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BUENOS AIRES, 1 6 |0CT 2003

VISTO e! Expediente N° 064-003855/2000 del Registrojde! Ex-MINISTERIO DE

ECONOMlA, y

4
CONSIDERANDO: I

! \ !

Que el expediente del VISTO, se inicio como consefcuencia de la denuncia

efectuada por la ASOpiACION PROTECCION CONSUMIDORES DEL MERCADO C O M O N

DEL. SUR (PROCONSUMER) ante la COMISION NACIONAL iDE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de \ ia SECRETARiA DE

COORDINACION TEjCNICA del MINISTERIO DE ECONOMiA Y PRODUCCI6N, a la

i -
empresa DIRECTV, ppr presunta violacion a la Ley N° 25.156 \ \

Que la pr^ctica denunciada consistio en el retiro de s^naies televisivaslde las

grillas de los operadores de cable, transformandose en exclu|ivas para DiRECTV y

perjudicando a los ab<?nados de cable, produciendose un deterioro eji ia calidad del servicio.

Que explicjo la denunciante que existian en Argentina los sistemas satelitaies,

uno de ellos perteneda a DTH SA. y otro a DIRECTV, nombre bomercial cuva licencia

! I '
detenta GALAXY ENTJERTAINMENT ARGENTINA S.A. \ I

Que al iniciar ia prestacion del servicio, DIRECTV obtuvo la exclusividad de
\ , i

ciertas senales comd HBO y C1NEMAX, luego sustituidas por HALLMARK y THE FILM

ZONE., | { i

i f
Que la denuncia fue ratificada con fecha 25 de abril de 2G00, de conformidad con

i - I

las disposiciones de jos Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal l^enal de la Nacion, de

apticacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de îa Ley N° 25 156

I
L ' 2 . ^ j. T h - . l , • - . - » ^ _ ̂  ̂  ̂
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"" Que se cdrrio traslado a la firma GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A.,

iicenciataria en la Republica Argentina de DIRECTV, a fin de que b/indara las expiicaciones

que estimara conducentes, segun lo prescripto por el Articulo 29 de l̂a Ley N° 25 156,

Que e! 1i]de Julio de 2000, la denunciada presento sus expiicaciones, y el dia 1
j . I ' • •

de noviembre de 2002 se ordeno el traslado de la denunciq; 'a ^a^firma HBO OLE

DISTRIBUTION IA . \ fV , presentando la firma mencionada las nfiismas con fecha 29 de

noviembre de 2002. j f \

Que en jsus expticaciones, GALAXY ENTERTAINEvpNT ARGENTINA S.A.

i ! i ••
sostuvo que las empresas productoras de los contenidos que se d|funden a traves de ellas,

i ' i
son las titulares cjel derecho intelectuai que representan {as senales televisivas,
manifestando que lalexclusividad sobre un derecho intelectuai nojpuede constituir un acto

contrario a la Ley de Defensa de la Competencia. f ,

Que HBO OLE DISTRIBUTION 1.A.V..V.., titular de la ^enai HBO OLE, contrato
I '* '•

con GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA SA, la distribOcion de su senal con
\ I i

exclusividad por un iano respecto de los sistemas de cable, y con exciusividad por cinco

i i
anos respecto de los sistemas de television satelital, y que dicha cbntratacion nada tiene de

i I
anticompetitive o lesjvo a los intereses de ios consumidores de television por cable

Que HB6 OLE DISTRIBUTION 1 A.V.V manifesto que tanto HBO OLE como

CINEMAX son sefidles televisivas intemacionales orientadas a 1$ transmiston satelital de
.1 I ' •

I ! ;

peliculas sin interferencias ni publicidad, comercializadas bajo |a modalidad "Premium",

consistente por lo general en el pago de una suma de dinero adtdional al valor delservicio

basico de cable conlacceso mediante e! uso de un decodificador, ;y que dicha modalidad no

pudo ser desarroilada en la Argentina en los primeros ados debido a la inexistencia de

