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BUENOS AIRES, 1 3 Hf I 2005

VISTO el Expedient N° 501:0243311/2002 del Registro del ex - MINISTERiO

DE LA PRODUCCION y

CONSIDERANDO

QLie el expediente citado en el Visto se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por la JUVF=NTUD DE LA UNION CIVICA RADICAL DE L.OBOS, Provincia de

BUENOS AIRES ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE,

organismo desconcentrado on la orbita de la entonces SECRETARIA DE' LA

COMPETENCE, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMtDOR del ex -

MINISTERIO DE LA PRODUCCION a la empresa CABLEVISION S.A., por presunta

infraccion a la Ley N° 25 156 de Defensa de !a Competencia

Que la denunciante con fecha 1.0 de mayo de 2002, presento su denuncia ante

la COMIStON NACIONAL DE COMUNICACIONES, siendo la misma posteriormente

remitida a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el dia 26 de

septiembre de 2002 por el COMITE NACIONAL DE. RADIODIFUSION (fojas 1 a 80}

Que manifesto que en e! mes de marzo de 2002 la empresa prestadora de

servicios de television por cable CABLEVISION S A aumento el precio del abono mensual

de PESOS VEINTINUEVE ($ 29) a PESOS TREINTA Y CUATRO CON CiNCUENTA

CENTAVOS ($ 34,50), justificando su decision en los sobreprecios que debia afrontar por

los insumos extranjeros requertdos para la prestacion del servicio de television por cable

(foja 1)

Que sostuvo que, en el mes de abrii del mismo ano CABLEVISION S A aplico

un nuevo aumento del abono para fijarlo en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO CON



CINCUENTA CENTAVMS (S 3f' 50) moiisunles aiegando que CABLEV1S1ON S.A. era la

unica empresa prove'Mlom del seivmo de television por cable en la Ciudad de Lobos,

Provincia de BUENOS AIRES (foja 11

Que agreqo que Ins pmiales de television abierta tienen un alcance de

SETENTA Y CINCO Kll OME T'ROS (ff. Km ) desde la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

AIRES y que la Ciudad de Lobor, uoirandose a CIEN KILOMETROS (100 Km) de distancia

de la mtsma, se encuonSta impo:-ibilit-ida do utilizar el sistema de antena abierta (foja 1).

Que adjuniri una nola en ia que el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

manifestara que la Ciudad de Lobos se; encuentra fuera del area de servicio de los canales

de aire instalados en In CIUDAD AU1 ONOMA DE BUENOS AIRES razon por fa cual no era

posible la recepcion do los mismos (fo|n 3)

Que la demiMciante temttio al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE LOBOS las firmas de los vecinos de esa ciudad quienes se manifestaron en

repudio del ultimo aumento Rfectuido por la empresa denunciada y un proyecto de

resotucion por el cual se proponia: a) techazar el aumento en el precio mensual efectuado

por CABLEVISION en el mes de abrii de 2002 b) solicitar la creacion de planes alternatives

(segmentacion de canales y larifas especiales para jubilados), y c) gestionar ante los

organismos con incumbencta en la snateiia la posibilidad tecnica de alcanzar canales de

aire por medio del sistema tradicionai de antena sin interferencia alguna (fojas 5 a 7)

Que la denuncia fue ratificada con fecha 15 de noviembre de 2002, de

conformtdad con las disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesaf Penal de

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

25 156 (foja 82)

\ \

\



/ /. i //i }i i mi tftiji f/

< / * ? y f

Que el dia 14 de enero de 2003 se corrio traslado de la denuncia a la empresa

CABLEVISION S A , a fin de que brinde las explicaciones que estime corresponder, segun Io

dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N° 25 156 (foja 102)

Que con fecha 11 de febrero de 2003. la empresa CABLEVISION S A presento

sus explicaciones en tiempo y frnma, y manifesto que no era la unica proveedora del servtcio

en la Ciudad de L.obos toda vez que !a empresa 'Direct TV" presta el servtcio de television

por suscripcion en esn localidail via satetite incluso ofreciendo en su grilla de programacion

un mayor numero de senales (foja 105)

Que sostuvo que, la denunciante dirigia su reclame a la busqueda de ia forma

para obligar a CABLEVISION SA a reducir o segmentar su grilla de senales a fin de

obtener ofertas reducidas de programacion a un precio menor, senatando al respecto que

ello resulta inviable desde el punto de vista tecnico y economico, debido a que su

implementacion requiere de un costoso proceso de digitalizacion de las redes, el cual

resultaba imposible de afrontar por CABLEViSION S A (foja 105 y 105 vuelta),

Que agrego que en el hipotetico caso de realizar esa inversion, el nuevo sistema

impficaria colocar en cada hogar suscripto a CABLEVISION S A un decodificador cuyo valor

de mercado oscila entre DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS (U$S 200) y

DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS (U$S 300), costo que deberia ser

absorbtdo por el abonado {foja 105 vuelta).

