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I. Introducción 

El objetivo del presente documento consiste en describir los criterios que adoptará la Autoridad 

de Aplicación de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, para el análisis de los casos de 

abuso de posición dominante denunciados ante ella, así como también de los casos que dicha 

autoridad de aplicación decida iniciar de oficio.  

El artículo 1° de la Ley N° 27.442 establece que los actos o conductas que constituyan abuso de 

posición dominante en un mercado están prohibidos y serán sancionados siempre y cuando 

puedan resultar en un perjuicio para el interés económico general. Esta regla implica que, para 

que una conducta pueda ser sancionada bajo la figura del abuso de posición dominante, debe 

cumplirse que: 

a) La persona o empresa denunciada por la conducta en cuestión debe tener una posición 

dominante en un mercado; 

b) La conducta objetada debe representar un abuso de dicha posición; y 

c) La misma puede resultar en un perjuicio para el interés económico general. 

En los presentes lineamientos, a cada uno de estos elementos se le dedicará un capítulo 

separado y, en cada uno de tales capítulos, se reseñarán los principales criterios que la Autoridad 

de Aplicación utiliza para analizar los casos de abuso de posición dominante que se le presentan. 

El artículo 3° de la Ley N° 27.442, por su parte, contiene una serie de ejemplos de conductas 

que, en la medida en que encuadren en las previsiones del artículo 1° de dicha ley, pueden 

representar casos de abuso de posición dominante. Algunos de esos ejemplos serán descriptos 

con mayor profundidad en el capítulo V del presente documento. 

Cabe mencionar, además, que el artículo 1° de la Ley N° 27.442 no solo prevé la prohibición de 

ciertos abusos de posición dominante, sino también la de los actos o conductas que tengan por 

objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, 

de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Si bien el presente 

documento está enfocado en los casos de abuso de posición dominante y no en los otros tipos 

de conducta anticompetitiva, algunos de los criterios establecidos también podrán ser aplicados 

en esos casos. Esto es particularmente válido para las denominadas “restricciones verticales”, 

que serán analizadas en la sección V.7 de los presentes lineamientos. Tales restricciones pueden 

surgir como consecuencia de la existencia de una posición dominante en un mercado, pero 

también pueden aparecer como consecuencia de acuerdos entre proveedores y clientes de un 

bien o servicio, y ser analizadas como restricciones a la competencia que no necesariamente 

impliquen un abuso de posición dominante. 

II. Existencia de posición dominante 

El artículo 5° de la Ley N° 27.442 define que una empresa tiene posición dominante cuando es 

la única oferente o demandante en un mercado o cuando, sin ser la única, no está expuesta a 

una competencia sustancial. Por su parte, el artículo 6° de dicha ley establece varios criterios 

para establecer la existencia de una posición dominante, entre los que se pueden destacar la 

baja sustituibilidad de un producto por otros, la existencia de restricciones normativas que 
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limitan el acceso de otros productos al mercado, y la ausencia de poder compensatorio por parte 

de otras empresas competidoras. 

La posición dominante puede entenderse también como una situación de poder económico en 

la que se encuentra una empresa en un mercado, y que le permite comportarse con un grado 

apreciable de independencia frente a sus competidores, proveedores o clientes. Este concepto 

de independencia está relacionado con el grado de presión competitiva ejercido sobre la 

empresa en cuestión. Tener una posición dominante implica que esta presión competitiva no es 

lo suficientemente eficaz y, por lo tanto, que la empresa en cuestión disfruta de un poder de 

mercado sustancial. 

En dicho sentido, se considera que una empresa no enfrenta una presión competitiva lo 

suficientemente eficaz si puede mantener de forma rentable sus precios por encima del nivel 

competitivo durante un período de tiempo significativo. Es posible, por lo tanto, que dicha 

empresa esté ocupando una posición dominante en el mercado. Dicha posición, asimismo, 

puede generar también efectos adversos en otras variables distintas de los precios (por ejemplo, 

en el grado de innovación, la variedad de bienes y servicios, la calidad de los mismos, etc.). 

El concepto de posición dominante aquí analizado se refiere siempre a casos en los que la misma 

es poseída de manera unilateral por una empresa. En algunas jurisdicciones, sin embargo, se 

utiliza el término “posición dominante conjunta” para referirse a situaciones en las cuales un 

grupo de empresas goza de una posición en el mercado que les permite llevar a cabo acciones 

coordinadas que implican un ejercicio significativo de su poder de mercado. Dicho caso no será 

analizado en los presentes lineamientos, que se limitan a situaciones en los cuales los posibles 

abusos de posición dominante se llevan a cabo de manera unilateral y no concertada. 

Tal como se ha mencionado, la posición dominante se define siempre en relación a un 

determinado mercado. Para ello resulta necesario definir el mercado en cuestión, tanto en su 

dimensión de producto como en su dimensión geográfica. Dicha definición será llevada a cabo 

por la Autoridad de Aplicación, utilizando los criterios generales establecidos en los 

Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas que se encuentran vigentes.1 

No obstante, en algunos casos particulares el análisis de ciertas conductas podrá requerir de 

algunos criterios específicos.  

La existencia de una posición dominante puede ser evaluada de manera aproximada utilizando 

criterios cuantitativos basados en las participaciones de mercado de las empresas.2 Dichos 

criterios sirven, por ejemplo, para descartar la existencia de una posición dominante en 

situaciones en las cuales la empresa denunciada tiene una cuota de mercado inferior a la de 

otros competidores que operan en el mismo mercado. 

En cualquier caso, la posición de una empresa se evaluará primeramente por su participación de 

mercado. Una elevada participación de mercado es en general una condición necesaria, pero no 

                                                           
1 Dichos lineamientos son actualmente los que han sido aprobados por la Resolución 208/2018 de la 
Secretaría de Comercio de la Nación. 
2 Uno de esos criterios es el propuesto por los economistas Arie Melnik, Oz Shy y Rune Stenbacka 
(“Assessing Market Dominance”; Journal of Economic Behavior and Organization, vol 68, pp 63-72, 2008), 
que establece un “umbral de dominancia” basado en el cómputo de las participaciones de las dos 
empresas con mayor cuota de mercado. 
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suficiente, para identificar el poder de mercado. Del mismo modo, en igualdad de condiciones, 

cuanto menor sea la diferencia entre la cuota de mercado de la empresa examinada y la de su 

competidor más cercano, menor es la probabilidad de que la primera de ellas sea capaz de 

ejercer un poder de mercado sustancial. 

Las participaciones de mercado de la empresa supuestamente dominante y las de sus 

competidores pueden calcularse utilizando distintos criterios (por ejemplo, volumen vendido, 

ingresos por ventas, capacidad instalada, etc.), los cuales son, en esencia, los mismos que se 

utilizan para el análisis de las cuotas de mercado en los casos de operaciones de concentración 

económica. En su determinación, por lo tanto, se utilizarán en general los principios establecidos 

en los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas que se encuentran 

vigentes.  

Además de las participaciones de mercado, existen otros elementos que influyen para que una 

empresa pueda tener posición dominante o carecer de ella. El artículo 6° de la Ley N° 27.442 

menciona, como ya se ha dicho, otros criterios adicionales, entre los que pueden mencionarse 

la baja sustituibilidad de un producto por otros, la existencia de restricciones normativas que 

limitan el acceso de otros productos al mercado, y la ausencia de poder compensatorio por parte 

de empresas competidoras. 

Las restricciones normativas que limitan el acceso de otros productos al mercado son un caso 

particular del concepto más general de barreras a la entrada a un mercado. Entre ellas cabe 

mencionar las normas que prohíben el ingreso de nuevos competidores, o que imponen costos 

adicionales a dichos competidores que no tienen que ser afrontados (o que ya fueron 

afrontados) por las empresas establecidas en el mercado. También son barreras a la entrada las 

restricciones normativas ligadas con la necesidad de contar con licencias para la provisión de 

ciertos bienes y servicios, así como las relacionadas con la protección de las patentes de 

invención. 

Otro tipo de barreras a la entrada que pueden favorecer que una empresa tenga posición 

dominante en un mercado tienen que ver con ciertas características de los productos o servicios 

que generan la necesidad de incurrir en “costos hundidos” para ingresar en dicho mercado. 

Entre ellos pueden mencionarse los costos de diseño y prueba de los productos, instalación de 

equipos, contratación y entrenamiento de personal, desarrollo de canales de distribución, 

costos de cambio que deben incurrir los clientes para pasarse de un proveedor a otro, 

inversiones en publicidad y desarrollo de marcas, etc. Todos estos elementos pueden hacer que 

dos empresas con la misma participación de mercado estén en una situación muy diferente en 

dos mercados distintos, haciendo que una de ellas tenga posición dominante y la otra no la 

tenga.3 

                                                           
3 Por ejemplo, un proveedor con una alta participación en un mercado en el cual sus competidores son 
empresas pequeñas cuya capacidad instalada no les permite incrementar su producción podría gozar de 
una posición dominante en el mercado en cuestión, en los términos previstos por la Ley N° 27.442. 
Inversamente, otro proveedor con la misma participación en otro mercado podría no tener posición 
dominante en el mismo, si entre sus competidores existieran importadores con capacidad para ingresar 
rápidamente productos al mercado local a un precio relativamente bajo, y sin necesidad de incrementar 
sus costos unitarios. En este último caso, la ausencia de posición dominante se debería a la imposibilidad 
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Otro elemento que sirve para contrarrestar la posición de una empresa en un mercado es el 

poder compensatorio que pueden tener los compradores de su producto. Una empresa con una 

alta participación de mercado como oferente, por ejemplo, podría no tener posición dominante 

si del lado de la demanda existiera un comprador cuya participación de mercado (como 

demandante) fuera aún más alta. En un extremo, inclusive, podría darse que una empresa 

tuviera posición dominante como comprador de cierto bien o servicio, si no existieran otros 

compradores con un poder de mercado significativo, ni tampoco vendedores que poseyeran 

dicho poder. 

III. Abuso de posición dominante 

La existencia de posición dominante es una condición necesaria pero no suficiente para que se 

produzca un abuso de posición dominante. Para esto último es necesario, además, que exista 

alguna conducta que pueda constituir abuso de posición dominante. La misma debe cumplir tres 

requisitos básicos, que son los siguientes: 

a) La conducta debe representar un acto de ejercicio del poder de mercado de una empresa con 

posición dominante en algún mercado; 

b) La misma debe generarle un perjuicio económico a los proveedores, clientes o competidores 

de la empresa con posición dominante; y 

c) Dicho perjuicio no habría sido posible si la conducta hubiese sido llevada a cabo por una 

empresa sin posición dominante. 

La primera de las condiciones mencionadas implica que no basta con que una empresa tenga 

una posición dominante en un mercado para que pueda considerarse que la misma está llevando 

a cabo un abuso de dicha posición. Para que esto úlitmo ocurra, uno de los requisitos es que el 

ejercicio de su poder de mercado se materialice a través de un acto o conducta tal como una 

política de precios, una restricción en la oferta o en la demanda de cierto bien o servicio, una 

disminución de la calidad y variedad de dicho bien o servicio, una reducción en el nivel de 

innovación, etc. 

Cabe mencionar, sin embargo, que una empresa puede tener posición dominante en un 

mercado y llevar a cabo un abuso de posición dominante que impacte en otro mercado. Una 

situación como esa podría darse en un caso que involucrara dos mercados verticalmente 

relacionados (por ejemplo, el mercado de un insumo y el mercado de un producto que se fabrica 

con dicho insumo). Allí podría ocurrir que una empresa con posición dominante “aguas arriba” 

(es decir, en el mercado del insumo) llevara a cabo una conducta abusiva que impactara sobre 

el mercado “aguas abajo” (es decir, sobre el mercado del producto), o viceversa.4 También 

podrían ocurrir situaciones similares en mercados vinculados por otro tipo de relaciones que no 

fueran de tipo vertical (por ejemplo, dos productos distintos que comparten los mismos canales 

de comercialización). Allí podría darse que una empresa con posición dominante en uno de tales 

                                                           
de la empresa examinada de ejercer poder de mercado (por ejemplo, a la imposibilidad de incrementar 
sus precios sin que sus clientes se vuelquen masivamente a la compra de los productos importados). 
4 Tal es el caso de la conducta usualmente denominada “estrechamiento de márgenes”, que se analizará 
con mayor profundidad en sección V.6. 
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mercados llevara a cabo una conducta abusiva que impactara sobre el otro mercado.5 

El requisito de que un abuso de posición dominante debe generarles un perjuicio a los 

proveedores, los clientes o los competidores de la empresa dominante, por su parte, permite 

clasificar a las conductas abusivas en dos grandes categorías: 

 Abusos explotativos: Son aquellas conductas que explotan a clientes o proveedores, 

obligándolos a pagar o cobrar precios más desfavorables, a recibir o dar cantidades menores 

de bienes o servicios, etc. 