I ^ i
infraestructuranecesaria. ; - '
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Que ios operadores, a mediados de 1999 tuvieron la opprtunidad de comunicar a

sus respectivos suscriptores el cambio en el sistema para el accesp a las referidas senaies,

manifestando, ademas, que el!o no se debe a un acuerdo entre GALAXY ENTERTAINMENT

ARGENTINA S.A.. y flBO OLE DISTRIBUTION I A..V..V. ya que la exclusividad que se pacto

con dicha empresa fue respecto a la modalidad de transmision satelitai Sirecta al hogar del

usuario, ; |

Que, pros îgue, los contenidos que conforman la programacion de las seriales

HBO OLE y CINEMA^ constituyen objeto de proteccion legal consagrado por el articulo 1°

de la Ley N° 11,723 dp Propiedad Intelectual. |

Que, para; finalizar, ia modalidad "Premium1' para la transmision de las senaies

referidas nada afecto'al desenvolvimiento de las empresas de sen|les televisivas ni de los

i ' • i
operadores de cable, y e! mercado relevante no sufrio ninguna modifjcacion.

I i
Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA cfoMPETENCJA, una vez

' 'i '
i :!

analizados Ios anteqedentes, concluye que la conducta denunciada no tiene entidad

suficiente para constituir un abuso de posicion dominante con afectacion al interes

economico general, y recomienda aceptar las explicaciones brindadas y proceder a! archivo

de las presentes actuaciones, todo ello conforme lo previsto en e! articulo 31 de la Ley N°

25.156. | |

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen errjitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe rprnitirse en honor a la
l I

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y esj parte integrantede la
? i

presente, ; | \

Que el infrascripto es competente para e! dictado del pregente acto en virtud de

lo establecido en el articulo 58 de la Ley N" 25,156 . I

I
1

"So*



Por elio,

\ EL SECRETARIO DE COORDINACION TE^NICA

RESUELVE: \

ART1CULO 1°. - Aceptar las explicaciones brindadas por GALAXY ENTERTAINMENT

ARGENTINA S A, y HBO OLE DISTRIBUTION I.A..V.V... de conformfd^ & h lo dispuesto en

el artfculo 31 de la Ley N° 25,156..

ARTICULO 2°. - Copsiderese parte integrante de la presente, a! dictamen emitido por ia

COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 22 de mayo de

2003, que en TRECE: (13) fojas autenticadas se agrega como Anexb I., '•

ARTICULO 3°. •• Registrese, comuniquese y archivese
•r

RESOLUCIQN N° • I'

Dr. LEON/iAftO MADCUR
SECRETARIO

I.E

Sg%%%g@5%!!!iSg?^^ j
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Expte N° 064-003355/2000 (C-556) MV/MB

Dictamen N° 7 2-A /2003;;

BUENOS AIRES, 2 2 M"V ?(\ffi
;;* 4 r

SENOR SECRETARIQ I

Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a las actuaciones

que tramitan bajo Expediente N° 064-003855/2000 del registro del Ministerio de

Economia, caratulado "FORMULA DENUNCIA C/ LA EMPRESA DE

TELEVISION DlRECTA AL HOGAR MEDIANTE SATELITE "DIRECTV"

iniciadas en virtud de la denuncia formulada por PROCONSUMER, contra la

firma DIRECTV \

I. SUJETOS 1NTERVINIENTES \
i i

i )

1. La denunciante es iajAsociacion de Proteccion de los Consumidores del Mercado

Comun del Sur (en aibelante "PROCONSUMER") que vela por los intereses de los

usuarios y consumidores. }

2. La denunciada, DIRECTV, es una empresa prestataria de un servicio de teievision

satelital en el ambito nacional . ••

II. LA DENUNCIA

3, La denunciante indico que la denuncia respondi'a a fa necesidad de determinar si

