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VISTO cl Expcdi

ECONOMIA. v

BUENOSs AIRES. 3 0 WAV 2005

sntc Nc064-018322/200! del Registro del ex - MIN1STERI0 DE

CONSIDERANDO:

Que cl expediente citado en e! jVisto, sc inicio como consecuencia de ia denuncia

efectuada por la empresa SI^TEMA TELEflSIVO COMUN1TARFO S.A. ante la COMISION
f l
'i t

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado dependiente de la

cntonces SECRETAR1A DE LA COMPETENCIA. LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL

CONS UMI DOR del ex - MIN

presunta infraccion a la Ley ~N° 25,156 de Dcfeijisa dc ia Competencia.

Que con fecha 22 de noviembre de!2001. el denunciante presento su denuncia con motivo

de la supuesta rcalizacion de conductas prohibidas por la Ley N° 25.156 por parte de CABLEVISION

STERIO DE ECONOMIA. a ia empresa CABLEVISION S. A. por

S.A. y soiicito a la COMISION

trasiado prcvisto en el Articul

NACIONAL 0E DEFENSA DE LA COMPETENCE que corra el

a 29 de dicha nornia y disponga ia instruccion dei sumario a la

denunciada (fojas 3).

Quo desfaco la deminciante que, lajcondttcta estaba siendo reaitzada por CABLEVISiON

! " !
S.A. a traves de PERGAMINO VIDEO COLOR S.A., empresa que opera en ia Ciudad de Pergamino,

Provincia de BUENOS AIRES; bajo ia denominacion de CANAL 2 e indico en ia audiencia de

ratificacion como fecha de inicio dc esas practices anticompetitivas hacia fines del aiio 1998, momcuto
1

en el cua! SISTEMA TELEVISIVO C O M U N I T J \ R J O S.A. (fojas 4 y 77).

Que, agrego que la bonducta demdciada es Ia reduccion del precio del abono basico por

parte de PERGAMINO VIDEO COLOR S.A.j mediants la realizacion de promociones de distinta

indole, logrando asi una reduccion del precio final del abono basico (fojas 4).

V.



Que senalo que. tomo rcsultada de la agrcsiva poiitica comercial dc la denunciada.
i

SISTEMA TELEVISIVO COMUNITARIO 5J.A. se vio en la obligacion de rcducir la cantidad dc

canalcs inckiidos en cl abotio basico, especijaimente los refcridos a las transmisionos deportivas.

perdiendo de ese modo paiic dt

Que sostuvo que,

proveedores de las emprcsas de

productos, especialmentc de sci

Que agrego que.

sti clienteta (fojas 5).

CABLEVISION S.A. posee soctos o empresas vinculadas que son
i

television por eable, por lo cual se produce un trato discriminatorio, y

que esa circunstasicia se perc be tanto en lq's prccios como en las condiciones de venta de los

:ales referidas a

CABLEVISK

CINCUENTA CENTAVOS ($32,50) el aboi
!

BUENOS AIRES, y por scnlicios siniilares

futbol dc la REPUBLICIA ARGENTINA (fojas 5).

N S.A. cobra PESOS TREINTA Y DOS CON

o biisico en la Ciudad de Pcrgamino. Provincia de

en ciudades vecinas cobra precios ostensiblemente

mayores (fojas 5). : \

Que, seualo que hasta ci momenib en que CABLEVISfON S.A. adquirio las empresas

operadoras de television por cable en ciudadck vecinas, los precios eran menores y que al resuitar

CABLEVISION S.A. ci unico fircstador. se clevo ei precio por cl mismo servicio, estimando que lo

mismo ocurriria en ia Ciudad de Pcrgamino, Provincia de BUENOS AIRES (fojas 6).

i-

Que agrego que, era evidente la jintencion de CABLEVISION S.A. de eliminar a la

emprcsa SISTEMA TELEVISIVO COMUNITARIO S.A. del mercado y luego elevar los precios por

los servicios prestados (fojas 6).

Que conciuyo la ccnuncianfe que', nos encontrariamos atite un perjuicio potencial al

I I
interes economico general, toda vez que este selvera afectado cuando desaparezca la competencia que

i
i

hoy represeiita SISTEMA TELEVISIVO COMUNJTARIO S.A. en ei mercado de television por cable

de ia Ciudad de Pergamino, Provincia de BUENbS AIRES (fojas 13).

Que la denuncia fub ratificada conjfecha 27 de diciembre de 2001, de conformidad con

las disposiciones de los Aiticulos 175 y 176 dil Codigo Procesal Penal de ia Nacton, de aplicacion



supietoria dc acttcrdo a lo estat lecido en ci Articulo 5ft de ia Ley N° 2S. 156 (fojas 75).

Quc cl dfa 27 dc marzo dc 2002 S'j; conici trasiado dc la demmcia a CABLEVISION S.A.

y. PERGAMINO VIDEO COLOR S.A a j fin dc quc brinden ias explicaciones quc cslimcn

corresponded scgim lo dispucsfo en cl Articulo Zl> dc la Ley N° 25.15ft {fojas 80)-
\
t

Quc con fecha 25;dc abril dc 20( 2 CABLEVISION S.A. presento sus explicaciones en
tiempo y forma, rcchazando todas las tnij: utaciones farmuiadas por SISTEMA TELEVISIVO

C0MUNITARI0 S.A., y acldrando quc PERGAMINO VIDEO COLOR S.A. fue oportunamente

fusionada a CABLEVFSION S.A.. por lo qijc no cxistc en la actualidad como persona juridica

independiente (fojas 83). }

I !
Que sostuvo quei, todas Ins cnipresas del sector efcctuaii promociones tarifarias

consistentcs en reducciones t

denominadas "premium" en p;

tiempo dctcrminado y agrcgo

miporales del preeio de! abono basico, ofrecimiento de senales

quetes promocionaics a menor costo global, o bien sin costo por un

ue SISTFMA JI'ELI-VISJVO COMUNITARIO S.A. tambien adopto

esa practtca (fojas 86),

Quc aseguro que, ia promocion sdnalnda por el pfesidente de SISTEMA TELEVISIVO

j

COMUNITARIO S.A. en la audiencia dc ratjificacion ininca existio. y enumero las promociones

reaiizadas a ia fecha dc la denunjeia (fojas 86).
Que, senafo que nc

CABLEVISION S.A. solo manti

pueden consid ;rarse predatorias las promociones efectuadas, ya que

/

ivo las proniocioncs por un tiempo determinado y que a partir del mes

de noviembre de 2000, CABLEylSION S.A. ile!v6 cl prccio del abono basico de PESOS TREINTA Y

