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E OENOS AIR^S, 2 7 ENE 2004

ViSTO ei Expediente N° 064-017624(2001 del Registro del ex- MINISTERIO DE

ECONOMIA.y

CONSIDERANDO:

Qcte el expediente del Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por la senora Maria del Carmen GODAY, (M.I. N° 5.316.395) y girado a la

COMIS16N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado

dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUC.CI0.M, a las empresas VISA ARGENTINA S.A., AMERICAN

EXPRESS ARGENTINA S.A. y ARGENGARD S..A. por presunta violacion a la Ley N°

25 156

Que con fecha 2 de mayo de 2002 se recibio la denuncia remitica por el Doctor

Carlos Alberto VANELLA, Director de la Direccion de Defensa del Consumicor dependiente

de la ex- SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIGN Y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR, solicitando la intervencion de la Corriision Nacional para que se

investigue el supuesto abuso de posicion dominante de las empresas denunciadas

Oue dicha conducta se Neva a cabo mediante la modificacion en forma unilateral

de las condiciones de pago a los comercios adheridos al sistema de tarjetas de credito,

generando mayores beneficios a las denunciadas y una carga a ios comercios imposible de

asumir,

—- GUI"la denuncia fue ratificada con fecha 10 de mayo de 2002 de conformidad

con las disposiciones dalos Artfculos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, de

aplicacj6rusupletoria: de acuerdo a lo estabiecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25,156, y



fueron adecuados los terminos de la misma de con

de la ley citada, el 22 de mayo de 2002.

d con lo previsto en el Articulo 28

Que se corrio "trasiado a !a firma VISA\ ARGENTINA SA. con fecha 14 de

noviembre de 2002 a fin de que brindara las explicacic^nes que estimara conducentes, segun

lo prescripto por el Artfcuio 29 de la Ley N° 25.156

Que en sus explicaciones, VISA ARGENTINA S.A. sostuvo que en la denuncia,

se han planteado cuestiones que son totalmente ajenas a la Ley N° 25.156, ya que se hace

mericion al sistema de contratacion de tarjetas de credito, condiciones estipufadas entre los

comercios adheridos al sistema y los Bancos, ademas de otras circunstancias que a su

entender deberfan ser analizadas en ei marco de la Ley N° 25 065 de Tarjetas de Credito

Que, manifesto que el Articulo 50 de ia Ley N° 25,065 dispone que actuaran

como autoridad de aplicacion: i) el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en

cuesfiones que versen sobre aspectos financieros; y ii) La ex- SECRETARiA DE

INDUSTRIA, COMERC1O y MINERiA, dependiente del Ex- MINISTERIO DE ECONOMiA en

todas aquellas cuestiones comerciales, siendo de apiicacion supletoria a la citada ley las

normas del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, y la Ley de Defensa del Consumidor N°

24 240

Que prosigue afirmando que los contratos son celebrados entre los comercios y

los Bancos, y tienen por objeto la adhesion de los establecimientos para operar con las

tarjetas de credito o de debito, y la empresa VISA ARGENTINA S A actua como mera

admini5tradora del sistema y no mantiene relaciones contractuales ni con ios comerciantes

ni con Ios usuarios de las tarjetas.

Que, manifesto, que en ia actualidad las condiciones establecidas por los

Bancos pagadores fijan la obligacion de abonar los comprobantes a los establecimientos en

el plazo de DIECiOCHO (18) dias, y los establecimientos adheridos al servicio 'POS"
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abonan un cargqjijo por cada terminal instdja^, queiflcluyB^astos de instalacion, seguro,

servicio tecnico, insumos para su funcionamieYito, repuestos, entre otros.

Que Ios estabtecimientos adheridos al "Programs Visa" no deben pagar cargos

adicionales por la utilizacion del sistema manuai\cpn cupon,

Que, para finalizar, no se encuentra abusando de su posicion de dominio toda

vez que, ademas de no mantener relacion contractual con los establecimientos, la

posibilidad de efectuar modificaciones esta previsfa en el contrato de adhesion al sistema de

tarjetas de credito que los establecimientos suscriben porsu propia voluntad.

