
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-47809319- -APN-DGD#MPYT - C. 1591

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-47809319- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició el día 23 de marzo de 2016 como consecuencia de la denuncia 
efectuada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado 
en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 
TRABAJO, por la ASOCIACIÓN CIVIL USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS, contra las firmas 
KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. y PAPELERA DEL PLATA S.A., por la existencia de un presunto 
acuerdo anticompetitivo en los mercados de pañales descartables para bebés y productos de papel tissue, conducta 
que habría tenido lugar a partir del año 2000, en todo el territorio nacional.

Que en fecha 9 de mayo de 2016 la ASOCIACIÓN CIVIL USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS ratificó 
la denuncia oportunamente presentada, de conformidad con lo actualmente previsto en el Artículo 35 de la Ley 
N° 27.442.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, de conformidad 
con en el párrafo segundo del Artículo 35 de la Ley N.° 27.442, adoptó un conjunto de medidas preliminares a fin 
de decidir la procedencia del traslado previsto en el Artículo 38 de la citada ley.

Que la mencionada COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró pertinente que 
la línea de investigación se focalizara en (i) estudiar la estructura de los mercados de pañales para bebé y papel 
tissue en la REPÚBLICA ARGENTINA; (ii) determinar cómo habían sido en esos mercados el comportamiento 
de las firmas KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. y PAPELERA DEL PLATA S.A. y el de otros 
competidores con presencia en la REPÚBLICA ARGENTINA que han sido investigados y/o sancionados en 
otras jurisdicciones; (iii) indagar sobre la existencia de indicios de un acuerdo colusivo consistente en la fijación 
directa e indirecta de precios, y de indicios de comunicación y/o intercambio de información sensible; y (iv) 
utilizar una ventana temporal de seis años, conformando así el lapso correspondiente al período 2010-2016.



Que con relación al mercado desechable de pañales para bebé la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA expresó que el mismo se caracteriza por tener una estructura oligopólica en la que las 
firmas KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A., y PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L abarcan más 
del OCHENTA POR CIENTO (80 %) del volumen de mercado, seguidas por la firma PAPELERA DEL PLATA 
S.A. y, de otras empresas con participaciones más pequeñas; y que PROCTER & GAMBLE ARGENTINA 
S.R.L. es el agente económico con mayor participación en el mercado argentino, resultando ser una compañía con 
suficiente poder de mercado como para disciplinar al resto de sus competidores.

Que, es menester destacar que, si bien las filiales colombianas de los grupos a los que pertenecen las firmas 
KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. y ALGODONERA ACONCAGUA S.A. han sido sancionadas por 
cartelización en el mercado de pañales descartables para bebés, no se ha comprobado que PROCTER & 
GAMBLE ARGENTINA S.R.L hubiera participado en un acuerdo de similar envergadura.

Que, la citada Comisión Nacional, expresó también que la información y/o documentación obrante en autos no da 
cuenta de que los participantes en este mercado hubieran tenido precios idénticos o patrones de incrementos que 
revelen un acuerdo de fijación directa de precios, ni que estos hayan tenido participaciones de mercado estables 
en el tiempo; y con relación a la estructura del mercado, manifestó que las barreras a la entrada no son 
significativas dado que competidores potenciales podrían ingresar al mercado mediante contratos de fasón, o bien 
a través de acuerdos de distribución local de productos importados.

Que, por otro lado, y respecto a las cantidades vendidas, y en línea con la evolución de precios, se concluyó que 
éstas no reflejan disminuciones en línea con una estrategia de aumento artificial de precios.

Que con relación al mercado de productos de papel tissue la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA sostuvo que aquel se caracteriza por la existencia de un gran número de empresas 
competidoras, entre las que se destaca la participación de la firma PAPELERA DEL PLATA S.A., que concentra 
poco más de la mitad del volumen de mercado, y enfrenta competidores sustanciales, como las firmas 
KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A., CELULOSA CAMPANA S.A. y PAPELERA SAN ANDRÉS DE 
GILES S.A.

Que, asimismo, manifestó que las filiales de los grupos a los que pertenecen las firmas KIMBERLY CLARK 
ARGENTINA S.A. y ALGODONERA ACONCAGUA S.A. fueron sancionadas en la REPÚBLICA DE 
COLOMBIA; que las filiales de los grupos a los que pertenecen las firmas KIMBERLY CLARK ARGENTINA 
S.A. y PAPELERA DEL PLATA S.A. fueron sancionados en la REPÚBLICA DEL PERÚ; y que las filiales del 
grupo al que pertenecen las firmas PAPELERA DEL PLATA S.A. y ALGODONERA ACONCAGUA S.A. 
fueron sancionadas en la REPÚBLICA DE CHILE, siendo en todos los casos por una concertación directa e 
indirecta de precios de los productos derivados del papel tissue.

Que, en dicho contexto, se advierte que de la documentación recolectada no se revela que hubiera existido un 
acuerdo colusivo entre las firmas KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. y PAPELERA DEL PLATA S.A., ni 
entre estas y otras que operan en la REPÚBLICA ARGENTINA y estén vinculadas con filiales sancionadas en 
otras jurisdicciones; como tampoco se visualizan indicios de participaciones estables en el tiempo ni de 
paralelismo de precios o patrones de aumentos porcentuales idénticos entre las firmas KIMBERLY CLARK 
ARGENTINA S.A. y PAPELERA DEL PLATA S.A., ya que la variación de precios en los productos de papel 
tissue de ambas empresas no reflejan aumentos simultáneos, semejantes y/o concordantes en el tiempo.

Que con relación a la estructura y desafiabilidad del mercado, se destacó el incremento de participación de 



mercado que ha tenido la firma PAPELERA SAN ANDRÉS DE GILES S.A. en el interior del país, así como 
también el porcentaje que representan sobre el total las denominadas “marcas propias”; y respecto a la estructura 
de mercado y costos heterogéneos, se destacó que hacen menos probable la existencia de un acuerdo como el 
denunciado.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la 
prueba recabada en autos no permitió acreditar la conducta denunciada y que a fin de descartar posibles 
problemas de competencia que exceden el marco del Expediente analizado en el Visto, consideró necesaria la 
apertura de una Investigación de Mercado sobre el mercado de pañales descartables y productos de papel tissue 
en los términos del inciso f) del Artículo 28 de la Ley Nº 27.442.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley Nº 27.442 y su Decreto 
Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018, el cual derogó la Ley Nº 25.156 que hasta entonces había regulado el 
ámbito de aplicación en la materia.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 19 de marzo de 2021, correspondiente a la “C.1591”, donde 
recomendó a la señora Secretaria de Comercio Interior; ordenar el archivo del Expediente del Visto de 
conformidad con los Artículos 38 de la Ley N° 27.442 y 38 del Anexo al Decreto N° 480/18; y ordenar la 
apertura de una Investigación de Mercado sobre el mercado de pañales descartables y productos de papel tissue 
en virtud del inciso f) del Artículo 28 de la Ley N° 27.442 para lo cual deberá extraerse copia de las actuaciones 
que tramitan en el Expediente del Visto y agregarse a las que oportunamente se inicien.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, con la salvedad de la aplicación del Artículo 38 
de la Ley N° 27.442, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente 
resolución.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 80 de la Ley N° 27.442, los Artículos 5° 
y 38 del Decreto N° 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desestímase la denuncia efectuada por la ASOCIACIÓN CIVIL USUARIOS Y 
CONSUMIDORES UNIDOS, contra las firmas KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. y PAPELERA DEL 
PLATA S.A. por improcedente, en los términos del Artículo 38 del Anexo al Decreto N° 480 de fecha 23 de 
mayo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase la apertura de una Investigación de Mercado sobre el mercado de pañales descartables 



y productos de papel tissue en virtud del inciso f) del Artículo 28 de la Ley N° 27.442, para lo cual deberá 
extraerse copia de las actuaciones que tramitan por el Expediente N° EX-2018-47809319- -APN-DGD#MPYT y 
agregarse a las que oportunamente se inicien.