DOS CON CINCUENTA CENfTAVOS ($32.5D) a PESOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA

CENTAVOS ($36,50) habiendo sostenido SISTEMA TELEVISIVO COMUNITARIO S.A. su abono

basico por debajo dc este monto (fojas 86 y 87).

Que finatmente agrjego que, como lo dcmuestra la estructura de costos adjuntada a las

presentes actuaciones como Anelxo V (confidential), CABLEVISION S.A. no ha prestado el servicio
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por debajo del costo dc esa einbrcsa y que la j: olitica comercia! dc CABLEVISION S.A. no ha hecho

mas qise favoreccr al abonado do la ciudad dc Pcrgamino, Provincia de BUENOS AIRES.

permitiendole dtsfnitar del scrvicio dc television por cable de CABLEVlSiON S.A.™ por (iempo
I

iimitado - a precios mas vcnfa.osos y con nbtnos basicos posteriorcs a la promotion que se pucden

considerar razonablcs. por lo ci al cl intcrcs cccnomico general sc ha visto beneficiado (fojas 91).

Que ia COMISIO^I NACIONAtj DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo
i [

desconcentrado en la orbita do |a SECRETARIj\ Dfi COORDINACION TECNICA del MINISTERIO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a partirj del minucioso anaiisis efectuado que comprendio e!

encuadramiento juridico y oconpmico de in cotvdiictn denunciada, definicion del mcrcado reievajite delproducto, defmicion del mercado geografico re evante y caracterizacton dei mercado de television por

cable en la Ciudad dc Pergamiiio, Provincia dt BUENOS AIRES, ha establecido en su dictamen que

no existed ciementos de juicio sjuficienf.es para determinar que CABLEVISION S.A. haya incurrido en

las practicas contrarias a ia de.fensa de la compclencia dcnunciadas por SISTEMA TELEVISIVO

I !
COMUNITARIOS.A.

Que la COMISIOh

dicfamen y aconseja al scnor Sc

Que el suscripto

NACFONAL BE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su

;retano aceptar las explicaciones brindadas y ordenar el archivo de las

preserves actuaciones, de conformidad con lo prevtsto en ei Articuio 31 dc Ia Ley N° 25.156,

i

comparte los terniinos dci dictamen emitido por la COMlStON

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. ai ciial cabe remitirse en honor a la brevedad.

y cuya copia autenticada se inch

Que el infrascriptt

estabiecido en el Articuio 58 de

Por elio,

ye como Anex4 1 y es parte integrants de la presente resoiucion.

es competent^ para el dictado del presente acto en virtud de lo

!aLeyN025.!5j5.



I-L SECRETARIO DE CJOORDINACION TEC'NFCA

RESUELVE:•SUE

ARTK'ULO t".- AcqXansc las cxplicacionol; brhidadas por ia cmprcsa CABLEVISION S.A. y

ordcncsc ci archive) dc las prcscntcs actuacioncs, dc confonnidad con jo dispucsto en el Asticuio 3 f de

la Ley 1^25.156.

ARTICULO 2'\- Considcrasc ^artc intcgrantcidc in prcsente resoiucion, al dictamen emitido por !a

COMISION NACiONAL DE ©EFENSA DE

orbita de ia SECRETARIA DE COORDINAC

PRODUCX1ON. con fbclia 2C)| dc octubrc dc
i

agrcga como Anexo I a la prcsente medida. j

ARTICULO 3".- Rcgistrese. comurtiquesc y ardhiveso.

j \ COMPETENCIA. organismo dcsconccntrado en la

ON TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

2004. quo en DIECISIES (i6) fojas autenticadas sc

RESOLUCION N"1 » . 8 2

\

Or. LEONARDO MAOCUR
fcb 0E COOROtNAClON

\TECNtCA



rfa (f'rsi f/W'f-rr y , > sorff/ri/tut

.•kxptVV'o.

4' "DictaLen N

SENORSECRKTARIO:

Elevamos a su consideracion el

tramitan par el F'.xpedienfe N°

Hconomia caratulatlo "CABLHV

(CIUDAD DM PIIIUiAMINO)

•4-0 18.122/2001 (V 724) OB/MB

M kfi /2O04
A1R!:S

prescnte dictamcn refcrido a las aciuaciones que

164-018.122/2

IS ION S.A.

)0I (('. 724) del Ex Mrnisterio de

Y I'HRGAMINO VIDEO COLOR

S/ iNFRACChON l,BY 25156, iniciadas como

la firma SJSTRMA TELEVFS1VO

A., por presunta violacion al articulo

consecuencia de la dennncia formulada por

COMUNITARK) S.A. contra CA^LHVISION

2°, inciso m) de h\ Ley N" 25.1 56

SUJETOS rNTERVINIENTES

La denunciarite, SISTIiMA 'PELEVISIVO ICOMUNITAKIO S.A. (en adclante

STC), cs una etnpresa con domi'ciiio en la calls: San Nicolas N" 369 de la Ciudad de

Pergamino en la Provincia do Buenos Airds (|ue posee licencia para emitir y

comercializar e! servicio de (eevision por cfblc en dicha locaiidad desde ei aTio
•t

1985- Bl jiaqucte acdnnario se eiicuentra ma^oriiariamenle en poder del Sr. Hugo

Eduardo Apesteguia. quien es a |?u VQZ el presiliente de la empresa.