Que el dia 24 de enero de 2003 ARGENCARD S.A. presento sus explicaciones y

manifesto que negaba la existencia de concertacion con las empresas competidoras

Que con la entrada en vigencia de la Ley N° 25.065 se produjo un

reacomodamiento dentro del mercado de tarjetas de credito y que el impacto de la ley afecto

a todas las areas, destacandose: i) la aplicacion de un tope maximo a los aranceles de

descuento aplicables a ios establecimientos adheridos. fijsndo para tarjetas de credito en el

CINCO POR CIENTO (5%) con ia diferencia maxima de TRES (3) puntos en los aranceles

aplicables a comercios pertenecientes a un mismo rubro; ii) la obligacion para ios

cornerciantes de requerir autorizacion para todas las transacciones; y iii) el establecimiento

de un piazo maximo para la resoiucion de reclames

Que, ademas de implementarse modificaciones a ios sistemas inlormaticos, se

amplio la capacidad del Centro de Autorizaciones para poder operar en todo el pais sin

restricciones..

Que se tomo la decision de implementar un cargo a aquellas transacciones que

se realizan con cupones manuales, teniendo en cuenta que dichas transacciones tienen un

mayor costo de.procesamiento y mayores riesgos.
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Que, concluye, el mencionado \<fej"do sdvaplica unicamente sobre las

transacciones procesadas, de manera taf que souilo pagan aqueifos comercfos que realizan

operaciones instrumentada's mediante cupones nianuales, y no se aplican a las realizadas

mediante la utilizacion de terminaies electronicas., \ 1

Que AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. presento sus explicaciones, y

manifesto que dicha firma opera de manera diferente al resto de las administradoras debido

a que el credito del usuario es financiado directamente por la empresa.

Que, prosigue, la crisis economica repercutio en mayor medida en los costos

financieros de la dicente, y que se implemento la presentacion de cupones manuales por un

periodo muy corto descartandose el mismo por la cantidad de quejas recibidas

Que el sistema de tarjetas que tiene (mplementado AMERICAN EXPRESS

ARGENTINA S.A.. no obliga a los establecimientos adheridos a utilizar el "POSTNET", sino

que existe la altemativa manual y la electronica para la remision de los datos de la operacion

a la compania a los fines de su autonzacion y procesamiento.

Que los comercios pueden optar por cualquiera de los DOS (2) sisternas, no

debiendo abonar adicional aiguno por ia presentacion de cupones manuales, y que debido a

ia ampiia competencia entre los prestadores del sen/icio de tarjetas de credito y al

crecimiento de tarjetas mas pequenas y regionales, no se puede afirmar que AMERICAN

EXPRESS ARGENTINA S.A ostente posicion de dominio en dicho mercado

Que la COMISfON NACIONAL entiende que no se advierten elementos que

permitan vislumbrar que la conducta denunciada limite o restrinja la competencia de modo

que pueda resultar perjuicio al interes economico general, y recomienda al senor Secretario

aceptar las explicaciones brindadas por las denunciadas y disponer el archivo de las

actuaciones, de confomnidad con lo previsto en el Artlculo 31 de la Ley N° 25,156.



Que'e! suscripto comparte fos terminos itido par la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe remitirse en honor a la

• J " • \ \

brevedad, cuya copia autenticada se inciuye conry Anexo I y es parte integrante de la

presente

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

lo establecido en el Artfculo 58 de la Ley N° 25 156,

/

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDJNACIONTECNICA

RE3UELVE:

ARTICULO 1°.-Aceptanse las explicaciones brindadas por las empresas VISA ARGENTINA

S A , AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.. y ARGENCARD S.A., y disponese ei archivo

de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N°

25 156

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente resolucion al dictamen emitido

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE dependiente de la

SECRETARiA DE COORD1NACI6N TECNICA, con fecha 10 de septiembre de 2003 que

en TRECE (13) fojas autenticadas se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3° - Regfstrese, comunfquese y archivese

RESOLUCIONN0 1 4

Dr. LEONAMjp MADCUR
SECRETARIO 0^

.:••;. T E C

M«a§l
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Expediente N° 064-017624/2002 (C 772)MV/MB

DICI AMEN N° V 3 ^ /2003

BUENOS AIRESfl 0 SET 2003
SENOR SECRETARIO

Elevamos para su consideracion el piesente dictamen iefendo a las actuaciones que tramitan por

el Expediente N° 064-017624/2001(C 772) del registro del MINISTERIO DE ECONOM1A,

caratulado "FORMULA DENUNCLA." iniciadas como consccuencia de la denuncia efectuada

por la Sra Maria del Carmen Go day

1, SUJETOS INTERVINIENTES

1 La dcnunciante, es ia Sia Maria del Carmen Goday con domicilio en la callc Pasajc dc

Gama 2755, Martinez, Provincia dc Buenos Aires

2 Las denunciadas son las empresas de taijetas dc crcdito VISA ARGENTINA S A

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S A y ARGENCARD S A

II LA DENUNCIA

5 El dia 1 de mayo de 2002 sc recibio en esta COMISION NACIONA.L DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA el expediente remitido por el Sr Carlos Alberto Vanella en su

caracter de Director de Defensa del Consumidor.

