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La denuncia formulada por el Sr. Arturo Lafalla en contra de la empresa
Juan Minetti S.A., por presunta violación a la Ley 25.156, estuvo
basada en abuso de posición de dominio en el mercado del cemento en
la provincia de Mendoza, materializada a través de aumento de precios,
acortamiento en los plazos de pago y discriminación de precios entre
sus clientes.

Juan Minetti S.A. era la única empresa productora de cemento en la
provincia de Mendoza, quien satisfacía el 90% de la demanda. La
elevada participación de mercado, sumada a los costos elevados de flete
que desalientan las adquisiciones de cemento procedentes de otras
provincias, y la ausencia de importaciones significativas de cemento en
el país, otorgan a Juan Minetti S.A. una posición de dominio en el
mercado analizado. 

El análisis de la denuncia incluyó, además de la información aportada
por el denunciante, una auditoría sobre los libros contables de Juan
Minetti S.A., y el libramiento de informes solicitando información a
clientes de la empresa en la provincia de Mendoza.

Si bien se observaron dispersiones en los precios de venta del cemento
de Juan Minetti S.A., el precio promedio mensual, tanto envasado como
a granel, no presentaba una variación significativa durante el período
comprendido entre enero de 1999 y  agosto de 2000.

No obstante, se constató un aumentó del precio del cemento pagado por
las firmas hormigoneras1, lo que le permitió a Juan Minetti S.A.
equiparar al precio pagado por estas empresas con el percibido del resto
de los clientes (empresas constructoras, corralones, distribuidores). A
efectos de determinar si la conducta de la denunciada afectó a las
empresas elaboradoras de hormigón, se consultó a dos de las firmas
competidoras en dicho segmento acerca de los precios de la provisión
del cemento utilizado como insumo principal en su actividad.

Cabe señalar que el precio promedio del cemento no se vio alterado
sustancialmente durante los primeros ocho meses del año 2000. Más
aún, de la comparación del precio promedio mensual vigente a agosto
de 2000 respecto al promedio del año 1999, se verificó una reducción
del 0,17%. Por lo tanto, esta CNDC  consideró que el aumento de

                                                
1 Durante el periodo analizado, el 25% de las toneladas de cemento vendidas y el 22% de la facturación de Juan

Minetti S.A. en Mendoza fueron destinadas a empresas hormigoneras.



precios programado por Juan Minetti S.A. para el año 2000 no revistió
potencialidad suficiente para afectar al interés económico general.

Asimismo, la CNDC consideró que no resultaba posible inferir que los
cambios en las condiciones de pago establecidos por Juan Minetti S.A.
en la provincia de Mendoza pudieran derivar en un perjuicio para el
interés económico general, toda vez que estas prácticas comerciales no
importaban la exclusión de los demandantes del producto, sino que se
traducían en un costo financiero adicional para el cliente derivado de la
necesidad de liquidez. No obstante ello, las condiciones de pago
otorgadas por Juan Minetti S.A. durante el año 2000 fueron las mismas
en todo el país, y similares a las concedidas por las firmas
competidoras.

Respecto de las diferencias observadas en los precios del cemento, se
encontró que las mismas obedecieron principalmente a bonificaciones
concedidas por volúmenes de compra, y a la incorporación del costo de
transporte de la mercadería cuando el flete estaba a cargo de la
empresa vendedora. Si bien Juan Minetti S.A. gozaba de posición
dominante y además resultaba posible la segmentación del mercado de
cemento, a efectos de establecer si existió discriminación de precios
durante el año 1999, no resultaba claro ni evidente que la empresa
cementera hubiera podido impedir la comercialización entre los
diferentes demandantes de cemento. En su lugar, las diferencias de
precios observadas obedecerían a costos diferenciales derivados de la
provisión del bien y las diferentes condiciones de pago concedidas en
cada operación.

No obstante ello, en razón de la importancia que revestía el cemento
como insumo básico en la elaboración de hormigón, la CNDC enfatizó la
necesidad de prestar especial atención a la evolución futura de los
precios que Juan Minetti S.A. aplicase a las empresas hormigoneras,
puesto que una discriminación de precios en perjuicio del segmento de
mercado constituido por aquellas, a través de la imposición de un
precio superior respecto al resto de los clientes, provocaría
naturalmente su exclusión del mercado.

Por todo lo anterior, la CNDC aconsejó al Secretario aceptar las
explicaciones proporcionadas por la firma JUAN MINETTI S.A., y
disponer el archivo de las presentes actuaciones.


