
BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente Nro :064-002331/1 999 del Registro del MINISTER[O DE

ECONOMJA. vi. ,

Que.dicha investigación d~ oficio se inició con fecha 18 de febrero de 1999 a raiz

JL __......•--

,

,denuncia' realizada en el expediente N° 064-001170/1997 del Registro del ex
,

:¡ - - ~ , '
[S ERIOiDE ECONOMIA Y, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, caratulado, '

i . It
BS 'CRH ARIA DE COMERCIO E INVERSION DE LA PROVINCIA DE MISIONES.. ,, ,

uncia c/POSADAS CABLE S.A'. y otras s/ Ley 22.262", en el marco del cual se reunió
I

CONSIDERANDO:

Que 'en el expediente cit~do en el VISTO, la COMISION NACIONAL DE
,

,1
DEFENSA DE LA COMPETENCIA dependiente de la SECRETARIA DE LA

11

1

COMPETENCli' LA DESREGULAG1.¡'IONy LA DEFENSA,DEL CONSUMIDOR realizó

una. investigacióh de oficio con respecto a la conducta llevaaa a cabo por las empresas
I 11' .

proveedoras dese1'iales televisivas TELE RED IMAGEN S.A (TRISA) y TELEVIS¡ON
'1 I ~, .' I[
" JSATELlTAL CODIFICADA S.A. (T5CSA), consistente en la fijación vertical ele preci0s
! !I

mínimos a cobr~r a los abonados ae Able que adquirieran la señal codificada que transmite
1, I1

1I
[os partidos di~putados en los tordeos que organiza la ASOCIACIÓN DE FUTBOL

,1
ARGENTINO (AFA), con vigencia dJirante los a1'ios 1996, 1997 Y 1998 para el ámbito de la

I '1, ,1
CAPITAL FEDERAL Yel GRAN BU~NOS AIRES, y la participación en dicha conducta por

'1
,¡ , '

parte de las empresas operadoras de cable VIDEO CABLE COMUNICACION S.A. (VCC),

MULTICANALi SA (MULTICANAI~) y CABLEVISION TCI S.A. (CABLEVISIÓN).
,- ;'
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una sene de documentos que serv¡an de,prueba de conductas presuntamente anticom ¡vas.
I '11

:1 !

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA corrió
~

a las empresas ifuputadas el traslado ~revisto en el artículo 200 de la Ley N° 22.262 (fojas
1 "~ •, "

1/7).
'1' ,'. --1

Que a fojas 119/24, 140/43; 163/73 Y 106/1 18, respectivamente, CABLEVISION

TCI S.A. VIDEO CABLE COMUNICACIÓN S.A., MULTICANAL S.A., y TELE RED
: ""!"

IMAGEN S.A." v TELEVISIÓN SATELlTALCODIFICADA S.A. brindaron las
,.¡ •

'1
explicaciones coi'respondientes ..,

¡i"
Que 'a efectos de verificar:si se había dado efectivo cumplimiento a la conducta

"
"1 i~

imputada. la CCDMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA realizó
1:

auditorias sobre 'la facturación de las &mpresas MULTICANAL S.A., CABLEVISION TCI
1 ", 'F-" J~

S.A, y VIDEO'l CABLE COMUNlc\<\C1ÓN SA (fojas 474-477, 499, 506-509, 528 Y" H
~l '¡:; . H

ANEXOS JI, III Y IV del expediente), En dicho procedimiento, se auditaron en forma
l •~

"aleatoria más de CUATRO MIL é~.oOO) facturas de las cableoperadoras imputadas,,
\ ;1

correspondientes al mes de enero de 1~95 Y a los meses de mayo y septiembre de 1996, ]997
.'j ~

!
- .\.~,,

!
.jl
!I

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
"

'1

i
iQue, aSImIsmo,

i

COMPETENCIA requirió inforrnaciÓh a mOPE (fojas 644-646); DTH SA (fojas 212),
. '9
: !i

GALAXY ENTERT AINMENT ARGENTINA S,A (fojas 225-228);DlRECT TV (fojas 366-
";1 ;~
O ), MULTICANAL SA (fojas 2~0-237,271-354 y 687); TELERED IMAGEN S.A.,

i! r
,1 :j

E E\él IÓN SATEl1TAL CODIFICADA S.A. (fojas 244-266 y ANEXO I del expediente)
1 ~

ISION TCI SA(fojas 422~423 y 648).
iI
'1 JQue, con el objeto de co¡uprender las prácticas comerciales habituales en la

y 1998.
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'; ,1
comercialización, de señales, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

";~ , j.

COMPENTENCIA celebró audienciasllestimoniales con los seiiorcs JAVIER FRANCISCO
. .1 :!

,1 !

FIGUERAS (Ge~ente General de HBO OLE INTERNATIONAL MARKETI1'.'G LTD.,

SUCURSAL ,;RGENTINA, fOjas¡[ 443-445), MAR~ELO HÉCTOR VAREtA

(Representante de FOX SPORTS LATIN AMERICAN LTD. SUCURSAL ARGENTIJ\A.
11 .

fojas 452) y JORGE MARÍA PIÑERO (Representante de ESPN SUR S.R.L fojas 457-458).
,

.'
Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETEJ\CIA. tras

haber analizad0'l la información obt~nida en las auditorias, y considerando que las
. ¡I

explicaciones bri';ldadas por las el11pre¡~s imputadas no resultaban satisfactorias. decidió dar'I( .
por concl uida la instrucción sumarial y¡leorrer el traslado previsto en el articulo 230 de la Ley

: ¡.
W 22.262 el día 30 de agosto de 1999 (fojas 534/40).

Que en la contestación al traslado mencionado en el considerando precedente. las

empresas imput~das cuestionaron la11definición del mercado relevante que hiciera la
, 11

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, alegaron que el acuerdo
, ", -¡

que era objeto d~ la investigación no '~e había cumplido y sostuvieron la legitimidad de la
, '

práctica cuestionrida.

,,
: '-, ':}. ,;( .
l.~\t;Í"'~ 'r~'~:~~._~.._..__._.-~
1 [,(.--.------..'-1
I i.f_. ~."'

"Que habiendo dado cumplimiento al procedimíento establecido en la Ley N°

.•:~22.262 en lo refe~ente al traslado y la pltducción de pruebas, la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE EA COMPETENCIA ~rocedió a elaborar su dictamen, en los términos del
¡ "1
'1 .,

rtículo 23 ° de la mencionada Ley 22.262.
I

Que l,Iuego de un análisiJ pormenorizado, la COMISION NACIONAL DE

iI I1
ER -N A DE .LA COMPETENCIPi, concluyó que el mercado relevante del producto

.. 1 1\ •• , 1" ild. d 1 'd d fu bId Id'o SIStI en a transmlSlon te eV1Slvaen. Hecto e os partl os e t o e torneo e pnmera
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. ' !,.
dIvisión organizado por la ASOCIACION DE FUTBOL ARGENTINO. disputados los días

d ., ." 1 .11. '1 .vIernes y ommgo, transmlSlOn te eVI~;¡vaque so o resulta accesible a través del sistema
I¡

ji I

codificado ofreciqo por los operadores de cable.

Que respecto del mercado geográfico relevante, la COMISION NACIOJ\AL DE
J ~ i

DEFENSA DE L~ COMPETENCIA, ~lbiendo considerado lo indicado en la documentación. r
,: !I

que dio origen a iI1vestigación, y luego de evaluar los factores de sustitución desde el punto de
I¡,

vista de la oferta ¿amo así también de h\ demanda, concluyó que el mismo se circunscribía a
r

la CAPITAL FEDERAL YGRAN BUENOS AIRES.
!

Que ¡iasimismo. la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
:1" . 1"

COMPETENCIA'! proccdió a efectuar el encuadre jurídico y económico de la conducta

al reunirse y aceptar, en forma conjunta,idiputada
l'

I
ji
1I

'-_.~ ---

en la conducta

imputada, concluyendo que la misma consistía en la fijación vertical por parte de TELE RED
I ~

IMAGEN S,A. yl TELEVISIÓN SATELIT AL CODIFICADA S.A., de precios minimos a
. ~
,¡ .

cobrar a los abonados de las empresas VIDEO CABLE COMUNICACION S.A.,
'! 1i

MUL TICANAL S.A. y CABLEVISI@N TCI S.A., que adquirieran la señal codificada
:: 11

mediante la que se transmiten los partitlos disputados en el torneo de Primera División que
!. 11 '

organiza la ASOCIACION DE FUTBOL ARGENTINO durante los años 1996, 1997 Y 1998
; :t

en la CAPITAL FEDERAL y GRAN BUENOS AIRES.
, I

Que la participación de las empresas imputadas se puede desdoblar en dos
1 ij

aspectos. Por '~n lado, TELE RED IMAGEN S.A. y TELEVISIÓN SATELIT AL
i 11,
"! I

CODIFICADA SeA. impulsaron la fijación de precios mínimos de reventa a ser cobrados por

empre as opladoras de cable, po~ ser aquéllas las titulares de los derechos para la
~~ . r
:'. o

S isió 1 codificada de los partidos de fútbol. Por otra parte, las empresas operadoras de
': ,~

, ~::.< <.:¡ d '
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1 1

condiciones de reventa para el fútbol codificado a lo largo del período investigado.

: il
Que se encuentra demostrado a lo largo de las constancias del expediente, como

'1
, ,~

así también de lo? argumentos vertidos',en el dictamen de la COMISION NACIONAL DE
I 'Ir

DEFENSA DE Li COMPETENCIA q~e la conducta imputada, al restringir la competencia ,l
en precios entre lbs distribuidores, acab~ por perjudicar a los consumidores toda vez que la I

fijación de precios dc reventa conduce dire~tamente a mayores precios de venta al público.
1I

Q . d 1 11 . 1 d'ue s~gun surge e as constancIas de expe lente, las empresas imputadas

reconocieron que existió una práctica destinada a fijar precios mínimos para la transmisión del
, :1

fútbol codificado! en la zona de CAP'!TAL FEDERA.L y GRAN BUENOS AIRES. No
I

I
obstante ello. estas mismas empresasl¡~alegaron que las condiciones establecidas en los

.1 l
documentos mencionados nunca fueron respetadas.

, ' '. Ij
Que alJos efectos de comprgbar la veracidad de las alegaciones de las empresas

, 1

il, ¡i
imputadas, la COMISION NACIONA~ DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA realizó

1: ,1

'1
auditorias en las oficinas MULTICANAIL S.A, CABLEVISIÓN TCI S.A. y VIDEO CABLE

• I
COMUNICACION S.A., recopilando DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO

'1
• I1

(2.984) facturas de CABLEVISION Tel S.A. y MULTlCANAL S.A., correspondientes a los
I '

I
facturas recopiladas, la COMISIÓN NACIONAL DE

,

én virtud de las,

E r;IA COMPETENCIA ~onstató que las TRES (3) empresas operadoras del
, '[.
1 1

televisión por cable respetaron los precios mínimos fijados con TELE RED
I I

Que

meses de enero ,de 1995 y mayo y' septiembre de 1996, 1997 y 1998, Y UN MIL
11

Y CINCO (1.635) facturas de VIDEO CABLE
, I

COMUNICACIÓ~ S.A. correspondiehies a los meses de enero de 1995, mayo y junio de
'! .

Ij
Y mayo Y septiembre de 1997.

iI

SEISCIENTAS '1 TREINTA

~/

,\ ,

11
"

11
'1, ¡~
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a lo largo del período

f-------~-----------------
1

1

11

il
I
,

, 11

IMAGEN S.A. Y TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA S.A.
, I

i
analizádo.

empresas

_ 1I I ¡
()ue como consecuencia de ~loselementos expuestos, se puede concluír que las

TELER~D lMAGEN SA )'1 TELEVISIÓN SATELlTAL CODIFICADA SA

----_._- ..- -_.~....•

í..) ':Y. P! \j !...'}

, ',.._.__ •....._ ....:

~----- ..-lL .....

fijaron un precio mínimo de reventa p~ra el fútbol codificado en la zona de CAPITAL

FEDERAL YGRJ'~N BUENOS A1RES.I~ara el período comprendido entre 1996 y 1998 que
'1

fue aceptado por las empresas CABLE:;ISIÓN TCI S.A" MULTICANAL S.A. y VIDEO

CABLE COMUNICACIÓN S,A.
,1 :1

Que el! articulo 10 de la LeAN0 22.262 prohibe aquellos actos o conductas que

"limiten, restrinjan o dístorsionen la co~petencia o que constituyan abuso de una posición

dominante en un mercado, de modo quJ pueda resultar perjuicio para el interés económico

general." '1 1/
" '1Que durante los años 1999, 1997 Y I998, TELE RED IMAGEN S.A. Y

TELEVISIÓN SATELITAL CODIFICADA SA, por un lado, y MULTlCANAL S.A"
'11

, :j I1 '
CABLEVISION TCl SA y VIDEO CABLE COMUNICACION S.A., por otro, participaron

I

,¡ ,l
en la fijación de precios minimos de reverta para la transmisión codificada del fútbol en vivo.

,1
1 'Como consecuencia de ello, se limitólh competencia existente en la provlslOn de este

producto y se mJ~tuvieron precios fijles artificialmente elevados que perjudicaron a los
; ,!
. n

consumidores, afe6tando de esta forma aLinterés económico general.

Que, ¿onforme surge de la ~rueba reunida por la COMISION NACIONAL DE
Li '1

DE LA COMPETENCIA 11lo largo de la presente investigación, TELE RED
¡ ~I, "

:A..GN SA:y TELEVISIÓN SATELlTAL CODIFICADA SA tuvieron una
1 ,1

1sabi idad pr.eponderante en la fijaC'iónvertical de los precios del fútbol codificado en la
. it

I
,1

!

,1



I
,
,

¡1

:1
zona de CAPITAL FEDERAL YGRANiBUENOS AIRES. Son estas empresas. en su carácter

. il "
de tituhres de las' seijales de fútbol, la~ que impulsaron la comercialización de las mismas~. ..

rV;,;ye/,,-,-r./a-,..k lo Y¡?rmtjU;/('IICÚr~: /a. :'(!J)C;wc/lu/ar:ÚJW
'()/ .I! ,eL;' ,JI t, j)'¡IWj(F (/«I fÓ(~{?U'l!fI(;"H

,

"

/1,

corno seüal codificada, fijando un precio;minimo de reventa.
~i

Que, en cuanto a la participMción de MUL TICANAL S.A, CABLEVISIÓN TCI
ji .

S.A. y VIDEO CABLE COMUNICACION S.A., las pruebas reunidas por la COMISION
i '1

. ~ I ~

NACIONAL. DE DEFENSA DE LA C()MPETENCIA en la presente investigación, permiten

afirmar que aún cuando la aceptación conjunta por parte de las mismas a las condiciones

impuestas por las: proveedoras de las s~üales no ha sido la "causa" del establecimiento de
, it

precios mínimos de reventa, dicha ace~tación conjunta denota un elemento de cooperación
I

relevante a fin de ejecutar la conducta adticompetitiva imputada a TELE RED IMAGEN S.A.

resto.

v TELEVISION SATELlTAL CODlFlCADA S.A.. Esto es así, toda vez que dicha

~cePtación conjunta cumple la fU~Ció~jde eliminar el riesgo que la aceptación individual

impondría a cada ~ableoperador al no tJer certeza sobre los precios mínímos que se les fija alIr
'1:1.,

, .

Que, SI bien existe un elemento de "horizontalidad" en la conducta de los

11 '1
operadores de cable, ya que se avinierbn en forma conjunta a aceptar los precios mínimos

fijados por TELJ RED IMAGEN s.A.1 y TELEVISIÓN SATELlTAL CODlFICADA S.A.,

'. Idicho elemento liorizontal no constitu~ó la razón o causa del mantenimíento de precios
:1 I
" '!,

, mínimos pero funcionó como un mecanismo facilitador de la conducta de fijación veriical de
iI ).

precios mínimosi!cometida por TELE JRED IMAGEN S.A. Y TELEVISIÓN SATELlTAL
,!

DlFICADA S!A.

Que dentro del esquema planteado, la participación de los cableoperadores queda
.1 '[

"en lafigura del artículo 4é'del CÓDlGO PENAL DE LA NACIÓN, lo que en la
I I



[j

.~

, ,

técnica jurídico-p~nal recibe la calificacibn de "participación secundaria".
i .~
¡ ',1.Que por todos los argumentos expuestos, la COMISIÓN NACIONAL DE

i,.,
DEFENSA DE Lf\ COMPETENCIA h'á aconsejado en primer lugar, ordenar a las empresas

,: '1
TELE RED lMA(GEN S.A. YTELEVlSION SATELITAL CODIFICADA SA, el cese de la

'j l.
. ,

conducta imputada (artículo 26° inciso ib, Ley N° 22.262); en segundo lugar, sancionar a las
;¡ ~i!
, ,~

cmpresas TE LE RED IMAGEN S.A. y¡iTELEVISION SATELITAL CODIFICADA S.A. por, ,
• !

la conducta imputada, con multas res~ectivas de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE

11

. '
.j L

MIL DOSCIENT!OS OCHENTA y N}JEVE ($529.289.-), (artículo 26° inciso c), Ley W
ji

22.262): en tercer; lugar, sancionar a las empresas CABLEVISION TCI S.A., VIDEO CABLE
i, '

, :.l
COMUNICACION S.A. y MULTIOANAL S.A., con multas respectivas de PESOS

¡ ".i .1
TRESCIENTOSCINCUENT A y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y NUEVE

I •
($352.859.-). en:1virtud de la probad~ participación secundaria de estas empresas en la.,

it
ejecución por parte de TELE REEl IMAGEN S.A. Y TELEVISION SATELITAL,'i .
CODIFICADA S.A. de la conducta in{putada (artículo 26° inciso c) y 43°, Ley N° 22.262,

i:1
j li

, 'l '
artículo 46c deLCODIGO PENAL DE LA NACION); y, finalmentc, tomar los recaudos

.'~ :f
necesarios para estudiar en forma int~igral las condiciones de competencia que rigen en la

l'
! I ~

adjudicación de los derechos para la tel~visación de los eventos deportivos organizados por la
;; "
,1

, !, ¡~
ASOCIACION 8E FUTBOL ARGENTINO.

Que ¡Iel suscrito comparte ibs términos del dictamen emitido por la COMISION
\ !I

IONAL DJ DEFENSA DE LA JOMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la
! l'

cu~a copia autenticada ~~ incluye como Anexo I y es parte integrante de la
¡ .,

1 ; ~I
';1 ~

Que!en el presente caso, c¡rprincipio de aplicación de la ley penal más benigna no
"; !!:

I!
"

,
; ,L_.__...._.. .l



a que la conducta sancionada se encuentra

" I:¡

1 r
11

viene a alterar el eriterio a segUIr, atento
,f
",

expresamente prevista por el artíeulo'i 2° inciso g) de la nueva Ley de Defensa de la

\
., (£)

~if :
Q//Ít,;nÚIlóno (/0 la ?J!:?I"()~hN:.r;Ú;/)t

("'j/rN:/anfl (k 1.- •• Yfj;"j,,/,,!INt"'/;~ /(1 f(j}(";'r'eYfI/(lCÚ;'N
,i(j/. b 'IV? .,;'1 ((1. _i'!r./r:N:1(/ fU' f!,O.'(jIl}Filr/(J'F

i

I
Competencia (Lc)' N° 25.156), a que las multas impuestas por la presente resolución no

superan los línlites previstos por el articulo 460 inciso b) de la mencionada norma y a que .la, .,.
,
,

medida consistente en la orden de cese se encuentra contemplada por el articulo 460 inciso a)
! ~

,

"ele dicha lev.! ,
"Que el intl-ascriplO es comp~tente para el dictado del presente aeto en virtud de lo
I

estableeido en el artículo 58° de la LevNc 25.156 y 26° de la Ley N° 22.262.
'" . ~ .

1,
Jj

Por ello. 11,~
EL SECRETAR10 DE LA COMPETENCIA. LA DESREGULAC1ÓN y LA DEFENSA:1 '

11
DEL CONSUMIDOR

I1 RESUELVE:

,1
ARTICULO 1°._ Orelenar a las empresas TELE RED IMAGEN S.A. Y TELEVIS10N,

SATELlTAL COD1FICADA S.A., de 'acuerdo a lo previsto por el artículo 26° inciso b) de la

Ley N° 22.262, ,el cese de la conducta, imputada en el presente expediente, consistente en la
,

fijación vertical-de precios mínimos alcobrar a los abonados de cable que adquieran la señal
'1

codificada que transmite los partidos ¿h directo, disputados los días viernes y domingo de los
: ; i1

torneos que orgimiza la ASOCIACIOf! DE FUTBOL ARGENTINO (AFA), para el ámbito
I

CAPITAL FEDERAL YGRAN1:3UENOS AIRES, por resultar violatoria del artículo 1°

I
H

,_Aplicar una multa, & conformidad con lo dispuesto en el artículo 26° inciso
¡

, ,

,22.262, a: TELE RED IMAGEN S.A. por la suma de PESOS QUINIENTOS
I[
'1
I
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,

t .
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r
'1

,[,

"
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($529.289.-) y a

,1
TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA S.A. por la suma de PESOS QUINIENTOS

, :i
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($529.289.-) por haber

incurrido en la conducta contemplada en el articulo] ° de la Lev N° 22.262., ~

ARTICULO 3°." Aplicar una multa, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 inciso c) y
1

43° de la Ley'W 22.262 v articuib 46° del CÓDIGO PENAL DE LA NACiÓN, a

CABLEV1Sl0N TCI S.A Dor la su~a de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
, • I1

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($352.859.-), a VIDEO CABLE
¡¡ :1

COMUNICACIÓN S.A. por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
i

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y r!JUEVE ($352.859.-) y a MULTICANAL S.A. por la

¡ -
suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

'1 ,1

CINCUENTA Y N1JEVE ($352.859!.~), en virtud de la probada participación secundaria de
,

estas empresas' en la ejecución por 'barte de TELE RED IMAGEN S.A. Y TELEVISION
i

SATELlTAL CODIFICADA S.A. de'la conducta contemplada en el artículo 10 de la Ley N°
i :i

22.262.

ARTICULO '4°._ Ordenar a la I~COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
. ;1

COMPETENCIA que tome las medidas necesarias a fin de evaluar en forma integral las
:¡ il
, ' !,

condiciones de competencia que rigen la adjudicación de los derechos para la televisación de
: . I

'Ios eventos ~eportivos organizadoi~ por la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO
L,1

(AFA). ,1

O /,o.-considérese parte¡1integrante de la presente, al dictamen emitido por la

ISIO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 2] de Agosto
l J

1;!que en SETENTA y (¡:INCO (75) fojas autenticadas se agrega como Anexo 1.

•
1I

JI
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---sEÑOR SECRETARIO:

,~ presente dictamen se

1/

,4.
W

i ~w ¿ '$fX»W4nia

0Sf¡;AY)'l"/~4"Úf. ,le la Cft::»njwlenoiaJ la 1!lJeJnydarftJ-n.

¡j JI la try;o/en&a ckl?;?0?l6Umu:'-/0'1'

~m~n~6~¿¿~r~~k~~~~
11

!~

refiere a la investigación de oficio iniciada el 18 de
!

febrefo de 1999 por esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

/~ETENCIA, con respecto a la con1ucta llevada a cabo por las empresas
/ 'J,. I

. >'proveedoras de señales televisivas TELE:!RED IMAGEN SA (en adelante también
..1

TRISA) Y TELEVISION SATELlTAL CODIF¡ICADA SA (en adelante también TSCSA)

consistente en la fijación vertical de precios1minimos a cobrar a los abonados de cable
:¡I
~ue adquirieran la señal codificada que!transmite los partidos disputados en los,,'
torneos que organiza la ASOCIACION DE FUTBOL ARGENTINO (AFA), con vigencia

durante los años 1996, 1997 Y 1998 para'lel ámbito de la Capital Federal y el Gran
~\ .i

Buenos Aires, y la participación en did\a conducta por parte de las empresas
1 ~1 .
operadoras de cable VIDEO CABLE COMUNICACION SA (en adelante también
¡ . -VCC)., MUL TICANAL SA (en adelante también MUL TICANAL), CABLEVISION TCI

I • ~~

SA (en adelante también CABLEVISION).':!
'1,

1. LAS PARTES

:n. TSCSA es una empresa dedicada a; la adquisición y venta de derechos de
,

transmisión televisiva de fútbol ofici¿1 de la AFA La producción técnica y
i

periodística de la programación es contratada a otras empresas y los derechos de
1

televisación son comercializados a los sistemas de televisión por cable. El capital

social de la empresa se encuentra en '~anos del GRUPO CLARíN Y del GRUPO

TORNEOS Y COMPETENCIAS, cada Jno de los cuales detenta u~a participación
I

del 50%.

l.

f. TRISA es una empresa dedicada a la comercialización de derechos de transmisión
1

y televisación de eventos deportivos}la producción de eventos deportivos y la

producción de señales de cable. La e~presa fue creada a principios de 1992, y
. ~ ,

i\ ,i\.actu~lmente su capital social se encuentra en manos del GRUPO CLARIN, en unj) ~y d,l GRUPO TORNEOS Y COMtETENCIAS. '" " 50% ,,"",',

1J/ ¡
¡'.
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3. MUL TICANAL, es una empresa

GRUPO CLA,RiN.

