DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA)
RESOLUCIÓN NÚM. DE-024-2020
QUE DESESTIMA EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO INICIADO POR LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRO-COMPETENCIA CON MOTIVO DE LA OBSERVACIÓN
DE INDICIOS RAZONABLES DE LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA LEY
GENERAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, NÚM. 42-08, EN EL MERCADO DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN
BOTELLONES DE 5 GALONES EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO
NACIONAL, Y ORDENA SU ARCHIVO.
La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA), dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
Con motivo de la investigación de oficio iniciada mediante la Resolución núm. DE-032-2019, en
virtud de la observación de indicios razonables de la existencia de prácticas contrarias a la Ley
General de Defensa de la Competencia núm. 42-08, en el mercado de producción y
comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones en la provincia de
Santo Domingo y el Distrito Nacional.

I. Antecedentes de hecho.1. En virtud del monitoreo de las condiciones de competencia del mercado de hielo y bienes
relacionados ordenado por la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA mediante
Resolución núm. DE-011-2017 de fecha 20 de julio de 2017, y tomando en cuenta que conforme
el Observatorio de Condiciones de Competencia elaborado por el Departamento de Estudios
Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA para el período julio-septiembre 2017, el
mercado de agua purificada embotellada resultó con una prioridad máxima o alerta roja, esta
Dirección Ejecutiva, en el ejercicio de las facultades reconocidas en el artículo 33 de la Ley
General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 para realizar investigaciones en los
sectores económicos y analizar el grado de competencia, inició una investigación preliminar de
las condiciones de competencia en el mercado de producción y comercialización de agua
purificada en botellones de 5 galones en la República Dominicana, a los fines de profundizar en
la situación antes descrita.
2. Como resultado de dicha investigación preliminar1, esta Dirección Ejecutiva tuvo acceso a
un documento denominado “Acuerdo de Precios y Márgenes de Comercialización en la Cadena
Comercial de Agua de Bebida Purificada Envasada entre Productores, Comerciantes,
Detallistas y Consumidores”, de fecha 19 de noviembre de 2008, suscrito entre la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y las
principales entidades de comerciantes, detallistas, y consumidores, en virtud del cual, cada año
sería realizado un ajuste de RD$2.00 o RD$3.00 pesos dominicanos al precio del botellón de
agua purificada de cinco (5) galones, justificado en razón de los costos de producción,
administrativos, de distribución y venta, y a partir del cual, conforme las informaciones remitidas
voluntariamente por la propia ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE
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AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) para justificar “que todas las empresas formales que se
dedican a la industrialización de agua procesada potable envasada para bebida (NORDOM 64),
tienen el mismo patrón de costos y gastos”2, ADEAGUA emitió anualmente, durante el período
2011-2017, comunicaciones dirigidas a productores y detallistas de agua envasada en
botellones de 5 galones, en las cuales se verifica que dicha Asociación establecía los “ajustes”
que debían aplicarse en el precio de comercialización de botellones de 5 galones de agua
purificada.
3. En razón de lo expuesto, y en atención a la existencia de indicios razonables de la posible
comisión de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08,
en fecha 30 de agosto de 2019, esta Dirección Ejecutiva ordenó el inicio de un procedimiento
de investigación de oficio en el mercado de producción y comercialización de agua purificada
envasada en botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional,
mediante la Resolución núm. DE-032-2019, cuyo dispositivo reza de la siguiente manera:
“PRIMERO: ORDENAR el inicio de un procedimiento de investigación de oficio,
en el mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en
botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional,
en virtud de la existencia de hechos que pudieran constituir indicios razonables
para presumir la realización de prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos,
por parte de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE
AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA), y sus miembros: DAVID C. TORIBIO
LANTIGUA, AGUA PLANETA AZUL, S.A., AGUA CRYSTAL, S.A., AGUA
ATLANTA, AGUA NACIONAL y MANUFACTURA Y ENVASADO, S.A.,
tipificadas en el artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm.
42-08 como prácticas restrictivas de la competencia.
SEGUNDO: DISPONER que el período de la investigación ordenada en el ordinal
“Primero” que antecede, comenzará a contar a partir de la notificación de esta
resolución y en ese sentido, esta Dirección Ejecutiva, practicará, todas las medidas
de instrucción y recabará todos los medios de pruebas establecidos en la Ley
General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que sean necesarios a tales
fines.
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la ASOCIACIÓN DOMINICANA
DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA), DAVID C.
TORIBIO LANTIGUA, AGUA PLANETA AZUL, S.A., AGUA CRYSTAL, S.A.,
AGUA ATLANTA, AGUA NACIONAL, MANUFACTURA Y ENVASADO, S.A. y
al CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), así como su publicación en el portal
Web que esta institución mantiene en la Internet, a los fines de que cualquier parte
13 con interés legítimo pueda participar en el procedimiento o aportar información
que contribuya con la investigación que se ordena
CUARTO: DISPONER que la notificación de la presente resolución de inicio del
procedimiento de investigación en el mercado de producción y comercialización
de agua purificada en botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo
y el Distrito Nacional, constituirá el emplazamiento formal de la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS
(ADEAGUA), DAVID C. TORIBIO LANTIGUA, AGUA PLANETA AZUL, S.A.,
AGUA CRYSTAL, S.A., AGUA ATLANTA, AGUA NACIONAL y
MANUFACTURA Y ENVASADO, S.A., presuntamente responsables, de
conformidad con el literal “b” del artículo 44 de la Ley núm. 42- 08, para que
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presenten, en el plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente resolución, el correspondiente escrito de contestación
contentivo de sus argumentos y medios de defensa respecto del inicio del
procedimiento de investigación que se ordena en la presente resolución.

4. En cumplimiento del ordinal tercero de la citada resolución, en fecha 6 de septiembre de
2019, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, mediante oficio interno identificado
como DE-IN-2019-13193, le remitió al Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, la
mencionada Resolución núm. DE-32-2019 de fecha 6 de septiembre de 2019. Asimismo,
mediante comunicaciones números DE-IN-2019-0906, DE-IN-2019-0907, DE-IN-2019-0909,
DE-IN-2019-0911, DE-IN-2019-0908 y DE-IN-2019-0910, esta Dirección Ejecutiva le notificó
dicho acto administrativo, respectivamente, a los agentes económicos sujetos a la investigación,
a saber: (i) ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS
(ADEAGUA)4, a través de la cual se notificó además la referida resolución a las siguientes tres
(3) empresas: (ii) AGUA ATLANTA5; (iii) AGUA NACIONAL6 y (iv) MANUFACTURA &
ENVASADOS, S.A. 7, así como también se remitió dicho acto de manera separada a las
entidades (v) AGUA CRYSTAL, S.A.8 y (vi) AGUA PLANETA AZUL, S.A.9, otorgándoles un
plazo de 20 días hábiles para que depositaran el correspondiente escrito de contestación y
medios de defensa al inicio del procedimiento de investigación.
5. A raíz de la notificación de la resolución de inicio del procedimiento de investigación en
cuestión, en fecha 11 de septiembre de 2019, mediante comunicación identificada con el código
de recepción núm. C-551-1910, la sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A. depositó a través
de sus abogados apoderados una comunicación con el asunto “Solicitud de copia de expediente
administrativo. Investigación de mercado de producción y comercialización de agua purificada
envasada en botellones de 5 galones en la Provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional”,
mediante la cual, efectivamente, dicha entidad comercial solicitó que le fueran entregadas las
copias de los documentos que reposaban en el expediente administrativo relacionado con la
Resolución Núm. DE-032-2019 emitida por la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA en
fecha 30 de agosto de 2019.
6. En respuesta a la citada solicitud, en fecha 13 de septiembre de 2019, esta Dirección
Ejecutiva, mediante comunicación DE-IN-2019-094011 remitió a la sociedad comercial AGUA
CRYSTAL, S.A., un disco compacto (CD) contentivo de las copias digitales de los documentos
que a la fecha componían el expediente de investigación iniciado por virtud de la Resolución
núm. DE-032-2019.
7. Por su parte, en cumplimiento del plazo otorgado a tales fines, en fecha 23 de septiembre
de 2020 la sociedad comercial AGUA PLANETA AZUL, S.A. depositó, por intermedio de sus
abogados apoderados y mediante comunicación identificada con el código de recepción núm.
C-573-1912, su “Escrito de Contestación a la Resolución Núm. DE-032-2019”, a través del cual
solicitó a este órgano instructor “Excluir, de la investigación iniciada en contra en contra de la
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE ENVASADORES DE AGUA PURIFICADA (ADEAGUA) y de
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cualquier acción jurídica que se derive de la misma, a la empresa AGUA PLANETA AZUL,
S.A., toda vez que dicha empresa no pertenece a ADEAGUA desde el mes de mayo del año
2013”; y aportó como medio probatorio para sustentar su escrito, una certificación suscrita por
el presidente de ADEAGUA, en la que se hace constar que dicha empresa no es miembro de
la referida entidad.
8. Por su parte, mediante comunicación de fecha 27 de septiembre de 2019, marcada con el
código de recepción núm. C-580-19, la sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A., a través de
sus abogados apoderados, solicitó le fuera concedida “[…] una prórroga de veinte (20) días
hábiles a los fines de depositar el Escrito de Contestación de Agua Crystal a la Resolución
Núm. DE-032-2019 […]”, anexando para los fines correspondientes, copia de la Cédula de
Identidad y Electoral de su abogada representante y un Poder Especial de representación
concedido para actuar a nombre de dicha empresa en el procedimiento en cuestión. 13
9. En la misma fecha, 27 de septiembre de 2019 y en respuesta a la citada solicitud de
prórroga, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, mediante comunicación Núm. DEIN-2019-0974 le notificó a los abogados apoderados de AGUA CRYSTAL, S.A. que se le estaría
otorgando “[…] un plazo adicional de veinte (20) días hábiles contados a partir del 8 de octubre
de 2019, fecha de vencimiento del plazo previamente otorgado, a los fines de que la sociedad
comercial AGUA CRYSTAL, S.A. pueda presentar sus argumentos y medios de defensa en
resguardo de sus derechos”. 14
10. Posteriormente, en fecha 16 de octubre de 2019, la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) presentó mediante
comunicación identificada con el código de recepción núm. C-613-19 sus “argumentos y defensa
preliminar, en interés de satisfacer las interrogantes contenidas en su comunicación DE-IN2019-0906 y en la resolución No. DE-032-2019”, indicando, entre otras cosas, que:
“Luego de nuestra asociación haber agotado una intensa agenda y ronda de
reuniones con los principales representantes del sector detallistas y defensores de
los derechos del consumidor, concluimos que en virtud de que el botellón de 5
galones es la presentación (volumen) que las familias dominicanas consumen y
prefieren, eran muy exagerados los márgenes de beneficio que generaba la venta
del botellón de 5 galones, producto de los altos niveles de rotación de este producto
(diario y/o interdiario). Permitirían esas condiciones adecuar y reducir los márgenes
de intermediación hasta un 23%. Se acordó establecer un margen de intermediación
fijo que nunca estuviera por encima del 23% del precio facturado por las empresas,
sin incluir el servicio de delivery.” 15

11. Asimismo, en cumplimiento del plazo de prórroga otorgado, en fecha 5 de noviembre de
2019, mediante comunicación marcada con el código de recepción núm. C-651-19, la sociedad
comercial AGUA CRYSTAL, S.A. depositó por intermedio de sus abogados apoderados, el
correspondiente Escrito de Contestación a la resolución de inicio, solicitando, entre otras cosas,
que se “[…] proceda a emitir respecto de AGUA CRYSTAL una resolución de desestimación en
relación al procedimiento iniciado […] por no existir indicio alguno en relación a referido agente
económico en la participación de acuerdos o prácticas concertadas en el mercado bajo
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investigación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 42-08
[…]”.16
12. Por su parte, en uso de sus facultades de instrucción e investigación, mediante
comunicación marcada con el núm. DE-IN-2019-1104, de fecha 15 de noviembre de 2019, esta
Dirección Ejecutiva procedió a solicitar al señor David Toribio Lantigua, en su calidad de
presidente de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUA
PURIFICADA (ADEAGUA), información y documentación relevante en ocasión al
procedimiento de investigación iniciado mediante la Resolución. Núm. DE-032-2019, en
particular, se solicitó que fuera suministrado el listado de los miembros que, a esa fecha,
conformaban la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA). 17
13. De igual manera, en fecha 15 de noviembre de 2019, mediante comunicación marcada con
el núm. DE-IN-2019-1105, esta Dirección Ejecutiva solicitó a la sociedad comercial AGUA
PLANETA AZUL, S.A., a través de sus abogados apoderados en ese momento, que
suministrara “[…] toda la documentación que permita evidenciar la renuncia de AGUA
PLANETA AZUL, S.A. en mayo del año 2013, de su membresía en la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA).”18
14. Por otro lado, en aras de garantizar el resguardo de las informaciones con valor comercial
cuya divulgación pudiera afectar los intereses de los agentes económicos depositantes y, en
cumplimiento del marco normativo vigente, en fecha 18 de noviembre de 2019, esta Dirección
Ejecutiva emitió la Resolución núm. DE-042-201919, que declaró de oficio la confidencialidad
del material probatorio suministrado en fecha 5 de noviembre de 2019 por la sociedad comercial
AGUA CRYSTAL, S.A., procediendo a notificarla al agente económico involucrado en fecha 20
de noviembre de 2019 mediante comunicación marcada con el número DE-IN-2019-111320.
15. Posteriormente, en fecha 22 de noviembre de 2019, la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) depositó, mediante
comunicación marcada con el código de recepción núm. C-678-19, recibida en fecha 22 de
noviembre de 2019, “la lista de los actuales miembros de la Asociación Dominicana De
Embotelladores De Aguas Purificadas (ADEAGUA)” a los fines de cumplir con la información
requerida anteriormente por este órgano instructor. 21
16. Como parte de las diligencias probatorias realizadas por este órgano instructor, en fecha
29 de noviembre de 2019, mediante comunicación marcada con el núm. DE-IN-2019-1140, se
solicitó al señor Leny Matos en su calidad de presidente de EMEVENCA DOMINICANA, S.R.L.
que presentara “la base de datos cruda utilizada para la elaboración del documento titulado
“Store Audit Agua Embotellada Agua Crystal”, contentivo de la auditoría realizada en diversas
provincias del país, en septiembre de 2019, en el mercado de agua embotellada.” 22 Por
separado, le fue requerido a los abogados apoderados de AGUA CRYSTAL, S.A. que
suministraran la misma base de datos23.
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17. De igual manera, haciendo uso de sus facultades de instrucción y en procura de la mejor
sustanciación del expediente en cuestión, en el marco del presente procedimiento de
investigación, esta Dirección Ejecutiva realizó diligencias de instrucción cuyo contenido, a pesar
de figurar inventariado en los documentos que componen el expediente en cuestión, se
mantienen reservados en virtud de que se trata de documentos internos generados por la
autoridad, los cuales no forman parte de las pruebas en las que puede basarse la Dirección
Ejecutiva en su apreciación del caso24.
18. Por su parte, en fecha 4 de diciembre de 2019 y en respuesta al requerimiento de este
órgano instructor, el presidente de la sociedad comercial EMEVENCA DOMINICANA, S.R.L.
remitió vía correo electrónico la data sobre “Store Audit Agua Embotellada Agua Crystal”
correspondiente al mes de septiembre 2019 y solicitó por la misma vía que fuera declarada la
confidencialidad de dichas informaciones25.
19. En virtud de lo anterior y en cumplimiento del marco normativo vigente, en fecha 13 de
diciembre de 2019 esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. DE-045-201926, que
declaró de oficio la confidencialidad del material probatorio suministrado en fecha 4 de diciembre
de 2019 por la sociedad EMEVENCA DOMINICANA, S.R.L., procediendo a notificarla al agente
económico interesado en la misma fecha, mediante comunicación núm. DE-IN-2019-1179.27
20. Posteriormente, como parte de las diligencias probatorias realizadas por esta Dirección
Ejecutiva en el marco de la instrucción del presente procedimiento de investigación, en fechas
19 y 20 de febrero de 2020 fueron convocados a participar en reuniones los agentes económicos
AGUA CRYSTAL, S.A.28, AGUA PLANETA AZUL, S.A.29, DAVID C. TORIBIO LANTIGUA30,
PANADERÍA REPOSTERÍA VILLAR HNOS., S.R.L. (AGUA VILLAR HERMANOS) 31 e
INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA)32, con el objetivo de
conocer sobre el funcionamiento y operaciones de dichos agentes económicos en el mercado
de la producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones en
la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, objeto de análisis en el marco de la
investigación en cuestión.
21. En fecha 21 de febrero de 2020, los abogados apoderados de la sociedad comercial AGUA
CRYSTAL, S.A. mediante comunicación marcada con el código de recepción núm. C-01192020 solicitaron a esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA copia de todos los
documentos que a la fecha conformaban el expediente administrativo en cuestión.33 A raíz de
la indicada solicitud, mediante comunicación número DE-IN-2020-0152 de fecha 24 de febrero
de 2020, esta Dirección Ejecutiva procedió a remitir un Disco Compacto (CD) contentivo de los
documentos que a la fecha de remisión de la solicitud componían el expediente núm. 018-1934.
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31
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0144, notificada en fecha 19 de febrero de 2020. Folios 217-218.
32
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0142, notificada en fecha 20 de febrero de 2020. Folios 219-220
33
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0119-20, recibida en fecha 21 de febrero de 2020. Folio 221.
34
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0152, notificada en fecha 24 de febrero de 2020. Folios 222-223.