ARTÍCULO 3°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 19 de marzo de 2021 correspondiente a la “C. 1591” emitido 
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la 
órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, identificado como Anexo IF-2021-24697628-APN-CNDC#MDP, formando parte integrante de 
la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.
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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el expediente 
electrónico EX-2018-47809319- -APN-DGD#MPYT (C.1591), caratulado: “ASOCIACIÓN CIVIL USUARIOS Y 
CONSUMIDORES UNIDOS s/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN”, en trámite por ante esta COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. La denunciante es la ASOCIACIÓN CIVIL USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS (en adelante, “UCU”), una 
organización civil sin fines de lucro radicada en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, cuyo 
objeto principal es la defensa de los consumidores (Orden N.° 1, págs. 3/18).

2. Las denunciadas son las firmas: (1) KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. (en adelante, “KIMBERLY”); y (2) 
PAPELERA DEL PLATA S.A. (en adelante, “SOFTYS”). Ambas empresas se dedican, entre otras actividades, a la 
elaboración y comercialización de pañales desechables y productos de papel tissue (papel higiénico, rollos de cocina, 
servilletas y pañuelos descartables).

II. DENUNCIA. RATIFICACIÓN.

3. El día 23 de marzo de 2016, la UCU presentó una denuncia ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) contra KIMBERLY y SOFTYS, por la existencia de un presunto acuerdo 
anticompetitivo en los mercados de pañales descartables para bebés y productos de papel tissue, conducta que habría 
tenido lugar a partir del año 2000, en todo el territorio nacional (Orden N.º 1, págs. 3/18).

4. El día 9 de mayo de 2016 el representante legal de la UCU ratificó la denuncia oportunamente presentada, de 
conformidad con lo actualmente previsto en el artículo 35 de la Ley N.° 27.442 (Orden N.° 3, págs. 112/114). En esa 
ocasión, confirmó el objeto de la denuncia, así como el alcance temporal y espacial de los presuntos actos 
anticompetitivos que podrían haber llevado a cabo en la República Argentina las firmas KIMBERLY y SOFTYS.

III. PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS PRELIMINARES.



5. A fin de evidenciar la instrucción realizada y en el marco de lo actualmente previsto en el artículo 35 (párrafo segundo) 
de la Ley N.° 27.442, se adoptaron un conjunto de medidas preliminares que a continuación se detallan:

6. El día 7 de junio de 2016, se agregó información extraída de los siguientes sitios web: https://www.huggies.com.ar, 
https://www.babysec.com.ar, https://www.kimberly-clark.com.ar y https://www.higienol.com.com.ar (Orden N.º 4, págs. 
126/135);

7. El día 13 de junio de 2016, se agregó información extraída de los siguientes sitios web: https://www.peru21.pe, 
https://www.bbc.com, https://www.elcolombiano.com, https://www.larepublica.pe, https://www.sic.gov.co, y 
https://www.elheraldo.co (Orden 4, págs. 137/172);

8. El día 19 de septiembre de 2016, se solicitó información sobre precios pagados, cantidades compradas, proveedores, 
descuentos y otros datos de pañales descartables y papel tissue a cadenas de supermercados, a saber: INC. S.A. 
–CARREFOUR-, CENCOSUD S.A., COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A., JUMBO 
RETAIL ARGENTINA S.A. y WAL-MART ARGENTINA S.R.L. (Orden 4, págs. 174/176);

9. El día 3 de noviembre de 2016, se agregó información extraída de los siguientes sitios web: http://www.portafolio.co, 
http://www.eltiempo.com, y http://elespectador.com (Orden N.º 5, págs. 95/100);

10. El día 16 de noviembre de 2017, se solicitó nuevamente información sobre precios pagados, cantidades compradas, 
proveedores, descuentos y otros datos de pañales descartables y papel tissue a cadenas de supermercados, a saber: INC. 
S.A. –CARREFOUR-, COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A., JUMBO RETAIL 
ARGENTINA S.A. y WAL-MART ARGENTINA S.R.L (Orden 7, págs. 173/176);

11. El día 15 de marzo de 2019, se solicitó al ex MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL información 
sobre compras públicas de pañales descartables para bebés y para adultos (Orden N.º 13).

12. El día 13 de mayo de 2019, se fijó audiencia testimonial para la Gerente de Medicamentos del INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS –INSSJP- (Orden N.º 22).

13. El día 21 de mayo de 2019, se fijó nueva fecha de audiencia testimonial para la Gerente de Medicamentos del INSSJP 
y se fijó fecha de audiencia testimonial para el Director de Región Federal del INSTITUTO DE OBRA MÉDICO 
ASISTENCIAL –IOMA- (Orden N.º 23);

14. El día 12 de junio de 2019, se solicitó información al Gerente de Asuntos Jurídicos del INSSJP, se requirió al IOMA 
información referente al Sr. Antonio Guidazio, se dejaron sin efecto las audiencias testimoniales pendientes, se fijó 
audiencia testimonial para el Presidente de DESCARTABLES CAROMAR S.A., se agregó información extraída del sitio 
web https://www.pharmabiz.net, y se fijó audiencia testimonial para Gerente de Ventas de INDUSTRIAS PROCCEL 
(Orden N.º 31);

15. El día 2 de julio de 2019, se llevó adelante la audiencia testimonial con el Presidente de DESCARTABLES 
CAROMAR S.A. (Orden N.º 42);

16. El día 19 de agosto de 2020, se dejó sin efecto la audiencia testimonial fijada para el Gerente de Ventas de 
INDUSTRIAS PROCCEL y se ordenó agregar copia digital de la versión pública de la Resolución N.° 31719/2016 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Orden N.º 65);

17. El día 19 de agosto de 2020, también se solicitó información sobre giro comercial, política empresarial, organización 
societaria, datos de la oferta y demanda de productos, etc., a KIMBERLY (Orden N.º 66); SOFTYS (Orden N.º 67); 
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL -en adelante, “P&G”- (Orden N.º 68); ALGODONERA ACONCAGUA 
S.A. -en adelante, “ACONCAGUA”- (Orden N.º 69); CELULOSA CAMPANA S.A. -en adelante, “CAMPANA”- 



(Orden N.º 70); y PAPELERA SAN ANDRÉS DE GILES S.A. -en adelante “PSAG”- (Orden N.º 71);

