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BUENOS AIRES, 1 1 Mlf

VISTO el Expediente N° 064-001256/2000 del Registro del ex- Ml ill;
s '

ECONOMSA, y \

CONSIDERANDO:

Que el expediente del Visto, se inicio comb; cons^cuencia de]

efectuada por la empresa IMAGEN SATEUTAL SA ante la COM IS ION N,f
DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo desebncentrado depend]

SECRETARlA DE COORD1NAC16N TECNJCA del MIN1STER1O DE ES

PRODUCCION, a la empresa C A B L E V ! S 1 6 N S A , por presunta vioiacion

\a cjenuncia

25.156.

!a denuncta de IMAGEN SATELITAL S.A., que manifesto que CABLEVIS1QN|J

Que con fecha 1 de febrero de 2000 se inici.aro,n estas actuaciones

ntet

DNC

la

ten

A.

4AL DE

de la

)M!A Y

Ley Nc

/trtud de

de manera unilateral el aumento de! precio del abono de ja senal "VENUS" pfodu!

IMAGEN SATELITAL S A , y que paso de costar PESOS CIJJATRO ($ 4) mas

Valor Agregado a PESOS OCHO ( $ 8} mas el Impuesto af Valor Agregado porJ

Que con anterioridad, en el mes de noviembre [$e 1999 ia denunciada

tambien de manera unilateral la ubicacion en la grilla de programacion de la se|ri|af"

•dispuso.

bida por

Impuesto al

bonbdo

modifico

fENUS

mismaque paso a ser transmitida en otro canal de la serial, modiflcando la ubicacior}1

en !a griila de programacion h"

Que la presentante continuo su reiato manifes.tando que CABLE:|lSI(pN SA

'• Ilev6 'a^cabo ^el ^cambio rautomatico de los • abonados :de"Ia senal "VENUS"" a ia senal

?AFROpiTAVy param^ntener la senal, C A B L E V I S ] 6 N , S A^exigio a los suscriptores de la

misma expresaran en forma positiva su voluntad de continuar recibiendola, pues, en caso

ssss
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contrario, perderian automaticamente su condicion y pasarian a ser abonadd;

"AFRODITA".

Que, continua la denunciante, CAIBLEViSiQN S A., anuncio p jralelamente

mediante su revista del mes de diciembre de 1999 la reubicacion de "VENUSVan \i qrilia de

programacion y el lanzamiento de su nueva serial adulta en' ei cana! nurnero Gj vJCUENTA Y

DOS (52), como asf tambien que la serial "AFRODITA" seria recibida por losjpbonados de
• • / : '.?• " • £ •'•

v,'1 r if :

manera gratuita en el mes de diciembre de 1999, a PESOS DOSES' 2) mas-1 Impuesto al

Valor Agregado por abonado en el mes de enero de 2000;y a partir del mes

ano en curso, al precio de PESOS CUATRO ($ 4) mas el^lmpuesto al Vaior

de la serial

abonado

Que, segun la denunciante, los hechos citadosijespond.ian a un p

estructurado tendiente a desplazar del mercado a la senal. Sodificada de televispn por cable

febrero del

greiado por

i pensado y

.11
de propiedad de IMAGEN SATEL.ITAL S.A y comercializad| como "VENUS" cbji la

de liberar dicho mercado de toda competencia a fin de favorecer la serial de ca:ract

similares denominada "AFRODITA", la cual CABLEVISION-S A se refiere coTib "s

serial"

Que la denuncia fue ratificada con fecha 17 de marzo de 2000 de -con
l •• • i- ' '.1 "

con las disposiciones de los Articuios 175 y 176 del C6digo;:Procesal Penai dejl.a Nc

aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N°

Que el dia 18 de mayo de 2000 se corrio traslado. de la idenuncia a
s: | i

CABL.EVISI6N S A a fin que brinde las expiicaciones que.; es.time correspon^er,

i f f

inalidad

sristicas

u nueva

ormtdad

cion, de

;egun lo

dispuesto en ef Articulo 29 de la Ley N° 25 156

'--• -••> -:;:ftQue con Techa 23 de mayo de 2000 la Comision Nacional dicto una resolucion

por la que orden6 a C A B L E V ! S | 6 N S A re.ubicaria serial VENUS" en ei canal; QINCUENTA

Y DOS (52) de su griila, y a restablecer el precio de PESOS CUATRO (•$ 4) mas ei Impuesto

- ; i > ^ ^ J ^ : •''•-
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al Valor Agregado, por abonado, y notiflcar debidamer)te dichas circunsts

abonados.

Que en ese sentidq, CABLEVISf6N S A, adjunto prueba de! cumpl

mencionado precedentemente con fecha 23 de junio de 2000,
'f:
\'-'v

Que con fecha 16 de junio de 2000, CABLEViSfON SA, interpu

niento de io

repurso de
1 i

apeiacion contra !a resolucion dictada por [a Comision Nacional ei 23 de maw
'•'i ' '"

que le fue concedido con fecha 23 de junio del mismo ano | t

Que con fecha 17 de abrif de 2001, CABLEVislON S A e IMAGE

S A. presentaron un escrito por el que declarargn que la situacion que moliv

original, derivo en una cuestion comercia!, que habia sido y,a solucionacfa de ccpi

de

SA

2000 el

ELITAL

a clenuncia

un

la

aeuerdo

habian.

era

fin

CO

aa

por ellas, habiendo desaparecidor en consecuencia, ld | presupuestos q
I

motivado, y solicitaron se archivaran las presentes actuaciones

Que en sus explicaciones, CABLEV!S16N S Aiiinego que hubiera
ir;

ejecutado un plan tendiente a desplazar del mercado a fa s.enaf "VENUS", con

favorecer a la senal "AFRODiTA", de propiedad de la empresa NOXES SA

CABLEVISlON S A no tenia ninguna relacion mas alia de l^estrictamente com
i

' , •

Que manifesto que no era cierto que CABLEVISlON SA. hubiera 3
V<'

"VENUS", ya que fos abonados eran de fa denunciada 'siendo esta ultimE
derecho a decidir el contenido de ias senales que ofrecia, cpmo tambien en quI
sintonizaba, ;l

Que, a su entender, la reaccion de la dertunciarite se debio a que Bjjrar-te anos

monopolizo el mercado de contenidos de cara"cter aduito, confundiendo !a nattirafezia de su
U •!
1 HI! 1

actividad, cual es la produccion y comerciaiizacion de contenidos, con la provision del
r,

servicio de te!evisi6n por cable, pretendiendo arrogarse com6 propios a los abon'gdos que le

pertenecian a CABLEViSl6N S A. :

snado y

fidad de

la que

azado a \

tenia

car ales las

^
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Que en el contrato de licencia celebrado en'tre IMAGEN SATE

CABLEVISION S A , se estableda que esta ultima ab6naria a la primed

I' • If
mensual equivalente al CINCUENTA POR CIE.NTO (50%)' de los ingresos ce

venta que CABLEVISION S A., hiciera de esa serial, sin haperse reservado Ta!

j-ITAL. S.A. y

urva regalia

derecho de fijar el precio de comercializacton al cual CABLEViSION S A deb!1

iva

enu

serial a sus abonados I
Que en cuanto a fa ubicacion de la serial "VENUS'^ en la grill

sostuvo que fue IMAGEN SATELITAL S A quien recono^io la facultad de G;
& • • • • ( ; •

% \

S.A de asignar a los canales de su grilla el contenidoiique, a su criterio \

conveniente '6

Que la Comrsion Nacional ha emitido su dicta men por voto de la n
I

a lo expresado por las partes en su nota de fecha 17 de abril de 2001, done
I

haber soiucionado sus diferencias y soficitan el archivo de Ig presents causa,y

no ha habido afectacion negativa al interes economico general; resueive deja-'

medida cautelar dictada en las presentes actuaciones, yj.recomienda al sen

aceptar las explicaciones brindada-s por CABLEVISI6N s!l^ y disponer el ar.Lhiv

I i
actuaciones, de conformidad con lo previsto en e! Artfculo 3ft. de la Ley Na 25.1S

of

de

BL

os de la

ciante el

ecer esa

seriales,

EVIS1ON

uzcara mas

orfa, atento

msnifiestan

onduye que

sin

• S

5fecto la

Que por la minoria, el Doctor 0 Eduardo M0NTAMAT" recomie'nda

' i

jcretario

de las

Secretario no aceptar en este estadio procesal las explicaciones de la deriur
;i

continuar con la investigacion y expedirse segun su mento oportunamente,

dispuesto en ei Artfculo 58 de !a Ley N° 25.156,

Que, en vlrtud de ello, la COMIS1ON !NACi0NAL. DE DEFENjBA

on

sen or

ciada y

orme lo

DE LA

i'

•• COMPETENCIA -'eleva al :sefior •Secretanorfe| id fe^me^eh^yo^

Presidente de ta Cornisi6h, Doctor D. Isrriael.MAUS^ ip&i:seRores .Vocates Doctor D,. Lucas :$$M