28

'1
creada

.,
1; ....•~ /."'",

.. '~ l ..

,
: ~_._.>---- ..~

i:i
• 1,

4. CABLEVISION: es una empresa dedicada a la prestación del servicio de televisión
"

por cable. La empresa tiene actualmente alrededor de 1.500.000 abonados en

Capital Federal y Gran Buenos Aires' y en las provincias de Buenos Aires,,
Córdoba, Santa Fe, Misiones, Entre Rio~ y Chaco, Las participaciones accionarias

sobre la empresa se distribuyen por pl~rtes iguales entre el GRUPO HICKS y

L1BERTY MEDIA INTERNATIONAL, INd';/UNITEDGLOBALCOM2

H

5. VCC: era una empresa prestadora del servicio de televisión por cable en diversas
1,1

localidades del pais. La empresa era cor\lrolada por la firma FINTELCO S.A.., cuyo

capital social fue adquirido en su tot~lidad por CABLEVISiÓN en un 50% y
"

MULTICANAL en el restante 50% en octubre de 1997. Esta adquisición motivó un,
posterior proceso de reorganización societaria por medio del cual VCC se escindió

¡

parcialmente para fusionarse con las operadoras de cable adquirentes.,-,
'1

11.EL PROCEDIMIENTO
"

6. El presente expediente se inició de oficio el 18 de febrero de 1999 contra las
¡.

mencionadas operadoras de cable y la~ proveedoras de señales televisivas. La

iniciación de oficio se originó a raiz de Ik investigación realizada en el expediente

N0 064-001170/97 (CA08) caratulado '¡'''SUBSECRETARIA DE COMERCIO E

INVERSION DE LA PROVINCIA DE MISIONES s/denuncia e/POSADAS CABLE

S.A. y otras s/Ley N° 22.262", en el rharco de la cual se reunió una serie de
1:

documentos presuntamente anticompetitivos.

a infi rmación de la empresa ha sido obtenida de sJpágina web (www.multicanal.com.ar).
a in rmación de la empresa ha sido obtenida de sul:página web (www.cablevision.com.ar).

,

I

¡
"

http://www.multicanal.com.ar.
http://www.cablevision.com.ar.
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7. Dichos documentos comprendían, en primer lugar, contratos para la televisación "lila ~

del fútbol codificado correspondiente ~ los torneos de los años 1996 y 1997 de

primera división organizados por la AFA, celebrados entre TRISA y TSCSA, por un
I

lado, y cada uno de los operadores! de cable imputados, por el otro. Estos

contratos contenian cláusulas en las q~e se establecian precios minimos para la

comercialización del producto por parte de dichos operadores. En segundo lugar,

un contrato celebrado en forma conjurlta entre todas las empresas imputadas, en

virtud del cual las tres cableoperadorMs se comprometian a no comercializar el
ji

fútbol codificado del año 1997 por debajo de un precio minimo común. 3 En razón
¡¡

de la posibilidad de que la conducta imputada tuviera continuidad durante el año

1998, la investigación se hizo extensiva,a dicho año.

8. A fs. 8-81 se incluye prueba producida en el marco del expediente N° 064-

001170/97 (CA08) caratulado "SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INVERSION
I

DE LA PROVINCIA DE MISIONES s/8enuncia e/POSADAS CABLE SA y otras
l .•

s/Ley N° 22.262", la cual incluye los' documentos mencionados en el párrafo
. "precedente, información referida al'l rating de distintas señales de cable

'.
proporcionada por IBOPE, información sobre precios cobrados por los

,

cableoperadores imputados, declaración del Sr. Héctor Albani, gerente comercial

de las empresas TRISA y TSCSA, y declaración de la Sra. Adela Katz, ex

presidenta de VCC.

Las explicaciones

J

J
I
"

I

j' Alg nos de los documentos referidos a los par(.idos del año 1996 fueron celebrados por TRISA y
SCS con diversos cableoperadores locales propiedad de MULTICANAL o controlados por esta

,

9. En dicha ocasión, la CNDC corrió a las 'empresas imputadas el traslado previsto en

el articulo 20 de la Ley N° 22.262 (fs. 1(7) A fs 119/24, 140/43, 163/73 Y 106/118,

respectivamente, CABLEVISION, VCC, MULTICANAL, y TRISA y TSCSA

brindaron las explicaciones correspondientes. En ellas, las empresas manifiestan

lo siguiente:

10. TRISA Y TSCSA (fs. 106 a 118): mahifiestan, básicamente, que la investigación
11

iniciada por la CNDC se basó en la existencia de un acuerdo y no en conductas

"r. ".



,
I
1:
I

,1

11. Manifiestan a su vez que los actos o cO~ductas denunciados nunca fueron llevados
,

a la práctica, ni tampoco existió la int~nción de cumplir con las cláusulas que

dieron origen a las actuaciones. También afirman que el acuerdo cuestionado tenia

previsto que los precios establecidos erl
l
él podian ser dejados de lado de manera

unilateral por cualquiera de las partes' cuando razones de competencia asi lo.,
aconsejaren. El resultado práctico de; ello fue que cada una de las partes

intervinientes en el acuerdo fijó laS' condiciones de comercialización más

G4{,;,,~ de~~
~oycl(J'Y/a de 1..1 Yí?O?Tt/t.e!emxO- ~ h 1;1)eM'('lIu1o-<,.u;n

t 1Ei~1t&add~Ju/lnulQ>1<

adecuadas a su propia estrategia. ¡;
'.,12. Señalan que los precios y descuentos aplicados por las distintas compañias de

televisión por cable implicaron la exist~ncia de una diversidad de precios en la
I'¡

práctica. Agregan que, debido a que' las compañias de televisión por cable ofrecian
i

diferente programación, la competencia se daba no sólo en el precio sino también

en los contenidos y servicios. II
,¡

41
'1
!I

,

''¡I,

'1
14. Un aspecto adicional analizado por estks empresas es la definición del mercado

relevante, el cual incluiría - según sJ: criterio - a todos los distintos tipos de

esparcimie.nto. Aducen que aun en la definición más estrecha del mercado
l.,

deberian incluirse las' ofertas de televil~ión abierta, cerrada y satelital. Refieren

. .1.
13. En cuanto a la existencia de afectación 'al interés general, manifiestan que ella no

,

puede ser consecuencia de un acuerdo, sino que para ello es necesaria la

existencia de actos o conductas que-Ial:produzcan. Estas últimas, reiteran, no se
II . dhan llevado a cabo por las empresas de~unciadas. Un elemento demostrativo e la

ausencia de perjuicio al interés económico general es que los precios cobrados por

las empresas de televisión por cable ~stuvieron por encima del precio minimo
11

establecido en el acuerdo, con lo cual se demuestra que la situación de mercado
,1

hubiera sido la misma de no existir el acuerdo denunciado.
._..__ ._.- - .~.~;

í !
i.., .•......,.,.,~,._,.~.,.,...., •••,1
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aSimismo que, SI se considera que tan solo el 8% de los abonados a la televisión~ '-~ .'", ~ <Y6> • ","-

por cable solicitan a su vez la transmisión de los partidos de fútbol codificado, se lila i< <¡,

advierte claramente que las empresas I::imputadas no poseen una posición de

dominio en el mercado relevante.

15. CABLEVISiÓN (fs. 119 a 124): manifiesta que las cláusulas contractuales
. l'objetadas por la CNDC son plenamente lícitas, y constituyen una condición normal

:;~

a la que las proveedoras de señales pueden sujetar el ofrecimiento de su producto

U en el mercado. ,:

,

16. Afirma que el hecho que se investiga consiste en la imposición de condiciones por

la empresa propietaria de la señal p~ra la comercialización de esta última,

"

pudiendo las operadoras aceptarlas o; rechazarlas. Por ello, no existe una

"declaración de voluntad común" entre las operadoras, sino que ellas aparecen

simplemente aceptando en forma i~dependiente (aunque en un mismo
l:I

instrumento) las condiciones impuestas ',por un tercero. Agrega que no existen
;

Pruebas referidas a la existencia' ae comunicaciones de una empresa a sus
11 •

competidoras respecto de sus precios l!J otras condiciones de. compra, venta o

, comercialización.

r,.',
.~'A

•L"._ .._ """

\

¡,I

17. Debido a ello, lo que estaria manifestando el instrumento que dio origen a la
l.

presente investigación seria simplemente, el interés de las operadoras por poseer.

una garantía de buena fe y transparencia en la oferta de las condiciones de
"contratación. Más aún, debe tenerse en tuenta que es plenamente legítimo que el

propietario de la señal desee que su producto sea ofrecido a todos los

consumidores en iguales condiciones, si1;'importar la operadora a través de la cual

lo comercializa. '
" ,

18. Manifiesta asimismo que los precios cor¡itenidos en el instrumento que origina la

presente investigación serían meros J~rámetros de referencia, que. no eran

Cínculantes Y que podían no aPIi~ars~ cuando "se trate de cuestiones que~O'""'"9itimod,,,,ho' " d'''t d," oomp"'"''"''.

ji

"

5

JL
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19. Agrega que CABLEVISiÓN no ostenta ~na poslclon de dominio en el mercad;}~~ .. - sIl
relevante en el cual desarrolla su activida'd, el cual incluiría a la televisión por aire~

la televisión por cable y la televisión satelitaL De hecho, el mismo instrumento

investigado no hace otra cosa que senta~.:las bases para una competencia leal, lo

" cual dista de ser necesario en caso de '~ue una de las empresas goce de una

posición de dominio y pueda actuar en forina independiente del resto.

, "

20. Por último, manifiesta que el supuesto apuerdo nunca se cumplió, sino que los

precios fueron superiores e inferiores ',a los parámetros establecidos en el

instrumento investigado y que respondieron a las condiciones de mercado.,
Adicionalmente, y teniendo en cuenta: la pequeña proporción del mercado

relevante que representa el fútbol codificado, no es posible que la conducta
"denunciada haya afectado al interés económico general.

1]
21. MULTICANAL (fs. 163-173): manifiesta q!Je la CNDC ha iniciado la investigación

por un acuerdo y no por actos o conductas que habrian llevado a cabo las
'1

.,empresas investigadas, razón por la cual ella es improcedente. Con respecto a

este punto, reitera las explicaciones brindadas por CABLEVISiÓN.,
1
,

22. Afirma asimismo que MULTICANAL comercial:zó su producto a diversos precios, y
1'1
,

que nunca cumplió con el acuerdo o cláusula mencionado en la denuncia. La

empresa fijó sus precios de manera indepen:íente de cualquier otro operador de
,1

. cable. Brinda algunos ejemplos de sus pcacios de venta, que pondrian en

evidencia su disparidad. ¡I

.1
24. Agrega que el mercado relevante a considera~ es el de esparcimiento de la gente.

Dentro de este mercado, el fútbol codificJ~o r"presenta una proporción tan infima

~~7:,ún en .elsupuesto caso en que la Ci.',"""ct, d,,,,,",i,d' '" h"bi,," 1I",do ~

'\!J 'IJ ¿iL ' jr!

,
1

1

i

23. Adicionalmente. manifiesta que la cláusula :lar la cual se establecen precios
1:

minimos para el fútbol codificado es legítima y que - de todas maneras - ella no
T

existe al momento de presentar las explica:iones Afirma que las condiciones
11

impuestas por TRISA Y TSCSA ~rar; razonables tanto legal como

económicamente, y que ello fue siempre ci¡Jmprendidopar MULTICANAL.
I
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25. Por otra parte, en virtud de las considerJciones vertidas previamente respecto del'

mercado relevante, y considerando qU~ tan sólo el 8% de los abonados a la
,

televisión por cable demandan a su vez fútbol codificado, afirma que MUL TICANAL
il

no ostenta una posición de dominio en él, existiendo múltiples alternativas para los

consumidores. Más aún, debe tenerse en cuenta que MUL TICANAL nunca ha
1

comercializado el "Clásico de la Jornada" en forma individual, sino que éste se

ofrece con otros programas, lo cual torna' imposible el cumplimiento de un acuerdo

de precios como el que se investiga en a6tos.
!

,¡ ,

26. VCC (fs. 140-143): manifiesta que, al momento de llevarse a cabo esta

investigación, la empresa se encuentra Jh un proceso de escisión parcial para ser
-r

fusionada a CABLEVISiÓN y MULTICANAL.
11

27. Más allá de ello, la empresa afirma que la
l
CNDC impugna un acuerdo, y no actos o

conductas llevadas a cabo por las emipresas denunciadas. Según entiende la

empresa, la investigación seria improcedente, puesto que nunca se realizaron

actos contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia Y tampoco existió la
1I

, intención de cumplir con las cláusulas in~estigadas. Agrega que debe tenerse en

cúenta que el acuerdo cuestionado tiene! previsto que los precios alli establecidos

pueden ser dejados de lado unilateralmente por cualquiera de las partes, .

involucradas, cuando ello sea aconsejabl~ por razones de competencia.

28. Afirma que si se analizan los precios y d~scuentos a los que la empresa brindó el

servicio a sus abonados, se advertirá ql!le ellos han sido muy diversos, y que no

han respondido al acuerdo o cláusula investigada en estas actuaciones. Por último,

~inda algunos ejemplos de esta diversidad en sus precios y hace suyas cada una

~'PIi~dOO~ belod,d" PO'CA8!~VISIÓN yMULTICANAL

. ¡Uf 71'

.~---
I(
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P~fleba reunida en el transcurso de la inv~1tigación
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29. A los efectos de verificar si se habia dado efectivo cumplimiento a la conducta

imputada, esta CNDC realizó auditoriaJ' sobre la facturación de las empresas

MULTICANAL, CABLEVISION y VCC (fs,:474-477, 499, 506-509, 528 Y ANEXOS
I

11, 111 Y IV del expediente). En dicha ocasíón, se auditaron en forma aleatoria más
,

de 4.000 facturas de las cableoperadoras imputadas, correspondientes al mes de
il

" enero de 1995 y a los meses de mayo y s~ptiembre de 1996, 1997 Y 1998.

de ESPN SUR S.R.L., fs. 457-458).

30. Asimismo, se le requirió información diversa a IBOPE (contestación a fs. 644-646)
"a las empresas DTH S.A. (contestación;la fs. 212), GALAXY ENTERTAINMENT

.¡ ARGENTINA SA (DIRECT TV, contestaciones a fs. 225-228 Y fs. 366-405),
¡

MULTICANAL (contestaciones a fs. 230-237, fs. 271-354 Y fs, 687), TRISA Y

TSCSA (contestación a fs. 244-266 y A~EXO I del expediente) y CABLEVISION

(contestaciones a fs 422-423 y a fs. 648). Por otra parte, y con el objeto de
. . i

. comprender las prácticas comerciales' habituales en la comercialización de
1

señales, se celebraron audiencias testi\:lOniales con los Sres. Javier Francisco
i'

Figueras (gerente general de HBO Ol.J¡: INTERNATIONAL MARKETING LTD.

Sucursal Argentina, fs. 443-445), Marcelo Varela (representante de FOX SPORTS

LATIN AMERICAN LTD. Sucursal Argentiha, fs. 452) y Jorge Piñero (representante
í!

"

i
1

I
f

1
I

.,
": I

dmclusión del sumario y traslado previsto'en el arliculo 23 de la Ley N° 22.262

31. Tras haber analizado la información obte~ida en las auditorias, y considerando que
I

" las explicaciones brindadas por las,. empresas imputadas no resultaban

satisfactorias, esta CNDC decidió dar por concluida la instrucción sumarial y correr
;1 .

el traslado previsto en el artículo 23 de I'aLey N° 22.262 el 30 de agosto de 1999

(fs.534/40). En la contestación al trasla~o mencionado, las empresas imputadas

manifestaron lo siguiente: .....

32r UL ICANAL (fs. 562 - 572): manifiesl~ en su descargo que deben anularse las
il

tes actuaciones, puesto que existiria, a su entender, un manifiesto prejuicio

"si
",í
;.1

j

j
:i
\

.,
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33. Acto seguido, critica la definición del merckdo relevante que hiciera esta Comisión

Nacional, en virtud de la cual aquél comprenderia a la transmisión televisiva

codificada de los partidos de fútbol en ~irecto del Torneo de Primera División

.organizado por la AFA en Capital Federal,:y Gran Buenos Aires, respectivamente.

Manifiesta que esta Comisión Nacional no realizó ninguna prueba para definir el
li

mercado relevante, y que la definición adsptada seria errónea por ser demasiado

'estrecha. Agrega que la evidencia reunid~ por esta Comisión Nacional indicaria

que el acuerdo investigado no se cumplió I~n la práctica, pero que este organismo

desconoció los descuentos aplicados a 16s suscriptores del fútbol codificado por

parte de VCC y al abono básico de estos últimos por parte de CABLEVISiÓN.

iI
34 Entiende que el verdadero mercado rel~vante está conformado por todos los,.

productos y servicios que las personas eligen para disfrutar de su tiempo libre, lo
!

cual incluye a las actividades de esparcimiento en general. En este sentido, afirma
i;;

que el "Clásico de la Jornada" compite, no sólo con otras ofertas recreativas
!j

abstractas, sino concretamente con otios programas de televisión y con el
¡~

programa "Fútbol de Primera", que se transmite por televisión por aire dos horas
LI

después de aquél.

35. Manifiesta que TRISA Y TSCSA son las propietarias de los derechos del "Clásico

de la Jornada", con lo cual ellas estable'Cen el precio y las operadoras de cable

actúan como meros distribuidores, ASimii\no, agrega que debido a las dificultades

prácticas de monitorear directamente la d~manda de este tipo de eventos, la forma

de aplicar este esquema fue la instrumeni'~ción de la cláusula objeto de la presente
l'

investigación, En otras palabras, ello col~stituiria la fijación legitima por parte de

TRISA y TSCSA de las condiciones de comercialización de su producto.
:1
,1

36. Afirma que los suscriptores al fútbol codificado deben previamente estar abonados

al servicio de televisión por cable, raZÓr1por la cual el precio efectivo que ellos

pagan por el producto incluye tanto al abono básico como al cargo de la señal
\ 1I .

W m'um. Teniendo esto en cuenta, y.1considerando que se ha acreditado la
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37. Por última, reitera argumentas esgrimidas en las explicacianes las cuales se
I '

refieren a la ausencia de accianes a cbnductas cancretas, a la inexistencia de

impacta alguna sabre el funcianamientadel mercada y a la ausencia de pasición

daminante.

.,
38. TRISA Y TSCSA (fs, 592 - 606): flresentan razanes similares a las de

MULTICANAL, en cuanta a las afirmaciones vertidas en tamO' a la definición de

mercada relevante, la ausencia de una p6sición de daminia, y las cuestianamientas
1I

efectuadas can relación al accianar de esta Camisión Nacianal.
ti

39. Agr~gan que, si bien el sistema ideal d~ camercialización del fútbO'l implicaría el

cabro de un canan par partida visualizada, ellO' acarrea impartantes dificultades

prácticas. Par este mativa, fue necesario adaptar un sistema de camercialización
"
"que; i) asegure la pravisión de un bien de elevada calidad a un precia campetitiva;

ii) pravea una rentabilidád razanable paik las partes invalucradas y; iii) na impida

que en el futura el productO' pueda ser I,transmitida mediante el sistema pay per

Niew ("pagar para ver"). Ella implicó la tr~nsmisión de las partidas cama una señal

premium, la cual pasará eventualmente' a transmitirse cama una señal pay per

view.

40. TeniendO' esta en cuenta, TRISA Y TSCSA distríbuyen las praductas a las

aperadares de cable para que éstas a su vez las distribuyan entre las
! .

~ cansumidares. Agregan que existe un ir:lterés legítima de estas empresas par la

U canducta de sus distribuidares Y par.
l
! la calidad en que éstas praveen sus

,

10
'j
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41. Manifiestan que los operadores de cable
l

deben abonar una suma fija por plaza' a

las propietarias de las señales. No obstante ello, debe evitarse el comportamiento

oportunista de ciertos operadores de cable y una posible degradación del producto.

42. Con respecto al primer punto, afirman due existen determinados operadores de

cable que han querido utilizar al fútbol tomo un elemento de penetración en el
I

mercado, empleando prácticas predatorias. Agregan que esta práctica podria

resultar en una pérdida para TRISA y TSCSA, siendo que, tras una competencia
,f

de este tipo entre las operadoras de cable en una misma plaza, aquélla que

perdiera sus abonados al fútbol co'dificado dejaria de abonar el valor

correspondiente, mientras que la otra seguiria pagando el mismo valor plaza con
,

una mayor cantidad de abonados. '

perciban de los operadores de cable.

43. Afirman que, en este caso, los menores ingresos de TRISA y TSCSA terminarian

financiando, en los hechos, la guerra de ~recios entre los operadores de cable, ya

"que el ganador de esta disputa terminaria reduciendo el costo por abonado del

"Clásico de la Jornada" con relación al valor que hubiera resultado en el supuesto
1:

caso en que hubiera regido el sistema'l pay per view. Asimismo, agregan que

TRISA y TSCSA tienen un pago minimo garantizado a la AFA, consistente en una

suma fija que deben pagar con independencia de la recaudación que ellas
i!

44. Por otra parte, manifiestan que el accionar de los operadores de cable atentaba
il

contra la identidad del producto, puesto que si éste no se diferenciaba del abono
., "1

básico corria el riesgo de desaparecer de la programación vigente. Agregan que,

para evitar la degradación del producto, es necesario que éste sea ofrecido como
11

una señal premium, y se remite a la expeHencia que en este sentido habrian tenido

HBO Ole y Cinemax en nuestro país.
"

45. Afirman que es común que los consumidbres juzguen calidad por precio Y que, por

ello, un precio demasiado bajo podría lIev~r a que los consumidores sospechen de

i'
, Término utilizado por TRISA Y TSCSA para referirse a una ciudad o localidad geografica

terminada. En este sentido, la empresa le cobra a los cableoperadores un valor fijo por cada
o lid' d en la que comercializan el fútbol codificado, sin tener en cuenta la cantidad de

ona os que poseen en ella. ji

11.

Ir
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[a calidad del producto. Debido a e/lo, y a la necesidad de asegurar [a permanencia

de la oferta mencionada anteriormente, IRISA y TSCSA decidieron' celebrar los

contratos investigados en las presentes actuaciones. Concretamente, se
r b . I "ce.e raron convenios con os operadores ,oe cable en los que se establecía: i) un

. •. 1,
precIo mlnlmo para la comercialización del futbol; ii) un compromiso por parte del

,

¡operador de cable de no aplicar reduccion~s directas o indirectas al abono básico;

iii) la caducidad de estas cláusulas cuando ello fuese requerido por razones de
!'¡

G4't-'dAYJtio. de ~W?t~núz.
9~/Jfda-?'úJ, ¿.. k ?/?O?n/te!en.c,ia, tI. PlJf!<W~{/(llar.úm

JI h qiPFt6a (1c¿Y'!kn<J<mu<!or.

46.!M2ncionan que, a pesar de lo manifestadÓ. esta politica nunca fue /levada a cabo

en la práctica. No obstante e/lo, agrega qué las cláusulas cuestionadas constituyen
11

un acuerdo vertical, que no afectan a ótros productos o marcas del mercado
i;l

/e!evante y que conforman lo que I~ doctrina estadounidense denomina
"irr:rabrands vertical res/rain/s, siendo que versan únicamente sobre la marca de los
r

servicios/productos de quien los produce. I!
i'¡

I

.1

,

económico general.

"'i
49. CABLEVISIÓN (fs. 615 - 621): manifiesta 'que la documentación que da origen a la. '

presente investigación no influye sobre la competencia, ni la limita ni distorsiona, ni

cvnfigura un abuso de posición domir¡ante ni tampoco perjudica al interés
::

48. F:r último, manifiestan que los preciosi¡establecidos en las cláusulas no son

,monopólicos, que la transmisión de partidos de fútbol compite con programas de
,

\,'~ey con otras ofertas de esparcimiento y que las cláusulas investigadas nunca

;'-"2ron llevadas a la práctica.