Que tndico que, e|jSistema,.mencionado no garantizaria una reduccion sustancial

del precio dei abono, atento la disparidad de precios existentes entre las diferentes senales

(foja 105 vuelta)

Que manifesto, en cuanto al planteo formulado por la denunciante respecto a la

intencion de CABLEVISION S A de aplicar abonos diferenctales y promociones entre sus

abonados que en los sectores no reguiados de fa economia la politica comercial a aplicar

Y\
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results facultad exclusiva y rxcluyente de las empresas detallando las causas que

molivaron y justificarou el numento del abono basico de CABLEVISION S A en la Ciudad de

Lobos, Provincia de BUENOS AIRES (foja 105 vuetta)

Que explico que, renlizo en la Ciudad de Lobos un aumento general en ei precio

de! abono, a fin de garanltzar In adecuada prestacion de! servicio a mediano y largo plazo

(foja 106)

Que sostuvo que presla el servicio de television por suscripcion en la Ciudad de

Lobos desde 1998 y t|ue desdo esa fecha nunca se vio obligada a realizar un aumento del

precio de su abono bnsico en Ins proporciones verificadas durante el ano 2002, aumento al

que debio recurrir forzoda por IFI coyuntura economtca (foja 106)

Que refirio que el aumento experimentado por el abono basico tuvo como

principal causa et proceso devaluatorio del Peso Argentino frente a! Dolar Estadounidense,

lo cuaf impacto fuertemente en una industria cuya estructura de costos posee un alto

porcentaje de sus componentes en esa ultima moneda (foja 106)

Que agrego que, la decision comercial adoptada no puede considerarse bajo

ningun punto de vista lesiva de la Ley N" 25 156 de Defensa de la Competencia, toda vez

que encuentra pleno justificative) en el comportamiento general del mercado frente a ta

coyuntura economica nacional (foja 106).

Que indico que, el aumento de precios dispuesto en ia Ciudad de Lobos no

resulto un comportamiento aislado, irracibnal o abusivo, sino que la industria en su conjunto

efectuo modificaciones en sus precios como consecuencia directa de la descompensacion

experimentada por el sector a partir del ano 2002 (foja 106 vuelta)

Que la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la orbita de ta SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA

del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ha entendido en su dictamen que una

\
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modificacion en los precios como la cuestionada, se ennrtarca en un periodo de profunda

inestabilidad macroeconomica producida como consecuencia de los sucesos de diciembre

de 2001, los cuates condujeron a la devaluacion de la moneda nacional y a la sancion de la

Ley de Emergencia Publica y Reforma del Regimen Cambiario N° 25 561

One las variacinnes en e! precio del servicio de television por cable

c.ucstionadas halinn .MI explication en la serie de eventos referidos, y adicionalmente no se

ha comprobado la oairrencia de practica anticompetitiva alguna que pudiera imputarse

como causa de las modificaciones de precios indicadas

Que lo piecedentemente expuesto, encuentra fundamento en una serie de

eiementos adicionales a la inestabilidad macroeconomica resenada, y en base a informacion

recabada en las presentes actuaciones, puede constatarse que la magnitud de las

variaciones en el precio implementadas por CABLEVISION SA. son similares a las

implementadas por otras empresas prestadoras de servicios de television por cable en

diferentes tocalidades del pais

Que variaciones en los precios de la magnitud como la cuestionada, en el caso

de que se produjeran en un contexto de relativa estabilidad macroeconomica y de no estar

enmarcadas en sucesos del tenor de los acaecidos a finales del ano 2001 y comrenzos del

ano 2002, deberian ser sin lugar a dudas, objeto de investigaciones y analisis adicionales

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE ha emitido

su dtctamen y aconseja al senor Secretario drdenar el archivo de las presentes actuaciones,

de conformidad con lo preyjsto. erne] Articulo 31 de la Ley N° 25 156

Que el suscripto comparte los terminos del diclamen emitido por la COMISION

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

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la

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

!o establecido en el Aiticulo 58 de la Ley N° 25 156

POT elto.