GROSMAN y Licenciado D. Mauricio BUT ERA, y el dictamen en voto por la disidencia de!



senor Vocal Doctor D, Eduardo MONTAMAT, a !os cuales cabe remitirse

brevedad, y cuyas copias autenticadas se incluyen como ,!f nexo I y son part§

la presente medida

Que e! i-nfrascripto es competente para el dicta.do del

lo establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25.156 r-

presente acti

honor a fa

ntegra.nte de

Por eilo,

EL SECRETARIO DE COORDINAC!Q;N TECNICA
r

RESUELVE: i

ARTICULO T - Dejar sin efecto la medida cautelar die t̂ada 3ce.ptar 'as

brindadas por CABLEVfSl6N S A. y disponer e! archivo de las presentes ac

conformidad con lo dispuesto en eF Articulo 31 de la Ldy N° 25.156, de'al
(:, I fl

en

Aw '

virtud de

iacibn.es, de

fundamentos dados por el Dictamen de la Mayoria (Ores, Malls, Butera y Grosman)

ARTICULO 2°- Considerase parte integrante de la presente resolucion al dicp

por ia C0MISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE L|i COMPETENCI^j

desconcentrado dependiente de la SECRETARY DE GOORDINACldN

MINISTERIO DE ECONOMlA Y PR00UCCI6N, en voto |or la mayoria, de

agosto de 2003, y el dictamen en voto por minorfa, de fecfra 23 de enero de

VEINTIDOS (22) y OCHO (8) fojas autenticadas, respectivamente, se agregar]

ueriio a los

1CN

ARTlCULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese.
I'.:-

emitido

orpanismo

CA del

echfa 20 de

que en

iOmp.Anexo
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Expte: 064-001256/2000\c\541)MB/CT-JpJDS

DICTAMEN N

BUENOS AIRES, I 0 p O 2003

SENOR SECRETARIO:

Eievamos para su consideracion el presente dictameii referido a (as actufcio es que

norrnatrarnitan por ef Expediente N° 064-001256/2000 del Registroide! Ex Ministerio dfe Ec

caratulado 'CABLEVISION SA, S/ 1NFRACC1ON LEY;;iN° 25 156" inicAas ccrao

consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr Federico Hernan -Laprida, e n | u aracter

de apoderado de IMAGEN SATELITAL S A por presunta viojacfon a fa Ley N° 25|i5f

I,- SUJETOS INTERViNlENTES
s:

1,1. El Denunciante:

1 IMAGEN SATELITAL SA,, con domicilio en Av, del Libertador 602, piso
I,:.

lapital

Federal, es una empresa regularmente constiiuida conforme con las lejjes Be la

Repubiica Argentina que produce, representa* y distribuye senales sate] tales de

television para la industria de la television por cable, e jit re las cuales se iencientra

VENUS, una serial codificada de contenido adulto

\.2 La Denunciada:

2 CABLEV1SON S.A., con domicHio en Bonpland 1745, Capital Federal, es tarf)'bier una

empresa regularmente constttuida conforme con las Ieyes de la Repubiica Argentina que

' se dedjca a'la provision dei seryicfo de television por cable ••." ^i . i

!(,-LA DENUNCIA"

^ ^ ^ ^ ^ ^
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3 Con fecha 1 de febrero de 2000, esta COMISION NACIONAL DE DEFEKl

COMPETENCIA inicio las presentes actuaciones en virkfO de la denuncia .r

el Dr Federico Hernan Laprida, quien revesti'a la condicion de apoderado

SATELITAL S A. (en adeiante Imagen), conforme io acredito con el

fojas 28 a 34 4

.f-

4 La empresa mencionada denuncio que a partir de enerqjde 2000, CABLED

(en adeiante Cablevision), de manera unilateral e incon^suita drspuso el a

precio del abono de la serial productda por Imagen, VENUS, por lo que

cuatro pesos (S 4,00) mas IVA a ocho pesos (S 8 :00) mas };VA, por abonado

lizs

IIV

da por

A.GEN

ado a

SIOJ

nen

de

Con anterior idad a esto ult imo en el mes de noviembre de '1999 la denunciada;

tambien de manera unilateral, la ubicacion en la grilia Be programacion

V E N U S que de ser transmit ida en el Canal N° 52 de la re^d, paso al Canal ^

i S.A.

:o del

:ostar

moh if i co

la.jsenai

66 de la

misma

6 La presentante continuo su relato manifestando que Cablevision ilevo a eabo

automatico de Ios abonados de la serial VENUS a la serial AFRODITA Para mahterler la

serial VENUS, CABLEVISION exigio a ios suscriptores de'tla senal que exprep:aran en

forma positiva su voluntad de continuar recibiendo la njijsma pues, caso dpntnario,

perderian automaticamente esa condicion y pasan'an a ser abonados de la sena||referida

en segundo iermtno . ;

jcir.

esa

que

Sostuvo el denunciante que ambas senates eran de igual naturaleza y tenor,

aquellas denominadas "senales adultas" y que al momentq de la denuncia fa e'mp

Cablevision se encontraba realizando una promocion de la serial AFRODITA pb| la

transmitida en el canal N° 52 y al precio de cuatro pesos (iS 4,00}

S. Agrego que Cablevision paralelamente anuncio, mediante;., su revista del es de

. , :,diciembre de 1999, la reubicacion de VENUS en su g riff a de programac $|1 y el
^ , : - J * v ^ i.: :- '•••••, • • . . : .. : " ' -••' •'•• i •: j ; , j j . j

^^ l j i i zar r i tentpde su: nueva senal adulta en el Canal N.° 52, conio as! tarhbiefTqueifg^enal

.,;-i C>i< ser fa recibida por ios abonados de manera gratuita en el mes de diciernbre de-f999', a

pux:

\ *

0.:-
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dos pesos ($ 2,00) mas IVA por abonado en el mes de erierc

de febrero del aiio en curso, al precio de cuatro pesos ($ 4,00 mas IVA por ab

J
AJ decir de la denuncianfe, ios hechos denunciados precedenternente resp^dia

plan pensado y estructurado tendiente a desplazar del me/cado a la serial c

television por cable de propiedad de Imagen y comerciaiizada como "VENl

finalidad de liberar dicho mercado de toda competenda ra fin de favorecer !l

caracteristicas similares Ifarnada "Afrad-ita", la cuaf Cabjevision se refierd

nueva senal".

HI.,- PROCED1M1ENTO

,10 Con fecha 1 de febrero de 2000, se efectuo la denuncia que origino Ios £>reŝ entes

actuados it

I
11 Esta CNDC mediante acta de fecha 17 de marzo de 2000|'procedip a ratificar ^ s ^ichos

de la denunciante de conformidad con lo previsto en e! articulo 24 inc bj. de

25 156 (;;

\ • 1 : •

12 El 23 de marzo de 2000, la denunciante realizo una nueva presentation p&r te< que

amplio Ios fundamentos vertidos en la denuncia y acompano nueva doQitmefi aci©n, la

que fue ratincada con fecha 26 de abril de 2000

naifo

a un

ificida de

con la

sepal de

:on|o "su

13 E! 18 de mayo de 2000 se corrio traslado a CabfevisJcn de la denuncis efecflada por

imace.i, para qus bnndara las expf/caciones que estimara-.corresponder conf.qfme; a lo

dispuesto en el articu/o 29 de la Ley 25,156 I

14 En merito a lo solicitado per fa denunciante en su escrito d'e presentacidn, corj!

de mayo de 2000, esta Cornision Naci'onal dicto una res^fucion por la que

ecHa 23

Ordeno a

I';
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15. El 16 de junio del 2000, el apoderado de Cablevision \njerpuso recurso de a.

contra la resolution dictada por esta Comision Nacional eU>3 de mayo de 2000,

fue concedido con fecha 23 de junio del mismo afio

16. Cablevision presento sus explicaciones e! 21 de junio del mismo afio

17 Posteriormente, el apoderado de Imagen Satelita! S.A., p.resento un escrito!

Excelentisima Camara en to Penai Economico intervinientej-por el que manifest
•X •••> j !

atento haber llegado a un acuerdo con la empresa demandada, desistla de la

cautelar incoada

18 Con fecha 24 de abril de 2001 la Excelentisima Camara en lo Penal Ecarvonico

interpreto que el expreso consentimiento prestado por Cableyision S A. a la press nta

etectuada por Imagen. Satelitai S A im.piicaba.Un desistimiento de su recurso

v

- 19 Con fecha 17 de abril de 2001, Cablevision e Imagen, prese-ptaron un escrito p

declararon que la situation que motivo la denuncia origina|de Imagen, derive

cuestion comercial, que habia sido ya soiucionada de teomun acuerdo p
habiendo desaparecido, en consecuencia, los presupuestosique ia habian motiliado

la misma oportunidad, solicitaron se archivaran las presentedactuaciones

IV.-EXPLICACIONES

I
P:.

