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SENORSECREIARIO: 

-I- Las presentes actuaciones se inician a laiz de la denuncia foimulada por la 
COOPERATIVA RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA contra la 
empresa de seguios LA BUENOS AIRES COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S A. 
por presunta violation al articulo 1° de la Ley N° 22.262, ya que, a criterio de la denunciante, 
la misma habria incurrido en actos distorsivos de la competencia ocasionando peijuicio al 
interes economico general y a la presentante 

Dicha conducta estaria configmada por la facturation de polizas con tarifas menores a 
las autoiizadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, io cual 
habna ocasionado que clientes de la deminciante anulaian las polizas con esta contiatadas y 
establecieran relation comercial con la presunta responsable, desviando asi la clientela de la 
cooperativa mediante el cobro de piecios no autorizados 

-II- Luego de ratificada la denuncia, a fs 96 se ordena uotificar del iuicio de las 
actuaciones a la piesunta responsable a fin de que biinde las explicaciones que estime 
peitinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 20 de la Ley N° 22 262 

En sus explicaciones, la denunciada niega haber incurrido en conductas sancionadas por 
la Ley N° 22.262, por considerar que la politica comercial de la empiesa no resulta peijudicial 
para el interes economico general. Niega tambien haber incurrido en conductas tendientes a 
desviai competencia, atribuyendo la preferencia del consumidor al hecho de ocupar una 
position de solvertcia y seriedad que contrasta con la situation general del mercado al tiempo 
de radicacion de la denuncia Manifiesta no detentai una posicion de dominio ni habei 
incurrido en ningiin tipo de concertacion para manejar el mercado Al respecto, afiima que su 
posicion de solvencia y seiiedad le ha implicado un aumento de sus negocios, como 
consecuencia de que las Companias de Seguio ya no cuentan con garantia alguna del Estado y 
los aseguiados se inclinan natuialmente por las companias mas solventes y serias de plaza 

Con relacion a la inteipietacion de la normativa emanada de la 
SUPERINTENDENCE DE SEGUROS DE LA NACION, la denunciada agrega que, como 

/>^ principio general, la ley establece que las piimas deben ser suficientes paia asegurar el 
^JX cumplimiento de las obligaciones del asegurador y su peimanente capacitacion economico-

financiera y que no sean abusivas o arbitrariamente discrimmatorias 
/ 
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Al referiise a la fijacion de tarifas para la PROVINCLA DE ENTRE RIOS y zonas de 
influencia que realizara la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, la 
presunta responsable estima que las mismas resultaban excesivamente elevadas en relation a la 
baja experiencia siniestral que se registia en esa region Al respecto, expresa que la fijacion de 
tarifas altas para una determinada zona no contiibuye a fortalecer a los aseguradores desde un 
punto economico-financiero sino que los perjudica, poi cuanto al establecerse tarifas minimas 
por encima del que seria el precio de mercado se produce una antiseleccion de riesgos que 
terminan perjudicando notoriamente a las companias, ya que se produce un alejamiento de los 
buenos riesgos que piefieren optar por el autoseguro y tiene como efecto directo una 
concentration de riesgos malos Agrega que la necesidad de fijar tarifas diferenciales para las 
distintas regiones del pais, en atencion a los indices de siniestralidad que en cada una de ellas se 
registian, ha sido expresamente reconocida por la Resolution General N° 20 890 de la 
Superintendencia, al sostener que se considera mis equitativo diferenciar el tratamiento 
tarifario conforme los niveles de siniestr alidad que se verifican en cada zona 

La presunta responsable considera que la aplication de piimas minirnas y uniformes por 
parte de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, mediante un ejeicicio 
abusivo de las facultades que le confiere la Ley N° 20.091, implica proteger a las companias 
menos eficientes en detrimento de aquellos aseguradores que estan en condiciones de ofiecer 
un mejor servicio a un precio menor, y que el establecimiento de altas tarifas fuera del contexto 
del mercado local donde se aplicaran produce una situation por demas injusta respecto de los 
asegurados de esa zona, que se ven obligados a solventar con mayores costos a las zonas del 
pais donde la siniestr alidad es mayor 

Por su situation general, la denunciada expresa que se encuentra en condiciones 
tecnicas de ofiecer en la zona litoralefia un seguro a un costo mas economico atento su 
excelencia empresaria, por lo cual cualquier sancion al respecto significaria proteger a 
empresas deficieutes 

