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ODVFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODSROtWLFDGHFRPSHWHQFLD/D81&7$'WLHQHSRUREMHWLYRSURPRYHUOD
comprensión de la naturaleza del derecho y la política de la competencia y su contribución al desarrollo
\ OD FUHDFLyQ GH XQ HQWRUQR IDYRUDEOH SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR HÀFLHQWH GH ORV PHUFDGRV /D ODERU GH
OD 81&7$' VH OOHYD D FDER D WUDYpV GH ODV GHOLEHUDFLRQHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV ODV DFWLYLGDGHV GH
IRUPDFLyQ HO DVHVRUDPLHQWR VREUH SROtWLFDV \ OD LQYHVWLJDFLyQ \ HO DQiOLVLV VREUH OD UHODFLyQ HQWUH OD
política y el desarrollo de la competencia.
El examen voluntario entre homólogos del derecho y la política de la competencia organizado por la
81&7$'VHHQPDUFDHQHO&RQMXQWRGH3ULQFLSLRV\1RUPDV(TXLWDWLYRV&RQYHQLGRV0XOWLODWHUDOPHQWH
SDUD HO &RQWURO GH ODV 3UiFWLFDV &RPHUFLDOHV 5HVWULFWLYDV HO ´&RQMXQWR GH 3ULQFLSLRV \ 1RUPDV VREUH
Competencia de las Naciones Unidas”) convenido multilateralmente, aprobado por la Asamblea General
HQ&RQGLFKR&RQMXQWRVHSUHWHQGHHQWUHRWUDVFRVDVD\XGDUDORVSDtVHVHQGHVDUUROORDDSUREDU
\DSOLFDUOH\HV\SROtWLFDVHÀFDFHVGHGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLDTXHVHDGDSWHQDVXVQHFHVLGDGHVGH
desarrollo y su situación económica.
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1.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

1.1 Contexto económico de la Argentina
Situada en el extremo sur del continente americano,
la Argentina es el octavo país más grande del mundo
\ HO VHJXQGR GH $PpULFD /DWLQD HQ WpUPLQRV GH
VXSHUÀFLHFRQPLOORQHVGHNP2. Asimismo, con
una población de 43 millones, es el tercer país más
SREODGRGH$PpULFD/DWLQDHQFRQWUiQGRVHODPD\RU
parte de dicha población en Buenos Aires.
A pesar de los problemas económicos que
KDQ LGR VXFHGLpQGRVH D OR ODUJR GH ORV DxRV OD
$UJHQWLQDVLJXHMXJDQGRXQSDSHOLPSRUWDQWHHQ
la economía global, sobre todo por su producción
agrícola, basada principalmente en la producción
GH FHUHDOHV FtWULFRV Wp \ SURGXFWRV IUXWtFRODV
como la uva, representando alrededor del 10,5%
del producto interior bruto (PIB) del país. Siendo
un país con abundantes recursos naturales en
agricultura y energía, la Argentina despunta en
la producción de alimentos, además de ser el
cuarto productor de petróleo y el tercer productor
GH JDV HQ $PpULFD /DWLQD (O VHFWRU LQGXVWULDO
por su parte, que emplea a casi un cuarto de la
población laboral, destaca por la preparación
industrial de alimentos, la molinería, el sector
automovilístico, el sector textil, las actividades
TXtPLFDV SHWURTXtPLFDV \ PHWDO~UJLFDV 3RU
~OWLPR HO VHFWRU WHUFLDULR VH EDVD SULQFLSDOPHQWH
en el desarrollo de software, call centres, energía
nuclear y turismo. La contribución de estos dos
~OWLPRVVHFWRUHVDO3,%DUJHQWLQRHVGHDOUHGHGRU
del 30% y del 60%, respectivamente1.
Por otro lado, cabe mencionar que, con un PIB de
más de 550.000 millones de dólares, la Argentina
HVXQDGHODVHFRQRPtDVPiVJUDQGHVGH$PpULFD
Latina. La previsión de los expertos en torno a este
indicador macroeconómico indica que el PIB irá
incrementándose progresivamente, situándose
aproximadamente en 12,466 billones de pesos
argentinos en 2018 y 14,801 en 20192. En relación con
el desempleo, se pronostica que irá disminuyendo
FDGD DxR GH DSUR[LPDGDPHQWH HO  HQ  DO
6,8% en 20213. No obstante lo anterior, el Fondo
Monetario Internacional ha previsto en su Informe
de Perspectivas de la Economía Mundial, que
la Argentina tiene “una menor expectativa de
crecimiento” a corto plazo debido a que tuvo un
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crecimiento menor al esperado en el segundo
semestre de 2016.
Es necesario destacar que el derecho de la competencia
ha estado presente desde relativamente temprano
en el ámbito político y económico argentino. La
libre competencia en los mercados y las políticas de
OLEUH FRPSHWHQFLD VRQ ORV IDFWRUHV TXH GHWHUPLQDQ
el escenario más adecuado en el que las empresas
pueden lograr sus estándares de competitividad, lo
TXHLQGXGDEOHPHQWHDIHFWDDODHFRQRPtDGHXQSDtV
y, en todo caso, a los consumidores, que buscan tomar
decisiones libres sin que en el mercado intervengan
IXHU]DV GLVWLQWDV D ODV SURSLDV GHO PLVPR \ FRQ
LQIRUPDFLyQVXÀFLHQWHVREUHHOSUHFLR\ODFDOLGDGGH
ORVSURGXFWRVTXHVHRIHUWDQ
$Vt DO SDUHFHU OD LQÁXHQFLD GH ORV (VWDGRV 8QLGRV
GH$PpULFDSURYRFyTXHDOPHQRVVREUHHOSDSHO
GHVGH pSRFDV WHPSUDQDV OD SUHRFXSDFLyQ SRU OD
política de la competencia estuviera presente en
el escenario político argentino, desde luego con
considerable antelación a que otros países, como los
europeos, legislaran sobre la materia.
1RREVWDQWHWRGRORDQWHULRUHQORV~OWLPRVDxRVKD
pesado la sospecha de instrumentalización política
sobre la política de la competencia, por lo cual en
la actualidad existe una necesidad imperiosa de
IRUWDOHFHU OD LQGHSHQGHQFLD GH ODV DXWRULGDGHV GH
la competencia para restaurar la credibilidad en su
actuación.
El actual Gobierno de la Argentina ha mostrado un
JUDQLQWHUpVSRULPSXOVDUODSROtWLFDGHODFRPSHWHQFLD
introduciendo positivos cambios y adoptando
iniciativas en ese orden tales como el nombramiento
de un nuevo presidente y cuatro vocales de la
&RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD
(en adelante, la “CNDC” o la “Comisión”) y el inicio de
un proceso legislativo que concluirá, previsiblemente,
HQODDSUREDFLyQGHXQDQXHYD/H\GH'HIHQVDGHOD
Competencia (en adelante, la “LDC”).

1.2 Antecedentes de la Ley de
Defensa de la Competencia actual
La regulación del mercado es un mecanismo
GH FDUiFWHU S~EOLFR TXH H[FHGH HO iPELWR
exclusivamente contractual o el de los usos y
costumbres comerciales, para atender a una visión
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HVWUXFWXUDOTXHVHFRQMXJDFRQRWURVLQVWUXPHQWRV
HVWDWDOHVGHRUGHQDFLyQ'HHVWDIRUPDHOGHUHFKR
de la competencia ha sido llevado a la más alta
consideración, elevándose su protección a rango
FRQVWLWXFLRQDO TXHGDQGR DVt SODVPDGR HO LQWHUpV
del Estado de proteger contra las distorsiones
monopólicas y propiciando el libre acceso al
mismo4.

Como consecuencia de lo anterior, la misma
IXH GHURJDGD SRU OD /H\  GH  OD FXDO
rigió hasta 1980. Esta norma, que mantuvo de la
regulación anterior el carácter de delito de los actos
TXH FRQGXMHUDQ DO GHVDUUROOR GH ORV PRQRSROLRV
recogía una cláusula general de prohibición y una
relación de conductas consideradas prohibidas
por tender a la creación de monopolios9.

La competencia está especialmente protegida
en los artículos 42 y 43 de la Constitución de
la Argentina5, ambos incorporados en 19946,
estableciendo expresamente el primero de ellos,
HO GHEHU SRU SDUWH GHO (VWDGR GH ´GHIHQGHU OD
FRPSHWHQFLD FRQWUD WRGD IRUPD GH GLVWRUVLyQ
de los mercados y control de los monopolios
QDWXUDOHV R OHJDOHVµ OR FXDO HV SHUIHFWDPHQWH
compatible con la libertad económica y la libre
LQLFLDWLYDSULYDGD(QGHÀQLWLYDGHORTXHVHWUDWD
es de asegurar un mercado transparente, en el que
el consumidor pueda tener variedad de opciones,
y de lograr que el Estado cumpla con esta
obligación sancionando normas que contengan
XQDV UHJODV GH MXHJR FODUDV \ GHÀQLGDV (OOR VH
complementa con el artículo 43, que en materia
de garantías, contempla la acción de amparo,
FRQ HO ÀQ GH TXH DTXHOORV TXH VH FRQVLGHUHQ
´SHUMXGLFDGRVµ SXHGDQ KDFHU YDOHU VX GHUHFKR
ante los tribunales, extendiendo expresamente
la protección de la acción a los derechos que
protegen la competencia7.

En este apartado resulta necesario remitirse a un
debate acerca del valor disuasorio de las normas
de la competencia, y si este se consigue con
normas de carácter penal o bien administrativas.
Ese debate sigue vigente en la actualidad, en el
seno de organizaciones internacionales. Sin lugar a
dudas, criminalizar las conductas anticompetitivas,
SDUWLFXODUPHQWH ORV FDUWHOHV WHQGUtD PD\RU HIHFWR
disuasorio10SHURHVHHIHFWRTXHGDUtDFRPSHQVDGR
y esta opinión es ampliamente mayoritaria en los
países cuyas legislaciones en materia de competencia
no están situadas en el campo del derecho penal,
por el hecho de que, al exigir la aplicación de las
normas penales un mayor estándar probatorio y
garantista, buena parte de las conductas que ahora
se sancionan como ilícitos administrativos, quedarían
VLQ VDQFLyQ (V SRU HOOR SRU OR TXH QR VH SUHYpQ
cambios en la materia en los países que consideran
TXH ODV LQIUDFFLRQHV HQ PDWHULD GH OD FRPSHWHQFLD
constituyen ilícitos administrativos.

En este contexto, existe un acuerdo generalizado
con respecto a la creciente importancia de la
GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD OR TXH KDFH TXH
resulte preciso disponer de un sistema que cuente
con los instrumentos adecuados que permitan
TXHODWRPDGHGHFLVLRQHVDWUDYpVGHODRIHUWD\OD
demanda no se encuentre viciado, garantizando el
IXQFLRQDPLHQWRHÀFD]\WUDQVSDUHQWHGHOPHUFDGR
&RQ HVWH ÀQ D SULQFLSLRV GHO VLJOR ;; HQ 8,
\ FRQ HO REMHWLYR GH SURKLELU FLHUWDV FRQGXFWDV
restrictivas de la competencia, se promulgó la
Ley 11.210, siendo este el primer precedente de
importancia de la legislación en esta materia. Se
trata de una ley con un eminente carácter penal, la
primera ley que sancionaba los actos tendentes a
establecer o sostener un monopolio, que además
establecía en uno de sus artículos los llamados
´DFWRV GH PRQRSROLRµ (VWD OH\ IXH YDULDV YHFHV
PRGLÀFDGD SHUR QXQFD ORJUy XQD DSOLFDFLyQ
DIHFWLYD

La era moderna de aplicación de leyes de
GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD FRPHQ]y HQ 
(en el contexto de la dictadura militar), con la
promulgación de la Ley de Facto 22.262. Dicha
norma establecía sanciones penales en caso de
LQIUDFFLyQ GH ODV QRUPDV GH OLEUH FRPSHWHQFLD
y creó un organismo encargado de vigilar el
cumplimiento de las normas de la competencia: la
&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD
(QEXHQDSDUWHODIDOWDGHDSOLFDFLyQGHODOHJLVODFLyQ
de la competencia se debió al carácter penal, por
LQÁXMR HYLGHQWH GH OD OHJLVODFLyQ HVWDGRXQLGHQVH
No resulta absurdo pensar que una sociedad como
la argentina podría mostrarse reacia a considerar
como delitos actos que eran considerados como
QRUPDOHVHQHOWUiÀFRPHUFDQWLO
3RU ~OWLPR D FDXVD GH GLYHUVDV GHQXQFLDV SRU
SUiFWLFDV FRQWUDULDV D OD OLEUH FRPSHWHQFLD IXH
necesaria una nueva norma que se adaptara a la
VLWXDFLyQGHOPHUFDGR6HJ~QQRWLFLDVGHODpSRFD
ODDSUREDFLyQGHXQDQXHYDOH\HVWXYRIXHUWHPHQWH
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motivada en la intención de incluir el control de
concentraciones económicas, en el contexto de
ODDGTXLVLFLyQGH<DFLPLHQWRV3HWUROtIHURV)LVFDOHV
(YPF) por parte de Repsol11, por lo que la principal
QRYHGDG GH OD UHIRUPD KDEUtD GH FRQVLVWLU HQ OD
introducción de un control de las operaciones de
concentración empresarial. Así, en 1999 entró en
YLJRUODDFWXDO/H\GH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD
la Ley 25.156. Esta norma suprimió las sanciones
SHQDOHV \ FRQVLGHUy ODV LQIUDFFLRQHV GH OD
FRPSHWHQFLD FRPR LQIUDFFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV
DO WLHPSR TXH LQWURGXMR FLHUWRV PHFDQLVPRV
para prevenir las conductas restrictivas de la
competencia, tales como realizar un control
previo de las concentraciones, tal y como se ha
LQGLFDGR (Q HVWH VHQWLGR HO FRQWURO GH IXVLRQHV
\ DGTXLVLFLRQHV VH LQWURGXMR FRQ HO REMHWR GH
prevenir la concentración en los casos en los
que se evaluara que el cambio en la estructura
de mercado podría derivar en restricciones a la
FRPSHWHQFLD FRQ SRWHQFLDO SHUMXLFLR DO LQWHUpV
económico general.

6LQHPEDUJRpVWDQRIXHOD~QLFDPRGLÀFDFLyQTXH
LQWURGXMROD/H\(QUHODFLyQDODVDSHODFLRQHV
se reduce el plazo de interposición del recurso de
 GtDV D  GtDV KiELOHV GHVGH OD QRWLÀFDFLyQ GH
la resolución, y se establece un sistema solve et
repete en caso de recursos contra resoluciones
administrativas que impongan sanciones de multa.
Este sistema consiste en depositar el importe de
la multa a la autoridad que la imponga, requisito
sin el cual el recurso será desestimado, salvo que
el cumplimiento de dicho requisito suponga un
´SHUMXLFLRLUUHSDUDEOHµ$VLPLVPRVHFUHyXQQXHYR
IXHUR GH DSHODFLyQ D WUDYpV GH OD FUHDFLyQ GH OD
Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones
GH&RQVXPRQRREVWDQWHpVWD&iPDUDQROOHJyD
FUHDUVHSRUORTXHKDH[LVWLGRXQDJUDQFRQIXVLyQ
HQFXDQWRDOIXHURSDUDFRQRFHUGHODVDSHODFLRQHV
en materia de competencia.