18. El día 27 de noviembre de 2020, se solicitó información referida a pañales descartables para bebés y productos de 
papel tissue a las siguientes firmas: KANTAR WORLDPANEL ARGENTINA S.A.; GFK RETAIL AND 
TECHNOLOGY ARGENTINA S.A.; IPSOS ARGENTINA S.A.; y NIELSEN ARGENTINA S.A. (Orden N.º 117). 
Posteriormente, los pedidos fueron dejados sin efecto (Orden N.º 196);

19. El día 27 de noviembre de 2020, también se agregaron expedientes remitidos por el INSSJP (Orden N.º 118);

20. El día 9 de febrero de 2021, se requirió a SOFTYS, P&G y KIMBERLY que presentaran el precio mensual de venta 
(sin impuestos), durante el periodo 2010-2016, en cada canal de comercialización, de los siguientes productos: (1) 
PAMPERS PREMIUM CARE; (2) PAMPERS CONFORT SEC; (3) HUGGIES ACTIVE SEC; (4) HUGGIES TRIPLE 
PROTECCIÓN; (5) BABYSEC PREMIUM; Y (6) BABYSEC ULTRAPROTECT (Orden N.º 119);

21. El día 9 de febrero de 2021, se solicitó también a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE 
PRECIOS información respecto al precio promedio mensual a nivel nacional de pañales descartables para bebé, por cada 
tipo de canal de comercialización, desde la fecha disponible en sus registros hasta ese entonces. 

IV. MERCADOS RELEVANTES.

IV.1. Mercado de producción, comercialización y distribución de pañales descartables para bebés.

IV.1.a. Caracterización.

22. Los pañales forman parte de un grupo de productos sanitarios que satisfacen necesidades de higiene, cuidado personal 
y limpieza en general. Son productos suaves y absorbentes, utilizados por niños y adultos que sufren incontinencia con el 
objeto de retener residuos orgánicos. Estos productos son fabricados con un gel absorbente y celulosa, siendo este último 
su principal insumo.

23. El proceso de fabricación de pañales descartables puede resumirse en las siguientes actividades: (i) obtención de fibras 
de celulosa que se mezclan con el súper-absorbente, conformando el denominado pad absorbente; (ii) compresión del pad 
mediante rodillo planchador y cortado en partes individuales (lo que conforma el núcleo del pañal); (iii) colocación de una 
tira de polietileno en la parte inferior del pad, colocación de tela no tejida en la parte superior y agregación de banda 
frontal; (iv) colocación de adhesivo termofusible para unir las partes y elásticos; (v) colocación de cintas laterales (de 
adhesivo o abrojo) mediante un dispositivo cortador y aplicador; (vi) utilización del rodillo rotatorio para dar forma de las 
piernas y remoción del sobrante; (vii) doblado de los pliegues longitudinales y transversales (resultado el pañal 
terminado); y (viii) empaque para comercialización.

24. Los pañales descartables pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios: (i) según el consumidor en pañales para 
bebés y pañales para adultos; (ii) por etapa en pañales desde la “etapa 0” –para bebés de menos de 4 kilogramos–, hasta la 
“etapa 6” –para bebés con un peso mayor a 16 kilogramos–; (iii) por talla, desde talla “RN” -para bebés recién nacidos– 
hasta la talla “XXXG” –para bebés con peso mayor a 16 kilogramos–; (iv) por capacidad de absorción medida en horas a 
partir de la menor capacidad se denomina (Tier 0) a la mayor capacidad (Tier 4) con segmentos premium, medio y 
económico. A su vez, los pañales desechables están dentro de la categoría comercial de consumo masivo, ya que son 
adquiridos mayormente por consumidores finales con uso doméstico y/o personal1.

25. Los pañales desechables para bebés forman parte de la canasta de bienes de primera necesidad para la población. Su 
demanda tiende a ser inelástica, toda vez que el producto es demandado por todos los hogares con niños menores y, en 
menor medida, por aquellos con necesidades especiales de salud, independientemente del precio.

26. Ante un aumento de estos, pueden darse dos escenarios: (i) la demanda de pañales descartables para bebés se 



mantiene en cuanto a las cantidades, pero los consumidores ajustan la calidad del producto, trasladándose desde los 
segmentos premium hacia a aquellos más económicos; o bien, (ii) los consumidores deciden continuar consumiendo el 
bien a precios más altos, dejando de consumir otros productos de la canasta básica, afectando así no solo al consumidor 
sino también a la industria en general. En este sentido, en lo que respecta a la sustituibilidad, los pañales reutilizables 
podrían considerarse como un producto sustituto imperfecto en los segmentos de la población con menores recursos 
económicos, aunque de manera marginal.

27. Con relación al ingreso al mercado de pañales descartables para bebés, las empresas disponen de distintas estrategias 
que varían en el monto de inversión inicial y su horizonte temporal. Si se opta por una estrategia sin inversión en plantas 
productivas, una empresa podría ingresar al mercado a través de contratos de fasón con productores existentes en el 
mercado local o también celebrar un acuerdo de distribución local de productos importados, en tanto no existen barreras a 
la importación y los aranceles no son significativos (Orden N.º 159). En caso de optar por una estrategia de inversión 
productiva local, el monto y tiempo estimado pueden variar en función del tipo y calidad del producto. Se estima una 
inversión promedio de USD 5 a 10 millones (de dólares estadounidenses), a realizarse en un lapso de un año2.

28. En línea con el objeto de la denuncia, los antecedentes internacionales, la jurisprudencia de esta CNDC y las demás 
características del caso, el mercado relevante del producto es el de la comercialización mayorista de pañales desechables 
para bebés en el canal de consumo masivo. Asimismo, y con respecto del alcance geográfico, esta CNDC entiende que el 
mercado geográfico relevante corresponde a todo el territorio nacional, ya que se trata de un producto consumido en todo 
el país a través de los diferentes canales de distribución.

IV.1.b. Principales competidores.

29. De acuerdo a la información obrante en el expediente, los principales agentes que participan en el mercado relevante 
(además de las marcas blancas y otras empresas de menor participación) son: (i) P&G; (ii) KIMBERLY; y (iii) SOFTYS. 
En la República Argentina, dos de las tres principales empresas se encuentran orientadas únicamente al rubro de higiene y 
cuidado de la salud (KIMBERLY3 y SOFTYS4), mientras que el principal competidor del mercado (P&G5) participa en 
un conjunto variado de rubros.

30. Prácticamente la totalidad de los pañales descartables para bebés comercializados en el territorio nacional es 
producida localmente, a excepción de líneas de segmento premium con características específicas, siendo su nivel de 
importación marginal.

31. Entre los años 2010 y 2016, los tres principales competidores (P&G, KIMBERLY y SOFTYS) concentraron la mayor 
parte del mercado nacional de pañales descartables para bebés, abarcando alrededor del 95%. El líder del mercado fue 
P&G, quien alcanzó participaciones superiores al 40%.

Tabla N.° 1: Evolución de las participaciones en volumen en el mercado de pañales para bebés.

AÑO
KIMBERLY

ARGENTINA
P&G SOFTYS OTROS

2010 [34-44]% [36-46]% [11-21]% [0-9]%

2011 [35-45]% [38-48]% [9-19]% [0-8]%



2012 [34-44]% [39-49]% [8-18]% [0-9]%

2013 [37-47]% [38-48]% [7-17]% [0-7]%

2014 [37-47]% [40-50]% [6-16]% [0-8]%

2015 [37-47]% [40-50]% [6-16]% [0-7]%

2016 [36-46]% [40-50]% [7-17]% [0-7]%

Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente.