Por ultimo, manifiesta no tener una position dominante ni haber concertado conductas 
paia manejar el mercado; que su conducta no limita, restriuge ni distorsiona la competencia 
sino que contribuye a vigorizarla, en beneficio para el inteies economico general 

-m- En un infoime solicitado a la SUPERINIENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION, este Organismo afirma que el articulo 23 de la Ley N° 20091 exige una 
autorizacion previa para las empresas de seguios, que comprende los elementos tecnicos y 
contractuales de los planes de seguros, entre los cuales estan las primas a aplicar Dicha 
exigencia, a su criterio, es reafiimada por el aiticulo 26, que autoriza al Organismo a fijar 
primas minimas y uniformes Asimismo, afirma que el regimen peimite a los aseguradores 
aplicar tarifas diferentes a las establecidas, previa aprobacion de la Superintendencia, y que las 
tarifas pueden difeienciarse en razon del lugar, y en especial, por la existencia o no de giandes 
concentraciones urbanas Sefiala que al existir un regimen de tarifas minirnas y uniformes, la 
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competencia entre las empiesas de seguios estaria dada por aquellas que ofiecen mayores 
ventajas comerciales o mejoies seivicios, tales como una mayor rapidez en el pago de 
siniestros o un mejor asesoramiento e information al asegurado 

De fs 150 a 155 obian declaraciones testimoniales de asegurados, de las cuales se 
desprende que poseian seguios de automotores en la Cooperativa y que posteiiormente 
contrataron el servicio con la empresa denunciada, que ofiecia un costo menoi, una mayor 
cobertura, y la posibilidad de realizai los pagos mediante debito automatico en el BANCO 
COOPERATIVO DEL ESTE 

A &. 158/9 consta que la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO 
COMERCIAL, SALA "A", de esta Capital, confirmo la Resolution N° 20 800 de la 
SUPERINTENDENCE DE SEGUROS DE LA NACION, que aplico una sancion a LA 
BUENOS AIRES COMPAMA ARGENTINA DE SEGUROS S.A por no emitir facturacion 
de acuerdo a las normas vigentes en la materia y peicibir una tarifa menor a la minima 
establecida por dicho Organismo 

Como respuesta a informes solicitados por esta Comision, la denunciada manifiesta 
haber comenzado a operai en la zona Mesopotamica en noviembre de 1982, que su 
participacion en el mercado asegurador entre los anos 1989 y 1992 no supeio el 3 % del total 
del mercado nacional, y que a la fecha de contestacion del oficio la SUPERINTENDENCE 
DE SEGUROS DE LA NACION ha dejado de fijar tarifas Asimismo, acompana una planilla 
con el detalle de los costos anuales durante los anos 1989, 1990, 1991 y 1992 en el Rubro 
Automotores 

Por otra parte, a fs 215, la denunciante manifiesta que actualmente "la desregulacion 
del mercado asegurador, sumada a la liquidacion del IND.ER con la consiguiente 
privatizacion del reaseguro, ban provocado un cambio total en la realidad y practica de dicho 
mercado que tQina abstracta la presentacion opoitunamente efectuada", por lo que solicita la 
suspension y aichivo de las actuaciones. 

-IV- Entrando en el analisis de la cuestion debatida, la denuncia se centra en la posible 
comision de actos distorsivos de la competencia, consistentes en la fijacion de precios de 
pdlizas de seguios por debajo de los minimos y unifoimes establecidos por la 
SUPERINTENDENCE DE SEGUROS DE LA NACION 

En piimer terrnino, debe senalarse que tanto el establecimiento de piecios minimos y 
uniformes, asi como el posterior control de su cumplimiento y eventual sancion, eran 
atribuciones que a la fecha de la denuncia correspondian a la SUPERINTENDENCE DE LA 
NACION y escapaban a la competencia de esta Comision Nacional Asimismo, en la violacion 
a las ieglamentaciones por parte de la denunciada existio un sumaiio administrative que 
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impuso sanciones a la denunciada, tal como consta en las presentes actuaciones, y ha sido 
con&mado por organos judiciales competentes 

En segundo termino, tambien resulta ajeno a la competencia de esta Comision Nacional 
el cuestionamiento del regimen regulatoiio existente para la actividad aseguiadora, que, segun 
las afirmaciones de la denunciada, no facilitaiia sino que obstruiria la competencia en el 
meicado Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con posterioridad a la initiation de estas 
actuaciones las regulaciones en materia de seguros se han modificado de manera notoria y se 
han oiientado hacia una creciente desiegulacion, de tal modo que a la fecha ya no rigen 
disposiciones que establezcan taiifas minimas u obligatorias 