la practica comercia! llevada a cabo por DIRECTV (y/o eventualmente las

presas que con ella nan contratado), prestataria de un servicio satelital de

on en todo el ambito del pais, habria vulnerado las disposiciones de la Ley

de Defensa del Consumidor y de la Ley N° 25.156 }

yg^SCS'-S: ~i -Vhri-^i. 'x:--:?£vtip:\£v
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4 La practica denunciada consistio en el retirq de senales televisivas de las grillas d

los operadores de cable, transformandolas w\ exclusivas para DIRECTV una vez

que la misma comenzo a operar en e! pais

5. Este hecho, a criterio de la denunciante, perjudico a los abonado^ cte^abie, toda

vez que produjo un deterioro en la calidad de! servicio que recibian los mismos.

6 La denunciante explico que ante el reciamo reiterado de usuarios, inicio acciones

ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo a fin de salvaguardar los

derechos constitutionals amparados por el art 43 de la Constitution Nacional, y

reglamentados en las Leyes N° 25 156 y 24.240 En tal sentido interpuso una

action por la via;del amparo conforme a lo "establecido en la Ley N° 16 986, a fin

de que no se deterioraran los servicios de interes publico que gozaban los

consumidores. .; I

7 PROCONSUMER explico que existian dos sistemas satelitales en Argentina, uno

de eilos pertenecia a DTH S.A y el otro a DIRECTV (nombre comercia! cuya

licencia detenta "GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA SA"). En ocasion de

iniciar la prestacion del servicio, DIRECTV, obtuvo ia exclusividad de ciertas

senales que previamente se haltaban en la grilla de canales de los cables, citando

como ejempio a HBO y CINEMAX. Asimismo indico que esas senales fuerdn

sustituidas en las grillas mencionadas, por ias senales HALLMARK y THE FILM

ZONE

8 El denunciante aclaro que las senales involucradas eran precisamente aquelias

que gozaban de mayor aceptacion en e! publico argentino,. manifestando que

segun trascendidos periodisticos, (Suplemento EspectacuSos del diario Ambito

Financiero del 22/03/00), HBO y CINEMAX desembarcarfan nuevamente en las

senales de cablb junto con una nueva serial denominada !HBO PLUS en el

momento en que venciera el contrato de exclusividad que' ligaba a HBO y

CINEMAX con DIRECTV |

jnciante manifesto que la licencia otorgada por el COMFER a DIRECTV

jlcance nacional sin ningun tipo de limitation, por lo tanto, ai haber
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conseguido la exclusividad de las senates mas importantes dei cable, DIRECTV

logro e! exodo masivo de suscriptores

III. PROCEDIMIENTO'

10. Esta Comision Nacionai recibio con fecha 28 de marzo de 2000, la denuncia que

origino las presentes actuaciones :
"i

11 Mediante acta labrada con fecha 25 de abrii de 2000 se procedio a tomar la

ratificacion de la denuncia a los Sres. Ricardo Leandro Nasio y Marcelo Fernandez

Grassi, en el caracter de Presidents ;y Secretario, respectivamente, de

PROCONSUMER, de conformidad con lo previsto en el articulo 175 del CPPN, de

aplicacion supletoria segun lo establece ei articulo 56 de la Ley N° 25.156

12 Posteriormente, se corrio traslado de la denuncia a la licenciataria de DIRECTV en

la Republica Argentina, es decir GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A

(en adelante "GEA"), a fin de que brindara las explicaciones que estimara

conducentes, de acuerdo a lo prescripto en el articulo 29 de la Ley N° 25.156

13 El dia 11 de Julio de 2000 GEA presento sus explicactones en tiempo y forma

14 En virtud de las explicaciones brindadas por GEA, el dia 1 de noviembre de 2002

se ordeno el traslado de la denuncia a la firma HBO OLE DISTRIBUTION I A W

(en adelante "HBO") a fin de que brindara las explicaciones que estimara

conducentes, segun lo establecido en el articulo 29 de la Ley N° 25.156.

