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VI~TOel Expediente N° S01:0000803/2008 del Registro del ex _

MINISTERIC)DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN, Y

CQNSIDERANDO:

0lÍe el expediente citado en el Visto se inició como consecuencia de la

denuncia efe,ctuada con fecha 2 de enero de 2008 por los senores Don Hugo Atilio

RIELLO GA~PERINI (M.1.W 10.921.943) y Don José Luis CATALAN MAGNI (M.1.

W 17.407.27,4),contra las firmas AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.,

VIAÑA AUTq>MOTORESS.A., PROVEEDORA ANTÁRTICA Rfo GRANDE S.R.L.,

CELENTANCj>MOTORS S.A., POLOSUR S.A., GRENOBLE S.A., LUCIANO

PRETO y qlA. S.C.C., RUEDAMOTOR S.A., MARIO BONETTO RODADOS y

SERVICIOS' S.A., L1ENDO AUTOMOTORES S.A.C., EXPOAUTO S.A.,

COMERCIAL!DEL SUR S.R.L. YBRIDGE S.R.L.

O\Jela denuncia fue ratificada los días 7 y 8 defebrero de 2008.

Olle el día 28 de febrero de 2008 la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA D!=LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex

~ SECRETA~fA DE COMERCIO INTERIOR del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA
,

y PRODUCGIÓN, ordenó correr traslado de la denuncia efectuada en los términosj - ,

del Articulo 29 de la Ley W 25.156, a fin de que las denunciadas brinden las )
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explicaciones que estimen corresponder.

Que las denunciadas presentaron las explicaciones pertinentes.

Que el dia 11 de marzo de 2010 la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex

- SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA y

FINANZAS PÚBLICAS, ordenó la apertura de sumario.

Que la Resolución W 46 de fecha 24 de agosto de 2012 de la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, amplió la

investigación a las firmas TOYOTA ARGENTINA S.A.. VOLKSWAGEN

ARGENTINA S.A., GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L.. RENAULT

ARGENTINA S.A.. FORO ARGENTINA S.C.A., FIAT AUTO ARGENTINA S.A..

PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., ALFACAR S.A., HONDA MOTOR DE

ARGENTINA S.A., MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.. KIA ARGENTINA S.A..

DITECAR S.A. y HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A.

Que las firmas investigadas plantearon diversos recursos de nulidad y

excepciones. los cuales fueron oportunamente rechazados por la COMISiÓN
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NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en

la órbita de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA

DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, a

través de las siguientes Resoluciones: W 26 de de fecha 28 de febrero de 2013. N°

40 de fecha 21 de marzo de 2013, W 41 de fecha 21 de marzo de 2013, W 45 de
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fecha 10 de abril de 2013, W 47 de fecha 15 de abril de 2013, W 49 de fecha 16 de

abril de 2013, W 50 de fecha 16 de abril de 2013, N° 89 de fecha 10 de octubre de

2013, W 59 de fecha 25 de agosto de 2014, W 60 de fecha 25 de agosto de 2014,

W 61 de fecha 25 de agosto de 2014, N° 62 de fecha 25 de agosto de 2014, N° 63

de fecha 25 de agosto de 2014, W 66 de fecha 25 de agosto de 2014, W 69 de

fecha 16 de septiembre de 2014, y N° 71 de fecha 16 de septiembre de 2014.

Que para determinar si una práctica configura una conducta sancionable

a la luz de la Ley N° 25.156, resulta necesario analizar TRES (3) aspectos básicos:

a) que se trate de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes ylo

servicios; b) que se trate de actos o conductas que impliquen una limitación,

restricción, falseamiento o distorsión de la competencia o un abuso de posición

dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés económico

general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

considera que se encuentra probado que se llevaron a cabo prácticas claramente

perjudicialel$para el interés económico general.

Que las prácticas imputadas en el expediente mencionado en el Visto

refieren tanto a la concertación para fijar los precios a concesionarios de algunos

modelos de vehlculos O km en el Área Aduanera Especial al mismo nivel que en el

Territorio Continental Nacional; junto con el traslado al precio de la exención de

impuestos a la importación y otros impuestos, de algunos vehfculos EXTRA-



"2014.Ai'fo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo. "

~tA~; ',,~,';!:H:HAS SM!tAHElLl
)irt'C.::ir'm jP. .J~:.;¡pucho

e
~,k ~~;y~~'g7)~

67~ <Ú '$'0?1W?'CtO 271

PROY -801

13141
r------

MERCOSUR, o en algunos casos pagarlo, cuando en realidad no era obligatorio,

con el objeto y efecto de que estos vehlculos no compitieran en ventaja con los

demás vehlculos ofrecidos a precios iguales que en el Territorio Continental

Nacional; y además, a la importación de cantidades reducidas de vehiculos

EXTRA-MERCOSUR libres de arancel de importación. El acuerdo mencionado ha

producido en el perIodo investigado un perjuicio al interés económico general.

Que la conducta se encuentra tipificada en los Artlculos 1° y 2°, incisos a)

y g) de la Ley N° 25.156.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA encontró evidencias que las prácticas

mencionadas tienen potencialidad suficiente para constituir una restricción a la

competencia en el mercado, generando un perjuicio al interés económico general y

violar, por tanto, el régimen de competencia conforme lo establecido en el Articulo

1° de la Ley N° 25.156.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al señor Secretario de Comercio: a) ordenar a las firmas TOYOTA

ARGENTINA S.A., VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., GENERAL MOTORS DE

ARGENTINA S.R.L., RENAUL T ARGENTINA S.A., FORD ARGENTINA S.C.A.,

FIAT AUTO ARGENTINA S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., y HONDA

MOTOR DE ARGENTINA S.A.que se abstengan de concertar el precio de venta de

los vehlculos en el Área Aduanera Especial, de impedir o dificultar de cualquier

..•
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manera, que terceras personas importen o adquieran vehlculos en cualquier lugar

del mundo, para su reventa o utilización en el Área Aduanera Especial y de toda

otra práctica que tenga por objeto o efecto mantener los precios de los vehlculos en

el Área Aduanera Especial a niveles similares a los vigentes en el Territorio

Continental Nacional o superiores a los que prevalecerfan en un mercado abierto y

competitivo; b) ordenar a las firmas mencionadas el cese de: i) toda conducta que

derive en la no comercialización de los repuestos y/o cobertura de las garantras y/o

servicios de post venta de los productos de sus respectivas marcas,

independientemente de que las ventas se hayan realizado a través de sus

concesionarios oficiales o por medio de cualquier otro canal y con prescindencia de

la existencia de estipulación contractual alguna, ii) toda conducta tendiente a no

ceder Licencia para Configuración de Modelo o cualquier otro documento o

elemento que se requiera para el ingreso y/o la venta de vehfculos de su marca en

el Área Aduanera Especial; c) imponer las multas por las sumas de PESOS

CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CINCO ($ 104.188.985) a la firma TOYOTA ARGENTINA S.A., de

PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a la firma

VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES

($ 150.000.000) a la firma GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L., de

PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a la firma RENAULT

ARGENTINA S.A., de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a
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la firma FORD ARGENTINA S.C.A., de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES

($ 150.000.000) a la firma FIAT AUTO ARGENTINA S.A., de PESOS CIENTO

CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a la firma PEUGEOT CITROEN

ARGENTINA S.A., y de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y

CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE ($ 56.055.919) a la firma HONDA

MOTOR DE ARGENTINA S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 46,

inciso b) de la Ley N° 25.156; d) ordenar el archivo de las actuaciones respecto de

las firmas AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C., VIAI\JA
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AUTOMOTORES S.A., PROVEEDORA ANTARTICA Rfo GRANDE S.R.L.,

CELENTANO MOTORS S.A., POLOSUR S.A., GRENOBLE S.A., LUCIANO

PRETO y C.I.A. S.C.C., RUEDAMOTOR S.A., MARIO BONETIO RODADOS y

SERVICIOS S.A., L1ENDO AUTOMOTORES S.A.C., EXPOAUTO S.A.,

COMERCIAL DEL SUR S.R.L., BRIDGE S.R.L., y MERCEDES-BENZ ARGENTINA

S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley W 25.156; e) de

conformidad con el Artículo 3° de la Resolución N" 42 de fecha 16 de junio de 2014

de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado entonces en la órbita de la SECRETARIA DE COMERCIO del

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, ordenar el archivo de las

presentes actuaciones respecto de las firmas KIA ARGENTINA S.A., HYUNDAI

MOTOR ARGENTINA S.A., ALFACAR S.A. y DITECAR S.A.; f) que conforme lo

expuesto por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en
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el Capitulo XIV del Dictamen CNDC W 865, de fecha 8 de Diciembre de 2014,

párrafos 1061 a 1076 es que corresponde rechazar

las excepciones de incompetencia, prescripción y defecto legal planteadas por

PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.; g) rechazar el planteo de nulidad de la

Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA W

46/2012 Y la excepción de prescripción e incompetencia de la empresa HONDA

MOTOR DE ARGENTINA S.A. ; h) rechazar el planteo de nulidad de la Resolución

de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA W 46/2012, y

la prescripci6n articulada por la firma KIA ARGENTINA S.A.,; i) rechazar el planteo

de nulidad de todo lo actuado a partir de la fecha 31 de agosto de 2012, formulado

por la firma GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L.,; j) rechazar el pedido de

nulidad de todo lo actuado a partir de la fecha 31 de agosto de 2012, formulado por

la firma HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A.,; k) rechazar el planteo de nulidad de

la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

W 46/2012, formulado por la firma RENAULT ARGENTINA S.A.,; 1) rechazar la

excepción de prescripción formulada por la empresa TOYOTA ARGENTINA S.A.,;

m) rechazar el planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA N° 57/2013, Y la excepción de prescripción

formulada por la firma RENAUL T ARGENTINA S.A.,; n) rechazar el planteo de

nulidad y prescripción articulado por la firma HONDA MOTOR DE ARGENTINA

S.A.,; ñ) rechazar el planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN
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NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA N° 42/2014, formulado por la

firma RENAULT ARGENTINA S.A.,; o) rechazar el planteo de nulidad de la

Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA W

42/2014, formulado por la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.,; p) rechazar el

planteo de prescripción formulado por la firma MERCEDES-BENZ ARGENTINA

S.A.,; q) rechazar el planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA W 42/2014, formulado por la

firma TOYOTA ARGENTINA S.A.,; r) rechazar el planteo de nulidad de la

Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA W

42/2014 formulado por la firma GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L.; s)

rechazar el planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA W 49/2014 formulado por la firma FORO

ARGENTINA S.C.A.,; t) rechazar el planteo de nulidad de la Resolución de la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA W 49/2014,

formulado por la firma RENAULT ARGENTINA S.A.,; u) ordenar la publicación de

las medidas precedentes en el Boletln Oficial por TRES (3) dias, conforme lo

dispuesto en el Articulo 44 de la Ley W 25.156; y v) establecer el plazo de DIEZ

(10) dlas hábiles para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la

presente resolución, bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento de aplicar

por cada dla de mora, los intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN

ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMfA y
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FINANZAS PÚBLICAS hasta su efectiva cancelación.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 865 de fecha 4

de diciembre de 2014 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y su Anexo 1, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,

incluyéndose copia autenticada de ambos, como Anexo a la presente medida.

Ql,Jela Dirección de Legales de Comercio dependiente de la Dirección

General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO' DE ECONOMIA y FINANZAS

PÚBLICAS, ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25.156 Yel Decreto W 357 de

fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Rechácense las excepciones de incompetencia, prescripción y

defecto legal planteadas por PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A; rechácese el
•

planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA N° 46/2012 Y la excepción de prescripción e incompetencia

de la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A.; rechácese el planteo de

nulidad de 'Ia Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
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COMPETENCIA W 46/2012, y la prescripción articulada por la firma KIA

ARGENTINA S.A., rechácese el planteo de nulidad de todo lo actuado a partir de la

fecha 31 de agosto de 2012, formulado por la firma GENERAL MOTORS DE

ARGENTINA S.R.L.; rechácese el pedido de nulidad de todo lo actuado a partir de

la fecha 31 de agosto de 2012, formulado por la firma HYUNDAI MOTOR

ARGENTINA S.A.; rechácese el planteo de nulidad de la Resolución de la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA W 46/2012,

formulado por la firma RENAULT ARGENTINA S.A., y; rechácese la excepción de

prescripción formulada por la empresa TOYOTA ARGENTINA S.A.; rechácese el

planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA W 57/2013, y la excepción de prescripción formulada por la

firma RENAULT ARGENTINA S.A.; rechácese el planteo de nulidad y prescripción

articulado por la firma HONDA MOTOR DEARGENTINA S.A.; rechácese el planteo

de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

PROY-S01
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COMPETENCIA N° 42/2014, formulado por la firma RENAULT ARGENTINA S.A.;

rechácese el planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA W 42/2014, formulado por la firma

VOLKSWAG!=NARGENTINA S.A.; rechácese el planteo de prescripción formulado

por la firma MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.; rechácese el planteo de nulidad

de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA W 42/2014, formulado por la firma TOYOTA ARGENTINA S.A.;
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rechácese el planteo de nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA W 42/2014 formulado por la firma GENERAL

MOTORS DE ARGENTINA S,R.L.; s) rechácese el planteo de nulidad de la

Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA N°

49/2014 formulado por la firma FOROARGENTINA S.CA; rechácese el planteo de

nulidad de la Resolución de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA N" 49/2014, formulado por la firma RENAULT ARGENTINA SA

ARTicULO 2°._Ordénase a las firmas TOYOTA ARGENTINA SA, VOLKSWAGEN

ARGENTINA SA, GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L., RENAULT

ARGENTINA SA, FORO ARGENTINA S,CA, FIAT AUTO ARGENTINA SA,

PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA, y HONDA MOTOR DE ARGENTINA SA

que se abstengan de concertar el precio de venta de los vehfculos en el Área

Aduanera Especial, de impedir o dificultar de cualquier manera, que terceras

personas importen o adquieran vehículos en cualquier lugar del mundo, para su

reventa o utilización en el Área Aduanera Especial y de toda otra práctica que tenga

por objeto o efecto mantener los precios de los vehiculos en el Área Aduanera

Especial a niveles similares a los vigentes en el Territorio Continental Nacional o

superiores a los que prevalecerfan en un mercado abierto y competitivo, de

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 46, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTIcULO 3°,_Ordénase a las firmas mencionadas el cese de: i) toda conducta

que derive en la no comercialización de los repuestos y/o cobertura de las garantías
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y/o servicios de post venta de los productos de sus respectivas marcas,

independientemente de que las ventas se hayan realizado a través de sus

concesionarios oficiales o por medio de cualquier otro canal y con prescindencia de

la existencia de estipulación contractual alguna; y ii) toda conducta tendiente a no

ceder Licencia para Configuración de Modelo o cualquier otro documento o

elemento que se requiera para el ingreso y/o la venta de vehfculos de su marca en

el Área Aduanera Especial, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 46,

inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTIcULO 4°._ Impónense las multas por las sumas de PESOS CIENTO CUATRO

MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

CINCO ($ 104,188.985) a la firma TOYOTA ARGENTINA SA, de PESOS CIENTO

CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA

SA, de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a la firma

GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L., de PESOS CIENTO CINCUENTA

MILLONES ($ 150.000.000) a la firma RENAULT ARGENTINA SA, de PESOS

CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a la firma FORD ARGENTINA

S.CA, de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000) a la firma

FIAT AUTO ARGENTINA SA, de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($

150.000.000) a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA, y de PESOS

CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

DIECINUEVE ($ 56.055.919) a la firma HONDA MOTOR DE ARGENTINA SA de
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conformidad con lo dispuesto en el Articulo 46, inciso b) de la Ley N° 25.156.

ARTIcULO 5°._ Ordénase el archivo de las actuaciones respecto de las firmas

AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO SAC., VIAÑA AUTOMOTORES SA,

PROVEEDORA ANTÁRTICA Rio GRANDE S.R.L., CELENTANO MOTORS SA,

POLOSUR SA, GRENOBLE SA, LUCIANO PRETO y C.I.A. S.C.C.,

RUEDAMOTOR SA, MARIO BONETTO RODADOS y SERVICIOS SA, L1ENDO

AUTOMOTORES SAC., EXPOAUTO SA, COMERCIAL DEL SUR S.R.L.,

BRIDGE S.R.L. y MERCEDES-BENZ ARGENTINA SA, de conformidad con lo

dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N° 25.156.

ARTIcULO 6°._Ordénase el archivo de las presentes actuaciones respecto de las

firmas KIA ARGENTINA SA, HYUNDAI MOTOR ARGENTINA SA, ALFACAR

SA y DITECAR SA, de conformidad con el Articulo 3° de la Resolución W 42 de

fecha 16 de ~unio de 2014 de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en la órbita de la

SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS

PÚBLICAS.

ARTIcULO 7°._Ordénase la publicación de las multas impuestas por el Articulo 3°

de la presente medida en el Boletln Oficial por TRES (3) dfas, conforme lo

dispuesto en el Articulo 44 de la Ley W 25.156.

ARTicULO 8°._ Establécese el plazo de DIEZ (10) dias hábiles para que se haga

efectiva la sanción desde la notificación de la presente resolución, bajo
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apercibimiento para el caso de incumplimiento de aplicar por cada día de mora, los

intereses a. tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, entidad

autárquica e.n el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS PÚBLICAS

hasta su efectiva cancelación.

ARTicULO 9°._ Considéranse parte integrante de la presente resolución al

Dictamen N~ 865 de fecha 4 de diciembre de 2014 emitido por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE lA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en

la órbita: de ,la SUBSECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA

DE COMER~IO del MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS PÚBLICAS Y a su

Anexo " que en CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) hojas autenticadas se

agregan como Anexo a la presente medida.

ARTicULO 10.- Instrúyase a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, en virtud del marco temporal determinado en el presente

expediente, para que investigue la eventual comisión de conductas anticompetitivas

para los periodos posteriores a aquellos que fueron motívo de análisis a lo largo de

las actuaciones citadas en el Visto .

ARTIcULO 11.- Notífiquese'a las empresas citadas precedentemente.

ARTIcULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial yarchívese.

RESOLUCiÓN N°
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SOI:0000803/2008 (e. 1.234) FP/MAO-NF-PR
EN 6GS

Expte.

DICT

BUENOS AIRES

~.~
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SEÑOR SECRETARIO

. Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones

que tramitan. en el Expediente SO1:0000803/2008 del Registro del ex MINISTERIO

DE ECONdMÍA y PRODUCCIÓN Y actual MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS PÚBLICAS caratlllado: "HUGO ATlLIO RIELLO GASPERINI y JOSÉ

LUIS CATALÁN MAGNI S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156 _
CNDC" Ce. 1234).

l. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. La denuncia fue realizada por los Sres. HlIgo Atilio Riello Gasperini y José Luis

Catalán Magni (en adelante, los "DENUNCIANTES"), ambos consumidores
finales y residentes en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

PROY-S01
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2. La denuncia se realizó' contra las siguientes concesionarias de la ciudad de

Ushuai~, Tierra del Fuego: AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A. (en

adelante, "AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO"), VIAÑA

AUTO¥OTORES S.A. (en adelante, "VIAÑA"), PROVEEDORA ANTÁRTICA

RÍo GRANDE S.R.L. (en adelante, "PROVEEDORA ANTÁRTICA"),

CELENTANO MOTORS S.A. (en adelante, "CELENTANO"), POLOSUR S.A.

(en adelante, "POLOSUR"), GRENOBLE S.A. (en adelante, "GRENOBLE"),

. LUCIANO PRETO y C.LA. S.e.C. (en adelante, "LUCIANO PRETO"),

RUEDAMOTOR S.A. (en adelante, "RUEDAMOTOR"), MARIO BONETTO

RODAIDOS y SER~KICI1s.A. (en adelante, "MARIO BONETTO"), LIENDO
UTOMOTORES " ( adelante, "LIENDO"), EXPOAUTO SOCIEDAD

I

\ \

•
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3. A través de la Resolució CNDC N.O 46/2012 se amplió la investigación a las

siguientes empresas: TOYOTA ARGENTINA S.A. (en adelante, "TOYOTA"),,
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. (en adelante, "VOLKSWAGEN"),

!
GENEAAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. (en adelante "GMA"),,
RENAÚLT ARGENTINA S.A. (en adelante, "RENAULT"), FORD

ARGEll'TINA S.C.A. (en adelante, "FORD"), FIAT AUTO ARGENTINA S.A.

(en adelante, "FIAT"), PEUGEOT-CITROEN ARGENTINA S.A. (en adelante,,
"PEUGEOT-CITROEN"), ALFACAR S.A. (en adelante, "ALFACAR"),

HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. (en adelante, "HONDA"),

MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. (en adelante, "MBA"),KIA

ARGENTINA S.A. (en adelante, "KIA"), DITECAR S.A. (en adelante,

"DITEyAR") y HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A. (en adelante,

"HYUll'DAI").

n. PROCEIjIMIENTO.

2

4. Con f~cha 2 de enero de 2008, se iniciaron las presentes actuaciones con la

denun~ia presentada por los DENUNCIANTES contra los concesionarios de la

provintia de Tierra del Fuego.

5. Los D¥NUNCIANTES expresaron que, desde la derogación de la convertibilidad

del pe~o/dólar, el mercado de venta de automotores sufrió gradualmente un

esaju~te que terminó por fijar el precio de venta de los automotores en valores,
similates y ast superiores a sus homólogos en el resto del país y que nada

I

justifidaría. ,

1 3 141
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6. La audiencia de ratificació, s celebró los días 7 y 8 de febrero de 2008 en la

ciudad de Ushuaia, provi cia e Tierra del Fuego, con los dos DENUNCIANTES

~
n!(¡IUJ/",úJ ,1•• '{rtmoln-ú4:J cjjr",u"".UI.J .:.JAílJkl:U6

(.:;t/.•.,..¡" ,1". £It... y¡¡;."'f'n:ú.
'e"""J,,I •• 0.1.;;, .••.•"'1.1••(li,.¡:,;Ut~ rI. 1••Yf~",~".•.••

7. Con fecha 28 de febrero de 2008, la COMISIÓN NACIONA DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA (en adelante "CNDC") ordenó correr traslado a las firmas

IMPUTADAS en los términos del arto29 de la Ley de Defensa de la Competencia

(en adelante, "LDC").

8. A fs, 281/309 se presentó el apoderado de la firma MARIO BONETTO,

concesionario de MBA a los fines de brindar las explicaciones en el marco del arto

29 de la Ley N.o 25.156. En ese marco sostuvo que, en cuanto a la imposición de

precios de los vehículos, los mismos son establecidos entre el principal y los

agentes. Específicó, además, que su representada no tiene relevancia en el

mercado de automóviles, sin embargo, sostuvo que su participación es algo

relevante en comerciales livianos y muy fuerte en el mercado de pesados.

-

9. A fs. 311/323 se presentó el representante de LIENDO, concesionario de FIAT,

para brindar las explicaciones en los términos del arto 29 de la LOe. En ese

sentido, señaló que el fin de la Ley N.o 19.640 es disminuir las desigualdades

económicas entre la isla y el A.A.E. ya que, por las distancias involucradas, los

costos de cualquier actividad económica insular son mayores y, respecto a los

mecanismos de formación de precios, señaló que los mismos son sugeridos por el

fabricante.

PROY-S01
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10. A fs. 325/408 se presentó BRIDGE, concesionario de VOLKSWAGEN, y

contestó el traslado conferido, en el marco del arto 29 de la Ley N.O 25.156,

diciendo que los precios de los automóviles O km se determinan en base a precios

mensuales sugeridos por la terminal, quien, además, sugiere el margen de

ganancias a los concesionarios, entre un 7 y 10%.

A fs. 409 se pr sent' CELENTANO, concesionario de TOYOTA, a los fines de

s términos del arto 29 de la Ley N.O 25.156. En ese

en la provincia de Tierra del Fuego son superiores a

\
3
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cualquier actividad y lo ejem aludiendo a los Convenios

Trabajo, los cuales reconoce adicionales significativos para los que trabajan en la

provincia e indicó, adem' s, que los precios de los automóviles se fijan en base a

los valores establecidos r la terminal. En este sentido, manifestó que el precio

de venta final se integrada también por gastos de fletes y patentamiento, entre

otros, y que el margen de ganancia de CELENTANO es, aproximadamente, de un

15%, siempre respetando el precio de venta sugerido por la terminal.

~
"1t.iu,V,,,úJ (6, (f:,.~JtOllt-lu,y ~HfI"'M(14 ~..J1;j"¿c(lJ

(V"",,,"'",~,.,1to Y?~,"<!'I'fJIQ

Y;;""¡Júi •• 0., k,;,.".,.,."";' ~''I;'''Ja ,¡,. ~ 'fr.:",,!",¡~.c"'#

12. A fs. 445 se presentó AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO, concesionario

de FORD, en los términos del arto 29 de la Ley N.O25.156 indicando que los

rodados se comercializan según los precios sugeridos por la terminal, que los

costos de cualquier actividad en la zona insular son más elevados que en el resto

del país, básicamente por las distancias, y que el margen de ganancia por cada
venta es, estimativamente, de un 15%.

13. A fs. 4511495 se presentó EXPOAUTO, concesionario de PEUGEOT, a los fines

de contestar el traslado conferido en los términos del arto29 de la Ley N° 25.156.

En ese marco, explicó que el precio de los vehículos que comercializa viene

facturado por la terminal, con el flete incluido, y que a dicho precio hay se le
agrega el pago de Ingresos Brutos.

-
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14. A fs. 496/593 se presentó COMERCIAL DEL SUR, concesionaria de GMA, para

contestar el traslado conferido en los términos del arto 29 de la LDC y, en ese

sentido, alegó que los precios se determinan en base a los precios sugeridos por la

terminal, los cuales son actualizados mensualmente. Asimismo, puntualizó que las

ventas en el área insular están impactadas por gastos y costos superiores a los del

resto del país y que por ello la utilidad sugerida del 15% se termina reduciendo a
valores que pueden rondar entre un 7 y 10%.

1

15. A fs. 594/618 se presentó PROVEEDORA ANTÁRTICA, concesionario de

RE ULT, para brAr las explicaciones requeridas en los términos del artículo

29 d la LD~ortuni~ad en la cual sostuvo que comercializa los automotores

;{1U'" o,", 01''\''" ,J,I,re 1, ","loo' q","" "b,," .,11" ,1 I.VA , q"
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16. A fs. 620/664 se presentó el apoderado de la firma POLOSUR, concesionario de

MITSUBISHI.ALFACAR, a los fines de brindar las explicaciones solicitadas en

el marco del arto 29 de la Ley N.O25.156. En ese marco, expresó que los autos

importados de terceros países tienen descuento de los impuestos aduaneros y el

LV.A., mientras que los nacionales, o de origen MERCO SUR, sólo están

gravados con LV.A., el cual se reduce a la mitad, es decir, al 10,5%, en el caso de

los utilitarios. Asimismo, indicó que existen inconvenientes para asentar y

sostener una concesionaria en esa región, por los costos de inmovilización del

capital, daños sufridos por los vehículos debido a traslados de más de 3.000 km,

los altos sueldos que se abonan por zona desfavorable y lo dificil que resulta

sostener un punto de venta de una marca determinada en una ciudad que cuenta
con una demanda restringida.

5

17. A fs. 665/724 se presentó RUEDAMOTOR, concesionaria de HYUNDAI, a fs.

725/782 GRENOBLE, concesionario de CITROEN y a fs. 784/855, se presentó

LUCIANO PRETO, concesionario de HONDA, dando las mismas explicaciones
que POLOSUR, en los términos del arto29 de la Ley N.o 25.156.

18. A fs. 856/861 se presentó VIAÑA AUTOMOTORES, concesionario de

CHRYSLER, ante el requerimiento efectuado en los términos del artículo 29 de la

Ley N.o 25.156, sostuvo que vende productos importados, a precios inferiores que

en el Territorio Continental Nacional (en adelante, "T.C.N."), un 35% menos de

lo sugerido por el importador, añadió que paga los vehículos de acuerdo a la lista

de precios que éste le envía y agregó que los costos en la zona insular son más
altos que en relación con el resto del país.

fecha II ~a~e 2010, la CNDC dictó la Resolución N.O35/10, por

o. de la e ,al r~enó~ apertura de sumario respecto a las concesionarias
slIgadas. \ \

\ .

\
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cabo diversas medidas a los lines de20. Que en lo sucesivo

prosecución de la instrucci' .
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21. Con fecha 24 de agosto e 2012, esta CNDC dictó la Resolución CNDC N,o

46/2012, por medio de la cual se ordenó correr tra,slado de la relación de los

hechos obrantes en el Anexo I a las empresas TOYOTA, VOLKSWAGEN,

GMA, RENAULT, FORD, FIAT, PEUGEOT-CITROEN, ALFACAR, HONDA,

MBA, KIA, DITECAR y HYUNDAI, de conformidad con lo prescripto en el arto

29 de la Ley N.o 25.156, a fin de que brindaran, en el plazo de 10 días, las
'1 explicaciones que estimasen corresponder.

22. En el Anexo I de la Resolución. mencionada ut supra, la CNDC sostuvo que las

firmas mencionadas estarían llevando a cabo una conducta consistente en

comercializar vehículos O km a los concesionarios situados en el territorio de la

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a precios

similares a los que son vendidos en el resto del país, a pesar de que se encuentran

exentos del pago de ímpuestos nacionales, en otras palabras, las terminales

automotrices no estarían trasladando las exenciones impositivas al concesionario

localizado en Área Aduanera Especíal (en adelante "A.A.E.") y, por consiguiente,
tampoco al consumidor final.

-
23. Además, estarían exportando vehículos O km fabricados en el país a precios

diferentes a los que fijan para las operacIOnes de venta a los concesionarios
localizados en el A.A.E.

PR.OY -<:1.'1
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24. Por otro lado, se habrían realizado actos tendientes a impedir que vehículos

exportados a países limítrofes ingresen al Territorio de Tierra del Fuego,
restringiendo así la reimportación de vehículos fabricados en el país.

25. También, las firmas investigadas podrían estar resultando beneficiadas por la

existencia de diversos mecanismos que actúan como barreras, tales como las LCM

(en adelante LCM) y la provisión de garantía y repuestos sólo para los vehículos

fub ''''''re Y1\,~'~"po<,11., 'mp'''''"''" .' ,=,= remd,,,,, " "
A.. E.lo""P~\\jP ,,,lo,d, "",,',, Okm'" "." m,",d". 'preo'"
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inferiores a los ofrecido

territorio, para igual marc y modelo.
concesionarios oficiales
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26. En fecha 18 de septiem e de 2012, la Dra. Estefania del Carril, en su carácter de

apoderada de FIAT, brindó las explicaciones previstas en el arto 29 de la LOC,

negando que la empresa vendiera los automóviles en el A.A.E. sin las

deducciones impositivas correspondientes. En tal sentido, manifestó que el flete y

el seguro de traslado a la isla son abonados por el concesionario y aclaró que
FIAT no impide la reimportación de automóviles.

27. Con fecha 19 de setiembre de 2012, el Dr. Tomás Miguel Famularo, en su

carácter de apoderado de DITECAR, brindó las explicaciones previstas en el arto

29 de la LDC y precisó que DITECAR no realiza ninguna de las actividades

económicas exentas, excepto vender autos a concesionarias ubicadas en la

Provincia de Tierra del Fuego por medio de facturas "E". Asimismo, afirmó que

su representada resulta ajena a los costos de flete, trámites de importación,

patentamiento y demás hechos imponibles de la cadena de comercialización que

ocurren en el territorio promocionado. Asimismo, señaló que las principales

barreras son las L.C.M. y las LNA (licencias no automáticas), que las solicitan

quienes importan, siendo ambas comunes a todo el T.C.N. y no una aplicación
particular para los habitantes del A.A.E.

PROY -S01
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28. En esa misma fecha, se presentó el Dr. Javier F. Gelis, en carácter de apoderado

de TOYOTA y brindó las explicaciones de conformidad con lo dispuesto en el arto

29 de la LOC. Al efecto, indicó que, en virtud de lo dispuesto en el contrato de

concesión, TOYOTA determina la condición de venta y entrega de sus vehículos

bajo condición FOB Zárate, es decir, que TOYOTA vende sus vehículos a los

concesionarios oficiales entregándolos en su planta industrial de Zárate, siendo el

concesionario quien contrata a la empresa transportista, asumiendo todos los

gastos de transp rte del hículo. Además, dijo que el precio de venta al público

oncesionario considerando su propia estructura de

n ncia \retendido, ya que TOYOT A vende sus vehiculos al

7
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mismo precio los concesionarios y, a partir de allí, estos últimos,

considerando los costos inherentes al traslado del vehículo (flete y seguro) y su

comercializacíón, esta lecen los precios de venta al público de acuerdo a los

márgenes de ganan as que puedan obtener según resulte de las reglas de
mercado.

,; .

-

29. También el 19 de septiembre de 2012, el Dr. Alejandro C. Lareo, en su carácter de

apoderado de ALFACAR, brindó las explicaciones previstas en el arto 29 de la

LDC argumentando, en tal oportunidad, que ALFACAR se ocupa de toda la

logística destinada a poner el vehículo en la Isla, en donde luego es adquirido por

el concesionario, por lo que el precio incluye todos los fletes, costos, gastos,

comisiones, tramitaciones aduaneras, honorarios del despachante, gastos

operativos, seguros, impuestos, costos fijos y demás variables que corresponden a
dicha operación.

30. Con fecha 20 de septiembre de 2012, el Dr. Agustín Siboldi, en su carácter de

apoderado de FORO, brindó las explicaciones de conformidad con lo dispuesto en

el arto29 de la LDC. En primer término, destacó que la cuestión denunciada es un

tema ajeno a FORO ya que la firma no participa en el mercado minorista y que,

por lo tanto, los precios de venta minorista son fijados por un tercero que vende

directamente al público, limitándose FORO únicamente a la percepción del precio

mayorista del vehículo. Asimismo, aclaró que las facturas de FORO incluyen,

además del precio de los vehículos, los ímpuestos obligatorios en cada

jurisdicción a las tasas que correspondan, y aseguró que, fuera del precio

mayorista del vehículo y de los costos de traslado (flete y seguro), no factura
ningún otro concepto.

31. En esa misma fecha, el Dr. Gustavo Miguel BaIconi, en su carácter de apoderado

de la firma VOLKSWAGEN, brindó las explicaciones de confomlidad con lo

dispuesto en 1artj29 de la Ley N.O25.156. En tal oportunidad, entendíó que el

. ímen instau ado ue la Ley N.O 19.640 implica en su esencia, la exención de

car s imposiv as s bre las actividades desarrolladas en el A.A.E. para moderar

\
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el mayor costo que dichas tivldades tienen en su desarrollo, pero aseguró que ~ -¡;;f;I'
ninguna manera ello imp ca que el menor costo sea igual al de la diferencia que ••.••

resulte de aplicar los im uestos eximidos por la nonna a los productos importados

al A,A.E., cuyas actividades significan un mayor costo que las que se llevan a

cabo en otras regiones del pais. En relación a la exportación de unidades a precios

diferentes a los que se fijan para las operaciones de venta del A.A.E., aclaró que

los precios de exportación están detenninados en función al destino donde se

pretende vender la unidad que ha sido grabada en nuestro pais, dependiendo

además de una serie de factores como ser los acuerdos de comercialización

recíproco entre VOLKSWAGEN y el país destinatario de las unidades, los costos

de transporte, t1etes, seguros, depósitos, y el tipo de cambio, entre otros.

32, El mismo 20 de septiembre de 2012, el Dr. Julián Peña, en su carácter de

apoderado de MBA, brindó las explicaciones de confonnidad con lo dispuesto en

el arto29 de la LDC y expresó que esta CNDC no explicó cuáles serían los hechos
similares o paralelos desarrollados por las empresas investigadas, ni que tampoco

aportó prueba alguna en ese sentido, destacando que esta CNDC ha reconocido

que la existencia de un paralelismo de conductas no necesariamente implica la
existencia de una práctica colusoria.

33. También con fecha 20 de septiembre de 2012, los Dres. Pablo H. Medrano,

Enrique A. Arce y Santiago A. López, en representación de RENAULT,

brindaron las explicaciones de confonnidad con lo dispuesto en el arto 29 de la

LDC. En dicha oportunidad, dijeron que una posible explicación que podría

resultar plausible para explicar la supuesta similitud de precios entre el A.A.E. y

el T.C.N., respecto a los vehiculos, podría encontrarse en los altos costos de los

alquileres, salarios, cargas patronales, etc., que se deben afrontar en la provincia
de Tierra del Fuego y el bajo volumen de ventas allí registrado.

34. En la misma fecha se resentó el De. Fernando Montes de Oca, en carácter de

apod rado de PEUGE~. -c#\RO~N, y brindó las explicaciones de confonnidadrn o dispuesto en ~l at!. \ 29 de la LDC. En tal sentido, explicó que la

/ "
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comercialización de automó les implica dos etapas diferentes: 1) la venta de

automóviles por parte de terminal a la concesionaria y 2) la venta de la

concesionaria al cons dar final. Sostuvo que PEUGEOT -CITROEN solo

participa en la primera etapa, mientras que la segunda está a cargo del

concesionario, en forma exclusiva, a su propia cuenta y riesgo. Respecto a la

primera etapa, indicó que la terminal automotriz vende a la concesionaria los

automóviles en base a sus propios precios, como cualquier proveedor, debiéndose

adicionar el flete y el seguro del vehículo hasta la concesionaria, consignándose

dichos montos en un rubro por separado. En relación al flete y el seguro, aclaró

que pueden diferir de acuerdo a la distancia existente entre la terminal automotriz

y el concesionario, como ocurre en el A.A.E., pero aseguró que tales montos se

encontrarian plenamente justificados en los costos involucrados. Asimismo,

sostuvo que la concesionaria debe vender el producto a un precio más alto que el

de adquisición a PEUGEOT-CITROEN, para así poder obtener una ganancia,

requísito mínimo para continuar operando, no siendo ello una fijación sino una
regla básica para la comercialización de cualquier tipo de producto.

~
l(,:"'YfJ'I'ÚJ (/n ~~"ro,JUJ"'.-ú",!I r;[j':¿mUt<'C(,r6- Y1ít&at&

(Y""~l.""-" ,¿, 'ifi;,m•...••"t<.
"C:""'J'"'' r:".I~;("(n,.,.1,1. !1}~m(1 ,;.. Ir, 'lf:,H.¡uw.""Ú'
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35. El día 20 de septiembre de 2012, se presentó la Dra. Maria José Rodriguez

Macías, en carácter de apoderada de GMA y brindó las explicaciones de

conformidad con lo dispuesto en el arto 29 de la LDC. En tal oportunidad,

manifestó que GMA determina sus propios precios para la venta, para todos sus

concesionarios, y que éstos una vez que adquieren la unidad, de manera libre e

independiente, las comercializan fijando el precio de venta al consumidor final en

base a distintos parámetros, entre los cuales puede considerar el precio sugerido
por la terminal.

lO

36. El día 21 de septiembre de 2012, se presentó el Dr. Eduardo Enrique Represas, en

carácter de apoderado de HYUNDAI y brindó las explicaciones de conformidad

con lo dispuesto en el arto29 de la LDC. En las mismas, aclaró que con la venta

del ículo al conp,' onario, HYUNDAI culmina su gestión de
lización, s,e do o teriormente el concesionario quien fija el precio al

~e ar, ó ye HYUNDAI no tiene ningún tipo de injerencia

1 3 141
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aguas abajo, es decir, en la negociación en la que participan los clientes y

concesionarias de manera Ii re e independiente, por lo que tampoco conoce las,
diferencias de los valor de ventas entre los concesionarios del A.A.E. y el

~
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37. El día 26 de septiembre de 2012, 'se presentó el Dr. Luis Diego Barry en

representación de HONDA y brindó las explicaciones de conformidad con lo

dispu<,;stoen el arto 29 de la LOe. En tal sentido, aclaró que de acuerdo a los

vehíc410s que se han registrado en el país, en el periodo de enero a julio de 2012,

surgirla que HONDA detenta un 2,8% del market share en la Provincia de Tierra

del Fuego y un 1,8% a nivel nacional, careciendo de suficiente poder de mercado,

como pará permitirse el dispendio de mantener los precios por encima de su nivel
competitivo, entre otras cosas.

38. El día 27 de septiembre de 2012. se presentaron los Ores: Luis Diego Barry y

.Cristi~n Krilger, en carácter de apoderados de KIA, y brindaron las explicaciones

de conformidad con lo dispuesto en el arto 29 de la LOe. En tal oportunidad,

adjunl!lron como prueba documental el último listado de precios vigente del año

2012 Yuná certificación contable que detalla un promedio de precios anuales, por

tipo de vehículo facturado por KIA en Tierra del Fuego, comparados con el precio

final aJ consumidor en el resto de la Argentina, para el mismo vehículo en los

períod~s 2002 a 2011. Así también, sostuvieron que se puede vislumbrar que el

que IqA cobra y sugiere al concesionario ubicado en Tierra del Fuego son, en

promedio, un 33% más barato que aquellos que cobra y sugiere en el T.e.N.

39. Con fepha 5 de junio de 2013 esta CNOC ordenó la apertura de sumario mediante

la Resplución CNDC N.O 57/2013, respecto de las terminales automotrices
menciqnadas con anterioridad.

1 I
\~

í
\

40. El dia 13 de septiembre de 2013, en el marco de la instrucción del expediente, y

de conformidad con el arto 24 de la Ley N.O 25.156, se requirió información

r ativa al funéicj'.,'~;1 del mer<:ado a las empresas FORD, FIAT,
PEU,G, EOT- CITROt, LKSWAGEN y GMA. .

. !

\
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El día 19 de septiembre oe 2013, se solicitó información

DITECAR, HONDA, KI ALFACAR, HYUNDAI, TOYOTA, RENAULT.

42. El dia:27 de septiembre e 2013 se presentó PEUGUEOT - CITROEN y brindó
información parcial a 10solicitado por esta CNDC (fs. 6226).

ES OPIA
~LAN CONTREflASSANTARE~\
Olrección de Despach... .

43. Con fecha 4 de octubre de 2013 se presentó HONDA y contestó el punto 3) del
pedidó que oportunamente le hiciera esta CNDC (fs. 6154).

44. E!I esá misma fecha se presentó KIA y brindó la información que oportunamente
se le r~quiriera (fs. 6242). I

45. El día' 7 de octubre de 2013 se presentó DITECAR a los fines de brindar la
• información solicitada.

46. En esa,misma fecha, se presentó ALFACAR y dio cumplimiento parcial al pedido

de inf?rmes de fs. 6117, además, aclaró que las unidades asignadas a Tierra del

Fuego ¡se venden con Factura "E" y que al concesionario se le transfieren los
costos y toda la responsabilidad relativa a la carga.

47. El día h5 de octubre de 2013 ALFACAR cumplimentó el pedido que se le hiciera

oportunamente, y manifestó que durante el período 2002-2007 el concesionario¡

abonó ,el costo de nacionalización, flete, tasas, impuestos y honorarios y que, a
partir ~el 2008, los comenzó a pagar ALFACAR.

48. El día ~I de octubre de 2013, se presentó VOLKSWAGEN y brindó parcialmente
la información requerida.

PHOY-S01
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49.

50.

El dla: 12 de noviembre de 2013, se presentó HONDA y contestó el pedido

oportunamente formulado, señalando que el concesionario lIo efectúa pedidos dei

unidadrs, sino que HONDA le confirma la disponibilidad de véhículos para el

A.A.E.) además, aclaró que el flete y el seguro que se abona hasta el A.A.E. es

pagado' por HONDA, que no 'emiten factura "E" y que nacionaliza~ los vehículos
en la Aduana de Tierra del Fuego (fs. 7093).

fec a 22 de no i mbr\ de 2013, se presentó rOYOTA y señaló que los
vehlc' , s importados ¡de ~E~COSUR se nacionalizan en el T.C.N., mientras que

I ;
\ ' 1
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los de (origen en otros país s son retirados por el concesionario, asumiendo é~te el

costo del retiro y transp rte desde el Puerto de Zárate hasta Tierra del Fuego,
I .

abonando además las ca gas tributarias correspondientes (fs. 7427).
! I .

El día.26 de noviembre de 2013 se presentó FIAT y contestó el requerimiento que,
le hiciera esta CNDC (fs.7430).

51.

E OPiA
ALAN CON1RERAS SANTARELLI
Dirección de Despacho

i',

cae

,
52. Con fdcha 22 de noviembre de 2013, se presentó HYUNDAI y manifestó que no,

sugiere¡ precios de venta a su concesionario en Tierra del Fuego, que nacionaliza,
los vehiculos" en dicha provincia y que al flete es abonado por la concesionaria

I . .
(fs.74~6). .

53. El día!22 de noviembre de 2013, se presentó FORD a los fines de brindar la•
informpción oportunamente solicitada, no obstante lo cual, lo hizo de manera,
parcial,(fs. 7510).

54. Con fe,cha 26 de noviembre de 2013, se presentó PEUGEOT-CITR01!,N y brindó

la información faltante que esta CNDC le requiriera oportunamente (fs. 7512).,

•(J

.:.•..-....-.•._~.•...•..,.."~
1"._- .....- •.._.•......._,1
I.._-_.<_._._ ..~J

55. Con fepha 28 de noviembre de 2013, se presentó GENERAL MOTORS, dando
respue~ta parcial a lo requerido a fs. 6100 (fs. 7507).

56. EI.día 4. de diciembre de 2013, se presentó RENAULTy contestó el requerimiento,
efectua\io por esta eNDC, aclarando que el flete, el seguro. y estadía están

1
incluidos en la factura a la concesionaria.

1
Con f~cha 9 de abril de 2014, esta CNDC ordenó la realización de pericias,
contables a los fines de recabar la información faltante de las firmas RENAULT1 ,
VOLI<SW EN, FORD, PEUGEOT-CITR01!,N, FIAT y GMA.

~ i• I

Los dÍ/ls 1(2 J'unio de 2014, se agregaron a las actuaciones los informes. I ¡

pericia\el

['
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por esta CNDC se

111. LA IMPUTACiÓN.
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HONDA Y MBA abrían celebrado un acuerdo de tipo colusivo, llevado a cabo a

partir del año 2002, con el objeto de mantener los precios de los vehículos en el

A.A.E. a niveles similares a los vigentes en el continente.

60. Y que a los fines de sostener el acuerdo, las empresas investigadas habrían

omitido trasladar a los precios del A.A.E., las exenciones impositivas previstas en

la Ley N. "19.640 que rigen para ciertos vehiculos EXTRA-MERCOSUR.

61. Además, se suma un conjunto de barreras a .la entrada, muchas de ellas

desarrolladas por la propia industria, que impiden a terceros introducir vehículos

libres de impuestos al A.A.E., permitiendo que los precios en el A.A.E. se

mantengan muy por encima de los niveles que deberían prevalecer en un mercado
de esa naturaleza.

-

62. La CNDC mediante el dictado de la Resolución CNDC N.O 42/2014, de fecha 16

de junio de 2014, dispuso: "ARTÍCULO 1°: Dar por concluida la instrucción

sumarial en las presentes actuacíones que tramitan por el Expediente N.o

SO1:0000803/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

PRODUCCiÓN y actual MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PÚBLICAS caratulado "RUGO ATlLIO RlELLO GASPERINI y JOSÉ LUIS

CATALÁN MAGNI SI SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156 _

CNDC" Ce. 1234)". ARTÍCULO 2": Correr el traslado previsto en el artículo 32

de la Ley N" 25.156 a las firmas TOYOTA ARGENTINA S.A., VOLKSWAGEN

ARGENTINA S.A., GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L.,

RENAULT ARGENTINA S.A., FORO ARGENTINA S.C.A., FIAT AUTO

ARGENTINA S.A., PEUGEOT-CITROEN ARGENTINA S.A., HONDA

MOTOR DE A GEN INA S.A. y MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.,

azo d QUINCE (15) días tenga la oportunidad de presentar el

1 prueba que estime corresponder, sobre las conductas

14
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similares a los vigentes en
20 10 inclusive, con el objeto de restringir la competencia con potencial perjuicio

al interés económico general, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° Y los

incisos a), y g) del artículo 2° de la Ley N° 25.156. ARTÍCULO 3°:
Oportunamente aconsejar al SEÑOR SECRETARlO DE COMERCIO el archivo

de las presentes actuaciones respecto de las lirmas KIA ARGENTINA S.A.,

HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A., ALFACAR S.A. y DITECAR S.A.

ARTÍCULO 4°: Continuar la instrucción respecto de la presunta conducta llevada

a cabo por las firmas AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A., VIAÑA

AUTOMOTORES S.A., PROVEEDORA ANTÁRTICA RÍO GRANDE S.R.L.,

CELENTANO MOTORS S.A., POLOSUR S.A., GRENOBLE S.A., LUCIANO

PRETO y ClA SCC, RUEDAMOTOR S.A., MARlO BONETTO RODADOS y

SERVICIOS S.A., LIENDO AUTOMOTORES S.A., EXPOAUTO S.A,

COMERCIAL DEL SUR S.R.L., y BRlDGE AUTOMOTORES S.A.••.

~

"
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63. Con fecha 24 de junio de 2014, el representante de TOYOTA interpuso Recurso

de Apelación contra la Resolución N.o 42/2014 y solicitó que el mismo se

conceda con efecto suspensivo. En el mismo acto fundó el recurso interpuesto.

Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución CNDC N.o 52/14, en el incidente

caratulado: "TOYOTA ARGENTINA S.A. S/APELACIÓN EN AUTOS

PRINCIPALES: HUGO ATILIO RlELLO GASPERlNI y JOSÉ LUIS

CATALÁN S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25,156 CNDC

(C. 1234)". Así también, en el mismo incidente, se agregó el planteo de nulidad de

TOYOTA, del día 11 de julio de 2014, contra la Resolución N.o 42/14, el cual fue
resuelto mediante Resolución CNDC N.O63/14.

El día 10 de julio de 2014, las firmas FIATy RENAULT formularon el descargo

correspondient ,de conformidad con lo previsto en el arto32 de la Ley 25.156. En

el mismo acl , la firma RENAULT planteo el recurso de nulidad contra la

R~I~.ó" No t014' cl ",1 fu, =~I" mod'M" "","I~ió" CNDeN'

( 15
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60/14, en el incidente caratulad : "RENAULT ARGENTINA S.A. SINULIDAD

EN AUTOS PRINCIPALES: UGO ATILIO RIELLO GASPERINI y JOSÉ

LUIS CATALÁN MAG S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC

(C.1234)".

.t MARTlN R ATAt::fE,'9 Secretarl Letrada
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.. D'!'lfensane r." ".qt~"r.l,,"
rVi¥),.,,/u 'ú" el. ~,"r,.,:i(;>

'f(~'''''Jt<J.n,.,. v,;"", .••••I.I. '~.y~""'",/••1.',~"'0<""""ú~

. o:"~. l""~l.:U.l
.> ,;"; :.:L. ¡.):<cno

65. Con fecha l1 de julio de 2014, las firmas FORD, MBA, HONDA, TOYOTA,

GMA y VOLKSWAGEN formularon el descargo correspondiente, de

conformidad con lo previsto en el ar!. 32 de la Ley 25.156.

66. En fecha 11 de julio de 2014, la firma MBA opuso excepción de prescripción y

manifestó su disconformidad en cuanto a la exclusión de la prueba referida al mes

de abril de 2011. Dicho planteo se resolvió mediante Resolución CNDC N.O

62/14, en el incidente caratulado: "MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.

S/PRESCRIPCIÓN y OTRO EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO ATILIO

RIELLO GASPERINI y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/SOLICITUD DE

INTERVENCIÓN CNDC (C.1234)".

67. Con fecha 11 de julio de 2014, la firma HONDA realizó un planteo de nulidad

contra la Resolución N. ° 42/2014 Y mantuvo la excepción de prescripción que

oportunamente opuso al momento de brindar explicaciones. Dichos planteos

fueron resueltos por la Resolución CNDC N.O59/14, en el incidente caratulado:

"HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. SINULIDAD y PRESCRIPCIÓN EN

AUTOS PRINCIPALES: HUGO ATILIO RIELLO y JOSÉ LUIS CATALÁN

MAGNI S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC (C.1234)".

ipHOY-S01
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68. Con fecha 11 de julio, la firma VOLKSWAGEN planteó la nulidad contra la

Resolución N.O 42/2014, la cual se resolvió mediante Resolución CNDC N.O

61/14, en el incidente caratulado: "VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.

SINULIDAD EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO ATILIO RIELLO

GASPERINI y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/ SOLICITUD DE

INTERVENCIÓN NDC (C.1234)" .

.°42/14, sobre a cu se decidió mediante Resolución CNDC N.O66/14, en elL /
16
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incidente caratulado: " ENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.A. SI

IÓN EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO ATILIO

RIELLO GASPERI JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI SI SOLICITUD DE

INTERVENCIÓN DE LA CNDC".

70. Con fecha 14 de julio de 2014, la firma PEUGEOT-CITROEN formuló el

descargo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el arto 32 de la Ley

25.156.

71. La CNDC mediante el dictado de la Resolución CNDC N.O 49/2014 con fecha 18

de julio de 2014, dispuso: "ARTÍCULO 1°; Admitir las pruebas ofrecidas por las

empresas: TOYOTA ARGENTINA S.A., VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.,

GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L, RENAULT ARGENTINA S.A.,

FORO ARGENTINA S.c.A., FIAT AUTO ARGENTINA S.A., PEUGEOT-

CITROEN ARGENTINA S.A., HONDA MOTORS DE ARGENTINA S.A.,

MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. ( ... )". En tal sentido, la CNDC dispuso

un plazo de 45 días hábiles para la producción de pruebas ofrecidas.

17

, ~:tque en el plazo de 10 días hábiles presenten la información

o mi io de prueba informativa ofrecida por las partes imputadas.

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N.o 49/2014 Y para dar cumplimiento

a la misma, esta CNDC libró los oficios correspondientes el día 31 de julio de

2014, a la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE

LA REPÚBLICA ARGENTINA (en adelante, "ACARA"), a la ASOCIACiÓN

DE FÁBRICAS DE AUTOMOTORES (en adelante, "ADEFA"), al REGISTRO

NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, a la CÁMARA DEL

COMERCIO AUTOMOTOR, a ABECEB.COM y a la REVISTA

PARABRlS

73.

72. El día 21 de julio de 2014, los representantes de los denunciantes efectuaron una

serie de aportes y consideraciones acerca de los rubros y alícuotas que componen

las exenciones fiscales nacionales sobre la exportación y comercialización de

vehículos en el mercado especial de Tierra del Fuego (A.A.E.) vigentes para cada

periodo investigado según las normas legales aplicables.

!"'~- .•.•. '¡ t.h.O'f -S:...'1 t
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el Sr. Eduardo Javier López aceptó el targo de

era propuesto por la firma VOLKSWAGEN.

El día 23 de julio de 20 '1, l Contador Matías Magni en su carácter de Consultor

Técnico, aceptó el cargo de Perito Contador para que el fue designado por la firma

MBA.

Con fecha 22 de julio de 20 l74.

.f>
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75.