20 Con fecha 21 de junio de 2000, Cabievision presento el dscrito en el que b

explicaciones solicitadas por esta Comision Nacional :(

ant

ba

elation

qie le

me<

la

que

ida

el

jna

as,

En

iildo

21 La denunciada, en principio, nego que hubiera pergenado y ejecutado un plan tendie

— " a desplazar del mercado a la senal VENUS, con la finalid^d de favorecer a

AFRODITA, de propiedad de la empresa Noxes S A , con Uji que Cablevision

ninguna relacton mas alia de la estnetamente comercial

*.;*>

ion

las

•ite

- 2 2 Astrnismoi^manrfesto que'^no^e'ra'cterto^que Cabievtsfon*nubiera' aesplazado' a*VENUS,

permitsendo^a AEROD1TA hacerse ilegalmente de tiha parte^sgnifjcativa y sustancial de

los chentes da VENUS, ya que los abonados eran de Cablevision, siendo este ultimo

s^sw^^^^^iS^^;^^^^;;;!^
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quien tenia derecho a decidir el contenido de !asc

que canales las sintonizsba

[ies:.que ofrecfa, comd

23 A su entender, la reaccion de Imagen se debio a ql/e durante arios

r/oVVciJoV'.

am

esta

bien en

u'itima

monopolizo el mercado de contenidos de caracter adulto,Vonfundiendo la n$ij

su actividad cuai es la produccion y comercializacion de epntenidos, con la

servicio de television por cable, pretendiendo arrogarse como propios a los;
'X

que le pertenecian ai prestadorde este ultimo servicio, es decir, a Cablevisior

Sostuvo que es perfectamente legitimo que Cablevisiopu entre dos prov

raleza de

vispn del

abqnadcs

dor^s de

re acioncontenido equivalente, elija aquel que mas le conviene teniendo en cuenta

precio-producto Agrego ademas, que esto llevo a que dic'hos productores de.JtonHeindo

adulto, debieran competir entre si para tratar de vender sus'xespectivos prcdut

25 Prosiguio su explicacion diciendo que en el contrato de iic^ncia celebrado en

y CabSevision, fue pactado qae esta ultima abonaria a imagen una regalia]

'I - \
equivalente al 50% de ios ingresos derivados de la venta qt|e Cablevision hieiei
serial, no habiendose reservado Imagen el derecho de fijarjej precio de comer
al cual Cablevi5ian debia ofrecer esa serial a sus abonados!;'

! • ' • ' •

25 En cuanto a la ubicacion de la serial VENUS en ia griila de:sena[es, sostuvo

Imagen

mensual

3 de esa

3lizacion

ue -fi

Para que una conducta pueda ser encuadrada dentro de la I|y 25.156 es neces

ie la

misma Imagen quien reconocio la facultad de Cablevision deasignar a los can^j|s d

griila el contenido que, a su criterio, juzgara mas convenie.nte

V. EL. MERCADO RELEVANTE

troduccton

io

su

ue

competericia
i ii I

''dominante'ven jun
i - i i

l=vV\ J mercadpt;;^e^modo: que • pueda resultar perjuicip para el-irleres economico general
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28. Por sus caracten'sticas, la conducta denunSfaifaTeh estas acfuaciones podria

eacuadrarse como una practica vertical de exclusion, objeto o efecto

drficultar u obstacufizar a terceras personas la entrada p permanencra en b

excluirfas de este ':;

fue impedir,

mercado o

29 La ley exige que las conductas tengan una entidad o! magnilud taf que jpVod jzcan o
puedan producir efectos distorsivos sobre el funcionamiento dei mercado col cabacidad

!- i i r
para a feet a r el interes economico general, Ef bien tutelado- por la ley $'i e! | intereseconomico general denvadc este de fos mecanisrrjQs de funcionamisi

mercados, y no el interes particular-de los participates en los mismos I!
to de los

30 Desde esta perspecttva, se puede afirmar que una condicta como la analizaaa n este

31

expediente solo tendrfa efectos anticompetitivos potenciales para afecta\\ e! hteres

economico general si es o ha sido realizada por uno o varios agentes que a'ltenten un
'4 Ii

poder de mercado suficiente para impedir el acceso ai mercado al d€r|tyhcia,nte u
obstruirle su funcionamiento o desarrollo '4 . lift

De lo anteriormente expuesto se deriva la importancia. ;de la definicion detf|me}cad.o

relevante ya que ese es el ambito dentro del cual se evaluara el caracter antidqjnp^titivo

de una conducta determinada %

32 Conforme a lo establecido en la Resolucion SDCyC N° 1.64/01, el mercado re /an e se

33

compone por el menor grypo de productos respecto del cuaja un hipotetico mohopMsta

de todos eilos le resultan'a rentable imponer un aumento de precios pequen^jjaurjique

stgnificativo y no transitorio

El concepto de mercado relevante posee dos dimensiones: el mefcado releylnte del

producto y el mercado relevante geografico. E! mercsdo rejevante del produdtd busca

identificar a todos aquellos productos que compiten efectiva^o potencialmente ^ntra si,

de modo de poder establecer en forma acabada el poder de mercado queitienq el

ptoductor de un bien determmado Por su parte, el mercado geografico relevante'!|en^ el

a-de^grupar tas.szbna's^gebgraficas^doncre-lbs' oferentes cdrripifeh entre* si1 A

continuaci6n se detallan los Jprfncipa!es elementos a considerar para la definicion del

rhercado relevante del producto y ei mercado geografico relevante
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34 Al existir una separacion entre la participacion q&sTsfe o|tenta en la produdcton u oferta

de un bien y la capacidad de ejercer influencia sobr^Jel mercado corresj|>|ndiente es

necesario analizar dos situaciones: la existencia de sustitycion pore! lado d d i | demanda

del producto en cuestion y la existencia de sustitucion en la oferta dei mismo!':

35 Dadas las caracteristicas de la conducts denunciada, a los efectos de d irm nar el

mercado relevante del presente caso, resulla necesario considers r dos dimensiones de

analisis por un lado, la relacron existente entre Cable.yision, como cablejfpenador y

demandante de dtstintos iipos de senales las cuales forman pane de f t j grlla de

programacion y, por otro, los proveedores de tales senales'como es el caso de; m.

Noxes S.A

36 Una segunda dimension de analisis esta vincuiada cori las relaciones

generadas entre los productores de la serial VENUS y de AFROOITA toe

ambas senates poseen caracteristicas similares en terminos de contenido as

modo de comercializaeion ij

Definicion dei mercado relevante del producto

_ i , ; I . ! :
37 Teniendo en cuenta lo senalado anteriormente, en el caso baio examen es (nece

t* • i f
determinar, como primera medida, el grado de sustitucionvexistente entre losi'dive

zomales

vez que

como su

servicios de difusion de senales para television, y en base â elJo evaiuar si perteyiec^n, o

no, a un mismo mercado. A tal fin, se analizaran las diferehcias entre la television

aire y los sistemas de television pagos, destacandose, entrp estos ultimos, la |lev

por cable y la sateiital \.<

ano

sos

por

5ion

omo primer elemento a destacar se encuentran las ca|acterfsticas de loslbieies

invoiucrados en cada sistema El servicio de television abierta cuenta con jalguias

caractenstscas de los brenes publtcos en el sentido de que- no extste nvalidad entre fos

consumidores Al respecto, cabe senalar que et uso del servicio de television- abierta

un consumidor adicional no afecta el consumo del resto ,-de los consumidores

potenctales, debido a que el costo marginal de agregartinfnuevo televfdente %s nuto
1

Astmismo la television abierta se caractenza por la inexistencia de la posibilsdad de

s^jUfe-j-v^A^s^ivr
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9 Las caracta/'fsticas previarnente senaladas deterrninan qua^no pueda impiei

precio por el servicio de television abierta1, por lo cual sii'Tmanciamiento pncpv

publicidad, Esta, a su vez, resulta ser una demanda deriva:da de la demanda-p

que se encuentra conformada por la audiencia. La demanda de la senal por p:;|

tefevfdenf.es depende de la "cafidad" de ios contenidos, entendida esta ultima

al interes que despierta entre los espectadores :|: , ^

A diferencia de lo que ocurre con la television abierta, la television paga se]

como un "bien privado" ya que para acceder a) ~:isiTic •=-! ;onsuwiido

precio siendo este precio la fuente de financiamiento basico del servicio ; |

A partir de lo anterior, surge una segunda diferencia entre la television ajterta y la

television paga: fa principal fuente de ingresos de cada u!|io de los serviciosjMientras

que el sistema de television paga obtiene la mayor parte d | sus ingresos a psiir ae los
abonados al mismo de modo oiw i=

rse un

| e n | de la

serial,

[de los

rdfacion

senta

[jpagjar un

42

«,.. on i emoargo, evidencias recientes JTK
que fa television paga estaria incursionando en la prcducciop de contenidos c«pj
intensJdad, por lo que, de continuar esta tendencia, este aspecto de diferenci
encontraria limitado

los

•n la

la

^ u,,1S;ia inayor parte d$ sus ingresos a pafir

abonados al mismo. de modo que la competencia en drcho sector se venifiia

captacion de abonados; ef sistema de television abierta ̂ obtiene sus ingresfs ql

publicidad que colocan fos anunciantes en los diferentes prog ram as que emits

Un tercer aspecto que los diferencia es que tradicionalrriente la television, 'J:

produce contenidos sino que se limita a distribuir los producidos por otros prey

contratados; mientras que la television abierta norml
q e se limita a distribuir los producidos por otros prey amjnte

contratados; mientras que la television abierta normalmente'produce 0 hace prgaucf" los
contenidos que se emiten por su serial. Sin embargo, evidencias recientes rr j strarian
que fa television paga estaria incursionando en la prcducciop d
i miyqr

