esta CNDC con fecha 28 de agosto
de 2018.
 

UNILEVER



62. Al momento de tomar la palabra en las audiencias testimoniales de fechas 6, 7, 8, 10 y 13 de julio y 3 de agosto
del año 2015, UNILEVER planteó la nulidad de las mismas por incompetencia de esta CNDC y, subsidiariamente,
la nulidad de las mismas por haber sido convocadas sin haberse cumplido los requisitos formales establecidos en
la entonces vigente Ley N° 25.156.
 

63. En consecuencia, con fecha 7 de agosto de 2015, esta CNDC ordenó formar el incidente de nulidad caratulado
“INCIDENTE DE NULIDAD POR UNILEVER ARGENTINA S.A. EN AUTOS PRINCIPAES:
UNILEVER DE ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1513)”.
 

64. Al respecto, y mediante Resolución N° 474 de fecha 16 de octubre de 2015, la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS resolvió rechazar los planteos de
nulidad interpuestos por UNILEVER, de conformidad con los argumentos del Dictamen N° 947 de fecha 25 de
septiembre emitido por esta CNDC, frente a la cual, con fecha 26 de octubre de 2015, UNILEVER interpuso
recurso directo de apelación.
 

65. Finalmente, conforme lo expuesto en la Resolución SC N° 217 de fecha 21 de marzo de 2017, el ex Secretario de
Comercio desestimó por improcedente el recurso directo de apelación interpuesto por UNILEVER.

CENCOSUD

66. Con fecha 16 de septiembre de 2015, CENCOSUD interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la providencia de fecha 8 de septiembre de 2015, incorporada al expediente de la referencia en el
Orden N° 7 (fs 641), que requería a CENCOSUD que indique: “1) el margen de ganancia mensual, a lo largo del
año 2014, de todas las marcas (indicando firma productora y/o comercializadora) pertenecientes a las categorías
jabón para la ropa, suavizante para la ropa y lavavajillas, comercializadas por el supermercado que representa;
2) copia de los acuerdos comerciales mantenidos con las empresas proveedoras en las categorías jabón para la
ropa, suavizante para la ropa y lavavajillas del último año”, al considerar que dicha colaboración suponía la
violación de obligaciones contraídas por la empresa, atento a la naturaleza sensible y confidencial de la
información requerida.
 

67. En consecuencia, con fecha 17 de septiembre de 2015, esta CNDC ordenó formar el incidente caratulado
“INCIDENTE DE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON JERÁRQUICO EN SUBSIDIO POR
CENCOSUD S.A., EN AUTOS PRINCIPALES: UNILEVER DE ARGENTINA SA Y OTRO S/ INFRACCIÓN
LEY 25.156 (C. 1513)”, vinculado al presente expediente en el Orden N° 8 (fs. 890).
 

68. Al respecto, y mediante Resolución SC N° 198 de fecha 16 de marzo de 2017, la ex Secretaría de Comercio del
Ministerio de Producción resolvió desestimar por improcedente el recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio interpuestos por la firma CENCOSUD.

 JUMBO

69. Con fecha 4 de abril de 2018, JUMBO interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra
la providencia de fecha 13 de marzo de 2018, que requería a JUMBO “presentar un resumen  no confidencial
respecto de la información aportada en sus escritos de fecha 12 de enero y 14 de febrero de 2018 (…)”, al
considerar que la colaboración solicitada suponía la violación de obligaciones contraídas por la empresa, atento a
la naturaleza sensible y confidencial de la información requerida.

70. Al respecto, y mediante Disposición N° 57 de fecha 27 de abril de 2018, esta CNDC dispuso desestimar el recurso
de reconsideración y jerárquico en subsidio interpuestos por la firma JUMBO.