EL SECRLTARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

AR1ICUL.O 1" - Ordenase r?l archivo de la denuncia efectuada por la JUVENTUQ DE LA

UNION CIVICA RADICAL DE LOBOS Provincia de BUENOS AIRES de conformidad con lo

dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N° 25 156

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

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo

desconcentrado en la orbtta de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del

MiNISTERlO DE ECONOMIA Y PRODUCCiON de fecha 3 de mayo de 2005, que en DIEZ

(10) fojas autenticadas se agrega como Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3° • Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N° .174

Dr L E O N V V 3 0 M A D C U R

SECRETARIOpaCOQRDWACION
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Ref: Expte N°S01:0240800/2002 (C 828)UXD\AMP/MB

BUENOS AIRES - 3 MAY ?!¥»!!

Dro MARTA A.
SECRETAFtlA ' •. •••:•

Kictonal «i Detmss de I* Compelencl!

SENOR SECRETARIO

Elevamos para su considoracion et presents dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo Expediente N° 501:0240800/2002 del Registro del Ministerio de

Economia y Produccion caratulado "UCR-LOBOS S/ SOLICITUD DE

INTERVENCION DE LA CNDC (C 828)' inictadas en virtud de la denuncia formulada

por ia Union Ct'vica Radical Juventud Lobos

t. SUJETOS INTERVIN1ENTES

1 E! denunciante es la Union Civica Radical Juventud Lobos {en adetante "La

Denunciante ), agrupacion de fa juventud del parttdo politico Union Civica Radical

UCR de la ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires

2 La denunciada es la empresa CABLEVISION S A (en adelante "CABLEVISION"),

sociedad anonima constituida de acuerdo a las normas vigentes en la Argentina, cuya

actividad es la prestacion del servicio de television por cable en el ambito nacional

' i t ' , . ;•

II LA DENUNCIA

3 Con fecha 10 de mayo de 2002 la Union Civica Radical Juventud Lobos interpuso

denuncia ante la Comision Nacional de Comunicaciones contra CABLEVISiON, la que

fue remitida a esta Comision Nacional el dia 26 de septiembre de 2002 por el Comite

Nacional de Radiodtfusion.

\
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4 La denundante manifesto que en el mes de marzo de 2002, la fempVesa prestadora

de seivicios de television por cable denominada |[CABLEVISION"^autVient6 el precio

del abono mensual de $ 29 a $ 34 50 justificando su decision en los sobreprecios que

debfa afronlar por los insumos ex-tranjeros requeridos para la prestacion de! servicio de

cable

5 Sostuvo (|ue posteriormente en el ines de abril del inismo ano la denunciada se

decide por un nuevo aumenln hasta alcanzar la suma de $38 50 mensLiates

6 La denunciante siguio diciendo que en la actualidad CABLEVIStON era la untca

empresa en la dudad de Lobos

7 Agrego que las senaies de television abierta lienen un alcance de 75 km., y que la

Ciudad de Lobos, ubicandose a 100 km de distancia. se encuentra imposibilitada de

utilizar el sistema de antena abierta

8 Adjunto una nota en la que el COMFER manifesto que !a Ciudad de Lobos se

encuentra fuera del area de servicto de los canales de aire instalados en la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires razon por la cual no es posible la recepcton de los

misrnos

9 La denunciante remitio ai Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lobos

las firmas de los vecinos de esa dudad quienes se manifestaron en repudio del ultimo

aumento efectuado por la empresa denunciada y un Proyecto de Resolucion N°

83/2002 por el cual se proponfa: a) rechazar el aumento en el precio mensual

efectuado por CABLEVISION en el mes de abril de 2002; b) solicitar la creacion de

eptanes ^ternativos (segmentacion de canaies y tarifas espedales para jubilados); y c)

gestionar ante la CNC y demas organismos con incumbencia en la materia, la

posibilidad tecnica de ver canales de aire por medio del sistema tradicionaf de anlena

sin interferencia algdna

\
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lit. PROCEDIMIENTO

10 Con fecha 26 de septiembre de 2002 ei Interventor del Comite Federal de

Radiodifusion Sr Carlos E Caterbetti remitio a esta Comision Nacional por Nota N°