32. Asimismo, dentro del mercado de pañales desechables para bebés, tal como se ha mencionado en párrafos previos, 
existe una amplia variedad y diversidad de productos ofrecidos en cuanto a tamaño, calidad, uso y presentación, entre 
otras cuestiones. Las marcas ofrecidas por las principales empresas del mercado por segmento (sin contemplar la 
diversidad de formatos y presentaciones) son las siguientes (Orden N.º 154):

Tabla N.° 2: Marcas de pañales para bebés según firma y segmento.

EMPRESA MARCA SEGMENTO

HUGGIES TRIPLE PROTECCIÓN MEDIO

HUGGIES NATURAL CARE PREMIUM

HUGGIES ACTIVE SEC PREMIUM

LITTLE SWIMMERS PREMIUM

KIMBERLY

 

KIMBIES ECONÓMICO

BEBÉX ULTRA PREMIUM

BABYSEC ECONÓMICO

BABYLOOK ECONÓMICO

SOFTYS



BABYSEC ULTRA MEDIO

BABYSEC PREMIUM PREMIUM

PAMPERS PREMIUM

HUGGIES CLASSIC WAVE ECONÓMICO

PAMPERS SUPERSEC ECONÓMICO

PAMPERS PREMIUM PREMIUM

P&G

PAMPERS CONFORT SEC MEDIO

Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente.

33. Existen dos canales principales en los que se distribuyen los pañales descartables para bebés: (i) el canal tradicional, 
que involucra a distribuidores y mayoristas a nivel nacional actuando como intermediarios; y (ii) el canal moderno, en el 
que los clientes venden en forma directa al consumidor final e involucra principalmente a grandes cadenas de 
supermercados con presencia regional y nacional.

IV.2. Mercado de producción, comercialización y distribución de papel tissue.

IV.2.a. Caracterización.

34. Los productos denominados suaves o tissue son todos aquellos derivados de la pulpa del papel que, por su textura y 
capacidad de absorción, satisfacen necesidades de higiene y limpieza en general. Estos se caracterizan por ser papeles 
delgados, de bajo peso, suaves y absorbentes, utilizados principalmente para limpiar y secar. En toda su superficie 
presentan una micro-arruga llamada “crepado”, que permite, entre otras cosas, disponer de un papel más suave. El papel 
tissue se produce a partir de fibras mezcladas o puras de celulosa virgen de pino radiata o de eucalipto, o bien, de fibras de 
papel reciclado.

35. Cualquiera sea el producto de papel tissue que se fabrique existen fundamentalmente tres fases en el proceso 
productivo: (i) preparación de la pulpa en la cual se trata la pasta de la madera o los desechos de papel para que puedan 
ser trabajados en la máquina; (ii) preparación del papel, durante la cual la pulpa se coloca en una máquina que la estira y 
le extrae toda la humedad, formando una hoja de gran extensión que se coloca en un rollo o bobina primaria (al comienzo 
de la fase la pulpa está compuesta, aproximadamente, de un 1% de fibra y un 99% de agua); y (iii) transformación, en la 
cual la bobina primaria del producto o del acabado que se quiera realizar, se decora, estampa en relieve o perfora, para 
luego cortar a la amplitud requerida para el producto que se desea fabricar y, finalmente, embalar6.

36. Algunas empresas del sector se encuentran integradas verticalmente, abarcando desde la propiedad de las zonas 
forestales de donde se extrae la madera hasta la fabricación de los productos finales (este es el caso de SOFTYS). Otras 
empresas se encuentran parcialmente integradas, ya que compran la pasta de papel para fabricar bobinas primarias y 



productos finales. También existen empresas que solamente transforman las bobinas primarias en productos finales.

37. Los productos de papel tissue comprenden el papel higiénico, papel toalla (i.e., rollos de cocina), servilletas y 
pañuelos. Sus principales características son:

(a) Papel higiénico: papel delgado suave, crepado, absorbente, de fácil desintegración en el agua, enrollado en un cilindro 
o tubo de cartón, producido en forma de tira continua. Se destina principalmente para la higiene personal7.

(b) Papel toalla: papel absorbente, de acabado semicrepado o realzado de color blanco o de colores, con resistencia a la 
humedad. Se destina principalmente para labores de secado y limpieza.

(c) Servilletas: papel delgado, suave, absorbente y desechable, de acabado crepado o realzado. Se destina principalmente 
para evitar el contacto directo de la piel con los alimentos.

(d) Pañuelos descartables: papel delgado, de alta suavidad, de acabado semicrepado o crepado, que se fabrica en hojas 
sueltas para facilitar la obtención de cada una de las hojas. Se destina principalmente para la limpieza del rostro y manos.

38. Los productos de papel tissue conforman la canasta de bienes de primera necesidad para la población, siendo el papel 
higiénico el de mayor relevancia.

39. En términos generales, cada uno de los productos de papel tissue tienen usos y finalidades específicas. Así, el papel 
higiénico está relacionado con la higiene íntima; las servilletas, con la asepsia en el consumo de alimentos; las toallas de 
cocina, con la limpieza del área de cocción de alimentos; y los pañuelos de mano y cara, con usos diversos que van desde 
la captura de fluidos corporales hasta el mantenimiento de limpieza del rostro.

40. A pesar de que por su composición física podría suponerse a simple vista una cierta sustitución entre sí o con otros 
artículos, su uso dependerá de la elección del consumidor en su escala de preferencias, teniendo en cuenta que aquellos 
poseen características específicas y claramente determinadas a la hora de ser utilizados.

41. El análisis de esta CNDC se ha hecho en base a cada uno de los productos de papel tissue mencionados, dado que las 
empresas investigadas compiten efectivamente con dichos productos en todo el territorio nacional y porque las presuntas 
prácticas restrictivas de la competencia investigadas refieren a este mercado.

42. Entre los productos de papel tissue, el papel higiénico es el que posee mayor participación en ventas, seguido por el 
rollo de cocina, pañuelos desechables y servilletas. Tal composición puede observarse en el Gráfico N.° 1, tomando como 
base el nivel de ventas por canal de distribución.

Gráfico N.° 1: Composición media de la comercialización de productos tissue (2010-2016)



Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente.

43. En cuanto a la sustituibilidad de la demanda de los productos objeto de análisis, se observa:

(e) Papel higiénico: dado el uso generalizado del papel higiénico, se considera que no existen sustitutos cercanos. El agua 
y la tela podrían tener cierto grado de sustitución, aunque solo en casos puntuales.

(f) Pañuelos desechables: los tradicionales pañuelos de tela podrían constituir un sustituto imperfecto. Sin embargo, la 
diferencia fundamental entre ellos radica en la posibilidad de reutilización. Esto hace que las condiciones de uso varíen 
entre ambos, en tanto la reutilización de un pañuelo de tela requiere de inversión de tiempo y costos adicionales para su 
limpieza. Por el contrario, el pañuelo desechable es de un solo uso, es decir, una vez utilizado es descartado por el 
consumidor. Adicionalmente, el nivel de demanda de los pañuelos reutilizables fue decreciendo en los últimos años por 
cambios en los hábitos de consumo, siendo más probable su uso en ocasiones puntuales. Por ello, no se considera al 
pañuelo de tela un sustituto de los pañuelos desechables.

