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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2017-31625757- -APN-DDYME#MP - C. 1664

 

VISTO el Expediente N° EX-2017-31625757- -APN-DDYME#MP, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto se inició el día 6 de diciembre de 2017, con motivo de la denuncia interpuesta 
ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito 
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por la ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE PRODUCTORES DE SEGUROS, contra la firma GARBARINO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA, por la presunta violación del Artículo 1° y de los incisos i) y m) 
del Artículo 2° de la entonces vigente Ley N° 25.156.

Que la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE SEGUROS denunció a GARBARINO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA, por haber desplegado una estrategia 
de venta atada y precios predatorios, es decir, por la comisión de las conductas anticompetitivas actualmente 
contempladas en el Artículo 1° y en los incisos f) y k) del Artículo 3° de la Ley N° 27.442.

Que la conducta se manifestó el día 7 de octubre de 2017, con la publicación de la firma GARBARINO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA de un aviso en el diario La Nación 
que expresaba “Ahorrá en el seguro de tu auto y además obtené una orden de $ 1.000 para comprar en Garbarino 
(…) contratando un seguro para auto por medio de www.garbarino.com.ar o de la app de Garbarino o venta 
telefónica o sucursales, te llevás de regalo un cupón por una orden de compra por $1.000 para canjear en cualquier 
sucursal de Garbarino de Argentina”.

Que la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE SEGUROS manifestó que la firma GARBARINO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA estaba realizando una venta atada, 
pues subordinaba la obtención de un cupón de regalo a la contratación de un seguro. En la misma línea, dijo que la 
práctica también era predatoria, porque reducía en MIL PESOS ($ 1.000) la contratación de los seguros de autos, 
todo ello con la finalidad de desplazar a sus competidores del mercado.



Que el día 18 de enero de 2018, la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE SEGUROS, ratificó la 
denuncia incoada, ante la mencionada Comisión Nacional.

Que la citada Comisión Nacional entendió que la conducta denunciada no reúne los elementos necesarios para 
configurar una infracción a la Ley N° 27.442, y asimismo deviene improcedente, a los efectos de la normativa de 
Defensa de la Competencia, el tratamiento de hechos que solo implican agravios a intereses o derechos particulares, 
por relevantes que ellos sean.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito 
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió 
el Dictamen de fecha 20 de septiembre de 2019, correspondiente a la “C. 1664”, aconsejando al entonces señor 
Secretario de Comercio Interior, ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el Artículo 38, 
contrario sensu, de la Ley Nº 27.442.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva Ley 
de Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, con la salvedad de la referencia al Artículo 38, 
contrario sensu, de la Ley N° 27.442, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la 
presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado 
la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 80 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° y 
38 del Decreto N° 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
38 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 20 de septiembre de 2019 correspondiente a la “C. 1664”, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 
que como Anexo, IF-2019-85448309-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: Conducta 1664. Dictamen de archivo (art. 38 LDC contrario sensu)

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el
Expediente N.° EX-2017-31625757-APN-DDYME#MP (C.1664), caratulado: “GARBARINO
S.A.I.C.E.L. S/INFRACCIÓN LEY 25.156”, del Registro del actual Ministerio de Producción y Trabajo.

I. LOS HECHOS

I.1. Sujetos intervinientes

1. La denunciante es la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (en adelante, “AAPAS”
o la “DENUNCIANTE”), una institución dedicada al asesoramiento dentro de la actividad profesional del
productor de seguros, así como también a la intermediación en los contratos de seguro1.

2. La denunciada es Garbarino Sociedad Anónima, Industrial, Comercial e Inmobiliaria, CUIT N.° 30-
54008821-3, (en adelante, “GARBARINO” o la “DENUNCIADA”), una firma cuyo objeto principal es la
comercialización minorista de artículos para el hogar, electrodomésticos, electrónica e informática.

I.2. La denuncia

3. El 6 de diciembre de 2017, el presidente de la AAPAS, el Sr. Marcelo Garasini, presentó ante esta
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra GARBARINO, por la
presunta violación de los artículos 1° y 2°, incisos i) y m), de la entonces vigente Ley N.° 25.1562 (Orden
N.° 2).