47 Concluyen afirmando que las cláusulas inyestigadas tuvieron el único objetivo de

.cceservar el producto en un contexto de competencia leal entre los operadores de
"c",ble del pais y protegiendo su oferta futyra a los consumidores. Agregan que la
l ••

j~;jsprudencia internacional ha reconoci90 en ocasiones que las restricciones
• ,1

v'2rticales pueden ser beneficiosas al interés económico general.

56\Afirma que el procedimiento se encuentra 'viciado de nulidad y solicita se archiven

~I' [,,,,,,e, "'",dooe" ,"e"O q"e e'I,"o;o,", de " CNDCM h,,,,,, e",do

'fJYJ . fil . 12,

. ~\~. ~

tJ<

¡ o •• ~ _
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orientado hacia la búsqueda objetiva Ide la verdad, sino que se advertiria la

existencia de prejuzgamiento por parte tle este organismo. Esta actitud sesgada

por parte de la CNDC se habrla manifestado en la redacción del traslado del

artículo 20 y en la posterior elaboración~el traslado del articulo 23.

I

51. Manifiesta que la definición del mercado relevante efectuada por la CNDC seria

errónea, puesto que ella debería incluir ~Ios servicios de televisión abierta por aire

y satelital, siendo que la totalidad de lol~ programas emitidos (peliculas, 'distintos
,

torneos de fútbol, etc.) son sustitutos ent~e sí.

ji
52. Agrega que no existió jamás un acuerdo :)lícito destinado a concertar los precios en

detrimento del mercado, sino que las I cláusulas investigadas constituyen una

facultad legítima de las empresas propi~tarias de la señal, que tienen derecho a

decidir las condiciones bajo las cualesj'ise han de ~omercializar sus productos.

Asimismo, se debe tener en cuenta que.¡CABLEVISION no tiene la posibilidad de

adquirir el producto a otras empresas y que las cláusulas investigadas buscan
1,1

asegurar la calidad en la provisión del pr~ducto.

53. Asimismo, manifiesta que en un acuerdo de precios deben existir cláusulas que

castiguen su incumplimiento por parte de los suscribientes, mientras que el

instrumento investigado establece c1ara~ente que las partes podrán apartarse de
.,

los precios establecidos cuando ello invó'lucre un derecho legítimo a la defensa de

la competencia. En realidad, el instrumento investigado tan sólo demuestra la
I

existencia de conformidad por parte ,Ide tres operadoras de cable con las
i

condiciones impuestas para la comerci~lización del producto, pero no que haya

existido un acuerdo entre ellas para fijar i) concertar los precios.
'1

,

54. Reitera que, en la práctica, los precios sugeridos en el instrumento investigado no

fueron respetados, puesto que los precios cobrados por las operadoras de cable

respondieron al interés comercial de d'da una. El hecho de que los precios de

mercado estuvieron por encima de lós que se establecen en las cláusulas

I~vestigadas demuestra por si mismo que estas últimas no tuvieron efecto alguno

ji

13
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Instrumento que no fue llevado a la prá?tica, el cual, por sí mismo, no constituye

una violación a la Ley N° 22.262.
1;'

55 M 'f' I~. am lesta que no ha existido distorS\~n de la competencia, siendo que las

., empresas operadoras de cable no compiten con las empresas propietarias de la,
señal. Lo único que se observa es el establecimiento de las condiciones de

Comercialización básicas bajo las cuailes un producto ha de ser lanzado al
I

mercado.

56. Agrega que CABLEVISiÓN no ostenta ¡,una posición de dominio en el mercado

relevante, debido a que este último incluye a los servicios de televisión abierta, por

" cable y satelital. Más aún, siendo que e¡lkegmento supuestamente afectado por la
!;d'

conducta investigada representa tan sólo una pequeña proporción del mercado
jl

relevante, resulta improcedente hablar, de la existencia de daño al interés
I~.

económico general.

l.>

:~..,-~..~., ~,•..."-,~,,....,

57. VCC (fs. 613 - 614): manifiesta que, seJún los cambios de titularidad accionaria y

el proceso de escición-fusión que fue/a mencionado en las explicaciones, las
" '

responsabilidades de la empresa son asumidas por CABLEVISiÓN Y

MUL TICANAL, Sin perjuicio de ello, ~'ace suyos los argumentos de defensa
j' .•

presentados, las explicaciones brindad?s y las medidas solicitadas por estas

últimas empresas.

!I
58. I;jabiendo los imputados contestado en iiempo y forma el traslado mencionado en

~I párrafo anterior, y producida la prueba pertinente por los mismos' ofrecidas o

vencido el plazo concedido a los imputados a tales efectos, esta Comisión ha
!'

procedido a elaborar el presente dictan\!en, en los términos del articulo 23 de la

mencionada ley.

r H
,1

•
'1

I

1:
14;,

,1,
il

, .



~io. tÚ ~con09nt'.a,

cl7"~•••~", de k ~, k ~-'Y""=m"
lfk~,p-dd~úfo..

~-"';n¡evV=WnaI "" '9!l'I-"" k ~v~

III. EL MERCADO RELEVANTE

111.1. Aspectos conceptuales
.'
I

59. El concepto de mercado relevante del producto tiene la finalidad de definir el
1I

ámbito dentro del cual se evaluará el 'carácter anticompetitivo de una conducta

determinada. En este sentido, se considera que el mercado relevante está
I

compuesto por la minima canasta de bienes para la cual, a un hipotético
1;1

monopolista de todos ellos, le seria rentable aumentar el precio de los mismos en
I

forma leve, pero significativa y permanente.
JI

"

1I
60. El concepto de mercado relevante posee dos dimensiones: el mercado relevante

I!
del producto y el mercado relevante geográfico. El mercado relevante del producto,
busca identificar a todos aquellos productos que compiten efectiva o potencialmente

¡¡ -'

entre si, a modo de poder establecer en forma acabada el poder de mercado que
Ij

tiene el productor de un bien determinado. Por su parte, el mercado geográfico

relevante tiene el objetivo de agrupar :Ias zonas geográficas cuyos productores

compiten entre si. A continuación se detallan los principales elementos 'B considerar
l'

para la definición de un mercado relev~nte del producto y un mercado geográfico

relevante.

Mercado relevante del producto
"

l',
il
i15
,,..
JI

61. La importancia de definir el mercado. relevante del producto radica en que es

necesario determinar el poder de mercádo que posee un actor determinado: dado el

volumen de actividad económica de un~ empresa, su poder de mercado sera mayor

mientras menor sea el mercado relevante considerado. Esta afirmación se
1

comprueba fácilmente si se piensa queun productor, aunque sea monopolista en la

producción de un bien determinado, n~ necesariamente posee poder de mercado.

Esta separación entre la participación que se ostenta en la producción de un bien y
i .

la capacidad de ejercer influencia sobre el mercado correspondiente puede
I'!

originarse, en términos generales, en' dos situaciones distintas: la existencia de
, ,

{;;'stitución por el lado de la demanda, del producto en cuestión y la existencia de

stit\ ción en la oferta del mismo.

"I;¡
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62. En lo que a la sustitución en la dema'nda de un bien se refiere, dicho concepto

11
hace referencia a la capacidad que tienen los consumidores del mismo para

!1
reemplazarlo por otros productos. La existencia de una elevada sustitución en la

demanda implica que el bien en cuestión puede ser fácilmente reemplazado por
.1

otros, con lo cual, ante un aumento en ¡ el precio del mismo, los consumidores se
I

volcarán masivamente hacia productos' alternativos. Nótese que en este caso, un

~onopolista del bien en cuestión no Jlodrá aumentar sus precios sin temer una

pérdida significativa de sus clientes, co~ lo cual su accionar se verá limitado por la

competencia proveniente de productosi!alternativos En otras palabras, cuando la

sustitución existente en la demanda es elevada, un monopolista del bien en
I

cuestión no podrá ejercer un poder de mercado significativo.

'1
63. Es necesario destacar que la existend'ia de sustitución por el lado de la demanda

no implica que todos los consumidore~ reemplazarán al producto en cuestión por

otro ante un aumento en el preci¿1 de aquél. En efecto, siempre existirán

consumidores que estarán dispuestos; a consumir un producto determinado aún

ante un incremento en su precio: en tal caso, ello no implica que el producto en

cuestión represente un mercado en sqmismo. Del mismo modo, el hecho de que
~,t

unos pocos consumidores opten por sustituir el producto por otro ante un
il

incremento en su precio no implica ql!Jeambos bienes forman parte de un mismo
11

mercado. ii
j!

I
64. Aún si un bien no posee sustitutos cercanos, es posible que el accionar de un

monopolista se vea limitado por la am~naza que representa el ingreso inminente de

nuevos competidores al mercado. Si por ejemplo, la tecnologia utilizada para

producir el bien monopolizado es mu'y similar a la que se emplea para producir

otros bienes, existe la posibilidad de ~ue los productores de estos últimos puedan
ir

rápidamente adaptar sus instalacion~s de producción para empezar a fabricar el
,.í

bien en cuestión. En tal caso, el monopolista de este último no podrá aumentar

lipremente sus precios sin temer un rápido ingreso de nuevos competidores al
1', I

• ri,krcado, con lo cual su poder de mertado se verá limitado.
r~\\', J \ . ;¡

\\iYlr¡J\ I , ::

)J ji
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Mercado geográfico relevante

65. La definición del mercado geográfico relevante se efectúa mediante el mismo

procedimiento explicado anteriormente, es decir, mediante el análisis del grado de

sustitución existente en la demanda y la oferta geográfica de un producto

determinado.

66. Desde el punto de vista de la demanda, se considera que dos regiones forman

parte de un mismo mercado geográfico si los consumidores de una de ellas

perciben a los prcductores de la otra región como competidores de los productores

locales. En partiaJlar, se debe analizar si, ante un incremento de los precios

locales, los consumidores se encuentran dispuestos a trasladarse a una región

aledaña a los efectos de satisfacer su demanda. Si ello es asi, resulta adecuado

considerar que anbas regiones conforman un único mercado geográfico desde el

punto de vista ce la defensa de la competencia, puesto que los productores

ubicados en cada ,;na de ellas compiten (ya sea efectiva o potencialmente) entre si.

67 Por su parte, la 5xistencia de sustitución por el lado de la oferta se refiere al hecho

de que, ante un .ncremento en los precios de los productores ubicados en una

región determinada, los productores provenientes de regiones aledañas

encontrarán renta:,e y posible la comercialización de sus bienes en la región cuyos

precios aumenta':n. En tal caso, los productores de las regiones aledañas

constituyen una :o:mpetencia potencial para los productores locales y todas las

zonas consideracas forman parte de un mismo mercado geográfico, puesto que la

libertad de acciér :le los productores de cualquiera de ellas se ve limitada por el

accionar del rest:

68. Considerando b; elementos precedentes, se definirá a continuación el mercado

relevante del prc,:wcto dentro del cual compite la televisación en directo del Torneo

de Primera Divis,cn del fútbol argentino. Para ello, la existencia de sustitución por el

i~ lado de la demarca y de la oferta será analizada en el punto 111 2 Posteriormente,

el1 el punto 111 3 se definirá el mercado geográfico relevante dentro del cual se ha

JXr' llevado a cabo la ~onducta Imputada.\~,

17
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11I.2. Definición del mercado relevante ~el producto

Sustitución en la demanda

69. Tal como fuera mencionado anteriorm1lnte, uno de los principales aspectos que

deben ser evaluados a los efectos de dJ~inir el mercado relevante del producto es la1:
existencia de sustitución en la dema.nda. Según las empresas imputadas, el

mercado relevante de producto estaría' comprendido en este caso por todas las
1

alternativas de esparcimiento que enfrentan los consumidores; aún en la definición

más estrecha, argumentan, se deberiani1incluiren él a los servicios de televisión por

cable, por aire y satelitaL5 ¡i

70. Ahora bien, tal como se demostrará á continuación, la noción de que el fútbol.,
integra un mismo mercado con toda~ las alternativas de esparcimiento no se

condice con la investigación realizada tor .esta CNDC. Si bien es cierto que todas

las formas de entretenimiento compiten I::ndirectamenteentre si, en el sentido que el
'"

tiempo total de ocio del consumidor e~llimitado, ello no implica que todas forman

parte de un mismo mercado a los efectos de la defensa de la competencia. Ello se

debe a que, dentro del grupo de bienes de esparcimiento, existen demandas
il

definidas para cada uno de los productos que lo componen, algunos de los cuales
l .•

son efectivamente sustitutos directos ~ntre si (es decir, sus demandas responden
¡:

ante cambios en sus precios relativos) ,} otros que no lo son.

:71. Considerar que todas las ofertas de e'sparcimiento son sustitutos entre si, por el

sólo hecho de competir indirectamente por el tiempo del consumidor, constituye una

"falacia que, llevada al extremo, permiMa afirmar que todas las formas de consumo
li

forman parte de un solo mercado relevante, puesto que todas compiten por el

ingreso limitado del consumidor. A modo de ejemplo, supongamos el caso de un

;¡; producto monopolizado, cuyo precio Se incrementa de manera sustancial; ante,
dicho aumento, existirán consumidotes que no podrán pagarlo y dejarán de

1I
demandarlo, de manera que tendrán cierto Ingreso disponible para gastar en otros

Ijt "
\J TI ANAL), 595 vta (descar90de TRISAy TSCSA)y 566 (descargode MULTICANAL)
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12. En definitiva, para que dos bienes sean':considerados sustitutos a los efectos de la

política de defensa de la competencia, n¿ sólo debe verificarse la posibilidad de que

dicha sustitución se produzca ante un c~mbio en el precio relativo de ambos, sino

qGe ella debe observarse en el compÓrtamiento de los consumidores. En este

sentido, ante un cambio en el precio rélativo de dos bienes sustitutos, el menor
1

gasto que se realiza en uno de ellos debe dirigirse mayoritariamente hacia el otro (a
i

los efectos de satisfacer una necesidad dada), y no diluirse entre innumerables

posibilidades de con\umo.1
\

73. Teniendo esto en cuenta, cabe mencionar algunos ejemplOS de la jurisprudencia

internacional, que en varias ocasiones ha definido mercados relevantes específicos

dentro de las alternativas de esparcimie~to disponibles. En este sentido, se pueden
i';

señalar decisiones en las que se ha distinguido: a los largometrajes de recaudación
j,

importante cuyos estrenos han sido antiCipados por la industria cinematográfica de

otros estrenos de menor jerarquia6; a IJ:lmúsica pregrabada de las cintas grabadas

en el hogar?; a los estrenos cinematog\?fiCOS de los largometrajes que se exhiben

en los cines por segunda o tercera vez~" y; a los articulas deportivos profesionales
li

que se comercializan a precios altos dellresto de los productos deportivos'
1I
"

74. En definitiva, no resulta adecuado afirrrar a priori que la transmisión televisiva de
,1

fútbol conforma un mismo mercado con:lodas las alternativas de esparcimiento, por
,

el sólo hecho de "competir" con ellas p'or el tiempo de ocio del consumidor. Por el

contrario, se debe partir de una definición estrecha del mercado relevante, que
'i

comprenda la transmisión en forma co'dificada del fútbol en vivo para, a partir de
li

allí, identificar aquellos bienes que son efectivamente percibidos como sustitutos

por los consumidores de aquél10 i
"

,

,6 Syufy Enters. v. American Multicinema, Inc, i93 F, 2d 990, 994-5 (9
1h

Cir. 1986)
? FTC V. Warner Comuns., 540 F. 2d 303, 308 i7'h Cir 1976)
8334 US, 131, 172-73 (1948) ,
9 {i-.,GSpaldmg & Bros v. FTC, 301 F 2d 585 (3" C" 1962)
10 n e te sentido, la publicaCión inglesa THE ECONOMIST afirmaba lo sigUiente en ocaslon

19
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75. Una vez establecido que la transmisión televisiva de fútbol no conforma a priori un

único mercado con todas las alternativas de esparcimiento, y teniendo en cuenta

que la conducta investigada en el presente caso se refiere a la transmisión a través

de la televisión por cable de fútbol en vivo, cabe referirse en primer lugar a la

sustitución general entre los sistemas de televisión por aire, por cable y satelilal.

Con respecto a este tema, los elementos reunidos por la CNDC y proporcionados

por los propios participantes del mercado en otras investigaciones permiten afirmar

que la televisión paga (por cable y satelital) no constituye un producto sustituto de la

televisión abierta.

76. El servicio de televisión abierta cuenta con algunas caracteristicas de los bienes

públicos en el sentido de que no existe rivalidad entre los consumidores, debido a

que el costo marginal de agregar un nuevo televidente es nulo. Al mismo tiempo

también exhibe la no exclusión y el libre acceso, ya que para acceder a la imagen

alcanza con tener un televisor en el radio de alcance de la señal.

77. Las caracteristicas señaladas determinan que no pueda implementarse un precio

por el servicio de televisión abierta ", por lo cual su financiamiento proviene de la

publicidad. Ésta, a la vez, resulta ser una demanda derivada de la demanda de la

señal, que se encuentra conformada por la audiencia y que en última instancia

depende de la "calidad" de los contenidos.

78. A diferencia de lo que ocurre con la televisión abierta, la televisión paga se

presenta como un "bien privado" para acceder al cual el consumidor debe pagar un

precio, siendo este precio la fuente de financiamiento básico del servicio.

79. La diferente naturaleza de la televisión abierta (bien público o cuasi-público) y de la

televisión paga (bien privado) se refleja en que la fuente de ingreso por la que

de los deportes: "Existen dos formas de controlar la existencia de poder de monopolio:
inyectar mayor competencia o regular al monopolio. La primera de estas alternativas es
dificil de aplicar al caso de los deportes. Aunque los propietarios de los equipos
generalmente aseguran que ellos compiten no sólo con otros equipos sino con otras
formas de entretenimiento, esto es sólo parcialmente cierto. Es poco probable que los
hinchas del fútbol consideren al cricket, o mucho menos a Titanic, como un sustituto
aheptable de un partido de fútbol." (Tackling Monopolies, en "The Economist, 7 de febrero
d~ ' 998).
I 'p oble a de "Free Riding".,
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80. Por su parte, el sistema de televisión abierta obtiene sus ingresos de la publicidad

que colocan los anunciantes en los diferentes programas que se emiten por la onda
.J~

televisiva y no de los televidentes com~ lo hace la televisión paga. Asimismo, la

televisión abierta generalmente produc~¡ - o hace producir - los contenidos que se
1,1

emiten por su señal.

81. Además del hecho fundamental de que1ia televisión abierta es un servicio gratuito y
"

la televisión paga es un servicio oneroso, otro aspecto básico a tener en cuenta es

e
~tk ~conom<á

d1'""""wnadek~, k '!XJ~
l/k '!XJr-del~

~QJVaaO.ud<ú 'g¡i~<úk ~
pugnan las empresas que prestan el seriCiO de televisión paga no es la misma que

la correspondiente a las emisoras de televisión por aire. En efecto, el sistema de
l.:

televisión paga obtiene sus ingresos de !os suscriptores al sistema, de modo que la

competencia en dicho sector se verifica en la captación de abonados al sistema.

Adicionalmente, la televisión paga gene~almente no es un productor de contenidos,
1:1

síno que se limita a transportar los.' contenidos producidos por otro y que

previamente contrató.o

o

la diferencia existente entre los servicios provistos por la televisión abierta y los
1I

sistemas de televisión paga. En nuestro pais, la televisión abierta brinda al
l'

televidente pocas alternativas entre las cuales optar. En Capital Federal, la zona del

pais con mayor cantidad de emisoras de televisión abierta, los televidentes pueden
1:

optar solamente entre cuatro señales, mientras que en el interior del pais la opción

disponible para los televidentes es aún menor.
,1
1:'

82. Por su parte, la naturaleza del servicio brindado por los sistemas de televisión paga

no consiste en la provisión de ufj1 contenido determinado (por ejemplo,

largometrajes o noticieros internacionales), sino en la posibilidad que se le brinda al

consumidor de acceder a una amplia ~ama de señales, cada una de las cuales
l'

agrupa distintos tipos de contenido. En este sentido, se puede clasificar a los
I

servicios de televisión paga como "distribuidores pagos de señales múltiples",

siendo que representan un medio a tr1vés del cual el consumidor incrementa su
1I

posibilidad de elección entre un abanico de opciones distintas
I

il
21
11
A

83. Romo consecuencia de estos elemettos, la CNDC considera que la televisión

~ ga r"o es un producto sustituto de la t'~levisión abierta, no existiendo competencia
'!



o

o

[.- -, .

f cw- ¡~"'_ ,;""';t- t", l': ¡ c.<;- \1' /'" i':'~.¡ ,.;'-..

•

-" ') 8 . "---"'-\'IC:'/L-'--,,~~ll(ffl;'i,~
--~~ fJ 1:'t ~ !"~~FOLIO' ~

.~.~. !I'I Ora LAURA INES CHAPARRO :-1 ~
SECR~TAlII~ DE LA CO~PETErICIA, LA (IESREGULACION ~ "-f> ~ ~ -~

y L~OHHISA O,l corlSUl,lIOOR ~ ~k'.:-"-"G:
~de~ :;r,,-,,' ,,"'

d1'"",d<wIa¿ la ~..".m, la rry;~~ ~'~ - ~\">'<! '~~
'!?o. ¡::, \~

y la ~ dd7;i'.-mUh, ~\ Q .)g )~
o/""",;,,;m GVVacUmaI ¿,~ •.'<H(, la ~ j,I 't> \ I / ",'"

entre ambos sistemas, Se debe asimismo notar que la misma conclusión e~r;;-;- ","'os
aplicable a los servicios de antena comu~itaria de TV los que, como se mencionara

. I¡
anteriormente, se limitan generalmente a actuar como repetidoras de las señales.,
emitidas por los canales de televisión abierta,

i1
84. La caracteristica de los servicios de t~levisión paga de constituir "distribuidores

p'agos de señales múltiples" tiene la c~nsecuencia de que ellos no pueden ser

considerados sustitutos frente a forma's alternativas de acceder a contenidos

especificos, Un ejemplo de ello lo constituyen las videocassetteras, las cuales

permiten al usuario alquilar un conteniddJespecifico - largometrajes - Y verlos en su
!)

hogar. En dicho caso, se podria considerar que el alquiler de videos constituye un
1

sustituto del servicio de televisión pag~ a los ojos del consumidor, siendo que

ambos medios posibilitan el acceso a lbs largometrajes. Sin embargo, ello no es

asi, puesto que el alquiler de videos co~stitUye en realidad un sustituto de un tipo
11'

de contenido especifico - las señales de largometrajes - mas no del servicio de
1

televisión paga considerado en su conjunto, que en realidad permite el acceso a

una serie de posibilidades que van más allá de una categoría de programación

determinada li,1
,1

85, En virtud de los argumentos mencionadqs anteriormente, cabe analizar el grado de
,

sustitución existente entre las transmisio.nes de fútbol codificado y otros contenidos,
especificos brindados por los servicios de televisión paga. Para ello, el elemento a

11
considerar es la existencia de sustitución directa en la demanda del televidente

II
medio de fútbol en vivo del Torneo de Primera División, es decir, la existencia de un

I

producto hacia el cual éstos se vol~arán en forma significativa de aumentar el

precio de aquél. Un punto de partida lógico para el análisis consiste en evaluar la

sustitución existente entre el fútbol y otrds' deportes profesionales
11

Fútbol televisado como sustituto de otrob deportes

í 86, Si bien a pnmera vista se podria considerar la eXistencia de un mercado relevante
il

rcompuesto por diversos deportes organizados de manera profeSional, ello no

r y ¿t
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" La página referidaes wWw.tyc.com.ar/tycjinfo/es_depo.asp.
13 Los deportes referidos són basquet, tenis, boxeo, volley, handbali, hockey sobre céspec
tfockeysobre patines, náutica,deportesde invierno,beachvolley,equitacióny automovilismo,
'~ 'er ota, El básquet les pasó el trapo al ¡auto, al voley y al rugby, en "Olé", 29 de mayo de
~'6, ' ,

JJ
,-"

87. A modo ilustrativo, se puede citar 1: la página de internet de TORNEOS Y

COMPETENCIAS S.A.", empresa que posee participaciones accionarias en las
'1imputadas TRISA y TSCSA, donde ell~ afirma que "...el fútbol se ha consolidado

, ¡
como el deporte más popular de Argertina ...Los diarios que se editan en el país

dedican gran parte de su contenido al fútbol. Hay emisoras y programas radiales

dirigidos exclusivamente a los Seguido'fes de este deporte y los partidos de fútbol

televisados registran los mayores indid~s de audiencias." Acto seguido, la empresa

agrega que "en la actualidad, el ~ercado de productos para fútbol mueve

aproximadamente 400 millones de dól~~es por año y representa el 80% del total del
1,
1,;

mercado deportivo." Por último, es dable destacar que, a pesar de dedicarse a la

cobertura y transmisión de una gran va'riedad de deportes. TYC dedica dos páginas
I '

de su sección de internet TYC EN EL DEPORTE al fútbol, mientras que reserva tan
,¡

sólo un párrafo para referirse a doce deportes adicionales, 13

"¡I
88. Otro ejemplo de la brecha existente entre el fútbol y los restantes deportes

jo[

profesionales es la diferencia que se observa entre las cifras que se manejan en las

distintas actividades deportivas, Según afirmaba el periódico deportivo OLE e:c

1996, "después del fútbol, que estáimuy lejos de los demás, el básquet es e

deporte que más guita se lleva por mostrarse en la televisión,"" El liderazgo de
!I

fútbol se aprecia claramente en las tarifas de los espacios publicitarios: TyC, po'

ejemplo, cobra $300 el segundo de ~ublicidad durante el Clásico de la Jornada v
:j

$260 por segundo durante el partido qel viernes, En el caso del la Liga Nacional es

Basquet y distintas categorias de automovilismo (Turismo Carretera, TC 200C

Turismo Nacional y Top Race), el ca~:anpublicitario es de tan sólo $80 el segunde.

mientras que dicho monto es de $60 en el caso del Torneo Nacional de Asoenso es
1,1,

JI

http://wWw.tyc.com.ar/tycjinfo/es_depo.asp.
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básquet, el voley, el handball, el tenis, el hockey sobre césped y boxeo.