 Abusos exclusorios: Son aquellas conductas que, a través del empleo de una posición 

dominante, evitan que una nueva empresa ingrese a un mercado, inducen a un competidor 

existente a abandonar dicho mercado, o impiden que un competidor existente se expanda. 

Un elemento muy importante que debe ser analizado en cualquier caso de supuesto abuso de 

posición dominante tiene que ver con diferenciar entre casos de abuso y casos en los cuales una 

empresa dominante está llevando a cabo una conducta cuya lógica tiene que ver con un 

comportamiento competitivo. Por ejemplo, si una empresa adquiere una posición dominante a 

través de un proceso competitivo en el cual logra exitosamente llevar a cabo tácticas de 

eficiencia productiva, innovación, diferenciación, etc., y de ese modo se coloca en una posición 

superior en comparación con otras empresas del mercado, entonces la conducta de la empresa 

no será considerada como un abuso de posición dominante. Del mismo modo, un incremento 

de precios llevado a cabo por una empresa dominante, originado en un incremento exógeno de 

los costos de dicha empresa (por ejemplo, en un aumento del precio de un insumo, en un 

incremento de las tasas impositivas, etc.) tampoco será visto como un abuso de posición 

dominante, por más que el mismo les genere un perjuicio a los clientes de la empresa en 

cuestión. 

Otro punto para considerar si una conducta representa un abuso de posición dominante lo 

constituye la comparación entre los efectos de dicha conducta en un contexto de posición 

dominante versus los efectos que la misma tendría en ausencia de posición dominante. En ese 

sentido, un elemento importante a tener en cuenta es la posibilidad de que la conducta en 

cuestión sea “replicable” por otras empresas, y que esto tenga los mismos efectos que los que 

tiene si es llevada a cabo por la empresa dominante (o bien, que sirva para contrarrestar dichos 

efectos). Si tal cosa no ocurre, entonces eso puede ser considerado como una evidencia de que 

la conducta bajo análisis representa verdaderamente un abuso de posición dominante.6 

                                                           
5 Tal es el caso de la conducta usualmente denominada “venta atada”, que se analizará con mayor 
profundidad en la sección V.3. 
6 Por ejemplo, una imposición de exclusividad o una política de descuentos puede tener un efecto 
procompetitivo cuando es llevada a cabo por una empresa que enfrenta competencia sustancial en un 
mercado, ya que puede servir para situar a dicha empresa en una posición que le permita competir de 
manera más eficaz contra sus competidores. Inversamente, la misma conducta llevada a cabo por una 
empresa con posición dominante puede tener un efecto de exclusión de competidores, si es que incentiva 
a la generalidad de los clientes a dejar de comprarle su producto a dichos competidores y a abastecerse 
de manera exclusiva de los bienes o servicios provistos por la empresa dominante. 
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IV. Perjuicio al interés económico general 

El interés económico general es un concepto que aparece en el artículo 1° de la Ley N° 27.442 (y 

también en el artículo 8° de la misma ley), como expresión del bien jurídico protegido por las 

normas argentinas de defensa de la competencia. Desde el punto de vista del análisis 

económico, el interés económico general ha sido identificado con el excedente del consumidor, 

y también con el excedente total de los agentes económicos.7 Este último concepto incluye, 

además de los excedentes que obtienen los consumidores por participar en un mercado, a los 

beneficios de las empresas que operan en la cadena de producción y comercialización del bien 

o servicio de que se trate y, eventualmente, también a los excedentes que puedan obtener los 

proveedores de insumos (incluidos los trabajadores). 

La identificación del concepto de interés económico general con el de excedente total de los 

agentes económicos resulta de la idea de que una de las propiedades de la competencia como 

mecanismo para asignar recursos en un mercado es que la misma propende a la maximización 

del excedente total de los agentes económicos. Esto se aprecia claramente al estudiar las 

propiedades del denominado “equilibrio perfectamente competitivo”, el cual, bajo ciertos 

supuestos, logra que el excedente total de los agentes económicos que participan en un 

mercado se vuelva máximo. 

El equilibrio perfectamente competitivo, además, tiene la propiedad de que, en un contexto de 

libre entrada y salida de empresas, propende a un reparto del excedente total que beneficia 

particularmente a los consumidores, ya que tiende a maximizar el excedente del consumidor 

sujeto a una restricción de beneficio no negativo de las empresas participantes. Este hecho 

explica en parte por qué, dentro de la evaluación de los efectos de las prácticas anticompetitivas, 

suele asignársele suma importancia al análisis de posibles perjuicios al conjunto de los 

consumidores del bien o servicio de que se trate, o sea, a posibles reducciones en el excedente 

del consumidor. 

A efectos de evaluar si un abuso de posición dominante puede generar perjuicio al interés 

económico general, por lo tanto, la Autoridad de Aplicación pondrá especial énfasis en 

considerar si la conducta en cuestión es capaz de generar una reducción del excedente total de 

los agentes económicos y del excedente del consumidor. En particular, se considerará que una 

conducta claramente perjudica el interés económico general si la misma implica al mismo 

tiempo una reducción de ambos tipos de excedente. Por ejemplo, en un caso de abuso 

explotativo en el cual la conducta objetada reduce el excedente de los consumidores e 

incrementa el beneficio de la empresa dominante en una magnitud menor (que es lo que 

generalmente ocurre si los precios pasan de un nivel más competitivo a un nivel más cercano al 

del equilibrio de monopolio), entonces ambos excedentes se verán reducidos, y podrá 

considerarse que sin duda se está configurando un perjuicio al interés económico general. 

Inversamente, en el contexto de una práctica vertical en la cual se llega a la conclusión de que 

la conducta bajo análisis perjudica a un proveedor o a un revendedor (pero sin tener efectos 

sobre los consumidores), se estará en presencia de un caso en el cual el excedente del 

                                                           
7 Véase “Breve análisis económico de la ley argentina de defensa de la competencia”; Buenos Aires, 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 1997. 
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consumidor no se ve afectado. Si, adicionalmente, existen elementos que permiten suponer que 

la práctica en cuestión permite reducir los costos de provisión del bien o servicio bajo análisis 

(por ejemplo, a través del aprovechamiento de economías de escala o de alcance), esto permite 

presumir que la conducta bajo estudio, lejos de reducir el excedente total de los agentes 

económicos, provoca que el mencionado excedente aumente. En un caso como ese, por lo 

tanto, el supuesto abuso de posición dominante no estaría satisfaciendo el requisito de generar 

un perjuicio al interés económico general, y no debería encuadrarse como una conducta 

prohibida por Ley N° 27.442. 

Esta forma de analizar los casos permite distinguir entre situaciones en las cuales se perjudica al 

interés económico general y situaciones en las cuales el perjuicio tiene que ver con intereses 

particulares de los agentes económicos involucrados. En ese sentido, los daños generados a 

dichos intereses particulares podrán ser objeto de litigios encuadrables dentro del derecho 

privado, pero no forman parte del bien jurídico protegido por la ley argentina de defensa de la 

competencia.8 

Otro punto importante en el análisis de posibles perjuicios al interés económico general consiste 

en la cuantificación del mismo. En algunas circunstancias dicha cuantificación es factible, y la 

misma puede servir para graduar las multas que se establezcan a las empresas denunciadas por 

abusos de posición dominante. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el requisito para que 

una conducta “pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general” no exige la 

cuantificación del perjuicio en cuestión, sino solamente que la conducta analizada sea capaz de 

generar dicho perjuicio. Para que este hecho se configure, por lo tanto, basta que sea posible 

elaborar una teoría razonable de ocurrencia de perjuicio al interés económico general, y que, 

por el contrario, no exista una teoría razonable que explique la conducta en cuestión en un 

contexto de ausencia de perjuicio al interés económico general (por ejemplo, una explicación 

basada en costos de provisión de un producto, en ganancias de eficiencia, etc.). 

V. Formas específicas de abuso 

V.1. Precios abusivos 

El artículo 3° inciso a) de la Ley N° 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a la 

conducta consistente en “fijar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes 

o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”. En algunos casos, dicha conducta 

puede ser equivalente a lo que la práctica internacional de defensa de la competencia denomina 

“precios abusivos” y, en tanto sea llevada a cabo por una empresa con posición dominante en 

algún mercado, puede constituir un abuso explotativo de posición dominante. 

La denominación “precios abusivos” se aplica generalmente a casos en los cuales dichos precios 

representan “precios excesivos”, es decir, precios fijados por un oferente con posición 

dominante en un mercado, que intenta explotar abusivamente a sus clientes o, indirectamente, 

                                                           
8 En un caso como el del ejemplo expuesto en el párrafo anterior, el proveedor o revendedor afectado 
por la conducta de la empresa dominante podría demandar a dicha empresa por los daños y perjuicios 
que ella pueda haberle ocasionado como consecuencia de la práctica vertical adoptada, pero dichos daños 
y perjuicios tendrán un carácter estrictamente privado (y que no depende de la posición dominante de la 
empresa demandada), y no surgirán de una infracción a la Ley N° 27.442. 
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a los consumidores de sus bienes o servicios. Sin embargo, la misma idea puede también 

aplicarse a casos en los cuales la empresa denunciada tiene posición dominante como 

demandante, y está llevando a cabo una política de precios “artificialmente bajos”, por la cual 

la explotación recae básicamente sobre los vendedores del bien, servicio o insumo que la 

empresa está adquiriendo.9 

A los efectos de evaluar si una política de precios es o no abusiva, la Autoridad de Aplicación 

tendrá fundamentalmente en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La relación entre el precio supuestamente abusivo y el costo de provisión del bien o servicio 

analizado, así como también la evolución de dicho precio en relación con la del mencionado 

costo de provisión; 

b) La relación entre el precio supuestamente abusivo y el precio del mismo bien o servicio en 

otro mercado que se considere más competitivo; 

c) La existencia de barreras a la entrada al mercado en el cual se está cobrando o pagando un 

precio supuestamente abusivo; y 

d) La existencia de una regulación sectorial específica en el mercado en cuestión. 

El primer elemento mencionado en el párrafo anterior es la relación existente entre los precios 

supuestamente abusivos y los costos de los bienes o servicios involucrados. Si la diferencia entre 

el precio y alguna medida del costo medio total del bien o servicio en cuestión no resulta 

significativa, ello será considerado como evidencia de que el precio no es excesivamente alto ni 

excesivamente bajo, y que por lo tanto no puede ser considerado abusivo. 

En los casos en los cuales el supuesto abuso se genera a consecuencia de un aumento o 

disminución puntual en un precio, será importante evaluar si el mismo está explicado por un 

incremento o reducción en los costos. Al respecto, también podrá utilizarse como evidencia el 

comportamiento de ciertos números índices que reflejen la evolución de determinados precios 

o costos, como pueden ser los índices de precios que se utilizan para medir la inflación mayorista 

o minorista, o la evolución del tipo de cambio vigente entre la moneda nacional y alguna moneda 

extranjera relevante para el caso.10 

Otro elemento de comparación para evaluar si un precio resulta abusivo es el precio del mismo 

bien o servicio en otro mercado que se considere más competitivo que el mercado en el cual se 

está evaluando la posible existencia de un abuso de posición dominante. Si la diferencia entre 

el precio supuestamente abusivo y el precio vigente en el mercado que sirve como estándar de 

comparación no resulta significativa, ello será considerado como evidencia de que el precio no 

es excesivamente alto ni excesivamente bajo, y que por lo tanto no puede ser considerado 

abusivo. 