VII. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

71. Analizada la denuncia efectuada por QUERUCLOR S.A, y las explicaciones brindadas por las firmas UNILEVER
DE ARGENTINA S.A. y WALMART ARGENTINA S.A., y la información recabada en el marco de las
presentes actuaciones - que ha incluido requerimientos de información a otros fabricantes relevantes de los
productos involucrados y a las mayores empresas del retail -, esta CNDC se encuentra en condiciones de
expedirse acerca de la  conducta de abuso de posición dominante denunciada, la cual encuadraría en los Art.1 y



Art. 3 inciso g) de la Ley N° 27.442. Nótese que al momento de la denuncia se encontraba vigente la Ley N°
25.156, hoy derogada y reemplazada por la Ley N° 27.442. 
 

72. Específicamente, el Artículo 3, inciso g) de la Ley N° 27.442 establece lo siguiente : “Constituyen prácticas
restrictivas de la competencia, las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del
artículo 1° de la presente ley:: (…) g) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o
abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero”.
 

73. Este tipo de conductas se enmarcan dentro de lo que se conoce como prácticas exclusorias de la competencia. En
este sentido, esta CNDC ha sostenido que los abusos exclusorios son aquellas conductas que eliminan o debilitan
sustancialmente la competencia por parte de los competidores existentes o que erigen o refuerzan barreras a la
entrada de nuevos competidores, eliminando o debilitando la competencia potencial. En términos de efectos, los
abusos de posición dominante de carácter exclusorio dan lugar a lo que se denomina “cierre anticompetitivo del
mercado”, situación en la que la eliminación o debilitamiento de la competencia actual o potencial hace probable
que la empresa dominante esté en condiciones de incrementar de forma rentable los precios, o afectar otras
variables competitivas relevantes como la calidad, la variedad, la disponibilidad de bienes y servicios o la
innovación, en detrimento de los consumidores

[1]
.

 
74. Específicamente, la firma QUERUCLOR denunció la existencia de acuerdos de descuentos, incentivos y/o

ventajas económicas atadas a mayores prestaciones (volumen, exhibición en góndolas, participación de share)
entre las DENUNCIADAS en perjuicio de la competencia en el mercado de jabón para ropa, suavizantes y
lavavajillas, produciéndose una conducta exclusoria en el canal tradicional de venta.
 

75. En este sentido, y siguiendo la interpretación que brinda esta Comisión Nacional en las “Guías para el análisis de
casos de abusos de posición dominante de tipo exclusorio” citadas previamente, el inciso g) del Artículo 3° de la
Ley N° 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a la conducta que consiste en “sujetar la compra
o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados,
distribuidos o comercializados por un tercero”. Esta descripción se corresponde con lo que los precedentes
nacionales e internacionales y la literatura especializada en defensa de la competencia denominan condiciones o
acuerdos de exclusividad.
 

76. La exclusividad es una restricción vertical que puede aparecer en contratos celebrados entre proveedores y clientes
de un bien o servicio, y tiene como característica principal la existencia de cláusulas por las cuales una de las
partes (o ambas) se comprometen a no comerciar con empresas competidoras de la otra parte (total o
parcialmente). Tal como puede observarse, la exclusividad puede producirse “aguas arriba” o “aguas abajo”, ya
que es posible que un proveedor les requiera exclusividad a sus clientes; y también es posible que un cliente les
requiera exclusividad a sus proveedores.
 

77. Existen algunos factores a considerar para evaluar la probabilidad de que los acuerdos de exclusividad, si es que
existen, den lugar a cierres anticompetitivos del mercado, entre ellos:
 

a. El costo que tiene para los competidores de la empresa dominante conseguir otros proveedores o clientes
que no estén sujetos a dichas condiciones de exclusividad;
 

b. La probabilidad de que los competidores de la empresa dominante sean excluidos del mercado, o de que se
debilite sustancialmente la competencia por parte de los mismos, en virtud de no poder comerciar con los
proveedores o clientes que operan en condiciones de exclusividad con la empresa dominante.
 

78. A su vez, la exclusividad puede surgir de una imposición de la empresa dominante o de un acuerdo voluntario, ya
que la empresa dominante puede ofrecer condiciones comerciales que compensen a su contraparte por su
limitación a contratar con terceros. Esto último sucede en el caso de los descuentos condicionales.
 