15. El dia 29 de noviembre de 2002 HBO presento sus explicaciones en tiempo y

forma

16 El dia 24 de marzo de 2003 esta Comision Nacionai de Defensa de la

Competencia cito a audiencia informativa al Sr. Juan Francisco Barreto en su

calidad de apoderado de GEA ;;

I!
I!

m
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V. 1... GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA S.

17. GEA manifesto que las senaies televisivas, mas precisamente los contenidos que

se difunden a traves de ellas, segun lo establecido en el articulo 1 de la Ley

11 723, constituyen una obra artistica, y como tales un derecho intelectual Debido

a ello, GEA sostuvoque las empresas productoras de los contenidos son las

titulares del derecho intelectual que representan las senaies televisivas,

manifestando que la exciusividad sobre la obra, esencia del derecho intelectual, no

puede constituir un acto contrarto a la Ley de Defensa de la Competencia

18 En ese sentido GEA sostuvo que el titular de! derecho inteiectual tiene la

exciusividad para explotar la obra, o implementar el procediniiento para hacerlo y

el derecho a conceder licencias exclusivas o no, lirnitadas o no en el tiempo y en el

e5pacio

19. Por otra parte, la denunciada indico que HBO empresa titular de la serial HBO Ole

contrato con GEA, licenciataria de DIRECTV en Argentina, en el mes de marzo de

1999 la distribucion de su serial con una exciusividad por un ano respecto de los

sistemas de cable y una exciusividad por cinco anos respecto de los sistemas de

television sateiital ;

20 A decir de GEA, la comercializacion de la serial en exciusividad que hizo HBO con

dicha empresa no es mas que la reafirmacion de la naturaleza juridica del derecho

involucrado y nada tiene de anticompetitive o iesivo a Jos intereses de los

consumidores de television por cable

21 Por otra parte, en lo que respecta a la modaiidad de comercializacion de la serial

HBO Ole, GEA aclaro; que la decision de comercializarla bajo la modalidad

"Premium" en los sistemas de cable era totalmente ajena a GEA aclarando que a

su entender nada tiene de anticompetitive que una empresa decida reempiazar su

sistema de comercializacion

22. Asimismo GEA manifesto que segiin los dichos de !a denunciante, "esta tendria el

sito de resguardar los derechos de los usuarios de la television por cable",

que es ajena al derecho de la competencia y que se encuentra bajo la

A
.-> , . •-<
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orbita del derecho del consumidor, y que en todo caso, Mi hubiesen derechos

adquiridos por Ios consumidores, esas serian cuestiones inherentes al derecho

privado y ajenas a las competencia de esta Comision Nacional

23 Por otra parte GEA indico que no se presentaron indicios e/t Jaj-denuncia

interpuesta por PROCONSUMER que reflejaran un probiema de competencia en el

mercado, toda vez que el retiro y reemplazo de determinadas senales por otras no

configura una violacion a la Ley N° 25 156

24 Ftnalmente, GEA sostuvo que para que una conducta infrinja la Ley N° 25 156

debe tener por objeto o efecto limitar, restringir falsear o distorsionar ia

competencia o el acceso al mercado, de modb que pueda resultar perjuicio para el

interes economico general, tal lo estabiecido en el Articulo 1°; y que la conducta

denunciada por PROCONSUMER no encuadra dentro de la normativa establecida

en dicha Ley ya que no existe evidencia alguna del perjuicio al interes economico

general

V. 2..- HBO Ole Distribution I.A..V.V.

25 Esta denunciada manifesto que tanto HBO Oie como CINEMAX son senaies

televisivas internacionales orientadas a la transmision satelital de peliculas de

distintos generos, sin interferencias de publicidad o promocion aiguna durante su

transmision "

