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SUPERCANAL HOLDING SA YGRUPO UNO S.A.

Que, asimismo, denunciaron la presunta fusión de ATELCO S.A. y

BUENOS AIRES,_ 5 SET 2003

VISTO el Expediente N" 064-00073911998 del Registro del EX-MINISTERIO

DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició como consecuencia de la

denuncia efectuada por los integrantes de la COMISiÓN PERMANENTE DE ASUNTOS

CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE

CHUBUT, Señores Diputados ALBERTO GUSTAVO MENNA, MARIO JORGE

CIMADEVILLA, JORGE OMAR AUSTIN, JOSÉ LUIS PASUTTI, JUAN MARIO PAIS,

PEDRO ABEL MURO Y DAVID PATRICIO ROMERO, ante la COMISION NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARIA DE COORDINACION TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMíA Y

PRODUCCiÓN, contra las empresas ATELCO S.A. y TRANSCABLE S.A. por presunta

infracción al articulo 10 de la Ley N" 22.262.

Que, en su denuncia, los presentantes relataron la ejecución de conductas

presuntamente sancionables por el articulo 10 de la Ley N" 22.262 por las firmas

denunciadas y, eventualmente, por aquellas sociedades responsables o que hubieran

participado en la decisión de ejecutar actos constitutivos de abuso d~ posición

dominante perjudicial para el interés económico general, fundamentalmente

\
(~ !../{ TRANSCABLE SA, y que las empresas habrian sido adquiridas por un mismo grupo
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empresario denominado SUPERCANAL HOLDING SA o GRUPO UNO S.A.

Que la denuncia apunta a determinar que las conductas exhibidas por

ATELCO SA y TRANSCABLE SA son i) aumento del precio del abono; ii) disminución

de la calidad del servicio de atención de reclamos e instalación de lineas; y iii) variación

arbitraria, inconsulta y unilateral de las condiciones de contratación con los abonados,

excluyendo del menú de programación a la que originalmente estaba incluida en el

precio pactado para el servicio básico, constituyendo conductas tipificadas por la Ley W

22.262.

Ouevcon fecha 7 de julio de 1988 se ordenó el traslado de las denuncias

para que se brinden las explicaciones que estimaran corresponder, según lo estipulado

en el articulo 20 de la Ley W 22.262.

Que con techa 16 de julio de 1998 se solicitó a SUPERCANAL HOLDING

S.A. Y a GRUPO UNO S.A. que presentasen copia del Contrato Social y que manifiesten

su vinculación jurídica con las empresas ATELCO S.A. y TRANSCABLE S.A.

Que se acompaño dicha documentación, y la empresa GRUPO UNO S.A.

indicó que no es accionista de TRANSCABLE SA ni de ATELCO S.A.; y que

SUPERCANAL SA participa con el CERO PUNTO CERO UNO PORCIENTO (0,01%) y

el CERO PUNTO CERO CUATRO PORCIENTO (0,04%) en cada una de dichas

sociedades, respectivamente.

Que con fecha 1.5 de septiembre de 1998 presentaron las denunciadas sus
v--.»,

explicaciones en tiempo y forma, agregando documentación con fecha 13 y 25 de

noviembre de 1998 y mayor documentación adjuntada en autos.

Que en sus explicaciones, ambas empresas manifestaron que integran un

grupo societario; negaron que a la fecha de presentación de las explicaciones hubieran
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pensado en fusionarse y consideraron que dicha operación no constituiria violación

alguna a la Ley W 22.262.

Que consideraron que tienen una posición de dominio en los servicios de

televisión por cable de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, y Rawson, por

cuanto no existen otros prestadores de ese servicio en las ciudades citadas, pero

argumentaron que dicha posición no es sancionable en cuanto no sea probado que

causa un daño al interés económico general.

Que con relación al cambio de precio del abono, manifestó que dicho cambio

se debió a una promoción que redujo el valor del abono, el que luego volvió a su valor

original de TREINTA PESOS ($ 30), Y comparado dicho precio con el valor de los

abonos básicos de televisión por cable en otras localidades de la República Argentina,

se concluye que el precio ofrecido por las denunciadas resultaba menor.

Que el cambio de grilla surge de la solicitud de cada abonado con la

prestadora, esto es, con la contratación del servicio el abonado ha aceptado la

modalidad de dicha solicitud.

Que respecto a las prácticas concertadas, indicaron que ATELCO S.A. y

TRANSCABLE S.A. son sociedades sujetas a control común e integrantes de un mismo

grupo societario, por lo que no debe interpretarse una acción concertada tendiente a

limitar, distorsionar o restringir la competencia ~ino como una actividad de colaboración

a los fines de lograr un más eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles para

\

brindar mejor serVICIO a los abonados.