Un elemento adicional a tener en cuenta para la configuración de una práctica de precios 

                                                           
9 Véase, por ejemplo, “CNDC c/Industrias Welbers”, Cámara Nacional Penal Económica, Sala 2, 
05/07/1983.  
10 Véase, por ejemplo, “A. Lafalla c/Juan Minetti”, Resolución 309/2000, Secretaría de la Competencia y 
la Defensa del Consumidor. 
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abusivos es la existencia de barreras a la entrada. Si las mismas son relativamente bajas, 

entonces podrá interpretarse que una política de precios abusivos no será factible durante un 

período prolongado de tiempo, ya que incentivará el ingreso o la expansión de otras empresas 

que podrán ofrecer precios inferiores (o superiores, según el caso) a los precios supuestamente 

abusivos, evitando que la empresa dominante pueda mantener su nivel abusivo de precios (y, 

eventualmente, haciendo que la misma termine perdiendo su posición dominante en el 

mercado de que se trate). 

Por el contrario, si las barreras a la entrada, sobre todo las de tipo legal, vuelven muy difícil el 

ingreso de nuevos competidores o la expansión de los competidores existentes, eso se 

considerará un factor favorable para la ocurrencia de un caso de precios abusivos, ya que los 

clientes o los proveedores afectados por la política en cuestión no tendrán una alternativa, ni 

en el corto ni en el largo plazo, para evitar ser explotados por la empresa dominante que ofrece 

o demanda sus productos a precios excesivamente altos o excesivamente bajos. 

Un elemento relacionado con este último factor es la existencia de una regulación específica en 

el mercado en cuestión. Si esa regulación impide la entrada o la expansión de competidores de 

la empresa dominante, entonces su existencia será un factor que favorezca la factibilidad de que 

dicha empresa esté llevando a cabo una política de precios abusivos. Lo mismo ocurre cuando 

la regulación en cuestión le otorga ventajas especiales a la empresa dominante en su interacción 

con otros competidores existentes o potenciales. Si, en cambio, la regulación opera como un 

elemento que favorece la competencia o la entrada de nuevos competidores, entonces eso será 

un elemento que reduce la probabilidad de que una empresa dominante esté llevando a cabo 

una política de precios abusivos. 

Un caso particular de esto se da cuando la propia regulación establece los precios que cobra o 

paga una empresa con posición dominante en un mercado. En ese caso, se considerará en 

general que los precios en cuestión no constituyen evidencia de un caso de infracción a la Ley 

N° 27.442 (ni son tampoco asimilables a una situación de “precios abusivos”), ya que no es la 

empresa dominante la que está fijando o imponiendo los precios, sino que los mismos están 

siendo establecidos por una regulación sectorial.11 

En línea con lo anterior, puede afirmarse también que, si una empresa dominante está cobrando 

o pagando precios que violan una regulación directa de precios, dicha conducta no representa 

en general una infracción a la Ley N° 27.442, sino más bien una infracción a otra norma más 

específica (que debe por lo tanto ser encuadrada como tal y analizada por la autoridad 

regulatoria correspondiente).12 

Al igual que todas las conductas que pueden representar abusos de posición dominante, los 

precios abusivos deben implicar también, a efectos de quedar incluidos dentro de la prohibición 

establecida por el artículo 1° de la Ley N° 27.442, la posibilidad de generar un perjuicio al interés 

económico general. En el caso de los precios excesivos, dicha posibilidad aparece de manera 

prácticamente automática, puesto que el propio hecho de que se trate de precios excesivos 

                                                           
11 Véase, por ejemplo, “N. La Porta c/Telefónica y Telecom”, Cámara Nacional Penal Económica, Sala A, 
04/07/1997. 
12 Véase, por ejemplo, “G. Corró c/La Nueva Metropol”, Resolución 53/2018, Secretaría de Comercio. 
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fijados por una empresa dominante en un mercado hace que los mismos se encuentren en un 

nivel supracompetitivo, que implica una reducción del excedente del consumidor y, al mismo 

tiempo, una reducción del excedente total de los agentes económicos. 

En el caso de precios que resulten abusivos por ser artificialmente bajos, en cambio, existe la 

posibilidad de que los mismos no estén generando un perjuicio al interés económico general, si 

es que están siendo trasladados de algún modo a los consumidores del bien o servicio afectado. 

En efecto, una empresa con posición dominante como demandante de un producto, puede 

adquirir dicho producto a un precio bajo y luego revender el mismo a un precio que también 

resulte bajo, beneficiando de ese modo a los consumidores. En tal caso, podrá ocurrir que el 

interés económico general no se vea adversamente afectado, y que por lo tanto el abuso de 

posición dominante que se configure no constituya una infracción a la ley argentina de defensa 

de la competencia. 

Por el contrario, si una empresa con posición dominante como demandante adquiere un bien o 

servicio a un precio excesivamente bajo y luego lo revende a un precio competitivo o 

supracompetitivo, el interés económico general sí se verá negativamente afectado, ya que el 

perjuicio generado por el abuso de posición dominante a los proveedores del bien no se verá 

compensado por ningún beneficio obtenido “aguas abajo” por los clientes de la empresa 

dominante ni por los consumidores finales del bien o servicio bajo análisis. 

V.2. Discriminación de precios 

El artículo 3° inciso h) de la Ley N° 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a la 

conducta consistente en “imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o 

enajenación de bienes o servicios”. Dicha conducta incluye como uno de sus posibles casos a lo 

que la práctica internacional de defensa de la competencia denomina “discriminación de 

precios” y, en tanto sea llevada a cabo por una empresa con posición dominante en algún 

mercado, puede constituir un abuso explotativo de posición dominante. 

La discriminación de precios puede definirse como una práctica comercial en la que se aplican 

diferentes condiciones de venta a transacciones equivalentes. La forma más usual es la de 

vender unidades idénticas de un bien o servicio a diferentes precios. Sin embargo, para que una 

diferencia de precios pueda incluirse dentro de la categoría de discriminación, esta debe 

obedecer a causas que estén relacionadas con la demanda del bien o servicio en cuestión, y no 

con diferencias de costos en la provisión del mismo a distintos clientes. 

En ciertas circunstancias particulares, la discriminación de precios puede constituir también una 

práctica anticompetitiva de tipo exclusorio. Esto se da, por ejemplo, cuando la misma forma 

parte de una estrategia de precios predatorios en un mercado, por parte de una empresa que 

actúa simultáneamente en otros mercados. En tal caso, el objetivo de discriminar precios entre 

un grupo de compradores y otro es desplazar competidores en uno de los mercados en los que 

la empresa participa, sin afectar las condiciones de competencia en los otros mercados 

relevantes. Cuando se interprete que una política de discriminación de precios es una variante 

de una política de precios predatorios, su evaluación seguirá las pautas enunciadas en la sección 

V.5 de los presentes lineamientos. 
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Otro caso en el cual la discriminación de precios puede constituir una práctica anticompetitiva 

de tipo exclusorio se verifica cuando un vendedor establece un esquema de descuentos 

condicionales mediante el cual incentiva a sus compradores a adquirirle de modo exclusivo o 

preferente a él, en vez de comprarles también a sus competidores. Este tipo de descuentos serán 

analizados en el apartado V.7.4 de los presentes lineamientos. 

A efectos de determinar si una diferencia de precios entre unidades vendidas del mismo bien o 

servicio representa o no un caso de discriminación, resulta relevante analizar si la misma puede 

o no originarse en una diferencia en los costos de provisión del bien o servicio de que se trate. 

Si, por ejemplo, la diferencia de precios se explica por la existencia de distintos costos de 

transporte, distribución o comercialización, entonces la misma no representa en principio una 

discriminación de precios. Estas diferencias no discriminatorias se dan, por ejemplo, cuando un 

producto se vende más barato en un área cercana a la planta en la cual se lo produce o distribuye 

(y más caro en un área alejada), cuando un bien o servicio provisto a través de una red física se 

vende más barato en un área más densamente poblada (y más caro en un área menos 

densamente poblada), o cuando un producto se vende más barato en un canal de venta 

mayorista (y más caro en un canal de venta minorista). 

Las diferencias de precios también pueden ser no discriminatorias si ocurren en distintos 

momentos del tiempo. Un bien o servicio puede ser más caro en un período de alta demanda 

(en el cual la capacidad instalada de provisión del mismo se esté utilizando de manera más 

intensiva) y más barato en un período de baja demanda (en el cual haya capacidad excedente). 

En ese caso, dicha diferencia de precios no constituye en principio discriminación.  

Para que una práctica de discriminación de precios pueda ser considerada como un abuso 

explotativo de posición dominante, será también condición necesaria que la empresa que la está 

llevando a cabo tenga posición dominante en el mercado relevante en cuestión (al menos en 

relación con los clientes a los cuales está supuestamente explotando). Podría darse así que una 

empresa discrimine en contra de un grupo de compradores que solo tienen la alternativa de 

adquirirle a dicha firma, y que en cambio beneficie a otro grupo que puede elegir entre 

proveerse de la empresa denunciada o comprarles también a otros proveedores.13 

Otra condición necesaria para que una discriminación de precios constituya una infracción a la 

Ley N° 27.442 es que la misma pueda generar perjuicio al interés económico general. Para que 

ello suceda, es importante evaluar la situación que se produciría si la empresa decidiera no 

discriminar precios. En ese caso, en una situación de no discriminación, resulta posible que la 

empresa opte por cobrar a todos sus clientes un precio relativamente bajo, o bien que, en la 

misma situación, opte por cobrar un precio relativamente alto. 

La probabilidad de que ocurra una u otra alternativa depende de manera crucial del volumen 

vendido a cada grupo de clientes en la situación con discriminación. Si se verifica que la empresa 

vende un volumen mayor en el segmento en el cual cobra un precio más bajo, entonces en una 

situación sin discriminación probablemente optará por mantener ese precio más bajo y reducir 

el precio más alto. Si, en cambio, se verifica que la empresa le vende sustancialmente más al 

grupo de clientes que paga un precio más alto, entonces en una situación sin discriminación 

                                                           
13 Véase, por ejemplo, “CNDC c/YPF”, Resolución 17/1999, Secretaría de Industria, Comercio y Minería; y 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, 02/07/2002. 
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probablemente optará por mantener ese precio más alto y subir el precio más bajo.14 

En el caso en el cual discriminar precios implique un precio promedio más alto, podrá 

considerarse que la discriminación de precios le está generando un perjuicio al interés 

económico general. Por el contrario, en el caso en el cual la discriminación implique un precio 

promedio más bajo, se considerará que la misma no está generando un perjuicio al interés 

económico general y, por lo tanto, no estaría produciéndose una infracción al artículo 1° de la 

Ley N° 27.442. Esto se debe a que, en dicha situación, la alternativa de no discriminación implica 

perjudicar a compradores que estaban pagando un precio más bajo, sin beneficiar a los que 

estaban pagando un precio más alto.15 

V.3. Ventas atadas 

En el artículo 3° de la Ley N° 27.442, inciso f), se prohíbe “subordinar la venta de un bien a la 

adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a 

la utilización de otro a la adquisición de un bien”. Dicha conducta puede verse como equivalente 

a lo que la práctica internacional de defensa de la competencia denomina “venta atada” y, en 

tanto sea llevada a cabo por una empresa con posición dominante en algún mercado, puede 

constituir un abuso explotativo de posición dominante. 

Las ventas atadas representan un esquema de comercialización que consiste en subordinar la 

adquisición de un bien o servicio a la compra de otro. Un caso posible de venta atada se da 

cuando una empresa vende varios bienes “en bloque” (es decir, vende bienes distintos en 

paquetes únicos, que combinan dichos bienes en cantidades determinadas), y no les brinda a 

los compradores la opción de comprar dichos bienes en forma separada. Otra posibilidad 

consiste en una venta que no es necesariamente en bloque, pero que implica que la adquisición 

de un bien o servicio se subordina a la de algún otro, sea en cantidades fijas o variables. Si se da 

el caso de la venta de un bien o servicio que sólo puede adquirirse subordinado a la adquisición 

de otro, pero este otro sí puede adquirirse libremente, se dice que el primero es el “producto 

vinculante” (tying good) y el segundo es el “producto vinculado” (tied good). Si ninguno de los 

dos productos puede adquirirse por separado, en cambio, ambos son al mismo tiempo 

vinculantes y vinculados. 