(g) Servilletas y rollos de cocina: existen factores que determinan las decisiones de compra del consumidor. Entre 
aquellos más relevantes se puede citar el ingreso y las preferencias del individuo y el precio del producto.

44. Ante un presupuesto dado, los consumidores elegirán ciertas canastas de bienes y servicios, con combinaciones 
diversas de productos que maximicen sus preferencias. En líneas generales, a medida que un individuo cuenta con 
mayores recursos económicos, podrá adquirir una mayor cantidad de productos que conforman su canasta de bienes y 
servicios. Sin embargo, en cualquier escenario las elecciones estarán limitadas por los precios de los productos.

45. Por otro lado, el uso o función específicos que el consumidor le asigne a cada producto en base a sus necesidades 
también determinará su grado de sustituibilidad. Tal es el caso en determinadas circunstancias de las servilletas y los 
rollos de cocina. Sin embargo, tal elección siempre dependerá de la restricción presupuestaria, siendo que un consumidor 
de menores ingresos preferirá adquirir otro tipo de bienes diferentes a las servilletas o toallas de cocina, que le 
proporcionen mayor nivel de bienestar, no siendo estos productos considerados de primera necesidad dentro de la canasta 
básica. En este escenario es posible que el consumidor busque soluciones de sustitución imperfectas que satisfagan sus 
necesidades. Por lo tanto, se puede considerar que tanto las servilletas como el rollo de cocina no poseen sustitutos 



directos.

46. Con respecto a las barreras a la entrada, un agente económico deberá invertir sumas significativas en activos físicos 
específicos, como ser maquinarias de producción y de conversión. Este tipo de inversión inicial genera fuertes economías 
de escala y altos costos de producción, la cual reviste el carácter hundido en tanto tienen escaso valor de sustituibilidad y 
uso fuera del negocio. Tal situación otorga ventajas significativas a las empresas incumbentes. Sin embargo, un potencial 
competidor podría alternativamente ingresar al mercado en el corto plazo, a través de acuerdos de fasón.

IV.2.b. Principales competidores.

47. En el mercado argentino de papel tissue se identifican trece empresas que comercializan marcas propias y fabrican 
para terceros. Los principales oferentes a nivel nacional son: SOFTYS, KIMBERLY, CAMPANA y PSAG8; y su 
participación en el mismo se distribuye según lo detallado en el Gráfico N.° 2.

Gráfico N.° 2: Participaciones en el mercado de productos tissue (2015)

Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente

48. CAMPANA y PSAG son empresas de una única rama, mientras que SOFTYS y KIMBERLY participan en otras 
líneas de negocio del mercado sanitario, como ser pañales, protección femenina, etc.

49. La Tabla N.° 3 muestra a continuación los oferentes activos en el mercado nacional, las marcas y productos 
comercializados. Vale destacar que para cada tipo de producto de papel tissue existe una amplia oferta en cuanto a marca, 
calidad y formato.

Tabla N.° 3: Marcas de productos de papel tissue, según segmento y firma

EMPRESA / 
PRODUCTO

PAPEL HIGIÉNICO ROLLOS



MARCA SEGMENTO MARCA SEGMENTO

CAMPANITA ECONÓMICO CAMPANITA ECONÓMICO

CARREFOUR
MARCA 
PROPIA

CARREFOUR
MARCA 
PROPIA

CELESTIAL ECONÓMICO CELESTIAL ECONÓMICO

CCSA

– – MAYOR ECONÓMICO

KLEENEX PREMIUM MAGIC ECONÓMICO

KIMBERLY

SCOTT PREMIUM SCOTT PREMIUM

CARREFOUR
MARCA 
PROPIA

CARREFOUR
MARCA 
PROPIA

ELITE PREMIUM ELITE PREMIUM
SOFTYS

HIGIENOL ECONÓMICO SUSSEX ECONÓMICO

CARREFOUR
MARCA 
PROPIA

CARREFOUR
MARCA 
PROPIA

FELPITA ECONÓMICO FELPITA ECONÓMICO

SWEETY ECONÓMICO SWEETY ECONÓMICO

– – FLORIPEL ECONÓMICO

PSAG

– – QUALITY ECONÓMICO

 



EMPRESA

PRODUCTO
PAÑUELOS DESCARTABLES SERVILLETAS

MARCA SEGMENTO MARCA SEGMENTO

CAMPANITA ECONÓMICO CAMPANITA ECONÓMICO

CARREFOUR MARCA PROPIA – –

CCSA

CELESTIAL ECONÓMICO – –

KIMBERLY KLEENEX PREMIUM – –

CARREFOUR MARCA PROPIA ELITE GOLD PEMIUM

ELITE PREMIUM ELITE PEMIUMSOFTYS

– – SUSSEX ECONÓMICO

PSAG SWEETY ECONÓMICO – –

Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente

IV.2.c. Canales de comercialización.

50. Las empresas identifican principalmente dos tipos de consumidores en función de la demanda, los que pueden 
clasificarse como: (i) consumo masivo o línea hogar (es decir, aquellos adquiridos por consumidores finales para uso 
doméstico); y (ii) institucional (entre los que pueden mencionarse, hoteles, restaurantes, centros de salud, empresas, 
colegios, universidades, entre otras instituciones, y que utilizan en general productos en formato industrial).

51. Por un lado, el canal de consumo masivo o línea hogar incluye los productos para el cuidado familiar, destinados a ser 
utilizados y adquiridos por los consumidores, de acuerdo a sus deseos y necesidades. Esta canasta de productos es 
adquirida por el consumidor final en su forma original para ser consumido y utilizado en su hogar sin necesidad de un 
proceso industrial adicional. Aquí pueden identificarse dos canales de comercialización: el canal tradicional y el canal 
moderno.

52. El canal tradicional está conformado por la distribución a través de mayoristas y distribuidores que intermedian con 
nuevas bocas de expendio al consumidor final, y droguerías focalizadas en la atención a otras droguerías o central de 
compras que distribuye la mercadería a los diferentes puntos de venta afiliados, como ser farmacias y droguerías 



independientes.

53. El canal moderno incluye la venta a cadenas de supermercados e hipermercados, que cuentan con más de un 
establecimiento y pueden tener cobertura local, provincial o nacional, así como también a supermercados independientes 
o establecimientos comerciales de escala barrial o local que venden sus productos bajo el sistema de autoservicio y no 
forman parte de una cadena.

54. Por otro lado, el canal institucional abastece el consumo de productos de papel tissue fuera del hogar, de consumo no 
doméstico. La demanda, tal como se ha descripto precedentemente, está conformada por organizaciones de gran tamaño 
que realizan compras de gran volumen. Así, por ejemplo, SOFTYS comercializa sus productos a través de dos líneas: 
“Tissue” y “Fuera del hogar”, (esta última a través de su marca “Elite Professional”9), mientras que KIMBERLY 
comercializa sus productos a través de las líneas “Cuidado Familiar” y la línea institucional “Kimberly Clark 
Professional”10.