Que para que un acto o conducta puedan ser considerados viola torios de la

/
., 1/ Ley W 22.262, es necesario que se limite, restrinja o distorsione la competencia, o bien
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implique el abuso de posición dominante en un mercado, y a partir de tales

circunstancias debe producirse un perjuicio al interés económico general.

Que del análisis de la instrucción del presente caso, puede considerarse que

los hechos denunciados no constituyen un abuso de posición dominante que perjudique

el interés económico general en los términos del articulo 1° de la Ley W 22.262.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen, y recomienda aceptar las explicaciones de las firmas denunciadas

y ordenar el archivo de las actuaciones de conformidad con lo previsto en el articulo 21

de la Ley W 22.262.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en

honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte

integrante de la presente resolución.

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

de lo establecido en el Articulo 58 de la Ley W 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COOROINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Aceptar las explicaciones de las firmas ATELCO S.A. YTRANSCABLE

S.A. Yordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el Articulo 21 de la Ley N° 22.262.

ARTICULO 2°._ Considérese parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha
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29 de mayo de 2003, que en DIECISIETE (17) fojas autenticadas se agrega como

Anexo 1.

ARTICULO 3°. - Regístrese, comuníquese y archlvese.
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SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la denuncia formulada

.. por integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de
i

la Legislatura de la Provincia de Chubut contra las empresas operadores del sistema

de televisión por cable ATELCO S. A (en adelante ATELCO) y TRANSCABLE S. A

(en adelante TRANSCABLE), prestadoras ambas del servicio de cable en la ciudad de

Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson, y eventualmente contra aquellas sociedades

comerciales y/o personas fisicas que actúan como controlantes, participantes,

vinculadas, accionistas o directores, respectivamente, de las sociedades mencionadas

en primer término, fundamentalmente las empresas HOLDING SUPERCANAL S.A. y

GRUPO UNO S.A. de la ciudad de Mendoza, por la presunta comisión de las

conductas previstas y sancionadas por el articulo 10 de la Ley N' 22.262.

,4
"~ 1. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Los denunciantes son los diputados provinciales de la Provincia de Chubut,

señores Alberto Gustavo Menna, Mario Jorge Cimadevilla, Jorge amar Austin,

José Luis Pasutti, Juan Mario Pais, Pedro Abel Muro y David Patricio Romero,

integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de

la Legislatura de la Provincia de Chubut.

Los denunciados son: ATELCO y TRANSCABLE. ATELCO una sociedad con

domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires que opera en las ciudades de

Comodoro Rívadavia, Rawson y Trelew de la Provincia de Chubut, cuyo objeto

social es la explotación de estaciones y emisoras de servicios complementarios de

circuitos cerrados. de televisión y antenas comunitarias. Los accionistas que

2.
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componen el capital accionario son IN~.~RSORA ATELCO COMODORO SA y

S.H.O.S.A ~

3. TRANSCABLE es una sociedad que también posee su domicilio en la Cuidad de

Buenos Aires, que se dedica a la prestación de servicios de televisión domiciliaria

en las ciudades de Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia y son sus socios los

Sres. Carlos Saba y Osvaldo Rossi.
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11. LA DENUNCIA

4 La conducta denunciada por los señores diputados provinciales de Chubut es la

presunta realización de actos constitutivos de abuso de posición dominante

perjudiciales para el interés económico general.

5 Con fecha 29 de mayo de 1998 (fs, 1/12), los presentantes denunciaron la

ejecución de conductas presuntamente sancionables por el artículo 10 de la Ley N"

22262 por parte las firmas ATELCO y TRANSCABLE, y eventualmente, por

aquellas sociedades responsables o que hubieran participado en ía decisión de

ejecutar actos constitutivos de abuso de posición domínante perjudicial para el

interés económico general, fundamentalmente SUPERCANAL HOLDING SA, (en

adelante SUPERCANAL) y GRUPO UNO SA, (en adelante GRUPO UNO). l'

6. Relataron en su denuncia que la prestación del servicio de televisión por cable es

llevado a cabo en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson por

ATELCO y TRANSCABLE, empresas que habrlan sido adquiridas por un mismo

grugo empresario denominado S~~~,~~, o GRUPO UNO, ambas empresas

n domicilio social en la ciudad de Mendoza.