Los principales puntos que cubría la redacción
original de la Ley 25.15612 eran la creación de un
7ULEXQDO1DFLRQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD
(en adelante, el “Tribunal”) integrado por
VLHWH PLHPEURV HO FXDO WHQGUtD HO REMHWLYR GH
controlar las concentraciones que realicen los
agentes del mercado, el establecimiento de la
regulación aplicable a dichas concentraciones
y la determinación de las conductas que son
restrictivas de la competencia, tanto las derivadas
de acuerdos como las que constituyen un abuso
de posición dominante13.

Para comprender los nuevos retos a los que se
HQIUHQWD HO 'HUHFKR GH OD &RPSHWHQFLD HQ OD
Argentina es necesario llevar a cabo un análisis de
los distintos aspectos que caracterizan el Derecho
de la Competencia de acuerdo con la actual LDC
/H\   $ WDOHV HIHFWRV VH SXHGHQ GLVWLQJXLU
dos grandes bloques de aplicación de las normas
de la competencia: por un lado, el enforcement,
que contempla la sanción de las conductas
anticompetitivas (actuación ex post); y, por el otro,
el control de las operaciones de concentración
empresarial (control ex ante)15 3RGUtD DxDGLUVH D
estos dos bloques un tercero, relativo a la promoción
de la competencia que, aunque incluya actuaciones
TXH FDUH]FDQ GH HIHFWRV MXUtGLFRV LQPHGLDWRV
tiene gran importancia para extender la cultura
de la competencia en la Argentina, así como para
ampliar los conocimientos de los mercados y, en
EXHQDPHGLGDSDUDDFRQVHMDUHLQÁXLUDORV3RGHUHV
3~EOLFRV SDUD SURPRYHU QRUPDWLYDV IDYRUHFHGRUDV
de la competencia.

No obstante, la creación de este Tribunal nunca se
OOHYyDFDER\HQFRQVHFXHQFLDTXHGyVLQHIHFWR
FRQ OD UHIRUPD D OD FLWDGD OH\ TXH WXYR OXJDU HQ
DWUDYpVGHOD/H\/DVPRGLÀFDFLRQHV
TXHLQWURGXMRHVWDOH\VRQUHODWLYDVSULQFLSDOPHQWH
a cuestiones administrativas y procedimentales14.
Así, por medio de la Ley 26.993 se dio una nueva
redacción al artículo 17 de la ley actual, el cual
preveía la creación del citado Tribunal creación
que pasaba al olvido, al tiempo que se establecía
TXH VHUtD HO 3RGHU (MHFXWLYR HO TXH GHWHUPLQDUtD
la Autoridad de Aplicación de la ley. Asimismo,
VH DxDGLy TXH OD FLWDGD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ
VHUtD DVLVWLGD SRU OD &1'& \ TXH WRGD UHIHUHQFLD
en la ley en relación al Tribunal deberá entenderse
FRPRUHIHULGDDOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQ

2.

REGULACIÓN ACTUAL DE
LA LEY DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA

2.1 Acuerdos y prácticas
anticompetitivas
El capítulo I de la Ley regula “los acuerdos y
SUiFWLFDV SURKLELGDVµ FRQÀJXUiQGRVH HO SULPHUR
GH VXV DUWtFXORV FRPR HO Q~FOHR GH WRGR HO
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sistema legal anticompetitivo, en el sentido de
que contiene una prohibición general donde se
ÀMDQ ORV WUHV SDUiPHWURV TXH GHEHQ FXPSOLUVH
²WRGRV HOORV FRQMXQWDPHQWH² SDUD VDQFLRQDU
una conducta, esto es, para considerarla
anticompetitiva. Ellos son los siguientes16:
a) Que se trate de una conducta relacionada con
la producción e intercambio de bienes o de
servicios
b) Que tal conducta pueda distorsionar la
FRPSHWHQFLDWpUPLQRTXHHQJOREDODDFFLyQ
GH ´OLPLWDUµ ´UHVWULQJLUµ \ ´IDOVHDUµ VLHQGR HO
DEXVR GH OD SRVLFLyQ GRPLQDQWH XQD IRUPD
particular de distorsionar la competencia17
c) Que la conducta distorsiva pueda resultar
SHUMXGLFLDOSDUDHOELHQMXUtGLFRSURWHJLGR´HO
LQWHUpVHFRQyPLFRJHQHUDOµ.
Como se puede observar, la legislación argentina
no determina prácticas ilegales per se, sino
que habrá que atenerse a las circunstancias
del caso, aplicando la “regla de la razón”. Por
otro lado, no hay una nítida distinción de los
acuerdos y acciones concertadas por un lado,
y el abuso de la posición dominante por otro,
sino que se establece una prohibición general
de conductas anticompetitivas, para más
DGHODQWH HQXPHUDU SUiFWLFDV HVSHFtILFDV TXH
resultan ilegales (estableciendo un numerus
DSHUWXV  VLHPSUH \ FXDQGR VH UH~QDQ ODV
FRQGLFLRQHV GDGDV HQ HO DUWtFXOR  (VWD IDOWD
GH GLIHUHQFLDFLyQ HQWUH FRQGXFWDV FROXVRULDV
y abusivas en el texto legal produce que, en
ocasiones, como más adelante se verá, la
DSOLFDFLyQ GH OD QRUPD LQFOX\D SRU HMHPSOR
XQD FDOLILFDFLyQ GH OD FRQGXFWD TXH LQFOX\H
ambos tipos.
Respecto de los acuerdos anticompetitivos, la
doctrina y las legislaciones tradicionalmente18 los
KDFODVLÀFDGRHQDFXHUGRVKRUL]RQWDOHVDFXHUGRV
verticales y abusos de posición dominante.

Acuerdos horizontales
Los acuerdos horizontales son los que se producen
entre empresas competidoras que participan
produciendo o intercambiando iguales o similares
SURGXFWRV HQ XQ PLVPR PHUFDGR JHRJUiÀFR \
DFXHUGDQ IXQGDPHQWDOPHQWH HQ IRUPD GLUHFWD R
indirecta: a) establecer los precios; b) repartirse
el mercado; y/o c) excluir actuales o potenciales

competidores19. Se trata de las conductas más
GDxLQDV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR FRPSHWLWLYR GHO
mercado.
Como ya se ha dicho, un acuerdo no es colusorio
HQ Vt PLVPR VLQR ~QLFDPHQWH HQ OD PHGLGD HQ
TXH VH FRQÀJXUHQ ORV VXSXHVWRV GHO DUWtFXOR 
GH OD /'& VLQ HPEDUJR OD MXULVSUXGHQFLD KD
tendido a considerar ilegales determinadas
prácticas de colusión explícita por considerar la
FRQGXFWDDQWLMXUtGLFDVXÀFLHQWHPHQWHSUREDGD(O
IXQGDPHQWRKDVLGRTXHHQWDQWRHQFXDQWRHO
DFXHUGR WLHQH SRU REMHWR R HIHFWR LQFUHPHQWDU
ORV SUHFLRV R OLPLWDU ODV FDQWLGDGHV RIUHFLGDV HO
GDxR DO LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO SXHGH VHU
FODUDPHQWHLQIHULGR20, es decir, lo han sancionado,
VLQ HVJULPLU DUJXPHQWRV UHVSHFWR D VL HO LQWHUpV
económico general podía o no haberse visto
DIHFWDGR8QFODURHMHPSORGHHOORVRQORVFDUWHOHV
TXHFRQVWLWX\HQODLQIUDFFLyQGHODVQRUPDVGHOD
FRPSHWHQFLDGHPD\RUJUDYHGDGSDUDHOLQWHUpV
económico general, por cuanto supone no sólo
XQDWDTXHDODHÀFLHQFLDGHODVHPSUHVDVTXHQR
VH YHQ REOLJDGDV D LQQRYDU \ D RIUHFHU EXHQRV
productos o servicios a precios razonables al
no verse presionadas por los competidores
FRQ TXLHQHV VH FDUWHOL]DQ VLQR WDPELpQ D ORV
consumidores, que se ven obligados a pagar
precios más altos a la vez que tienen menores
posibilidades de adquirir una mayor variedad y
calidad de bienes y servicios.
Por otra parte, dentro de los acuerdos de
carácter horizontal se encuentran las decisiones
y recomendaciones de los entes colectivos que
incluyen en su seno a competidores entre sí, tales
como las asociaciones empresariales, los colegios
SURIHVLRQDOHV R ODV VRFLHGDGHV GH JHVWLyQ GH
derechos de propiedad intelectual.

Acuerdos verticales
Los acuerdos verticales son acuerdos realizados
HQWUH HPSUHVDV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ GLIHUHQWHV
niveles del proceso productivo o de distribución,
si bien la doctrina en la Argentina tiende a no
FRQVLGHUDULOtFLWRVHVWRVDFXHUGRVVLQRIRUWDOHFHQ
XQD SRVLFLyQ GH GRPLQLR R QR IDFLOLWDQ DFXHUGRV
horizontales. Los acuerdos verticales incluyen la
ÀMDFLyQGHSUHFLRVGHUHYHQWD\RWUDVUHVWULFFLRQHV
TXH DIHFWHQ ODV YHQWDV D WHUFHURV LQFOX\HQGR
límites de volumen de ventas y margen de
EHQHÀFLRV GH WHUFHURV GLVFULPLQDFLyQ GH SUHFLRV
y ventas atadas.
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Abusos de posición dominante
Por otro lado, en lo que al abuso de la posición
GRPLQDQWH VH UHÀHUH FRQVWLWX\H RWUR FRQFHSWR
utilizado por la LDC para encuadrar ciertos actos
o conductas dentro del tipo de prácticas que
se consideran anticompetitivas. Para que exista
“abuso”, se requiere previamente que una persona,
\D VHD ItVLFD R MXUtGLFD WHQJD XQD SRVLFLyQ GH
predominio en un mercado determinado, y que
esa empresa se valga de dicha posición de dominio
SDUD DIHFWDU OD FRPSHWHQFLD H[FOX\HQGR D XQ
FRPSHWLGRUGLÀFXOWDQGRVXLQJUHVRHQHOPHUFDGR
o bien imponiendo condiciones abusivas. Pero la
posición de dominio no se extiende a la totalidad
GHO PHUFDGR VLQR TXH VH UHÀHUH D XQ PHUFDGR
relevante, previamente delimitado tanto desde
HOSXQWRGHYLVWDGHOSURGXFWRFRPRJHRJUiÀFR
Podemos distinguir los abusos explotativos y los
exclusionarios, y en la práctica argentina se han
perseguido ambos, como se comentará más
adelante22.
&RP~QPHQWHHODEXVRGHSRVLFLyQGRPLQDQWHVH
ha interpretado como una noción más laxa que la
que utiliza el artículo 2 de la ley estadounidense
Sherman (1890), para el cual lo que se considera
ilegal es la “monopolización” de un mercado o los
intentos de monopolización, que en ciertos casos
puede asimilarse con la simple existencia de una
posición de dominio23
&RPR FRPHQWDULR JHQHUDO UHIHULGR D OD SUiFWLFD
de la CNDC en la persecución de las conductas
FRQWUDULDVDODOLEUHFRPSHWHQFLDVHSXHGHVHxDODU
la demora por parte de la Comisión para analizar
ORVH[SHGLHQWHVVREUHLQIUDFFLRQHVFX\DGXUDFLyQ
FRQ IUHFXHQFLD VXSHUD ORV FLQFR DxRV KDVWD VX
conclusión. Sin embargo, conviene destacar que

DSDUWLUGHVHKDREVHUYDGRXQDVLJQLÀFDWLYD
disminución del tiempo de tramitación de los
H[SHGLHQWHV GH IRUPD TXH VH KD UHGXFLGR HQ
24 meses la duración media de tramitación de
expedientes en los que se investiga la presunta
comisión de conductas anticompetitivas. Por otro
lado, se ha incrementado considerablemente los
WUDEDMRV GH OD &RPLVLyQ GH PRGR TXH GXUDQWH
HODxRVHWULSOLFyODFDQWLGDGGHGLFWiPHQHV
emitidos por la CNDC con respecto al promedio
GH ORV ~OWLPRV RFKR DxRV SHUtRGR  
pasando de un promedio de 33 dictámenes por
DxR SURPHGLR   D  GLFWiPHQHV
emitidos solo durante 2016.