79. Los descuentos condicionales se otorgan para recompensar a la contraparte por efectuar o abstenerse de efectuar
una determinada conducta.
 



80. Las políticas de descuentos condicionales, además, pueden verse como una variación de las obligaciones de
exclusividad analizadas previamente, ya que en general puede considerarse que son capaces de provocar efectos
similares.
 

81. Un caso extremo de los descuentos condicionales son los “descuentos por exclusividad”, que implican condicionar
una reducción de precios a la adquisición exclusiva de un bien o servicio a la empresa dominante. Una variante
de este caso son los “descuentos por lealtad”, donde se condiciona la reducción de un precio a un determinado
nivel de participación de la empresa dominante en las compras totales de un cliente.
 

82. Por su parte, para evaluar la probabilidad de que los descuentos condicionales den lugar a cierres
anticompetitivos, es necesario tener en cuenta las características de los competidores, tanto los que poseen posición
dominante, como aquellos no la poseen. Así, deben analizarse las características de la demanda, las
particularidades de los productos, la incidencia de la marca, etc.).
 

83. En específico, QUERUCLOR denunció que UNILEVER, con el objetivo de mantener y acrecentar su
participación de mercado, negocia con WALMART participaciones en góndolas a los efectos de mantener una
mayor exhibición de todos sus productos.
 

84. En particular, se señala que dicha conducta se estaría llevando a cabo en la comercialización de detergente y
jabón en polvo para la ropa, detergente para lavavajillas y suavizante para la ropa, segmentos en los que participa
tanto UNILEVER, como la DENUNCIANTE.
 

85. En virtud de lo anterior, esta CNDC analizará a continuación las condiciones de competencia en la relación entre
los supermercados y sus proveedores, la posición de la empresa denunciada en el mercado, y la existencia de
descuentos por lealtad.

I.i. Condiciones de competencia en la relación entre los supermercados y sus proveedores

86. La forma en que se desarrollan las relaciones comerciales en la cadena de suministro de los supermercados son un
aspecto central de la competencia entre proveedores por el espacio de exhibición y ubicación en las góndolas y el
acceso al consumidor final; el espacio de exhibición (góndolas) es limitado.
 

87. Uno de los elementos clave de esa negociación es la exhibición o ubicación de un determinado producto en la
góndola, la cual tiene un costo de oportunidad para el supermercado, que está dado por el margen que le genera
el producto que se desplaza.
 

88. Según la información recopilada por esta Comisión Nacional
[2]

, la asignación del espacio en la góndola principal
es una decisión individual del supermercado, y depende fundamentalmente de la rotación de los productos y de su
demanda esperada. La demanda esperada se infiere fundamentalmente de la participación de cada producto en las
ventas totales del mercado

[3]
.

 
89. Tal como se dijo, la asignación del espacio de exhibición dentro del supermercado incide en la competencia entre

los distintos proveedores, ya que determina la visibilidad de los productos para los consumidores.
 

90.  Los acuerdos para mantener un porcentaje de la góndola que ocupa un determinado producto por parte de las
empresas líderes, pueden dificultar la llegada de los productos de la competencia a los consumidores finales, y
podría constituir un “cierre anticompetitivo del mercado”, cuando el proveedor de ese producto tiene posición
dominante. Para garantizar la competencia efectiva, es importante que ningún proveedor al que pueda atribuirse
una posición dominante tenga injerencia en la asignación del espacio en la góndola de sus competidores.
 

I.ii. Posición de mercado de Unilever.

91. Tal como ha sido establecido, corresponde expedirse acerca de la posición de dominio de UNILEVER en la
comercialización de lavavajillas, jabón en polvo y líquidos para la ropa y suavizante para la ropa, en el canal



supermercadista que es donde se llevan a cabo los acuerdos objetados, aunque posiblemente el mercado relevante
pueda involucrar todos los canales de comercialización.
 

