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Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las

actuaciones que tramitan en el Expte. N.O SOl: 0275214/2014, del Registro del ex

MINISTERiO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado: "ASSIST

CARD ARGENTINA S.A. DE SERVICIOS S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.

1.528)".

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

l. La denuncia fue realizada por el Sr. Andrés Ernesto Gherardi, D.N.I. N.O

20.355.674 (en adelante, el "DENUNCIANTE"), en su carácter de apoderado

de la sociedad UNNERSAL ASSISTANCE S.A. (en adelante,

"UNIVERSAL"), dedicada a la prestación de servicios de asistencia integral

al viajero.

2. La denuncia se efectuó contra la firma ASSIST CARD ARGENTINA S.A.

DE SERVICIOS (en adelante, "ASSIST CARD" o la "DENUNCIADA"),

también dedicada a la prestación de servicios de asistencia integral al viajero.

11. LA DENUNCIA.

LA COMPET NCIA (en

ó ante la3 . Con fecha 20 de noviembre de 2014,
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adelante, "CNDC"), y formuló una denuncia contra la empresa ASSIST

CARD por supuesta infracción a la LeyN.o 25.156.

4. En dicha oportunidad;' el DENUNCIANTE manifestó que ASSIST CARD

ostenta una posición dominante en el mercado de servicios de asistencia

integral al viajero, y que lleva a cabo una política de precios predatorios, de

amenazas y difamaciones, con el objeto de desplazar o eliminar a la

competencia para monopolizar dicho mercado.

5. En esta línea, dijo que la conducta de ASSIST CARD daña a todo el universo

de competidores, unos 14 aproximadamente, alguno de los cuales ya habría

sido excluido. Asimismo, agregó que también se afectaria a los consumidores,

por la reducción de la oferta de servicios y productos como los ofrecidos por

UNIVERSAL.
6. Reiteró que el mercado relevante del producto se circunscribe al de servicios

de asistencia integral al viajero y especificó que la actividad requiere contar

con una red de prestadores asistenciales (médicos, odontólogos, clínicas,

sanatorios, ambulancias, entre otros) a nivel global, que sea capaz de

responder a las necesidades de las personas en situación de viaje.

7 . En cuanto al mercado geográfico del producto, el DENUNCIANTE sostuvo

que la conducta de ASSIST CARD tiene efectos inmediatos en todo el país.

8 . Respecto al poder de mercado, manifestó que ASSIST CARD es la

organización de asistencia al viajero con mayor participación de mercado a

nivel global, y que pertenece al GRUPO CV STARR COMPANIES.

9. Más concretamente, dijo que en la República Argentina ASSIST CARD,

según las mismas declaraciones, públicas de su CEO, tiene el 65% de

participación de mercado:
10. Por otra parte, el DENUNCIANTE aclaró que los hechos denunciados se

J
ación de

ás bien responden a a estrategia
enmarcan en un proceder generali

acciones específicas y puntuales, s\.~\_-
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conjunta que tiene como objeto asfixiar y excluir a los competidores del

mercado.

11. Aclarado ello, dijo que ASSIST CARD ofrece comisiones en el canal de

comercialización minorista, que perjudican a todos los competidores del

mercado y también al consumidor, porque termina adquiriendo productos de

la DENUNCIADA, en lugar de los que mejor se adecuan a sus necesidades o

requerimientos.

12. Seguidaniente, trajo a colación dos casos con los que intentó ejemplificar la

política predatoria de ASSIST CARD.

13. El primer caso involucró a la empresa BUQUEBUS. Al respecto, dijo que

ASSIST CARD intentó que la relación contractual entre BUQUEBUS y

UNIVERSAL no continuara, mediante el ofrecimiento de sus servicios a

precios muy agresivos y de dudosa sustentabilidad económica. En este

sentido, el DENUNCIANTE sostuvo que la oferta de ASSIST CARD

consistía en: 1) que dentro de los 10 días hábiles ASSIST CARD abonaría a

BUQUEBUS la suma de US$ 125.000; 2) que ASSIST CARD reconocería a

favor de BUQUEBUS una comisión del 18% sobre el valor de las tarifas

aplicables a los servicios de ASSIST CARD; 3) que ASSIST CARD

mantendría fijo el precio .dela tarifa correspondiente a sus servicios durante su

vigencia; 4) que BUQUEBUS podría comercializar a su solo criterio los

. productos de ASSIST CARD por precios superiores a los de las tarifas,

quedando a su beneficio la diferencia resultante; y 5) que ASSIST CARD

realizaría inversiones en publicidad dentro de los buques por una suma no

inferíor al 18%de la facturación neta por ella recibída.

