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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-48859700- -APN-DGD#MPYT - C. 1612

 

VISTO el Expediente N° EX-2018-48859700- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto se inició el día 26 de agosto de 2016, con motivo de la denuncia interpuesta 
ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito 
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por la firma MAROLIO S.A., 
contra las firmas MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., INC. S.A., SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA y COTO C.I.C.S.A., por la presunta violación del Artículo 2° incisos a), 
f), g) y j) y el Artículo 4° de la Ley N° 25.156, actualmente  Artículos  2° inciso a), 3° inciso a) y d), y 5° de la Ley 
N° 27.442.

Que la firma MAROLIO S.A. explicó que las prácticas desarrolladas por la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA 
S.A. incluyen: a) acuerdos de exclusividad y de distribución de espacios en góndola; b) la obstaculización de la 
venta de los productos comercializados por MAROLIO S.A.  a distribuidores, minoristas y grandes cadenas; y c) la 
imposición de los precios mínimos de venta de pastas secas de forma concertada con los supermercados 
denunciados.

Que la firma MAROLIO S.A. manifestó que la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. abusa de su posición 
dominante y que sus políticas comerciales tienden a impedir la participación de competidores en el mercado.

Que los supermercados denunciados han informado que eligen libremente las marcas de pasta seca para 
comercializar en sus góndolas en función de las preferencias de los consumidores, de la rentabilidad que las mismas 
les otorgan y, en definitiva, de sus planes comerciales.

Que la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. mantiene con los supermercados denunciados distintos tipos de 
descuentos y/o bonificaciones que se adecúan a los usos y costumbres del sector, entre los cuales se pueden 
destacar: descuentos por volumen de compra, descuentos por reposición, descuentos por exhibición, descuentos por 



logística, descuentos por publicidad, entre otros.

Que no hay elementos mediante los cuales se pueda acreditar que las firmas denunciadas hayan dificultado y/o 
impedido la permanencia de las pastas secas de la firma MAROLIO S.A. en el mercado.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA tampoco vislumbró elementos que 
permitieran verificar la existencia de una concertación entre las firmas MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., INC. 
S.A., SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA  y COTO C.I.C.S.A. 
a partir del análisis de los precios informados por las partes y sus tasas de variación a lo largo del período 
investigado.

Que las partes manifestaron haber desistido de la acción y el derecho en su presentación del día 21 de junio de 2019.

Que no surge evidencia en las presentes actuaciones que la conducta denunciada constituya una infracción a la Ley 
N° 25.156.

Que, 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, 
emitió el Dictamen de fecha 7 de octubre de 2019, correspondiente a la “C. 1612”, recomendando al entonces señor 
Secretario de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el 
Artículo en el Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

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

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la infrascripta resulta competente para el dictado del presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 40 
de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

 

Por ello,

LA SECRETARIA 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 7 de octubre de 2019, correspondiente a la “C. 1612”, emitido 
por 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 que, 



como Anexo IF-2019-90887156-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

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

Número: 

Referencia: COND. 1612 - Dictamen de archivo - Art. 40

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.° EX-
2018-48859700-APN-DGD#MPYT, del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “MOLINOS
RÍO DE LA PLATA S.A., COTO C.I.C.S.A., CARREFOUR INC S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1612)”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La firma denunciante es MAROLIO S.A. (en adelante, “MAROLIO” o la “DENUNCIANTE”), la cual integra el grupo
“Polo Industrial” junto a Maxiconsumo S.A., Servimax Industrial y Comercial S.A., Malsa S.A., Salto de las Rosas S.A.
y Polo Industrial S.A. La distribución nacional de los productos de marcas propias (por ejemplo, “Marolio”, “Molto”,
“Esencial”, “Patricia Allen”, “El Buda”, “El Dique”, “Cascabel”, “Cavas San Julián”, “Santa Isabel”, entre otras) están a
cargo del citado grupo.

2. Las empresas denunciadas son: MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. (en adelante, “MOLINOS”), CARREFOUR
INC. S.A. (en adelante, “CARREFOUR”), LA ANÓNIMA S.A.I.E.P. (en adelante, “LA ANÓNIMA”) y COTO
C.I.C.S.A. (en adelante, “COTO”), todos ellos denominados ut infra como los “DENUNCIADOS”.

3. MOLINOS es una firma controlada por PCF S.A. (familia Pérez Companc) que tiene por actividad principal aquellas
relacionadas con el sector de agroalimentos. En particular, cabe destacar que MOLINOS elabora y comercializa pastas
tanto rellenas como no rellenas. Algunas de las marcas de esta firma son “Matarazzo”, “Lucchetti”, “Favorita”, “Manera”
y “Delverde”, entre otras.

4. Respecto a CARREFOUR, COTO y LA ANÓNIMA, todas ellas tienen como actividad principal el comercio
minorista (retail) en el canal de supermercados e hipermercados de productos nacionales e importados, adquiridos de
terceros o de fabricación propia. Mientras que CARREFOUR comercializa pastas secas bajo marca propia de nombre
homónimo, COTO y LA ANÓNIMA lo hacen bajo las marcas “Coto” y “Ciudad del Lago” para el primero, y “La
Anónima” y “Best” para el segundo.

II. LA DENUNCIA

5. Las presentes actuaciones se originaron el 26 de agosto de 2016 a partir de la presentación en la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (en adelante, “CNDC”) de la denuncia efectuada por
el Dr. Mario Gustavo BOSCO en su carácter de apoderado de MAROLIO, en contra de las firmas MOLINOS, COTO,



INC y LA ANÓNIMA por la presunta violación del Art. 2° incs. a), f), g) y j) y el Art. 4° de la Ley N.° 25156, ley
vigente en ese momento (actuales Arts. 2° inc. a), 3° incs. a) y d), y Art. 5° de la Ley N.° 27442). Dicha denuncia fue
ratificada en la sede de esta CNDC el 4 de octubre de 2016.

6. Planteó que el mercado relevante consiste en la comercialización minorista en el canal hipermercados y supermercados
de pastas y fideos secos dentro del ámbito de todo el territorio nacional.

7. Estableció que, si bien el mercado de pastas secas, según el criterio del DENUNCIANTE, se encuentra abastecido por
un número elevado de empresas, MOLINOS tiene una posición dominante en aquel, ostentando una participación de
mercado de alrededor del 58% (cincuenta y ocho por ciento) en volumen y del 64% (sesenta y cuatro por ciento) en
facturación.

8. Explicó que las prácticas desarrolladas por MOLINOS incluyen: a) acuerdos de exclusividad y de distribución de
espacios en góndola; b) la obstaculización de la venta de los productos comercializados por MAROLIO a distribuidores,
minoristas y grandes cadenas; y c) la imposición de los precios mínimos de venta de pastas secas de forma concertada
con los supermercados denunciados.

9. En primer lugar, MAROLIO denunció que, mediante acuerdos de distribución de espacios en góndola con los
supermercados denunciados, MOLINOS logra que se exhiban sus productos en primera posición junto a las marcas
propias de aquellos retailers. De esa manera, MOLINOS no deja lugar alguno para productos competidores, entre ellos
las pastas secas de marca “Marolio” y “Molto”.

10. Agregó que esta conducta llevó a que los productos del DENUNCIANTE, así como otros artículos que integran el
programa de “Precios Cuidados”, prácticamente no estén en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados.