6

22. Asimismo, en respuesta a la solicitud realizada previamente por esta Dirección Ejecutiva
con el objetivo de comprobar las informaciones que de manera informal había obtenido respecto
de la salida del mercado de ciertas empresas, en fecha 25 de febrero de 2020 la CÁMARA DE
COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO remitió los las
certificaciones en las que hace constar que las sociedades comerciales AGUA NACIONAL35;
AGUA ATLANTA36 y MANUFACTURAS & ENVASADO, S.A.37, a la fecha de emisión de
dichas certificaciones, no figuraban matriculadas en dicho registro. De igual modo, la CÁMARA
DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO certificó que dichas empresas, AGUA
NACIONAL38; AGUA ATLANTA39 y MANUFACTURAS & ENVASADOS, S.A. 40, no se
encuentran registradas en dicha Cámara.
23. Por otro lado, atendiendo a la convocatoria realizada por este órgano instructor, en fecha 2
de marzo de 2020 tuvo lugar la reunión convocada por esta Dirección Ejecutiva con los
representantes de la sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A., la cual se desarrolló conforme
se deja constancia en el Informe de Entrevista Oral que reposa en el expediente de instrucción41.
24. De igual forma, en fecha 2 de marzo de 2020 tuvo lugar la reunión convocada por esta
Dirección Ejecutiva con el señor David C. Toribio Lantigua, en su calidad de agente económico
que participa en el mercado de producción y comercialización de agua embotellada y como
presidente de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA), según se hace constar en el Informe de Entrevista Oral que
reposa en el expediente de instrucción42.
25. Por su parte, en fecha 4 de marzo de 2020 esta Dirección Ejecutiva se reunió con los
representantes de la sociedad comercial INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO
EMPRESARIAL ALASKA), en su calidad de agente económico que participa en el mercado en
cuestión, a los fines de conocer su funcionamiento e impresión sobre el mercado investigado,
tal como obra el Informe de Entrevista Oral levantado a esos fines43.
26. Asimismo, en lo que respecta a la convocatoria realizada a la PANADERÍA REPOSTERÍA
VILLAR HNOS, S.R.L. (AGUA VILLAR HERMANOS), quien es también un tercero participante
en el mercado investigado, la reunión solicitada se llevó a cabo en fecha 5 de marzo de 2020
con los representantes de dicha empresa y parte del equipo instructor de la Dirección Ejecutiva,
de todo lo cual se deja constancia en el Informe de Entrevista Oral que reposa en el expediente
de instrucción44.
27. En fecha 6 de marzo de 2020 la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES
DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) solicitó le fuera remitida una certificación o copia
certificada de la reunión sostenida en fecha 2 de marzo de 2020.45
35

Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0125-2020, recibida en fecha 25 de febrero de 2020. Folio 224.
Comunicación de referencia disponible en los folios 225-226.
36
Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0126-2020, recibida en fecha 25 de febrero de 2020. Folio 227.
Comunicación de referencia disponible en los folios 228-229.
37
Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0127-2020, recibida en fecha 25 de febrero de 2020. Folio 230.
Comunicación de referencia disponible en los folios 231-232.
38 Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0128-2020, recibida en fecha 25 de febrero de 2020. Folio 233.
Comunicación de referencia disponible en los folios 234-235.
39
Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0129-2020, recibida en fecha 25 de febrero de 2020. Folio 236.
Comunicación de referencia disponible en los folios 237-238.
40
Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0130-2020, recibida en fecha 25 de febrero de 2020. Folio 239.
Comunicación de referencia disponible en los folios 240-241.
41
Informe de entrevista Oral a la empresa Agua Crystal, S.A. Folios 242-247.
42
Informe de entrevista Oral al señor David C. Toribio Lantigua. Folios 248-252.
43
Informe de entrevista Oral a la empresa Inversiones Taramaca, S.A.S. (Grupo Empresarial Alaska). Folios 253-257
44
Informe de entrevista Oral a la empresa Panadería Repostería Villar Hermanos, S.R.L. (Agua Villar Hermanos). Folios 258262.
45
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0156-2020, recibida en fecha 6 de marzo de 2020. Folio 263.
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28. En vista de que la sociedad comercial AGUA PLANETA AZUL, S.A. no había respondido
la convocatoria previamente realizada por esta Dirección Ejecutiva, y tomando en consideración
el seguimiento vía telefónica que había dado este órgano instructor a la referida convocatoria
sin haber obtenido respuesta alguna, en fecha 9 de marzo de 2020 le fue remitida a dicho agente
económico, tanto a través de sus abogados apoderados como a la empresa misma en la figura
de su presidente, una segunda citación a participar en una reunión con este órgano instructor.46
29. Posteriormente, en fecha 10 de marzo de 2020, mediante comunicación núm. DE-IN-20200185, este órgano instructor dio respuesta a la solicitud de copia certificada de la reunión
realizada por el señor David C. Toribio Lantigua, explicando lo siguiente: “En atención a lo
requerido, vale recordar en primer lugar que, como es costumbre de esta Dirección Ejecutiva,
en la referida reunión celebrada en fecha 2 de marzo de 2020 […] le fue entregado a su persona
un ejemplar original del documento titulado que relata lo sucedido en la referida reunión una vez
culminada la misma […].” No obstante lo indicado, esta Dirección Ejecutiva remitió, a los fines
de satisfacer la solicitud recibida, copia fiel y conforme a su original del documento titulado
“Informe de Entrevista Oral”.47
30. De igual manera, en seguimiento a lo acordado en las referidas reuniones sostenidas con
los distintos agentes económicos y en el marco de sus facultades de instrucción, en fecha 11
de marzo de 2020 esta Dirección Ejecutiva remitió sendos requerimientos de información
relevante relacionada con el procedimiento de investigación en curso a las siguientes
sociedades comerciales, a saber: AGUA CRYSTAL, S.A.48; INVERSIONES TARAMACA,
S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA)49 y PANADERÍA REPOSTERÍA VILLAR HNOS.,
S.R.L. (AGUA VILLAR HERMANOS).50
31. Por su parte, en fecha 13 de marzo de 2020 se apersonaron a la sede de PROCOMPETENCIA los nuevos abogados apoderados de la sociedad comercial AGUA PLANETA
AZUL, S.A. para tomar conocimiento del procedimiento de investigación iniciado mediante
resolución núm. DE-032-2019, así como de los documentos que conformaban dicho expediente,
en virtud de lo cual les fue entregado un disco compacto (CD) contentivo de una copia digital
del referido expediente administrativo, tal como se hace constar en el acuse de recibo
correspondiente.51
32. Posteriormente, en fecha 24 de marzo de 2020, la sociedad comercial INVERSIONES
TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA) remitió vía correo electrónico dirigido
a la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), una solicitud de prórroga al plazo
concedido para el depósito de documentos requeridos por este órgano instructor, misma que
fue respondida inicialmente por correo electrónico, indicándole que “[…] PRO-COMPETENCIA
ha suspendido todos los plazos en virtud al Estado de Emergencia declarado por el Poder
Ejecutivo mediante el Decreto núm. 134-20 de fecha 19 de marzo de 2020. […] No obstante lo
anterior, su solicitud será respondida por los canales correspondientes una vez cesado el plazo
del Estado de Emergencia”.52

46

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0181, notificada en fecha 9 de marzo de 2020. Folios 264-265 y 266267.
47
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0185, notificada en fecha 10 de marzo de 2020. Folio 268.
48
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0190, notificada en fecha 11 de marzo de 2020. Folios 269-272.
49
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0191, notificada en fecha 11 de marzo de 2020. Folios 273-276.
50
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0192, notificada en fecha 11 de marzo de 2020. Folios 277-280.
51
Constancia de entrega de copia de expediente a Agua Planeta Azul, S.A., de fecha 13 de marzo de 2020. Folio 281.
52
Cadena de correos identificada con el código de recepción núm. C-0207-2020, de fecha 22 de mayo de 2020, con la nota
aclaratoria de que dicho documento se recibió en fecha 24 de marzo de 2020. Folios 282-284.
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33. En efecto, a los fines de contextualizar sobre los plazos y el desarrollo procesal del presente
procedimiento de investigación, cabe resaltar que en fecha 19 de marzo de 2020 el Poder
Ejecutivo emitió el Decreto núm. 134-20 mediante el cual, a raíz de la crisis sanitaria acaecida
por el virus COVID-19, declaró el estado de emergencia a nivel nacional, el cual fue prorrogado
hasta el 30 de junio de los corrientes e implicó la adopción de medidas como el teletrabajo para
la mayoría del personal de las instituciones públicas y empresas privadas.
34. Asimismo, en aras de justificar el largo período de tiempo sin que el expediente en cuestión
registrara alguna actividad, es importante recordar que en fecha 23 de marzo de 2020 fue
emitido el Decreto núm. 137-20 en virtud del cual se dispuso, con ocasión del estado de
emergencia decretado en fecha 19 de marzo de 2020, la suspensión del cómputo de los plazos
y términos de los procedimientos administrativos a partir del 20 de marzo de 2020 y durante el
período de vigencia del estado de emergencia –el cual, incluyendo sus prórrogas, tuvo una
duración total de 103 días–, así como la reanudación de los mismos 3 días hábiles luego de
declarado el levantamiento de dicho estado de excepción.
35. En atención a lo anterior, y tomando en cuenta que el referido estado de emergencia fue
prorrogado hasta el 30 de junio de 2020, en fecha 3 de julio de los corrientes esta Dirección
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA notificó a los agentes económicos AGUA CRYSTAL, S.A.53;
PANADERÍA REPOSTERÍA VILLAR HNOS, S.R.L. (AGUA VILLAR HERMANOS)54; DAVID
C. TORIBIO LANTIGUA y AGUA PLANETA AZUL, S.A. 55, que los plazos administrativos
relativos al procedimiento en cuestión se reanudarían el 6 de julio de 2020 y, en consecuencia,
vencerían el 11 de diciembre de los corrientes, aprovechando la ocasión para solicitar, con
respecto a esta última empresa, que le fueran “[…] aclarados los nombres de los representantes
legales/abogados apoderados de la empresa en el marco del presente procedimiento de
investigación, indicando el domicilio de elección a los fines de notificar cualquier trámite o
actuación procesal requerida por esta Dirección Ejecutiva.”
36. Asimismo, en fecha 4 de julio de 2020, esta Dirección Ejecutiva respondió formalmente la
solicitud de prórroga realizada vía correo electrónico por la sociedad comercial INVERSIONES
TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA), concediéndole a los fines de que
pudiera depositar la información solicitada y tomando en consideración la situación acaecida
por el virus COVID-19, un plazo adicional de diez (10) días hábiles contados a partir del 23 de
julio de 2020.56
37. En fecha 13 de julio de 2020, en respuesta a la solicitud de aclaración realizada por esta
Dirección Ejecutiva conjuntamente con la notificación de la reanudación de los plazos
administrativos, los abogados apoderados de AGUA PLANETA AZUL, S.A. depositaron copia
fotostática del Registro Mercantil de la empresa, en el que se verifica que la señora Emilia
Carolina Díaz Moreno es persona autorizada a firmar en nombre de la sociedad y un poder
especial de representación suscrito por la misma a favor de sus abogados apoderados.57
38. Posteriormente, en fecha 17 de julio de 2020, esta Dirección Ejecutiva, consciente de la
realidad que atraviesa el país como consecuencia del virus COVID-19 y acogiéndose a las
medidas de teletrabajo y distanciamiento social, remitió a la sociedad comercial AGUA
PLANETA AZUL, S.A., a través de sus abogados apoderados, un requerimiento de información
relevante en sustitución de la entrevista oral que había sido convocada previo a la pandemia, y
que por diversas razones, entre ellas la falta de respuesta oportuna de la empresa, no pudo ser
53