14 . No obstante ello, el DENUNCIANTE aclaró que retuvo a BUQUEBUS

J\ resignando rentabilidad, comisiones extraordinarias,
\ . /71--- comprometiéndose a realizar publicidad poi el mismo
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porcentaje acumulado (un 36%) y a congelar los precios del contrato por el
período de un año.

15. El segundo caso involucró a la firma SWISS MEDICAL. Respecto a esto,

sostuvo que UNIVERSAL mantiene una larga relación comercial con SWISS

MEDICAL, y que la misma se vio afectada cuando, el 23 de julio de 2014,

dicha firma notificó a UNIVERSAL haber recibido una inmejorable oferta por
parte de ASSIST CARD.

16. En resumen, afirmó que SWISS MEDICAL cerró un trato con ASSIST

CARD, a un precio per cápita de $0.45, que perjudicó notablemente la oferta

de UNIVERSAL, ya que no resultaba sostenible la venta por un precio
inferior a ,$1la cápita.

17 . Posteriormente, dijo que ASSIST CARD lanzó un programa de descuentos

sobre algunos productos, por lapsos de tiempo de 30 y 60 días, y también
estadías superiores a los 60 días.

18 . Esas ofertas, sostuvo, podrían encuadrar en una estrategia comercial habitual

entre todas las empresas que buscan efectivamente competir para captar

mayor número de clientes. Sin embargo, consíderó que si sobre el precio de

venta del producto se imprime un 65% de descuento está en duda la legalidad
del mismo.

19. En ese marco, advirtió que un 65% de quita en el precio de venta de los.

productos no supera el costo prestacional, es decir, que un descuento de

tamaña importancia hace caer el precio de venta por debajo de la línea de los
costos marginales.

2o. Seguidamente, dedicó un apartado a describir el derecho que consideró

aplicable, manifestando que la conducta denunciada tiene dos elementos,

rios- y la posición dominante del

(
J

precios por debajo del costo -precios p

predador, que incluye barreras a la entr
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2 7 . Así, en primer lugar, para satisfacer el requisito del Jumus bonis iuris, el

comportamiento cuyo cese se persigue debe configurar, prima Jacie, una

violación al régimen de defensa de la competencia.

28. En ese sentido, no es necesario que la medida se persiga contra una conducta

actual, pues basta con una mera amenaza o potencial afectación al interés

económico general', en los términos del art. 10 de la Ley N. o 25.156.

2 9. En lo que al caso atañe, esta CNDC entiende que no se pudo sustentar

acabadamente la existencia de amenazas y difamaciones que estaría llevando

a cabo ASSIST CARD para excluir a sus competidores. En ese aspecto, la

denuncia no trasciende los meros dichos del DENUNCIANTE.

3O. Respecto a la supuesta política de precios predatorios, UNIVERSAL sostuvo

que ASSIST CARD había afectado a unos 14 competidores y que incluso

algunos habían sido desplazados del mercado. No obstante lo cual, esta

afirmación no tuvo ningún sustento preliminar. Ni siquiera se identificó cuáles

habrían sido esos competidores excluidos.

31. Si bien es cierto que una política de precios predatorios va dirigida al universo

de competidores y que en su etapa inicial las exclusiones no son inmediatas,

para la procedencia de una medida de naturaleza cautelar es necesarío que el

DENUNCIANTE planté argumentos autosuficientes sobre casos concretos y,

además, que no contradiga los indicios que presenta como asociados a la

conducta anticompetitiva que denuncia.

32. En relaCión con lo antes dicho, y en abierta contradicción con lo sostenido en

la denuncia, en la audiencia de ratificación UNIVERSAL admitió que ninguna

, "-
\l \---1 ../\/ j----------
/ 1 Asi, por ejemplo, la Cámara Nacional Civil y Comercial, sala 3°,7/11/203, en el caso "Asociación de

./ Anestesia, Analgesia y reanimación de Buenos Aires" confirmó la decisión de la CNDC, parla cual se
ordenó a dicha asociación que se "abstuviera d orqu , alentar o facilitar la negativaé' eertada de
sus miembros a prestar servicios de anestesiol a ca objetivo de evitar o dificultar 1 contratación
directa de anestesiólogos por parte de los dem Dte ese servicio".
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empresa había abandonado el mercado de asistencia integral al viajero. Esto

resta verosimilitud al derecho invoca¡io.