26 HBO stguio diciendo que se trata de seiiales que en la gran mayoria de Ios paises

del mundo son comercializadas a traves del sistema "Premium", que consiste por

lo general en el pago de una suma de dinero adicional al valor del servicto basico

de cable, debiendo asimismo el suscriptor acceder a las mismas medtante el uso

de un decodificador especiaimente instalado en su domiciiio

27. Segun io manifestado por HBO, la estrategia de distribucion mencionada

^precedentemente no pudo ser desarrollada en la Argentina en Ios primeros anos

de ofesembarco de dicha serial en el pa is deoido a que no existia la infraestructura

ca necesaria para implementarla, y la mayoria de Ios operadores no
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contaban con los medios economicos y/o financieros suficienies como para costear

la inversion en decodificadores domiciliarios que se requeria Debido a ello, senalo

que HBO no pudo implementar en la Republica Argentina la modalidad

internacional de distribucton de las senales HBO Ole y CINEMAX, y que en

consecuencia los distintos operadores del mercado incorporaron a \& cjrilia de su

servicio basico las senales mencionadas, modalidad bajo la cual continuaron

siendo comercializadas hasta el ano 1999

28 La denunciada manifesto que el pasaje al sistema Premium fue adoptado en el

momento en que la infraestructura tecnologica y economics de los operadores de

cable se los permitio, y que la decision de cambiar la modalidad del sistema basico

por el "Premium' en las dos senales en cuestion fue anunciada con seis meses de

anticipacion a todos y cada uno de los operadores de cable que incluian las

senales HBO y Cinemax en su grilla de programacion

29 HBO sostuvo que dicha decision fue informada a mediados de 1999 para que

tuviera vigencia a partir del 1° de enero de 2000, por lo que los operadores tuvieron

la oportunidad de comunicar a sus respectivos suscnptores con tiempo suficiente el

futuro cambio en el sistema para el acceso a las referidas senaies, Debido a ello

manifesto que no se puede afirmar, tal como lo hace la denunciante que la

decision de cbmercializar estas senales por via codificada haya tornado por

sorpresa a los usuarios del servicio de cable

30 Continuo indicando que si ios usuarios no conocieron el cambio de basico a

"PREMIUM1 de las senales HBO Ole y CINEMAX, ello solo pudo haberse debido a

ia politica comercial que adopto cada uno de los operadores que incluian dichas

senales en sus grillas de programacion, y que de ninguna manera podia ser

atribuido a HBO

Jor otra parte HBO manifesto que es totalmente erroneo sosfener como lo hace

PROCUNSUMER, que el cambio fue motivado por el acuerdo entre HBO y GEA

para la transmision de estas por el sistema de television satelital directo al usuario;

he la exclusividad que se pacto con dicha empresa fue respecto a la

lidad de transmision satelital directa al hogar del usuario

6

I K
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32 operadores del servicioLa denunciada explico que por razones contractual ,

de television por cable continuaron brindando a sus suscriptqres las senales

refendas por el sistema "PREMIUM", y que por lo tanto la transmision de las

mismas por via satelital a traves de GEA, coexistia y aun coexiste con su

distribucion por operadores de television por cable *• 4 ?

33 Por otra parte GEA ..sostuvo que el derecho del autor a la proteccion de la obra

cinematografica esta expresamente consagrado por el articulo 1 de la Ley N°

11 723 de Propiedad Intelectual, y que no cabe duda de que los contenidos que

conforman la programacion de las senales HBO y CINEMAX constituyen objetos

de proteccion legal que otorgan a sus titulares la facultad de disponer libremente

de ellos

34 HBO siguid diciendo. que dicha empresa adquiere el derecho exclusivo para la

reproduccion y distribucion de todos y cada uno de los filmes que integran la

programacion de las senales que comercializa, mediante el pago de una

contraprestacion, y que el medio escogido por dicha empresa para su

comercializacion constituye una cuestion de politica comercial que atane

unicamente a HBO y en nada afecta a) derecho de la competencia

35. En ese orden de ideas HBO sostuvo que el convenio temporario de exclusividad

suscrtpto con GEA para la transmision de las senales refendas por el sistema de

television satelitai directo al domiciiio del usuario, se enmarca en el ejercicio de los