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0319, notificada en fecha 3 de julio de 2020. Folios 285-286.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0320, notificada en fecha 3 de julio de 2020. Folios 287-288.
55
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0328, notificada en fecha 3 de julio de 2020. Folios 291-293.
56
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0329, notificada en fecha 3 de julio de 2020. Folios 294-295.
57
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0274-2020, recibida en fecha 13 de julio de 2020. Folio 296.
Anexos disponibles en los folios 297-305.
54
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llevada a cabo, otorgándole un plazo de 25 días hábiles a los fines de que pudieran suministrar
las informaciones requeridas.58
39. Por su parte, en fecha 22 de julio de 2020, mediante comunicación recibida con el código
de recepción núm.C-0300-2020, la sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A. respondió el
requerimiento de información realizado por este órgano instructor remitiendo las informaciones
de lugar y solicitando la declaratoria de una reserva de confidencialidad de las informaciones
suministradas59.
40. Con el ánimo de verificar ciertas informaciones obtenidas sobre una posible distorsión en
los precios del botellón de agua purificada de 5 galones en el canal detallista, y a los fines de
obtener informaciones sobre el funcionamiento y operación de todo el mercado en cuestión, en
fecha 23 de julio de 2020, esta Dirección Ejecutiva remitió sendas solicitudes de información a
distintos agentes económicos relacionados con el mismo, a saber, fueron remitidas solicitudes
de información a los siguientes: CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)60; BRAVO, S.A.61;
COMPAÑÍA DOMINICANA DE HIPERMERCADOS (CARREFOUR) 62; FEDERACIÓN
NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS DE PROVISIONES (FENACODEP) 63;
SUPERMERCADO DRAGÓN DE ORO64; GRUPO RAMOS65; MERCATODO, S.A.66;
SUPERMERCAO HOLA67;
SUPERMERCADO LA PLACITA68 y SUPERMERCADO
69
CARIBE. De igual modo, semejante solicitud de información fue remitida en fecha 27 de julio
de 2020 a la FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA (FENACERD).70
41. En fecha 27 de julio de 2020, la sociedad comercial COMPAÑÍA DOMINICANA DE
HIPERMERCADOS CDH, S.A. (CARREFOUR) respondió la solicitud de información realizada
anteriormente por este órgano instructor, indicando que “[…] no comercializan, como tampoco
ofrecen servicio de llenado de botellones de agua purificada 5 galones al público.”71
42. Mediante Resolución núm. DE-010-202072 de fecha 31 de julio de 2020, esta Dirección
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA acogió la solicitud de reserva de confidencialidad de la
información suministrada por AGUA CRYSTAL, S.A., en fecha 22 de julio de 2020, a saber: 1)
Cuadro contentivo del histórico del volumen de ventas mensuales en pesos dominicanos del
botellón de agua de 5 galones de AGUA CRYSTAL, S.A., y la cantidad total de unidades
vendidas, por canal de distribución para el período 2014-2019; 2) Cuadro contentivo del histórico
de los precios de venta del botellón de agua de 5 galones de AGUA CRYSTAL, S.A., en
frecuencia mensual y por canal de distribución, para el período 2014-2019; 3) Cuadro contentivo
del histórico de los costos de producción y comercialización del botellón de agua de 5 galones
58

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0409, notificada en fecha 17 de julio de 2020. Folios 306-311.
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0300-2020, recibida en fecha 22 de julio de 2020. Folios 312317. Anexos disponibles en los folios 318-667.
60
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0429, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 668-671.
61
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0427, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 672-675.
59

62

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0428, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 676-679.

63

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0431, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 680-685.

64

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0432, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 686-689.

65

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0433, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 690-693.

66

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0434, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 694-697.

67

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0436, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 698-701.

68

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0437, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 702-705.

69

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0435, notificada en fecha 23 de julio de 2020. Folios 706-709.

70

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0430, notificada en fecha 27 de julio de 2020. Folios 710-715.

71

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0312-2020, recibida en fecha 29 de julio de 2020. Folio 716.

72

Resolución núm.DE-10-2020 de fecha 31 de julio de 2020. Folios 717-722.
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de AGUA CRYSTAL, S.A., y el precio promedio en base a volúmenes de ventas, en frecuencia
mensual, para el período 2014-2019; y 4) El listado de clientes de botellones de agua de 5
galones de AGUA CRYSTAL, S.A., organizado de manera alfabética, detallando el sector y la
provincia donde está ubicado de cada cliente.73
43. Posteriormente, en fecha 3 de agosto de 2020, fue notificada la referida resolución a los
abogados apoderados de AGUA CRYSTAL, S.A. mediante comunicación núm. DE-IN-2020045574.
44. En fecha 7 de agosto de 2020, mediante correo electrónico, los abogados apoderados de
AGUA PLANETA AZUL, S.A. depositaron una solicitud de prórroga al plazo concedido por esta
Dirección Ejecutiva para la entrega de información relacionada con el procedimiento de
investigación iniciado mediante la Resolución número DE-032-2019.75
45. De igual modo, en fecha 10 de agosto de 2020, la sociedad comercial MERCATODO,
S.A.S. depositó vía correo electrónico las informaciones requeridas por esta Dirección Ejecutiva
de PRO-COMPETENCIA.76
46. Por su parte, en fecha 12 de agosto de 2020 esta Dirección Ejecutiva respondió la solicitud
de prórroga realizada por AGUA PLANETA AZUL, S.A., de fecha 7 de agosto de 2020,
indicándole que:
“Sobre el particular, y a los fines de contextualizar la respuesta a su solicitud, resulta
necesario referirnos nueva vez a las múltiples ocasiones en las cuales esta Dirección
Ejecutiva ha intentado, a través de diversas diligencias probatorias, obtener información
relevante por parte de AGUA PLANETA AZUL, S.A. en su calidad de agente económico
investigado, sin que a la fecha haya sido posible recabar los datos e informaciones de
interés para la correcta sustanciación del procedimiento en cuestión. […] No obstante lo
anterior, a los fines de garantizar el derecho que asiste a todo administrado de solicitar
una prórroga a los plazos que le sean concedidos, esta Dirección Ejecutiva tiene a bien
otorgarle una prórroga de quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del
plazo original, a los fines de que AGUA PLANETA AZUL, S.A. pueda dar cumplimiento
al citado requerimiento y entregar la información solicitada.” 77

47. A raíz de las informaciones suministradas por la sociedad comercial MERCATODO, S.A.S.,
y con el interés de preservar la confidencialidad de las informaciones sensibles aportadas por
dicha empresa, esta Dirección Ejecutiva, emitió en fecha 14 de agosto de 2020 la Resolución
núm. DE-011-2020 que decide de oficio la confidencialidad del material probatorio aportado por
la sociedad comercial MERCATODO, S.A.S.,78 la cual fue notificada mediante comunicación
DE-IN-2020-0498 en fecha 18 de agosto de 202079.
48. A la luz de la falta de respuesta de terceros relevantes a las solicitudes de información
realizadas por este órgano instructor con el objetivo de recabar las informaciones que
permitiesen un análisis efectivo del mercado investigado, en fecha 4 de septiembre de 2020
esta Dirección Ejecutiva se vio en la necesidad de emitir sendas reiteraciones a las sociedades

73

Resolución núm. DE-010-2020, de fecha 31 de julio de 2020. Folios 717-722.
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0455, notificada en fecha 3 de agosto de 2020. Folio 723.
75
Correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0334-2020, recibido en fecha 7 de agosto de 2020. Folio
724. Anexo disponible en los folios 725-726.
76
Correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0341-20, recibida en fecha 10 de agosto de 2020. Folio
727. Anexo disponible en los folios 728-729.
77
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0477, notificada en fecha 12 de agosto de 2020. Folios 730-731.
78
Resolución Núm. DE-011-2020, de fecha 14 de agosto de 2020. Folios 732-736.
79
Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0498, notificada en fecha 18 de agosto de 2020. Folios 737-738.
74
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comerciales INVERSIONES TARAMACA, S.A.S (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA) 80 y
PANADERÍA REPOSTERÍA VILLAR HNOS, S.R.L. (AGUA VILLAR HERMANOS) 81, para que
en un plazo de 10 días suministraran la información que les había sido solicitada.
49. Por su parte, en fecha 9 de septiembre de 2020, mediante comunicación marcada con el
código de recepción C-0403-2020, los abogados apoderados de AGUA PLANETA AZUL, S.A.
hicieron depósito de un Disco Compacto (CD) “para la entrega de información relacionada con
el procedimiento de investigación iniciado mediante la resolución número DE-032-2019”, el cual
contenía las respuestas al requerimiento de información realizado por este órgano instructor en
fecha 17 de julio de 2020.82
50. En virtud de lo anterior, y atendiendo al carácter confidencial de las informaciones
aportadas por dicho agente económico, en fecha 18 de septiembre de 2020, esta Dirección
Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA emitió la resolución núm. DE-016-2020, la cual declara de
oficio la confidencialidad de las siguientes documentaciones, a saber: 1) Documento contentivo
de las respuestas de AGUA PLANETA AZUL, S.A. al requerimiento de información remitido en
fecha 17 de julio de 2020, incluyendo las respuestas a las preguntas que sustituyeron la
entrevista oral que sería realizada a dicho agente económico por el equipo instructor de este
órgano; 2) Cuadro contentivo del histórico del volumen de ventas mensuales del botellón de
agua de 5 galones de la marca AGUA PLANETA AZUL, en pesos dominicanos (RD$) y la
cantidad total de unidades vendidas, por canal de distribución para el período 2014-2019; 3)
Cuadro contentivo del histórico de los precios promedio de venta del botellón de agua de 5
galones de AGUA PLANETA AZUL, S.A. en frecuencia mensual y por canal de distribución,
para el período enero 2014-julio 2020; 4) Cuadro contentivo del histórico de los costos de
producción y comercialización del botellón de agua purificada de 5 galones de AGUA PLANETA
AZUL, S.A., en frecuencia mensual, por canal de negocios, para el período 2014-2019; 5)
Documento titulado “Cartera de Clientes de Agua Planeta Azul que adquieren botellones”, en el
que se identifica el nombre de cada cliente acompañado del canal de negocios al que pertenece;
y, 6) Copia fotostática del Flujograma de Purificación y Envasado empleado por AGUA
PLANETA AZUL, S.A para la producción de agua purificada envasada.83
51. Que, por tercera vez, en fecha 21 de septiembre de 2020 el agente económico
INVERSIONES TARAMACA, S.A.S (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA) le solicitó a esta
Dirección Ejecutiva, en su calidad de agente económico que participa en el mercado objeto de
investigación y atendiendo a la solicitud de información que le realizare este órgano instructor,
una prórroga para el depósito de los documentos solicitados.84
52. Por su parte, en fecha 21 de septiembre de 2020, en cumplimiento con los plazos legales
dispuestos a tales fines, esta Dirección Ejecutiva notificó a AGUA PLANETA AZUL, S.A. la
resolución núm. DE-016-2020, que declaró de oficio la confidencialidad de las informaciones
que habían sido suministradas en fecha 9 de septiembre de 2020.85
53. Asimismo, en fecha 22 de septiembre de 2020 este órgano instructor emitió la
comunicación núm. DE-IN-2020-0584, mediante la cual concedió una última prórroga de 15 días
hábiles a la sociedad comercial INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL

80

Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0538, notificada en fecha 4 de septiembre de 2020. Folios 739-742.
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ALASKA), a los fines de que suministrara las informaciones requeridas en su calidad de tercero
participante en el mercado de agua purificada envasada en botellones de 5 galones.86
54. En ese sentido, en cumplimiento del plazo otorgado, en fecha 15 de octubre de 2020 la
sociedad comercial INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA)
depositó por ante esta Dirección Ejecutiva la comunicación marcada con el código de recepción
núm. C-0499-2020, mediante la cual suministró parte de las informaciones requeridas por este
órgano instructor y requirió que las mismas fueran declaradas confidenciales, al tiempo que
solicitó, con relación a las informaciones que no fueron depositadas, lo siguiente:
“PRIMERO: Que sea otorgado un PLAZO con vencimiento posterior al 15 de enero
del año 2021 para proporcionar la información relacionada al Histórico de los costos
de producción y comercialización del botellón de agua purificada de 5 galones de
INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA) en
frecuencia mensual, para el período 2014-2019”.87