76. En cumplimiento con la Resolución N.O 4912014, el día 24 de julio de 2014, la

firma RENAULT acompañó el pliego de preguntas correspondiente al testigo

ofrecido por ellos. En la misma fecha, dicha firma promovió un recurso de

nulidad contra la Resolución CNDC N.O 49/2014, el cual fue resuelto mediante la

Resolución CNDC N.O 71/14, en el incidente caratulado: "RENAULT

ARGENTINA S.A. SI NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN CNDC N.O 4912014

EN AUTOS PRINCIPALES: RUGO ATILIO RIELLO GASPERlNI y JOSÉ

LUIS CATALÁN MAGNI S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156

CNDC (C.1234)". Asimismo, planteó recurso de apelación contra la Resolución

CNDC N.O 49/2014, el cual se resolvió mediante la Resolución CNDC N.O 101/14

, en el incidente caratulado: "RENAUL T ARGENTINA S.A SI RECURSO DE

APELACIÓN POR RECHAZO TÁCITO CONTRA RESOLUCIÓN CNDC N.O

49/2014, EN AUTOS PRINCIPALES: RUGO ATILIO RIELLO Y JOSÉ LUIS

CATALÁN MAGNI SI SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156

18

¡
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A los fines d. dar cumplimiento a la Resolución N.o 49/2014, el día 24 de julio

resentaron los representantes de la firma PEUGEOT-CITROEN

s e itos de parte. En la misma fecha los Sres. Luis Brachi y Omar

(C.1234)"; y, además, interpuso recusación contra los peritos Andrea Leonor

Pozzi y Fernando Dragonetti, lo cual se resolvió mediante la Resolución CNDC

N.O 64/14, en el incidente caratulado: "RENAULT ARGENTINA S.A. SI

RECUSACIÓN DE PERITOS EN AUTOS PRINCIPALES: RUGO ATILIO

RIELLO Y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/SOLICITUD DE

INTERVENCIÓN LEY 25.156 CNDC (C. 1234)".
.¡ 3 1 4 1 I
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peritos designados por la firma

78. Con fecha 24 de julio de 014, la representante de GMA planteó recurso de

reconsideración respecto e la Resolución N.o 49/2014, el cual fue resuelto por

Resolución CNDC N.o 72/14, en el incidente caratulado: "GENERAL MOTORS

DE ARGENTINA S.R.L SI RECURSO DE REPOSICI6N CONTRA

RESOLUCI6N CNDC N.O 49/2014, EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO

ATILIO RIELLO y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/SOLICITUD DE

[NTERVENCIÓN LEY 25.156 CNDC (C.1234)". Además, en la misma fecha,

planteó recurso de apelación por rechazo tácito, al considerar que esta CNDC no

se expidió previamente respecto a sus distintos planteas de nulidad, prosiguiendo

con el procedimiento. Dicho planteo se resolvió por Resolución CNDC N.O 70/14,

en el incidente caratulado: "GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. SI

RECURSO DE APELACIÓN POR RECHAZO TÁCITO CONTRA

RESOLUCIÓN CNDC N.O 49/2014, EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO

ATILIO RIELLO Y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI SISO LICITUD DE

INTERVENCIÓN LEY 25.156 CNDC (C.1234)".

, PROY-S01
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79. El día 24 de julio de 2014, el representante de la firma HONDA acompañó el

pliego de interrogatorio para los testigos propuestos y designó como consultores

técnicos de parte a [os contadores Rubén Jorge Piccina1i y Ade[a Micci, quienes

aceptaron su cargo en dicha fecha.

Con fecha 24 de julio de 2014, [a firma HONDA interpuso recurso de

reconsideración contra la Resolución CNDC N.O 49/2014. Dicho recurso fue

resuelto por la Resolución CNDC N. ° 67/14, en el incidente caratulado: "HONDA

MOTORS ARGENTINA S.A. SI RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA

SOLUCIÓN CNDC N.O 49/2014, EN AUTOS PRINCIPALES: RUGO

TILlO RIELLO.¡tJOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/SOLICITUD DE

TERVENCI~~L:'t56 CNDC (C,1234)"

{ !
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Con fecha 24 de julio de 20 , se presentó el representante de la firma TOYOTA,

acompañando el pliego de 'nterrogatorio correspondiente a los testigos propuestos

por la misma. En el mis o acto, solicitó aclaratoria de la Resolución N.o 49/2014

respecto a un punto de prueba informativa admitida por esta CNDC, 10 cual fue

resuelto mediante el proveído de fecha 05 de agosto de 2014; además, interpuso

recurso de reconsideración de la Resolución N.o 49/2014 en relación a la prueba

desestimada, cuya resolución tuvo lugar en el incidente caratulado: "TOYOTA

ARGENTINA S.A. S/ RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN

CNDC N.o 49/2014, EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO ATILIO RIELLO y

JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY

81.

~ Socr.tarll
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25.156 CNDC (C.1234)". En el mismo dia, la Sra. Sonia Bavestrello aceptó el

cargo conferido de experto contable designado por TOYOTA.

82. El dia 25 de julio de 2014, se presentó el representante de la firma FORO

acompañando el pliego de interrogatorio respecto a los testigos propuestos por la

firma; designó como perito contador a la Sra. Carolina Calello y en cuanto a la

prueba pericial técnica designó al Sr. Ing. Ind. Norberto José Rebollo. Además, en

la misma fecha planteo recurso de nulidad contra la Resolución N.O 49/2014, el

cual se resolvió mediante la Resolución N.O 69/14, en el incidente caratu1ado:

"FORO ARGENTINA SCA S/ NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN CNDC N.O

49/2014 EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO ATILIO RIELLO GASPERINI Y

JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA

CNDC (C.1234)".

PHOY-S01 Con fecha 28 de julio de 2014, el representante de la firma FIAT ante la negativa

de esta CNDC a proveer medidas probatorias, formuló expre&¡l reserva de

replantear la prueba ante la Excma. Cámara del Fuero.

Con fecha 29 de julio de 2014, se presentó el representante de la firma GMA,

creditando el dfi7gn.c. miento de los oficios dirigidos a ABECEB.com y a

CARA de acueeo a o ordenado en la Resolución CNDC N.O 49/2014.

(
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04 de agosto de 2014, e

contador Luis Bracchi.

2 7 1
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86, Se presentó el día 08 de agosto de 2014, el Sr, Norberto Jase Rebollo en calidad

de Ingeniero Industrial, a los fines de aceptar el cargo de perito técnico por la
parte de FORD,

87, Con fecha 11 de agosto de 2014, esta CNDC en cumplimiento con lo resuelto por

la Resolución CNDC N.O 4912014, fijó fecha para llevar a cabo las pericias

contables respecto a VOLKSWAGEN, RENAULT, MEA, TOYOTA, PEUGEOT

CITROEN y HONDA. Para ello también designó a los peritos en representación
de la eNDC, para que asistan a las mismas.

88. A los fines de aceptar su cargo como perito de parte de la firma FORD, el día 11
de agosto de 2014, se presentó la Sra. Carolina Calello ante esta CNDC aceptando
dicho cargo,

Con fecha 13 de agosto de 2014, a los fines de dar cumplimiento a lo resuelto por

R'",IOC?,6Ir,9T 4912014"" CNDe fij6 """ p.m 11,~, • "bo l. p,ri,l.
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90. Con fecha 12 de agosto de 2014, el representante de HONDA interpuso recurso de

reconsideración contra la Resolución dictada por esta CNDC de fecha 7 de agosto

de 2014. El mismo fue resuelto mediante el incidente caratulado: "HONDA

MOTOR S.A. S/ RECURSO DE REPOSICIÓN (PROVEÍDO DE FECHA
7.8.2014) EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO ATILIO RIELLO GASPERINI y

JOSÉ LUIS CATALÁN S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC
(C.1234)" .

89. El día 12 de agosto de 2014, esta CNDC en cumplimiento con lo resuelto por la

Resolución CNDC N.o 49/2014 citó a los efectos de prestar declaración

testimonial a los testigos ofrecidos por la firma PEUGEOT CITROEN: Sr.

Gabriel Corda Miranda, Sr. Miguel Angel Ugidos, Sr. Roberto Pesich y Sr.
Carlos Ernesto Movio.

1 3 141

._" ....~--_.'



"}014 - ..1,10 de 1l0mcI1aje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario ,lel Combate Naval d~ Montevideo"

representación de esta CND para que asistan a dicha pericia. Asimismo, esta

CNDC citó a los efectos de prestar declaración testimonial a los testigos ofrecidos

por la firma TOYOTA: Los Sres. Juan Pablo Grano y Alejandro de la Sovera.

r tELLI contable respecto a la firma

,I/ .

RD Y además designó a los peritos expertos en

92. El día 14 de agosto de 2014, esta CNDC fijó fecha para llevar a cabo la pericia

contable respecto de la firma FlAT, para ello también designó a los peritos

expertos en representación de la CNDC a los fines de que asistan a la misma.

93. Atento a lo dispuesto en la Resolución CNDC N.O49/2014, el día 14 de agosto de

2014, esta CNDC ordenó llevar a cabo la prueba pericial técnica respecto de la

tirmaFORD.

94. Con fecha 15 de agosto de 2014, los denunciantes efectuaron una serie de

considera.ciones .y evacuaron la vista conferida respecto a los descargos

presentados por las imputadas.

95. El día 19 de agosto de 2014, EDITORIAL PRIMAVERA S.A. (EDITORJAL

PERFIL) presentó la información oportunamente requerida.

96. En el día 19 de agosto de 2014, se presentó el Sr. Eduardo Javier López en su

carácter de perito contador de la firma VOLKSWAGEN, a los fines de presentar

un informe que sustituyó el pedido de ínformes a la AFIP.

El día 20 de ~. asto de 2014, la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS DE
UTOMOTORES ("AD7FA") dio cumplimiento al requerimiento

ortunamepte efi ctuado pr la CNDe.( ,

97. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución CNDC N.o

49/2014, el día 19 de agosto de 2014, la representante de GMA acompañó los

informes de la Contadora Pública Mabel Elena Chiappe y del despachante de

aduana Santiago Marolta, en calidad de informe suscripto por profesional contable

de damente certificado, y como informe pericial realizado por un especialista en
mercio exterior, respectivamente.

;'¡~:y(-~~;y¡t\
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Con fl?cha 20 de agosto

respecio del Sr. Gabriel

firma PEUGEOT cn

2 '1 1

2014, está CNDC celebró

rdo Miranda, quien fuera propuesto como testigo por la

EN. La constancia de la misma luce a fs 9778-9780.

lOO. A los fines de dar cumplimiento a lo resuelto mediante Resolución CNDC N'.o

49/2014, el dia 21 de agosto de 2014, esta CNDC citó a prestar declaración

testimonial a las personas propuestas por la firma FORO: Carlos del Pino, Flavio

Pieressa, Carolina Calello, al Representante Titular de A. Russoniello S.A., al

Representante Titular de ABACK S.A.- OESTE AUTOS, al Representante Titular

de VIEL AUTOMOTORES S.A.C.I.F.E.I y al Representante Titular de AUTO

SPECIAL S.A. Asimismo, resolvió que se tenga por desistida la prueba

testimonial respecto del Representante Titular de Automotores de Tierra del

Fuego pomo testigo propuesto por la firma FORO, ante la ausencia de adjunción

deplie!l0 de interrogatorio.

101. El dia :22 de agosto de 2014, la CNDC a los fines de' dar cumplimiento a 10

resuelto mediante Resolución CNCD N.O 49/2014, citó a efectos de prestar

declaración testimonial a las personas propuestas por la firma HONDA: Gabriel

Messina, Gustavo Barbeito, Octavio Moscarini y Magdalena Rodriguez Priere.

pn.0T(-GG1

102. Se celebró con fecha 22 de agosto de 2014 la audiencia testimonial del Sr. Miguel

Angel lJ gidos quien fuera testigo propuesto por la firma PEUGEOT CITROEN.

El acta ,de dicha audiencia luce a fs 9813 a 9815 .

•103. El dia ,23 de agosto de 2014, se presentaron los representantes de PEUGEOT

CITROEN a los efectos de desistir de la declaración del testigo Sr. Roberto

Pesich.

104. Con fecha 25 de agosto de 2014, la CNDC citó a prestar declaración testimonial a

las. personas propu ta por la firma GMA: Gabriel Pereyra, José Pedro Miriani,

,1m. T""", •• o'j"" yM<ml" "='oda-
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636. Por otra parte, como bien sugería el testigo propuesto por FORD, en los mercados

de automotores cada competidor posiciona su producto en función del líder o

referente del segmento.

637. De este modo la propia dinámica de los mercados oligopólicos, en los que unos

actore.s siguen a otros y a su vez son seguidos por éstos, favorece la coordinación,

y disu~de a las partes de la ruptura de cualquier acuerdo, ya que en estos mercados

se esp~ra una reacción relativamente rápida y eficaz del competidor.

638. Lo único que habría vuelto inviable el acuerdo, la importación de vehiculos

EXTRA-MERCO SUR libres de arancel por parte de alguna de LAS

IMPl],T ADAS o de terceros, y la reventa trasladando la exención, no se ha

veríficado en los segmentos medios y bajos en el período investigado.

639. Esto es así ya que, de haberse trasladado los aranceles y otros impuestos a los

precio.s de los vehículos EXTRA-MERCOSUR, se hubiese producido un

despla,zamiento de los vehículos nacionales o MERCOSUR del mercado, u

obligado a que dichos vehículos se vendieran a precios inferiores a los que rigen. ,
en el T.C.N.para poder seguir compitiendo en el mercado.

r--.:-:-_ ..••
PROY-801
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640. Esto revela que el mercado tenía las barreras suficientes como para garantizar la

existellcia del acuerdo.

641. Finaln,lente, debe destacarse que, como se ha indicado previamente, el acuerdo

colusiyo da origen a precios superiores a los que, de acuerdo a las leyes

económicas, deberían imperar en el A.A.E., que los mismos impactan en las

cantidades consumidas, y que ambos reducen el excedente del consumidor,

peIjuicio al interés económico general.

todos los

113
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VII.2. LA CONDUCTA

643. La conducta atribuida a L IMPUTADAS consiste en un acuerdo de tipo

colusivo que apunta a: i) Fijar los precios a concesionario de algunos modelos de

vehículos Olan en el A.A.E. al.mismo nivel que en el T.C.N., ii) No trasladar al

precio la exención de impuestos a la importación y otros impuestos, de algunos

vehículos EXTRA-MERCOSUR, o pagarlos cuando, en realidad, no era

obligatorio, iii) No trasladar los reintegros a la exportación percibidos por el

componente nacional de los vehiculos fabricados localmente, iv) Abstenerse de

importar o importar cantidades reducidas de vehículos EXTRA-MERCOSUR

libres de arancel de importación. Todo ello; con el objeto y efecto de que estos

vehículos no compitieran con ventaja con los demás vehículos ofrecidos a precios

iguales que en el T.C.N. El acuerdo así gestado ha producido un peIjuicio al
interés económico general.

644. La presente conducta se encuentra tipificada en el artículo 1"Yen los incisos a), y

. g) del artículo 2"de la Ley N." 25.156.

onductas anticompetitivas

de 2002 y diciembre de

, el período por el c

mprende el lapso ca

645. Es preciso recordar que el inciso a) del artículo 2 de la LDC establece como

conducta anticompetitiva:"Fijar, concertar o manipular en forma directa o

indirecta el precio de venta, O compra de bienes ó servicios al que se ofrecen O

demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto
o efecto".

647.

646. Mientras que el inciso g) del mismo artículo agrega: "Fijar, imponer O practicar,

directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o individualmente, de

cualquier forma precios y condiciones de venta de bienes, de
prestación de servicios O de producción".

---
r
:':~JY. 801

,13141
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648. La colusión puede definirse omo una situación en la cual una serie de empresas

acuerdan no competir entre llas con el objetivo de incrementar los beneficios de

todo el grupo, lo cual puede lograrse a través de diferentes instrumentos (acuerdos

de precios, acuerdos de cantidades, repartos de mercados), y es considerada una

práctica horizontal concertada, llevada a cabo por empresas competidoras en un

mismo mercado, que lleva aparejado un aumento de precios y/o una reducción de

volúmenes comerciales, respecto de los que regirían en una situación de plena
competencia entre ellos.

649. En mercados oligopólicos como éste se genera un ambiente favorable a la

existencia de colusión, a lo que se agregan ciertas acciones que en la literatura se
denominan prácticas facilitadoras.

650. De acuerdo con la concepción clásica, una práctica facilitadora es aquella que

permite ejecutar el acuerdo, "permitiendo la coordinación entre las firmas con el

objeto de percibir utilidades superiores a las que se obtendrían de no existir

acuerdo entre ellas". Sin embargo, la definición más correcta es aquella utilizada

en matería económica. Ésta señala que "una práctica facilita la colusión en la

medida que ayuda a las firmas a reforzar sus creencias respecto de la estrategia

que ha de ser adoptada por las empresas miembros de un acuerdo, en una forma

discreta que no pueda ser detectada por las autoridades antimonopolio".

651. Entre las prácticas facilitadoras, podemos citar aqui: la estrategia de marketing de

las firmas, la reducida importación libre de impuestos, el no traslado de

exenciones impositivas, la estructura de comercialización en el A.A.E. y la

existencia de precios sugeridos, de público conocimiento.
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653. Otra cuestión relevante es la d

aludió en oportunidad de die

las imputadas sostuvieron qu el paralelismo de conductas no resulta de por si un

acto ilícito, lo cual resulta acertado, pero es preciso aclarar que la imputación no

se efectuó sobre la sola base de su existencia, sino como un elemento más a tener
en cuenta dentro del conjunto de indicios.

£. ':'-el
roJf,:nt4Eeno ,1..• '¡fCCHWII'Uá. y Q¡;i\~ y,q;/~

8""'-"'t.w:' tI. 'jfQlW .•.•'C'ú"

yf;,mi.J ••;n (""t••• I'~;..,o••••I••f11'1'~/J4(''ho t~'r%,,~o

654. La conducta investigada, resulta dificil de probar, ya que la diferenciación entre el

paralelismo conductual generado por interdependencia oligopólica y el originado

por una práctica colusoria, se toma sumamente compleja.

655. Sin embargo, en el caso bajo estudio, la observación de precios idénticos en dos

mercados estructural y legalmente distintos, y de precios muy alejados del PPI en el

A.A.E, constituyen evidencias muy relevantes de que los precios del A.A.E. no

pueden resultar simplemente de la interdependencia oligopólica, sino de un acuerdo
de tipo colusivo.

656. Por otra parte, esta CNDC cuenta con elementos adicionales para probar que el

paralelismo es producto de una colusión, que el actuar de las IMPUTADAS no

fue independiente, y que, por el contrario, se debió a la existencia de una
concertación ilícita de voluntades.

PROY-S01
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657. La jurisprudencia europea concibe esta posibilidad, así por ejemplo en el caso

"Dyestuffs" de 1972. En dicho fallo, la Corte Europea de JustiCia consideró que

"( ... ) Aunque un comportamiento paralelo no puede en sí mismo ser identificado

como una práctica concertada, puede sin embargo considerarse como una

evidencia sólida de tal práctica, si da lugar a condiciones de competencia que no

corresponden a las condiciones normales del mercado, teniendo en consideración

la naturaleza de los productos, el tamaño y número de los agentes económicos y el
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-normalmente, se fOljan a través e mecanismos que permiten que el

permanezca oculto sin dejar evi encia material de su existencia. Producto de lo

anterior, la obtención .de prue as directas que certifiquen la existencia de la

colusión resulta prácticamente imposible y, por el contrario, suelen existir prueba

de tipo indiciaria.

I
nJIt.:",6I"eno ¿ 'l:CO-IU>/~/a,y Q;N.Ha4f1Ul4, m¡¿~
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659. La prueba indiciaria o presunción es importante en materia de colusión, pues ésta

conforma habitualmente el único medio que permite acreditar un acuerdo

colusorio en circunstancias en las que solo existe evidencia indirecta del mismo.

660. La presunción es un medio de prueba que supone una actividad lógica; una

actividad deductiva. En esta línea, se ha señalado que la prueba de presunciones

consiste en un razonamiento que, partiendo de un hecho conocido, proporciona

certeza sobre el hecho desconocido, por la vinculación o relación lógica existente
entre uno y otro.

661. Precisamente, la presunción se configura a partir de uno O varios indicios, los

cuales, una vez debidamente probados, permiten inferir un hecho desconocido.

Asi pues, el indicio hace referencia al hecho conocido o a la fuente que constituye

la premisa de la inferencia presuntiva: entonces, es un indicio cualquier

circunstancia, cosa o comportamiento que -a ojos del juez, la ley o la autoridad

competente- es considerado como significativo en la medida que de él puedan

derivarse conclusiones relativas al hecho a probar.

117

662. En este sentido, hay que tener en cuenta que los indicios que sirven para

comprobar la existencia de los acuerdos varían dependiendo del caso concreto, ya

sea por elementos como el mercado relevante, los "facilitaing devices" que se

hayan implementado para el acuerdo o práctica en particular, u otros. Por ello, dos

acuerdos colusorios con elementos constitutivos parecidos pueden ser presumidos
en base a indicios absolutamente diferentes.

663. ~~ 'sma línea se ha de¡trtladO la doctrina
/Íntroduc la idea de incorpo r e me os adici

(

. exist ia del ilicito, además el par is o.

PROY-S01
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664. Es importante tener en claro que no xiste un factor añadido de carácter universal

aplicaple a todos los casos de c usión, sino que los factores adicionales son

innumerables y su existencia y a licación varian de acuerdo al mercado relevante

en particular. Por ello, no es posible indiCar cuáles son específicamente estos
•elementos ni enumerarlos de manera cerrada.'
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665. Qomo. se expresó inicialmente, diversos hechos comprobados demuestran la
. ,

existencia del mencionado acuerdo o concertación:
:1

:. Que los mercados automotrices son mercados oligopólicos de productos

diferenciados, en los que las estrategias de marketing favorecen la
coordinación y la persistencia de cualquier acuerdo.

• Que en estos mercados la competencia se dirime por una multiplicidad de

factores además del precio.

• Que las IMPUTADAS gozan colectivaIhente de una posición dominante.
~

• Que el acuerdo es una mera extensión de condiciones comerciales que rigen
en el T.e.N.

• Que lel sistema de comercialización, .Con un concesionario por marca y

precios sugeridos, explícita el comportamiento de las terminales.
!j

• <Queel paralelismo que se observa, disti de ser el esperable para una zona de

libre comercio en la cual los precios debieran reflejar la presión competitiva

de los productos importados (el PPl), i¡

• Que existen mercados adyacentes que si se comportan de conformidad con lo

que se esperaria para una.zona de libre comercio.

.• Que, aun cuando existen bajas barreras arancelarias, se verifican altas

barre para-arancelarias, que impiden a terceros competidores ingresar al

ercado, disciplinando a LAS IMPUTADAS.

666.

1,partiendo

118
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que las 'imputadas realizaron las conductasse ha .llegado a la conclusión

infractoras mencionadas.

f>
&tenQ ck ffi'cono'1lua:1 ~tall«a<J. PAMkx14

8oono/(l,A!a (k ~Q?n-..:W

Y¡:;""';¡/ÓI' Q.,I~;:;"';'~l<z(¿ 'f2>~_ ¿, la 'V01'~lkÚZ

COPIA
ALA. "ONTREí1AS SANTARELLI

Dirección de Despacho

i) El nivel de los precios.

667.
i

En términos generales, la conducta se verifica a partir de la observación de precios

.de venta de determinados modelos de vehículos Okm en Tierra del Fuego, a

niveles idénticos o similares a los del T.eN. y alejados de los esperables para una
zona de libre comercio.

668. Cuando esta CNDC habla de precios simila,res,se refiere a precios de venta al
concesionario, en ambos territorios, netos de IVA.

669. Este impuesto afecta a todas las operaciones de venta realizadas en el T.eN., en

tanto que, por la exención prevista en la Ley N° 19.640, no se tributa en el AAE .
•

670. Algunas IMPUTADAS argumentaron en sus descargos, mayores precios en el

T.eN. partiendo de precios que contenian IVA en el continente y sin IVA en el

A.AE., otras afirmaron que trasladaron la exención del IVA en sus ventas a
concesionarios del A.AE. .,

~
671. Ambos argumentos son confusos y erróneos. En este sentido, es importante

subrayar que lo que se observa es el no traslado de las exenciones a los impuestos
.a la importación e internos, no del IVA

. 672. Al mismo tiempo se señala que, por definición, el IVA no integra el precio, el

costo o las ventas. Por ello, a los fines de ;:lacomparación de precios entre el

T..eN. y el A.AE. lo correcto, para evitar cualquier tipo de distorsión, es no
incluirlo ni tomarlo en cuenta.

13141 673. Por otra parte, se destaca que los precios de venta al concesionario no incluyen

. 674.



271

incluidos en el precio. Tal como consta en autos, todos los mayores costos son
facturados en forma indel1 ndiente del precio de los vehículos.
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,.675. Para una terminal o un repr entante oficial no existen mayores costos que estén

676. No obstante, al momento de efectuar el análisis para cada automotriz e importador

en particular, se efectuarán las consideraciones que se estimen pertinentes.

'''..l'

677. Con respecto a los impuestos a la importación, es menester mencionar que a partir

del origen de los vehículos se configuran dos situaciones diferentes, dependiendo
de que los vehiculos sean de origen MERCOSUR o EXTRA-MERCOSUR.

678. Antes de avanzar, resulta preciso aclarar que el origen MERCOSUR se le atribuye

a los automóviles de fabricación nacional o los provenientes de los países

miembros, íncluyendo a aquellos provenientes de MÉXICO, como consecuencía

de sucesivos Acuerdos de Complementación Económica (ACE), en tanto que se

reserva el término EXTRA-MERCO SUR para los vehículos proveníentes de otros
orígenes.

679. Como consecuencia de los aludídos acuerdos vígentes, los vehículos de origen
MERCO SUR ingresan al país con arancel de importación 0%.

680. Para los vehículos EXTRA-MERCOSUR, el arancel de importación extrazona es

del 35% sobre el precio CIF Puertos Argentinos, al que debe agregarse la tasa de
estadística del 0,5%.

PROY-S01
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68I. A su vez, cabe aclarar que el "Impuesto Interno a los Vehículos, Chasis y

Motores" no se paga en el A.A.E. Este impuesto en el ailo 2008 era del 10% para

los vehículos de más de 140.000 pesos, en el ailo 2009 era el mismo porcentaje

para vehículos de más de 150.000 pesos, siempre hablando de precio de lista neto

de IVA a concesionario, y en el año 2010 era también la misma alícuota a partir
de 170.000 pesos.

120
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Debe aclararse que para incidencia, esta CNDC

impuestos sobre el valor CIF uertos Argentinos, no sobre el valor de venta a
concesionario, como errónea ente se sugiere en algunos descargos,
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Dirección de Despacho

684, Al analizar el caso de los vehículos de origen EXTRA.MERCOSUR, resulta

preciso previamente hacer referencia a las modalidades existentes para importar

vehículos del exterior al AAE., partiendo de la base que la elección de una u otra
modalidad corresponde al importador.

tI
e

685. Una grimera modalidad es la importación y nacionalización de los vehículos en el

T.C.N., para luego ser vendidos en el A.A.E. Esta forma de proceder implicaría el

pago de los aranceles de importación de las unidades EXTRA-MERCOSUR,

independientemente de que luego las unidades sean enviadas al AA.E.

686. Una segunda forma, es la. importación directa al AAE. de mercaderías

trasportadas en el medio de trasporte que las conduce desde el exterior arribando
al puerto de Ushuaia, con descarga en ese puerto.

687. Por último, un tercér modo consiste en la importación en tránsito desde el T.C.N.

al A.AE., lo cual implica para el importador, al igual que en la segunda

modalidad, no pagar los aranceles de importación correspondientes, por
aplicación de la Ley N" 19.640.

688. Es importante conocer la existencia de las modalidades mencionadas, dado que

analizará su implicancia para la consecución de la conducta objeto de análisis en
las presentes actuaciones.

121

689. En este sentido, cabria esperar que todo importador utilice como mecanismo para

el ingreso de vehículos Olan. de origen EXTRA-MERCO SUR, la importación en

tránsito desde el T.C.N., acogiéndose al beneficio del no pago de aranceles de

rtación y al mismo tiempo, que fije precios de venta al concesionario del
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ALA'CON1fIEi'ASSANTARELtE;XTRA_MÉRCOSURen el A A . a un precio tal que no refleJ'aba el traslado deOlrecc:ón de Despacho ' . . .

las ex~nciones contempladas po la ley, o que mostraba sólo un traslado parcial, lo, '

cual s,e puso én evidencia al omparar los precios al concesionario en el A.A.E.

frente'a aquellos vigentes n os de IV A en eIT.C.N.
~

691. De este modo, las firmas vendieron dichos ~odelos a, Un precio tan elevado que

result~ban similares a los precios fijados por sus competidores para modelos

sustitUtos que nacionalizaban los vehiculos de origen EXTAA-MERCOSUR en el. '~

T.C.N.

692. Los diferentes procedimientos para la venta y entrega de vehículos en el A.A.E.
"han si,do utilizados como argumento por parte de las empresas investigadas para

sostener la ausencia de un acuerdo colusivo.

693. Sin e'1lbargo, independientemente' del modo yn que las empresas 'hayan ingresado

los v~hículos, los precios de venta al concesionario se mantuvieron en niveles

similares a los fijados en el T.C.N. Ello pese que en algunos casos no se pagaron

aranc~les de importación y que, en otros casos, pudo haberse evitado el pago de

los mi~mos.

122

la competencia de los

de origen MERCOSUR

No oqstante, aún resta precisar el efecto que el mencionado comportamiento

ejerció sobre los vehículos de origen MERCOSUR (incluyendo los de producción

nacional) y la incidencia del mismo sobre los niveles de precios al concesionario. ,
en el A.A.E. '

Precisamente, el pago de aranceles en los vehículos EXTRA-MERCOSUR, o el~ . ,

no traslado de la exención, permitió mante'1er sus precios en niveles elevados,

transfqrmándose en un instrumento que posibilitó que los precios al concesionario

de los vehículos MERCOSUR también se ubicaran en niveles más elevados.

694.

.695.

13141
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que aquellos vigentes en el T.C.N.

698. Asi, la falta de competencia I pe itió a las diferentes empresas mantener niveles. .
de precios al concesionario de A.AE. similares a los del T.eN., también para los
vehiculos MERCOSUR.

700.

699. Resumiendo, el aumento en el precIO de 'las unidades EXTRA.MERCOSUR

imposibilitó la existencia de una competencia efectiva entre los vehiculos

MERCOSUR y EXTRA.MERCOSUR y, con ello, estableció el escenano

propicio para el sostenimiento de los precios ,de los primeros, precisamente, por la

falta de disciplinamiento que hubieran generado los segun.dos. Al mismo tiempo,

posibilitó dos cosas: a) La obtención de ganancias extraordinarias derivadas del

aúme¡¡to de las unidades comercializadas en. el A.AE. y b) Aseguró sustituir los

riesgos de la competencia en materia de precios por los de la colaboración. Todo
ello se verificó, en cada una de las firmas imp'utadas.

Un mecanismo similar debería haber operado en lo respecta al reintegro del 6%

sobre el componente nacional del que gozan las terminales automotrices por las

exportaciones al AAE, de las unidades fabricadas en el pais,

701. Este n¡presenta una reducción de costos que casi ninguna terminal ha trasladado a
sus clientes en el período investigado:

702. Es claro que no existe una obligación emergente de las propias normas que prevén
estos oeneficios

'1
703. Sin embargo, en un mercado competitivo:¡ se hubiese observado el traslado

generalizado de este tipo de reintegros, y en cambio en este mercado no se
observa.

13141
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:, "!WJ relevante de la conducta infractora, Como consecuencia de ello, los compradores
.)! ..lJ 'cho

terminan adquiriendo vehículos d origen MERCO SUR.

705, La pregunta que surge es: ¿por é las terminales automotrices o los importadores

y/o distribuidores oficiales de os fabricantes del exterior no importaron de paises

EXTRA-MERCOSUR modelos de gama media y baja para el A.A.E.?

706. Haber tomado esa decisión habria supuesto importantes beneficios para quien la

llevara adelante, ya que en ausencia de respuesta de sus competidores habria

significado un importante incremento de cuota de mercado.

707. También habría tenido como resultado incrementar la competencia de los

vehiculos EXTRA-MERCOSUR, lo cual habría forzado necesariamente hacia la

baja al precio de aquellos vehiculos del MERCOSUR, y por tanto, se hubiera

disciplinado el mercado,

708. Diferente es el comportamiento que se observa en los precios de los autos de lujo

y los SUV. El caso de la HONDA modelo CR- V ilustra cabalmente el fenómeno

descrito en el párrafo anterior,

709. Mientras este vehiculo se importaba de Japón, hasta mediados de 2008, los

precios de venta al concesionario para las diversas versiones del modelo se

posicionaban en Tierra del Fuego por debajo de aquellos vigentes en el T.C.N.,

llegando las diferencias al 40% aproximadamente en las versiones EX.

710, Cuando hacia fines de 2008 el vehiculo comenzó a ser importado de MÉXICO,

dejaron de pagarse aranceles a la importación en el T.C.N. Sin embargo, la brecha

que se observaba entre el precio al concesionario en uno y otro territorio continuó

verificándose.

13141
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Esto se debe a que la HONDA CR-V se comercializa en un mercado en el que

existe competencia por parte de vehiculos EXTRA-MERCO SUR, que se importan

con exe~s, y que las mismas se trasladan

Est /~n pone en e encia la posib' dad real e mercializar un modelo de

711.

712,

••

~-.
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A : CON1REnASSAfHAREL'dfectodisciplinador que la impOl ación de vehículos EXTRA-MERCO SUR tiene;;necclón de Despacho

sobre e.l resto de los modelos.

iv) Exportaciones de vehículos a Brasil )' Chile a precios infel'Íol'es a los

precios de exportación al A.A.E.

713. A partir de la información obrante en el expediente, esta CNDC ha adveliido que,

tal como se muestra en los anexos agregados a ]a Resolución N.o 42114, algunas

de las IMPUTADAS exportaron vehículos Okm a precios inferiores a los que se

coi"ercializaron dichas unídades al A.A.E.

714. Algun~s IMPUTADAS negaron el hecho)' otras aportaron diversos argumentos,

con el fin de demostrar que expOliar a precios inferiores a los establecí dos en el

A.A.E. no constituye una conducta.

715. Entre I,os argumentos orientados a negar el hecho, se sostuvo que esta CNDC

cOJilparó operaciones que correspondían a vehículos simílares, pero no iguales en

cuanto a motorízación y equipamiento.

716. Tambí~n sostuvieron que una venta a concesionario no es comparable con una

exportación, ya que en el caso de las prüneras la vendedora tiene mayores costos)

tales como marketing, servicios de post-venta y garantía.

717. Otro argumento apOliado por LAS IMPUTADAS, fue que el precio de

exportación no es en realidad un precio de mercado smo un precIO de

"transferencia". Asi, preguntado para que infonne la fomla en que se

detemlinaban los precios de los vehículos comercializados por FORD a Brasil y a
---"-- ..

PROY.S01
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proceso de fijación de precios de transferencia es un proceso totalmente diferente

al de la fijación de precios en el mercado doméslico. Globa/men.te, el mercado

que vende (o/J¡vehículos es el que tiene la mayor rentay ¡'dad, 1 tanto que el que

expytf71 que tener una r'!,iltabilidad que asr~ UlI retor 10 sobre el capital

eui eado n ;n/lno Eso oC1IIte f,.IGI,¡dose P7'dl'ce un vehículo en Al gen tilla y

;;f,ego portado, en ese c'\o IeQfdlArgeltl"a O';!.!f.Jl'ées -entab,hdad m;llll1la.

'\. 1----
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y cuando se importa un vehículo, 01' ejemplo, la Ecosport de Brasil, el! ese caso

Ford Argentint1 tiene la mayr:1' ) arte de '(1 rentobiUdad y Ford Brasil tipne la

MARTIN R ATAEFE
Secreterf letrada

Comisión clonald.
Ot'tfens. de r:"m"ptj:l,"~I1:l

.ud ';"'ú.• c4 $'conomfa JI" c;fl:¿na>7liUM- 'ff1Mt."cr:M-
rfl:t(;/'dMtla ~/(l 1?WIf"''''OÚ''

~'''':j{OH Q/f{;"úma! ¿ ':Wc¡':".,.~cIo la. ~"r...t"ItC<"-

rentabilidad mínima del export 'dar".

718. Finaln1ente, algunas IMPUTADAS negaron que la exportación de vehiculos a

precio~ inferiores a los fijado~ en el A.A.E. fuese una conducta anticompetitiva4

719. Sobre este punto, y sobre los argumentos esgrimidos por las partes, esta CNDC

considera pertinente fomlular las siguientes consideraciones.

[e,
720. La exportación a precios inferiores que los fijados en el A.A.E. no fue tratada por

esta Comisión como una conducta autónoma en la imputación. De hecho, la

misma no se encuentra incluida en la parte dispositiva.

721. Este hecho es un elemento más dentro de toda la prueba considerada para la

resolución del caso, da cuenta de la existencia de un mercado intemacional que

opera a precios inferiores a los de Tiena del Fuego, y revela que las tenllinales

IMPUTADAS pueden fabricar y comercializar unidades a estos precios

obteniendo ganancias operativas.

722. Esta CNDC considera, asimismo, que dificilmente las diferencias entre los precios

de exportación y al A.A.E. puedan estar explicadas por diferencias de

configuración de los modelos.

126

723. De hecho, en un fallo del TRlBUNAL FISCAL DE LA NACION del 10 de

Diciembre de 2009, en el Expediente N° 24.921-1, caratulado "VOLKSWAGEN

ARGENTINA S.A. S/apelación", pag 11, el, tribunal dice': "Que, asimismo, los

inspectores hacen referencia a la opinión técnica del cuerpo de ingelúeros de la

DGI, cuyo informe' obra a ¡". 442 Y sles.: del C14erpo "Informe Técnico de

Ingenieria ", del que surge que 110 existen d({erencias técn.icas entre los vehículos

ja:;;10s por la recurrenle para los mercados ar~j.e-y-~.aSileiíO' razóll por

, )t1 re afirmall que la diferellcia de precios d/ebmercializa iÓIl ell UIlOy airo

-0' mercado radique, 'ilzlre otros jaclores, ell las carll¡£lerí, icas técllicas y de
/....,.. .1 1 í /!

V I pelito Marle;ol el ni, en elll1fOll11epenCia~~~ULT¡RGENT¡NA sostiene que
ón de tercel gradp, es 1lla pI áctlca pro competItIva ~

- J' I
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equipalniento básico de los mismos,

Goij, ¡'osprecios de 1'oila de los modelos paro Br
t

equivalente para la Argentina sino al costo de ab -icación de los mismos, "

~JU;;t .fo. de ~cO?I,o.mF 11 c:f.l1;;UúJl,;;a& 91;U:Ca4
rf1'eol'eliJ.'l'./rt de ~meJl(;ú'

",i.J,"&". Q//{;",ollalrlo ~rf"Ja'.Io /" ~m0<l'WI'c;(,

JOPIA
AlAN ,Q ,RE~AS SANTARElll
r)lrc:.:cí6n de Oespacho

724, Por todo lo expuesto, el preclO de exportilción en algunos casos puede

considerarse como nna referencia más de un precio mayorista internacional

competitivo, Sin embargo, ni el hecho en sí, ni la prueba de la existencia de un

patrón, de exportación a nlenores precios constituye para esta CNDC prueba

esenci~l para demostrar la existencia de la presente conducta,

VHA. LA P,OSICIÓN DE LAS IMPUTADAS EN EL MERCADO RELEVANTE

725, Las elFpresas investigadas sostienen que el número de firn13s que comercializan

vehíc'1los Okm, en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego es considerable y

que sus participaciones de mercado son reducidas.

726, Este argumento es utilizado para marcar la ,inexistencia de posición dominante

individual o colectiva, y la inviabilidad de un acuerdo colusivo entre ellas, ya que,

según' afimlan, éste seria imposible de verificar en mercados competitivos y/o
I

atomizados,

727, Por otta parte, algunas IMPUTADAS han sostenido que sin la participación activa

de las firmas HYUNDAI, KIA, ALFACAR y DITECAR, excluidas de la

imputación, el acuerdo colusivo investigado habría sido inviable,

728, Las conclusiones anteriores surgen de una definición de mercado relevante que
, '

incluye 'a la totalidad de vehículos comercializados en el ámbito de la provincia de

Tierra del Fuego~ la cl.w] a juicio de (~Sl;:~eNDe carcee de funcl3!Twntos sólidos.

13141 729, En rigor, un grupo de conceSlOnanas presentó un paper del expelio Gennán

Coloma, titulado "Análisis Económico del Funcionamiento Competitivo del

Mercado de ve,nta de Automotores en TiJ>1'l'a1e1Fuego" (informe preliminar). En

, ct.tC'~documert0' el autor desa~~ un ¡test del monopolista hipotético",

,;;:' PJio" . ,:,m"'[' d, ol''';e; id 'd';;',!," d ti" d, dore=;••• [",m""dm
.~ v tes J!P/Oducto para ele~?/báji\diO. El experto concluye que; "el

d '1 ) m
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COPIA
ALAr ,DNrRERAS SANTARELLI mercado relevante de venta de automotores en la Argentina a
:,ección de Despacho

(es".decir, 1/0 pL1rece adeCl!Ddo ronsiderar que el mism se halle dividido en a

segmentos que puedan considerarse como mercados rele1 ntes en si mismos). "

730. Sin poner en duda la solidez técnica del trabajo, es CNDC entiende que un

trabajo econométrico no resulta suficiente como evidencia para prevalecer sobre

la jurisprudencia local y la del derecho comparado, especialmente tratándose de

mercados de productos diferenciados., en los que se verifican diferencias tan

notables en cuanto a precio, calidad y prestaciones de los productos.

i) Definición de Mercados Relevantes

731. El ejercicio de definición de. mercados relevantes -tanto en la dimensión de

producto como geográfica- en los casos de investigación de conductas

anticompetitivas, debe partir del producto y del área geográfica involucrados en la

conducta investigada e intenogarse si a un hipotético monopolista de dicho

producto y área geográfica le .resultaría rentable apiicar un incremento leve pero

significativo y no transitorio en el precio con relación al nivel competitivo de

dicho precio.

732. La cuestión centTaI en el caso de la dimensión producto es, en consecuencia,

detenniluir si el producto afectado por la conducta investigada recibe una

competencia insuficiente de otros productos de manera tal que a un hipotético

monopolista de aquél le resulte rentable aplicar un incremento leve pero

significativo y no transitorio en el precio con relación al nivel competitivo de

. dicho precio. Si la respuesta es afinnativa, y en consecuencia a un hipotético

11101l0polista le resultara rentable aplic3r el ).11encior18.üo illcremenio de préC'iosl

27

128

. ,~,~.,....----""

13141 733.

entonces, ese es el mercado del producto en el marco del. cual se analizará la

corlduc;.lá.~) / .. /1
// I . /1 /' /

S}/;.'respues ~ es negativa, entonces deb1ráyryrse la gania de productos hasta

que la resp esta a la misma pregu!üa rer¿l(e a9~inativa. )L( ../j)
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MARTIN R,
Secretaria

ComiSión N
n~fenRt:1 rle I

Qfcct:H1apor 1a c(\]":.c.h1c.ta 1l1vestigad3 recibe una ('.0 petencia insuficiente de otra

áreas geográficas de manera tal que a un hipotéf o monopolista de aquel áféa' le ,2 7 1
resulte rentable aplicar un incremento leve per? significativo y no h'ansitorio en el

precio con relación al nivel competitivo de dicho precio.

G4í 'niJteno do r¡gco11.om/a. y c;fK?I,(bllau4rn¿~t~::3 ~:; {Jr/ ::.-.\
" :. ----_.__ .

c;f/'ec-J'e{(Ny/a, de ~1¡¡C'},OÚ' .- .---

yt;"IIIJ,ífll Q/lt,.;c,,,,,,,,I,/,, 'PZJr¡!mdu d••t. ~'J0d•."Ci('

¡-; COPIA
ALA' ,JNlREi1AS SANTARELLI

. acción da OaspacVi34.

735. Si la respuesta es afimlativa, y en consecuencia a un hipotético monopolista le

resultara rentable aplicar el mencionado incremento de precios en el área afectada

por la conducta, entonces ese es el mercado geográfico en el marco del cual se

analizará dicha conducta. Si la anterior respuesta fuera negativa, entonces deberá

ampliarse el área geográfica hasta que la respuesta a la pregunta resulte

afilmativa.

ii) Mercado Relevante del Producto

736. El criterio principal para detenninar el conjunto de productos que, por sus

características, forma pmie de un mismo mercado, es la sustituibilidad por el lado

de la demanda.

737. En análisis previos, efectuados 'por esta CNDC en empresas dedicadas a la

actividad bajo estudio, cada uno de los" modelos ofrecidos por las firmas

invohicradas, se ubica en distintos mercados, en función de las caracteristicas del

vehículo (tamaño, oportunidades de consumo, precio, detalles de diseJio y

medidas de seguridad, tamaJio del motor, etc.).

738. En este sentido; la cantidad y desc1ipción de los segmentos utilizados puede

129

diferir Q(-'pe.ndif.-li.c!O de' CDd;~ C:E:() ('11 l)~r[ic.lllíJy. ..- ..,

739. Así, lmayri:~flera distinción podría con~gurarse.0;"J~eCe~d p'1maria que el

vehI;lJló ?áÍisfart A partir de ello,. se/po~;ía¡árriba~/,;}ts categorías di~tintas:
a,-!-lóm6vÜes,vehlculos de carga y ut¡j\'anCis,h)\l~sto.-queresp",nden a tres tIpos de

d~J11andadis'ntos. (l/'¡
./

13141
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:-;~lbjeÜ\'1('"11 funci¿:'nde las distintas variahles a conside r. 27 1

c. ...

?,A.
AL.'.N CON " ¡lAS SANTARELU
Direc .-.nn de Despacho

A su vez, dentro de cada categoría, cabe realizar una su740.

;
g;{{i9u:lJ((J'Y('o de ~COI'W?',~á.t.'JI Qj:;:,uMlN:.a:J !Y1MhCUlJ

cfjP(!cJ'etwr-ltr, dQ ~m .•.•••.úo

~JIl';'úS." G11~c(oll(lt"o.tq)"/c",¡(l.lc lu ~11y',¿ .••Jt"'u

741. Es posible entonces encontrar casos de productos que, aun formando parte de un

mismo grupo o segmento, al tomar como punto de análisis variables específicas,

se encuentren discriminados en distintos estratos en función de otras

caracteristicas.

742. Por ejemplo, en casos recientes la Comisión Europea ha definido los siguiente

mercados relevantes para la industTia automotTiz
5
:

.A: mini autos

B: autos pequeños

C: autos medianos

•

D: autos grandes

E: autos ejecutivos

F: autos lujosos

S: coupés sport

M: autos multifunción; y

J: autos deportivos y utilitarios (incluyendo SUV)

743. En las operaciones de concentración más recientes, ,esta CNDC también ha

adoptado una definición de mercado que agrupa los distintos modelos de

vehículos por sus características más salientes, incluyendo el preci0
6

130

744. Por otra palie, el infonne sobre el mercado automotor en el pais
7
, realizado por la

ACARA, en el cual figuran las ventas mayoristas y minoristas por marca, como

nSl Lc:rnbién i;}~T"artic.)pac.iones ce cada modelo de atltonlóvil por segnlento,

adopta un criterio bastante similaT al de la CNDC.

745.Eoo"~,/,o, '" ~""m", do"gro""'7t7dOO "' •• lO'"C;;;;;;;~
, Caso \ll¿,iVIM.1452 -FORDNOLVO; Caso W IVIM.15I,~~ REJiiAjTINIS2 ; Fallo W COMP115250-

~OR9fJJ':NOLKSW AGIlN , '1, . ' ~
SOhI\J16'91m¡'2<lQ9de(Reglstlo del M1NISTER10DE ECONOM1A ¡FIN'> ZAS PU¡>UCAS c,,"tuladoo

"FIAT S.p.A y CHR~' LER LLC SI NOTIFICAC10N ARTICULO 8' lj.EY 25.156 (CONC. 75
, Anuario 2008, Meado Automotor de la República Argentina", Asociáci6n !de Con.Gé~ionarios tomolares de

~a R:~~~:~~na C7

d
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¡ Segmentación del mercado de Automóviles _

II

271

,_._ .._--_._"-~~----~-_ .,
Lr~~~~"~~~~_._._~~.:.,_

S:E'.8)kf"~. :fO. :2'::"'"S :E.Q E ~s:AMA: - :~'_.';,
Económ ieos
Halchbacks
Sedanes
Faml/lares
M:E,D',IW-NIO::;S_::~y?~~.n,'i;0t.;1W~~:":_li!6j\%~kt/1;~/~t
Sedanes
Halehbacks
F e m ilie re s'
Monovolúmenes
MOl1ovolúmenes Compactos
M ulli ro osilo Livianos
-A~t¡:r.'M..Y.:~t;U':J!Q~~;q¡,.1~~~t".~,.'J~:~::¡:..t. ,,:•.',.'¡!,,;,t:¿:.;~
Berlinas
M ano vofúm enes
Sedanes
.lhJ;-.{lfr;n A,R.':r:O!;S'{iD/E;H'O'R~Tn V;;Q,.S,~;Kll;~"'¥':(tB..%1i_¡¿!
Vli/ilerios Deportivos
U tili1a rfo s deportrvos de lujo
M inib us
G.'0 M,ER'.C';IN.t:B.S~U:.\[V'l A;N'\OJS'¡;'''loi~~'>t!11;;:'A~¥&ft~ii'
Furgones y Pick Ups Base de.Gama
Furgones medianos .
Pick u medianas
G O'-.M;E';R:G'IA'l:¡-E"-S~:-,~_C~-A"'Mt'r.0'NB-S~)4'7>4::,,,1¥":''1úr';¡
C am iones livianos
Camiones medianos
Camiones semi esados
C"A,M;d'O',N,'E:'S";¡.\Yj1KU: S,'E':srr.';.~j~)-(•."!t.j':4f,~t!ii'oi;~
Camiones pesados
Buses urbanos
Buses lar a distancia

no da l%'co"tJlI~ÚZ JI' Q:?:,;FlCl'''t;;;m;.mMt"{(<J

G9:o...cI'«_~'a,do ~'IW},CÚ'

OJ ú6u c.Vf{;(!{OIl/7¡d" ~c/c"J(7 cIcla ~"0d"'''OIr,

'COPIA
ALAr vONffiEi1AS SANTARELLI
Dirección de Despacho

746, A los, fines de la definición de mercados relevantes, para este caso, se definieron

los siguientes mercados: Base, Pequeños, Medianos, Grandes y de lujo,

Monovolúmenes Medianos, Comerciales Medianos, Pick Up y S.u.v. y

Comerciales Grandes.

747. Esta definición, en general coincide con la clasificación de ACARA y con los
precedentes.

131
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748. Sin embargo, la cuestión relevante para el análisis de este caso es que esta CNDC

considera que los vehiculos Grandes, de lujo, SUV, Pick Ups y Comerciales

Grandes, no son SUSlitU~~S/llz los vehículos base, pequeí'ías. medianos,
.J;J0lloyolúmenes median9t. y com rciales medianos.
/'. I

)49.' ~llli~~ elrconsulllii6r.elije ;'1~Oducto a pal1ir de un presupuesto relativamente
,/ ngld ~1~e~~nsl~eJ'a1C;; demá~spectos.'r---~~'\\\J \ /
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este l1"IDeJO se vu,e1ve reh\tlva I'C'!" óst;gí.c;s. Lc1'o;:cs,
1 ,

innovación) equipanliento, estética, etc.

751. Por ejemplo, la tendencia a ofrecer más opciO! s como ABS, airbags y otras

tecnologías tipicas de la alta gama en vehículos pequeños, relativiza aún más la

segmentación tradicional, dada la multiplicidad de factores que el consumidor

cOl1sidera a la hora de elegir el producto.

oftt;;ujtenocla gcon~-nua JI ~ULi¡;;:a.1 f?11M¿CcI4.
~'rot«-J'Úl.tIe ~m(fI'CI'o-

ljfc,,;u;uw< G,+~C"",a! r.4 'g:;</c~I<!a,Jo (a 'if"il0eÚ'iI<'la e' Pi A
AlI,N GON', "AS SMJTARElLI

. Oiree ",11 de Despacho
750. Por ello, la homogeneidad y sustituibilidad dentro de os mercados definidos de

752. Sostuvo FORD, al hacer referencia a los precios sugeridos (descargo, fs. 19): "el

precio sugerido (. ..) solo tiene por fin posicionar al producto ante los de la

competencia. Así el proceso de j'ljació¡i de im prec:ios se inicia en el

Departamento de Marketing, donde se determina el "target" ~ esto es, un

vehículo de la competencia que sea un referente del segmento, ya sea por

volumen de ventas o por características- para realizar luego. UI1 análisis de

comparabilidad entre éste y el producto FOfUJ, en el que se' evalúan las ventajas

y desventajas de cada uno de ellos, la diferencia de equipamiento, obteniéndose

así el precio al cual deberla comercializarse el producto de FORD, para estar en

condiciones de competir con dicho target identificado como líder del segmento.

Ese precio puede variar de acuerdo al posicionamiento que se busca dar al

vehículo FORD (por arriba del líder si se cree que reconoce mejor valorización

.por el público -por ejemplo, por ser un producto innovador-, O menor en el caso

iJiverso) ".

753. En resumen, dados los factores considerados pare] consumidor para elegir el

producto y por el productor p2ra po~-)cionQ/ e,1 rni,sme" el 2utOD"¡otor C:.:un típico
"

132

mercado de productos diferenciados.
/'~-""

754. La dife.re.nciación determina que los.Productq1s comercializados por distintos
//j 1/

Paliicií;a{;tes en elmer,cado no resulte;, ser sustitutos "perfectos" entre sí. Por ello,

Y{diferenfs ProduCÚ)~~en¿'~e eS\~31~d~~ado pueden diferir en el grado

ctfsustil\'~lón que preselú{"1}. \ .. \)~_. Y , \
\.,.~'-------</ ,
~/
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mas direct:!mente COll

ejercen una impOltante

e, sino en .cambio resultar755. En ¿ste contexto, la competencia puede no ser unifo
I .

localizada, de forma 1n] que cier1~"¡s .:..:fC\:l!.ks

aqu~l1osrivales que venden sustitutos más cerca

756. Pueqe apreciarse cómo .los factores diferent
!

fuerza en contra de la capacidad de sustitución entre vehículos pertenecientes al¡ . .

segn1ento o entorno definido para un vehículo, que lo hacen restringir aún más y,. .
por tanto, reducir el número de participantes en el mismo.

I .

757. Del mismo modo, las empresas intentan no ubicar productos de la misma marca al

interior de cada mercado, para evitar la competencia y rivalidad intra-marca .•
758. Precisamente, Son estos factores como el diseño, las prestaciones, la innovación,, .,

la mitrea, los que las empresas consideran esencíales para poder diferenciar sus,
prod~ctos de los de las fimlas rivales y sobre los cuales competir.

759. Esta idea se confimla con las declaraciones de algnnas de las finnas ínvestigadas

sobre. su política de fijacíón de precios, como es el caso de FORD, quien seJ1aló

que p,aradefinir el posicionamiento de un vehículo en el mercado se selecciona un

mod<ilotarget como referente del segmento para, luego de analizar y comparar sus

caracierísticas con el producto de la empresa y, con sus sustitutos cercanos,
deten'ninar el precio al cual se comercializará en el mercado.

PROY-SO'¡

13141

I

760. Por SU parte, el Gerente de Planeamiento de TOYOTA, en su declaración

t~stjnionial de fecha 27 de agosto de 2014, infol1nó, ante la pregunta sobre si el

merc~do de automóviles comercializados en Tierra del Fuego p~ra los aiios 2002 a

2010 presentaba productos homogéneos ofrecidos por Jos distintos participantes,

que: ':'110hay prodllClOS homogéneos, nuestro trabajo es.trator de diferenciarnos

en lo~:productos, en cuanto a calidad y sen;icio, siempre hay diferenciación de.
productos ".. d ~

• I ,/ \
. . • J

761. La co?;petencia su¡ace en \~s factores adicipÍlales diferentes al precio y son los

que ;.e~)~n~ incid'endo en la \~ec¡j~n del Cc{ns~mi~~~.JllmOmen!ode efectivizar
,¡- p" .. \ ¡ ,,),, \. " ). d . d

su COr¡lpra. u consrgUlente, 1.1'1 en\~esa tampoco te(nTna emas!a o margen

. ..........,.----- .
.-
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para, variar el precio de su producto porque
'1

','e.hítu]o [;.enlc;} 11l()C'clos con distir;:a C~UT!~;icrizacié1.

. único concesionario por marca: Ello determina que la competencia en dicho

mercado resulte ser inter-marca y no intra-marca, no existiendo rivalidad dentro

de una misma marca, y dándole la posibilidad a cada fim1a de que privilegie la
competencia Con otras marcas.

762. Por otra parte, cabe agregar qUE¡

-" ., . ,'" ',-= 0»,,,.
"-YO. 'ltúlt(j"l<W a.o (jjC011-O?Jl-ta JI \¿:puu'("l/,;;,;cf<j ::;:t1(.(J.uc((,¡;

d1'ecl'e«i"ú,. ,le ~mlwcl('

0.",j,,1," 0//0:"/0-",11 de Wefl,,~a-,k la ~"'y''''''''.<""",a_

763. Entonces, por el tipo de producto involucrado en esta operación, la definición de

mercado podlia ser la de un único mercado de productos diferenciados, en el que

se v\'rifica una alta sustitución entre productos de similar precio y otras

caracteristicas, donde la sustitución disminuya hasta volverse nula, a medida que

dos productos se alejan en la escala de diferenciación.. ,

definidos en dictámenes anteriores, o un único mercado de productos
, .

diferenciados como el descrito anteri0l111ente. Sin embargo, esta CNDC entiende

qnc, de ninguna manera se encuentra fundada la pretensión de algunas

IMPUTADAS de que el mercado de vehículos de Tíerra del Fuego constituya un
único mercado de producto.