2.2 Control de concentraciones
económicas
8QD GH ODV IXQFLRQHV PiV LPSRUWDQWHV DXQTXH
QR HVWp SUHYLVWD HQ WRGDV ODV OHJLVODFLRQHV HQ OD
materia, es la relativa al control de las operaciones
de concentración empresarial. Este control está
regulado en la legislación argentina a partir de 1999.
3DUDHYLWDUORVHIHFWRVQRFLYRVHQHOIXQFLRQDPLHQWR
del mercado que se producen por el aumento
de poder de mercado de los operadores, se ha
optado por establecer determinados mecanismos
preventivos (ex ante), como el control previo
SDUDDOJXQDVFRQFHQWUDFLRQHV'HHVWDIRUPDVX
análisis de aprobación o prohibición se ha basado
en el hecho de que, como consecuencia de una
concentración se pueda producir una situación en
OD TXH OD FRPSHWHQFLD TXHGH DIHFWDGD GH IRUPD
VXVWDQFLDOELHQSRUTXHVHFUHHRVHUHIXHUFHXQD
SRVLFLyQ GRPLQDQWH ELHQ SRUTXH VH IDFLOLWHQ ORV
HIHFWRV GH FRRSHUDFLyQ R FRRUGLQDFLyQ HQWUH ORV
competidores, ya sea dentro de un determinado
mercado relevante o en mercados conexos.
De acuerdo con el artículo 6 LDC, existe
concentración económica cuando una empresa
WRPDHOFRQWUROGHRWUDHPSUHVDRHMHUFHVREUHOD
PLVPDXQDLQÁXHQFLDVXVWDQFLDO24 o determinante,
GHIRUPDGXUDGHUD25, siendo que “control” implica
´SRGHU HIHFWLYR GH GLUHFFLyQ GH ORV QHJRFLRV
VRFLDOHV PHGLDQWH OD SRVLELOLGDG GH IRUPDFLyQ
de la voluntad social”26. En este sentido, la Ley
distingue cuatro actos que implican toma de
control, a saber:
a) /DIXVLyQHQWUHHPSUHVDV
b) /DWUDQVIHUHQFLDGHIRQGRVGHFRPHUFLR
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Por el contrario, de acuerdo con la corriente
mayoritaria en otros países, no es necesario que
ORVDFXHUGRVYHUWLFDOHVHVWpQHQFDPLQDGRVDFUHDU
o consolidar una posición de dominio, sino que
EDVWD TXH WHQJDQ SRU REMHWR R HIHFWRV UHVWULQJLU
la competencia. Es muy amplia la literatura21
internacional sobre la materia, particularmente
HXURSHD TXH DQDOL]D ODV GLVWLQWDV IRUPDV GH
distribución restringida (particularmente la
distribución exclusiva, distribución selectiva y
IUDQTXLFLDV FRPRIRUPDVGHOLPLWDUODFRPSHWHQFLD
las que, salvo que cumplan ciertos requisitos,
pueden considerarse anticompetitivas.
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c) La adquisición de la propiedad o cualquier
derecho sobre acciones o participaciones de
capital o títulos de deuda que den cualquier
tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier
WLSR GH LQÁXHQFLD HQ ODV GHFLVLRQHV GH OD
persona que los emita cuando tal adquisición
otorgue al adquirente el control de, o la
LQÁXHQFLDVXVWDQFLDOVREUHPLVPD
d) / D WUDQVIHUHQFLD GH DFWLYRV GH XQD HPSUHVD
RTXHOHRWRUJXHLQÁXHQFLDGHWHUPLQDQWHHQ
la adopción de decisiones de administración
ordinaria o extraordinaria27.
En consecuencia, la idea dominante en la
concentración no se limita sólo a los supuestos
de agrupación societaria o contractual clásica
IXVLyQ VLQRTXHODLGHDHVHQFLDOSDUDFRQVLGHUDU
que existe concentración consiste en determinar
VLH[LVWHWRPDGHFRQWUROGHFXDOHVTXLHUDIRUPDV
WDOHVFRPRHOGRPLQLRGHVXVDFWLYRVRLQÁX\HQGR
VLJQLÀFDWLYDPHQWHODVGHFLVLRQHVHPSUHVDULDOHV6H
WUDWDGHXQDLGHDHFRQyPLFD\QRMXUtGLFD\SRU
ello, las pautas interpretativas tienen que partir de
esa consideración28 6HJ~Q OD LQWHUSUHWDFLyQ TXH
se ha venido dando a la norma, la constitución
de una joint venture constituye un supuesto de
concentración.
Por otro lado, las concentraciones económicas a
ODV TXH VH UHÀHUH OD OH\ SXHGHQ VHU KRUL]RQWDOHV
verticales, mixtas o de conglomerado29. Respecto
GH HVWDV ~OWLPDV VH WUDWD GH DFXHUGRV HQWUH
empresas que operan en mercados no vinculados
entre sí, por lo que entre las empresas involucradas
no existen relaciones horizontales ni verticales. Lo
cierto es que mediante este tipo de operaciones
HV PiV GLItFLO TXH VH HYLGHQFLH XQD DIHFWDFLyQ
adversa a la competencia, por lo que sólo se
FRQVLGHUDUiTXHVRQSRWHQFLDOPHQWHSHUMXGLFLDOHV
en aquellos casos en los que se demuestre que,
de no haber existido la concentración, una de las
empresas involucradas habría ingresado como
competidora al mercado relevante en el que
operan las restantes empresas involucradas30.
/DVDQFLyQGHOD/H\HQWUDMRFRQVLJR
XQD LQQRYDFLyQ IXQGDPHQWDO HQ HO HVTXHPD
competitivo: la prohibición de las concentraciones
TXHSXHGDQDIHFWDUODFRPSHWHQFLDFRQSRVLELOLGDG
GH SHUMXLFLR DO LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO \ OD
REOLJDFLyQ GH QRWLÀFDU SUHYLDPHQWH ORV DFWRV

de concentración, o en el plazo de una semana
desde la consecución del acuerdo.
Así, complementando el citado artículo 6 LDC, la
QRUPDWLYD FRPSHWLWLYD HQ VX DUWtFXOR   VHxDOD
que se prohíben las concentraciones económicas
FX\R REMHWR R HIHFWR VHD R SXHGD VHU UHVWULQJLU
o distorsionar la competencia, de modo que
SXHGDUHVXOWDUSHUMXLFLRSDUDHOLQWHUpVHFRQyPLFR
general.
A este respecto, resulta esencial tener una
GHÀQLFLyQFODUDGH´LQWHUpVHFRQyPLFRJHQHUDOµ
(QORVDxRVTXHOOHYDYLJHQWHOD/H\GH'HIHQVD
de la Competencia, tanto la Comisión, como los
distintos tribunales, han mantenido una cierta
XQLIRUPLGDG GH FULWHULR TXH SDUHFH KDEHUVH
TXHEUDGRHQORV~OWLPRVWLHPSRV DXQFXDQGR
no puede decirse que haya habido un rico
desarrollo del concepto. Así, podemos resaltar
TXH HO GDxR DO LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO
se produce cuando hay una disminución del
bienestar social, lo cual está íntimamente
UHODFLRQDGR FRQ HO LQFRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR
del mercado, el llamado “excedente” de los
FRQVXPLGRUHV\GHORVSURGXFWRUHV\ODIDOWDGH
HÀFLHQFLDHFRQyPLFD31.
Al disponer el legislador que la prohibición de las
concentraciones económicas “pueda” restringir
o distorsionar la competencia, habilita a la
Autoridad de Aplicación a intervenir antes de que
VH FRQFUHWHQ \ WRPHQ XQD SRVLFLyQ VLJQLÀFDWLYD
del mercado32.
En relación con ORVXPEUDOHVGHQRWLÀFDFLyQ33, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la
Ley 25.156, los actos indicados en el artículo 6,
cuando la suma del volumen de negocio total
GHO FRQMXQWR GH HPSUHVDV DIHFWDGDV34 supere en
el país la cantidad de 200.000.000 de pesos35,
GLFKDVHPSUHVDVGHEHUiQQRWLÀFDUODRSHUDFLyQDO
7ULEXQDO GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD IXQFLyQ
TXHDOQRKDEHUVHFRQVWLWXLGRpVWHHQODSUiFWLFD
lleva a cabo la CNDC), para su examen.
El criterio para determinar si nace o no la obligación
GHQRWLÀFDUXQDRSHUDFLyQGHFRQFHQWUDFLyQSDUD
su control por la Autoridad de Aplicación, es por
WDQWR~QLFDPHQWHFXDQWLWDWLYR4XpVHFRQVLGHUD
´YROXPHQ GH QHJRFLRV WRWDOµ GHO FRQMXQWR GH
HPSUHVDV LQYROXFUDGDV HVWi VXÀFLHQWHPHQWH
SUHFLVDGR SRU HO SiUUDIR VHJXQGR GHO UHIHULGR
DUWtFXOR\VXFiOFXORVHHIHFW~DHQEDVHDODVYHQWDV

RUGLQDULDV GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV FRQIRUPH DO
~OWLPREDODQFHGHODVPLVPDV\SUHYLDGHGXFFLyQ
de los descuentos, el impuesto al valor agregado
y otros tales como el de ingresos brutos. Es decir,
que debe sumarse la magnitud de los negocios
GH WRGDV ODV HPSUHVDV DIHFWDGDV DQWHV GHO DFWR
MXUtGLFRGHFRQFHQWUDFLyQHFRQyPLFD
Ello se complementa con el inciso e) del
artículo 10, que establece como excepción36 a
dicha obligación la situación en la que el monto
de la operación y el valor de los activos –que se
DEVRUEDQ DGTXLHUDQ WUDQVÀHUDQ R VH FRQWUROHQ²
situados en la Argentina, no superen, cada uno
de ellos, 20.000.000 de pesos (aproximadamente
$EE.UU.1,25 millones)37.
Con independencia de volver posteriormente
VREUH HVWH FRPHQWDULR HV GH VHxDODU TXH HO
SURFHVR LQÁDFLRQDULR D TXH VH KD YLVWR VRPHWLGD
la economía argentina desde el momento de
la promulgación de la ley ha provocado que
HVD FDQWLGDG KD\D TXHGDGR GHVIDVDGD &RPR
consecuencia de lo anterior, deben someterse
a control operaciones de empresas que, por su
GLPHQVLyQ QR WLHQHQ DSWLWXG SDUD DIHFWDU D OD
competencia, produciendo para ello importantes
gastos (y dilaciones de tiempo) para las empresas,
así como el hecho de que la CNDC ha de emplear
sus medios y su tiempo en tramitar operaciones
de escasa entidad y virtualidad desde la óptica de
la competencia.
5HVSHFWR GHO SOD]R FRQIRUPH VXUJH GHO SURSLR
artículo 8 de la ley, las empresas tienen dos vías
SDUD QRWLÀFDU D  SUHYLDPHQWH D TXH VH SURGX]FD
la operación; o b) en el plazo de una semana, a
FRQWDU GHVGH OD IHFKD GH FRQFOXVLyQ GHO DFXHUGR
GHODSXEOLFDFLyQGHODRIHUWDGHFRPSUDRGHFDQMH
o de la adquisición de una participación de control.
(VWD ~OWLPD FXHVWLyQ YLHQH DFODUDGD HQ HO 'HFUHWR
5HJODPHQWDULR  DO ÀMDU GHWHUPLQDGDV
reglas respecto del inicio del cómputo del plazo.
$ PRGR GH HMHPSOR HQ HO FDVR GH ODV IXVLRQHV
entre empresas, comienza a correr el día en que se
LQVFULED HO DFXHUGR GHÀQLWLYR GH IXVLyQ FRQIRUPH
lo previsto por el apartado 4 del artículo 83 de la
ley 19.550; y en las adquisiciones de la propiedad o
cualquier derecho sobre acciones o participaciones,
HOGtDHQTXHTXHGDUHSHUIHFFLRQDGDODDGTXLVLFLyQ
de tales derechos, de acuerdo con el convenio o
contrato de adquisición.
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Tal y como hemos adelantado, la CNDC recibe la
QRWLÀFDFLyQ\HVODHQFDUJDGDGHVXWUDPLWDFLyQ
HVWDQGR WDPELpQ IDFXOWDGD SDUD VROLFLWDU ORV
requerimientos que considere necesarios en
DUDV GH REWHQHU PD\RU LQIRUPDFLyQ38. Tras
realizar el estudio oportuno, la CNDC emite un
dictamen no vinculante en el que comunica sus
conclusiones y realiza una recomendación, en
la actualidad, al Secretario de Comercio, sobre
la autorización, subordinación o denegación
de la concentración. En consecuencia, es el
Secretario de Comercio el órgano competente39
para autorizar o denegar la operaciyQ TXLpQ D
su vez SXHGH IDFXOWDU D OD &1'& SDUD HIHFWXDU
el seguimiento del condicionamiento dispuesto y
SDUD GLFWDU ODV UHVROXFLRQHV QHFHVDULDV D ÀQ GH
GHWHUPLQDUHOFRQWHQLGRGHODLQIRUPDFLyQREMHWR
del monitoreo. De acuerdo con el artículo 13
de la LDC, la autoridad de competencia tiene
un plazo de cuarenta y cinco días para tomar
una decisión, que podrá ser: autorizar la
operación, subordinar el acto al cumplimiento
de determinadas condiciones impuestas, o
denegar la autorización. En caso de que no dictar
resolución en dicho plazo, la operación se tendrá
por autorizada tácitamente, produciendo los
PLVPRVHIHFWRVTXHVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQ
(artículo 14 LDC).
3RU ~OWLPR FDEH KDFHU PHQFLyQ D ORV HIHFWRVGH
GLFKDQRWLÀFDFLyQ(QODVRSHUDFLRQHVVXMHWDVDOD
QRWLÀFDFLyQREOLJDWRULDORVDFWRVVRORSURGXFLUiQ
HIHFWRV HQWUH ODV SDUWHV R HQ UHODFLyQ D WHUFHURV
una vez producida la aprobación tácita o
expresa40(QFRQVHFXHQFLDQRHVGHH[WUDxDUTXH
sea práctica habitual que los acuerdos de venta
RWUDQVIHUHQFLDGHDFWLYRVHVWpQFRQGLFLRQDGRVGH
IRUPDVXVSHQVLYDDODDSUREDFLyQGHODRSHUDFLyQ
por la autoridad de competencia41 /D IDOWD GH
FXPSOLPLHQWRGHGLFKDREOLJDFLyQGHQRWLÀFDFLyQ
conllevará una multa de hasta 1.000.000 de
pesos diarios, contados desde el vencimiento
GH OD REOLJDFLyQ GH QRWLÀFDU ORV SUR\HFWRV GH
concentración económica. Igual multa coercitiva
podrá imponerse desde el momento en que se
incumple el compromiso o la orden de cese o
abstención.
3RURWUDSDUWHDSHVDUGHORVSOD]RVVHxDODGRVHQ
la ley, la tramitación de los expedientes se alarga
considerablemente, por lo que, si los acuerdos se
LPSOHPHQWDQ DXQ FXDQGR HVWpQ VRPHWLGRV D OD
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condición suspensiva, un acuerdo de prohibición
que conllevara la desconcentración se convierte
HQVXPDPHQWHGLÀFXOWRVR42.

2.3 El procedimiento en materia de
conductas: El procedimiento
administrativo como normativa
supletoria
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56
de la LDC, se establece como ley supletoria la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
GHIRUPDTXHHVWHHVTXHPDUHHPSOD]D
el anterior procedimiento penal, el cual
parecía estar pensado como una protección
UHIRU]DGD KDFLD ORV SDUWLFXODUHV DWHQGLHQGR
a la potencialidad sancionatoria de la LDC, no
obstante lo cual en los hechos no siempre ha
prevalecido este criterio protector.
ÉVWDHVXQDUHIRUPDTXHVHKDLQWURGXFLGREDVDGD
en una cierta coherencia, pues el procedimiento
SHQDOWHQtDGLItFLOHQFDMHSDUDVXDSOLFDFLyQSRU
una comisión administrativa y un Secretario de
(VWDGR \ DGHPiV OHMRV GH VXSRQHU PD\RUHV
garantías, suponía una severidad mayor, lo
cual viene a contraponerse a lo buscado por el
legislador43. Se trata de una muestra más de la
despenalización del derecho de la competencia
y su incorporación al derecho privado
patrimonial. Sin embargo, ello ha ocasionado
un considerable problema en la medida en
la que ha contribuido al alargamiento de los
SOD]RVSDUDGLFWDUUHVROXFLRQHVLQWURGXFLpQGRVH
XQLQIRUPHDGLFLRQDO(QHIHFWRWUDVHOGLFWDPHQ
de la CNDC y antes de la Resolución del
Secretario de Comercio, tanto en conductas
como en concentraciones, se introduce un
LQIRUPH GH OD 'LUHFFLyQ -XUtGLFD OR FXDO FRPR
es lógico, contribuye a alargar los plazos, por
lo que el cambio, aun pareciendo que obedece
D OD OyJLFD HV REMHWR GH FUtWLFD SRU WRGRV ORV
actores. Por otra parte, ese sometimiento a las
reglas del procedimiento administrativo tiene un
HIHFWRQHJDWLYRHQODPHGLGDHQODTXHVXSRQH
un retroceso para la autonomía de la CNDC. En
HIHFWR DO H[LJLUVH XQ LQIRUPH GH OD 'LUHFFLyQ
-XUtGLFDFDVLDOPLVPRQLYHOTXHHOGHOD&1'&
HOSDSHOGHWHUPLQDQWHGHpVWHFRPR$XWRULGDG
de la Competencia, queda en buena medida
devaluado.

