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Guayaquil, 13 de Diciembre de 2015

Señor Ingeniero >•
Benigno Sotoirtayor
Gerente General

ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. A.N.D.E.C
Guayaquil

Ref-: Notificación subsanadón

De mi consideración,

En referencia al Contrato de Suministro celebrado entre su representada, ACERÍAS NACIONALES
DEL ECUADOR SA A.N.D.E.C. ("ANDEC") y CONSTRUMERCADO SA {-CONSTRUMERCADO") el 15
de mayo de 2014 {"Contrato deSuministro"), porel plazo de cinco años contados a partir desu
suscripción, pormedio de lapresente/sin perjuicio deconsiderar que los hechos quecomentaré a
continuación soncausales de Incumplimiento grave que danlugara laterminación delContrato de
Suministro sin que medie una notificación previa o un periodo de subsanadón, en virtud de ia
relación comercial mantenida con ANDEC, en aplicación de la Cláusula 15.4. del Contrata de
Suministro, CONSTRUMERCADO solicita respetuosamente a ANDEC que, dentro de los próximos
treinta (30) díascalendarlo de recibida esta notificación, (i)subsane los incumplimientos ycausales
graves o que requieren de una sofución urgente que se especifican a continuación, o, (fi) de ser el
caso, realice los descargos correspondientes siconsidera que talesjncúmpífrnlentos o causales no
existen o no se deben á causas que le sean imputables a ANDEC.

1. Conforme lo previsto en el Cláusula 15.8. numeral 2 del Contrato de Suministro, se
considera como incumplimiento grave. Imputable a ANDEC, la "venta delosProductos de la
Suministradora directamente a Io£ Franqueados Individuales, lo que generará
necesariamente, a saber ¡a práctica desleal de inducción a la infracción contractual con
respecto a las obligaciones contraídas entre las Franquiclados Individuales-y la Operadora
asícomo el Incumplimiento de lo establecido en la Oáusula 8 de este Contrato." Por su
parte, la Cláusula 8 del Contrato de Suministro en su Integridad establece la obligación de
ANDEC de abstenerse de vender los Productos de la Suministradora {según el término es
definido en el Contrato de Suministro) a los Franqueados Individuales, a fin de evitar la
inducción a una infracción contractual o cualquier otra práctica desleal, y "las Partes
acuerden de manera expresa que la venta de Productos de la.Suministradora por pare de la
Suministradora directamente a ¡os Franquiclados Individuales constituye. un acto de
competencia desleal, por loque se obliga a no hacer algún acto que pudiera constituir una
infracción", y que la "falta de cumplimiento de esta obligación se considerará un
incumplimiento grave aeste Contrato con arreglo a lo preceptuado en la Cláusula 15.8., sin
perfuido de las acciones legales pertinentes en materia de competencia, silas hubiere"



2.

/ Según consta del reporte adjunto, ANDEC estaría- vendiendo' los Productos de la
Suministradora, directamente a algunos de los Franquiclados Individuales del Sistema
DIsensa, lo que según la normativa aplicable y lo previsto en elContrato de Suministro,
constituiría un acto de competencia desleal o^práctfca desleal, y un incumplimiento
calificado como grave por las partes contractuales a una .obligación sustancial de'ANDEC,
gamo Suministradora del Sistema Disensa. **

,J Las ventas directas delos Productos de la Canasta a los Franquldados Individuales porparte
de un suministrador, como ANDEC, además genera consecuencias muy graves para el
Sistema Disensa; y, una competencia desleal a •CONSTRUMERCADO y a los demás
Franquldados Individuales que cumpliendo Jas estipulaciones del Sistema Disensa; no
adquieren. los Productos de Ja Canasta directamente a los suministradores. También los
consumidores son perjudicados,, puesto que acuden a, los Puntos de Franquicia con \&/
expectativa decomprar los mismos Productos delaCanasta, encondiciones equitativas.//

Conforme loprevisto en la? Cláusula; 10.1. del Contrato de Suministra, laSuministradora se
comprometió ua que, en ningún momento durante la vigencia deipresente Contrato, los

¡preciosydemás condiciones de comercialización que ofrezca alappérajprap que pacte con
ésta, sean menos beneficiosos que las mejores preciosy'condlclones de comercialización que •
la Suministradora hubiera determinada, sugerido o reconocida a cualquier otro operador
económico o canal decomercialización,-propio o ajeno, distíhto a laOpétadorq, que ofrezca
candlclgnes similares, equivalentes oInferiores a las\gue -ofrece laOpettídora y/o elSistema
Disensa, demanera tal que no exista'un tratamiento discriminatorio para la Operadora ni