Las ventas atadas que implican ventas en bloque son también un caso particular de una situación 

que se conoce con el nombre de “empaquetamiento de productos” (bundling). El 

empaquetamiento, sin embargo, no necesariamente implica venta atada, ya que puede darse 

que una empresa ofrezca varios productos en bloque pero también los ofrezca de manera 

separada. En dicho caso se dice que la venta en bloque tiene un carácter “optativo” (mixed 

                                                           
14 Véase, por ejemplo, “CNDC c/El Tehuelche y PCR”, Resolución 387/2017, Secretaría de Comercio. 
15 Un ejemplo de esta última situación puede ocurrir en el caso de un cine con posición dominante (por 
ejemplo, del único cine que existe en una ciudad pequeña), que les cobra precios más bajos a las personas 
que están jubiladas y más altos al resto de sus clientes. Si se prohibiera dicha política de precios, 
probablemente el cine optaría por cobrarle a todos sus clientes el precio más alto (en particular si la 
cantidad de clientes jubilados es relativamente reducida). Considerar que en este caso la discriminación 
de precios representa una infracción a la Ley N° 27.442 implicaría por lo tanto perjudicar a los clientes que 
pagan una entrada más barata (es decir, a los jubilados) sin beneficiar a los que están pagando una entrada 
más cara.   
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bundling) y, por lo tanto, no implica subordinar la adquisición de un bien o servicio a la compra 

de otro.  

Para que una venta atada tenga la capacidad de operar como un abuso de posición dominante, 

la empresa que la aplica debe tener posición dominante por lo menos en el mercado del 

producto vinculante. Si se trata de un abuso explotativo, el mismo debe implicar una situación 

en la cual la empresa logra ejercer su poder de mercado de manera más efectiva a través de una 

venta atada que vendiendo los bienes o servicios por separado. Esto ocurre, por ejemplo, si logra 

vender el producto vinculado a un precio superior al que obtendría si el mismo no estuviera 

atado al producto vinculante, sin tener que reducir el precio de venta de dicho producto 

vinculante.16 

A fin de evaluar el carácter anticompetitivo de una supuesta conducta de venta atada, resulta 

importante analizar tres elementos básicos: 

a) Si los bienes o servicios atados son claramente distintos y separables. 

b) Si la venta de uno de ellos está condicionada a la del otro. 

c) Si el vendedor tiene capacidad de utilizar su poder de mercado sobre el producto vinculante 

para obtener mayores beneficios en el mercado del producto vinculado. 

A efectos de determinar si dos bienes o servicios son claramente distintos y separables, resulta 

necesario evaluar si, en ausencia de venta atada, los mismos podrían ser adquiridos 

separadamente por un número importante de compradores.17 Es evidencia de esto el hecho de 

que, cuando se les da la posibilidad, los compradores elijan comprar tales productos de manera 

separada. También lo es el hecho de que las empresas con escaso poder de mercado opten por 

vender los productos de manera separada (o por vender sólo uno de ellos y no el otro). 

A efectos de determinar si la venta del producto vinculante está efectivamente subordinada a 

la del producto vinculado, resulta necesario establecer que es imposible o económicamente 

inconveniente adquirir sólo el primero sin adquirir el segundo. Es evidencia de esto el hecho de 

que el vendedor no ofrezca el producto vinculante si no es en conjunto con el producto 

vinculado. Sin embargo, también podría darse el caso en el cual sí lo ofrece, pero a un precio o 

en unas condiciones tales que logra inducir a la inmensa mayoría de sus compradores a adquirir 

ambos productos conjuntamente. 

                                                           
16 Un ejemplo de esto puede ser un caso en el cual un operador dominante de televisión paga fuerza a sus 
clientes a adquirirle contenidos que dichos clientes no demandan (producto vinculado) como requisito 
para suministrarle otros contenidos que ellos sí desean (producto vinculante). Si, a través de esta 
estrategia, el operador de televisión logra que sus clientes paguen un precio total superior al que pagarían 
si tuviera que vender los contenidos en forma separada, dicha conducta puede encuadrarse como una 
situación de abuso explotativo de posición dominante.   
17 Por ejemplo, en productos tales como los zapatos derechos e izquierdos, se verifica que la inmensa 
mayoría de los consumidores demandan a los mismos de manera conjunta. En una situación como esa, 
por lo tanto, no tiene sentido considerar que la venta de pares de zapatos (formados cada uno de ellos 
por un zapato derecho y otro izquierdo) represente un caso de venta atada, ya que cada zapato 
aisladamente no constituye un producto distinto y separable (y resulta mucho más razonable definir a 
cada par de zapatos como un producto único). 
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Por su parte, para analizar si el vendedor cuenta con suficiente poder en el mercado del 

producto vinculante, se considerará si dicho vendedor tiene posición dominante en ese 

mercado, empleando los criterios desarrollados en la sección II. Asimismo, para saber si la 

empresa bajo estudio tiene capacidad de extender su posición de dominio hacia el mercado del 

producto vinculado, será necesario evaluar si los compradores del producto vinculado son 

verdaderamente los mismos compradores del producto vinculante, o si en realidad el 

solapamiento entre ellos afecta a un porcentaje reducido de la demanda. En ese último caso 

podrá considerarse que la venta atada no tiene entidad para constituir un abuso de posición 

dominante, salvo que se llegue a la conclusión de que el grupo de compradores afectados tiene 

características particulares que lo convierten en un mercado relevante en sí mismo.18 

Otro aspecto importante para analizar es la estructura de precios a la que se enfrenta una 

empresa dominante en el mercado del producto vinculante. Por ejemplo, si los precios que 

puede cobrar en dicho mercado están regulados, vincular sus ventas a las de otro producto 

puede servir para que dicha empresa dominante consiga implícitamente vender más caro el 

producto vinculante, y burle de ese modo la regulación existente.19 

En el caso de productos cuyos compradores no son consumidores finales sino empresas que los 

utilizan como insumos en su propia cadena de producción y comercialización, el análisis de las 

ventas atadas se asimila al de los casos de imposición de exclusividad, que se desarrollarán en 

el apartado V.7.2 de los presentes lineamientos. En particular, la vinculación de dos bienes 

puede ser vista como una situación en la cual un proveedor le exige a su cliente que no contrate 

con otro proveedor (presumiblemente competidor suyo). La única diferencia es que en los casos 

de ventas atadas la exclusividad no se refiere al producto principal del proveedor sino a otro 

producto diferente, con el que ha sido artificialmente vinculado. 

Al igual que en el caso de la discriminación de precios, las prácticas de venta atada no solo 

pueden ser abusos explotativos sino también abusos exclusorios de posición dominante. Esto 

ocurre si, a través de una venta atada, un vendedor con posición dominante en el mercado del 

producto vinculante logra excluir competidores que operan en el mercado del producto 

vinculado (pero no en el del producto vinculante), y que no son capaces de contrarrestar la 

estrategia de la empresa que practica la venta atada. 

Para evaluar la factibilidad de que esté ocurriendo una situación como la descripta, será 

importante determinar si la venta atada en cuestión tiene entidad como para excluir 

competidores del mercado del producto vinculado. Para ello resulta necesario evaluar 

esencialmente dos cuestiones: por un lado, qué porcentaje de la demanda del producto 

vinculado está “efectivamente atado” a la compra del producto vinculante; y por otro, qué 

                                                           
18 Un ejemplo de esto podría ser el caso de un proveedor monopólico de un bien (por ejemplo, de 
determinado tipo de vehículo) que subordina la compra del mismo a la contratación de un determinado 
seguro de accidentes provocados por dicho bien. Aun cuando dicha cláusula tuviera un efecto 
insignificante sobre el mercado de seguros de accidentes, podría ser suficiente para extender el poder del 
monopolista a un segmento de dicho mercado, que para el caso podría ser analizado como un mercado 
en sí mismo.  
19 Este podría ser, por ejemplo, el caso de un monopolista de un servicio público regulado (electricidad, 
gas, agua potable, telefonía, etc.) que atara la venta del mismo a la de otro bien o servicio no regulado 
(por ejemplo, televisión por cable, servicios fúnebres, etc.). 
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capacidad tiene dicho porcentaje de representar un obstáculo significativo para la competencia 

en el mercado del producto vinculado por parte de otras empresas. 

Del mismo modo, se deben tener en cuenta ciertos parámetros que harían que el riesgo de 

exclusión de competidores en el mercado del producto vinculado aumente, tales como la 

duración de la conducta en cuestión y el grado de complementariedad entre el producto 

vinculado y el vinculante. El primer elemento se refiere a que, cuanto más prolongado sea el 

período de ejecución de las ventas atadas, mayor es la probabilidad de que otras empresas 

queden excluidas. El segundo elemento implica que, si el producto vinculado es un 

complemento importante para los consumidores del producto vinculante, una reducción en la 

oferta (debido a la exclusión de competidores en el mercado del producto vinculado) haría más 

difícil la entrada al mercado del producto vinculante. 

Si se llega a la conclusión de que una venta atada constituye efectivamente un abuso de posición 

dominante de tipo explotativo o exclusorio, debe entonces evaluarse el perjuicio que dicho 

abuso causa o puede causarle al interés económico general. Para ello resulta importante sopesar 

el impacto del mencionado abuso versus las ganancias de eficiencia que la venta atada podría 

generar. Dichas ganancias pueden deberse a la existencia de opciones menos costosas o de 

mejoras en la calidad de los bienes o servicios suministrados. Esto es especialmente posible en 

casos en los cuales el producto vinculado es el mantenimiento o los repuestos necesarios para 

operar otro bien o servicio, que en ese caso sería el producto vinculante. 

Otro tipo de ganancia de eficiencia podría aparecer si una venta atada generara ahorros en los 

costos de producción, distribución o comercialización de los productos. Esto último ocurre, por 

ejemplo, si ambos productos son fuertemente complementarios en la producción o en la 

comercialización (como pueden serlo dos cortes diferentes de carne vacuna, dos canales de 

televisión paga, o dos bienes de consumo que se comercializan utilizando los mismos medios de 

transporte y los mismos canales de distribución). 

V.4. Negativa de venta de bienes o servicios 

El artículo 3° inciso i) de la Ley N° 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a la 

conducta consistente en “negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la 

compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de 

que se trate”. Dicha conducta puede verse como equivalente a lo que la práctica internacional 

de defensa de la competencia denomina “negativa de venta” y, en tanto sea llevada a cabo por 

una empresa con posición dominante en algún mercado, puede constituir un abuso exclusorio 

de posición dominante. 

En principio, las empresas tienen derecho a elegir libremente con quién y en qué condiciones 

comercializar sus productos, por lo cual negarse a venderle cierto bien o servicio a determinado 

cliente no suele constituir una práctica que se considere una infracción a la Ley N° 27.442. Sin 

embargo, cuando dicha negativa de venta es llevada a cabo por una empresa que tiene posición 

dominante en un mercado, la misma puede implicar que el cliente que desea adquirir el bien o 

servicio en cuestión no tenga la opción de comprarle a otro proveedor, y que eso termine 

generando un perjuicio al interés económico general. 

A efectos de evaluar si una negativa de venta puede constituir un abuso exclusorio, la Autoridad 
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de Aplicación analizará si la misma tiene la capacidad de generarle al cliente afectado un 

perjuicio que implique su exclusión de alguno de los mercados en los que opera (o, por lo menos, 

un perjuicio tal que reduzca sustancialmente su capacidad de competir en dichos mercados). Si 

eso es así, el siguiente paso consiste en evaluar si la mencionada situación genera a su vez una 

reducción de la competencia (que pueda implicar la existencia de un perjuicio al interés 

económico general). 