4. La denunciaiite solicito la intervencion de esta COMISION NACIONAL a fin de que

investigue el supuesto abuso de posicion dominante de las empresas American Express y

Visa al modificar en forma unilateral las coiidiciones de pago a los comercios adlieridos

i i

5 A decijxde Ia denunciante, dichas modificaciones gencrariaii mayores beneficios al sistema

itnundiadas y para c! comerciante minorista represcntaria una carga imposible dc
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6 La denunciante siguio dicrendo que "aparte del mecanismo establecido poi las emprcsas de

tarjeta de credito, Master Card presiona a los comercios adhendos cobrando $ 1 por voucher

de papel (sin dar otra opcion que el Posnet cuyo costo es de $ 78 mas IVA) American

Express (si se efectua la presentacion en el Banco) S 1 90 por voucher o a tiaves del Sistema

Express del 0810 que es realmente lento y que ocasiona molestias al chente"

7 La denunciante manifesto que a la firma de los contratos comercrales con las emprcsas

denunciadas nunca se hizo alusion a los cambios mencronados

8. A entender de la denunciante, las empresas denunciadas, habrian concertado entre si tin

sistema que obligaria a los comercios minoristas a absorbci mayores costos por las

operaciones de venta mediante el sistema de tarjetas de ciedito.

9. Asimismo, la denunciante adjunto la firma de aproximadamenlc 60 comercios adhcridos

que scn'an afectados con la decision unilateral dc las empicsas denunciadas

III EL PROCEDIMIENTO

10 El dia 2 de mayo de 2002 se recibio en csla COMISION NATIONAL DE DEfLNSA Dl:.

LA COMPE'lHNCIA el expcdiente rcmitido por el Si Carlos 'Mbcrto Vanclla en su

caracter de Director de Defensa del Consumidor

11 El dia 10 de mayo de 2002 la Sra Maria del Carmen Goday, ratifico su denuncia, de

confbrmidad con lo dispuesto en el articulo 175 del C P P N , comprornetiendose a presentar

la misma conforme lo previsto en el articulo 28 de la Ley N° 25 156

12. El dia 23 de mayo de 2002, la Sra Maria del Carmen Goday, presento la denuncia

adecuando sus terminos a lo previsto en el articulo 28 de la Ley mencionada

13 El dia 14 de noviembre de 2002 se ordeno el tiaslado de la denuncia de conformidad con lo
A

j \ pre^ist/5 p[)r el articulo 29 de la Ley N° 25 156 a las siguicntcs empresas: ARGENCARD

*RG/E.NTINA S..A y AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S A
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IV. LAS EXPLICACIONES

VISA ARGENTINA S..A,. (en adelante "VISA")

14.. Esta denunciada sostuvo que en la denuncia promovida poi la Sra Goday se han planteado

cuestiones que son totalmente ajenas a la Ley N° 25 156, ya que, se hace mencion a diversos

hechos relacionados con el sisterna de contratacion de tarjetas de credito, tales como las

condiciones contractuaics estipuladas entre los comercios adheridos al sistema y los

Bancos, los pen'odos de pago a los proveedores, las fonnas y opciones de utilizar los

servicios y demas ciicunstancias que, a su entender, debenan ser analizadas en el marco de

la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Credito,

15, La denunciada manifesto que el articulo 50 de la Ley N° 25 065 dispone que actuaian como

aulondad de aplicacion a) Ei Banco Central de la Republica Amentina en todas Ins

cuestiones que versen sobre aspectos financieros; y b) La Secretari'a de Industria.. Comeicio

y Mineiia de la Nacion en todas aquellas cuestiones que se reficran a aspectos comeiciales

16 La denuueiada indico que la ley mentada en su articulo .3 establece que las iclacioncs poi

opLiatoria dc Tarjetas de Credito quedan sujetas a la presente ley y que supletofiamente sc

aplicaran las normas del Codigo Civil \ Comerciai de la Nacion y la Ley de Defensa del

Coiisumidor

17. Sostuvo que en ese sentido la Ley N° 25,065 establece un procedimiento de denuncias

mediante el cual los comerciantes adheridos a los difereiites sistemas de tarjetas de credito

pueden efectuar sus reclamos, permitiendoseles de ese modo ejercer sus derechos en forma

efectiva.