15
Es decir

que el costo de la publicidad durante el Clásico de la Jornada - un evento codificado

que requiere el pago de un monto adicional al abono básico y es demandado tan

sólo por el 8% de los abonados al servicio de televisión por cable'. - equivale a más

del 300% del costo de la publicidad en otros eventos deportivos, los cuales pueden

ser libremente visualizados por la totalidad de los suscriptores al servicio.

89. Un dato de interés adicional es el gasto que realizan las empresas privadas para

patrocinar distintas actividades deportivas. La cervecera QUILMES, por ejemplo,

pagó aproximadamente $2.850.000 Y $2.750.000 para colocar su lago durante un

año en las camisetas de los equipos de fútbol más populares de la Argentina, Boca

Juniors y River PlateH Según manifestara un directivo de dicha empresa al diario

CLARíN, "además del fútbol, bancamos eventos de yatching, o las maratones de

Pinamar, Punta del Este y Mar del .Plata. Pero al lado del fútbol, son

insignificantes,,'8 En el mismo sentido se manifestó un gerente de la empresa

COCA-COLA, afirmando que un aspecto fundamental de su negocio es "Coca-Cola

y el Deporte. Y el fútbol es el deporte de la Argentina.".9

90. En cuanto a las empresas de indumentaria deportiva, éstas también invierten

importantes cifras para estar presentes en el negocio del fútbol. La empresa

estadounidense NIKE, por ejemplo, le pagó al club Boca Juniors aproximadamente

$20 millones para proveerlo de indumentaria deportiva entre 1996 y 2001. Por su

parte, la firma ADIDAS celebró un contrato de alrededor de $25 millones con River

Plate, para elaborar su indumentaria entre 1999 y 2003.20 Para tener una idea de

las cifras que se manejan en otros deportes, se puede mencionar el contrato

celebrado entre ADIDAS y la CONFEDERACiÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL.

en virtud del cual la empresa habría abonado una suma de $720.000 para proveer

15 Las tarifas publicitarias han sido obtenidas de la publicación "Tarifario", Año 18, NO215 (las
tarifas corresponden a precios sin IVA, para enero de 2000).
•• La cifra del 8% ha sido proporcionada por TRISA y TSCSA (fs. 111 vta.) y MULTICANAL (fs
168)r\ 17 Ver nota, Pasión por la camiseta, en revista "Mística" del 30 de octubre de 1999.

• 18 yer nota, El fútbol se metió en una Jatita, en sección de Economia de "Clarín", 9 de marzo de

i~ ~~;Tfil,(.~" r ¿ro 24
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la indumentaria deportiva de la selección argentina de ese deporte durante cuatro

21 1

I
años. '1

91. Un último aspecto que permite apre?iar la diferencia existente entre el fútbol y el
"resto de los deportes que se practican en nuestro país son las cifras que se
li¡

manejan en los presupuestos de las distintas actividades deportivas. Según un
, .

articulo publicado en el semanario deportivo EL GRAFICO, por ejemplo, el club de

básquet con mayor presupuest~ en la temporada 1998-1999 gastó

aproximadamente $1600.000, y el d~sto conjunto de todos los clubes de la liga

nacional (categoria máxima del deporte) ascendió a $13.000.000.
22

Cuando se
'1

refiere al impacto de la crisis econó~ica sobre los presupuestos de los clubes para.,.
la temporada 1999-2000, el articulé> menciona la dificultad que enfrentan las

1:1

instituciones para pagarle a sus jugadores estrella sueldos superiores a los $10.000
I

por mes. l'

o

o

,

92. Si se comparan estas cifras con los\ostos enfrentados por los c'"bes de fútbol de

primera división, se advierte clarJ~ente la disparidad existe,,¡e entre ambos

deportes. En este sentido, un relevamiento de los pasivos de los clubes de fútbol.,
realizado por el diario EL CRONISTA COMERCIAL afirmó que el ~osto del "plantel

11
de River trepó a un promedio de 7.00.000 pesos de prima y 6.:'::'0 de sueldo en

1998; en Vélez, el arquero José Luis :Chilavert elevó su cachet a , 300.000, seguido

de cerca por Christian Bassedas. E~ Boca, se pasó de un prome.=io de 300.000 a
,1

los 590.000 que terminó cobrando ...Cagna ..." 23

93. A modo de recapitulación, se p0ede afirmar que - con resc."cto a los otros
'1

deportes profesionales que se pradican en el pais - el fútbol es " que más dinero

recibe por su televisación, el que ,Imás cotiza sus espacios pUJ,icitarios, el que.,
mayores ingresos recibe por parte de anunciantes y auspiciantes 2rivados y el que

maneja los mayores presupuestos:~ nivel de sus instituciones. ?or otra parte, la,