92. Respecto de la comercialización de lavavajillas, tanto la firma denunciada como su principal competidora (P&G)
poseen una participación de mercado muy pareja en el periodo 2015 – 2017 en el canal supermercados, en donde
UNILEVER y P&G fluctúan en el liderazgo del segmento, tal como se observa en el grafico que expone a
continuación
 

 

93. En cambio, en la comercialización de jabón para la ropa la participación promedio de UNILEVER en el canal
supermercados es mayor y fluctúa entre 63,26% al 66,27% para el periodo 2015- 2017, aproximadamente tres
veces superior al de su principal competidor, P&G, tal como se visualiza a continuación.

94. Cabe destacar que UNILEVER alcanza esta participación a partir de la suma de varias marcas: DRIVE, ALA,
SKIP y GRANBY, todas ellas con décadas de presencia en el mercado argentino.
 

95. En cuanto al suavizante para la ropa, observamos que UNILEVER tiene una participación promedio en el canal
supermercados del 73% para el período 2015 – 2017, más de cinco veces superior a la de su principal competidor,
que tiene una participación promedio de 13,78% para el mismo período. Las marcas de suavizantes para la ropa
de UNILEVER incluyen las dos más conocidas - CONFORT y VIVERE - ambas con altos niveles de penetración
y muchos años en el mercado argentino.



96. Los jabones y suavizantes para la ropa son productos de consumo masivo, donde el desarrollo de la marca puede
operar como una barrera a la entrada significativa. Como antecedente, respecto de los mercados de productos de
consumo masivo, esta Comisión Nacional

[4]
 ha sostenido que son mercados donde tanto el desarrollo de una

marca, como la red de comercialización / distribución pueden constituir barreras a la entrada, considerando que la
inversión en publicidad y desarrollo de marcas es un elemento que puede generar obstáculos para el ingreso
rápido, probable y significativo de competidores

[5]
.

 
97. Sobre la base de lo precedente, UNILEVER podría tener posición dominante en los mercados relevantes de

jabones y suavizantes para la ropa, cuestión que en esta investigación puede no determinarse taxativamente dado
que, según se dice en la sección siguiente, no se ha encontrado evidencia sobre la existencia concreta de
descuentos u otras condiciones comerciales atados al espacio en góndola de UNILEVER o sus competidores en
relación con la comercialización de lavavajillas y jabones y suavizantes para ropa. 

I.iii. Análisis de los descuentos realizados por Unilever

98. Considerando la audiencia de ratificación en donde QUERUCLOR informó que “los acuerdos no se materializan
en forma escrita por cuanto no serían legales surgen de políticas de descuentos (…)” donde, “el dinero se
invierte a través de notas de crédito y descuentos adicionales”, se procedió a realizar dos pericias contables, con
el objetivo de identificar descuentos relacionados con el mantenimiento de un porcentaje en góndola en
WALMART u otros supermercados.
 

99. La primera pericia se realizó sobre los libros, registros, sistemas administrativos contables, y demás
documentación relevante de las empresas WALMART y UNILEVER, en donde se analizaron las ventas y las
notas de crédito de las firmas. De ellas, surgieron los diferentes tipos de descuentos que aplica UNILEVER a las
compras realizadas por WALMART.
 

100. La segunda pericia se realizó sobre la facturación y notas de crédito emitidas por UNILEVER a otros
supermercados no denunciados.
 

101. Se describen a continuación, y  de manera sucinta, dichas pericias y sus resultados.
 

102. De acuerdo con lo ordenado el 9 de noviembre de 2016, el día 6 de diciembre de 2016 se dio inicio a la primera
pericia.
 

103. De la misma, surge que los descuentos que UNILEVER realiza a WALMART y otros supermercados y clientes
pueden originarse por diversos conceptos tales como devoluciones, volumen, actividades comerciales especiales,
actividades promocionales, etc. Cada uno de ellos origina la emisión de una nota de crédito. Dichos descuentos y
las condiciones comerciales dependen de cada cliente y son definidas por cada ejecutivo de ventas.
 