derechos intelectuales adquiridos por HBO Asimismo sostuvo que transcurrido el

ano de exclusividad pactado, las senales podian ser libremente licenciadas por

HBO y comercializadas por el resto de los operadores

Por otra parte HBO manifesto que su decision de HBO de adoptar en la Republica

Argentina la modalidad "PREMIUM" para las senales referidas en nada afecto a la

actividad del resto de las senales teievisivas que operaban en el mercado ni

e\ establecimiento de barrera alguna para la incorporacion de nuevas

sistema

I |

Is
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37 En sintesis, segun HBO, la conducta desarrollada por dicria empresa no importo

restriccion alguna para el desenvolvimiento de las empresaajde senales televisivas

ni de los operadores de cable, por lo que el funcionamiento dei rriercado relevante

no sufrio ninguna modificacion como consecuencia de la decision adoptada por

dicho empresa respecto de la forma de distribucion y comercializa'cidT) ae algunas

de sus senales,

38 Por otra parte y en lo que respecta a los consumidores HBO so$tuvo que ante ei

retiro de las senales referidas de ia grilla de canales incluidos en la oferta basica

los televidentes poseian un universo muy amplio de senales sustitutas, aunque

senalo que la determinacion de la calidad, de la programacion resultaba una

cuestion compleja, de indoie subjetiva, que depende del criterio de'cada uno de ios

televidentes, pero que en todo caso no puede ser sustituido por el de

PROCONSUMER, ;

VI.-ENCUADRAMIENfo JURIDICO Y ECONOMICO DE LA CONDUCTA

DENUNCIADA \ •

39 La conducta analizada en el presente dictamen seria un supuesto abuso de

posicion dominante por parte de DIRECTV, para ia emision de ciertas senales de

television, lo que originaria un perjuicio a los usuarios de television por cable

Dicha conducta se basaria en el retiro de las senales HBO y CINEMAX de la grilla

de los operadores de television por cable, y su transmision en forma exciusiva por

medio dei servicio prestado por DIRECTV bajo ia modalidad "PREMIUM"

40 En principio cabe senalar, tai como io ha h'echo en reiteradas oportunidades esta

Comision Nacional, que para que un acto o conducta puedan ser considerados

violatorios de la Ley NT 25.156, es necesario que tengan por objeto o efecto limitar,

restringir, falsear o dtstorsionar la competencia, o implicar un abuso de posicion

dominante, de forma tal de productr un perjuicio al interes ecori6mico genera!

41. El concepto de posicion dominante se encuentra estrechamente relacionado con ia

estru,ctura de la oferta del mercado en cuestion Conforme a lo establecido en la

2J5.156, existe posicion dominate cuando, entre otros factores, la firma

uede decidir precios, cantidades y caracteristicas de sus productos o

K** •*>
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servicios sin considerar la respuesta competitiva que pueda enfrentar, ya sea por

las restantes empresas del mercado, como por aquellas empresas que se

encuentran fuera del mismo pero que pueden ingresar facilmente y adquirir con

rapidez una posicion competitiva

« 4 r
42 Para poder afirmar que una conducta determinada restringe o distorsiona la

competencia o implica abuso de posicion dominante tiene utilidad indagar tanto las

posibles motivaciones de la misma como los efectos objetivamente apreciados

43 En el presente caso se ha llevado a cabo un acuerdo entre un operador de

television satelital, quien es objeto de ia presente denuncia y una firma que ofrece

senales de television dedicadas principalmenle a series y largometrajes HBO

44 De acuerdo a las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el contrato

celebrado entre HBO y DIRECTV establece la exclusividad de la distribucion de las

senales a los hogares por parte de ia ultima por el piazo de unano para cualquier

sistema de distribucion de senales, y por el plazo de 5 anos por el sistema de

distribucion sateiital

45 Desde el punto de vista de la defensa de la competencia ios contratos de venta

con exclusividad pueden 'resultar sancionables cuando se verifican ciertas

condiciones particulares. En primer Sugar, el producto o servicio vendido en

exclusividad no debe tener sustitutos cercanos actuales ni potenciales Ademas

dicho producto debe ser un insumo esencial para quienes compiten en ei mercado

del comprador, esto significa que su imposibilidad de contar con el generara la

inviabilidad del negocio de sus competidores Por ultimo cabe senalar que el

periodo por el cual se otorga dicha exclusividad es un factor importante dentro del

analisis que se debe realizar a fin de determinar si la misma resulta o no violatoria

delaLey N° 25 156.