2.4 Tribunal de Defensa de la
Competencia
(Q OD FRQÀJXUDFLyQ RULJLQDO GH OD /'& VH FUHy HO
7ULEXQDO GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD FRPR
organismo autárquico dentro del ámbito del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios
3~EOLFRVGHOSDtVFRQHOÀQGHDSOLFDU\YHODUSRUHO
FXPSOLPLHQWRGHODOH\FRQSOHQDMXULVGLFFLyQVREUH
todos los temas en materia de competencia y en
todos los sectores de la economía. Este Tribunal
estaría compuesto por siete miembros, con un
PtQLPRGHGRVDERJDGRV\GRVSURIHVLRQDOHVHQ
ciencias económicas.
Sin embargo, dicho Tribunal nunca se constituyó,
por lo que la Ley N° 26.993, promulgada en
septiembre de 2014 y denominada “Sistema
GH 5HVROXFLyQ GH &RQÁLFWRV HQ ODV 5HODFLRQHV
GH &RQVXPRµ HOLPLQy OD ÀJXUD GHO 7ULEXQDO \
estableció, en el vigente artículo 17 LDC, que
VHUtD HO 3RGHU (MHFXWLYR TXLHQ GHWHUPLQDUD
la Autoridad de Aplicación de la LDC. Es
importante tener en cuenta que esta redacción
IXH PRGLÀFDGD DO PRPHQWR HQ TXH HVWD OH\ VH
analizó en el Congreso, ya que la redacción
original expresamente establecía que la Secretaría
de Comercio sería la Autoridad de Aplicación.
+DVWD HVWH PRPHQWR UHVWD YHU TXp DXWRULGDG
VHUiGHVLJQDGDSRUHO3RGHU(MHFXWLYRVHDpVWDOD
Secretaría de Comercio u otro organismo44. A este
respecto, la Corte Suprema había establecido, a
WUDYpV GH GRV VHQWHQFLDV45, la continuación del
sistema regulatorio dual creado por la anterior
/H\ GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD 1 
VHJ~QHOFXDOOD&1'&OOHYDUtDDFDERUHYLVLRQHV
WpFQLFDV VREUH FRQWURO GH FRQFHQWUDFLRQHV
económicas e investigaciones y realizaría
recomendaciones a la Secretaría de Comercio
del Ministerio de Economía (en adelante, la
“Secretaría de Comercio”), que sería la Autoridad
de Aplicación que resolviese.
5HVXOWDHYLGHQWHTXHODPRGLÀFDFLyQGHOSUHFHSWR
FRQWHQLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH'HIHQVDGH
la Competencia supuso, posiblemente, el mayor
UHWURFHVRHQHOVLVWHPDDUJHQWLQRGHGHIHQVDGHOD
competencia. La esperanza creada en la creación
de un órgano independiente, como el TDC,
DMHQRDOSRGHUSROtWLFR\TXHSXGLHUDDSOLFDUODV
normas de la competencia sin estar sometido a la
LQÁXHQFLDGHO3RGHU(MHFXWLYRVHGHVYDQHFLySRU

completo. A partir del momento en el que la ley
suprimió la posibilidad de creación del Tribunal, y
atribuyó sus competencias a un órgano del Poder
(MHFXWLYR VH ODQ]y XQ PHQVDMH D OD FRPXQLGDG
HPSUHVDULDO\HFRQyPLFDVHJ~QHOFXDOODVQRUPDV
de la competencia, y especialmente las decisiones
en materia de control de concentraciones, iban a
depender exclusivamente de la voluntad política
GHO3RGHU(MHFXWLYR
'H HVWD IRUPD KDVWD HO PRPHQWR HQ HO TXH
la constitución del Tribunal tuviera lugar, la
Autoridad de Aplicación de la LDC continuó
siendo el Secretario de Estado de Comercio y
Negociaciones Económicas Internacionales, es
decir, la prevista en la derogada ley de 1980 y, a
partir de 2006 el Secretario de Comercio Interior,
EDMR HO FXDO VH HQFXHQWUD OD &1'& FRPR XQD
dependencia administrativa competente por la
materia.
Esto generó dudas respecto de cuál de esas dos
DXWRULGDGHV WHQtD ODV IDFXOWDGHV HVWDEOHFLGDV HQ
el ya derogado artículo 2446 de la citada Ley
GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD47 $QWH OD IDOWD
GH 7ULEXQDO HO SURSLR 3RGHU (MHFXWLYR LPSXOVy
XQD UHIRUPD HQ  TXH FRQFHQWUy WRGDV ODV
GHFLVLRQHVHQXQ~QLFRIXQFLRQDULRHO6HFUHWDULR
de Comercio. Como se indicará más adelante, al
VHxDODU ORV DYDQFHV UHFLHQWHPHQWH REWHQLGRV OD
5HVROXFLyQ  GH  GH MXOLR FODULÀFD HO
problema en tanto en cuanto se delegan en la
CNDC determinadas competencias del Secretario
de Comercio, como medida transitoria hasta la
DSUREDFLyQ GH XQD QXHYD OH\ TXH UHIXHUFH OD
independencia en la aplicación de la legislación
de la competencia.
La no constitución del Tribunal y la consolidación
FRPRSHUPDQHQWHGHXQUpJLPHQWUDQVLWRULRSRU
el que el Secretario de Comercio era la Autoridad
de Aplicación de la LDC motivó no pocas críticas,
alguna de ellas demoledoras, como la contenida
HQ OD VHQWHQFLD GH  GH IHEUHUR GH  GH OD
Sala A de la Cámara de lo Penal Económico en
el asunto TELCO48. Dicha sentencia recayó en
un recurso interpuesto contra una resolución
del Secretario de Comercio en un expediente
de concentraciones económicas por la que
se aprobaba con condiciones una operación
FDOLÀFDGDFRPRWDOFRQFHQWUDFLyQ
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La sentencia consideró que la Resolución recurrida
debería anularse por estar llena de arbitrariedad,
discrecionalidad y ligereza, ya que vulneraba
GH IRUPD ÁDJUDQWH ORV GHUHFKRV GH GHIHQVD DO
tiempo que incluyó en su pronunciamiento una
segunda parte en la que solicitaba que se cursara
FRPXQLFDFLyQDO3RGHU(MHFXWLYRSDUDTXHSURFHGLHUD
DFUHDUHO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD
6H IXQGDPHQWDEDQ HVWDV FRQVLGHUDFLRQHV HQ OD
necesidad de crear un organismo independiente,
que había presidido la creación de tal Tribunal en
OD OH\ GH  FRPR IyUPXOD SDUD GHVSROLWL]DU OD
aplicación de las normas de la competencia. Entre
VXV DUJXPHQWRV FRQWXQGHQWHV SDUD IXQGDPHQWDU
HVD FRQVLGHUDFLyQ VH SRQtD GH PDQLÀHVWR TXH
resultaba escandaloso que, trascurridos más de
GLH]DxRVGHVGHODFUHDFLyQGHO7ULEXQDOpVWHQRVH
hubiese constituido, perpetuando con tal actuación
ODLQMHUHQFLDSROtWLFDHQODDSOLFDFLyQGHODVQRUPDV
GHGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLDTXHGHHVWDPDQHUD
seguían residenciadas en organismos tales como
la CNDC y el Secretario de Comercio, es decir,
HQ RUJDQLVPRV GHSHQGLHQWHV GHO 3RGHU (MHFXWLYR
TXH ODV DSOLFDEDQ FRQ FULWHULRV QR WpFQLFRV VLQR
mayoritariamente políticos. Consideraba la Cámara
TXHHVDIRUPDGHDFWXDUHVGHFLULJQRUDUODFUHDFLyQ
de un organismo autónomo e independiente
FUHDGRSRUODOH\FRQVWLWXtDXQDIRUPDGHDSOLFDUHO
YLHMRDGDJLRFRORQLDOVHJ~QHOFXDO´ODOH\VHDFDWD
pero no se cumple”.

2.5 Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia
La CNDC es un organismo desconcentrado
actualmente dependiente de la Secretaría de
&RPHUFLR GHO 0LQLVWHULR GH 3URGXFFLyQ TXH IXH
creado en 1980, mediante la sanción de la Ley
22.262. A pesar de que en los inicios su papel
HUDPHUDPHQWHFRQVXOWLYRVXVIDFXOWDGHVKDQLGR
ampliándose paulatinamente.
A este respecto, y tal como se ha indicado
anteriormente, al no haberse creado el Tribunal de
'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD ORV SURFHGLPLHQWRV
\IDFXOWDGHVRWRUJDGDVDpVWHSRUODOH\KDQVLGR
HQ SDUWH HMHUFLGRV SRU OD &1'& GDQGR OXJDU D
diversos problemas sobre el alcance de las mismas.
Por otro lado, destacar que como consecuencia
de la no constitución del Tribunal, la Comisión
HVHQODDFWXDOLGDGOD~QLFDDXWRULGDGWpFQLFDGH
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la competencia, por cuanto que la Autoridad de
Aplicación, es un órgano político.
Por otro lado, está compuesto por un presidente
y por cuatro vocales49, los cuales permanecen
FXDWURDxRVHQVXVIXQFLRQHVFRQSRVLELOLGDGGH
renovación de sus cargos. Conviene resaltar a
este respecto que de acuerdo con lo dispuesto
HQHO'HFUHWR1GHIHFKDGHPDU]RGH
2002, los miembros de la CNDC, en su condición
de personal en el ámbito de la Administración
3~EOLFDVHUiQGHVLJQDGRVSRUHO3RGHU(MHFXWLYR
En la práctica, los miembros de la CNDC son
nombrados por el Presidente de la Argentina,
mediante decreto.
5HVSHFWRGHVXVIXQFLRQHVSRGHPRVGHVWDFDUWUHV
JUDQGHViPELWRVHQORVTXHHMHUFHFRPSHWHQFLDV
a saber:
a) 5HYLVLyQWpFQLFDLQYHVWLJDFLyQ\DQiOLVLVVREUH
control de concentraciones económicas, en las
que más tarde, y mediante dictamen, realiza
recomendaciones al Secretario de Comercio,
que es la autoridad competente para resolver.
En este sentido, lleva a cabo investigaciones
de comportamiento y estructuras en
determinados mercados.
b) Tramitación de la instrucción de sumarios
por conductas anticompetitivas, abuso de
posición de dominio y cartelización. En este
sentido, emite el correspondiente dictamen
DFRQVHMDQGRDO6HFUHWDULRGH&RPHUFLRHQWUH
otros, sobre la imposición de multas.
c) Promoción de la competencia mediante
su participación en seminarios sobre
DVXQWRV GH GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD HQ
DFWLYLGDGHV GH GLIXVLyQ HQ XQLYHUVLGDGHV
HQ IRURV \ WDOOHUHV LQWHUQDFLRQDOHV DVt
como colaboración con otras agencias y
organismos internacionales.
Realización de estudios en investigaciones
GH PHUFDGR FX\R REMHWLYR HV UHDOL]DU XQ
diagnóstico de la situación competitiva de un
mercado determinado, siendo que dicho estudio
de mercado puede derivar en una investigación
GH PHUFDGR \ DVt SURIXQGL]DU HQ HO DQiOLVLV50.
En caso de corresponder, una investigación
de mercado puede derivar en la elaboración
GH UHFRPHQGDFLRQHV SURFRPSHWLWLYDV R HQ
la apertura de una denuncia por conductas
anticompetitivas.

2.6 Reparación de daños por
infracciones a las normas de
competencia
(O GHUHFKR GH GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD HQWUH
RWUDV FRVDV UHÁHMD OD YROXQWDG GHO (VWDGR GH
LQWHUYHQLU HQ ODV DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV D ÀQ
de conseguir un mercado competitivo en el que
los consumidores puedan adquirir productos de
buena calidad y a precios razonables.
1RKD\GXGDGHTXHSDUDORJUDUGLFKRREMHWLYROD
GLVXDVLyQMXHJDXQUROIXQGDPHQWDODODKRUDGHGLFWDU
QRUPDVGHGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLD/DVPHGLGDV
correctivas, desde luego aportan cierto grado de
GLVXDVLyQIUHQWHDDFWXDOHV\SRWHQFLDOHVLQIUDFWRUHV
\PiVD~QFXDQGRFRPRYHUHPRVPiVDGHODQWHHO
monto de las mismas se pretende incrementar en el
SUR\HFWRGHUHIRUPDGHOD/'&6LQHPEDUJRHVWDV
medidas correctoras aplicadas por la autoridad de
competencia –que responden principalmente al
LQWHUpVJHQHUDOGHODVRFLHGDG²FODUDPHQWHQRVRQ
VXÀFLHQWHVSRUVLVRODVSDUDORJUDUDOPLVPRWLHPSR
SURWHJHUHOLQWHUpVSULYDGRHQHOPDUFRGHOGHUHFKR
GHGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLD51.
$VtLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODOFDQFHUHDOGHOHIHFWR
GLVXDVLYRGHODVDFFLRQHVGHGDxRVHQGHIHQVDGH
la competencia, no existen dudas respecto de que
ODHMHFXFLyQSULYDGDGHODVQRUPDVGHFRPSHWHQFLD
SUHVHQWD XQ IDFWRU DGLFLRQDO LPSRUWDQWH GH
disuasión HQDTXHOODVMXULVGLFFLRQHVHQODVTXHVH
ha presentado un desarrollo importante52, además
GH FRQVWLWXLU OD ~QLFD IRUPD GH FRPSHQVDU D ODV
YtFWLPDVSRUORVGDxRVSURGXFLGRV
No es competencia de los tribunales nacionales
civiles condenar u ordenar la cesación de las
conductas contrarias al derecho de la competencia,
HQ GHIHQVD GHO RUGHQ S~EOLFR HFRQyPLFR VLQR
TXH OD LQWHUYHQFLyQ GH OD MXULVGLFFLyQ RUGLQDULD
se ubica en el ámbito privado, tutelando los
intereses económicos particulares que se
KDQ YLVWR SHUMXGLFDGRV SRU ODV FRQGXFWDV TXH
prohíben los artículos 1 a 3 de la LDC. Tales
SUiFWLFDV DQWLFRPSHWLWLYDV SURGXFHQ HIHFWRV
directos entre los ciudadanos, al mismo tiempo
TXH FUHDQ GHUHFKRV VXEMHWLYRV FX\D WXWHOD HQ
las relaciones interprivadas, exige la intervención
GH ORV WULEXQDOHV GH OD MXULVGLFFLyQ RUGLQDULD
(Q FRQVHFXHQFLD D ORV yUJDQRV MXULVGLFFLRQDOHV
nacionales les corresponde tutelar los intereses
SULYDGRV SURWHJLGRV SRU HO HIHFWR GLUHFWR GH