IS. La denunciada agrego que e! contrato que tiene por objeto la adhesion de los

establecimientos para operar con ias tarjetas de credito o de debito, es celebrado entrc los

comerc/os y las bancos denominados "pagadores" y que la empresa VISA actua como inera

stmdoraiiel sistema
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19 La denunciada siguio diciendo que el Banco pagador es la entidad financiera destinataiia de

la piopuesta de adhesion poi parte del establecimiento y que en su calidad de licenciatario

de la marca VISA se encuentra facultado para afiliar establecimientos al Programa de

Tarjetas VISA explicando que dicho programa es un sistema administrado por VISA

Argentina mediante el cual varios Bancos pioveen servicios a usuarios y a establecimientos

actuando como Bancos/ Emisores/ y/o Pagadoies.

20. En base a ello, VISA indico que no mantienc relaciones contractuales ni con los

comerciantes ni con los usuarios de tarjetas

21 Cito al respecto el fallo de la Excma Camara Nacional de Apelacioncs en lo Comercial, Sala

C, "Ercilio Carlos Bossi S A c/ VISA Argentina SA.s / sumario", en el que se sosluvo que

se debe tener presente que VISA ARGENTINA S.A no mantiene relaciones contractuales

con los tarjetahabientes, pues la misma es una sociedad mtegrada por los bancos que

explotan la marca VISA en la Argentina y cuya unica funcion consistc en prcslarlcs

servicios de procesamiento y de clearing. Son los bancos quiencs afilian Ios comucios y

cmiten las taijetas de crcdito.

21 Asimismo cito algunas ciausulas de los contratos de soliciiud dc adhesion di_ las quu

surgiria que VISA no mantienc leiacion contractual con los establecimientos adhendos: 1)

el establecimiento declaia conocer las normas operativas que regulan cl Programa de

Tarjetas Visa que luera comunicado por el Banco Pagador; 2) las operacioncs que los

establecimientos efectuen con los usuaiios deberan registrarse en los comprobantes de venta

que a tal efecto provee el Banco; 3) el establecimiento debera prcsentar al Banco los

elementos originales de los comprobantes de pago de acuerdo a las fechas, plazos o

periodicidad de las prescntaciones que establece el Banco, etc Debido a ello, Visa sostuvo

que hay una evidente falta de legitimacion pasiva en la piesente denuncia

23 Visa manifesto que las versiones vertidas por la denunciante respecto de la cantidad de dias

en que el Banco Pagador debe acreditar Ios pagos a los comercios carecen de veracidad,

toda vez que actualmente las condiciones implementadas por los Bancos pagadores fijan la

obligation de] abonar los compiobantes a los establecimientos en el plazo de IS dias, en

0 dias afirmados en la denuncia



24 La denunciada manifesto que el Programa de Tarjetas Visa pcrmite a los cstablccimicntos

adheridos hacer uso del sistema de tarjetas mediante dos rnetodos: a) cl clasico sistema

manual, mediante el cual los establecimientos deben "pasar" las tarjetas de Ios usuaiios por

un mecanismo manual y confeccionar un cupon con los datos de las tarjetas; y b) el sistcma

electronico conocido como "Pos" (Point of Sale), por medio del cual se realrza la operacion

bajo un sistema electronico que remite los datos de la compra a la Administradora y al

Banco a los fines de su autorizacion y posterior procesamiento

25. La denunciada siguio diciendo que el cargo que los establecimientos deben abonar por cl

scrvicio dc POS en el sistema VISA es de S 78 mas IVA mensuales por cada terminal

instalada, y agrego que con este costo el establecimiento cubic, ademas del valor del equipo,

los gastos de instalacion, seguro, scrvicio tecnico de la maquina, insumos necesarios para

su funcionamiento, respuestos , modificaciones para operar con nucvas marcas y/o

productos.