104. Con respecto a los descuentos realizados por “actividades comerciales especiales y/o promocionales”, son
propuestos habitualmente por el supermercado a UNILEVER, por ejemplo, en función del espacio disponible en
las publicaciones y revistas del supermercado para determinada categoría de producto. Una vez aceptada esa
propuesta por parte de UNILEVER, se realiza una reunión entre el agente comercial de UNILEVER y el agente



del supermercado para acordar las condiciones comerciales de una acción particular. La financiación de dicha
acción comercial, en general, es soportada en su totalidad por UNILEVER, en tanto su publicidad la asume el
supermercado.
 

105. En este sentido, las notas de crédito son emitidas como resultado de la negociación comercial del ejecutivo de
ventas de UNILEVER con cada cliente. En dicha negociación se acuerdan descuentos y bonificaciones por
diversos conceptos, que varían en función de las características de cada cliente, como ser su comportamiento
financiero, volúmenes de compra, etc. En las notas de crédito pueden incluirse más de un tipo de descuento.
 

106. Entre los descuentos que se pueden aplicar, encontramos los siguientes:
a. Volumen/Volumen por participación de mercado: este tipo de descuento es otorgado por UNILEVER para

cubrir alguna acción promocional en particular, según el acuerdo comercial con el cliente y su liquidación
puede ser mensual y/o trimestral.
 

b. Volumen / PL Descuento por Eficiencia en Compras: este concepto fue incorporado en el 2015 y su
objetivo es premiar la eficiencia y fase semanal correcta de los pedidos del mes, y su liquidación puede ser
mensual y/o trimestral.
 

c. Estímulo consumidor: este concepto es utilizado por el área comercial de UNILEVER para estimular y
activar en un determinado cliente ciertos productos o segmentos-nicho que el cliente no impulsa
naturalmente por tratarse de productos con baja rotación o de reciente aparición en el mercado, por lo que
su penetración es reducida. El mismo está orientado a aplicar alguna acción comercial para facilitar la
rotación y cubrir el descuento del consumidor y su liquidación es mensual.
 

d. Exhibición: este concepto tiene como finalidad asegurar una correcta exhibición de los productos en
función de su rotación, y una adecuada distribución de los productos en la góndola y fuera de la misma,
según orden de marca, segmento, etc. Es definido para cada supermercado/hipermercado, y su liquidación
es mensual.
 

e. PSS Cualitativo (Perfect Store Standards): es un programa global de ejecución de UNILEVER que asegura
la correcta implementación de todos los drivers de venta. A modo de ejemplo, pueden citarse el portafolio
y el canal y asegurar disponibilidad de productos en las góndolas. A través de este programa, se miden
ciertas variables como la presencia en góndola, para evitar que haya quiebre de productos, exhibiciones y
calidad de las mismas, etc. Este tipo de medición es realizada a través de auditorías propias de la empresa,
como también externas según la variable, y su resultado es comparado con otros países. Su liquidación es
mensual.
 

f. Publicaciones: este concepto remunera la participación de UNILEVER en las publicaciones de sus clientes,
con el objetivo de promocionar ventas por segmentos, innovaciones o campañas de marca o sustentabilidad.
Los productos publicados son consensuados con cada cliente y su liquidación no tiene una frecuencia
preestablecida.
 

g. Tácticas OFF: son acciones cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de mercado de los productos, campañas
de marketing vigentes y de penetración de las categorías. Adicionalmente, pueden estar asociados a
actividades propias de cada cliente, como cumpleaños, eventos especiales, etc. El descuento puede ser en
porcentaje (%) o en un monto fijo, y se liquida mensualmente.
 

h. Volumen surtido y distribución: este tipo de descuento tiende a asegurar las presentaciones y variedades
correctas en función de los distintos formatos/banderas del cliente, y su liquidación es mensual.
 

i. Incorporaciones: este tipo de descuento tiende a asegurar las presentaciones y variedades correctas en
función de los distintos formatos/banderas del cliente, y su liquidación es mensual.
 

j. Incorporaciones: este tipo de descuento tiende a asegurar la incorporación de todas las innovaciones o
relanzamientos de productos en tiempo y forma. Su liquidación es mensual.



 
k. Resguardo de imagen de marcas – precio: a través de este descuento se busca el uso correcto de cada

marca, según el segmento al que pertenece dentro de una categoría determinada, en actividades del
supermercado, tales como folders, promociones, etc., con fotos y formatos correspondientes y acordes a las
campañas que las marcas se encuentran activando en otros medios masivos, y su liquidación es mensual.
 

l. Rechazo: este tipo de descuento es utilizado cuando se produce una devolución o rechazo de mercadería
por algún motivo.
 

m. Logístico / PBL (Programa de Beneficios Logísticos): es un programa que asegura un descuento por
eficiencia en los pedidos tanto en la solicitud, como en la descarga de mercadería.
 