20 Ver nota, Camisetas: Boca ganó el supJ;~clásico, en "El Cronista Comerc;,,!", 26 de enero de
1999. '
"Ver nota, La corbata ya no aprieta tanto,,en"Olé", 14 de enero de 1998.
21Ver "El Gráfico", 14 de septiembre de 1999, pág. 31.
23\ Ver nota Cuando el ajuste no es la sÓlución, en "El Cronista Comercial", 26 de enero de
~~~?9I ';
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causa de este liderazgo del fútbol en la Argentina radica en la amplia preferencia.~ /

que la población tiene por este deporte, el cual no posee, desde el punto de vista de

los aficionados, sustitutos cercanos en otros deportes profesionales. Si además de

los elementos mencionados se consideran las afirmaciones de la propia empresa

propietaria de los derechos de televisación del fútbol, se advierte claramente que el

fútbol no configura en la Argentina un mismo mercado con otras actividades

deportivas. Una simple comparación de las cifras que se manejan en los distintos

deportes permite establecer que, por el interés permanente y la amplia cobertura

que recibe, el fútbol configura un mercado relevante en si mismo.

94. Para concluir con este apartado, se puede remitir a lo manifestado por John

Temple Lang, director en la Dirección General de Competencia de la Comisión

Europea, en 1997. Al referirse a la definición del mercado relevante en los casos

relacionados con actividades deportivas, Lang manifestó que "una

dificultad ...consiste en definir si cualquier deporte es sustituible por las carreras de

Fórmula 1 o el fútbol. Estos interrogantes deben ser respondidos a la luz de la

demanda de los televidentes, dado que ella influirá sobre - o determinará - las

actitudes de los publicistas y las cadenas de televisión ... Parece ser que en la

mayor parte de los paises, la transmisión de fútbol en vivo es un deporte por el cual

ningún otro deporte es sustituible, y las carreras de Formula 1 podrian también

entrar en esta categoria."2'

Fútbol de Primera División Categoría A como sustituto de otros campeonatos

nacionales de fútbol

95. Considerando que el fútbol constituye un mercado relevante en si mismo dentro

del conjunto de los deportes, se debe determinar si los distintos campeonatos del

fútbol profesional que se organizan en la Argentina son sustitutos o no según la

percepción de los consumidores, y si la transmisión en vivo compite efectivamente

con la transmisión en diferido del deporte.

2' ¡;¡eminariode John Temple Lang, "Media,Multimedia,and EuropeanAntitrust Law", realizado
re~ el marcode la VigésimoCuarta ConferenciaAnual sobre Legislacióny Politica Internacional

~tlv,~~~nsa de la Competencia, celebrada en el Instituto de Derecho Societario de la

I:!J~,}~",m 1'""""'" pmpo)26
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96. En cuanto al primer aspecto, resulta evidente que el fútbol de Primera División

Categoria A (en adelante, fútbol de primera división) conforma un mercado

relevante distinto que el resto de las categorías de este deporte. Según se

argumentará a continuación, las distintas categorías en las que se encuentra

dividido el fútbol profesional no son percibidos como sustitutos por los aficionados

-
de este deporte,

97. Un primer elemento que debe ser considerado es la existencia de una

diferenciación vertical entre las distintas categorias de fútbol, lo cual implica que

existe una apreciación homogénea por parte de los aficionados a este deporte, en

el sentido de que la competición de primera división es un producto de mejor

calidad que el resto de las categorías." Esta apreciación de calidad superior por

parte de los aficionados se traduce, entre otros aspectos, en mayores

recaudaciones en boletería, mayores ingresos televisivos, mayores contratos

publicitarios y mayores sueldos a los jugadores.

98. En este sentido, se puede mencionar que en el Torneo Apertura de Primera

División correspondiente a la temporada 1999-2000, que consistió en 19 fechas

desarrolladas entre septiembre y diciembre de 1999, se recaudó un promedio de

$102.058 por partido, con una asistencia promedio de 16.178 espectadores. Por su

parte, las cifras correspondientes a los campeonatos de fútbol que le siguen en

importancia al de primera división, el Torneo de Primera "B" y el Torneo Interior,

registraron para el mismo periodo una asistencia promedio aproximada de 3.000

espectadores por partido.26

99. Por otra parte es dable mencionar que existe una estrecha relación entre el

concepto de diferenciación vertical y la definición del mercado relevante. Esta

" El concepto de diferenciación vertical de productos corresponde a la situación en la cual los
bienes son considerados diferentes y existe unanimidad entre los consumidores en cuanto a
cual de ellos es el mejor. Por su parte, la diferenciación horizontal de productos corresponde a
la situación en la cual los bienes son considerados diferentes, sin que haya unanimidad entre
los consumidores en cuanto a cual de ellos es el mejor. Por ejemplo, entre los automóviles, dos

A modelos de marcas distintas pero de precIos similares son considerados productos diferentes,
, gero cada uno de ellos sera prefendo por un grupo distinto de consumidores

r,las Cifras mencionadas han Sido elaboradas por la CNDC sobre la base de informaCión

.0 \\ redUdaCJlones~.~ITorneo de Primera "8" y al Torneo Intenor)

, 27
/
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relación fue explorada por la CNDC en su dictamen referido al caso UNILEVER DE

ARGENTINA SA si infracción Ley N° 22.262, en el análisis referido a la definición

del mercado relevante de los jabones en polvo. En dicha ocasión, y tras un

minucioso relevamiento de la jurisprudencia internacional, la CNDC concluyó que

"la jurisprudencia referida a la definición de mercado relevante cuando existen

productos diferenciados no es unánime, y...la delimitación del mercado tiende a

efectuarse sobre la base de un análisis particular de cada caso. No obstante ello, se

puede señalar la existencia de un patrón recurrente en las decisiones

analizadas ...Cuando la diferencia en calidad existente entre los productos

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

"inferior" calidad (es decir, cuando existe diferenciación vertical entre los productos),

ellos pueden ser incluidos en mercados relevantes separados. Caso contrario,

cuando existe una diferencia continua entre los productos, de modo que existe un

abanico de bienes de diversa calidad y precio, la imposibilidad de trazar una linea

divisoria en un punto determinado del espectro lleva a que generalmente sea

recomendable la inclusión de todos ellos dentro de un mismo mercado relevante.

En términos de la diferenciación de productos, este último caso corresponde a la

situación en la que existe una diferenciación horizontal continua entre los productos,

o cuando esta última coexiste con una diferenciación vertical." 27

lOO_Enel caso del fútbol, la diferenciación vertical entre los campeonatos de las

distintas categorías es clara, puesto que no existe entre ellos superposición alguna

y funcionan como competencias independientes_ Más aún, la mayor calidad del

campeonato de prímera división queda claramente demostrada cuando se analiza

el mecanismo que permite el ascenso a él. En efecto, este último esta diseñado

para que los mejores equipos compitan en las categorías superiores, con lo cual se

establece automaticamente una diferenciación clara de calidad entre las distintas

categorias del fútbol profesional. Debido a ella, se puede afirmar que las distintas

categorias no son percibidas como sustitutos por los aficionados al fútbol.

101_Esta afirmación se demuestra claramente cuando se observa la politica de

comercialización adoptada por TRISA y TSCSA. En efecto, estas empresas poseen

28
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los derechos de transmisión de todos los partidos que se realizan en el marco de

torneos oficiales organizados por la A~A. Nótese que, de las diversas categorías,
que compiten en el marco de esta asociación, la única cuya transmisión se codifica

es la de primera división. Ello implica q'~e existe una demanda especifica por estos

partidos, y que los televidentes no Id~ perciben como sustitutos de los que se
¡:I

realizan en las categorías inferiores: caso contrario, el fútbol codificado no tendria

abonados, puesto que nadie estaría dispuesto a pagar un canon adicional por un

producto que posee sustitutos cercanos' que se transmiten en la televisión abierta.

I02.Con relación a la jurisprudencia interrikcional en la materia, se puede señalar que

existen antecedentes en los que sej1ha determinado la existencia de distintos

mercados relevantes dentro de un mis~o deporte, en virtud de la calidad e interés
1:

que revisten los diversos encuentros. En este sentido, se puede citar la decisión del

caso International Boxing Club v. United States", en el cual la Suprema Corte de
.;/ .'

los Estados Unidos definió al mercadd relevante de producto como las peleas de

boxeo que se desarrollaban en el maf60 del campeonato oficial de dicho deporte.

En esa ocasión, el tribunal justificó sJ' decisión en el hecho de que las peleas de

campeonato atraian a más espectadgres, cobraban un precio mayor y obtenían

mayores ingresos televisivos que léi.s peleas que se desarrollaban fuera del

campeonato, con lo cual no se podía considerar a ambas como sustitutos para los

consumidores.

l'
Fútbol en diferido como sustituto del fútbol en vivo

1:

103.Teniendo en cuenta que el fútbol 11e primera divísiÓn constituye un mercado

distinto al fútbol que se desarrolla en',el marco de otros campeonatos en nuestro

pais, resta establecer si la transmisión en vivo de los partidos constituye un mismo
,

mercado con su televisación en diferidb.
I

1129

I~

I04Debe destacarse que la discusión I acerca de si el fútbol en diferido puede

r
conformar un mismo mercado relev~nte junto con el fútbol en vivo, únicamente

~ ,tie.ne sentido respecto de aquellos telJfvidentes abonados a un servicio de televisión

\j ,paga: ya que -como quedó establecido anteriormente- la televisión abierta no

(... . . ~
",.¡ .
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conforma un mismo mercado junto con la televisión paga. De manera que los

argumentos vertidos en los párrafos subsiguientes se referirán a la posibilidad de

sustitución entre fútbol en diferido y fútbol en vivo con que cuentan los televidentes

abonados a la televisión paga. Los televidentes de la televisión abierta simplemente

no tienen dicha posibilidad.

IOS.Según señalan las imputadas, la transmisión en vivo del Clásico de la Jornada que

se realiza durante el dia domingo seria un sustituto directo del programa Fútbol de

Primera, el cual se transmite por un canal de aire apenas unas pocas horas

después de la conclusión de aquél. Sin embargo, dicha afirmación carece de

fundamento, tal como lo demuestra la politica de comercialización que llevan a cabo

las propias empresas titulares de los derechos.

I06.Para aclarar este punto, se debe tener en cuenta que el programa Fútbol de

Primera se transmite por un canal de televisión abierta que forma parte del paquete

de señales que ofrecen las operadoras ce cable, por lo cual basta con estar

abonado al servicio básico de cable para ooder verlo. Por el contrario, el fútbol

codificado requiere del pago de un canon de 511 por mes tan sólo para acceder al

partido del domingo.

107.Si se toma en cuenta que ambos progra~2s se transmiten con pocas horas de

diferencia entre si, y que las empresas ir;;.:utadas propietarias de los derechos

(TRISA y TSCSA) han decidido codificar u~c de ellos mientras que al otro puede

accederse a través de un canal abierto, se acvierte que ellos no forman parte de un

mismo mercado. En efecto, si ambos 'CJeran realmente sustitutos, ningún

televidente estaria dispuesto a pagar $11 pe un producto cuyo sustituto puede ser

consumido sin ningún desembolso a'diciona, :3n sólo un par de horas después. Ello

demuestra que la instantaneidad de la transmisión del fútbol en vivo tiene un valor

considerable para el televidente, Tazón pcr la cual dicha transmisión no es

sustituible por la televisación diferida de. los partidos. Caso contrario, la empresa no

podria cobrar un precio por el fútbol en vivo y permitir el acceso en diferido a través

de un canal abierto, puesto que los televlden:es abonados al cable no demandarian

30
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vivo de los partidos universitarios de fÚtbol americano durante los sábados por la¡.
tarde. En dicha ocasión, la defensa sostenia que los televidentes y los anunciantes

del fútbol en vivo podian trasladar su ~emanda hacia otro tipo de programación en

caso de verificarse un incremento en los precios del.servicio. No obstante ello, el
)

tribunal manifestó que las televisaciones de fútbol en vivo atraen una audiencia que

es particularmente atractiva para los I',anunciantes, y que los competidores no se

encuentran en condiciones de ofrecer una programación alternativa que permita
Jl .

atraer una audiencia similar. Debido a ello, los anunciantes se encontraban
1

dispuestos a pagar un precio extra por televidente del fútbol en vivo, en virtud de
. 1, • • .

que la audiencia les resultaba Singularmente atractiva por sus caracterlstlcas

demográficas. !,

109.Debe señalarse que, en el caso mencionado, la transmisión de los partidos de
1

fútbol americano se realizaba por ,1canales de televisión abierta La decisión

adoptada resulta entonces aún má~i apropiada para el c"aso del fútbol argentino,

donde los aficionados están dispuestos a pagar 6 pesos (por el partido del viernes)

y 11 pesos (por los partidos del domingo) por mes para acceder a los partidos en

vivo.

- ~'

1

1

I
IIO.En consecuencia, resultaria perfeclamente posible considerar que desde el punto

,

de vista de la sustituibilidad por parte del consumidor, tanto la televisación en

directo del partido del domingo comio la televisación en directo del partido del día

"

.!
viernes, organizados por la AFA, crnstitUyen cada uno en si mismo un mercado

relevante, ya que se trata de ev¡mtos diferentes, enmarcados dentro de una

secuencia más amplia de eventos (lbs torneos de fútbol).

r ,, ,

li
't¡¡
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II1.Aun considerando que las transmisiores en vivo de los partidos del viernes yel

domingo del fútbol de primera división no presentan sustitutos por el lado de la

demanda, cabe analizar si dicha sust,itución existe desde el punto de vista de la
1,:

oferta. Esto es, se debe analizar si las' empresas imputadas enfrentaron, durante el

p'eríodo analizado, una competencia ¿'otencial que limitara su libertad de acción en

la transmisión del fútbol codificado. 1I
!J

~ de ~conomia,

95"~ ¿" k ~fd~, k 1iJ))-'flukúJn

1/k 1iJ)).y""'" ¿"¡~wmid",<

~oHaMnai¿"W~¿"k ~el<maa

Sustitución en la oferta

lJ'-
"

1I
112.Se debe señalar que actualmente, la empresa TORNEOS y COMPETENCIAS

tiene un contrato con la AFA, en 'virtud del cual tiene la exclusividad en la
I'!

explotación de la transmisión televisiv~ de todos los partidos de fútbol que organice
"

dicha asociación hasta el año 2010, éon la posibilidad de extenderla hasta el 2014.
11

A su vez, TORNEOS Y COMPETENCIAS explota estos derechos a través de las

empresas imputadas en el presente J~pediente, TRISA y TSCSA, en las que posee

"participación accionaria. Ji

113.Considerando lo antedicho, se puede afirmar que TRISA y TSCSA no enfrentan
n

competencia alguna en la transmisión de los partidos del torneo de fútbol de

primera"división, ya que poseen la e)~lusividad en la transmisión hasta el año 2010.

Teniendo en cuenta este punto, y c~nsiderando los elementos mencionados en el
h

apartado precedente, se puede conGluir que el mercado relevante del producto se
'1

encuentra en este caso conformado'por la transmisión televisiva en directo de los

partidos de fútbol del torñeo de primera división organizado por la AFA disputados

los días viernes y domingo, Debe'lremarcarse que dicha transmisión televisiva
i"1

únicamente resulta accesible a través del sistema codificado ofrecido por los
I

operadores de cable. ,j

1,1

11I:3, Defínición del mercado geogr~fíCO relevante

114,En cuanto a la extensión geográfica del mercado relevante a ser considerado, ella
r

comprende a las zonas de Capital! Federal y Gran Buenos Aires, siendo que la

,(lpcumentación que dio origen a la ~resenle investigación se refiere a la transmisión
, I!

32
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lI5.Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la demanda de los contenid

transmitidos a través de servicios de televisión abierta y paga es esencialmente

local desde el punto de vista geográfico, puesto que los consumidores acceden a

ellos desde sus hogares y no se trasladan para demandarlos. Considerando

asimismo que las empresas proveedoras de señales imputadas en las presentes

actuaciones (TRISA y TSCSA) tienen la exclusividad en la explotación de la

transmisión televisiva de todos los partidos de fútbol que organice la AFA, se puede

concluir que no existe un grado sustitución por el lado de la oferta tal que se

justifique la ampliación del mercado geográfico relevante.

116.Como consecuencia de los elementos considerados en el presente capitulo, se

analizará la ejecución de la conducta imputada en el mercado de transmisión en

vivo de los partidos del viernes y del domingo correspondientes al Torneo de

Primera División organizado por la AFA en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

IV. ENCUADRE JURíDICO Y ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

IV.1. Introducción

117.La conducta imputada en el presente expediente consiste en la fijación vertical por

parte de TELERED IMAGEN SA (en adelante, TRISA) y TELEVISiÓN SATELlTAL

CODIFICADA SA (en adelante, TSCSA), de precios minimos a cobrar a los

abonados de cable de las empresas VIDEO CABLE COMUNICACIONES SA (en

adelante, VCC), MULTICANAL SA (en adelante, MULTICANAL), y CABLEVISiÓN

TCI SA (en adelante, CABLEVISiÓN), que adquirieran la señal codificada que

transmite los partidos disputados en el torneo de Primera División que organiza la

ASOCIACiÓN DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA), con vigencia durante los años

1996. 1997 Y 1998 para el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires

118.Se debe señalar que la participación de todas las empresas imputadas en la

fijación de precios minimos se puede desdoblar en dos aspectos: por un lado,

TRISA y TSCSA han impulsado la fijación de precios mínimos de reventa a ser

90brados por las empresas operadoras de cable por ser aquéllas las titulares de los
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empresas operadoras de cable han pa,~lclPado en la conducta Imputada al reunirse" , ' '. <,,/:> . ,
y aceptar, en forma conjunta, condiciohes de reventa para el fútbol codificado a lo "' ••

largo del periodo investigado.,

"'.1

o
119.A los efectos de darificar la exposición, se analizarán a continuación los aspectos

juridicos y económicos relacionad6s con la fijación vertical de precios.
" i
Posteriormente, se expondrán los indicios reunidos a lo largo de la presente

I
investigación, a los efectos de demostrar la existencia de la conducta imputada y la

,

participación que en ella han tenido las' empresas mencionadas.

IV.2. Fijación vertical de precios

IV.2.A. Definición

I

J
.\

120.La fijación de precios de reventa es una restricción vertical mediante la cual el
,

fabricante de determinados productos 'impide que ellos sean revendidos por debajo
"

de un "piso" (fij2ción de precios de r~venta minimos) o por encima de un "techo"

especificado por él. La fijación de ~recios de reventa es también denominada

fijación vertical de precios, debido ~ que esta práctica opera de un nivel del
!~

mercado hacia otro, como ser de fabricante a mayorista, de mayorista a minorista o
':1

de fabricante a minorista, ;
"

.

I
:.•••~......,.•.,,...._- __ I

,

121.8i bien la fijación de precios de reventa puede referirse tanto a la fijación de

precios máximos como de precios'lminimos, el primer caso generalmente no

"constituye un problema desde el punto de vista de la defensa de la competencia,
:,l .

Ello se debe a qU'8 la fijación de preCios máximos de reventa tiende a benefiCiar a
l'

los consumidorEs en el sentido de que dicha práctica impide que los distribuidores
¡¡

ejerzan poder di; mercado e incrementen artificialmente el margen de ganancias

que obtienen por su actividad, poi; lo tanto, el presente apartado se referirá
11

principalmente 21caso en el que se impone un precio minimo por debajo del cual el

producto en CUEstión no puede ser c~mercializado,30
,1
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11 . k ij

relevamiento de la jurisprudencia y la doctrina internacionales referidas a la fijaCión,.S'3Y; h \)

vertical de precios, asi como de las im~IiCanCiasque esta práctica puede tener para
. ,
la eficiencia de los mercados.

o
IV.2.B. Doctrina y jurisprudencia intern'~cional31

!I
Estados Unidos I¡

1"

124.En la práctica, sin embargo, los triJ~nales de los Estados Unidos han sostenido

que sólo las restricciones "irrazonables" al comercio se encuentran prohibidas por la

norma mencionada. Esto implica qU~, a los efectos de determinar si una práctica
i'i

determinada es objeto de reproche legal o no, se debe analizar el efecto que ella

ejerce sobre la competencia en el ~!ercado relevante (análisis bajo la regla de la

razón).

123.En Estados Unidos, la fijación de precios de reventa se encuentra prohibida por el
I

articulo 10 de la Ley Sherman, el cual prohibe aquellos contratos, convenios o

conspiraciones que restrinjan el com~rcio. Es dable mencionar que el alcance de
!'

este articulo permite que él sea aplicado a la oferta tanto de bienes como de

servicios, y a cualquier acto hOriz(;r~tal o vertical que pueda resultar en una

restricción de la competencia.

o

,'C'

125.No obstante ello, este enfoque no es aplicado cuando la práctica analizada

constituye una restricción tan c1ara~lente anticompetitiva que constituye lo que se
!:!

denomina una violación per se de."la mencionada Ley Detrás del concepto de

ilegalidad per se existe un reconocimiento judicial de que ciertas prácticas son
,

anticompetitivas por naturaleza y no poseen otro objetivo que la limitación o

"
restricción de la competencia, de modo que se presumen ilegales - sin mayor

análisis - una vez que su existencia ~a sido constatada.

"

n .'
.,~ 31 El presenteapartado ha sido elaborado ~ayoritariamente sobre la base de AMERICAN BAR

(' ASSOCIATlON, Antitrust Oevelopments (fourth), AREEDA Y KAPLOW, Antitrust Analysis.\ \ 11 Pl,oblems Text and Cases y RITTER, BRAUN y RAWLlNSON, EC Competition Law, A

I~~~"'G1t i! 35
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126.En lo que respecta a la fijación vertical de precios, 105 tribunales, el poder"'... ;,,'(;~ ...•- / ~

legislativo y las agencias de defensa de la competencia de ese pais aún se ,~I;S,1f¡-~\}'<'
':r

encuentran discutiendo el tratamiento adecuado que debe darse a esta práctica.

127.La ilegalidad per se de la fijación de Jtecios de reventa en 105Estados Unidos tuvo
i!

su origen en 1911. En dicho año, la Corte Suprema de ese pais sostuvo, con

relación al caso Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.", que la

existencia de un acuerdo entre un pr9ductor de medicamentos y sus clientes cuyo

objetivo era la fijación de un precio miAimo de reventa era ilegal. La Corte manifestó

que, una vez que el fabricante ven8e el producto, éste no puede privar a 105
1,'

consumidores de 105beneficios de la !competencia en las etapas subsiguientes del

comercio. Asimismo, el tribunal manifestó que la fijación de precios de reventa

restringia la libertad de comercio de 195distribuidores, quienes eran propietarios de,
105productos que vendian. t'

J 28.Un aspecto a destacar es que, en dicho caso, el productor argumentó que la

fijación de precios de reventa tenia el objeto de proteger a su sistema de
!

distribución de la competencia en precios entre distribuidores; no obstante ello, el
I

tribunal rechazó este argumento e ligualó 105 efectos de la fijación de precios

minimos con 105 que surgen de lol acuerdos de precios horizontales entre los
l'

I,

distribuidores. '1

Comunidad Económica Europea

,.' ,
"

. I~

129.Sin embargo, y debido a que la prohibición efectuada por la Ley Sherman se

refiere específicamente a acciones c6ncertadas, la Corte Suprema sostuvo en 1919
'1

(caso Uníted States v. Colgate & Co.") no era considerado ilegal per se que el
11

fabricante de un producto anunciara precios de reventa en forma anticipada y luego
~!

se negara unilateralmente a venderle a aquellos distribuidores que no cumplieran

con ellos. Es decir que para que se la considere ilegal per se, la fijacíón de precios
"

de reventa debe realizarse mediante .un acuerdo.
'1

il!,
i[
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130.Bajo el artículo 85 del Tratado de ,Roma, la fijación de precios de reventa se
I!

encuentra prohibida, siempre que la práctica involucre al menos dos partes

actuando en forma concertada y que ,tenga por objeto o efecto la restricción de la

competencia en el mercado común y'lpueda afectar al comercio entre los estados
I

miembros de la Comunidad. !:

o

131.Un aspecto a destacar es que esta prohibición no es solo aplicable a la fijación de

precios de venta al público, sino quJ' es extensible a la fijación de un margen de
I:t

ganancias mínimo para el distribuidol o de un limite máximo a los descuentos que

éste puede otorgar, prácticas que equivalen a la fijación de precios mínimos de

reventa. Por su parte, la fijación de precios de reventa mínimos a nível mayorista

puede impedir la competencia entre ~omercios mayoristas y minoristas, aún si los
~

precios de venta al públicos se encue'ntran controlados; debido a ello, esta práctica
I

también se considera una violación dkl Artículo 85.
',,11I

132.Más allá del marco legal que establece el Tratado de Roma para el análisis de

conductas anticompetítivas a nivel comunitario, cada uno de los paises miembros
1:

se encuentra facultado para darle un tratamiento independiente a las conductas
!)

dentro de su jurisdicción. En lo que respecta a la legislación nacional europea, es

dable destacar que Francia, Alemani:~, el Reino Unido y Luxemburgo consideran a
l'

la fijación de precios de reventa c0l1]o una práctica ilegal34 En otros paises, como

"España, Dínamarca y Protugal, la fijación de precios de reventa es generalmente
,.

considerada ilegal, mientras que en Bélgica, Italia, Grecia e Irlanda esta práctica es

aún permitida. 11

11

IV.Z.C. Consecuencías de la fijación vertícal de precios

Ji
133.Según se desprende de la legislaci~.n comparada relevada en el apartado anterior,

1

se puede concluir que la fijación de precios minimos de reventa es considerada una
,

práctica anticompetitiva en las legislaciones de los países de mayor tradición en
¡

materia de defensa de la competenbia a nivel mundial El argumento detrás de la

"Ilegalidad generalizada de esta práctica se encuentra en el hecho de que ella, al

\~s;as, los diarios y I?;~Imedicamentos. 1I~iJt i 37
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restringir la competencia en precios entre los distribuidores de un producto QI¡O~¿:.:;".

Ir

determinado, acaba por perjudicar !'a los consumidores. Esta afirmación se

encuentra avalada por estúdios empíricos realizados en los Estados Unidos y en

otros países, los cuales indican que; salvo algunas excepciones, la fijación de
.,1

precios de reventa conduce directamei\te a mayores precios de venta al público.
35

i

. '134.No obstante ello, es dable destacar que las implicancias económicas de esta

práctica y el tratamiento legal adec~rado que debe dársele, han sido objeto de

debate fundamentalmente en los I~stados Unidos - durante varios años. En

particular, existen autores que alegan! que la fijación de precios de reventa puede
,

en varios casos ejercer efectos favor~bles sobre la competencia y que, por lo tanto,

no deberia ser considerada ilegal per se.

135.Los autores que recalcan los efectos beneficiosos de la fijación de precios de

reventa alegan que la práctica constitLye una herramienta de marketing útil para los

productores, Según este razonamiehto, la fijación de precios de reventa puede
1I

generar para los productores una yntaja competitiva en la distribución de sus

productos, aun cuando ella resulte e~ mayores precios al público que redunden en,i
menores niveles de venta. En este ,sentido, el principal argumento a favor de la

práctica es que - si bien ella restringe la competencia existente entre distribuidores

de una misma marca - su utiliza,ción fomenta la eficiencia al potenciar la

competencia entre distintas marcas.,! Según esta visión, el fabricante restringe la