764. En r"sumen, la definición de mercado del producto a los fines de la presente

ü:lVestigación, podría ser una que incluya un cierto nún1ero de lnercados, Como los' .

765. Tampoco Son sustitutos, como se ha indicado; los vehiculos de alta gama, de los
vehículos de las gamas media y baja.

iií) Mercado Geogn1fico Relevante

I,

I
134

766. El mercado geográfico relevante en el que ha tenido lugar la conducta objeio de

las. pi-esentes actu.aciones se circunscribe al terfitorio de1prOVincia de Tíerra de]
. .......-¡ ¡i 1 //

Fuego. . ../ / , .,
/ / I .

Para la definiCIón d{l)herCadO geO~áfiCo reley,/~;'te es ir~ortante el análisis de la
~ r \ ~

sustitución/por )1' de la dcmaI;,da, COP1~S¡~~~iénS,GF'JadO de la oferta.

(/ .""~--_/j ,~,' .
-------~

767.

13141
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, incluyendo al T.C.N., yen segundo
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Se definirá como mercado geográfico candida al de la provincia de Tierra del2 '7 1
F ' . . 1 • d . 1 ,," ~ 1"'],<llego, que COlll.C1CtCCon ~a . EnOmm]c,] .. >, rj:.;. )/ se ':lm\.J1Z2!"aen prnner u,gar la¡

posibilidad de que el mercado sea más gran

<

'£?Udtel'<'~O ¿ g'm{wmh Ji r:ffi¿¡.cNIK.WJ 90M&'caJ
~Ol'e/~''''Ú"(',le ~;me...cú>

am,ú611 Q..1;';ct;',,~(¿, 'fXJ~'Ja,'¿ h, ~;¡VU,,~,.,tC'¡"

lugar, dado que el A.A.E es una zona de 1" re comercio, que el mercado también
incluya a los países limítrofes.

"

769. Es necesario tener en cuenta que la compra de un vehículo en la Argentina

requiere una inversión alta y de un tiempo considerable para evaluar la decisión de

comha, por lo que un consumidor que demandó este tipo de' producto,

previamente, realizará un p'roceso de recopilación de infom1ación respecto del

misf(1o sob're precios, lugares de compra y características técnicas que hagan a su
conveniencia.

770. Sin embargo, hay que evaluar realmente Ja posibilidád de la que gozan los

. consumidores de trasladar su consumo hacia otras regiones geográficas como

respúesta a un cambio en los pr~cios relativos, como así también considerar el

coste¡ y tiempo que le implica al consumidor .el traslado de su demanda hacia otras
regio,nes geográficas.

771. Con respecto a la posibilidad de que el T.CN. sea e1mis1110 mercado relevante,

analizándolo por el lado de la demanda, es importante sefíalar que el hecho de que

en el AAE. las ventas de vehículos se encuentran exentas del IVA, el comprador

t:endrÍa pocos incentivos a trasladar su compra a una zona en laque tendría que

paga!: dicho impuesto. ,1

772. En este sentido, pa'1iendo de las particularidades de la provincia de Tierra del

13141 Fuego} 110 sólo por su localización gt':ográúea sino fundamentaln1ente por su

condición de Área Aduanera Especial, n,0 redituarÍa beneficio alguno al,
consumidor de dicha provincia ir a comprar el producto en el T.C.N.

773.1.... •.•••••..--.1 Por el lado de la oferta~ debe conside~'arse q~5/eIlerl caso que un concesíomrio

sltuado e)Yeilf.C.N. qurera comerclahzar u)üdades a,hos consum,dores de T,erra
/ / 1\, l' ,

del Fuego, éste pebería instr,u,~entarla c\'m facto/am de exportación y, además,0'"";" "'""~~1\!'~""0''1'" do""o~;óo ~::
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~, " , I J . . 1 .
c0!11UmCl.C'iO)1c:c a ~!]~Cl'nCl(¡.i,1(1(: vc-;n~a.

10 q!Je realmente existen restricciones por

774. Si bien obran en el expediente casos isJados en los que se. verifica que

cons~midores residentes de Tierra Fuego han efectuado sus compras a

comiesionarios'lócalizados en el T.C.N" son casos'qúe'lejos -están deCOIlstit1liise

en indicios relevantes de que sea una práctica habirual y frecuente de los

cons)lmidoreshaber trasladado su conSUiIlOhacia otras-regiones geográficas.

G4't.9: e...w.ele ~cou~1Jt..:a 1I dA5lW4l1<.a¿ '9'1tt&(;a.j
d1eoTtih~a.le ~m"rOlo

~nt4,<fg~.G/f~o"•.•",af¿ ,º,S&'Ma "" la. ~"0d¿o,«"•.•

775. En cuanto a la posibilidad de que, dada la condición de Tierra del Fuego de "zona

de libre comercio",. el mercado geográfico relevante sea más amplio que el

naciónal, e'sta CNDC entiende que la existencia de altas ban'el:as a la entradas, que. .

se d~scribirán en lóspi'óximos capiru10s y la notoria falta de importaciones por

part« de consumidores o intem1ediarios, distintos de las terminales o sus canales,
pemjite descartar dicha hipótesis.

776. Por.Jo expuesto, el mercado geográfico relevante a los fines de la presente

invdtigación, queda definido como la Provincia de Tierra del Fuego, la que
consiiruye'.u'nÁrea Aduanera Especial.

iv) Estructura de los Mercados

i
136

777. A los fines del análisis de la eslrucrura de los mercados y de la posición, tanto

individual como colectiva de las empresas IMPUTADAS,. en cada uno de ellos,

esta CNDC definió ocho mercados relevantes de productos, que involucran a la

tota.1idadde'los modelos que se comercializan en-Tierra-de1.-Fuego;con-excepción

~e lOS vehículos C01i10fcia1es pesados, que n .~ 1 parle de la presente

investigación.á
778.

13141
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'Nota:.r.;p indlJ'¡e camiones .

,

779. En el Cuadro N°,

Q.,{'¿;' :dt",,..w ck fCc0?4~thJI dK'nu.?w((,(4. 'tY1M.0:a.(J
960"'C«('''}.~1' ¿o?f~o.

~mw,;'¡" Q.I/{;c,,:,"~/~~.;kida'¿"k ~tI0d"IICÚ'
E ,OPIA '

ALAN .,¡ ,iERAS SANTARELlI
Dir ~ ",6n de Despacho
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780, Como puede apreclarse, los mercados se encueniran de moderadamente

COnCelltTadosa concentradC?s, con no más de cin~o competi<;lores fuertes.

u....."), ,_ ....

781. Las eshucturas de mercado coinciden 'con los parámetros habituales' de un

rílerc~do de tipo oligopólico.

782. También es impOl1ante subrayar la muy alta par1icipación colectiva de las

IMPUTADAS en los mercados: mini, pequeño, mediano, monovolúmenes, y

.. "o_m~tc:i¡¡J:e.!!~1p<e.di<!l}()S,!llleSQ!1' los ln~tCª99$ _qll~)!1,,-olllc;rªj1_aJo~ .:'I~!ljc\llo_sde

gania 111ec1iay baja.

13141 783. Tanto la eshuctura de los mercados mencionados, como el nivel de participación

de LAS IMPUTADAS, constituyen elementos determinantes de la solidez y

viabilidad del acuerdo.

784.

el A.A.E. Y el

os ellos

138
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Dil. 'ciónde DespachomerC~il,os...de productos de alto p~eclO, presericia de importadores

. (I:fTcj'a:1:Q'~'i'é~i-¡los casos de. los1T\t,'T.úd0's ,k SIl' /Piek:Jp que es:.el .único ~lercndo

gra~d:~Mlos de alto val~r, mayorcompetenc' , .' , 2 7 1

VII.3. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO.. " ", .. ,..";, .•....... ,~.'. - "

v) Acuerdos Cohisivós en .Mercados de Productos Diferenciados'

785, \raria,sde lasfimlas IMPUTADAS han sostenido que la volatilidad que se verifica

eh las participaciones de mercado a lo largo del período .investigado no resultaría

consi~tente con la existencia de un acuerdo colusivo entre las ellas,

786, Este argumento sería válido si se tratase de un acuerdo de cantidades y/o referido

a CO~l!,lOdities,En estos mercados, la práctica habitual es que las partes del

acueído 'estipulen cuótás de mercado y luego implementen sIstemas de control

para vigilar Su cumplimiento,

787, En elicaso bajo análisis, ni el acuerdo denunciado es de cantidades, ni el rhercado

afectado es de commodities, El acuerdo consiste en mantener en el AA.E. precios

similares a los vigentes en el T,C.N,

.(J)

788, Este es un acuerdo de precios en mercados de l:JToductosdiferenciados, donde sin

duda ,(Oxistenotros factores de competencia 'como el diseño, las prestaciones, la

i.nnovaci6n, la preferencia por la mat~ca,entre otros.

139

\
mayores condiciOnes,

789, Por ello, las pa11icipaciones de mercado de los competidores pueden resultar

.. - -afectadaspornlUchos factores.diferentes alptecioo'

790, Al mismo tiempo, el monitoreo de la conducta de cada e;ppi::S::{¡,grante del

acuerdo es Si~llplelen prinler lugar po~'que se trata d(u~la extel'¿ón de una

política comercial apIic ~ todo el T,C.N, y, ,£ segundo lugar, porque

d,e/p;e40s ug idos ue en (gel~eS res .ada por el
único concesionar' o' ue i1e en Cal trol cid acuerdo no r quiere de

13141
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, 1vel de la ,caden~ de produGG,i6n,

ores, .en la medida que pernlifió UlI

de las potenciales desviaciones pormonitóreo eficaz y oportuno de los precio

I~a p~Tticip~c~ónde las nnnas en el

adem~s, fac~!'!:itóla colusiónenlre los compet'

cvIt. . tt.dWW ¿ ~cO?w~jUa-y' Q1:¿,aAUta6 'flJú¿¿CG4-
~corel«qt"' ele_WOOU.•••.OIO'

(i~~mu;¡":í?Q//-;:;c,ol<al';¡~~sIo":~¿ la ~1JVwl"","¿"¿

CO?rilt.
AlAN O "'¡1RERAS SAflTAAEllI
Dir -cción de Despacho

791.

parte;de q!gún miembro del acuerdo,. Precisamente, los precios de referencia que
-: .• ,-' . - •••.• '. •• -. ••.• .' .,' - • .• ~". --<-' • ~ •• __ o ,_. - , :.

se tu,vieron como parámetro para el control del acuerdo fueron los precios

sugeridos de venta al público vigentes en el T,eN" de 'manera tal que nó fue

necei~ria la coordinación a través de una cámara, ya que las. desviacio.nes se

verifi\;aball d,e acuerdo al .nivel de precios comparados para cada una de las

marcás entre sus precios de venta sugeridos al público ~n eIAAE. y el TeN,

Así l~ScQSas;iesultó relativamente fácil coludir, en ullitoque tbdós los mieinbros

del acuerdo realizan la misma actividad,' en el mismo nivel de la' cadena

prod~Ctiva;.esdecir,;con un conocimiento del fulicionamiento del negocio y de las

ganartcias que éste genera,

792, Por otra palie, según infol1nación obrante ell el expedieiite, las tel1ninales evalúan

el l11qmento en que necesitan un nuevo punto de representación y se reservan la

decisión de otorgar una nueva concesión de la marca) por 10 que las posibili~ades

.de acceso al mercado de nuevos competidores se encuentra acolada. Al mismo

tiempo, conforme a las prácticas comerciales existentes entre ellas y su red de

concesiona¡jos, en algurros casos estos últimos gozan de una reserva de mercado o

tienen delimitadas Zonas o áreas de comercialización, mienlras que en otros no

existe exclusividad geográfiGaa favor del concesionario,

- - 793.: -Finalmente;.. cabe-hacer. referencia- -al rol- que- desempeíian- -las 'temJinales

auto1110trices y las inlportaLioras. nacionales con representacíón en Tierra del

140

Fuego y la incidencia que pueden ejercer en la politica de precios al público
,/

.seguidas por los concesionarios, /

Si bien 10.s precios ~-1vcnta finales al público son d ¡{,minado por los

de ve,nta suger' . . 'bli que, -p.es e n \er. vinculantes, Sl

dencia. .
. ~'~

\

794.

----

0-:...--" -'.'.'1

, !"Fe:::',' .. ,:.. ;'; \
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Ir~\',

j ~:~: '~J.'.
L __ .._"._. __._~ .. __ . _

Dad~ tog.oella, re~)l11amás que claro que njngún
¡ " .' ," .. ,':üste-l""r JQ"SI)l'E'C':lC'S''''11 -.""'",-.lC") :.li"h"I!~-l' ';']"1' ,l~.'-r'~'~:'1.-.';. :.' _ .':"0. dI.", .•.••••..• ,,~,.~ v,. ,.

competidore~ que colectivamente tengan eI. suficiente corno 271
para garantizar esa política, y no existe una explicación ~Itei'n~tiva contundente de

las'iJ;uputadas para- el hecho quening~nade ellas hubiera,d~seadoaprovechar .los

benepcios ill}positiv()s de la Ley N.O 19.640 para ganar merc~domediante una

redu4ción de precios.

796. En presencia de cOndllctas colusivas de este tipo, donde no es p'osible probar la ', .
exi~t~ncia del acuerdo mediante prueba directa, resulta iniprescindible la

obsetvaciól1 ge los demás, elementos adicion~les, factores que aquí sedetectaron y

. que, .por su número, concurrencia y congruencia, .condujeron a un resultado que,. ,. ,

de aquerdoa los criterio~ de la sana critica, representan una pres.unción muy fuerte

de ca'ttelización, quena pUdo ser debidamente des~irtu~da. Sosterler lo contrario a~ --"

',io.aqhí conduido, prescindiendo' de la prueba indiciaria, especialmente sin tener'. ,

en c~enta que la conducta fue perpetrada con particnlar astucia, implicaría la

iI11.P~Jli4ad..de'este accionar y una grave indefensión social.

VII.4.'BARRERAS A LA ENTRADA

PROY-S01
comp'etidores.

.U )
797. La ar1Jenazadel ingreso de nuevos competidoj'es a un mercado constituye un freno

a la Capacidad de las empreSas existentes en dicho mercado de sllbii: sus precios.

798. La existencia de baneras a la entrada actúan en sentido contrario, dado que

tienden a dificultar el, iJIgreSO'.rápido,. probable y .sig;nific~tivo de nuevos
.;

141

799. Según se reconoce en la literatura especializada, la existencia de elevadas ban-eras

a la entrada es esencial para el éxito de un acuerdo colusivo, ya que si terceros que

110fom1an patt /c\2l acuerdo, pudiesen el~/QmIrr las condiciones del

acuerdo y c .tura{ur CU~de mercado, r a~uerd eria dificil de sostener y los

precios te, ¡¡&., 11a ajar lar d'su dir la entrad.

\t '
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ern~~1:1'd.a jG~~Tl~'rc.,.I(l~ls¡:.,n" D~r~e de teT~~J:."OcS C'C};~{í.1?:~~t~do~_-~-~,',:.fi,fE;:(i+;h:~sa' las

!, .. ,.','
'&;',úte?«-O de $'c(,N4mjay ~Ur4U:ad 'mMkad'

rfl:o-flatcJ,'a,('/(J',~,,,"ne.mO-
t¡f<.m'~'~1~Q/1{;c';,1/l,,}"¡o ',q;eA~,Jq,-J<> la <¡¡?o1JV'-eWIICÚZ"

E'" COPiA
AlAN CONTREilAS SANTAREl'-800
Oirección de Despacho .

terminales'automouices O los representan: s

, marcas que:l)o tienen fabricación nacionaL .:
• " !"

oficiales y exc1usivosde a(¡ueJia
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801. MasL'¡lIá oelanálisis qué se desarrolIará en elpreserite ca]jitüló, la ausencia dé

éntr4da en~n periodo prolongado, constituye el mejor ymásexclnyente in<licador

de li ~xistencia de barreras a la eÍltrada a un mercado,

802, Al mismo tÍempo, la ausencia de entrada o la presencia de barreras se u'ansfonna" ," .

en 11l1apú#a de evidencia indiciaria iniport~nte para demostrar la existencia del

acue¡'do colusivo.

803, Un mecallismo que constituyó una barrera a la entrada al niercadoha sido la

exigencia <:!elaLCM para, que todo vehículo automotor,nue'vo pueda ser librado al1," '". ' -. 'íl ',- ,

trán'\ito público,

804, La LCM es 11na eXlgencia de la Autoridad Nacional para cuya concesión la

Autoridad Competente debe verificar que todos los vehícülos, acoplados y

semiacop1ados que se fabriquen en el paí~ o se importen, cumplan todos los

requ~tin1ie;ntos de seg!Jridad activa y pasiva~ y emisiones contai11inantes y ruidos

vehiéulares, de acuerdo a 10 establecido en la Ley N, ° 24.449 Y Su reglamentación,
"

'; 805. La, ReSolución N°83811999 de la SECRETARiA DE INDUSTRIA, 1110dificada

postelioTIl1ente por la Resolución N° 64/2001, se refirió en su' atiÍGulo 2° al
I

trata(!1iento que deben recibir los conC,esionarios oficiales de empresas tennínales

-." '-- -automou-ices' 0- de reptesentailtes-y/o disu-ibuidores oficiales-de fabricantes ,del --

142

. .
exrerior del país, radicados en el A.A...E" qu~;realicen importaciones de vt2hiculos,

acoplados y semi acoplados tendrán el siguiente tratamiento,
l' .

806. Se configuran dos posibtatuaciones: "a)euan la i~rtación se realice al

Área Aduanera Espe ,¡{¡ desde el Territori~ ntinentaL' ' acional, y los bienes

les ey£r' la presentación de la

y éÍnia' o lados que se importen

13141
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E .~OPiA
AL~N e ....Ii1EHAS SANTARElLl •
Dir .ción de Despecho provengan de clJalquierptro destino, la teml' al rad.icada;o.el ~~presentanteoficia

pOChrD recf~]:e"r¡rtr~'.6~lt~~ar1n e~.:l~,!;si/)n d~ ~3 '!.~.Cl\,1-'(?!'i[~Í1ia];.qüc:].a Tn?-S]~i(]--?:19:'i~ce

también a su concesionario oficial en dkha Provincia: ":I'~ralos:casosde LCMcya

otorgadas, los concesionarios podráll solicitar a la Dirección Nacional de Industria

la extensión de las mismas a su nombre. acompañando autorización del timlar

origipal. "

(»)

13141

807. En e1 articulo 14 de la citada Resolución se establecen los requisitos que debían

reunír los particulares, ya sean personas. fisicas o j';rídic~s,' para importar 'un

.vehíCulo, con el objetó. de que la operatoria en el' A.A ..E. tuviera el mismo

tratamiento que en eL TCN, especificando que: "cuando el modelo 'de vehiculo
. '- ,. .

susceptible de importaciÓn no contara aún con la cálTe~poi1diente LCM, el

inter~sado deberá gestionar la misma de acuerdo a lo establecido en dichá

resolución, presentando .con lasolic.itud las certificac.iones expedidas por

organismo certificador reconocido donde eónste que el"vehíCulo a importar, con

números VIN y de motor si conesponde, cumple con los i'equisitbS de següridad

acti\,;a y paú\;.a, las relativas a ~ll1isiones de gases cbptal11in~mtesy el nive~ sonoro

exigido por la normativa vigente."

808. La operatoria descripta previamente es reconocida por vanas de las empresas

importadoras y concesionarios. Tal como admite ALFACAR a fs. 4280-4288.

"Para que estos concesionario~ puedan nacionalizar, ALFACAR ¡es hacía una

extensión de la LCM conespondiente a los vehíCulos involucrados en la

operación", es decir, que en el período en el que la impor1ación era llevada a cabo

- por .su. concesionario 'oficial;-POLOSUR, la -mercaderiá .sólopodia -ser -ingresada.

con eXlensión de la LCM emitida por LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA a

favor del importador.

809. Esto mismo es sostenido por el propio concesionario,

~ll), al hacer referencia al plO

integran el

a fs. 2162-2298

ue debe seguir el

o en paises que no

septiembre 2004 -
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diciembre 2007, los.despachantes por elloH ntratados~Jaqqu.;ifin~s!,fectuaban la
~ . . ' . '. . .

traul}1i1ClOn en Ii~,(b:~tfJa y C()!"r)t'f\::~': j'JS fi•.)!¿~:' d~ la (lb'Le;1c1ón de- 13

o1't,;?U.dte;lo'w do ~~!m.Út. Y r;;fkna?UW4 '!:AMk:a4-

~OJ'CÚU'l(t el" ~me)<CúJ..

m'6"'6.••. Q.J1-:;.,u,IIaltl •• 'º'.rc:ma ti.. fa- ~"0ea.m:Ú:1-

homologación (LCM) para la venta de las unidades.

271
810. Del mismo modo, tanto CELENTANO, concesiqnario oficial de TOYOTA en

tierra del Fuego; "omo MARIO BONETTO,' conéesiohário.ofici¡'¡. de. MEA

(prdentación 2010912011, fs.2374-2541), manifestari:mla necesidad de contar con
. . ~. .

copia de. la LCM al n10.m,onto del ingreso de la .unidqd al AAE., para lo cual

previamente debían obte;,,,r la correspondi~nte extensión de li! i1lisma.

811. Como se desprende de la normativa vigeqte y de la operatoria reseñada, los

h'ámites que deben. realizarse a fin de obtener (anto.la LCM o una extensión de la,
misI]1a, conesponden a cada modelo de vehículo y cha.sis a homologar.

812. La resolución del legajo, en cualquiera de lo.s casos, demanda algunos meses y la

obtención de un'l u otra tiene adicionalmente un costo en tén]linos monetarios,

tenieüdo en cuenta que en el primer caso ambos costos resultan. superiores que en

el segundo.

813. De ~sta fOil11E1, tal requerimiento puede verse como una lin1Üación a ]a

importación de vehículos no sólo para cualquier particular que pretenda realizarla

de manera individual, sino también para aquellos agentes independientes que no

man~jan volúmenes suficientemente significativos como para que justifiquen la

inversiÓn en tiempo y dinero que la LCM demai1da.

144

814. Así, éstos se ven imposibilitados de abastecerse directamente de empresas que se

locali-cen-,fuera- del-tenitorio--argentiilo; más- aún'si. -los -vehiculos~a"il11portar no

~Ut.i1t3n Jirccnrmente con la respec::.iva LCi\'l. Ello e:.;~ependiellttmCnie ek

que esta CNDC reconoce claramente que la exigen ¡¡(de LCn en las operaciones

de importación es un"1'é¡juisií2 establecido p Esi,A una

imp~siclón deJa~/ roP-)¿ terminales a tom~~/ o representantes ylo

d"rr,bmd=, ,r£", '''""~' e ./.

1...... \
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815. Adicion~ll11eIlte, debe advertirse que el req erimi.ento de autÓrización del titular. , .. ~. ..
('I't'lg~t~al ",,:'stn -t'S h -fe:n' ji-'" 1 "),,'1'., j'l' ,,: 1';" ".1' :".-':-,".''"r ,';f;l'li"e' ¡¡'n d':r~t,';.'~11~,-1.-)[ r,fir''¡ cji.'. l;.~ , _:;~;;:;-','.) ,1 ,l../':I '''~\' ,J' .••• ~ \-'," "'J ~,-.,-.• I.".- }." .L"."_'_,"'" ~...•. !.

del fabricante del exterior del país; para iniciar e( trámite tendiente al

otorgahliehto de la LCM y permitír así que las concesion~rias o los pmticulal'es

pued.im importar vehículos, constituye una barrera de eiltradaalmercado ya que

exist~nr~quisitós administrativos que limitan el ingreso de vehíCulos por parte de
1 ' ,

partículares .. , l'

816. Resp),cto a l~sLCM, GMA seüaló qlle cualquier particular podría iluportar un

yehí9u1ó sie;rnpre que el modelo en cuestión tenga LCM aprobada y que GMA no

i.e~ibió s~licitudes de particulares para la extensión de la LCMy que, si así. :'.. "

hubiese sicl0,no la negaría. Sin embargo, no existe evidencia el1 el expediente de

que una temJinal o representante oficial haya extendido Uila LCM a"un particular

para ¡el A.A.E. en el período investigado.

I
i
I
!,,

817. Las políticas de la mayojia de las IMPUTADAS de dar cobertura de garaJitía,

servkio de post-venta y repuestos, solo sobre aquellos vehículos comercializados

por las Terininales, constituye otra qarrera para arancelaria que impide que

terceros importen vehículos EXTRA-MERCO SUR libres de arancel y los

revendan en el A.A.E. Esta es una barrera impuesta por las prop"ías IMPUTADAS.

818. En resumen, teniendo en cuenta la existencía de las LCM, las ¡imitaciones en los.

servicios de post venta y en última instancia, la falta de entrada efectiva de

vehículos por parte de terccros, esta CNDC entiende que los mercados de

automotores de Tierra del Fuego no son mercados desafiables.

VIl.5. EFECTOS DE LA CONDUCTA
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sustituir la

voluntades de dos O mas ogentes económicos819.



rara evaluar la magnitud del dafi de colusión, se h"

IIlAftTIN It ATAt:F
S•• '.larfa Ldl,ada

Coml.lón Nacional
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previsto por las leyes antitrust.

clientes por una coordinación en perjui io de 10sniÍsmos.

e
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820.

)

señalado: "Tomemos como patrón de medida el sobreprecio que deben pagar los

consumidores en aquellos casos eh los que el bien o servicio ~n. cuestión hi! sido

objeto de un acuerdo colusorio, TradiciO"nalinepte, se estimaba: que en lds Estados

Unidos existia un sobreprecio promedio del 10% en el precio de venta, sin

embargo, dicha cifra ha sido criticada por sE" demasiado cOnserv.adora. A.sí, otras

posturas, como la de Connor y Lande han considerado lin sobreprecio promedio

del 27%. Con todo las estimaciones en el mismo país norteamericano sligiere que

en el caso de carteles duros puedcn surgir sobreprecios de hasta 60% o 70%;'.

821. En cuanto a los daños anticompetitivos y: a la naturaleza. del perjuicio para el" .

interés .económico general que se deriva de la conducta aqui analizada, los mismos

surgen de la capacidad dedos acuerdos para increnientar los incentivos para que

las empresas eleven sus precios o reduzcan la cantidad, caÜdad o los servicios, por

debajo de lo que prevalecería en una situación en la cual el acuerdo no existiera.

822. El acuerdo establece que el precio de los vehículos será fijado en la provincia de

'ficna del Fuego, al mismo nivel que el que rige en el T.C,N.

823. Para estable"cer el perjuicio debe compararse el precio que resulta del acuerdo, con

el que prevalecería en ausencia del mismo, es decir, el precio que podría

observarse si los mercados automotores delA.A.E. se comp0l1asen Como cabría

esperar de un área de libre comercio.

824. Ubicamos e,te precio el/'l11j1nivel cqtt¡ano al PPI. al que defi!Yffi0;; como el que
I ' \ •

resulta de apbear loros~6s de yal)sp01ey naclOnahzacy:>fi ah 'io vigente en

una economia ab;/t;tLque llll¿ie'f. ser e0mada C~¡/ig natur,l de los
mercaderías provementes del xtelIt. lo.-

'-- .•••..

146



•• - ~ ••",~. >O'y ~. y"''', •." c., U''-''''''t:1J(1I1U UCI '-VII/aale lVnl'OI de fifOlllCl'ldeo"

MARTtN R. ATAI:F
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Comisión Nac/ana
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i;d~'eGcJ\}r (]c -Jl1-'jL)~'..1: .po}'deb<.\jo c:~;¡p~'é('ic })":LJInedi:) t"i:l el T.e.N.

27']La comparación, entonces, entre los niveles de precios vigentes en el AAE. con '

el acuerdo y el PPI, nos da una diferencia de al menos el 30% a favor de este
último,

825. 'También indicamos que poda situac"n geográfica del A.A.E., esa economia bien

podría ser Chile y que el precio 11 omedio de Jos vehículos en Chile se ubicaba

826.

~?u41"no (1., '%'Co1l'0?lUa? ~la<J~1Ul mt64cuo
~o .•.ct(bl"ta ~ ~1I1e .••CW

~,,' M. Q.1~C","O'''¿'Wt¡&.'1Ja ¿, k ~;'0e4: •.••cú.•

827. Una segunda metodologi~ 'para evaluar el peljuieio es a partir de las diferencias de

precios entre el T.C.N. y el AAE. que existen en otros Jnercados no afectados por

el acuerdo, como por ejemplo el mercado de los SUV. Allí se obselVan

diferencias de precios de entre el 25% y el 4.0%,.en consonancia Con la incidencia

de 'la exención de los impUestos a Ja impo11ación e internos, sobre el precio de

venta del vehículo al coúcesionmio, neto de IVA

828. Así, por una u otra víase llega a que el peljuicio para el interés eConómico general

y el beneficio de ilícito obtenido, con una muy alta probabilidad se encnentre en .

un rango que va de125 al 40% de las ventas de vehículos realizadas a¡mismo

precio que en el T.C.N., disminnyendo éste, en proporción a'la diferencia cuando

la misma fuese mayor que cero.

J
829. Habida cuenta de la diferencia de precios, con y sin él acuerdo, y de la elasticidad.' .

precio de los vehículos Okm de las gamas afectadas, esta CNDC entiende que la

caída e~ las cantidades demandadas debería ser significativa.

830. 'Adicionalmente, en este caso no sólo se hablia perjudicado al consumidor de

147

objeto de

Tierra del Fnego con la detenninación de mayorL" efectivos de los

vehículos Okm comercía.Iii8"ílos sino qlle también se habrían diJilido los beneficios
' / / /.

otorgar el el ámbito del A.AE., con el

13141
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EMPRESAS IMPUTADAS

aulomotriz en Tierra del Fuego y las

MMflN R.ArA~Fe
Btelll811a Lelrada '

Com/elón Nacional d
n"'mUlle t1e 1,.,. ~"~>'l"'f "l ••• i •.•

En los siguientes apartados se estudia n la,s defensas de las' partes relacionadas
COn 'la carader1zación del lnerca

condiciones a verificar para la existencia de un acuerdo colusivo en ese contexto,

~iCu«{""át (.,4 '$'0'.r4CrCu,.
pomi,,u"ón Q/(~('.•.o'}U~{de '?2Jc;i"<la ¿ fa ~'yw4n"út

831.
'Al¡,:~ CGN1R' ',AS S~,NTARElI.I

Dirección de Despacho

H<\TAUTO ARGENT1NA

,'\,
../

832, Como se refirió oportunamenty, FIAT nb comercializó Vehículos EXTRA-

MERCOSUR durante el periodo investigado, evitando aSí que las unidades de

dicho origen pemútieran disciplinar el precio de los vehículos provenientes de

paisesdel.MERCOSUR y México, que junto a los de fabricación nacional son los
que ha,vendido en el A,AE.

,
833, Esta CNDC considera que a pesar de no haber importado vehículos de terceros

países,FIA l' acompañó a las demás tenninales cón su politica de precios en ,el. .. . , .'. .

I
I

, ,
AA,E., toda vez que comercializó vehículos a su concesionario localizado en el

'A,A.É, a precios similares a los vigentes en el TCN, cuarido de no haber existído

un acuerdo entre las empresas investigadas',co1110 ya se explicó detal1admnente,

debedan haberse establecido precios al concesionario para estas unidades en el

AAE" por debajo de aquellos que regían las operaciones de comercialización en
el TCN,

-)

e
834, De ello quedó constancía en la Resolución 42/14, en la que se evidenció que las

listas de precios al concesionario desde el año 2002 al 2010 eran similares para el
TCN y para el AAE" siempre netos de IVA",
Cumplimiento de la Ley 19.640. '

835. Tal como quedó demostrado en la pericia contable presentada como prueba por

13141
\""""--
l".,." .•_~=-
I 1
L"''''"' .•~,., .•..•..''-"..._ ..>.'"~,

cQ/1.cesionario

1 o producidos en
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lJiC;'Y ¡'¡\~'lr.l';s¡"os. (. ..) Yor ¡'anto dr:: ;a prueba pe'-¡ciai contable practicada en e!

•

países dél MERCOSUR. Eh' tanto que a

fuetade esa PrOvincia le vende al preci

expediente surge que el precio facturado al concesionario de Tierra del Fuego es

sin ¡VA, Como impuesto nacional no aplicable (l los 'vehículos de fabricación

liiicib'~ialqitése c¿úlJe:rc'ialz:zan eú:-diCiza ,:egiÓiz".-

MAFlTIN R. ATAcFE
Secretarie Letrada

Comisión Neclonel de
g.{{úut.{ono da 4fcOJlom-k.t JI QA'-JUlI)U«(Jd míÓ6.cJ)t:afqnAA rla Ita r:1\m""fA •.•.••l~

9m:rd~1' 'kJ ~meFCú'

,,;¡úín Q/I-;;C'''''~fll d" W~!rJa,jo 117,~JN0ctCl'lcút

~..-,,--...
"- .,¿ -- ," ••~~

ALAN COmREi!AS SANTARELLI
Dirección de Despacho

836. Pero como bien se explicó en' la sección conespondiei,te, esta CNDC no analiza el

cumplimiento per se de la nom1ativa desde el punto de vista fiscal ni nj'ega el

traslado de las exenciones de IVA, de hecho lo reconoce, pero lo que si analiza

son los efectos que su accionar poseen en ténninos de infracción al régimen de
Defensa de la Competencia.

Precios de exportación de los vehículos.

837. Esta CNDC comprobó que FIA T exportó vehículos a Brasil .a un preclO

sustancialiüente menor al que vendió esos mismos modelos en Tiena del Fuego,

de lo cual dejó constancia en el Anexo IX de la Resolución N° 42/2014,

deduciéndose una diferencia que se ubicó entre el 15,9% y el 28,9%.

I
,

"- I

re los vehículos

838. Postei'ionnente FIAr, en su escrito dc descargo, nclaró que operaciones de

exportación solo se regish'aron durante el período 2008.2010 y precisó dos

razones como justificativas de las mencionadas diferencias de precio, en su

defensa. Por una lado, que obedecían a diferencias de configuración u opcionales

de las unidades, dado que los vehículos expOliados Son diferentes versiones del

mismo modelo pero con componentes específicos requeridos por el mercado

brasilero y, por otro, por las bonificaciones que aplican dado' el significativo
volumen de compra de Brasil.

839. Con respecto a la primera j:lstifiulción, el informe pericial observa: "existen
fiO~~-::-sC:¡

/13141i...''''''"'-----
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Tiena del Fuego. La mayoría d las unidades exportadas a Brasil están provistas
;

de un motor 1.0, mientras no existeI),ventasa Tierra 'del Fuego con esa

F' ;) o, .. __ - .. ', _.,," ','~ .'_ .(', , • : ':, ,., ;" ,_, '. ,",; ",', _,; .', ._{~J;~- ,;:l ¡';;lllP•.I.:,;-,(.ó LV Uc:.l'CC1U Lh.la. vJ..p-IJL.;uvl •.•..fl
I ..

más precisa que estime la ncidencia de la diferente motorización en el precio final

de exportación del vehículo en relación con, el precio del vehículo comercializado
'. . '-.' ., r." . ,,",'_' ,_', :.. . . ,'"

ellel AA.E, cOhOtíarti6t6riza'cióü;.de nÜlÍ1~iatardé j\Í~tificáiUn Ineli0r precio en

. el primer caso, masaúh'.cuandoen el proc~so pericial ofrecido como prueba por,
FIA T no se haya suministrado el protocolo de las unidades exp.ortadas a Brasil,. -]

ante el requerimiento del perito oficial.'

VOLKSW AGEN ARGENTINA

840, En primer, Jugar, resulta 0POliun6 señalar que tanto en su descargo como en su

alegato, la firma reconoce que la competel'\cia en cada uno de los modelos que

comercializa se circunscribé a.m; núm¿ro r~ducido' de empresas, este argumento
.' .. . . '. '. ,'- '.- , ,

es compatible con la definición .de mercadó de producto Te1¿vante definida por

esta CNDe como así también refuerza el argumento de que las participaciones de

l~,iercado deben cuantificarse en el conespondiente: mercado, como ya fue

explicado en las argUlnentaciones'generales . .1. ,
!,

841. En efecto, afs 11.184 vta, sostiene: " ... Ias nueve firmas involucradas no son todas. + •

competidoras entre sí, en su conjunto, en l'elación con la universalidad de los

modelos que venden. A saber, 'podrá mi mandante competir con dos o tres~ .

empresas en cada, lll}a de sus gamas y 111odelos,por ejemplo. en pick ups con

Toyota, Ford y General Motors. Pero Fiat, Peugeot-Citroen o Renault, no

conlpiten en ese St&mento. Podrúh;:1l11bién nI! m{m;laH1eCOnlj)l~hr COE algLlr~{]seL::
"- '. •. ~ 1; _ . __

ja~ ~emas empresa (por eJ~~: ,:,n Ford", Renan)t y~, ltre otras) en

Vel1lcu]oS de "Ita gomn ~"Om')el h,ssar, pero al n~/"o lJemp, existen olO'as

empresas (Fiat, Ge~~ Mitors)/ qu no :'omer~.1lzan v71ii los del mismo

s~gl11ento. Y, como ést~"9¿ntaJ\~je.~', 10S[/

dA", .-----~ "

" .;-
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de unidades EXTlÍÁ-MERCOSURDiferentes mecanismos de

A.A.E.

En segundo lugar, vale precis . que Volkswagen es una de las empresas que ha

adoptado tanto uno como olro mecanismo para el ingreso de unidades de origen

EXTRA-MERCO SUR al AA.E. Por un lado, ha importado uilidades de la marca

AUDI nacionalizaudo directamente en el A.A.E. la mercadería, evitando así el

pago de los conespondientes aranceles de importación Y' trasladando dicha

diferencia al precio de venta al concesionario.

........-:::~: °4'
.,;.,..'-''-'\.... ~ \,'" /') ¿,

ALAN CONl REí!AS SANTARELU
Dirección de Despacho

----------------- ••.•..........~-'

u 843. En efecto, de la prueba pericial ofrecida por la ÍÍmla surge, producto del análisis

de los despachos de importación de unidades de dicha marca, que los importes

conespondientes a los 'derechos de importación no fueron aboilados. Ello también

se desprende del análisis efectuado con anteriOridad por esta CNDC que se

presenta en la Resolución de imputaci6n, demostrando que unidades de la marca

AUDI fueron vendidas en el AAE. al c0l1cesionario a un precio .entre un 30% y

un 40% más bajo que el precio de venta neto de lVA" los concesionarios del

TCN, por lo que la evidencia resultó suficiente como para decidir no impu!ar a la

ÍÍnna por la comercialización d" los vehículos de la mencionada marca.

151

visto que mi mandante no puede COnocer de antemano (salvo en las unidades

Audi que 110S produccione!J))1~éfi;'amadas. Con aJlterioridorU qué y cuántas

unidades se vau a venderZ'Tieri'a del Fuego .., ". , '

Específicamente los mod' s r~~~I_ -MERC

s 1 loi! ~\U1el1(s:
. I

. :!
,

844. Por otro lacio, VOLKSW AGEN ha ingresado vehiculos Okm. de marca propia al

AAE. habiendo nacionalizado las unidades previamente en el TCN, tal Como

reconoce la propia empresa, a fs. 9252vta.: "En el caso de las unidades EXTRA

ZONA (. ..) se sigue el Inodelo de negocio de importación en Buenos Aires de

todas las uuidades para luego proceder a su distribución en todo el país. £u

efecto, mi maudante se hace de stock en Buenos Aires" y luego abastece en

845.
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rla letrada
Nacional do

. I~r..l'\"" ••..•••I!"'.,,.:~

TOUARtG y PASSAT, todos

fuera d~mostrado en opOltu dad de formular la imp~taGiÓÍ1correspondiente y

g;({ÚUAlIM<W de ~CO?lOHUU:1- <fj:¿¡o/J/:to&- 9l}M¿C(M

clt: da",kL ¿ ~tJleJ'CW

aCIb.m/./o f!lJ~¡:'".a.lo la ~"'0cW"c<a
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AL.~NCONW . S SMITARELLI
Dirección de Despacho

de venta de los vehículos VOLKSWAGEN al concesionario ubicado en el A.A.E., 2 7 ]
son similares a los precios netos de IVA (e impuestos intemos, decolTesponder) a

lo'sqti~'s~com¿rcia1izaronlo's 'úlÍúnos \;~hícüI6s'alos~i;óilc'esióÍÍariosdel teN.

. .

. presentadas por la empresa, que reconoce constituye' una única lista de precíos

tanto para el TCN como para el A.A.E., tanto para las unidades de origen

MERCO SUR como para los vehículos provenientes de 'países EXTRA-

MERCO SUR. La validez de dicha infonnación se sostiene, asiülÍsmo, con la

~opia' de las facturas presentadas por la filma, de los vehíc~los comercializados

que como muestra se exhiben en el anexo antes mencionado.

846. Prueba de ello también surgíó del análisis de las propias listas de precios

847. AdiCionalmente, se indica en el infor1ne presentado por el perito de parte, que no

se ha verificado mecaüismo técnico que pemlÍta recuperar' o lograr el reintegro de

los montos abonados en concepto de derechos de üúportación en el caso de

aquellas unídades EXTRA-MERCO SUR de la marca VOLKSWAGEN, es decir,

de aquellas importadas al TCN y que luego fueran exportadas al A.A.E.

848. Por lo tanto, de la prueba recabada es posible concluir, en definitiva, que los
!

vehículos de la marca VOLKSWAGEN de cualquier origen, se comercializaron a

los concesionarios del TCN a precios similares, netos de IVA, que aquellos
vendidos en el A.A.E.

152

849. De esta manera, la nacionalización de dichos vehículos 'en 'el TCN, por ser

unidades que aún se desconocía su destino al momento de ingresar al país)

constit11YÓuna práctica que contribllyó a mantener elevados el precios rle Jos

vehículos de origen EXT1ZA-~RCOSUR, con el efeCto res ectivo sobre los

precios de las unidades de o/i~!,f1MERCOSUR, de ma:C.lertal de elu ir el posible

disciplinamiento que p~ran har. 'f:\cir\ las unida' es il11po a s de terceros
países que hubieran ingresado al .A'lvnl\lOr pI. ci .

.P::i1;3~~8':;?

~23141
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GEN argumenta que, dado que todas

(Efeú;nte, ello no podría ser evideacia .de un

En ese sentido, vale agregar que

las empresas ,investigadas tien n una operatoria fiscal y cOIhércialpara el ingreso

COl11porfan~iento colusivo.

MARTIN R. Al: I::FE
, Secrotarla lada

g,(i.?u4/c1<io ele ~cMI,omú.¡;. 1/ ~;a--Jt.;;:(tJ 9'1Mk:ad ComisIón N 1 al de
.-0:>/ ", I Q9. ~''''"Ilqcil!ll;:il ;f'\ •••",,,,,, •••1••C0'/Xnxa'l"tvao lpO'1nel'cu;>- .

~",¡ml~rl,/",º,~Jid~do Ir,. 'i$:>',,~/lc4:'JICf;¿

-''- ,..... .•....
.•: ••.••. ,_,O ~

ALAN CONTo " "SANTARELlI
Dirección de Despacho

851. Sin embargo, tal como se ha expuesto inicialmente, ..si bien_!l~)' alte~'nativas

diversas p~ta ingresar las unidad~sa Tierra del Fl¡ego, toqas l\!vieron el éf~pto de

111ant~nerelevados los precios de venta al concesionario de dicl;os' vehículos, ya

, sea nacionalizando directamente en el A.A.E, y no trasladando; o haciéndol~ de

manera parcial, las exenciones impositivas cOITcspondientes al precio de

comercialización al concesionario, o nacionalizando en el TCN y abonando los

derechos de importación que establece la normativa legal. Por consiguiente, actuar

de manera diferente no invalida la existencia de un acuerdo que persigue un
1?lislll0 fin.

852, Resulta oportuno citar los dichos de VOL1<:SWAGENen su descar'go donde en

prinler lugar cita a la CNDC en la imput1ción: "si bien algunos competidores

;-;~:;'~~.:'-~'7:',::~~1
,~o:'(•..•' ~ ..•.• 'J. ~

1

13141)
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(~rgumentaroll que hall trasladado los exen.ciones impositivas, ello eventualmente

solo se verifica, ell alguuos casos, en los vehículos de gama alta, los cuales, aÚIl

con un mejor precio de venta, nO d.isciplinan ni compiten COl! los productos de

gama baja y media, eu los que esta CNDC habria de/uostmdo que existe ulla

identidad de precios eutre el TCN y el A.A.E. ", Yacto seguido argumenta que:

"Es contradictorio este argumento de la Comisión, porque si realmente una

uuidad de gama alta "discipliuara" el mercado, como lo sellala, el haber

aplicado las exencioues correspoudielltes por tratarse de unidades EXTRA ZONA

debT'ó j¡cbt?r inc.'hnode todo qj mr.;rr:ado lia(':ia ¡(des ,::.',Tr/c ..'r!es'-'" Estos uicJ}(Is de L1

finna evidencian en primer lugar una errónea interpretación de los dichos de esta

CNDé, y en s,'gllndo lugar que)'Z vehículos de aHa gUlA'~tiCi]lan de los

I11ISmO,Smercados que 10s<~~la me f.a baja, y qu~r 10jant no disciplinan
alos competidores que venden dich v hi ul. L/. ,

\
'-',
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"~OJ4- Aiio de Homelloje al Almiran,e GlIiII~rmoBrO)1'1, eli el Bi~entenar(o 1et Combare Nol'(J! de MOlltevideo"

Ce"ll respecto a las uhida¡jes de fabri ación nacional y MERCOSUR" como su
';' " ~

de I;a peJ5icia de fecha 13 de junio, e 20];1, ,1'.1)"""'0 1l\ilf) el ;)criodo jnvcsl¡¿~d"

V;01KSWAGEN tuvo una únic~]¡sta de precios para su marca VOLKSW AGEN, • ~ 't
tanto para el TCN Como para el AAE,

i

G4Z;nedtc~wc4 WC4~1~~i-,y .~&u;u;;:cw ?l'ú6¿ca4
clt"~'4'ÚE' ~ '.~l'7/.C"'Cú>

/ ':',~. .".. ,;,'

~",;;,.~t;¡.•'!E1$4""",,fe h. ~"0~".Cia, .

ALAN CON, ,1Ei1AS S,~NTARELI.I
Dirección de Despacho

I
I

85.4 .. De~~cuerdo al,Anexo IV;, en el cual se presenta tinaiiíuestrr'd~ las' operacíolles

rel¥yad~~. en el infórmepericial, los precios efectivos de veÍ1ta de los vehículos

VO~KSWAGEN vendidos en el AA.E., son similares a los, del TeN, netos de

IVA; también para el caso de los vehículos -fabricados en el MERCO SUR, Ello

tam1,)ién se verifica a paliir de las facturas presentadas eh su descargo por la

em]l1:esa, de las que se desprende que tanto las unidades de origen MERCO SUR

cúinó de producción nacional fueron vendidas al concesionario localizado en el

AA,E, a los precios de lista vigentes netos' de IVA u otros impuestos internos,

coincidiendo Con el precio neto de IVA al cual se facturarpl1 unidades similares
. ", l

cOlvercicilizadas en el TCN, Como se afil,!lla a fs 11.191 vta.: "Ha quedado

del),oslradiJ que los precios de 'las unidades al TeN y al A.A,E. siempre parle de

un mismo o similar precio base al que fuego se fe adicionan impuestos y
]Jf!rcepciones, según corresponda ".

I

condicionan, entre ellos, los acuerdos de cornerc;aJiZiJC.ión recíproccs emre VW )'

EXpOl;taciones a Brasil y Chile.

el pais destinatario de ias unidades, los costos de transp0l1e, flete, seguros,

depósitos, y el tipo de cambio, entre airas factores que inciden en dichos precios

855. En su descargo VOLKSWAGEN sostiene que los precios de exportación están

determinados en función del destino al que se pretende vender la unidad que haya

sido gravada en Argentina, que. existen varios factores adicionales que los

856.

13141

•__ ..•....,..,..•'---'~'~'-.,r
PHC.\' ~E;)'i

L



27]

TIN.R. ATAt!FE
SecretarIa letrada
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"2014. A.lio de }{911/l:IItrieal Almiranfe Gllillemio Broll'lI, en el BicclIlcJlmio del Coiúqale Nal.¿¡fde ,Montevideo"

también el. precio puede re~ulta inferior en'viJtud de,una ~erie de costos que no se

"inclúyen en su cQmposición, Dma }for ejeinplo, costos de n)aI'ke~il1g, desarrollo

de njarca y publicidad, LCM, y costos de garantía y seryicio ..de postventa.
• _r ~ •

. flete ha.~ta el área. Adicionalme te agregan que para ingre~ªr a ui)

~x.~.~rno,ha.)' que tener' e'ntll(':nta~ne no 2~'I..')b CO;-;;;?C'ténC1::les

Q;'({¿'u.&t&.><ú, eh iC~~lO";~~~ dK9UNlG,CúJ. 91M¿cU4

~"'d{1'''''Úl' el•.;:..~1II-o.i<oW .

I }

I

)

857.
En rigor, en el caso de VOLKSWAGEN, la firma expolia aBra~il y Chile los

modelos AMAROIe y SPACEFOX (SUR,AN para la Argentina), existiendo

evidencia de que se venderian a precios similares a Jos apiicados en el AA.£., por

lo que en realidad, no hay evidencia que permita atribuirles el comporiamiento

que se ha hecho referencia ene] cOITespondicnte apartado.

MERCEDES BENZ ARGENTINA
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costo de los derechos de importación (cuya alícuota es del 35%) que se calcula

sobre el valor adlfOllc;'O (vofor CIF),' tanJjJOco incluye el 1. VA. (cuya a¡¡cuota

para los vehículos comerciahzados por AfBA en el A,A,E. es e121% sobre el

precIo de venta); III los n;?'estos Internos ... ".

Sin embargo, se íI . 11e, le laA!ln/~clón adjl 1tada en

ara I~me~de \elO d

\

858. En primcr lugar, es necesario aclarar que .la finna en el de~cargo presentado

OpújttiÍ1amente a la Resolución 42/20i4, cita dOCUmentación adjuntada con

a~1teTioridadpara aseverar el traslado de Jos bcnefício~ impositivos previstos por

la Ley 19.640 a los precios de venta al concesionario de TieiTa del Fuego; en

efecto, afinna que " ...de la comparación de,:'lasfacturas correspondientes a las

ventas realizadas por MBA a cOllcesionarz'os del T CN y al concesionario

Bonetto en el A.A.E (acompaiíadas por MBA en los Anexos JI y IJI de su

presentación de 20 de septiembre de 2012), se desprende en forma patente que: a)

Los automó,iiles comercializados por AfEA en el A.A.E. al cOllcesionario Bonetto

reflejan las exenciones previstas en la Ley N° 19.640, pues el precio que surge de

859.
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de vehio,ulós q4e no resultan investig dos por esta CND.C, como .por ejenlplo,. '!" ....
'" . ¡r-.. .

ca¡nif&11eS);,Spl'illJer. 2 '1 1
Solo para Enero de 2010 se presentó un caso de un modelo de automóvil (Modelo

ML"350) que integra el mercado relevante.del producto definido en el marco de la
pI:es~~ie i!;ves¡;g~~ió~.Í'or. c¿n~iguient~, es4t CNDe S~¡b;:e~;d~áel~ ~ue;lt;- de .

. . ""-. . r ',' ..•.

man~rá adicional a la ya considerada, aquella proVista en'el ¡narco de la pericia
Cdj1t¡fple'<>ll:e9idacomo pli.iebl¡porMBA

. ';', '''-:,;i-> ..
~io¿ ~~~>'~'~$~'[f'4¿&ca¿, ~~~~t4~~~o:1~~~.'.",

~Cio,uitil.i:~tfi-~~~~k,W'<»JV~"Cf<:'

'""=c. r -,:aiA
ALA.Nco'i::]",-:.IIS SANlARELLI .

Dlreccion de Despach0860.

861. En segundo lUgar,vale mencionar que en su alegato la empresa CCll)leteel CITorde

compararlos p~rcentajesde los diferenciales correspondientes aJasfirin~s que no

fuereuin'¡pufadas, dado que los diferenciales calculados oportunamente, que
' - . ! . " , • ' •

const<¡nen los anexos agregados en la resolución 42/2014, como ya fue explicado,
. I .

son l1~tos de IVA e impuestos internos, en tanto que los 'diferenciales parella

caicul~d6S,sobre la base de las facturas de venta son con incluyen 'los impuestos. . . ,

allldiqos. En efecto, la finna erróneamente sostiene a fs. Il.O~3 ; "En el caso de

MEA, el [¡'¡forme Pericial demastró 'fue los diferenciales entre los precios de los

vehículos en el A.A.£.'y el'-el T.eN fue it,cluso superiar a losporéentuales de la

marca Audi, pues los diferenciales de lvJBA para los.-casos en los cuales se

registraron en el AA.E. oscilaron entre el 48,5% y el 67,3% Idéntica conclusión

puede arribarse respecto de las restantes empresas excluidas de la invest(gación

por la Resolución, dado que losporcentuales de precios arrojados por el I/¡forme

Pericial respecto de MEA son superiores a los de J-!yundai Motor Argentina S.A.

y KJA Argentina S.A. ". De esta manera, la empresa estaría cometiendo el error de
cómpai-ar porcr,r:l1"<J.]es que difieren en r'\!h~~e efecMc.uJo.

156

Cumplimiento de la Ley N,o 19.640.

Hechas las aclaraciones precedel~ a continuación se analizan los contenidos

vertidos en el al~gato pr~sentad~,p'or MBA, ref~rido al cumplü i nto d~ L~y

N:o 19.640, asegurando en ~uenc'a itivas
contempladas iJor la normativa, P'o' llC o
prueba.

862.



De toelas maneras, resulia Clpoffi!J10s ñalar, tal como sé ha SO~!~l1i,do'en r~iÚrad.flS
oportuhidad~s en el._p.ré'i.C:l~.Lf;: qLJP .~ esta' C:KWC S.Q'l~. le ilT~~""t~sa':~',l~~"f~~~gr~[,s~.'el

diferencial existente entre los precios a los que se coniercializaron los vehículos

Okms. al concesionario de Tierra del Fuego en relación con aquellos vendidos a

los concesionariosd'21' TCN;'se corryspondeconel'que 'debe'ría~yxistir,en 'v'iJtud

de laYigencia de la Ley N.o 19.640, es decir, que esta ONDC 110 verifica su

cumplimiento fiscal sino los efeclo.s desde. el punto de vista de defensa de la

competencia.
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ALANCO': "~filAS SANlARELI.I
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864. Del análisis realizado en el marco de la pericia praclicada~ M13Aconcluy'een su

alegato a fs. 1J.033 qÜ.e: "lb exp,úqto demuestra, a. ciencia cierta, qúe MEA

.trasladó a sus precios jinales la totalidad las exenciones impositivas vigentes a
todas las Qperaciónes de. vehículos en el A.A.E., no ekistiei¡do condúcta

"iproc/zab/e alguna por parte. de MBA". Ello se sostiene a partir de demostrar

sobre la base de las facturas de venta, que en Tilma del Fue¡5Q las mismas no

incluyeron ni derechos de importación, ni IVA ni .impuestos intenios, en tanto que

estos.últinl0s dos impueStos sí.se observan discliminados en la facturación en el

TCN.

865. Siguiendo el criterio mencionado, es que la eNDC elaboró los cuadros contenidos

en el Anexo 'VlIIde la Resolución N° 42/2014. Por su palte, la pericia contable

practicada por la filma, insistió en hacer un análisis que pern1Íta hallar el

diferencial existente entre los precios al concesionario, pero iüc1uyendo IVA e

impuestos internos en el caso de las ventas a los concesionarios localizados en el
TeN.