4. En dicha oportunidad, sostuvo que el 7 de octubre de 2017, GARBARINO había publicado un aviso en
el diario La Nación, que expresaba lo siguiente: “Ahorrá en el seguro de tu auto y además obtené una
orden de $ 1.000 para comprar en Garbarino (…) contratando un seguro para auto por medio de
www.garbarino.com.ar o de la app de Garbarino o venta telefónica o sucursales, te llevás de regalo un
cupón por una orden de compra por $1.000 para canjear en cualquier sucursal de Garbarino de
Argentina”3.

5. Por otra parte, expuso que la publicación mencionaba ciertos valores de seguros de autos, con una
aclaración en el último reglón, informando que se trataban de precios para vehículos cotizados con
cobertura de terceros completos en la localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires. Al respecto, dijo que



el anuncio generaba una apariencia de costo de un seguro que no se correspondía con la realidad del
mercado asegurado de otras zonas geográficas, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el
diario La Nación tiene más influencia.

6. En virtud de lo expuesto, entendió que GARBARINO estaba realizando una venta atada, pues
subordinaba la obtención de un cupón de regalo a la contratación de un seguro. En la misma línea, dijo que
la práctica también era predatoria, porque reducía en $1000 la contratación de los seguros de autos, todo
ello con la finalidad de desplazar a sus competidores del mercado4.

7. En cuanto al supuesto de venta atada, consideró que GARBARINO utilizaba su poder en el mercado de
electrodomésticos para posicionarse en el mercado de seguros automotores5. En tanto que, en lo que
respecta a la práctica predatoria, hizo hincapié en que los cupones para compras eran superiores al precio
del seguro6.

8. Por último, solicitó el dictado de una medida preventiva que ordene el cese de la conducta denunciada y
acompañó copia del aviso publicitario publicado en el diario La Nación, el 7 de octubre de 2017.

2.1. La ratificación de la denuncia

9. El 18 de enero de 2018, el Sr. Marcelo Garasini compareció en la sede de esta CNDC para ratificar la
denuncia formulada en autos (Orden N.° 15).

10. En tal ocasión, explicó que la AAPAS actúa como intermediaria en los contratos de seguros, asesorando
a los asegurados y a los aseguradores, todo ello en el marco de la Ley N.º 22.400.

11. En cuanto al rol de GARBARINO en el mercado, explicó que ofrecía seguros como un agente
institorio, es decir, como mandatario de varias empresas aseguradoras, las cuales dijo que no podían
identificarse sino hasta el momento en el que se concreta la operación comercial. En ese sentido, agregó
que las aseguradoras le daban a GARBARINO la posibilidad de ofertar sus seguros, cuyas pólizas estaban
bien emitidas, y que, no bastante, GARBARINO era quien las distorsionaba7.

12. Puso énfasis en que GARBARINO publicitaba en periódicos de alcance nacional ofertas de seguros
automotores a precios correspondientes a zonas geográficas que tenían una calificación de riesgo baja,
cuando en realidad dicha calificación dependía de la zona geográfica donde estuviera radicado el vehículo.
Al respecto, remarcó que se estaban promocionando seguros automotores a precios de zonas de bajo riesgo
en zonas de alto riesgo, resultando esto una publicidad engañosa.

13. Al preguntársele si era común que en el mercado de seguros se ofrecieran promociones, el Sr. Garasini
manifestó lo siguiente: “(…) La ley prohíbe las promociones, porque desbaratan la prima que debe ser
intangible, para no afectar al fondo. GARBARINO no estaría violentando esta ley, por no ser un sujeto
alcanzado por la norma. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer hasta un 20% de descuento a grandes
clientes o en mercados en los que hay un determinado interés (…)”.

14. Finalmente, al ser interrogado en cuanto a si consideraba que la conducta denunciada tenía entidad
suficiente como para excluir a alguno de sus asociados o alguna empresa aseguradora, el Sr. Garasini
respondió lo siguiente: “(…) Por la información que tengo, las mismas empresas aseguradoras que
trabajan con GARBARINO están perdiendo rentabilidad (…)”.