55. En respuesta a lo anterior, en fecha 23 de octubre de 2020, esta Dirección Ejecutiva notificó
a la sociedad comercial INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL
ALASKA), la comunicación núm. DE-IN-2020-0651, mediante la cual informó, con relación a la
solicitud de prórroga, que “[…] atendiendo a que el plazo máximo de instrucción del presente
procedimiento de investigación se encuentra próximo a vencer, esta Dirección Ejecutiva debe
rechazar la solicitud de prórroga realizada por INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. para el
depósito de la información restante, no sin antes tomar la oportunidad para agradecer nueva
vez la cooperación de este agente económico en el presente caso.”88
56. Posteriormente, esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. DE-020-2020 de fecha
26 de octubre de 2020, mediante la cual acogió la solicitud de confidencialidad presentada por
INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA) en fecha 15 de
octubre de 2020 y, en consecuencia, declaró una reserva de confidencialidad sobre los
documentos detallados a continuación: 1) Cuadro contentivo del histórico del volumen de ventas
mensuales de botellones de agua de 5 galones de INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.
(GRUPO EMPRESARIAL ALASKA) en pesos dominicanos y la cantidad total de unidades
vendidas por canal de distribución para el período 2014-2019; 2) Cuadro contentivo del histórico
de los precios promedios de venta del botellón de agua de 5 galones de INVERSIONES
TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA), en frecuencia mensual y por canal
de distribución, para el período 2014-2019; y, 3) El listado de clientes de botellones de agua de
5 galones de INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO EMPRESARIAL ALASKA),
detallando el tipo de cliente, dirección, provincia y número de teléfono; por satisfacer los criterios
normativos contemplados,89 la cual fue notificada oportunamente al agente económico en
cuestión, mediante comunicación de esta Dirección Ejecutiva de fecha 27 de octubre de 2020.90
57. Posteriormente, de conformidad con el literal “d” del artículo 44 de la Ley núm. 42-08, esta
Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA notificó a las sociedades comerciales AGUA
PLANETA AZUL, S.A.91; AGUA CRYSTAL, S.A.92 y a la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
EMBOTELLADORES DE AGUA PURIFICADAS (ADEAGUA) 93, en sus calidades de agentes
económicos investigados, que contaban con un plazo de 10 días hábiles, a los fines de que
86
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presentasen sus alegatos sobre las pruebas y evidencias recabadas durante el procedimiento
de instrucción; sin que a la fecha de la emisión de la presente resolución se recibiera ningún
escrito o documento por parte de las referidas empresas.
II. Fundamentos de Derecho.CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana señala en su artículo 217
que “El régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta
en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la
cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia,
igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad”;
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con la disposición anterior, nuestra Carta Magna
dispone en su artículo 50 que “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e
industria”, siendo deber del Estado favorecer y velar por la libre y leal competencia;
CONSIDERANDO: Que la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08,
promulgada el 16 de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial Núm. 10458 de fecha 25 de
enero de 2008 (“Ley Núm. 42-08”), en el título II, capítulo 1, artículo 16, crea la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), como organismo
autónomo y descentralizado del Estado, con plena independencia administrativa, técnica y
financiera, vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria y Comercio;
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 42-08, el objetivo de
PRO-COMPETENCIA es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para
incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la
ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus
facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras;
CONSIDERANDO: Que una de las herramientas más importantes de PRO-COMPETENCIA
para cumplir con el mandato que le ha encomendado el ordenamiento jurídico vigente son las
facultades de investigación e instrucción de expedientes que le atribuye la Ley núm. 42-08, las
cuales están a cargo de la Dirección Ejecutiva;
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA
tiene el deber y facultad de investigar y prevenir la existencia de las prácticas prohibidas por la
Ley Núm. 42-08, esto es: (i) Los acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre
competencia; (ii) Los abusos de posición dominante; así como (iii) Los actos de competencia
desleal, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, salvo en materia de
competencia económica de los sectores regulados con organismos reguladores que poseen
atribuciones en materia de defensa de la competencia;
CONSIDERANDO: Que, a los fines antes indicados, y en el marco de las potestades
investigativas reconocidas a PRO-COMPETENCIA, el artículo 42 de la Ley núm. 42-08, le
reconoce a esta Dirección Ejecutiva la facultad de realizar diligencias probatorias para así poder
instruir los correspondientes procedimientos de investigación;
CONSIDERANDO: Que de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 43 de la Ley núm.
42-08, el procedimiento de instrucción por parte de la Dirección Ejecutiva puede resultar en: (i)
Un informe de instrucción remitido al Consejo Directivo, contentivo de las conductas
observadas, las evidencias que la demuestran, sus antecedentes, autores, los efectos
producidos en el mercado, la calificación jurídica correspondiente y la responsabilidad de los
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autores, cuando este órgano entienda que existen hechos o conductas que podrían configurar
una infracción a la Ley núm. 42-08; o bien en (ii) Una resolución de desestimación, cuando no
haya sido posible acreditar la existencia de las prácticas prohibidas;
CONSIDERANDO: Que, asimismo, conforme con las disposiciones de los artículos 33 y 36 de
la Ley núm. 42-08, para la investigación, prevención y control de los actos prohibidos por dicho
texto normativo, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA puede actuar de oficio o a
petición de parte con interés legítimo;
CONSIDERANDO: Que en la especie, tal como se indicó en los antecedentes fácticos de esta
resolución, atendiendo al monitoreo continuo realizado por las dependencias de este órgano
instructor y debido a los hallazgos y conclusiones del Observatorio de las Condiciones de
Competencia de los Mercados (OCCM) elaborado por el Departamento de Estudios
Económicos y de Mercado (DEEM) de PRO-COMPETENCIA, esta Dirección Ejecutiva, de
conformidad con la facultad reconocida en el artículo 33 de la Ley General de Defensa de la
Competencia, núm. 42-08 para realizar investigaciones en los sectores económicos y analizar
el grado de competencia de los mismos, así como verificar la existencia de prácticas restrictivas
de la competencia, inició una investigación preliminar en el mercado de agua purificada
envasada con el fin de determinar la concurrencia de indicios que justificasen el inicio de un
procedimiento de investigación;
CONSIDERANDO: Que del examen de la información obtenida en dicho proceso de
investigación preliminar se estableció la existencia de indicios razonables de comisión de
prácticas restrictivas de la competencia susceptibles de crear barreras injustificadas en el
mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5
galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, por parte de la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y sus
miembros;
CONSIDERANDO: Que, conforme con las informaciones levantadas preliminarmente, las
conductas anticompetitivas que alegadamente estarían realizando la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y sus
miembros, consistirían en el establecimiento o acuerdo de los precios de venta del botellón de
agua de 5 galones por parte de los productores a los detallistas, así como el margen de
intermediación fijado por parte de los productores a los detallistas en sus ventas al público,
según se desprende del documento provisto por el INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR) titulado “Acuerdo de Precios
y Márgenes de Comercialización en la Cadena Comercial de Agua de Bebida Purificada
Envasada entre Productores, Comerciantes Detallistas y Consumidores”94 y de las
comunicaciones anuales emitidas por ADEAGUA a sus miembros, tal y como consta en el
expediente en cuestión95;
CONSIDERANDO: Que tales hechos permitieron inferir la existencia de una distorsión del
proceso competitivo en el mercado de producción y comercialización de agua purificada
envasada en botellones de 5 galones, que, de verificarse, causaría efectos restrictivos a la
competencia en dicho mercado, perjudicando en última instancia el bienestar general de los
consumidores, por lo que se hacía necesario ordenar el inicio de un procedimiento de
investigación que permitiera estudiar a fondo los hechos mencionados;
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Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-951-18 depositada en fecha 17 de diciembre de 2018. Folios
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Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-857-18 depositada en fecha 12 de noviembre de 2018. Folios
P29-P39.
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CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior y atendiendo a la existencia de indicios
razonables de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 4208 por parte de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA) y sus miembros: DAVID C. TORIBIO LANTIGUA, AGUA
PLANETA AZUL, S.A., AGUA CRYSTAL, S.A., AGUA ATLANTA, AGUA NACIONAL y
MANUFACTURA Y ENVASADO, S.A., esta Dirección Ejecutiva inició formalmente mediante la
Resolución núm. DE-032-2019, un procedimiento de investigación de oficio a los fines de
comprobar si dicha Asociación y sus miembros habían incurrido en comportamientos que
pudieran calificarse como acuerdos anticompetitivos o prácticas concertadas en el mercado de
producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones en la
provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional;
CONSIDERANDO: Que así las cosas, en cumplimiento del plazo de doce (12) meses con que
cuenta esta Dirección Ejecutiva para culminar la etapa de instrucción de los procedimientos de
investigación que inicie, contemplado en el artículo 57 de la Ley núm. 42-08, el cual estuvo
suspendido por Decreto del Poder Ejecutivo durante el tiempo de vigencia del estado de
emergencia declarado en fecha 19 de marzo por la pandemia del COVID-19 y que fue
reanudado en fecha 6 de julio de 2020, este órgano instructor tiene a bien emitir en tiempo hábil
la presente resolución por medio de la cual concluye la fase de instrucción del procedimiento
administrativo iniciado mediante Resolución núm. DE-032-2019;
CONSIDERANDO: Que antes de adentrarnos en el análisis jurídico de los hechos investigados
y de la configuración o no de una violación al artículo 5 de la Ley núm. 42-08, esta Dirección
Ejecutiva estima conveniente aclarar algunas cuestiones planteadas por los agentes
económicos en sus escritos de contestación a la citada resolución núm. DE-032-2019, en virtud
de la cual esta Dirección Ejecutiva dio inicio al procedimiento de investigación en cuestión, de
manera que a continuación se resumen los principales alegatos propuestos por los agentes
económicos, así como las consideraciones de este órgano instructor al respecto;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, en su escrito de contestación a la Resolución núm.
DE-032-2019 la sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A. alegó, entre otras cosas, que el
inicio del presente procedimiento de investigación suponía una aplicación retroactiva de la Ley
General de Defensa de la Competencia, puesto que, a la fecha de ocurrencia de los hechos
investigados, esto es, la suscripción del Acuerdo de Precios y Márgenes de Comercialización
en la Cadena Comercial de Agua de Bebida Purificada Envasada entre Productores,
Comerciantes Detallistas y Consumidores” y las comunicaciones anuales emitidas por la
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS
(ADEAGUA) a sus miembros con relación a los márgenes y precios que regirían para cada
momento, la referida ley aún no había entrado en vigencia; por lo que dichos hechos no pueden
constituir el objeto de una conducta sancionable a la luz de la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, según AGUA CRYSTAL, S.A.
“[…] PRO-COMPETENCIA pretende investigar un hecho que sucedió en el 2008 y años
subsiguientes, que, aun cuando la Ley 42-08 ya hubiese sido promulgada, la misma, tal
y como mencionamos, no producía ningún efecto jurídico alguno. Que, el intentar aplicar
una ley que no había entrado en vigor, sería una violación a todas luces al principio
constitucional de la irretroactividad de la ley y además a la seguridad jurídica de AGUA
CRYSTAL pues, como menciona la Ley 107-13, la Administración debe someterse al
derecho vigente en cada momento”96
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CONSIDERANDO: Que, sobre el particular, conviene señalar que en casos como el de la
especie en los que existen indicios razonables de una posible afectación a la libre competencia,
a los fines de verificar la legitimidad de esta Dirección Ejecutiva para investigar prácticas que
pudieran haberse originado antes de la entrada en vigencia de la Ley núm. 42-08, deviene
necesario determinar la naturaleza de los hechos que dieron origen al presente procedimiento
de investigación, esto es, si esos hechos son de ejecución instantánea o sucesiva. En ese
sentido, es importante aclarar que:
“Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que las de
ejecución sucesiva se prolongan en el tiempo, lo que significa que la comisión de la
conducta objeto de investigación tiene el carácter de permanente o continuada, de tal
suerte que la facultad sancionatoria de la administración debe computarse a partir de
la comisión o realización del último acto de ejecución”97

CONSIDERANDO: Que, al subsumir lo anterior al caso en cuestión tenemos que, si bien los
hechos que dieron origen al presente procedimiento de investigación se suscitaron inicialmente
antes de la entrada en vigencia de la ley, este órgano instructor contaba con indicios razonables
de que los mismos continuaron ocurriendo de manera ininterrumpida durante un período de al
menos 8 años, esto es alegadamente hasta el año 2018, con lo cual, la conducta investigada
pasaba a ser una conducta sucesiva o continuada a la luz de lo descrito anteriormente, que
inició con la suscripción del “Acuerdo de Precios y Márgenes de Comercialización en la Cadena
Comercial de Agua de Bebida Purificada Envasada entre Productores, Comerciantes Detallistas
y Consumidores” en el año 2008 y se ejecutaba de manera constante a través de las
comunicaciones
anuales
emitidas
por
la
ASOCIACIÓN
DOMINICANA
DE
EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) a sus miembros relativas a los
precios y márgenes de comercialización del agua envasada en botellones de 5 galones;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, cabe aclarar que contrario a lo alegado por AGUA
CRYSTAL, S.A. en su escrito de fecha 5 de noviembre de 2019, el referido “Acuerdo de Precios
y Márgenes de Comercialización en la Cadena Comercial de Agua de Bebida Purificada
Envasada entre Productores, Comerciantes Detallistas y Consumidores” constituye
exclusivamente el punto de partida de una aparente práctica anticompetitiva que como mínimo,
hasta donde tuvo indicios conocidos esta Dirección Ejecutiva en su investigación preliminar, se
habría mantenido continua hasta el año 2018 a través de las directrices sobre precios remitidas
por ADEAGUA a sus miembros a través de comunicaciones anuales en cumplimiento del
referido acuerdo;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, dichas comunicaciones emitidas anualmente por
ADEAGUA a sus miembros con el propósito de acordar los precios de venta del botellón de
agua de 5 galones por parte de los productores a los detallistas, así como el margen de
intermediación fijado por parte de los productores a los detallistas en sus ventas al público98
configuran una conducta continuada, cuyo carácter se deriva de un comportamiento desplegado
en el tiempo con una unidad de propósito, y que según las evidencias recabadas por este órgano
instructor en el marco de la investigación preliminar, inició en el 2008 y se habría presuntamente
mantenido por lo menos hasta el año 2018, es decir, hasta después de la entrada en vigencia
de la Ley núm. 42-08;
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CONSIDERANDO: Que, con relación al principio de irretroactividad de las normas
sancionadoras en materia administrativa, la doctrina especializada en la materia ha establecido
que:
“Para la aplicación del principio de irretroactividad en materia sancionadora son
determinantes dos datos: el momento en que se ha producido el delito y la fecha de
entrada en vigor de la norma sancionadora nueva. En la mayor parte de los casos esos
dos elementos temporales son fáciles de identificar y concretar. Las dificultades
mayores surgen cuando se trata de infracciones que tienen efectos estables, que se
perpetúan en el tiempo, aunque la infracción misma se haya producido en un momento
claramente determinable, y aquellas otras en las que los actos infractores, de contenido
idéntico, se encadenan unos a otros y se producen de forma continuada en el tiempo,
mediante acciones que suponen la reiteración de la misma conducta infractora. En el
primer caso el hecho infractor es uno, en el segundo estaríamos ante una infracción
continuada. A los efectos de la determinación del momento en que la conducta
susceptible de punición se produjo, ha de considerarse, en el primer caso, el día en
que se eliminó la situación ilícita, y en el segundo cuando se produjo la última de las
infracciones continuadas”99

CONSIDERANDO: Que, este criterio ha sido sostenido por el Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA mediante su Resolución núm. 018-2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, al
determinar que ese órgano "es competente para conocer de conductas anticompetitivas
que, aún originándose antes del 6 de enero de 2017, su ejecución se ha mantenido con
posterioridad a esa fecha (falta continua o continuada)”100;
CONSIDERANDO: Que, al respecto, conviene recordar que entre los medios probatorios que
motivaron el inicio del presente procedimiento de investigación, se encontraba una
comunicación de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA) de fecha 5 de junio de 2017, mediante la cual se informaba a sus
miembros específicamente que los precios y los márgenes de comercialización acordados y
comunicados por virtud de dicha misiva, iban a regir “[…] a partir del Lunes 05 de junio de este
año 2017 […]”101, con lo cual, dada la periodicidad anual con que eran emitidas dichas
comunicaciones, era posible presumir que ese último comunicado surtió sus efectos hasta
mediados del año 2018, es decir, posterior a la entrada en vigencia de la Ley núm. 42-08 en
fecha 6 de enero de 2017; y por tanto, susceptible de ser investigado por esta Dirección
Ejecutiva;
CONSIDERANDO: Que así las cosas, carece de validez el argumento propuesto por AGUA
CRYSTAL, S.A. sobre la alegada aplicación retroactiva de la norma por supuesta investigación
de hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la ley, toda vez que, tratándose de una
conducta continuada o sucesiva, como se ha establecido anteriormente, la autoridad de
competencia se encuentra facultada para investigar y sancionar a partir del último acto de
ejecución realizado por los agentes económicos, el cual es para el caso que nos ocupa, el
acuerdo de precios vigente hasta por lo menos el mes de junio del año 2018; de manera que no
es correcto afirmar, como alude el agente económico, que en la especie se haya realizado una
aplicación retroactiva de la Ley núm. 42-08 pues al momento de concretarse el último acto del
99