11. Argumentó que el acaparamiento de las góndolas en las grandes cadenas de supermercados y la exclusión de la
competencia en las mismas conduce a una elevación de los precios en el sector de pastas secas, volviendo inelástica a la
demanda mediante la reducción del universo de las marcas exhibidas a MOLINOS y aquellas de marcas propias de los
supermercados.

12. En segundo lugar, MAROLIO denunció que MOLINOS obstaculiza las ventas a distribuidores mediante la
eliminación de descuentos, bonificaciones o directamente a través de la negativa de venta de sus productos a aquellas
cadenas de supermercados que adquieran los productos del DENUNCIANTE (especialmente, en relación a las pastas
secas de marca “Molto” y “Marolio”). En otras palabras, MOLINOS presionaría a los supermercados para que no
comercialicen los productos de MAROLIO bajo la advertencia de eliminar descuentos y bonificaciones, e incluso de no
proveerlos más con sus propios productos, lo cual implicaría pérdidas económicas cuantiosas para dichas empresas.

13. Además, indicó que existe un incentivo adicional para no comercializar los productos de MAROLIO en las grandes
cadenas de retail debido a que las pastas secas de marca “Molto” y “Marolio” tienen un costo inferior a las marcas
propias de los supermercados.

14. En tercer lugar, MAROLIO denunció la concertación entre los MOLINOS, CARREFOUR, LA ANÓNIMA y COTO
(los DENUNCIADOS) para fijar los precios de venta de las pastas secas, mencionando al respecto la fijación de precios
de venta altos para sus fideos de marca “Marolio” y “Molto”. A su vez, reiteró que las cadenas de supermercados
denunciados también realizan convenios entre sí para no comercializar productos más baratos que las marcas propias que
ellos ofrecen al público en general.

15. En ese sentido, MAROLIO planteó que los fideos secos de marca “Marolio” y “Molto” se vendieron a un precio de
$10,70 (pesos diez con setenta centavos) en abril de 2016, mientras que las pastas de marca “Matarazzo” o “Luchetti” se
comercializaron a $22 (pesos veintidós) para la misma fecha.

16. Destacó que MAROLIO sólo comercializa sus pastas secas en los supermercados Jumbo, Disco y Vea a través del
programa “Precios Cuidados”.

17. Respecto a los supermercados que comercializan los fideos secos de marca “Molto” y “Marolio” por fuera del
programa “Precios Cuidados”, MAROLIO afirmó que aquellos fijan los precios de sus artículos en valores similares a los
de MOLINOS a pesar de adquirirlos a un precio muy inferior. Ello se debe a que existen acuerdos colusorios entre
MOLINOS y los supermercados denunciados anteriormente planteados.



18. Enfatizó que la fijación de precios mínimos de venta de las pastas secas provoca que los productos de MAROLIO
tengan precios mucho más altos que si se los fijara libremente. En consecuencia, los fideos secos de marca “Molto” y
“Marolio” resultan ser vendidos a precios similares que los productos de MOLINOS, perjudicando así a los
consumidores y al interés económico general.

19. Por todo lo anterior, MAROLIO manifestó que MOLINOS abusa de su posición dominante y que sus políticas
comerciales tienden a impedir la participación de competidores en el mercado.

20. Finalmente, el DENUNCIANTE solicitó el dictado de una medida cautelar de cese en los términos del Art. 35 de la
Ley N.° 25156, así como también ofreció prueba documental, informativa, confesional, testimonial, pericial contable y de
inspección ocular.

21. El 16 de mayo de 2018, no es inoportuno dejar por sentado, que la firma MAROLIO informó que se encontraba
manteniendo negociaciones con la cadena CARREFOUR con el objeto de lograr un acuerdo comercial por medio del
cual CARREFOUR adquirirá productos de las marcas “Molto” y “Marolio”.

22. Es dable destacar que el 21 de junio de 2019, las firmas MAROLIO y MOLINOS presentaron un escrito en el cual
manifestaron que renunciaban a la acción y al derecho. Textualmente, expresaron que: “Marolio S.A. ha recibido de
Molinos Río de la Plata S.A. las explicaciones del caso y como consecuencia de ellas ha comprendido que respecto de
Molinos Río de la Plata S.A. no se han configurado los supuestos correspondientes a las infracciones denunciadas por lo
que Marolio S.A. renuncia la acción y al derecho con relación a Molinos Río de la Plata S.A. y solicita a su respecto el
archivo de las actuaciones a lo que Molinos Río de la Plata S.A. presta conformidad. Marolio S.A. y Molinos Río de la
Plata S.A. manifiestan que no tienen nada más que reclamarse con causa directa o indirecta en las denuncias
efectuadas”1 (sic).

III. EXPLICACIONES

23. El 10 de enero de 2017, esta CNDC dictó la Resolución N.° 2, ordenando correr traslado de la denuncia a los
DENUNCIADOS en los términos del Art. 29 de la Ley N.° 25156, ley vigente en ese momento (actual Art. 38 de la Ley
N.° 27442).

III.1. Molinos Río de la Plata S.A.

24. El 17 de febrero de 2017, el Dr. Luis Diego BARRY, en su carácter de apoderado de MOLINOS, brindó sus
explicaciones en legal tiempo y forma, de conformidad con el Art. 29 de la Ley N.° 25156, ley vigente en ese momento
(actual Art. 38 de la Ley N.° 27442).

25. Para comenzar, manifestó que MAROLIO no acompañó ninguna prueba que demuestre la existencia de las conductas
denunciadas, así como también negó completamente que MOLINOS mantenga acuerdos con los supermercados
denunciados. Además, agregó que la verificación de dichos acuerdos debe ser probada, pues caso contrario implicaría
violar el principio de inocencia.

26. Señaló que MOLINOS no tiene posición dominante en el mercado de pastas en general y que no se produjo
afectación alguna al interés económico general.

27. Afirmó que el mercado relevante está constituido por las pastas en general –compuesto por pastas secas y frescas–, el
cual resulta altamente dinámico y competitivo. Además, entendió que las pastas frescas constituyen un claro sustituto de
las pastas secas desde el lado de la demanda. En cuanto al lado de la oferta, señaló que ambos tipos de pastas también
resultan sustitutas ya que la inversión necesaria para adaptar una fábrica de fideos secos a otra de pastas frescas y
viceversa es aproximadamente de unos USD 900.000 (dólares estadounidenses novecientos mil).

28. Agregó que el mercado de pastas tiene bajas barreras a la entrada, señalando que “el elemento que demuestra de
forma más contundente la inexistencia de barreras a la entrada lo constituye la gran cantidad de competidores que
participan en el mercado” (fs. 312), donde en la actualidad hay alrededor de 600 (seiscientas) marcas de pastas.

29. Citó la evolución de las participaciones de mercado de las marcas de pastas seca de “Molto”, “Marolio” y “Knorr”,
perteneciendo esta última a Unilever Argentina S.A. Al respecto, MOLINOS afirmó que las dos primeras marcas



incrementaron su participación conjunta de mercado desde un 2,8% (dos por ciento con ocho centésimos) en 2012 al
7,7% (siete por ciento con siete centésimo) en 2016 –en términos de volumen–, y del 1,8% (uno por ciento con ocho
centésimos) al 4,8% (cuatro por ciento con ocho centésimos) –en términos de facturación– para igual período, mientras
que “Knorr” hizo lo propio desde un 2,6% (dos por ciento con seis centésimos) en 2012 al 4,5% (cuatro por ciento con
cinco centésimos) en 2016 –en términos de volumen–, y del 2,9% (dos por ciento con nueve centésimos) al 4,8% (cuatro
por ciento con ocho centésimos) –en términos de facturación– para el mismo período.