15. El 25 de enero de 2018, el DENUNCIANTE presentó información que se había comprometido a
acompañar en la audiencia de ratificación, entre ella, la reglamentación para la actividad de agentes
institorios, estadísticas de producción por aseguradora del mercado argentino, estadísticas de primas
respecto de la distribución de seguros, etc. (Orden N.° 16).

II. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO



16. Planteados los principales puntos de la denuncia, corresponde que esta CNDC se expida acerca de la
procedencia del traslado previsto por el artículo 38 de la Ley N.° 27.442. Previo a ello, cabe recordar que la
AAPAS denunció a GARBARINO por haber desplegado una estrategia de venta atada y precios
predatorios, es decir, por la comisión de las conductas anticompetitivas actualmente contempladas en los
artículos 1° y 3°, incisos f) y k), de la Ley N.° 27.442.

17. En lo que se refiere a las ventas atadas, el argumento más utilizado para considerarlas como prácticas
exclusorias es el que tiene que ver con la extensión del poder de mercado (leverage theory). La idea es que
una empresa que tiene poder de mercado respecto a un determinado bien (producto vinculante) exige que
los compradores también le adquieran otro bien (producto vinculado), con el objeto de pasar luego a una
situación en la cual tenga poder de mercado sobre ambos bienes. El modo en el cual se logra dicho poder
de mercado adicional es a través de la exclusión de aquellos competidores que operan en el mercado del
producto vinculado, pero no en el mercado del producto vinculante, y que no son capaces de contrarrestar la
estrategia de la empresa que practica la venta atada sin caer en una situación de rentabilidad negativa8.

18. En Argentina, de acuerdo con las “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de
tipo exclusorio”, publicadas por esta Comisión Nacional9, una conducta de venta atada califica como abuso
de posición dominante cuando: 1) la empresa que la implementa tiene posición dominante en el mercado
del producto vinculante; 2) los bienes o servicios vinculantes y vinculados son claramente distintos y
separables; y 3) es probable que la conducta genere un cierre anticompetitivo del mercado.

19. En la misma línea, en Estados Unidos la jurisprudencia sobre la materia solo ha considerado
anticompetitiva a aquellas ventas atadas que reúnen los siguientes requisitos: 1) los bienes o servicios atados
son claramente distintos y separables; 2) la venta de uno de ellos está condicionada a la del otro; 3) el
vendedor tiene suficiente poder en el mercado del bien vinculante como para restringir el comercio en el
mercado del bien atado10.

20. Por su parte, en la Comunidad Europea se han establecido cuatro condiciones básicas para que una
venta atada sea considerada anticompetitiva, a saber: 1) que la empresa bajo análisis tenga posición
dominante en el mercado del producto vinculante; 2) que el producto vinculante y el vinculado sean bienes
distintos; 3) que la conducta objetada sea capaz de generar efectos distorsivos relacionados con la exclusión
de competidores en el mercado del producto vinculado; y 4) que la conducta no pueda ser justificada por
necesidades objetivas o por argumentos de eficiencia11.

21. AAPAS entendió que GARBARINO había llevado a cabo una venta atada porque, con la contratación
de un seguro para auto, había ofrecido cupones de descuento de $1000 en compras de electrodomésticos y
bienes para el hogar.

22. El aspecto relevante a destacar en este punto es que, según los dichos de AAPAS, GARBARINO
tendría posición dominante en el mercado de venta de electrodomésticos y artículos para el hogar
(productos vinculantes), posición que buscaba extender al mercado de servicio de asesores-productores de
seguros (servicio vinculado). Sin embargo, la oferta de GARBARINO no aparece como una venta
condicionada, fundamentalmente porque no subordina la venta de electrodomésticos a la contratación de un
seguro para autos, sino que tan solo establece una promoción consistente en un otorgamiento de cupones de
compra o de descuento, es decir, que estrictamente no existen bienes/servicios atados.