26 Asimismo manifesto que Ios establecimientos adhendos al Programa de Taijctas VISA no

deben pagar cargos adicionales por la utilizacion del clasico sistcma manual con cupon, tal

como expresara la denunciantc en cl reclamo de rcfcicncia, y que por c] contrano ia

utilizacion es gratuita

27 Visa siguio diciendo que no se encucntra abusando dc una supuesta posicion de dominio

junto con la empresa American Express, en ei marco de los articulos N° 4 y 5 de la Ley "N10

25.156 toda vez que: a) no ostenta una posicion de dominio en el mercado y por ende no

abusa de ella; b) VISA no mantiene una relacion contractual con los establecimientos por lo

que la conducta no podria nunca seiie reprochada a VISA; c) la posibilidad de efectuar

modificaciones esta prevista en el contrato de adhesion al sistema de tarjetas de credito que

\ los establecimientos suscriben por su propia voluntad; y d) sin perjuicio de que las

| condiciones de pago a Ios establecimientos son impueslas por los Bancos Pagadores en el

marco de>una relacion contractual, las misraas se adecuan y pueden verse modificadas por

jue ostente el mercado, de acuerdo a los usos y costumbres comerciales



ARGENCARD S.A. fen adelante "Aigencard")

28 E] dia 2 7 de enero de 200,3 Aigencard presento sus explicaciones en tiempo y forma y

manifesto que negaba la existencia de concertacion alguna con las empresas competidotas

como infundadamente se manifestaba en la denuncia,

29 La denunciada dijo que a partir de la entrada en vigencia dc la ley 25.065 se produjo un

reacomodamiento dentro del mercado de tarjctas de credito y que el impacto de la ley afecto

a todas las areas del negocio de Argencard, destacandose: a) la aplicacion dc un tope

maximo a los aranceles de descuento aplicables a los establecimientos adheridos, fijado para

tarjetas de credito en el 5%, con una diferencia maxima dc trcs puntos entre los aranceles

aplicables a comercios pertenecientes a un mismo rubro; b) la obligation para los

comerciantes de requerir autorizacion para todas las transacciones, eliminando de este

modo la posibilidad de utilizar, para determinados casos, el bolctin protectivo; c) cl

establecimiento de un plazo maximo para la lesolticion dc rcclamos.

.30. Lndico que se efectuaron modificaciorres a los sisicmas infoimaticos, se cambiaion

numerosos procedimientos y normas, se incorporaron Icycndas cu los icsumcncs dc cucnta,

sc amplio la capacidad del Centro de Autorizaciones para podcr opcrar en todo cl pais

duianic las 24 horas del dia, los 365 dias del ano, con acccso a lunc's dc una linca tipo OS10

3! Argencard manifesto que dentro de ios cambios mcncionados, se lomo la decision dc

implemenlar un cargo a aquellas transacciones que se realizan con cupones manuales,

teniendo en cuenta que dichas transacciones tienen un mayor costo dc procesamiento y

mayores riesgos, dados por: a) el manipuleo y acarreo de los cupones; b) la carga de datos

por un operador en forma manual; c) una mayor duracion de las llamadas telefonicas para la

autorizacion, aumentando el costo soportado por Argencard; y d) una mayor exposition al

fraude por carecer de lectura de los datos grabados en la banda magnetica

32 La denunciada siguio diciendo que el cargo de un peso (SI) por transaccion, se aplica

linicamente sobre las transacciones procesadas, dc mancra tal que solo lo pagan aquellos

ealizan operaciones instrumentadas mediante cupones manuales, mientras

ica a las transacciones efectuadas mediante la utilizacion de terminates

CO
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electronicas, sean estas comercializadas por Posnet S A. o por terceros, o que se tiate de

solucioues desarrolladas por los propios establecimientos

AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A, (en adelante "AmEx")

.33. La denunciada manifesto que el marco para la resolution de los hechos denunciados es la