Muñoz Machado, S. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Tomo XII, Agencia Estatal Boletín
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Resolución núm. 018-2018, del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, “Que decide sobre el procedimiento
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que tuvo conocimiento esta Dirección Ejecutiva, el citado cuerpo normativo ya había entrado en
vigencia;
CONSIDERANDO: Que, de hecho, este tipo de conductas que persisten en el tiempo son
incluso, tomadas como excepciones al principio de irretroactividad de la ley en jurisdicciones
con mayor experiencia en la materia. En efecto, un cambio normativo se produce cuando la
infracción o situación antijurídica objeto de investigación se encuentra todavía operativa o
cuando, dicho de otro modo, “[…] se ha consumado pero no se ha agotado o perfeccionado por
completo”102. Es el criterio seguido, por ejemplo, en la legislación alemana103, la cual, tratándose
de una infracción permanente o continuada, considera lícito sancionar y, por ende, evaluar la
cadena de hechos ocurridos a la luz de la ley posterior, en el entendido de que al menos una
parte de la situación antijurídica cursa bajo la vigencia de esa nueva ley, “[…] por lo que el autor
puede prever las consecuencias punitivas de su conducta”104;
CONSIDERANDO: Que a la luz de lo expuesto y habiéndose verificado que, en la especie, la
presunta fijación de precios que intervino entre la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y sus miembros se trató de una
conducta de carácter continuado que, presumiblemente, se habría prolongado hasta mediados
del año 2018, procede que esta Dirección Ejecutiva rechace los argumentos esbozados por la
sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A. sobre la supuesta aplicación retroactiva de la Ley
núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que, con relación a los demás agentes económicos sujetos del presente
procedimiento de investigación, solo la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES
DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y AGUA PLANETA AZUL, S.A. presentaron escritos
de contestación a la resolución que ordenó el inicio del procedimiento en cuestión, sin embargo,
éstos no contienen alegaciones o argumentos de derecho, motivo por el cual se omitirá referirse
a los mismos en esta parte;
CONSIDERANDO: Que, con relación a los agentes económicos AGUA ATLANTA; AGUA
NACIONAL y MANUFACTURA Y ENVASADO, S.A.; los cuales estaban sujetos al
procedimiento de investigación en cuestión en virtud de lo dispuesto por la Resolución núm. DE032-2019, esta Dirección Ejecutiva ha podido comprobar, en el marco de la instrucción del
presente procedimiento y tal como se ha hecho constar en los antecedentes fácticos de la
presente resolución, que los mismos o bien ya no existen o bien han dejado de participar en el
mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5
galones en Santo Domingo y el Distrito Nacional; motivo por el cual esta Dirección Ejecutiva
entiende pertinente desestimar el procedimiento de investigación en lo que concierne a dichos
agentes económicos, por carecer el mismo de objeto con respecto a ellos;
CONSIDERANDO: Que, en lo que respecta al señor DAVID L. TORIBIO LANTIGUA, quien
fungía como miembro y presidente de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA), es de interés destacar que de
acuerdo a las informaciones circuladas en los medios de prensa a nivel nacional, el citado
agente económico falleció en el mes de julio a causa del virus COVID-19, por lo que, haciendo
suyo el principio de personalidad de la responsabilidad o de la pena aplicable en materia penal
y en derecho administrativo sancionador, en virtud del cual la responsabilidad se extingue por
la muerte del presunto responsable, esta Dirección Ejecutiva estima pertinente declarar
extinguidos los presupuestos que pudieran dar lugar a comprometer la responsabilidad
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Ob. cit., Gómez Tomillo, M. y Íñigo Sanz, R., p. 183.
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administrativa del mencionado DAVID L. TORIBIO LANTIGUA, y en consecuencia, poner fin al
procedimiento de investigación en su contra, al existir una imposibilidad material de continuarlo
por causa sobrevenida, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28, literal “d” de la Ley
núm. 107-13;
CONSIDERANDO: Que, habiendo respondido los alegatos presentados respecto del inicio del
procedimiento de investigación, es propicio adentrarnos a exponer las conclusiones a las que
arribó este órgano instructor una vez analizadas las pruebas recabadas en el marco de la
instrucción del expediente en cuestión, relativas a comprobar si la ASOCIACIÓN DOMINICANA
DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y sus miembros: AGUA
PLANETA AZUL, S.A. y AGUA CRYSTAL, S.A., han incurrido en prácticas que pudieran
calificarse como acuerdos anticompetitivos o prácticas concertadas en el mercado de
producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones en la
provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional;
CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 42-08 establece lo relativo a las prácticas concertadas o
acuerdos anticompetitivos en su artículo 5, el cual prohíbe expresamente “[…] las prácticas, los
actos, convenios y acuerdos entre agentes económicos competidores, sean éstos expresos o
tácitos, escritos o verbales, que tengan por objeto o que produzcan o puedan producir el efecto
de imponer injustificadamente barreras en el mercado”;
CONSIDERANDO: Que, este tipo de prácticas comprende aquellas realizadas entre agentes
económicos competidores con el objeto o efecto de distorsionar el proceso competitivo mediante
el establecimiento consensuado de condiciones relativas a precios, descuentos, producción,
mercados y clientes, en detrimento de otros competidores, clientes o proveedores;
CONSIDERANDO: Que, contrario a lo que ocurre en un mercado competitivo en el cual los
agentes económicos compiten a través de las condiciones de comercialización de los productos
o servicios, reportando así múltiples beneficios al mercado como son incrementos en los niveles
de producción, el aumento de la diversidad de productos y servicios, la reducción de los precios
y el aumento en los niveles de innovación, este tipo de comportamiento cooperativo entre
empresas competidoras responde siempre a la lógica desde el punto de vista de la rentabilidad
empresarial, no así a la lógica desde el punto de vista del consumidor final105;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, las prácticas concertadas o acuerdos anticompetitivos
suelen incrementar las ganancias de aquellos agentes económicos que acordaron coordinar su
comportamiento, sacrificando el bienestar de los consumidores que son quienes resultan, la
mayoría de las veces, perjudicados a causa de una reducción de la oferta, un incremento de los
precios no justificado y una pérdida de excedente;
CONSIDERANDO: Que es por ello que se considera una distorsión grave del proceso
competitivo aquel escenario en el que dos o más agentes económicos competidores establecen
de forma consensuada las condiciones en que ofrecerán sus productos o servicios (precios,
descuentos, cargos extraordinarios), toda vez que son estas condiciones las que les permitirán
conquistar mayor participación en el mercado relevante;
CONSIDERANDO: Que, con relación al mercado relevante, esta Dirección Ejecutiva es del
criterio que en materia de cartelización empresarial o acuerdos anticompetitivos entre
competidores no resulta necesario realizar la determinación del mismo, toda vez que es el
alcance de la conducta investigada el que determina el mercado presuntamente afectado, es
decir, es el propio cartel o acuerdo anticompetitivo el que determina el mercado o productos
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afectados o involucrados, lo que, en principio poco tiene que ver con el concepto técnico de
“mercado relevante”;
CONSIDERANDO: Que este criterio ha sido establecido, por citar un ejemplo, en la Resolución
núm. 80847 de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en la cual
dicha Autoridad estableció lo siguiente:
“Este Despacho ha señalado en ocasiones anteriores que el mercado relevante, en
casos de acuerdos o carteles anticompetitivos, se define en relación con los bienes y
servicios respecto de los cuales recae la restricción de la competencia
[Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 6839 del 9 de febrero de
2010. Versión Pública Hoja No. 7]. Esta definición no es ajena a la práctica internacional,
la cual acepta que en los casos de carteles empresariales se justifica el uso de una
definición amplia del mercado afectado, referida al grupo de productos sobre los cuales
las empresas cartelizadas han acordado desarrollar la práctica anticompetitiva [Unión
Europea, Caso T-111/2008, MasterCard Inc, MasterCard Europe SPRL v. Commission,
24 de mayo de 2012], lo que en definitiva significa que los mercados relevantes en casos
de carteles empresariales están definidos por los bienes y/o servicios afectados por el
propio acuerdo anticompetitivo”.106

CONSIDERANDO: Que, asimismo, la doctrina ha entendido que los mercados relevantes
afectados por la colaboración entre competidores incluyen todos los mercados en los que tienen
lugar la cooperación entre las partes o en los que va a operar107;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, para esta Dirección Ejecutiva es incontrovertible el
hecho de que el mercado relevante afectado con las conductas investigadas está claramente
establecido en la Resolución de Inicio núm. DE-032-2019, es decir, la producción y
comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones en la provincia de
Santo Domingo y el Distrito Nacional, esto así en la medida en que los alegados acuerdos y
decisiones empresariales y económicas objeto de investigación versan expresamente sobre el
agua envasada en botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito
Nacional;
CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, y a pesar de que como se ha explicado
previamente, en procedimientos como el de la especie no es necesario definir en sentido estricto
el mercado relevante para determinar la existencia de una infracción a la ley de competencia,
sí resulta saludable, a los fines de determinar el alcance de la conducta investigada, describir el
mercado relacionado con los hechos que motivaron el inicio del presente proceso de
investigación;
CONSIDERANDO: Que, en esas atenciones, procede efectuar una breve descripción de la
estructura y características del mercado de producción y comercialización de agua purificada
envasada en botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional
desde el punto de vista de la oferta y la demanda, así como de los agentes económicos que
participan en el mismo, elementos estos fundamentales para entender el funcionamiento de
dicho mercado;
CONSIDERANDO: Que, como es sabido, el agua es el elemento más importante para los seres
vivos; en efecto, a partir de dicho líquido el cuerpo humano puede llevar a cabo procesos
biológicos y mantenerse con vida, características que hacen del agua un bien insustituible para
106
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el consumo humano, debido a que la necesidad de consumo del mismo y a que la capacidad y
disposición de los consumidores a sustituir este bien por otro en respuesta a un cambio en el
precio relativo es muy baja o nula;
CONSIDERANDO: Que, biológicamente las características del agua le hacen un bien
insustituible, especialmente por sus efectos en la salud; sin embargo, la contaminación que se
desprende de las actividades económicas desarrolladas por el ser humano han limitado la
posibilidad de consumir el agua directamente de fuentes naturales, lo que ha incidido
negativamente en la disponibilidad y potabilidad del agua, creando así un estado de relativa
escasez del bien y transformando esta necesidad básica para el consumo humano en una
necesidad económica, la cual puede ser satisfecha por medio de una red (acueducto) o por la
venta de agua purificada envasada;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, el agua purificada envasada se compra y se consume de
forma regular debido a que se asocia dicho producto con pureza, limpieza, ausencia de
contaminación y con la salud y vida sana en general108;
CONSIDERANDO: Que, en la República Dominicana el sector de agua envasada es uno de los
sectores más dinámicos de la economía, con una tasa de crecimiento promedio anual que oscila
entre 12.00% y 14.00%, marcadamente superior al crecimiento económico potencial de la
economía dominicana, y una importante participación de marcas importadas, las cuales
registraron un incremento de un 137% en el período 2010-2014109, debido esencialmente a que
el agua de la llave o grifo, suministrada a través de los acueductos, no ofrece hasta el momento,
las condiciones de potabilidad deseadas para el consumo humano;
CONSIDERANDO: Que, la producción de agua purificada envasada en el país se rige por las
disposiciones de la Norma Técnica Dominicana 64 (NORDOM 64) sobre Agua Procesada
Potable Envasada para Bebida del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), que
establece que el agua envasada para bebida es aquella “procedente de cualquier origen, que
no contiene materias extrañas, ni contaminantes, ya sean químicos, físicos o microbiológicos,
que causen efectos nocivos a la salud y para su comercialización se presenta al consumidor en
envases cerrados […]”;
CONSIDERANDO: Que, a partir de la definición anterior, para que el agua envasada pueda ser
apta para su consumo, debe pasar por un proceso de purificación que consiste en una serie de
tratamientos físicos y químicos que tienen por objeto eliminar los contaminantes que podrían
representar un riesgo para el consumo;
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a las informaciones suministradas por la mayoría de los
agentes económicos investigados, el proceso de purificación del agua comienza a partir del
abastecimiento de la materia prima por parte de las empresas productoras, a través de alguna
de las fuentes de abastecimiento que existen (instituciones públicas encargadas del
abastecimiento como, por ejemplo: CAASD, CORAASAN, INAPA, entre otros o a través de un
pozo privado). A partir de esto, la empresa productora inicia un proceso de desinfección del
agua recibida a base de cloro para reducir o eliminar microorganismos, lo cual desinfecta el
agua, pero no la purifica por completo. De esta etapa se pasa a la filtración del agua con medios
granulares (arena sílica, zeolita, antracita, granate o la combinación de algunos de ellos) para
eliminar los sólidos suspendidos en el agua, de lo cual se pasa a un proceso de absorción a
través de Carbón Activado Granular (CAG) para la sanitización y control bacteriano del agua,
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de compuestos orgánicos que puedan persistir en la misma. Seguido a esto, se realiza un
proceso de suavización del agua y un tratamiento de Osmosis Inversa, con lo cual se busca
disminuir la concentración de sales aun presentes en el agua tratada. En este punto del
tratamiento, el agua ya se encuentra purificada y es apta para beber, sin embargo, se utiliza un
método de desinfección con Ozono, para proteger el agua contra contaminación bacteriana por
fuentes externas posteriores al tratamiento de Osmosis Inversa. Como una última etapa de
esterilización y previo al embotellado, como segunda barrera de protección, se utiliza una
lámpara de luz ultravioleta (UV) en la que el agua pasa a través de una cámara de UV para
impedir la reproducción y proliferación bacteriana o viral en la misma. Finalmente, se procede
al embotellado y sellado de los botellones, finalizando con la distribución de los mismos a través
de los diferentes canales de distribución;110
CONSIDERANDO: Que, en este sentido, el mercado de producción y comercialización de agua
purificada envasada en la República Dominicana se caracteriza por la presencia de agentes
económicos que basan su producción en la purificación del agua suministrada por empresas
estatales de acueductos y alcantarillados, mediante red o pozos, la cual posteriormente
comercializan en distintas presentaciones a los diversos canales de comercialización que
existen, es decir que en el país se pueden distinguir al menos tres etapas o fases del proceso
de producción y comercialización de agua purificada envasada, según se ilustra a continuación:
Ilustración 1. Proceso de Producción y Comercialización del Agua Purificada en la República

Dominicana

•INAPA
•CAASD
•CORAASAN
•CORAAPPLATA
•CORAAMOCA
•COAROOM

Fuente de Materia
Prima
(Empresas Estatales)

Produccion
(Purificacion)
•Filtrado y Purificacion de Aguas
•Empaque
•Distribucion

•Venta Directa
•Colmado
•Farmacia
•Supermercado
•Tiendas
•HORECA

Canales de
Distribución

Nota: HORECA (Hoteles, restaurantes y cafeterías).
Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, en base a Ley
núm. 498-73, Ley núm. 520-77, Ley núm. 89-97, Ley núm. 142-97, Ley núm. 385-98.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos
Múltiples (ENHOGAR) del año 2016, levantada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE),
el 83.8% de la población dominicana en general consume agua purificada envasada en
botellones y, más específicamente al caso en cuestión, en promedio el 87.17% de los hogares
de Santo Domingo y el Distrito Nacional consumen dicho producto, tal como se muestra en el
Gráfico 1. Por su parte, el resto de los hogares se abastecen con agua procesada de camioncito
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Cfr. Informes de entrevista realizadas a los agentes económicos Agua Crystal, S.A. (folios 242-247); Inversiones Taramaca,
S.A.S. (folios 253-257); Panadería Repostería Villar Hnos., S.R.L. (folios 258-262) y la comunicación identificada con el código
de recepción núm. C-0403-2020, contentiva de la respuesta de Agua Planeta Azul, S.A. al requerimiento de información de
la Dirección Ejecutiva (folio 8883).
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en un 8.53% o de otras fuentes como acueducto en la vivienda o público, agua de lluvia y de
manantial (el 3.86%);
Gráfico 1. Fuentes principales de consumo de agua del Distrito Nacional y Santo Domingo, 2016
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Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos de la
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2016.