13141
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866. Es evidente que dichos diferenciales iban a resultar de nna magnitud superior al
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Estq se afimló,para el caso del mes ae Julio de 20,08,No obstante, si bién'eh otros 2 7' 1
de los mesés tomados cmnomuestra para la fonnulación de la imputación, como

. ~' ' .

en Octtfbte de 2006 y I'epr"ro' de-2009, no-se'emitiúon-faót1lTas'~I""concesio'iario
't - - . -.' >.:. . .'. _ ..

de Tietlca' cle],..Fuego de los modelos que cO)1stan,en el respectivo Anexo; se

verjfi,a, ap(t¡1ir de l,os periodos restal1tes,at)~li~~dos, que "fectiv}lmente MEA

faclui'alasririÚládes Olans, c6rrierci¡lí~adas en fie~a d~1F~e~o respetándo los

respectivos precio de 1i.stavigej1tes, Por consiglli"nte, c1ehabersé comercializado

unid'aclesdedicl;os n;ode1os en el AAE, seh4bieran facturado ~,los precios que
~' '.'

constan en las listas de precios tornadas en cuenta por esta CNDe al rtlomento 'de

confeccionar-ei Anexo respectjvo,

surgen !Jijerenciasentre el preciojac rada y el co!isigiz'adoeí,el .4,!exo 1 de

- MJ3A y én el "1;,'c;xt! VIi.rrle la eNDe"
, ':. - --."" >~ - ,'l: • . . .••...

867.::3 ,/,",,<?i,~
ALP,NCON1REiiAS SAflTARELU
Dirección de Despacho

868. Por último, en el caso en'que se observó un iJ1)portenetofacimado superiqral

,precio Jjásicq conespondiente a la unidad, de acuerdo con la lista de- precios. -

vigentes, secqiToboró que la diferencia obedeciaa la inclusión: dé algún opcional,

en t~ntq que un meil0r valor facturado respondió a algún tipo de descuento

efectuado pqr la terminal, y en todos los casos, para ventas realizadas a

concesionarios del TCN.

869. De e,stamanera, esta CNDC pudo concluir que lo'observado en el Anexo VIII de

la Resolución se nlantiene respecto de los precios, más allá de "las diferencias en

la literalidad de la descripción de cada modelo", que se reseñan en el inf01111c

pericial adju;,tado por la empresa el pasado llde julio de 2014.

MERCOSUR, que corresponden a segmentos de alta gama poI tratarse de autos
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Dirección de Despacho

Chile y Brasil, como bien reconoce la propiaempre a, esu\. 'CNDC no la inCluyó

dado que MBA no exporta dichos vehículos, p lo que no resulta necesario

fommlar comentario a'dicional al resp.~cto.

271
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872. Preliminarmente, resulta preciso aclarar que la afimlaciÓn que en su alegato

sostiene la fil111arespecto de que la pérdida de participación en el mercado del

AAE es una prueba que mostraría ,que c'atece de lógica que clla participe de un

acuerdo de tipo cclusivo para perjudicarse, no es correcta.

873. Ello debido a que coinó' se explicó en el' apartado córrespondiente, las

participaciones de mercado deben evaluarse dentTo de cada segmento en

particular, .por lo que las participaciones a nivel de la totalidad de las ventas de

vehícnlos Okm. en el AAE especial no ticne significado alguno.

159\
\

876.

875. Del mismo modo, de acuerdo con la definición de mercado propuesta y como se

denlostró en dicho apartado, en los mercados así definidos ei número de jugadores

r~sll]i:1 ré~i-,ci'do. 'jejos oe' estar'cada uno COnf0l111ado'por. la ,totalidad de las

tern1inales auton1otrices y empresas Ü11portaCioras dé vehículos í'<ibric:Jüs UI

terceros países. nemostrando la exi~~Jcia de mercados de alta compe~

Vale precisar que la infonnaci Gp6rt da por drferentes organj'~ a los fue se

les solicitó infonnación er' 1 marCh~'e. p :treba ofreci .{ por l~S~. presas

imputadas, aluden a pm1icipacioJ1 de ÁTerc d ara el t tal de 1pr mcra de~.. .,

874. En esta línea de argumentación) tampoco posee relevancia alguna considerar las

par1icipaciOJies de la empresa a nivel nacional para descartar la hipótesis de

posición dOl1ünante en el mercado, como pretende afirmarse en el marco de la

pericia contable realizada por el perito de parte propuesto por la propia empresa.

p;~::~.~:.:.;.,.:.~;,:¡~:i-.~
, '., ,
; \
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g.,{~U.dÚ?'W de ~ct»t~j;'/a,Y' ¿P;¿W/J/JW& 91;ó!tc(l<J.
~01'et<M'¡a ¿W":WC*Ú.

~mÑ "JI, G/lt,;CWJ, 1;4 f2!~I4~,:'~':k.~}}0~w,,~

TielTa del Fuego; vis a vis las, parti ipadones,enel pá,jser :s(i~K2~\1Í1to,lp,cual no..~'..
sporia evidetlC!3 pára P.1aná'lisis OJjeto de;in pre-seliÜfin\fes,ti:g~(~ión ... ,.. . . . .,.' .

877" Por último, esta CNDC ya ar ¡mentó por qué las particip~ciones de mercad~ 2, l""/ l,:=8 -, ...;Pi.4 4
ALAN CONHitRAS SANTARELlI pueden oscilar en el.tiempo, sin que ello sea evidencia de ausencia de colusión en

Dirección de Despacho
el mercadobajo'análisis.

878. Expuestas las consideraciones antes referidas, a continuaciÓn se procederá a

anali:¡:aT,los arg,urpentos ofrecidos por la firma" sobre la base de lapl~eba

prodncida,

Coinercializaci6iI de vehículos de lnarca Re,J1atilt o Niss'aú'de orIgen extra

M:J<;RCOSUR en elME a precios que no reflejan la éx~nciónde impuestos a

laii\tportaciÓfi.

879. En pritner lti~ar, vale considerar que no necesariamente está conducta se verifica

paia cada mpdeio durante todo el período de tiempo 'inve'stigado. Es posible

encOI.ltFarper.ío90s ell"quc: la situación se vea. 11lateriali.'?ada.y r~flejada a través d:e

la venta de ciertos 'modelps y luego en la comercialización de otros.

160

articularmente

e precios para losse infiere una situación similar, e

vehículos ~~"-iggr""',, 'ffi
demuestra l~ p\&~lllPres

I \ ,

881. De igual manera, cuando se analiza la situación de los vehículos marca NISSAN

880. En efecto,' cuando esta CNDC hizo referen~ia al modelo LAGUNA de ongen

EXTRA M~RCOSUR, an,alizó la situación en el.período 2002-2004, y verificó

que en detennimidos momentos el diferencial existente entre el precio de venta a

concesionario para el TCN y el precio de venta al concesionario del AAE, no

alcanzaba el minimo del 25% establecido como referencia. Ello 'lo reconoce la

pi"Ó]5iaeJi'jJreSa-ql1ealcalcnJar -dichas diferencias sostiene, a fs, -9564 vta., que 'de,

acuerdo con las listas de precio vigentes en Mayo y Junio de 2002, el porcentaje

ascendía a122,5%,

....



entre el 22,7% y el 24,7% (con e epción de 4)1mQdelo)??r?elc\l~lel diferencia'

alcaliz6 el 35,3"0/0en ~1:.aY'~de 10.2), por 10.q~1eesta- (~9'C?,püdo e'ot1deir que el
traslado de las exenciones impositivas no se n;alizó en su .totií1id~q, 2 7 1.

MARTIN PI ATAI!FE
Secretarl letr."da

_ // G? '. -""" "'"',. Comisión clanal da'
(d/ni?u~tW'io ~ {pCO?lb11l{a JI'r,¿;r'?I.am.:«l6 .'7"t~~fen8a de I C':l'lm"", r::IR

Q1'~a i4 ~t>1iW;«<Q

<qfm . o••g.;j{;"," uti tI~@1"~116~do ~ 1%;J~.f<»~

;;::8e PíA
AL~.NCON1":.AS SANTARELLI
Direcci6n de Despacho

'. .'" " .'

MERCO SUR en el AAE a preCios similares.

882. Respecto de estos vellj~)flos,la e!11presaimput"da pretendéatdbüir unácohfusion

conceptual\, terminológica, afinnando que en realidad si se coll'par"n los precios

de venta fÍl;ales al cori,esionario, siempre resultan inferiores .aquellos cobrados al

concesionario del AAE; siendo la diferenciaiespectode los' precios efectivos de

venta al concesionario en el TCN, el IVA (yen caso de.corresponder, los
. 'l" ,- .

impue~tos internos), Pe.ródicha confu~ióll res.ulta aclarada, e.h todo cllso, teniendo
.en cuenta que esta CNlDCexplicó claramenteqlie las comparaciones se efecIDan

entre precios petos deIVA (e iln]J,liestosinteril0s, en caso de éorresponder). De

hecho,; para mostrar la firma que comercializa lInidadés en el 'AAE a precios

finales inferiores ,a los facturadas .en el TCN para igual. I1W:deloy en el mismo

período de tiempo, presenta una mnestra comparando vent"s en el AAE con

vent"s en la provincía de 8"n Ju"n, cuadro que consta a fs. Ú ,043. Pero si se

procede a hacer 1" comp"mción entre precios netos de IVA, efectivamente se

verifica que los precios resultan' similares, tal como ha sosteni,doesta CNDC.

883. Como bien explicó .esta CNDC, no se 'cuestiona el traslado o apropiación de este

impuesto, el IVA, siepdo que no es un costo para la empresa, sino que por' los
..................... .- " '.:'-.,;, ",' . "'.1\'''', .
r;n:::",llnenlos ¿x.t.me~:t'os, Jos ])]"(:;(:JO$ (je,l/:il~':lz.TrculOS Ol::..~l.de OTJi.~/:~n Iv11:.RCOSlJR

co;nercializad~sen el AAE det¿haber i do más bajos "1 •.

O'. el TeN. ,ih41~'""t~7h'",'"",,po<P"¿ d. ,,,, "","0,,10' d.
ongen extra ME( 0

1

R, . . _
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,
CUrnJlli*1iepto de la Ley N°19.640

, ,

En, li;i~,ni (:QP' 10 ~X'i:I'Jt;;~,1,0:'I'::~},.'los.' ¡.:f.: .l'~irO~'¡l1)Ü:.ri;~l__~".S~'~~:;9'~~,{.!;;.s~~\~t',{~F1;\\) vi-,g~).~a.~.l

cumplirrjiento fiscal de la' Le N°19:640. Efectivamente,: a pesar de haber

adjuntado escasa informacl n en el' informe periciali. de la, infonnación
, ",",: '\ " :'.', -- , . ,: . ....

prQPór~ipnada consta;taJ como sostien~ el.:perito contable, .. que.:no' ,existen

anoimaljdades en la 'fa:ctUra.cióil de las unidadescbmerciá'¡i:ia4ªª eI,1el TCN yen

el AAE,i adicismandq,en el primer .case¡ .e1 ¡VA (yen caso decotresponder, los
1 '!' ... ' '..:.' "-,"", --::"'. . "'.':-'.', '"

derechot de importación), Precisamente e11opo esobjetCl.de ,cüestionamiento por

, parte del esta CNDC y por ,ello no hay necesi:IadAe responder a lasafim1aciones

vertidas Ipor el perito de. parte en suinforme,quien sostieile que "£hllonto final
'. I . . . . .' '.

qUe factfra R;maultArgel!tina s,ji: en sus veÍltas de lIehic~los al AAÉes inferior

al montbfinal' que factura esa M'preSa por igtlal tnocj~lp de wihiculo en sus

lIeillas,af resto del territorio.nacional, pUesto qile en el ptiflia caso liD se incluye

ni'eIIV~, ni las deínás exenciones e'stabiecidas parla ley 19:640; mientras que
¡ .

tales':iillfÜéstos sí se incluyen en el segundo (:QSO; en con~~c.u.e?l,ci,a,,:nose v.erifica

'¡lIIa,apr'opiacíólI por parte de la referida empresa de esos beneficios fiscales que

pueda ú¡cidir en elprecio.ftnal que: establece su concesioiwrio e;¡el AAE,". . .
i

884.

o#~~~Q¿w~~~dt~~~m~~
MoJ«Ú"~ '.fEOl Y?M1Ul..,oo, .

~GVf~lIa./ '¿;'W.,&lI6a-¿ la '~-V...t"'''Cia, .

ES .;OPIA
Al~N COfl1REíIAS SANTARElI.I
Oínacción de Despacho

Exportaciones a Brasil y Chile .

A partir! d.e la infol111ación provista por la empresa en el presente expediente, esta
•• I • • •

eNDC verificó que las exportaciones de vehicnlos de fabricación nacional de la,
. marca .¥N'hUq ~..~r~si! .y Ch~le. ~e efectu~ba. a precios, en algünos casos,

I ' . , • '- - - .', ' -' •• '•• ,- - • - ••

~:,'i,:;1::\llcihlr,lel;t¿-, inrCT.iCln."S a ]0 fjllG venrie ]r}s !ni~;n~D'3 IY\.C'rdelr::s en eJ A}\E: Jo ('ual

162

puede v~rificarse en el Anexo 1II obrante en la Resolución N° 42i2014,
, I

En dichil ocasión, sobre la base del VIN se pudieron realizar comparaciones de: .

.diverso~ modelos, Sin embargo, la '¡1preSa I 1anifestó en su infol111epericial y en
~ , ¡,
su alegato, que exceptuando el ño'201~ia ase de compara 1'n no era factible

debido ! a . que n vel 'lulos de iguales car terÍ ticas que se

comerc¿lizaran el dichos paises,
I

1

885,

886,



27]
en tétnlino~ de ei:¡uipa:m}ento y

esta 'CNDC tuvo encónsideración lasAl 'momento de efectuar el

diferencias manifestadas en dich sentido, es decir, en térn1iílosde caracterización
,'; ',' . . . . -. '.' ~" .:" - . -'" -. -. ,- _. _. ',.-,:' ' .

pregusto de. las difef!"ntes

¡n"btbrlfla el one S pé1l'tieüJ ares""

de'las' ,unidades, .que sin duda explican. diferenciasde.precio,'poF lo. que. se. celltró
. .' - '". " " " . ':... 'r" • __ .,

en aquellos casos en lbs q\le los. diferenciales adc[1.lirieton vai~résSig,!ii~catiyos,
•• " ,'. ,,' " '.~~' o", _ •

. suP"r!Qfes al 20% o 25%. Es por ell" qUe euardo seanaji.z:ªW.rJa:,s.exportapipnesa
~:" ~' -, .' ," " " "'/"":",.:, ,':~",~'\' " ,"'.:: - ",.' ..

Báisil, en el marco de la pericia contable, se' enbUentran i\i'stificadas las
'. .

diferencias' observadas. Tal COm9 sostiepe el perito qeparte.ª fs".: "Rellqult

A]'ge~}í~'na.S.A, no _jnc;Íirtió eJz' wia indebida dfs~,:i!11.iJ;¡i.~i6!l:d.~'pr~cio.~'en los

n;ercados ;elevalltes; puesio que d# cot~jo de las exportliciones ~ Brasil con ti!

t~rn:tor,ionacional (incluid4~1 ME) ll)s précips: Son equJvaleniei COllCurriendo

pdfá .q¡¡W:Has exportadones "ha "serie de fai;tores. qúé j"stifieclIl e. incluso

e~;¡j¡¡j;~ncualquier~~queiia dijeren cia ... "

I
g,(£;,uiJamo <4$'"" •••;/ •• y@;,~=:9"~

ó?'~a.,¿ ~l1'W>"Oto.

~mtdl QM;' ~~I~.W~I~¿k ~}~!lcm'

ES •,OPi.A 887.
ALAN CON1 "Ei1AS SANTARELI.I
Dirécci6n de Despacho

888. Con respecto a las expurtaciones al mercado chileno, la empresal1izo referencias a

las. ()M~()terísticas (listintivas del mercado. Chilel)O, que explican quejos
.' , -'-"",'. '.- " . . ; .' , .

diferel1ciales alcancen magnitudes signifi,ativas, a saber: que se trata d'el único

inercac!o en el qpe la competencia se da en su totalidad entTe unidades impOltadas,

dado que no existe producción doméstica, y que se trata de una economía

ampIlajuente abierta al comercio exterior, en la q\le no Se verificanbaneras .

sustanciales a la importación de vehícnlos, lo que permite inferior que el precio

FOB _"l.' dicho mercado debe ubicarse por debajo de los vigentes en mercados con

.mei1or--grado-de aperiura,.También- .refiere -que -es: .un - volume/1scasamente __
. Isignificativo lo que se expOlta al I11clcado chileno, que en 2010 nó 'ca'u:.o al l~/o

del volumen exportado, lo q'2'tesponde la estr tegia comerc~ firma de

~"-'" P'""'""" ,¡4J;¡ M~ ;,'" Ud, ,.", , ;,~'"'

[ !

ji;F:~~'~~:';::0"il
I '\
1~131411r--'"---
~>~''''' .....•.~"•.~~.~.....•
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PEUGEOT CITROENARGE
o" • • -, •• -'-'C _ '_',

vinculadas cOn añrrnaCion vertidas en su descargo. ye;, Síl alegato por la

empresa. Por IIn ladO, como Se h~ eXpuesto en el corresppndiepWapára4.0, no s~
' - - '",'-.' . ., .. ,' """" ... "' .-' .... -.

consideran 'válidq~'la utjlización'd.e arg),lmerit9sba~í.ídqs'ej¡;'p¡iitieijJá'ciorii£ oe

merca.~o de laseínpres~s ¡,n la totalidaddelilprovínciad~ 'tiGrr:d~lFuego, que

es el mercado geggráfico' releVante d.efj,'tigo. ~S,t¡,' es el, ilrgllme!1to <'¡\le. ". "" " .' ',"0,"-'"",_''. _ _ " _ _ _. _ '.

precísa¡nente PCA ha' r~ailzadopara aseverar que las finnas.que no fuerorl

imputadas ¡]C). ganarPll pa,tjcipªción .de m.ercado, que es lo que debería haber
sucedij10 teó¡'icamellte,

G/ltMUa,Cl'#W de'iC«»tof}¡k; ,y ~ma'?~, 9?4tk:aJ
dl'eoJ'd~,¿~~,,- -. .

Q.;ft,;e<O..,,1 +Ws&'~¿ 4. ~.'0ic..><e<Q

2S" •...P•.4
AL~.NCO~:••;Ei!AS SANTARELLI
Dirección de Despacho

- .....----------------~-----.:----7---.\~~~~.'¡iI

890. De igual manera, PCA considera participaciones de mercado totales para

arg1Jm~:ntiír lafiégacióh deposición domínante,. para lo cual; como .se afil1lló en

re!ter.a~a$ Oportuiiidaqes, debe anlllí",aise la presencia .~n Cadil.' IÍlercad,b .en

partic)l;1ar,por joqlle la c()nsideración de palticipacjorieSaníVel.de ía totalidad de
" .' ". ,." . .

la proVincül de Tíena del Fuego, carece de validez alguna,

Comercialización de vehículos de origen MERCOSUR

)
891. En prímer Jugar, en relacíón con los vehículos de origen MER,COSUR, esta

CNDCn;ranifestó expresamente que. las lístas de precios adjuntadas por la tirn,a

en la pericia contable. de fecha 12 de junio de 2014, tanto de unidades de marca

CITROEN como de marca PEUGEOT, ponían en evidencia que los precios de

ventaaLconcesionarío .en .el AAE- eran exactamente Jos mismos-que aquellos

164

Asimísmo, esta CNDC se encargó de demostrar, tal como se expone en el Anexo 1

de la presente, que Jos precios efectivos de venta al concesionario 1amarca

PEUGEOT en TielTa del Fuego son s:,ilares a los del. TCN par este ipo de
vehiculos. Esta ati se.

!

.=P"'''" '"T"
892,rp tÚ5~';='Sü 1

i

113141,
¡ .
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R. ATAEF'E
rfa letrada

n Naclona' da
ji) La .r:"''''''''Afa''lf'';IJ:l

CA, to.do.s lo.sprecio.s So.n lo.s miSmo.s efitreél ME y el

s sencilla: se trata' de la ún(ca 'diferencia en base a la
, , ,

sfi.r;g~ d~(9S listac!o.s
'!Y>l'i('jalc~'jJre~"';'l~t()d()s (,,'( ,,"pi:,(li'"'nfc 'C'I /.-~n ~';'¡;S'l;"I'¡S ,~'e ''-'',l')'':i:ái]Ú'!/¡ 1(;,<:; ;)I',-:''¡-'i~''.cte .• , ": '.-~ . -"",'" ,'." , ,~-'.J.'."-.';".l .. 0-', .:-' "".'~'" ._~ ,:,~... I.:\:.':-"~,,','.""':c"." j., .. ,.<JJ

sin [VA, Yen el caso. d

TeN. La razón de est

po.sición fiscal. de pe

.,,
'", ~

, ,

',,',- .. " •.

bVI-ku4tene ele ~~wntla;y ~~M:M 9JúMca¿

£;r~ ¿, ~'JW1'C(¡"

~muU:l',,~G/Vc;romal$ ~~J!<W ¿ k. ~'J0c&1Jlcffl.

continente l11el)ose!IVA", agregªnclq a f~, 1].162 qlle ej¡o "" ,denota, elefectivo", _.". - . 0_. _ , . _ _ • ,.

cumplimiento de lanomiativa flscaF', sillJaCión que resulta reforzada con los

dichos .de los testigos Miguel AngelUgicJqs y Gabriel ,Cordo Miranda, en las
respectivas ll:ir4ienciast~sÜínonialéscelebradas,

893, Mayor argumentacü'>l) en la mIsma línea presenta laenlprés~ en su alegato,

citando la PnJeb.a te~!il)1onii!1R',QcJu~jclaa partir. de la, ª)lcJiéngja celepradaal
. .,;"". "'~.:.- .. ' ':~ .... ', . ". "'.". '." . «".'-,' -:-", '~'.':.:.:-

testigo Carlos Emesto Movio, obrante a fs, 9855/9857, de la, q\!ésurge qt¡e "los

autoS nacionales y MERCOSUR se venden con el ,misnío, pieCío que en el
., .' '.~ '- - .' . ..- -", . .

894, De es,ta marera, la infdnnación conte,nicJaen el cuacJro del Anexo I de la

Resolución N°42/2014, que se adjunta nuevamente a la presentese COITobóracon

los,dic,hps délaeI]1p[esa tantq en su descargo como en su aIeg\¡to,poniencJo en

evidencia que los vehiculos de origen MERCOSUR de la marca PEUGEOT se

comercializan al concesionario tanto del AAE como del TCN al mismo precio
(neto de IVA),

895, Con respecto a los vehículos de origen MERCOSUR de la marca CITROEN, vale

exponer los mismos argumentos' que los presentados para las Ul1idadesde la marca

PEUGEOT. Tal como resume y concluye la firma en su descargo, a fs, 9491:

"peA cnmercia!i:;n CO?l if!,'l ..'rddr¡r! los modr::los Jt'crr.osur en. íodo .el }vds: ,Tu rh.ic.7' .
diferencia entre el TeA y el ME es q"e lo.s co.mprado.res en este ¡jltimo. pagan

13141
1.. ----_ .. -
/._._._-
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concesionario oficial en Tien del Fl)ego y concesionarios en eí' TeN, que 1

'"concesionario, netos de IVA, d,e vehículos matca

ClTROEN han sido los . l' nos tanto en el A.'\E como en el TeN parad mismo

G4fúUaton:O ate. ~C01-I.o'm'a11 ~Ul?U«f.d -mMka4
df'e<:9'Cfa.,.w, et, ,~P1n<!lY(.'ú>

~m6<()". G!f{;cWllal¿W,""II~el••.la ~"0<1tm.ctO.

ES ;OPIA modelo,
ALAN cm .•lEcAS SANTARELLI
Dirección, de Despacho

Comercialización de vehícnlos de origen EXTRA MERCOSUR

896. Antes de hacer referencia al cOmportamientoql)e ha mostrado )a finna en relación

con los vehiculos de origen' EXTRA MERCOSUR, resulta preciso hacer'

referencia a los diferentes mecanismos de ingreso de estas unidades al A.A.E.

, utilizado por la finna a lo'largo del período investigado, para ambas n)arcas.

897. En este sentido, vale señalar que en el caso de la marca PEUGEOT hasta abril de

2007 las unidades provenientes de terceros paíse's que se comercializaban eJi el

AAE, se nacionalizaban ,en el TCN, en taJito. ql)e en dicho ,més se produjo un

cambio en el esquema de nacionalización, coPoel objetó de garantizar una cadena

de sl)ministro eficiente, según SOShlVOla filma en su descargo, pasando a

nacionalizar Jas unidades directamente en el A.'\E. En el caso de la firma

CITROEN dicha modificación se produjo en el año 2012, con lo cual durante el

periodo de investigación se mantuvo el esquema de nacionalización en el TCN

para vehículos de la marca mencionada, abonando los respectivos aranceles de

importación, de acuerdo con la nonnativa fiscal vigente.

898. Cuando se analizan los precios efectivos de venta al concesionario de PEUGEOT

en TielTa del Fuego se observa, tal como consta en los cuadros del Anexo I que

166

vigentes en el TCN y en el AAE. Sin embargo, la firma adjuntó en su descargo

ejemplos de 4 unidades comelcializadas en junio dc 2006 par a los quc el precio de

venta al concesionario del AAE era inferior al vigente en TCN, decisión ytf.da a

cabo, según sus dichos, a riesgo de obten na anancia menor en dl.ha/ven'f'

como se observa en}o Esta CNDC corroo ró . ¡{os

'cuadros, sobre la bise ¡te,
(
i



R. ATAEFE
aria letrada
n Nacional de

n"f/:!" ~ R l~ 1"':1\".. •••.•••••

verificándose un~ diferencia qu

venta al cáncesionario del CN, neto de IVA, Y el

~
g4'{¿nidteno ¿ ~cono?}W'¡:':IdJ0UMUW4 91M¿'cad
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concesionario en el AAE.
ES "OPIA .. . 2, 11 1

AlANCON,rlE"ASSMITAREL1I899.De todas maneras, PEUGE T-ClTROENhapía mformado, a fs. 1984, quehasta
DirE:cc:ón de Oe~p£.cho , . '" ",' , " ',' '..,

.el.aií'?2qO} JOspreC!OSe!,ü,AA] b~Elª~lgQo)g~r~le~.!'J9sA,,! I"~~9.4"tpª!~,~)l
consOnancia con ello, en llistldo di"precio~.que adjuntó no hizo una dis1ínción

entre Tierra del Fuego y el resto del país, es decir, que para sus vehículos EXTRA

ME"RCOSVR los precios .netos al concesionario del ÁAEfueron sin{ilares a los
.._) de! resto de sus concesionarios del TCN.

900. Con el cambio de esquema de suministro de unidades de ongen extra

MERCOSUR en abril de 2007, debería esperarse que el diferencial de precíos

alcanzara al menos el 25%, en virtud de los argumentos señalados por esta

CNDC. No obstante, como bien se observa en el cuadro obrante en el AIlexo 1de

lapresente, entre e18,5% y 1"120,9%,no reflejando estos úliimosintegralmeiIte la

incidencia de las exenciones impositivas. Por consiguiente, de manera contraría a

10 que afinl1~ la empr~sa en su descargo, luego de la implementación de

mecanismos que permitieron la aplicación de'exenciones fiscales, las mismas no

fueron trasladas en forma correcta en el caso de unidades de la marca PEUGEOT.

901. En el caso de vehículos de origen extra MERCOSUR de la marca CITROEN, en

la .mayoria de los casos se verifica mediante los precios efectivos de venta a los

concesionarios, que resultó ser elmísmo en el TCN que en el AAE para e! mismo

modelo, en los casos de varias versiones del modeloXSARA (SX 5P 1.6i 16v y X

5Pl-.9D), SAXO (X 3P 1.1iyX5P l.Ji), C4VTS y GRAND C4-PIGASS02.0 1;
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análisis de las propi~s li s presentadas por la em esa, qu se
I

L

con algunas excepciones en los que Se ODSCf\'Ó que el diferencial de precios de

venta al concesionario entre el AAE y el TeN para los modelos C5-2 2.0HDi SX

NIV.2 y C5-2 V6 EXCLUSIVE, junt dí;v rsión 2.0r l6v BVA del C4 casso,



r,?cClnocíóque constituía una úni. lista de precios tanto para el TON éonlO para el

De esta manera, en la ca ercü,lizllciónde ~el1íc¡l1()~cle 'origen ~12XT:M
MERC.OSUR de la marca ClTROEN ])O se trasladaron ¡as exencíones

cones¡Jondiel1tes previstas por .la Ley N°19,640, Asimismo, resulta oportuno
..,.•.•...,~.,,",_o,---o_~_,_.. ""- .... -. --.--_'_,'_"_•._'' .. -. ".... , .' ,...•....... '.0'_'. '''-'~'''''''''''''''~.'.~'';'C_~~'__.,,_.•~ .....,"..,~'".,,-""_c~_.•.•_:•....•.. _"<" •

recordar'ejheCI1O de que CITB-OEN, por lara",ón qll~ fuese, no se acogiera al

beneficío impositivo no 10 excluye de haber participado en el acuerdo' que ha

irifringldoel régimen de defensa de lacompeÚmcia,

903, Por otro lado, vale agregatque la fim111sostiene, en relación co'n la importancia

otorgada por esta CNDC a los vehículos de ongen EXTRA MBRCbSUR para

discipÚnar los precios de las .unidades de origen MERCásÜR, cjue dicha

. in?portancia 1;0 sería tal debido a que los vehísulos pór ella importados de terceros

país,s p,ert'ei1ecen a un. mercadodifel'ente a los que integran' los vehículos de

Olige~ MBRCOSUR, que pérteneceú a' las gamas bajaS y Inedias, A ello la

e'll])resa sUma el hecho de las escasas unidades comercializadas en Tien'a del

oI~U4ÚJ9<Wele *,c~~y cfK'nb4l"'a6 mMltca6

~~¿ ''lf~..:ow
~.,,¿,,(£u aA~c4»;alt4 ~o/"",_;,I"h ~?n/...te"c¥>-

ES ..QPIA
ALAN CON .;teAS SANTARELLI
DlrEcc:6n de Oesj)E.cho

Fuego de origen EXTRA MERCOSUR,

o 19.640Cumplimiento de la

904. Pero como bien explicó en el respectivo apal1ado esta CNDC, el disciplinanliento

de los precios de vehículos de -origen MERCO SUR no se llevó a cabo

precisamente porque no se imp011aron \midades que representaran una

competencia para aquellos, De haberse producido, y se hubíeran trasladado las

conespondientes exenciones impositivas resultando en precios más bajos, no

caben dudas que desde un punto de vista racional y económico, la demanda se

. hubiera, .inclinado por .es~s unidades, incrementá~dose ',asI.. ~n1¡peteL1cja,

dlSClpllllJ.lluose los pre-cios oe Jos vchJculos de ongen 1\1ERCOS¡tiH.¡ dél)¡(:-.r~(joSI:!'

comercializados al concesionario del AA recios ÍJiclúso ~s que los

precios de venia al concesionario en el N, net s de IVA. -;;¡r
-'~'~--~lel"'" -'~~.7 -, .'.,'" ,
,.¡.t,l,'I) ~~..-,Yl

131411

t.

- ..~-~'"~'._"jJ
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de que la filma reitera

MARTIN R
Secretarl

Comisión
nill#e",q •• ti",

se ha afinnado en

cumplimientQ de la Ley N° 19.6 desde el p~nto de vist.a físcai.cümp!ü;ndo con

el pago de ¡9st.ri!?JltQscq~respº c1ientes,a.e~li' C~'f)C~'?!.º.Je"i.]1,teI;e.sajn.v~s!i¥~i:si

el diferencial existente entre 1. precios a los que se comercializaron los vehículos

Okins. al concesionario de Tierra del Fuego en telaclóncon aquellos vel).c1idosa
- '-,..,.... - '. -- - -.- ~-.~--... ,'-~- ••• - .••••••• "':-,- •..,...,--~.~.- __ o 'T.' "~~'-'~"""_"~,'''''''_' ~ _,. '" _~._~,~ •• e_ •.•• '. _

g;({¡'miJám.o ele ?!co1W#l,h 11r;:;fK,,/aql~a6'WJú&kca

G9'DOiroUz"'¿ads:~om~

~",¿¡",h <:Vf{;~:mat..1••!El<;&./Ja c/c k. ~1/0"¡-";'/ClO-

ES'OPIA
ALANca ..,EilAS SAIHARELLI
Dirección de Despacho

los concesionarios del TCN, se corresponde con el que. debería existir, en virtud

-de la vigencia de la Ley N°19.640, es decir, que esta eNDC nO verifica sU

cumplimiento fiscal sÍl;o los ;efectos desde el punto de vista' dé defensa de' la

competencia.

GENERAL MOTORS DE ARGENTINA

906.

:J
-(...,

En primer lugar, cabe. reseñar que GMAutiliza el argumento de su escasa

participación de mercado en. el A.A.E. con el objeto de negar la existencia de

posición cIorriinante en caso de considerar como mercado relevante a 'la totalidad

de la. provincia de Tien'a del Fuego, adjuntando a dicho efecto :hi participación

estimada para el período investigado. Como ya se señaló en el apartado

correspondiente, en virt)lct de la definición de ,mercado relevante formulada por

esta eNDC, la participación total no es la que debe analizarse a dicho efecto, sino

la participación a la hora de evaluar la 'competencia que posee un vehículo 'en el

mercado de referencia. Del mismo modo, esta definición debe tenerse en cuenta

cuando se menciona la existencia o no de elevada sustitución de la demanda como

condición para la existencia de cartelización. La sustitución debe, en efecto, ser

analizada en el mercado concreto que se esté considerando únicamente.

.1
I
I

I-1
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/

posición doininarite, deaciIerdo~on la . fomlación provista pOr A~~B y

ACARA en los informes adjuntados in elyo~rgO, cabe recordar qlj¿f~J¡sl1loS

brindan. par.liciPaC! es lotales 9é las e¡,{presas en la provinciá e "¡{¡Ta del

Fuego, no así (" ectivos ill~~&-defin'dos por esta NDC.'
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. Por otra parte, como bicn se e cn~ndo se estudia la\'\~,,,,,,_.-1}'

. -r~_ ,'_ <¡;
• --._' -'~;-.¡,:;;~

competencia de Hn determina@0 m dclo, se redllce ,lacantJ¡:ra~,de emptesas:qile

participan en lall1i~rr¡~, IR .cual ,in (ca qu~ no tod.as Ia.H,efií'!jrl111e~~1l~9motric.es.e

ül1portadoras paIticipan en tod s los segmentos, 'en c.antrhpo~ición. a l~ que

sostiene GMA en, su descargo, or lo que el argumento de que el mercado en el
-.'-'_'" _ •• v'"'_' " __ '_" __""'~""."~"""' " .•• ~_,_ .• , -. ••••, .""_~ __ "_,_,~_", .. "_"",,,,_,_,,,"~,,,,,,_,_,,_,, • .,._~,,".,- ••••••• '••

A.AE. resulta ser un mercado ompetitivo ~arece de suste!1to. PorconsiguieÍ1te, la

estructura que se confcirn]a tiende a ser más concentrada')J oligopólica, y la falta'

de dinámica competitiva en el mercado relevante,aIll qu~.hacerefete¡jcia'GMA'a

fs. 32 de su descargo queda demostrada a partir de que' son pocas las empresas

cuando se analiza, alguno' de ios mercados definidos por esta, CNDC, y por el
. " '. '. .

G4ft.;'uiJte'J'io c:k ~COnO'mÚ7, JI cJ}':;;"wm,xw ?Jií.Ó.0:adMARTIN R. ATAt: E
G?e01'ck?'IÍl. de 'iffo-m<lR:w Secretarfa letra

o/~"'~'o"Q/J':;"u",••1¿9:i~~,t<lac.k k~~1/0c.ic.""úb (ComiSión Nacion
e SOR$) de Ip f:ntTl

factor adicional de que, con10' se dijo antcriormente, elteá'itorio del AA.E. no sc

vio inUndado de vehículos de' origen extra MERCO SUR. De h~cho, se observa

una esca sa importación de vehículos de dicho origen, c~mo asl también la faltad e

importación de vehículos de ciertas gamas, particularmente dé las gamas bajas,

que se hayan importado de ,otras filiales del mU!1do de la ,empresa.

909. Por último, al hacer refci'encia a las pruebas recabadas por la CNDC respecto de la

práctiéa colusiva, GMAalude a la estabilidad de las participaciones en el mercado

como clemento significativo de colusión cncubieria Ca pesardc que en páuafos

siguientes'se contradice sosteniendo qUe "cl hecho'deque existan par1icipaciones

estables en el mercado no pucde ser considerado corno un indicio siguificativo de

colusión"), La firma agrega a fs. 9454 vta. que las paJiicipaciones de mercado han

variado a 10 largo de los años investigados y que si hubiera habido acuerdo para

no competir, los supuestos responsables habrían mantenido sus pal1icipaciones,

170

Sir: f:.n;b:~rg-o, (:(r)110 :hlr? r:':plll?f1'n el; .P,íE(J.f~)s precedf;'ntes,

n~cesarianlente así. / ...-
/'

A conllnuación sc ploce)l&ú a huey leferena{l

comercialización de ve(¡í7~, Okn~ E. de origen MERCO SUR )j

_CO=. (/

910.

I

.1
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912. La infOlmación mel}cionada no f,ue,conh'adicha por la empresa ni en su descargo

.-.._---"._- .._--_ ....,,-'...,.-_._--_.

, ,

ni en el alegato preseúÚ,do; de,manera contraria, GMA reconoce' en su alegato la

, veracidad dé la infonnación obtenida de la pericia contable practicada' por esta

ONDO, afirmando, a fs 11.070: "".a) 'GMA sólo grava COnel IVA y otros

impuestos aplicables las ventas realizas en el TON,cOlifóhne surge' de las

facturas.:. ,Contrariamente, GMA no ,aplica', rVA a las ventas realizadas al

conce,sionario Comercial del Sur SRL (del ME) ... Todo' esto surge de rrianera

categórica de la facturación de GlI'lA, que refleja que los precios finales

facturados a las concesionarias del AAE son menores a los COlTéSpondientesa las

concesion31ias del TCN, de acuerdo con el muestreo que hicieron los pelitos

designados por la CDNC, ..". A mayor abundamiento, a' fs. l1.075 en su alegato

GMA asevera q\le "GMA vende al mismo precio neto un modelo de vehiculo
tanto en TielTa del Fuego como en el resto del país".'

Comercializacióu de vehícUlos O u. de origeu MERCO SUR.

En Ja -RcsC'-lncié'l1 N°L12!~..3} 4. est, eNDe ha -s()steri JO 'que G?'/l,A-ha -ve'.!1dioo en

ME, la mayor parte de,sus o elós almisin0'preci0.queéll.,ei.iON.En.efecto; el. 2 7' 1
inf0l111epelicial de fe,cha 12 U,ejunio de 201'1, da cuenta de que la fiuna GMA~ ~ ' . ,

. !l,lyAd,uran!.e,el:p~[iººº irx".stigeg<:,,)i~t~s~<1~p~e¡;i9!,~j~ii1a.r_es_.e_11t'LA.f.\g!)~s,
vigentes en el TON, por loque hab,ría comercia)izadotodüs sus;mog~los, ell las

dos zonas del país, al 'mismo precio. Oomo ~videncia de eIJo, oportunal1]ente se

adjuntó una muestra de operacio~es, que ~eagregan a la prés~ntebolno Anexo n.

g./{ÚtiJwio- do $'co-no-1Jtk JI Q}0,Ul/Ju=(J 9"ú6kad-
r;fI'tJCJ'etdr/a a'o ~jJH!"'CÚ:J-

~mw"í'l G!/{;('..wIU"~t ¿., t{JZJ..fJt6a ¿., la '~1IVwthl,r(~

,J
U

:.:;,j'
~(...\
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913. Según sostiene en su alegato ,a fs 11.075, como así también en la,prueba pericial

contnble presentada a fs. 9839. Y en el infolllJe periciill reillizildo por un

especialista en comercio exterior, GMA optó por nacionalizilr los vehfeú}hs

provenientes de terceros países en el TCN, ~ cotTéspondiente£r J
tributos, considerando qU1;~i vehic de origen MERCOSU os

pro,w;w"," """'r' '''''T d" wh" d
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sobre la base de los acuerdos ,terna,cionales vigent!,s,. '.eii, :\al11o' que

naciolplizar Jos ve!)Íéu]os,'PXT l\'MEcRCOSUR .~é1?i9 8:~'IiJ1S,r.J(\S.I¡jh\1j[)s y
. ,'.' ; '. .', " ,(, . ,. .;, '- - -',' ~"'. . >-'.::". \.' ." -, - . ", '

derechos de impOFtaci6n¿que áse Cnoen. a]. 35% cuandQ:sé hS'tÍit'Cióiia:Iiza'eft el
TCN. 271

que exija la elección de uno u otro,

914. Asimismo,. .la ,empresa"Ülf<irma' que' 'exis\en' dos' 'rnodali¡:l'féles 'adiaWriilles, '3.'

diferericia de. la u(il¡?adap.orG~A; mediáritel~s CUáles eJ;jihporfadOrp.o necesita

pagar ~,?saranc~les acl!:,\!ner:os;s.ü,ngQllJ1ap,e,eUaslamQ<!alic;l,ád,qu.e,uÜli.¡;:anvarias

ternlinqles automotrices, áSa,ber; la i;riportación entr~¡¡:sÚo de~eÍe~l' TCN al

A.A.E. bes de ya, que esta CNDC no cuestiona la ele.cción de 'lnmétod,ru otro. .... .; ... , , . .

desde el plinto de vista legal,dadoque noexi~te exigencia alguna en ese sentigo
. -' . . '-,"'--'" ' .. , . -".- - .

915. En consecuencia, GMA ha pagado los, correspondientes aranceles a la

im'poJiación, jJor 16 que sus veí¡tas en el AAEno reflejarone]'b(iriefjcioimpositivo

previsto por 'I:áLey N.~ 19.649, Cabe destacar (¡ue el hecho de que .GMA, por la

razóll;que fuese, no sé acogiese al beneficio impositivo no lo excluye de haber

particiP-ado en el acuerdo, q'le ha inmngido el régimen de defensa de la

C0I11pett~ncia, detelnlinando mayores precios de venta al concesiOnario de las
unidades comercializadas en el A.A.E.

172

916. Precisaglente uno de los modelos impOltados de terceros países ha sido el

SPAR1C, perterieciente al mercado de vehiculos base, integrado también por el' . - -. - . . .
modelo CORSA CLASSIC, en sus versiones 3 puertas, 4 puertas y wagon. Como

pnede advertirse, al pagarse los aranceles de importación de dichás unidades, y

j'lbTtal1t(f s'e~rcOliier¿ializaao~s ar c6ií¿ésl'onú¡ó ~derA.ÁE~j];,rS;'Opr~¿¿ -;;~to~d~".,
IVA al concesionario en el TCN, lejos está de competir con los modelos de origen

MERCOSUR del mismo mel:cado, yde está m~nera,. diSCil,Jlina?sus precios/'o/

ma~eta de, que ~ean comerc¡a]¡zados al, co . onano en el AAE a un ~(o

mfenor a aZbeto de IVA al COIl slOnano ,el TCN. Los otros ¡'6idelo '
proveniente? de COF

(. . ,

> ~
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integrante del mercado .de los vehículPick ups y las SUV s, y el Cl<

grandes y lujosos.

Por lo tanto, de la prueba T cabada es factíhle finatln.ente' conc:luir que los

vehículos de orígen EXTRA- ERCOSUR fueron comercializados par GMA a... .... - ... :

los ..cOllc.esionarios.deLTC ... a. precios similares,~ netosAe . 1VA, que_ aquellos

vendidos en el A.A.E. De esta manera, la- nacionalizaciÓn de dichos vehíCulos en .

el TCN, por ser unidades qlle aún 'se desconocía su. destinoai mOjnento de
"" .. .' ~.. ; ,

ingresar al país, devino en nn~'ptátticaque p~trtiitió mantene;elevado'~1 precio

de los vehíCulos de origen EXTRA-MERCO SUR, con el 'efecto respectivo sobre

los precios de las unioades dé Ollgen MERCOSUl<, de maliera tal de 'eludir el

posible disciplinamiehtoque puilieran haber ejercido las \inidades importadas de

terceros países que hubieianingresadoal AA.E.aun menor precio.'

918. Bajo el mísmo razonamiento cabe hacer referencia alaaf¡tmaci6nque realiza la

finna vinculadaa.laescasa cantidad. de intidades eomercializadas por GMA en el

período que abarca la implltaci6n,de origen EXTRA-MERC0SUR y sujetos al

pago de derechos de impOltaci6n (100 unidades de un total de 5000), con el objeto

de destacar su escasa il1cidencia en el total comercializado. Sin e]~1bargol ello

juega a favor del argumento que ha sostenido esta CNDC en relaci6n con las

escasas ventas de unidades de dicho orígcn en los segmentos' de gama baja. De

haberse optado por la imp0l1aci6n en tránsito desde el TCN al AAE. no se

hubieran pagado derechos, y sIn dudas qne el mercado del AAE. habría sido

inundado con Vehículos de terceros países que, ante el difereI1cial de precios que

Iepreserrtaría, habrian.pP.didQ c.ompetir .con modelos similares .de origen nacionaL

'IARTIN R. A I'\t:FE;
m•• rolar'a L rada

M£;";'¿;"'", ¿ '~",="úa:!'~U'''''ad'9'úiJlk", e.ml"ón Nao na' d.
SJ) 09' f.1~fMU~eIPI ~ rn""foDWe01'ata,.,¡u¿' f.P~

'.n Q,I1-¡:;",o.w.1 ¿ 'fEl~I16a .lo la ~110t!'1 .••"",a

es r ~;?iA 917.
Al~.~ CONT.:EólAS SANTARELlI
Dirección de Despacho

r¡::-:" . __o .....;1
¡. '- :
: ~

113141.
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919.

y así 'presionar sus pH>.:~ios111a baja.

Cumplimiento de la Ley N° 19.640 /1
Una vez más, tal como se ha expu/ en el apa ado general, esta C~ liÓ/

cnestiona .~~ 1 hmiento fiscal N. ° 19.640 por palte de

imputada.¿ efe

173

.. _ .. - "-'_._--'-.- ---_ ..- _- ,- .•.. , ~.._ .



ES COPiA
ALP.N CON' ',feAS SANTARELlI
Direc _ón de Despacho

.~
.\

I \"..,:_.7

_.- .__ .'-

"GMA se conduce confomle a lo noml o parla Ley 1:'.°19 ..640 ellcuantoa.que

las 've!'tas.realizadas.a T¡clTa del Fpe .:0 (y/O'31 AAE)iiO. o01,Üev3n' el cobre de

imPl,lestosnioional.es .(ej. NA. e 'mpuestqsinterrto~):.'j:¡sto.esfácilmente

comprobable comparando las factn as emitidas al co!'.éesiolláTio de GMA en

Tierra del Fuego y las factill:as e¡ni idas a lqs éoncesioIíatios del 'resto del país.
"" •• " -o' ,'" ',- •• :._- ,-" "._: ,_ ~ ~ _, _~. ,'''' ',_.~" •••••••• .- .••, 'O,",,' "', _,_ '" .~" r • _~.-.,."',_' ',"_. ~,_. _.

( ... ). Asimisino, ÜlI como se deduce de los. mismos lnecliOs probat0l'ios, los
" " , ..- . " . '. , ' -.' ..... .

precios netos de los vehítulos son iguales en todo el país" .

Expor.taciones a Brasil,y C1¡ile

271

920. Esta'CNDc-b¡¡ comprobado que GMA expotla 10~.l11ismoslltodelps de vehiculos

a Brasil y Chile.a un precío susÜlncialmente inferior al que aplica en el ME y en

el TeN. Con respecto a ello, en el apattado qlle .hace referencia a las'

expütlaciones de vehículos Okm. de fabricación nacional a lqs países de Chile y

Brasil,. se han expuestp los argumentos generales presentados: p~r el conjunto de

[¡mlas. en sus descargos y alegato~. En pai'ticular, GMA menciona aquellos

vincl,lládos .a los gastos de promoción y mar.keting, gastos inherentes a garantía,

posibles descuentos e incentivos, que no son cargados en el precio de los

vehículos que se exportan, a los que Ülmpoco se ¡es aplica el impuestos a los

ingresos blUtos, todos conceptos que reducen el precio de eJipOltación de las

unidades. A ello debe sumarse el hecho de que losvehítulos de fabricación

nacional expol1ados a terceros paises son díferentes de aquellos producidos para

ser comercializados en el mercado interno.

921.

(
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y/o referido aCOinodities, en dOnde lo usual es que las partes del acuerdo

estipulen cuotas de niercadoy luego implemen.ten sistemas de contról para vigil~r

las mismas .. Pero. como ya se ha reseñadp, tlÍ el a.cuerdo denunciado es de. '. .

. Con todo acuerdo de colusión de predos".' . - .. -'. .

. prop<¡lciop~.da .pprACARA a fs: 99 O Y siguientes,nian,ifestan40 que la misma'

. X~,&ultª > ".:.pategór,ica" en,.. c1wnto" a.' que' 'd.eúflú!S{7Y¡-"céilJálñiénTe""'C¡ue'las

partic;ipadónes de.merGado varíml -yen [orina sigfiijicatl'va-año a alTo, lo que.' • '. '-o .

cOlisti{uye un [ortísilnp,il,diciq,/;Ja:¡qdo en eviciencia,emjJ.íl'Íca;dé que. elmerc.ado

de T.tJj;- réc~;'o~eu;'JdÚte diiiClInismb COli'p~titivo, manijief;'tal1,elue' il1compa;ible
. :. . .. '. .

palabras, el Il}antenimiento de precios en el AAE similares a los vigentes en el

TCN, lo..cual no deja de ser otra cosa que un acuerdo de precios. Pero además es

un. acuerdo .de precios en mercados donde sin duda existen otTOS factores de

COlllp"tencia adicion~les diferentes al precio, tales como las prestaciones, la

estética, la pClienencia a. una marca, que claramente pueden afectar la
participación de mercado de los competidores.

923. Sin ~mbargo', este argumento sería válido para el caso de un ac¡¡erdpd"qntidades
' , - ~. • '. .' L •

cantid~des, ni el mercado afectado.es decoiiÍodities.

924. Debe tenerse presente que en. este caso se acordó eí"no traslado de las exenciones

inlpositiva$ vigentes en el AAE- para ciertas categorías de vehíCulos O, en otras' ;," , . ".

1 .

1 I
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C()merci~lizaci6n de vehículosde origen MERCOSUR

al concesionario locali ado' en el AAE,

925. En oportunidad de fonnular la imputación de las flImas investigadas, esta CND

- ~--'-'~~~._-~.-,-...-.- •...-~--~--------_.~"--
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al concesionario de Tierr del Fuego informados en el marco de la pericia

contable que tuvo lugar on fecha 13 de junio de 2014, que los mismos eran

similares a los verificados en el TCN en el caso de vehículos de origen

MERCOSUR. Prueba de ello, se agrega a la presente el Anexo oportunamente

elaborado y obrante en la Resolución 42/2014, el que vuelve a agregarse a la
presente como Anexo VI:

_,i,.,.,

"2014 - Año de NOmentEjeal Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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926. De manera adicional, como surge de la presentación de la empresa a fs. 102 y

siguientes, las listas de precios de la marca FORO desde el año 2002 al año 20IO

eran exactamente las mismas para el TCN y para el AAE, tanto para los vehículos

fabricados en el MERCOSUR, como para las unidades de otros orígenes.

927. Ambas evidencias son confirmadas por la firma en su alegato a fs. 11142, en la

que la firma reitera lo sostenido oportunamente por esta CNDC, a saber, que el

relevamiento de las facturas obrantes en los actuados de referencia demuestran

que FORO durante el período investigado no facturó IVA sobre sus ventas a TDF,

aplicando tanto en dicha región como en el TCN los mismos precios. En párrafos

siguientes sostiene que las listas de precios, tal como expuso esta CNDC no hacen
más que ratificar la conclusión vertida.

176

Comercialización :eLehíJlos
. !

928. En conclusión, para el caso de los vehículos producidos en países del

MERCOSUR, se verifica el traslado de la correspondiente exención impositiva

contemplada por la Ley WI9.640, es decir, del IVA, al precio de venta al

concesionario en el A.A.E. No obstante, como se sostiene ut supra, el traslado en

el caso de los vehículos MERCOSUR, no las exime de los efectos en términos de

infracción a la LDC y la apropiación del excedente del consumidor, dado que si

fueran precios competitivos deberían ser menores los vigentes en el A.A.E que

aquellos verificados en el TCN por los motivos detalladamente explicados en .el
correspondiente apartado.

-
r ••_.-~..., .''''''J ,. 01¡ ... - .,1 I '. ~, ••.•.•.
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En e.1caso de los vehículo~ p~o ucidos en tercero¿ países y comercializados en el

AAE, se sostuvo en la Resol ción N°42/2014, a partir del análisis de las listas de 2 7 1
precios adjuntados por la presa en el marco de la presente investigación, que

los precios a los cuales se deberían comercializar vehículos de la marca FORD al

concesionario del AAE eran los mismos que aquellos referenciados para los

concesionarios localizados en el TCN.

.!~.:..-I

.."c

•o.f(';"';'úww ¿ g'""""nla y ~ m¿¿¿¡,.,
t9"eoJ'4Úz,l'Ía ,k ~J'Ol{"

Q..1r.c.o"lOl.I" ,ª,~~ida ,¡" k ~/Jfct"'JlcUr

930. En paralelo a ello, sobre la base de una. muestra de operacIOnes de venta

concretadas entre FORD y su concesionario localizado en el AAE, obrantes en el

Anexo VI agregado a la presente e informadas por la empresa en el marco de la

pericia contable efectuada el pasado 13 de junio de 2014, es posible concluir que

los precios efectivos de venta al concesionario de Tierra del Fuego resultaron

inferiores a aquellos precios a los que se comercializaron los mismos modelos a

los coñcesionarios del TeN: ..

-

931. De la pericia contable presentada por la CPN Andrea Carolina Calello, ofrecida

como prueba en el marco de la Resolución 49/2014, es posible concluir, no

obstante, que FORD trasladó los beneficios fiscales a los precios de venta en TDF

correspondiente a unidades de origen extra MERCOSUR. A ello debe sumarse el

hecho de que si se analiza los diferenciales de precio existentes entre los precios

de venta al concesionario localizado en el AAE y en el TCN, tal como se

desprende de la muestra expuesta en el cuadro respectivo del Anexo VI, es posible

concluir que, en efecto, tuvo lugar el correspondiente traslado de las exenciones

impositivas contempladas por ley.

177

E Y el

En p~articular, ello se verifica en los modelos que compiten básicamente en el

mercado de vehículos grandes y de lujo, como el MONDEO TITANIUM, el

MONDEO GHIA y el modelo KUGA TREND. Efectivamente, I

observadas .en los modelos menciona

TCN, reflejando la i1~ncia d~fis impositivas ~ ec

E.p~"d.n"',B"'/,ehil, -

~

932 .",~,r'" r.o~f'1.- h M ,-,U
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sta CNDC sostuvo que habría comprobado la

de vehículos de marca propia a Brasil y Chile a

En la Resolución N° 42/2014

exportación por parte de FO

'. L_, un precio sustancialmente in ríor al que vendía esos mismos modelos en Tierra
~:'U

•~ •••.,.¡, do ~"",w" ?Qji;,,""KM 9"úM:aw
~ "¡,,,dt, ~om~

m:'¡ofUzl ti. .g,""d(r ¿k ~f6""kYa

del Fuego.
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934. No obstante, como se ha expresado en el respectivo apartado, son vanos los

argumentos esgrímidos por las firmas que justifican los diferenciales observados.

En el caso de FORD, la prueba ofrecida apuntó a señalar las diferencias existentes

en términos de equipamiento y motorización, como así también mencionar la

existencia 'de costos que se verifican en la estructura de costos de la firma que no

son tenidos en cuenta en la operación de exportación, como son los gastos de
publicidad.