- .jBtevi^on

se

^ f e . . Jos
Debido af problems de Tree Riding•

r de

WVWXW^&W
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television paga como "drstribuidores pagos de senale; multiples", ya que rcp'i

medio a traves del cual ef usuario incrementa su pos bWidad de eleccion entn

de opciones. i
jun

44 Este rasgo distintivo de los servicios de television paga irppfica que ellos no

considerados sustitutos de otras formas alternativas de acceder a contenidos'
• ' ' ' I -

(por ejemplo las videocasetes, los cuales permiten acqeder en cada moiij
contenido especifico; peliculas de alquilerj Cfaramente esto no sustituye al

un
banico

ueden ser

specificos

serv
television paga c.onsiderado en su conjunto, ya que este?permite e! acceso awn

ir h
de posibilidades que van mas alia de una categoria de programacion determin

45 Finalmente resta considerar que en nuestro pais, la? television abierta

a un

:io de

sene

rinda a I

televidente relativamente pocas alfernafivas En Capital Federal la zona dell-Da/!3 ccn
1 Ifmayor cantidad de emisoras de estas caracterfsticas, fps televidentes pue|en

solamente ent.re cinco senales, mientras que en el resto del pajs las

Idisponibles son aun menores

optar

pciones

omsion46 En razon a las diferencias que se nan identificado prec;edentemente esta

Naciona! considera que la television abierta por aire no fhs un fuerte susti t l o <jle la

television paga, no revelandose en consecuencia la ex/$(encia de una conppetsncia

sustancial entre ambos sistemas Esta conclusion es aplicao.le a los servicios k& arlena

comunitaria de TV los que habituafmente actuan como jrepetidqras de laf! seqales

emitidas por los canales de television abierta *•;

47 Asimismo, resulta necesario analizar el grado de sustituci6n;existente entre los

servicios de television paga o como se los flamara anteriorfnente "distribuidor I
de senales multiples" En este caso, ios principaies oferente's de este tipo de js^rvi

..son la television por cable y la television satelital. f\

istii tos

gos

;ios

48 Entre fos mencionados sistemas de television paga !se presentan difejfen ias
! {' '

sustanciales tanto desde el punto cfe vista de Ios prec;os como desde las caractensticas
/ » <* f

 r ^ -| -jt I

•3%*AVi^%tecnofog]cas>-La-televis[6n poAcafalejse^caractenza por ofrecerun servicia conm'enores

costos y conj jna instafacion^ma^senctlfa respecto de_fa teleyisjon safelital Por su parte,

esta ultima tiene un precio mayor que se justifica en la mayor cantidad de senalesVy una
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mayor calidad de imagen y sonido Ademas, la instaf^ciorj del sistema satetij

antena y un decodificador para cada uno de los tele vis a res, hecho que it
\ \ ii' I.:

instalacion

ex

hca

ge una

'ece la

49 Por Io expuesto puede considerarse que los sistemas de television per cabf^j y satelital

no pertenecen a! mismo mercado de producto ••

el

n I

)teas

aue

Definicion de! mercado geografico relevante.

50 Para definir e! mercado geografico refevante es necesarfo analizar la sustiti

lado de la dernanda. Esta se refiere a la facilrdad con -Iat que. los consumidples he un

area .determinada pueden abastecerse de productores^que operan en dtf

geograficas y la sustitucion por el fado de la oferta que se refiere a la fgcifidad

los oferemes pueden vender su producto en areas distintas a aquella en fa
if.

habitualmente Cuando fas ppsibilidades de sustitucion en. fa demanda o en la

altas entre dos territorios ambas zonas integran el mismo rffercado geografico

I
51 Desde el punto de vista de fa sustitucion por el fado de lar-demanda en si c

servicios television por cable, ef mercado relevante tiene unicaracter local

operan

erta son

52 Con respecto a fa sustitucion por ef fado de Ja oferta es necesario tener en cuenta. que

este servicio es esenciafmente urbano, ya que su prestacipn resufta antiecon&fiica en

zonas rurafes En estas zonas fas tecnofogias inalambric'as (UHF, MMDS) son mas

eficientes a la hora de distribuir multipies senates. En consecuencia el area :;e define

como la totafidad del egido urbano incfuyendo ef area suburbana que io circunda, pjero

excluyendo fas zonas rurales, Dentro del area-defrnida Los, oferentes de ser|i6ios: de

television por cable, ante un aumento de precios, pueclen extender su cfjjbertpra

realizando solo adicion.es marginales al'tendido de su red if

• 'I L

53 Asi, dentro de un mercado geografico que incluya a! egido urbano y zonas suburbanas -

pero nb.-rurales- aledanas sera posible observer una aita sustitucion por el ladotdelia

^.^tfertiariciafeoftSqueflas'-'regiohes- en donde exista superposicion cfe: las'areas de servicio
•"• • • " • • • • ^ • % K ; ' : . ; ' . - . • - - • | - n - !

, :.:/. de los distintos operadores, y una alta sustitucion de fa oferta en la totalidad del mercado

'••"̂  "•'definido'.' " "".
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I dt Siteisa de lo

54. Si bien el cableoprador y los distribuidores de senale's involucrados en! '
\% h|

expediente prestan servicios en amplias zonas dellpass, los hechos !d|
tuvieron lugar en el ambito de la Capita! Federal y el Gran Buenos Aires, con|

esta zona como el mercado geografico refevante |

I N;
implicancias verticafes: senales televisivas como insurjio de los servicic

por cable 1

mismas

•a cblidad

def

iaie

•••? i

55, Las senales de television constituyen el insumo principal para las era

distribucron de senales cualquiera sea el sistema por el que se transmitan I

El conjunto de seriafes que el distribuidor fogre reunir deferminara su oferta

consignada a la mism.a por los potenciales abonadbs, fo^cuai configurara e

uno de los argumerrtos con el que atraera a la demanda j*
•i

56 A efectos de alcanzar al televidente, ultimo demandanfe de las s

comerciali2acion de senales televisivas se compone de di|ersas etapas. La

elSas se origina entre los proveedores de senales y los caBfeoperadores, ope

television satelital o empresas operadoras de otras tecnqft

(UHF MMDS), denominados distribuidores de programaciorf

! ! • 3!

57 Los productores de contenidos son quienes reunen los medips necesarios parS;

programadon Una vez generado el contenido, los "agrupadores de prcc
ft ••!•

adquieren los derechos de emision de distintos tipos de cQptenido y los orgajjilzarj en
funcion de horario de programacion. Como ejemplo defestos ultimos se. Duepen

mencionar diversas senales de peffculas, quienes adquieren Ips derechos para

largometrajes y los organizan en tor-no de un horario Por ultimo, existen distinto

nnr In« maioc ^r.*- •

ias de transmis

presente

snu iciados

der&ndose

db

"esks de

ramefa de

loris de

n aerea

^por los cuales esta programacion

que componen los servicios de radiodtfusion
d i s t r i b u i d a | l o 5

la

perjerar

•amas",

in a I

nsnitir

fnecios

fes,

58. En la segunda etapa de comercializgcion de senates, estas son ofrecidas
..._^ ^ -tiiflics, ustas son ofrecidas'iia Jos

televidentes por parte de los distribuidores de programacion. U.na primeradistincipn que

es precise realizar entre ias senafes "ofrecidas en el parses aquefla que cfiferericfar a fas

que integran fos abonos basicos, de las que se comercializari'eri forma codificada,f, |-s
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ofrecen [os distribuidores dentro del abono mensual fi

por part.e del cliente

59. Las senales denominadas basicas son las que corp^onen la grilla de:j3anales qu'e

3 eno pueden ser deisag;

60 Las senales codificadas son aqueilas que requieren de tin pago adi.cionai p&'rja p

eg ad as1

der ser

m, enrecibidas por el usuario Pueden ser comerctalizadas bajo la modalidad p'nimii.