Ley N° 25 065 y no la Ley N° 25 156, sosteniendo que Sas cuestiones denunciadas no sc

corresponden con lo normado en la ultima ley mencionada

34 AmEx explico que la mayoria de Sas empresas de" Tarjetas de Credito son simples

administradoras del Sistema, siendo los Bancos los que asumen el rol de pagadores En esc

sentido manifesto que AmEx opera de manera difercnte al rcsto de las administradoias

debido a que el credito del Usuario es financiado directamente por dicha empresa

3.5 La denunciada dijo que la caracteristica mencionada prccedontcmcnte luzo quo la crisis

cconomica repercutiera mucho mas fucrtc en cl meremento dc los costos financieros

afrontados por' AinE'x

36 Poi otia paite aclaro que al momento de la presentation dc explicacioncs no se encontraba

vigente el cobro por presentation dc cuponcs manualcs denunciado No obstante cllo

manifesto que por un periodo muy corto, y en una pcquena cantidad de comcrcios, se probo

la implementation del sistema que alega la denunciante, sosteniendo que el mismo foe

descartado por las quejas recibidas

37. La denunciada manifesto que el sistema de tarjetas que tiene implementado AmEx no obliga

a los establecimientos adheridos a utilizar el POSNET, sino que existen dos alternativas: a)

el originario y clasico sistema manual, por el cual se pasa la tarjeta del cliente por un

mecanismo manual y se debe llamar a la Compania para verificar la vigencia y autorizacion

de la operacion; y b) el POSNET que es un sistema electronico por el cual pasando la banda

magncycj} de la tarjeta se rcmiten los datos de la operacion a AmEx a los fines de su

ocesamiento



.38. AmEx sostuvo que cl sistema vigente permite a Ios comercios adhcridos optar por

cualquiera de Ios metodos, no defaiendo pagar actualmente caigo adicional alguno por la

presentation de cupones manuales.

39, Asimismo manifesto que existe una feroz y agresiva competencia entre Ios prestadores del

Servicio de Tarjetas de Credito, meicado que se encuentra fueitemente atomizado. y que

debido a que la gran cantidad de tarjetas existences y al ciccimicnto dc las tarjetas mas

pequeiias y regionales, no se puede afinmar quc AmEx posea posicion dominante en dicho

mercado

V ENCUADRAMEENTO JURIDICO Y ECONOMICO DE LA CONDUCTA

40 La conducta.denunciada en las preserves actuaciones cs el supucsto abuso dc posicion

dominante en el que habrian incurndo conjuntamente las emprcsas VISA, ARGENCARD y

AMEX al modificar unilaterahnente las condiciones dc pago a Ios comercios adheiidos al

sistema de tales administradoras

41 Conforms a Ios lerminos de la denuncia, las emprcsas VISA y AMEX habrian extendido ios

plazos dc pago a Ios comercios adheiidos por las \cntas rcalizadas con tarjcta, \ por otra

paile, las empresas ARGENCARD \ AMEX habrian prcsionado a Ios comeicios adhcridos

a traves del cobro de un monto fijo por cada opcracion confeccionada manualmcnie

(voucher o cupoii de venta) \ presentada para su acrcditacion en cl banco sclcccionado

co mo pagador

42. Todas estas modificacioncs, llevadas a cabo durante el aiio 2002, llevarian a considcrar quc

las empresas denunciadas habrian concertado entre si un mecanismo que obliga a Ios

comercios minoiistas a absorber mayores costos por las transacciones realizadas con tarjcta,

fbrzandolos de esta manera a utilizar el sistema de procesamiento electronico o "point of

sale" (pos) cuyo costo, a criterio de la denunciante, es excesivo

43. Antes dc proceder al aiialisis economico de la denuncia cs ncccsario encuadrar la rnisma en

'inde interactuaii ios comercios adheridos con Ios demas agentes quc integran



"- > ,&>-?- ^:*v V-^if&ft

tyc&nevn&z, -

Breve descripcion del mercado de tarjetas.

44 Existen ties tipos de tarjetas que se utilizan como medio de pago: tarjetas de compra, de

credito y de debito.. La tarjeta de compra permite a su tenedor realizar compras con el

compromiso de cancelar el saldo adeudado a la expiration del periodo de facturacion

mensual; la tarjeta de ciedito posibilita a su titular transfeiir la cancelacion de la deuda

emergente de su uso a periodos sucesivos de su facturacion, con el consiguiente costo

financiero; por ultimo, la tarjeta de debito permite que el importe quo derive de su cmpleo

se debite directamente de la caja de ahono o cuenta corriente bancaria de su titular