Zranquicladas individúale^'.- ... • *' '"

( JTRUMERCADO ha Identificado que ANDEC habría otorgado a algunos Franquípíados *
Individuales condiciones comerciales más favorables c\ue las 'acordadas' con
CONSTRUMERCADO,. lo cual, además de constituir un incumplimiento al-Contrato de
Suministro, como lo he comentado en el plinto 1anterior, segúnJa normativa aplicable,ylo
previsto en elContrato deSuministro^ constituiría unactode competencia desleal o práctica •
desleal, y un Incumplimiento calificado como grave porgas Partes cpntractual.es a una
obligación sustancial de ANDEC, comoSuministradora.^/ . : •

r
J Este incumplimiento» también genera consecuencias muy graves paraelSistema Disensa; y,

.una cpmpetencia'tíesleai a CONSTRUMERCADO, y a los demás Frarjquiciados" Individuales
que cumpliendo las estipulaciones" del Sistema Disensa,- no adquieren los1 Productos de la
Canasta directamente a Ibs suministradores y, *a consecuencia de ellos, no acceden a esas
mejores condiciones comerciales.. Al igual. que e.n él caso anterior, también los
consumidores son perjudicados, •puesto que acuden a fos'Puntos de Franquicia con'ia
expectativa de comprar los mismos Productos de la Canasta, en condiciones equitativas.

3. /Como usted debe conocer, los resultados de ventas por parte de ANDEC de los Productosde
la Suministradora a través del Sistema Disensa, han estado-por debajo.de los presupuestos
fijados para el año 2015 y muy por .debajo, de las ventas del año previo. SI bien se ha
evidenciado una contracción del mercado, los Incumplimientos mencionados en los acápites
1 y 2 anteriores, con seguridad también están ocasionando estos resultados, y son un reflejo



de los hechos descritos, puesto, que si hay ventas directas por parte de ANDEC a algunos
Franquiclados Individuales del Sistema Disensa, y si ANDEC estaría ofreciendo mejores
condiciones .comerciales a algunos Franquiciados Individuales que las que ofrece a
CONSTRUMERCADO, discriminándolos, algunos Franquiciados Individuales estarían
comprando los Productos de laSuministradora directamente a ANDEC, con la consecuente

.- disminución de los volúmenes^ compra de CONSTRUMERCADO y afectación a tos
/ Franquiciados Individuales que,no habrían participado en dicho acuerdo y eventuales actos

/ de competencia desleal. (/

</ Es de mutuo interés que nuestras organizaciones se enfoquen en el mercado para atender las
necesidades del mismo, en pleno cumplimiento de los acuerdas celebradas. Hemos implementado
varias iniciativas para poder enfrentar de "manera más efectiva las oportunidades, incluso sigue
pendiente vuestra" respuesta sobre él proyecto de crear una línea de crédito para ANDEC através
de los Franquiciados Individuales. Para'que podamos extraer el mayor valar deestas Iniciativas
debemos asegurar una gestión de negocias can visión compartida yenapego a los compromisos
de cada parte, por lo que exhorto aANDECa que dentro del plazo indicado en esta notificación, (i)
cumpla con las estipulaciones contractuales ycese en sus incumplimientos o supere las causales,
subsanándolos dentro del plazo indicado en este-Instrumento, ó, (li) de ser el caso, realice los
descargos correspondientes si considera que tales Incumplimientos o causales no existen o no se
iében acausas que le sean imputables a ANDEC /

p Quedo en espera de su atenta y oportuna respuesta, por lo que le anticipo mi agradecimiento.
Recibida su respuesta, CONSTRUMERCADO procederá a analizarla y aplicará lo previsto en el
Contrato de Suministro.

CONSTRUMERCADO aspira a que las explicaciones o rectificaciones de ANDEC, sean de tal
naturaleza que aseguren que lasactuaciones futuras de ANDEC, nosóloque estarán enfocadas a
cumplir estrictamente las estipulaciones contractuales, sino para recuperar y superar las
expectativas de ventas de los Productosde laSuministradora, durante el 2016 y años futuros.

Atentamente,

Gerer>fe General
Construmercado SA.

Cc.Etontraimte Eretíy GarcíaX '•#