000316 la denuncia tjue fuern objeto de las presentes actuaciones

11. Mediante acta labiada con Techa 15 de noviembre de 2002, el Sr Augusto Juan

Spinosa en su caraoter de apoderado de In Union Civica Radical procedio a ratificar

la denuncia de canformidad con Io previsto en el articulo 175 del C P P N, de

aplicacion supletoria segun lo establece el articulo 56 de la Ley N° 25 156 (fs 82 )

12 El dia 14 de enero de 2003 se corrio traslado de la denuncia a CABLEVISION,

conforme lo previsto en ei articulo 29 de ia ley mencionada (fs 102 )

13. CABLEVISION piesento sus explicaciones en debido tiempo y forma el dia 11 de

febrero de 2003 {fs 104/138)

14 El dia 10 de septiembre de 2003 esta Comision Nacional resolvio la instruction a

sumario conforme lo establecido en los articulos 30 y 58 de la Ley 25 156 (fs 141/144)

15 El dia 22 de enero de 2004, esta Comision Nacional requirio un pedido de

informacion a GABLEVISION en el cual se ie solicitaba que informe sobre la evolucion

mensual de la cantidad de abonados y modificacion producida en ias grillas de senales

basicas (fs 148)

16 El dia 9 de febrero de 2004 CABLEVISION brindb parctalmente la informacion

requerida por esta Comision Naciona! solicitando una prorroga para completarla

17. El dia 27 de febrero de 2004 CABLEVISION brindo la totalidad de la informacion

soiicitada por esta Comision Nacional

18. El dia 29 de marzo de 2004 esta Comision Nacional volvio a requerirle a

CABLEVISION informacion respecto a la evolucion del abono basico en cada una de

las localidades que opere ia Empresa y la evolucion de los principals rubros que

tienen mayor incidencia en ia estructura del coslo del servicio basico

\
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19 Con fecha 21 de mayo de 2004 CABLEVISION presenlo la information requerida

por esta Comision Nacional

20 Con fecha 30 de julio de 2004 esta Comision Nacional solicito a\CABLEVISION

una aclaiacion respecto a la infonnacion brindada por la denunciada

21 E! dia 9 de agosto de 2004 la denunciada brindo las aciaraciones solicitadas

IV LAS EXPUCACIONES

22 La denunciada manifesto que no es la unica proveedora de! servicio en la Ciudad

de Lobos, toda vez que la empresa Direclv presta el servicio de television por

suscripcion en esa localidad via satelite tncluso ofreciendo en su grilia de

programacion un mayor numero de senales

23 CABLEVISION indico que el "denunciante dirige su reclamo a la busqueda de la

forma para obligar a Cablevision S A a: 1) reducir o segmentar su grilia de senates a

fin de obtener ofertas reducidas de programacion a un precio menor; y 2) aplicar

abonos diferenciales y promociones entre sus abonados"

24 Sostuvo que en relacion ai primer punto serialado en e! parrafo anterior, el mismo

resulta inviable desde el punto de vista tecnico y economico, debido a que su

implementacion requiere de un costoso proceso de digitalizacton de las redes

25 La denunciada siguio diciendo que en el hipotetico caso de que realizase esa

inversion e! nuevo sistema implicaria colocar en cada hogar suscripto a

QABLEVISION un decodiftcador cuyo valor de mercado oscila entre U$S 200 y USS

300 costo que deberia ser absorbido por el abonado

26 Siguio manifestando que el sistema menctonado no garantizaria una reduccion

sustancial de! precio del abono, atenlo (a disparidad de precios existentes entre las

diferentes senales.
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27. Respecto al segundo planteo CABLEVISION manifesto que ten Ips sectores no

regulados la poiitica comerciaf a aplicar resulta facultad exclusiva ^ ex^iuyente de las

empresas

28 La denunciada explico que realizo en ia Ciudad de Lobos un aumento general en

el precio del abono, sin efectuar discriminacion alguna a fin de garantizar !a adecuada

prestacion del servicio a mediano y largo plazo

29 Sostuvo que presia el seivicio de television por suscripcion en la ciudad de Lobos

desde 1998 y que desde esa fer.ha nunca se vio obligada a reaiizar un aumento del

precio de sn abono basico en las proporciones verificadas durante el ano 2002

aumento al que debio recurrii forzada por la coyuntura economica

30 Siguio manifestando que el aumento experimentado por el abono basico tuvo

como principal causa el proceso devaluatorto del peso argentino frente al dolar

estadounidense que impacto fuertemente en una indiistria cuya estructura de costos

posee un alto porcentaje de sus componentes en esa ultima rnoneda {tanto en lo que

respecta a insumos tangibles, tecnologia fibra optica etc como los intangibles,

derechos de transmision de senates)