Queda asf ciicunsciipto el objeto de la presentation a la determinacion de la existencia 
de maniobras anticompetitivas, para lo cual no se erige en condicionante el desestimiento y 
solicitud de archivo formulado por la denunciante en su presentacion de fs. 215, puesto que 
esta Comision Nacional cuenta con facultades para continual de oficio con la prosecution de la 
causa, atento a ser la competencia el interes tutelado poi la normativa de aplicacion, cuya 
defensa resulta independiente de la voluntad de los denunciantes 

Al analizar la afectacion a la competencia en este caso, desde ya se adelanta el criterio 
de propiciar la aceptation de las explicaciones presentadas por la denunciada y el consiguiente 
archivo de las presentes actuaciones, por no suigir de las misrnas elementos que permitan 
inferir que se han verificado conductas encuadrables en los supuestos contenidos en el Art 1° 
de la Ley N° 22.262, que requieren la afectacion a la competencia con perjuicio para el interes 
economico general 

En materia de defensa de la competencia, son tipicamente diferenciables aquellas 
situaciones donde se denuncian imposiciones unilaterales (esto es, sin concertaciones entie 
varios agentes del mercado) de precios inazonablemente altos, respecto de aqueEas donde se 
cuestionan los piecios aplicados por demasiado bajos En el primer tipo de casos, puede 
indagarse si una empresa monopolica o dominante en un mercado abusa de ese poder a traves 
de la fijacion de precios excesrvamente altos, y son los usuarios o consumidoies quienes 
generalmente tenderan a denunciar esos hechos; mientias que en el segundo tipo de casos, 
generalmente un competidor denuncia a otro por querer desplazailo deslealmente de un 
mercado a traves de tacticas predatorias 

Al margen de la ya probada y sancionada violacion a las normas que regulan la 
actividad aseguiadora, para determinar si una conducta como la denunciada en este caso, que 
es la fijacion de precios demasiado bajos, afecta la competencia en el meicado con perjuicio 
para el interes economico general, de forma de quedar incluida en las previsiones de la Ley 
22.262, debe analizarse si encuadra en la figuia conocida como precios predatorios, sobre la 
cual existe una vasta literatura en el Derecho Comparado 
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En una piimeia aproximacion, se consideia a la piactica de piecios predatorios como 
aquella conducta de fijai los precios en un nivel ostensiblemente infeiior al de los costos, con el 
pioposito de desplazai competencia en un meicado Es deck, esta figuia requiere en principio 
la existencia de dos elementos: el establecimiento de piecios menores a los costos y el 
desplazamiento de la competencia, o su posibilidad, en terminos de su eliminacion del 
meicado Pero aunque la fijacion de piecios por debajo de los costos puede ocasionai un 
desplazamiento de la competencia, sin sei este una consecuencia necesaiia de aquella, el 
establecimiento de piecios bajos puede tambien foimai parte de una politica comeicial licita en 
el meicado, y, de hecho, suele piesentaise como una piactica habitual en deteiminadas 
ciicunstancias Asi, la venta poi debajo de los costos suele sei una costumbie o politica 
comeicial en la venta de bienes o seivicios estacionales, en el caso de la venta de bienes 
peiecederos, de empiesas que pietenden ingiesai en un mercado, afianzaise o salii de el, entre 
otios supuestos habituales que no seiia razonable consideiai como piacticas desleales De 
estas consideiaciones se desprende que no toda venta de bienes y seivicios poi debajo de los 
costos configuia una piactica de piecios predatorios; poi el contiaiio, paia que este tipo de 
conducta quede configuiada se lequieie la piesencia de unos elementos particulaies, entie los 
cuales se destaca el hecho del desplazamiento de competidoies y la consecuente adquisicion de 
una mejor posicion en el mercado 