23. Por otro lado, la conducta objetada no parece capaz de generar efectos distorsivos relacionados con la
exclusión de competidores en el mercado del servicio vinculado. De hecho, en la audiencia de ratificación,
al preguntársele al Sr. Garasini respecto a si la conducta denunciada tenía entidad suficiente como para
excluir a alguno de los asociados a la AAPAS, el representante legal de dicha entidad solo dijo que las
empresas aseguradoras que trabajaban con GARBARINO estaban perdiendo rentabilidad.

24. Dado lo anterior, al no tratarse de una venta condicionada y al no evidenciarse objetivamente efectos
distorsivos relacionados con la exclusión de competidores, se descarta que la promoción de GARBARINO



constituya una venta atada.

25. Otro punto a tratar es la supuesta política de precios predatorios de GARBARINO. Al respecto, es
importante considerar cuidadosamente las condiciones para que se configure un abuso de posición
dominante de este tipo, a fin de no desalentar la competencia por precios dado que, muchas veces, las
denuncias por precios predatorios pueden ser quejas de competidores por políticas de precios bajos
beneficiosas para los consumidores.

26. A fin de que una política de precios pueda considerarse predatoria, resulta necesario que se den tres
condiciones básicas: 1) los precios bajos no se deben a ventajas de costos asociadas con mayor eficiencia
por parte de la empresa depredadora; 2) como consecuencia de tales precios, la empresa depredadora puede
excluir competidores y, de ese modo, obtener una mayor participación y poder de mercado; y 3) una vez
obtenido dicho poder de mercado, la empresa puede ejercerlo efectivamente12.

27. En este sentido, un elemento fundamental para considerar que una política de precios es predatoria
consiste en evaluar si la misma tiene por finalidad excluir competidores o si se trata, en cambio, de una
estrategia destinada a competir de manera más efectiva en el mercado.

28. Para poder distinguir entre ambas situaciones se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 1) la
participación de mercado y tamaño relativo del supuesto predador y de las supuestas presas; 2) la existencia
de explicaciones alternativas para políticas de precios bajos; y 3) la existencia de barreras de entrada
naturales o legales, que dificulten el ingreso de nuevas empresas al mercado.

29. Entonces, en primer lugar, en un mercado con muchos competidores la exclusión de algunos de ellos,
en general, no llevará a un suficiente debilitamiento de la competencia, como para permitir que el
depredador recupere las pérdidas en las que incurrió. De la misma manera, en un mercado con solo unos
pocos, pero fuertes competidores, es poco probable que la estrategia de exclusión tenga éxito.

30. Según información de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), los canales de
comercialización constituyen un factor estructural del mercado asegurador, que influye y condiciona la
participación de los asegurados y sus relaciones con las entidades aseguradoras. Cada canal resuelve de una
manera particular el equilibrio entre información, confiabilidad, accesibilidad, flexibilidad y seguridad, que
forman el núcleo de la relación entre el asegurado y el asegurador.

31. De acuerdo con la misma fuente, de los datos recolectados de las entidades aseguradoras durante el
período 2015-2016, se desprende que la suma de la participación (sobre la producción total del mercado
asegurador) de los productores asesores de seguros y de las sociedades de productores constituyen más del
60%. El resto se divide en más de 20% para la venta directa y menos de 15% para los agentes institorios,
entre estos últimos está GARBARINO (Orden N.° 16, pág. 5).

32. En este caso, además, se deberá tener en cuenta que GARBARINO, como agente institorio, a enero de
2019, competía con otras 293 empresas, algunas de las cuales también participan en el mercado de
electrodomésticos y artículos de computación y para el hogar, entre ellos: Frávega Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial e Inmobiliaria, Compumundo Sociedad Anónima, Cetrogar Sociedad Anónima y Coto
CICSA13. Entonces, el tamaño del mercado, el número de competidores que enfrenta y la vigorosidad de
algunos de ellos, no permite concluir que GARBARINO ostente una posición dominante.

33. Por otra parte, hay que destacar que los agentes institorios, en general, y los asesores productores de
seguros, en particular, pueden replicar la promoción de GARBARINO. Esto surge como conclusión de los
dichos del representante legal de la AAPAS, quien en la audiencia de ratificación expresó claramente que
los asociados a la AAPAS podían ofrecer hasta un 20% de descuento a grandes clientes o en mercados en
los que existe un determinado interés.