CONSIDERANDO: Que, a partir de estas informaciones, se puede apreciar que la fuente para
el consumo de agua predominante en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo, las
cuales constituyen la delimitación geográfica o el mercado relevante geográfico de esta
investigación, es el botellón de agua purificada de 5 galones;
CONSIDERANDO: Que, sobre el particular, es importante destacar que, conforme las
informaciones recibidas por los agentes económicos que participan en dicho mercado, el
botellón de agua purificada de 5 galones es comercializado principalmente a través del canal
de distribución conformado por los colmados111;
CONSIDERANDO: Que, en este mismo sentido, en el Gráfico 2 se presenta la evolución de la
población de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional que consume agua purificada
envasada en botellones de 5 galones, la cual pasó de 1,387,727 consumidores en el año 2010,
a 1,614,642 consumidores en el año 2019, para un crecimiento promedio de 1.70% en el período
mencionado;
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Cfr. Informes de entrevista realizados a los agentes económicos AGUA CRYSTAL, S.A. (Folios 242-247); DAVID TORIBIO
LANTIGUA (Folios 248-252) y el aporte de información realizado mediante comunicación identificada con el código de
recepción C-0403-2020 por parte de AGUA PLANETA AZUL, S.A. (Folio 752).
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Gráfico 2. Población de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional que consume agua de botellones
de 5 galones, período 2010-2019
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Nota: Estos datos corresponden a las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos de la
Oficina Nacional de Estadística (ONE).

CONSIDERANDO: Que, por el lado de la oferta, como se puede apreciar en el Cuadro 1, según
datos oficiales del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) levantado por la ONE, el
44.41% de los productores de agua purificada envasada a nivel nacional se concentra en la
provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, el 38.42% se localiza en las zonas rurales y
fronterizas, mientras que el 9.62% se distribuye entre 4 provincias de la macrorregión Norte o
Cibao y un 7.54% corresponde a la provincia de La Romana;
Cuadro 1. Distribución de empresas de producción de agua mineral y otras aguas
embotelladas según fuente de abastecimiento, 2013-2014
Zona Geográfica
Distrito Nacional y el Gran
Santo Domingo
Santiago
Puerto Plata
Espaillat
La Romana
La Vega
Zonas rurales, fronterizas y
pequeñas poblaciones
Total

Fuente de
Abastecimiento

Cantidad

%

CAASD

489

44.41

CORAASAN
CORAAPPLATA
CORAAMOCA
COAROOM
CORAAVEGA

53
18
10
83
25

4.81
1.63
0.91
7.54
2.27

INAPA

423

38.42

1,101

100.00

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos del
Registro Nacional de Establecimientos (RNE) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

CONSIDERANDO: Que, por otro lado, de acuerdo al Registro Nacional de Establecimientos
(RNE), en los años 2013-2014 existían unas 489 empresas productoras de agua mineral y otras
aguas embotelladas, las cuales se distribuían en 366 (74.85%) que se encontraban en la
provincia de Santo Domingo y las restantes 123 (25.15%) que se ubicaban en el Distrito
Nacional, como se puede observar en el Gráfico 3;
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Gráfico 3. Cantidad de empresas productoras de agua mineral y otras aguas embotelladas en el
mercado relevante, 2013-2014

123;
25.15%

366;
74.85%

Distrito Nacional

Santo Domingo

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, con datos del
Registro Nacional de Establecimientos (RNE) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

CONSIDERANDO: Que, debido a la falta de información pública y actualizada respecto de la
cantidad de empresas que intervienen en el mercado de producción y comercialización de agua
purificada envasada en botellones de 5 galones, no es posible determinar con certeza si el
número de empresas productoras de agua purificada envasada para el consumo ha aumentado,
disminuido o si se ha mantenido igual a las cifras registradas en el RNE para el período 20132014. Sin embargo, gracias a las informaciones aportadas por los agentes económicos
investigados y ciertos agentes económicos terceros al proceso que fueron contactados por esta
Dirección Ejecutiva, ha sido posible identificar, al menos de cara a los consumidores de dicho
mercado, las principales empresas productoras de agua purificada envasada en botellones de
5 galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, que son AGUA PLANETA
AZUL, S.A., AGUA CRYSTAL, S.A. e INVERSIONES TARAMACA, S.A.S. (GRUPO
EMPRESARIAL ALASKA);112
CONSIDERANDO: Que, al igual que en muchas actividades económicas, el mercado de
producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones se
caracteriza por la presencia de asociaciones que agrupan gran cantidad de los productores del
mercado nacional, a través de las cuales se defienden los intereses de estos agentes
económicos;
CONSIDERANDO: Que, en la especie, en el mercado en cuestión se puede identificar a las
siguientes asociaciones: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA PURIFICADORA DE AGUA DE LA
REGIÓN DEL CIBAO (AIPARC), ASOCIACIÓN DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA
REGIÓN ESTE (APARE) y la ASOCIACIONES DE PROCESADORES DE AGUA DEL SUR
(ASPASUR), las cuales operan en las distintas regiones de la geografía nacional, así como la
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS
(ADEAGUA), la cual a pesar de tener incidencia a nivel nacional, opera de manera particular
en Santo Domingo y el Distrito Nacional;
CONSIDERANDO: Que la existencia de estas asociaciones en el mercado de producción y
comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5 galones indica que existe un
alto grado de asociatividad entre los agentes económicos que participan en el mismo, lo cual
112

Adicional a las marcas distribuidas por estas empresas, se pudo identificar que se comercializan en una muy menor
proporción botellones de agua de las marcas Agua Bella, Agua Ascenluz, Agua Bryan, Agua Lily, Agua Pura, Agua Sagrada,
Agua Fuente Santa y Agua Gota a Gota.
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abre la posibilidad de que, aun cuando dichas asociaciones no operen como agentes
económicos funcionales en sí mismos, puedan propiciar la interacción y el intercambio de
informaciones sensibles entre sus miembros, aumentando de esta forma las posibilidades de
colusión en el mercado en cuestión;
CONSIDERANDO: Que, de hecho, la concurrencia de asociaciones empresariales en un
mercado determinado suele ser un factor monitoreado por las agencias de competencia de
distintos países, destacándose su particular relevancia en los casos de colusión o cartelización
empresarial puesto que, como bien indica la doctrina, “[…] este tipo de instituciones, cuyo
objetivo principal es asumir la representación de un sector en sus reclamos y negociaciones con
el gobierno y con los sindicatos de trabajadores, así como propender al mejoramiento de las
actividades a las que se dedican sus miembros, suele servir en ciertas circunstancias como el
instrumento más eficaz (y, a veces, indispensable) para llevar a cabo prácticas de carácter
colusivo[…]”113;
CONSIDERANDO: Que teniendo en cuenta lo anterior, llama la atención de esta Dirección
Ejecutiva el comportamiento desplegado por la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA), la cual, atendiendo a su
función de “coordinar los esfuerzos que se relacionen con las actividades de los socios para
dentro del marco de la ley, y de común acuerdo entre ellos, resolver los problemas y allanar las
dificultades que puedan afectarlos”114, ha compartido entre éstos informaciones sensibles del
mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5
galones;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, tal como se ha explicado anteriormente, uno de los
principales indicios que motivó el inicio del presente procedimiento de investigación en el
mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en botellones de 5
galones se refiere a las comunicaciones anuales emitidas por la ASOCIACIÓN DOMINICANA
DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA), para el período 20112017, mediante las cuales anunciaba a los detallistas y consumidores de botellones de agua
purificada de 5 galones las variaciones en el precio de venta de estos botellones, así como el
margen de comercialización para los detallistas, hechos que fueron interpretados por esta
Dirección Ejecutiva como indicios de una posible fijación de precios entre los miembros de la
referida organización, contrastando así con el literal “a” del artículo 5 de la Ley núm. 42-08, que
prohíbe a los agentes económicos “acordar precios, descuentos, cargos extraordinarios, otras
condiciones de venta y el intercambio de información que tenga el mismo objeto o efecto”;
CONSIDERANDO: Que, al respecto, del análisis de la información preliminar que pudo ser
recopilada por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM) se pudo
evidenciar, por un lado, un incremento relativo en los precios de comercialización del agua
envasada en botellones de 5 galones en las cuatro grandes regiones del territorio nacional; y
por otro lado, que los precios de comercialización de dicho producto tendían a moverse de forma
conjunta, tal como se puede apreciar en el Gráfico 4;

113

Coloma, G., Defensa de la Competencia, Argentina, Editorial Ciudad Argentina, 2003, p. 87; citado por la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el proceso por prácticas monopolísticas absolutas
propuesto por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, como terceros coadyuvantes la UNCUREPA en
contra de Gold Mills de Panamá, S.A., Harinas de Panamá, S.A. y otros, de fecha 28 de junio de 2004.
114
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-368-19 depositada en fecha 13 de junio de 2019. Folio P46.
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Gráfico 4. Nivel promedio (izquierda) y evolución relativa de los precios el agua purificada
embotellada (derecha), según grandes regiones, datos mensuales 2010 - 2016

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, a partir de datos
del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

CONSIDERANDO: Que, así las cosas, el hecho de que existían instrucciones de precio emitidas
por ADEAGUA, así como hallazgos económicos que reflejaban un incremento relativo y en
conjunto en los precios de comercialización del agua envasada en botellones de 5 galones, en
las cuatro grandes regiones del territorio nacional, permitió que esta Dirección Ejecutiva infiriera
una relación entre los mismos;
CONSIDERANDO: Que, entonces, atendiendo a la gravedad que supone para el mercado la
conducta de fijación de precios y dados los mencionados indicios que sugerían la existencia de
dicha práctica en el mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en
botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional,
específicamente el documento titulado “Acuerdo de Precios y Márgenes de Comercialización en
la Cadena Comercial de Agua de Bebida Purificada Envasada entre Productores, Comerciantes
Detallistas y Consumidores” y las comunicaciones anuales emitidas por la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA), esta
Dirección Ejecutiva entendió pertinente ordenar el inicio del procedimiento de investigación en
cuestión a los fines de verificar las condiciones de competencia en el mismo;
CONSIDERANDO: Que, con relación a la fijación de precios, la autoridad de competencia de la
República de Singapur ha establecido que:
“la fijación de precios implica que los competidores acuerden arreglar, controlar o
mantener los precios de los bienes y servicios. Puede ser una fijación de precios
“directa”, donde existe un acuerdo para aumentar o mantener los precios reales. Las
actividades de fijación de precios también pueden tomar la forma de una fijación de
precios “indirecta”, por ejemplo, cuando los competidores aceptan ofrecer los mismos
descuentos o términos de crédito”115

CONSIDERANDO: Que, tal como se expuso en la resolución de inicio del presente
procedimiento de investigación, “la fijación horizontal de precios podría ser considerada por la
mayoría como la más flagrante y desconsiderada de las prácticas restrictivas del comercio”116;

115

Competition and Consumer Commission of Singapore, Anticompetitive Agreement https://www.cccs.gov.sg/anticompetitivebehaviour/anti-competitive-agreements (Traducción libre).
116
Whish, R. & Bailey, D., Competition Law, Oxford, 8 edición, Reino Unido, 2015, p. 556 (Traducción libre).
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CONSIDERANDO: Que, en efecto, siendo el precio una de las principales herramientas de
competencia y diferenciación entre los agentes económicos que ofrecen un mismo producto o
servicio y dado que éste es, en principio, el reflejo de las presiones competitivas existentes en
el mercado impuestas por los propios agentes competidores, no resultaba lógico bajo ningún
esquema, que la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA) estuviera acordando con sus miembros el precio de venta de los
botellones de 5 galones a los detallistas y los márgenes de comercialización entre los detallistas
y el consumidor final;
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, como justificación de lo anterior y con relación a los
acuerdos sobre precios pactados entre los productores de agua envasada en botellones de 5
galones, la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA) arguyó lo siguiente:
“Una gran parte del sector detallistas (colmados), aplicaban en el año 2008, un margen
de intermediación de hasta un 60%. Nuestra asociación preocupada por el galopante
y desproporcionado margen de intermediación que aplicaban estos (los detallistas),
convocamos y nos reunimos con las principales asociaciones, federaciones e
instituciones de comerciantes detallistas y las principales federaciones, asociaciones
e instituciones que defiendan los derechos de los consumidores, en las oficinas del
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor)”117