2. La denunciada es ia empresa C |ABLEVISION| S.A. (en adelante CABLEVISION),

dedicada a la prestacion del serVicio de television por cable en el ambito nactonal.

Esta empresa opera en ia localidad de Fjergamino a trave's de la empresa

inacion de Canal 2, con domicilio enPERGAM1NO VIDEO COLOR con ia denon

calle Aiem Nn 207 de esa local it ad, en la I'rov ncia de Buenos Aires.

IJ. LA DKNUNCIA

3. Con fecha 22 de noviembr^ de 2001 jse presento STC denunciando a

CABLHViSION por la reaiizacjon de conduc'Jas prohibidas por el inciso "m" del

-—.->
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ANEXO 1

Dra. MABlK A- LOPEZ
HteTARIA

/ / ' < • • - * • • * j

, . ;„ ••• \,,,,.•„,#',/,• '''",?:•„,„ ,/,• /-, V . -./-././. . , .-•

ai hculo 2 de !;i I .cv N ' .?>

Irasfado pievisto en el ailie

sumaiio a hi dentmciada

4 Destaco la denunciante que S

a traves de PliRCrAMINO \'

denonii'nacion de CANAL 2, ic indico en ia btidiencia de ratiflcacion como iecba de

inicio de e.sas prafheas an(icompctiti\'i|is el momenlo en que SISTIiMA

Tlili-VISIYO rOMl'NITAKlK) S A no acepto fa oftrta de amipra de Cablevision.

hacia lines del and K>f)X • I

, , 82

n L'si;) ( oniWon Nafional que con a el

lo ?.1) de diclia SUM ma v dispcnga Ifi insiruccson del

i
conduct a eslaha sinido re<i!i?.ada por CABLEVISION

Dl:() COLOR empicsa que opera en csa plaza hajo la

5 La conducla denuncia<fa es h

PERGAMINO Vini-O CO

protnocioncs dc dislinla indol

$ 3 1,50 y a 1 raves de la reali?

6.

reduceion dc|l preno del abono basico por partc de

.OR - C'AHfAL 2 mediante la realizacion de

lista empresa inanfuvo el precio del abono basico en

acton de diferpntes (irotnociones logro ima reduceion

del precio final de! abono basi<

Asevero la denunciann? que, como resullado; de la agresiva poiitica comerciai de ia

denunciada, STC se vio en la bligacion dc tjeducir la canfidad de canales incluidos

en el abono basico, cspeciahncnle los refdridos a la.s transmisiones deportj\ras,

perdiendo dc ese modo parte de su ctientcla.

7. Sosluvo aslnn.smo (JUC (.'ABl-lj-VKSION posde "socios o empresas vinculadas" que

son proveedorcs de las empre^as de TV por [cable, por lo cual se produce un trato
i

discrimtnalorio y csa eircunstancia se percibe tanto en los precios como en las

condiciones de venia de los prodtictos, especialmente de senaics referidas al futbo!

de la Argentina.

8. Sefialo asimismo Ja denunciant

en Pergamino y por sei-vici

que CABLI-yrSldN cobra S 32,50 el abono basico

)S simi lares len ciudades vecinas cobra precios

ostensiblemente mayores' en Rojas por 40 qanales cobra $ 35; en Colon por 41

serial es cobra $ 35,50; en San Nftcolas por unalgrilla que incluye 47 setiales eJ abono

basico cuesla $ 37,80 y en Arrecifes el precitjt del abono basico es de $ 33 por 46

senaies. ! I

i ^ 9. Agrego ai respecio S'F(.' que ha;;ta el momentc

n /

en (jue CABLE VISION adquirio las

$'••"
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,/,/,. 'JAf'.'-.u, ,<•:• /., (, ,../„•

empresas operadotas tic TV p

y a! resullai CAR I .1: VISION

servicio, cjin- es in quv la derii

or dc es; s hu'Mlidadesnos prccios cran niciiurcs

n<foF. KC ele\o cf prccto por el mismo

que Miccdera en Pergninino

iO. Agrego la denunciank' quo "cs evidt'tsic <|i.ic );s intoncion dc CABLHVI.S1ON es

ciiminai a i; empresa JS'lK'] del mercjuio y hi ego clevar ios

d iifiicn pi e

naanle cslima

prccio.s por Ins sci \irios preslsidos"

1! ,STC idcniifico las roiiduclns de ( AHLK[\'ISI( )N conso Ins lipillcadas por el

Aitjcuio 2" rnciso in) de l;\ Lev N ' 25 I 5f> qt|c caiif'ica eomn praclieas rcsiricti\-a.s de

la compcteneia tales oomo "autictiar hwncs \> prv-hii' serviaos <i prccios htfcriotvs

a su cosio sin raznnes fimdtidas en Ios nho.s r costumhres comcrciai.es cult la

finalidad de desplazar a la (hwpetencta di\l mercado". Resuita evidenie para la

denunciante que "uno dc Ios actorcs del mefcado [CABIJIVISION] baja ei precio

del servicio para kigrar la qurcbra del o iosj compefidores y luego ios Fija [a Ios

precios] arbilranainente".

12. Sostuvo la denuncianie que fc

<lcniincuida astenta uim jui.si

('AHIJ'A 1SK )N como MlU. II

fennmns del art. -I" de la ley A

') el nu'ieado de TV por cable] "es evidentc que la

'inn donnnan'f... es piihhco v notorio que far/to

( 'ANAL y.":iiM dc tai pasicion dominant? en Ios

•'25.156".

l.V Manifesto la demiririnntc, respecto a la aiectaHdn ;d inieres econtSmico general, que

nos encontrainos ante un perji licio potencial toda vez que este se vera afectado

cuando desaparczca la competencia que hoy

por cable de la localidad de Per »amino.
"

•epresenta STC en el mercado de TV

III. PROCEDJMIENTO i

14. EsSa Comision Nacional recibioicon fecha 22 cjle noviembre de 2001 la denuncia que

dio origen a estas aciuaciones (Is. 2/1 5).