45 A partir de esta description se puede conclun que aun cuando los ties tipos de tarjeta

ofician como medios de pago, difieren entre si lespecto al resto de sus atributos: rnientras

las tarjetas de ciedito permiten diferir la fecha de pago de la compra y ademas financial los

consumos realizados por su titular, las taijetas de compra carecen de esta segunda

caractcristica > las de debito carecen de ambas

46 Desde cl punto de vista del comercio adherido, cl heclio de quo el potential compiadoi sea

titular de una tarjeta de credito o de compra no es en si mismo relcvantc, dado que csto

afecta basicamente a la relacion que el tenedor de la tarjeta mantiene con la administradoia

de la marca y/o el banco emisor

47 Por otra parte, dado que la denuncia hace referenda cxclusivamente a las modificacioncs

sufndas respecto de los plazos de pago y cargos adicionales por la confection manual de los

cupones de venta, quedan exciuidas de toda consideracion las tarjetas de debito puesto que

estas no difieren el pago de las compras y a su vez requieren necesariamente del uso de las

terminales de procesamiento electionico para su utilization

48, Los participantes del mercado de tarjetas de credito y compra son: las empresas

administradoras de los sistemas de tarjetas, los bancos emisores, los bancos pagadores, los

comercios adheridos al sistema y los tituiares de las tarjetas o tarjeta-habientes

49 Las tarjetas de credito operan basicamente con dos sistemas: a) sistemas abiertos, en los que

fj las relaciones con el titular de la tarjeta y el comercio adherido recaen sobrc los bancos

emisorc/y pagadores, respectivamente; y b) sistemas cerrados, en los que las relaciones

das recaen solamente en la empresa administiadora



50 Si bien la denuncia apunta basicamente a la relation que se establece entre las

administradoras del sistema y el comercio adherido, la iealidad del mercado indica que en el

caso de los sistemas abiertos, como son los de ARGENCARD y VISA, los bancos

pagadores tambien se hallan involucrados en esta relacion

51 Las principals fuentes de ingieso del sistema productor de tarjetas son la tasa de

financiainiento y el arancel. La tasa de financiamiento es una alicuota que se aplica sob re el

saldo que mensualmente el usuaiio de Ia taijeta decide financial'. El ingieso resultante

depende de la tasa aplicada por el banco cmisor y coi responde, en su totalidad, a dicho

agente economico

52 El arancel cs el monto mensual, calculado por medio de un porcentaje fijo de las ventas, que

el comercio adherido debera abonai por ias ventas que rcaliza a tiaves del sistema dc

tarjetas La recaudacion por este conccpto sc distribuyc, scgun la inarca, cntre la cntidad

administradora, el banco pagador y el banco cmisor, qucdandose cslc ultimo con e! mayor

porcentaje del valor del arancel

53 Los aranccles cobrados a los comercios adheridos son tabulados por las administradoras dc

ias tarjetas con forme al rubro de actividad dc que sc trate y al nivel de facturacion dc los

comercios.

54 La Ley N° 25 065 establece restriccioncs al arancel que pueden cobrar las cnudades

administradoras de tarjetas de credito Por un lado, no sc pueden fijar aranceles que difieran

en mas de ties puntos entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro y, por otro lado,

en ningun caso pueden efectuarse descuentos superiores a un 5% sobre las liquidaciones

presentadas por los comercios adheridos1

Analisis de la denuncia

.55. Para que un acto o conducta pucda ser considcrado violatorio de Ia Ley 25.156 debc tener

porobjeto o efecto limitar, restringir, distorsionar o falscar la competencia, o bien constituir

un abuso de posicion dominante, afectajido en todos los casos el in tores economico general

Ley N° 25 065, moditlcado por cl Decreto N° 1,187/2001 B 0 del 2/11/2001

io



56 Las rnodificaciones denunciadas que habrian causado un incremento en los costos a ser

asumidos por los comercios adheridos, de haber sido llcvadas a cabo en forma unilateral por

parte de cada una ds las denunciadas y como consecuencia de un calculo individual de las

condiciones que redundan en un mayor beneftcio para cada una de ias empresas, no podrian

considerarse como actos que afecten, Iimiten o restrinjan ta competencia En efecto, un

aumento en los costos de los comeicios adheridos por las vcntas que realizan mediante el

sistema de tarjetas no se convierte automaticarnente en el objeto o el efecto de una conducta

anticompetitiva cuya responsabilidad recaiga sobrc las adminisiradoras del sistema