competencia existente en la distribución de su marca para que esta última sea
1':

eficiente y atractiva para los consumidores, pero no en un grado suficiente como
1,

para que los distribuidores puedan aumentar libremente sus beneficios en,¡
detrimento de las ventas. I1

¡,¡
li
"136.Considerando estos elementos, cabe describir brevemente a los principales
;

argumentos referidos a los posibles' aspectos positivos de la fijación de precios

minimos de reventa,

\'\LOS trabajos empiricos fueron relevadosJi, el informede la FederalTrade Commissionde los
'!=!\taddsUnidos,Resale Price Maíntenanc~: Economic Theory and Empírical Evídence, Bureau
o,IEc ~omlcs staff report to the FederalTrade Commlsslon,NOViembrede 1983\ $ I!V 1:

1, 38
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137.a) Existencia de free - riding: se refiere a aquellos casos en que los distribuidores

prestan servicios costosos que no Ise pueden ofrecer en forma separada del

producto. Por ejemplo. el fabricante ~e un determinado equipo electrónico puede

advertir que las ventas de suproductd1aumentan con la prestación de determinados

servicios, como puede ser la ase'soría previa por parte del vendedor. Los

distribuidores que proveen estos servicios, sin embargo, quizás adviertan que los

c~nsumidores los obtienen de ellos e~ forma gratuita y luego adquieren el producto

a un precio menor en otros comercios que no proveen servicio alguno. Si esta
1

conducta se verifica en una proporción significativa de los consumidores, ninguno

de los distribuidores estará dispueJio a ofrecer servicios complementarios a la
~ '

venta del producto, con lo cual el fabricante se verá perjudicado.

",' ,,",--,

138.En estos casos, se sostiene que la ¡fijación de precios mínimos de reventa puede
.l

resultar en un incremento en las ventas, aun a pesar del aumento en precios que la

práctica puede genera~. La lógica tr~s este razonamiento es que el fabricante no

incurrirá en esta práctica al menos q¿'e crea que la prestación de servicios por parte

de los distribuidores ;:ará valorada Ibor los consumidores en magnitud suficiente

como para provocar un incremento ek la demanda del bien.
'1

<'..J

139.Es dable destacar qué este argumento no 'es aplicable en aquellos casos en los

que; i) los distribuidora;: no proveen ;servicios significativos (por ejemplo: venta de
"golosinas); ii) cuando los servicios gue proveen no pueden ser capitalizados por
I

aquellos consumidores que adquieren el producto en otros comercios (por ejemplo.
"

ambiente agradable en el negocio); iii) cuando los servicios son comercializados en
l.,

forma separada del p,J,Jucto (por ej~mplo, servicios de reparación posteriores a la

venta); iv) cuando 1J;: servicios 16dicionales no se encuentran directamente

servicios mencionados.

relacionados con el producto en cuestión (por ejemplo, reputación del comercio); v)
,

cuando los servicios pueden ser provistos en forma directa por el fabricante (por
1

ejemplo, mediante la:cublicidad) o; vi) cuando la mayor parte de los consumidores
j"

adquiere el producto en los comercios de los distribuidores que proveen los
I!
l'

140'~) Certificación de calidad e imagl!n de la marca. puede darse el caso en el que.

\f.~'~cp1merI ios que poseen una imagen ~e exclusividad o de elevada calidad "certifican"
\ \) '¡ J

} \ Xi,I! /' [11 39
)f\ ~A



1 i r~~~'-,:':::r~~,'~:""¡
1I ¡ !~ ;\}' ..• " jd ..t1 Z:8. Dra.LAU:A~C:A'P .~

~ S¡:C!\~¡~i'IA o;: LA COIIP~I£NCIA. LA Ol:SREG

! y l" N:"N$A CoHC,lNSUl,!IDO!l ~

cl1'~~;::7;~~;7ukJc,;m ".1 .-.':~. -

. '1?AL.._ Q9 . '"y k :YAr'- dd <p<mMJJ,ud"" 1' ';, . Sb ~
~cvVacWnd",,'P2i.,&ma¿'k~~.6maa I¡~ \,~ ...':

a los consumidores que los productos q~e ofrecen son exclusivos o de alta calidad ~."'OflaVclS'1í\<"l

y, de este modo, ayudan a los fabricantes a establecer o mantener la imagen de
,

sus productos. A su vez, esta actividad de certificación por parte de los comercios
,

conlleva ciertos costos, puesto que ella requiere la creación de una imagen y de un

ambiente determinado para construir ¡,una reputación y captar la atención y

confianza de los consumidores. l.:
• I~

141.8e desprende directamente de esta observación que esta certificación de calidad o

estilo por parte de los comercios se encuentra sujeta al mismo tipo de free riding
,

que fue mencionado en el punto anterior. Otros comercios podrían evitar los gastos

que implica la creación de una reputa¿jón de calidad y luego beneficiarse, en la

venta del producto, de los esfuerzos II}ealizados por los comercios que si han
l

invertido en la creación de una ima~en. Teniendo esto en cuenta, cabe la
tl

posibilidad de que un fabricante imponga precios minimos de reventa a los efectos

de cubrir los costos de aquellos com¿rcios que le proveen una certificación de,,'

parece poco probable.

calidad o estilo a su producto.

u

')
1.
'
l'

142.Este argumento enfrenta la princip~1 critica de que, para ser creible, los
I~

consumidores deben visitar los comer¿ios de alta calidad pero, una vez que han

visto los productos que se comercializan en ellos, realizar sus compras en
,1

comercios de descuento. Si bien ello pl!Jedeser cierto para algunos consumidores,
;¡

el fenómeno debe ser significativo para que el argumento tenga sustento, lo cual

l',1
I:¡
,

143.Los argumentos precedentes ilustran'llos casos en los que se considera que la

fijación de precios de reventa puede constituir una práctica justificada en razones
,

de eficiencia. Adicionalmente, existen otras razones - no relacionadas con la

obtención de eficiencias - que han Sid~ invocadas para explicar los incentivos que

llevan a la utilización de esta práctica II~scuales se exponen a continuación:., 11
,1

"144."Obtención de preferencias por parte'de un distribuidor de varias marcas: cuando

r~ ;q ,,,'riboidmcomeed,lI",o"" m'je" di";"'". 1, fU,dó"'e pleci~ mimm~

\) )')'!t.- /'. li\ I¡AD
'1
b
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que esta práctica genera en el marge!n de comercialización del distribuidor -

inducirlo a fomentar las veritas de esa ml~ca por sobre las de sus co~petidoras.
. .'~

1~5.• Limitación de la concentración a nivefi'Ídistribuidor: otro argumento a favor de la, 0
fijación de precios mínimos de reventa afi'rmaque, en ausencia de esta práctica, los

11

distribuidores de menor dimensión serán',absorbidos por las politicas agresivas de
- ;;
sus competidores más importantes. Según se argumenta, este proceso podria

:11

generar en el fabricante una dependencia excesiva de unos pocos distribuidores
El

significativos, razón por la cual éste tendria interés en limitar la competencia en
',1

il precios entre sus distribuidores'l

146.Más allá de los argumentos expuestot existe un consenso generalizado ~n el.,
sentido de que la fijación de precios r\Sinimos de reventa sí es anticompetitiva

1:'

cuando se adopta como consecuencia ,'de la existencia de un cartel a nivel de
l'

1, fabricantes o distribuidores, y que deberi~ ser prohibida en tales contextos.
I
I

147.En efecto, la fijación de precios minimos de reventa genera un mayor grado de
, :1

información disponible respecto a las: precios de mercado de los distintos,
,1 competidores, con lo cual facilita el establecimiento de un acuerdo horizontal de

I'i
precios entre productores. Del mismo', modo, podm eXistir un acuerdo entre

distribuidores en virtud del cual éstos pr~sionasen al productor para que impusiera
.~

precios de reventa. En tal caso, los distribuidores se beneficiarian al mantener sus

márgenes de ganancias, mientras qU~! la fijación de la práctica por parte del
'!I

productor actuaría como un elementÓ disciplinador para disuadir a posibles,
infractores del acuerdo. Como se puede'bpreciar, esta situación se asemejaria a la

'1I . .

existencia de un acuerdo horizontal de precios entre los distintos distnbuldores

1
V EXISTENCIA DE FIJACiÓN DE PRECIGlS DE REVENTA EN LA TRANSMISiÓN

,

CODIFICADA DE LOS PARTIDOS DE 'iFUTBOL DEL TORNEO DE PRIMERA
'1

DIVISiÓN

F
" ,.

v'~'"
"

.0

;+
IA8.En los apartados precedentes se ha ¡¡analizado tanto la legislación comparada

¿amo los aspectos conceptuales relacio~ados con la fijación de precios de reventa.
, " '1

rI'N~ienie do en cuenta estos elementos, c?be analizar la existencia de esta práctica

\)~ '), , :¡
X~ 1\/4:1 ,ij'., ~"
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codifid'éta de los partidos de fútbol de primera
I
1:1

'i,.
11

149.Antes de ello, sin embargo, se efectLará un breve resumen de la evolución

reciente de la televisación del fútbol de p~:meradivisión. En 1992, la AFA celebró un
1,

acuerdo asociativo con TORNEOS Y c;OMPETENCIAS SA, por el cual se le

confirió a esta última empresa, de mane~~exclusiva, la explotación de los derechos
1,'

universales de transmisión de los partidos de fútbol organizados por la AFA. En

principio, la exclusividad mencionada haiisido conferida hasta el año 2010, aunque

se encuentra prevista la posibilidad de é~enderla hasta el 2014. En la actualidad,

TORNEOS y COMPETENCIAS SA el'plota los derechos de transmisión dé los

partidos de fútbol oficiales a través de lal~empresas TRISA (en el caso del CI¿sico

de la Jornada de los dias Domingos) yl~TSCSA (en el caso de la transmisión en
;r .

directo de los partidos de los viernes, sábados y lunes y la transmisión en diferido
.1

de un partido de los domingos)36j

I

I'~'
/i¡h.
""j,::-= .
'y'-

~,¿, ~C<WWmh
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en relación con la transmisión

,l.'~:'
.;~

150.Las empresas TRISA y TSCSA, por su parte, comercializan los derechos de

emisión a los sistemas de televisión por cable. Es dable destacar que, en la
I

actualidad, el 100% de los canales :de cable adquiere estos derechos de

transmisión.37 En 1996, la transmisión én directo de un partido del dia domingo

comenzó a ser codificada, de modo que ilos abonados al servicio de televisión por

cable que quisieran verlo debian pagar un canon adicional para acceder a él. A

partir de 1997, está modalidad fue también adoptada para la transmisión de los

partidos de los dias viernes y lunes en la zona de Capital Federal y Gran Buenos

Aires. ;1
!i

15IDesde el inicio de la transmisión codificada de los partidos de los domingos, en
"

1996 los contratos celebrados entre TRiSA y TSCSA, por un lado, y las empresas, ~
operadoras de cable de Capital Federal y Gran Buenos Aires, por el otro,

establecieron un monto por el cual esta~ úllimas adquirian el derecho a transmitir
. ~

los partidos de fútbol. Un aspecto a destacar es que el monto que TRISA y TSCSA

le cobraban a las operadoras de c~ble era independiente del número de
l"

ji
dieociacelebradacon el Sr.ALBANI(TRISAY TSCSA),fs. 75.

J'I'! l'
/ ~
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suscriptores que estas empresas tuvie\an al servicio de fútbol codificado, y era.

establecido en función del número total de abonados de las empresas. En 1997 la'

metodología ímplementada para la dete{;ninación del monto que debían abonar "as

empresas operadoras de cable consisfió en una suma fija determinada por el
1, .

'.potencíal de la zona geográfica en cuestión (denominada valor plaza).
!',,.,

152.Esta característica se aprecia claraménte en las pautas y condiciones de los

contratos celebrados entre TRISA y TSCSA y las operadoras de cable en 1996,38

en los que se establecía que "el importe acordado por 38 fechas es de ... [monto
1, . .

que varía según el contrato en cuestiónji¡ ..., que corresponde a una tarifa de $0,50

por ... [número de abonados, varía segúln el contrato en cuestión] abonados ..... En
11

caso de que la AFA incremente el número de partidos a disputarse por el Torneo

"Clausura '96 y/o Apertura '96, éstos ¡!:se encuentran incluidos en el presente
'r

acuerdo y se facturarán a razón de $0,50 por abonado." 39

,1 '
..,./

153.Por su parte, las pautas y condiciones !de los contratos correspondientes a 1997

determinaban que "el importe acordado ~or fecha es de ... [monto que varia según

el contrato] ... siendo el total por 38 fechJk de ... [monto que varia según el contrato]

En caso de que la AFA incremente el número de partidos a disputarse por el
,

Torneo Clausura '97 y/o Apertura '97, és'tos se encuentran incluidos en el presente

acuerdo y se facturarán. a razón de. [monto que varia según el contrato] por

fecha." ,o. Alternativamente, en las pauta~ y condiciones de dicho año se establecia
1,

que "con respecto a la forma de pago dejamos establecidos de común acuerdo que

... [nombre de la empresa operadora dd¡cablel ... abonará la suma comprometida
i~

total de ... [monto que varia según el contrato] ... de la siguiente forma por mes

adelantado, del 1 al 5 de cada mes y TRISA facturará los partidos disputados a la,

"Ver página web de TSCSA (www.grupolarin.c~m.ar/grupo/htm/deportes/tsc.htm).
J8 Todas las operadoras de cable mencionadas ~n el presente apartado se encontraban baja el
control de MULTICANAL, CABLEVISION o VCC al momento de celebrarse los contratos con
TRISA y TSCSA . . 1I .
" La cláusula. expresada puede encontrarse .en los contratos celebrados entre TRISA y.
TELECABLE LANÚS S.A. (fs. 8-9); CV. BERAZATEGUI SA (fs. 10-11); DELTA CABLE SA
((l¡. 12-13); TELECABLE NORTE S.A. (fS.14-15).;TELEMUNDO SA (fs. 16-17); MULTICANAL
S.k<. (fs. 18-33); CABLEVISiÓN TCI (fs. 34-35) .
40. ~a cl' usula expresada puede encontrarse en' los contratos celebrados entre TRISA y VCC

\á. fs. 36-~9~¡.. ,:4-56, 59-B2). " .
e'. . ,~", ./ ,li

-". . ' ~
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fecha de la factura. El importe acordado por fecha es de ... [monto que varía según

el contrato] .... En caso de que la AFA incremente el número de partidos a:

disputarse por el Torneo Clausura '97' y/o Apertura '97, éstos se encuentran

incluidos en el presente acuerdo y se f~cturarán a razón de ... [monto que varía

según el contrato] ... por fecha." 41 I1

.1
¡54.Según se desprende de las cláusulas ciladas, entonces, el importe que percibían

i
TRISA Y TSCSA de las operadoras de cable era independiente de la cantidad de

suscriptores que ellas tenian al servicio dé fútbol codificado, y del canon que se les

cobraba a estos últimos por dicho servicíJI :
l'
.,

155.Noobstante ello, TRISA y TSCSA fijaban con las operadoras de cable un precío

minimo, por debajo del cual estas se c6:mprometian a no comercializar el fútbol

codificado. En este sentido, se pueden ci¡ár nuevamente las pautas y condiciones
1,1

de los contratos celebrados entre TRISA y las empresas de cable en 1996, los,.
cuales establecían que: 11

I
156."Los eventos serán comercializados y. facturados por [operador de cable

correspondiente) ... fuera del sistema del abono básico, (en un nuevo segmento de

programación premium), a un precio mini;"o de $5 por fecha y por abonado con
1I .

hasta un 50% de descuento como má'ximo. Asimismo [operador de cable

comercialización que implique directa

correspondiente] se compromete "a :1no bonificar y/o adoptar criterios de

o if,directamente una reducción del abono

básico que se encontrara facturado al 1 de enero de 1995 a quienes contraten este
¡.

producto, excepto que se trate de cuestion'es que involucren un legitimo derecho de
11

defensa de la competencia. hecho que debiera ser adecuadamente informado a
I

TRISA."" 1
,

,,.
I!

~, " La cláusula expresada p'uede encontrarse en los contratos celebrados entre TRISA y
\~ CABLEVISiÓNTCI SA (fs 4b-43 Y 57-58). 1

41 .La cláusula expresada puede encontrarse en los contratos celebrados entre TRISA y:
):ELECABLELANÚSSA (Is. 8-9); CV. BERAZATEGUISA (Is. 10-11); DELTACABLE SA.

~ ~

ris. 12-13); TELECABL..E NORTES.A. (fs. 14-15); ,TELEMUNDOSA (Is. 16.17.); MULTICANAL

~

\~A. (Is. 18.33); ClB j=VISIÓNTCI (fs. 34-35)' .'.

- . ..« .
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157.Aslmlsmo, las pautas y condiciones de Ips contratos de 1997 mantenían este tipo,

, .

de restricciones, estipulando lo siguiente con respecto a la comercialización del'
"
"

I

v'
...(..;

,

I

158."Los eventos serán comercializado~ y facturados por [as operaciones
il

representadas fuera del abono básico, (en un segmento diferencial de la

" programación denominado premium), a u~ precio minimo de $3/$5" por fecha y por

abonado con hasta un 50% de descuentol como máximo. Asimismo ... [operador de
~ ¡J
'cable correspondiente] ... se compromete a que las operaciones por ella

'1representadas no bonificarán y/o adop\arán criterios de comercialización que
.~ -

implique directa o indirectamente una: reducción del abono básico que se
'[

.! encontrara facturado a[ 1 de enero de ,1995 a quienes contraten este producto,

excepto que se trate de cuestiones que i~volucren un legítimo derecho de defensa
., .1

de la competencia, hecho que debiera se~ladecuadamente informado a TR[SA""
"

I ~9.Las c[áusulas citadas resultan inequiv~cas en cuanto a [a existencia de una

:1 fijación vertical de precios La existencia de esta práctica también se desprende del.,
., j
" documento que obra a fs. 49, el cual.: fue suscripto por todas [as empresas
, -. .i

imputadas e[ 18 de febrero de 1997. Enlbicho documento, las empresas TR[SA y

; TSCSA se dirigen a [as empresa operadJras del servicio de teleVISión por cable "a
1 '~

., los efectos de confirmar [as pautas y con~iciones que regirán nuestro acuerdo por

" el denominado Directo de [a Jornada (enibrinciPio [os días viernes 21 hs) y Clásico

; de la Jornada (en principio los dias domi~60s 18 hs), del Torneo Clausura '97 de [a,.
,1

Temporada 1996/1997, y Apertura '97 delta Temporada 199711998, organizado por
,
I

la Asociación del Fútbo[ Argentino." ,
¡.,

] 60.Acto seguido, el documento manifiesik que "dejamos establec,do de común
" l~

acuerdo que tanto CABLEVISiÓN TCI,YIDEO CABLE COMUNICAC[ÓN SA y
"

MULTICANAL SA, se comprometen a 0íertar a [os abonados de Capital Federa[ y

i
" ,

~

Ü El precio minimo de $5 es aplicable para los c,6ntratosreferidos a la transmisión del Clásico
gel Domingo (televisado durante dicho dial, mientras que el importe es de $3 en los contratos
I~eridos al Directo de la Jornada (televisado los dias viernes). .

~~w"\~a cláusula expresada puede encontrarse en [;,.105 contratos celebrados entre TRISA y; VCC
'. . fs. 36-39, 50]M5 4-56,59-62) Y CABLEVISiÓN TCI SA (fs. 40-43 Y 57-58).

')' I. ~..'.", .''-L',' ." ',' . ,,: )/ " ,J .
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Gran Buenos Aires, como mlnlmo lo siguiente, independientemente de lo'

convenido en los contratos respectivos: 1

1

Por un encuentro del Clásico de la Jornada

Por un encuentro del Directo de La Jornada!

Por.el paquete de 38 fechas del Clásico de I~ Jornada
( d. l'en fez cuotas mensuales de U$S 11 cada una)

Por el paquete de 38 fechas del Directo de Ik Jornada,
(en diez cuotas mensuales de U$S 6 cada u~a)

,

Por el paquete de 38 fechas del Clásico y Di~ecto

(en diez cuotas mensuales de U$S 15 cada ~na):"15t .
16l.Finalmente, y ante la firma de todas lastempresas imputadas, el documento reza

1

que la aceptación de los términos se efectúa "en prueba de conformidad al acuerdo.,.
" descripto precedentemente en el dia de la

'
fecha".

()

..•...•
~,;

162.A modo de recapitulación se puede afirmar que, de la prueba reunida por esta

CNDC, se desprende que los ingresos odi¡enidos por TRISA y TSCSA a lo largo de
I'i

1996 Y 1997 fueron independientes de.los que obtuvieran las operadoras de cable

por la comercialización del fútbol codi~icado. No obstante ello, las empresas

imputadas suscribieron una serie de documentos en los cuales 'se fijaron precios

minimos a la comercialización del produCio, lo cual podria constitUir una conducta
11

prohibida en los términos del articulo 1° de la Ley N° 22.262.
'1
"163.Un aspecto a destacar es que las empresas imputadas no han desconocido en

!

ningún momento de la investigación la existencia o autenticidad de los documentos

citados previamente. A modo de ejemplo, se puede citar la contestación de TRISA y
~ .

TSCSA al traslado previsto en el articulo 23 de la Ley N° 22.262, en la que las
1

empresas manifiestan (a fs. 601) que existieron condiciones de mercado que las

llevaron a "celebrar convenios cOn I¿~ oper¡Jdores de tel~visión por cable

(MULTICANAL, VCC" CABLEVISiÓN) p~ra establecer las condiciones para su

distribución. Entre otras~éstas consisten en:,¡

I,!
'f'yabe destacarque los precios mensualesmencionadosen el acuerdode 1997 representan
re lOSmínimosporJidO prácticamenteIdéntiCosa los estableCidosen los contratosde años

, flor' si"

.';/ ,l' ,'c.:. -".~S. '..•• .~.
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($5 p¿r fecha y por abonado y un

"

! ,, i
164.Según surge de lo antedicho, las empre~as imputadas reconocen que existió una

" práctica destinada a fijar precios minimo~ para la transmisión del fútbol codificado
, '

i en la zona de Capital Federal y Gran Buéhos Aires, No obstant~ ello, estas mismas
~ I!
, empresas han reiterado que las conditiones establecidas en los documentos

.1
mencionados nunca fueron respetadas'¡ en la práctica (fs. 108, 601 Y 603)

~ Afirmaciones de este tenor han sido,¡sostenidas también por las empresas

" operadoras de cable.

,
:1
"

, I
b) Un compromiso por parte del operador d~ cable de no bonificar ni adoptar criterios

I
dé comercialización que impliquen una redlicción del abono básico al 1 de enero de

!

1~95:'

c~ ¿, '$<XYJu»nia

Q'l~<kla ~~aa, la'!YJ~Mn
lila'!YJ~dd~
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a) Un precio minimo para su venta

m'áximo del 50%).

" ¡
165.A los efectos de comprobar la veracidad de esta afirmación por parte de las

'1 empresas imputadas, la CNDC realizó aJditorias en las oficinas MUL TICANAL (21
,1 ,l.'

y 22 de julio de 1999, fs, 476-477), CAB4F':VISION (21 y 22 de Julio y 19 de agosto
"1de 1999, fs. 474-475 y 528) Y VCC (10 'y 11 de agosto de 1999, fs 506-508). En

dichas ocasiones, se recopilaron aleatori~lmente 2,984 facturas de CABLEVISiÓN y

MUL TICANAL, correspondientes a los;!meses de enero de 1995 y mayo y

septiembre de 1996, 1997 Y 199846 Erl el caso de VCC, se recopilaron 1.635

facturas de la empresa, correspondiente¡ a los meses de enero de 1995, mayo y
'1

junio de 1996 y mayo y septiembre de 199747,

~
'---"-"~'

'" ,.•..

166.En virtud de las facturas recopiladas, ~e pudo constatar que las tres empresas
, ? I

operadoras del servicio de televisión por cable respetaron los precios minimos
;'i

fijados con TRISA y TSCSA a lo largo del periodo analizado En efecto, todas las
,1

facturas de MUL TICANAL, CABLEVISiÓN Y VCC correspondientes a 1996 que
"

fueron reunidas a lo largo de la pre~'ente investigación demostraron que las

"

"

d
" Las 2984 facturas se encuentran adjuntadas a los Anexos 11 (1537 facturas de
Cfl;BLEVISIÓN) y 111(1447 fácturas de MULTICANAL) del expediente de referencia.
" Lils facturas de la empresa VCC se encuenílan adjuntadas al Anexo IV del expediente deW' ca;¡ "ro,'" 'OO, '" "", re """",;",~;"';'", '"'0"''''' "
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'.:::"~~~-'~..,.~!~:~; . "C_ . ~~

•. 1



,j
,1
I

168.Por su parte, las facturas correspondientes a 1998 recopiladas por la CNDC
, ~

permiten afirmar que se mantuvieron los' precios minimos establecidos durante el

año anterior En efecto, MULTICANAL ¡¡mantuvo, a lo largo de dicho año, sus

abonos de $15, $11 Y $6, sin que se registraran descuentos que implicasen
1I •

bonificaciones adicionales a esos montos, Por su parte, CABLEVISION cobró

abonos de $16, $11 y $6, los cuales, si bien representaron un incremento con
I
I

respecto al año anterior, implicaron no obstante el mantenimiento de los mismos
"

por encima de los minimos convenidos en 1997 con TRISA. A la luz de los precios

cobrados por estas empresas para la provisión del fútbol codificado, se puede

afirmar que la fijación de precios minimos' se mantuvo a lo largo de 1998.
I1
:;!

-'\
1
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empresas cobraron durante dicho año un canon de $11 por el abono mensual al

Clásico de la Jornada. Se debe recordar~ue durante 1996 este partido era el único'
. 1

que se televisaba en forma codificada. ~dicionalmente, es dable destacar que el
,

monto cobrado por las operadoras de cable superó en dicho año el umbral minimo

que habian establecido en los contratos telebrados con TRISA.4•,.
. il

167.En cuanto a las facturas correspondienl¡es a 1997, ellas también demostraron un

cumplimiento de los contratos menciona~os por parte de las operadoras de cable.

En este sentido, se debe señalar que t¿das las facturas recopiladas demostraron
l'

que MULTICANAL, VCC y CABLEVISiÓN ajustaron sus preciOs a lo pactado con
"TRISA Y TSCSA durante dicho año: en 'efecto, el abono mensual al Clásico de la
"

Jornada fue en todos los casos igual a:$11, el correspondiente al Directo de la
}

Jornada fue igual a $6 y el abono por ambos partidos ascendió a $15. Nótese que
"

estos precios indican un cumplimiento~tisoluto de las operadoras de cable del

documento que obra a fs. 49,

o;; .~.

,,
, 0"-,

169.Unaspecto a destacar es que, en las fatturas reunidas por la CNDC, no se verificó

la existencia de prácticamente ningún d~scuento sobre el abono básico o sobre el
1,

canon del fútbol que implicara una bonificación efectiva sobre el precio de este
1,

~ c~::~,,::,b::,~::::"::" :~:'I::m::.::::, ::'::::::~O:COb::::::
A '"Q en la ofiCinasde estas últ,mas1,\ """,,",m~rt:"'""" 00"""". ~~"",,' "' '0"
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descuentos sobre el abono baslco, ellos se refirieron en la mayoria de los casos a

bonificaciones realizadas 'a los consorbios o a los porteros de edificio, o a.
. h

promociones generales que se aplicaron: de modo indistinto a los suscriptores al

fútbol codificado y a los restantes abonadgs del servicio de televisión por cable.
1I .

,

. .~

170.:Eneste sentido, se deben mencionar las afirmaciones de MULTICANAL (a fs. 569-,
570), en las cuales la empresa manifiesta los siguientes aspectos:

"

a) "A fs. 230/4 se informan los diversos des~uentos que MULTICANAL hace sobre el

abono básico, tales como: débito automático!i consorcio, jubilados, j'!tc,," : con respecto

a este punto, se debe señalar que lo que sei,:cuestiona es la existencia de descuentos

en el abono básico para los suscriptores del:tútbol codificado, de modo que impliquen

un menor pre,cio efectivo de este producto.I,:EI hecho de que existan descuentos por
I 111

otros motivos, tales como los mencionados 'por la empresa, no resulta relevante para

el caso en cuestión. J

L__ . ....
¡
-~ •• -~,~.,.' 'p'. •

..'-.......:.~~.~...,

b) "También se han acreditado descuentos'jque las empresas involucradas realizan

directamente sobre el Clásico de la Jornad~. Por ejemplo, en el anexo IV, cuerpo 11,

existe constancia de una bonificación deno~inada descuento por categoria de $3,96

que Video Cable Comunicación otorgó a los!'abonados al fútbol codificado": en efecto,

existe constancia de dicha bonificación. No'!obstante ello, existe en el mismo anexo
. j

constancia de un gran número de abonados de VCC que recibieron la misma
;.1

bonificación, denominada "descuento por categoria", sin encontrarse abonados al
.,

servicio de fútbol codificado. Se desprende de ello que dicho descuento no se

encontraba destinado particularmente a qui~nes se suscribieran al servicio de fútbol,

sino que se dirigía a un grupo más amplío dJ: abonados.
"

c) "Multicanal también agregó facturas (vJ~ fs 283, 286 Y 296) donde consta una
11 .

bonificación del 100% del fútbol codificado. Por su parte, CABLEVISION TCI SA

también acompañó facturas donde consta q'Gea los abonados del fútbol codificado se
1I

les bonificó el 100% del abono básico (ver fs. 207/209)": las facturas presentadas por
, .

MULTICANAL a fs. 283 y.296 corresponde,n, respectivamente, a febrero de 1996 y

enero de 1997. Nótese que en dichos :meses el fútbol de primera división se

ntraba en receso, razón por la cual es 'berfectamente lógico que el servicio no se

/ jZ' I!:!i
/' .49
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le haya cobrado a los abonados. En cuanto a la factura presentada por la empresa a

,

fs. 286, ella muestra una bonificación para el' fútbol codificado en el mes de octubre de'

1997, I1,

"

,

171.Por su parte, las facturas presentadas pqr CABLEVISiÓN a fs, 207/209 contienen,
,

de hecho, bonificaciones del 100% sobre el abono básico. Se debe señalar, sin

embargo, que estas facturas no correspdnden al periodo investigado (son del mes

de abril del año 1999), y que dos de ell~s han sido emitidas a abonados que se
!t .

" desempeñan como encargados de edifidios, quienes comúnmente obtendrian el
¡

servicio de cable en forma gratuita a cambio de su intermediación para lograr el
,
,¡

abono conjunto de todo el consorcio, ]\

172,En este caso, por lo tanto, sólo existe una factura, correspondiente a
,

MULTICANAL (fs, 286), en la que se otorgan descuentos a la suscripción del fútbol

codificado cuyo origen no ha podido ser l~xPlicado por la CNDC, Se debe señalar