935. Del mismo modo, la audiencia testimonial celebrada al testigo Flavio Pieressa,

que obra de fs. 10250 a fs. 10253, también contribuyó en gran medida a justificar

los diferenciales de precios existentes. En particular, respecto de la diferencia de

formulación de los precios de los vehículos comercializados por Ford en

Argentina y Tierra del Fuego respecto de aquellos comercializados a Brasil y

Chile el testigo sostuvo que, "en general, los precios de exportación tienen que

hacerle cerrar el business case al país importador, en este caso Brasil y Chile,

con lo cual la situación competitivade cada mercado, es clave para determinar~ . ~ ,... , ..

losprecios de transferencia".

936. Adicionalmente, FORD se encargó de demostrar, mediante un informe elaborado

por el ingeniero Norberto Rebollo, adjuntado como prueba pericial técnica a

fS.10079 que la integración de las unidades exportadas a Brasil y Chile era

diferente de la que reconocen los vehículos vendidos por FORD en Tierra del

Fuego. Como se expresa a fs. 10.082: "Del análisis de diferencias realizado. se

concluye que los modelos fabricados por Ford Argentina S.C.A. y

comercializados a los mercados de Argíntina, Brasil
examinado, poseen equipamiento y c¡" te1ticas

cu~stionesrelativas a requerimientosfégale'7Pi de cadflpa'

~ .•••• I

',----" ..
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cuestiones relativas a requerimientos I gales propios de cada pais (frenos, chasis,

componentes de seguridad. etc.), mo orizaciones con distinto tipo de combustible 2 7' ].tUI

O"" (nafta en Argentina - gasohol en Brasil), y requerimientos especificos de cada

mercado (sistema de audio. accesorios, detalles de terminación exterior, etc.). "

•g..fl".mtdt~o ck ~O?U)1n.,.a. JI r;f7:;'w.(UIK(M 9Pctb&Clid-
&'e.:.veta ••..úr. (lo ~flrenú:>

(lllH/U!d. tfE!¡¡4l1J" (k ((1 ~lIVwl .•wcú~

937. Por consiguiente, quedan plenamente justificadas las diferencias observadas en
ocasión de formular la respectiva imputación.

TOYOTA ARGENTINA

Comercialización de vehiculos de origen MERCOSUR

938. En la Resolución 42/2014, esta CNDC advirtió que el) el periodo investigado, la

firma TOYOTA vendió los modelos de la marca homónima a precios similares en

el TCN y en el AAE. En particular, sobre la base de la información presentada a

fs. 1178, las listas de precios para vehículos MERCOSUR, desde el año 2002 al

año 2008, resultaban ser exactamente las mismas para el TCN y el AAE.

939. Ello es corroborado por la firma en su alegato a fs. 11.094 vta., donde advierte

que: "De tales listados a nivel país, para las ventas al concesionario Celentano, las

listas de precios no contemplan la adición del IVA, como así tampoco los

impuestos internos (en los casos en que correspondiera)". Sin embargo, la filma

comete el error de luego contradecir a esta CNDC partiendo del análisis de precios

finales aplicables al concesionario de Tierra del Fuego, sosteniendo, como es de

esperar, que se ubicaran por debajo a los precios al concesionario vigente para el

TCN, dado que precisamente en este caso se le adicionan los impuestos previstos,

como es el IVA y, en los casos en que corresponda, los impuestos internos.

940. El análisis efectuado le permite luego sostener que la firma cumple con la Ley

N°19.640 desde el punto de vista de que no carga al concesionario del AAE los

impuestos directamente involucrados con la venta de vehículos a los

c ncesionarios del ~N. Cabe en este_71nto recordar, que precisamente esta
C C no cuestioml I cumplimiento ~car de norn1ativa, como se ha dicho en

rei radas oportun) qé~El mero Ir. slado las exenciones impositivas en el, '

,
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caso de unidades de origen ME COSUR no implica que la firma no esté llevando

a cabo la práctica anticompeti va que aquí se le imputa.

•g.{(t#li.Jfeq~odo ~CO?W'nua.y r;fj¿UUUCa6 :eJl)16IU-fJ'6

rfF"o"H,mcl.,do ~om~ •..•
1•••~Ú~ltQAl,;mo.fo./" 'f£l~IJ'" ,.fr, k ~mjiffl>JICÚl

Comercialízación de vehiculos de origen EXTRA MERCOSUR

941. En primer lugar, es preciso mencionar las consideraciones que la firma realiza

respecto del mecanismo implementado para la nacionalización de vehiculos de

origen EXTRA-MERCO SUR con destino al A.A.E. A fs. 9362 vta. de su

descargo, TASA aclara que los vehículos de origen EXTRA-MERCO SUR no son

vellidos por ella al con~esionario del A.AE., sino que TASA le cede los derechos

para que sea éste quien realice la importación en forma originaria y directa al

A.AE. Señala que en la instancia de generación del pedido, la operación

involucra a TASA Y al proveedor del exterior, pero que antes de realizar el

despacho a plaza del vehículo es cuando TASA le cede al concesionario de Tierra

del Fuego sus derechos respecto de tal operación, siendo este último quien

directamente 10 nacionaliza en dicho territorio. Ello es así dado que TASA no

tiene establecimiento permanente ni radicación en el AA.E., condición necesaria

para poder acceder al beneficio. Consecuentemente, la importación la realiza

directamente el concesionario de Tierra del Fuego, y es el quien accede de manera

integral a los beneficios establecidos por la Ley N° 19.640 sin necesidad de

"tra~lación" alguna.

180

de vehí s en el A.AE., mas luego no las trasladaria íntegramente en el precio

d~,vénta qu aplica al concesionario en ~gr la. Tal premisa es falsa toda vez

(

/que T":~~ o impo~el vehículo en el .A.E sino que le cede al concesionario
de ,J.ié el Fueljo s~ derecho pn; xiste a comprar el vehículo EXTRA-

,..-.' I '
I

13141

942. En ese sentido TASA sostiene, a fs. 9364 que: "Al no ser TASA quien importa el

vehículo, no recibe en modo alguno los beneficios de dicha ley, que no son

PHOY. S01 aplicables a su respecto (Oo.) La premisa considerada por la CNDC es que TASA

se beneficiaría con las exenciones impositivas correspondientes a la importación

-~-...--i
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MERCO SUR, siendo el conce onario el único adquirente e importador a cuyo

respecto se aplican los ben 1 os de la Ley 19,640",

Cuando esta CNDC analizó las correspondientes listas de precio, se observó que

efectiyamente los precios al concesionario de Tierra del Fuego de los vehículos

EXTRA MERCO SUR, su ubicaban por debajo de los que del TCN, y que lo que

habia que determinar es si la mencionada diferencia reflejaba o no la incidencia de

las exenciones de los derechos a la importación en los modelos EXTRA

g4(wu~&YJ<lo "" *,(:O:ItM~aJI cfj';;"qy'/I/lUM ~j .•M.cad-

~ ~t-F~ ~ )f"""-(f'Cú,
acúHlal 4 g;J~'l<la ../••Ia ~"0d••..,,,,,ir

ES 'OPIA
ALAN ca "lEilAS SANTAHELLI
Dirección de Despacho

943,

e
MERCO SUR.

944. Antes:de avanzar en dicho punto, resulta prudente mencionar que la firma sostiene

que, en efecto, existen diferencias entre los precios de lista aplicados por TASA

para la comercialización al concesionario del AAE y aquellos vigentes para el

TCN.: Tal como advierte a fs. 11.096: "En estos casos los "precios netos" (antes

del IVA) son distintos para las ventas al AAE y al TCN justamente porque en el

caso de los vehiculos de origen EXTRA MERCOSUR que son destinados al AAE

no se ,contempla en el precio la incidencia de los derechos de nacionalización y
.,~" ,

Tasa de Estadistica, que si aplican a los vehiculos a ser comercializados en el

TCN."
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946. Si se ~r~~d~escontar los impuestos considerados, en otras palabras, si no se

~,?-l1sigerala inci1mcia drel IVA, entonces se o . nen porcentuales inferiores, tal

/como: c0J!sta e~lIos cuadr \ ad.j't¡ntados co n o V, con diferencias para los

( vehÍC\llos d~,;';rigen extr ~~OSUR ajo en algunos casos del 25%
,__-'-. v

)

945. En linea con lo anterior, la firma presenta cuadros a fs. 11.096 vta. y siguientes,

mostrando las diferencias existentes entre el precio al concesionario del TDF y el

mismo precio para el caso de los cOncesionarios localizados en el TCN. Pero se

advierte que insiste en realizar comparaciones entre precios al concesionario

finales, es decir, incluyendo para el caso del TCN los impuestos al consumo a los

que e~tán sujetas las operaciones .de comercialización de vehiculos Olan. en dicho

territqrio, por lo cual los porcentajes que constan en dichos cuadros son de mayor'

magnitud.13141
_.~
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casos, por ende, en los que s trasladó parcialmente las exenciones impositivas 2 7 ]
contempladas por la Ley N 19.640 en ciertos modelos, cabe precisar que el

patrón de conducta menci ado por los cuales se ha imputado a las diferentes

terminales automotrices, no se verifica en los mercados en los que participa estos

vehículos, vínculados con los segmentos de alta gama. Consíderando que se trata

en su totalidad de vehículo de origen extra MERCOSUR, que corresponden a

segmentos de alta gama esta CNDC concluye que estas unidades no se no deben

ser tenidas en consideración en esta ínstancía, a pesar de haberlas incluido al

momento de efectuar la imputación a esta empresa.

, establecido como limite por es CNDC. Sin embargo, si bien se verificaron
."H.U
0.;.(;0

•G!f{itniJílJ1<iode 'iFrono9Jtúzy ~",amca& gq¿t&.ca&
eoTem-Na.¿ ~t1nllO

",ji Q;Vaeú,. .•",,1 r40 ~.,&m",¿/"9I/:..'0«tJlIC«'

HONDA MOTOR DE ARGENTINA

182
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947. Respecto de la diferencia existente entre los precios de venta al concesionario del

TCN y en el AAE, tal como se informa en el escrito que contiene los alegatos

elaborados sobre la base de la prueba ofrecida como descargo, la empresa sostiene

a fs. 11.050 vta, que: ••...mi mandante ofrece precios sustancialmente más bajos

en el Area Aduanera Especial, en comparación a los que ofrece en el Territorio

Continental Nacional, tanto a sus concesionarios como a los consumidores".

948. En primer lugar, resulta oportuno precisar que si bien los precios pueden ser

inferiores, debe diferenciarse el caso de los vehículos de origen MERCO SUR de

aquellos provenientes de países EXTRA-MERCO SUR, aclaración que no efectúa

la firma. Adicionalmente, debe considerarse el mercado al cual pertenecen los

vehículos analizados. En este sentido, se observa que los modelos ACCORD y

PILOT, fabricados en Estados Unidos, que constan en el Anexo VII de la

imputación, el que se adjunta nuevamente en la presente, pertenecen al mercado

. de vehíc~Ios grandes y de lujo, al cual esta C~1 ya ha hecho referencia

sostenieridoiu no constituy un mercado en ~cU1(¡ verifique un patrón de

cOl)ducta estre amente vinc la n compo colusivo por parte de las

erpresas.q " interactúan en ql ""'-

13141
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ongen MERCOSUR. como es el caso de los

modelos CIVIC, CITY y F -, los dichos vertidos en el informe contable y en los

extractos de las audiencia ue constan en los alegatos a fs. 11.054 vta y ¡1.055, 2 7' ]
menciona que la diferenc a entre el precio de venta al concesionario del TDF y del

TG::N radica en los impuestos nacionales. Vale aclarar que si bien la imputada

ad.vierte que la di ferencia de los precios osci la entre un 21% hasta un 78% más

oÍljos para los concesionarios del A.A.E., pero cabe aclarar que esta comparación

es ,a partir de precios con IVA en el TCN, por lo que los porcentajes son diferentes

a los efectuados por la CNDC..como también seadvierte para el modelo CR~V.

949.

:A.
~
....~'t
.'" 1" J

~, '11
~\l,,,.,i;.,fl
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e
IX. MULTA

95.0. La. conducta cuya sanción se recomienda en el presente dictamen es un acuerdo

colusivo en ciertos mercados ele automotores de la Provincia de Tierra del Fuego.

951: El período en el que se ha verincado la conducta va desde el mio 2002 hasta. al

menos, el año 2010, momento éste en el que la CNDC decidió hacer un corte
temporal en la investigación.

952. Dicho lapso de tiempo se justitica y.verifioa a partir da la diversa información

obl:ante en aulos. que fue presentada por las imputadas. entro otras. en ocasión de

celebrar las perie-ills contables ordenndns por esta C'NqC. cuyos informes obran n

fs. ,8640, como así también producto de la información que han ido prescntando

en el marco de la instrucción del presente.

183

953, Asimismo, también ha sido relevante la documental ofrecida como prueba en los

términos de la Resolución 49/2014. En este sentido,' en el caso de la nrma

VOLKSWAGEN, el período anal.izado se sustenta sobre la información

proporcionada en el infOl'llte--P2'cial obrante a fs. IQ950-10974,junto al informe

ntable practiyádo en la tirma por los peritos designados por esta CNDC,
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954. En el caso de la lirma FIA , a partir de información provista en su presentación

obrante a fs. 7430-7434 y nteriores, como asi también sobre la base de los dichos

fs.9581-9594yensualegatodefecha21110/2014. 271
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955. TOYOTA proporcio Ó información en el marco de la instrucción del presente

ewediente, que obra a fs. 7427-7429, a la cual debe agregarse la prueba

documental oti'ecida en su presentación obrante a Fs. 9345-9427, en oportunidad

dé contestar el traslado conferido en los términos. del alt. 32 de la Ley 26.156

como así también la documental que consta en el informe pericial contable

ofrecido como prueba por la lirma, de fecha 25/0912014.

956. Por otra palte, prueba documental de la firma HONDA consta en el marco de la

instrucción obranle a fs. Fs. 3379-3433 y a fs. Fs'-7093-7425, como también surge

de las audiencias testimoniales y el informe pericial contable de fecha 26/09/2014

ofrecido como prueba. Por su lado, de la firma" RENAULT consta información

documental en las presentaciones obrantes a fs. 7529-7544 y anteriores (fs. 4269-

427 ¡ Y fs fs.5536-5565), al tiempo que surge de la información adjuntada en el

informe pericial contable ofrecida como prueba a [s. 10.454- ¡0.4 76.

rPROY-S01

11'3141
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957. En el caso de la firma PEUGEOT CITROEN, en el marco de la instrucciÓn, a fs.

75'12-7527 y anteriores y lo prueba ofrecida en el descargo a fs. 9482-9549,

sumado al informe pericial contable ofrccido como prueba de fecha 26/09/2014.

EI1 el caso de GM'\,. información obrante a fs. 7507-7.508 y a fs. 9838-9846. en

oportunidad de la presentación de la prueba pericial contablé y la pericia realizada

por un especialista en comercio exterior, en viltud de lo dispuesto por la

Resolución CNDe N' 49/2014. En el caso de FORO, obra la prueba pericial

contable a fs. 10322-10445: '! documental aportada a fs. 8128/8238, entre olros.

958. Los acuerdos de precios son considerados en la legislación nacional e

I al como~ciones graves a la LDC y por ello constituyen una de las

m s sevJramt~e snncionadas e':l los países que cuentan cq,n' legislación

184
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Las multas. para sancionar con Ictas colusivas deben estable'cerse en una cuantía

qu~ permita resarcir a la so edad los perjuicios causados por tales prácticas y

re~ulta razonable que sean fijadas en un nivel superior a los beneficios que las

ertipresas infractol'as se hayan procurado ilicitamente a fin de disuadir tales}

cOl)ductas.

"O'~.:'\. ~
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960. Oepe recordarse que en la experiencia internacional. los daños o efectos nocivos
! .

qué el cártel provoca sobrc el bienestar de la población se estiman mucho mayores

al beneficio ilíc.ito procurado por los participantes. Ello es asi. porque al precio

col~sivo, también las cantidades son inferiores a las correspondientes al precio de
la competencia.,

En :este sentido, el informe de la OECO "Report by the Competition Comm itte on

Eft~ctive Action Against Hard Cace Cartels" (2000) aplicó fórmulas de los

Iin~amientos de sentencias de los Estados Unidos a datos disponibles relacionados

a carteles internacionales recientemente procesados en ese país, a fin de proveer a~ . ~.
los ¡hacedores de política y al público alguna indicación de la magnitud del¡

pel:juicjo ocasionado por UJlcartel.

961.

10% del comercio afectado y causan un perjuicio global que suma el 20% del
misp10.

962. Est~s fórmulas. que también han sido utilizadas en el Reinó Unido para realizar

estill1aciones del pe'juicio ocasionado por un cártel como medios de educar a la.l

pobjacjóli, presumen que. los carteles producen excesos ele precios que alcanzan el. ~

963. Si b,ien en la experiencia y jurisprudencia internacional, es ampliamente conocida

la dificultad de estimar ilicitos,y el pe~iuicio que ocasionan los carteles. existeni

critérios que permiten realizar una aproximación razonable.

185
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964.' La 40C establece cn su articulo 46 inciso b) establece: "Los que realicen los actos

prohibidos en los capítulos l. 11 y el artículo 13 del Capítulo 111. serán sancionados!

can iun' multa de diez mil pesos ($10.000) hasta ciento' cincuenta millones de

ue se graduará en base a: 1) La pérdida inc (fida por todas

l' la actividad prohibida; 2) El beneti por
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1) de la misma manera uede retlejarse este criterio en otros fallos de la

CSJN, en este senti' ,son útiles los argumentos esgrimidos en los casos

"Recreativos Franco si Apelación Resolución Comisión Nac, Defensa de

la Competencia - Expediente W R. 1170. XLII Y R. 1172. XLII"

("Recreativos Franco") y "Belmonte, Manuel y Asociación Ruralista de

ES CiA
ALAN CONTREh>\S SANTARELLI
Dirección de Despacho
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General Alvear cl Estado Nacional - Expediente W B. 1626. XLII"

("Belmonte", donde una vez más, entendió que esta Comisión Nacional

y el Secretario de Comercio Interior son las actuales autoridades de

aplicación con facultades' para analizar y decidir casos vinculados con

defensa de la competencia hasta tanto el Tribunal sea constituido.

m) es pertinente precisar que el articulo 58 de la LDC dispone: "Derógase la

ley 22.262. No obstante ello, las causas en trámite a la fecha de entrada

en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando de acuerdo con sus

disposiciones ante el órgano de aplicación de dicha norma, el que

subsistirá hasta la constitución y puesta en funcionamiento del Tribunal

Nacional de Defensa de la Competencia. Asimismo, entenderá en todas

las causas promovidas a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Constituido el Tribunal las causas serán giradas a éste a efectos de

continuar con la substanciación de las mismas" (Art. 58 Ley 25.156).

n) de la norma precitada se desprende que la Ley N° 22.262 fue derogada

explícitamente en todos sus términos, con una única salvedad y que es la

vinculada con la subsistencia de la CNOe. La voluntad del legislador en

este punto no es menor, ni puede ser desatendida dado que

explícitamente advierte que el órgano de aplicación de la Ley W 22.262

subsistirá hasta la constítución y puesta en funcionamiento del Tribunal

creado por la Ley N° 25.156 Y "entenderá en todas 'las causas

promovidas a partir de la entrada en vigencia de esta ley".

o) dicha norma, indudablemente, es atributiva de competencia, entendida

223

pacidad o aptitud que la ley le reconoce a la CNDC para'ootll''" di'p""'"'' d, '.l
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p) por lo tanto, una le tura armónica de la norma implica que hasta tanto se

constituya el Tr' unal Nacional de Defensa de la Competencia -cuya

decisión no, depende de la propia CN DC-, los órganos a cargo de la

tramitación de los expediente son la CNDC y la SC!. Ello es así, además,

porque no puede concebirse la posibilidad de que una ley entre en

vigencia pero, no pueda ser efectivamente aplicada ni ejecutar las

disposiciones que se desprenden de sus términos,

,q) el propio legislador quiso inteligentemente que tal contradicción no se

produzca, y por ello facultó a la autoridad de aplicación de la Ley N"

22.262 para q,ue ejecute la Ley N° 25,156, hasta el momento en que se

constituya el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.

r) la CNDC está facultada y obligada en razón de la competencia

legalmente atribuida -no sólo por las disposiciones que emergen la Ley

N° 25.156-, sino también por lo establecido en la Constitución Nacional,

que en su articulo 42 establece el derecho de todos los habitantes de la

Nación " .. ,a la defensa de la competencia contra toda forma de

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y

legales ... ". En consecuencia, denegar arbitrariamente tales potestades,

implica derogar las disposiciones de la LDC.

s) la arbitraria decisión de limitar las potestades importa, sin lugar a dudas,

restringir las funciones del organismo por cuanto altera los objetivos de

la Ley y obstruye la actividad que ordinariamente se ejecuta, en claro

desmedro de las facultades que en forma directa y explícita fueron

conferidas. De esta forma, se estaría ingresando arbitrariamente en la

órbita de las facultades privativas del organismo, así corno también

respecto del modo de ejercicío de tales atribuciones en el marco de su

funcionamiento .

ES e "'lA
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. t) conforme I nanifestado, resolver la nulidad de una resolución emanada

de a CND por exces;lnJ ~:4cultades que le fueran atribuidas por

~rfiedi de la LDC SU( ~ f strar que éste ha actuara sabiendas

óJ
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de la ine i tencia de un poder jurídico previo que legitime su actuatión,

y ello no ha sido expuesto ni fundamentado por la Cámara. Muy por el

contrario, con la sentencia apelada, la Excma. Cámara intenta anular la

actividad ejecutada por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia sobre la base de fundamentos que se alejan

manifiestamente de lo establecido por la ley y de la propia

jurisprudencia.

u) sobre esta cuestión, corresponde hacer una especial consideración, toda

vez que la resolución recurrida hace referencia a la omisión de las

autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en la creación del TNDC

instaurado por la Ley N° 25.156, más ello constituye una cuestión

política no justiciable, no revisable por el órgano judicial y, por ende,

respecto de la cual la CMnara no puede expedirse, ni utilizar como

fundamento o refuerzo para decretar la nulidad de la Resolución,

v) para concluir, la resolución emitida en los términos del artículo 32 de la

Ley W 25,156 no es más que el producto del ejercicio de facultades

propias e inherentes de la CNDC, ya que es el resultado del ejercicio de

funciones instructorias que le permiten llevar a cabo su cometido: la

investigación de las conductas anticompetitivas.

w) en virtud de todo lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que

ninguno de los actos llevados a cabo por el organismo ha afectado el

derecho de defensa ni se ha apartado de las exigencias legales, y tampoco

se ha demostrado que con el dictado de la Resolución CNDC W

42/2014 se haya ocasionado un gravamen a VOLKSW AGEN.

.x) finalmente, es menester sefialar que de las constancias obrantes en autos

surge que la sentencia judicial emitida por la CÁMARA FEDERAL DE

COMODO O RIVADA VIA no está firme y, por ende, no reviste el

c . ter de c a juzgada, por lo tanto corresponde continuar con el

de Ley N° 25.156 y los a 'éulos 340 y

225
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PLANTEO DE MBA.

1030. Con fecha II de julio de 2014. el Dr. Julián Peña, en su carácter de apoderado de

la lirma MBA. se presentó en los autos principales a los tines de contestar el

trasla90 en el marco del artículo 32 de la Ley W 25.156; en dicho escrito planteó

la prescripción del período investigado entre el mes de enero de 2002 y el 31 de

agosto de 2007.

1031. Con techa 17 de julio de 20 I4. se ordenó la formación del incidente caratulado:

"MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. SI PRESCRIPCiÓN Y OTRO PN

AUTOS ¡'RINCIPALES: HUGO ATILlO RIELLO GASPERINI y JOSÉ LUIS

CATALÁN MAGNI SI SOLICITUD DE INTERVENCiÓN".

1032. Con fecha 8 de agosto de 2014 se adhirió al planteo efectuado por MBA la firma

TOYOTA y con fecha 1/ de agosto de 2014 Jo hizo la tirma PEUGEOT-
CITROEN.

1033. El planteo formulado fue resuelto med iante la Resolución CNDC N. o 62/2014, del

25 de agosto de 2014, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

a) Las actuaciones principales se iniciaron el 2 de enero de 2008 como

consecuencia de la denuncia formulada por los Sres. Hugo Atilio R.iello

Gasperini y José Luis Catalán Magni consistente en la ausencia del

traslado impositivo a Tierra del Fuego desde el año 2002, conforme lo .

establece la Ley N.o 19.640.

b) La conducta atribuida a MBA se caracteriza por una pluralidad de

hechos, dependientes entre sí, y constitutivos de una unidad delictiva, y

que dicha modalidad infraccional encuadra en la definición que la
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e) La conducta que e tá siendo investigada habria tenido lugar en forma

continua desde el ,ño 2002 hasta el año 20 IO inclusive y, por lo tanto,

esta Comisión acional entiende que la acción no se encontraría

prescripta, debo o a la aplicación supletoria del articulo 63 del Código

Penal que establece en forma' exjJresa que la prescripción de la acción

empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el

delito, si éste fuera continuo, en que cesó de eometerse.

d) El artículo 55 de la Ley de Delensa de la Competencia establece que

"Los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la

comisión de otro hecho sancionado por al presente ley".

e) Además. el artículo 56 de la Ley de Delensa de la Competencia

determina que serán de aplicación supletoria las disposiciones del Libro I

del Código Penal y las del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto

sean compatibles con las disposiciones de la ley.

1) A través de la reforma al Código Penal, mediante la sanción de la Ley N0

25.590 (B.O. 11/01/2005) la actual redacción del articulo 67 de dicho

plexo legal procura zanjar un debate doctrinario de décadas, poniendo IIn

a la controversia doctrinal y jurisprudencial, seJialando específicamente

aquellos actos interruptivos.

g) El Código Penal de la Nación, en su artículo 67 dispone que las causales

interruptivas de la prescripción son: a) la comisión de un nuevo delito, b)

el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso

judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito

investigado, c) el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a

. juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal

correspondiente, d) el auto de citación a juicio o acto procesal

equivalente, y e) el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma

no se encuentre firme.

227J
COI sión Nacion~1 a mantenido el criterio conforme el cual

ra que el trasla 's I sto en los términos del A .29 de la LDC
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es asimilable al "pr mer llamado efectuado a una persona, en el marco de

un proceso judic' 1, con el objcto de recibirle declaración indagatoria",

como primer I mento procesal en donde el presunto responsable puede

ejercer el pleno derecho de detensa en juicio y considerándolo cn

consecuencia inmerso en el Art. 67 lnc. b) del Código Penal de la

Nación, es decir, como causal interruptiva de la prescripción.

i) La Comisión Nacional ha dicho también que el traslado del Art. 32 de la

LDC es equivalente al instituto plasmado en el Art. 67 Inc. c) de Código

Penal de la Nación, por cuanto la "imputación" reúne las características

de un requerimiento de apertura o elevación a juicio, considerándolo por

ende, como una causal interruptiva de la prescripción.

j) La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la

PROY. :::¡n'!
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Comisión Nacional, como ser la Sala "B" de la. Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Penal Económico al decir en autos: "YPF S.A. S/ Ley

25156 (Incidente de Prescripción) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

PRODUCCI6N. SECRETARÍA DE COORDINACI6N TÉCNICA.

COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Expte: N" SOl: 0144120/03" Causa N" 56.416. Orden N" 21.012, al

sostener en su pronunciamiento de fecha 12-08-2008 que" ... 29°). Que

de conformidad con lo establecido por pronunciamientos anteriores de

este Tribunal (con fr. Regs. Nos. 646/2005, 647/2005 y 318/2006, de esta

sala "B", el traslado al cual se hizo mención por el considerando anterior

reúne las características de un requerimiento acusatorio de apertura o

elevación a juicio, pues presupone una resolución de mérito sobre el

sumario, concreta objetiva y subjetivamente la pretensión sancionatoria y

posibilita conocer la imputación efectuada, y como consecuencia,

efectuar los descargos y ofrecer las pruebas que se estimen conducentes a

228

s bre la cuestión de fondo con respecto

Olmedo,
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"Derecho "roce al Penal". T. 111:actualizado por Jorge Raúl Monteros.

Rubinzal-Culz( Ji. Ss. As. 2001, pügs. 30/3 1).

k) tes actuaciones existen actos interruptivos como ser:

interposició de la denuncia el 2 de enero de 2008, el relato de los

hechos con fecha 24 de agosto de 2012 mediante Resolución CNDC N.O

-16112. la apertura de sumario el 5 de junio de 2013 mediante Resolución

CNDC 57/2013, y el traslado del artículo 32 de la Ley N.O 25.156 con

fecha 16 de junio de 2014 a través de la Resolución CNDC N.O42/2014.

229
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1034. Se recomienda al SECRETARIO DE COMERCIO la ratilicación de la

Resolución CNDC N.O62/2013.

PLANTEO DE TOYOTA.

1035.Con fecha II de julio de 2014 TOYOTA, planteó la nulidad de la Resolución

CNDC N.O 42/2014 por considerar que su dictado importó un total

desconocimiento y negación del criterio sentado por la CÁMARA FEDERAL DE

COMpDORO RIVADAVIA al decidir que la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFE.NDA DE LA COMPETENCIA "se excedió el ejercicio de las facultades de

investigación y de instrucción del procedimiento que por el ordenamiento se

asignan a la.Comisión Nacional de Defensa de la Competencia" y que a pesar de

haber. declarado la nulidad de la Resolución atacada y de todos los actos que de

ella d,ependan, se dictó la Resolución mediante la cual efectuó una imputación de

cargos con total incompetencia para ello, violando la garantía del debido proceso

al av¡¡nzar en el sumario sin respetar el principio de preclusión.

l036.Cabe,destacarse que la apelación interpuesta por TOYOTA con fecha 24 de junio

de 2014 contra la Resolución CNDC NO 42/2014 fue rechazada mediante la

Resolución CNDC NO52/2014.

nteadas mediante Resolución N° 63/2014, de

i ntes consideraciones: L
,,_5
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conlormidad al articulo 52 de la Ley N° 25.156,

N° 42/2014 es inapelable por no estar

contemplada en norma citada como decisión recurrible, y por

al la CNDC entiende.

considerar que n causa gravamen en los términos del articulo 449 del

CPPN (de aplicación supletoria por el articulo 56 de la Ley W 25.156),

b) acorde a la posición sostenida por esta CNDC, la Cámara Civil y

Comercial Federal, sala 111, frente a un planteo de nulidad de una

resolución prevista en los artículos 29, 30. 31 Y32 de la Ley N" 25.156 Y

en' el artículo 32 del decreto 89/0 1, decidió rechazar los planteas

efectuados por entender que no se tratan de actos definitivos y. como

tales, susceptibles de generar un gravamen irreparable en los términos

del artículo 449 del CPPN.II

13141_ .......•.-

c) de igual modo, en otro antecedente, la misma Cámara se expidió

diciendo que: "En síntesis, el traslado a los presuntos responsables de la

infracción para que efectúen su descargo y ofrezcan la prueba pertinente

no es un acto decisorio y definitivo que deba ser dictado por el SCI, de

acuerdo a las normas aplicables (art. 23 de la ley 22.262 y arts. 32 y 58

de la ley 25.156) y con los fallos de la Corte Suprema en los casos

"Credit Suisse" y "Belmonte".12

d) Sin perjuicio de haberse rechazado la apelación deducida contra la

Resolución CNDC 42/2014, es menester señalar que en materia de

suspensión del procedimiento esta Com isión Nacional entiende que los

artículos 340 y 452 del CPPN son los 'que deben ser aplicados para

resolver la s?licitud de suspensión del procedimiento,

e) el artículo 340 del CPPN dice que: "Las excepciones se sustanciarán y

resolverán por incidente separado, sin perjuicio de continuarse la

instrucción" y por otro lado, el artículo 452 del CPPN dice que",,, Si la

. Asociación dt.: Anestesia. Analgesia. SI !{c,C-tlrSO de queja

1 iJlo Jorge RaLiI SI recurso direclo enegado" 26~6-
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incidente, se elevarán sólo susapelación de

actuaciones ... "

t) la aplicación su oria del Código Procesal Penal, obedece al artículo 56

•

de la Ley N° 25.156 que dispone que "Será de aplicación en los casos no

previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la Nación,

el Código Procesal Penal en cuanto sean compatibles con las

disposiciones de esta ley".

g) en cuanto a la nulidad planteada respecto de la Resolución CNDC N.o

42/2014 por considerar que su dictado importó un total desconocimiento

y negación del criterio sentado por la CÁMARA FEDERAL DE

COMODORO RIVADA VIA al decidir que la COMISláN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. "se excedió el ejercicio de las

facultades de investigación y de instrucción del procedimiento que por el

ordenamiento se asignan a la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia" esta CNDC entiende que de las constancias obrantes en

autos surge que la sentencia judicial. emitida por la CÁMARA

FEDERAL DE COMODORO RIVADA VIA no está firme y, por ende.

no reviste el carácter de cosa juzgada, por lo tanto corresponde continuar

con el procedimiento en los términos de la Ley N° 25.156 y los artículos

340 i 452 delCPPN, normas de aplicación supletoria de acuerdo al

artículo 56 de la Ley N° 25.156.

h) resta decir en cuanto a la supuesta incompetencia de esta Comisión

Nacional, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en el

precedente "Credit Suisse First Boston Private Equity Argentina lí y

Otros si Apelación Resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia" .que, hasta la puesta en funcionamiento del TRIBUNAL

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, es la autoridad

de aplicación de la Le?tNO 2 .262 quien entenderá, en conjunto con el

Secre río I misterial 1', ~n cuestiones relacr'o adas con el

del' c ' la compete ia. I

'Ó 231
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i) ~n tal oportunidad la CSJN citó el Art. 58 de la Ley N° 25.156 qu~

~xpresa: "Derógl 'se la ley 22.262. No obstante ello, las ~ausas en

trámite a la f¡ c a de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán

tramitando de acuerdo con sus disposiciones ante el órgano de aplicación

de dicha norma, que subsistirá hasta la constitución y puesta en

funcionamiento del Tribunal Nacional de Detensa de la Competencia.

Asimismo, entenderá en todas las causas promovidas a partir de la

entrada en vigencia de esta ley. Constituido el Tribunal las causas serán

giradas a éste a electos de continuar con la substanciación de las

•

ll1 ¡smas".

j) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la misma causa sostuvo

que " ... Ia instrucción e investigación de las infracciones a la ley son

facultades de la Comisión Nacional, como también la de emitir los

dictámenes pertinentes que indiquen y aconsejen a la autoridad

administrativa competente ... ".

k) de la misma manera puede reflejarse este criterio en otros fallos de la

CSJN, en este sentido, son útiles los argumentos esgrimidos en los casos

"Recreativos Franco si Apelación Resolución Comisión Nac. Defensa de

la Competencia - Expediente N" R. 1170. XUI y R. 1172. XLII"

("Recreativos Franco") y "Belmonte, Manuel y Asociación Ruralista de

General Alvear cl Estado Nacional - Expediente. N° B. 1626. XLII"

232

("Belmonte", donde una vez más, entendió que esta Comisión Nacional

y el Secretario de Comercio Interior son las actuales autoridades de

aplicación con facultades para analizar y decidir casos vinculados con

defensa de la competencia hasta tanto el Tribunal sea constituido".

1) para concluir, la resolución emitida en los términos del artículo 32 de la

el producto del ejercicio de facultades

, ya que es el resultado del ejercicio de'1" 11,"", • ,,00 ""' m.'d" l.

13141
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tal como se citó ut

....- "

investigación

supra.

m) respecto al plant o. de nulidad por violación al derecho de defensa al

vedarse el acceso y adecuado control de la prueba producida y ponderada

por la CNDC y tenida en cuenta para imputar a TOYOTA resta decir

que esta CNDC ha cumplido con todos los requisitos y que de su simple

lectura se desprende que la fundamentación es suficiente como para

permitir que las imputadas puedan exponer su descargo y la prueba

pertinente, tal como se evidencia de la presentación que motivó el

presente incidente, y de las explicaciones brindadas cuando se corrió el

. traslado previsto en el articulo 29 de la Ley de Defensa de la

Competencia perm itiéndose a TOYOTA efectuar presentaciones y tomar

vista del expediente.

n) además, la Ley de Defensa de la Competencia prevé en su articulo 34 la

posibilidad de alegar sobre la totalidad de la prueba producida, incluso la

pericial contable.

o) asimismo, en la Resolución atacada se describen los hechos

pormenorizadamente, y para resolver la imputación de la manera en que

esta CNDC lo hizo se tuvieron en cuenta las constancias obrantes en

autos, incluidas las explicaciones vertidas por TOYOTA en el momento

oportuno.

p) en virtud de todo lo expuesto, la CNDC consideró que ninguno de los

actos llevados a cabo por el organismo ha afectado el derecho de

defensa ni se ha apartado de las exigencias legales, y tampoco se ha

demostrado que con el dictado de la Resolución CNDC N° 42/2014 a se

haya ocasionado un gravamen a TOYOTA.

'1) en cuanto a la ausencia del traslado de la pericia contable, cabe destacar

. que no se ordenó ni eF<ctuó experticia alguna en la firma recurrente y

realizado, la norma aplicable no prevé

simismo, el ejercicio el derecho de

ES ca lA
ALAN CONTHE" ,ti SANTARELlI
DirEcC,6n de Desp:;'.cho .
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defensa, se encu ntra claramente garantizado a través de los artículos 32

y 34 de la Ley ° 25. I56 cuando le permite a las partes expresarse sobre

los hechos, ofr cer prueba y alegar sobre el mérito de la totalidad de las
\

pruebas prod idas.

1038.Se recomienda al SECRETARIO DE COMERCIO la ratificación de la

Resolución CNDC N.O 63/2014.

pLANTEO DE GMA,

I039.Con t~cha 11 de julio de 2014 GMA planteó la nulidad de la Resolución CNDC

N:o 42(2014 y solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del 31 de.
llgosto:de 20 I2 Yque se esté a lo dispuesto por sentencia judicial del 23 de agosto

de 20113 por la Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Asimismo. argumentó que el informe pericial es nulo, que no es válido como

pruebá en virtud de las razones que se exponen más adelante y. por ende. debe ser

desglosado del expediente.

1040. La CNDC resolvió las cuestiones planteadas mediante Resolución CNDC N°

66/201:4. de.conformidad con las siguientes consideraciones:

. a) en primer lugar, la CNDC se expidió en relación a la solicitud de

declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del 31 de agosto de

2012 y a que se esté a lo dispuesto por sentencia judicial del 23 de agosto

de 20 I3 por la Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro

Rivadavia. Al respecto. esta CNDC entiende que de las constancias

obrantes en autos surge que la sentencia judicial emitida por dicha

Cámara no está firme y, por ende, no reviste el carácter de cosa juzgada,

por lo tanto corresponde éontinuar con el procedimiento en los términos

de la Ley N.O 25.156 y los artículos 340 y 452 del CPPN, normas de

b)

52 del' CPPN son los ue deben ser
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aplicados para resol,,'r la solicitud de suspensión del procedimiento. El

artículo 340 del C PN dice que: "Las excepciones se sustaneiarún y

resolverán por i cidente separado, sin perjuicio de continuarse la

instrucción" y por otro lado, el artículo 452 del CPPN dice que" ... Si la

apelación de produce en un incidente, se elevarán sólo sus

l1ctuaciones ... "

235

c) la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, obedece al artículo 56

de la Ley N.o 25. ¡56 que dispone que "Será de aplicación en los casos

no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la

Nación, el Código procesal Penal en cuanto sean 'compatib'les con las

disposiciones de esta ley".

d) resta decir en cuanto a la supuesta incompetencia de esta Comisión

Nacional, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en el

precedente "Credit Suisse First Boston Private Equity Argentina 11 y

Otros si Apelación Resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia" que, hasta la puesta en funcionamiento del TRIBUNAL

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, es la autoridad

de aplicación de la Ley N.O 22.262 q~ien entenderá, en conjunto con el

Secretario ministerial del ramo, en cuestiones relacionadas con el

derecho de la competencia.

ti) en tal oportunidad la CSJN citó el Art. 58 de la Ley N.O 25.156 que

expresa: "Deróguese la ley 22.262. No obstante ello, las causas en

trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán

tramitando de acuerdo con sus disposiciones ante el órgano de aplicación

de dicha norma, que subsistirá hasta la const'itución y puesta en

funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.

Asim ismo, entenderá en todas las causas promovidas a partir de la

entrada en vigencia de est~. onstituido el Tribunal las causas serán

girad a ést a efectos de on,."r con la substanc' ción de las

mi~. . (

13141
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~ Justicia Je la Nación. c.::nla misma causa susluvu

ión e inv~stigadón tle las infracciones a la ley son

Comisión Nacional, como también la de emitir los

indiquen y aconsejen a la autoridad

tacultades

que " ... la

(~ Secreterl
. . .,. . •., ~ y¡,u. Comisión

r;.IIt/If.JI,'",,, ,/" (('n,"oJl',I" /1 í*7'ti/(UI."(lJ. "if"lHfn;..o;,11';~

administrativa competente", ",

g) de la misma manera puede reflejarse este criterio en otros tallos de la

CSJN, en este sentido, son (niles los argumentos esgrimidos en los casos

"Recreativos Franco si Apelación Resolución Comisión Nac, Defensa de

la Competencia - Expediente N.O R. 1170. XLII Y R. 1172, XLII"

PROY.» BQ1
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. ("Recreativos Franco") y "Belmonte, Manuel y Asociación Ruralista de

General Alvear cl Estado Nacional - Expediente N.O B. 1626, XLII"

("Belmonte"), donde una vez más, entendió que esta Comisión Nacional

y el Secretario de Comercio Interior son .Ias actuales autoridades de

aplicación con facultades para analizar y decidir casos vinculados con

defensa de la competencia hasta tanto el Tribunal sea constituido.

~) cabe aclarar que la Resolución emitida en los términos del artículo 32 de

la Ley N.O 25.156 no es más que el producto del ejercicio de facultades

propias e inherentes de la CNDC, ya que es el resultado del ejercicio de

funciones instructoras que le permiten llevar a cabo su cometido: la

investigación de las conductas anticompetitivas.

i) respecto al planteo de nulidad por violación al debido proceso y al

derecho de defensa, cabe decir que esta CNDC ha cumplido con todos

los requisitos que establece la ley y que de la simple lectura de la

Resolución se desprende que la fundamentación es suticiente como para

permitir que las imputadas puedan exponer su descargo y ofrecer la

prueba pertinente, tal como se evidencia de la presentación que motivó

el presente incidente.

~) s~ describen

'/C","'Ó" d, 1,

los hechos

anera en que

236



237

~"..... ""..:.-. i
- ----- --~----- -----'

e tuvieron en cuenta todas las constancias obran tes

en autos, incluida

k) respecto al plan '0 de nulidad por violación al, debido proceso y al

derecho de def nsa al vedarse el acceso a la prueba producida, cabe

decir que esta CNDC ha cumplido con todos los requisitos legales y que

de su simple lectura se desprende que la fundamentación es suficiente

como para permitir que las imputadas puedan exponer su descargo y

ofrecer la prueba pertinente, tal como se evidencia de la presentación

que motivó el presente incidente.

1) asimismo, en la Resolución atacada se describen los hechos

ponnenorizadamente, y para resolver la imputación de la manera en que

esta eNDC lo hizo se tuvieron en cuenta las constancias obrantes en

aulaS, incluidas las explicaciones vertidas por GrviA en el momento

oportuno.

m) en razÓn del material aportado a la causa por la imputada frente a los

requerimientos que le hiciera esta CNDC, cabe aclarar que dicha

información fue brindada de manera voluntaria. es decir sin coacción, y

que ello se realizó en el marco del principio de colaboración, que exige

un comportamiento diligente y prudente, para lograr con la

Administración la realización de un tin público.

n) cabe aclarar que GMA tiene conocimiento de la existencia de las

presentes actuaciones y el acceso a tomar vista dél expediente con total

amplitud desde el momento en que se le corrió el traslado previsto en el

artículo 29 de la Ley N° 25.156, es decir el 24 de agosto de 2012 cuando

esta CNDC dictó la Resolución CNDC N.o 46/2012.

o) por último, esta CNDC considera que el informe pericial cumple

sustantiva y formalmente con los recaudos establecidos en el arto 263 del

CPPN y, que además, como ise desprend~ de la ~o.nna citada será el Juez

- en este a CNDC'l:e valorara la pencla de acue . o a la sana

críti en el mento 1'1'0\1 01.

PROY ..S01
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p) de dicho artículo • de~prende que los peritos no están obligados a

expresar conclusiones, ',sino que podran hacerlo "en cuanto fuera

posible", porque, a entender de esta CNDC y, en caso de admitirlas,

podría implicar un exceso funcional sobre la tarea que le compete al

juzgador, que es la valoración de las circunstanciás fácticas del modo en

que sucedieron los hechos y que son motivo de debate.

q) en cuanto a la extralimitación de los puntos periciales, es pertinente

señalar que el único pun:o de pericia propuesto por esta CNDC consistió

en que: "Informe los precios efectivos de venta de los vehículos

comercializados en Tierra del Fuego, constatando concepto o descripción

(marca, modelo y opcionales), aJlO de fabricación e impories detallados

para el periodo 2002-2010."

r) en ese sentido, se considera que la ampliación de los puntos periciales

alegada por GMA no e,s tal, sino más bien que los datos requeridos

implican una aclaración 'll ampliación del punto propuesto habida cuenta

que es imprescindible efectuar un análisis y comparación de los valores

cobrados en Tierra del ~uego con otras áreas geográficas respecto a los

m ismos vehículos en el mismo período de tiempo para poder demostrar

si trasladan. o no, las exenciones impositivas. Por otro lado, la

discriminación entre vehículos de producción nacional, origen

MERCOSUR y EXTRAMERCOSUR, hace a la caracterización y

descripción de las unidades comercializadas. por lo qtle. en rigor. se trata

de una desagregación a' efectos de obtener mayores detalles sobre las

unidades en el AAE.

s) en virtud de todo lo expuesto, esta Comisión Nacional c.onsidera que

ninguno de los actos llevados a cabo por el organismo ha afectado el

derecho de defensa ni del debido proceso apartándose de las exigencias

ES e "'lA
ALAN CONTR"AS SANT~RELLI
Olrección de Despacho

l~

~,

legale, tamR ca se h;(jTIOstrado que con el.dictado de la

C~~;JV/2014 SC(aYt..o/'\onado un gravamen a GM

Resolución
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1041.Se recomienda al SECRET RIO DE COMERCIO la rntilica~ióll de la

ES PIA Resolución CNDC N.O66/20 4.
ALP.N CON~ .£<lAS SANTI,RELLI

Dirección de Despacho
PLANTEO EFECTUADO pon Fono:

1042.Con fecha 25 dejulio de 2014 FORD planteó la nulidad de ciertos considerandos

d'e la Resolución CNDC N.O 49/2014.

1043. La CNDC resolvió la nulidad planteada mediante Resolución N° 69/2014, de

conformidad con las siguientes consideraciones:

'l... , ,•

PROY ..S01

a) que los actos procesales serán nulos, de. acuerdo a lo establecido en el

articulo 166 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación

supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley

N.O 25.156, "sólo cuando no se hubieren observado las disposiciones

expresamente prescriptas bajo pena de nulidad"

b) sobre esta cuestión, la Corte Suprema, reiteradamente, ha dicho que: "la

nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes,

porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la

ley, importa un manit1esto de exceso ritua1." (Código Procesal Penal de

la Nación, David Dayenoft; Ed. GarCla Alonso, ano 2005, Página 187);

c) en razón de ello, es que el artículo 166 del CPPN debe ser analizado a

luz del criterio sentado por el Máximo Tribunal, es decir que se deberá

exigir un gravamen concreto a FORD para que la nulidad planteada

tenga favorable acogida, circunstancia que no fue demostrada en autos y

que tampoco surge del escrito a despacho;

d) por otro lado, esta Comisión Nacional considera que el cumplimiento de

los plazos otorgados de conformidad al art. 32 de LDC son perentorios e

improrrogables de acuerdo al art 163 del CPPN de aplicación supletoria

por el art 56 de L'¡Jf:ue admitir el informe técnico de manera'

oránea implic, ~~PrinCiPiO de igualdad frevisto en el

239
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un plazo adicional para ofí'ecer nueva

que el procedimiento llevado a cabo para

determinar si hubo o no incumplimiento a la Ley N° 25.156 debe estar

regido, entre otros principios, por el de imparcialidad e igualdad entre

todas las partes investigadas;

O en cuanto a la denegatoria de la prueba informativa dirigida a la Aduana

esta Comisión entiende que el planteo efectuado por FORD se basa en

meras hipótesis y situaciones que no han sucedido. y, asimismo.

considera que efectuar similares pedidos de informes, como ya se hizo a

ACARA y a la DIRECCiÓN NACIONAL DE REGISTRO DE

PROPIEDAD AUTOMOTOR, de acuerdo a las constancias obrantes a

fs. 9618, 9619, 9718 Y 9719, implica contrariar los principios rectores en

materia administrativa como es la celeridad, eficiencia y eficacia dándose

por reproducidos idénticos fundamentos que los expresados en la

Resolución CNDC N" 49/2014;

~) en relación a la pericia contable sobre los libros y documental del

concesionar,io de FORDen Tierra del Fuego, esta Comisión considera

que no se ha vulnerado bajo ninglm concepto el derecho de defensa; cabe

aclarar que cuenta que se le notificó a la concesionaria el 24 de octubre

de 20 I I que la techa de la real ización de la pericia seria el 16 de

noviembre de 20 11, de acuerdo a las constancias obrantes en autos

(cédula agregada a fs. 2838);

h) con fecha 24 de agosto de 2012, esta CNDC dictó la Resolución CNDC

N.O 46/2012, por medio de la cual se ordenó correr traslado en los

términos del artículo 29 de la Ley N" 25.156;

240

momento procesal

parte investigada y señalar que desde

i) ello es mencionado

el cual FORO

PRO".',S01
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corrérsele el traslado e los términos del artículo 32 de la Ley de Defensa

de la Competencia;

j) como bien expresó ORO, esta Comisión a fs 4680 (proveído de lecha

09 de marzo de 2 12) ordenó la formación del Anexo Confidencial del

Inlarme Pericial Contable, sin embargo, en las presentes actuaciones no

existen constancias de que la imputada haya manilestado su voluntad de

querer tomar vista de dicho informe pericial, razón por la cual no puede

alegar que se le haya impedido tomar vista de dicho Anexo;

k) cabe aclararse que no obra en las presentes actuaciones una providencia

de techa I de octubre de 2012 mediante la cual este organismo haya

denegado la vista del Anexo Confidencial del Inlorme Pericial Contable,

lo cual hace que carezca de fundamentación las manilestaciones

dectuadas por FORO respecto de esta cuestión;

lj por todo lo expuesto, resta concluir que no se afectó el derecho de

defensa en ninguna parte del procedimiento y, cabe aclararse que en lo

que respeta a la prueba denegada, FORO tenía el derecho de presentar el

Recurso de Reconsideración correspond lente.

-~I
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1044.Se recomienda al SECRETARIO DE COMERCIO la ratificación de la

Resolución CNOC N.O 69/2014,

PLANTEO DE RENAULT,

1045.Con fecha 12 dejulio de 2013, los Ores. Pablo H. Medrano, Enrique A. Arce y

Santiago A. López, en el carácter de apoderados de la firma RENAULT

pl!!nte~ron la .nulidad de la Resolución CNOC N.O 57/2013; promovieron la

excepc,ión de falta de acción por prescripción; ofrecieron prueba y solicitaron que

seord~ne la realización de la totalidad de la prueba ofrecida.

13, se ordena la larmación del incidente caratulado:
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AUTOS PPALES: HUGO JOSÉ LU(S CATALÁN

MAGNI SI SOL. DE INTERV DE LA CNDC (C.1234)".
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1047. Los p!anteos articulados leron resueltos mediante Resolución CNDC N.O

89/201;3, del 10 de octubre e 2013, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

¡Jo por DaVId Elbio DuyenofJ: pág. 187 .

.•.
242 .

a) Respecto al planteo de nulidad articulado contra la Resolución CNDC

N.O 57/2013 cabe destacar que " ... la Corte Suprema de Justicia de la

Nación sostiene que la nulidad procesal requiere un. perjuicio concreto

para algunas de las partes, porque cuando se adopta en el solo interes del

formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual o

compatible con el buen servicio de justicia." 13

b) Es importante destacar que RENAULT no ha manifestado cuál es el

perjuicio que le ocasionó el dictado de la Resolución mencionada, no'

obstante ello, la apertura de sumario le permite la prosecución de las

actuaciones a los tines de investigar la posible comisión de una conducta

anticompetitiva en los terminos de la Ley N.O 25.156, sin que ello

implique peéjuicio alguno a la investigada, sino todo lo contrario, esta

podrá ejercer durante la tramitación del procedimiento elpleno ejercicio

de sus derechos que le permitirán demostrar la defensa argumentada.

c~ En cuanto al efecto suspensivo de los recursos' que alega RENAULT,

cabe indicar, en primer lugar, que como consecuencia de la excepción

oportunamente opuesta, esta Comisión Nacional ordenó la formación de

las actuaciones caratuladas: "RENAUL T ARGENTINA S.A. SI

INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS PRINCIPALES: HUGO

ATlLlO RIELLO GASPERINI y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI SI

SOLICITUD DE INTERVENCIONES DE LA CNDC (C. 1234)", con

28 de setiembre e O 12, Yque dichos actuados fueron remitidos a

'Ida para que se e 'pida obre el planteo de nulidad promovido

._---"'
13141
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eNDC N.O 46/2012 mediante la cual se ordenó

cn los términos del m1ículo 29 de la Ley N.o 25.156.

d) Asimismo, planteo de nulidad contra la Resolución CNDC N.O

46/2012 se sustanció y resolvió por incidente separado de acuerdo a lo

prescripto por el artículo 340 del Código Procesal Penal de la Nación.

e) Que el citado artículo establece: "Las excepciones se sustanciarán y

resolverán por separado. sin perjuicio de continuarse la instrucción ... " es

decir que claramente el legislador ha previsto que las actuaciones no sean

obstaculizadas por estrategias procesales de las partes. permitiendo a su

vez su desarrollo normal con un (mico tin: alcanzar la verdad de los

hechos.

13141

t) En relación con la prescripción opuesta, es menester senalar que las

actuaciones principales se iniciaron el 2 de enero de 200~ como

consecuencia de la denuncia formulada por los Sres. Hugo Atilio Riello

Gasperini y .José Luis Catalán Magni.

g) Asi también, es necesario destacar que la Ley de Defensa de la

Competencia en su articulo 56 establece que será de aplicación en los

casos no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la

Nación y el Código Procesal Penal. en cuanto sean compatibles con las

disposiciones de esta ley.

h) En ese marco y de acuerdo a las constancias que surgen de dichos

actuados, la conducta que está siendo investigada habría tenido lugar en

forma continua. y considerando que el plazo de 'prescripción establecido

en la Ley N° 25.156 es el de cinco (5) anos, esta Comisión Nacional

entiende que la acción no se encontraría prescripta en esta instancia

procesal. Ello es asi toda vez que el artículo 63 del Código Penal

en forma ex . 'a que la prescripción de la acción empezará a

243
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COMERCIO la ratifica '6n de la

i) La jurisprudencia que: " ... Si se considerara que si la conducta

investigada const' uye un hecho único abarcativo de todos los períodos

involucrados. y i se .tiene en cuenta lo previsto. por el articulo 63 del

Código Penal •... así como lo previsto por el artículo 35 de la Ley N.o

22.262. se permite concluir que la acción penal no se ha extinguido" y

que "La exégesis de las cláusulas legales que 'instituyen términos de

excepción en materia 'de prescripción deben ser restrictas ... (Fallos

258: 128)" (Loma Negra Compañia Indu'strial S.A. y Otros SI Ley N.O

22.162. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Expte: 064-

0012896/99. Causa N.O 54.4 l 9 Orden 19.866 de la Sala "B" 26/08/2008).

j) La posible conducta infractora habría tenido lugar, prima facie. en forma

continua. teniendo en cuenta las características ínsitas de los hechos.

Atento a lo expuesto. y considerando que el plazo de prescripción

establecido. en la Ley N,o 25.156 es de cinco años~ esta Comisión

Nacional concluye que la acción no se encuentra prescripta.

k) POLio expuesto, y teniendo en cuenta la modalidad consumativa de la

conducta que es objeto de análisis y que de las constancias de autos no se

desprende su agotamiento, aunque surge de la denuncia oportunamente

realizada:-fs.5.vtal fs. 6vta~ que la misma comenzQ a producirse el I de

enero' del' afio 2002. por lo tanto"corresponde, rechazar' la excepción de

prescripción opuesta por RENAULT.