7. Según los denunciantes, había trascendido por medios periodísticos de la

Provincia de Chubut que ambas sociedades (ATELCO y TRANSCABLE) se

fusionarían o bien se procedería a la liquidación de una de ellas con el objeto de
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a licencia de televisión por cable porque, en la practica, se explotara una

ciudad.

8. En la presentación, los denunciantes dieron cuenta de información sobre

denuncias formuladas por el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) Seccional

Chubut con motivo de despidos del personal de las firmas ATELCO y

TRANSCABLE, en virtud de un actuar concertado, en donde ambas empresas,

supuestamente competidoras, participaban de los medios y del personal.

",

9. A entender de los denunciantes, las conductas que configurarian una lesión al

régimen previsto por la Ley de Defensa de la Competencia son: a) TRANSCABLE

habria aumentado el precio del abono de $ 25 a $ 30; b) las reparaciones e

instalaciones domiciliarias de ATELCO para abonados existentes y nuevos clientes

habrian demorado semanas, cuando antes se realizaban en horas o de un dia

para otro; y e) se habrian producido cambios en la grilla de programación de

ambas empresas, ya que había programas o eventos (antes incluidos en la

programación cubierta por el abono básico) que dejaron de emitirse.

10 En definitiva, la denuncia apunta a determínar que las conductas exhibidas por

ATELCO y TRANSCABLE consistentes en: a) aumento el precio del abono; b)

disminución de la calidad del servicio de atención de reclamos e instalación de

líneas; y e) variación arbitraria, inconsulta y unilateral de las condiciones de

contratación con los abonados, excluyendo del menú de programación a la que

originalmente estaba incluida en el precio pactado para el servicio básico,

constituyen conductas tipificadas por la Ley W 22.262.

3

PROCEDIMIENTO

",.~\J 1

1111,.""J Con fecha 7 de julio de 1998 se corrió el traslado de la denuncia previsto en el art.-. '. I",\ Ll 20 de la Ley W 22.262 a las empresas ATELCO y TRANSCABLE (fs. 13).
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12. Con fecha 16 de Julio de ese mismo año se S\J:itó a SUPERCANAL y GRUP~ '-"''''/

UNO que presentasen ante esta Comisión Nacional copia del contrato social y que

manifestasen cuál era su vinculación jurídica con las empresas ATELCO y

TRANSCABLE.

13. Con fecha 27 de agosto de 1998 se presentó la apoderada de SUPERCANAL y

GRUPO UNO a fin de acompañar copia de los estatutos de ambas empresas e

e informar a esta Comisión Nacional sobre la vinculación juridica entre ellas.

14. Respecto a este último punto indicó que GRUPO UNO no es accionista de

TRANSCABLE ni de ATELCO y que SUPERCANAL participa como accionista con

un capital del 0,01 % Y del 0,04 % en cada una de dichas sociedades,

respectivamente.

15. Agregó que son accionistas de TRANSCABLE: Comunicaciones Austral SA con

una participación del 99,99 % del capital social y SUPERCANAL con el 0,01 % del

mismo. Por su parte Comunicaciones Austral SA está integrada por Austral

Comunicaciones Corp., una sociedad extranjera y por SUPERCANAL con una

participación del 3 % del capital accionario.

16. Con fecha 15 de setiembre de 1998 presentaron sus explicaciones en tiempo y

forma las empresas denunciadas.

17. Con fecha 13 de noviembre de 1998 (fs. 105/200) se agregó documentación

presentada por ATELCO, la que consta de: 1) Planilla detallando el precio del

~
abono básico y sus modificaciones desde octubre de 1997 a octubre de 1998; 2)

.,,~ ~lla completa de señales correspondiente a Rawson, Trelew y Comodoro

'\\ Rivadavia; 3) Detalle de las empresas competidoras; 4) Participación de ATELCO

. • en el mercado, distinguiéndose entre Trelew, Rawson - Playa Unión y Comodoro

/ \ Rivadavia; 5) Copia de facturas de tres abonados elegidos al azar, que abonan

~ exclusivamente el abono básico, correspondiente a los meses de marzo, abril,

mayo Y Junio del año 1998; 6) Copia del Estatuto Social de ATELCO y sus

modificaciones; 7) Detalle de la composición accionaria de ATELCO; 8) Solicitud

4
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de adhesión al servicio; 9) Resoluci el COMFER otorgando la licencia y

posteriores modificaciones; 10) Costo in iduanzado de cada una de las señales

adquiridas por la empresa de cable.
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18. Con fecha 25 de noviembre de 1998 (fs. 2041210) ATELCO acompañó la

documentación pendiente de entrega y que consiste en: 1) Número de abonados

mensualizado correspondiente al período octubre de 1997 a octubre de 1998; 2)

Precio del abono básico, precio e individualización de los canales codificados y

tarifas con promoción; 3) Como Anexo 11 se encuentran agregados tres planos de

la distribución geográfica de la red de ATELCO.