33. En ese aspecto, la contradicción del DENUNCIANTE le resta valor al indicio

que instaló en su primera presentación y atenta contra verosimilitud del

derecho invocado.

34. Por otra parte, el DENUNCIANTE dijo que ASSIST CARD coopta clientes a

través de ofertas y ventajas fuera de las condiciones normales de mercado. Sin

embargo, no hay un parámetro objetivo por el cual dicha afirmación pemiita a

la CNDC considerar que la práctica denunciada se aparta de los usos y

costumbres comerciales propios del mercado bajo análisis. Esto se aplica tanto

a las promociones como a las comisiones por ventas.

35. En relación con la supuesta práctica predatoria, también cabe expedirse sobre

las ofertas de ASSIST CARD a BUQUEBÚS y SWISS MEDICAL.

36. Para ambos casos se ha de téner presente que el arto 2, inc. m), de la Ley N.O

25.156, alude a la prestación de servicios a precios inferiores a los costos de la

empresa que tiene por fmalidad excluir a sus competidores, y no a precios

inferiores a los costos de ese competidor. Es así que la norma no protege al

oferente ineficiente.

37. En el primero de los casos, UNIVERSAL afirmó que retuvo a BUQUEBÚS

igualando la oferta de ASSIST CARD, pero resignando rentabilidad.

ningún

'ci ra razonable suponer qU,e tanto su

_ ~<ru_ ""00•• ( ~"io'. Eo
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38. Sin embargo, no existe elementos preliminares que den cuenta de tal

afirmación. Es decir, UNIVERSAL no ha aportado ni un mínimo dato que

corrobore que ASSIST CARD realizó aquella oferta a un precio inferior al de

sus costos medios variables, y ni siquiera que UNIVERSAL incurriera en

pérdidas al igualar till oferta.

39. En cuanto al caso SWISS ME
"r "'\;~j.. parámetro de cálculo objetivo q

.: T firma como ASSIST CARD ti ne,
/
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este sentido, no puede suponerse que una tarifa cápita mensual, neta de IVA, a

$0,45 represente un resultado negativo para ASSIST CARD. Esto también

hace menos verosimil el argumento de UNIVERSAL.

4 O. Finalmente, en lo que respecta a los denunciados descuentos predatorios, la

CNDC entiende que del documento obrante en el anexo VI, de la presentación

del 20 de noviembre de 2014, se desprende que la promoción del 65% de

ASSIST CARD tuvo una duración acotada en el tiempo, que solo se aplicó a

cieliosproductos y que no resultaba acumulable con otras promociones. Este

tipo de beneficios, al menos a primera vista, no va en contra de la

jurisprudencia de este organismo que, en otras oportunidades, ha tomado a

ciertos descuentos especiales como una extensión de la inversión en

publicidad.

4l. Asimismo, UNIVERSAL ha aceptado que la práctica de descuentos es una

costumbre comercial propia del mercado en el que se desenvuelve, y no ha

dado una pauta objetiva que permita afirmar que un descuento del 65% sobre

ciertos productos se aparta de esa práctica consuetudinaria.

42. En cualquiera de los casos, utilizando la metodología en dos etapas de Joskow

y Klevorick, prima facie, no se puede sostener que la estructura de mercado

facilite la implementación de una estrategia predatoria. Particularmente, no

hay una argumentación razonable que suponga la existencia de barreras

importantes a la entrada.

43. En cuanto a! peligro a la demora, no corresponde valorar el peI]Ulclo

particular de un competidor del mercado, pues la afectación a la que hace

referencia el arto 35 de la Ley N.O 25.156 tiene que alcanzar al bien

jurídicamente tutelado por dicha n
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45. Esta ausencia de peligro se denota ya en la imposibilidad que tuvo

UNNERSAL en identificar a los supuestos competidores excluidos.

46 . A su vez, la práctica denunciada presupone una actividad que exige un

desplazamiento de todos los competidores, o de aquellos que representan una

competencia sustancial, lo cual no se vislumbra que pueda ocurrir en lo
inmediato.