30. Respecto a las bajas barreras de entrada al mercado, manifestó que la inversión necesaria para instalar una planta de
producción de pastas es relativamente baja, así como que no es necesario realizar gastos en publicidad y establecimiento
de nuevas marcas para comenzar la comercialización del producto en cuestión.

31. Asimismo, indicó que el proceso productivo es comparativamente simple y bien conocido pues no se requiere tener o
acceder a un know-how considerable.

32. Planteó que no existen prácticamente limitaciones legales para producir pastas, más allá de aquellas aplicadas a la
producción industrial de alimentos en general. A su vez, señaló la ausencia de aranceles altos u otras limitaciones para la
importación de pastas.

33. Describió la composición del mercado de comercialización de pastas, el cual se compone en un 43,1% (cuarenta y
tres por ciento con un centésimo) por el canal moderno y en un 56,9% (cincuenta y seis por ciento con nueve
centésimos) por los restantes canales, según la cantidad de puntos de venta total.

34. Explicó que el mercado de pastas cuenta con un importante grado de informalidad –al menos un 26% (veintiséis por
ciento)–, el cual debe tenerse en cuenta al momento de calcular la incidencia de MOLINOS o de la real competencia que
ésta enfrenta en el mercado en cuestión.

35. Destacó la existencia de competidores potenciales que podrían ingresar con facilidad al mercado.

36. Manifestó que el precio de las pastas en general creció menos que el precio de la canasta básica de alimentos, al
tiempo que las marcas de pasta seca de MOLINOS aumentaron sus precios menos que lo hecho por aquellas de
MAROLIO.

37. Planteó que es probable que la participación de mercado de MOLINOS no sólo no aumente, sino que además
disminuya en función del crecimiento de otros competidores.

38. Señaló que el precio real de los productos en los últimos años se vio disminuido, mientras que las cantidades
comerciadas se vieron ampliamente aumentadas.

39. Declaró que los supermercados denunciados canalizarían apenas el 10% (diez por ciento) del mercado total de pastas
y que, en consecuencia, la potencialidad de que una conducta anticompetitiva circunscripta al ámbito de los
supermercados denunciados pueda afectar el interés económico general es prácticamente nula. En tal sentido, agregó que
MAROLIO puede vender sus productos en el 90% (noventa por ciento) restante del mercado y que, con ello, se
explicaría que su participación de mercado se haya triplicado igualmente entre 2012 y 2016.

40. Señaló que no obra en el expediente prueba alguna que demuestre los supuestos acuerdos con los supermercados
denunciados.

41. Manifestó que MOLINOS no excluye a los productos “Molto” y “Marolio” de la exhibición en góndolas de los
supermercados. Al respecto, planteó que: a) tanto el espacio en góndola asignado a cada producto como su precio son
determinados por los propios supermercados; b) la participación de mercado de sus fideos es equivalente al espacio que
ocupan en las góndolas de los supermercados denunciados; c) el incremento de la participación de mercado de
MAROLIO en detrimento de la de MOLINOS prueba que la demanda no es inelástica.

42. Negó que las fotografías acompañadas en la denuncia de MAROLIO constituyan una prueba de la real exhibición en
góndola de los productos del DENUNCIANTE y de MOLINOS. Aun en el caso de que lo hicieran, planteó que no hay
pruebas que demuestren acuerdo alguno entre los DENUNCIADOS.

43. Negó la acusación de eliminar descuentos, bonificaciones o directamente negar la venta de sus productos a los



supermercados que adquieran productos de MAROLIO. En ese sentido, señaló que la DENUNCIANTE se contradice ya
que, al afirmar que vende sus pastas secas en supermercados Jumbo, Disco o Vea, entonces las mismas modalidades de
eliminación de descuentos, bonificaciones o negativas de venta se aplicarían a tales retailers.

44. Indicó que los precios de venta de los fideos son fijados en última instancia por los supermercados.

45. Enfatizó que la comparación que MAROLIO pretende hacer entre los productos de marca “Matarazzo” o “Luchetti”
con los “Molto” y “Marolio” no tiene validez alguna ya que se trata de productos que no son comparables por pertenecer
a segmentos diferentes.

46. Manifestó que MAROLIO sólo pretende que sus productos sean vendidos en los supermercados denunciados, lo cual
implicaría una afectación al interés de un competidor individual pero no una afectación al interés económico general.

47. Finalmente, MOLINOS ofreció prueba documental y formuló reserva del caso federal.

III.2. Carrefour Inc. S.A.

48. El 7 de marzo de 2017, la Dra. Mercedes DE ARTAZA, en su carácter de apoderada de la firma CARREFOUR,
brindó sus explicaciones en legal tiempo y forma, de conformidad con el Art. 29 de la Ley N.° 25156, ley vigente en ese
momento (actual Art. 38 de la Ley N.° 27442).

49. Para comenzar, indicó que MAROLIO definió incorrectamente el mercado relevante al circunscribirlo al de pastas
secas, debiendo incluirse al menos a las pastas frescas.

50. Agregó que el ejercicio de poder de mercado está dificultado por las siguientes circunstancias: a) producto
relativamente homogéneo, b) poca fidelización de los consumidores con una marca determinada, c) fácil testeo por parte
de los consumidores de la relación precio-calidad del producto, d) existencia de más de 460 (cuatrocientas sesenta)
marcas de pastas.

51. A su vez, indicó que el mercado relevante incluye a todos los canales de comercialización de pastas, y no solamente
al de supermercados e hipermercados. Así, la participación de CARREFOUR en la comercialización de pastas a nivel
nacional es mínima, oscilando alrededor del 19,2% (diecinueve por ciento con dos centésimos) para el año 2015.

52. Señaló que CARREFOUR es el dueño del espacio en sus góndolas y, como tal, tiene derecho a ocuparlo de la forma
más eficiente para su actividad comercial, resultando cualquier falta de eficiencia perjudicial principalmente a sí misma.

53. Manifestó que el espacio de exhibición es limitado y, en consecuencia, no se pueden exhibir todas las marcas
disponibles en el mercado.

54. Explicó que CARREFOUR adquiere pastas de 22 (veintidós) empresas distintas, mientras que hay otras 17
(diecisiete) en el mercado con las cuales no mantiene relación comercial alguna. Así, la decisión de no comercializar las
pastas secas de MAROLIO no resulta excepcional.

55. En el marco del programa “Precios Cuidados”, CARREFOUR señaló que el listado de productos sujetos al
compromiso de precio final de venta al consumidor vigente aplicable a CARREFOUR no incluye las marcas “Molto” y
“Marolio”.

56. Afirmó que nada tiene de exclusorio su decisión de no adquirir productos del DENUNCIANTE.

57. Negó que CARREFOUR haya acordado con MOLINOS el otorgamiento de descuentos, bonificaciones o la
realización de ventas de productos bajo condición de no adquirir productos de otro competidor.

58. Acerca de la supuesta existencia de un acuerdo colusorio entre los DENUNCIADOS y/o respecto de la imposición de
precios mínimos de reventa de MOLINOS a los supermercados denunciados, explicó que CARREFOUR no adquiere ni
adquirió pastas de MAROLIO, por lo que no puede haber pactado con MOLINOS posicionamiento alguno de precios de
los productos del DENUNCIANTE.