Segiin el criterio de la Organisation foi Economic Coopeiation and Development 
(OECD), 'la piactica de piecios piedatoiios, de cualquier maiieia, es una modalidad 
lelativamente compleja de conducta anticompetitiva Requieie que la empiesa que la efectua 
incurra en perdidas sustanciales o por lo menos en la resignation de su actual nivel de 
beneficios, en la expectativa de que esas perdidas puedan sei mas que compensadas en el 
futuio a traves del ejercicio de su poder de mercado De modo que las condiciones 
estiucturales del meicado del que se trate juegan un 10I fundamental para determinar hasta que 
punto la piactica de precios piedatoiios es una tactica razonablemente efectiva paia la empiesa 
que la emplee 'El piedadoi' debe tenei una participacion en el mercado muy sustancial o al 
menos la capacidad de adquiiiila Ademas, las condiciones de entiada al meicado, las 'baneias 
a la entrada', deben ser tales que posibiliten que ese podei de meicado pueda sei ejercitado 
durante un cieito peiiodo de tiempo con posteiioiidad al episodio piedatoiio de modo de 
peimitii el iecupero de la 'inversion' del predadoi Si 'el piedadoi' equivocaia su diagnostico 
sobre las condiciones estructurales del mercado y la magnitud de las 'baneias a la entrada', 
posiblemente las peididas que se autoinrringio no podrian sei lecupeiadas o compensadas y en 
tal caso una piactica piedatoiia podiia ievelaise como autodestiuctiva" (OCDE/OECD 
Publications "Predatory Pricing" Ano 1989, pag81) 

En el mismo sentido, W J Baumol basa sus aigumentaciones en las vaiiaciones de 
piecios que caracteiizan a las piacticas piedatoiias y sostiene que solo deben consideiaise tales 
si una caida de piecios es seguida, en el mediano y laigo plazo, por alzas que peimitan 
compensai a quien las iealiza las perdidas incuiiidas duiante el peiiodo eu que los piecios se 
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mantuvieron por debajo de sus niveles normales ("Quasi-permanence of price reductions A 
policy of prevention of predatory pricing", en "Yale Law Journal"; t 89, pag l) 

En el presente caso, la incuision en la practica de piecios piedatorios no ha sido 
mencionada en la denuncia, tampoco se ha aiegado la venta a piecios por debajo del costo ni 
de los antecedentes acumulados permiten infeiirse tales hechos Antes bien, la denuncia toma 
como elemento estiuctuiante una infraction al regimen de piecios actualmente derogado, 
sancionada en su momento por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, 
y como consecuencia de la cual se habiia pioducido una transferencia de clientes entre 
competidoras. En estas actuaciones no ha sido necesaiia una incuision en el estudio 
comparativo de precios y costos o de las politicas de piecios de los diferentes opeiadores del 
meicado por no habeise dado otios elementos configuiativos de una practica predatoria o que 
peimitiiian inducii su existencia, tales como una posicion de dominio o la posibilidad de 
adquirirla, un desplazamiento de competidores que implique su exclusion del mercado, o un 
mantenimiento de precios injustificadamente bajos durante un peiiodo piolongado La ausencia 
de dichos elementos, al menos alguno de los cuales daiia indicios de una posible distoision en 
el meicado que afecte el interes economico general (Articulo l° de la Ley 22 262), viene en 
este caso a determinar la exclusion de la hipotesis de precios predatorios, que es, de acuerdo a 
lo mencionado anteiioimente, el tipo de conducta en el que podria subsumiise la practica 
denunciada 

Respecto de la transfeiencia de clientes hacia la empresa denunciada, producida como 
consecuencia de los menores precios, debe manifestarse que si bien la denunciante presento 
testimonios de personas que cambiaron de empiesa aseguradoia, dichas pruebas no muestran 
una modification sustancial en la composition o estructura del meicado, ni permiten concluir 
que la empresa denunciada ha adquiiido una posicion de dominio Al no apoitar la denunciante 
los datos que le fueran requeridos a fs 201, de las piobanzas acumuladas no surge un 
poicentaje significativo de desviacion de clientela, ni de las constancias sobre evolution de 
precios agiegadas de fs 174 a 177 surge que se hayan legistrado inciementos luego del hecho 
denunciado, de modo que la politica de precios no genero a posteiiori rentas extraoidinaiias 
que permitan aseverar un actional anticompetitivo en base a la fijacion de precios predatorios 

Por el contrario, la misma empresa denunciante, que ante la existencia de una politica 
predatoria debeiia ver amenazada su participation y aim su permanencia en el meicado, es 
quien ha solicitado el aichivo de las actuaciones poi considerar que la denuncia se ha tornado 
abstracta. 