1) En base al ofrecimiento de la prueba económica. informativa y

testimonial que hiciera RENAULT en esta instancia. cabe destacar que el

artículo 32 de la Ley N.O 25.156 prevé la prueba de parte para una vez

concluida la instrucción del sumario. lo cual aún no sucedido en estos

actuados. con lo cual se proveerán en el momento procesal oportuno.

m) Que no obstante ello. se' tendrá presente para el momento procesal

portuno de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley N.O25.156.

Ese < lA
AlAN CONTR '.'S SANTARELLI '
Dirección de Despacho

13141
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ALAN CONTRE"AS SMITARELLI
Dirección de Despacho

XIII. ANÁLISIS DE LA CONI CTA DE LAS CONCESIONARIAS.

1049. Está CNDC ha analizad las condiciones de comercialización y la conducta de las

concesionarias olicia ubicadas en el A.A.E. observando lo siguiente:

• Las terminales manejan los principales parámetros del negocio minorista de

venta de automotores en el A.A.E. Ellas eligen a la concesionaria. en todos

los casos una por marca. establecen las condiciones del contrato de

concesión. lijan los precios de venta a la concesionaria y sugieren los precios

de venta al públ ico.

• Ha quedado probado en autos que la identidad entre el precio de venta en el

T.C.N. y el A.A.E. ya se veritica en .las ventas que realizan las terminales

IMPUTADAS a LAS CONCESIONARIAS.

• Aun cuando puedan observarse algunas desviaciones menores a los precios

sugeridos, en general éstos se' respetan en las operaciones de venta al
público.

• En aquellos modelos en los que se han observado diferencias entre los

:precios al T.C.N. y los del A.A.E., en general LAS CONCESIONARIAS'

,han trasladado dichas diferencias al público.

• ,Como consecuencia de lo anterior. esta CNDe considera que no se verifica

un patrón de conducta colusiva autónomo por parte de LAS

:CONCESIONARIAS.

245

/

entrada de nuevos concesionarios, que no sean las

ropia terminales, con su política de establecimiento de

\

• :Las terminales fijan los precios de los vehículos que se venden a través de

'Planes de ahorro u otras formas de venta directa desde la terminal al público.

'10 que constituye un límite a los precios que podrían fijar LAS

CONCESIONARIAS.

PROY -3'011
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Ese 'SA~IATAR.. ELLII 050. Por todo lo anteriormente, esta CNDC descarta, que LASALAN CONIRE, ,.

Dirección e Despacho CONCESIONARIAS an estado involucradas en el período investigado en un

acuerdo colusivo tendiente a inérementar los precios y/o restringir la alerta en el

A.A.E. o hayan sido las responsables primarias de los hechos analizados en autos.

1051. Como ha sido consignado anteriormente, el proceso productivo de los

automotores tiene al menos dos etapas relevantes a los tlnes de la presente

investigación, la primera, es la fabricación y/o importación de vehículos, en las

que ¡os competidores son las terminales y los representantes Oficiales de marcas

extranjeras y, la segunda, que comprende la comercialización minorista de

vehículos, en la que los actores son LAS CONCESIONARIAS.

1052. Esta eNDe entiende que el acuerdo colusivo se ha verilicado en la primera etapa

del mercado y que la segunda etapa no hace más que trasladar los efectos de dicho

acuerdo a los consumidores, a través del proceso de distribución.

1053. En este sentido, no resulta pertinente el argumento de algunas de LAS

IMPUTADAS ya que, al no operar en el mercado relevante de Tierra del Fuego

y/o n.o tljar los precios al público, los que resultan de la libre negociación entre

. sus concesionarios y sus respectivos cl ientes, no. podrían afectar el bienestar

económico general en el mercado de automotores de la provincia de Tierra del
Fuego.

1054. Por todo lo expuesto, esta CNDC entiende que corresponde en este mismo acto,

recomendar al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO el archivo de las

presel)tes actuaciones respecto de LAS CONCESIONARIAS.

13141 XIV, CONCLUSIÓN,

1055.En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

246

1056.0rd;nz:l las

. AR( ,N1ft S.A.,

ARGENTINA

MOTORS DE.

S.A.. VOLKSWAGEN

ARGENTA S.R.L.,

~ 51
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S rt\., FORO ARGENTINA S.C.A., FIAT AUTO

=OT-CITROEN ARGENTINA S.A., Y HONDA

S.A. que se abstengan de concertar el precio de venta

RENAULT ARGENTINA

ARGENTINA S.A., PEU

MOTOR DE ARGENT

"]rll-l . ..1,10 de J/olllel/ul" ,,/ ,¡!I/II/WII,' (illllh'rmu IJrOIl'II, l'lI d lJin'/Jll'mll'lt! "el ('ol/lbo/e Nm'al de ,\foll/('I'j,leo"

ES ., PIA
ALAN CONT..i .dAS SANTARELlI
Oirecci I de Despacho

u

'de los vehículos en el .A.E., de impedir o diticultar de cualquier manera, que

terceras personas importen o adquieran vehiculos en cualquier lugar del mundo,

para.su reventa o utilización en el Área AduaneruEspecial (A.A.E.) y de toda otra

práctica que tenga por objeto o erecto mantener los precios de los vehículos en el

Á.A.E a niveles similares a los vigentes en el Territorio Continental Nacional

(T.C.N.) o superiores a los que prevalecerían en un mercado abierto y

competitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 inciso a) de la Ley

N° 25.156.

1058.lmponer una multa de PESOS CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

($104.188.985) para TOYOTA ARGENTINA S.A., PESOS CIENTO

CINCUENTA MILLONES ($150.000.000) para VOLKSWAGEN ARGENTINA

S.A., PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000), para

GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L., PESOS CIENTO CINCUENTA

MILLONES ($ I50.000.000), para RENAUL T ARGENTINA S.A., PESOS

CIENT CI CUENTA MILLONES ($150.000.000) j:>araFORO ARGENTINA

S.c. ., PE ~jéJENTO CIN ' 'A MILLONES ($150.000.000) para FíAT

AU O A éENtNA' S .. PES S CIENTO CINCUENTA 'ILLONES

I'"

'1057.0rdenar a las nrmas mencionadas el cese de: i) Toda conducta que derive en la no

comercialización de los repuestos y/o cobertura de las garantías y/o servicios de

post venta ;te los productos de sus respectivas marcas, independientemente de que

las ventas se hayan realizado a través de sus concesionarios onciales o por medio

de cualquier otro canal y con prescindencia de la existencia de estipulación

contractual alguna; ii) Toda conducta tendiente a no ceder Licencia para

Configuración de Modelo o cualquier otro documento o elemento que se requiera

para el ingreso y/o la venta de vehículos de su marca en el A.A.E., de

conformidad con lo dispuesto, en el artículo 46 inciso a) de la Ley N° 25.156.

.13 141
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($150.000.000) para ARGENTINA S.A. Y PESOS

CINCUENTA Y SEIS CINCUENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS DIECI UEVE ($56.055.919) para HONDA MOTOR DE

ARGENTINA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 inciso b) de

la Ley N" 25.156.

"lOI'; - ,lI1u ,le ¡¡Ol/U'II/!!/! dI ,/Il/1in/ll/t' Guillermu IJnnl'II, t'I1 e1IJicl!1I/4.mario del CombafeN{jl'(ll de,

ES . PIA
ALAN CON '~d1AS SANTARELU
Dirección de Despacho

1059.0rde,nar el archivo de las actuaciones respecto de las empresas AUTOMOTORES

TIERRA DEL FUEGO' S,A" VIAÑA AUTOMOTORES S.A., PROVEEDORA

ANTÁRTICA RÍO GRANDE S.R,L., CELENTANO MOTORS S.A., POLOSUR

S.A.,. GRENOBLE S.A .. LUCIANO PRETO y C.I.A. S.CC., RUEDAMOTOR

S.A .. MARIO BONETfO RODADOS y SERVICIOS S.A., L1ENDO

AU-rOMOTORES S.A., EXPOAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL

DEL SUR S.R.L., BRIDGE AUTOMOTORES S.A. Y MERCEDES BENZ

ARGENTINA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley

W25.156.

1060.0rdenar el archivo de las presentes actuaciones respecto de las firmas KIA

ARGENTINA S.A., HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A .. ALFACAR S.A. Y

DITECAR S.A., de conformidad ARTicULO 3° de la Resolución CNDC N°

42/2014, de fecha 16 dejunio de 2014.

1061. Rechazar las excepciones de incompetencia, prescripción y defecto legal

plant~adas por PEUGEOT CITROEN ARGENTINA' S.A. y ratificar la

Resolución CNDC N.O26/2013.

PROY - 801

13141
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I062.Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución CNDe N.O 46/2012 Y la

exce~ción de prescripción e incompetencia de la empresa HONDA MOTOR

ARGENTINA S.A, y ratificar la Resolución CNDC N.O 40/2013.

1063.Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución eNDC N.o 46/2012. y la

articulada po' < tirma KIA ARGENTINA S.A., y ratificar la

248
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ES PIA
ALANCON']AS SANTARF.,td.l4R I lid l' j d d Id' d I dDirección de DeG"ach"ó . ec lazar e p anteo e nu I a( .e to o o actua o a partir e 31 e agosto de

2012, formulado por la f ma GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L. Y

1065. Rechazar el pedido de ulid¡¡d de todo lo actuado a partir del 31 de agosto de

2012, formulado por la firma HYUNDAI MOTOR ARGENTINA S.A., Y ratificar

la Resolución CNDC N.o 47/2013.

1066. Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución CNDC N.o 46/2012, formulado

por la firmaRENAULT, y ratilicar la Resolución CNDCN.o 49/2013.

1067.Rechazar la excepción de prescripción lormulada por la empresa TOYOTA

ARGENTINA S.A., Y ratiticar la Resolución CNDC N.o 50/2013.

1068.Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución CNDC N.o 57/2013, y la

excepción de prescripción formulada por la tirma RENAUL T ARGENTINA S.A .•

y ratiticar la la Resolución CNDC N.O 89/2013.

1069. Rechazar el planteo de nulidad y prescripción articulado por la tinna HONDA

MOTOR ARGENTINA S.A, y ratificarla Resolución CNDC N.O 59/2014.

1070.Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución CNDC N.O 42/2014, formulado

por la firma RENAULT ARGENTINA S.A., Y ratificar la Resolución CNDC N.O

60/2014 ..

1071. Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución CNDC N.O 42/2014 formulado

por la empresa YOLKSWAGEN ARGENTINA S.A, y ratificar la Resolución

CNDe N.O 61/2014.

PRC,',S01

13141
Ion. Rechazar el planteo de prescripción formulado por la firma MBA, y ratilicar la

Resolución eNDC N.O 62/2014.

zar el plan o de n lidad de la I{esolución eNDC N.O 42/2014, formulado

RGE"'NA SA, y ''''0,'''' """"dreNOC N,"

,j
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E ~OPIA

'ALAN"TRERASSMITAREllb74Rechazar el planteo de n idad de la Resolución CNDC N.o 42/2014 formuladoDirección de Despacho . ,

por la firma GENERAL M TORS ARGENTINA S.R.L, y ratificar la Resolución
CNDO N,o 66/2014.

1075. Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución CNDC N.O 49/2014 formulado

por la tlrma FORO ARGENTINA S.C.A, y ratiticar la Resolución CNDC N.O
69/2014 .

. 1076. Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución eNDC N.O 49/2014, formulado

por la firma RENAULT ARGENTINA S.A. Y ratitlcar la Resolución CNDC N.O
7112014.

en el ámbito del
BANCO DE LA NACiÓ

MINISTERIO DE ECO

1077.0rdt:nar la publicación de la parte dispositiva de la Resolución pertinente que

dicte 'el Señor SECRETARIO DE COMERCIO en el Boletín Oticial por TRES

(3) días, conforme lo dispuesto enel Articulo 44 de la Ley N° 25.156.

1078. Estab!ecer el plazo de DIEZ (10) días hábiles para que se haga efectiva la sanción

desde¡la notificación de la presente resolución, bajo ape' I iml . to para el caso de

incumplimiento de aplicar or cndn dia de a tasa activa del

cancelación.

, .
, Respl:clo de 111InlonnaClón adjuntada en d marco de la p~riclUCOI 'ble orn.:cida por pane Cllmo prutlba. vale decir que la misma
se basa en informacJón correspondiente a un solo modelo. el RENt\ T SYMBO ONFORT 1,6 16V, ello a partir de que, según
argumenta cl perito de parte, es el único modelo que se c(lIllCrci,lti7.6d ~il11ul(án~nen el TeN, en el AAE, en Brasil y en
Chile. Se ndjuntó información solo panl'cl lulo 2010 y 1!I;¡¡Il11ll'.Slrade operaciones de venta, verificitndose cntre TeN y AAE el
Mismo precIo basic9 dc.Jus unidades ,;ulllcn:iaJ¡zadas.

13141
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"-11[0: enosAires 8AD3DN6BKAGD29729 25/11/2009 Peugeot 307 XS1,6 4P 110 CV 66.281,00Z< - _
~ :;; ~l:Hente: e pericial sobre PCA5.A.
11I:0:::: z'~

'OQUJ .

~ ~ ~6bservaciones: A los fines de la identidad de modelos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN. Seobservan diferentes equipamientos y precios de
8venta netos dentro de un mismo modelo. Los precios al concesionario no incluyen fletes, existen componentes del precio facturado final que no figuran en

el listado de ventas presentado en el informe pericial y que por.lo tanto no se encuentran. contemplados en los precios informados en el presente anexo.
Lo.s,factoresantes mencionados limitan la comparabilidad de lasventas presentadas en el presente cuadro.
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"2014 . Año de Homenaje al Almirante Guillermo 8rown, en el Bicentenario del Combale Naval de Mo.ntevideo"
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brówn, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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"20/4 .Año de Homenaje al Almirante Guillermo 8rown, en,el Bicentenario del Combare Naval de Monlevideo"
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"2014 • Año de Homenaje al A/miranl£ Guiflermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo~'
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28/i2/2007

e
Buenos Aires
Fuente: Informe pericial sobre peA 5.A.

Observaciones: A los fines de la identidad de modelos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN. 5e observan diferentes equipamientos y precios de venta netos
dentro de un mismo modelo. Los precios al concesionario no incluyen fletes, existen componentes del precio facturado final que no figuran en el listado de ventas
presentado en el informe pericial y que por lo tanto no se encuentran contemplados en los precios informados en el presente anexo. Los factores antes mencionados
limitan la comparabilidad de las ventas presentadas en el presente cuadro.

PCA S.A. : VENTAS AL CONTINENTE VS TDF- AÑo 2003
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillenno Browtl, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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Fuente: Informe pericial sobre PCASA
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"2014 .Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"~ lb~r do~:J' 0""",-"" g'JúMcas
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z ~ ~ 6bservaciones: A los fines de la identidad de modelos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN. Se observan diferentes equipamientos y precios de
~ '" ¥'enta netos dentro de un mismo modelo. Los precios al concesionario no incluyen fletes, existen componentes del precio facturado final que no figuran
~ í::~ 911 ¡stado de ventas presentado en el informe pericial y que por lo tanto no se encuentran contemplados en los precios informados en el presente
8 anexo. L factores antes mencionados limitan la comparabilidad de las ventas presentadas en el presente cuadro.

PCA S.A. : VENTAS AL CONTINENTE VS TDF - VEHÍCULOS EXTRA MERCOSUR
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12/11/2002 106r.lAX 3P AA 17.580
08/11/2002 106r.lAX 3P AA 17.580

-
24/10/2003 206 XRD 5P 23.918

14/11/2003 206 XRD 5P 23.918
19/11/2003 206 XRD 5P 23.918

-
24/03/2004 206 CC 2.0 59.502
15/04/2004 206 CC 2.0 /\ 60.694
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I.oÚé;;:J:lII}'1 i
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Vf32AVVJYU2VVoo0076

VF32AVVJYU2VVoo0077

Vf32AVVJYU2VV000077

VF31CHFX21r.l006440

Vf31CHfX21r.l006452

J

VF32DRFNF3VV063803

Vf32DRfNF3VV064389

VF33BRfNf45030162

Vf33BRfNF4S030243

l;1it£!ftdJt€l

Buenos Aires
Tierra del Fuego

Buenos Aires
TIerra del fuego
TIerra del fuego

Tierra del Fuego
la Pampa

TIerra del Fuego
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Buenos Aires
Tierra del Fuego
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14,2%

16,3%

16,3%

19,4%

16,3%

16,3%

16,3%

96.306
84.351

62.835
73.064

72.069

61.980

54.400 'L:3'7%
61.835
55.928 ' 13,1%
63.256

77.355
77.355
67.307
56.356

64.104
74.539

84.330.
72.524

74.539
64.104
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"2014 . Año de Homenaje al Almirante Guillemlo Brown, en el Bicentenario del Combate Nallol de Montevideo"
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VF33ARFJeBS003277 06/09/2007 307 XS12.0 3P 143cv
VF33ARFJC8S003278 06/09/2007 307 XSIi.o 3P 143ev
VF33ARFJeBS003419 09/10/2007 307 XS12.0 3P 143cv
VF33ARFJC8S003422 05/10/2007 307 XS12.0 3P 143cv

VF33BRFKeBS002234 22/08/2007 307 CC2.0 180 CV
VF33BRFKC8S004246 06/09/2007 307 CC2.0 180 CV

VF33H9HYB8S00S108 11/12/2007 307 SW PREMIUM 1.6 HDI110 CV
VF33H9HYB8S00S248 30/11/2007 307 SW PREMIUM 1.6 HDI110 CV

307 SW PREMIUM 2.0 T1PTRONIC
VF33HRFJF8SOO5157 11/12/2007 143cv

307 SW PREMIUM 2.0 TIPTRONIC
VF33HRFJF8SOO5240 04/12/2007 143cv

-
VF33HRFJl7S012147 19/10/2007 307 SW PREMIUM 2.0 143cv
VF33HRFJl7S012148 22/11/2007 307 SW PREMIUM 2.0 143cv
VF33HRFJl85002703 28/09/2007 307 SW PREMIUM 2.0 143cv
VF33HRFJl8Soo2704 06/09/2007 307 SW PREMIUM 2.0 143cv

Vf36D3FYH7L005568 31/05/2007 407 5V SPORT2.2
VF36D3FYH7loo5569 31/05/2007 407 SVSPORT 2.2

VF36DRFJl7l005592 . 31/05/2007 407 SRSPORT 2.0
VF36DRFJl7loo5s93 ..---iQ/05/2007 407 SRSPORT 2.0
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Cordoba,
Tierra del Fuego

ro=¡

Mendoza
Tierra del Fuego\

Tierra del Fuego
Cordoba

Buenos Aires

Entre Rios
Tierra del Fuego
Buenos Aires
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Tierra del Fuego
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Buenos Aires
Tierra del Fuego
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87.421

72.321

98.225

86.124

148.545

136.857

121.537

110.390

108.744

93.520

97.372
88.574

63.207

76.405

64.119

74.557

104.479

104.479

104.479
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario d~lCombate Naval de Montevideo"
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VF36DRFJL8L00231s 11/12/2007 407 SR SPORT 2.0
VF36DRFJL8L002s21 12/12/2007 407 SRSPORT 2.0

-
VF36DXFVJ8LOOOsOO 29/10/2007 407 SV SPORT 3.0 V6 TIPTRONIC
VF36DXFVJ8L001931 09/10/2007 407 SV SPORT 3.0 V6 TIPTRONIC

--
VF3EBRHKH82000004 30/08/2007 807 ST 2.0 HDI_
VF3EBRHKH8Z000082 06/09/2007 807 ST 2.0 HDI

VF36D3FYH9LOOO022 15/05/2008 407 SV SPORT 2.2
VF36D3FYH9LOOOO24 29/05/2008 407 SV SPORT 2.2

--
VF36DXFVJ8L00419S 11/04/2008 407 SV SPORT 3.0 V6 T1PTRONIC
VF36DXFVJ8L004196 29/05/2008 407 SV SPORT 3.0 V6 TIPTRONIC

VF36JXFVJ8L003723 27/03/2008 407 3.0 V6 TIPTRONIC

VF36JXFVJ9LOOO113 29/05/2008 4073.0 V6 T1PTRONIC

VF3VVBsFXC9EOOO669 26/11/2008 207 CC 1SOCV

VF3VVBsFXC9EOOO683 06/11/2008 207 CC 1s0cv

--
VF3VVMsFYC9VV0016s7 09/02/2009 207 RC

VF3VVMsFYC9VV0016S8 25/02/2009 207 RC

--
VF3XDRHKG9Zoo0232 24/08/2009

VF3XDRHKG9Z000s69 19/05/2009
VF3XDRHKG9Z000~4/07/2009 Expert Tepee B
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Buenos Aires
TIerra del Fuego
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Tierra del Fuego
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"20/4 - Año de HomsTUlje al Almiranre Guillemlo Brown, en el Bicentenario del Combate Ntn'aI de Montevideo"

I Santiago del Estero VF3XDRHKG9Z000S78 18/09/2009 Expert Tepee BusinessHDI8 pi 104.479 1 1

Fuente: Informe pericial sobre
PCASA
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Observadones: A los fines de la identidad de modelos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN. Se observan diferentes
. amientos y precios de venta netos dentro de un mismo modelo. los precios al concesionario no incluyen fletes, existen

componen ecio facturado final que no figuran en el listado de ventas presentado en el informe pericial y que por lo
tanto no se encuentran contemplados en los precios informados en el presente anexo. los factores antes mencionados limitan
la comparabilidad de las ventas presentadas en el presente cuadro.

CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS. A TDF - AÑo 2003
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CITROEN 2003
BERLINGODIESELMULT

Tierra del Fuego 8BCMFWJZF2GOO7204 31/01/2003 2PLC 27868,00
BERLINGODIESELMUlT

Rio Negro 8BCMFWJZF2G007067 27/01/2003 2PlC 27868,00

Tierra del Fuego 93SFC8HXK3AOO4S89 25561,00

Cardaba 935FC8HXK3A004727 25561,00

Tierra del Fuego ~ .' 35750,00

Ciudad Autonoma de uenos ¡res 35750,00
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42787,00

42787,00

27790,00

27790,00

PICAS50 HOI

PICASSOHDI

C3 1.6i 16v Exclusive

C3 1.6i 16v Exclusive

"20/4 - Año de Homenaje al Aimiranle Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevitko"

23/09/2003

26/09/2003

02/12/2003

02/12/2003
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935FC8HXK5B726499 13/01/2005 C3 1.4 HOi Exclusive 34386,57

935FC8HXK5B725460 13/01/2005 C3 1.4 HOi Exclusive 34386,57

8BCMFKFWB6G507154 17/11/2005 BERLINGOMULTISPACE 1.41 AA 22246,28

8BCMFKFWB5G508402 14/11/2005 BERLINGOMULTI5PACE 1.41 AA 22246,28

935FCKFVB6B727042 31/08/2005 25206,61

935FCKFVB6B725201 23/08/2005 25206,61

13/05/2005 ERLlNGO DIESELMULT 2PLCAA 27868,26

05/05/2005 BERLINGODIESELMULT2PLCAA 27868,26

"

935CHRHYP3J512899

935CHRHYP3J512290

935FCN6AP3A004820

935FCN6AP3A004833

~

Tierra del Fuego

Cardaba

TIerra del Fuego

Provincia de Buenos Aires

'- ~

Tierra del Fuego

Provincia de Buenos Aites

Tierra del Fuego

Corrientes

TIerra del Fuego

Mendoza
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CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS.A TDF-AÑ02005
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31827,61

31827,61

C3 1.61 16v Exclusive

C3 1.6i 16v Exclusive

22/07/2005

27/07/2005

"2014 _Año de HomeTllJje al Almiranle Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevitko"

935FCN6AP5B733345

935FCN6AP5B730820

:0=1

!:'->
C\1 •U'i~¿'~..Ia g¡<~g>úM<=

•• ;z "~tt:'< g9'~¿~o",,"'-,-(~ ~ ~M"""'¡¿~_¿k~
,..:: Lu UJ<~ ~

"":zrn~'-__ <.J
f,-r.uZ0::0:::2:: ....••
.q:~OW
¿cn0°

~
<.J

36807,92

36807,92

43005,73

43005,73

~ .•...o
t0 ""'",
>- .•...
O I'<Jo: .•...a.

38220,32

38220,32

41715,91

41715,91

PICASSO 1.6i 16v
PICASSO 1.6i 16v

PlCAS50 EXCLUSIVE NAFTA 5PIRIT

C
PICASSO EXCLUSIVE NAFTA 5PIRIT

C

)

C4 SEDAN 2.0 HDI EXCLUSIVE

C4 SEDAN 2.0 HDI EXCLUSIVE

27/07/2005

22/07/2005

935CHRFNK5B511814

935CHRFNK5B512908

935FCN6AP8B50B697

935FCN6AP8B509057

)

Entre Rios

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Neuquen

Tierra del Fuego

Provincia de Buenos Aires,

Tierra del Fuego 935CHN6AA6B503442 05/12/2005

Provincia de Buenos Aires 935CHN6AA6B503443 07/12/2005

CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS A TDF - AÑo 2007

<t-a..

,m



--,-.
~; ! ~~ III
.- 1 -_____J

oen,
>-
O
:l:
o..

..-
51841,65

53909,92

53909,92

46127,27

46127,27

)

BERLINGO MULTISPACE 1,90

FUlL
BERLINGO MULTISPACE 1,90

FULl

"2014 .Ailo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Momevitko"

24/11/2009

24/11/2009

8BCMFWJYBAG528722

)

8BCMFWJYBAG527618

8BClCN6BK9G530174

8BCLCN6BK9G529074

"

7! I 935cIlN6AK9B524557

•••••

Tierra del Fuego
Provincia de Buenos
Aires

Tierra del Fuego

Provincia de Buenos
Air~s

Tierra del Fuego

~ •
~.k ~?@"-'= i?l'~

TIerra del Fuego - 8BCLORHZK8GS30888 11/10/2007 C4 SEOAN 2.0HOI SX 53305,78

Misiones 8BCLORHZK8G529974 12/10/2007 C4 SEDAN 2.0 HDI SX 53305,78

BERLINGO MULTISPACE 1,90
8BCMFWJZF8G538075 22/11/2007 FUlL 41223,14

~I ~_()Vincia de Bue:s Aires
BERLINGO MULTlSPACE 1,90

8BCMFWJZF8G537026 ZO/11/2007 FULL 41223,14

Q.

81 TIerra del Fuego 935FC8HZK8B525736 30/10/2007 C3 1.4 HOi AA. 39257,95

Cordoba 935FC8HZK8B522669 24/10/2007 C3 1.4 HOi AA. 39257,95

(f)
¡W
'_. ___ 1 CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS. A TDF -AÑo 2009
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33648,00
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"2014 • Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el BicentenarÍo del Comba/e Naval de Montevideo"

:;

\
\,
".

1"=l

~

C\l

"':ierra del Fuego

CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS. A TDF - VEHÍCULOS EXTRA MERCOSUR

Tierra del Fuegq 935CHRHYKAB5064i4 31/08/2009 " PlCAS50 EXCLUSIVEHOI
' .......

66539;83

~I1 Provincia de Buenos
Aires 935CHRHYKAB505175 31/08/2009 PICASSOEXCLUSIVEHDI 66539,83

8/ Tierra,del Fliegq 935FC8HZKAB507448' . 18/12/2009 t31.4HDi Exclusive 55938,84
Provincia de Buenos
Aires 935FC8HZKAB507447 01/12/2009 C3 1.4 HDi Exclusive 55938,84

(J)
! UJ I Ti~rra del "Fuego 8BCLCRFJKAG502095 2Ó/04/ziJ09 . C4 5P 2.0i 16V SX 58064,22

Catamarca 8BCLCRFJKAG501794 20/04/2009 C4 5P 2.0i 16V 5X 58064,22

~¿. ~y<ff~ f!7'<i£k=
tu. O; ,j1'~¿. ~
~ Ci ~ ",v""""""", ~~ ¿ fa ~""
!IlI~~u
~ •......au Z'

IU"O I.U--....... ;;~.~ ~ ILa Pampa 935CHN6M9B512808 30/01/2009 PICAS501.6 N1 51841,65 I
¡:!uos-; ~~ _ti:' -J _. 0,0, .' ,-,.,-;-':-' .. ::' '••• ,.,.,>." '.,,;.,' .>y'.""'c ","',•..•..•.. , '".,:!-,_,.' ..,., ',. "'"' "'>':i.¡::':">"'~-:;~:t~o "Tierra del Fuego 935FCKFVK9B52670() 20/03/7099 C34:415)( .40537;68

oCO>-
~ CA a 935FCKFVK9B527184 23/03/2009 C3 1.41SX 40537,68
u



~20J4 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo 8rown, en el Bicentenario del Combare Naval de MOnll!'.'ideon

M

~ "c-f~ ai. ~ yé&'~ Y"átkas
d?'~ .••~

~,;"¡¡ • .,,Va.w.aI" 9'1~" la ~

Ciudad Autonoma de Buenos Aires VF7N1N6AH3J005791 19/09/2003 XSARA 5X 5P 1.6; 16v 33648,00 0,0%

TIerra del Fuego VF7N1 WJYH3J005898 23/09/2003 XSARAX 5P 1.90 35877,00

Provincia de Buenos Aires VF7N1WJYH3J005740 18/09/2003 XSARA X 5P 1.90 35877,00 I 0,0%

--
VF7S0HFX51B001789 20/02/2003 SAXO X 3P 1.1; 1B946,00

Santa Fe ---..... VF750HFXS2B003048 06/03/2003 SAXO X 3P 1.1; AA 18946,00 I 0,0%

<t
a::¡ I TIerra del Fuego VF7S1HFXS1B002873 25/04/2003 SAXO X 5P 1.1; 20060,00

Ciudad Autonoma de Buenos Aires VF751HFX51B002970 01/04/2003 SAXO X 5P 1.1i AA 20060,00 I 0,0%O

~I ITIerra del Fuego VF7RCRHRG5LS05654 2B/06/2oo5 C5-2 2.0HO; SX NIV.2 69510,74

Cardaba VF7RCRHRG5LS05681 29/06/2005 C5-2 2.0HOi SX NIV.2 80826,44 I 16,3%
W

._._- -

Tierra del Fuego VF70CRFNP5LS06235 21/03/2005 C5 SX 2.0; 70342,14

Ciudad Autonoma de Buenos Aires VF70CRFNP5LS06288 16/03/2OOS C5 SX 2.0; 70342,14 I 0,0%

TIerra del Fuego VF7RCRHRG7LSOO409 25/10/2006 C5-2 2.0HOi SX NIV.2 75300,65

Santa Fe VF7RCRHRG6LS02568 23/10/2006 C5-2 2.0HO; SX NIV.2 87558,91 I 16,3%

Tierra del Fuego VF7RCXFUJ7LS01303 03/11/2006 ~-2 V6 EXCLU51VE 98415,01

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. VF7RCXFUJ7L501188 ~ 30/10/2006 -2 V6 EXCLUSIVE 114436,07 I 16,3%

--
TIerra del Fuego / \ 06/11/2007 C4 VT5 77004,12

Provincia de Buenos Aires 06/11/2007 C4 VT5 77004,12 I 0,0%

i í '---- \
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0,0%

0,0%

0,0%

16,3%

7512S,61

75125,61

94592;90

94592,90

112574,71

78181,82

78181,82

130900;83

(4 VTS
C4 VT5

C4 VTS
C4 VT5

, GRAND C4 PICASSO, .,. . . . .

2,01
GRAN
2,~

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

11/0it200B
21/01/2008

23/rJ,¡ii.oin
27/04/2007

23/06/2008

09/06/2008

VF7LARFKC8Y503293'

VF7LARFKC8Y503479

VF7LARFKC7YS0610i

VF7LARFKC7Y506135

VF7UARFJ F8J0917 43

VF7UARFJF8J091739

i,"---.,

VF7UDRFJFAJ524990

VFZ

o

1'=1

Cordoba

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

Cardaba

l::v-
C\l

Ciudad Autonoma de Buenos Aires

'TIerra del FU,egó
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"2014 _Año de Homenaje al AlmiTanle Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

'GENERAL MOTORS: PRECIOS DE VENTA A TDF VS. CONTINENTE - AÑo 2003

34,667,36

34,667,36

13-944,21

13-944,21

15-243,80

20-231,40
20,231,40

11590,91

1Ls9O,91

1L59O,91

1L590,91

11590,91

11590,91

13-944,21
13-944,21

<

--
----/'<?

¡l~
~

~)
~
U-

34,667,36

34,667,36

20-231,40

20-231,40

15,243,80

13-944,21
13,944,21

11590,91

1Ls90,91

SIC 4P BASE L6N

CORSA CLASslC 3P BASE UN

CORSA CLASslC 3P BASE UN

2AFIRA GL 2,0 8V NAFTA

2AFIRA GL 2,0 8V NAFTA

CORSA CLASslC 3P AA+DIR L6N

CORSA CLASslC 3P AA+DIR L6N

CORSA 114 P GL AA+DIR GAS L8

CORSA 114 P GL AA+DIR GAS L8

CO

CORSA CLASslC 3P BASE UN "

CORSA CLASSIC 3P BASE L6N

CORSA CLASslC 3P BASE UN

CORSA CLASSLC3P BASE UN

08-11-03 8AGsB08N04R114718

07-11-03 8AGsB08N04R11s004

)

11-11-03 8AGsB08N04R117s24

1s-11-o~ 8AGsB08N04R1176s1

07-11-03 8AGXH19R04R116746

13_11-03 8AGXH19R04R117000

14-11-03 9BGmsB04C128892

17-11-03 9BGmsB04C129014

03-12-03 8AGsB08N04R11700s

02-12-03 BAGSBOBN04R117026

01-12-03 8AGsB08N04R117633

04-12-03 8AGsB08N04Rl17722

03-12-03 8AGsB1~~i4312

03-12-03

04-12-03

Tierra del Fuego
CORDOBA

CORDOBA

TIerra del Fuego

TUCUMAN

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego
TUCUMAN

TIerra del Fuego
CHUBUT

CHUBUT

Tierra del Fuego

CORDOBA

TIerra del Fuego

CORDOBA
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el BicenJenario del Combate Naval de MOnJevideo"

CORSAClAS51C4P BASE1.6N 15.243,80 15.243,89
CORSAClAS51C4P BASE1.6N 15.243,80 15.243,80
CORSAClASSIC4P BASE1.6N' 15.243,80 . 15.243,80

CORSA IISP GLM+DIR GAS 1.8 18.826,45 18.826,45'
CORSA 115P GLM+DIR GAS 1.8 18.826,45 18.826,45

MERIVA1.8 N GL8V 23.743,80 23.743,80
MERIVA1.8 N GL8V 23.743,80 23.743,80

8AG5B19N04Rl14627
8AGSB19N04Rl16503
8AGSB19N04Rl16797

05-12-{)3
09-12-03
05"12-03

06-12-03 8AGXH68R04R116372
05-12-03 8AGXH68R04R116736

12-12-03 9BGXF75R04C153660
24-12-03 9BGXF75R04C160845

1"=f

z:."
e-t

Tierra del Fuego
CORDOBA
nerra del Fuego

CORDOBA
Tierra del Fuego

4)
. do ¡;'~y@"inamw.> 9"~
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Tierra del Fuego 14-03-06 BAG5B35N06R125463 CORSAClAS5IC 5W BASE+AC 1.6N . 21.025,00 21.025,00
CHUBUT 15-03-06 8AG5B35N06R125603 CORSA CIASSICSW BASE+AC 1.6N 21.025,00 21.025,00

Tierra del Fuego 24-03-06 8AGSB35N05R127479 21.447,00 21.447,00
TUCUMAN 23-03-06 8AGSB35N05R127663 21.447,00 21.447,00

Tierra del Fuego O 3-06 59.432,00
CHUBUT 29-0 -06 59.432,00

-=J rf .•...
I -, .•...

) ;¡ I"":l.•...

¡-:::C7GENERAL MOTORS: PRECIOS DE VENTA A IDF VS. CONTINENTE - AÑo 2006

1&/1. ' :& ,,;,"" '", ,-4- '~'~~I
fU,
I (¡J f r:n=-,e-rr-a-d:--e:--'F=-u-e-go-----,1"'0--:-0"'3--:-o"'6-8=-A"'G=-SBO=8--:N=-05=-R--:1=-2=-46"'9-=7----:----,C--:O-RS,-A=-C=-IAS-,-,S:--IC,--,-3P-B-AS=--=E"'1--:.6,-N-----=-16=-.5=-8=-S=-,0"'0------1=-6=-.5"'8:-::6,"'00-:-1

!tu I CHUBUT 09-03-06 8AG5B08N06R124933 CORSA CIASSIC3P BASE1.6N 16.586,00 16.586,00

id ~- -, rn=,e-r-ra-d=-e=-'=-Fu-e-g-o-,-0"'1,--o"'3--:-o"'6----:8::cAc:G:-::S=-B1"'9=-N"'05=-R=-1"'2"'4=-248:::----:C"'O:-::R:-::SA-=-=C=-IAS=SI:-::C-'-4=-P=-SU-::P:-::E=-R-,-1--:.6=-N----:------=2=-0."'42=-8=-,0"'0:-~----=-20=-.-::42::8c:,0:::-lO
OC"t€ ~ TUCUMAN 03-03-06 8AGSB19N06R124308 CORSACIASSIC4P SUPER 1.6N 20.428,00 20.428,00

"<l>



"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillenno Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
-t->
~

Tierra del Fuego 23-0Hl6 9BG13BBC06C421014 5_10 CC5TD 2.B TDI4X4 C/M 54.330,00 54.330,00

CHUBUT 22-03-06 9BG13BBC06C4210B6 5-10 CC5TD 2.B TDI4X4 C/M 54.330,00 54.330,00

OB-03-06 9BGTT4BB06B1B5907 ASTRA115 PTA52.0 BV Gl5 36.199,00 36:199,00
06-03-06 9BGTT4BB06B1B6133 ASTRA115 PTAS2.0 BV Gl5 36.199,00 36.199,00

CORDOBA 04-0B-06 BAG5BOBN07R109234 CORSAClAS51C3P M+DIR 1.6N 20.049,00 20.049,00
Tierra del Fuego 05-0B-06 BAGSBOBN07R109335 CORSAClAS51C3P M+DIR 1.6N 20.049,00 20.049,00

Tierra del Fuego 09-Q8-o6 BAG5B35N07RlOB576 CORSAClAS51C5W BAsE+AC 1.6N 22.290,00 22.290,00

¡~I ICHUBUT OB_OB-06 BAGSB35N07R10B590 CORSAClAS51C5W BASE+AC 1.6N 22.290,00 22.290,00

I~II Tierra del Fuego 11-0B-06 BAGXH19R07R109569 CORSA114 P GLM+DIR GAS 1.B 25.142,00 25.142,00

lUCUMAN 15-oB-06 BAGXH19R07R109B65 CORSA114 P GLM+DIR GAS LB 25.142,00 25.142,00

I () I ¡CORDOBA 11-0B-06 9BG13BBJ07C4D0794 5-10 CCDLX2.B TDI4X4 65.2B5,00 65.2B5,00

1(1) Tierra del Fuego 05-oB-06 9BG13BBJ07C4DOB65 5-10 CCDLX2.B TDI4X4 65.2B5,00 65.2B5,00

! tLl, -- __ 1
1 Tierra del Fuego 09-08-06 9BGTF4Bl07B10745B ASTRA5PTAS. 2.416V G51 44.572,00 44.572,00::10 TUCUMAN 09-08-06 9BGTF4Bl07Bl1333B ASTRA5PTAS. 2.416V G51 44.572,00 44.572,00¡¡L""'0,t ~ ~

,- z (,O Tierra del Fuego 11-08-06 9BGTT48B07B116202 ASTRA115 PTAS2.0 8V Gl 30.804,00 30.B04,00<",~o CORDOBA 01-0B-06 9BGTT48B07B1219DO ASTRA115 PTAS2.0 8V Gl /30.804,OD 30.B04,00
<'""'"O /.

~" Tierra del Fuego ZAFIRAGl2.0 8V NAFTA / 44.~,00 44.038,00(1) ? :<2 17-08-06 9BGTTl5B06C197222
fl.J 8 ~ CHUBUT 16-08-06 9BGTTl5B06C207975 ZAFIBA-6!T.1l.BV NAFTA 44. B,OO 44.03B,00

"'~<.--'o<
05\o~ ~XF75R07C100429( ?~BV Gl PlU5 i'143'00Tierra del Fuego 30.143,00

CORDOBA 07-08 6 19 GXF75R07C100549 MER .B N BV GLPlU~ ,30.143,00
,

0.143,00

- -- r. ..... , I
1 I 1, .

1

1" '"'=t
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17.443,00 17.443,00

17.443,00 17.443,00

20.252,00 20.252,00
20.252,00 20.252,00

21.889,00 1.496,28 23.385,28

21.889,00 1.496,28 23.385,28

22.240,00 1.643,78 23.883,78

22.240,00 1.643,78 23.883,78

25.648,00 25.648,00
25.648,00 25.648,00

29.427,00 29.427,00
29.427,00 29.427,00

65.285,00 65.285,00
65.285,00 65.285,00

46.293,00 46.293,00
46.293,00 46.293,00

44.572,00 44.572,00

,... .•... I I I %o
t'J <,
>- .•...

) 19 I'r.l

O- ..-

"2014 . Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

CORSA ClASSIC 3P BASE 1.6N

CORSA ClASSIC 3P 8ASE 1.6N

CORSA ClASSIC 3P AA+DIR 1.6N

CORSA ClASSIC 3P AA+DIR 1.6N

15-12-06 8AGS808N07R136599

20-12-06 8AGSB08N07R137189

21-12-06 8AGSB08N07R137996

20-12-06 8AGSB08N07R138014

l"=

¡:,.,
C'J

CORDOBA

Tierra del Fuego

J

JI!.
~

~ d. ~e<m<m<hy@"""""=> ?JZ!«Ma",
W ~ @"-a..h a'. ~" ••","'"
LL ~ it' ••~G/V..w.aI¿ ~¿ ••~
UJ~~O
•....g:~

~
'~'.J.Jrr<~SEoc,_

<e-uceU5
"lI{ ~ ii)
~cn~

TIerra del Fuego 02-12-06 8AGSB19N07R132796 CORSA ClASSIC 4P SUPER 1.6N

It ICHUBUT 04-12-06 8AGSB19N07R132937 CORSA ClASSIC 4P SUPER 1.6N

01 ITIerra del Fuego 20-12-06 8AGSB19N07R137273 CORSA ClASSIC 4P SUPER 1.6N

I CJ I ITUCUMAN 18-12-06 8AGSB19N07R137307 CORSA ClASSIC 4P SUPER 1.6N
I(/)

! tU I I Tierra del Fuego 21-12-06 8AGXH19R07R1380GO CORSA 114 P Gl AA+DI RGAS 1.8
TUCUMAN 20-12-06 8AGXH19R07R138141 CORSA 114 P Gl AA+D1R GAS 1.8::;0

¡¡j.c
.. ~ g ITIerra del Fuego 01-12-06 8AGXM19R07R133105 CORSA 114 P CD GAS 1.8". 1- a.

. - Z (1)
CORDOBA 07-12-06 8AGXM19R07R134522 CORSA 114 P CD GAS 1.8n < '".:. ~Q

.) < "
)~"'O ICORDOBA 04-12-06 9BG138BJ07C410297 5-10 CC DLX 2.8 TDI4X4xc

r~ ~:2 Tierra del Fuego 12-12-06 98G1388J07C410360 5-10 CC DLX 2.8 TDIOu,-,u
zi!?<-

ITUCUMAN~O
<

Tierra del Fuego

CORDOBA



GENERAL MOTORS: PRECIOS DE VENTA A TDF VS. CONTINENTE - AÑo 2008
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del CombaJe Naval de Montevideo"

ASTRA5PTAS, 2.416V G51 44.572,00 44.5]2,00

ASTRA" 4 PTAS2.0 8V Gl 32.721,00 32.721,00
ASTRA114 PTAS2.0 8V Gl 32.721,00 . - 32,721,00

2AFIRAGLS2.0 16V NAFTA 48,815,00 48,815,00
2AFIRAGLS2,0 16V NAFTA 48.815,00 48.815,00

MERIVA1.8 N GLS 33.017,00 33.017,00
MERIVA1.8 N GLS 33.017,00 33,017,00

11-12-06 9BGXF75R07C703991
06-12-06 9BGXF75R07C706852

TUCUMAN
Tierra del Fuego

"'"IN:

Tierra del Fuego OHJ4-o8 8AG5B08N08R31373B CORSAClASSlC 3 PM+DIR1.6N 25.563,00 997,5:1 26.560,52
CHUBUT 03-04-08 8AGSB08N08R313854 CORSAClASSIC3 PM+DIR 1.6N 25.563,00 997,52 26.560,52

Tierra del Fuego 01-04-08 ,8AGSB19N08R313575 CORSAClASSlC4P SUPER 1.6N 27.706,00 498,52 28.204,52
TUCUMAN 01-04-08 8AGSB19N08R313635 CORSAClASSIC4P SUPER 1.6N 27.706,00 498,52 28.204,52

CORSAClASSIC5W BASE+AC/7
TUCUMAN 16-04-08 8AG5B35N08R318324 1.6N :2:' 27.607,00 1.517,52 29.124,52

CORS 5W BA C
Tierra del Fuego 18 8AGSB35N08R318437 1. 1.517,52 29.124,52

Tierra del Fuego 70.746,00 70.746,00
CHUBUT 70.746,00 70,746,00

~ ITllC)

~

GJ,
/ 1>-

) ) I~ ::: 1 ¡ IIn.

Tierra del. Fuego 01-12-06 9BGTF48l07B167697
-..:;j

~~B~ 01-12-06 9BGTT69B07B182562- •..••"'Cu
06-12-06 9BGTT69B07B183391E-UJ2::"«frct:'2::-'«u'Ow.:E UJ (ij o"',. ¡CORDOBA ~ 01-12-06 9BGTT75F07C1207318 Tierra del Fuego 02-12-06 9BGTT75F07C121380
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t;\l "2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

~"" g'~y~9"úMca..
cll'~¿ W-weú>

~ wV"""'-" '" '1Jof- '" ¿. ~

Tierra de! Fuego 02.04-08 9BGTT48B08B265571 ASTRA 115 PTAS 2.0 8VGL 37.709,00 37.709,00

CHUBUT 03.04-08 9BGTT48B08B265720 A5TRA 115 PTA5 2.0 BV GL 37.709,00 37.709,00

TIerra del Fuego 18.o4-oB 9BGXF7520BC726957 MERIVA 1.8 N 8V EA5YTRONIC 42.219,00 42.219,00

.CORDOBA 17-04-08 9BGXF75208C726966 MERIVA 1.8 N 8V EA5YTRONIC 42.219,00 42.219,00

r£1 I ~~~~~;~. u_~ 01.04-08 98GXH19R08B262522 CORSA 114 P GL M+D1R GAS 1.8 30.403,00 3M03,ob

04-04-08 9BGXH19R08B262893 COR5A 114 P GL M+DIR GAS LB 30.403,00 30.403,00

I TIerra del Fuego 01-07-08 8AGSB08N08R341316 COR5A CLAS51C3P BASE 1.6N 23.350,00 23.350,00

°1 CHUBUT 07-07-08 8AG5B08N08R341927 COR5A CLASSIC 3P BASE 1.6N 23.350,00 23.350,00

<JI
CORSA CLASSIC SW BASE +ACU>l CaRDaBA 01-07-08 8AGSB35 N08R338963 1.6N 29.876,00 759,52 30.635,S2

¡ UJ I CORSA CLASSIC SW BASE +AC, .
::lo Tierra del Fuego 05-07-08 8AGSB35N08R341283 1.6N 29.876,00 759,52 30.635,52

¡¡j.c
o=urt~ ttI ITUCUMAN 07-07-08 9BG138AJ09C403011 5-10 CC DLX 2.B TDl4X2 72.800,00 72.800,00, __ .. a..n <: ,,} .Tierra del Fuego 12-07-08 9BG138AJ09C403039 5-10 CC DLX 2.8 TDl4X2 72.800,00 72.800,00•. -n ID

() '" o<",) ffi 'O
CORDOBA 07-07-08 9BGAH48B08B305893 VECTRA S PTAS GLS 2.0 51.983,00 -2.669,43 49.313,570= e

.'~St .2 TIerra del Fuego. 11-07-08 9BGAH48B09B1l2506 VECTRA 5 PTAS GLS 2.0 51.983,00 -2.669,85 49.313,15
¡eJ S g / r

z~<.-~o CHUBUT 08-07-08 9BGTTl5B09C10467S 53.~,00 53.0S8,00<
Tierra del Fuego 08-07-08 9BGTTlSB09C105585 53. 8,00 53.0SB,00

TIerra del Fuego S.398,00 35.398,00

TUCUMAN 5.398,00 35.398,00
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

:.J

""'1
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C\1

GENERAL MOTORS: PRECIOS DE VENTA A TDF VS. CONTINENTE - VEHÍCULOS EXTRAMERCOSUR

I
~¿. ~:?g;<"'=as?JA~

9""",""",, ¿ ~><cW

~G¥~¿~~¿b~

CHUBUT 13-1Hl7 KL1DC53R28B156712 CAPTIVA5UVAWD LT2.0D M/f 95.537

« Tierra del Fuego 14-11'07 . KLIDC53R18B156717 CAPTIVA5UVAINDLT2:0D';Í/i 95.537-a.
O Tie9"~.d,elFue~6 .13'12'07. KL1DCS3R68B162.111c ¡:ApnvA 5U\i A'NqÜ2.0riM¡i 95.537.

U Tierra del Fuego 13-12'07 KL1DC53R88B163096. CÁPTIVA5UVAWriÜ i.ODM/f 95.537
(J)
.IJJ, ., .

'CORDOBA 21-12-07 KLICC53F68B156035 CAPTIVA5UVAWD LT2.4N M/f 84.290.,

Tierra'del Fuego. .28'12'07 KL1cc53F88B165089 CAPTIvA5UV AWD LT2.4/1 M/f 84.290

CORDOBA 28-12'07 KL1DCS3R58B169602 CApnVA 5UVAWD LT2.0D M/f 95.537

Tierra del Fuego 29-12-07 KLIDC53R38B170036 CAPTIVA5UVAWD LT2.0D M/f

CHUBUT

CORDOBA
Tierra del Fuego

~
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"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combale Naval de Montevideo"

CAPTIVA5UV AWD LT2,00 M/T 97,855

'"'. :.':.. --~ "~"-"

-' ','. '.', >'.-: .. _~.•..;.,.. :.':,:., .•. ,."_ ,' •. , ','_ .<. __.é;~.'
KLlDC53R68B205247 (ApnV¡\5UY-AWD LT2,OD:Mf(Q7,85s'

KL1DC53R78B225510

20'06,08

08'08'08

t-o>
~

CaRDaBA

•~¿. ~1I~ 9"úMcas
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88,056
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1,905

29-264 -665 28599
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-6.65

211599,
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"20/4 ~Año de Homenaje al Almirante Guillermo 8rawn, en el BicenJenario del Combate Naval de Montevideo"

FVS. TeN

i).>

,....

2002
Mayo

Julio
TIERRA DEL
FUEGO )(212 361 SC 4)(2 2,BTDI XE AA

USD 30.07.2003 13.289,59 Mercosur

SANTA FE )(212 361 SC 4)(2 2,BTDI XE AA
USD 29.07.2003 13.289,59 Mercosur

JUJUY ~2 t61 SC 4)(2 2,BTDI XE AA
USD 29.07.2003 13.289,59 Mercosur

ENTRE RIOS "~' '",m."""V USD 29.07.2003 13.289,59 Mercosur

SALTA 2 \ 1 SC 4X2 2,BTDI XE.
USD 29.07.2003 13.289,59 Mercosur

,,\.' \ rr:o ~
.~? ~
>- ~

) ) I~I"<?

~

NISS

.
TIERRA DEL
FUEGO )(224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0043EOOOOO01B USD 30.07.2003 16.551,5B Mercosur

CABA )(224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010AOOB03027 USD 29.07.2003 16.551,58 Mercosur

SANTA FE )(224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA
001 OAOOB0301O USD 29.07.2003 16.551,58 Mercosur

ENTRE RIOS )(224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010AOOB03026 USD 29.07.2003 16.551,58 Mercosur

CHUBUT )(224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA
0010AOOB03040 USD 29.07.2003 16.551,5B Mercosur

BUENOS AIRES )(224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 001 OAOOB03104 USD 30.07.2003 16.551,58 Mercosur

CORDOBA )(224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA
0010AOOB03221 USD 31.07.2003 16.551,58 Mercosur

A
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0010AOOB0302B USD 29.07.2003 13.289,59 Mercosur
0010AOOB03029 USD 29.07.2003 13.289,59 Mercosur
0010AOOB02995 USD 29.07.2003 13.289,59 Mercosur
0010AOOB03135 USD 30.07.2003 13.289,59 Mercosur
0010AOOB03100 USD 30.07.2003 13.289,59 Mercosur

. "2014 .Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

X212 361 SC 4X2 2,BTDI XE AA
X212 361 SC 4X2 2,BTDIXE AA
X212 361. SC 4X2 2,BTDI XE AA
X212 361 SC 4X2 2,BTDI XE AA
X212 361 SC 4X2 2,BTDI XE AA

LA PAMPA
CHUBUT
CORDOBA

BA
BU~IRES

~.
~d. ~iI@"~ 9"dM:a.s

di"~¿~
~ Q#""""""",," ""~ "" &. ~

~:!~~~~:5cro.¿sw<wüio
~Y>~

TIERRA DEL
FUEGO X264 662 SE_X4_2,8DTI 0043EOOOOO035 USD 30.09.2003 20.962,81 Mercosur
ENTRERIOS X264 662 SE_X4_2,8DTI 0010AOOB04B73 USD 02.09.2003 20.962,81 Mercosur.
CORDOBA X264 662 SE_X4_2,BDTI 0010AOOB04BB6 USD 03.09.2003 20.962,81 Mercosur
SAN JUAN X264 662 SE_X4_2,BDTI 0010A0041B936 USD 15.09.2003 20.962,81 Mercosur
LA PAMPA X264 662 SE_X4_2,BDTI 0010AOOB05521 USD 17.09.2003 20.962,81 Mercosur
CHACO X264 662 SE_X4_2,BDTI 0010ACOB05960 USD 25.09.2003 20.962,81 Mercosur
CABA X264 662 SE_X4_2,8DTI 0010A00805996 USD 25.09.2003 20.962,81 Mercosur
CHUBUT X264 662 SE_X4_2,BDTI 0010AOOB05993 USD 25.09.2003 20.962,81 Mercosur
MISIONES X264 662 SE_X4_2,BDTI 0010AOOB06209 USD 29.09.2003 20.962,81 Mercosur
CABA X264 662 SE X4 2,BDTI 0010AOOB06207 USD 29.09.2003 20.962,81 Mercosur

20.962,81 Mercosur
20.962,81 Mercosur
20.962,81 Mercosur
20.962,B1 Mercosur

ITll
...- i 1I •

¡"-1 ~,¡ (;j
•>-oa:o..