ARGENTINA

En la Argentina, desde la entrada en vigor de la
Ley 25.156, se han dado muy pocos casos en los
TXHVHHMHUFLHUDQDFFLRQHVFLYLOHVGHUHSDUDFLyQGH
GDxRV \ VL ELHQ H[LVWLHURQ DOJXQRV DQWHFHGHQWHV
MXULVSUXGHQFLDOHV53 que pudieron haber constituido
un indicio para pensar que se observaría un mayor
Q~PHUR GH FDVRV HQ ORV TXH VH SHUVLJXLHUD OD
UHVSRQVDELOLGDG FLYLO SRU GDxRV DQWLFRPSHWLWLYRV
la realidad es que no ha sido así.
$VtDSHVDUGHTXHODMXULVSUXGHQFLDKDUHFRQRFLGR
GH IRUPD H[SUHVD OD SRVLELOLGDG GH LQGHPQL]DU \
UHSDUDU ORV GDxRV SRU LQIUDFFLRQHV D ODV QRUPDV
GHFRPSHWHQFLD\HOORKDGHMDGRODSXHUWDDELHUWD
D IXWXURV UHFODPRV EDVDGRV HQ UHVROXFLRQHV
emitidas por la CNDC, la Argentina experimenta
un subdesarrollo normativo en la materia54.
En opinión de los expertos, este subdesarrollo de
OD HMHFXFLyQ SULYDGD GH ODV QRUPDV GH GHUHFKR GH
la competencia en la Argentina, se debe en gran
medida a que es necesario que se produzcan cambios
VLJQLÀFDWLYRVHQHOVLVWHPDOHJDODSOLFDEOHFRQHOÀQGH
TXHVHFUHHQODVFRQGLFLRQHVVXÀFLHQWHVTXHSHUPLWDQ
TXHODVDFFLRQHVGHGDxRVSRULOtFLWRVDQWLFRPSHWLWLYRV
tengan un marco razonable para su desarrollo.
6HUtDQHFHVDULRHQFRQVHFXHQFLDPRGLÀFDUHOPDUFR
QRUPDWLYRFRQODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDUHVWDVDFFLRQHV
TXH QR VROR IDYRUHFHUiQ OD SRVLELOLGDG GH TXH
las “víctimas” de las conductas contrarias a la libre
competencia puedan verse compensadas, sino que
supondrán un elemento disuasorio adicional a la
DSOLFDFLyQS~EOLFDGHODVQRUPDVGHODFRPSHWHQFLD
realizada por organismos administrativos55.

2.7 La Autoridad de Aplicación
(Q HO SUHVHQWH LQIRUPH VH KD FLWDGR HQ YDULDV
ocasiones a la llamada “Autoridad de Aplicación”,
por lo que en este apartado procede dar una
DSUR[LPDFLyQ D TXp VH FRQVLGHUD FRPR OD
autoridad de aplicación, de acuerdo con lo
dispuesto en la LDC, que no en pocas ocasiones
se ha visto cuestionada en los tribunales56.
La CNDC y las distintas secretarías del Ministerio
GH (FRQRPtD KDQ YHQLGR GHVHPSHxDQGR GHVGH

HO DxR  FRPR $XWRULGDGHV GH $SOLFDFLyQ GH
OD /'& HQ IXQFLyQ GH UHYHVWLU HO FDUiFWHU GH WDOHV
EDMR OD \D GHURJDGD /H\  OD /H\  \
el Decreto Nº 357/200257. Sin embargo, como ya
hemos adelantado, con la sanción de la actual LDC
VHGHFLGHFUHDUHO7ULEXQDO1DFLRQDOGH'HIHQVDGH
la Competencia, al mismo tiempo que establecer a
dicho Tribunal como la Autoridad de Aplicación. No
REVWDQWHDWHQWRDODIDOWDGHFUHDFLyQGHO7ULEXQDOHQ
HODxROD/H\UHHPSOD]yHODUWtFXOR
/'& SDUD GHWHUPLQDU TXH ´HO 3RGHU (MHFXWLYR
nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente Ley”. En este sentido, el proyecto
LQLFLDO HQYLDGR SRU HO 3RGHU (MHFXWLYR HVWDEOHFtD
que la Autoridad de Aplicación sería la Secretaría
de Comercio, sin embargo, dicha atribución de
FRPSHWHQFLDIXHPRGLÀFDGDHQVHGHGHO3DUODPHQWR
quedando la cuestión para ser resuelta por vía de
delegación o en oportunidad del dictado de una
nueva reglamentación o implementación de la LDC
SRUSDUWHGHO3RGHU(MHFXWLYR58.
En ausencia del Tribunal, desde el dictado de la
Ley 25.156, tanto la CNDC como el Secretario
correspondiente emitieron resoluciones en
PDWHULD GH GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD \ FRPR
era de esperar, ello conllevó cuestionamientos de
competencia de ambos organismos para aplicar la
/'&HQVHGHMXGLFLDO
)LQDOPHQWHHQPD\RGHHO3RGHU(MHFXWLYR
PRGLÀFyHODQH[R,,GHO'HFUHWR59 en aras
de asignar a la Secretaría de Comercio el papel
de Autoridad de Aplicación. En consecuencia,
VH OLPLWDQ FRQVLGHUDEOHPHQWH ODV IXQFLRQHV GH OD
CNDC, asignándole tareas operativas, meramente
consultivas y administrativas.
$SDUWLUGHVHKDLQWURGXFLGRXQVLJQLÀFDWLYR
cambio en la materia, de modo que, como sistema
WUDQVLWRULRKDVWDODIXWXUDUHIRUPDGHODOH\VHKD
SURGXFLGR XQD GHOHJDFLyQ GH FLHUWDV IDFXOWDGHV
que corresponden al Secretario de Comercio,
como Autoridad de Aplicación, en la CNDC60.

2.8 El procedimiento de control de
comportamientos
Ya hemos tenido ocasión de comentar el
procedimiento de control de concentraciones, por
lo que aquí interesa analizar el procedimiento de
control de comportamientos, es decir, de los actos
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HVDV QRUPDV QR DVt HO LQWHUpV S~EOLFR HQ HO
mantenimiento de la libre competencia, ya que ello
es competencia de la autoridad de competencia, y
HQ~OWLPDLQVWDQFLDGHORVWULEXQDOHVTXHFRQRFHQ
de los recursos contra sus resoluciones.
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R FRQGXFWDV PDQLIHVWDGRV GH FXDOTXLHU IRUPD \
TXHWHQJDQSRUREMHWRRHIHFWRVORVPHQFLRQDGRV
en el artículo 1 de la LDC.
El procedimiento de aplicación de la LDC, regulado
en el capítulo VI de la LDC, puede iniciarse tanto de
RÀFLRFRPRSRUGHQXQFLDUHDOL]DGDSRUFXDOTXLHU
SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD S~EOLFD R SULYDGD /DV
LQIUDFFLRQHVSUHVFULEHQDORVFLQFRDxRV
La actual regulación ocasiona determinados
problemas relativos a la iniciación, en primer
lugar por cuanto que las denuncias deben ser
necesariamente tramitadas, no contemplándose
un trámite rápido de desestimación de las
GHQXQFLDVTXHDVLPSOHYLVWDVHUHÀHUDQDKHFKRV
TXHQRVRQFRQVWLWXWLYRVGHLQIUDFFLyQHQPDWHULD
de competencia61. Por otra parte, la iniciación de
RÀFLRFRUUHVSRQGHDO6HFUHWDULRGH&RPHUFLR\QR
a la CNDC.
En el caso de iniciarse por denuncia, uno de los
requisitos que debe contener la misma es una
explicación clara de los hechos en los que se
IXQGD 3RU VX SDUWH HQ HO VXSXHVWR GH TXH HO
SURFHGLPLHQWRVHLQLFLHGHRÀFLRVHFRQWHPSODHO
traslado al presunto responsable de la relación de
ORVKHFKRV\ODIXQGDPHQWDFLyQTXHORPRWLYDURQ
,JXDOPHQWH VL OD GHQXQFLD IXHUD FRQVLGHUDGD
pertinente, se le dará cita para que brinde las
explicaciones que estime que corresponden.
Contestada la vista, o vencido el plazo de diez días,
la CNDC deberá resolver sobre la procedencia
GH OD LQVWUXFFLyQ GHO VXPDULR GH WDO IRUPD TXH
VL FRQVLGHUD VDWLVIDFWRULDV ODV H[SOLFDFLRQHV R VL
FRQFOXLGDODIDVHGHLQVWUXFFLyQQRH[LVWHQLQGLFLRV
VXÀFLHQWHV SDUD SURVHJXLU FRQ HO SURFHGLPLHQWR
se dispondrá su archivo.
Una vez concluida la instrucción (que deberá
llevarse a cabo en el plazo máximo de ciento
ochenta días), los presuntos responsables tienen
un plazo de 15GtDVSDUDHIHFWXDUVXGHVFDUJRy
RIUHFHUODVSUXHEDVVREUHODVFRQGXFWDVLPSXWDGDV
que acrediten el cumplimiento de la ley. Concluido
el período de prueba, las partes podrán alegar en
el plazo de seis días sobre HOPpULWRGHODPLVPD
siendo que las decisiones de la CNDC en materia
de prueba son irrecurribles. Finalmente, tras la
investigación realizada, a la vista de los hechos
denunciados y la prueba practicada, la CNDC
prepara un dictamen que eleva a la Autoridad
GH$SOLFDFLyQ²HO6HFUHWDULRGH&RPHUFLR²TXLpQ

dictará resolución en un plazo máximo de 60 días62.
'LFKDUHVROXFLyQSRQHÀQDODYtDDGPLQLVWUDWLYD8Q
problema surge con los plazos, en la medida que
son plazos reglamentarios, cuyo incumplimiento
no supone la caducidad del expediente, con lo
cual son ampliamente rebasados.
Por otro lado, el artículo 35 de la LDC establece
la posibilidad de las partes de solicitar medidas
FDXWHODUHV FRQ OD ÀQDOLGDG GH FHVDU HO SHUMXLFLR
ocasionado por la conducta anticompetitiva o
el abuso de la posición dominante: “el Tribunal
en cualquier estado del procedimiento podrá
imponer el cumplimiento de condiciones que
establezca u ordenar el cese o la abstención de
la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una
JUDYH OHVLyQ DO UpJLPHQ GH FRPSHWHQFLD SRGUi
RUGHQDUODVPHGLGDVTXHVHJ~QODVFLUFXQVWDQFLDV
IXHUHQPiVDSWDVSDUDSUHYHQLUGLFKDOHVLyQµ$HVWH
respecto, recordemos que la CNDC y la Secretaría
de Comercio son las actuales Autoridades de
$SOLFDFLyQ FRQ IDFXOWDGHV SDUD DQDOL]DU \ GHFLGLU
FDVRV YLQFXODGRV D GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD
hasta tanto se constituyera el Tribunal. En este
VHQWLGR OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD GH OD
Argentina63 ha reiterado la distinción entre las
actividades a cargo de la CNDC y aquellas a cargo
de la Secretaría de Comercio, a saber: actividades
de investigación y asesoramiento y; actividades
resolutivas, respectivamente. La Corte Suprema
GH-XVWLFLDGHOD$UJHQWLQDFRQVLGHUyTXHGHQWUR
GH HVWDV ~OWLPDV VH HQFRQWUDUtDQ ODV PHGLGDV
cautelares, por lo cual en varias ocasiones ha
revocado una resolución64, por incompetencia de
la CNDC para dictar medidas cautelares.
Asimismo, conviene destacar que el artículo 36 de
OD/'&SUHYpXQPRGRHVSHFtÀFRGHWHUPLQDFLyQ
de los expedientes, sin sanción, la terminación
FRQYHQFLRQDO6HJ~QGLFKRSUHFHSWRHOSUHVXQWR
responsable podrá comprometerse al cese o
PRGLÀFDFLyQ GH OD FRQGXFWD LQYHVWLJDGD DQWHV
de que se dicte resolución. En el supuesto de ser
asumibles y resolver los problemas de competencia
que se plantean, podrán ser aprobados por la
$XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ 6L WUDVFXUUHQ WUHV DxRV
GHVGHVXIHFKD\GXUDQWHHVHSHUtRGRGHWLHPSR
ORVFRPSURPLVRVHIHFWLYDPHQWHVRQFXPSOLGRVVH
procederá al archivo de las actuaciones.
El procedimiento de los compromisos y
WHUPLQDFLyQ FRQYHQFLRQDO FRQVWLWX\H XQD IRUPD
HVSHFtÀFDGHWHUPLQDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVTXH
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2EYLDPHQWHSRUODSURSLDFRQÀJXUDFLyQ\ÀQDOLGDG
del instituto de la terminación convencional, está
UHVHUYDGR D ORV FDVRV GH PHQRU DIHFWDFLyQ DO
LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO65. Ahora bien, podría
REMHWDUVH TXH HO SHUtRGR GH DFHSWDFLyQ GH ORV
compromisos (hasta el momento de dictarse
la resolución) es extremadamente dilatado ya
TXH VL XQR GH ORV REMHWLYRV HV SUHFLVDPHQWH
liberar recursos materiales y personales para
la investigación de conductas de mayor
trascendencia, unos compromisos aceptados
cuando la totalidad del expediente ya ha sido
WUDPLWDGRVXSRQHTXHQRVHFXPSOHHVHREMHWLYR
Sin embargo, en la medida en la que no existe un
derecho a la terminación convencional que asista
a los presuntos responsables, si los compromisos
VH SUHVHQWDQ D ~OWLPD KRUD FXDQGR \D VH SUHYp
la sanción y en aras a evitarla, la CNMC siempre
podrá no proponer ese modo de terminación
del expediente, y no aceptarlo la Autoridad de
Aplicación.
7DPELpQ LQWHUHVD GHVWDFDU TXH HQ HVWH FDStWXOR
UHIHULGRDOSURFHGLPLHQWRVHSUHYpODSRVLELOLGDG
GHTXHOD&1'&FRQYRTXHDXQDDXGLHQFLDS~EOLFD
cuando lo considere oportuno para la marcha
GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV R FRQÀHUD LQWHUYHQFLyQ
como parte coadyuvante, en los procedimientos
TXHVHVXVWDQFLHQDQWHODPLVPDDORVDIHFWDGRV
por los hechos investigados y a las asociaciones,
provincias o toda otra persona que pueda tener
XQLQWHUpVOHJtWLPRHQORVKHFKRVLQYHVWLJDGRV