que, de las más de 4,000 facturas correspondientes al periodo investigado reunidas

por la CNDC, la factura mencionada es la única que contenia un descuento
,

inexplicado sobre el cargo mensual correspondiente al servicio de fútbol codificado,

"

"

d) "Paradigmático resultan los datos colect~dos por la propia CNDC en el anexo 111.
"

Obsérvese que a fs, 1 y 2 se encuentran detallados los descuentos sobre el fútbol
"

codificado que se realizaron a diversos abonados en el mes de Mayo de 1996, A fs,

22, se detallan diversos descuentos sObrel¡el abono básico que se le facturaron a

quienes estaban suscriptos al fútbol codificaao": es dable destacar que, tal cual afirma

MULTICANAL, las facturas recopiladas por Ila CNDe demuestran la existencia de un
,

descuento de $3 a varios abonados al fútbol codificado en mayo de 1996, No obstante

ello, y según lo manifestado por personall de la empresa durante la auditoria en
! ' "d' Icuestión, dicho descuento se habria originaqó en problemas técnicos que lmpl leron a

I

transmisión de un partido en dicho mes, Con el objetivo de dilucidar el alcance de este

descuento efectuado por MULTICANAL, seJe requirió a la empresa a fs, 642 "por lo

menos 300 boletas de pago correspondient~'s a cada uno de los meses de abril y junio

"-, '
,

1
I

~

'~¡ E es"tesentido, se debe recordarque el documentosuscrito por las operadorasde cable yr \r TRISA y TSCSA estableció precios mlnimos en términos de diez cuotas mensuales por

6¡J~)\ 1] ,

/' 50
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de 1996...del área Capital Federal, donde se observen descuentos sobre el fútbol

codificado". A pesar de haberse otorgado '~sta posibilidad para probar la existencia de.

descuentos sobre el fútbol codificado, la e~presa se negó a suministrar la información

requerida (fs. 672), aún cuando el pedido ~e la CNDC fue reiterado posteriormente (fs.

673-674 y 676).'
!

173.En cuanto a los descuentos sobre el abono básico observados a fs. 22-27 del

Anexo 111,se debe señalar que el mis~o no se verifica en todos los abonados al

fútbol codificado, sino tan sólo en ald~nos de ellos. Asimismo, y según se dejó

constancia a fs. 23, se constató al m6mento de la auditoría que este descuento
'1

sobre el abono básico se habia efect~ado también a varios abonados que no se

encontraban suscriptos al fútbol codifi(;~do. Debido a ello, se puede afirmar que el

descuento mencionado por MULTlcl~AL no estuvo dirigido únicamente a los

abonados al fútbol codificado, sino qu~ Úimbién se extendió hacia otros abonados

al servicio de televisión por cable. i\
')

174.e)"A fs. 55, 56, 57 Y 58 de este anexd~illl hay agregadas facturas de MULTICANAL

que detallan una bonificación sobre ell¡útbol codificado. A fs. 80, 81, 89, 104 Y 105

se encuentran agregadas facturas c¿n bonificaciones sobre el abono básico a
"

suscriptores del fútbol codificado": las facturas mencionadas en este punto se
,

refieren a los mismos casos analizados en el punto anterior, En efecto, la factura de
1;1

fs. 55 corresponde a mayo de 1996, mientras que las restantes facturas
I1

mencionadas sólo muestran abonados al fútbol codificado que han recibido
lel

descuentos en su abono básico, más ;;'0 especifican que se trate de un descuento

originado en la suscripción a dicho servicio.
,

17S.Amodo de recapitulación, cabe recargar que la CNDC reunió documentación en la

cual las empresas imputadas se comgrometieron a respetar determinados precios
"

minimos durante 1996, 1997 Y 1998. Tras reunir más de 4.500 facturas
l .

correspondientes a abonados de MULTICANAL, CABLEVISION y VCC en la zona

de Capital Federal y Gran Buenos 1ires, la CNDe pudo constatar que las tres

operadoras de cables mantuvieron el precio del fútbol codificado por encima del
(\ '
\ ~'

. : r~splta pero~ctamentelógico que éstas ~e paguenentre Marzoy Diciembrede cada año,

I f/ '. l51
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minimo acordado entre 1996 Y 1998. La única excepción a esta afirmación "é> " > .¡<

habria producido en mayo de 1996, cujndo los abonados de MULTICANAL que se~'il~-¡'~

encontraban suscriptos al fútbol codifibado recibieron una bo~ificación de $3; no

obstante ello. cuando se le reqUiriero~'ía la empresa facturas de abril y mayo de
1:

1996 para comprobar el alcance de los"'descuentos otorgados, la empresa se negó,a suministrar la información. Más aún,' empleados de la empresa manifestaron a
il

funcionarios de la CNDC que dicha bonificación se habria debido a desperfectos

técnicos que impidieron la transmisión Je un partido disputado en dicho mes.
1,
i¡

176.En cuanto al resto del periodo investigado, se ha verificado durante el mismo la
~'¡

ausencia de descuentos generalizados sobre el abono básico para aquellos

abonados suscriptos al fútbol codificacfo. Más allá de una factura suministrada por
¡lo

MULTICANAL, en la cual el descuent6 otorgado no ha podido ser explicado. los

restantes casos mencionados por las ~nipresas se refieren a descuentos sobre el
!}

abono básico que no han beneficiado únicamente a los abonados suscriptos al
1\

fútbol codificado. Cabe resaltar que las empresas operadoras de cable imputadas
"

en la presente causa poseen alrededor de 1.250 000 abonados en la zona de

Capital Federal y Gran Buenos Aires I':ymás de 100.000 suscriptos al servicio de

fútbol codificado, razón por la cual resulta llamativo que no hayan podido producir, a
Ir

lo largo de la investigación, un conjunto sistemático Y contundente de facturas que
"respalde sus afirmaciones referidas I'a la disparidad de precios que se habria
j

verificado entre ellas durante el periodo comprendido entre 1996 Y 1998.
50

e

"• i
177.Como consecuencia de los elementos expuestos en el presente apartado. se

1

puede concluir que las empresas TIRISA Y TSCSA fijaron un precio minimo de
l'

reventa para el fútbol codificado en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires,

"para el periodo comprendido entre 1996 Y 1998. Según ha podido comprobar la
"

CNDC. CABLEVISiÓN, MULTICANAL y VCC respetaron a lo largo del periodo

investigado los precios minimos fijad~~ con TRISA YTSCSA
l'
"¡I

~ '~, .
cGandose desarrollael campeonatode fútbolde pnmeradiVISión

~ pectlvamente}' •Mil "
. 1:-, ' _.~_ '/' J 52
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178.Un último argumento invocado por Ilas empresas imputadas

legitimidad de la fijación' de precioi' mínimos, en virtud de no existir una.
,

transferencia de titularidad a favor de las operadoras de cable. En este sentido,.,
TRISA Y TSCSA manifiestan (a fs. 604) que "la legitimidad de TRISA y TSCSA en

acordar las condiciones bajo las cuales los operadores de cable distribuyen su

producto entre los abonados se expliJa, además, por ser aquellas las titulares

exclusivas del mismo. En efecto, no eJ\ste una transferencia de propiedad de las

señales de los partidos de fútbol en ~uestión." A fs. 604 vta., estas empresas
k'

agregan "que en los casos bajo análisis no existe un contrato de venta sino una
1 -

Solicitud de Autorización de Transmisión y, antes de agosto de 1997, un Contrato
I

de Cesión de Derechos de Uso. Resulta'evidente, pues, que no existe ni ha exístido

jamás una venta ni una reventa, sino uiha distribución de un producto de TRISA y
l.'

TSC, teniendo éstas plena facultas. para acordar las condiciones de
" .

comercialización." i\
:,'
~\

179Por su parte, MULTICANAL manifiesta (a fs. 568) que "debe agregarse también en

este sentido que los operadores de cable no adquieren en propiedad el producto,

sino que por el pago del precio obtienen una licencia para la transmisión televisiva
1"de la señal Dicho de otro modo, Multicanal no tiene la libre disponibilidad de la

señal y debe ajustarse a los términos y 160ndiciones que le fija el titular de la señal
,1

Merece destacarse que esta misma fr:alidad se produce en cada una de las

relaciones jurídicas de mi mandante icon las titulares de las señales, yeso

cualquiera sea el número de operadoras de cable que resulten interesadas en

transmitir sus señales." Por último, CA~LEVISIÓN afirma que "la empresa titular de
,

los derechos exclusivos para la comerci~lización de los productos en cuestión, tiene

la facultad legitima de decidir en qué condiciones se pondrán los mismos en venta,
'1

sin restricción alguna ..."

ISO.En definitiva, las empresas imputadas afirman que, por no producirse una

transferencia en la titularidad de la señ~l, las operadoras de cable actuarian como
1

meras intermediarias. de TRISA y TSCSA. Como consecuencia de ello, no existiria
. 1,

una "venta" de la señal por parte de estas últimas empresas a las operadoras de
, , l'

~~Ie; r tampoco una "reventa" del pro~ucto a los abonados. Por el contrario, las

. \JYJ ~í- 53
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181,Es dable destacar que este argumento se encuentra reconocido en la

'j
jurisprudencia y en la doctrina intern<:¡cionalesreferidas a la fijación vertical de

precios. En Estados Unidos, por eje'mplo, el argumento se conoce como la
::¡

"excepción de la consignación" a la prohibición de esta práctica. Esta excepción se
i

originó en e[ caso United States v. General Electric Ca.51, én e[ que la Corte

Suprema de ese pais sostuvo que la regla de ilegalidad contra la fijación de precios

de reventa no era aplicable cuando existía un acuerdo de consignación entre

productor y revendedor, en virtud del cual este último actuaba como un agente de

aquél, y no como un comprador y revendedor propiamente dicho. En casos como
"

éste, se argumentó, no existia una venta al distribuidor, por lo cual tampeco podia

existir una "reventa" al público.
:!

I 82.Debido a que la mayor parte de [as o~Fraciones que involucran [a venta y reventa

de un producto pueden también ser!l instrumentadas mediante un contrato de

consignación 'adecua'dame'nte diseñJao, [os tribunales estadounidenses han

intentado distinguir claramente entre la~ realidades económicas de ambos tipos de
"contratos. En el caso Simpson v. Uniorf Oil Co.52

, la Corte Suprema de los Estados,i
Unidos consideró ilegal a un "acuerdo de consignáción" entre una importante

"refinadora y sus estaciones de servicio. En dicho caso, el riesgo esociado
l'

directamente con los niveles de ventas recaia sobre [os estacioneros. Guienes
H

explotaban a [as estaciones bajo contratos de leasing celebrados con la re7inadora.

Los operadores también asumian e[ rieJgo de una caída en los precios del mercado

de [a gasolina, puesto que la comisió~ que recibian por [as ventas variaban en

función de los precios del mercado. Es dable destacar que, a pesar de que los

operadores recibían tan sólo una comisión por las ventas realizadas. la Corte

consideró que e[ acuerdo de consignación era simplemente una cortina utilizada

" ,2 US 476, 47 s.el. 192 (1926).

,U "}~'"' ("'"
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183.En resumen, se puede afirmar qu~ la jurisprudencia en la materia tiende a

reconocer que, si ha de existir una "eJcepción de la consignación" a la prohibición

de la fijación de precios de reventa, enJI deberia aplicarse cuando las características
i'

económicas del sistema de distribució~, considerado justifiquen la existencia de una

relación en la que el productor asume':una elevada proporción del riesgo asociado

con las ventas.53 En otras palabras, debe probarse que el acuerdo de consignación,
en cuestión no ha sido diseñado merar;nente para evadir la prohibición de la fijación

1,
de precios de reventa. Generalmente: el problema de fondo en estos casos no

consiste en determinar si existe o no tna transferencia de titularidad, o si existe o
1

no una venta propiamente dícha, o si el distribuidor opera como un agente del

fabricante o como un revendedor. Por'.'el contrario, la distinción real entre la

consignación y la reventa no se deduce de la denominación contractual que se le
?

otorgue al productor y sus distribuidores, sino del modo en el cual ambas partes se
1,

dividen entre si el riesgo de la actividae comercial"
li

184.Por su parte, la jurisprudencia de la Comunidad Europea considera que la fijación

de precios de un productor a sus agentes comerciales o sus representantes de

venta ~ constituye una violación al artículo 85 del Tratado de Roma No obstante

ello, esta excepción es aplicable solamente en aquellos casos en los que los

agentes o representantes no asumeh ningún tipo de riesgo directamente de la
I1

comercialización del producto, En li estos casos, en vez de actuar corno

comerciantes independientes, los age1ntes y representantes deben operar bajo las

instrucciones y en función de los inteFeses del productor que incurre en la fijación

de precios.

"

', .•. _•.M"',_,'_."""~_",", ..,", ~
53 Tales caracteristicas pueden ser una bajal\vida útil del bien en cuestión (por ejemplo, en el
caso del pan o de un periódico), un elevado grado de incertidum.breen el mercado considerado
(por ejemplo, la demanda por la obra de un a:rtistadesconocido) o un alto nivel de volatilidad ent\ la demanda o el precIo del p'roductoen cuestión.

.' " Para una reseña de la jurisprudencia y la doctrina estadounidense. en la materia, ver
\\ I1QVENKAMP, H., Federal Antitrust Policy. The Law of Competltlon and Its Practlce, Cap. 11

. ,( ,Q~iJ"g:;"~'m;' ""l y ""R'CAN BAR .,'OC<A ",ON Ao"ro""'~"pm,o"

F 1VOYJ ~ ps
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l85.Un aspecto a destacar es que, a 10~efectos de determinar si una determinada~~

conducta de fijación de precios encu~dra dentro de la excepción mencionada, la.

Comisión Europea no realiza su valoración en base a la denominación que se les

otorga a los agentes comerciales o representantes de ventas. En efecto, si un
.1

agente o representante asume los riesgos asociados con las transacciones del

producto considerado, provee servicio~ al consumidor a costa suya o de otro modo

se comporta como una empresa ind!~pendiente, entonces su designación como

"agente" o "representante de ventas" no basta para impedir la aplicación del articulo

85.55

.1

l86.Según se desprende de la jurisprudencia y la doctrina mencionadas, el elemento

esencial que debe ser considerado pJia analizar la legitimidad de una conducta de
1:'

fijación de precios de reventa es el modo en el cual se efectúa la división del riesgo,
entre el productor y sus distribuidores, y 'no el canicter juridico de las relaciones

formales que los vinculan.

lS7.A modo de ejemplo, cabe ilustrar el ,razonamiento detrás del criterio mencionado.

Supongamos una empresa A, que broduce un bien determinado y lo vende al

consumidor a través de la empresa S"que actúa por cuenta y orden de aquélla En
¡

tal caso, es la empresa A quien asume el riesgo de la venta, y quien se perjudica o

beneficia de las condiciones bajo las 'tuales se realiza la transacción; por su parte.
11

la empresa S se limita simplemente a intermediar entre la empresa A y los
1

consumidores. Debido a ello, es legitimo que sea la empresa A quien fije el precIo

al cual se realiza la venta, puesto que es ella quien realiza la transacción a través

de B y, por ende, no existe una "reventa" propiamente dicha.
1

1SS.Porel contrario, la situación cambik si se supone que la empresa S asume un

riesgo por las ventas que realiza,llde modo que pueda verse perjudicada o
,

beneficiada por las condiciones en las que se efectúa la transacción. En dicho caso,

S no opera como un simple intermediario de la empresa A y, por lo tanto, la

participación de esta. última en la determinación de las condiciones de venta al
1

"
"r .

"[Rara una breve reseñade la jurisprudenciay la doctrinaeuropeaen la materia,ver RITTER,
r B'RI\UN,y RAWLlNSON, EC Campe/l/ion Law, A Practltloner's GUlde

1~~\LYJj : JIn' I '
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público puede resultar reprochable desde el punto de vista de la defensa d \ta;' "P
competencia. Ello se debe' a que la empresa A estará entonces incurriendo en u$~"'- ~1.~

("

fijación de condiciones de reventa, lo cual, como fuera mencionado anteriormente

sólo resulta aceptable si se encuentra [[JUstificadapor ganancias de eficiencia qU~

contrarresten el menor grado de competencia que ella genera. Es dable destacar

~ue estas apreciaciones son independi~ntes de las relaciones juridicas que existan

entre las empresas A y 8, Y de los ¡¡cambios que puedan registrarse sobre la

titularidad del bien.¡

189.En el caso investigado en el presente expediente, se debe recordar que los
li

montos que TRISA y TSCSA le cobráron a los operadores de cable durante el.,

periodo investigado no guardaron una relación preestablecida con lo que estos
. 'últimos recaudaron por la venta del fútbol codificado a sus abonados. En efecto, en

1996, el monto que los cables le pága~on a las proveedoras de la señal se
1,

estableció en función del número total de abonados que tenian, mientras que a
l'

partir de 1997 dicha cantidad fue establecida como una suma fija relacionada con el

potencial de la zona geográfica en cue~¡ión.
1:
¡

1,1 .-'

190.Por lo tanto, durante el periodo investigado, los cables suscribieron contratos

anuales con TRISA y TSCSA, .e~' virtud de los cuales pagaron sumas
,

corrió
predeterminadas para

codificado En cuanto

poder provee'r a sus abonados el servicio de' fútbol

a la venta ~el servicio a los abonados, ésta,.
exclusivamente por cuenta de los cables, quienes percibian en su totalidad los

1:1

ingresos obtenidos por ella. Resulta 'ciara entonces que los cables asumieron
..

plenamente el riesgo directo asociado a la comercialización del fútbol codificado
i

puesto que - independientemente de lo que recaudaran por su venta - deberian

abonar a TRISA y TSCSA sumas fijas previamente convenidas, ya sea sobre la

base de los abonados totales al sistema de cable (1996) o sobre valores plaza

representativo del potencial del sistema de cable en cada zona (1997 en adelante).
1:
l.

191.Esdable mencionar que las propias J'mpresas proveedoras de la señal reconocen

l\ este punto, al manifestar (a fs 598) qut, bajo la hipótesis de que el fútbol codificado

, \..\ ftkse comercializado como un evento1pay per view "el precio de venta al abonado

1 i,F,,'~~~" ,m.1cropffita"Od,1 d't', " d,"', TRISA '"'" po,o"o o ~do

~ ~l.< ..•• __ • '. --- ..
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operador de cable una comisión en fun~ión de los abonados que se suscribieran al >.' ,.<
evento. Así, las compañia's operadorJ~ de cable serian meras distribuidoras del'

producto y la comercializadora correrí~ el riesgo de fluctuaciones en la demanda
1\ _

por los' partidos de fútbol de los domingos." Según se desprende de estas

afirmaciones, TRISA y TSCSA reconbcen que actualmente; i) ellas no corren
i [;
actualmente con el riesgo de fluctuaciones en la demanda, y; ii) las operadoras de

1i'

cable no son actualmente meras distribuidoras del producto, razones por las cuales
I

la conducta imputada constituyó una fijación de precios de reventa,
'f

o

192,En virtud de lo expuesto, se puede concluir que, tal comO' fuera mencionado
"

anteriormente, existió un acuerdo de fijadón de precios de reventa entre TRISA,

TSCSA, CABLEVISiÓN, MULTICANALI~ VCC a lo largo del período investigado, el

cual fue respetado por todas las emJ~esas imputadas, En cuanto a la defensa

presentada por estas empresas, segúnl~la':Cual- por no existir una transferencia en

la titularidad del producto - TRISA Y TSCSA tendrían el derecho a establecer las

condiciones de comercialización del fútJbl codificado, se considera que,la~isma es

improcedente, toda vez que las carJ'cterísticas de las relaciones comerciales

mantenidas entre estas empresas y las operadoras de cable han implicado una

absorción total del riesgo directamente ksvciado a la comercialización del producto
'1

por parte de estas últimas,

.---'---~'-----l

Encuadre de la conducla imputada EN EL MARCO DE LA LEY N" 22.262

~ '

193,Una vez verificada la existencia de una práctica de fijación vertical de los precIos. '','
del fútbol codificado entre 1996 y 1998, 'i habiéndose establecido que ella fue

respetada en los hechos por las emprll~sas imputadas, resta determinar si dicha

conducta constituyó o no una violación a la Ley N° 22,262, El articulo 1° de dicha
i

norma legal prohibe aquellos actos,! o conductas que "limiten, restrinjan o

distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en

un mercado, de modo que pueda re~ultar perjuicio para el interés económico
~I

general."

• . d194.50 el caso investigado en el marco del presente expediente, la flJaclon e precIos
! I 1: .
'íÓimos imputada limitó y restringió la competencia existente entre las operadoras

: ! 'J'. , 1

I
I -' "1

'1
r' i~.. -, 58
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de cable para la provisión del fútbol codificado. Ello se debe a que estas últimas ~ s<"/
empresas no han actuado como mera~, intermediarias o distribuidoras de TRISA y ,

TSCSA, sino que han pagado una cifra',preestablecida por la transmisión del fútbol
:~

codificado y luego lo han ofrecido entre sus abonados, asumiendo el riesgo de su

comercialización. Debido a ello, la fijación de precios minimos ha [imitado

efectivamente la competencia existent~1entre [as operadoras de cable, siendo que

ellas no constituyen agentes comerciales de TR[SA y TSCSA sino empresas
iJ

independientes que compiten en la prestación de un producto.

Gft;,.idúmo de $'conom.a
d1'~.¿, k '?If:"nj<eÚ»u"-ia, k W_~a<Min

yk Wo/~6a'¡d~

II

195.Se debe destacar que lo que se cuJstiona no es la comercialización del fútbol

como un producto premium, ni la estrdlegia tendiente a convertirlo en un producto

pay per view. La conducta vio[atoria delia Ley N° 22262 surge de que, e~ el estado
,

actual del mercado, las operadoras dekable no actuan como meras distribuidoras

de TRISA y TSCSA, sino que asume~\Plénamente e[ riesgo directo asociado a [a

comercialización del fútbol codificado.:Por este motivo, la injerencia de TRISA y
~

TSCSA en la determinación de [os precios de venta a[ público del producto es

objeto de reproche legal desde e[ puntó'de vista de [a defensa de [a competencia.
"

I

196.Porotra parte, es dable destacar [a importancia competitiva que el futbollíene para

"las empresas prestadoras del servicio de televisión por cable. Si bien la proporción
ji

de abonados que se suscribe a[ fútbol !,codificado es aproximada a[ 8%, y más a[lá

de [o manifestado por las empresas i~putadas, diversos participantes del mercado
l'

de televisión por cable manifestaron ante [a CNDC [a importancia que reviste este
1:"

producto. En este sentido, e[ ger~nte general de [a empresa HBO OLE

FOX SPORTS LATINO AMERICA

',_ ..

INTERNAT[ONAL MARKETING LTD, sucursal Argentina, y un empleado de

PRODUCTORA FEDERAL SA (TELEFE) contestaron afirmativamente cuando

fueron preguntados si "e[ futbo[ es un arma de penetración estratégica en Argentina

para el mercado de cable,,56 Por su i'Parte, el apoderado de ESPN SUR S.R.L

sostuvo que e[ futbo[ "es un producto muy importante, [y] que ojalá [ESPN] tuviera
"

todo el fútbol"S7 Mientras que el vicepresidente de programación y operaciones de
1:

manifestó que "e[ futbol argentino ...es muy,.
¡-.

"

445) Y el Sr. ACH1AGA (fs. 496).

\ ~~U/itncla ce,ebrj/llr~nelSr PINERO,ls.1457
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impDrtante para que la señal sea popular y requerida por los operadores. En

medida en que una señal tenga más!"fútbol argentino es más poderosa"s. Por.

último, cabe referirse a un articulo perio'dístico recientemente aparecido en el diario
, .1

CLARIN, según el cual una fuente cerc:anaal presidente de la CONFEDERACiÓN
. i~

SUDAMERICANA DE FUTBOL, en ocasión de referirse a un contrato celebrado
;.1

entre dicha entidad y la empresa TORNEOS - TRAFFIC59 para la transmisión

televisiva de los partidos correspondi~ntes a la Copa libertadores de América,

habria manifestado que se aprovechd
l
"el crecimiento de la tevé por cable, que

necesita fútbol de primer nivel para gen'erar más clientes. ,,60

e
i

197.La importancia de las afirmaciones'l precedentes radica en que, al limitar la

competencia existente entre las opera~oras de cable por la transmisión del fútbol,

se restringe la competencia que se realiza a través de un elemento estratégico para

las empresas de televisión por cablel!¡Debido a ello, se acaba por restringir la \

competencia existente entre las empr~'sas prestadoras del servicio, siendo que se
,

inutiliza un elemento clave para la atracción de abonados, como es el precio del

fútbol codificado.

entre la argentina TORNEOS y

de este último servicio.

'"

198.A modo de recapitulación, se puedi afirmar que la fijación de precios minimos

para el fútbol codificado ha constituid6 una limitación a la competencia. En primer

lugar, se ha limitado la competencia e~tre las operadoras de cable para la provisión
,

de este producto, siendo que ellas no ~on agentes comerciales de TRISA y TSCSA

sino firmas independientes que compiten entre si. Más aún, y debido a la
'/

importancia que el fútbol reviste en el servicio de televisión por cable, su eliminación

como elemento competitivo ha restrin~ido la competencia existente en la provisión
!1
,

!''1
199.Esdable destacar que las propias eihpresas imputadas reconocen que la fijación

de precios minimos ha limitado la competencia entre las operadoras de cable. En

este sentido, TRISA y TSCSA manifiestan (a fs 599 vta) que la práctica imputada
,

fue diseñada para evitar determinadas "prácticas de precios predatorios" quer I, 1.
"Audiencia celebradacon el Sr FERNANDEZ,fs. 503.
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realizaban las operadoras de cable en virtud de las cuales intentaban atraer

, 1,1

abonados de la competencia aplicandb reducciones en el abono básico a quienes'

se suscribieran al fútbol. Surge direttamente de estas manifestaciones que la

práctica imputada limitó la competencia.
¡

200,Considerando, entonces, que la conducta imputada ha implicado una limitación de
¡,

la competencia, cabe indagar respeCto del modo en que ella ha perjudicado al

interés económico general. En efecto,lla[ limitar la competencia existente entre las

distintas operadoras de cable en la !provisión del fútbol codificado, la conducta

imputada ha impedido que los precios 'al público de este producto disminuyan. Esta
. .]

consecuencia de la fijación de precios. minimos no sólo es admitida por las propias
"

empresas imputadas, sino que es además invocada por ellas como una justificación
. 11

de la conducta que se les Imputa. '
l',.
1)

20l.En efecto, TRISA y TSCSA manifieJtan en su descargo que uno de [os motivos
~ .

para la imposición de un precio mini~o de reventa era la necesidad de evitar el

comportamiento oportunista de algunos operadores de cable. Al respecto, las
:.1

empresas afirman (a fs. 599 vta.) que "cuando se inició la comercialización del

fútbol a través de operadores de cabl~ se observó que algunos de ellos realizaban
¡"

prácticas de precios predatorios a[ utilizar [a señal como argumento de penetración
l'

en e[ mercado. De este modo ... ope~~ban a pérdida reduciendo e[ valor del abono

básico con el solo objetivo de "robarle" abonados al operador que era su

competencia en la región. De ese modo, se consumaba una estrategia que podia
"

implicar una pérdida neta para TSC,y TRISA En efecto, este problema aparece
;1

claramente en el caso en que el cable que perdiera sus abonados a[ "C[ásico de la
¡'

Jornada" dejara de pagar de hecho el valor plaza y e[ operador que los ganara sólo

pagara el valor plaza que ya habia c1bnvenido previamente con TSC y TRISA Los
::~

menores ingresos de las dos comercializadoras terminarían financiando, en [os

hechos, las guerras de precios entre los operadores de cable .."

1

202.En e[ mismo sentido, las empresas sostuvieron a fs. 600 vta. que "se consideró el

hecho de que es común que los congumidores juzguen calidad por precio y que un
/¡
J'

\e¡nr pelot.a..PI~;".o, Rating, en "Claríh" del16 de febrero de 2000.
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203.Nótese que ambas empresas están ~dmitiendo que la fijación de precios minimos

de reventa tiene la consecuencia dJI evitar una caída en los precios del fútbol
1,'

e,odificado; de hecho, manifiestan que dicha consecuencia fue uno de los objetivos
.i

iniciales de esta práctica. Se desprende directamente de ello que existe un perjuicio

al interés económico general, en el s~ntido que el consumidor de fútbol codificado
I¡

se ve obligado al pagar un precio mayor al que regiria en condiciones de

competencia entre las operadoras de,'cable. De hecho, entre 1!'l96 Y 1998, los más
¡J

de 100.000 suscriptores al servicio de fútbol codificado en Capital Federal y Gran

Buenos Aires debieron pagar un pred'io mayor al que hubiera regido de no haberse

registrado la conducta imputada en la~ presentes actuaciones,"
:¡.

204.Ahora bien, un elemento adicional [f1ue debe ser considerado es si, además del