15. Con fecha 27 de diciembre de 2 JO I ei Sr. Hu^o F.duardo Apesteguia, en su caracter

r/

de Presidente de S'l'C nsufico );•

STC se Sustain a prestar seivicio

1985), conte(nporaneaniente co

denuncia prescnliida, manifestando que Ja emprcsa

s en la ciudiid |lc Pergamino hace 16 ailos (en el a no

l In etnprpsa IPHRCJAMINO VIDEO COLOR (hoy



I on. 1

0<fl MARTA A, LOPE?
SECR.ETARIA

Comisi'in National (it 0

CABl.HYiSiON v o r .ANAi . p )
\

\b. Manifesio asiniisnio en didio

enipresa (SIX') \' dosde esc nionicnlo CV "c

Ins maigenes noiinalcs" (Is 76)

;icUi que ( 'ABJ. i iMSK )N inJcnto sin exito compiar su

o" un;i compeiencia que salia de

17. Agrego el denuncianh.' que ('

abnnados, snientr;is ijuc ST(

aproxnnacfainente IX (too cfit

e^as se uncuenU.-m supc

aisiiirtos km;)res CAIil KYISI

'\Bi.!-;\;lS!(')Hl euonla COD alicdedor del 6 5 % de !os

euenla emi el ,iS°n rcslanie, sohre tin total de

ntes lainhien m;mif'e,si6 t|uc las redes de anibas
i

puestas en ajuunas paites de la ciudad. v que en

)N tienc posies piopios v en otros utilizan ambas

enipresas el pnsteado de la ( oihperaliva Kleclfira de Pcig;

18. Asimismo asevero que CABI.

reaii?.ar promociones soslenid;

que ofrecian a los dientes de

N ai nb Un^ar la cotnpra de STC comenzo a

s en la ciudad|de Pergamino, comn por ejemplo una

>u empresa donde les promelian $ nieses sin cargo y

ahono basico a % 2<) por ntes eti Ins proxinlos 5 meses.

19. Agrego que CAULIiVlSION [no deja folic|os ns hacc propaganda en las radios

I '
locales de esias pnimociones. las ofrccen medianie visiias pcrsonaies a los abonados

de STC, por lo cua! no podia ap<irlar clemenkjis de prueba.

20. Al prcguntarsele cual ha silo la respuesjta de STC' a esas promociones dc

CABLBVISION, el denuncianl!

clientes utilizando tarjetas de f

a! cine, el que tamhien cs de su

21. Con fecha 10 dc abril de 20(

e asevero que ha tiatado de evitar una fuga mastva de

deli dad, aplicindo rebajas en e! precio de la entrada

propiedad (fs.|78)

2 se corrio lr|sslado de la denuncia a las empresas

CABLBVIS1ON y Pf-RCiAM NO VIDEO pOLOR - CANAL 2, a fin de que

brindaran las expiicacioncs qu

articulo 29 de la Ley N" 25.156

22. Con fecha 25 de abril de 20(

2 estimarnn conducenles, segun io prescripto por e!

(ft. 80/82)

'2 sc presenlc

manifesto que PERGAM1NO yiDEO COLOR S A. fue fusionada opoitunamenle

el apoderado de CABLEVISION y

con CAB LBV I SI ON por lo cua no exisie coiipo persona juridica independiente.

23. Con fecha 22 de jimio dc 2004 ei apodcrado de STC realize una presentacion con el

tihilo "Amplia Denuncia". en la cual no se advierten hechos nuevos que no hayan



1... '

DM1 ANEXO I

Dra. MAHTA A. l o r e ?
ISECR£TAfllA,

tficks'nj! it Wmt $t #_C,mvW"'

, .82

s i t l o < . : u n s i < l r j ; i d o s ;if ; n i ; i l i / i i i l a

24, l:iiuiliiH'nk\ con icclin K dc

Cics^o piescnSo su icnuiicia at

julio de 2

nmndalo qnc

ii! quo die: n n u e n ;l.C!.s!as aclu<'K'K>nfs

la i >ia. Masia \'cronica (jon/ikv. del

c iucin cnnlciidn por ST(V

IV. LAS KXPIJCAC'IONKSi I
i I

25. Bn esa misma prescnlacion f̂s S.VI 1.̂ ) C\AH\ KMSION coniesio ei traslado en

tientpo y forma solicifaudo Sjiic se pi(H"cd<i ai inmediafo icehazo de la dcmuicia

ibrnuilnda por STC v quc se ordene el arrhi\]o de Ins piesentes actuaciones.
( I

26, Sosiuvo la denuncianie que si hien no rilsultn clara la conducta denunciada aCABLliVKSlON, clla nnrccc ser la dc praciiipas psedntorias mediante la venia a bajo

costo.

27. La denuncianfe presenta con'o iinica pruel

precios predntorios: I) la cop^a de tin voian

2000., 2)ttna declmaeion sin

>a de la existencia de la conducta de

e que describe una promocion del a no

soporlc (it>eun;5en(al de que la ultima promocion de

CABL!-VISION cr<\ de "3 moses sin cargo y

.>) el liecho de que en oi^os mereados

compelencia con operadoras de TV por a

os si.miicnies 5 nieses a % 20 por mes";

donde C'AIJLMVISION no cnfrenla

bio, la denunciada tiene abonos mas

elevados y 4) la aseveracion de que la veulf de hiencs a bajo costo constituye una

praclica de abuse de position dominante, adiiciendo que la posicion dominante de

CAJBLEVfSlON es "aJgo publico y noiorio". j

28. Sosfuvo CABLEVJSiON quo los pnrticipaiites en e! mercado de la ciudad de

Pergamino son las enipcesas: SjTC, CABLRVfiSION, SKY y D1REC TV, siendo las

participaciones de las dos primeras einpresas del 40% y 56%, respectivamente.