2.9 Sanciones
A continuación del procedimiento, la LDC
dedica los artículos 46 y siguientes a regular las
sanciones que pueden aplicarse a “las personas
físicas o de existencia ideal” que no cumplan con
las disposiciones de la ley. Así, el primero de los
artículos enumera dichas sanciones, a saber:

a) El cese de los actos o conductas.
b) Multas de diez mil pesos ($10.00066)
hasta ciento cincuenta millones de pesos
($150.000.00067)68.
c) &XDQGR VH YHULÀTXHQ DFWRV TXH FRQVWLWX\DQ
abusos de posición dominante o cuando se
constate que se ha adquirido o consolidado
una posición monopólica u oligopólica en
violación de las disposiciones de la LDC, la
Autoridad de Aplicación puede imponer el
cumplimiento de condiciones que apunten
a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la
FRPSHWHQFLD R VROLFLWDU DO MXH] FRPSHWHQWH
TXH ODV HPSUHVDV LQIUDFWRUDV VHDQ GLVXHOWDV
liquidadas, desconcentradas o divididas.
d) Los que no cumplan con las siguientes
REOLJDFLRQHV QRWLÀFDU ODV FRQFHQWUDFLRQHV
realizar el cese o la abstención de la conducta
lesiva que ordene la CNDC, en cualquier
estado del proceso y el compromiso del
investigado de cesar la conducta o variarla se
les impondrá una multa de hasta un millón de
pesos diarios, contados desde el vencimiento
GH OD REOLJDFLyQ GH QRWLÀFDU ORV SUR\HFWRV
de concentración económica o desde el
momento en que se incumple el compromiso
o la orden de cese o abstención.
En virtud del artículo 48 de la LDC, cuando una
SHUVRQDMXUtGLFDHVVDQFLRQDGD´ODPXOWDWDPELpQVH
aplicará solidariamente a los directores, gerentes,
DGPLQLVWUDGRUHVVtQGLFRVRPLHPEURVGHO&RQVHMR
de Vigilancia, mandatarios o representantes
legales que por su acción o por la omisión de sus
deberes de control, supervisión o vigilancia hayan
FRQWULEXLGRDOHQWDGRRSHUPLWLGRODLQIUDFFLyQµ
$GHPiV HO FLWDGR DUWtFXOR WDPELpQ GLVSRQH
que la CNDC pueda imponer “una sanción
FRPSOHPHQWDULD GH LQKDELOLGDG SDUD HMHUFHU HO
FRPHUFLRGHXQRDGLH]DxRVµ
1R KD\ GXGD GH TXH HO ÀQ ~OWLPR GH ODV PXOWDV
es la prevención, por lo que deben cumplir
GRV REMHWLYRV FDVWLJDU \ GLVXDGLU VLQ ROYLGDU HO
principio de proporcionalidad. El incumplimiento
de las normas en materia de competencia
UHVXOWD UHQWDEOH VL HO LQIUDFWRU TXHGD LPSXQH R
es sancionado levemente, lo cual es patente
en el caso de los carteles, donde el incremento
de los precios puede llegar a generar grandes

ARGENTINA

WLHQH VX UD]yQ GH VHU HQ OD FRQÁXHQFLD GH GRV
LQWHUHVHV D  SRQHU ÀQ GH IRUPD LQPHGLDWD D OD
conducta anticompetitiva y b) ahorrar los gastos
que comporta la tramitación de un expediente,
permitiendo que la autoridad de competencia
GHGLTXH VXV HVIXHU]RV D OD WUDPLWDFLyQ GH ORV
casos más importantes. La presentación de
compromisos no conlleva la aceptación de la
culpabilidad de quien los propone, e implica la no
imposición de una multa.
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EHQHÀFLRV D ODV HPSUHVDV LQYROXFUDGDV (Q
FRQVHFXHQFLD ODV VDQFLRQHV KDQ GH ÀMDUVH HQ XQ
QLYHOVXÀFLHQWHPHQWHGLVXDVRULRSDUDTXHDOWRPDU
sus propias decisiones, las empresas no aspiren a
REWHQHU EHQHÀFLRV HFRQyPLFRV GHULYDGRV GH ODV
LQIUDFFLRQHV
El monto de las sanciones económicas previstas
HQ OD OHJLVODFLyQ DUJHQWLQD GH GHIHQVD GH OD
FRPSHWHQFLD HV LQIHULRU D ODV HVWDEOHFLGDV HQ OD
normativa de países con mayor desarrollo en la
materia, por lo que se trata de un punto de elevada
LPSRUWDQFLD D UHIRUPDU &RQYLHQH UHVDOWDU TXH
dichas sanciones perdieron su poder de disuasión,
HQJUDQSDUWHGHELGRDOFRQWH[WRLQÁDFLRQDULR\D
la devaluación de la moneda en la Argentina, pues
al momento de sancionarse la Ley 25.156 la multa
máxima equivalía a 150 millones de dólares, pero
actualmente su equivalencia ha quedado reducida
a 9 millones de dólares. Tendremos ocasión más
DGHODQWHGHFRPHQWDUODPRGLÀFDFLón en materia
GH VDQFLRQHV SUHYLVWD HQ HO ~OWLPR SUR\HFWR
GH UHIRUPD GH OD /'& 3RU RWUD SDUWH H[LVWH OD
posibilidad de imponer sanciones de un potencial
JUDQHIHFWRGLVXDVRULR LQKDELOLWDFLyQGHGLUHFWLYRV
medidas estructurales…), si bien el hecho de que
no se vayan a aplicar, en la medida en la que
QXQFDORKDQKHFKRGHELOLWDWDOHIHFWR

2.10 La apelación judicial
/D HIHFWLYLGDG GH OD &RPLVLyQ \ GH OD SROtWLFD GH
FRPSHWHQFLD HVWi DIHFWDGD SRU OD FDOLGDG GH ODV
LQVWLWXFLRQHVMXGLFLDOHVTXHDFW~DQDWUDYpVGHODV
apelaciones a las decisiones de la Autoridad de
Aplicación.
$ OR ODUJR GH OD ~OWLPD GpFDGD KD H[LVWLGR
una discusión en torno a cuál era el tribunal
competente para revisar las apelaciones contra
las resoluciones emitidas por la Autoridad de
Aplicación, y concretamente, de si debería ser
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal o la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, pues ambas
han dictado sentencias en cuestiones de Derecho
de la Competencia. En algunos casos se generaron
FRQÁLFWRV SRVLWLYRV \ QHJDWLYRV GH FRPSHWHQFLD
HQWUHODVGLIHUHQWHVVDODVGHDPEDV&iPDUDV
'HHVWDIRUPDDODLQGHÀQLFLyQGHOD$XWRULGDGGH
$SOLFDFLyQGXUDQWHODUJRVDxRVVHXQHQODVGXGDV
VREUH HO yUJDQR MXULVGLFFLRQDO FRPSHWHQWH SDUD

las revisiones de las resoluciones del dictadas en
materia de competencia, si es la Cámara Nacional
en lo Penal Económico o la Cámara Civil y
&RPHUFLDO)HGHUDOGHOSDtVVLELHQODMXULVSUXGHQFLD
mayoritaria se inclina por la competencia de este
~OWLPR 7ULEXQDO69 3DUD DxDGLU PD\RU FRQIXVLyQ
podría pensarse que la sumisión de las normas
de procedimiento a las de procedimiento
administrativo podría llevar a la competencia de
OD -XULVGLFFLyQ &RQWHQFLRVR²$GPLQLVWUDWLYD VL
bien no se admitió esa conclusión, en la medida
HQODTXHODPRGLÀFDFLyQGHODVUHJODVQRVXSXVR
DOWHUDFLyQGHOIXHUR

2.11 Promoción de la competencia
Tenemos ocasión ahora de comentar aquellas
actividades que lleva a cabo la autoridad de
competencia, y más concretamente, la CNDC,
y que están relacionadas con la promoción de
un ambiente competitivo para las actividades
económicas, principalmente mediante la relación
con otras entidades gubernamentales y el
IRPHQWR GH ORV EHQHÀFLRV GH OD FRPSHWHQFLD
Para ello, la CNDC promueve las relaciones
institucionales e internacionales mediante la
organización de seminarios sobre cuestiones de
GHIHQVDGHODFRPSHWHQFLDDFWLYLGDGHVGHGLIXVLyQ
en universidades, cámaras empresarias y otras
organizaciones del sector privado. Asimismo, en
el ámbito internacional, la CNDC ha participado
HQIRURV\WDOOHUHVLQWHUQDFLRQDOHVHQSDVDQWtDV\
capacitaciones en otras agencias de competencia,
al tiempo que ha colaborado con otras agencias y
organismos multilaterales.
A pesar de que estas actividades venían
GHVDUUROOiQGRVH FRQ DQWHULRULGDG ODV UHIRUPDV
OOHYDGDV D FDER D SDUWLU GHO DxR  KDQ
acentuado considerablemente su importancia. En
HIHFWR FRQ DQWHULRULGDG D HVH DxR QR H[LVWtD XQ
iUHDHVSHFtÀFDHQHOVHQRGHOD&1'&HQFDUJDGD
de la promoción de la competencia. Pero es en
HVWHDxRFXDQGRWXYROXJDUXQDLPSRUWDQWH
PRGLÀFDFLyQ GH OD HVWUXFWXUD RUJDQL]DWLYD GH
primer nivel operativo de la CNDC. El órgano
encargado de llevar a cabo dichas actividades
es actualmente la Dirección de Promoción de la
Competencia, creada en el ámbito de aprobación
de la actual estructura organizativa de la CNDC,
HQYLUWXGGHOD'HFLVLyQ$GPLQLVWUDWLYD
\ OD 5HVROXFLyQ  'H HVWD IRUPD WDO \

como establece el Anexo II de la citada Resolución
614/2016, serán acciones de la Dirección de
Promoción de la Competencia, las siguientes:
e) Promover la competencia, transparencia
\ HÀFLHQFLD GH ORV PHUFDGRV D WUDYpV GHO
IRPHQWR \ GLIXVLyQ GHO PDUFR MXUtGLFR
regulatorio e institucional.
I  Establecer y mantener activas las relaciones
institucionales con organismos internacionales,
otras
agencias
de
competencia
y
RUJDQL]DFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDV
g) Coordinar la participación de la Comisión
1DFLRQDO GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD
HQ HYHQWRV UHXQLRQHV IRURV \ FRQJUHVRV
UHODFLRQDGRVDVXIXQFLyQ
h) Analizar la evolución de la doctrina y
MXULVSUXGHQFLD LQWHUQDFLRQDO HQ PDWHULD GH
promoción de la competencia.
i)

3.

Elaborar lineamientos de conductas para el
VHFWRU S~EOLFR \ SULYDGR TXH SURPXHYDQ OD
competencia en los mercados.

COMENTARIO A LOS ASUNTOS
MÁS RELEVANTES

(Q HO SUHVHQWH DSDUWDGR QRV UHIHULPRV DO
FRPHQWDULRGHGHWHUPLQDGRVFDVRVGHGHIHQVDGH
ODFRPSHWHQFLDTXHKDQWHQLGROXJDUHQORV~OWLPRV
DxRVHQOD$UJHQWLQDTXHVHKDQFRQVLGHUDGRGH
relevancia práctica, y que presentan elementos
ligados con la cartelización, las relaciones
verticales, los abusos de posición dominante y
las concentraciones económicas. Finalmente, se
hará mención a las actividades relacionadas con la
promoción de la competencia.

3.1 Acuerdos horizontales
Cartel del cemento
Aunque se trata de una resolución con cierta
antigüedad (2005), la importancia de la misma
sigue vigente, en la medida en la que se trata del
H[SHGLHQWHHQHOTXHVHLPSXVLHURQVLJQLÀFDWLYDV
multas a las seis empresas denunciadas (en
total $309.729.289.10, con multas a dos de ellas
superiores a los 100 millones de pesos), reducidas
SRU OD MXULVGLFFLyQ GH OD &iPDUD 1DFLRQDO 3HQDO
(FRQyPLFDHQXQDFDQWLGDGLQVLJQLÀFDQWH
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Los acuerdos llevados a cabo por cinco empresas
cementeras se desarrollaron durante un largo
período de tiempo, sin embargo, la sanción no se
extendió más que a las prácticas colusivas en los
DxRVGHYLJHQFLDGHOD/H\GH  
DXQFXDQGRODVFRQGXFWDVIXHUDQDQWHULRUHVDHVD
IHFKD\VHSURORQJDUDQPiVDOOiGH
'DGR TXH ORV DFXHUGRV VH IRUPDOL]DURQ HQ HO
seno de la Asociación de Fabricantes de Cemento
Pórtland (AFCP), en especial como vehículo de
LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ HQWUH FRPSHWLGRUHV
(las cinco empresas sancionadas), se la incluyó
entre las sancionadas.
/D &1'& DQDOL]y OD LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D ODV
cantidades producidas y vendidas por cada
HPSUHVD HQ FDGD UHJLyQ GHO SDtV LQIRUPDFLyQ
que AFCP elaboraba y distribuía entre las
HPSUHVDV FHPHQWHUDV (VD LQIRUPDFLyQ HUD
considerablemente detallada y podía servir para
IDFLOLWDU OD FROXVLyQ WiFLWD HQWUH ODV HPSUHVDV DVt
como para monitorear el cumplimiento de pactos
entre ellas.
La Resolución se basó en el comportamiento
SDUDOHORGHODVHPSUHVDVUHIHULGRDOPDQWHQLPLHQWR
de las cuotas de mercado y la coordinación de
precios en algunas ciudades, lo cual, unido a la
LQIRUPDFLyQTXHVHUHFDEDEDDWUDYpVGHOD$)&3
SRQtDGHPDQLÀHVWRXQDFRQGXFWDTXHSRGtDVHU
constitutiva de un cartel.
Como puede apreciarse, las pruebas eran de
presunciones o circunstanciales, pero al mismo
WLHPSR VLUYLHURQ SDUD IXQGDPHQWDU OD VDQFLyQ
en la medida en la que se mantuvieron las
cuotas de mercado, había pruebas de ciertas
FRLQFLGHQFLDV GH SUHFLR \ OD LQIRUPDFLyQ
obtenida en el seno de la Asociación era válida
para la concertación. Los indicios estaban
probados, la colusión era una consecuencia
válida de esos indicios y no existía explicación
alternativa válida, requisitos todos ellos exigibles
en derecho sancionador para aceptar la prueba
de presunciones o circunstancial. Por otra
parte, se obtuvieron pruebas de represalias a
una empresa que se separó de los acuerdos
de reparto de mercado, y así como pruebas
de algunos concretos acuerdos de precios. En
GHÀQLWLYDODVDQFLyQQRVHEDVyH[FOXVLYDPHQWH
HQHOSDUDOHOLVPRGHORVSUHFLRVVLQRTXHDpVWH
se sumaron pruebas adicionales.