perjuicio ocasionado por ella, la conducta imputada genera efectos adicionales

positivos que puedan compensarlo o'contrarrestarlo, En particular, se debe analizar

si se verifican las condiciones de efi~iencia que fueran mencionadas anteriormente

como posibles justificativos de la fija¿lón de precios de reventa,

,/
205.EI primero de tales argumentos hacia referencia al problema de free-riding. En

términos generales, este argumentJ establecia que, cuando existen servicios que
"constituyen un complemento importante a las ventas de un bien determinado, es
.:¡

posible que ningún distribuidor quiera proveerlos sin la fijación de precios minimos

de reventa, En el caso que nos !~cupa, resulta obvio que la venta del fútbol

codificado no requiere de ningún s¿,rvicio complementario, en el sentido de que el

producto no posee caracteristicas ¡complejas o distintivas que requieran de ser
,

explicadas a los consumidores,"I'! En efecto, éstos demandan la transmisión

televisiva de un producto que ya conocen, razón por la cual no requieren
...... ,.,.•.•-•.;_.¡~

l'!,t
, 61 Asimismo, se debe tener en cuenta a 'los consumidores que no accedieron al servicio de

, f~t~OI'Codificadocomo consecuencia de los precios resultantes de la conducta imputada,

/- ?f
' Po, la adquisición de un electrodomés,""tiCoo paquete de turismo.

¡$,n l'
/ I{ :<
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exp IcaClon alguna. 63 Con respecto al "d !l/o ~.
'b'd . m? o en el cual los partidos son transmitidos

y recl I os en el hogar, ello resulta unf modalidad estándar para el consumidor
que no necesita que se le expli l' 'que a manera en la cual funciona el producto.

1I

206.Un argumento adicional q f '.. . .. ue ue mencionado como un posible justificativo a la

ImposlclO~ de precios de reventa h~~ía referencia a la existencia de una

certlflcaclon de callda~ y mantenimiento 1,e la imagen de la marca. Se debe señalar

que este argumento iue Invocado por TRISA y TSCSA' ., qUienes sostuvieron (a fs.
600) que "1 d' . . da Inamlca el mercado de operadores atentaba contra la identidad del

producto, dado que si el mismo no se diferenciaba del abono' básico se corria el

riesgo de tener que desaparecer de la pr~gramación vigente." Asimismo, (a fs, 600

. vta.) las empresas agregan que "se consideró el hecho de que es común que los

. consumidores juzguen calidad por preciJ: y que un precio demasiado bajo podria

ser peligroso, ya que. si el precio es muy\bajo los consumidores sospecharán de la

calidad del producto y dejarán de adqUirirl~."
,

207.Es dable señalar qu" el argumento refe!ido a la certificación de calidad e in;¡,agen

de la marca es válidc oara aquellos productos en los cuales la imagen y percepción
. . I

de calidad es un factor importante: tal podria ser el caso, por ejemplo, de

determinadas prenda" o artículos tecnológicos, en los cuales existe el riesgo de que

los consumidores asocien precios bajos ¿on "poco status" o "mala calidad". En lo

. que se refiere a la tra:lsmisión del fútbol eln vivo, resulta evidente que se trata de un
1'1

producto que dificilm"nte provea status o que profiera una imagen de calidad que
1I

debe ser protegida p,:)r precios elevados .'

20S.En este sentido, y tal como fuera menci6hado anteriormente, quienes ven el fútbol

televisado poseen un conocimiento prev,io del deporte, de sus jugadores, de los
I

equipos que compít"n. de la calidad de la competencia, Y de otros aspectos

relacionados con el j'-'''90 Por lo tanto, ellconsumidor no requiere que la calidad del
'1

producto le sea indicada por su precio,' puesto que se trata simplemente de la

transmisión televisiva de un evento que J~previamente conocido por él. En cuanto
. "¡

11
63 En este sentido los consumidores demandan la transmisión de un torneo del cual conocen a
10{\c1ub,es,los j~gadores, las rivalidades exi~tentes. etc., de modo que no requieren de
'exp icaclones o servicios adicionales relacionadOScon el producto.

~ I ' AU!; 1,1

63
,/ 11
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a la calidad de la transmlslon, nOI;se puede argume~ta,r seriamente

consumidor va a sospechar de ella SI ~I precIo de la transmlslon disminuye.
!'I
'~

que el

209.En virtud de los elementos mencionados, se puede afirmar que el argumento de

que los consumidores podrían asocia~"precios bajos de la transmisión del fútbol con

una menor calidad del producto no gu~rda consistencia con la realidad.
• IT

11

2¡O.Por otra parte, se puede argumentar que la fijación de precios mínimos tenia el
,

objeto de evitar una baja calidad en la transmisión por parte de las operadoras de
,

cable. Sin embargo, dicho argumento:se contradice con los hechos, puesto ,que la

calidad en la prestación del servicio I~ra una obligación explícita asumida ~or las

operadoras de cable para con TRISA y TSCSA, y la conducta imputada era una
II

restricción redundante a tal efecto.'i En este sentido, cabe citar las pautas y

condiciones de los contratos celebrddos entre las proveedoras de la señal y las

operadoras de cable, en las que se ~stablece que "dada la calidad e importancia

del producto objeto del presente, la empresa [nombre de la operadora, varia según
1;1"

el contrato en cuestión] se compromete a compatibilizar su equipamiento técnico al
Il

de TELE RED IMAGEN SA y TSCSA64 buscando maximizar la excelencia de su

emisión, transmisión y recepción, eJitando que esto pueda ser emitido en forma
defectuosa ...,,65

.j)

"

t.

I'.'
21I.En definitiva, se puede afirmar que, durante los años 1996, 1997 Y 1998, TRISA Y

~ ,
TSCSA, por un lado, y MULTICANAL, CABLEVISION y VCC, por otro, fijaron

"precios minimos de reventa para la transmisión codificada del fútbol en vivo. Como

consecuencia de ello, se limitó la competencia existente en la provisión de este
11

producto y se mantuvieron precios finales artificialmente elevados que perjudicaron

a los consumidores. Debido a ello, y &onsiderando que se ha verificado la ausencia,.
de razones de eficiencia que pudieran justificarla, se puede concluir que la conducta

imputada ha perjudicado al interés ecbnómico general.

212.Un último elemento que debe ser rl;encionado es la afirmación de las empresas
!'Imputadas, en el sentido de que no 'puede haber afectaCión al mterés económiCo~

6 VVJo ument~ la Is. 8-43, 50-52 Y54-56 1,
I! / ' 1,, ,

",¡ 64
l'~
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general cuando tan sólo el 8% de los abonados a la televisión por cable se

suscriben al fútbol codificado. A fs. 595 vta., por ejemplo, TRISA y TSCSA

argumentan que "el escaso porcentaje que representa el fútbol codificado (8%)

constituye un serio problema para la CNDC. La poca relevancia que tiene este

producto para los consumidores hace que no pueda existir afectación alguna al

interés económico general".

213.Con respecto al criterio precedente, basta con afirmar que la existencia o no de

daño al interés económico general es independiente del tamaño del mercado en el

cual se verifica. Si bien la gravedad del daño generalmente guardará una relación

directa con la dimensión del mercado relevante en cuestión, el daño en sí mismo

podrá existir aun en mercados pequeños.

VI. LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS IMPUTADAS EN LA FIJACiÓN

DE PRECIOS DE REVENTA

214.En el presente apartado se delimitará con precisión la participación y

responsabilidad que le cabe, por un lado, a las proveedoras de la señal (TRISA y

TSCSA) y, por el otro, a los operadores de cable (MULTICANAL, CABLEVISION Y

VCC) en la conducta imputada.

215.Según surge de la prueba reunida a lo largo de la presente investigación, TRISA y

TSCSA tuvieron una responsabilidad preponderante en la fijación vertical de los

precios del fútbol codificado en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Son estas empresas, en su carácter de titulares de las señales de fútbol, las que

aparecen impulsando la comercialización como señal codificada y con un precio

minimo de reventa.56

las que deciden si
premium o bajo la

,,
66 ¡PLede afirmarse, que en general, son las titulares de las señales
~~tinada señal se comercializará dentro del abono básico, como

ü."P'''J/ 6S

216.Más aún, TRISA y TSCSA expresamente asumen que son ellas las que

impulsaron la práctica imputada, aunque defendiendo la legitimidad de la misma. En

efecto, dichas empresas manifiestan (a fs. 597 vta.) que "TRISA ...debía decidir la

política de comercialización y distribución" del fútbol, y a (fs. 598 vta.) que "la opción

.¡,..
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elegida por TSCSA y TRISA",fue comercializar la señal como premium, .."

mismo sentido, agregan (a fs. 601) qu~'TRISA y TSCSA "quisieron fijar una política

comercial que no sólo defendiera la ¡'dentidad del producto sino que tendiera a
1:

. generar un contexto de.sana compete~cia entre los operadores de cable".", y que,

en su carácter de titulares de las señales de fútbol, la situación del mercado las
1:

llevó a "celebrar convenios con los operadores de televisión por cable
I :~

(MULTICANAL, VCC, CABLEVISiÓN) para establecer las condiciones para su

distribución", entre las cuales se encoritraba la fijación de un precio minimo para su
i

venta.

217.Por último, es dable mencionar las Jfirmaciones de TRISA Y'TSCSA (a fs .. 110,
vta.) en el sentido de que, con resp~cto a las cláusulas mediante las cuales se

instrumentó la conducta imputada p~r la CNDC, "existieron razones legales y
¡¡

económicas que justificaron su inclusi~;ny entienden que ese acto o conducta no ha

limitado, restringido o distorsionado'! la competencia,," En definitiva, resulta
,

1.
evidente que TRISA y TSCSA participaron activamente en el diseño y la ejecución

i'de la conducta imputada, según ellas mismas lo han reiterado a lo largo de la
1,
i~

Q
'-

r~

~
¿

'-.0
'~ -:-

2¡8.La racionalidad implicita en la práctica de fijación vertical de precios mínimos
"implementada por TRISA y TScsl puede conjeturarse que resulta de una

percepción dinámica de su política comercial. En el corto plazo, esto es durante el
I

plazo de vigencia de cada contrato, lo,s ingresos de las mencionadas empresas no

se verian afectados, ya que el monto del contrato de provisión de la señal celebrado

con los cableoperadores se mantien~: fijo durante cada periodo. Pero desde una,.
óptica de mediano y largo plazo, es decir, teniendo en cuenta los futuros períodos

durante los cuales se celebrarán nue\/os contratos con los cableoperadores por el
l',

fútbol codificado, la conducta investigada permite que los precios del producto

pagados por los abonados sean sup~riores a los que surgirían en condiciones de

competencía. De tal forma, no disminuiría la disposición a pagar de los
"t... :

cableoperadore'!>a lo largo del tiempo y, en consecuencia, las titulares de la señal

C~¡'" b"ef,,,,, ,;p,"oompetrt":' poc'" p"docto

JL
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219.En cuanto a la participación de MULTic.ANAL, CABLEVISiÓN YVCC en la fijacil 'lb¡'fi~ -". , i

"'" • 0''111 ;. " /
vertical de precios, estas empresas rt,anifiestan haber aceptado condiciones de .~

distribución impuestas por las empresJ~ titulares de las señales de fútbol. Así, por

ejemplo, MULTICANAL señala (a fs. 16~)que "comprendió siempre la razonabilidad

legal y económíca que justificaba las:'lcondiciones de distribución deseadas por

TELERED IMAGEN S.A. y TELEVI~)I0N SATELlTAL S.A." Por su parte,

CABLEVISiÓN manifiesta (a fs. 120) q¿'e las operadoras de cable deben "ajustarse
li

a los términos de los contratos que las habilitan a la transmisión de sus abonado;>,"

Afirmaciones de esta índole se repiter\: a lo largo del expediente, en las que se
b -

reivindica la legitimidad de las condiciones impuestas por TRISA y TSCSA y su

aceptación por parte de las operadoras,'1 '

1I
220.No obstante estas afirmaciones por parte de las operadoras de cable, las pruebas

reunidas en la presente investigación d~rmiten afirmar que estas empresas no se

limitaron a aceptar las condiciones imp~estas por las proveedoras de las señales,
'1

sino que, al avenirse a efectuar tratatiVas en forma conjunta, desde un principio
[1

cooperaron activamente en su implementación,

o

,.

i~
221,La afirmación precedente se desprend¡l de las declaraciones de la ex presidenta

, de VCC, Adela Katz, en el sentido de que "Habida cuenta que los tres grupos [de

cableoperadores, en referencia a VCC,I;MULTICANAL y CABLEVISION] teniamos

redes superpuestas con el ánimo de t~lner un párámetro de referencia ...Nosotros

siempre mantuvimos diálogo con todas I~s partes, tanto la gente de TRISA como de
l'

TORNEOS. En el momento en que surgió el producto nos sentamos todos a charlar
,

con el ánimo de dar un mejor servicio.jjFue una tratativa muy cordial. .."ol Según

afirma la Sra, Katz, existieron "tratativas", "diálogos" y "charlas" entre los
"operadores de cable y las proveedoras de la señal, lo cual pone de manifiesto que

aquéllas no se limitaron simplemente a ~¡cePtarlas condiciones impuestas por estas
H , . I búltimas, sino que, al avenirse a realizar tratatlvas conjuntas, co a oraron
!.f
:1

,

, , II
\ \ ,1

~

i'Jer!aUdi~ncia¿pcel~b~dacon la Sra,Adela KA~Za fs, 80,

6'1.' . ~ I
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222.Una prueba adicional en este sentidoi:¡a constituye el.documento que obra a fs. 49

y que fuera citado anteriormente, el ,cual fue SUSCrlpto por todas las empresas

imputadas el 18 de febrero de 1997. EOndicho documento, las empresas TRISA y

TSCSA se dirigen a las empresa ope~1doras del servicio de televisión por cable "a

los efectos de confirmar las pautas y bondiciones que regirán nuestro acuerdo por
,

el denominado Directo de la Jornada (en principio los dias viernes 21 hs) y Clásico

de la Jornada (en principio los dias do~ingos 18 hs), del Torneo Clausura '97 de la
:

Temporada 1996/1997, y Apertura '97:lde la Temporada 1997/1998, organizado por
"la Asociación del Fútbol Argentino",
jj

223.Acto seguido, el documento maniíiesta que "dejamos establecido de común
. i!' . .

acuerdo que tanto CABLEVISION TCI, VIDEO CABLE COMUNICACION SA y

MUL TICANAL SA, se comprometen.~ ofertar a los abonados de Capital Federal y

Gran Buenos Aires, como minimd: lo siguiente, independientemente de lo
"

• • !,I
convenido en los contratos respectivos:

.1
Por un encuentro del Clásico de la Jornada

li
I

Por un encuentro del Directo de La Jorn~da

U$S 4

U$S 3

Kalz no fueron negadas

USS 150

U$S 60

USS 110
i

Por el paquete de 38 fechas del Clásico be la Jornada

!I
(en diez cuotas mensuales de U$S 11 dda una)

,
,;: --..J; ~l.' . -~ t::..t. ,

'.--' _ .• ..:.:_ ••. -::: .• ,.- -¡.

.__ ._--~-- --,
,t ,:.:. ~'. j,
':-

.1
1,1

Porel paquete de 38 fechas del Directo ,de la Jornada
. i¡:¡

•. ~ ..•__ ." 'o._ ... (en diez cuotas mensuales de U$S 6 cada una)
1
,:¡ ::

!. •..'" •• ".~ .._~~.¿ Por el paquete de 38 fechas del Clásicol'y Directo

!I
~ (en diez cuotas mensuales de U$S 15 c~da una) "

[ 11
\ 1'1

_ . ~in;u~a de las empresas Imputadas ',:

"h ,. ;;YXJ $/ !68
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224.Finalmente, y ante la firma de todas las empresas imputadas, el documento reza

que la aceptación de los términos se efectúa "en prueba de conformidad al acuerdo.
. ,¡

descripto precedentemente en el dia de la fecha" .
. 11
I

225.Adicionalmente, deben considerarsel'¡ nuevamente las declaraciones de la ex

presidenta de VCC, quien manifestó a la CNDC, con respecto al documento que

obra a fs. 49, que "era una tentativa derhcuerdo de precios.".9
l.
,

. l'.~ .
226.Con respecto a este documento, CAI3LEVISION sostiene (a fs 120 vta.) que no

existió una "declaración de vOluntad¡1común entre las oper~doras, quienes en

definitiva sólo aparecen aceptando, en el mismo instrumento pero cada una con

alcance independiente frente a un terJer contratante, ciertas condiciones ofreCidas,.
por ese tercero." Acto seguido, afirma que "el interés coincidente de tales

operadoras [de cable] en esa mOdalid~d de instrumentación radica en una garantía

de buena fe y transparencia en la ofert~ d~tas condiciones de contratación ..
~'t

227.Para analizar estas afirmaciones, debe tenerse en cuenta que las tres operadoras
,¡

de cable imputadas tenian redes superpuestas en la zona de Capital Federal y

Gran Buenos Aires durante el pe~¡odo investigado, razón por la cual eran
- ;1

competidoras en la provisión del servicio de televisión por cable y representaban,

en conjunto, la totalidad del mercado ,gedicho servicio. Adicionalmente, y tal como

ha quedado probado en la presente investigación, la transmisión del fútbol

codificado es un elemento estratégico Ibara la competencia entre las operadoras.

228.EI elemento clave para dilucidar la responsabilidad de los cableoperadores en la

conducta imputada consiste en det~rminar el papel que debe atribuirse a la
I¡

aceptación conjunta del precio minimo de reventa fijado por TRISA y TSC. El

argumento esgrimido por CABLEVISION - en virtud del cual la aceptación conjunta,
del precio minimo por parte de los cableoperadores estuvo motivada por razones de

"transparencia" y "buena fe" - permi¡~ inferir que dicha conducta estuvo motivada

en el interés que tenia cada uno de dichos operadores en saber a ciencia cierta que
J

el precio minimo de reventa acordado con TRISA y TSCSA era igual para todos
~ l. \ 11
ts,lIrs; de lo contrario, en caso de n~ ser uniforme el precio de reventa fijado, el

~'\ . ~

¡J \1, 1JI
/\) ¿yM~

I
I

:~
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cableoperador con el menor precio ,¡mínimo de reventa tendría una vá'~~ ••, ;'; ••":.

competitiva sobre los demás. En tal ~aso, la aceptación conjunta no es un dato '.. -'
I

menor pues aviniéndose a concurrir simultáneamente todos los cableoperadores a
, II

un único acto, cooperaron con TRIS~ y TSeSA en la conducta anticompetitiva
'1

cometida por estas últimas (fijación de hrecios minimos de reventa).

229.De acuerdo con lo expresado en el .hárrafo anterior, la aceptación conjunta por

parte de los cableoperadores de los pliecios minimos fijados por TRISA Y TSeSA,

cumple la función de eliminar el riesBo que la aceptación individual impondría a
.,

cada cable al no tener certeza sobre los precios mínímos que-se les fíja al resto.

Además, con la aceptación conjunta,illos cableoperadores no sólo asumieron un
l.

compromiso frente a TRISA y TSeSA, sino que también lo hicieron frente a sus
!)"

competidores directos. ;
1

230,Esta eNDe entiende, sin embargo, l~ue la aceptación conjunta por parte de los

cableoperadores no ha sido la "causJ:, del establecimiento de los precios mínimos
!

de reventa, pues los mismos han tenido su origen en la voluntad de TRISA y
!

TSeSA de que la señal del fútbol codificado se comercialice bajo esa modalidad, La

aceptación conjunta, al eliminar el rí~sgo para cada cableoperador de que a sus
Ir

competidores se los favorezca con uriJprecio minimo inferior (los precios fijados son

iguales para todos y el compromiso no es sólo con TRISA y TSeSA sino también
,.1

con sus competidores), denota un elemento de cooperación relevante por parte de

los cables respecto de la ejeCUciÓn~~ela conducta anticompetítiva cometida por

TRISA y TSeSA (fijación de precios ~inimos de reventa),
!

li
231.En otras palabras, TRISA y TSeSA tienen interés en que los cableoperadores

acepten comercializar el fútbol COdifi~adocon determinado precio minimo Pero la
:'1

aceptación individual (en forma separada, sin tratativas ni documentos conjuntos)
1

por parte de los cables presenta dificultades, pues accediendo a [lacerlo de esa
11

forma cada uno de ellos se expone' al riesgo de que a otro cableoperador se le

otorguen condiciones más favoraJlies (un precio minimo de reventa inferior).

('~ AViniéndose los cableoperadores a ~ceptar en forma conjunta los precíos minimos

r, !, , at1\~~,,"o'Jtroo" s" M"r:"""
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fijados, en cambio, facIlitan o aseguran la e¡ecuclon de la practica Impulsada por

l',1
j'

232.EI modo en el cual los cables facilita ton la ejecución de la conducta imputada, al

aceptar en forma conjunta los precio~ mínimos fijados por TRISA y TSCSA, se

advierte claramente si se considerJ
I

que las empresas titulares de la señal

d'iseñaron desde un principio un pro&ucto premium, que debia ser ofrecido por,.
,

separado del abono básico. Esta 'modalidad de comercialización excluía 'Ia
I .

posibilidad de valerse de la televisión, abierta para la distribución del fútbol, y en
1I

cuanto a la televisión satelital, su cobertura durante el periodo' investigado no era
~ .

suficiente como para garantízar una difusión masiva del producto. En este sentido,
I .

basta con destacar que en Abril de 1999 las empresas de televisión satelital TDH
¡

S.A. Y DIRECT TV tenían 10.800 y 13.039 abonados en todo el país,
q

respectívamente. De estos abonados, sólo 2.201 se encontraban suscriptos al
1I

fútbol codificado.'o Por su parte, MLJLTICANAL y CABLEVISiÓN tenían durante

dicho año alrededor de 1.250.000 ab~nados en la zona de Capital Federal y Gran

Buenos Aires solamente, con más de 100.000 suscriptos al servicio de fútbol

codificado." Según se desprende d~1estas cifras, la única forma de llegar a un

público masivo con un producto pre~ium entre 1996 y 1998 era a través de los
ir

operadores de cable imputados en las1presentes actuaciones.

i
233.Dentro del esquema planteado, la participación de los cableoperadores, aceptando

iI
en forma conjunta los precios mínimos establecidos por las titulares de la señal, se

interpreta como cooperación en la ejJbución de la conducta cometida por TRISA y

"TSC (fijación vertical de precios de teventa), lo cual en la técnica juridico-penal
. i .

r,eclbela calificación de "participación secundaria" (art. 46 del Código Penal).
1I

234.Si bien existe un elemento de "horizdAtalidad" en la conducta de los operadores de

cable, ya que se avinieron en forma d~njunta a aceptar los precios minimos fijados '..

por TRISA y TSCSA, esta Comisióri' entiende que dicho elemento horizontal no
. I

constituyó la razón o causa del mantenimiento de precios minimos, que como se

r " 1
I

, ----------- I
70 Cos atas de la empresa TDH S A ,:se encuentran a fs. 212, mientras que los

, (~ 7)'00<0""ir 171 I

I
. J
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señaló anteriormente, fue impulsado por las propias titulares de la señal.

l'cambio, el elemento de "horizontalidad" indicado funcionó como un mecanismo
i

facilitador de la conducta de fijación 'Ivertical de precios mínimos cometida por

o TRISA y TSCSA. 1:

235.En resumen, la conducta anticompetitiva violatoria de la Ley 22.262 es la fijación

de precios minimos de reventa. Esta conducta fue cometida por TRISA y TSCSA.
11 .. . f" d 1ILos cables, al aceptar en forma conjunta los precIos mini mas IJa os por aque as

empresas, cooperaron en la comisión I~e la mencionada conducta anticompetitiva,

por lo cual su accionar puede encuadrarse en los términos del arto 46 del Código
I

Penal de la Nación (art. 43, Ley 22.262).
:¡
11I~I
00

236.La Ley N° 22.262, en su articulo 26,i establece que la multa a aplicarse por las
1:

conductas violatorias de la norma deberá fijarse en un valor comprendido entre

$176 y $529.289, aunque dicho valor ~odrá elevarse hasta un 20% por encima del

beneficio i1icitamente obtenido por el aLtor de la conducta (art. 26 de la mencionada

ley). La lógica detrás de esta posibilid~d establecida por la Ley, en virtud de la cual

la multa fijada podrá ser superior alfbeneficio ilicitamente obtenido, es que ella

actúe como un elemento disuasivo de1la ejecución de conductas anticompetitivas.

Caso contrario, si la multa impuesta fuese inferior al beneficio obtenido como
,

consecuencia de la conducta sancionada, las empresas no tendrían incentivos para

abstenerse de efectuar conductas anti~ompetitivas."
l'11'.

mínimos.

237.En el presente caso, sin embargo, resulta muy dificultoso establecer el monto de
I

dicho beneficio pues ello requeriria cohocer o estimar los precios por la suscripción
I1

al fútbol codificado que habrian regido en ausencia de la fijación de precios
11

"

I
I,

t 'i1,

ft L \ NDC ya ha sentado jurisprudencia r~~pecto de este punto, en el dictamen referido al

i _ d st la, comercio~i ~inería en su Resolucí6,nN° 189/99.

.~ A Jl. I72
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aborda a continuación. 'I

239.EI análisis de la información que surgl~ de la documentación obrante a fs. 205, 237
!,

y. 684, asi como de las manifestaciones vertidas por las imputadas - en el sentido
.1

de que los abonados al fútbol codificado representaron alrededor del 8% del total de

abonados - permite concluir que el nú~ero de suscriptores al fútbol codificado para

el conjunto de cableoperadores impJiados en el área de Capital Federal y Gran
i

Buenos Aires ascendió a aproximadamente 120.000 durante el periodo investigado.1,
~ .

240. Si se tiene en cuenta: 1) el número qe sucriptores al fútbol codificado mencionado

en el párrafo anterior; 2) que el periol80 que abarcó la investigación de la práctica

imputada comprende tres años (1996
1

a 1998) y; 3) que aproximadamente, y según
il .'

las muestras aleatorias tomadas par esiá CNDC en ocasión de las auditorias

realizadas, el 70 % de los abonos al1fútbol codificado importaban montos de $110

anuales (para el denominado "Clásico 'de la Jornada"), el 5% de los abonos al fútbol

codificado importaban montos de $60 anuales (para el P••rtido del Viernes) y el 25%

de los abonos al fútbol codificado imbortaban montos 150 pesos anuales (para el

paquete de ambos partidos); es válidg concluir que incluso una disminución de tan

sólo $10 anuales en el abono correspondiente al Clásico de la Jornada (partido del
'.'

Domingo), es decir, una rebaja de 1 peso en el valor del abono mensual" pagado
. "por los suscriptores a dicho servicio, hubiera implicado una disminución en la

!"
recaudación anual de los cableoperadores del orden de $840.000.

I

I!
241.Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que una eventual disminución en la

recaudación de los cableoperadofks (como la mencionada en el parrafo
i!

precedente) ..hubiera también implicado - en última instancia - una ca ida en el valor

plaza que podian cobrar TRISA y TSCSA. En efecto, el nivel de este último era sólo
!I

sostenible dada la ausencia de com'petencia existente en la comercialización del
1)

producto por parte de los cableoperadores imputados.

1, I

7J ~iJ'puestoque no parece extraordinario teniendo en cuenta que las proveedoras de la señal,

~

:rRIXJA y TSCSA, e~ su descargo manlfieran que debieron recurrir a la fijaCión de precIos

J1h I\ r
. . jI 73. r ,, ,
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242.En atención a todo lo manifestado pr~cedentemente, y teniendo en consideración .~~....... ~~'>~~.

la imposibilidad práctica de calcular co~ exactitud el beneficio ilícitamente obtenido, ~ s~o

se entiende pertinente aplicar a TRISJ!y TSCSA por la conducta imputada la multa

máxima permitida por el art. 26 de la Lgy N° 22.262.
!¡
l.

243.Respecto de CABLEVISION S.A., V.CC SA y MUL TICANAL S.A., se entiende
~~"t.-.. procedente aplicar la misma multa .correspondiente a TRISA y TSCSA, pero

disminuida en un tercio, según lo previsto para la participación secundaria por el arto
,

46 del Código Penal de la Nación. Ello'representa el máximo de la sanción aplicable
¡i

a los partícipes secundarios, y se entiende procedente en atención a la
l'

envergadura patrimonial de los cableoperadores y a los montos dinerarios
l'

involucrados en la ejecución de la práctica sancionada.

I ~

VIII. CONCLUSIONES ji
'1
:~

244.Por todos los fundamentos expuestos precedentemente, esta Comisión Nacional
i

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA
1

DESREGULACION y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR:
,1
1:1

245 Ordenar a las empresas TELERED IMAGEN S.A. Y TELEVISION SATELlTAL

CODIFICADA SA el cese de la cond~cta imputada (art. 26 inc. b, Ley N° 22.262).

!¡
246.Sancionar a las empresas TELEREb IMAGEN SA y TELEVISION SATELlTAL

l'
"CODIFICADA SA por la conducta imputada, con multas respectivas de pesos,.

quinientos veintinueve mil doscientos 'ochenta y nueve ($529.289), (art. 26 inc. e),

Ley N° 22.262).

I

247.Sancionar a las empresas CABLEViSION SA, VCC SA y MULTICANAL SA
1;

con multas respectivas de pesos trescientos cincuenta y dos mil ochocientos
11 .

cincuenta y nueve ($352.859), en Vi1jd de la probada participación secundaria de

estas empresas en la ejecución por parte de TELERED IMAGEN S.A. Y
iJ

TELEVISION SATELlTAL CODIFICADA SA de la conducta imputada (art. 26 inc.
k
1:'.

e) y 43, Ley N° 22.262, arto 46 del Código Penal).

,

'mo para evitar .prácticas predatorias" por parte de los cableoperadores que redundarían
n f erte abara\f¡o/'\ientodel producto codipcado.

I1
If

.~. JI 74
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