29 Sosiuvo respecto a las jironiociones <[ue en la aelunlidad todas las empresas de!

sector ofiecen promociones tarifarias consisjtentes en reduccioncs temporalcs del

precio de! abono Ixisico, ojlVecimienSo cje senalcs "premium" en paqueles

promocionales a menoi coslo global, o bien kin costo por un Siempo determinado.

Agrego la denunciada tjue STC

30. Respecto a las promociones

mismas no- ban sido sostenidas a traves del

tambien adopijo esa practica.,

•ealizadas por CABLEVISION en Pergamino, las

tiempo nt nnicho menos configuran
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practkas piedatosias

.1 i. Aseguro que la promocion se

rasificacion mmca exki in . v n

rcali/.i)do las sinuionli-s nionn

j ANE,<. i > 1

Dra. MARTA A LOPEZ
SECtjjlETAniA

pie<idcn!e de SIX" en ia audiencia de

a lee ha de In tk-nuneia CARl.HViSlON solo habia

eiones i) de ;juosfo a octubie tie 200 i insialaeion v

"•;/*

nnlada por v\

dias prnpoteionales s"m eas.uoj primer uses sjn enrgo. seuundo y tercor mes a 3i 20,

[ueu,n abonn

$ 2 \ ii) seiiuiuios ?

regular

a %

Soskivo (|ue olra pcomocion c

cargo y l<is siguienies ^ mescs

e iuiubre a di

2°. iii} ticspuc

e de 2001 i) primcros 3 mescs a

lie! 7 ' mes comienza a pngar el abono

ON ern la de los primeros 3 nieses sin

a S 20 por mc.i

33. Asevcro que no pueden coiisidcrarsc prcdaiorias esas promociones ya que

CABLFAMSION soio manliivo las promociones por los mescs antes indicados y a

paitir del mes dc no\iembre

basieo de $ 32,50 a $ 36..so. h;

este inonio

14 Finalmenfe rnnnilesio ('All!

cloincntos probatorios v una in

3 5. Agrego ilnahnenle tjue eonso

adjunia como Ancxo V (confu

siquiera por debajo del costo tc

36. Cerro su argumentacion diciei

ha hecho mas que favorecei' a

de 2000 CAB;LHVISION llevo cl precio del ahono

biendo sosicnido STC su ahono basieo por debajo de

i:VISION tjiit SIX' se ha manejado eon "milos

consistente ar.guniuntocion".

o deniiicstra ciategorieamenSe la esUisctura de costos

encial). C A B L J B V I S I O N no ha prestado el servicio ni

la! de esa emp

do que la pol

abotiado de iia ciudad de Pergamino, permitiendole

resa.

tica comercial de CABLEVISION no

disfnitar del servicio de TV po * cable de CABLEVISION - por tiempo limitado - a

precios mas veniajosos y con abonos basiebs posferiores a la promocion que se

pueden considerar razonahlcs. por !o cual eMintcres economico general se ha visio

.beneficiado.

C
v. ENCUAURAMIKNTO ,IljJRil)K:O Y ECONOMICO I)K LA CONDUCTA

DENUNCIADA

K"
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.i7 I,a COIHIUCIH dcnufH-i;nl;i contrb ( ABi.KN'ISJlON amsisi '^ en una supucsta iniracoion

a lo.s arts I y 2 me m) tie In Lev N" 2^|I^Ci t-ii'la ciiulad de Pcrganiino. eti la

Pruvincia de Buenos Aiics
j

i)icha infraccion. consislentc en diversas practical

exefusorias habria tenido luu^u cuaiufo la tinpii 'sa demmciada enlic olras, habria

ofrecido pmni<icioncs para el ingrcso de ti K'vos nbnnatios y sosienido un prccio

marcadamenfe inferior por [igual serx'icitj quo ;u]ucl!as ijue oiVece en utras

tocalidades del pais

.18 Para quc la conduct;] dcnui

limite, reslrinja, o tlislorsione

ciada lenga ^ntidnd para configurar una praolica

prohibida por la I,ey de Dcfonsa de la C^nipeteneia es necesario que la misma

a competency, o bicn, implique ei abuso de posicion

dominante en un mereado, yjen talcs circi

tnteres economico general

nsfancias debe cxistir un perjuicio al

A tai efecSo, rcsuita necesari;o en primer Umar establecer el mercado relcvante
j } "

invohicrado. (anto desde el pmjito dc vista ttopgrafk-o eomo del producto para iuego

asi deierminar si en el mismo sp ban configui

VI. 1. Mercado Relevant e del Mod net a

ido Ins conductas denunciadas

40. El concepto de mercado retevm ite del productb ticne la finalidad de definir el ambito

dentro del cnal sc evaluara el caracter anticotfipclitivo de una conducia determinada.

En este seniido, se considera q

por la minima canasta de biencs para la cual.

ic ei mercado relevantc del producto esta compuesto

eltos, le serin rentable atimentar el precio dc Ins mismos en forma ieve, pero

significativa y permaneiUe.

a un hipotelico monopolista de todos

1 Expcdieme N° 234-14/98 "Mnllic;nwf S.A. y Otro s/d
004218/98 "Video Cnblc 6 S.A. \ (.))rns s/litf. Art 1 Ley 22,

ciumch Ley 22,262" y Expedience N" 064-
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Dra. MARTA A.
SECRET ARIA •-,

Com!s!6n NttM de 0) H I

in en el puni

iniora cl uiadn dc suslihK'ion exist ente ens re

los (jivcrsos servicios cie (Illusion de senates para icievision, y en base a etlo evaiuar

'l f;iso bajo c\ cs

o inciv;nlii A Inl fm. en ptimcr luszar (Sebe nnaii/.arse

e la tolc\'isii)!|i ptn aire y los sistemas de television

pngos. tiestncaiulose. oniic c.4fos ullinuis. la lelrvisioti por cable y In Sefe\'ision

snteliial !