ARGENTINA

ARGENTINA

22

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

Una novedad en la práctica de la CNDC se
contiene en esta Resolución, y ello abunda en la
adecuación de incluirla entre las que merecen ser
destacadas, consistente en el sistema utilizado para
el cálculo del importe de la multa. La Ley 22.262
establecía una multa máxima exclusivamente
GH  FDQWLGDG pVWD TXH VyOR SRGtD
LQFUHPHQWDUVH HQ YLUWXG GHO EHQHÀFLR LOtFLWR
obtenido por las empresas denunciadas70. Hasta
OD5HVROXFLyQFRPHQWDGDHOFULWHULRGHOEHQHÀFLR
LOtFLWRREWHQLGRSRUODFRQGXFWD~QLFDPHQWHKDEtD
sido utilizado en supuestos en los que el cálculo
GH GLFKR EHQHÀFLR LOtFLWR IXH SRVLEOH REWHQHUOR
SRUPHGLRVREMHWLYRV(QHVWHFDVRHQFDPELROD
&1'&RSWySRUHVWLPDUHOEHQHÀFLRPHGLDQWHXQD
HVWLPDFLyQVXEMHWLYDVHJ~QODFXDOVHFRQVLGHUDED
TXHHOEHQHÀFLRLOtFLWRDVFHQGtDDOGHODVYHQWDV
del producto durante el período de la conducta71.

OD OH\    D VLHWH IDEULFDQWHV \ SRU
cantidades algo menores a los dos restantes, por
concertar los precios de los vehículos automóviles
en el Área Aduanera Especial (AAE).

La Resolución del Secretario de Coordinación
7pFQLFD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ GH OD OH\ HQ HO
PRPHQWRGHOD5HVROXFLyQIXHREMHWRGHUHFXUVR
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, por sentencia de 26 de agosto
de 2008, desestimó el recurso, si bien corrigió
levemente el importe de la multa. Por sentencia
de 9 de mayo de 2013, la Corte Suprema rechazó
el recurso interpuesto contra la sentencia de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico.

Las evidencias para esta conducta consistía en
un análisis del paralelismo de las conductas entre
ORV IDEULFDQWHV R LPSRUWDGRUHV LPSXWDGRV TXH
SURGXFtD TXH ORV SUHFLRV IXHUDQ VXSHULRUHV HQ
comparación con los existentes en Chile, en una
zona igualmente exenta de aranceles, y coincidían
con los aplicados en el resto del territorio argentino,
que no tenía la citada exención. Pero el caso es que
no se había obtenido ninguna prueba adicional de
la concertación más allá de presunciones basadas
en la estructura del mercado de la automoción. En
HVHRUGHQGHFRVDVVHVHxDOyTXHODVLPSXWDGDV
tenían una posición de dominio colectiva en
SRUFHQWDMHV SUy[LPRV DO  GHO PHUFDGR \
que el comportamiento de las empresas era
FRPSOHWDPHQWH GLIHUHQWH DO H[LVWHQWH HQ RWUDV
áreas similares de libre comercio.

Cartel de automotrices
(QHODxRGRVSHUVRQDVItVLFDVSUHVHQWDURQ
una denuncia contra determinadas concesionarias
de vehículos en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur por una presunta
concertación de precios para la venta de vehículos
automóviles en dicha provincia.
Tras una primera investigación que se limitó a las
FRQFHVLRQDULDVOD&1'&HQHODxRDPSOLy
ODLQYHVWLJDFLyQDWUHFHIDEULFDQWHVHLPSRUWDGRUHV
de vehículos, y continuó el procedimiento hasta
proponer a la Autoridad de Aplicación el archivo
de las actuaciones respecto a las concesionarias y
DFXDWURGHORVIDEULFDQWHV\RLPSRUWDGRUHV\OD
sanción de los nueve restantes.
Por Resolución de 12 de diciembre de 2014, el
Secretario de Comercio, como Autoridad de
Aplicación, hizo suyo el Dictamen de la CNDC y
sancionó por el importe máximo permitido en

6HJ~Q HO 'LFWDPHQ GH OD &1'& OD FRQGXFWD
atribuida a las imputadas consistía en lo siguiente:
a) )LMDU ORV SUHFLRV GH ORV YHKtFXORV GH DOJXQRV
modelos kilómetro 0 en el AAE al mismo nivel
que en el resto del territorio argentino
b) No trasladar al precio de los vehículos la
exención de impuestos a la importación y
otros impuestos
c) No trasladar los reintegros a la exportación por
ORVFRPSRQHQWHVIDEULFDGRVHQOD$UJHQWLQD
d) /LPLWDU OD LPSRUWDFLyQ GH YHKtFXORV H[WUD
Mercosur.

/D5HVROXFLyQIXHREMHWRGHP~OWLSOHVFUtWLFDVHQ
SULPHUOXJDUSRUTXHORVIDEULFDQWHVHLPSRUWDGRUHV
QR IXHURQ ORV GHQXQFLDGRV \ HQ VHJXQGR OXJDU
porque no se siguió el criterio del paralelismo plus,
es decir, que el mero paralelismo de los precios
no basta, en ausencia de pruebas adicionales,
para probar la concertación. A pesar de que la
CNDC consideró que había elementos de prueba
adicionales al paralelismo de las conductas, estas
consideraciones adicionales no pasaban de ser
argumentos relacionados con la estructura del
PHUFDGR TXH IDFLOLWDED OD FROXVLyQ SHUR VLQ TXH
existieran en el expediente otras pruebas, tales
como la existencia de reuniones o de contactos
entre los presuntos miembros del cartel.

ARGENTINA

Cartel de las Gelatinas Medicinales
El Secretario de Comercio, en su Resolución de
4 de diciembre de 2015 incorporó el Dictamen
de la CNDC y sancionó a cuatro laboratorios
IDUPDFpXWLFRV SRU OD UHDOL]DFLyQ GH SUiFWLFDV
concertadas en licitaciones convocadas por
KRVSLWDOHV S~EOLFRV GHVGH HO DxR  KDVWD
HO DxR  RUTXHVWDQGR IDOVDV FRQGLFLRQHV
de competencia, en las distintas modalidades
de compra del expansor plasmático, en base
D JHODWLQDV IRUPXODGDV SDUD HVWDEOHFLPLHQWRV
VDQLWDULRVWDQWRS~EOLFRVFRPRSULYDGRV
El presente procedimiento, cuyo análisis se
extendió por un periodo superior a nueve DxRV,
se practicaron allanamientos en las sedes de
las empresas investigadas, así como en ciertos
establecimientos de salud y hospitalarios. Su
importancia se debe a la existencia de un hecho
particularmente novedoso, por cuanto que se
sancionó, con una multa de 200.000 pesos a cada
XQRDWUHVSHUVRQDVItVLFDVUHSUHVHQWDQWHVGHORV
laboratorios investigados. Evidentemente, además
de las cuatro multas de 10 millones de pesos a
FDGDXQDGHODVHPSUHVDVIDUPDFpXWLFDV
/D 5HVROXFLyQ IXH UHFXUULGD DQWH OD &iPDUD
de Apelaciones de lo Penal Económico, y está
pendiente de dictarse la sentencia.

3.2 Acuerdos verticales
Con independencia del debate existente sobre
el carácter anticompetitivo de las restricciones
YHUWLFDOHV QR KD\ GXGD GH TXH pVWDV VRQ
FRQVLGHUDEOHPHQWH PHQRV GDxLQDV SDUD OD
competencia que las horizontales, lo cual se
SRQH GH PDQLÀHVWR HQ HO KHFKR GH TXH HQ
ODV MXULVGLFFLRQHV PiV DYDQ]DGDV HQ PDWHULD

de competencia se muestra actualmente una
tendencia decreciente a su persecución.
En la Argentina, la CNDC y la Autoridad de
Aplicación tampoco se han centrado especialmente
en la persecución de estas restricciones verticales,
aun cuando una actuación en ese campo ayudaría
D XQD FODULÀFDFLyQ GH ORV GLYHUVRV VLVWHPDV GH
distribución restringida (distribución exclusiva,
VHOHFWLYD IUDQTXLFLD¬  DO WLHPSR TXH DOXPEUDUtD
determinados supuestos que en la práctica
GHFLVLRQDOGHODPD\RUSDUWHGHODVMXULVGLFFLRQHV
WDOHV FRPR OD ÀMDFLyQ YHUWLFDO GH SUHFLRV R OD
prohibición de ventas pasivas a los distribuidores
exclusivos, siguen considerándose ilícitos.
&RPR \D VH LQGLFy FRQ RFDVLyQ GHO LQIRUPH TXH
se elaboró para el peer review realizado por la
2&'( HQ HO DxR  HQ HO SHUtRGR GH  D
2006 por parte de la CNDC sólo se resolvieron tres
casos de restricciones verticales y ninguno de ellos
derivó en la imposición de sanciones. Lo mismo
podríamos decir de la actuación de la CNDC
HQ ORV DxRV VLJXLHQWHV KDVWD  VL ELHQ WDQWR
antes como ahora, se contemplaron supuestos
de restricciones verticales en casos de abuso de
posición dominante. Es cierto que una buena
parte de la doctrina argentina72 considera que
las restricciones verticales, incluso la exclusividad
DEVROXWD\ODÀMDFLyQYHUWLFDOGHSUHFLRVVRQOtFLWDV\
no anticompetitivas. Esto va en línea con la mayor
parte de la práctica decisional de la CNDC y la
Autoridad de Aplicación, que parece seguir esa
teoría en la medida en la que no suele sancionar
UHVWULFFLRQHVYHUWLFDOHVVLQRYDQDFRPSDxDGDVGH
restricciones horizontales o de conductas abusivas
de una posición dominante.

El caso del fútbol televisado
Un caso paradigmático de los supuestos en los que
se analizan restricciones verticales lo constituye el
FDVRGHOI~WEROWHOHYLVDGR73 en el que se sancionó
la conducta, por un lado de dos empresas (TRISA
y TSC) titulares de los derechos de transmisión
por televisión del campeonato argentino, y por
otro a los tres operadores de televisión de cable
en Buenos Aires. El Dictamen de la CNDC, y con
pO OD 5HVROXFLyQ GH OD $XWRULGDG GH $SOLFDFLyQ
consideró que los titulares de los derechos
habían impuesto, en situación dominante, las
condiciones a los operadores por cable para
TXH pVWRV RIUHFLHUDQ D ORV DERQDGRV XQ PLVPR
SDTXHWHGHQRPLQDGR´VLVWHPDFRGLÀFDGRµ\SRUHO

ARGENTINA

Contra la sanción de multa las empresas
interpusieron recurso de apelación, el cual tramitó
ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, que rechazó los planteos de
nulidad interpuestos por las recurrentes, se expidió
VREUHODFXHVWLyQGHIRQGR\UHYRFyOD5HVROXFLyQ
de la Autoridad de Aplicación. Contra estas
sentencias, el Estado Nacional interpuso recurso
extraordinario por arbitrariedad de sentencia, el
cual se encuentra pendiente de decisión por parte
GHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOSDtV
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PLVPR SUHFLR OR FXDO WHQGUtD HIHFWRV H[FOXVRULRV
hacia otros operadores. Cabría preguntarse si
en realidad el análisis de la CNDC no tomó en
cuenta que se había producido un cartel entre los
tres operadores de cable, mientras que las dos
titulares de los derechos actuarían como “policías
del cartel”74.
/D5HVROXFLyQIXHDQXODGDSRUOD&iPDUD1DFLRQDO
de Apelaciones en lo Penal Económico75, que
consideró que se trataba de una práctica vertical
GHFDUiFWHUOtFLWR(VWHGLIHUHQWHFULWHULRVHH[SOLFD
SRUODVGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQ
del mercado relevante realizada por la CNDC y por
dicha Cámara. A este respecto, mientras que para
la CNDC el mercado relevante estaba constituido
por los derechos de transmisión en directo de los
SDUWLGRV GHO FDPSHRQDWR DUJHQWLQR GH I~WERO GH
primera división (tratándose, en consecuencia, de
XQ PRQRSROLR GHO JUXSR 75,6$76&  OD &iPDUD
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
por el contrario, determinó que el mercado
relevante involucraba a todos los programas
WHOHYLVLYRV GH I~WERO \D IXHUD ORV TXH HPLWtDQ
I~WERODUJHQWLQRFRPRH[WUDQMHURHQGLUHFWRRHQ
GLIHULGR 6REUH OD EDVH GH OR DQWHULRU QR UHVXOWD
H[WUDxRTXHGLFKD&iPDUDVHFXHVWLRQDUDTXHHO
JUXSR75,6$76&WXYLHUDXQDSRVLFLyQGRPLQDQWH
como proveedor de programas televisivos de
I~WERO\DOVHUXQDFRQGXFWDYHUWLFDOUHDOL]DGDSRU
quien carecía de posición dominante, consideró
TXH QR H[LVWtD LQIUDFFLyQ &RQWUD HVWH IDOOR VH
interpuso recurso ante la Corte Suprema de
-XVWLFLDGHOSDtVTXHFRQVLGHUyTXHQRVHGDEDQ
los presupuestos para admitir el recurso, ya que
la Cámara de Apelaciones no había dictado una
sentencia arbitraria sino que había realizado una
lectura de las pruebas distinta de la realizada por
la CNDC.
(Q HVWH DSDUWDGR VH SXHGH DÀUPDU TXH OD
aproximación que la CNDC realiza en estos
casos al tema controvertido de las restricciones
verticales consiste en englobarlas en otras
conductas anticompetitivas, particularmente el
abuso de posición dominante, como más adelante
se comprobará al comentar la Resolución Clorox.
En cualquier caso, existe una cierta tendencia,
PDQLIHVWDGD GH IRUPD SDUWLFXODUPHQWH FODUD HQ
OD MXULVSUXGHQFLD GH ODV &iPDUDV HQFDPLQDGD D
no considerar anticompetitivas las restricciones
YHUWLFDOHV LQFOXVR DTXHOODV TXH FRPR OD ÀMDFLyQ

vertical del precio de reventa, otras legislaciones y
MXULVGLFFLRQHVFRQVLGHUDQFRPRFROXVRULDV