34. En segundo lugar, se advierte que existen explicaciones alternativas para la promoción que
GARBARINO dio a conocer en la publicación del diario La Nación. Los cupones de compra que se



ofrecieron por la contratación de un seguro para autos representaban una acción promocional instaurada en
el marco de lo que puede considerarse una inversión en publicidad.

35. En efecto, tal como puede observarse en el sitio web de GARBARINO14, se trataba de una promoción
no acumulable con otras, válida desde el 1 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, o hasta
agotar el stock de 200 cupones, los que, a su vez, tenían vigencia solo hasta el 30 de septiembre de 2017
(Orden N.° 20).

36. En tercer lugar, hay que considerar que la estrategia de precios predatorios es arriesgada porque las
pérdidas autoinfligidas pueden no ser recuperadas si el depredador comete un error sobre las condiciones
del mercado, por ejemplo, si la presa es más resistente de lo esperado, si el resto de los competidores se
benefician de la exclusión o si la entrada o reingreso ocurre en un momento inmediato posterior a la faz de
depredación. En otras palabras, la depredación puede ser hasta cierto punto autodestructiva15.

37. En este sentido, es relevante tener presente que según la información de la SSN, entre los años 2015-
2016, a nivel nacional, la cantidad de productores asesores de seguros aumentó de 28.054 a 28.840, en
tanto la cantidad de sociedades de productores pasó de 612 a 636 (Orden N.° 16, pág. 10).

38. En suma, las conductas denunciadas no reúnen los elementos necesarios para configurar una infracción
a la Ley N.° 27.442. Por lo demás, deviene improcedente, a los efectos de la normativa de defensa de la
competencia, el tratamiento de hechos que solo implican agravios a intereses o derechos particulares, por
relevantes que ellos sean16.

III. CONCLUSIÓN

39. En virtud de las consideraciones precedentes, se aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior
ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el artículo 38, contrario sensu, de la
Ley N.° 27.442.

40. Elévese el presente dictamen al Señor Secretario de Comercio Interior, del Ministerio de Producción y
Trabajo, para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr. Eduardo Stordeur y el Dr. Pablo Trevisan se encuentran en uso de licencia.

1 Vide en sitio oficial: https://aapas.org.ar/institucional/.
2 Actualmente, artículos 1° y 3°, incisos f) y k), de la Ley N.° 27.442.
3 Vide en página 2 bajo IF-2017-31617040-APN-DR#CNDC.
4 Vide en página 3 bajo IF-2017-31617040-APN-DR#CNDC.
5 Vide en página 6 bajo IF-2017-31617040-APN-DR#CNDC.
6 Vide en página 7 bajo IF-2017-31617040-APN-DR#CNDC.
7 Vide en página 2 bajo IF-2018-04792175-APN-DR#CNDC.
8 Germán Coloma. Defensa de la competencia (pág. 355), 2ª edición, 2009. Editorial Ciudad Argentina.
9 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guias_abuso_posicion_dominante.pdf
10 Caso “E. Hyde c/ Jefferson Parish Hospital” (1984), 466 US 2, SCt
11 “DG Competition Discussion Paper on the Application of Art. 82 if the treaty to Exclusionary Abuses”, capítulo 8, Bruselas, Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.
12 “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio” (CNDC). Buenos Aires, mayo de 2019.
13 Según información de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-
seguros/mercado-asegurador/registro-d e-agentes-institorios
14 Información disponible en: https://seguros.garbarino.com/promociones
15 “DG Competition Discussion Paper on the Application of Art. 82 if the treaty to Exclusionary Abuses”, capítulo 6, Bruselas, Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.
16 Dictamen de la CNDC N.° 588/1998, en la causa “REMISE FIRST SRL TURISMO TRAVEL CAR Y OTRO S/ INFRACCIÓN ART. 1°
Ley 22.262", en el marco del Expte. N.° 064-000846/1998.
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