59. Señaló que es falso que CARREFOUR realice convenios con competidores para no comercializar productos más



baratos que las marcas que ellos producen y que, analizando los precios de las distintas cadenas de supermercados, se
vería fácilmente que la competencia en el mercado de pastas secas es feroz.

60. Por último, formuló reserva del caso federal.

III.3. Coto C.I.C.S.A.

61. El 9 de marzo de 2017, el Dr. Guillermo CABANELLAS, en su carácter de apoderado de COTO, brindó sus
explicaciones en legal tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley N.° 25156, ley vigente
en ese momento (actual Art. 38 de la Ley N.° 27442).

62. En dicha oportunidad, COTO manifestó su desacuerdo en relación al mercado relevante definido en la denuncia, a
saber: la comercialización minorista de pastas secas en el canal hipermercados y supermercados dentro del ámbito del
territorio nacional. Planteó que dicha definición es errónea por cuanto las pastas se comercializan a través de múltiples
canales, siendo la venta en hipermercados y supermercados sólo uno de los tantos canales existentes.

63. Señaló que no existen obstáculos para que los consumidores desplacen su demanda de pastas a otros
comercializadores ante un aumento de precios en los hipermercados o supermercados.

64. Manifestó que la oferta de pasta seca se caracteriza por un alto número de oferentes y por las bajas barreras a la
entrada al mercado.

65. Indicó que la DENUNCIANTE ha podido expandir sustancialmente su oferta durante los últimos años sin sufrir
obstáculos significativos a tal expansión.

66. Respecto de los referidos acuerdos de góndola con MOLINOS, negó que éstos existiesen ni expresa ni tácitamente.
Aclaró que tanto la política de compras como la de exhibición en góndolas son determinadas unilateralmente por COTO
teniendo en cuenta su estrategia comercial y el posicionamiento del producto en el mercado. Agregó que la
DENUNCIANTE no presentó prueba alguna de tales acuerdos.

67. Indicó que existe una restricción física en sus locales y que, en cuanto a sus espacios en góndola, la estrategia de
COTO consiste en maximizar su utilidad teniendo en cuenta la preferencia de los clientes y otras variables, como el
costo de los productos ofrecidos.

68. Señaló que las pastas de MOLINOS tienen una reputación y capacidad de atracción de clientela superior a las de
MAROLIO; prueba de ello es el hecho de que tienen un precio más alto en todos los canales de comercialización. Al
respecto, agregó que los consumidores están dispuestos a pagar más por los productos de MOLINOS que los de
MAROLIO.

69. Enfatizó que COTO adapta su oferta a la conducta efectiva de los consumidores, exhibiendo los productos más
rentables. En ese sentido, resaltó que los productos de MOLINOS son superiores a los de MAROLIO en cuanto a
precios y calidad.

70. Señaló que la propia DENUNCIANTE reconoce que en las góndolas de los distintos supermercados incluidos en su
acusación existen productos de marcas distintas a las comercializadas por MOLINOS.

71. Manifestó que la DENUNCIANTE no aportó prueba alguna que demuestre la acusación de que MOLINOS elimina
descuentos, bonificaciones o directamente niega la venta de sus propios productos a las cadenas de supermercados que
adquieran aquellos de MAROLIO.

72. Negó que COTO recibiese premios o bonificaciones por no comercializar productos de la DENUNCIANTE.

73. Afirmó que la DENUNCIANTE no aportó prueba alguna de que MOLINOS fijara los precios de venta de los fideos
en acuerdo con los supermercados denunciados, y negó que exista dicha situación.

74. Asimismo, aseveró que no existe prueba de la existencia de convenios entre las cadenas de supermercados para no
comercializar productos más baratos que los productos de marcas propias.



75. Manifestó que la DENUNCIANTE no ha tenido obstáculos eficaces para impedir su crecimiento, especialmente en el
mercado de pastas donde su participación ha sido creciente.

76. Señaló que MAROLIO tiene a su disposición una multitud de canales de comercialización, algunos de ellos propios,
por lo que no depende de los supermercados denunciados para hacer llegar sus productos al consumidor. Agregó que no
existen barreras competitivas significativas ni derivadas de prácticas verticales.

77. Por último, formuló reserva del caso federal.

III.4. La Anónima S.A.I.E.P.

78. El 30 de marzo de 2017, el Dr. Norberto Carlos CANEVA, en su carácter de apoderado de la firma LA ANÓNIMA,
brindó sus explicaciones en legal tiempo y forma, de conformidad con el Art. 29 de la Ley N.° 25156, ley vigente en ese
momento (actual Art. 38 de la Ley N.° 27442).

79. Manifestó que LA ANÓNIMA no ha participado ni participa en ningún acuerdo exclusorio o limitativo de la
competencia, ya sea con la empresa MOLINOS ni con alguno de los supermercados denunciados o cualquier otro tercero.

80. Señaló que LA ANÓNIMA cuenta en sus góndolas con marcas de fideos secos del mismo rango de precios que los
de la DENUNCIANTE, o incluso más baratos.

81. Declaró que no es posible ofrecer la totalidad de los productos del mercado debido a limitaciones físicas y de
logística. Además, planteó que no existe imperativo legal que obligue a LA ANÓNIMA a adquirir todas las marcas
disponibles.

82. Indicó que la circunstancia de que los productos del MAROLIO no sean adquiridos por LA ANÓNIMA para su
comercialización no se debe a ningún acuerdo exclusorio que genere barreras a la entrada, sino más bien a razones
meramente comerciales. Ello es así pues, cuando dichos productos fueron oportunamente ofrecidos a LA ANÓNIMA, la
ponderación comercial de sus costos y las preferencias de la clientela determinó la decisión de no incluirlos en sus
góndolas.

83. Manifestó que los fideos secos de las marcas “Molto” y “Marolio” no estaban incluidos en el acuerdo que LA
ANÓNIMA suscribió en forma individual en el programa “Precios Cuidados”.

84. Señaló que las marcas de pasta seca del DENUNCIANTE son vendidas en varios canales de comercialización,
detallando que aquellas son comercializadas en los supermercados “Maxiconsumo” –de propiedad de MAROLIO–,
almacenes, autoservicios, supermercados mayoristas y minoristas –Jumbo, Vea, Disco, Walmart, Changomás–.

85. Señaló que tanto con las presentes actuaciones, como con el Expediente S01:02347451/2016 (C.1599), se intenta
generar una negociación forzosa entre MAROLIO y los DENUNCIADOS.

86. Negó de manera particular todos los hechos denunciados en autos, así como aseveró que la denuncia carece de los
extremos exigidos por el Art. 28 de la Ley N.° 25156, ley vigente en ese momento (actual Art. 37 de la Ley N.° 27442).

87. No sólo señaló que el ámbito temporal de la denuncia es impreciso y contradictorio, sino que también el mercado
relevante se encuentra mal definido, debiendo ser el mercado de pastas en general –secas y frescas–.

88. Señaló la insuficiencia de las pruebas aportadas a la causa por la DENUNCIANTE.

89. Manifestó que MAROLIO incurrió en una contradicción al endilgar, por un lado, un supuesto acuerdo de precios
entre los supermercados denunciados y MOLINOS y, por el otro, la no comercialización de las pastas de marca “Molto”
y “Marolio” por parte de tales supermercados denunciados.

90. Indicó que la participación de las tres cadenas de supermercados denunciadas en autos abarcaría aproximadamente el
11% (once por ciento) del mercado de retail medido en bocas de expendio.