55. En la Tabla N.° 4 se muestran las participaciones en facturación consolidadas de papel tissue para el canal masivo 
nacional. Si bien se evidencia un claro dominio del mercado de la empresa SOFTYS con una participación promedio del 
60%, se observa que la misma es decreciente a lo largo del período relevado.

56. También se observa un comportamiento dinámico en el resto de los oferentes, particularmente en los productos del 
segmento económico donde existe una mayor cantidad de oferentes, en contraposición del segmento premium donde 
KIMBERLY perdió participación. Vale destacar que hay competidores vigorosos en el mercado, como PSAG y 
CAMPANA, especialmente en los segmentos económicos y medios.

Tabla N.° 4: Evolución de las participaciones de mercado en el canal masivo de papel tissue

AÑO KIMBERLY SOFTYS RESTO

2010 [9 – 19]% [60 – 70]% [17 – 27]%

2011 [9 – 19]% [59 – 69]% [17 – 27]%

2012 [7 – 17]% [59 – 69]% [19 – 29]%

2013 [7 – 17]% [55 – 65]% [23 – 33]%

2014 [4 – 14]% [57 – 67]% [24 – 34]%

2015 [4 – 14]% [54 – 64]% [27 – 37]%

2016 [3 – 13]% [52 – 62]% [30 – 40]%



Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente

V. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO.

57. Considerando los aspectos esenciales de la denuncia, las particularidades remarcadas en su ratificación, los 
antecedentes internacionales que han contribuido a definir la línea de investigación y la prueba colectada en la etapa de 
ejecución de medidas preliminares, corresponde que esta CNDC se expida acerca de la hipótesis anticompetitiva objeto de 
las presentes actuaciones.

58. Corresponde recordar que la investigación iniciada en 2016 se ha centrado tanto en los aspectos puestos de relieve en 
la denuncia como en los antecedentes internacionales que le han servido de basamento. En ese sentido, al inicio de las 
actuaciones se ha considerado pertinente, conducente y razonable que la línea de investigación se focalizara en lo 
siguiente: (i) estudiar la estructura de los mercados de pañales para bebé y papel tissue en la República Argentina; (ii) 
determinar cómo ha sido en esos mercados el comportamiento de los agentes económicos denunciados (KIMBERLY y 
SOFTYS) y el de otros competidores con presencia en la República Argentina que han sido investigados y/o sancionados 
en otras jurisdicciones (ver Tabla N.° 1); (iii) indagar sobre la existencia de indicios de un acuerdo colusivo consistente en 
la fijación directa e indirecta de precios, y de indicios de comunicación y/o intercambio de información sensible; y (iv) 
utilizar una ventana temporal de seis años, conformando así el lapso 2010-2016.

V.1. Teoría del daño. Cartelización.

59. En el contexto actual de los mercados es frecuente que los competidores se asocien con la finalidad de alcanzar mayor 
eficiencia, es así como han surgido asociaciones lícitas como los joint ventures y fusiones, entre otras. Sin embargo, 
también es común que se den ciertos acuerdos entre competidores que atentan contra la libre competencia, acuerdos 
conocidos comúnmente como colusión o cartelización.

60. Los acuerdos colusivos son actos ilícitos en los que confluyen voluntades de dos o más agentes económicos, 
normalmente competidores entre sí, con el objeto de sustituir la incertidumbre e incentivos propios de la competencia por 
la certeza de la colaboración11.

61. La existencia de estos acuerdos es más propicia cuando están dados ciertos factores que facilitan su implementación, 
como en los casos de mercados oligopólicos con productos y/o servicios altamente homogéneos, en los que la cantidad de 
integrantes es reducida y existe una alta concentración, lo que se traduce en menores costos transaccionales de 
coordinación. La presencia de otros factores como la existencia de una cámara o asociación también contribuye a 
disminuir otros costos transaccionales, como los de fiscalización.

62. Es inveterada la calificación que esta CNDC y las principales agencias de competencia del mundo han hecho respecto 
a que estos acuerdos constituyen el principal ilícito de la libre competencia. Los denominados cárteles de núcleo duro, son 
especialmente perjudiciales para la competencia en cualquiera de sus modalidades de materialización, a saber: (i) fijación 
directa e indirecta de precios de venta o compra; (ii) fijación directa e indirecta de cantidades a vender o comprar; (iii) 
repartos de mercados, clientes, proveedores, etc.; y (iv) acuerdo de posturas en licitaciones, subastas y compras públicas 
en general.

63. El reemplazo de la competencia por una coordinación que perjudica a los consumidores trae como resultado 
económico una situación en la cual los oferentes de un mercado logran incrementar sus beneficios a costa de una pérdida 
de eficiencia asignativa global. A diferencia de otros acuerdos que implican algún nivel de integración horizontal, los 
acuerdos colusivos no traen aparejado ningún tipo de ventaja competitiva o de eficiencia productiva que pueda 
relacionarse con un mejor aprovechamiento de los recursos o el ahorro de costos12.

64. La capacidad de aumentar los precios es una de las características propias de la cartelización y un aspecto 
directamente relacionado con la elasticidad de la demanda que enfrentan las empresas competidoras. De hecho, los 



beneficios de la colusión son mayores cuanto más inelástica es la demanda, es decir, cuando menor sea el grado de 
sustitución de los productos y/o servicios de que se trate13.

65. El supuesto acuerdo para la fijación (directa e indirecta) de precios venta de pañales descartables para bebé y 
productos de papel tissue, por parte de KIMBERLY y SOFTYS, ha sido la principal hipótesis de afectación al régimen de 
defensa de la competencia que determinó la línea investigativa fijada por esta CNDC en 2016. En efecto, la concertación 
entre ambas empresas para aumentar el precio de ventas de dichos productos, preliminarmente, fue considerada como una 
práctica presuntamente anticompetitiva que debía ser investigada. Sin embargo, como se verá a continuación, esa 
hipótesis de daño anticompetitivo no ha de verificarse en razón del tipo de medidas preliminares adoptadas durante la 
primera etapa de la instrucción.

66. En un Documento de la Secretaría de la OCDE14 presentado en el marco del Foro Latinoamericano y del Caribe de 
Competencia se advierten las características intrínsecas donde se advirtió que “Los cárteles son conspiraciones secretas, 
sus miembros hacen todo lo posible por ocultar sus actividades ilegales, por lo que es difícil obtener pruebas de 
comunicación directa o de acuerdos entre competidores”. De allí que toda prueba que acredite su existencia depende, 
fundamentalmente, de tomar medidas conducentes a su acreditación antes de que desaparezcan pruebas del acuerdo.

67. Tal y como fuera advertido en el parágrafo 65 del presente Dictamen, lo cárteles de núcleo duro constituyen una de las 
prácticas más restrictivas del proceso competitivo. Su conformación, diseño y organización hace que su desbaratamiento 
demanda en el periodo inicial de cualquier investigación la adopción de medidas que resguarde la prueba de su 
funcionamiento al momento en que se pone de manifiesto su existencia. En definitiva, toda medida adoptada en el 
momento procesal oportuno es sumamente relevante para su desarticulación. De igual modo, las medidas dirigidas al 
resguardo de la prueba que no se generan adecuadamente determinan de forma negativa la suerte de cualquier proceso 
dirigido a su descubrimiento.