r

42. El servicio de television abic

pubJicos en e.l sentido de quc

•\\\ cnen(a co? alyunas canicleristicas de ios bienes

io exisie rivairdad onire los consumidores, el uso del

servicio poi un ctwisuniicior adicional no a feet a a! rcsfo, tiebido a que el costo

niargina! de agregar \m nuevo fckvidenic 4-s nulo Al niisnio tiempo lambien se

caracieriza por la no e.xclnsioi

alcanza con tenor un televisisor

.i I.as carneieiissicas senaladas d

I v el lihre arpeso. y<\ quc para neceder a la imagen

•n e! radio tic alcance de la serial,

•iertninan que no pueda implementnise un preeio por

e! servicio de television abieha\ por io ciiai su fnianciamienio proviene de la

publicidad. i'lsta. a su vcz, resnlla sev una d'̂ manda derivada de la demanda de la

senal, que sc eucuenira conlqimada por Injaudiencia y que en ultima instancta

depende de la "calidad" de los contenidosj enlendida esta ultima en relacion ai

interes que despiertan entre los

44. A diferencia dc Io que ocurre c

co mo un "bien privado", ya tji

un preeio, siendo este preeio ia

espectadores.

3n !a television abieiia, la television paga se presenla

e para acxeder af niisnio el consumidor debe pagar

fuente de Hnaiiicianiienio basico de! servicio.

; i ! '

45, En consectiencta, ia principal fijiciJte dc ingresos por In que pugnan las empresas

prestan servieios de television paga no es la

que ofrecen senales de televisiin por airc. As

/ 7 \

(jue

mi-snia por la <jue eompifen tas finnas

, mienSras que el sislema de television
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paga obhfiK* hi uwvor pane d|e su^ inmesosja pastil dfcj los sust'riptorcs al mismo, do

snodo quo la compeictscia c» ijiicho sector sch'crilica eii\la caplacioti de abonados, cl

Dra. MART A\ ASLOPE:?
SECHETARIA

Nicinii it Muiu <l» I* Cu

sisiema de telt'\isi<Sn nbieila ibiicne sus in|:resos de ik publtcidad que colocan los

anunoiiinlcs et̂  los diieieult-s |kouramas

Giro aspccin que los diiere icia cs que (jradicionntincntc !a television paga no

produce eontermfos. sino que sc liniila it disuihun ios jnoducidos por otros

pievsanieuie foturatiKios; mieiitras <jue la ie|e\ismn abioria nurinaimcnle produce o

hace jiroducir los contcnidos que se emiteni pot su senal Sin embargo, evidencias

recientes mosinuian cjue la television paga esfaria inoursionando en la produccion de

contenidos con mayor intensidad, por lo que,»de coniinuar ial tendencia, este aspecto

de diferenciacion sc enconirar a limitado. i

i
i

47. Una de las caracteristicas mas imporiaiitcs dpi servicio brindado por ios sistemas de
i j

television paga es quo el m smo no console en la provision de tm conlcnido

dctenninado. sino en la posib iidnd que le lirinda al consumidor de acceder a una

aniplia gania de senates, cada pna dc las cuajes a.mupa distitHos iipos de coiUenido.

Por cllo, puede deilnirsc a ids servicios dej television paga como "distribuidorcs

pagos de scnales multiples".

usuario incrementa su posibilic

ya que repre:

ad de eieccior

:entan un nicdio a traves del cual el

entrc un al>anico de opciones.

48. Este rasgo distintivo de los servicios de television paga implica que ellos no pueden

ser considerados sustinitos a otras fonnasjalternalivas de acceder a contenidos

especiftcos (por ejemplo las videocassefteras, ias cuales permiten acceder en cada

momento a un contenido cspccfifico, por ejeitipio peliculas de alquiier). Ciaramente

esto no susliktye al- servicio d<| teievision pafea considerado en su conjunto, ya que
j i

este permite el acccso a una seijie de posibilidades que van mas alia de una cafegoria
i

de programacion dcterniinada 1

Dcbido ai probltfina dc 'Free
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Dra. ;

tfjrjoni! it

diFerefuYa o los sei\icios poi

hi tcicvisinn ahiciia v los siennas dc (elc\'isi(in î -n micstco pass, hi television

abicila bnndn 21! tclcxidcnk1 rblalivaniontc pbcas nltenrmivas \:.it Capital Federal, la

zona del p;sis con innyor canlicfad de pmisoras de eslas caracfertsticas. los

teievidenSes puecien opiai solajnientc essue cinco sennies. mientras que en el resfo del

pais ias opcioiics disfKuiihles son aun menoits.

50 Bn razon a las diferencias q(ie so lian identiilciulo preeedentemenle, es quc es
= i

Coniision Nacional consider;] que la telev sion ahierta por aire no es un fuerle

sustituto de la television p<"ga, no revelandosc. en consecitencia, compciencia

susiancial entre ambos sisieqias. Esta conclusion es aplicable a los servicios de

antenn cointmitaria de TV, Ids qtie habitua menle ach'ian como repetidoras de las

senalcs emitidas pos' los canaftfs dc television) abieita.

51 - Asimismu, resu!ta necesario anaii^ar el grkdo de sustilucion existente entre los

distitHos servicios de television paga o

"distribuidore.s pagos de senak

este Upo de servicios son la tel vision por cat«v

conio se los Ilamara anieriorniente

s multiples". Un esle caso los principales oferentes de

le y la television satelital.

52. Entre los niencionados sistemas de-television paga se presentan diferencias

sustanciales tanto desde el

caracleristicas tecjiologicas. 1

servicio con menores costos

punk) de vista de los prectos como desde las
r

3 television pbr cable se caracteriza por ofrecer un

y con una tn italacion mas sencilla respecto de la

television satelital, la cuai ticne un precio mayor tjue se justifica en la mayor
Icantidad dc senales y utsa maytbr calidad de irhagen y sosiido. Ademas, !a instaiacion

del sistema satelitai exige una antena satetita;! y un decodificador para cada uno de

los televisores, liecho quo encafece la instalac'tdn.