Por otra parte, tambien resulta reievante analizar ios beneficios que puede obtener

el vendedor con la contratacion exclusiva de un distribuidor en contraposicion a la

oferfa. ind^scriminada, ya que eso permitiria contar con elementos de valoracion

uvarfa a dilucidar las razones subyacentes en cada caso
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47. Dicho analisis resulta necesario aun en el caso Qe que quien otorgue la

exciusividad goce de la proteccion de los derechos de propiedad intelectual sobre

el bien cuya oferta se restringe. De hecho, contar con la proteccion que impiica la

propiedad intelectual no exime al titular del derecho de la posibiirdad de realizar

practicas anticompetitivas. En efecto, la jurisprudencia y la teorfa i n la rnateria

reconocen diversos casos y situaciones donde los titulares de derechos

intelectuales o de propiedad industrial han incurrido en practicas contrarias a la

competencia y han sido efectivamente sancionadosV

48 HBO distribuye en el pais las senales HBO Ole y CINEMAX, segun la denunciante

la afectacion al interes economico general se veria planteada, por un lado, por la

referida exciusividad y, en segundo lugar, por el hecho de que al veneer la misma

Sas senales volvieron la television por cable bajo la modalidad 'PREMIUM", es

decir, con un precio adicional sobre el abono basico

49 Cabe notar en primer lugar que la denunciada, GEA en su caracter de licenciataria

en !a Republica Argentina de DIRECTV, no es quien ha otorgado la exclusividad

sino que es quien se ha hecho acreedora de la exciusividad aludida En tal caso,

deberia ser HBO la firma objeto de la denuncia por la forma de comercializacion

elegida.

50 A pesar de la dtstincion expuesta, esta Comision Nacional considera que el analisis

del presente caso puede realizarse en funcion del contrato en si sin tomar en

consideracion cual es o debia ser la empresa denunciada

51 Las senates otorgadas en exciusividad, como se mencionara son senales que

reproducen largometrajes y series Tal como io expone el denunciante, los

operadores de television que contaban con las senales HBO Ole y CINEMAX las

reemplazaron por otras, Hallmark y The Film Zone A partir de ello puede

Suprema de los Estados Unidos: Morton Salt Co. Vs. G..S Suppiger Co., 3!4 US 488., 62 S. C l .
402 ( 1 9 $ ) United States Vs Paramount Pictures, 334 US 131, 68 S Ct 915 (1948) United States Vs

po, 333 US 287, 68 S. Ct, 551 (1948) Cummer Graham Co Vs. Straight Side Basket Corp..,
' Cir(1944) General Talking Pictures Corp Vs. Western Electric Co. 304 US 175, 58 S
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sostenerse que dichas senates, en primer^mc^ida, resultan .sustitutos aceptabfes

desde el punto de vista de los operadores

52. Por otra parte, en la denuncia se hace una consideracion a la calidad del producto,

aduciendo que las nuevas senales resultan inferiores a las retirada^ $ que ello

obligaria a Ios abonados a Ios servicios de cable a mudarse a la television satelital.