^ 
El mercado asegurador en la region mesopotamica se piesenta como relativamente 

competitivo y altamente desafiable, imperando un alto grado de moviUdad al no existir grandes 
baiieras para el ingieso de competidores No existen baireias significativas de caracter 
institutional y la movilidad potential se ve acentuada porque el ingieso no exige incurrir en 
inveisiones en costosos activos fijos de lenta construction ni en costos hundidos de relevancia 
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Suponiendo que una empresa aplicaia una politica de precios piedatorios en un subsegmento 
del meicado, en este caso en un aiea geografica delimitada, para desplazai competidores y 
consecuentemente posibilitar la obtencion posteiioi de giandes lentas, el atiactivo de esas altas 
rentas actuaria como ua iman de atraccion al ingreso de auevos oferentes a ese submeicado 
regional, ingieso que no resultaria dificultoso ante la iaexistencia de barreias significativas a la 
entrada 

-V- Por los argumentos expuestos, y al no encuadrai los hechos denunciados en el 
aiticulo 1° de la Ley 22 262, esta Comision Nacional considera que deben aceptarse las 
explicaciones y archrvarse las piesentes actuaciones, de acueido a los Articulos 21 y 30 de la 
Ley N° 22 262 

fr^^^-^-A^ 
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tW ERNESTO ClONFPjW 
vj-._C. 1 . - - " 

AL SENOR 
SECRETARIO DE INDUSIRIA, COMERCIO Y MINERIA 
D ALIETO GUADAGNI 
S, / D. 
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BUENOS AIRES, [ 3 Q I C 1996 

VIS 10 el Expediente Nro 235.014/90 del Registro de la Ex-SUBSECREIARIA 

DE INDUS TRIA Y COMERCIO que tiamita ante la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPEIENCIA, mediante el cual RIO URUGUAY COOPERAIIVA 

DE SEGUROS LTDA denuncia a la empiesa LA BUENOS AIRES COMPANIA 

ARGENIINA DE SEGUROS S. A poi supuesta violation al articulo 1° de la Ley N° 22 262, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que el hecho denunciado consiste en el desvio de clientes, por parte de LA 

BUENOS AIRES COMPANIA ARGENIINA DE SEGUROS S A., mediante la factuiacion 

de polizas de seguros con tarifas menores a las autorizadas por la SUPERLNIENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACION, conducta que la denunciante no solo considers violatoria de la 

legislation vigente en ese momento en materia de seguios, sino tambien incluida en el articulo 

1° de la Ley N° 22.262, por cuanto afectaiia las reglas del mercado y el interes economico 

general 

Que en sus explicaciones, la denuntiada niega haber incunido en conductas 

sancionadas por la Ley N° 22.262, considera que la politica comercial de la empresa no resulta 

perjudicial para el interes economico general y que la pieferencia del consumidor por su 

empresa se debe a una position de sorvencia y seriedad que contrasta con la situation general 

del mercado. 

Que tambien afirma no detentar una position de dominio ni haber incunido en 

mngun tipo de concertacion para manejar el mercado, y que el aumento de sus negocios se 
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debe a que los aseguiados se inclinan poi companias solventes y seiias ante el hecho de que las 

Companias de Seguro no cuentan con gaiantia alguna delEstado. 

Que al referiise a la fijacion de taiifas para la PROVINCIA DE ENTRE RIOS y 

zonas de influencia poi parte de la SUPERINIENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, 

la piesunta responsable estiraa que ellas iesultaban excesivamente elevadas en relacion a la baja 

expeiiencia siniestral de la iegion, y que la fijacion de taiifas altas para una deteiminada zona 

no contribuye a fortalecei a los aseguiadoies desde un punto economico-financiero sino que 

los perjudica, al alejar los buenos riesgos, que se autoseguran, y concentiai los riesgos malos. 

Que la piesunta iesponsable considers que la aplicacion de piimas minimas y 

unifoimes poi parte de la SUPERINIENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, 

mediante un ejeicicio abusivo de las facultades que le confiere la Ley N° 20 091, implica 

piotegei a las companias menos eficientes en detiimento de aquellos aseguiadores que estan en 

condiciones de ofrecei un mejoi servicio a un piecio menor, y que el establecimiento de altas 

tarifas fueia del contexto del meicado local donde se aplican pioduce una situacion injusta 

respecto de los aseguiados de esa zona, que se ven obligados a solventai con mayores costos a 

las zonas del pais donde la siniestialidad es mayor 

Que poi su situacion general, la denunciada expiesa que se encuentra en 

condiciones tecnicas de ofiecer en la zona iitoialena un seguro a un costo mas economico, poi 

lo que cualquiei sancion al lespecto sigoificaria piotegei a empresas deficientes. 