19, A fs. 2181293 obra la documentación correspondiente a la empresa TRANSCABLE

que le fuera requerida por esta Comisión Nacional, en la que figura: 1) Estatuto

Social de TRANSCABLE; 2) Nómina de accionistas; 3) Solicitud de adhesión; 4)

Grilla de canales correspondientes a Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia; 5)

Número mensual de abonados desde octubre de 1997 a octubre de 1998; 6)

Precio del .abono básico, precio e individualización de los canales codificados y

tarifas con promoción y dos comunicaciones de la empresa anunciando la

promoción de $ 25 Y un artículo del diario "El Chubut" donde TRANSCABLE

notifica la finalización de la promoción el dia 31 de marzo de 1998; 7) Planilla

detallando la grilla completa de señales y canales codificados desde octubre de

1997 a octubre de 1998, manifestando que durante ese periodo no hubo cambios

en la grilla; 8) Detalle de las empresas competidoras y participación de la empresa

en el mercado; 9) Copia de facturas de tres abonados al abono básico elegidos al

azar, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 1998; 10)

Por último, hay una manifestación sobre la inexistencia de contratos de

ti
colaboración empresaria entre TRANSCABLE y ATELCO. Como Anexo 111 se

~\ ~compañó un plano del tendido de redes de TRANSCABLE en las ciudades de

'. - . Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Playa Unión.

acompañó copia

modificaciones y

de las licencias

transferencia de

titularidad posteriores.

'\"
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21. A fs. 324/325 se agregó un cuadro info presentado por las denunciadas

detallando las participaciones accionarla de GRUPO UNO en ATELCO y

TRANSCABLE.

,"'\ ...-.

22. A fs. 327/328 se agregó el informe del COMFER relacionado con los servicios

complementarios de Radiodifusión autorizados por este órganismo en las ciudades

• de Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, de donde surge la legalidad de las

licencias de las denunciadas.

23. A fs. 491/494 obra un informe confeccionado por funcionarios de esta Comisión

Nacional con el resultado de la auditoria contable realizada en las ciudades de

Trelew y Comodoro Rivadavia.

IV. LAS EXPLICACIONES

24. A fs. 60/77 se presentó el doctor Luis M. González Lanuza, en representación de

ATEI.CO y TRANSCABLE, unificando la representación de ambas empresas, a los

fines de la tramitación de las presentes actuaciones.

25. Manifestó que ambas empresas integran un grupo societario e hizo referencia,

respecto a este punto, a la información presentada oportunamente por el GRUPO

UNO Y SUPERCANAL donde se explica la composición accionaria de ATELCO y

TRANSCABLE (fs 51/54).

26. Asimismo negó que a la fecha de presentación de las explicaciones las empresas

denunciadas hubieran pensado fusionarse o estuvieran realizando actos

tendientes a implementar una fusión, aunque consideró que dicha operación

tampoco constituiría violación alguna a la Ley W 22.262.

\
\ \
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27. Con respecto a la existencia de posición dominante, consideró que resulta

evidente que las denunciadas tienen una posición dominante en el mercado de los

6



servicios de televisión por cable en las e des de Comodoro Rivadavia, Trelew y

Rawson, por cuanto no existen otros pre dores de ese servicio en las ciudades

citadas, argumentando asimismo que dic a posición no es sancionable en si

misma; sino que se debe probar que causa un daño al interés económico general.

~ , 39
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28. Con relación a la modificación del precio del abono básico del servicio de

TRANSCABLE que pasó de costar $ 25 a $ 30, manifestó que dicho cambio se

debió a una promoción que oportunamente redujo el valor del abono a $ 25 y, a su

finalización, el precio del abono volvió a su valor original de $ 30.
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29. Por otra parte indicó que sise compara el precio de $ 30 con el valor de los abonos

básicos de televisión por cable en otras localidades de la República Argentina, se

deberia arribar a la conclusión de que el precio ofrecido por las denunciadas

resultaba menor.