91. Enfatizó que no celebró ningún tipo de acuerdo con MOLINOS que resulte o pueda potencialmente resultar
exclusorio de la competencia o que impida o limite el acceso y/o permanencia de un competidor en el mercado. Negó



haber celebrado con sus competidores del sector retail acuerdos para fijar, concertar o manipular precios en forma
explícita o de cualquier otra forma. Además, agregó que las pruebas acompañadas en la denuncia no acreditan en modo
alguno la existencia de tales acuerdos.

92. Manifestó que el sector retail es altamente competitivo y que allí el consumidor goza de gran información sobre
precios y calidades de los productos ofrecidos. Además, afirmó que el acceso al citado sector no tiene barreras a la
entrada, siendo que LA ANÓNIMA comercializa miles de productos provistos por multiplicidad de productores y
distribuidores a nivel nacional.

93. Informó que MAROLIO adquiere los fideos secos fabricados por las empresas Molinos Tres Arroyos S.A. y
Complejo Alimenticio San Salvador S.A. –los cuales son posteriormente comercializados bajo las marcas “Marolio” y
“Molto”–, y no fabricando sus propios productos.

94. Manifestó que los productos de MOLINOS se encuentran presentes entre los ofrecidos por LA ANÓNIMA a sus
consumidores por tratarse de marcas de gran reconocimiento en el mercado y con altas ventas por la preferencia de sus
compradores.

95. Señaló que en LA ANÓNIMA se comercializan muchas marcas y presentaciones de pastas secas del denominado
“primer precio”, muchas de las cuales tienen calidad equivalente y mismo rango de precios (e incluso más bajos) que las
de “Marolio” y “Molto”.

96. Indicó que en LA ANÓNIMA se comercializan productos bajo otras marcas fabricados por las empresas Molinos
Tres Arroyos S.A. y Complejo Alimenticio San Salvador S.A., ambos fabricantes de las pastas que MAROLIO
comercializa.

97. Indicó que las marcas propias de LA ANÓNIMA no resultan ser ni las más económicas ni las más caras,
compartiendo espacios en góndola con productos de precio tanto superior como inferior.

98. Negó haber acordado con MOLINOS el otorgamiento de descuentos, bonificaciones o la obtención de cualquier otro
beneficio bajo condición de no adquirir productos de cualquier tercero, ya sea de MAROLIO o de cualquier otra
empresa.

99. Indicó que, si bien LA ANÓNIMA tiene preponderancia en el interior del país, ello no obstruye a que las marcas de
pastas secas de MAROLIO puedan ser comercializadas en otros canales, tales como almacenes, autoservicios, mayoristas
y otras cadenas de supermercados.

100. Manifestó que las pastas “Molto” y “Matarazzo” no tienen la misma calidad y que la brecha de precios no prueba
en modo alguno la existencia de acuerdos de fijación de precios.

101. Enfatizó que LA ANÓNIMA comercializa marcas de pastas secas a valores más económicos que aquellas de marca
propia, como “La Anónima” y “Best”.

102. Manifestó que no existe obligación legal de ofrecer todos los productos disponibles en el mercado de pastas secas y
que, en ese sentido, existe una imposibilidad fáctica de tipo logístico ya que las góndolas tienen espacio limitado.

103. Señaló que LA ANÓNIMA proporciona los productos que los consumidores demandan, pues es una forma de
favorecer el interés económico general al ampliar el denominado excedente del consumidor.

104. Indicó que la existencia de marcas propias de las cadenas de supermercados no puede entenderse como una barrera
de entrada; por el contrario, la existencia de marcas propias favorece a los consumidores en cuanto a que éstos reciben
más variedad de productos a menores precios por el incremento de la competencia entre marcas. A su vez, lo anterior no
genera incentivos a los supermercadistas para dejar de adquirir productos de proveedores eficientes.

105. Señaló que obligar a LA ANÓNIMA a adquirir productos de las marcas “Marolio” y “Molto” implicaría una
violación a sus derechos constitucionales de libre contratación y ejercicio de la industria lícita.

106. Manifestó la inexistencia de un actual o potencial perjuicio al interés económico general.



107. Desconoció la prueba documental de la denuncia, oponiéndose también a la producción de prueba y a la medida
cautelar solicitada en autos.

108. Por último, ofreció prueba documental y pericial informática, e hizo reserva del caso federal.

IV. INSTRUCCIÓN DE SUMARIO

IV.1. Apertura de sumario

109. Esta CNDC entendió que debía indagar los motivos por los cuales los supermercados denunciados no ofrecen los
productos involucrados en la denuncia en autos al público en general. Ello se debió a que en las explicaciones brindadas
anteriormente no surgió evidencia: a) de los motivos por los cuales cada uno de los supermercados denunciados no
adquiere las pastas secas de MAROLIO, más allá de justificaciones generales y/o conceptuales, mientras otros
supermercados sí los comercializan –como, por ejemplo, Disco y Walmart–, b) mediante la cual se pueda rechazar la
hipótesis de prácticas verticales entre MOLINOS y los supermercados denunciados.

110. Por lo tanto, esta CNDC recomendó la apertura de sumario prevista en el Art. 30 de la Ley N.° 25156, ley vigente
en ese momento (actual Art. 39 de la Ley N.° 27442) mediante Dictamen N.° 41 del 9 de mayo de 2017, la cual fue
ordenada por el Sr. Secretario de Comercio mediante Providencia de fecha 3 de julio de 2017, (obrante a fs. 506).

IV.2. Información recolectada

111. El 22 de agosto de 2017, esta CNDC requirió información2 a los DENUNCIADOS y a los supermercados Disco y
Jumbo no sólo respecto a la facturación y volumen comercializado de fideos secos entre 2012 y 2017, discriminando por
marca y empresa fabricante, sino también en relación a los tipos de descuentos mantenidos entre los supermercados
denunciados y los fabricantes/proveedores de pasta seca (fs. 514-518).

112. El anterior pedido de información fue cumplido en tiempo y forma por las siguientes empresas en las fechas que
figuran a continuación: a) LA ANÓNIMA, el 5 de septiembre de 2017 (fs. 527-530); b) Jumbo, el 5 de septiembre de
2017 (fs. 532-540); c) MOLINOS, el 5 de septiembre de 2017 (fs. 549, 591-597), d) Disco, el 22 de septiembre de 2017
(fs. 555-556); e) CARREFOUR, el 2 de octubre de 2017 (fs. 571-575); f) COTO, el 10 de octubre de 2017 (fs. 580,
589).

113. El 25 de septiembre de 2017 se celebró en la sede de esta CNDC una audiencia testimonial con el Sr. Ariel Luis
CIFRE, en su carácter de gerente general encargado de la comercialización de pastas secas de UNILEVER
ARGENTINA S.A. En la misma, estuvieron presentes: a) el Dr. Luis Diego BARRY, en su carácter de apoderado de
MOLINOS; b) la Dra. Mercedes DE ARTAZA, en su carácter de apoderada de INC; c) el Dr. Norberto Carlos
CANEVA, en su carácter de apoderado de LA ANÓNIMA; d) el Dr. Alberto Armando ALVARELLOS, en su carácter
de apoderado MAROLIO.