cuyo caso el usuario debe abonar una sum a adiciona! fija por sobre ef cargfe hnensual, o
i |

bien bajo ia modalidad de pay per view, caso en q.uetel tejevidente aborts un cargo

adicional por cada evento o peiicula codificada que quiera ac^quirir Es

adiciona al abono mensual fijo en su factura i
ca

61 Los 'elevidentes demandan contenidos y manifiestan su^ preferencias por jas s

las cuales pueden ser aproximadas por medio del rating o bien del shar^f d

serial ;;;

go se

; nai.es,

cada

62 Ei mercado de senales televisivas pagas en el pa is se caracteriza por

numerosas empresas que comercializan sus senales a §ps diversos distrit

programacion

mtar con

Idones de

63, Una de las principaies dificuitades que se presentan a la hora de definir eimQrcado

relevante del producto radica en la arnpiia gama de senales ofrecidas por fc/l digtintos

operadores iii

erare si64 Resulta intuitivamente claro que todas las senales teievishtes no son sustitutaa
ft \-r

para los demandantes En principio, una.clasificacion temaiica como la realizajqb p<br las

empresas de distfibucion de television por cable (como la de las reviistas de

programacion mensuai) resulta un criteria razonabie como forma de agrupar las seiiales

para el analisis de los efectos sobre la competencia, ya|l,que no se advierte que el
proveedor de una serial pueda ejercer poder de mercado sirtperder demanda a

otros proveedores de senales del mismo segmento.

avcpr de

Se define at share como un porcentaje der encendido, que indica la cantidad de hogares o persona que
estan viendo un programa de televisi6rt, en re!ad6n Onicamenle con el universo de.hogares o personas!.
que en ese momento tienen el televisor.encendido . • ••



>O> 0

FA NEK o]i

Las senates televisivas pagas se diferendan Z

basica o premium Esta clasifirariAn wo l o

se p , , s e n t a e n t r e l a s d i s t i n t a s

67 Las senates prem ium de contenido adU,,o.

e, p u n t 0 d e v i s t a d e ,o

como VEN J j , AFROOITA nc

es,e t,po de senaies no cb,en9an igol, 5aOs fecd6n en
con otra tematica o.frecida por un

adulto Por

demanda especifica
raZona«e •que? la

• if

68 Pa r a ana,E a r e, g r ado de sus,ituo,6n en.re ,as m i s m a s senajes d e con tend

uui ei concepto de diferenciacion vertical Fi m i c m n I*
WM v c | tit-di., t,i mismo corresponde a I

los bienes son c o n s i d e r s dfferentes y exfste unanimidad Intre los

cuanto a cual de ellos es el mejor. Por su p a r t e la dife

corresponde a ,a situacion en la cual !oS bienes son cons.d.rados difer,

haya unanimidad entre los consumidores en cuanto a cual J ellos es et

• ejemplo de esto ultimo, entre los auiomoviles, dos modelos d l marcas

caractensticas similares son considerados productos diferent|

sera preferido por un grupo distinto de consumidores ] '
it

horizontal de pr

diferentes,

una estrecha r e g i o n entre e, conoepto de d i f e r e n c i a i vertica,

ccado re,evante Es t a re,ac,o? f u e e x p l o r a d a p o r t

refendo al caso UNILEVER

ssultan

rec dos

•en que
nsiiinnir

:nal

• ! • " "

iaucios
X
-!

sn qbe

0 ro de

d| e\\ls

de

j n a

en
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m

lec;

rcado

stante

lones

:izados es

alidad, (es

sden ser

una

ienes de

junto

cuando existen productos diferenciados no es unanimeUy.... la delimitacion

tiende a efecfuarse sobre la base de un analisis particufai de cada caso N

ello, se puede senaiar la existencia de un patron -jjectnTente en las

analizadas .Cuando la diferencia en calidad existente enjfe los productos an

"discreta", en el sentido de que existen productos de "superior" e "inferior"

decir, cuando existe diferenciacion vertical entre los p/oductos), ellos
I

incluidos en mercados refevantes separados. Caso cpntrario, cuando

diferencia continua entre los productos, de modo que ex'iste un abanico de

diversa calidad y precio, la imposibiiidad de trazar una};linea divisoria en

determinado del espectro Neva a que generalmente sea '̂ ecomendable la in

todos ellos dentro de un mismo mercado relevante En teftriinos de la diferenGjacitjn de

productos, este ultimo caso corresponde a !a situacjon en la que

diferenciacion horizontal continua entre los productos, o cuando esta ultima coĵ .|iste

una diferenciacion verticallA ~i

70 No parece existir entre las senales premium de conterjjdo adulto la exis

diferenciacion vertical, lo cual implica que no existe una fepreciacion homoce iea

parte de los consumidores en el sentido de que una sen|l es un producio

calidad que el resto de las senales -!\

ciusiqn de

una

con

71, Por fo expuesto puede considerarse que las senales premium de contenic

constituyen un mercado en si mismo

Caracteristicas del merqado relevante

I

72.. El mercado de la television por cable comenzo a expandirse en el pais en la if

rr ejor

aciulto

mitacid de la decada del 80. A comienzos de la decada delj.9u existtan una impiprtahte

cantidad de empresas, medianas y pequefias en su mayoria^que ofrecian los se'jivicips.

A partir del ano 1993 comenzo a gestarse un proceso defponcentracion doi|de as

•'[; principafes.egtpresas del-.sectofTuero.n^expandiendpse ya sea'mediante adquisiciaipes de

'.wî i'̂ cimnrPi<:ac:'rrii3«;J. nMriBnatfririiiian.amriiiariHn-eMC margarine QeOOfafiCOS ! P '

fe^:iir^^iiih^

4 UNILEVER DE ARGENTINA SA. s/infracci6n Ley N" 22,262, pdrrafo 124



ANEXO 1

Actualmente Argentina es el pais con mayor penetraciojj del sistema de let

cable de Latinoamertca y en tercero del continente, despues de Estadcj;cj;

;vis on por

I Urj'dos y

Canada Los niveles de penetration se estiman en 53,2%! en relacion a los Mgar

cuentan con televisor y de 72,8% en funcion del nurner.q de hogares por qfc nde

servicio de cable tiene capacidad de servir |

pn

P m

74, Considerando el numero de abonados, CABLEVISION S'k., ai momento de

denuncia, era el mayor cableoperador de ia Argentina Contaba con masde

de abonados lo que representaba cerca del 30% del total del pais, Entre sus \ rim

accionistas se encontraban a CEI, Telefonica Internationally Liberty Media fntf

siendo el CEi controlado por el Grupo Hicks el accionista r^ayoritario (35,8%)

75. Las redes de CABLEVISION pasaban por aproximadamente 3,4 miflones

siendo en muchos casos e! unico oferente del servicio de; television por cafc(<

nacional MULTICANAL era ia unica empresa que a.lcanzaba una dimension

cTjanTo'arntirnefo de abonados y cantidad de localidades dqnde prestaba servii

76 La denunciada contaba con redes cuyo ancho de banda resultaba superior en
%

de los casos a los 450 Mhz lo que ie permitia ofrecer eventqs codificados y en

•s que

algun

sente

liones

pales

national.

hoqares

nivel

miikr en

"pay per view I
77 El area geografica comprendida por la Ciudad de Buenos Ajres y el Gran Buer ss /fires

tenia un caudal de cerca de 700 000 abonados, que dej;un total aproximji

miilones de abonados, representaba un 30% de los suscriptqles

3da

/ona

idad

78. En e! area mencionada ofrecia a todos sus abonados uniservicio consister

canales de los cuales 5 eran codificados. Ademas, ofrecia 4 canales

istribucion se limitaba a determinadas regiones

I
Las sefiaies ofrecidas bajo la modalidad codificada o "premium" eran AFR(

VENUS; de contenldo adulto; Movie City y Cinecana! 2, de cine y series; y Cab efutpol,
: " " cariatcletifipqrtes-.,,.. . - _ . _. J ;

iuya

ieri.. el̂  ambito de !a comercializacion de-cohtenfdos las empresas mas

irripbrtarrtes''del sector se dedican a la produccion y comercializacion tanto de pro/ductos
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,

na a, Plus

serjales de

propios como de terceros Adicionalmente, en muchcfe

venta de la publicidad que se incorpora en ia serial 4
•:i

\

81 Entre ias empresas mas importantes del sector se^pueden

controlada por LIBERTY, que ofrece tanto sefiafes de produccion propia (C

Satelital, P&E, Cine Planeta, America Sports, El Gourmet y otras) coma
i

terceros (America, Azul Hallmark, CVN, Aleph Network, iUtilisima Satelifal y

82 Considerando el numero de senales ofrecidas, quien^le sigue en impo

empresa Imagen, la denunciante, quien comercializa senales propias (S

Uniseries, Infinito, Jupiter y VENUS ) y representa cor^iercialrnente a otra| {f|r6r;ic^

Locomotion, Much Music Playboy TV y Adult TV)

ncih es la

ice, I-SAT

i •

83 Ademas otras emoresas comercializadoras de serialesi son ART'EAR L/lf

h \\
Group, Forneos y Competencias, Time Warner y Noxesr, esta ultima produ
sena! Afrodita.