30. Respecto a los sistemas "Pay per view" y "Premium" aclaró la denunciada que no

son sinónimos. En el caso del sistema "Pay per view" (pague para ver) el abonado

que desee contratarlo debe pagar un precio adicional para ver un determinado

evento, generalmente deportivo. De modo que es el cliente quien contrata - a su

exclusiva opción - con la empresa de cable, la recepción de determinado evento en

el momento de su exhibición,

,1'

31. Continuó diciendo que por otra parte están los canales "Premium", generalmente

codificados, los que sólo pueden ser vistos por quienes abonan un precio

diferencial por sobre el abono básico, lo que les permitirá recibir un "paquete

Premium", compuesto por un conjunto de canales, Los más conocidos en

Argentina son los paquetes que incluyen los torneos de fútbol, los canales para

adultos y los que exhiben estrenos cinematográficos, La inclusión de estas

opciones a favor de los abonados evita que el precio del abono básico deba

aumentar en forma generalizada, ya que solamente pagan por el Premium quienes

lo contratan especificamente.

7I\



39

J
. optZ

í ". ¡.,. 1-,,1\ \,,~ "/ \) t'" \01 ~el"1 ~ .. Yo c"""'"'"", '" ~,,,,,,,,
l\~1l\

C:;¡1\\\~bl'I

32. En cuanto al cambio de grilla, surge d a Solicitud de cada abonado que la

empresa prestadora se "reserva el dere de reemplazar sin previo aviso las

señales satelitales que retransmite a sus abonados". Esto significa que con la

contratación del servicio, el abonado ha aceptado la modalidad descripta debiendo

regirse la relación entre las partes por las reglas de la citada Solicitud, obrante a fs

174 de autos,

33. En lo que respecta al cambio "arbitrario, inconsulto y unilateral" de la programación

denunciado, aseveró el representante de las denunciadas que los cambios que

puedan ocurrir en las señales contratadas no pueden ser previstos ni evitados por

las empresas de cable, lo que constituye el motivo de la existencia de la previsión

contractual antes citada.
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34. Agregó además que las pautas económicas y comerciales de una contratación

pueden variar ostensiblemente de un contrato a otro, por lo que podria suceder

que si los derechos de retransmisión son demasiado elevados para las previsiones

económico-financieras de la empresa operadora del servicio de TV por cable, se

tomase la decisión de que dichos programas no sean transmitidos.

35. Asimismo, la inclusión de una cláusula de "invariabilidad" de la programación

implicaria negarles a los clientes de ATELCO y TRANSCABLE la posibilidad de

acceder a programaciones actualizadas, dado que cada vez existen más y nuevas

señales y las señales existentes incorporan permanentemente nueva

programación.

8
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36. En consecuencia, manifestó que lo importante era determinar si habian existido

cambios de carácter sustancial dentro de la programación ofrecida en detrimento

del cliente y por exclusiva responsabilidad de las denunciadas. En ese orden de

é~s sostuvo que si se analizaba la grilla se lIegaria a la conclusión de que

sucedió todo lo contrario, ya que durante el año 1997 y los meses transcurridos de

1998, se incorporaron nuevas señales.
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37. Respecto a las prácticas concertadas i que ha quedado evidenciado en el

expediente que ATELCO y TRANSCA son sociedades sujetas a control

común, e integrantes de un mismo grupo societario, por lo que cualquier actividad

conjunta que lleven adelante no debe interpretarse como una acción concertada

tendiente a limitar, distorsionar o restringir la competencia, sino como una actividad

de colaboración a los fines de lograr un más eficiente aprovechamiento de los

recursos disponibles con miras a brindar un mejor servicio a los abonados.

'(,' ",'~" "

38. Por otra parte, sostuvo que la inexistencia de competidores en el mercado de la

televisión por cable en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson no

podia ser atribuida a una acción concertada de las denunciadas.

V. EL MERCADO RELEVANTE

Definición del mercado relevante del producto

39. El concepto de mercado relevante del producto tiene la finalidad de definir el

ámbito dentro del cual se evaluará el carácter anticompetitivo de una conducta

determinada. En este sentido, se considera que el mercado relevante del producto

está compuesto por la minima canasta de bienes para la cual, a un hipotético

monopolista de todos ellos, le seria rentable aumentar el precio de los mismos en

forma leve, pero significativa y permanente.