114. El 29 de noviembre de 2017, esta CNDC realizó un nuevo requerimiento de información3. En primer lugar, se le
preguntó a MOLINOS por los tipos de descuentos que mantiene con los supermercados que comercializa sus pastas
secas, así como las relaciones comerciales que mantienen entre ellos. En segundo lugar, se le requirió a los
supermercados denunciados y a JUMBO que informaran tanto los motivos por los cuales adquirían o no las pastas secas
de marca “Molto” y “Marolio”, así como las relaciones comerciales mantenidas con MOLINOS. En tercer lugar, se le
solicitó información a MAROLIO no sólo respecto a la facturación y volumen comercializado de fideos secos entre 2012
y 2017, discriminando por marca, sino también en relación a los tipos de descuentos mantenidos con los supermercados
comercializadores de tales marcas de pasta seca.

115. El pedido de información referido ut supra fue cumplido en tiempo y forma por las siguientes empresas en las
fechas que figuran a continuación: a) CARREFOUR, el 19 de diciembre de 2017 (fs. 620-622); b) COTO, el 19 de
diciembre de 2017 (fs. 624-625); c) LA ANÓNIMA, el 20 de diciembre de 2017 (fs. 630-631); d) MOLINOS, el 20 de
diciembre de 2017 (fs. 633), e) MAROLIO, el 28 de diciembre de 2017 (fs. 648-661); f) JUMBO, el 10 de enero de
2018 (fs. 695-696).

V. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

116. Esta CNDC entiende que debe analizarse la presunta realización de prácticas anticompetitivas detalladas ut infra por



parte de los DENUNCIADOS desde aproximadamente octubre de 2014 –momento en el que el DENUNCIANTE habría
comenzado a comercializar las marcas “Molto” y “Marolio” en el programa “Precios Cuidados”– hasta el presente en el
mercado de comercialización minorista de pastas secas para el ámbito de todo el territorio nacional.

117. En tal sentido, debe evaluarse si las conductas denunciadas en autos pueden interpretarse como prácticas verticales
exclusorias en las cuales un agente económico restringe, limita o condiciona el accionar de otro en la etapa sucesiva de la
cadena productiva de un bien o servicio.

118. Específicamente, debe analizarse si MOLINOS impone unilateralmente a los supermercados restricciones de hecho o
de derecho, cuyo objeto o efecto sea que los supermercados denunciados comercialicen de modo exclusivo o parcialmente
exclusivo sus pastas secas, en detrimento de las pastas secas del DENUNCIANTE.

119. Según las “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio”, elaborada por esta
CNDC y publicada en mayo de 20194, se entiende que las restricciones verticales “… son relaciones o acuerdos
comerciales entre un oferente y un demandante de un bien o servicio que constituye un eslabón intermedio dentro de una
cadena de producción y comercialización. Tales restricciones implican además algún tipo de compromiso de alguna de
las partes para limitar o restringir su accionar”5.

120. Un tipo de restricción vertical la constituyen las exclusividades, las cuales “… pueden 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. 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”6.

121. 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.

122. En el expediente de referencia fue denunciado que, a través del ejercicio de su poder de mercado, MOLINOS
vendería sus pastas secas a los supermercados denunciados sujeto a la condición de no adquirir pastas secas de
MAROLIO, así como también les impondría condiciones de venta respecto de las pastas secas del DENUNCIANTE.
Ambos elementos redundarían en una obstaculización del ingreso y/o permanencia de MAROLIO en el mercado
relevante constituido por la venta de pastas secas en las cadenas de hipermercados y supermercados.

123. Es dable destacar que esta CNDC ha efectuado una investigación de mercado sobre las condiciones de competencia
en el mercado de supermercados, bajo el Expediente N° EX-2017-15554948-APN-DDYME#MP del Registro del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en autos caratulados: “IM.
5 - INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE
SUPERMERCADOS” (en adelante, la “INVESTIGACIÓN”). Por honor a la brevedad, se da por reproducido el Anexo I
de la Disposición N° DISFC-2019-34-APN-CNDC#MPYT.

124. De la INVESTIGACIÓN surge que el comercio minorista en Argentina se caracteriza por ser una actividad
comercial realizada a través de una gran variedad de formatos (hipermercados, supermercados, almacenes, autoservicios,
kioscos, comercio electrónico). Asimismo, en los últimos años también se incorporó el canal mayorista dentro del
modelo de negocios del comercio minorista a raíz de la tendencia –nacional y mundial– cada vez más marcada en el
consumo masivo.

125. En el marco de la INVESTIGACIÓN, esta CNDC analizó la relación entre los distintos tipos de comercio minorista
y sus proveedores. Éstos se enfrentan a tres grandes grupos de clientes: distribuidores, supermercados mayoristas y
grandes cadenas de supermercados.

126. Cabe destacar que no surge de la INVESTIGACIÓN la existencia de posición dominante desde la oferta o desde la
demanda por parte de las grandes cadenas (en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley N° 27.442) en lo que
respecta a la negociación entre aquellas y sus proveedores.



127. Tampoco se vislumbraron elementos que permitieran verificar la existencia de una concertación entre proveedores y
los supermercados denunciados a partir de la INVESTIGACIÓN.

128. Asimismo, en las presentes actuaciones, esta CNDC no encontró evidencias de que MOLINOS haya condicionado
y/o impuesto restricciones a los supermercados denunciados respecto de la comercialización de pasta seca a partir de la
información recolectada de los volúmenes y facturación de pasta seca, tanto en el apartado IV.2 del presente como en la
política comercial de los DENUNCIADOS.

129. En ese sentido, se destaca que los supermercados denunciados han informado que eligen libremente las marcas de
pasta seca para comercializar en sus góndolas en función de las preferencias de los consumidores, de la rentabilidad que
las mismas les otorgan y, en definitiva, de sus planes comerciales. Además, los espacios en góndola serían ocupados por
las distintas marcas de pasta seca de acuerdo a la optimización llevada a cabo por cada supermercado.

130. Por otra parte, tampoco surgieron elementos de la información aportada a requerimiento de la CNDC que indiquen
la existencia de políticas comerciales discriminatorias de MOLINOS para con los supermercados denunciados que
denotaran la realización de práctica vertical alguna.

131. En ese sentido, MOLINOS mantiene con los supermercados denunciados distintos tipos de descuentos y/o
bonificaciones que se adecúan a los usos y costumbres del sector, entre los cuales se pueden destacar: descuentos por
volumen de compra, descuentos por reposición, descuentos por exhibición, descuentos por logística, descuentos por
publicidad, entre otros.

132. Así las cosas, no hay elementos mediante los cuales se pueda acreditar que los DENUNCIADOS hayan dificultado
y/o impedido la permanencia de las pastas secas de MAROLIO en el mercado. En otras palabras, no se encontró
imposición y/o restricción vertical alguna entre MOLINOS y los supermercados denunciados a partir de la información
recolectada toda vez que estos últimos han acreditado7 que comercializaron las distintas marcas de pasta seca de acuerdo
a la rentabilidad de las mismas y la preferencia de los consumidores finales, ejerciendo así su libertad comercial.

133. A mayor abundamiento, tampoco se encontró una exclusión de las pastas de marca “Molto” y “Marolio” en el
mercado, ya sea considerando el mercado como la comercialización de pasta seca en todos los canales de retail o
tomando el mercado más acotado de comercialización de pasta seca en supermercados e hipermercados.

134. En ese sentido, y tal como se expone ut infra, la participación de mercado de las pastas de marca “Molto” y
“Marolio” resultó ser creciente en el tiempo, independientemente del mercado relevante considerado.