Para llevar a cabo la mencionada evaluación, la Autoridad de Aplicación considerará, entre otros, 

los siguientes factores: 

a) Si la empresa denunciada opera tanto en el mercado “aguas arriba” como en el mercado 

“aguas abajo”, es decir, si se trata de una empresa que es al mismo tiempo proveedora y 

competidora del cliente al cual le está negando la venta del bien o servicio de que se trata. 

b) Si la negativa se refiere a un bien o servicio que es indispensable para poder competir en el 

mercado “aguas abajo”. 

c) Si es probable que la negativa conduzca a la eliminación de la competencia efectiva en el 

mercado “aguas abajo”. 

d) Si es probable que esto último termine generándole un perjuicio a los consumidores finales 

de los bienes o servicios comerciados en el mercado “aguas abajo”. 

Un bien o servicio se considerará indispensable para poder competir en un mercado “aguas 

abajo” cuando no exista un sustituto real o potencial para el producto o insumo que necesitan 

los competidores en dicho mercado (a fin de poder contrarrestar los efectos exclusorios que les 

produce la negativa de venta). Para determinar esto, la Autoridad de Aplicación debe evaluar si 

es factible que los competidores de la empresa denunciada puedan efectivamente proveer el 

insumo en cuestión, considerando el esfuerzo propio que demandaría a dichos competidores la 

producción, la inversión y el desarrollo tecnológico. En general, si el insumo relevante es el 

resultado de un monopolio natural, si existen efectos de red significativos, o si se trata de 

información que puede ser adquirida de una única fuente, se considerará que el insumo no es 

sustituible. 

Dentro de este punto, se analizará también si la empresa que tiene posición dominante está 

negándose a darle a su cliente el acceso a una instalación esencial (essential facility). Un activo 

puede considerarse una instalación esencial si es indispensable para competir en un mercado, y 

su duplicación es imposible o extremadamente difícil debido a limitaciones físicas, geográficas o 

legales. Ejemplos de instalaciones esenciales pueden ser, en ciertos casos, los puertos, las 

estaciones de ferrocarril y las redes de distribución de telecomunicaciones. También pueden 

entrar en esta categoría ciertos activos intangibles tales como una licencia para ejercer cierta 

actividad, el derecho a acceder a determinado conjunto de clientes, o la pertenencia a una 

organización o asociación. En general, puede decirse que, si el control sobre una instalación 

esencial confiere una posición dominante a quien lo posee, entonces la negativa de acceso a 
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dicha instalación puede constituir un abuso exclusorio de posición dominante.20 

Muchos casos de negativa de venta, sin embargo, tienen justificaciones estrictamente 

comerciales que no implican ningún tipo de práctica exclusoria, por más que sean llevados a 

cabo por empresas dominantes. Entre dichas justificaciones pueden mencionarse situaciones en 

las cuales un cliente tiene una baja calificación crediticia, o ha incumplido con obligaciones de 

pago para con la empresa proveedora de un insumo, o también situaciones en las cuales la 

empresa proveedora enfrenta restricciones de capacidad o problemas con el inventario de sus 

productos.21 

Otro elemento a tener en cuenta para encuadrar una negativa de venta como abuso exclusorio 

de posición dominante es la probabilidad de que la competencia efectiva se elimine o reduzca 

en el mercado “aguas abajo”. Dicha probabilidad depende fundamentalmente de los siguientes 

factores: 

a) La participación de la empresa dominante en en el mercado “aguas abajo”; 

b) Las limitaciones de capacidad productiva de la empresa dominante, en relación con las que 

tienen sus competidores “aguas abajo”; 

c) La proporción de competidores afectados en el mercado “aguas abajo”, y 

d) La posibilidad, por parte de la empresa dominante, de capturar la demanda de los 

competidores excluidos. 

Adicionalmente, si la firma a la cual la empresa dominante se ha negado a proveer no es un 

competidor “aguas abajo” (efectivo o potencial), la probabilidad de observar una reducción de 

la competencia será menor. En este caso, sin embargo, puede darse que la empresa proveedora 

haya celebrado contratos de exclusividad con otras empresas que compiten contra la firma a la 

cual se le está negando la venta o suministro, y que esto termine resultando equivalente a una 

negativa de venta a una empresa competidora.22 

Tal como ocurre en otros tipos de conducta que se encuadran como abuso de posición 

dominante, no es estrictamente necesario en los casos de negativa de venta que la empresa 

denunciada sea dominante en todos los mercados afectados (que aquí son generalmente un 

mercado “aguas arriba” y un mercado “aguas abajo”). Sí es en cambio imprescindible que la 

empresa sea dominante como vendedora del bien o servicio (o sea, en el mercado “aguas 

arriba”), aunque si también fuera dominante en el mercado “aguas abajo” esto puede ser 

tomado en consideración como un factor que facilita los efectos anticompetitivos de una 

negativa de venta. 

Los criterios establecidos más arriba se aplican tanto a los casos de interrupción de suministro 

como a las negativas de proveer un bien o servicio que la empresa dominante no suministraba 

                                                           
20 Véase, por ejemplo, “Almirante Brown c/Terminal Salta y La Veloz del Norte”, Resolución 34/2006, 
Secretaría de Comercio Interior. 
21 Véase, por ejemplo, “Olmo c/Buena Vista-Columbia-TriStar”, Resolución 850/1998, Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería. 
22 Véase, por ejemplo, “Fanski c/Catedral Alta Patagonia”, Resolución 421/1998, Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería. 
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antes a otras empresas. Sin embargo, la finalización de un acuerdo preexistente tendrá más 

probabilidades de ser considerada abusivo que la denegación de un nuevo suministro. Esto se 

debe a que, en general, el hecho de que un proveedor de un insumo haya suministrado 

voluntariamente dicho insumo a otras empresas indica en principio que esa provisión no implica 

un riesgo de que el proveedor en cuestión reciba una compensación inadecuada por su inversión 

original. 

En los casos en los cuales se llegue a la conclusión de que una negativa de venta constituye 

efectivamente un abuso exclusorio de posición dominante, se pasará a la fase de evaluación del 

posible perjuicio al interés económico general. Para ello resulta de particular interés evaluar el 

perjuicio que se les esté generando a los consumidores del bien o servicio en cuestión. Si este 

resulta ser inexistente, eso podrá considerarse en principio como un argumento para descartar 

la existencia de una infracción a la Ley N° 27.442. 

El caso más habitual de daño a los consumidores que puede implicar un perjuicio al interés 

económico general tiene lugar cuando la negativa de venta en el mercado “aguas arriba” genera 

un incremento en los precios de los bienes o servicios que se venden en el mercado “aguas 

abajo”. También podrá haber perjuicio a los consumidores cuando los competidores excluidos 

por la empresa dominante se vean impedidos de lanzar al mercado bienes o servicios 

innovadores y/o cuando es probable que se frustre la innovación subsiguiente.23 

De cualquier modo, en todo caso en el cual se entienda que una conducta de negativa de venta 

implique un perjuicio para los consumidores del producto en el mercado “aguas abajo”, será 

necesario evaluar si dicho perjuicio es superior al que implica imponerle a la empresa dominante 

una obligación de suministro. En ese sentido, puede ocurrir que una conducta de negativa de 

venta sea necesaria para que la empresa dominante siga invirtiendo en el futuro, para que su 

nivel de innovación no se vea afectado, o para que el bien o servicio en cuestión pueda llegar al 

consumidor con mayores niveles de calidad y/o seguridad de uso.  

V.5. Precios predatorios 

El artículo 3° inciso k) de la Ley 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a la 

venta de bienes o servicios “a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y 

costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado”. Dicha 

conducta puede verse como un caso particular de lo que la práctica internacional de defensa de 

la competencia denomina “precios predatorios” y, en tanto sea llevada a cabo por una empresa 

con posición dominante en algún mercado, puede constituir un abuso exclusorio de posición 

dominante. 

Los precios predatorios constituyen una política de precios mediante la cual una empresa 

establecida en un mercado vende un bien o servicio a un precio inferior al esperable en un 

contexto competitivo, con el objetivo de lograr que uno o varios de sus competidores incurran 

                                                           
23 Esto puede ocurrir concretamente si la empresa a la que se le niega el suministro de un insumo no se 
limita a ofrecer los bienes o servicios provistos por la empresa dominante en el mercado aguas abajo, sino 
que también ofrece bienes o servicios nuevos o mejorados, para los que existe una demanda real o 
potencial de los consumidores que no es adecuadamente satisfecha por la empresa dominante. 
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en pérdidas y, a consecuencia de ello, se retiren del mercado. 

A fin de que una política de precios pueda considerarse predatoria, resulta necesario que se den 

tres condiciones básicas: 

a) Los precios bajos no se deben a ventajas de costos asociadas con mayor eficiencia por parte 

de la empresa depredadora; 

b) Como consecuencia de tales precios, la empresa depredadora puede ganar participación y 

obtener un mayor poder de mercado; y  

c) Una vez obtenido dicho poder de mercado, la empresa puede ejercerlo efectivamente e 

impedir la entrada de otros competidores futuros. 

A fin de distinguir entre un precio predatorio y un precio bajo originado en una ventaja de costos 

asociada con mayor eficiencia, resulta relevante comparar dicho precio con el costo de provisión 

del bien o servicio en cuestión. Si puede demostrarse que el precio bajo análisis sirve para cubrir 

adecuadamente los costos incrementales directos generados por la provisión del bien o servicio, 

entonces podrá considerarse que dicho precio es rentable para quien lo fija y, por lo tanto, que 

se trata de un precio competitivo y no predatorio. 

Según el tipo de actividad de que se trate, el costo incremental directo generado por la provisión 

de un bien o servicio podrá estimarse utilizando el concepto de costo variable unitario, u otro 

concepto económico o contable que se considere adecuado para la situación. En todos los casos 

intentará aproximarse al concepto de costo de oportunidad, es decir, al valor que tienen los 

bienes o servicios para la empresa supuestamente depredadora en otros usos alternativos de 

los mismos. 

En las situaciones en las cuales resulte difícil determinar el costo incremental directo de un bien 

o servicio, puede ser de utilidad comparar su precio en cierto mercado relevante con el precio 

que la empresa supuestamente depredadora está cobrando en otro mercado relevante. Si se 

verifica que el precio cobrado es más elevado en otro mercado en el cual la empresa 

depredadora enfrenta una competencia equivalente o mayor, entonces podrá considerarse que 

el precio más bajo puede tener un objetivo predatorio. Esto no es así si el precio más elevado se 

verifica en un mercado en el cual la empresa denunciada enfrenta una competencia menor. En 

ese último caso, la explicación más razonable es que la diferencia de precios se debe al mayor 

poder que la empresa tiene en el mercado en el que cobra el precio más elevado (y no a un 

intento de excluir competidores en el mercado en el que cobra el precio más bajo). 

El otro elemento fundamental para considerar que una política de precios tiene un propósito 

predatorio consiste en evaluar si dicha política tiene la potencialidad de excluir competidores o 

si, en cambio, se trata de una estrategia destinada a competir de manera más efectiva en el 

mercado. A fin de distinguir entre ambas situaciones, resulta relevante analizar los siguientes 

aspectos: 

a) Participación de mercado del supuesto depredador y de las supuestas presas; 

b) Existencia de barreras a la entrada naturales o legales, que dificulten el ingreso de nuevas 

empresas al mercado; 
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c) Tamaño relativo del supuesto depredador y de las supuestas presas, en especial en lo 

referido a los productos que aquel comercializa y los mercados en los que opera; 

d) Antigüedad del supuesto depredador y de las supuestas presas en el mercado; 

e) Otras diferencias relevantes entre el supuesto depredador y las supuestas presas, en 

especial las que tienen que ver con el acceso al financiamiento; y 

f) Existencia de explicaciones alternativas para políticas de precios bajos. 

En lo que se refiere a la participación de mercado del supuesto depredador y de las supuestas 

presas, se considerará que una política de precios predatorios es más probable cuando la lleva 

a cabo una empresa con una alta participación en el mercado relevante, y sus víctimas resultan 

ser empresas con participaciones relativamente bajas. 

En lo que se refiere a la existencia de barreras a la entrada naturales o legales, la misma favorece 

la posible implementación de una estrategia de precios predatorios, ya que vuelve más fácil que 

el depredador pueda incrementar sus precios luego de excluir a sus competidores, sin temer el 

ingreso de nuevas empresas o el re-ingreso de las empresas que excluyó del mercado. 