41. Como primer elemento a destacar se encuentran las caracteristicas de los bienes

involucrados en cada sistema. El servicio de televisión abierta cuenta con algunas

')\

40. Teniendo en cuenta lo señalado en el punto anterior, en el caso bajo examen es

necesario determinar, como primera medida, el grado de sustitución existente entre

los diversos servicios de difusión de señales para televisión, y en base a ello

evaluar si pertenecen, o no, a un mismo mercado. A tal fin, se analizarán las

diferencias entre la televisión por aire yjos sistemas de televisión pagos,
1. f, '-- "-_
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destacándose, entre estos últimos, la televisión por cable y la satelital.
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caracteristicas de los bienes públicos en el se ido de que no existe rivalidad entre

los consumidores. Al respecto, cabe señalar q 1uso del servicio de televisión

abierta por un consumidor adicional no afecta el consumo del resto de los

consumidores potenciales, debido a que el costo marginal de agregar un nuevo

televidente es nulo. Asimismo, la televisión abierta se caracteriza por la

inexistencíade la posibilidad de exclusión y el libre acceso, ya que para captar a la

imagen alcanza con tener un televisor en el radio de alcance de la señal.
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e 42. Las características previamente señaladas determinan que no pueda

implementarse un precio por el servicio de televisión abierta 1, por lo cual su

financíamiento proviene de la publicidad. Esta, a su vez, resulta ser una demanda

derivada de la demanda de la señal, que se encuentra conformada por la

audiencia. La demanda de la señal por parte de los televidentes depende de la

"calidad" de los contenidos, entendida ésta última en relación al interés que

despierta entre los espectadores.

43. A diferencia de lo que ocurre con la televisión abierta, la televisión paga se

presenta como un "bien privado", ya que para acceder al mismo el consumidor

debe pagar un precio, siendo este precio la fuente de financíamiento básico del

servicio.

44. A partir de lo anterior, surge una segunda diferencía entre la televisión abierta y la

televisión paga: la principal fuente de ingresos de cada uno de los servicios.

Mientras que el sistema de televisión paga obtiene la mayor parte de sus ingresos

a partir de los abonados al mismo, de modo que la competencia en dicho sector se

verifica en la captación de abonados; el sistema de televisión abierta obtiene sus

ingresos de la publicidad que colocan los anuncíantes en los diferentes programas

, q~e emite

. 45. Un tercer aspecto que los diferencía es que tradicionalmente la televisión paga no
\ .
\.'¡ produce contenidos, sino que se limita a distribuir los producidos por otros

I Debido al problema de "Free Riding''.

\ 10
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previamente contratados; mientras que la televisión abierta almente produce o

hace producir los contenidos que se emiten por su señal. Si mbargo, evidencias

recientes mostrarian que la televisión paga estaria incursionando en la producción

de contenidos con mayor intensidad, por lo que, de continuar esta tendencia, este

aspecto de diferenciación se encontrarla limitado.

\
\
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46. En cuarto lugar, cabe destacar que el servicio brindado por los sistemas de

televisión paga no consiste en la provisión de un contenido determinado, sino en la

posibilidad que le brinda al consumidor de acceder a una amplia gama de señales,

cada una de las cuales agrupa distintos tipos de contenido. Por ello, puede

definirse a los servicios de televisión paga como "distribuidores pagos de señales

múltiples", ya que representan un medio a través del cual el usuario incrementa su

posibilidad de elección entre un abanico de opciones.
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47. Este rasgo distintivo de los servicios de televisión paga implica que ellos no

pueden ser considerados sustitutos de otras formas alternativas de acceder a

contenidos especlficos (por ejemplo los videocassettes, los cuales permiten

acceder en cada momento a un contenido especifico: peliculas de alquiler).

Claramente esto no sustituye al servicio de televisión paga considerado en su

conjunto, ya que éste permite el acceso a una serie de posibilidades que van más

allá de una categoría de programación determinada.

48. Finalmente, resta considerar que en nuestro pais, la televisión abierta brinda al

televidente relativamente pocas alternativas, En Capital Federal, la zona del pais

con mayor cantidad de emisoras de estas caracteristicas, los televidentes pueden

optar solamente entre cinco señales, mientras que en el resto del pais las opciones

disponibles son aun menores,

, 49 ~ razón a las diferencias que se han identificado precedentemente, esta Comisión

Nacional considera que la televisión. abierta-por 'aire no es un fuerte sustituto de la

televisión paga, no revelándose en consecuencia, la existencia de una

~ _ competencia sustancial entre ambos sistemas, Esta conclusión es aplicable a los

\ 1I
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servicios de antena comunitaria de TV,

repetidoras de las señales emitidas por los canales de tele i

50. Asimismo, resulta necesario analizar el grado de sustitución existente entre los

distintos servicios de televisión paga o como se los llamara anteriormente

"distribuidores pagos de señales múltiples". En este caso, los principales oferentes

de este tipo de servicios son la t~levisión por cabl~jY Itt:I~~~-=at:litaJ

51. Entre los mencionados sistemas de televisión paga se presentan diferencias

sustanciales tanto desde el punto de vista de los precios como desde las

caracteristicas tecnológicas. La televisión por cable se caracteriza por ofrecer un

servicio con menores costos y con una instalación más sencilla respecto de la

televisión satelital. Por su parte, ésta última tiene un precio mayor que se justifica

en la mayor cantidad de señales y una mayor calidad de imagen y sonido.