135. Para comenzar, la Tabla 1 detalla la evolución de la comercialización de las pastas secas, tanto en volumen como
facturación, según sus distintos segmentos. Allí, debe destacarse un considerable crecimiento del segmento bajo, dentro
del cual se encuentran las pastas secas de marca “Molto” y “Marolio”.

Tabla 1: Participaciones de mercado en volumen y facturación según segmentos
de pasta seca entre 2012 y 2017. Todos los canales de comercialización.

Segmento
Volumen Facturación

2012 2014 2016 2017* 2012 2014 2016 2017*
Alto 5,2 4,6 4,3 4,3 11,8 10,7 11,0 11,6
Medio-Alto 17,3 19,8 18,4 17,5 22,1 24,1 24,8 24,0
Medio-Bajo 27,9 26,6 22,9 22,7 29,3 27,5 24,6 24,0
Bajo 34,7 39,7 45,3 45,9 24,0 28,8 30,5 31,1
Resto 14,8 9,3 9,1 9,5 12,8 9,0 9,2 9,3
* Enero a Junio de 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Kantar Worldpanel aportada por MOLINOS,

136. En la Tabla 2 se puede observar la evolución en las participaciones de mercado según volumen y facturación de los



distintos productores de pasta seca en el segmento bajo para la totalidad de canales de comercialización (supermercados,
hipermercados, almacenes, hard-discount, autoservicios, etc.). Así, se evidencia que las marcas “Molto” y “Marolio” –
englobados dentro del grupo “Polo Industrial”– han conjuntamente más que duplicado su market-share entre los años
2012 y 2017 en facturación y volumen. Al mismo tiempo, la participación de las marcas propias de los supermercados en
el segmento bajo tuvo una tendencia levemente decreciente bajo análogos criterios.

Tabla 2: Participaciones de mercado en volumen y facturación del segmento bajo de pasta seca
entre 2012 y 2017. Todos los canales de comercialización. Intervalos de confianza.

Grupo
económico

Volumen Facturación
2012 2014 2016 2017* 2012 2014 2016 2017*

Bruning [3,0 -
13,5]

[0,1 -
10,6]

[0,0 -
6,9]

[0,0 -
6,7]

[1,7 -
12,2]

[0,0 -
10,2]

[0,0 -
6,8]

[0,0 -
6,7]

Complejo San
Salvador

[1,6 -
12,1]

[6,1 -
16,6]

[10,0 -
20,5]

[12,2 -
22,7]

[1,0 -
11,5]

[5,2 -
15,7]

[9,3 -
19,8]

[11,1 -
21,6]

Molinos Río
de la Plata

[24,9 -
35,4]

[14,7 -
25,2]

[7,4 -
17,9]

[7,1 -
17,6]

[26,2 -
36,7]

[15,1 -
25,6]

[7,4 -
17,9]

[6,9 -
17,4]

Molinos Tres
Arroyos

[0,0 -
10,1]

[0,2 -
10,7]

[0,0 -
10,5]

[0,0 -
10,5]

[0,0 -
9,2]

[0,0 -
10,2]

[0,0 -
9,9]

[0,0 -
9,7]

Mondelez [0,0 -
9,3]

[0,8 -
11,3]

[5,4 -
15,9]

[4,2 -
14,7]

[0,0 -
9,3]

[0,2 -
10,7]

[3,1 -
13,6]

[2,3 -
12,8]

Otras [5,8 -
16,3]

[10,5 -
21,0]

[5,9 -
16,4]

[5,9 -
16,4]

[7,0 -
17,5]

[10,9 -
21,4]

[6,3 -
16,8]

[6,3 -
16,8]

Polo Industrial
(Molto,
Marolio)

[4,8 -
15,3]

[7,7 -
18,2]

[15,1 -
25,6]

[15,4 -
25,9]

[5,7 -
16,2]

[9,4 -
19,9]

[18,0 -
28,5]

[18,3 -
28,8]

Rivoli [4,4 -
14,9]

[3,3 -
13,8]

[4,1 -
14,6]

[1,5 -
12,0]

[3,0 -
13,5]

[2,5 -
13,0]

[3,9 -
14,4]

[1,4 -
11,9]

Supermercados [9,9 -
20,4]

[9,5 -
20,0]

[7,7 -
18,2]

[8,1 -
18,6]

[10,7 -
21,2]

[10,1 -
20,6]

[8,0 -
18,5]

[8,5 -
19,0]

Unilever [0,0 -
5,3]

[0,0 -
5,3]

[0,0 -
6,1]

[0,0 -
7,4]

[0,0 -
5,3]

[0,0 -
5,3]

[0,0 -
6,2]

[0,0 -
7,8]

Marcas por grupo económico. 1) Bruning: Invicta y otras; 2) Complejo San Salvador:
La Providencia; 3) Molinos Río de la Plata: Favorita, Manera; 4) Molinos Tres
Arroyos: Sol Pampeano y otros; 5) Mondelez: Canale; 6) Otras: otros de Compañía
General Fideera, Bauza, Tío Nico, Sbiroli, Estrella del Paraná, Marcelito, Barletta,
D'Argento, Sua Pasta, San Agustín; 7) Polo Industrial: Molto, Marolio; 8) Rivoli:
Rivoli, Chicago, Ricatto, Cotella; 9) Supermercados: Día %, Carrefour, M&K; 10)
Unilever: Cica.
* Enero a Junio de 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Kantar Worldpanel aportada por MOLINOS.

137. Por otro lado, si se desagrega la comercialización de pasta seca según los tipos de puntos de venta, se encuentra que
aproximadamente el 40% (cuarenta por ciento) de aquella se lleva a cabo en supermercados e hipermercados minoristas,
mientras que el 60% (sesenta por ciento) restante corresponde a supermercados mayoristas, hard-discount, almacenes y
autoservicios.

138. Dentro de la comercialización de pastas secas en supermercados, los grupos “Carrefour”, “La Anónima” y “Coto”
representaron el 48,6% (cuarenta y ocho por ciento con seis centésimos) de la facturación total. Además, si se agrega al
grupo “Cencosud” –propietario en Argentina de las cadenas de hipermercados y supermercados mercados “Jumbo”,
“Disco” y “Vea”–, todos ellos acumulan un 73,8% (setenta y tres por ciento con ocho centésimos)8 de la facturación
total.



139. En esa línea, la Tabla 3 exhibe la evolución de la comercialización de las pastas secas, tanto en volumen como
facturación, para sus distintos segmentos. En este caso, el segmento bajo muestra oscilaciones a lo largo de los años 2012
a 2017, con una tendencia decreciente.

Tabla 3: Participaciones de mercado en volumen y facturación según segmentos de pasta seca entre 2012 y 2017.
Supermercados minoristas seleccionados (Carrefour, Jumbo, Coto, Disco, La Anónima).

Segmento
Volumen Facturación

2012 2014 2016 2017* 2012 2014 2016 2017*
Alto 11,7 9,6 10,5 11,0 23,2 20,6 22,3 23,7
Medio-Alto 29,0 29,8 32,5 30,7 30,1 31,5 34,8 33,5
Medio-Bajo 32,9 33,7 35,3 35,2 30,1 30,7 29,7 30,1
Bajo 23,0 25,3 20,1 20,9 14,1 15,1 10,9 9,8
Resto 3,4 1,6 1,6 2,2 2,6 2,1 2,3 2,9
* Enero a Junio de 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a pedidos de información a
COTO, INC, LA ANÓNIMA, Disco y Jumbo.