53. Por lo expuesto puede considesjarse, en principio, que los sistemas de television por

no pertenecei] al mismo mercado de producto. Nocable y de tolevisU'in salelitai
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superiores a la TV por cable.

A N E X O i

qne debido a ralai^c de un nrnducto de caracfensheas
A

su prceio actui en oleitos casos como "tccho" sobiv. el

valor que pueden eobias Ios cjableoperadores

VI.2. Merc-ado Kcievantc

>-•!. i'ara delinu cl nu-rendo ycolmallco ielevajile es iK-cosario anali/.ar la suslitueion

a vtanto por cl lado de ia demant

se refieie a la facilidnd con h

abastecerse de ofejentes que ^peran en otras areas geografscas La sustitucidn por ei

de f;j oferia ]:,\ punUi de visla de la demanda

Ins consujmidmes de uu area defenuinada pueden

lado de la oferia se reficre a

producto en areas dislinias a

posihi lidades de sustilucion

territorios, ambas /.onas integi

a facilidad cob la t]ue ios ofcrentes pueden vender su

aqueila en lajquc operan habitualmente. Citando las

en ia demancla o en la oferia son altas entre dos

an el mis mo niercado geognifico relevante.

55. Desde e! punto de visla de la susiifueion por

servieios television por rable.

deilnir.se como el area uooura

el lado de ia demanda, en ei caso de Ios

el mereado relevante lieue un eaiacter local y puede

lea en donde ŝ e superpone la coberiura del servicio dc

Ios disfinfos pro\eedores. \l\ area dc sjiperpostcion delermina ias opctones

disponibles en el corio ptazo para cada usuario.

56. Con respecto a la suslifucion[por el lado dd ia oferta, es necesario tener en cuenta

que este servicio es csenpialmente urbano, :ya que su prestacion resuita

antieconomica en zonas rurales. !.:n eslas zojnas ias lecnologias inalambricas (UHF,

MMDS) son mas eficienles a Ia hora ^ de disfribuir multiples senaies. En
j •;

consecuencia, el area se defnu: como la totalikiad del ejido urbano incluyendo ei area

suburbana que lo ciicunda.
dellnida, Ios olerenScs de sei

?ero excluyenlio las y.onas nirales. Dentro del area

vicios de television por cable, ante un aumenlo de

t

precios, pueden exteiulei su| eobeiUira re;:

/tendido de su red •

r A
lizando solo adiciones marginales al
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jihsi (*w!nftii it Difens» iff

isii 'luyaVal cji i io tii 'hano y / o n a s

i i icdanas sera j iosibic obsh 'Var ima alia su s l i t ue ion po r

uelias rc.iiioncs en doiulc Wcisia superposicion de las

v uiin a!(a susthucion de la oferla en laareas de scrvicio de Ins dislin

totalidad del mercado defmido.

>S. Si bien el cnbleopciadnr demincindo prestn |ser\'irios vn amplias zonas del pais. IDS

hechos densmciados luviercnluLiar en el ambito dc la tiudad de Pergamino en la

Prdvincia de Buenos Aiics. .considerandosb a esta conio el mercado
i I

reievante.

VI.3. Caracterizacion del Mercado de Television por (able en Li Oudad de
I'ergamino

59. A partir dc lo expuesUi. una vdz dellnido el iiiercado, resulta iitil establecer en forma

aniph'a conic) se desenvuelvc e nmnio

60. En la Ciudad de Pergamino el scrvicto de Television por Cable es ofrecido por dos

emprcsas: C AIM-I-VISION y STC, alcanztuido en conjunto a un volumen de

aproximadaincnie 17.000 abonjados1. Enire egtas ilrmas ia primera es la que presfa el
1 !

servicio en un mayor numero de hogares, nojobsianse contar ambas con un tendido

de red similar. ;

61, En este contexto y con el aninio de estabtecejr la envergadura de las empresas en la

ciudad de Pergamino, se puedej indicar que CjABLHVISION contaba ai momento de

la denuncia con alredcdor del (|)% de los abo mdos. en tanto que a cornienzos de ese
j i

\ / ano (200!) aleanzaba el .Wo de fo.s mismos. !

•' En valore's pronicdio cutrc CITATO d* 200 )• diciemhrc dc 2001,
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Con tniilii^ UIK- ('AiJl.l-A'ISfON coln;\li;i a sus abouisdns cl

brssico ascrtuiia a $.51.Mi. m

vanacion dc ia a l inmln del in

mmfando a ^njsuosto dc 2(Hi] a raiz dc In

puosio n\ vnio" nuii'gado S'f (" por su paile cifrcfia un

poi a ivo almno !>;isifo cobraha $ J

septicmbic dc esc ;;sno

7.0(1. a u m e m a n d o a S2 ( ' ,5O a pa i i i r d e

| !
Debe deslaaiise asimismo quje ins grillas tie ambas empresas presentaban algunas

ciiferencias que d dcmincianle deslaca. Pipr un lado maniilesta que su sen'icio

ofrecia Canal •'!. un canal de

senales dc Ty(" Spoils una

contar con los derechos de los

produccion IhcaL en tanio (jiic no comaba con Ins

Kenal nuiy imjioriante para fos cableoperadores por

del Futboi Argcniino,

pnrtidos de futjboS local organizados por la Asociacion

habria ilevadh a cabo medianle. por un lado la

VI.4, hn Conducla

64 La conducla denimciada se

implenien)aci6ii por paile ("A[f?LJ''Vi,S!()N Ik-, una agresiva politics de promocion
i !

del servicio para IDS nuevos atonados. l£sta jaoliiica consistia, segun el denunciante,

en la prestacion gratuita dei s:i"vicio por (rds meses y un abono de $20 por los 5

sneses siguientcs Por ntro ladq manifiesta qiie CABLUVISION ofrecia ei servicio a
un prccio sensiblemcnic infci ior al que In hacia en otras localidades donde no

enfrenlaba compctencia y que |ste nicnor prebio se fundaba al intento dc desplazario

del mercado y se justiJlcaba len su vinculapion societaria con las empresas que
i. ,

conirolan la serial TyC Sports io que le pernlitia contar con esta-serial sobre la cual

el se enconUaba impedido a raiz, de su aho precio.