107. Por otro lado, el día 26 de junio de 2018 se encomendó la realización de una segunda pericia contable sobre los
libros, registros, sistemas administrativo-contables de la firma UNILEVER, referida a ventas realizadas desde el
año 2012 hasta aquel momento a distintos supermercados e hipermercados, entre ellos WALMART.
 

 

98. Específicamente, esta última pericia se focalizó en el análisis de las notas de crédito emitidas por UNILEVER, sus
conceptos y su incidencia en el total de ventas realizadas por cliente y por período, concretamente para los
productos jabón para la ropa, suavizante y lavavajillas, haciendo hincapié en los descuentos realizados a la firma
WALMART.
 

99. El informe pericial observó que los descuentos realizados por UNILEVER a los clientes relevados, difieren entre
sí en cuanto a tipo y/o concepto como a porcentaje sobre facturación, encontrando meses en lo que no hubo
descuentos.
 

100. Específicamente, en el caso de WALMART, surgen descuentos por “exhibición” que oscilan entre el 1% y el 7%,
por “volumen” entre el 3% y el 11%, y en el rubro “volumen por participación de mercado” oscila entre el 3% y
el 11%.
 

101. Finalmente, el total de descuentos realizados por UNILEVER a WALMART varía entre el 2% y el 17%.
 

102. En virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia merituar la prueba recabada en las presentes actuaciones, a
fin de establecer si la misma conlleva a una situación de certeza tal que proceda correr el traslado del artículo 41
de la Ley 27.442.
 

103.  En primer término, se han recabado elementos consistentes - si bien no totalmente concluyentes - con la
existencia de posición dominante de UNILEVER en los mercados de jabón y suavizante para ropa y lavavajilla.
 

104. La participación de mercado en jabones para la ropa en el canal supermercadista fluctuó entre 63,26% y el
66,27% para el periodo 2015 – 2017; en suavizantes para ropa en el canal supermercadista fluctuó entre 72,4% y
74,5% en el período mencionado; y en lavavajillas la participación de mercado de UNILEVER en el canal
supermercadista se encontró entre el 50% y el 44,5%.
 

105. En el mercado de jabones y suavizantes para la ropa, UNILEVER opera con marcas de peso, lo cual puede
conferirle una posición dominante, en la medida en que dichas marcas funcionen como barreras significativas a la
entrada al canal supermercadista o al mercado en general.
 

106. En cuanto a los descuentos identificados en las pericias, las mismas no arrojaron claridad o certeza acerca de una
acción directa tendiente a mantener o acrecentar la participación de mercado a través de la exhibición en góndola
u otros métodos exclusorios de parte de UNILEVER. Ninguno de los conceptos estudiados demuestra la existencia
de acuerdos entre  UNILEVER y WALMART relacionados a descuentos exclusorios de la competencia de
UNILEVER en los mercados de lavavajillas, jabones y suavizantes de ropa.



 
107. Del análisis de las tasas de descuento aplicadas, tampoco se puede inferir una relación directa entre estas y las

participaciones de mercado de UNILEVER. Debemos tener presente que, en los mercados de jabón para la ropa y
suavizante para la ropa, las participaciones de mercado mantienen cierta constancia a lo largo del plazo estudiado.
Sólo varían 2,55% en promedio, mientras que los descuentos para los rubros analizados son mucho más
fluctuantes; varían 7,33%.
 