140. Así, al considerar la comercialización de pasta seca en el segmento bajo particularmente en los supermercados
COTO, CARREFOUR, LA ANÓNIMA, Disco y Jumbo, se observa que la participación conjunta de “Molto” y
“Marolio” en la Tabla 4 es inferior a la de la Tabla 2, aunque evidenció un crecimiento en el transcurso del tiempo en el
segmento bajo de pasta seca en el sector retail. Respecto a las pastas secas de marca de los supermercados denunciados,
si bien su participación de mercado se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2017, tanto en volumen como en
facturación, con la excepción del año 2014.

Tabla 4: Participaciones de mercado en volumen y facturación de pasta seca del segmento bajo entre 2012 y 2017.
Supermercados minoristas seleccionados (Carrefour, Jumbo, Coto, Disco, La Anónima).

Grupo económico
Volumen Facturación

2012 2014 2016 2017* 2012 2014 2016 2017*
Bruning 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0
La Providencia 0,0 0,6 3,7 6,2 0,0 0,7 4,2 6,5
Molinos Río de la Plata 55,6 34,0 36,8 34,7 54,7 36,4 36,7 35,9
Molinos Tres Arroyos 0,0 0,0 2,2 4,6 0,0 0,0 2,2 4,6
Mondelez 10,9 22,0 4,7 6,3 11,1 21,1 4,1 5,2
Otros 1,5 1,8 5,4 4,4 1,3 2,3 5,9 4,5
Polo Industrial (Molto y Marolio) 0,0 0,1 1,5 1,5 0,0 0,2 1,9 2,0
Rivoli 2,4 20,6 17,8 14,9 2,0 18,0 14,7 12,5
Supermercados 29,2 20,6 27,8 27,5 30,5 21,0 30,3 29,0
Resto 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0
Marcas por grupo. 1) Bruning: Invicta; 2) La Providencia: La Providencia; 3)
Molinos Río de la Plata: Favorita, Manera, Regio; 4) Molinos Tres Arroyos: Sol
Pampeano; 5) Mondelez: Canale; 6) Otros: Bauza, Bonanza, D'Argento, Doña Luisa,
San Agustín, Sua Pasta, Tío Nico; 7) Polo Industrial: Molto, Marolio; 8) Rivoli:
Chicago, Ricato, Rivoli; 9) Supermercados: Carrrefour, Ciudad del Lago (Coto).
* Enero a Junio de 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a pedidos de información a
COTO, INC, LA ANÓNIMA, Disco y Jumbo.



141. Como puede observarse de la Tabla 2, no se pudo acreditar la exclusión de MAROLIO del mercado de pasta seca
en el total de canales de comercialización. Luego, tampoco se verificó una exclusión del DENUNCIANTE al acotar el
mercado a la comercialización de pasta seca dentro de los supermercados denunciados –Tabla 4– y sus competidores.

142. En otro orden de ideas, esta CNDC tampoco vislumbró elementos que permitieran verificar la existencia de una
concertación entre MOLINOS y los supermercados denunciados a partir del análisis de los precios informados por las
partes y sus tasas de variación a lo largo del período investigado.

Tabla 5: Tasa de variación interanual de precios de pasta seca
comercializada en los supermercados denunciados.

Marca de pasta seca ‘13/’12 ‘14/’13 ‘15/’14 ‘16/’15 ‘17/’16
“Canale”  

Carrefour 79% 15% 11% 8% -9%
Coto 13% 69% 4% 23% -12%
Disco + Jumbo s/d s/d 10% 3% 5%
La Anónima 2% 67% 11% 21% 3%

"Don Vicente”  
Carrefour 36% 61% 1% 25% 20%
Coto 33% 48% 1% 27% 25%
Disco + Jumbo s/d s/d 10% 21% 30%
La Anónima 34% 44% 6% 20% 32%

“Favorita”  
Carrefour 43% 50% -7% 15% 11%
Coto 30% 56% 2% 16% 6%
Disco + Jumbo s/d s/d 3% 15% 11%
La Anónima 39% 37% 4% 12% 11%

“Knorr”  
Carrefour 21% 60% 8% 38% 26%
Coto 23% 40% 21% 37% 21%
Disco + Jumbo s/d s/d 18% 42% 16%
La Anónima 26% 31% 21% 40% 25%

“Matarazzo”  
Carrefour 29% 48% 12% 20% 21%
Coto 28% 46% 9% 26% 20%
Disco + Jumbo s/d s/d 12% 21% 26%
La Anónima 33% 41% 11% 25% 28%

Fuente: Elaboración propia en base a pedidos de información a
COTO, INC, LA ANÓNIMA, Disco y Jumbo.

143. Sin perjuicio de todo lo anterior, es dable señalar que MAROLIO es una empresa integrante del grupo “Polo
Industrial”. Al respecto, MAROLIO y Salto de las Rosas S.A. –firmas que producen las marcas de fideos secos
“Marolio” y “Molto”– se encuentran verticalmente integradas con Maxiconsumo S.A., la cual es una firma dedicada a la
comercialización mayorista de productos propios y de terceros. Así las cosas, no resulta plausible la exclusión de los
productos de marca “Marolio” y “Molto” del mercado de comercio minorista de pasta seca a partir de una supuesta
práctica vertical exclusoria.

144. En otro orden de ideas, vale recordar que las partes manifestaron haber desistido de la acción y el derecho en su



presentación del 21 de junio de 2019 9.

145. De lo manifestado deviene que el caso analizado es un conflicto comercial, por lo que deviene improcedente el
tratamiento de hechos que sólo impliquen agravios a intereses o derechos particulares.

146. De lo expuesto hasta aquí, y en función del análisis de la información recabada, esta CNDC entiende que no surge
evidencia de las actuaciones sumariales realizadas que la conducta denunciada constituya una infracción a la Ley N.°
25156 (actual Ley N.° 27442).

147. En consecuencia, esta CNDC considera que no hay mérito suficiente para proseguir con el procedimiento y debe
disponer el archivo de las presentes actuaciones, con lo cual no es menester expedirse respecto de la medida cautelar
solicitada en autos, deviniendo abstracto su tratamiento.

VI. CONCLUSIÓN

148. En virtud de lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR aceptar las explicaciones oportunamente
brindadas y ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el Art. 40 de la Ley N.° 27442.

149. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR para su conocimiento.

 

[1] Vide  p. 1/2 del IF-2019-56888211-APN-DR#CNDC.
[2] Ver Notas N.° 2128/17, 2129/17, 2130/17, 2131/17, 2132/17 y 2133/17.
[3] Ver Notas N.° 2670/17, 2693/17, 2695/17, 2696/17, 2697/17, 2698/17.
[4] Vide  en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guias_abuso_posicion_dominante.pdf.
[5] Vide  p.16 de “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio”.
[6] Vide  p.18/19 de “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio”.
[7] Al respecto, ver: a) MOLINOS, fs. 126/200 del IF-2018-49067377-APN-DR%CNDC y fs. 1/12 del IF-2018-49067196-APN-DR%CNDC; b) COTO,
fs 129/146 del IF-2018-49067196-APN-DR%CNDC; c) ANÓNIMA, fs. 168/200 del IF-2018-49067196-APN-DR%CNDC y fs. 1/12 del IF-2018-
49065513-APN-DR%CNDC; d) CARREFOUR, fs. 32/126 del IF-2018-49067196-APN-DR%CNDC.
[8] Según el relevamiento de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios aportado por la DENUNCIANTE.
[9] Vide  p. 1/2 del IF-2019-56888211-APN-DR#CNDC.
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