que resulta un servicio mas oneroso

53, A partir de lo descripto deberia esperarse una migracion masiva de abonados de

los diferentes operadores de television hacia DIRECTV lo que conllevaria a Ios

primeros a perder un importante numero de cjientes y por de sus ingresos Si esa

fuera la situacion que enfrentaron los operadores presuntarnente afectados, cabria

esperar que ios mismos denunciaran tal situacion ante esta Comision Nacional, o

bien que se produjera un cierre de las empresas del sector por no contar con un

insumo critico

54 Al no haberse observado las consecuencias descriptas puede inferirse que la

dinamica del mercado ha permitido que los operadores sustituyeran ciertas senates

por otras, y que en suma mantuvieran en el consumidor del servicio !a percepcion

de que ei producto ofrecido se correspondia con el precio, o bien que ia perdida de

calidad en las senates'"recibidas no justificaba e! cambio de operador

55 En ese orden de ideas, cabe seiialar que los consumidores reciben del operador

de television un paquete de senates, y si bien HBO Ole y CINEMAX pueden

resultar atractivas y tener una preferencia por parte del publico no resultan ser en

el extreme senaies que influyen significativamente en la eleccion del consumidor

no constituyendose en tal caso como un insumo critico del mercado

56 Ahora bien, en relacion con el vencimiento de la exclusividad y la retneorporacion

de las senales bajo la modalidad "PREMIUM" puede decirse que dicha practica es

una politica discrecionai dei vendedor de la senal quien ha decidido diferenciar su

ducto del resto de los que se ofrecen en el abono basico.

^sicionar una serial en el segmento "PREMIUM" se le otorga a! abonado la

jilidad de elegir entre tener o no la senal, por lo que este se beneficiaria ya

11
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que pagarfa solo pbr el o los productos que qi^ffere'consumir. En este contexto, se

puede sostener que solo paga por la serial "PREMIUM" aquel que la valora igual o

mas que el precio de la rnisma, en tanto que quien no lo hace puede optar por

cualquiera de las otras senales sin necesidad de cambiar de operador. Desde el

punto de vista de la eficiencia economica, una forma optima de cbrfrercializar las

senales seria cobrar por cada una un valor determinado y permitirle ai consumidor

elegir su propia grilia, por So que el pago se relacionaria con las senales deseadas

por cada consumidor, no obstante ello la posibilidad aun es teorica dado el estado

actual del desarroilo del sistema

58. Finalmente, y ante el contexto pianteado resulta relevante analizar la motivacion

que llevo a HBO a comercializar !a senal de la manera descripta

59. Durante anos HBO Ole y CINEMAX ocuparon la grilia basica de la mayoria de los

operadores de television paga, al igual que el resto de las senales Segun las

explicaciones, la modalidad de comercializacion por la que la enjipresa demuestra

preferencia es la diferenciada donde, como se dijera, el consumidor eiige tener la

serial y paga por elia \

60 Las razones de la! diferenciacion pueden ser tanto de Indole economico como

reputacional. La estrategia de salir durante un afio de la grilia de canales basicos

de los mas importantes operadores pudo haberie permitido ;reingresar como

producto diferenciado en el servicio "PREMIUM", o bien el acuerdo alcanzado con

DIRECTV le puede haber reportado mayores ingresos que la venta masiva a todos

los operadores.

61 Los posibles motivos que se han enunciado y que resuitan razonables a la luz de

acontecimientos no parecen lesionar la competencia en ei mercado

62. En efecto, HBO no parece tener incentivos para desplazar a operadores de

television paga del mercado en beneficio de DIRECTV. Debe tenerse en cuenta

qu<£]al no haber integracion entre las firmas, grande seria su perjuicio si el contrato

usividad tuviera la potencialidad de eliminar operadores ya que se

12
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reductdos sus

63 En definittva podemos concluir que la conducta denunciada no tiene entidad

suficiente como para constituir un abuso de posicion domtnante con#f£ctaci6n al

interes economico general. :

@s CONCLUSION ; ;

64. En virtud de todo lo expuesto, esta eOMISIQN NACIONAL. DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE aconseja al Sr. SECRETARIO DE LA COMPETENC1A, LA

DESREGULACI6N Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR aceptar las explicaciones

brindadas por GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA SA y HBO OLE

DISTRIBUTION I A.V.V y en consecuencia proceder al archivo de las presentes

actuaciones de conformidad con lo previsto en el artfculo 31 de la Ley N" 25 156
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