57. En estc seatido, para que la denuncia formulada pucda ser interpretada como una violacion

de la Ley de Defensa de la Competencia debe ser' plausible dc encuadrar como una practica

concertada entrc las administradoras de los sistemas dc tarjetas VISA, AMEX y

ARGENCARD, Dicha practica, dc venficarse, afectaria la competencia en el mcrcado de

tarjetas de credito y compra en la medida que elnninaria !os mccanismos por los cualcs tal

compctczicia debcria tener lugar

58 En el transcurso dc^ano 2002 tanlo AMEX como ARGENCARD implcmentaron una nueva

modalidad para la prescntacion de las operacioncs realizadas con iarjeta en forma manual

por la cual cobraban un monto fijo de S 1,90 v dc SI respectivamente, por opcracion VISA

por su parte no proccdio al cobro de uinguna suina de dmcro por la utilizacion de dicha

modalidad

59 Sin embargo, si bien ARGENCARD continuo cobrando la presentacion de cupones bajo

dicha modalidad, AMEX solo implemento su cobro durante un breve periodo a modo de

prueba, procediendo a dar de baja el cargo debido a ias numerosas quejas recibidas por parte

de los comercios adlieridos,

60 De esta manera, tanto VISA como AMEX ponen a disposicion de los comercios adheridos

al sistema las dos alternativas: el procesamiento maiiual y gratuito cuyo costo es

// directamente asumido por las administradoras; y el sistema clectronico o "Posnet" cuyo

costo rocaJb sobre el comercio adherido pero presenta las caractcristicas dc ser mas rapido y

II
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61 Por lo expuesto, cabe concluir que carece de fundamento la existencia de una estrategia

coordinada entre ARGENCARD y AMEX con el objeto de cobrar cargos adicionales por

ios cupones venta confeccionados manualmente ya que tal modalidad fue implementada por

parte de AMEX solo por un periodo muy breve mientras que ARGENCARD la mantuvo en

el tiempo Menos aun podria involuciaise a VISA en la estrategia mencionada ya que dicha

admmistradora nimca cobro un cargo por esa modalidad de presentacion

62 En lo referente a las extensiones experimentadas en los plazos de pago a Ios comercios, las

denunciadas han coincidido en senalai que las modificaciones obedecieron a la crisis que

atraveso ci sistema financiero en el periodo en ei que tuvieron lugar, lo que implico por una

parte, una drastica disminucion del credito y el consecuente aumento en el costo de

financiacion.. y por la otra, el incremento en las tasas de morosidad de la cartera dc usuarios

Estas variables influyeion sobre el costo financiero que debian afiontar las administradoias

y/o los bancos pagadores duraiite ei plazo que se cxtiendc dcsde la acreditacion del importe

corrcspondicnte a la venta realizada en la cucnta del comercio adhcrido hasta cl momento

en que mgresa el pago de dicha venta por parte del usuario de la tarjeta

63 En estc aspecto, es importantc destacar que el contcxto cconomico \ financieio nacional

^ descripto por las denunciadas torna plausiblcs los argunicutos bnndados en sus

explicacioncs De esta manera, la eventual extension dc los plazos para la acieditacion del

importe de las ventas realizadas con tarjeta puede ser intcrpretada como una respuesta de las

adniinistradoras de Ios sistcinas de tarjeta al esccnario cconomico y financiero que tuvo

lugar en ei periodo al que se refiere !a denuncia, y no asi como una practica coordinada

entre las denunciadas

Consider aciones finales

64. En e! caso anali2ado en las presentes actuaciones no existen mdicios que permitan suponcr

que las cmpresas denunciadas hayan Ilevado a cabo actos o conductas tendientes a restringir

la competencia y afectar el interes economico general

65 De las cMstancias obrantes en las actuaciones del VISTO surge que: 1) No todas las

/ / empres^is aenuiWiadas implemcntaron las mismas modificaciones Mientras ARGENCARD

I "" MpJerne/to cl/cobro de comisioues por presentacion de cupones manuales en forma

12



permanente, AMEX lo hizo solo en forma tempoiaiia, y VISA nunca implemento dicho

cargo; y 2) La extension de los plazos de acreditacion encontrana fundamento en la

particular situacion por la que atraveso ei conjunto del sistema financiero durante el penodo

investigado.

CONCLUSION

66 En virtud de lo expuesto, esta COMISION NAC1QNAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al Sr SECREIARIO DE COORDINACION TECNICA

proceder al archivo de las actuaciones de conformidad con lo previsto en el articulo- 31. de la

Ley N° 2.5 I.'

i VOCAL

13