Respecto del tamaño relativo de las empresas, se considerará que una política de precios 

predatorios es más probable si el supuesto depredador es una empresa que opera en varios 

mercados y, en cambio, las presas solo lo hacen en el mercado en el cual se está llevando a cabo 

la política de precios predatorios. Lo anterior se debe a que el depredador puede financiar sus 

pérdidas a través de sus ganancias en otros mercados, mientras que las presas no cuentan con 

otras fuentes equivalentes de financiamiento. 

En lo que se refiere a la antigüedad del supuesto depredador y de las supuestas presas en el 

mercado, se considerará que una política de precios predatorios es más probable si es llevada a 

cabo por una empresa que ya se encuentra establecida en el mercado, y que sus víctimas son, 

en cambio, empresas que han ingresado recientemente. Esto se debe a que, en ese caso, no 

puede argüirse que el depredador esté vendiendo a precios bajos con el objetivo de posicionar 

o dar a conocer sus productos, y a que es en general más fácil excluir a competidores que todavía 

no se hallan lo suficientemente establecidos en el mercado que a empresas que ya tienen cierta 

antigüedad en el mismo. 

Otras diferencias entre el supuesto depredador y sus presas, que también tienen que ver con el 

acceso a fuentes de financiamiento, se refieren a factores por los cuales el depredador puede 

conseguir fondos a un costo sustancialmente más bajo que las presas. Si dichas diferencias 

existen, entonces resultará más probable que una política de precios bajos pueda tener 

características predatorias. Esto se debe a que el depredador puede financiar sus pérdidas más 

fácilmente, al tiempo que sus presas podrán hallar más conveniente abandonar el mercado que 

esperar que el episodio predatorio finalice. 

En lo que hace a la existencia de explicaciones alternativas para políticas de precios bajos, las 

mismas tienen esencialmente que ver con elementos que hacen a la estrategia comercial de las 

compañías, por los cuales puede resultar razonable vender ciertos productos a precios reducidos 

sin que dicha venta tenga por objeto ni efecto la exclusión de competidores reales o potenciales. 

Tales elementos pueden estar ligados con motivos estacionales, estrategias publicitarias, 



23 
 

posicionamiento de productos, etc.24 

Si, una vez analizados todos los elementos enunciados en los párrafos anteriores, se concluye 

que una política de precios tiene características verdaderamente predatorias, entonces puede 

considerarse que la misma genera un perjuicio al interés económico general. Esto se debe a que, 

en el período en el cual el depredador está vendiendo por debajo del precio esperable en un 

contexto competitivo, el precio de mercado del bien o servicio de que se trate se encuentra por 

debajo del costo marginal que tiene para la sociedad proveer dicho bien o servicio, con lo cual 

se está induciendo un consumo artificialmente alto del mismo. 

Si la política de precios es predatoria, además, se llegará luego a una etapa en la cual el 

depredador incrementará sus precios por encima de los que deberían regir en un mercado 

competitivo, con lo cual pasará a inducir un consumo artificialmente bajo del bien o servicio bajo 

análisis. Por lo tanto, en las dos etapas de la estrategia predatoria llevada a cabo, se estará 

produciendo una reducción del excedente total de los agentes económicos, que podrá 

considerarse como un perjuicio al bien jurídico protegido por la Ley N° 27.442. 

Nótese sin embargo que, para que se configure una práctica de precios predatorios, no es 

necesario que se haya llegado ya a la etapa de abandono del mercado por parte de las empresas 

afectadas por la misma. Podría inclusive ocurrir que las víctimas de la depredación permanezcan 

en el mercado pero reduzcan su importancia como competidores efectivos de la empresa 

dominante, o que la empresa dominante termine adquiriendo a las empresas que han sido 

depredadas por ella. 

V.6. Estrechamiento de márgenes 

El estrechamiento de márgenes se produce cuando una empresa verticalmente integrada, que 

es además dominante en el mercado “aguas arriba”, establece el margen entre sus precios 

“aguas arriba” y “aguas abajo” en un nivel que no permite que un competidor igualmente 

eficiente pueda obtener un beneficio positivo si solo opera en el mercado “aguas abajo”. La 

empresa dominante puede conseguir esto aumentando el precio del insumo que vende “aguas 

arriba”, disminuyendo el precio del producto que vende “aguas abajo”, o haciendo ambas cosas 

simultáneamente. 

En ciertas circunstancias, el estrechamiento de márgenes puede entenderse como una variante 

de una estrategia de negativa de ventas, donde, en lugar de denegar el suministro, la empresa 

dominante aplica un precio excesivo en el mercado “aguas arriba” (y de ese modo incentiva a 

sus posibles clientes a no demandarle su producto). En tales circunstancias, el estrechamiento 

de márgenes puede encuadrarse dentro del inciso i) del artículo 3° de la Ley N° 27.442, 

mencionado en la sección V.4 de los presentes lineamientos. 

En otras circunstancias, el estrechamiento de márgenes puede ser considerado una variante de 

una política de precios predatorios, en la cual el depredador no está vendiendo por debajo de 

su propio costo incremental directo, pero sí debajo del costo incremental directo que él mismo 

les genera a sus víctimas (a través de la elevación del precio de su insumo). En este caso la 

                                                           
24 Véase, por ejemplo, “Cámara Argentina de Papelerías y Librerías c/Supermercados Makro”, Resolución 
810/1997, Secretaría de Industria, Comercio y Minería. 
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conducta se encuadraría dentro del inciso k) del artículo 3° de la Ley N° 27.442, mencionado en 

la sección V.5. 

Cuando se interprete que una política de estrechamiento de márgenes es una de las variantes 

mencionadas, su evaluación seguirá las pautas enunciadas en las secciones V.4 y V.5 de los 

presentes lineamientos. En cambio, cuando una estrategia de estrechamiento de márgenes no 

pueda encuadrarse como una variante de negativa de venta ni de política de precios predatorios, 

la misma podrá ser considerada como una conducta anticompetitiva si genera un incremento 

artificial de costos de las empresas competidoras. En este caso, la conducta se encuadraría 

dentro del inciso d) del artículo 3° de la Ley N° 27.442, que menciona como posible práctica 

anticompetitiva a la conducta consistente en “impedir, dificultar u obstaculizar a terceras 

personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de este”. 

A efectos de analizar si un estrechamiento de márgenes puede producirle un incremento 

artificial de costos a un competidor, será necesario comprobar las siguientes circunstancias: 

a) Si el precio al cual la empresa dominante vende el insumo le genera un incremento de costos 

a sus competidores, aunque estos puedan sustituirlo por otro insumo (más caro, de peor calidad, 

de menor confiabilidad en su suministro, etc.); y 

b) Si dicho incremento de costos induce a los competidores a modificar su estrategia en el 

mercado “aguas abajo”, y esto le genera un beneficio extraordinario a la empresa dominante. 

Este beneficio puede provenir de un aumento de su participación de mercado, de un aumento 

del margen que obtiene por la venta de dicho producto, o de alguna otra circunstancia similar.25 

Cuando tales circunstancias se comprueben y pueda considerarse que se está en presencia de 

una conducta anticompetitiva generada por una empresa con posición dominante en el 

mercado “aguas arriba”, será necesario mostrar además que la misma genera un perjuicio al 

interés económico general. Ese perjuicio puede provenir de la exclusión de competidores del 

mercado “aguas abajo”, o bien del sostenimiento artificial de condiciones comerciales que 

perjudiquen a los compradores de dicho mercado (por ejemplo, de un mayor precio respecto 

del que regiría si no existiera un estrechamiento de márgenes). 

Sin embargo, al igual que para el caso de la conducta de precios predatorios descripta en la 

sección V.5, resulta posible afirmar que, si se ha demostrado la existencia de un estrechamiento 

de márgenes que representa un abuso exclusorio de posición dominante, entonces dicha 

práctica estará generando en principio un perjuicio al interés económico general. Esto se debe 

a que en ese caso la empresa dominante está induciendo una distorsión en el mercado del 

producto “aguas arriba”, la cual tiene como resultado una disminución de la competencia en el 

mercado “aguas abajo” que reduce tanto el excedente del consumidor como el excedente total 

de los agentes económicos. 

V.7. Restricciones verticales 

Las restricciones verticales son cláusulas que aparecen como parte de una relación comercial 

entre un oferente y un demandante de un bien o servicio, y que implican algún tipo de 

                                                           
25 Véase, por ejemplo, “Ventachap y otros c/Siderar”, Resolución 30/2004, Secretaría de Coordinación 
Técnica. 
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compromiso de alguna de las partes para limitar su accionar en algún aspecto (es decir, para 

limitar su discrecionalidad respecto de la disposición de los bienes o servicios en el momento en 

que tengan control sobre ellos). 

Cuando una restricción vertical surge de una decisión imputable a una empresa con posición 

dominante en un mercado, resulta posible que la misma constituya un abuso de dicha posición 

dominante. Para que ese abuso se considere una infracción a la Ley N° 27.442, además, el mismo 

deberá generar un perjuicio al interés económico general. Este punto es particularmente 

importante en el análisis de los casos que involucran restricciones verticales, ya que en general 

las mismas implican situaciones de integración económica parcial entre las empresas 

involucradas, y suelen tener explicaciones basadas en motivos de eficiencia y no en el ejercicio 

del poder de mercado por parte de dichas empresas. 

Las principales restricciones verticales que pueden resultar en un abuso de posición dominante 

en un mercado son la fijación de precios de reventa de bienes y servicios, la imposición de 

exclusividad para con proveedores o clientes, la asignación exclusiva de clientes o territorios de 

venta, y las políticas de descuentos condicionales sobre los precios de venta de los bienes y 

servicios. Cada una de dichas restricciones será objeto de un apartado dentro de la presente 

sección. 

V.7.1. Fijación de precios de reventa 

El artículo 3° inciso a) de la Ley N° 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a la 

conducta que consiste en “fijar en forma directa o indirecta el precio de venta … de bienes o 

servicios al que se ofrecen … en el mercado”. En ciertos casos, dicha conducta puede ser 

asimilable a lo que la práctica internacional de defensa de la competencia define como “fijación 

de precios de reventa”.  

La fijación precios de reventa refiere a la situación en la cual un proveedor le impone a un 

revendedor el precio al cual deberá comercializar su producto. En cierta manera, esta restricción 

sirve como medio para transformar un contrato de distribución en un contrato de agencia, ya 

que el beneficio bruto del revendedor queda determinado como una comisión implícita que 

surge de restar el precio de compra al precio de reventa.  

Con el fin de determinar si la fijación de precios de reventa constituye un abuso de posición 

dominante, es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones. En dicho sentido, la Autoridad 

de Aplicación tendrá fundamentalmente en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Evaluar si la firma que fija el precio de reventa tiene posición dominante en el mercado “aguas 

arriba”; 

b) Determinar si el precio de reventa fijado opera como un precio máximo o mínimo, y si dicha 

fijación es efectivamente una restricción para el revendedor (en el sentido de que, si el 

revendedor no respeta el precio de reventa fijado, eso implica un perjuicio para él); 

c) Evaluar si, ante un escenario de poder de mercado “aguas abajo”, la fijación de precios de 

reventa puede operar como un medio para restringir la competencia o para obstaculizar la 

entrada de nuevos competidores en dicho mercado; y 
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d) Analizar la existencia de posibles explicaciones de la fijación de precios de reventa que tengan 

que ver con la obtención de una mayor eficiencia en el proceso de distribución y 

comercialización de los productos. 

El primer elemento mencionado suele resultar esencial para determinar el posible carácter 

anticompetitivo de la fijación de precios de reventa. Si una empresa no tiene posición dominante 

en un mercado, entonces los precios de reventa que le fije a sus revendedores nunca podrán ser 

una manifestación de abuso de posición dominante. Puede ocurrir, sin embargo, que la fijación 

de precios de reventa aparezca en un contexto en el cual es llevada a cabo simultáneamente por 

varios proveedores que, de manera conjunta, tienen poder de mercado (aunque ninguno de 

ellos tenga individualmente posición dominante). En dicho caso, la fijación de precios de reventa 

podrá analizarse como una práctica que limita, restringe, falsea o distorsiona la competencia, y 

que puede infringir el artículo 1° de la Ley N° 27.442 en tanto genere un perjuicio al interés 

económico general. 