108. Respecto a la estructura de la oferta, cabe destacar que si bien la empresa denunciante ha mantenido su presencia
en los productos involucrados en el canal supermercadista hasta el día de la fecha, su participación ha oscilado
entre el 5,49% y 4,08% en jabón para la ropa; y 15,34% y 11,55% en suavizante para la ropa. La disminución en
jabones y suavizantes para la ropa de QUERUCLOR en el canal supermercadista no ha sido absorbida por la
firma UNILEVER.
 

109. En términos de efectos, esta CNDC entiende que no han surgido de la denuncia y de la información recabada en
la investigación, elementos indicativos de alteraciones permanentes del precio real de largo plazo al consumidor
final en el canal supermercadista de los productos involucrados, atribuibles a los acuerdos comerciales existentes
entre UNILEVER DE ARGENTINA S.A. y WALMART ARGENTINA S.R.L.
 

110. En conclusión y sobre la base de todo lo dicho precedentemente, no existe prueba suficiente en el expediente para
proceder al traslado del artículo N° 41 de la Ley 27.442 (imputación).
 

111. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la cuestión traída a
examen no amerita un mayor despliegue procedimental, debiéndose archivar las presentes actuaciones.
 

112. Con respecto a la incidencia de los actos investigados en el programa “Precios Cuidados” afirmada por la
DENUNCIANTE, se entiende que procede remitir copia de la denuncia a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS
DE MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO así como también del presente Dictamen, para su conocimiento y los efectos que
estime corresponder.

VIII. CONCLUSIÓN

123. Sobre la base de las consideraciones precedentes, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA recomienda al SEÑOR Secretario de Comercio Interior del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO  lo siguiente:
 

a. ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el Art. 40° de la Ley N.°
27.442.
 

b. remitir copia de la denuncia y del presente dictamen a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE
MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, para su conocimiento y a los efectos que estime corresponder.
 

124. Elévese el presente Dictamen a la SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR.

Se deja constancia que el Señor Presidente Lic. Esteban Greco no suscribe el presente por encontrarse
incurso en la causal de excusación conforme lo dispuesto por el Artículo 17, inciso 7 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, aplicable en virtud de lo establecido por el Artículo 6 de la Ley 19.549 y el
Artículo 56 de la Ley Nº 25.156.

Se deja constancia que el Señor Vocal Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse incurso en la
causal de excusación prevista por el Artículo 17, inciso 1) del C.P.C.C.N., y en función de lo establecido en
el Artículo 19, inciso d) de la Ley N° 27.442

                                               



[1]
 Ver al respecto las “Guías para el análisis de casos de abusos de posición dominante de tipo exclusorio” que se encuentran publicadas en

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guias_abuso_posicion_dominante.pdf al día de la fecha.

[2]
 DISFC-2019-34-APN-CNDC#MPYT.Informe sobre las condiciones de competencia en la relación entre los supermercados y sus proveedores.

[3]
 Las grandes cadenas suelen obtener este último dato de fuentes externas, por lo general empresas de investigación de mercado que relevan ventas en el

canal.

[4]
 Ver Dictamen CNDC N° 2018-06455426-APN-CNDC#MP de fecha 8 de febrero de 2018 en caratulado: “ANHEUSER –BUSCH INVEB N.V /SA Y

SABMILLER PLC S/ NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156 (Conc.1375)” y Dictamen CNDC Nº 395, del 10 de septiembre de 2004,
correspondiente al Expediente S01:0131738/03, caratulado “GRUPO BIMBO SACV Y COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. S/ NOTIFICACIÓN
ART. 8º LEY 25.156”.

[5]
 Si la inversión necesaria en publicidad para imponer una marca es significativa, se entenderá que no es posible introducir competencia en un período de

tiempo lo suficientemente breve.

 


	numero_documento: RESOL-2019-828-APN-SCI#MPYT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Ignacio Werner
	cargo_0: Secretario
	fecha: Viernes 6 de Diciembre de 2019
	reparticion_0: Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo
	cargo_1: Vocal
	usuario_2: María Fernanda Viecens
	reparticion_2: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
	reparticion_1: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

	usuario_1: Eduardo Stordeur
	cargo_2: Vocal