02.06.2004
02.06.2004
09.06.2004
09.06.2004

))

;4 662 SE_X4_2,8DTI
662 SE]4_2,BDTIx2~:~SE X4 2,BDTI

X\~4 \7 \SE=XÚ,BDTI

Septiembre

2004
Abril
TIERRA DEL
FUEGO
CHUBUT
SANTA FE
CORDOBA
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"2014 -Año de Homenoje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combare Naval de Montevideo"

~"" ~~,dai'Q1'~ 9"Jbka>
c;?"'"••""¿",{, ~o

O'j ~G-'V"""''''¡de ~~ de&.~,.a
w<C5LL!;¡it:5
a: eH"

~~
CABA X264 662 SE_X4_2,8DTI 0010A00820606 USD 09.06.2004 20.962,81 Mercosur

;o< .....•w~
BUENOS AIRES X264 662 SEj4_2,8DTI 0010A00821667 USD 24.06.2004 20.962,81 Mercosur- "-- "" '"z"" o J1,JJUY X264 662 SE_X4_2,8DTI 0010A00821596 USD 24.06.2004 20.962,81 Mercosur'

- >- ""E-wZ«tJ:CCz-' . UAN X264 662 SEj4_2,8DTI 0010A00821584 USD 24.06.2004 20.962,81 Mercosur
...: 0"0 UJ:E~~Cl SALTA X264 662 SEj4_2,8DTI 0010A00821778 USD 25.06.2004 20.962,81 Mercosur

~
u CHACO X264 662 SE X4 2,8DTI 0010A00821889 USD 28.06.2004 20.962,81 Mercosur

'£1
Julio
TIERRA DEL
FUEGO X264 662 SE_X4_2,8DTI 0043EOOOOO103. USD 27.07.2004 20:962;131 Metcosur

0, IBUENOS AIRES X264 662 SEj4_2,8DTI 0010A00823316 USD 21.07.2004 20.962,81 Mercosur(,)IY) I ¡CaRDaBA X264 662 SE_X4_2,8DTI 0010A00823778 USD 27.07.2004 20.962,81 Mercosur
¡ !lJ ~~, ,

'SANTA FE X264 662 SEj4_2,8DTI 0010A00823645 USD 27.07.2004 20.962,81 Mercosur

ENTRE RIOS X264 662 SE_X4_2,8DTI 0010A00823756 ¡ 27.07.2004 20.962,81 Mercosur

CHUBUT X264 662 SEj4_2,8DTI 0010A00823777 mD 27.07.2004 20.962,81 Mercosur

OO'OAO",,"'~",.''''CHACO X264 662 SE X4 2,8DTI 20.962,81 Mercosur~ --
X264 66~ S£¥..4 2.8DTICABA OA00824558 USD 30.07.2004 20.962,81 Mercosur

2005 \
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Febrero I t-------.
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16551,58 Mercosur:

16551,58 Mercosur

16551,58 Mercosur

16551,58 . Mercasur

16551,58 Mercasur

16.551,58 Mercosur

I - 1 I I

,

0043EOOOOO161 USO 23.03.2005

0010AOOB39949 USD 15.03.2005

21,03.2005

22.03.2005

23.03.2005

28.03.2005
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\¡) "'<T,>. ..-
O 1'<')
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"20/4 - Año de Homenaje al Almirante Guillernw Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

..J\

X224' 561 DC 4X4 '2,BTDI'XE'AA

X224. 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA

X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA

",: ,r,'/:.,,',:-;-.,/ . ".,;

:..
.' ',' ,--,,' ,; ,:','., ':..'

X264662 SE~X4_2,BDTr USD .. 08'92,2005
."" "

MercOsúi.0043EOOOOO)5:}. 20.962;B]:'

X264 662 SE]4_2,BDTI 0010AOoá3B09B USO 07.02.2005 20.962,B1 Mercosur

X264 662 SE_X4_2,BDTI 0010AOOB3B170 USO OB.02.2005 .20.962,B1 Mercasur

X264 662 SE_X4_2,BOTI 001OAOOB3B21 B USO 09.02.2005 20.962,81 Mercasur

X264 662 SE]4_2,BDTI 0010A0083B212 USO 09.02.2005 20.962,81 Mercosur

X264 662 SE]4_2,BOTI 0010A0083B376 USD 14.02.2005 20.962,81 Mercosur.

X264 662 SE X4 2,BDTI 0010A00838433 USO 15.02.2005 20.962,81 Mercosur

X224 561 DC 4X4 2,8TDI XE AA

X224 561 ~ 4X4 2,BTDI XE AA
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Mercosur16.551,58USO 30.03.20050010AOOB41290

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montln'ideo"

X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA

-

X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE 0043EOOOO0170 USO 29.04.2005 19.322,26 Mercosur

JUJUY X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE 0010A00841956 USO 06.04.2005 19.322,26 Mercosur

'£1 I SAN JUAN X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE 0010AOO842337 USO 12.04.2005 19.322,26 Mercosur

I SALTA X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE 0010AOO842577 USO 15.04.2005 19.322,26 . Mercosur

O CHACO X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE 0010AOO844469 USO 29.04.2005 19.322,26 IJlercosur
U
(f) CaRDaBA X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE 0010AOO844226 USO 29.04.2005 19.322,26 Mercosur

UJ
CABA X224 562 OC 4X4 2,BTOI SE 0010AOO844205 USO 29.04.2005 19.322,26 Mercosur

SANTA FE X224 562 OC 4X4 2,8TDI SE 0010AOO844199 USO 29.04.2005 19.322,26 Mercosur

CaRDaBA X224 562 DC 4X4 2,8TDI SE 0010A008441B8 19.322,26 Mercosur

BUENOS AIRES X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE /l0010AOO844217 19.322,26 'JIercosur

ENTRERIOS X224 562 OC 4X4 2,BTDI SE 0010AOO844190 19.322,26 Mercosur

~
/ / 0010AOO844~_~LA PAMPA X224 562 \ 't<Jc 4X4 2,BTDI SE / 29.04.2005 19.322,26 Mercosur\-
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"20/4 . Año de Homenaje al Almirante Gllillermo Brawn, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

.... '-, .. :c.. -,

27.06.2005 19.322,260043EOOOO0187 USD Mércosur

0010AOO849229 USD
/~2005 . 19.322,26 Mercosur

19.322,260010AOO849235 U~.2005 Mercosur

9243 U nB ?nn~ 19.322,26 Mercosur

19.322,26 Mercosur

/ i , , , --~ i~
O .•...
(fJ o::r,
>- .•...

/ J I~/'<").•...

J ".c;Q;:~á-,:;'.:.';':':" . ",- . ....:;.::tk:~)::i-~~;<; ,:;':"::;,;.'::~::::;f::~::~~):-f;:. '".: ",.
0043EOOOQO'iY2< USO 04:05.20.05. 17:075;~1' . M~rébsu:r

0010AOO844839 USD 04.05.2005 17.075,11 Mercosur

0010AOO845173 USD 10.05.2005 17.075,11 Mercosur

0010AOO845253 USD 11.05.2005 17.075,11 Mercosur

0010AOO845443 USD 12.05.2005 . 17.075,11 Mercosur

0010A00845861 USD 18.05.2005 17.075,11 Mercosur

0010AOO846089 USD 20.05.2005 17.075,11 Mercosur

X224 561 DC 4X4 2,8TDI XE AA

X224 561 DC 4X4 2,8TDI XE AA

X224 561 DC 4X4 2,8TDI XE AA

X224 561 DC 4X4 2,8TDI XE AA

X224 561 DC 4X4 2,8TDI XE AA

X224 561 oc 4X4 2,8TDI XE AA

•

X224 562 DC 4X42,aTDí SE

\\.

:J

X224 562 DC 4X4 2,8TDI SE

X224 562 DC

X224 562 DC 4X4 2>-8TDISE

X224 562 DC 4X12,8TI>1~\

....'~Ú~g:{.DC4X4.2';8~6¡£~A~

ENTRERIOS

Mayo'rWf~~E¡;..

SANTA FE

SALTA

CORDOBA

CABA

CHUBUT

BUENOS AIRES

CABA

SANTA FE

ENTRERIOS

Junio
, TIERRA DEL
FUEGO.

G41indin<io do~ JI QJii""",- 9"úbk=
@'~¿~

~<2!V.."¡,,,¿¿ ~¿k ~.<~
•••O~W<~S
~¡Z<~~
.~'-I !"'"
2_2"'-~g
ij: •••~",ar "')í¡; ..><~~~
~""'~ .



-- --, -.- -------------------_._--

~

t">
!N.

~"" ~yQi<",-- 9"~
¿;:~¿~"""""

~Q/V=iood¿~¿k~

."

"2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

••<~
~CHUBUT X224 562 DC 4X4 2,8TDI SE 0010AOOB49234 USD 27.06.2005 19.322,26 Mercosur:;~lli:$

~~~~~~IjLAPA~ X224 562 DC 4X4 2,BTDI SE 0010AOOB49236 USD 27.06.2005 19.322,26 Mercósur

~:: CaRDaBA X224 562 DC 4)(4 2,BTDI SE 0010A00850090 USD 30.06.2005 19.322,26 Mercosur~:;¡!I~<~ ~2'"' ITIERRA DEL
De:4X4 2,BTDI XEAA

.," .".', .,

27,06;2005
.....,", ...~FUEGO' X224 561 0043EOOOO0186 USD 17.075;11 . Meréosur

SALTA X224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010A0084B500 USD 16.06.2005 17.075,11 Mercosur

CABA X224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010AOOB49233 USD 27.06.2005 17.075,11 Mercosur

CaRDaBA X224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010AOO849213 USD 27.06.2005 17.075,11 Mercosur

BUENOS AIRES X224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010AOO849215 USD 27.06.2005 17.075,11 Mercosur

ENTRE RIOS X224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010AOO849216 . USD 27.06.2005 17.075,11 Mercosur

CHUBUT X224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 0010AOO849224 USD 27.06.2005 17.075,11 Mercosur
. -

UW~

LA PAMPA X224 561 DC 4X4 2,BTDI XE AA 17.075,11 Mercosur

MISIONES X224 561 ~4 2,8TDI XE AA 17~075,11 MercosurUSD '. . .20

CHACO X224 561 D 4 2\~DI XE AA nn1n~s:l:AO a USD 2B.06 05 17.075,11 Mercosur
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"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
/Iermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Julio

ITIERRA DEL I 18.10.2005 20.216;29 Mercosur
FUEGO X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA 0043EOOOOO188 USO 13.07.2005 17.075,11 Mercosur

X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA 0010A00850353 USO 05.07.2005 17.558,37 Mercosur----.
SALTA X224 561 OC 4X4 2,BTDl XE AA 0010A00850351 USO 05.07.2005 17.558,37 Mercosur

I 26.10.2006 19.934,39 Mercosur
BUENOS AIRES X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA 0010A00850812 USO 12.07.2005 17.558,37 Mercosur

lB.l0.2006 19.934,39 Mercosur
COROOBA X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA 0010A00850762 USO 12.07.2005 17.558,37 Mercosur

i~ I 25.10.2006 19.934,39 Mercosur-\ CABA X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA 0010A00850764 USO 12.07.2005 17.558,37 Mercosur

~\ I 30.10.2006 19.934,39 Mercosur
ENTRERIOS X224 561 OC 4)(4 2,8TDI XE AA 0010A00850816 USO 12.07.2005 17.558,37 Mercosurc;,\ ICHUBUT X224 561 OC 4X4 2,BTDI XE AA 0010A00850876 USO 13.07.2005 17.558,37 Mercosur

Ul 21.12.2006 22.511,76 Mercosur;.--_.- .-' Octubre
TIERRA DEL I 13.12.2006 22.511,76 Mercosur
FUEGO X224 562 OC 4X4 2,8TDI SE 0043EOOOO0211 USO 07.10.2005 20.216,29 'IIIercosur

22.511,76 Mercosur
CABA X224 562 OC 4X4 2,8TDI SE 0010A00858296 USO Ml.Iúoo5l' 20.216,29 Mercosur

I 16f2.2006/ 22.511,76 Mercosur
BUENOS AIRES X224 562 OG.4X4 2.BTDI SE 00 1.t1AOOR~R.;/t Q IIc:n - / n7 in .,'nc. 20.216,29 Mercosur

I 27.12.20Q6 22.511,76 Mercosur
COROOBA =~"'~~ USO 20.216,29 Mercosur
MISIONES X224 562 OC 4X4 ,8\ SE USO 20.216,29 Mercosur I ~6 _. 22.511,76 Mercosurr~~-~-rn
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I "2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval tk Mont~ideo"IN

g,f~ al.W"",,,>,,,hy0'~rn~
9""""""hal. ~

~",v",,"",a/~ ~~ ••~

iU<c~"c..-::utt~~ ..

!( 3 ca X224 562 oc 4X4 2,8TDI SE 0010A00859054 uso 18.10.2005 20.216,29 Mercosur111"'"-~=~
,2
ubre

ERRA DEL
FUEGO X224 581 oc 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR 0043EOOOOOO04 uso 26.10.2006 19.934,39 Mercosur

BUENOS AIRES X224 581 oc 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR 0010A00900540 uso 18.10.2006 19.934,39 Mercosur4,\'O \ ENTRE RIOS X224 581 oc 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR 0010A00901330 uso 25.10.2006 19.934,39 Mercosur8\ CABA X224 581 oc 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR 0010A00902543 uso 30.10.2006 19.934,39 Mercosur

en Diciembre
,Ul . TIERRA OEL~_...

FUEGO X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0043EOOOO0323 uso 21.12.2006 22.511,76 Mercosur

SALTA X224 582 oc 4X4 2,8 OTE SE AOFR 001OA00910220 USO 13.12.2006 22.511,76 Mercosur

ENTRE RIOS X224 582 oc 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0010A00912692
uso ~06 / 22.511,76 Mercosur

CaRDaBA X224 582 oc 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0010A00913588 uso 6., 2.2006 / 22.511,76 Mercosur

SANTA FE

"". '" oc "'~" """"
001~ USO'~ 22.511,76 Mercosur

TUCUMAN X224 582 oc 4X4' ,8 ~\ SE AOFR
(U1UAU~~yn~~6 __ 22.511,76 Mercosur

. \ '/ ~ l-' :~ ..- i
~:: I.J ) [ :: I
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Mercosur22.511,76

<.,'.

USD. 28.12.20060010A00914334

OÓ43EOOOOÓ330 USD . 12:01.2007 22;954,75 Mércosur

0010A00916489 USD 10.01.2007 22.954,75 Mercosur

0010A00916890 USD 12.01.2007 22.954,75 Mercosur

0010A00917338 USD 16.01.2007 22.954,75 Mercosur

0010A00917683 USO 16.01.2007 22.954,75 Mercosur

0010A00919020 USO 19.01.2007 . 22.954,75 Mercosur

0010A00919656 USD 23.01.2007 22.954,75 Mercosur

0010A00919905 USD .25.01..2007 22.954,75 Mercosur.

"2014 • Año de Homenaje al Almirallle Guillermo Brawn, en el Bicentenario del CombaJe NCfIlolde Montevideo"

X224 582 DC 4X4 2,8 OTE SE AOFR

X224 582 OC4X4 2,8' OTE SE ADFR

X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE AOFR

X224 582 OC 4X4 2,8 DTE SE AOFR

X224 582 OC 4X4 2,8 DTE SE ADFR

X224 582 DC 4X4 2,8 OTE SE ADFR

X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE ADFR

X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SEADFR

CABA

2007

MISIONES

CORDOBA

Ene'
TIERRA DEL
FUEGO

SANTA FE

BUENOS AIRES

SALTA

CHUBUT

SGO DEL ESTERO X224 582 OC 4X4 2,8 DTE SE ADFR
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Febrero.
TIERRA DEL
FUEGO

SANTA FE

X224 581

X224 581

DC4X42, Dj~: ~ ADFR

DC 4X4 2,\ DT\f ~FR

y' \
(.)

20.739,82 .

20.739,82

r-rnlp" !.0 or-
Lo ""'" 1¡ , 1 i"-..- I' ,
() r<J 1
-.' 1
~ v-. I I

Mercosur

Mercosur

,



0010A00920486 USO 02.02.2007 20.739,82 Mercosur.

0010A00920735 USO 07.02.2007 20.739,82 Mercosur

0010A00422752 USO 09.02.2007 19.934,39 Mercosur

0010A00921406 USO 21.02.2007 20.739,82 Mercosur

0010A00921870 USO 23.02.2007 20.739,82 Mercosur

0010A00923241 USO 28.02.2007 20.739,82 Mercosur

"2014 -Año de Homenaje al A/mirQ/ltt Guillermo Brawn, en el Bicentenario del CombaLe Naval dt Montevideo"

X224 581 OC 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR

X224 581 OC 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR

X224 581 OC 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR

X224 581 OC 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR

X224 581 OC 4X4 2,8 OTE XE AA AOFR

X224 581 OC 4X4 2,8 OTE XE AA ADFR

X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0043EOOOO0338 USO 07.02.2007 22.954,75 Mercos"r

X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0010A00920491 USO 02.02.2007 22.954,75 Mercosur

X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0010A00920586 USO 05.02.2007 22.954,75 Mercosur

X224 582 OC 4X4 2',8 OTE SE AOFR 0010A00920569 USO 05.02.2007 22.954,75 Mercosur

X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0010A00920583 USO 22.954,75 Mercosur

X224 582 OC 4X4 2,8 OTE SE AOFR 0010A00920788 USO 22.954,75 Mercosur

X224 582 OC 4X4 2,8 ~E SE ADFR USO 22.954,75 Mercosur

"'" '" ""'<>.o, ''f\ USO 09.02.7,Il1}'I' 22.954,75 Mercosur
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CHUBUT

SALTA

CHACO

CASA

TIERRAOEL
FUEGO

CASA

SANTA FE
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ENTRERIOS

LA PAMPA
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"20/4 - Año de Homenaje al AlmiranJe Guillermo Brown, en el BicententIrio del Combare Naval de Montevideo"
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.~~i2~ I CABA X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR
'<'>ü- ,.,

~ ~~ : NTA FE X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR<:li(w-c
~c:n~

8 I CORDOBA X224 582 DC 4X42,8 DTE SE ADFR

0010A00930478

0010A00930493

0010A00931043

USD 19.04.2007

USO 19.04.2007

USD 23.04.2007

2H71,58

23.671,58

23.671,58

Mercosur

Mercosur

Mercosur

Mercosur. 23.671,58USD 30.04.20070010A00932509

0043EOOOOOO06 USD.' 30.05:2007 23.671,33 . Meréosur

0010A00934730 USD 21.05.2007 23.671,53 Mer.cosur

0010A00934739 USD 21.05.2007 23.671,58 Meréosur

0010A00934735 USO 21.05.2007 23.671,58 Mercosur

0010A00936244 USO 29.05.2007 23.671,58 Mercosur

0010/1:00937225 OSO 30.0SJOOJ 23.671,58 Mercosur
/. /

USD 39'05.4007 I 23.671;58 MerCOsur
(

USD 23.671,58 Mercosur

USD 23.671,58 Mercosur
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X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR .

X224 582 De 4X4 2,8 DTESE:ADFR

X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR

X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR

X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR

X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR

X2U 582 De 4X4'2;8'OTE SE"AOFR"

X224 582 DC 4X4 2,8 OTE SE ADFR

X224 582

X224 582

CHUBUT

~1. Mayo
TIERRA DEL
FUEGO

U I ¡CHACO
(J)
UJ I I BUENOS AIRES

TUCUMAN

SALTA

.CASA.

,ENTRE RIOS

CORDOBA

SANTA CRUZ
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"2014. Año de HometlQje 01Almiranle Guillermo Brown, en el Bicentenario del Comba¡e Naval de Montevideo"

Julio--
TIERRA DEL

O X224582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0043EOOOO0388 USD 12.07.2007 23.671,33 Mercosur..••.
CORDOBA X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0010A00944131 USD 06.07.2007 23.671,58 Mercosur

SANTA FE X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0010A00944275 USD 10.07.2007 23.671,58 Mercosur
CABA X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0010A00944668 USD 13.07.2007 23.671,58 Mercosur

BUENOS AIRES X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0010AOO944767 USD 16.07.2007 23.671,58 Mercosur

. SANTA CRUZ X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0010AOO944771 USD 16.07.2007 23.671,58 Mercosur
SALTA X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0010A00945025 USD 17.07.2007 23.671,58 Mercosur

TUCUMAN X224 582 DC 4X4 2,8 DTE SE ADFR 0010AOO945301 USD 18.07.2007 23.671,58 Mercosur

Septiembre
TIERRA DEL FRONTIER 4X4 SE 2.8 TDI
FUEGO X224 582 ELECTRONIC 0043E0000041O USD /1'3.09.2001 24.386,47 Mercosur

FRONTIER 4X4 SE 2.8 TDI
CORDOBA X224 582 ELECTRONIC uU)YAUU~04rsp Usg_07.09.~07 24.388,42 Mercosur

FRONTIER 4X4 SE 2.8 TDI
LA PAMPA X224 582 EL~ONIC /' UU1UA~~~5~94 USD 07.q~.2007 24.388,42 Mercosur

FR' N IER 4"
CABA X224 582 ELÉCT ON1i \ '_ jJtJ1UAOO~ ~09.2007 24.388,42 Mercosur
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"



"2014 -Año de HOme1Ulje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

l"="f

~ &.
~ ~

~¿ ~yQF"",,,-1J"~
dt'''''''''-á ¿ ~

~a%adMud¿' fJ!5~¿'k ~

18.388,43

X11B 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00962767 USD 31.10.2007 18.388,43 México

X11B 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00962799 USD 31.10.2007 18.388,43 México

CORDOBA X11B 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00962758 USD 31.10.2007 18.388,43 México

BUENOS AIRES X11B 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00962760 USD 31.10.2007 18.388,43 México
•....------¡ JUJUY X11B 223 TilDA 1.86MTTEKNA 0010A00962762 USD 31.10.2007 18.388,43 México~I ENTRERIOS X11B 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00962801 USD 31.10.2007 18.388,43 México~I CHUBUT X11B 223 TIIDA1.86MTTEKNA 0010A00962766 USD 31.10.2007 18.388,43 México~I SALTA X11B 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00962913 USD 31.10.2007 18.388,43 México

LA PAMPA X11B 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00962779 USD 31.10.2007 18.388,43 México

TIERRA DEL
FUEGO X11L 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0038BOooo0180 18.756,20 México

CORDOBA X11L 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 0010A00963219 18.756,20 México

CABA X11L 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA 18.756,20 México

SANTA FE X'" '" mOAm~",,,"A USD 18.756,20 MéxicoJUJUY X11L 223 TilDA 1.86, TEKA USD 18.756,20 México

/)---------1 C)
.•.... ¡ ,\/ V \ (f) '<::t I~ .•....

) .-:; r-r:> I 1,..,,~ .•....



"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval dl Montevideo"

: ..-.--------- ,------_._-

0010A00963218 USO 31.10.2007 18.756.20 México

0010A00962765 USO 31.10.2007 18.756,20 .México

0010A00963211 USO 31.10.2007 18.756,20 México

0010A00963118 USO 3.1.10.2007 18.756,20 México

0010A00963152 USO 31.10.2007 18.756,20 México

0010A00963192 USO 31.10.2007 18.756,20 México

0010A00963159 USO 31.10.2007 18.756,20 México

0010A00963153 USO 31.10.2007 18.756,20 México

003.8600ÓOO220' USO 19.12,200"7 15.755,2£ . . I.\éxiro

-USD~2:20l)1" 15:1:5:5;21'
" .._-_.~0010A00970824' México

0010A00970653 USO 17 1? ?nn7 i 15.755,21 México

15.755,21 México

USO 17.122~ 15.755,21 México

>-
.ml

~
O ~ . I I
l.'~
o... :: L_.1

SALTA - X11L 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA

__.... , I LA PAMPA X11L 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA
,;j" I
ti/MISIONES X11L 223 TilDA 1.86MTTEKNA
""-- ,81/ SANTA CRUZ X11L 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA

f/) l' SGO DEL ESTERO X11L 223 TilDA 1.86MTTEKNA

~_I ITUCUMAN XllL 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA

Diciembre
TIERRADEL

X11B 222 TilDA 1.8 6MT VISiAFUEGO .

-ºe,~___ X118 222 .TIIDA+86MT-VISIA

SANTA FE X11B 222 TilDA 1.8 6MT VISIA

BUENOS AIRES
X> '"'' '''DA LO ~'"

JUJUY
X>" '" "'DA LO /" ~~

V ,
'J

~ "~<4~y0<~9"~
• dI"~<4~

LU ..,L GA'""""",,,,, ~ "" fa ~LLQ!£..
1JJ~:g.$ .
j$1!: ••. 'i
':f(~~
.~~~
- ~ENTRE RIOS xi 1L 223 TilDA 1.8 6MT TEKNA~i:;'J
l!~~
~ :Ji ~ g¡ ~T X11L 223 TilDA 1.8 6MTTEKNA

~
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México

México15.755,21

15.755,21

17.12.2007

17.12.2007

uso
uso

0010A00970527

001OA00970741

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval dt Montevideo"

XllB.222 TilDA 1.86MTVISIA

XllB 222 TilDA 1.8 6MTVISIA

I"=l

CHUBUT
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SALTA Xll B 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A00970600 uso 17.12.2007 15.755,21 México
LA PAMPA Xll B 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A00970737 uso 17.12.2007 15.755,21 México

SGO DEL ESTERO. XllB 222 TilDA 1.8 6MT VISIA

0010A00970792 USO 17.12.2007

0010A00424063 . USO 18.12.2007

México

México

México

México

México

Méxicó

15.755,21

15.755,21

15.755,21.

15.755,21

15.755,21

lii130,33

17.12.2007uso0010A00971112

0010A00970794 USO 17.12.2007

0010A00970542 USO 17.12.2007

0038B00000219. USO 19.12.2007

Xll B 222 TilDA 1.8 6MT VISIA

XllB 222 TilDA 1.8 6MT VISIA

XllB 222 TilDA 1.86MTVISIA

Xll B 222 TilDA 1.8 6MT VISIA

Xll L 222 TilDA 1.8 6MT VISIA

CORDOBA

MISIONES

SANTA CRUZ

TUCUMAN

TIERRA DEL
FUEGO

l~-¡
10¡IU
'JI
;jJ

16.130,33

México

México

México

México.~

16.130,33

16.130,33

16.130,33
,..........,...,....- ••.._,-- ~-
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17.12.20~:<1
/,- /"

1/:/007

1~007USO

USO

J

0010A00970989 USO

0010A00970945 USO

XllL 222 TilDA 1.86MTVISIA

:J

XllL 222 TilDA 1.8 6MT VISIA
;

XllL 222 TilDA 1.8 6MT \lISIA

"TI'" TI'",.•'~-""'1\
SANTA FE

BUENOS AIRES .

JUJUY

CASA



"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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~

~ de iff~ y QiiT,,-- '!J"úM:ca"

d7""","""",¿,~
~ ""y""",,,", ••• ~ ••• tz ~

'. 0'. :.

. 'México .15.755;21USD. 22,01.2008,. 003.8800000222

X11l 222 TilDA 1.8 6MT 'lISIA

X11B 222 TilDA 1.86MTVISIA..'- .""~-~.'~' _ ..-.,' - .. -- ,,-,

2008

TUCUMAN

Enero
TIERRA DEL
FUEGO

'"'"
U-~ X11l 222 TilDA 1.8 6MT 'lISiAW<o- ~RERIOS«a:::w.-Z~::uCl~
c:r:~'~~ ~UT X11l 222 TilDA 1.8 6MT 'lISIAO:-oc Q ~
Z<C°u

~~,~:3 I~ALTA ~) X11l 222 TilDA 1.8 6MT 'lISIAC::üoUJc:(W(i)Cl
::. en ~ ¡LA PAMPA X11l 222 TilDA 1.8 6MT 'lISIA

CORD08A X11l222 TilDA 1.86MTVISIA

SANTA CRUZ X11l 222 TilDA 1.8 6MT 'lISIA
, \;_.~\¡ c::u' I....,.<: ro

SGO DEL ESTERO X11l222 TilDA 1.86MTVISIA

.'~

México

México

México
México

15.755,21

15.755,21

15.755,21

J

0010A00979235.

:.J

X11B 222 TilDA 1.8 6MT 'lISIA

:::: ::: TilDA 1.8 6Ml..,rl..h
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0010A00994033 USD 22.04.2008 15.755,21 México

0010A00994075 USD 22.04.2008 15.755,21 México

0010A00994115 . USD 22.04.2008 15.755,21 México

0010A00997664 USD 30.04.2008 15.755,21 México

,- ',.,>.,-,'.
USD

':: •.' .. ",
16.130;33: México.0038800000223 22.0.4,2008.

0010A00991677 USD 08.04.2008 16.130,33 México,
0010A00992361 USD 11.04.2008 16.130,33 México

0010A00992996 USD 15.04.2008 16.130,33 México

0010A00994083 USD 22.04.2008 16.130,33 México

0010A00994196 USD 23.04.2008 16.130,33 México

0010A00994217 USD 23.04.2008 16.130,33 México
/;:7

001OA00994250~ USD 23.04.20.08/ . 1j?-130,33 México
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México
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el BicentelU1rio del Combate Naval de.Montevideo"
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"2014 •Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicente1lL1rio del CombaJe Naval de Montevideo"
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X118 222 TilDA 1,8 6MT VISIA 0010A01014493 USO 05,08.2008 16.617,02 México

X118 22,2 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01014628 USO 06.08,2008 16.617,02 México

X118 222 TilDA 1,8 6MT VISIA 0010A01014862 USO 08.08.2008 16.617,02 México

X118222 TilDA 1,86MTVISIA 0010A01014832 USO 08.08.2008 16.617,02 MéxicO

X118 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01014825 USO 08.08.2008 16.617,02 México

X1l8 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01015307 USO 13.08.2008 16.617,02 México

X118 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01015519 USO 15.08.2008 16.617,02 México

X118 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01016408 USO 22.08.2008 16.949,72 México
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

~;

16.949,72

X118 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01021336. USD 12.09.2008 16:949,72 México

TERO X118222 TilDA 1.8 6MT VISIA . 0010A01021356 USD 12.09.2008 17.119,63 México

CA8A X118222 TIIDA1.86MTVISIA 0010A01021554 USD 15.09.2008 ,16.949,72 México

MISIONES X118 222 TilDA 1.8 6MI VISIA 001OA01021472 USD 15.09.2008 16.949,72 México

CHU8UT X118 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01021857 USD 17.09.2008 16.949,72 México

in:~RRADEI..." ..'-.- .
,,':; .,' :; .

X118 224 TIIDÁ1.8 6MT Ti2KNA 003880ÓOO0263
.;. o:'; ..

20705;37 . México .
FUEGO

.USD . 12:0.9'2008

CORD08A X118224 TIIDA1.86MTTEKNA 0010A01021222 USD 11.09.2008 20.103,12 México

ENTRERIOS X118224 TilDA 1.86MT.TEKNA 0010A01021229 USD 11.09.2008 20.103,12 México

SGO DEL ESTERO X118 224 TilDA 1.8 6MT TEKNA . 0010A01021226 USD 11.09.2008 20.103,12 México

SANTA FE XH8 224. TIIDA1.86MTTEKNA 0010A01021546 20.103;12 México

8UENOS AIRES, X118 224 TilDA 1:8 6MTTEKNA . 0010A01021533 20.705,37 México

SALTA
"''' '" n,,,,m~'><NA 20.103,12 México

CHU8UT X118 224 TilDA 1.8 6MT EK~ 20.103,12 MéxicoLA PAMPA X118 224 TilDA 1.8 SIl/ir FK A\ .
20.103,12 México:~c)'~'m

~
¡. i I::> .) - F::: ..- I
!:; r-<J i it\" __ 1



~-------- -----
-'o"

-.".,-,-,.- ',:'",
.M¿~jCl'l15;006,00

15.006,00 México

15.006,00 México

15.006,00 México

15.006,00 México...,_'1
:;: i ~.~ !

;::; I 1~ I .
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18.11.2008 15.006,00 México

27.1l:2008 15.006,00 México

27.1l:2008 15.006,00 México

27.11.2008 15.006,00 México

28.11.2008 15.006,00 México

1i;.01,2'ÓO~

SD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USO

J

0010A01031982 USD

0010A01033214
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0010A01033191

0010A01033340

0010A01033209

00'38B00000294

0010A01036797

0010A01037752

"2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combale Naval dt Montevideo"
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"2014 - Año de HomenLlje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

X11L 222 TilDA 1,8 6MT VISIA 0010A01037756 USD 15.01.2009 15.006,00 México

X11L 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 001OAO1037757 USD 15.01.2009 15.006,00 México

X11L 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01037758 USD 15.0,1.2009 15.006,00 México

X11L 222 TilDA 1.8 6MTVISIA 0010A01037759 USD 15.01.2009 15.006,00 México

X11L 222 TlíDA 1.8 6MTVISIA 0010A01037760 USD 15.01.2009 15.006,00 México

X11L 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01037761 USD 15.01.2009 15.006,00 México
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México
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México
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"2014 . Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicenteno.rio del Combate Naval de Montevideo"
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México14.838,0031.03.2009USD0010A01047855XllB 222 TilDA 1.8 6MT VISIACHUBUT
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XllB 222 TilDA 1.8 6MJ\lISIA . 0038BOOoob177 ÓiÓ4:2009:
0, ','o ... ,., ,

.. USD 14.8,38,00 Méxicó

'--1 CABA XllB 222 TilDA 1.8 6MTVISIA 0010A01047900 USD 03.04.2009 14.838,00 México\~\ TUCUMAN XllB 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01048708 USD 08.04.2009 14.838,00 México

\~\ LA PAMPA o.,. XllB.222 TilDA 1.86MTVISIA - .•-.-.••..-_.-- ~- o 0010A01050013 USD 16.04.2009" o 14.838,00- México

SANTA FE Xll B 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01052158 USD 30.04.2009 14.838,00 México: !JJ I
1 ___ .:

SANTA CRUZ Xll B 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01052258 USD 30.04.2009 14.838,00 México30
'" J:: Junio",o<~~

- z 0
TIE~RADá0.<"

Xl1L 222 TIIDA1:86MTVlsIA OÓ38BOÓOO0304 30:06:2Ó09
~D FUEGO USD 15,006;00 México<"""'0(/)t~CHACO Xll L 222 TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01059461 USD 24.06.2009 15.006,0.9 MéxicobO

W'-'Ozl!?<.-
BUENOS AIRES XllL 222 IIIUA 1.8! VISIA 0010A01059467 USD 24.06.2009 /.!J96,00 México:;;iD

~2009 ,~,O¡CaRDaBA XllL 222 TilDA 1.8 VISIA. 0010A01059595 México

SGO DEL ESTERO XllL 222 TilDA 1.8 SMi ~ 0010A00426293C USV 26.~009 15.001,00 Méxicor-I
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"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del CombaJe Naval de Montevideo"
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"2014 - Año de Homenaje aiAlmirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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éxico
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MéxiCó

México
México

USO 09.03.2010

USD 09.03.2010

001OA01084572 USD 02.12.2009 14.838,00 México

0010A01085301 USD 09.12.2009 14.838,00 México

0010A010854S3 USD 10.12.2009 14.838,00 México

0010A01085450 USD 10.12.2009 14.838,00 México

001OA01085448 USD 10.12.2009 14.838,00 México

0010A01085S55 USD 11.12.2009 14.838,00 México

0010A01085649 USD 11.12.2009 14.838,00 México

0010A0108S154 USD 14.12.2009 14.838,00 México

0038Booo00339

0010A01100440

0010A01100437

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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X11B 222 TIIDAVISIAHATCH1.8SMTTAPINE
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México

México

MéxiCo

México

México

México
México
México

~
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.. _, .. -

0010AOll00445 USD 09.03.2010 14.838,00 México

0010AOll00430 USD 09.03.2010 14.838,00 México

0010A01100470 USD 10.03.2010 14.838,00 . México

0010AOll00513 USD 11.03.2010 14.838,00 México

0010AOll00911 USD 12.03.2010 14.838,00 México

0010AQ1101365 USD 15.03.2010 14.838,00 México

"20/4 -Año de HometU1je al Almiranle Guillermo Br(JIm, en el Bicentenario del Combate Naval de MorJevideo"

0038800000354 USD 27.04.2010 18,686,00.

0010AOll05679 USD 23.04.2010 18.686,00

0010AOll07066 USD 28.04.2010 18.686,00

0010AOll08471 USD 29.04.2010 18.686,00

0010AOll08491 USD 29.04.2010 =0010AOll08482
0010AOll08314 18.686,00
0010AOll07434 18.686,00

J

NP300 Frontier~
NP300 Frontier, /.\
NP300 Frontler
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Xl18222 TilDA VISIA HATCH 1.86MTTAPINE

Xl18 222 TilDA VISIA HATCH 1.8 6MT TAPINE

Xl18222 TilDA VISIA HATCH 1.8 6MTTAPINE

Xl18 222 TilDA VISIA HATCH 1.8 6MT TAPINE

Xl18 222 TilDA VISIA HATCH 1.8 6MT TAPINE

Xl18222 TilDA VISIA HATCH 1.8 6MTTAPINE

D22L 371 NP300 Frontier

D22L 371 NP300 Frontier

D22L 371 NP300 Frontier

D22L 371 NP300.Frontier

D22L 371 NP300 Frontier

D22L 371
D22L 371
D22L 371
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"2014 -Año de Homenaje al AlmirC1ll1e Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

TUCUMAN 022L 371 NP300 Frontier 0010A01108319 USO 29.04.2010 18.686,00 México

.i~ANTAFE 022L 371 NP300 Fronlier 0010A01108751 USO 30.04.2010 18.686,00 México2"~60-f-;:~CJ
f-tu<='~
tr~<:~ ICABA'~ 022L 371 .NP300 Frontier 0010A01108795 USO 30.04.2010 18.686,00 México~tu"Qw
~U3~O

8 COROOBA 022L 371 NP300 Fronlier 0010A01108811 USO 30.04.2010 18.686,00 México

BUENOS AIRES 022L 371 NP300 Frontier 0010A01109428 USO 30.04.2010 18.686,00 México

LA PAMPA 022L 371 NP300 Frontier 0010A01109435 USO 30.04.2010 18.686,00 México

SANTA CRUZ 022L 371 NP300 Frontier 0010A01109432 USO 30.04.2010 18.686,00 México

Mayo
TIERRAoEL
FUEGO D22L 371 NP300 Fronlier 0038BOOOO0364 USO. 31,05.2010 18.686,00 MéxicO

SANTA CRUZ D22L 371 NP300 Frontier 0010A01112866 USO 21.05.2010 18.686,00 México

'SA1TA D22L 371 NP300 Fronlier 0010A01114595 USO 27.05.2010 18.686,00 México

SGO OEL E;STERO D22L 371 NP300 Fronlier 0010A01114832 USO 27.05.2010
.-

TUCUMAN D22L 371 NP300 Fronlier 0010A01114226

ENTRERIOS D22L 371 NP300 Frontier \\ 0010A01115552 u)ID 28.95.201ll 18.686,00 Y México

~m\ r, ~ .

:.)
~? ~ ~ / ~J ~,- ...- · :..¡ 1o r<:> ... ~Ir<: _ I l
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"20/4 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

CHUBUT D22L 371 NP300Frontier 0010A01115022 USO 28,05.2010 18.686,00 México

D22L 371 NP300Frontier 0010A01115000 USO 28.05.2010 18.686,00 México

;;::~!;S FE D22L 371 NP300Frontier 0010A01115710 USO 31.05.2010 18.686,00 MéxicoZ""Q",___~ut.l~~::sCORDOBA D22L 371 NP300Frontier 0010A01115712 USO 31.05.2010 18.686,00 México,<,00....,
~1Uü)Q",,"'-

~ CABA D22L 371 NP300Frontier 0010A01116141 USO 31.05.2010 18.686,00 México

. "'" TIERRADEL~ FUEGO X11B 222 TilDA VlSIAHATCH1.86MTTAPINE 0038B00000357 USO 04.05.2010 14.470,00 México

O CORDOBA X11B 222 TilDA VISIAHATCH1.86MTTAPINE 0010A01109509 USO 05.05.2010 14.470,00 México

U JUJUY X11B 222 TIIDAVISIAHATCH1.86MTTAPINE 0010A01109666 USO 07.05.2010 14.470,00 México

~ I CABA X11B 222 TIIDAVISIAHATCH 1.86MTTAPINE 0010A01109861 USO 10.05.2010 14.470,00 México

BUENOSAIRES X11B 222 TilDA VISIAHATCH1.86MTTAPINE 0010A01110123 USO 11.05.2010 14.470,00 México

LA PAMPA X11B 222 TilDA VISIAHATCH1.86MTTAPINE 0010A01112115 USO 20.05.2010 1~;o/00 México

TIERRA DEL X11B

FUEGO 482V TilDA 1.86MTVlJ5 0038B00000363 U:iU ,.....-'3l.0~2010 / •• 1¡U39,00 I México

X11B ! \
ENTRERIOS 482V TilDA 1.86MTVISI ' 0010A01112900 ¡U:iLJ 21)'5.2010 14.639,09\ México
CHUBUT X11B TilDA 1.86MT)tISIA . 0010A01112897 (USD,/'2'hQ5.2010 14.639,r/oI México
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México

Méxicó

México

México

México

México

.. México

14.6,39,OÓ

14.639,00

14.63.9,00

"2014 -Año de Homenaje al Almirante GuiJ/ermo Brown, en el Bicentenario del Combate Nava! de Montevideo" .

0038600dorii67 . USO 02.06.20lCl

0010AOll16532 USO 02.06.2010

0010AOl116457 USO 02.06.4010

0010AOll16536. USO 02.06.2010

0010AOl116470 USD~.06.2010

0010A0111647,,G~'~-I
~ (:) -=:;;t, ;

j?:3 ~ I ,~)~í'"'~rt oc- I ¡
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t->
C\1

, do ~.,aycff~ 9"d.Ika.,
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~ 'f("""'"'" ¿~~ ¿fa ~W :zl.L~lli-=c'<oW:<r ~
482V:Ü~:E

---4~!.U

..:5~~ Xl16
~~6A 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010AOll14908 USO 27,05,2010 14,639,00 México
>-<cW:Z-.:

Xl16~
482V TilDA 1,8 6MT VISIA 0010AOll14970 USO 27_05,2010 14,639,00 MéxicoXl16
482V TilDA 1_86MT VISIA 0010A01115317 USO 28,05,2010 14,639,00 MéxicoX116
482V TilDA 1.8 6MT VIS/A 0010AOll15825 USO 31_05_2010 14.639,00 MéxicoX116
482V TilDA 1.8 6MT V/SIA 0010AOl115682 USO 31.05.2010 14.639,00 MéxicoX116
482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010AOl115692 USO 31.05.2010 14.639,00 México

xl1.8.
",", ~~-" .

.TilDA 1.á 6MTVISIA482V
Xl16

SANTA FE 482V TilDA 1.8 6MT VISIA
Xl16

6UENOS AIRES 482V TilDA 1.8 6MT VISIA
Xl16

CA6A 482V TilDA 1.8 6MT VISIA
Xl16

'"'''',.,,"n,~~CORD06A 482V
X116

JUJUY 482V TilDA 1.8 6MT VI? I \.
Xl16

. I LA PAMPA 482V TilDA 1.8 6MT \liSI~ .
I
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"2014 -Año de Homenaje al Almirante GuUlenno Brawn, en el Bicentenm-io del Combate Naval tU Montevideo"
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XllB
482V TilDA 1.86MT VISIA
Xl1B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA
Xl1B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA

0010A01116551

0010AOll16577

0010AOl116694

. ,;:',.

USD 03.06.2010

USD 03.06.2010

USD 04.06.2010

14.639,00

14.639,00

14.639,00

México

México

México

1,

Méxicó

MéxicO

México

México

México

México

México

México

México

14.639,00

14.639,00

14.639,00

14.639,00

14.639,00

14.639,00

14.639,00

USD 27.07.2010

USD' 26.07.2010

USD 27.07.2010

USD 26.07.2010

USD 27.07.2010

USD 28.07.2010

USD 28.07.2010

0038B00000378

0010A01129070

001OAO1129547

0010AOl129218

0010AOl129541

0010AOl129737

0010AOl129738

0038.B00000380

0010A01132469 US~01O
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XllB
482V TilDA U6MT VISIA
Xl1B
4821/ .. TilDA 1.8 6MT VlsíA

XllB
482V TilDA 1.8 6MT VISIA
X118
482V TilDA 1.8 6MT VISIA
XllB
482V TilDA 1.8 6MT VISIA
Xl18
482V TilDA 1.8 6MT VISIA

. Xt18
482V TIIOA 1.8 6MT VISJA

D22L 371 NP300 Frontier

D22L 371 NP300 Frontier

SANTA FE'

Julio
-'-.
TIERRA DEL
FUEGO
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Comba/e Naval de Montevideo"
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México .

México

'~é~ico

México

México

14.639,00

i4:63Q¡OO

14.639,00

14.639,00 ,
14.639:0ó7'

14.y?,00
/1 .

14.i39.00

. ",-;¡"

22.09.2010

17.09.2010

17.09.2010

17.09.2010

22:09.2010

r._,i[~~) ~'

l"? ~ I 1
p'''-o I
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OÓ56EOÓÓOOQi1. USO

0010AOl143031 USO

0010A01143037 USO

0010A01143018 USO

0010A01143n7 USO

0010A01143764 USO

0010A01143765

0010A01143746

TilDA 1.8 6MT VISIA

TilDA 1.8 6MT V'S'Nl

mD""", ~,,(, l'l
i

X11B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01136874 USO 25.08.2010 14.639,00 México
X11B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01137229 USO 26.08.2010 14.639,00 México
X11B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01137692 USO 27.08.2010 14.639,00 México
Xl1B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01138442 USO 30.08.2010 14.639,00 México
X11B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01138434 USO 30.08.2010 14.639,00 México

J

Xl1B
482V TIIDA'1.86MTVISJA
Xl1B
482V TIlDA 1.8 6MT VISIA
X11Bo

482V TilDA 1.8 6MT VISIA
X11B
482V TilDA 1.8 6MT VISIA

. Xl1'!.. _'''_'. _ ••• .
482V TilDA 1.8 6MT VISIA
X11B
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X11B
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X11B
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ENTRERIOS

JUJUY

Septiembre
TiERRA DÉL
FUEGO

ENTRERIOS

CHUBUT

CORDOBA

BUENOS AIRES

CABA

""SANTi'.'FE

~¿ ~}'9""",- ~~
Q1""""",,,.,,&, ~

~ wV"",""" olÓ'!!i\f-olÓ k~
~

£11, 2:
1l.'<lU
.,~ib.:$~~.:xfE,,£ ••• 0
~"-'
~

2~- '-',t-IU~~~o:::~-'
.~2 u.I
~CQ~o

'"8

(~l
o..~O~Ul
I t11._ .. .1



México

México

México
México

'niI
1 ¡

14.712,00

r--'-~l ;.. oro-

¡ "<:f

,. .. -r-
lé) /'0k ..-

.10.2010

22.09.2010USO0010AOl143728

"2014 ~Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

0056EOOOOO028 USO 14.10.2010 18.094,00 México

0010AOl150908 USO 18.10.2010 18.094,00 México

0010AOl151195 USO 19.10.2010 18.094,00 México

0010AOl151095 USO 19.10.2010 18.094,00 México

0010AOl151103 USO 19.10.2010 18.094,00 México

0010AOl152000 USO 22.10.2010 18.094,00 México

0010AOl15276.4 USO 25.10.2010 18.094,00 México

0010AOl153706 USO 26.10.2010 18.094,00 México

0010AOl153468 USO 26.10.2010 IIl.094.DO.. México

j

0056E0000003(;U I

0010A01150737 USO
0010A0115090.~'

)

Senlra Acenla 6 MT

Senlra Acenta 6JI
Senlra Acenla 6 ~T l/ ./

,

B16A 384 Senlra Acenla Xlronic CVT

B16A 384 Senlra Acenla Xlronic CVT

B16A 384 Senlra Acenla Xlronic CVT

B16A 384 Senlra Acenta Xlronic CVT

B16A 384 Senlra Acenla Xlronic CVT

B16A 384 Senlra Acenta Xlronic CVT

B16M 380

B16M 380
B16M 380

TIERRAOEL
FUEGO

BUENOS AIRES
CABA

A' I CABA
<e\.
o.. 1CHACO

8jlBUENOS AIRES

~ fJROOBA

..- TUCUMAN

SGO OEL ESTERO B16A 384 Senlra Acenta Xlronic CVT

SANTA FE B16A 384 Sentra Acenta Xlronic CVT

-

CHUBUT B16A 384 Senlra Acenla Xlronic CVT

~

~ ". ,¿, ~ JI 0"""""- g:>~
@"~¿~

~ <2A'=<-I¿ é11i'"""" ¿&. ~"'"..• ii'i
ou. .••

~~~~~f~ XllB

:z~~}!Y:~ 482V TIIOA 1.8 6MT VISIA
_:!~o)-UJ2::«
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TIERRAOEL
FUEGO
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16.917,00 Méxicc

16.917,00 Méxicc

16.917,00 México

16.917,00 Méxicc

16.917,00 Méxicc

16.917,00 Méxicc

19,524,00, • Méxicc

19.524,00 Méxicc

19.524,00 Méxicc

19.524,00 Méxicc

Méxicc

Méxicc

Méxicc

Méxicc

"2014 - Afio de HomelU1je al AlmiranJe Guillermo B:own, en el BicenfelU1rio del Comhate Naval de Montevideo"

0010A01150876 USD 18,10.2010

0010AOl151196 USD 19.10,2010

, 0010AOl151636 USD 21.10,2010

0010AOl151980 USD 22,10,2010

0010AOl152765 USD 25,10,2010

0010AOl153705 USD 26,10.2010

, '

, 00561::00000033
,',' .

USD 14.10:2010,

0010A01150505 USD 14.10.2010

0010AOl150498 USD 14.10,2010

0010AOl150874 USD 18.10,2010 '

0010AOl150906 USD 18,10.2010

0010A01151323 USD 20,10.2010
~

0010AOl152081

0010AOl152001
r:~-'-''-'...-.,, .

eq' I.. j
t .~~.; ...- •

1'0 ,JIt.',,'i .".. ...-L' l.'".;.
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B16M 380 Senlra Acenla 6 MT

.----'-t

\«!I'00 oa '''',"O B16M 380 Sentra Acenla 6 MT
-1
~IISANTAFE B16M 380 Senlra Acenla 6 MT

\Ul""""P"f1) FUEGO D22L371 NP300 Frontier
l.ll

••..-'"LA PAMPA D22L 371 NP300 Frontier

TUCUMAN D22L 371 NP300 Fronlier

CORDOBA D22L 371 NP300 Frontier

CABA D22L 371 NP300 Fronlier

SALTA D22L 371 NP300 Fronlier

CHACO "" '" "'"".-ILBUENOS AIRES D22L 371 NP300 Frontier : ,
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I

\
1

:J \

.._. - - -



-~ t~ "2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

~~¿, ~~;y@",,-= '[7>~
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:oc ~. ""v""",,",, ¿~ ¿ &. ~
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ISIONES D22L 371 NP300 Frontier 0010A01154720 USD 29.10.2010 19.524,00 México

TERO D22L 371 NP300 Frontier 001 OAO1154884 USD 29.10.2010 19.524,00 México

TIERRA DEL X11B
FUEGO 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0056EOOOOO040 USD 20.10.2010 14.712,00 México

X11B

1~1
MISIONES 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01147966 USD 04.10.2010 14.639,00 México

X11B
TUCUMAN 482V TIlDA 1.8 6MT VISIA 0010A01147970 USD 04.10.2010 14.639,00 México

X11B
SALTA 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01148283 USD 05.10.2010 14.712,00 Méxicorl X11B
JUJUY 482V TilDA 1.8 6MT VlSIA 0010A01148424 USD 06.10.2010 14.639,00 México

Cl)j
WI X11B

'_'. I ENTRERIOS 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01148426 USD 06.10.2010 14.639,00 México
X11B

SGO DEL ESTERO 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01148430 USD 06.10.2010 14.639,00 México
X11B

CABA 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01150726 USD 15.10.2010 14.639,00 México
X11B

SANTA FE 482V TilDA 1.8 6MT VISIA 0010A01150708 USD 15.10.2010 14.712,09// México
X11B I

CHUBUT 482V TI A 1.8 6MT VISIA 0010A01150731 USD 15.10.2010 14.j>39,90 México
X11B \

LA PAMPA 482V TII~ 1.8 6kvISIA 0010A01150705 u"'o/ l~.l~.ZOlO 14(639;9Q/ México
X11B \ .