CONSIDERANDO: Que, según la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE
AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA), el objetivo principal del acuerdo “[…] fue evitar que los
detallistas aplicaran un margen de intermediación abusivo y desmedido a los consumidores
[…]”118;
CONSIDERANDO: Que, asimismo, la sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A. expuso en
su escrito de contestación de fecha 5 de noviembre de 2019, que:
“[…] el establecimiento de parámetros para el margen de los comerciantes detallistas,
es incluido precisamente en aras de salvaguardar los derechos de los consumidores
de botellones de 5 galones, toda vez que existía y todavía existe una fijación de dicho
margen de manera arbitraria por parte de los detallistas, sin ningún tipo de justificación
comercial y económica para que este canal de distribución proceda de tal manera, que
redundaba y todavía redunda en detrimento del consumidor final […]”119

CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo anterior, en la entrevista de fecha 2 de marzo
de 2020, el señor DAVID C. TORIBIO LANTIGUA en representación de ADEAGUA alegó que
hay una interconexión no escrita entre los colmados y sus precios, razón por la cual los precios
de venta al público [del agua envasada en botellones de 5 galones] parecen ser similares, sin
importar la marca de que se trate120;
CONSIDERANDO: Que a raíz de tales alegaciones que apuntaban a la existencia de una
distorsión de la competencia en el eslabón de los detallistas del agua purificada envasada en
botellones de 5 galones, y con la intención de contrastar lo alegado por la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y la
117

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-613-19 depositada en fecha 16 de octubre de 2019. Folio
40.
118
Ibídem. Folio 41.
119
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-651-19 depositada en fecha 5 de noviembre de 2019. Folio
47.
120
Informe de entrevista oral realizado a la Asociación Dominicana de Embotelladores de Aguas Purificadas (ADEAGUA) en
fecha 31 de mayo de 2019, pregunta 7, folio 250.
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sociedad comercial AGUA CRYSTAL, S.A., relativo a los márgenes de comercialización
establecidos en dicho segmento de mercado, esta Dirección Ejecutiva remitió requerimientos
de información y solicitudes de colaboración a la FEDERACIÓN NACIONAL DE
COMERCIANTES DETALLISTAS DE PROVISIONES (FENACODEP) y a la FEDERACIÓN
NACIONAL DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(FENACERD), así como a otros participantes que funcionan como detallistas en este mercado,
a saber, supermercados, quienes en sus calidades de agentes económicos que participan en
dicho segmento de mercado, tienen o deben tener conocimiento sobre el funcionamiento del
mismo;
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, con excepción de la COMPAÑÍA DOMINICANA DE
HIPERMERCADOS (CARREFOUR)121 y de MERCATODO, S.A.S.122, ninguna de las entidades
dio respuesta a las solicitudes realizadas por esta Dirección Ejecutiva, razón por la cual se
imposibilitó que en el marco de la instrucción del procedimiento de investigación en cuestión,
esta Dirección Ejecutiva pudiera debatir o contrastar con dichos agentes económicos y
federaciones las informaciones que respecto del sector detallista tuvo conocimiento;
CONSIDERANDO: Que sin la cooperación activa de parte de los agentes económicos que
conforman el mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en
botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional objeto del
presente procedimiento de investigación, el acceso a las informaciones necesarias por parte de
este órgano instructor se encuentra limitado a las informaciones obtenidas de parte de los
agentes económicos investigados y a la data disponible de fuentes primarias de información,
las cuales no son suficientes ni lo suficientemente precisas para permitir a esta Dirección
Ejecutiva realizar un análisis cualitativo y económico que permita corroborar o descartar los
alegatos planteados por ADEAGUA y AGUA CRYSTAL, S.A.;
CONSIDERANDO: Que, si bien el contexto en el que se materializó el “Acuerdo de Precios y
Márgenes de Comercialización en la Cadena Comercial de Agua de Bebida Purificada
Envasada entre Productores, Comerciantes Detallistas y Consumidores”, descrito anteriormente
por los agentes económicos ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE
AGUAS PURIFICADAS (ADEAGUA) y AGUA CRYSTAL, S.A. podría justificar la intervención
del Estado (PRO-CONSUMIDOR) a través de una regulación que procurara salvaguardar los
derechos de los consumidores de los botellones de agua de 5 galones frente al supuesto abuso
en el margen de precios aplicados por los detallistas; lo cierto es que dicha buena intención no
justifica de ningún modo la fijación de los precios de venta de los botellones de agua de 5
galones por parte de los productores a los detallistas, conforme se puede apreciar en las
comunicaciones anuales emitidas por ADEAGUA durante el período 2011-2017;
CONSIDERANDO: Que, como se mencionó en la Resolución núm. DE-032-2019, dichas
comunicaciones emitidas cada año, durante el período 2011-2017, establecen expresamente
los precios a los cuales se comercializaría el botellón de agua purificada de 5 galones por parte
de los productores a los detallistas, precio que regiría, en cada caso, hasta la emisión de una
nueva comunicación al año siguiente123;
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a las informaciones aportadas por ADEAGUA y según
consta en el expediente de instrucción, la última comunicación de este tipo fue emitida el 5 de
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Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0312-2020 depositada en fecha 29 de julio de 2020. Folio
716.
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Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0341-2020 depositada en fecha 10 de agosto de 2020. Folios
727-729.
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junio de 2017, fijando por virtud de ésta el nuevo precio al que debía comercializarse el botellón
de agua purificada a partir de dicho momento:

CONSIDERANDO: Que de una simple lectura de las comunicaciones emitidas por ADEAGUA,
se puede apreciar el interés de coordinar el comportamiento entre las empresas miembros de
la misma y el acuerdo establecido entre ellas sobre el precio final de venta de los botellones de
5 galones a los detallistas de Santo Domingo y el Distrito Nacional, aun cuando se trata de
agentes económicos competidores entre sí;
CONSIDERANDO: Que, asimismo, como se puede observar, en dichas comunicaciones
ADEAGUA hace constar que los ajustes realizados en los precios y la fijación de precios del
botellón de agua de 5 galones se justificaban “[…] atendiendo a nuestros reales costos [los de
las empresas miembros de ADEAGUA] de producción, administrativos, de distribución y
venta”124; lo que quiere decir que los costos de producción, administrativos y operativos de los
agentes económicos miembros de la referida asociación eran transparentados y conocidos
entre sí y por la propia asociación;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, las informaciones a las que tuvo acceso esta Dirección
Ejecutiva en el marco de la investigación preliminar realizada para iniciar el presente
124

Ibídem. Folio P33.
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procedimiento de investigación dan cuenta de que ciertos agentes económicos compartían con
ADEAGUA informaciones sensibles relativas a sus costos de producción y costos operativos,
informaciones éstas que, en un escenario de competencia entre agentes económicos rivales
sería catalogada como sensible y confidencial; de manera que el intercambio de las mismas
sugiere efectivamente la existencia de una coordinación entre empresas de un mismo sector;
CONSIDERANDO: Que de lo expuesto en las referidas comunicaciones se puede concluir que
para ADEAGUA, los costos de producción de las empresas miembros eran, si no idénticos, al
menos similares; de manera que una única variación o reajuste conjunto en el precio como el
que operaba anualmente a través de dichas comunicaciones, bastaba para cubrir los costos de
producción individuales de cada agente económico y estaba justificado desde el punto de vista
económico;
CONSIDERANDO: Que sobre el particular es menester aclarar al menos dos cuestiones
elementales: (i) contrario a lo sugerido por ADEAGUA, conforme a las informaciones recabadas
por esta Dirección Ejecutiva, en el mercado de agua envasada embotellada en 5 galones existe
una marcada asimetría de costos, ya que aun cuando los agentes económicos cuentan con
procesos muy similares de purificación, de insumos, proveedores y sistemas de gastos y costos,
sus estructuras de costos son muy heterogéneas, esto así en la medida en que se verifica que
las proporciones de los elementos que componen el costo unitario del producto es distinta entre
un agente y otro; y (ii) en cualquier caso, aun si los costos de producción y operativos fueran
similares entre las empresas, ello no justifica desde el punto de vista de la competencia un
comportamiento coordinado entre agentes económicos competidores para ajustar los precios
de sus productos; por el contrario, es de esperarse que las presiones competitivas entre sí
provoquen precios distintos y más atractivos para asegurar su permanencia en el mercado; con
lo cual la justificación del acuerdo sobre la base de una supuesta similitud de costos entre los
agentes económicos no puede ser vista como válida para el establecimiento de precios de venta
final al detallista por parte de ADEAGUA y sus miembros;
CONSIDERANDO: Que, de hecho, lo explicado por ADEAGUA en su escrito de contestación a
la resolución de inicio del presente procedimiento parece indicar que dicha asociación era
consciente de que cada empresa respondía internamente a realidades y estructuras de costos
distintas; sin embargo, no es sino hasta el año 2017 cuando supuestamente deciden suspender
los ajustes de precio conjuntos, como se transcribe a continuación:
“[…] en virtud de una metodología y producto de algunas renuncias de empresas como
miembros de nuestra asociación (ADEAGUA), a partir del año 2017 decidimos
suspender los ajustes de precios en conjunto y recomendamos que cada empresa
hiciera los ajustes de precio en la fecha que considerara oportuno y de acuerdo con su
realidad administrativa y operativa”125

CONSIDERANDO: Que, así las cosas, queda evidenciado que dicha asociación operaba como
un canal de intercambio de información entre los agentes económicos que concurrían en ella,
lo cual como se ha dicho, contrasta con las disposiciones de la Ley núm. 42-08;
CONSIDERANDO: Que sobre lo alegado por ADEAGUA en el referido escrito, se hace
necesario, nueva vez, distinguir entre dos cuestiones fundamentales que dicha asociación
parece haber confundido en su escrito: y es que una cosa es que ADEAGUA decidiera
suspender, a partir de junio 2017, las comunicaciones que emitía anualmente a sus miembros
a los fines de acordar el precio de comercialización del agua embotellada en 5 galones y otra
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muy distinta que, de hecho, dicha comunicación no surtiera efecto en el comportamiento de las
empresas más allá de su emisión, es decir, durante el año por el cual se supone fue emitida;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, tal como se ha explicado anteriormente en la presente
resolución, aun cuando la emisión de las referidas comunicaciones mediante las cuales
ADEAGUA coordinaba el precio entre sus miembros se hubieren suspendido a partir de aquella
de fecha 5 junio de 2017, dado que históricamente las mismas eran emitidas con un período de
vigencia de un año, era posible suponer que la conducta analizada se habria mantenido hasta
mediados del año 2018;y no en junio de 2017 con la emisión de la última comunicación a la que
tuvo acceso esta Dirección Ejecutiva, como sugiere ADEAGUA en su escrito de contestación a
la resolución de inicio;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, con la intención de verificar la vigencia de las
instrucciones sobre precios emitidas por ADEAGUA y si efectivamente éstas surtieron efecto
entre sus miembros únicamente hasta el año 2017, esta Dirección Ejecutiva se dispuso practicar
las diligencias probatorias de lugar y realizó sendos requerimientos de información, así como
entrevistas, tanto entre los agentes económicos investigados como a terceros que participan en
el mercado de producción y comercialización de agua envasada en botellones de 5 galones;
CONSIDERANDO: Que de los resultados obtenidos a partir de los datos suministrados por los
agentes económicos como respuesta a los referidos requerimientos de información, y de las
informaciones recabadas en las entrevistas realizadas por este órgano instructor, no fue posible
verificar que la presunta fijación de precios que se materializaba a través de las comunicaciones
emitidas anualmente por dicha asociación durante el período 2011-2017 se mantuviera después
de la última comunicación de fecha 5 de junio de 2017 o dicho de otro modo, que los efectos de
dichas comunicaciones se extendieran hasta el año 2018 como había sospechado esta
Dirección Ejecutiva;
CONSIDERANDO: Que, de hecho, en el marco de la instrucción del presente procedimiento de
investigación, esta Dirección Ejecutiva tuvo conocimiento de que dos de los agentes
económicos investigados y miembros de ADEAGUA habían decidido cancelar su membresía
en dicha asociación, es el caso de AGUA PLANETA AZUL, S.A. y AGUA CRYSTAL, S.A.;
CONSIDERANDO: Que, en el caso de AGUA PLANETA AZUL, S.A., de acuerdo a la
comunicación de fecha 17 de mayo del año 2013126, por razones particulares esta empresa
decidió renunciar a su membresía de ADEAGUA, lo cual fue confirmado por la certificación
núm. ADEAGUA 54/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019127, que certifica que “la empresa
AGUA PLANETA AZUL, S.A. no pertenece a esta asociación desde el mes de mayo de 2013”;
CONSIDERANDO: Que, en lo que respecta a AGUA CRYSTAL, S.A., en su escrito de
contestación a la Resolución núm. DE-032-2019 dicha sociedad comercial aportó la
comunicación remitida a la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA) en fecha 12 de octubre de 2018, acusada de recibida por dicha
asociación, en la cual le informa que por política corporativa de su grupo empresarial, retiraban
su membresía de la asociación y, por tanto, el aporte mensual que realizaban, “[…] ya que
cualquier tema relacionado al sector, lo canalizaremos a través de la Asociación de Industrias
de la República Dominicana AIRD”128;

126

Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0403-2020 depositada en fecha 9 de septiembre de 2020.
Folios 884-885.
127
Ibídem. Folio 886.
128
Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-651-19 depositada en fecha 5 de noviembre de 2019. Folio
105.
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CONSIDERANDO: Que, por otro lado, a los fines de corroborar las informaciones obtenidas en
el marco de la instrucción, y con la intención de verificar si existe alguna correlación que
demuestre un comportamiento coordinado entre los referidos agentes económicos miembros de
ADEAGUA o si sus precios se mueven de conformidad con las directrices emitidas por la
asociación, esta Dirección Ejecutiva realizó los correspondientes análisis económicos y
estimaciones de correlación y cointegración de los precios de dichos agentes económicos, a
partir de los datos de precios suministrados por cada uno;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, como una primera aproximación a los análisis de
relación entre las variaciones de los precios de AGUA PLANETA AZUL, S.A. y AGUA
CRYSTAL, S.A., en el Gráfico 5 se presenta una dispersión entre los precios de venta de estas
empresas, en la que se puede apreciar que los precios de AGUA CRYSTAL, S.A. no se
comportan en la misma dirección que los precios de AGUA PLANETA AZUL, S.A., lo cual
sugiere que no tienen la misma tendencia; por lo que no se esperaría observar una correlación
relevante entre las tasas de crecimiento de los precios de las empresas analizadas;
Gráfico 5. Dispersión de precios de venta de botellones de agua purificada de 5 galones en los
principales canales de comercialización de Agua Planeta Azul y Agua Crystal, 2014-2019
Agua Planeta Azul - Agua Crystal
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
(6.00)
-2.00

(4.00)

(2.00)

-

2.00

4.00

6.00

8.00

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA con datos aportados
por los agentes económicos investigados.