En lo que hace a la naturaleza de la fijación de precios de reventa, y a su carácter mínimo o 

máximo, dichos elementos tienen gran importancia para determinar la posible ocurrencia de un 

abuso de posición dominante. En principio, cuando un proveedor le fija un precio de reventa 

máximo a su revendedor, logra evitar que los consumidores se vean perjudicados por una 

posible práctica de precios excesivos por parte del revendedor. Frente a esta situación, la fijación 

de precios de reventa puede verse como una manera de evitar que se afecte el funcionamiento 

competitivo del mercado “aguas abajo”, al impedir que algunos revendedores exploten ciertas 

particularidades del mismo (localización geográfica, ingresos de la población, etc.) y les generen 

un perjuicio a los consumidores (y también al proveedor, que puede terminar vendiendo una 

cantidad menor de su producto).26 

En el caso de una imposición de precios de reventa mínimos, en cambio, el efecto es en principio 

inverso, ya que el proveedor puede estar forzando un incremento de precios en el mercado 

“aguas abajo”, que perjudique a los consumidores.27 Dicho perjuicio, sin embargo, podría no 

constituir un abuso de posición dominante si se llegara a la conclusión de que la fijación de 

precios de reventa mínimos no viene acompañada por una penalidad para el revendedor en caso 

de incumplimiento (como puede ser un incremento en el precio que paga el revendedor, o la 

suspensión lisa y llana de las ventas del proveedor al revendedor). En tal caso, podría incluso 

considerarse que no estamos en presencia de una verdadera “fijación de precios de reventa” 

sino de una política de “precios de venta sugeridos”, que no implica coacción por parte del 

proveedor hacia el revendedor. 

Un caso particular de fijación de precios de reventa mínimos es el que tiene lugar cuando la 

misma es inducida por los revendedores, con el objetivo de restringir la competencia entre ellos 

(es decir, de facilitar comportamientos colusivos) o de evitar el ingreso de nuevos competidores 

en el mercado “aguas abajo”. En estos casos, si bien los precios de reventa son formalmente 

impuestos por los proveedores, los mismos podrían configurar un abuso de posición dominante 

por parte del revendedor que se beneficia con dicha política, o bien podrían ser considerados 

                                                           
26 Véase, por ejemplo, “FECRA c/YPF”, Resolución 8/1995, Secretaría de Comercio e Inversiones. 
27 Véase, por ejemplo, “CNDC c/TRISA, TSC y otros”, Resolución 28/2002, Secretaría de la Competencia y 
la Defensa del Consumidor. 



27 
 

como una restricción a la competencia surgida de una acción concertada entre varios 

revendedores que operan en el mercado “aguas abajo”. 

En cualquiera de los casos mencionados más arriba, sin embargo, podría ocurrir que una fijación 

de precios de reventa no resultara una infracción a la Ley N° 27.442 por no existir perjuicio al 

interés económico general. Al respecto, la situación más común en la cual dicha hipótesis se 

verifica se da cuando la fijación de precios de reventa sirve para generar una mayor eficiencia 

en el funcionamiento del mercado. Esto ocurre esencialmente en las siguientes situaciones:  

a) Cuando la fijación de precios de reventa sirve para incentivar a los revendedores a proveer 

servicios de venta u otras actividades que propendan a una mayor calidad o un mejor servicio 

en relación a los productos que revenden; y 

b) Cuando la fijación de precios de reventa sirve para incentivar la competencia entre 

revendedores de los productos de distintos proveedores, aunque limite la competencia entre 

revendedores del mismo proveedor. 

Nótese que las explicaciones de eficiencia mencionadas en el párrafo anterior pueden verse 

contrarrestadas por fenómenos que sí impliquen un perjuicio al interés económico general 

(como puede ser un incremento en los precios de venta al consumidor). En tales casos, la 

existencia de dicho perjuicio será evaluada a través de un balance entre los beneficios 

procompetitivos y los daños anticompetitivos que la conducta de fijación de precios de reventa 

puede estar generando. 

V.7.2. Imposición de exclusividad 

El inciso g) del artículo 3° de la Ley N° 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a 

la conducta que consiste en “sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender 

o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un 

tercero”. Esta práctica puede verse como equivalente a lo que la doctrina internacional de 

defensa de la competencia denomina “imposición de exclusividad” y, en tanto sea llevada a cabo 

por una empresa con posición dominante en un mercado, puede constituir un abuso de dicha 

posición. 

La exclusividad es una restricción vertical que puede aparecer en contratos celebrados entre 

proveedores y clientes de un bien o servicio, y tiene como característica principal la existencia 

de cláusulas por las cuales una de las partes (o ambas) se comprometen a no comerciar con 

empresas competidoras de la otra parte. Tal como puede observarse, la imposición de 

exclusividad puede producirse “aguas arriba” o “aguas abajo”, ya que es posible que un 

proveedor les imponga exclusividad a sus clientes y también es posible que un cliente les 

imponga exclusividad a sus proveedores. 

La exclusividad también puede surgir de un acuerdo entre partes en el cual no exista imposición 

de una sobre otra. En tal caso, la misma no podrá ser objetada como un abuso de posición 

dominante, pero sí podrá ser analizada como una práctica que limita, restringe, falsea o 

distorsiona la competencia, y que puede infringir el artículo 1° de la Ley N° 27.442 en tanto 

genere un perjuicio al interés económico general. También pueden analizarse de esta manera 

los casos en los cuales existe imposición de exclusividad pero no posición dominante individual. 
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Esto podría acontecer en situaciones en las cuales la imposición de exclusividad es practicada 

simultáneamente por varias empresas que, de manera conjunta, tienen poder de mercado como 

oferentes o como demandantes. 

Los posibles efectos anticompetitivos de una exclusividad impuesta por una empresa dominante 

son esencialmente dos: el incremento de los costos de las firmas que compiten con la empresa 

dominante, que no pueden comprarle o venderle a los proveedores o a los clientes de dicha 

empresa (y que por ese hecho deben incurrir en mayores costos para abastecerse de sus 

insumos o para distribuir sus productos); y la exclusión lisa y llana de tales firmas competidoras 

(si es que la imposición de exclusividad les impide acceder al mercado). Para evaluar la 

probabilidad de ocurrencia de estos efectos se analizarán, entre otros, los siguientes elementos: 

a) La cuota del mercado aguas arriba o aguas abajo afectada por las cláusulas de exclusividad 

impuestas por la empresa dominante; 

b) El costo que tiene para los competidores de la empresa dominante conseguir otros 

proveedores o clientes que no estén sujetos a dichas cláusulas de exclusividad; 

c) La existencia de barreras de entrada a los mercados en los que operan dichos proveedores o 

clientes; 

d) La factibilidad de que los competidores de la empresa dominante puedan replicar ellos 

mismos las cláusulas de exclusividad que dicha empresa le ofrece a sus proveedores o clientes; 

y 

e) La probabilidad de que los competidores de la empresa dominante deban abandonar el 

mercado en virtud de no poder comerciar con los proveedores o clientes que operan en 

condiciones de exclusividad con la empresa dominante. 

Si, a partir del análisis de la situación de imposición de exclusividad por parte de una empresa 

con posición dominante, se llega a la conclusión de que la misma puede implicar un abuso de 

dicha posición, entonces se procederá evaluar si la práctica bajo estudio puede producir un 

perjuicio al interés económico general. Para ello se analizará si los efectos anticompetitivos 

producidos por la imposición de exclusividad se contrarrestan de algún modo con ciertos 

beneficios procompetitivos que dicha exclusividad puede estar generando.28 Entre ellos cabe 

mencionar los siguientes: 

a) El ahorro de costos de transacción que puede producirse por la mayor integración entre la 

empresa dominante y sus proveedores o clientes (que permite reducir los costos relacionados 

con la búsqueda, la negociación y el incumplimiento contractual por parte de dichos 

proveedores o clientes); 

b) El mayor incentivo que puede tener la empresa dominante para llevar a cabo inversiones 

específicas que beneficien a su proveedor o cliente exclusivo (sin preocuparse porque las 

mismas vayan a beneficiar también a sus propios competidores); 

c) El mayor incentivo que puede tener el proveedor o cliente exclusivo para llevar a cabo 

                                                           
28 Véase, por ejemplo, “SADIT c/Massalin Particulares”, Resolución 281/2000, Secretaría de la 
Competencia y la Defensa del Consumidor. 
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actividades que incrementen la calidad o mejoren el servicio en relación con los productos que 

provee o revende (en virtud de que su éxito comercial pasa a depender de manera 

preponderante de su relación con la empresa dominante); y 

d) El menor incentivo que existe para que la empresa dominante coluda con sus competidores, 

en virtud de que no comparte con ellos ni sus proveedores ni sus clientes (y eso hace que se 

generen menos instancias de intercambio de información y menos posibilidades de compra 

conjunta o de distribución conjunta). 

V.7.3. Asignación de clientes o territorios exclusivos 

La imposición de exclusividad analizada en el apartado anterior se refiere a situaciones en las 

cuales un proveedor o cliente de una empresa dominante se especializa en proveer o revender 

productos exclusivamente para dicha empresa. Pero la exclusividad también puede aparecer si 

una empresa dominante designa a un revendedor para que sea el único que abastezca a 

determinado segmento del mercado “aguas abajo”. Dicha restricción vertical se denomina 

“asignación de clientes exclusivos”, y muchas veces aparece definida utilizando criterios 

geográficos. En ese último caso también se la conoce como “asignación de territorios 

exclusivos”.29 

La asignación de clientes o territorios exclusivos que surge de una restricción vertical impuesta 

por un proveedor de bienes o servicios (y también la que es consensuada entre dicho proveedor 

y sus revendedores) no debe ser confundida con la restricción horizontal a la competencia 

conocida como “reparto de mercados”, que la Ley 27.442 menciona en su Artículo 2°, inciso c), 

referido a la conducta que implica “repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma 

horizontal zonas, porciones o segmentos de mercados, clientes o fuentes de 

aprovisionamiento”. En esta última conducta, lo que se produce es un acuerdo colusivo entre 

empresas que deberían competir por captar a sus clientes en un mercado más amplio, y que 

pactan entre sí para convertirse en virtuales monopolistas de mercados más reducidos. 

A diferencia del reparto de mercados, la asignación de clientes exclusivos tiene lugar en una 

situación en la cual todos los revendedores afectados venden productos ofrecidos por el mismo 

proveedor, y en la cual se supone que deberían competir contra otros productos ofrecidos por 

otros proveedores (que también podrían tener sus propios revendedores exclusivos).30 La 

asignación de clientes exclusivos es, pues, lo que se denomina una “restricción intramarca” 

(intrabrand restraint), en tanto que el reparto horizontal de mercados es por definición una 

“restricción entre marcas” (que afecta a productos que deberían competir entre sí).  

En principio, la asignación de clientes o territorios exclusivos solo podría constituir un abuso de 

posición dominante si sirviera para que una empresa dominante pudiera ejercer su poder de 

mercado individual de manera más efectiva. Por ejemplo, en ciertos casos puede ocurrir que la 

                                                           
29 Un ejemplo de asignación de territorios exclusivos podría ser el caso de un distribuidor que fuera el 
único que comercializara bebidas de una empresa dominante en cierta ciudad o provincia, en tanto que 
un ejemplo de asignación de clientes exclusivos sobre bases no territoriales podría ser el caso de un 
distribuidor que tuviera la exclusividad para vender dichas bebidas a bares y restaurantes (en tanto que 
otro distribuidor podría ser el único que vendiera tales productos a almacenes y autoservicios).  
30 Véase, por ejemplo, “CNDC c/Acfor e Igarreta”, Cámara Nacional Penal Económica, Sala 1, 27/12/1983. 
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asignación de clientes exclusivos permita discriminar precios entre grupos de clientes, en 

contextos en los cuales dicha discriminación no sería posible si varios revendedores estuvieran 

compitiendo por la captación de tales clientes. Separando a los clientes finales por categorías o 

por territorios, y asignando cada uno de ellos a un revendedor, la empresa dominante puede 

lograr que cada grupo pague un precio distinto, sin generar incentivos para que los 

revendedores compitan entre sí por venderles a los clientes que están pagando precios más 

altos. 