Además. la instalación del sistema satelital exige una antena y un decodificador

para cada uno de los televisores, hecho que encarece la instalación.

52. Por lo expuesto puede considerarse que los sistemas de televisión por cable y

satelital no pertenecen al mismo mercado de producto.

Definición del mercado geográfico relevante.

53. Para definir el mercado geográfico relevante es necesario analizar la sustitución

por el lado de la demanda. Esta se refiere a la facilidad con la que los

consumidores de un área determinada pueden abastecerse de productores que

operan en otras áreas geográficas. Debe atenderse también a la sustitución por el

'Ia~e la oferta, que se refiere a la facilidad con la que los oferentes pueden

vender su producto en áreas distintas a aquella en la que operan habitualmente.

Cuando las posibilidades de sustitución en la demanda o en la oferta son altas

entró dos territorios. ambas zonas integran el mismo mercado geográfico

elevante.

12



55. Con respecto a la sustitución por el lado de la oferta, es necesario tener en cuenta

que este servicio es esencialmente urbano, ya que su prestación resulta

antieconómica en zonas rurales. En estas zonas las tecnologlas inalámbricas

(UHF, MMDS) son más eficientes a la hora de distribuir múltiples señales. En

consecuencia, el área se define como la totalidad del egida urbano incluyendo el

área suburbana que lo circunda, pero excluyendo las zonas rurales. Dentro del

área definida, los oferentes de servicios de televisión por cable, ante un aumento

de precios, pueden extender su cobertura realizando sólo adiciones marginales al

tendido de su red.

039
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caso, el mercado relevante tiene un carácter local.

56. Asi, dentro de un mercado geográfico que incluya al egida urbano y zonas

suburbanas -pero no rurales- aledañas será posible observar una alta sustitución

por el lado de la demanda en aquellas regiones en donde exista superposición de

las áreas de servicio de los distintos operadores, y una alta sustitución de la oferta

en la totalidad del mercado definido.

57. Como consecuencia del análisis precedente, se puede considerar que las ciudades

de Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson y sus zonas suburbanas -pero no

rurales- aledañas, constituyen los mercados geográficos relevantes en el presente

caso, en el supuesto de que cualquier operador que desempeñe su actividad

dentro de estos mercados individualmente considerados estará capacitado para .

ampliar su área de servicio rápidamente ante un aumento pequeño pero

significativo en el precio del servicio provisto en otra zona del mercado relevante.

aracterístícas de los mercados relevantes al momento de la denuncía.

58. En el mes de mayo de 1998 únicamente ATELCO y TRANSCABLE ofrecian los

servicios de televisión por cable en cadá uno de los mercados relevantes definidos,

perteneciendo ambas empresas al mismo grupo societario.



60. Por su parte, en la misma ciudad, TRANSCABLE. contaba con 6.275 abonados,

cobraba un precio de $ 25. por un paquete de 41 señales básicas, ofreciendo, por

un cargo mensual adicional, el canal premium CLÁSICO DE DOMINGO Y VENUS.

r- , 39
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59. En la Ciudad de Comodoro Rivadavia ATELCO contaba con 1. 10 abonados~, N1t.'?!J~)

cobrando un precio de $ 30, por un paquete de 41 señales b' icas . Ofrecia "}.~o<:" .
ademas las señales CLÁSICO DE DOMINGO Y un paquete compuesto por cuatro

señales infantiles y musicales en modalidad premium.

61. En las ciudades de Trelew y Rawson ATELCO contaba con 6.558 y 1.432

abonados respectivamente, cobrando un precio de $ 30 por un servicio compuesto

por 40 señales básicas. Ofrecla además el canal CLÁSICO DE DOMINGO, la

señal VENUS y un paquete compuesto por cuatro señales infantiles y musicales en

modalidad premium.

62. TRANSCABLE, por su parte, contaba en las ciudades de Trelew y Rawson con

6.201 y 2.452 abonados respectivamente, cobrando un precio de $ 30 por un

servicio compuesto por 40 señales básicas y ofreciendo por un cargo mensual

adicional la señal CLÁSICO DE DOMINGO en modalidad premium.