SANTA CRUZ 482V TilDA 1. 6MT VISIA 0010A01150733 ¡USD l.ji.1O.ZOlO 14.639,OP/ MéxicoI --------11"=J" '1
,-j

) t0¡~_ 1
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"2014 - Año de Homenaje al Almiranle Guillermo Brown. en el Bicentenario del C~mha1e Naval de Montevideo"
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"2014 - Afio de Homenaje al AimirQnIe Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naw1 de Montr:video"

RCOSUR)NISSAN
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0038B00000013
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"2014 . Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el BicenJenmiodel Combate Naval de Montevideo"
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09-Ene.,Q9 8AWPB05Z99A322474

16-Ene.,Q9 3VWSB49M99M631031. BRIDGE TOf

05-Ene.,Q9 3VWSB49MX9M625254 AUT.FIORASI y ca

~d. ~yQ?'"-",,, 9"~
z

~ i3!f ¡;f'~¿ ~
W-'5..8d¥=W.aI¿,~_¿'k ~~i=w.J.J
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_ : Informe pericial sobre VWA S.A.
¡:w--«D: g,18 iones: lo~ precios de venta en el territorio continental incluyen IVA,A los fines de la
~ lUIi?iitTclad delos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN.Se observan diferentes

. ecapamientos y dos de venta neto~ dentro de un mismo modelo. Existencomponentes del
precio facturado final que no figuran- en el listado de ventas presentado en el informe pericial y que

'--,J:qr lo tanto no.se encuentran contemplados en los precios informados en el,presente anexo. Los,\<{jLa4tores antes mencionados limitan la comparabilidad de las ventas presentadas en el presente
~~~ . . . .\~\ .. ...

t!.~~KSWAGEN ARG. S.A. : PRECIOS TDF VS. TERRITORIO AÑo 2009
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"2014. Año de Homenaje al Almirante Guillemlo Brawn, en el Bicentenario del Comba/e Naval de Montevideo"

G8Lt~EN'ó'1.6 ,.,'

,

..~" .. '~~'",<"'~')~'.

i6:Ené.:o9 9ElWABOSU19Ti62s23" BFÜbÚTÓF

-'

r;e...-
, ~
:" ...-
O
ü~

I'<?

tL ...-

31.742

34.249

34.209

38.731

38.690

33.364

..)

34.209,

46.864

38.439,_ .

41.441

31'.7~}

40.370

38:690'

GOl1.6'SPNA '

GOl1.65P NA

GOL 1.65P NA

GOüi.GSPNA

VOVAGE Gl

GOL TRENO 1.6

GOL TRENO 1.6

V()VAGE G,L

, "

GOL:rRE~D 1.6

27.0ct.:o9 9BWCBOSW6APOS04S3
Fuente: Informe pericial sobre VWA S.A.

30-0ct.:o9 9BWCBOSW6AP049691 'BRIDGE TDF

J

04-Jul.09 9BWCBOSWX9P132889 AUTOSOl S,AL

19-Ene.:o9 9BWDBOSUX9Tl73467 ' AUTOSOlS.R.L.

29~Ene.:o9 9ElVVÍJBOSUX9Ti624~6,BR,IDGE TDF

",',~,~.'"..' .,_,' . ,,>~,.-~',"<,.: "" .,_.,:>.','f~,>- :",,;:::';~:?~,;'¡,:'~'_'.
teHul.:09 9,BWCBOSWX9P1322,93BRIQGETOF '

19-Ene.:o9 9BWAB4SUX9Tl67937 AUTOSOL S.R.L,

16'-Ené.:o9 9BWAEl4SUX9Tl62S89'" BRIDGE TDF

19-Ene.:o9 9BWABOSU19Tl804SS AUT.FIORASI V ca
,"'" - j
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\
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"20"14. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brol-Yn, en el Bicentenario del Combale Naval de Montevideo"

SHARANlOI (l

.SHARANTOI.(l

J

/
\

.)

BRIDGE 10F L/
V

AUlOSOL S.R.L

16-Ago-Q7 WVWCH67M77V027162

OS-Sep-Q6 WVWCH67M77V000706

07-0Ie"07 ...wvw.Qª~I!Y1?8VOO8039 AUlOSOL S.R.L SHARANlOI (l
88.7761 73.369

07-0ie-07 wVWCG67~;~~:~~~"'~~I~'~~~~;' ...• ' .... ,. SH~'~A~l¡;'1 rt '73:0741 73;074"

J'"'>(

~

~

VOLKSWAGEN ARG. S.A. ; PREpOS TD~VS. TERRITORIO EXTRAMERCOSUR

~,:!..~
~'lUZ'.o(c
iZl'~z...!J~*~:!!:observati s: Losprecios de venta en el territorio continental incluyen IVA,Alos fines de la identidad8 de modelos se h onsiderado los digitos 4 a 8 del VIN.Se observan diferentes equipamientos Y

. precios de venta netos tro de un mismo modelo. Existen componentes del precio facturado final
que no figuran en el listado e ventas presentado en el informe pericial y que por lo tanto no se
encuentran contemplados en los precios ¡nformado~ en el presente anexo. Losfactores antes
mencionados limitan la comparabilidad de las ventas presentadas en el presente cuadro.
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88.491

88.18488;i~iI

139.5S7

112.451

107.074
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"2014 _Año de Homenaje al Almirante Guillermo 8rown, en el Bicentenario del Combate Naval de Mont€, ..ideo"

PASSATV6 SED

PASSATV6 SED

SHARANTOI (T

SHAllANltli ('1' '

,

AUTOSOl S.R.l.

BRIOGETOF

B'RIÓGETOF

~.

1'=(

'Z=J -<:::

~~.-
lU ~
:a.~~ .
2.1 < UJ::'f

~~ t""",nh JIó',-,=, '9"~
•• -JI, 1-

,Ii~~'"' 'fi-""'" '~~L-t•.~ d.to ~".,wm''''
o-<cUü:5-e:~JP
:~~~LÍjléH67M88VOO55~O'l",~i1: I28-Ene-08 WVWCH67M88VOO7651 AUT.FIORASIy ca

81'\ ', f1) 1I 1$-Ene-07 WVWKC83C77P045880

!! IL':J:lJ 03-Mar-07 WVWKC83C77P048102
Fuente: Informe pericial sobre VWA S.A.
Observaciones: Losprecios de venta en el territorio continental incluyen IVA,A los fines de la identidad
modelos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN.Se observan diferente,s equipamientos y precl lI"venta
netos dentro de un mismo modelo. Existen componentes del precio factur~ final que no figura, n 11istado
de ventas presentado en el informe pericial y que por lo tanto no se encuént\an contemplados o' ios
informados en el presente anexo. Losfactores antes mencionados limitin la c~rabilidad de las ventas

presentadas en el presente cuadro. ,~\
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TOYOTA ARGENTINA S.Á.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO- Tierra del Fuego (TDF) y Territorio Continental
Nacional (TCN)
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"2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval deMontevideo"

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,9

'19,2
1,Ú
20,0
19;8

. 23,2

. 23,l
í1,6' '

28794,6
32946,3
35686,0
39549,6
42500,0
65169,0
71475,0
50300,0
55406,6
58981,2
61470;7
140535,3
145909;5

9598,2
10982,1
11895,3
13183,2
14166,7
21723,0 .
23825;6
i¿766;7' .'
i8468;9
19660,4
i()49ó~i
46845,1 ,
'¡8~~6,:S

28794,6
32946,3
35686,0
39549,6
42500,0
76849,6

.. 85180;2•• :'11'-"
59715,1
66467,4
70687,5:.~".
75751,7
172987;6
177428,8

ANEXO V

CORO~L1M/T
COROlLA XEIM/T
COROlLA XEIA/T
COROlLA XEITD M/T
COROlLA 5E-G A/T
CAMRYL4A/T

CAMRYV!i'YT '
RAV44X2 MIT'
RAV4 4X4 M/.T
RAV44X4 A{T

RAV44X4 TDM/T
LANDCRUI5ER100 M/T
tANO cRui'5ER 100M

. LANDCRLil5ERPRÁDO
M/T-- ..•~. 35818;6 . '29450)f

LANDCRUI5ERPIlADOA/T 37ili,3 30698,0

Vigencia: 1 de Marzo de 2004. t~
Nota: 1) todas las listas de precio de TIerra del ti eg a ortada por la 'ft'na aN .
expediente están expresadas en dólares hasta,/, a~ d 2006. Para su converSiÓ, n
pesos, se tomó un tipo de cambio de 3$/U$S,¡q eks e utilizado para facturar la
ventas a Tierra del Fuego. 2} los precios del rh.9delo la d Cruiser Prado están

!

~~.
G4~io'¿' ~~ y0'~ 'Pi'úM:ca.
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"2014 - Año de Homenaje al Almiranle GuilIermo 8rawn, en el Bicentenario del Combate Navai.dt Montevideo"

~
¡;..,
G\l

~¿~~y<ff~9"úM<=
. .;¡,. 8~¿~ ,
LW_~""v""","",.,. q;-F-'" &. ~.,....,.,¿,
LdLan:-J.L. «c:.w<C(~:.z;
;t~~;fZ«<:iI'~,- ' -'~ expresados en dólares estadounidenses en ambos listados.
1l[~ ,~ .

fiI::' '.Q)

"" '"
. ~:s TOYOTA ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO- Tierra del Fuego (TDF) yTerritorio Continental
~ ~'~ o ional (TCN) , "~~~ .

8

COROlLA XLIM/T 34843,0 34843,0 0,0

!.~~{ICOROlLA XEIM/T 39760,0 39760,0 0,0
COROlLAXEJA/T 42921,0 42921,0 0,0'-' COROlLA XEITD M/T 46855,0 46855,0 0,0a..! COROlLA 5E-G A/T 50157,0 50157,0 0,001 FIElDERM/T 43905,0 43905,0 0,0

lül FIElDERA/T 47066,0 47066,0 0,0

len i CAM!lYL4m 90386,8 72861,0' 24;1

! IlJ I CAMRYV6A/T 108609,9 86157,0 26,1
L: ~ RAV44X4A/T 83981,0 65844,0 27,5

LANDCRUI5ER100 M/T 192763,1 153414,0 25,6
LANDCRUI5ER 100 A/T 197983,0 156453,0 26,5
LANDCRUI5ERPRADO M/T 115803,4' 89937,0 28
LANDCRUI5ERPRADO AIJ

"""ji!~'''', LÁÑii-cR'ÜisERPRADb M/T nuevá 12745~" 3367,0
LANDCRUI5ER PRADOA/T nueva 131915 57320,0.

',' /
ViJ:!:encia: 1 de Diciembre de 2006 ..
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"2014 . Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Comba/e Naval de Montevideo"

FORD A : PRECIOS TDF VS. TERRITORIO AÑo 2003

<C)

f, '~~--'-'~'m;/', "r::~ :; l'[;,: ..-- '

O /'r:>1&:_= ./J;jü

I 13'{)6'{)3 RIO GRANDE '9BFIiSZGpA3B832612" K.4NAFTAi.o~ 3 PUERTAS 14:377':~\ 13,{)6,{)3 NEUQUEN 9BFBSZGDA3B832613 KA NAFTA 1.0l 3 PUERTAS 17.5410.,
9BFBSZGPA36833222" 'I0NAFTAl.Oi;3 PÜERTAS, '8\ ,13'{)6'O3 R.IOG,RANDE 14377 '

13'{)6-o3 NEUQUEN 9BFBSZGDA3B833224 KA NAFTA 1.0l 3 PUERTAS 17.534

(()\ r13~6:a3 RIOGRANPE 9BFYTNFT838,B24348" ' éARGé:>l722/43" 80'071.'1.\ i 13-06-03 ROSARIO 9BFYTNFT83BB24723 ' CARGO'1722/35 88.213
,. I

!
13-06-03 CORDOBA 9BFZF16N238111319 FIESTA 5 PTAS NAFTA 23.795
1Hl6-o3. BIO,G.RANPE .• l .•• 9BFZÜ6NZ38111577.., fiEStA 5 P-TASNAFTA., 19c285':,

i\
13-06-03 BAHIA BLANCA \ \ 9BFZF16N338110969 FIESTA 5 PTASNAFTA
12.06-03 RIOGRANDE F 16 38111653 FIESTASPTAS NAFTA.

12-06-03 RIOGMNDE FIESTA 5 PTAS NAFTA
13-06-03 SANTA FE FIESTA 5 PTAS NAFTA



',:

~.,{, ~~ J' <21'"""""", 'f!Z'áM:c",
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RldGRANÓE

24.854
.~2Ó;463!;~:;-

64.218
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"2014. Año de Homenaje al AlmiranJe Guillermo Brawn, en el Bicemenario del CombaJe Naval de Montevideo"

RANGERT'ÓIESEl:2:8bWG e 'O'•.•'¡X4~' ,'. . ,,'
RANGERT DIESEL2.8LTGV C o
4X48AFDR13F44J333470

8AFOR13F44J33143Ó .

. t, ';0

9BFZF16NX38111S84 FIESTA5 PTASNAFTA
'. ,9BFzFiii:Nx381ú62'o;; ::i'IESJXi¡'~TAsNAFtA:' "

;A

F"'l
l:'é
~

LOMAS DE
13-06-{)3 ZAMORA
I2'06'll3 .RIO,GRANDE .'

~
W<cLW
ILO ....I.;.CC

llI-cC~oc(a:UJZ:
t-: t-.c ~.1J<~~,~

• '<e «. ~
11:- i5 -:e"'-~Z4:~<")-:;;Z<:(lt-a:::.z--'
!OC. 00 w..(UJ(ño
~Cf>~ .

8

03-11-{)3 MORENO
28,1l-{)3 RIO GRANDE

9BFYTNFT83BB28058
9BFYrNFr93BB29218

CARGO1722/35
cARGO 1722/35

93.354
'80:551

~

13-11-{)3 PILAR 9BFZF16N93811 2
28-11-03 . RIO GRANDE 9BFZF16N94813 18 ,1

Fuente: Informe pericial sobre FOROARGENTINÁ ,A.,! \
. \!. , !

I
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1 ::;1 1
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J

2S,865"
32.147

23.959
',,"Y'.'

19:445'

ni821
28.818

ECOSPÓRTNAFT¡\1.6L4X2 '
ECOSPORTNAFTA 1.6L 4X2

EC05PORTN¡\FTAÚ(4)Q
ECOSPORTNAFTA 1.6L4X2

FIESTANAFTA 1.6L 5 PUERTAS
FiEsTANAFTAü( 5 PUERTAs:

FIESTANAFTA1.6L 5 PUERTAS
FIESTANAFrA 1:6L5 PUERTAs '

FIESTA5 PTASNAFTA
FIESTANAFTA 1:6L 5 PUElft

9B~ZE10N348S3i436'
9BFZE10N348537453

9BFZE12N848S37946
9BFZE12N848538370

9BFZF16N148143857
9BFZFi6N14814514i

9BFZF16N748152613
9BFZF16N748154099

13:11'!Í3 RIO GRA,NDE
12-11-{)3 TRELEW

05-11-{)3 MENDOZA
28-lÍ'03 . RIOGRANDE

1l-1l-{)3 LA PLATA
28~1l-{)3 RIO GRANDE

'13-11-{)3 . RIOGRANDE
1l-1l-{)3 CORDOBA

! "",,'. .,
"..~
0.1

O'(.JI
U)!

! l! I ¡!c. ,""'!.__._ .•• l
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combflte Naval de Montevideo"

rr--::;,-orn CJ
I . II;.- ....-
1
8 f'<?a: ~

37.284
30,492.

26.812
21.475'

66.583
55.38]';; .

26.167
.21.595

FOCU55P 1.6l NAFTA
FÓCU5SP L6LNAFrA

ECOSPORTNAFTA 1.6l4X2

CARGO1722/35
CARGO172"2/3'5

~

8AFOR13H26J475997 RANGERCD 4X4 2.8l D
8AFO¡\Úti26J477149 •.. RANGER.CD.4x4'i.8lD

~-¡

9BFNUGDA6B575611 KA NAFTA 1.6l3P
9BFNElGÓA6B575612 KA NAFTA i.6l3 PUERTAS.

9BFNUGDA6B571711 KA NAFTA 1.6l3 PUERTAS
9BFNEZGDA6BS717Ú KJÍNAFTA i.6dp'i

8AFOUFHA6J478575
. BAF02iFHA6J4i8606

.~

FORD ARGENTINA: PRECIOS TDF VS. TERRITORIO AÑo 2006

Observaciones: los precios de venta en el territorio continental incluyen ¡VA. A los fines de la identidad de
modelos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN. Se observan diferentes equipamientos y precios de

"J" venta netos dentro de un mismo modelo. los factores antes mencionados limitan la comparabilidad .de las
~-- ventas presentadas en el presente cuadro .

-~\
o.. 1 I 05-oHJ6 TRElEW
O \ .27'01'06 RiÓGRANDE

~ \ I 05-o~~6 CORD(JBA.
!ll \ 10-01-06: RIOGRÁNDE .

L..--:
05-01-06 CAP. FED.
04-o1:(¡6RiÓGRANDE

09-01-06 CAPITALFEDERAL
26-01-06 RIOGRANDE .

03-01-06 MORENO
25-01-06 RIOGRANDE

12-01-06 LA PLATA

\Ud:~
u.oit$.
s.t.d:OU

"'~.~
Ij '" .•••. .-1-;;1
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~uJiñ°

~"''''8



.-",' ., l."
. :-<'. ..

oc::T

1'0..-
..-

-~._.~.:-_..,$:J
~ i ~

1¡

38.703
32.27{,' '

;J

53.435
44.428

24.843
28.877

32.:692
40.522

ilÚS1',
34.894

<,o i~,;39~t~t",j"j:1
35.307

46.308
'.: 37:34:1,

"2014 .Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Uontevideo"

F,100GS'4X43.9l D .
F-100 CS 4X4 3.9l D

ECOSPORTNAFTA1.6l4X2

:)

I

9BFZE13F068730408 ECOSPORTNAFTA2.0l4WD
9BFiE13F068739626~, Etó5POilTNAFTA i.Ol'4WD "

9BFZE12N068747654 ECOSPORTNAFTA1.6l4X2
9BFZE12N168Eií9íiS "ECOSPOR"(NAFTAi'6L4Xi

9BFZF26N56s45262Z" FIESTANAITA iGl'4 PUERTAs '
9BF2F26N6684165D9 FIESTANAFTA1.6l4 PUERTAS

9BF2E16F068719971 ECOSPORTNAFTA2.0l4X2
9BF2É16f06B739590 .." kOSPollT NAITA i.oL¡¡~",

8AFilZZFHA7J04i~~6 •. ,' fOCUS SP LGLNAFTA';
8AFDZZFHA7J042470 FOCUS 5P 1.6l NAFTA

8AFDZZFHA7J044256, FOCUS 5P 1.6l NAFTA
8AFDZZFHA7JOS0712 ,F()(;US5P1.6l NAfrA'

'9BFZF16N458380134 ,'FIESTANAFTA1:6l 5,PUERTAS
9BFZF16N458389237 FIESTANAFTA1.6l S PUERTAS

'9BFHF21C37B037442
9BFHF21C37B037S23

~16G.RAÑDE , ,'9.BfZÉiiJN.$68~j~~9Q.",ÉcóS¡lQ~i,ÑAfiA{$f¡¡n',

LAPLATA 9BFZElON868739496 ECOSPORTNAFTA1.6l4X2

l"""t

1:'"
~

113'01'06 '. RíOGR;>,NÓE 9BFlE10N368746116 •. Ecosp,óATÑÁFj'A;L6L4X:ii. ..... ,i9:39i;:~'(;1

•~d. ~~y~ 'gl>4Mca"

dt'~ ••~
~ <2'Va«O.aI¿ '9!5~¿&.~

CORDOBA
. RIO.GRANDE

••••••••
r--'¡ 06-01-06 LAPLATA

'~I 17-oHJ6 'ÜOGRANDE

81 112-01:06 ITUZAINGO
04-01-06 RIOGRANDE

,
Y>I [ 17-01-06 RIO<;RANDE

'.1J ! 13-01-06 RAFAELA

27,01-06 R.IOGJl!\I'IDE '
02-01-06 LAPLATA

17c1Hl6. RIO.<;RANDE'
14-11-06 RAFAELA

- -'.-' ..._.' ..
13-11-06 LAPLATA
28-11-06 RIOGRANDE

30-11-06 RIOGAANDE
10-11-06 RAFAELA

28-11-06 RIOGAANDE

~IIU .o;e .LI.'

IL ,01 ~¡;¡;:!5
1DI,~ c,~
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"2014 • Año de Homenaje al AlmiranJe Guillermo Brawn, en el Bicentenario del Combate Naval de MOnlevideo"

113-11-06 CAP, FED. 9BFZE12N17BB0651B EC05PORT NAFTA 1.6L4X2 40.554 1

35.704

31.963

FIESTANAFTA 1.6L 4 PUERTAS

FIESTA NAFTA 1.6L 4 PUERTAS

30-11-06 RIOGRANDE 9BFZE12N378B15429 ECOSPORTNAFTA 1.6L 4X2 35.478
14-11-06 CORDOBA 9BFZEl2N478812846 EC05PORT NAFTA 1.6L 4X2 41.994

CAPITAL FEDERAL 9BF2F16N778033559 FIESTA NAFTA 1.6L 5 PUERTAS 31.679
LOGRANDE 9BFZF16N778033576 FIESTANAFTA 1.6L 5 PUERTAS 25.778

•••••••••••••
SANTIAGO DEL

13-11-06 ESTERO 9BFZF26N478033394 FIESTA NAFTA 1.6L 4 PUERTAS 36.018
28-11-06 RIOGRANDE 9BFZFZ6N478034061 FIESTA NAFTA 1.6L 4 PUERTAS 29.054

14-11-06 CORDOBA 9BFZF26NX78030886

30-11-06 RIO GRANDE 9BFZF26NX78033190

Fuente: Informe pericial sobre FORO ARGENTINA S.A.

Observaciones: Los precios de venta en el territorio continental incluyen IVA. A los fines de la identidad de
modelos se han considerado los digitos 4 a 8 del VIN. Se observan diferentes equipamientos y precios de venta
netos dentro de un mismo modelo. Losfactores antes mencionados limitan la comparabilidad de las ventas
presentadas en el presente cuadro.
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"20/4 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Browt¡, en el Bicentenario (lel Combate Naval de Montevideo"
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Observaciones: los pr.ecio~, de ve~ta en el territorio continental-in.c!uyen lVA. A:.lo.s.fjn.esdela' jdentjd~9::pe
mode'los se ha." considerad0;lo_5-.~igitos4'a 8 del VIN. Seóp.servan djfer.en~~,~_~'~'q'l:f)p,~m¡ent,o,sy..preC-io~1event~
netos dentro de un mismo modélq.'.,Se,opser:van ventas pqr más de un vehicú.lo; .lQs"factores'antes mencionados
limitan la comparabilidad de las,ventaspres,entada,s en el presente cuadro y h:an redúddb la muetra
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"20 14 ~Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brow~, en el Bicentenario del Cumbr;lie Naval de Montevidep"
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"201.4 - Año de Homenaje al.Almiri::mte Guillermo Brown, en el Bicentenario del c"o/llbate Naval de Molltevideo"
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"20/4 - Año de Homimaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del C,jmbate !!ava[ de Montevideo"
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"2014 - Aiio de HO/l1enaj~ aIAlmirallte'.GlIillermo Brown, ~n el Bicentenario del C.OIl1baÚ/1!avalde Montevideo"
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. 8.911' 9:100'
9.702 10,120,

10.334 10:000
11.125 11,0:20-
ti.'514 11.500
12.354 12.:100
14.120 12800
H.975 13500
20.4;LO 15.700
}4::1~8 17.450
24.937' 18.000
26.3,4 19'000. 1;:'1/

Nota::UfPrecio neto'sin:IYA:: l>Jo,:¡~_cJ9.yeJlet~,h-ipaten..t; ." .'
•. ",'_". . . '. _,'.:t _. ..

01/01/2005.(2.) Induy.e.g~sJos:de aA~ana(8s~s y/o Us
incluye flete aTDF. VigénéU,,;01/,06f2005. /
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"2014 -AFIo dI! Homenaje al Almirante Guillermo Bro",,,, 'en,ld Blcellte~rfO del CUlilbate!Naval de Montevideo"
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"2014. Año de"Hollumaje"a! Almirante Guillermo Bro~n, ~n el Bicentenario del C'lIIba~e Naval de'Montev¡(feo"
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. 27/.\165
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FIT 1.4 LX MT
FIT14U CVT

FIT 1.4 LX-L MT

FIT l.4.LX-L CVT

FIT 1.5 EX MT
FIT 1.5 EX CVT

CIVIC 1,7 LX MT

CIVIC 1.7 LX AT

CIVICP EXMJ

CIVIC.1.7 EXAT

ACCORO EXLAT

ACCORO EXL Vo
CR\tLJ{:2WD 2(j05.

CRV LXMT 4WD 2005

CRV EX MT 4 WD. 2005

CRV ~xAT 4WD 2005. .
CRV EXL AT 4W¡;) 2005.

HONl)A MOTOR:ol!);~~l!)~TlNAS.A .. PRECIOS PE YÉlWA A CONCESIQNARIO(segl!n,listas).'Tierra del Fuego (TDF) y
Territorio ContiIlentárNacl¿D'~I(TCN) .. ' . ..•. . . . ." .' . ..:. . '. ,
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. NO.ta: ,(1) no ir:'C.luye. n.f~~te,T"!LP3.h~,9t.,::aat::ie .
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante.Guillermo Erowrl, en el Bicentenario del C(!I/lb~Ü! Naval de Montevideo"

1""'1

~
tN

'.)

""._,,",(', ".."."1'.~-- ,c-,""'-"
FITlA LXMT . . 9,989 10jlOO

. FIT 14 LXcvr 11.067 11.000

\

~~ .. 1\FIT.l.'4 LX..LMT 1.1.570 110400
.- FIT1.4 LX.Lcvr 12.504 120400o.. 1FJT1.5 EXMT .l2.5~0 12.265O IT1.5~X cvr ..13;3.67 13.000

\ '" IV!ClJ( S MT 14:692 14.500
, .. (IVICLX S AT 15.752 15.300
\¡fI'j. klVIC EXS MT 17.588 16.800
i HJÓVlcEX S AT i.8J19 17.850
, AC<:ÓRDEXLAT24.709 23:500

ACC0RD EXLvi; 29.865 25.000
CRV LX2WD 2005 . iOAI0 15]00
CRVLX.MT 4WD200S. .22:637 160470
CRV EXMT 4WD 2005 24..944 170450
CRV El(AT 4WO 2005 .25;685 18.0

CRV EXLAT4WD 2005 27.165 ;J!!!f!,
Nota: (1) no incluyen fleMti p.',a, n~~>miento. YlgenCla' 01/0~
gast~s de aduana (BsAsy o u ia - Rio Gra~e). N.oInctuii/
Vigencia: 01/08/2006. . ------..:...
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"2014.A~o de Homenaje al Almiran(e'Guill~rmQ 'Browi" ~n el BicenlefU¥'io del CumbCl!e/Navalde Mon!~ideo"
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FIT lA LXMT ' ' "',10.241 10)00
FIT14 'LXCVT Ü.391 11.098
FH 1.4LX-L MT 11.894 11.511

::¡ FIT1ALX-L CVT 12.828 '12.435
¡g ~ FIT1.5,EX MT 12.900 12.508«~<l. FIH.5EX CVT 13.618. 13.263

a. ;¡¡ ~ CIVICLX5 MT1S.293 14.576
O ;:¡ ~ CIVICLX5 AT 16.423 15.363
¡¡¡.~ CIVICEX5MT 18.295 16.800

~ CIVICEX5 AT 19.390 17.850
z ~, CIVICSi MT 23.169 22.773
~ O , I\CCORD EXLAT 24.709 H.,SOO

:," ACCORD EXLV6 29.865 25.00Ó
éRV LX 2WD21,4I6 ' 17;133

, CRVIXMT 4WD 24.290 17.930
CRVEXMT 4V1/P , ' " 26.590 18:829 '
CRV'EXAT 4WI} , , ", ,,27:812 19
CRV EXLAT4WD 2,9,249:376

~;/t~)~~~;e~~~~ne:I~~~7~~;~~jf~~t~:lr~:;~~~Sh~\'a!(IncluyefleteaTDF.v,"ee,a:.,.10,12007., '.
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"2014 _Año de HomelUlje ,o/ Almirante Guillermo Brown,' eh'el Bicentenario del CCi:,bate Naval de Montevideo'"
. ""!'.' .

';"".)'1;4/
2~6
3,-?
~f7,'
.3:1 .
2,7
4,6
6,9
9;q•
8,5.:
1:7 .

" f

i

...)

. .,. "'io')41"
'11.391
11.894
.12.828
. .12.900
13.618
-15.469
16.670
18577-
.19:637
23)69 .
.24:7'09 .
29;?6S
2'L<ii6
2)1.29.0
26:949 .
'28.171'

~UAMQ:rORPJljlj~~~N:rINAc.;~.A.-.PR;Et;IO~PE wt.rfiJ'kk'É'oNCl¥~I0~~<jl>(&.~g\!!f!li~.t:iS)" ~ierralWFuego ~Wj)F).y
~: "'.~" -:, o'". • -' " ',: ~:,!.'...." ",' :": "',ej_ :~ •• :.' •••.,., . - ' ••<; '. .. .' ...-' - . , • • • - '"... "'. ,,' - • . -.' .' , ,.. ,.,' '. • •

rritarill Cl'llltiuent.aliNaCiQóaF(TCN) . . ..... . . . '. . .. ; '. :' , . .

~

,....,

FIT1.4 [X MT'
FIT 14 LX CVT

FIT 1.4 LX-L MT .

FIT 1.4 LX-L CVT

FITlSEXMT
FIT15[xCVT

. (lVIC LXS MT'

CIVIC lx S AT

• CIVI(' [X S MT

;/,~IV1C,[X S AT
.;:,('CIVIC.S;:MT
.Y-~tCO~1JEXlM

ACC.QijO EX, V¡¡
CRv"LX2WD

"'."")\!'.':,', .
CiUt'IiJtMT'4 WD

;',;:', .
CRV¡~XJ\,1T4 ,«p
CRvi¡¿'AT'4WD
CRVEX L AT 4WD

~?,~~:Jil.=:~-reciJ):'~eto .~~ti '.;11' ~~!,:
01/07/2007. (2)lotluy.e r.
;inchive:"flete a;TDF. V¡{ hó":,::

';,!j .' ~.

~ ~~gf~w¿ ~~/JÚa1lQF~.mtM~"'«w_~:t: ~ ~;E. - 9~_~do WQ1~W
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.• ~ <...1~~. .., wY~úmal ¿ ~/Mt~ dolo~nct4
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"2014 _Año, de"!{omenaj~ al AlmifQ'}te Guill.úmo Brown, ~n e~Bicentenario del Combate l'!!ovQlde Mo.nt~l!ideo"

'0;3.
2A
2,3 .

. 2,4
2,.~
2;2

~da: '
',:,8el. No '

"""
~

~

:.J

FIT1.4 LXMT' "'-?"'" "'liJ':'184' ". 10.356'
FIT14'LXCVT 11.570 11.300
FIT1.4 LX.LMT 12.073 11.800,
FIT1.4,LX:LCVT 13.008 12.700
FIT1.5 I;XMT 13.07~ 12.80,0
FIT1.5 EXCVT' 13.798 13.500
CIVIC'LX5 MT '15.681 14.900
CIVICLX5 AT 16.811 ' 16.000
CIVICEX5 MT . -18,789 17.100
CIVICEXSAT 19:919 18.100
CIVIC5iMT ,23.169 22.773

ACcq8.DEXLATs/d s/d
ACCQRD<XLV6 ,/d '/p ,
CRvix.2WD '" ,2:[,739 19.100
CRVc¡"CMT4WD f~.650 19.400
CRV,p(cA'fAWD' - ',':, _ "25'.728 20,000"
C8V'EXMT4WD " F.452 20,~OO
CRVEXAT4WD 2K674 21.400 '
CRVEXLAT4WD30.111 22.60~
Nota:,;(l)' Precip neto .s'i.n:W~;:"..:,,;~:):gQ,'~:'.,"~:flet~,n(gatenta m'i~'rjfo. V'I
01/02/2008. (2fin~luy,e:g~~'9'{'~id'án~ (B;":'':/o
incluy.e flete a rOF: Vi e';?' f:' ,l i'X '0'08. ". "v.'" '"t

,ONDA MOTORDlii~.GBNT:I.'N'A:iS:A.- PRE.GmSDE YENTAACONCE;SION'ARJ(l;(segjÍD;listas}-iTiernl del Fueg,j (TpF) y ,
ererjl:iioh.~~t~D~~;;~~~~~j'1~e~f~;~ "," ',,' ," ',,",' ' ',: ,',' '..; ,

, t

i=w
o:: t3.a w

. o(" WÜj

~cn:E
8,

j -#I 'U••

la: I
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1(.)1
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"2014 -Año de,Homenaje 'al A/;,!irante Gllille'¡'llo Bl'own, ~nel Bicentenarfa"-elCOlllliiJ.(e~al'al d~Montevideo"
l"""I,
~

~

:)

'FITT'4't.XMT . . ... --..>F.~".':.ii)¡ji3' ".", 12,069'"

FIT14'LXAT p.079 13,065
FIT1.4 LX-lMe n511 13.340
FI1T4 LX-lAT i4.301 14.300
FIT1.5 EXMT 15,020 14.6QO'
FIT1'5 EXAT 16.457 16.300
CIVIGLX5 MTi6:~S2 15.300
CIVICLX5 AT n~71. 16.500
CIVICEX5 MT 29,061 17.640
CIVICEX5 AT 21;120 18.540
CIVICSi MT .24)58 22.770
AGCO~OEXlAI{!~,\,72 . 23.4.00
ACc:q~p EXV6'(~1' .. ,m,ª-5;( . 26,-209.
CRvidcM'P 4WD ,í'5'fi2ir 21.500.,,",~. ~r - , .

CRV'LXAr4WO'2V,i23'1 22'S00'
.•.. !-!::.::::. : :~~; .. -, - '.:.:

CflYf~¥,~r::Jj!'4»,P"2.~3,F:'. 23,6'pP
CRV,'EX;At.4WI!l.''36;399" ".,'24.600'
CRy ~hAT4WO 1"$fÍd,, 26,QOO,,/i
PllOT .:4~')5: 'e¡ 34':QO'o>'
Nota<(') En la:l¡sladeifbüa~~{' .,~ 'm¡;LAt~bRDEXl V'6" 'J;.' ¡o""to'si,]":
.' , .",,', .", ' -. _:"",~"i~;!">ri::'" ."L,,::-,,""':"n"':~'¡.',~-,' -'-",";r~, .. ,- . ,":" , ' [.
IVA.No incluye fiele nFp~I.~'}fª:r.,",' ,Vigonda: '1s/12/iOOS: '(2)1 luye' :'.

l' I

\

, ~M~4;~~BcJií&~g~~]JNA:iS.A.- PR.,E()IOSJ)ENlV~AACC>NCESIOJNA.RI~:;(S~gÚj¡Iistas)-,Tierra del J!'ÜC¡;o(1I'P:J:i')y
tonoContmentakNac)(mal,(TCI~) " , ' ,"", . "
~ •. .": ;' '.' ' ':....", • .t • -' - ;

g4&nid4no. de,~f$cMW1}da¡¡Qfi;]Vu,/IW& ,mM&~m~
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~~\.,,..,I-,0..\
0\
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"2014 -Aííode Homenajl! ol.AIII~!':(l~teGuilf~rtlloBro1Yn.":'en ~rBicentenarjo del Clmba,fe:Naval de Moillevideo"

I"""l

£'"
~.

ga\t9s de aduama (BsAsy/o:Ushuaia - Rio.Gramde). No imcluye flete a TOF..
Vigtmc@: 01/12/2008.

.. .i)AM<;!,TOR:'~f;;~2Ij)J'l'TJN4;~.A.-PlU:CIOS DE YJj)lfT~A GONCJ!]SXQThiA:RXO(ség9'll;ligtas)¡Ti~~rad~LFu~go(~DF) y
Terr~.Contiiieri't~!\\N¡téioi.!a'(T€N) ..' .. .' . '. '. .. '.. • '.' .

;).

FITi':~'lXMT ,. 12:06,9'
FIT14'tx AT 13.079 •. 13.005
FITL4 tX-L MT 13.511 13.340
FIT1.4 LX-LAT 14.301 14.300
FIT1.5 EX MT 15,020 14.090
FIT1.5'~ AT 10.457 ' 16300
C¡VICLX5 MT 17.377 15.300
CIVICLX5 AT 180430 10.500
CIVICEXS MT 2'00414 17.640
ClVICEXS AT 21.SA,4 Ú¡.540
CIVlc5jMT ,24.511 22.7,70
CR\(Jl(.~,T 4W:D'~~).i8' 22.QQP
CRVEXMT 4WO ,2~.32123',890
CRliH'L AT 4,WW',' ".. :.31.980 '., . ,27.500:'
PltÓ'¡:. :4a,~81' 34.00'

,- '. .' ... - ',-"'.':'';,, ',>: ,:f." t' -:/'.,:' ',' ''':N,'',.,. -:,<::r; "
. No~a;-:(l) P.recig_~et~.:~,t~IM~:;:..".:.,Jr\:'~-..}r~~'::~I~~t~;Dt"g~,tenta.:rt:'~qt;o'..l'
01/Q<j/2009.1~!ln~lu,~~:~~,~t :;, ":,~,~~n~{B;~fsWo,ushuai.á '.Rio
incllly~flelea WF. Vi enci',:03~0~ ,,2009: ---

Q/Í{úUdléna de ~0?1.01;;(a:'l ~iamK,? .mMk:ad
~"da:-yú" tÚ .~,ne-}'oú.

~;Wjh. Q/!;';cú.wwi do 'W.y;;It&a ttJ k._~!teWltcU!:;
IJJ ~I.L -< t.LI

w~it~
«a::'Clü¡"':r-.u.:2« l.U a '.LJ
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"2014 - Año de Homenaje al Almiranle Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

A MOTOR DE ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO (según Iistas)- Tierra del Fuego (TDF) y
rio Continental Nacional (TCN)

bre 2010

,...¡
~

~ •~d. ~y<ff,,-= 9"úMcaA
••• .., ¡j'¡ &'~ ••<2? .
"'o'~$o r. ~
:: ~ g¡ ~wVa«D.aI •• 'PA¡'_ •• ,,~
r: ~ ~.~~---J~

~~~8
~úJz~
1I::5S~<wCi;Q:E CI) ~

I
r~;"""'~l
~) - I

~ ~ l'. \. ,..- .'
~. 1

1,8
1.6
3.0
1,5
3,6
2,5
0,2
0,4

1,2
13,6

12,9

17,1

17.5

5.7
8,6

J,S,4 ..
14.

Ig:
e). No

27.500

35.700

12.282

13.297

13.540

14.515
14.921

16.545

14.700

17.100

18.100

16.037

17.082

18.270

19.184

23.650

21.500

24.100

26.200

J

12.504

13.511

13.942

14.732

15.451

16.960

14.732

17.176

18.326

18.224

19.284

21.403

22.533

25.005

23.356

27.812

30.040

(
v

FIT 1.4 LX MT

FIT 14 LXAT

FIT 1.4 lX-L MT

FIT 1.4 LX-LAT

FIT 1.5 EX MT

FIT 1.5 EX AT

CITYLX MT

CITY EXLMT

cm EXLAT

ClVIC LX5MT

CIVIC LX5AT

CIVIC EX5 MT

CIVIC EX S AT

CIVIC5iMT

CRV LX AT 2WO (2010)

CRV.LXAT4WO(2010)

CRV EX'AT 4WO (2010)
CRV EX L AT 4WO
(2010) 32.627

PILOT 44.909

Nota: (1) Precio neto sin ¡VA. No inclu flet
01/09/2010. (2) Incluye gastos de ad a
incluye flete a TOF. Vigencia: 01/10.

i~\a.l\0\
1(.)1
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! " I I, ;.u ., I-_.. '



"201.4. Año de Home1UJje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

;~~ Manual T245 C5T 24.374 18.763 . 29,9
Manual C5T 25.812 19.867 29,9

8200 COI Plus manual C5T 30.845 23.687 30,2

e 200 Kompressor Manual Cl203 C-Sportcoupé 31.643 24.138 31,1

C 230 V6 Evolution manual C-Sportcoupé 36.977 28.190 31,2

C 200 Kompressor Sport Edition W203 C-Sedán 31.138 23.942 30,1

C 230 V6 Elegance automático C-Sedán
.

44.617 33.960 31,4

C3S0 Elegance automático C-sedán S1.248 38.969 31,5
C 220 COITurbodiese.1 Classic manual C-sedán 37.697 28.866 30,6
C 220 COITurbodiesel Elegance automático C-sedán 42.094 32.007 31,5 r......--.. ..
CLOSO .. Elegance_automático C209 C-COupé 57.303 44.460 28,9 I.... .•...

I C~
CLK350 Avantgarde automático C-Coupé 57.303 44.460 28,9 (.:) q-

SU<200 Kompressor Manual R171 C-Roadster 49.302 0.3
,

>- .•..•
SlK 200 Kompressor Automático C-Roadster S1.969 3 ,3 C) ~-'E350 (Facellft) Elegance automá W211 E,Sedán 58.024 ;.,..

H'_ .•...
E350 (Facellft) Avantgarde aut E-5edán 59.177'
Ml 350 4MATIC Wl64 M-SUV 61.620
Ml 3S0 4MATIC Sport M-SUV 63.~.491 /~Lr

~
7 /:.J :J.r.

l'=I

Ñ&~e;
~."¡,, de~iI @"~ '!P'útka.

cl1'~de~
~ 0'V.w.aI '" '!1¥-"''' ~.ww-ec.a:iu..O'!.1..-er;wc(~3

<Ir ~¡.;.:)-~~<.~ "U

ai:5~AJa::QoO'u

~ ~ ~ EDES BENZ ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO (según listas)- Tierra del Fuego (fDF) y
~ ~ ~ 'í'erritor ontinenta! Nacional (TCN) .
a



"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Nava! de Montevideo"

-=:r
....-

..-
....-
l'r.)

ri,--
1:,)
I.'"
f ;:-_"
~'.-'~~1 Ct"''j,.

76,OS6
66,056
68,169

M-SUV
M-SUV
M-SUV
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Sport
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el BicenJenario del Combate Naval de Montevideo"~

tN

J'ODi

MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO (según Iistas)- Tierra del Fuego (TDF) y
rritorio Contiuental Nacional (TCN)

Jn~08

•.~ de ~ Y $"*"",,",, Pl'útkxu
.~ clt'~de ~"
.:¡~",""wV"""",,,,&~&k ~a

r~-l
1'::¡i tl. ¡

1°' 6170 Manual T245 C5T 25.812 20.793
6200 Manual C5T 27.2$0 21.924I~I 6200CDI Plus manual C5T 33.002 26.448
e 200 Kompressor Avantgarde manual W204 C-5edón 34.841 28.192LUJI e 200 Kompressor Avantgarde automático C-5edón 37.406 30.347
C280 Elegance automático C-Sedón 44.104 36.813
C350 Elegante automático C-Sedón 52.080 41.986
C 220 CDITurbodiesel Avantgarde automático C-Sedón 41.966 33.968
C 220 CDITurbodiesel Elegance automático C-5edón 41.966 33.968
CLK350 Elegance automático C209 C-Coupé 58.220 46.610
ClK 350 Avantgarde automático C-(oupé 58.220 46.610
SlK 200 Kompressor Manual R 171 C-Roadster 50.823 40.390
SlK.200 Kompressor Automático C-Roadster 53.396 42.435
E350 Elegance automático W211 E-Sedón 58.735 47.292
E350 Avantgarde automático E-Sedón 59.765 48.059
Ml 350 4MAnC Wl64 M-SUV 63.110 49.934
Ml3504MATIC Sport M-SUV 65.233 51.638
Ml5OO4MAnC Sport M-SUV 77.585 61.2
Ml320 CDI4MATIC M-SUV 67.549
Ml320 CDI4MATIC Sport M-SU 69.672
Nota: (1) Vigencia: desde el 01 al 31/07 /2008. (2) Vigencia: artir Pt'1 1/07/2008.
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23,8
24,0
24,4

23,6
23,8
23,4
16,3
26,1
26,1
23,6
23,7
25,8
25,8
25,8

)

21.141
22.272
26.883

31.640
33.106
27.071
36.813
33.968
33.968
30.788
32.761
35.277
40.390
42,435
66.891

29.93
5 38,
1.267-53.

55.132

~
@:ijn!l;jOjto.~
'füD ~rmttl.~-jJ

"2014 - Año de Home1UJje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combare Naval de MonlCJIideo"

~"~

~].tti{:)l,it~lí6Rlb
l~Jil~

!hí~
26.172
27.610
33.434

~

CST
CST
CST

T245

)

~

~

Manual
Manual
Plus manual

"

'lfítiI1t;if!¡

.-1

8170
8200
82ooCOI

MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO (según Iistas)- Tierra del Fuego (TDF) y
'erritorio Continental Nacional (TCN)

F~o2Q09

Cl
ClC230 Manual 203/2 C-5portcoupé 39.116
ClC230 Automático C-5portcoupé 40.969
C200 Kompressor(*) Avantgardemanual W 204 C-Sedán 33,416
C280 Eleganceautomático C-sedán 42.829
C220 COITurbodiesel Avantgardeautomático C-5edán 42.829
C220 COITurbad!esel Eleganceautomático C-sedán 42.829
e 200 Kompressor Avantgarde manual 5204 C-Touring 38.048
e 200 Kompressor Avantgardeautomático C.Touring 40.541
5LK200 Kompressor Manual R171 C-Roadster 44.389
5lK200 Kompressor Plusmanual C-Roadster 50.823
SLK200 Kompressor Plusautomático C-Roadster 53.396
CLS350 C219 E-COupé4 ptas 83.017
Ml 3504MATlC W 164 M-SUV 63.367
Ml 3504MATlC Sport M-SW 65.297
Ml 5004MATlC 5port M-5UV 77.585
Ml 320C0I4MATIC M-SUV 68.032
Ml 320 COl4MATIC Sport M-SUVI 70.171
Nota: (1)Vigencia:desde el 01 al 28/02/2009. (2)Vigencia:a partir det02 01/2069 (*) Versión,in/ .
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"~

~

,...,

Nota: (1) Vigencia: desde el16 al 31/10/2009. (2) Vigencia: a partir del 04/09/20t.

1,<
1-I~T~ Manual T245 CST 28,688 22.011 30,3

U e 200 Kompressor Avantgarde manual W204 C.5ed~n 34.841 28.192 23,6
e 200 Kompressor Avantgarde plus manual C.5edón 36.694 28.450 29,0

f.I) C 200 Kompressor Avantgarde plus automático C.Sedón 39.116 30.347 28,9
j W C 220 COITurbad;esel Ava~tgarde automático C.Sedón 39.258 35.606 10,3
c,. ..••. ' C 220 COlTurbodíesel Elegance automático C.5edón 38.932 35.606 9,3

e 200 Kompressor Avantgarde automático 5204 C-Touring 39.258 31.899 23,1
e 200 Kompressor . Elegante automático C-Touring 39.237 34.054 15,2
5LK200 Kompressor Manual R 171 C-Roadster 46.255 36.641 26,2

5LK350 Automático (-Roadster .64.011 50.189 27,S

CLS350 C219 E.Coupé 4 ptas 86.849 69.788 24,4

Ml3504MAnC Wl64 M.SUV 66.198 52.149 26,9
Ml3504MAnC Sport M.5UV 67.484 53.341'iJ/vlL5Q!HMJ.\nc Sport . M,5lJV ¡ 81.638 64.249
ML320 COI4MATIC M.SUV 71.628 5S}8f.. ~

, .. ~ 72.864ML320 COl4MATIC . Sport M.SUV 57.006
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¡:;:¿: ,:MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE Y.ENTA A CONCESIONARIO (según Iistas)- Tierra del Fuego (TDF) y
~., :!3rerritorio Coutinental Nacional (TCN)
, ~ re 2009

,

'J J

" <;-~ ..--C,~)
(;) o:::t,
b ..-

1'0u:: .•...a..

~

~.

¡,
,..J



"20/4 - Año de HomelUlje al Almirante Guillenno Brown, en el Bicentenario del Comba/e Naval de MOnlt!Video"

MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO (según Iistas)- Tierra del Fuego (TDF) y
erritorio Continental Nacional (TCN)

Ocltmre 2010

.-c...
r:\!

B180 Manual T245 C5T 27.250 21.758 25,2j~\ B180 Automático C5T 29.407 23.478 25,3

-\ CL050 Sport manual CL203 C-5portcoupé 39.116 30.591 27,9

C 200 CGI BlueEFFICIENCY Manual W204 C-5edán 33.131 25.393 30,5
C 200 CGI BlueEFFICIENCY Automático C-5edán 35.981 28.120 28,0
C 250 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde sport automático C-5edán 40.541 32.125 26,2
C 220 CDI Turbodiesel Elegance automático C-sedán 39.829 32.040 24,3

uJI
5LK 200 Kompressor Sport manual R 171 C-Roadster 44.325 37.663 17,7

_J E 300 Elegance W212 E-sedán 53.203 42.861 24,1

E 30.0 Avantgarde 5port E-sedán 55.454 44.651 24,2
E350 Elegance E-sedán 55.905 47.377 18,0
E3SO Avantgarde 5port E-sedán 58.221 48.570 19,9
E 500 Elegance E-sedán 74.625 61.011 22,3

E 350 Elegance C207 E-Coupé 59.507 48.741 ./1 22,1

E 350 5port E-Coupé 62.724 50.615

GLK 300 4MATIC City C-5UY 39.366 30.079

ML3504MATIC 5port M-5 69.479 57.2,
ML500 4MAnC 5port M-5UV 84.726

Nota: (1) Vigencia: desde el 01 al 31/10/2010 (2) Vigencia: a partir d'fi rt-P.0!2p1O. , ~O
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo 8rown, en el Bicentenario del Combate NtTIIQ! de Montt!Video"

EDES BENZ ARGENTINA S.A.- PRECIOS DE VENTA A CONCESIONARIO (según listas)- Tierra del Fuego (TDF) y
Territo~ntinental Nacional (TCN)
Abril 2011
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B 180 Ma.nual T245 C51 27.364 22,102 23,8

Jo ! "''{ 1: B 180 Automático CST 29.496 23.822 23,8
, ti

Sport manual~c. '_l CLC 2S0 CL 203 C-Sportcoupé 39.116 30.591 27,9.:. ',) \0.1 C 200 CGI BlueEFFICIENCY Manual W204 C-Sedán 33.131 25.393 30,S

\01 C 200 CGI BlueEFFICIENCY Automático C-Sedán 3S.981 28.120 28,0

10\ C 2S0 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde sport automático C-Sedán 40.541 32.125 26,2
. I

Iu>J
C 220 COI Turbodiesel Avantgarde automático C-Sedán 40.969 32.040 27,9

\UJ C 220 COI Turbodiesel Elegance automático C-Sedán 40.969 32,040 27,9

~.; SLK 200 Kompressor Sport manual R 171 C-Roadster 49.092 37.663 30,3

J0 :"_'-~
E 300 Avantgarde Sport W212 E-Sedán~ 56.116 44.651 25,7

E 350 Elegance E-Sedán 56.572 47.3n 19,4

E350 Avantgarde Sport E-Sedán 58.915 48.570 21,3

E 500 Elegance 76,492 61.693 24,0

E350 Elegance C207 E-Coupé 61.519 49.848 23,4

E350 Sport E-Coupé 64.123 51.127

GLK 300 4MATIC City X 204 C-SUV 39,829 31.102

ML3504MATIC Sport wr t.suv 72.912 58,45

ML500 4MATIC Sport M-SUV 87.885 67.313

Nota: (1) Vigencia: desde el 01 al 30/04/2011. (2) Vigencia: a parti
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27868,00

25561,00

25561,00

35750,00

35750,00

27868,00
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BERLINGO DIESELMULT
2PLC
BERLINGO DIESELMULT
2PLC

•

01.4HDiAA

01.4 HDi AA

PlCASSONAFTA

PICASSONAFTA

PICASSOHDi .

PICASSOHDI

o 1.6; 16v Exclusive

C3 1.6i 16v Exclusive

~20U - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

N: VENTAS AL CONTINENTE VS. A TDF - AÑo 2003

CITROEN 2003

Tierra del Fuego 8BCMFWJ2F2GOO7204 31/01/2003

Río Negro 8BCMFWJZF2G007067 27/01/2003

nerra del Fuego 935FC8HXK3A004589 30/10/2003

Cardaba 935FC8HXK3A004727 31/10/2003

--
nerra del Fuego 935CHRFMP4J505767 31/10/2003

Ciudad Autonoma de Buenos Aires 935CHRFMP4J505766 28/10/2003

--
TIerra delFuegiJ 935CHRtjYP3J51289g-' . 23/09/2003

Provincia de Buenos Aires 935CHRHYP3J512290 26/09/2003

j
nerra del Fuego 935FCN6AP3AOO4820

Mendoza 935FCN6AP3A004833

~

.J. ~
~ ~5

)

~
z:.,.

llJ~ii~ ~ &.
~~lU.'i ~~~1J:!:f«<~de ~"'" J'g;<~ 9"úM:=
~$" ~ , w.2' Q:: Q ' gr~<w 1()tYmtn<CW

¡;:e~ ~..~a¥~'&' ~<la¿1a ~

: k~ '\
I "."1-,'," '! """ I:01

\Uj'\oo
\~~



.-.

c:)-r--'~~-~-,
• ':. i
~'J ~ 1, " 1
~.J -=:t '
\. ~
¡. j
: ....- i
I ' IV') I
f. ~!
1 1

"2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicenfenario del Combate Naval de Montevideo"

)

. VENTAS AL CONTINENTE VS. A TDF - AÑo 2005

¡:..
N

\ ',."",¡,
"'5:\\\ .
iO~ Tierra del Fuego 8BCMFKFWB6G507154 17/11/2005 BERLINGO MULTI5PACE 1.4 I AA 22246,28

iO' Provincia de Buenos Aires 8BCMFKFWB5G508402 14/11/2005 BERLINGO MULTI5PACE 1.41 AA 22246,28\ \\~1 ITierra del Fuego 935FCKFVB6B727042 31/08/2005 81.4iAA 25206,61
'.~"- Corrientes 935FCKFVB6B725201 23/08/2005 81.4i AA 25206,61

TI~rra,del Fuego 8BCMFWJZF5G508854 13/05/2005 BERLINGO DIESEL MUl T 2PlC AA 27868,26
Provincia de Buenos Aires 8BCMFWJZF5G508707 05/05/2005 BERLINGO DIESEL MUlT2PlC AA 27868,26

Tierra del Fuego 935FCN6AP5B733345 22/07/2005 8 1.6i 16v Exclusive 31827,61
santiago del Estero 935FCN6AP5B730820 27/07/2005 8 1.6i 16v Exclusive 31827,61

./'l --
PICA550 EXCLUSIVE NAFT,

Tierra del Fuego 93SCHRFNK5B512908 I \ 1\22/07/2005 C

Entre Rios 935CHRFNK5B511814 27/07/2005 PlCA5S0 EXCLUSIVE



"20/4 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"
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93sCHNGME;B5llª442 " ',' 05/12/2005

Provincia de Buenos Aires 93sCHN6AA6Bs03443 07/12/2005

CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS A TDF - AÑo 2007

C

,PIQ\SsOl.6i16v

PICAssO1.6i 16v

~

" , 36807,92

36807,92

~~)-',"-"':;:::::'-i-Tla
~
" '1 1,. -. .;,

:;' , <;;j' W' I

¡:;:; ;;; 1 , ,¡¿,: 'B. o¡- i

38#0;32-
38220,32

::~lii5,9r
41715,91

"'5:ÚiJÚi!.- '
53305,78

,.- .._--

,C4s~DAN2.ÓHDI EXCU,¡sIIÍE

C4SEDAN2.0 HDI EXCLUSIVE

c3ii;ií.i;~ E\c2lüsive,
C3 1.6; 16v Exclusive

C~

, ~12Assq¡1\6i.16¡j

PICASsO1.6i 16v

".~; "";""'BERÚ NG61viÜlTIsPÁCE,1'9'¡j','
,~~;~'l\l:,":,:3'r,;\~':::.;:~~: :~-Q~(,r7;;:~:~:~:~~::;,~?';,:'\~f-g::~::,:~~/~~

BERUNGOMULTlsPACE1
FULL

11¡i0/2oo7,~ ",." ÚSEoÁN:úiiúílsX
", . . • ._-, " -'. c' ,

12/10/2007 C4SEDAN2,0 HDI SX

'/ 'l.3%dr.lz.oo'j
23/04/2007

;;

:~3~CHN6AA7B52~~71)'

935CHN6AA7B52E;966

,'iíitili~~2Kic;s31'i98
8BCLDRHZK8Gs30504

,'8j¡~RI-t2K8G530~.,
8BCLDRHZK8Gs29974

tié¡;~d~1 F¿~g'; ,',' " c93sFCN6AP8Bs08697,' .-'31./077200, ' 7. ",".. - "-, .-", . "-.- ,.'. - , .. ' .'.-.... ' .

Neuquen 935FCN6AP8Bs09057 31/07/2007

TI~.r~~~~t"~~~g~~:':
Provincia de Buenos Aires

Provincia de BuenosAires 8BCMFWJZF8G537026

nefrad~'F.úego"

Misiones
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"20/4 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combale Naval de Montevideo"

935FésHZK8B525736

5FC8H2K8B522669

30/¡of2oo7

24/10/2007

C31:4HDiM.

C31.4 HOiM.

39257,95

39257,95

CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS. A TDF - AÑo 2009

•

\T

. ;1'.

53909,92

53909,92

46127,27

~-e, ..-~~,.
"<:l'..-o IV)

!t ..-tt:\..
,'.':1 ').

~-

C4 5P 1.6; 16V X

'BERLJNGOMUlTISPACEÜO: .
.Fuli'>.')(":':' ...
BERLINGOMU1TI5PACE1,90
FULL

i#.:j:..~m,'.
C3 1.4i 5X

24/11/2009

14/01/2009

'?4lÚÓOOs' .

¡.J

8BCLCN6BK9G529074
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8BCMFWJYBAG527618

. -"~o -"~." .• ' .:::.; .:,.;,: - :,. _. -,' 1-:•. -.'

8Bc::~,fWJYBAG528722"
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935CHN6M9B512808 30/01/2009 PlCAS50 1.6 NI

ner~.d~Vfuéia'
Provincia de Buenos
Aires

TI~fr~:~~(Fa~g(t:
Provincia de Buenos
Aires

ti~ir~~d.~~~~ió~.'
la Pampa

Ii~ri¡d~fRi~gó"". , ..
Cardaba
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"20}4 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

TIerra del Fuego
Provincia de Buenos
Aires

Tierra del Fuego

Catamarca

935CHRHYKAB506414

-35CHRHYKAB505175

935FC8H2KAB507448

935FC8HZKAB507447

8BCLCRFJKAG502095

8BCLCRFJKAG501794

31/08/2009

31/08/2009

18/12/2009

01/12/2009

20/04/2009

20/04/2009

PICASSOEXCLUSIVEHDI 66539,83

PICASSOEXCLUSIVEHDI 66539,83

C3 1.4 HDi Exclusive 55938,84

C3 1.4 HOi Exclusive 55938,84

C4 5P 2.0i 16V SX 58064,22
C4 5P 2.Oi 16V SX 58064,22

0,0%

0,0%

:; I I~
li>-, ~ I,-,

~-.; l'<:>

"

;~. ~ 1

.:.::..._""-1-)

XSARA SX 5P 1.61 16v-

XSAAA SX 5P 1.61 16v

XSAAA X 5P 1.9D

XSAAA X 5P 1.9D

2'3/09/2003.

19/09/2003

23/09/2003

18/09/2003

)

VF7N1N6AH3JOO596}.

VF7N1N6AH3J005791

VF7N1WJYH3J005898

VF7N1WJYH3JOO5740

TIerra del Fuego

Provincia de Buenos Aires

TIe•••a del Fuego-'

Ciudad Autonoma de Buenos Aires

CITROEN: VENTAS AL CONTINENTE VS. A TDF - VEHÍCULOS EXTRA MERCOSUR

. . "1
I .# I
1 ~\ 1
1-1

lo.. I
01IU\
\.~.\



,.-.¡

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brawn. en el Bicentenario del CombaJe Naval de Montevideo"
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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo 8rown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

21/01/2008 C4VT5 78181,82

GRANO. C4 PICA550
09/06/io08

',-"'"
94592,90. 2.01'

GRANO C4 PICA550
23/06/2008 2.0J 94592,90

C4 Pica,so2.Oi 1611'
i5/Ó3/20.1Ó

; '" .
BVA
C4 Picasso 2.Oi 16v

12/03/2010 BVA

4,l/l

VF7UARF JF8J0917 43

'._.-~,

VF7UARFJF8J09.l739 .

VF7UORFJFAJ523184

VF7UDRFiFAJ524990'

. VF7LARFKC8Y503479

~
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~
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Cordoba

TIerra del FUego

Ti~rra~él 'j:~'ego

Ciudad Autonoma de Buenos Aires