CONSIDERANDO: Que, partiendo de esta dispersión de precios, se realizaron pruebas de
correlación de precios siguiendo los métodos de estimación de Pearson, Kendall y Spearman,
tal como se puede observar en el Cuadro 2, en las cuales el coeficiente de correlación varía
entre 1 y -1, indicando una asociación o relación más fuerte entre las dos variables cuando se
acerca a 1, en términos absolutos, y una ausencia de correlación cuando se aproxima a cero;
CONSIDERANDO: Que en la especie, los resultados obtenidos de estos análisis demuestran
que los coeficientes de correlación estimados entre las referidas empresas no son
estadísticamente significativos, lo que quiere decir que no se observa una relación instantánea
entre las variaciones de los precios de los botellones de agua de 5 galones de las sociedades
comerciales AGUA PLANETA AZUL, S.A. y AGUA CRYSTAL, S.A., lo cual sucedería en el
caso de existir una fijación de precios entre dichas empresas en este mercado. De manera
específica, en ninguno de los métodos utilizados se verifica que exista un coeficiente de
correlación que supere los 0.25 puntos, lo cual sugiere una baja asociación entre los precios
analizados, tal como se muestra a continuación;
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Cuadro 2. Coeficientes de correlación de precios de los botellones de agua purificada de 5 galones
de Agua Planeta Azul y Agua Crystal, para el período 2014-2019
Pearson
Agua Crystal

Agua Planeta Azul

Agua Crystal

1.00

0.25

Agua Planeta Azul

0.25

1.00

Kendall
Agua Crystal

Agua Planeta Azul

Agua Crystal

1.00

0.05

Agua Planeta Azul

0.05

1.00

Spearman
Agua Crystal

Agua Planeta Azul

Agua Crystal

1.00

0.08

Agua Planeta Azul

0.08

1.00

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA con datos aportados
por los agentes económicos investigados.

CONSIDERANDO: Que otro método que engloba las técnicas de precios para determinar si dos
series se mueven de manera simultánea en el tiempo es el análisis de cointegración de precios
de las series, el cual es muy adecuado para el análisis de series temporales “No Estacionarias”,
como lo son las series de precios de las empresas comerciales AGUA PLANETA AZUL, S.A.
y AGUA CRYSTAL, S.A., caso en el cual se aplicará el método de Cointegración de
Johansen;
CONSIDERANDO: Que, en el Cuadro 3 se pueden apreciar los resultados de las estimaciones
de los modelos de cointegración, en los cuales se verifica que no existen relaciones de
cointegración, dado que no se puede rechazar la hipótesis nula de cero (0) relaciones de
cointegración, puesto que en ninguno de los casos la probabilidad de cointegración estuvo por
debajo de 0.50 (50%). En este sentido, el análisis de cointegración sugiere que los precios de
los agentes económicos AGUA PLANETA AZUL, S.A. y AGUA CRYSTAL, S.A. no se mueven
juntos en el tiempo;
Cuadro 3. Estimación de cointegración de los precios de los botellones de agua purificada de 5
galones de Agua Planeta Azul y Agua Crystal, para el período 2014-2019
Hipótesis nula

Valor
Estadístico
propio
Método de la traza

Valor critico

Probabilidad

No relación de cointegración

0.15

15.85

29.80

0.72

Máximo 1 relación de
cointegración
Máximo 2 relación de
cointegración

0.06

4.35

15.49

0.87

0.00

0.18

3.84

0.67

21.13

0.60

Método de máximo valor propio
No relación de cointegración

0.15

11.50

0.06
4.16
14.26
0.84
Máximo 1 relación de
cointegración
0.00
0.18
3.84
0.67
Máximo 2 relación de
cointegración
Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA con datos aportados
por los agentes económicos investigados.
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CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, es posible concluir que al analizar los precios
de venta de los botellones de agua de 5 galones de las sociedades comerciales AGUA
PLANETA AZUL, S.A. y AGUA CRYSTAL, S.A. no se verifica que los precios de dichas
empresas se hayan alineado ni que presentaran alguna variación similar, más allá del
crecimiento sostenido que muestran ambos agentes económicos en sus respectivos precios;
CONSIDERANDO: Que la desvinculación de las sociedades comerciales AGUA PLANETA
AZUL, S.A. y AGUA CRYSTAL, S.A. de su membresía de ADEAGUA, en conjunto con los
análisis de precios presentados anteriormente, permiten afirmar que dichos agentes
económicos no se comportan de acuerdo a la práctica que motivó el presente procedimiento de
instrucción, relativa a una supuesta fijación de precios de los botellones de agua de 5 galones
al sector detallista, derivada del “Acuerdo de Precios y Márgenes de Comercialización en la
Cadena Comercial de Agua de Bebida Purificada Envasada entre Productores, Comerciantes
Detallistas y Consumidores”;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, a pesar de que al momento del inicio del presente
procedimiento de investigación existían indicios razonables que indicaban que la conducta en
cuestión se habría realizado hasta mediados del año 2018 por la periodicidad anual de las
comunicaciones emitidas por ADEAGUA, no fue posible comprobar, en el marco de la
instrucción del presente procedimiento de investigación, que las directrices emitidas por dicha
asociación en fecha 5 de junio de 2017 fueran acogidas y mantenidas más allá de dicha fecha
o incluso durante el período para el cual se supone debían regir; con lo cual no es posible atribuir
responsabilidades a las empresas AGUA PLANETA AZUL, S.A. y AGUA CRYSTAL, S.A. por
dichos comportamientos;
CONSIDERANDO: Que así las cosas, visto que no existen medios probatorios fehacientes que
permitan evidenciar que la alegada fijación de precios promovida por ADEAGUA se mantuviera
luego del año 2017; y considerando las disposiciones del artículo 56 de la Ley núm. 42-08 que
dispone el plazo de prescripción de la acción administrativa en el término de un año contado a
partir de la cesación de la conducta anticompetitiva de que se trate, procede que esta Dirección
Ejecutiva dicte la presente resolución de desestimación;
CONSIDERANDO: Que sin perjuicio de lo anterior, y al margen de que en la especie no ha
podido recabarse evidencias que configuren una práctica colusoria de fijación de precios por
parte de la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS
(ADEAGUA) y sus miembros, específicamente AGUA PLANETA AZUL, S.A. y AGUA
CRYSTAL, S.A., esta Dirección Ejecutiva debe llamar la atención sobre el nivel de transparencia
que existe en el mercado de producción y comercialización de agua purificada envasada en
botellones de 5 galones a través de las asociaciones creadas para defender los intereses de los
productores, el cual pudiera propiciar o estar propiciando condiciones idóneas para que se
susciten conductas anticompetitivas en dicho mercado;
CONSIDERANDO: Que en el seno de estas asociaciones entre competidores se promueven y
facilitan los riesgos de coordinación, de manera que los agentes económicos que participan en
las mismas, deben ser especialmente cuidadosos y prudentes con relación al tipo de
información que socializan y las prácticas que promueven;
CONSIDERANDO: Que, en efecto las asociaciones no están llamadas a servir como plataforma
para el intercambio de informaciones de carácter sensible o confidencial entre los agentes
económicos miembros de las mismas, que puedan dar lugar a la adopción de medidas que
contrasten con los principios de competencia y generen deficiencias o distorsiones en el
mercado en cuestión, así como también que impidan o dificulten la entrada de nuevos
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competidores en el mercado, lo que, en suma, supondría una modificación del comportamiento
natural del mercado;
CONSIDERANDO: Que, este órgano instructor ha podido verificar que la sociedad comercial
AGUA PLANETA AZUL, S.A., aun después de su supuesta salida de ADEAGUA, mantenía un
intercambio de información relativo a sus costos de producción con esta asociación;
informaciones que en el comportamiento normal de los agentes económicos de un mercado, tal
como se ha manifestado anteriormente, deberían mantenerse bajo completa confidencialidad y
solo ser utilizadas por una empresa para las decisiones estratégicas tomadas de manera interna
e individual, sin existir, en principio, justificación para divulgar dichas informaciones con un
gremio;
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, aun cuando se reconoce el rol de las asociaciones
para la defensa de los intereses de los actores de un mercado en específico, ello no debe
implicar, por parte de las asociaciones, el facilitar el intercambio de información sensible entre
los miembros de la misma o para ser utilizados para una actuación de la asociación que presente
las condiciones que podrían configurar prácticas anticompetitivas entre los agentes económicos
miembros y la misma asociación en el mercado en cuestión;
CONSIDERANDO: Que sobre el particular, es oportuno destacar que respecto de las
actividades y marcos de actuación de las asociaciones empresariales PRO-COMPETENCIA ha
formulado algunas recomendaciones a tener en cuenta para evitar dichos peligros en la Guía
Básica para Asociaciones Empresariales y Gremiales129;
CONSIDERANDO: Que, de igual manera, debe recordarse que los agentes económicos tienen
la obligación de comportarse de manera individual en la planificación y ejecución de sus
actividades comerciales en el mercado donde se encuentren operando, sin prestarse al
intercambio de informaciones con valor comercial para el desarrollo de sus actividades
económicas, las cuales deben tener un tratamiento reservado o confidencial para los demás
actores que conforman cada mercado de productos y servicios;
CONSIDERANDO: Que, por último, esta Dirección Ejecutiva quiere reiterar las motivaciones
contenidas en las Resoluciones núm. DE-044-2019 y DE-019-2020, relativas a la intervención
del sector público en los mercados; que, en ese orden, si bien en algunos contextos se justifica
la intervención del Estado en la dinámica de comercialización de bienes y servicios, como es el
caso del INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
(PRO-CONSUMIDOR), que interviene en cumplimiento de las atribuciones que le son
conferidas por la Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario, núm.
358-05, y en resguardo del bienestar de los consumidores, no menos cierto es que dicha
intervención debe ser cuidadosa de no promover medidas que contrasten con los principios de
libre competencia o que pretendan influir en las condiciones de oferta en los mercados, ya que
pudieran promover deficiencias en el desarrollo competitivo del mismo y promover una
modificación del comportamiento natural del mercado;
CONSIDERANDO: Que, en efecto, aun cuando la intervención de instituciones como PROCONSUMIDOR es justificable en mercados como el de la especie, en el que se trata de un
producto de alta importancia para el consumo humano, y en el que existen riesgos asociados al
suministro, como en los casos de escasez de agua de calidad; los esfuerzos deben centrarse
en mantener una intervención estatal mínima, permitiendo a los actores de cada mercado
desempeñar el rol que les corresponde;

129

https://procompetencia.gob.do/download/77/guias/11952/guia-basica-de-libre-competencia-para-asociacionesempresariales-y-gremiales.pdf
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CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, esta Dirección Ejecutiva desea reiterar que las
instituciones públicas, en su función de hacedores de políticas públicas, deben cuidar que su
intervención en los mercados de bienes y servicios no supere los efectos de su propósito y se
convierta en obstáculo para el desarrollo eficiente de los mismos, en otras palabras, deben evitar
la creación e implementación de políticas que tengan la capacidad de cambiar o afectar las
funciones naturales del mercado, lo cual, además de reñir con los principios de libre
competencia, podría conllevar la disminución de la inversión, la producción y el bienestar en
general;
CONSIDERANDO: Que, de igual modo, es interés de esta Dirección Ejecutiva de PROCOMPETENCIA manifestar que, dado el alto grado de asociatividad de este sector, el cual
facilita la concertación e intercambio de información entre los agentes económicos participantes
en el mismo, este órgano instructor, a través de sus Departamentos de Investigaciones y de
Estudios Económicos y de Mercado, se mantendrá realizando un continuo seguimiento y
monitoreo del mercado de producción y comercialización de agua purificada en la República
Dominicana, en todas sus presentaciones y en todos los eslabones de la cadena de
comercialización de dicho producto, ello con el objeto de seguir analizando el grado de
competencia del mismo y determinar si existen indicios razonables de existencia de prácticas
restrictivas de la competencia;
VISTA: La Constitución de la República Dominicana vigente, proclamada en fecha 13 de junio
de 2015;
VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), promulgada en fecha 16 de
enero de 2008;
VISTA: La Ley de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de
Procedimiento Administrativo, núm. 107-13, promulgada en fecha 6 de agosto de 2013;
VISTA: La Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario, núm. 358-05;
VISTO: El Decreto núm. 252-20 del Poder Ejecutivo aprueba el Reglamento de Aplicación de la
Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08;
VISTA: La Resolución núm. DE-032-2019 emitida por esta Dirección Ejecutiva de PROCOMPETENCIA, de fecha 30 de agosto de 2019;
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA),
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:
PRIMERO: DESESTIMAR el procedimiento de investigación de oficio
iniciado mediante la Resolución núm. DE-032-2019 de esta Dirección
Ejecutiva en el mercado de producción y comercialización de agua purificada
envasada en botellones de 5 galones en la provincia de Santo Domingo y el
Distrito Nacional, con motivo de la observación de indicios razonables de la
existencia de prácticas prohibidas conforme las disposiciones del artículo 5
de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 por parte de
la ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
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PURIFICADAS (ADEAGUA) y sus miembros: DAVID C. TORIBIO
LANTIGUA, AGUA PLANETA AZUL, S.A., AGUA CRYSTAL, S.A., AGUA
ATLANTA, AGUA NACIONAL y MANUFACTURA Y ENVASADO, S.A.; por
no haberse podido acreditar, en el marco del procedimiento de instrucción
llevado a cabo por esta Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), que la presunta
práctica anticompetitiva de fijación de precios promovida en el seno de la
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS
PURIFICADAS (ADEAGUA) se mantuviera luego del año 2017; surtiendo
así efecto, el fenómeno prescriptivo de la acción administrativa contemplado
en el artículo 56 de la Ley núm. 42-08; y en consecuencia ORDENAR el
archivo del expediente de instrucción correspondiente.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la ASOCIACIÓN
DOMINICANA DE EMBOTELLADORES DE AGUAS PURIFICADAS
(ADEAGUA), AGUA PLANETA AZUL, S.A., AGUA CRYSTAL, S.A., al
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR) y al Consejo Directivo de esta
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA); y de igual forma, PUBLICAR en el portal institucional.
TERCERO: INFORMAR que la presente resolución es recurrible en el plazo
de treinta (30) días hábiles contados a partir de su notificación, conforme
establecen las leyes núm. 13-07 y 107-13, mediante un recurso de
reconsideración por ante esta Dirección Ejecutiva, un recurso jerárquico por
ante el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA o un recurso contencioso
administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, hoy día once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020).

Jhorlenny Rodríguez Rosario
Directora Ejecutiva
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