'3

VI, ENCUADRE JURfDICO Y ECONOMICO DE LA CONDUCJA
1

84

J
1
i

En su denuncia Imagen imputa a Cablevision una corjducta de abuso

dominante en funcion de lo dispuesto par el Articulo 1° d& la Ley N° 25 15(
\i i

esta excluirla del mercado. Dicha conducta se habria Hlevado a cabo m;

f, HBO

de la

pdsicion

irjtentar

liante un

conjunto de actos que incluyen, el despiazamiento de la sejfial en la grilla, el aupiemto de

ios precios del abono del canal codificado, el traspaso deTlos abonados de L

otra y, finalmente, la oferta de la nueva serial en forma grajuita por un mes y

precio al mes siguiente | |
W.

Como se ha senalado, para que un acto 0 conducta puedaH;ser considerados
w

a.serial a

mitkd de

ola

de la Ley N° 25 156, es necesario que como objeto q efectode;.la misma se

restrinjafaiseeOdistorsioneJacornpetenciao el accesoaf-Me^^cJo^cibrenldnfpIi

onos

mite,

restrinja^faiseejO^distorsioneJacornpetencia.o el acceso-af-Me^^cJo^citbrenldnfpIique ei

abuso de posicion._dominante en un mercado, y a partir\.de^.iales:
:,circunstancFas debe

prod'uciree uri perfijficf6v'aiYnteres ecohormco general..

*0?S£*: W;



0SMW3K,*!';11 tti u

ANt.Xo7l

86, Teniendo en consideration el mercado refevante tal cornqsl

precedentes debe notarse que Cablevision tiene una i m p ^

oferentes de serv.icios de television por bl

,RTA A. LOPEZ i |

$• Deffiw dt.lo '

ha definido enJL I r r a f o s. . - «.^ijjjo uarraros

^^ Hue uaoievision tiene una imp^tante participac]tc|i enf/e Jos
oferentes de serv.icios de television por cable, Como $p mencionara, en | ! mercado

geografico definido, Ciu.dad de Buenos Aires y GraJ. Buenos Aires, ctieriia con

aproximadamente el 30%;del£ofafde.abonados. f i,4

87 Si bien el porcentaje de abonados resulta elevado, debe tenerse en out

denunciada no es la unica oferente del mercado, ya gue practicamente.

extension del mismo enfrenta Ja competencia de af| menos otro .cab

destacandose entre eatos Muiticanal, que tiene una partidpacion similar a Cai
Telecentro 1

88 En este contexto se puede senaiar entonces que Cablevision mantiene un

importante en el mercado, siendo un lider en el mismo, pero no ostenta un;

dominante debido principalmente a la imposibilidad que Jse le presentarfa

manipufar fos precios sin tener en consideracion a sus

C

|ue fa

tjida la

'pe|rador,

emp™ MASSAUN P A R n C U W R E S S A ° N T E S D | T A B A C O
ouente q u e e l m e r c a d 0 ss1i in,a^_ _ & e l <=as0|ie au tos s e

2V(. lion, y

Popicion ~p

qu >.fera /
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90 Por otro fado, debe tenerse en cuenta que, si bien no resyltan elevadas, existen barreras

al traspaso par parte de los demandantes de un operaqbr a otro Aquef aMnaqo a un

operador que decida cambiar debe someterse a un prdpedimiento administ

instalacton, cuyo costo puede o no estar bontficado y e|'ei caso que'no lo

configurada [a barrera %

•ath

!< ste

91. Por ello, si bien desde el punto de vista de la demanda puede cuestionarsd

dominante de la denunciada en el mercado deflnido, cohsiderando SLM'rde
!•}: ' *

barreras existentes, resuita recomendable en este >caso cjontrnuar

considerando que Cablevision posee cierto poder en el Imercado que le o

grado de discrecion en su accionar, :••

o y de

queda

a posicion

y las

ahalisis

baialgun

92 Asimismo, desde el punto de vista de la demanda de senales, Cablevision en ay caracter

de operador nacional y ai contar con aproximadamente e! 3p% del total de Io4|bor|ados

En

|so banal

del pa is, se encuentra en una posicion que ie otorga un im0jortante poder de

efecto, los comercializadores de senales encuentran en iajjdenunciada un va!

para la distribution de sus productos I 1
93. La existencia de poder de cornpra puede resultar perjudpal en los extremqS qilie le

permita a quien lo posea manrpular la ofer-ta de manera |al que, a pesar d'eilobfener

condiciones ventajosas en la compra, encuentre provechosoirestringir la ofertaHjpbtpner

asi una renta extraordinaria Al resp.ecto, se puede citar como antece|lante[. las

actuaciones de esta Comision Nacionai en la fusion PRQMODES WORTH pi

establecio que: "A! grado de concentracion observado en la oferta proveedor4>;e debe
se

anadir, nuevamente, la consideracion del grado de competencia existenteen el
% ,-

de venta final a! consumidbr En este senEido, es dable de|tacar que la exisfe
competencia en el mercado final torna poco probable la ocurrencia de ppc l

ado

monopsonicas u oligopsonicas en el mercado de abastecimiento, Ello se.debe

__g2tisfe competencia en eJ mercado final las cadenas minoristas no tendran fnc

interes en reducir fas cantidades compradas en el mercado de abastecimientd, ipue'sto
t * ., ; ' ^ f V T ill I

4tfue,elio.tna4en,,cantraide«SLJSapos(b)!idadeSjde^incfementac,sus participaciones eri ia
venta al pubiico En e[ presente caso, y en virtud, de las consideraciones ;vertidas

oportunamente ^ncT^existen indicios^'ide que ** fa"* operacion notificada afectara

- negatfvarriente a fa competeneia en ei mercado de ventas; al consumidor final En



t

- D

consecuencia, tampoco es previsible que ia operatio

practicas monopsonicas u oligopsonicas en el mercado1

pueda resultar perjuicio al interes economico general"6

'oy r-.OL.10Xj
.11 •-$?&-}£

tificada posibilite el ejercicio de

abastecimienfo, ae mbdo que

94 Como se ha senaiado anteriormente, fmagen es el segundo distribuidor } aci^nal de

contenidos, considerando el niimero de senales ofrecidaV Esto le otorga u i imqortante

poder de negociacron que contrapesa el que poseen las^mas importantes emprejsas de

servicios de television por cable, como Cabtevision 'f

95 Si se considera el mercado de senales premium de cofttenido adufto en pirticLflar la

posicion negociadora de Imagen es incluso superior, dado que al momenta
•I . 'I

denuncia, de las cuafro senates emitidas en sistemas de cable en el paisllpos

representacion comercial de tres de ellas (Playboy TV, Adult TV y VENUS)

de la

sia la

96 En las presentes actuaciones la denunciante imputa a Cabl,evision una supue;

de precios predatorios. En general dicha practica |pvolucra a dos

competidoras y no como en el preserve caso, a dos empresas entre las que

relacion vertical ff,

97

pr;

np

ist

ctica

esas

una

Por otra parte, el hecho de que Cablevision ofreciera la sepal AFRODITA grat

el primer mes y a $2 durante el segundo mes podn'a interpretarse como un

venta por debajo del costo por un penodo determinado como inversion afternja

publicidad; siendo esta practica aceptada por las normativas'antitrust7.

*as

ante

de

a la

98, En ese sentido, Demsetz (1982) argumenta que una empresa. puede ofrecer un
Y''

por debajo dei costo por un determinado periodo de liempo ion la esperanza <

mismo sea del agrado del consumidor y -lo vuelvan a compraj' mas adeiante a

superior. Si este es el caso, argumenta el autor, y el precio q u | los analistas utiliz

valuar si hubo o no precios predatorios es ei que prevalecia|en e! momento de

•od

que el

pre :to

n p.ara

;be'Hadebajo. del costo, se estarfa cometiendo un error analitico yaBique el precio que

utiijzarse es el valor descontado de los precios futuros que son los que mojtijy.an j a.i:

^ E x f U ^ N * CB«^S75a99 y ElpU fC OM-0t2ja2«9 SUPERMARKETS HOLDING CO / tDClDlST. .CARfi£FOUR 5.A. jr PROMODES S.A.-
aNOTOTCACKWART V-lEYfTZS 156- ^ ' :'"

— 7 Cdfnara Argentina de papelertas Iibrenas y affnes d Supermercados Makro, Expte N° 064-000962/97
(c 405). agostode 19,97
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vendedor a realizar la promocion, Culmina el analisis

racional venderia debajo del costo sino esperara que

promocion8

ES'CQfJAlFIEL
DEL - t

i —

iendo que ninguri venjdedor

gresos futures jus jfiquen la

99, En el presente contexto resulta importarffe analizar cuales serian los motivos fid \ok que