68. En definitiva, la información colectada durante la instrucción dada la presunta infracción denunciada permite inferir 
las conclusiones que a continuación se presentan.

V.2. Mercado de pañales desechables para bebés.

69. El mercado argentino de pañales desechables para bebés se caracteriza tener una estructura oligopólica en la que P&G 
y KIMBERLY explican más del 80% del volumen de mercado, seguidas por SOFTYS y, residualmente, otras empresas 
con participaciones más pequeñas.

70. La primera consideración relevante a los efectos de este análisis es que P&G es el agente económico con mayor 
participación en el mercado argentino, una compañía con suficiente poder de mercado como para disciplinar al resto de 
sus competidores. En ese sentido, si bien las filiales colombianas de los grupos a los que pertenecen KIMBERLY y 
ACONCAGUA han sido sancionadas por cartelización en el mercado de pañales descartables para bebés, no se ha 
comprobado que P&G hubiera participado en un acuerdo de similar envergadura, en ninguna de las otras jurisdicciones 
que han servido de antecedentes para este caso.

71. En segundo término, la cuestión relevante es que la evidencia indiciaria tampoco da cuenta que los participantes en 
este mercado hubieran tenido precios idénticos o patrones de incrementos que revelen un acuerdo de fijación directa de 
precios. El paralelismo de precios o patrones de aumentos idénticos o proporcionales es uno de los elementos que no se 
encuentran en este caso. De hecho, tal como puede observarse en los siguientes gráficos, el análisis de la evolución de los 
precios revela variaciones que no han sido simultáneas, semejantes y/o concordantes con un acuerdo colusivo.

Gráfico N.° 3: Evolución de los precios medios de pañales descartables para bebés de los principales competidores. Canal 
masivo. En pesos corrientes, 2012 = 100



Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente

Gráfico N.° 4: Evolución del cociente entre los precios medios de KIMBERLY y SOFTYS para pañales descartables para 
bebés. Canal masivo. En pesos corrientes

Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente

Gráfico N.° 5: Evolución de las variaciones de los precios medios de pañales descartables para bebés de los principales 
competidores. Canal masivo. En pesos corrientes.



Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente

72. La inexistencia de paralelismo de precios no es el único indicio de colusión que no está presente en este caso. Esta 
CNDC tampoco ha podido encontrar participaciones de mercado estables en el tiempo conforme se ha explicitado 
anteriormente en la Tabla N.º 1.

73. La tercera cuestión relevante a considerar se vincula con la estructura de mercado. En este sentido, conforme surge de 
la información proporcionada por diferentes agentes económicos de la cadena de producción y comercialización, las 
barreras a la entrada no son significativas dado que competidores potenciales podrían ingresar al mercado, por ejemplo, 
mediante contratos de fasón. De hecho, las cadenas de supermercados de INC S.A. (CARREFOUR) y de farmacias de 
FARMCITY S.A. (FARMACITY), han ingresado al mercado con marcas propias15. El ingreso también puede hacerse 
efectivo a través de acuerdos de distribución local de productos importados, ya que no existen barreras significativas para 
la importación. En ese sentido, el Presidente de DESCARTABLES CAROMAR S.A. manifestó: “(…) estamos en 
tratativas para importar de un fabricante alemán, que tiene una filial en Brasil, DRYLOCK TECHNOLOGIES, cuyos 
productos comparten tecnología y patente con Procter. También otra empresa brasilera es ONTEX (…)” (Orden N.º 42).

74. Finalmente, con respecto a las cantidades vendidas, y en línea con la evolución de precios, estas no reflejan 
disminuciones en línea con una estrategia de aumento artificial de precios, sobre todo teniendo en cuenta el último tramo 
del periodo sancionado en jurisdicción colombiana. En el Gráfico N.° 6 se puede observar con claridad que las cantidades 
totales ofrecidas en el mercado argentino no han disminuido a lo largo del periodo analizado.

Gráfico N.° 6: Evolución de las cantidades de pañales descartables para bebés comercializados en el canal masivo (2010 = 
100)



Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente

75. En esta línea, el Presidente de DESCARTABLES CAROMAR S.A. también manifestó que no han existido problemas 
de abastecimiento en el mercado (Orden N.º 42).

V.3. Mercado de productos de papel tissue.

76. El mercado argentino de productos de papel tissue (papel higiénico, servilletas, rollos de cocina y pañuelos 
descartables) se caracteriza por la existencia de un gran número de empresas competidoras, entre las que se destaca la 
participación de SOFTYS, que concentra poco más de la mitad del volumen de mercado, y enfrenta competidores 
sustanciales de la talla de KIMBERLY, CAMPANA y PSAG.

77. Cabe recordar que en este mercado tenemos como antecedentes que: (i) las filiales de los grupos a los que pertenecen 
KIMBERLY y ACONCAGUA, fueron sancionadas en la República de Colombia; (ii) las filiales de los grupos a los que 
pertenecen KIMBERLY y SOFTYS fueron sancionados en la República del Perú; y (iii) las filiales del grupo al que 
pertenecen SOFTYS y ACONCAGUA fueron sancionadas en la República de Chile. En todos los casos por una 
concertación directa e indirecta de precios de los productos derivados del papel tissue.

78. La prueba indiciaria colectada no revela que hubiera existido un acuerdo colusivo entre las compañías denunciadas en 
autos (KIMBERLY y SOFTYS), ni entre estas y otras que operan en la República Argentina que están vinculadas con 
filiales sancionadas en otras jurisdicciones.

79. No hay indicios de participaciones estables en el tiempo. La evolución de las participaciones de mercado detalladas en 
la Tabla N.° 4 da cuenta de un mercado dinámico donde las posiciones relativas se han modificado a lo largo de los años. 
De hecho, la pérdida de participación de mercado de KIMBERLY y SOFTYS no se condice con la hipótesis colusiva 
barajada en la denuncia.

80. Tampoco hay indicios de paralelismo de precios o patrones de aumentos porcentuales idénticos entre KIMBERLY y 
SOFTYS. En este sentido, conforme se puede apreciar en el Gráfico N.° 7, la variación de precios en los productos de 
papel tissue de ambas empresas no reflejan aumentos simultáneos, semejantes y/o concordantes en el tiempo.

Gráfico 7: Evolución del cociente entre los precios medios de KIMBERLY y SOFTYS para productos de papel tissue. 
Canal masivo. En pesos corrientes.



 
Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente.

81. El tercer aspecto relevante se relaciona con la estructura y desafiabilidad del mercado. En esta línea, se destaca el 
incremento de participación de mercado que ha tenido PSAG en el interior del país, sobre todo en el canal tradicional, 
mayoristas y distribuidores, así como el porcentaje que representan sobre el total las denominadas “marcas propias”.

82. Finalmente, la estructura de mercado y costos heterogéneos hacen menos probable la existencia de un acuerdo como 
el denunciado. En ese sentido, cabe recordar que algunas empresas se encuentran verticalmente integradas a lo largo de la 
cadena de valor, mientras que otras solo participan de manera parcial, lo cual genera estructuras de costos disímiles que 
dificultan la alineación de incentivos para coludir.

V.4. Consideraciones comunes para los mercados relevantes.