Que en un inforrue solicitado a la SUPERINIENDENCIA DE SEGUROS DE LA 

NACION, este Oigardsmo afiima que el articulo 23 de la Ley N° 20 091 exige una 

autoiizacion pievia para las empiesas de seguios, que comprende los elementos tecnicos y 

contractuales de los planes de seguios, entre los cuales estan las piimas a aplicai 

Que entiende que el aiticulo 26 de la misma Ley lo autoriza a rljai piimas minimas 

y uniformes, y que los aseguiadores pueden aplicai taiifas difeienciadas en razon del lugai y de 

la existencia o no de grandes concentr a clones urbanas, pievia aprobacion del oigano de 

contialoi 

Que la SUPERINIENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION senala que al 

existii un regimen de taiifas minimas y uniformes, la competencia entie las empresas de 
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seguios estaiia dada poi aquellas que ofiecen mayores ventajas comerciales o mejores 

servicios, tales como una mayor rapidez en el pago de siniestros o un mejor asesoramiento e 

information al asegurado 

Que segiin las declaiaciones de testigos que poseian seguios de automotoies en la 

Coopeiativa denunciante, la contiatacion con la compafiia denunciada se piodujo poique esta 

ofrecia un costo menoi, una mayor cobertura, y la posibilidad de realizar los pagos mediante 

debito automaticG 

Que la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, 

SALA "A", de esta Capital, confiimo la Resolution N° 20.800 de la SUPERINTENDENCE 

DE SEGUROS DE LA NACION, poi la que se sanciono a LA BUENOS AIRES 

COMPANTA ARGENTINA DE SEGUROS S A por no emitir facturacion de acuerdo a las 

nonnas vigentes en la materia y pertibir una taiifa menoi a la minima establecida por dicho 

Organismo 

Que a fs 215, la denunciante manifiesta que actualmente 'la desregulacion del 

mercado asegurador, sumada a la liquidation del INSTITUTO NACIONAL DE 

REASEGUROS con la consiguiente privatization del reaseguro, han provocado un cambio 

total en la iealidad y practica de dicho meicado que torna abstracta la presentation 

oportunamente efectuada", por lo que solicita la suspension y archivo de las actuaciones 

Que, en primei termino, debe senalarse que tanto el establecimiento de precios 

minimos y uniformes, asi como el posterior control de su cumplimiento y eventual sancion, 

eian atribuciones que a la fecha de la denuncia conespondian a la SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACION y escapaban a la competencia de los oiganos encargados de la 

aplicacion de la Ley N° 22.262 

Que segiin consta en estas actuaciones, ejristio un sumario administrativo ante la 

SUPERINIENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION que impuso sanciones a la 

denunciada y ha sido con&mado por oiganos judiciales competentes 

Que, en segundo teimino, tambien resulta ajeno a la Ley N° 22.262 el 

cuestionamiento del regimen regulatorio existente paia la actividad aseguradora, que, segiin las 

afirmaciones de la denunciada, no facilitaria sino que obstruiria la competencia en el mercado 
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Que, no obstante ello, debe teneise en cuenta que con posteiioridad a la denuncia 

se han modificado de manera notoiia las regulaciones en materia de seguros, las que se ban 

oiientado bacia una creciente desiegulacion, de tal modo que a la fecha ya no iigen 

disposiciones que establezcan tarifas minim as u obligatorias 

Que el objeto de la denuncia queda circunscripto a la determination de la 

existencia de maniobras anticompetitrvas, para lo cual no se erige en condicionante el 

desestimiento y solicitud de arcbivo formulado por la denunciante, puesto que esta Comision 

Nacional cuenta con facultades para continual de oficio con la prosecution de la causa, atento 

a ser la competencia el interes tutelado por la normativa de aplicacion, cuya defensa resulta 

independiente de la voluntad de los denunciantes 

Que en materia de defensa de la competencia, son tipicamente diferenciables 

aquellas situaciones donde se denuncian imposiciones unilaterales de precios irrazonablemente 

altos, respecto de aquellas donde se cuestionan los precios aplicados por demasiado bajos 

Que en el primer tipo de casos, puede indagarse si una empresa monopobca o 

dominante en un mercado abusa de ese poder a traves de la fijacion de precios altos, situation 

que los usuarios o consumidores generalmente tienden a denunciai; mientras que en el segundo 

tipo de casos, es generalmente un competidor quien denuncia a otio por querei desplazarlo 

deslealmente de un meicado a traves de tacticas predatoiias. 