Cablevision habria flevado a cabo la conducta denuncfada. En primer lucar Hebe

destacarse que cuaiquier intento de exefuir a la serial VEfaUS por parte de a

solo hubiera tenido sentidd en la medida en que existiera aiguna conexion s

entre Cablevision y AFRODITA En este sentido no solo no §e ha cpmprobado |}i

societario entre Noxes, comercializador de AFRODITA, y [ I flrma denunciada,

por el contrario exisle una conexion societaria entre Cableyisidn y la propia I

traves del Grupo Hicks, controlante de irnaaen y po|.eedor de una irrjiortante
1 " i| ! til I

participacion en Cablevision a traves del CEI3 i

leviision

)cietaria

vinculo

mo que

100, Analizando los contratos entre las partes invofucradas se observa que Cab

para reemplazar la serial ^VENUS por su s|tenia incentivos economicos

AFRODITA En efecto, el contrato que Cablevision suscribfe con Imagen por

VENUS (entre otras) establecia el pago de S 2 por abonadq|en tanto que el q[

con AFRODITA establecia el'pago de un monfo fijo de S 29?000 mensuales

primer ano y S 35 000 mensu.ales para ei segundo

101 En el momento en que se produce la conducta que se denfjneia, Cablevision

vision

stifluta

con 43.000 abonados suscriptos a su servicio premuim defVENUS Este num^ro me
•$ }•

abonados le proporcionaba un ingreso neto mensuai de 5 86.000, por lo tanto, si (oqraija

mudar de VENUS a la serial sustituta AFRODITA al menets 28,750 de los ] # 000

abonados su situacion no se modificaria ya que Cabievision estarla obteniendo el
ingreso neto lC

- • 9

' Demsetz, H (1982): "Barriers to Entry", The American Economic Review, March

: i£.bsr$ 86.000 de ingreso neto mensuales que reclbfa Cableyision por cqntar con !a serlaj VENUS.
^esultan do mulciplicar lacantidad de abonados a la serial (43.000) por el..ingresq rietq porabopaido a la ,,

.̂ • • -serfai-'ifsi)."' Con 2S.51() "aborjadbs a'ia seflal AFUODITA CabFevisfd'if"pBticifie" un' fngresd :mertsua 1 de jl
II'5'.OGO al cobrai1 S 4 por abonado, que al descontirsefe e! costo fijo mensuai de la sefia! (S 29 000) \
resulta en un ingreso neto mensuai de j 86 QQO, iguat at que obtenfa anteriormente con la serlaf Venus '

P
1 \

m
m

3



1
^A le proporciona'n

102 A partir de ese numero de abonados podria \ncre[fjentar sus ingresojs

medida, ya que cada abonado adicional de AF

mayores debido a que el co.sto de !a senai es fijo, q^ l ^ndo todo el ingre

para el cableoperador

103 Con relacion a Io anterior, el elemento fundamental eij ia evaluacion de s

es !a definicion del mercado relevante. En el analisis deS r̂nismo se ha estap

VENUS y AFRODITA son sustitutos al formar parte dei mercado de senales p

contenido adulto, Esto significa que, en general, los qpnsumidores se e

indifferences entre cohsumir una serial u otra, en funcion dejsus caracteri'sticas

104 La modificacion impulsada por Cablevision le permitia dbtener mayores inj:

afectar en forrna negativa a los consumidores ya que si ambas senales se

sustitutas estos resuttarian indiferentes al cambio y se benefician por la l,Dfom|pci6n

llevada a cabo por el operador de cabte durante el tiempo qye duro !a transicio

105 Teniendo en cuenta Io anterior, la modalidad de comercifilizacion de la sen^| VEJNUS

y la forma en que se reparten Sos ingresos derivados de. esta, son cuest

involucran intereses economicos particulares y no el interesfeconomico general

1
106 Un hecho que merece destacarse es que la orden|^de cese emitida

Comision, la cual ha sido cumpSida por Cablevision, ha tenido por objeto cc
. f t .-,

posibies efectos negativos derivados de los. mecanssmos utillzados por (iablevis
fi I i

la sustitucion de la serial VENUS por la serial AFRODITA, er)iterminos de previi

les

or
egii los

>n para

consentimiento de los abonados H

107 El hecho de que Cablevision incluyera a AFRODiTA en | u red al mismo p

antes cobraba por VENUS hace que se torne irrelevante ef: analisis sobre lo^

adversos sobre e! interes economico general, dado que np existieron, al re

consumidores que asi Io solicitaran un producto sustituto a igual precio que el an

:sta

\Mhd y

;io que

3fedtos
bsr

anor

los

El mismo criterio ha sido utilizado ya por esta Comisiin Naaonal en el Expte W 064-000960/97 (C
403) Sodedad Argentina de Distnbuidores Independientes de Tabaco (SAOIT) contra la empresa
MASSAUN PARTICULARES S A. ' "

In
I
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108.. Por ello y atento a lo expresado por las p.

2001, donde manifiestan haber soiucionado s

presente causa, se puede concluir que no ha

economi'co general

VII. CONCLUSIONES

, « K K M j

en d'U nota con fechai l de

fferenbias y solfcitan el Safch'r

bidp; afectacion negatijvi a

1
109

abril de

o de la

interes

Por lo expuesto, esta Comision Nacional de Def|nsa de la Competenc

resuelve dejar sin efecto la medida cautelar dictada en las presentes aetiie

con fecha 23 de mayo de."2003 i-

110 En base a !as consideraciones precedences, esta COMISION N A C 1 O N A | 0

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SENOR SECRETAR

ones

COORDINACION TECNICA aceptar las explicaciones bghdadas por Cabre|sid

S A, de conformidad con lo establecido en el art. 31 de la Bey N° 25.156 y

en consecuencia su archivo.

f...UC.AS QRQSMA



Expte: 064-001256/2

DICTAMEN

BUENOS AIRES,2 3

#

v to por

jfy f/ocal

Senor Secretario:

Elevo para su consideracion, el presente dicrimen efaborado

separado respecto a lo recomendado por los Sres Presidente

preopinantes, Dr. Ismael Malis y Lie, Mauriciqj Bittera, respectf/aijiente,
i ' I ]

referido a las actuaciones que tramitan bajo expedrente N° 064-QO |56f2000
I I.•: •[:'•

del Registro del ex Ministerio de Economia, qar^tulado: "CABDIVISION

S.A. S/ INFRACCIGN LEY N° 25,156", las cua|s fueian inicials -omo

consecuencia de la denuneia efectuada por el Sr, Felerico Heman Laitica en

su caracter de apoderado de la empresa Imagen S^telltal S.A. por||)re«;unta

violacion a la Ley N° 25,, 156 de Defensa de-la Comp|tencia.,I
/. INICIA CION DEL SUMARIO

I,. Como fuera manifestado en el acapite, las presentes actuac
—' P

iniciaion a paitir de la denuneia incoada el dia 2|de febieio de :

esta Comision Nacionai de Defensa de la Competencia, por p i l e

ederico^HemaajLapnda'ia

)0

se

por

del

judicial de la firma Jmacan

4 ^ f°|l|ry,\sR<yedad, Cablevision S A por picsunta infraccion a

enailgarle a esta el nabei pergenado y ejecutadoiun
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bien pensado y estnicturado plan tendiente amdsplazar del melcado a la
11 '

senal codificada de television por cable dfiptopiedad de
oomercializada como "Venus", con la finalidaflide liberar diet

magen y

Tcado

de toda competencia a fin de favor ecei la sena|de caracteristicasjjsirpilares

llamada "Afrodita", 1

II. CONSIDERACIONES PREVIAS. f

1 ' i U

2. Siendo que los antecedentes de la cuestiorii traida a debar! y [os
I I

fundamentos planteados por el denunciante, cprrio asi tambierulu las

expiicaciones brindadas por la denunciada ly demas conti

procesales han sido objeto de adecuada re'sena en el redllutono

suscripto de consuno por la Presidencia y Vodalia preopinantesl hapre
I : JJ f

de remitiime a dichos terminos en razones de'|brevedad y para evltar
*• . I ffi ]

innecesarias repeticiones; apartandome en cuarito a la soluciorj de lacuestion.
I

3 En tal sentido, entiendo con plena conviccion y|,adelanto, que dd

determinaise en este estadio procesal la aceptacion de explicaaionps

propiciada a favor de CABLE VISION S.A., pue? la cuestion pl

: la produccion de mayores prdbanzai para expedirs

Comision Nacional en uno o en otro sentido| o bien, en su

resolverse la suspension del proceso en los tertninos del art. ".,

ordenamiento legal aplicable al caso de autos. jf

II. l\ ANALISIS DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS.

de la medida cautdar otdenada y procetientia de la instruction

^ i B S ^ ^

•&••'• i



sumario.

4 En primer lugar y sin adelantar opinion sdbnj: como habra de

la Question de fondo, resulta prudente advertir la necesidad dp

previo a todo, la apertuia de la instmccion d?l sumario en la

isoiveise

dis

Ijre;

actuaciones (ait., 30 de la Ley 2.5,156), pues no habra de sosl

repite, sin adelantai opinion- que hay materializada en autos

punto de vista, una obstaculizacion a la peixrianencia de un aGt

'ntes

e -se

(esqe mi

r en un

cietto mercado que podria llegai1 a configujj-arse como una

anticompetitiva, y que impone a esta Comision Nacional asU|nir

i
cnteno restiictivo ,Ia aplicacion de la facultad;de aceptar exp!