i

v

I.a dcjiunciada argument a que

la respuesta competitis a a la <jsxistencia de t

a conducla qu'p se denuncia relleja en forma legifima

simiiares caracterislicas a pr<pcios similare*;, asimismo sostiene que en ningun

n competidor que ofiece servicios de
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66 I • i \ \ .
Ln idenlicci sentido ( ABI.I-A iSION niega hnh« \ olrecsdo pronuiciones dc kis

caracferisticiis descriptas. iruiica quo su piomsu-pon k-nnsistia en el mes de la

y el sijiuienit* sin cargo, y dos mcses a $2<>. Asiniismo, indicii (jue

el dcmmciaiUc famhien Jcalif.aha promocunnes paia sus ahonados ofrccicndolcs

dcscucntos vn cumcicios dc

propiedad

a zona as! cqino on entradas ai c inequc cs de su

67 A paitir de las exposiciones exjpuesSas se puede inierprelar que en Pergamino (as dos

compania.s que oftecen services de television pur cable, al momento de llevar.se a

cabo lo.s liechos denunciados, sc encontraban en un proceso competitivo en el cual

cada una habia establecido us a esiraieyia compctitiva difcrente. Por un lado STC

ofrecia ini scrvicio a un prccio mas bajo presnndir i ido de las scnales dc TyC Sports
I i

y ccunpIcmcFiiaiido si is serviHos con desquenlos y promociones en comcrcios

locales, eis lanlo que CABl.t-;VISION t.-siablciMs proinocioiu's para los nuevos

alionndo.s ai tiempo queofrecia; his senales "dt fufbol" a enmbio dc un abono mayor.

6H. Evidentenietue, a partir del ej

productos que efectttnron S'

tabtccimicnto de diferchses estrategias de precios y

'C y CALHJiVISION y el conlexlo competitivo

existente los ahonados niigra|on en funcion de sus preferencias y del contexto

economico impcrante. De hejcho la cleiiunciantc manifiesta haber perdido una

iniportante cantidad de abonados pero esa yariaoion no se ha visto reflejada en

forma directa en un aumenf© proporcionai en CABLEIVKSION, que mas bien

observa una rciativa estabilidac

69 En efecto, segun se puede ot

en el numero [de susenptores de su servicio.

scrvar en el i»ra}u-o stguiente. ia evolucion de los

abonados mucsira un pequefkb erecimiento jde CABLBVISION hasla febrero de

2002 y una posterior caida, jen tanlo que!los de STC presenta una tendeucia

i jdecreciente. ,-i
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n Niclodil (le \ m i in 1* CompnientH

70. Frente a estos hechos se pued^ remarcar queien genera! la teoria de ia defensa de la

competencia establece que es

venta por debajo del cosLo ĉ

e tipo de prolmociones, jnientras no impliquen iina

m posibtes ef[ectos predaiorios, no constituyen una

praclica rcprochable por ia Ley de Defensa db la ("onipetcncia\ On efecto. teniendo

en consideracion eslc mcreadoj incurrir en erheaciones en el corto plazo para captar

1 r
un abonado (icne por objelo apropiarse de losjingrcsos que este generara en el future

si continua abonado al scrvicitv ;

71. En general cstas practical son frecuenles en iindustries donde ia formacion de una

red es itnporiante, asi como la <;aptaci(Sn del clienic impiica un flujb de ingresos que

se prolonga en el liempo. C'asc s similarcs pupden obscrvarse en telefonia movil, al

bonificarse el precio de! lelefc

Debe quedar entendido cjuc el

110, en clubesi. a!' protnocionar las primeras cuotas.
I

concepto es la-captncion o captura dei cliente, hecho

" United States of America Vs AMR Corpc
Corporation, No 99-1180-JTM. The Unrtec

ration, Amencad jj S , inc and AMR Eagle Holding
States District Cburt fo< The District Of Kansas.
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72. (.)lr;i pn'iclii-;i (iciuim indn on Ins prcscnics

cabo personal dc CArJI.l-VlSH >N, consi;

dciuinciante rcclninandolcs j'or ci p;u:o de

;K'!u;ici(ijK's cs in quo hnbrian tlovado a

(enic en teicfbticiir a los abonados del

.ma supucsta dcnda eon su prcs!;ulor del1

in>voeo, scLu'nji cl dcnuneianle, el enojo y reclnmo do.scrvici'o de television, Hslo

abonados y cl consiguienfe jdespresiigjo de su empresa. Hsta conducta quc podria

tipillcnrsc dc compctencia t

rcprochabtc desde cl punUi

eslablece el scgundo panafb

fecha tal circtmstancia.

cslcal, de verfflcarsc en sede judicial, podria resultar

fe vista dc ia deCensa dc la compclencia tal como lo

del arficulo primcro de la Ley, no verificandose a la

cxisien clenicntos de juicio suficienlcs

incurrido en las practicas contrarias a la

das por SISTHMA TELEVIS1VO

tcicvisic'm por cable de la Ciudad dc

73. Por lo expuesto, sc puede esjableeer quo

para deferminnr quc C'ABLBVISION ha i

defensa de la compctencia deuuncir

C0MUN1TARK) S.A., en cl mcrcado dc

Pergamino, Provinein de Buenos Aires.

VI. CONCLUSION

74. En virtud de todo lo expiesto, esta Cpmision Nacionai de Defensa de la

Competencia recomienda i»I SENOR SiECRETARIO DE COORDINACION

TECNICA aceptar las expiicaciones de la firma dcniinciada, CABLEVISION S.A.,

y en consccucncia, disponcr c( archivo de iasj presentes acluaciones. / ,

P lxpte. 064-000962/97 "Caniarn Argent
Serie Dictamencs ND2 Agoslo 1997,

sia dc Papelerf'as, Librctias