Este efecto explotativo de la asignación de clientes a diferentes revendedores es parecido al que 

puede tener la fijación de precios mínimos de reventa (que, aplicado a un conjunto de 

revendedores, también implica la imposición de una restricción intramarca). Sin embargo, la 

asignación de clientes o territorios exclusivos puede tener también ventajas de eficiencia, sobre 

todo en lo referido al ahorro de costos de transporte, distribución y comercialización de los 

productos. Por ejemplo, en el caso de bienes que deban ser trasladados a locales en los cuales 

son adquiridos por los consumidores finales, la asignación de territorios exclusivos puede servir 

para evitar la duplicación de costos de transporte.31 También puede servir para que el 

almacenamiento de los productos se lleve a cabo de manera más eficiente, y para que se puedan 

aprovechar ciertas economías de escala o de densidad que se pierden si se permite que varios 

revendedores operen en la misma zona geográfica y abastezcan a los mismos clientes. 

Al igual que en los casos de fijación de precios de reventa e imposición de exclusividad, el efecto 

de la asignación de clientes o territorios exclusivos sobre el interés económico general surgirá 

de sopesar estas ganancias de eficiencia con los posibles efectos de ejercicio del poder de 

mercado mencionados más arriba. En general, puede considerarse que si estos últimos efectos 

no son muy importantes (por ejemplo, porque la reducción en la competencia intramarca 

generada por la asignación de clientes exclusivos se da en un contexto en el cual existe suficiente 

competencia entre marcas), entonces la restricción vertical analizada no producirá perjuicio al 

interés económico general. 

Más aún, inclusive en casos en los cuales la empresa dominante enfrenta poca competencia por 

parte de otras firmas, es posible que la asignación de clientes exclusivos no sea capaz de generar 

un aumento en su poder de mercado. Esto se da si, por alguna circunstancia, a la empresa 

dominante no le resulta factible discriminar precios entre distintos grupos de clientes ni llevar a 

cabo ninguna otra política que implique perjuicio para los consumidores como consecuencia de 

una asignación exclusiva de clientes o territorios. En tales casos, por lo tanto, dicha asignación 

exclusiva será considerada como una conducta que no perjudica el interés económico general, 

y no será encuadrable como una infracción al artículo 1° de la Ley N° 27.442. 

V.7.4. Descuentos condicionales 

Tal como se ha mencionado en la sección V.2 de los presentes lineamientos, existen situaciones 

en las cuales una empresa con posición dominante en un mercado implementa un esquema de 

                                                           
31 Por ejemplo, dos revendedores que venden la misma cantidad de producto en dos ciudades separadas 
deberán recorrer una distancia promedio menor con sus productos que la que deberían recorrer si cada 
uno de ellos vendiera en ambas ciudades (y tuviera que transportar dichos productos de una ciudad a 
otra). 
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discriminación de precios que consiste en vender más barato ciertas unidades de su producto 

bajo la condición de que sus compradores efectúen o se abstengan de efectuar una determinada 

conducta (y más caro si dichos compradores no cumplen con la condición establecida). En dicha 

circunstancia, la empresa dominante estaría ejecutando una política de “descuentos 

condicionales”, que sería un caso particular de la práctica prevista en el artículo 3° inciso h) de 

la Ley N° 27.442. 

Las políticas de descuentos condicionales, además, pueden verse en ciertos casos como una 

variación de las políticas de imposición de exlcusividad analizadas en el apartado V.7.2. En dichos 

casos podrán ser también analizadas como una infracción al artículo 3° inciso g) de la Ley N° 

27.442, que se refiere a situaciones en las cuales una operación se subordina a la condición de 

“no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 

comercializados por un tercero”. 

En general, puede considerarse que los descuentos condicionales son capaces de provocar un 

abuso exclusorio de posición dominante en los mismos casos que la imposición de exclusividad. 

Ello se debe a que la condición que más comúnmente genera un posible abuso es la de comprar 

los productos de manera exclusiva o preponderante a la empresa dominante. Esto determina la 

existencia de lo que se conoce como “descuentos por exclusividad”, así como también de los 

denominados “descuentos por lealtad” (loyalty discounts). 

Los descuentos por exclusividad implican condicionar una reducción de precios a la adquisición 

exclusiva de un bien o servicio a una única empresa (y no a sus competidores). Los descuentos 

por lealtad, en cambio, implican condicionar dicha reducción a la participación que tiene dicha 

empresa dentro de las compras totales de un cliente.32 En algunos casos, este tipo de políticas 

de precios también pueden instrumentarse a través de “descuentos por volumen” (es decir, de 

descuentos condicionados a la cantidad adquirida por el comprador, y no a la proporción de 

dicha cantidad dentro del total adquirido). Estos descuentos por volumen, sin embargo, solo 

ocasionalmente tienen el mismo efecto que los descuentos por exclusividad o por lealtad, ya 

que en principio no están condicionados a factores que puedan relacionarse con la posible 

exclusión de competidores. 

Para evaluar si los descuentos condicionales son capaces de provocar una situación de abuso 

exclusorio de posición dominante, la Autoridad de Aplicación analizará principalmente la 

factibilidad de que los mismos puedan generar una situación de incremento de costos de los 

competidores de la empresa dominante, o bien la exclusión lisa y llana de los mismos.33 Para 

ello, se tendrán especialmente en cuenta los siguientes factores: 

a) La cuota de mercado afectada por las ventas de la empresa dominante que están sujetas a 

esquemas de descuentos condicionales, y la proporción de estas que efectivamente se han 

                                                           
32 Por ejemplo, existe un descuento por exclusividad si una empresa les cobra un precio de $100 por 
unidad a los clientes que también les compran a otros proveedores, y un precio de $80 a los que solo le 
compran a ella. En cambio, la misma empresa estaría haciendo descuentos por lealtad si les cobrara $80 
a sus clientes exclusivos, $85 a los que le compran un 90% a ella y un 10% a otros proveedores, $90 a los 
que le compran un 80% a ella y un 20% a otros proveedores, etc.  
33 Véase, por ejemplo, “Editorial Amfin c/AGEA”, Resolución 336/1998, Secretaría de Industria, Comercio 
y Minería. 
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beneficiado de dichos descuentos; 

b) El porcentaje de descuento aplicado, y su capacidad para incrementar el costo de los 

competidores de la empresa dominante cuando estos intentan venderles sus productos a los 

clientes de dicha empresa dominante;34  

c) La factibilidad de que los competidores de la empresa dominante puedan replicar ellos 

mismos los descuentos que dicha empresa le ofrece a sus clientes;35 y 

d) La probabilidad de que los competidores de la empresa dominante deban abandonar el 

mercado en virtud de no poder comerciar con los clientes que optan por aprovechar los 

descuentos ofrecidos por la empresa dominante.  

La forma en la cual operan los descuentos condicionales en este tipo de situaciones de exclusión 

de competidores hace que los mismos sean también asimilables a una política de precios 

predatorios, semejante a las analizadas en la sección V.2 de los presentes lineamientos. Es por 

ello que, en algunos casos, también puede ser de interés comprobar si el precio al que tendrían 

que vender los competidores de la empresa dominante para poder competir efectivamente 

contra ella se encuentra por debajo de su costo incremental directo, o del costo incremental 

directo de la empresa dominante.36 

                                                           
34 Para ilustrar este punto, puede resultar útil imaginar un ejemplo hipotético. Si una empresa dominante 
abastece el 90% de las compras de un revendedor, y su competidor abastece solo el 10%, entonces bajo 
ciertas circunstancias un descuento por exclusividad de solamente el 11% en el precio de la empresa 
dominante no podrá ser compensado por su competidor ni aun regalándole el producto al revendedor. 
Supongamos, por ejemplo, que en la situación inicial ambas empresas venden el producto a $100, y que 
el revendedor le compra 90 unidades a la empresa dominante y 10 unidades a su competidor (con lo cual 
paga una suma de $10.000 por sus compras totales). En este caso, el revendedor preferirá comprarle las 
100 unidades a la empresa dominante (y pagar $8.900), en vez de seguir comprándole a ambas firmas (y 
pagarle $9.000 a la empresa dominante y una suma adicional, por pequeña que sea, a su competidor).  
35 En el caso del ejemplo hipotético desarrollado en la nota anterior, podría darse que el competidor de 
la empresa dominante fuera capaz de ofrecerle a sus revendedores un esquema similar al de dicha 
empresa, y lograra de ese modo inducir a algunos clientes a comprarle de manera exclusiva o 
preponderante a él. En ese caso, los descuentos por exclusividad o por lealtad no tendrían en principio 
efectos exclusorios, y probablemente conducirían a una situación en la cual el 90% de los revendedores 
fueran exclusivos de la empresa dominante y el 10% de ellos fueran exclusivos de su competidor. En 
algunos mercados, sin embargo, dicha situación resulta imposible, si es que los consumidores de los 
productos comercializados por los revendedores solo están dispuestos a comprar una proporción limitada 
de los bienes provistos por el competidor de la empresa dominante. En tal caso puede ocurrir que no haya 
ningún revendedor dispuesto a dejar de abastecerse de manera preponderante de los productos de la 
empresa dominante, y que eso sea justamente el elemento que esté excluyendo del mercado a los 
competidores de aquella firma. 
36 Nótese que este contexto no resulta necesario que la empresa dominante esté vendiendo a un precio 
neto de descuentos que resulte él mismo inferior al costo incremental directo. Si seguimos utilizando las 
cifras del ejemplo hipotético desarrollado en las notas anteriores, y suponemos que dicho costo 
incremental es de $50 por unidad (tanto para la empresa dominante como para su competidor), un precio 
de $89 (surgido de aplicarle un descuento del 11% al precio original de $100) se encuentra 
considerablemente por encima de dicho costo. Sin embargo, si para competir contra ese precio el 
competidor tiene que bajar el suyo propio a cero (y si ni siquiera de ese modo puede compensar el efecto 
del descuento), entonces la política de precios de la empresa dominante pone al competidor en una 
situación que lo obliga a vender por debajo de su costo incremental directo (o, en su defecto, a abandonar 
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Al igual que el resto de las restricciones verticales estudiadas en el presente capítulo, la 

restricción consistente en imponer esquemas de descuentos condicionales a ciertos clientes (o 

de consensuar con ellos dichos esquemas de descuentos) es susceptible de generar beneficios 

procompetitivos, que pueden hacer que las mismas no impliquen un perjuicio al interés 

económico general. Dentro de ellos cabe mencionar varios que ya han aparecido en las 

secciones anteriores, como por ejemplo los beneficios relacionados con: 

a) Incentivar a los revendedores a proveer servicios de venta u otras actividades que propendan 

a una mayor calidad o un mejor servicio en relación a los productos que revenden; 

b) Incentivar a la empresa dominante para llevar a cabo inversiones específicas que beneficien 

a su revendedor o cliente; o 

c) Aprovechar economías de escala relacionadas con el volumen de compra de dicho revendedor 

o cliente. 

También corresponde mencionar el hecho de que, dado que la restricción vertical analizada 

implica ofrecer descuentos en los precios de venta de los productos de la empresa dominante, 

dichos descuentos pueden trasladarse de algún modo a los consumidores y generar un 

incremento en el excedente de tales consumidores. Sin embargo, debido a que el efecto de tales 

descuentos puede ser asimilable al de los precios predatorios, procede también evaluar el 

perjuicio al interés económico general que se podría generar si efectivamente la empresa 

dominante logra eliminar a sus competidores (o impedirles que crezcan y que puedan 

competirle de manera eficaz). 

Del mismo modo, debido a que una política de descuentos condicionales es un caso particular 

de discriminación de precios, podrá ser necesario analizar el efecto de la misma sobre el interés 

económico general comparándola con una situación hipotética sin discriminación. Al respecto, 

resultará relevante estimar si, en un contexto sin descuentos condicionales, la empresa 

dominante encontrará más rentable elevar sus precios al nivel sin ningún descuento o si, 

alternativamente, preferirá mantener el precio con descuento (pero sin someterlo a ningún tipo 

de condicionamiento cuyo efecto pueda ser exclusorio). 

 

                                                           
el mercado). 