31 Debido a ello sostuvo que la decision comercial adoplada por CABLEViSION no

puede considerarse bajo ningun punto de vista lesiva de la Ley de Defensa de la

Competencia toda vez que encuentra pleno justificative en el comportamiento general

del mercado frente a la coyuntura economica nacional

32 Por otra parte, CABLEVISION manifesto -qae aumento el precio del abono basico

^ r i o s .meses despues de iniciado el proceso de devaluation, F6 cual demuestra que

solo procedio a efectuar el aumento cuando resulto evidente la necesidad de hacerlo.

33 Finalmente el denunciante sostuvo que el aumento de precios dispuesto en la

ciudad de Lobos no resulto un comportamiento atslado trracional o abusivo, stno que

la industrta en su conjunto - o por lo menos operadores relativamente comparables a

CABLEVISION - efectuaron modificaciones en sus precios como consecuencia directa

de la descompensacion experimentada por el sector a partir del ano 2002

V
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V ANALISIS JURIDICO ECONOMICO

34 En forma previa al analisis tie la conducta eabe precisar que\ conforme a

dispuesto en el ahiculo 1 de la Ley N 25 156 a fin de determinar si una Wactica

configuia una conducta sancionable a la luz de dicfia norma resulta necesanCr. a) que

se trate de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b)

que dichos actos o conductas tmpliquen una limitacion restriccion, falseamiento o

distoision de la cotTipetencia o un abuso de posicion dominante; y c) que de tales

circunstancias resulte un perjuicio a I interes economico general

35 La practica denunciada consistio en el aumento del precio del abono basico al

servicio de television por cable ofrecido por Cabievision en la ciudad de Lobos, Pcia

de Buenos Aires

36 En efecto, la denunciante manifesto que en el mes de marzo de 2002 la referida

empresa aumenlo el precio del abono mensuat de $ 29 a $ 34 50. y agrego que en ei

mes de abril del mismo ano se produjo un nuevo aumento que llevo el precio de!

abono basico a la suma de S38 50 mensuales

37 Para evaluar el caracter tie las practicas denunciadas desde el punto de vista de la

Defensa de la Competencia es necesario determinar el o los mercados relevantes en

los que actua la empresa denunciada

38 En este sentido esta Comision Nacional ha seiialado reiteradamente en diversos

dictamenes emitidos1 en los que como en el caso en cuestion, el producto involucrado

es el servicio de television por cabJe^gue ei constituye un mercado relevante en si

.*«»ismor £ n io que respecta al ambito geografico del mercado relevante del producto

senalado se ha considerado que el mismp debra ser local

39 Por este motivo. esta Comision Nacional considera que en el presente caso el

mercado relevante del producto esta constituido por el servicio de television por cable

v/ 1 Pueden citarse ios dictamenes N° 340 del 14 de marzo de 2003 y et N° 247 def 6 de abril de 2001, entre
I / otros . ' J
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ofrecido en el area urbana y suburbans no rural de la Ciudad de Lobos, frier

cual Cablevision es la unica oferente

40 En base a informacion rpcolectada en el presente expediente se ha elatjprado el

siguiente cundro el cunl conliene la evolucion del abono basico del servtcio de

television pot cable ofrecido por Cablevision en la ciudad de Lobos entre enero de

2002 y diciembre de 2003 y la variacion porcentual del mismo con respecto al mes de

enero de 2002

Pei iadn

Enero 2002
Febreto
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agoslo
Sepliembre
Octubre
Noviembfe
Dictembse

Enero 2003
Febtero
Marzo
Abrtl
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Ssptismbre
Oclubre
Novipmbre
Dicieitibre

Pfpcio

31
31
31

34 5
38 5
38 5
41 9
41 9
41 9
44 9
44 9

44 15
44 16
44 9
44 9
46 9
46 9
46 9
46 9
46 9
46 9
46 3
46 9
46 9

Variacion vs

Eneio 02

0 0%

11 3%
24 2%

35 2%

4i 8%

47 4%
42 5%
U 8%

51 3%

51 3%

Fuente 0. M D C «n base a informacion suministiada por Cablevision

4 1 A partir tie ia informacion expuesta puede constatarse que al momento de la

denuncia (mayo de 2002) el precio en cuestion habia tenido una variacion positiva del

24 2% con respecto a enero de 2002, alcanzando en diciembre de 2003, ultimo

periodo para el que se dispone de datos, un monto de $46 9, lo cual implies una

vartacion porcentual positiva de 51 3 puntos con respecto a! periodo base indicado.