Que al maigen de la ya probada y sancionada violation a las normas que regulan la 

actividad aseguiadora, para deteiininai si una conducta como la denuntiada en este caso, que 

es la fijacion de precios demasiado bajos, afecta la competencia en el meicado con peijuicio 

para el interes economico general, de forma de quedar incluida en las pievisiones de la Ley N° 

22 262, debe ananzaise si ella encuadra en la figuia conocida como precios predatorios, sobre 

la que existe una vasta literatura en el Derecno Comparado 

Que en una primeia apioximacion, se consideia a la practica de precios predatorios 

como aquella conducta de fijar los precios en un nivel ostensiblemente inferior al de los costos, 

L ^ con el proposito de desplazar competencia en un mercado; es deck, esta figuia requiere en 

piincipio la existencia de dos elementos: el establecimiento de precios menores a los costos y el 

desplazamiento de la competencia, o su posibilidad, en terminos de su eliminacion del 
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mercado. 

Que aunque la fijacion de piecios por debajo de los costos puede ocasionai un 

desplazamiento de la competencia, sin ser este una consecuencia necesaiia de aquella, el 

estabiecimiento de precios bajos puede tambien formar parte de una politica comercial licita en 

el mercado, y, de hecho, suele presentaise como una piactica habitual en determinadas 

ciicunstancias, como lo es en casos de venta de bienes o servicios estacionales o peiecederos, 

en casos de empresas que pretenden ingresar en un mercado, afianzarse o salii de el, entre 

otros supuestos habituales que no seria lazonable considerar como practicas desleales. 

Que de estas consideraciones se desprende que no toda venta de bienes y servicios 

poi debajo de los costos configuia una piactica de precios predatorios; poi el contrario, paia 

que este tipo de conducta quede configuiada se requieie la piesencia de ciertos elementos 

particuiaies, entre los cuales se destaca el hecho del desplazamiento de competidores y la 

consecuente adquisicion de una mejor position en el mercado 

Que segun un ciiterio elaborado por la ORGANISATION FOR ECONOMIC 

COOPERAIION AND DEVELOPEMENI (OE.C.D.), "la piactica de piecios predatorios, 

de cualquier maneia, es una modalidad relativamente compleja de conducta anticompetitiva 

Requiere que la empresa que la efectiia incuria en perdidas sustanciales o por lo menos en la 

resignation de su actual nivel de beneficios, en la expectatrva de que esas perdidas puedan sei 

mas que compensadas en el futuro a tiaves del ejercicio de su podei de meicado De modo que 

las condiciones estiucturales del meicado del que se trate juegan un rol fundamental paia 

determinar hasta que punto la piactica de piecios predatorios es una tactica iazonablemente 

efectiva para la empiesa que la emplee 'El predadoi' debe tener una participation en el 

meicado muy sustancial o al menos la capacidad de adquiiirla Ademis, las condiciones de 

^ "̂""/̂  e r t t i a^a *1 meicado, las 'barreias a la entrada', deben ser tales que posibiliten que ese podei de 

\/ f meicado pueda ser ejeicitado durante un cierto peiiodo de tiempo con posteiioridad al 

episodio predatorio de modo de peimitir el recupero de la 'invasion' del predadoi Si 'el 

predadoi5 equivocaia su diagnostico sobie las condiciones estiucturales del mercado y la 

magnitud de las 'barreias a la entrada', posiblemente las perdidas que se autoinfringio no 

/•-] yf podrian ser iecuperadas o compensadas y en tal caso una practica predatoria podria revelarse 
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como autodestiuctiva" (OCDE/OECD Publications: "Piedatoiy Pricing" Ano 1989, pag 81). 

Que en el mismo sentido, W J Baumol basa sus argument a ciones en las 

variaciones de precios que caracteiizan a las practicas predatorias y sostieae que solo 

deben considerarse tales si una caida de precios es seguida, en el mediano y largo plazo, 

poi alzas que peimitan compensar a quien las realiza las perdidas iacuiridas durante el 

peiiodo en que los precios se mantuvieion por debajo de sus aiveles noimales ("Quasi-

pennanence of price reductions. A policy of prevention of predatory pricing", en "Yale 

Law Journal"; t 89, pag 1) 