I
con prescindencia de instrair sumaiio, que confiere el articu
ordenamiento legal

5 Pmeba de ello es que, de no habei mediado la|cautelar que cor

efectos de la conducta denunciada, la continuation de la misma
I

derivado en la eliminacion de un actor del rhercado de sen

contenido altamente erotico, o -para llamar a las cosas por su

ucta

con

act ones

31 del

gid IDS

ub ese

del mercado de sefiales eon contenidos de sexoiexplicito para t
I

gustos,, I

/ ill

[poco me permite dejar de pensar en la anteidicha cauteiar1, el

de que su ratio encontro fondamento indisctitido en la exo
!1-Ipeidida de abonados que sufrio la senal "Venus" (cifra quoj

••*• inyiable la existencia de la misma y cuya peimancncia se pieservo) a

' ^ ^ ^ ^ S e lafpueSta en practica porpaite^de^Cabfevision^cieia coiiducta

lada/como anticompetitiva en la medida cauteiar tomada

44^^

• '•" ' '"• " " " T i " t ' * l^'fo*JV?r\*fir^>rS^ '^''^V^*1 *J*'1
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7 Por otro lado y como tambien adelantara, lalpresentacion conjiirita | e fs

790/792 no cumplimento los extremos exigdti4s poi el art 36 \%

25 156, pues se limito a solicitai el aichivo de ^utos; en ese sena

recordar que al vetar parciaJmente !a Ley 25il56, el Po'der E

descarto 3a aplicacion supletoiia de las nornias de] Codi

Civil C i

fecdtivo

Ley

jlebo

s nornias de] Codigo B

Civil y Comercial de la Nacion, considerando la pertenenc

materia al derecho publico, en viitud de lo pual limito via

contenida en el ait, 56 de la Ley 25,156 a las nbrmas'del

de la Nacion y el Codigo Procesal Penal'. \

Entonces, en nada agr̂ ega ni quita a la cuestion el pedido de arch

esta carpeta, en tan to que la investigacion cone: oficiosamente a

de la denuncia por encontrarse afectado el interes]publico

:oc|

En conc,usi6n, y a este respeco, se v i s ! u m b r | a ra c n t e n 0 j

- 0 de l a s facades p r e v i s t a s p o r eI mt u d e , « ^ ^

•as partes involucadas que an™en a estos o h a j . , o s t e r m i n o s

cua.es han soiuconado sus diferencias y a adeclar ,os .isrnos

caso, a los terminos establecidos por la LDC

advierto que a la fecha hayan srdo

en la produccion y/o en la

."; entiendo que su testimonio naia a

a €i :dictamemfd^stSGonif«^^

parkir

Pdnal

vo

:sal

la

on

de

rio

ir dn

ar

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S
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icitaron

ademas,

fiieron los mismos apodeiados deYNoxes^SA. quienes sic

frustradamente a fs,. 632/645 de autos\jser teiiidos por paite %

se agraviaron en sede judicial de la caufelai' dispuesta B L a)itos,

solicitando a su vez una medida cautelar generica contra la misit

El mercado geografico relevante.

11 Me apartare de la determinacion del mercado geogiafico levknte

sostenida en los votos que anteceden, y piopjeiar'e fJaia la i
^

una mirada mas inquisitiva.. Y pasaie a explicarlel porque..

12 La pregunta que se impone hacer primer amen te, es si corTdkpohde

definir el mercado geogiafico xelevante comotCapital Federal

ion no

IntiHo,

ton

Buenos Aires o deben disgiegarse aquellas zorfls donde Cablev

baya suftido o no sufra los embates de sus comp.etidores. En tai

no puedo dejar de notar que en el dictamen del |ual me alejo, la
P 111 I

de mercado atiibuida a Cablevision en el mercifto geogi'afico rel|vante
I i

podiia convertiise en relativa si se investigaia sjle que zonas projvierienI 1 )
los suscriptores abonados a los canales de |contenido fuertelneiiteI
eiotico.

13 Entonces, si la iespuesta (la cual propicio) | s que la admispn o

econocimiento de la posible o indiciaiia existencia de un mercado

— geogiafico aun mas pequeno (cuya unica |ueita de ingie

Cablevision) nos impulsa a iedefiniilo a los fines puntuales d,ef es|:e

j jpeculiai asunto ea^estudior\ctebera sin lugai a dudas ser motivlp J"

14 742^Sata: ^ B ^ la. CMAPcnEcon, resoluci6n del 20 07i20OO,
:omp fcj a unica 650 (4to cuerpo de las presentcs actuaciones)
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geografica de Ios consu

edentes que indican al its

detallada investigation la ubicaciojn

la serial, pues no son pocos Ios an

existencia de zonas de la Capital Federal y el Gran Buenos Air-S donde

el unico oferente del servicio de television, jbr cable resultofserj (al

menos, en la epoca de "la denuncia) la denunciada Cablevision.. -iSsi, -luna
I . PI

vez identiflcada dicha zona geografica, se podr|determinar el vlldaclera
• • £ •

posicion que Cablevision gozaba o goza en e | mercado geogrj

cableoperadores donde se produjo la conducta dfenunciada,

14 Pero hay otTo dato adicional a tener en cuenta el este caso en p

a la hoia de definir el mercado geografico: es el|nirai- desde. el p-

lar

de

vista del usuario de las senales de contenfdo adulto aboi|do|
• '-X

Cablevision. Bien podn'a afumaise que hafta llegana a itikuHar1

iazonable tomai' como mercado geografico ^levante a la Gppilal

Federal conjuntarnente con el Gran Buenos Airfs, donde simp)
I

pase la senal de Cablevision, sin impoitar la presencia o tip die

competidores; arribo a tal conclusion porque a|n cuando Cablefejsiqn
j | 1

actuara disciecional y arbitrariamente respe^to a este tirJoj

progi'amacion {modificando grillas a su antojo o jmodifieando en nias

en menos, el precio de una u otra serial en detrimento de la otra],

doidificilmente el abonado pasaria alegremente a.auonarse al compe

porestemotivo,

15 Recuerdese el hecho (y en esto coincido corf Ios votos me

tes de un operador.de television portable a otro -en el

que por frent.e al domicilio del usuano pasen dos redes1

i; 6!
• :.-
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dnwi $jt Defesis (it la

diferentes competidoras-, puestaduel abonado a im cableo^lracoi que

decida cambiar; debe someterseia p i procedjmiento administfeti\[o y de

instalacion,

Una hipotesis investigativa no desarrollada. I

16 De los extiemos acreditados en la causa, se elesprende que exl te jpor lo

menos una hipotesis investigativa que nofha sido abojdacfa por la

instruction.. I '

17 Se tiata de ahondar la averiguacion sobre | i la conducta dilhunciada
ffl

encuentia su justificacion en una posibfe concertacion

empresas investigadas, cuyo objeto o efecto fiaya sido la exc
I . ' •

mercado de un operador "aguas abajo", ledundante en
I

economicos mutuos.

IV., CONSIDERACIONES FINALES. I
I

litre las
1 • t

isiqn del

tneficios

18 Por otro lado, y complementando mi conviction respecto de

prematuro de un dictamen aceptando expliciciones en este

procesal, restaie merito a la afiimacion de qup la sociedad Nc

-productora y comercializadora de la senaI|c'Aftodita"- en

aiacter1

)nt

vincula a Cablevision S.A..; ello, hasta taifto no sean escichc

-—-rninimamente en audiencia de caracter testir|onial o inform

estos obrados, sus directores o duenos, ,fo

hada

:XtO

3. A,

iva

se

dos

en

19 En esta investigation, el hecho generador.de suspicacia es que

n podria resultai ser la cxcluyente puerta de acceso ar cierto

co*gragcografico del mercado de senales con contenido de sexo

iJZ-.

.It

• • 1



\ I ' f i| . J'i
explicito paia todos los paladares, aom una significatij^a facilidad paia j |

\ I i Si 1 : i

apoderaise o apiopiarse de sus abonMos y pasailos a ojjio j;anal; ello, a

mi modo de ver tambien justifica la apeituia sumaiial. |

20 Entonces, en este contexto, y descaitada la hipotes

propuesta mas aiiiba, solo la adecuacion de.un ofrecimit
"It!1 i'

la denunciada en los teiminos del jail. 36 del ord

aparece como un posible morigeralor al avance c.|

sumaiial que propongo. |

V. CONCLUSIONES. I
I ,

21 For todo ello, este vocal de la COMISjON NACIONAJl

siDE LA COMPETENCIA, recomien|a al SENOR

COORDINACOM TECNICA no ac<|)tar en este estii
I

,-£xf)licaciones de la denunciada, cont|huar con el curs

investigacion segunj^su estado y ex:pediise oportuni
f

DEDEFENSAI

!R$TARIG DE]

procesal las-;

la presente

:e segun su

.10-

meiito (Cc-nf. ait. 58

to

invest! gativa it

poi1 paite de! =

[liento legalJ |

instmccionri