\
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42 Debe senalarse que a la Mora de valorar desde el punto de vista de \£ Defansa

la Competencia el cas actor dn una modificacion en los precios como la cuefctionada eri\

el presente nxpediente esln Comisicin Nacional ha considerado que la m[srjia se

enniarca en un periudo de prof undo inestnbilidad macroeconomics producida como

consecuencia de los sucesos de diciembre de 2001 sucesos que condujeron a la

devaluacion de la moneda nacional y a la sancion de la ley de emergencia economica

y social N° 25 56 I en enero de 2002

43 La situation planteada impacto fueriemente en el desenvolvimiento de las

empresas en general originando en la mayoria de los casos, un detrimento en su

situacion financiera y patrimonial En particular e independientemente del sector de

actividad que se trate la devaluacion indtcada el brusco reacomodamiento de precios

relativos y el proceso de elevada inflacion que le siguio y que se mantuvo

practicamente durante todo el ano 2002 repercutieron en los costos que fas firmas

debieron afrontar

44 En este sentido esta Comision Nacional considera que las variaciones en el precio

del servicio de television por cable cuestionadas hailan explicacion en la serie de

eventos referidos y adicionalmente no ha comprobado la ocurrencia de practica

anticompetitiva alguna que pudiera imputarse como causa de las modificaciones de

precios tndicadas

45 Lo anterior encuentra fundamento en una serie de elementos adicionales a la

inestabilidad macroeconomica resenada Debe aeiialarse que, en base a informacion

recabada en el expediente (fs 119), puede constatarse1 que la magnitud de las

tyariaciQQes en el precio implementadas por Cablevision son similares a las

implementadas por otras empresas prestadoras de servicios de television por cable en

diferentes localidades del pais

46 Adicionalmente, no se han comprobado comportamientos diferenciales en otras

iocalidades por parte de Cablevision en lo que respecta a su polftica de precios en

relacion a la implementada en la ciudad de Lobos

, • /
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47 El siguiente cuadro expone la variacidn de precios implementadal por la

denunciada entre enero de 2002 y diciembre de 2003 en localidades aleoapas a la

ciudad de Lobos y ejempltfica lo exptiesto en el parrafo anterior mostrand^l que en

todos los casos el precio cohrado en dicientbre de 2003 se encontraba en torno a los

$45

Lvcolidad

Navatro
Roqtie Perez
Saladilto
Cafiuelns

Eneto 2002

27
34 5
34 5
31 5

Diciembre 2003

41 9
465
41 9
44 89

Variacidii

55.2%
34 8%
21.4%
42 5%

Fuente 0 N C) C en base a informacion suministrada por Cableviston (montos en pesos)

48 No obstante lo indicado hasta aqui esta Comision Nacional quiere remarcar que

variaciones en los precios de la magnitud cpmo la cuestionada en el presente

expedients en el caso de que se produjeran en un contexto de relativa estabilidad

macroeconomica y de no esfar enmarcadas en sucesos del tenor de los acaecidos a

finales del ano 2001 y comienzos del ano 2002 deberian ser, sin lugar a dudas, objeto

de investigaciones y analisis adictonales

49 La aftrmacion anterior se sustenta en que uno de ios sintomas mas importantes,

sino el mas importante de la probable existencia de practicas anticompetitivas es el

aumento en los precios de los productos

50 En razon de los argumentos expuestos, esta Comision Nacional entiende que las

sPCesentê s actuaciones no revisten la entidad suficiente para continuar con la pesquisa

iniciada siendo procedente aplicar el criterio previsto por el arttculo 31 de la Ley N°

25 156 ordenando el archivo de las presentes actuaciones
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V! CONCLUSION

51 En base a las consideraciones precedentes cabe conciuir que CAB&.EVISION S A

no incurrio en ninguna de ias practicas encuadradas en la Ley N° 25 136, por lo que

esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al SR SECRETARIO

DE COORDINACION TECNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

archivar las presentes acluaciones de conforinidad con lo establecido en el articulo 31

de la Ley Nn 25 156
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