83. Una consideración común para los mercados de pañales descartables para bebés y productos de papel tissue se 
relaciona con la política de descuentos y bonificaciones otorgadas por los agentes que participan en ellos.

84. En contra de los presupuestos de la denuncia, surge de la información recabada en autos que a lo largo del tiempo se 
han llevado adelante acciones y campañas promocionales que han variado en función del canal de comercialización, la 
época del año y necesidades propias de cada empresa, en base a sus objetivos de venta y/o lanzamiento de productos.

85. En el canal moderno, referido a grandes cadenas de supermercados e hipermercados, se pudo corroborar que las 
promociones y/o descuentos son propuestos tanto por los proveedores como por el comprador. Al respecto, WAL-MART 
S.R.L. explicó que, dado el tipo de producto y la dinámica de la demanda, prácticamente se lanzan promociones todas las 
semanas (Orden N.º 5).

86. En el canal tradicional, por ejemplo, el Presidente de DESCARTABLES CAROMAR S.A. manifestó que existen 
ofertas por volumen o modalidad de pagos, de acuerdo a las necesidades de las empresas o a decisión del mayorista. En el 
mismo sentido, destacó que “(…) el mercado mayorista es muy competitivo y el del fabricante también (…)”.

87. Estas particularidades descartan la hipótesis de fijación indirecta de precios mediante la determinación del nivel (o 
eliminación) de descuentos y/o promociones y, concomitantemente con las fluctuaciones de participaciones de mercado y 
otras cuestiones ya verificadas, constituyen un elemento más que va en detrimento de la existencia de un acuerdo 
denunciado.

VI. CONSIDERACIONES FINALES.



88. El día 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) como una pandemia. En virtud de lo anterior y de las recomendaciones dictadas por la OMS, así 
como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la 
determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto PEN N.° 260/2020, por el cual se amplió en 
nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N.° 27.541 por el plazo de un año.

89. Como es de público conocimiento, la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala 
internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando 
lugar al dictado del Decreto N.° 297/2020 por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, durante 
el plazo comprendido entre los días 20 y 31 de marzo de 2020, para los y las habitantes del país y para las personas que se 
encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública fue 
sucesivamente prorrogado mediante los Decretos PEN Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 y, con 
ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos Nros. 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 
714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, y 67/2021, 125/2021 y 168/2021 hasta el 9 de 
abril del corriente año, inclusive.

90. Por otra parte, a través del Decreto PEN N.º 298/2020, de fecha 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios, se 
suspendió el curso de los plazos hasta el día 25 de octubre de 2020, inclusive, dentro de los procedimientos 
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N.º 19.549, por el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos del Decreto N.º 1.759/72 (texto ordenado al 2017) y por otros procedimientos especiales, 
sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.

91. En línea con lo anterior, mediante la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N.º 98/2020, de fecha 18 de 
marzo de 2020, se suspendieron todos los plazos procedimentales en todos los expedientes en trámite por la Ley N.° 
27.442. La suspensión se mantuvo hasta el dictado de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N.° 448/2020, 
de fecha 22 de octubre de 2020, que ordenó la reanudación de los plazos procesales a partir del 26 de octubre de 2020, sin 
perjuicio de la validez de los actos que se hubieren cumplido. Así las cosas, la suspensión de plazos y las restricciones 
propias del aislamiento social, preventivo y obligatorio, conllevaron a una restricción fáctica en el ejercicio de las 
facultades de instrucción de esta CNDC.

92. A lo anterior se suma la dificultad probatoria que supone la naturaleza de la conducta colusiva investigada. Al 
respecto, hay que tener presente el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos denunciados hasta la denuncia 
presentada por la UCU en 2016 y desde esta hasta la intervención acotada que tuvo la actual composición de la CNDC. 
En efecto, hasta la nueva conformación de esta CNDC, la instrucción del caso no siguió una línea investigativa que 
permita probar inequivocamente los extremos necesarios de los hechos denunciados.

93. Por todo lo expuesto y advirtiéndose que pese a haberse adoptado las medidas descriptas en el punto III del presente 
Dictamen, esta CNDC considera que la prueba recabada no permitieron acreditar la conducta denunciada.

94. Finalmente, a fin de descartar posibles problemas de competencia que exceden el marco de las presentes actuaciones, 
se considera necesaria la apertura de una Investigación de Mercado sobre el mercado de pañales descartables y productos 
de papel tissue en los términos del artículo 28, inciso f) de la Ley de Defensa de la Competencia.

VII. CONCLUSIÓN.

95. En virtud de las consideraciones precedentes, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO: (a) ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con los artículos 38 de la Ley N.° 
27.442 y 38 del anexo del Decreto PEN N.° 480/2018; (b) ordenar la apertura de una Investigación de Mercado sobre el 
mercado de pañales descartables y productos de papel tissue en virtud del artículo 28, inciso f) de la Ley N.° 27.442 para 



lo cual deberá extraerse copia de las presentes actuaciones y agregarse a las que oportunamente se inicien.

96. Elévese el presente dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, para su conocimiento.

(1) Existe también el canal institucional o fuera del hogar, donde los pañales son adquiridos por establecimientos especializados (hospitales, 
clínicas, organismos públicos, etc.).
(2) Según audiencia testimonial del 2 de julio de 2019 del Presidente de DESCARTABLES CAROMAR S.A. (Orden N.º 42).
(3) Produce y comercializa pañales para niños y adultos, productos de papel tissue, productos de protección femenina, apósitos para 
incontinencia y tollas húmedas para higiene de bebés.
(4) Se dedica a la producción y comercialización de papel tissue, pañales descartables, toallas femeninas y protectores diarios.
(5) Además de los productos anteriormente involucrados, también produce y comercializa artículos de cuidado en el hogar, cuidado del 
cabello, cuidado de la salud personal y cuidado oral.
(6) Ver decisión de la Comisión Europea, operación de concentración entre Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA AB y Georgia-Pacific 
LLP’s. Disponible en: “https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6455_3420_2.pdf”
(7) Actualmente, SOFTYS comercializa el producto de marco “Higienol Duo” que en su centro tiene un rollo adicional de papel higiénico en 
vez de un tubo de cartón.
(8) Cabe recordar que ACONCAGUA entró al mercado a inicios del año 2019, con venta exclusiva en el canal institucional (IF-2020-
65575229-APN-DGD#MDP).
(9) https://www.softys.com.ar/#marcas.
(10) https://www.kcprofessional.com.ar.
(11) Faull & Nikpay. “The EC law of competition”, Oxford University Press, Second Edition, Oxford, 1999, pág. 76
(12) Coloma, G. (2009). Defensa de la Competencia. Análisis Económico Comparado. Buenos Aires. Ciudad Argentina, pág. 95
(13) Coloma, G. (2009). Defensa de la Competencia. Análisis Económico Comparado. Buenos Aires. Ciudad Argentina, pág. 97
(14) OCDE (2016) "Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, Promoviendo la competencia efectiva en los procesos de compras 
públicas",  http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/C OMP/LACF(2016)31&docLanguage=Es , 2013, 
pág. 10.
15 La desafiabilidad del mercado queda en evidencia con otros ingresos como el de PAPELERA SAMSENG S.A., que ingresó al mercado 
durante el 2020.
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