47 . En sintesis, UNNERSAL no explicitó cómo el accionar de ASSIST CARD

implica una concreta, inminente y grave posibilidad de disminución de la

oferta en el mercado o una captura del excedente de los consumidores.

48 . Por todo lo expuesto, la CNDC entiende que no están dados los presupuestos

de procedencia de la medida solicitada y que el rechazo de la misma no afecta

la eficacia de la decisión fmal que haya de dictarse en el marco de este
procedimiento.

V. CONCLUSIÓN.

./

¡

\

49. Efectuadas las consideraciones pertinentes, esta COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SR. SECRETARIO DE

COMERCIO rechazar la medida solicitada en los términos del arto 35 de la
Ley N.O25.156.

(\50. Elévese el presente dictamen al SR. SECRETARIO DE COMERCIO, previo

'",; paso por la Dirección de Legales de la Secretaría de Comercio de la Nación,
,/ \ . .

/ -.-r; --parasu COnOCInllento.r
.-/

/

(
':J :_;~ii

r~;;'i.¡jt;:¡l di; 8.::ff;r1f..,.
"~o ,._,':'lpel(:;-l :...

\j:C::Y!~t-:',i¡_:¿;m: j':

C[}::,1::~¡t:;'.W::i./".C:í:¡'¡N_ ¡Ji: ~~'.t;.!>, .'::' ..
...- ", "(,,,~-,--",-,,.--,\ .. ",-:,.,

r ,12. 0X ~.i!;~~~~~~~"~'J"'.;;O ('h ~\~ri.V\ :,-



República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0275214/2014

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2016.08.16 13:52:29 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2016.08.16 13:50:32 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0275214/2014 -MEDIDA PRECAUTORIA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0275214/2014 del Registro del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia efectuada el día 20 de
noviembre de 2014 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por
la firma UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. contra la firma ASSIST-CARD  ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA DE SERVICIOS, por supuesta infracción a la Ley N° 25.156.

Que en el marco de la misma presentación, la firma UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. solicitó el dictado
de una medida precautoria, conforme el Artículo 35 de la Ley N° 25.156, pidiendo que se ordene a la firma
ASSIST-CARD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS restablecer las condiciones de
mercado, cesando inmediatamente con su política de precios predatorios.

Que a su vez, al referirse a la verosimilitud en el derecho, sostiene que la política de precios predatorios de
la firma ASSIST-CARD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS tiene entidad suficiente
como para perjudicar al mercado de servicios de asistencia al viajero en su totalidad, afectando con ello la
competencia efectiva.

Que en cuanto al peligro en la demora, sostuvo que no dictar la medida, no sólo mantiene el perjuicio que
actualmente padece la firma UNIVERSAL ASSISTANCE S.A., sino que agrava la situación de los demás
competidores del mercado.

Que por último, acompañó prueba documental, se reservó el derecho de ampliar la prueba e hizo reserva
del caso federal.

Que por todo lo expuesto por la denunciante, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, concluyó que la firma UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. no explicó cómo el accionar de
la firma ASSIST-CARD ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS implica una concreta,
inminente y grave posibilidad de disminución de la oferta en el mercado o una captura del excedente de los
consumidores, y entiende que no están dados los presupuestos de procedencia de la medida solicitada y que
el rechazo de la misma no afecta la eficacia de la decisión final que haya de dictarse en el marco de este



procedimiento.

Que en este acto se ratifican conforme lo establecido en el Artículo 19, inciso a) de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, la providencia de fecha 26 de septiembre de 2014 mediante la
cual se ordenó correr traslado conforme el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
organismo desconcentrado en la órbita SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, aconseja al señor Secretario de Comercio rechazar la medida solicitada en los términos
del Artículo 35 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 993 de fecha 13 de enero de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como
Anexo a la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ratifícase, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, inciso a) de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la providencia de fecha 26 de septiembre de 2014
mediante la cual se ordenó correr traslado conforme el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2º.- Recházase la medida precautoria solicitada por la firma UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.
en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 25.156, conforme lo argumentado en el Dictamen N° 993 de
fecha 13 de enero de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen Nº 993/16 de la mencionada Comisión Nacional que, como
Anexo IF-2016-00721662-APN-DDYME#MP, forma parte integrante la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.
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