63 Las redes de ambas empresas se encontraban superpuestas en un elevado

porcentaje (60 % como minimo) en los tres mercados relevantes definidos. Sobre

este hecho es importante tener en consideración que en las áreas donde se

produce esta superposición la posibilidad de sustitución entre las dos empresas,

para quien desea suscribirse a un servicio de televisión por cable, se ve

maximizada.

14\

lo señalado se deriva que el grupo societario controlante de ATELCO y

~N;:;CABLE mantenia una posición dominante en los mercados relevantes

definidos, a partir de ser la única oferente de servicios de televisión por cable en

las localidades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson.
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65. Los denunciantes imputan a las denunciadas una conducta de abuso de posición

dominante en función de lo dispuesto por los Artículos 10 y 20 de la Ley N" 22.262.

Dicha conducta se habria llevado a cabo mediante aumento el precio del abono de

señales básicas, la disminución de la calidad del servicio de atención de reclamos

,<, e instalación de lineas y la variación de las condiciones de contratación con los

abonados, excluyendo del menú de programación a la que originalmente estaba

• incluida en el precio pactado para el servicio básico.

66. Para que un acto o conducta puedan ser considerados violatorios de la Ley N"

22.262, es necesario que se limite, restrinja, o distorsione la competencia, o bien,

implique el abuso de posición dominante en un mercado, y a partir de tales

circunstancias debe producirse un perjuicio al interés económico general.

67. Como se ha mencionado oportunamente, como consecuencia de que ATELCO y

TRANSCABLE forman parte del mismo grupo societario, los controlantes de este

grupo se convirtieron en los únicos oferentes en los mercados relevantes

considerados, ostentando una posición dominante. Resta analizar entonces, si los

hechos denunciados en las presentes actuaciones constituyen un abuso de esa

posición, o si por el contrario implican prevalerse de una posición de dominio para

obtener ganancias en el mercado, sin que esto signifique una manipulación

artificial de la oferta en perjuicio del bienestar de los consumidores.

68. Respecto al aumento de $25 a $30 en el precio por el paquete de señales básicas

de TRANSCABLE en el mes de mayo de 1.998, cabe señalar que el mismo se

produjo solamente en las Ciudades de Trelew y Rawson, permaneciendo

constante en la Ciudad de Comodoro Rivadavia. Por su parte, la empresa ATELCO

no modificó sus precios en ninguno de los mercados relevantes considerados.

69. Los elementos reunidos en la instrucción del presente caso indican que el aumento

\, del precio del abono básico en la Ciudrdes de Trelew y Rawson se debió a la
.)

finalización de una promoción implementada por la empresa TRANSCABLE entre

~é ¡;/;? \ 15



en los que se comunica el comienzo y finalización de la mencionada promoción.
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abril de 1.997 Y abril de 1998. Dicha promoción estableció la reducción en el precio

del abono básico de su valor original de $30 al precio de $ 25 en las Ciudades

mencionadas, encontrándose anexados al expediente (fs.248-250) los avisos

realizados por TRANSCABLE en el diario "El Chubut" de la Provincia del Chubut

70. Por otra parte, la reducción en el precio referida y el efectivo cumplimiento de los

términos de la promoción fue constatada por funcionarios de esta Comisión

Nacional en oportunidad de la realización de una auditoria en las oficinas de

TRANSCABLE en la Ciudad de Trelew (ts, 491-495).
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71. En relación al cambio de la grilla denunciado, resulta complejo pronunciarse en los

aspectos referidos a la calidad del contenido de las señales ofrecidas por las

empresas de cable en su abono básico. Por ello, solo puede hacerse referencia a

los aspectos cuantitativos de la evolución de la grilla de señales básicas.

72. En este sentido, las empresas denunciadas han reemplazado ciertas señales por

otras, manteniéndose estable la cantidad ofrecida, por lo que no puede afirmarse

la existencia de un perjuicio para el abonado.

@ 73. Respecto a la disminución de la calidad del servicio de atención de reclamos e

instalación de lineas por parte de las empresas denunciadas, esta Comisión

Nacional entiende que es una cuestión de incumplimiento contractual que excede

la competencia de ella.

_ .~74.. Debido a que el aumento referido obedeció a la finalización de una promoción y a

que se ha mantenido el número de las señales; puede considerarse que los

~ x hechos denunciados no constituyen un abuso de posición dominante que

~ \ perjudique el interés económico general en los términos del Articulo 10 de la Ley

\J~ W22.262
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75. Atento a las consideraciones precedentes, esta COMISIÓ _\1;~~;~:L--:E
DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SR SECRETARIO DE

COORDINACiÓN Tt:CNICA, aceptar las explicaciones de las firmas denunciadas y

ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 21 de la Ley N° 22.262.
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