Que en el piesente caso, la incursion en la practica de precios predatorios no ha 

sido mencionada en la denuncia, tampoco se ha alegado la venta a precios por debajo del costo 

ni de los antecedentes acumulados permiten inferirse tales hechos; antes bien, la denuncia toma 

como elemento estructurante una infiaccion al regimen de precios actualmente derogado, 

opoitunamente sancionada poi la SUPERINTENDENCE DE SEGUROS DE LA NACION, 

y como consecuencia de la cual se habiia pioducido una transferencia de clientes entre 

competidoras 

Que en estas actuaciones no ha sido necesaiio incursionai en el estudio 

compaiativo de precios y costos ni en un analisis de las politicas de precios de los diferentes 

opeiadoies en el meicado por no haberse dado otros elementos configuiativos de una practica 

predatoiia o que permitirian inducir su existencia, tales como una posicion de doroinio o la 

posibihdad de adquiiirla, un desplazamiento de competidoies que imphque su exclusion del 

meicado, o un mantemmiento de precios injustificadamente bajos durante un periodo 

prolongado 

Que la ausencia de dichos elementos, al menos alguno de los cuales daria indicios 

de una posible distorsion en el mercado que afecte el interes economico general (Articulo 1° de 

la Ley N° 22 262), viene en este caso a determinai la exclusion de la hipotesis de precios 

predatorios, que es, de acueido a lo mencionado anteiioimente, el tipo de conducta en que 

podria subsumirse la practica denunciada 

Que respecto de la tiansferencia de clientes hacia la empiesa denunciada, 

producida como consecuencia de los menoies precios, debe manifestarse que si bien la 
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denunciante presento testimonios de personas que cambiaron de empiesa aseguradora, dichas 

pmebas no muestian una modification sustancial en la composition, o estructura del mercado, 

ni permiten concluii que la empresa denunciada ha adquirido una position de dominio. 

Que al no aportar la denunciante los datos que le fueran requeiidos, de las 

piobanzas agiegadas no suige un poicentaje significativo de desviacion de clientela, ci de las 

constancias sobie evolution de precios surge que se hayan registrado incrementos en los 

mismos con posteiioridad al episodio denuntiado, de modo que la politica de precios no 

genero a posteriori rentas extiaoidinaiias que permitan claramente aseveiai un actional 

anticompetitivo en base a la fijacion de precios piedatorios. 

Que poi el contrario, la misma empresa denunciante, que ante la existencia de una 

politica predatoiia deberia ver amenazada su paiticipacion y aiin su permanencia en el 

mercado, es quien ha solicitado el archivo de las actuationes por considerar que la denuncia se 

ha tornado abstracta 

Que el meicado asegurador en la region mesopotamica se piesenta como 

relativamente competitivo y altamente desafiable, imperando un alto grado de movilidad al no 

existir giandes barreras paia el ingreso de competidores, ni barreras significativas de caractei 

institutional, mientias que la movilidad potencial se ve acentuada porque el ingreso no exige 

incuirir en inveisiones en costosos activos fijos de lenta construction ni en costos hundidos de 

lelevancia. 

Que en la hipotesis en que una empiesa aplicaia una politica de precios piedatorios 

— en un subsegmento de este mercado, en este caso, en un area geogiafica delimitada, para 

desplazar competidoies y consecuentemente posibilitai la obtencion posterior de grandes 

rentas, el atractivo de esas altas rentas actuaria como un iman de atiaccion al ingreso de 

nuevos oferentes a ese submercado regional, ingreso que no lesultaria dificultoso ante la 

inexistencia de baneias significativas a la entrada 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

emitido el dictamen que indica la Ley, cuyos teiminos se compaiten. 

Que por los argumentos expuestos, y de acueido con lo establecido poi los 

u 
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aiticulos 21 y 30 de la Ley N° 22 262, corresponde aceptai las explicaciones piesentadas poi 

LA BUENOS AIRES COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS S A y disponei el archivo 

de las piesentes actuaciones, poi no encuadiar los hechos denimciados en el articulo 1° de la 

Ley mencionada. 

POT ello, 

EL SECREIARIO DE INDUS IRIA, COMERCIO Y MINERiA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Aceptar las explicaciones efectuadas poi la empresa LA BUENOS AIRES 

COMPANIA DE SEGUROS S. A. y oidenar el aichrvo de las piesentes actuaciones. 

ARIICULO 2°- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPE TENCIA paia la prosecution del tramite. 

ARIICULO 3°.- Registiese, comuniquese y archivese. & 

RESOLUCIONN0 38U 
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Dr.ALIETOA<GUAC£GNI 
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COMERCIO Y MINERIA 