3.3 Abuso de posición dominante
Caso Clorox: Abuso exclusorio o exclusionario
En la Resolución del Secretario de Comercio de
17 de abril de 2015 se impuso a la mercantil
Clorox Argentina S.A. (Clorox) una multa de
$50.000.000 por su conducta en el mercado de
las aguas lavandinas, que constituía un abuso
de su posición dominante en dicho mercado,
GLÀFXOWDQGR DVLPLVPR OD SUHVHQFLD HQ HO PLVPR
de los productos de un competidor. Todo ello de
FRQIRUPLGDGFRQHO'LFWDPHQGHOD&1'&TXHVH
incorporó a la Resolución.
En el expediente, a solicitud de la empresa
denunciante, competidora de la denunciada,
se adoptaron medidas cautelares, ordenando
la suspensión de las conductas de Clorox,
consistentes en la negativa de suministro de
su producto, o la limitación de los descuentos
practicados a los mayoristas que adquirieran
el producto del denunciante competidor. El
denunciante motivó su denuncia en el hecho
de que Clorox tenía posición de dominio en
el mercado de las aguas lavandinas y que
con su conducta se conducía a la exclusión
de su producto en el mercado relevante. La
investigación se entendió igualmente a otras
conductas, tales como la imposición por parte de
Clorox de un “gap” de precios a los mayoristas.
El dictamen de la CNDC consideró que la
conducta investigada constituía un abuso de
SRVLFLyQ GRPLQDQWH GH HIHFWRV H[FOXVRULRV 3DUD
llegar a esa conclusión, en primer lugar, delimitó
el mercado relevante desde el punto de vista
del producto (aguas lavandinas) así como el
JHRJUiÀFR GLPHQVLyQ QDFLRQDO  \ OOHJy D OD
conclusión de que en ese mercado Clorox tenía
posición de dominio. Con estos parámetros
resultaba evidente que la conducta de Clorox
WHQtD XQ REMHWR DQWLFRPSHWLWLYR HQFDPLQDGR D
GLÀFXOWDU OD SUHVHQFLD HQ HVH PHUFDGR GH RWURV
competidores, entre ellos, el denunciante76. Se
WUDWDGHXQHMHPSORQtWLGRGHFRQGXFWDUHDOL]DGD
por el operador dominante para consolidar su
privilegiada posición de dominio, en la medida en
la que impone a los distribuidores y clientes unas
condiciones más gravosas si adquieren productos

de los competidores que si se limitan a adquirir
los productos del dominante. Esa conducta es
FRQWUDULD D OD FRPSHWHQFLD SRU HO REMHWR SXHV
FODUDPHQWH FRQVLVWH HQ OLPLWDU R GLÀFXOWDU OD
presencia de competidores en el mercado, y es
por ello por lo que se trata de un típico abuso
exclusorio.
6H KD GH SRQHU GH PDQLÀHVWR TXH HQ HO WH[WR
del Dictamen se incluyen menciones relativas a
las restricciones verticales en un caso de abuso.
$Vt SRU HMHPSOR VH PHQFLRQD TXH ORV KHFKRV
denunciados en el expediente “encuadran dentro
de las denominadas prácticas exclusionarias de
tipo vertical”, para indicar más adelante que la
ÀMDFLyQYHUWLFDOGHSUHFLRVFRQVWLWX\HXQVXSXHVWR
contrario a la libre competencia en los siguientes
WpUPLQRV´ODVDFFLRQHVYHUWLFDOHVGLULJLGDVDÀMDUORV
SUHFLRVHQGLIHUHQWHVHWDSDVGHODFRPHUFLDOL]DFLyQ
DIHFWDQ GLYHUVRV HOHPHQWRV FRQVWLWXWLYRV GH ORV
mercados competitivos”. Ahora bien, de estas
consideraciones no se deduce una sanción por
restricciones verticales (conducta bilateral o
multilateral) ya que exclusivamente se sanciona
por una conducta unilateral de abuso de posición
dominante.

Caso Yacimientos Petrolíferos Fiscales: Abuso
explotativo
La Autoridad de Aplicación, siguiendo el Dictamen
de la CNDC, impuso a YPF una multa de 109.644.000
pesos, al tiempo que ordenó el cese de la conducta.
Aunque se trata de una Resolución antigua, en
la medida en la que es la multa más elevada
impuesta hasta ese momento por abuso de posición
dominante, resulta conveniente su comentario.
(O SURFHGLPLHQWR FRQWUD <3) VH LQLFLy GH RÀFLR
en agosto de 1997, tras la elaboración de un
HVWXGLR TXH SRQtD GH PDQLÀHVWR OD H[LVWHQFLD
GH FLUFXQVWDQFLDV VLJQLÀFDWLYDV HQ HO PHUFDGR
de gas licuado de petróleo (GLP) a granel, así
FRPR ORV VLJQLÀFDWLYRV LQFUHPHQWRV GH SUHFLRV
producidos de 1992 a 1997, incrementos que
QR HVWDEDQ MXVWLÀFDGRV HQ XQRV PD\RUHV FRVWRV
GHSURGXFFLyQ$VLPLVPRVHSRQtDGHPDQLÀHVWR
un contexto de práctico estancamiento de la
demanda interna, un importante aumento de la
producción y exportación por parte de la empresa
y una brecha creciente entre los precios de venta a
IUDFFLRQDGRUHVORFDOHV\ORVSUHFLRVGHH[SRUWDFLyQ
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Se investigó si YPF, empresa con posición
dominante en el mercado de abastecimiento
a granel en el mercado de GLP, llevaba a cabo
XQD SROtWLFD GH UHVWULFFLyQ GH OD RIHUWD LQWHUQD
para así mantener alto el precio de venta en el
mercado nacional en comparación con los precios
de exportación. La presunción era que, si YPF
en vez de destinar a la exportación un volumen
importante de su producción, la destinaba al
PHUFDGR GRPpVWLFR ORV SUHFLRV HQ HO LQWHULRU
de la Argentina se igualarían a los precios de
exportación.
6H GHÀQLy HO PHUFDGR UHOHYDQWH FRPR HO GH OD
FRPHUFLDOL]DFLyQ GRPpVWLFD GH */3 D JUDQHO
incluyendo tanto la demanda del sector
SHWURTXtPLFR FRPR OD GH ORV IUDFFLRQDGRUHV
ORFDOHV/DRIHUWDHVWDUtDFRQVWLWXLGDSRUWRGDVODV
empresas locales productoras de GLP. En cuanto a
ODGLPHQVLyQJHRJUiÀFDGHOPHUFDGRUHOHYDQWHVH
consideró que era nacional.
/D GHÀQLFLyQ GHO PHUFDGR UHOHYDQWH SDUWLy GH
la consideración de sustituibilidad, tanto de la
RIHUWD \ FRPR GH OD GHPDQGD \ VH FRQFOX\y
desde el punto de vista de la demanda, que ni
HO VHFWRU SHWURTXtPLFR QL ORV IUDFFLRQDGRUHV
ORFDOHV FRQWDEDQ FRQ OD SRVLELOLGDG HIHFWLYD GH
sustituir el GLP por otro producto. Desde la
ySWLFDGHODRIHUWDODH[LVWHQFLDGHLPSRUWDQWHV
barreras de entrada para importar GLP llevaba
a la conclusión de que no era posible encontrar
IiFLOPHQWH VXPLQLVWURV DOWHUQDWLYRV (VWDEOHFLGR
ese mercado relevante, se determinó que en el
mismo YPF estaba en posición dominante.
Con estos parámetros, correspondió a la CNDC
analizar si la conducta podía ser considerada
FRPR DEXVLYD <3) VHJ~Q HO 'LFWDPHQ OOHYy
a cabo una política comercial consistente en
GHVYLDU GH IRUPD VLJQLÀFDWLYD VX SURGXFFLyQ
KDFLD OD H[SRUWDFLyQ DO REMHWR GH PDQWHQHU
UHODWLYDPHQWH DOWRV ORV SUHFLRV GRPpVWLFRV HQ
comparación con los de exportación, con el
DxDGLGR GH TXH VH SURKLEtD OD UHLPSRUWDFLyQ
3DUD HOOR VH FRQMXJDURQ YDULRV IDFWRUHV WRGRV
ellos interrelacionados: el desvío masivo de
su producción de GLP hacia la exportación, el
DXPHQWRGHORVSUHFLRVGRPpVWLFRVODH[LVWHQFLD
de discriminación de precios entre el mercado
GRPpVWLFR \ HO PHUFDGR H[WHULRU \ ODV FOiXVXODV
contractuales de no reingreso del producto
exportado.
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/D QHFHVLGDG GH OD E~VTXHGD GH DIHFWDFLyQ
DO LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO SURGXMR TXH VH
analizara que, aunque la conducta hubiera tenido
OXJDU HQ HO PHUFDGR PD\RULVWD ORV HIHFWRV VH
SURGXFtDQ ´DJXDV DEDMRµ HQ HO PHUFDGR GH OD
venta a los consumidores, que se verían obligados
a pagar una cantidad superior a la que pagarían
en ausencia de conducta abusiva, en la medida
HQ OD TXH ORV IUDFFLRQDGRUHV UHSHUFXWLUtDQ HQ ORV
consumidores los incrementos de precios. Por
RWUD SDUWH H[LVWtD XQ IDFWRU GH DJUDYDFLyQ GH OD
conducta, en la medida en que se trataba de un
producto de primera necesidad, precisamente
para los habitantes de menores ingresos que no
tenían acceso a las redes de gas natural.
Para el cálculo de la multa impuesta se tomó en
FXHQWDQRWDQWRHOSHUMXLFLRDOLQWHUpVHFRQyPLFR
JHQHUDO VLQR HO EHQHÀFLR LOtFLWDPHQWH REWHQLGR
por YPF, como consecuencia de su conducta
DEXVLYD'HHVWDIRUPDVHHVWLPyTXHHOEHQHÀFLR
ilícito total por el período investigado era de
 FDQWLGDG TXH IXH LQFUHPHQWDGD HQ
un 20% que permitía el artículo 26 de la LDC, y
en consecuencia la multa quedó establecida en
$109.644.000.
Como comentario a esta resolución se puede
SRQHUGHPDQLÀHVWRTXHVHWUDWDGHXQVXSXHVWRHQ
HOTXHVHVDQFLRQDODÀMDFLyQGHSUHFLRVDEXVLYRV
XQDIRUPDGHOOODPDGR´DEXVRH[SORWDWLYRµIUHQWH
D OD ÀJXUD GHO ´DEXVR H[FOXVRULRµ FX\RV HIHFWRV
DQWLFRPSHWLWLYRV VRQ PDQLÀHVWRV 1R UHVXOWD IiFLO
determinar cuándo un precio es abusivo, pero hay
supuestos, como el analizado en la Resolución
comentada, en los que existen parámetros que
IDFLOLWDQ WDO FDOLÀFDFLyQ (Q HIHFWR FXDQGR KD\
XQ SUHFLR ÀMDGR SDUD OD H[SRUWDFLyQ \ RWUR SDUD
el mercado nacional, a la vez que se impide la
reimportación, el precio para el mercado nacional
que supere al aplicado para las ventas al exterior
puede considerarse, sin lugar a dudas, como
abusivo.
/D5HVROXFLyQFRQGHQDWRULDIXHFRQÀUPDGDSRUOD
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQPHGLDQWH
ODVHQWHQFLDGHGHMXOLRGH

Caso Royal Canin: Terminación convencional
En ciertas ocasiones, en el campo de los expedientes
relativos a conductas, la CNDC ha hecho uso de
ODIDFXOWDGFRQWHPSODGDHQHODUWtFXORGHOD/H\
25.156, de aprobar una terminación convencional,

DFHSWDQGR ORV FRPSURPLVRV RIUHFLGRV SRU ORV
presuntos autores de tales conductas.
8Q HMHPSOR GH WHUPLQDFLyQ FRQYHQFLRQDO OR
constituye la Resolución Royal Canin, del Secretario
GH&RPHUFLR,QWHULRUGHGHMXQLRGHTXH
DFHSWy ORV FRPSURPLVRV RIUHFLGRV VLJXLHQGR HO
criterio de la CNDC, cuyo Dictamen se incorporó a
OD5HVROXFLyQIRUPDQGRSDUWHGHODPLVPD
En este supuesto, un cliente de los productos
suministrados por la empresa Royal Canin
Argentina S.A. (RCA), y dedicado a la veterinaria
y pet shop, presentó una denuncia ante la
CNDC alegando que la empresa suministradora
había restringido en determinados momentos el
suministro de los productos que venían siendo
DGTXLULGRV UHJXODUPHQWH GXUDQWH DxRV \ TXH OH
habían permitido la expansión de su negocio. Los
SURGXFWRV\SRUORWDQWRHOPHUFDGRDIHFWDGRSRU
la posible conducta, consistían en alimentos para
mascotas, y la denunciada vendía sus productos
sin exigencia de exclusividad.
En su Dictamen, la CNDC realizó un análisis de los
precedentes en los que habían sido aceptados los
FRPSURPLVRV HVSHFLÀFDQGR TXH ORV PLVPRV QR
GHEHQ VHU DFHSWDGRV GH IRUPD DXWRPiWLFD VLQR
tomando en cuenta las circunstancias concurrentes
en el caso concreto y, en todo caso, reservando
el instituto de la terminación convencional para
aquellos supuestos en los que el compromiso
JHQHUD PD\RUHV EHQHÀFLRV TXH OD FRQWLQXLGDG
de la instrucción. En el expediente, la denunciada
(RCA) se comprometió a reanudar los suministros
al denunciante, con determinados descuentos
y las mismas condiciones que a otros clientes
GHO iUHD WpUPLQRV TXH IXHURQ DFHSWDGRV SRU HO
denunciante y, en consecuencia, se incorporaron
al Dictamen, sirviendo de base para la Resolución.

3.4 Concentraciones económicas
Caso Telefónica–Telecom
(QHODxRVHSURGXMRSRUSDUWHGHGLYHUVDV
HPSUHVDVHQWUHODVTXHVHHQFRQWUDED7HOHIyQLFD
GH(VSDxD6$ODDGTXLVLFLyQGHODVDFFLRQHVGHOD
sociedad italiana Telco S.p.A. (TELCO), propietaria
de la sociedad Olimpia S.p.A., cuyo activo eran
acciones de Telecom Italia (TI), lo cual tuvo grandes
repercusiones en la Argentina, en la medida en
OD TXH 7, GH IRUPD GLUHFWD H LQGLUHFWD HUD WLWXODU
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del 50% de las acciones de la sociedad argentina
6RIRUD 7HOHFRPXQLFDFLRQHV 6$ TXH D VX YH]
controlaba indirectamente Telecom Argentina S.A
(TA).

XQDFRQFHQWUDFLyQTXHGHEHUtDVHUQRWLÀFDGD/RV
Tribunales desestimaron este recurso, por lo que
VHFRQÀUPyHOFULWHULRGHTXHODRSHUDFLyQGHEHUtD
VHUQRWLÀFDGDHQOD$UJHQWLQD

(OSUREOHPDVXUJLySRUHOKHFKRGHTXH7HOHIyQLFD
(VSDxD6$ 7( HUDWLWXODUGHOGHODVDFFLRQHV
GH 7(/&2 FRQWURODQGR D VX YH] 7HOHIyQLFD GH
Argentina S.A. (TELA). En consecuencia, se
SURGXFtD XQ KHFKR UHOHYDQWH VHJ~Q HO FXDO 7(
WHQtDLQÁXHQFLDHQODVGRVSULQFLSDOHVRSHUDGRUDV
de telecomunicaciones en la Argentina, total en
TELA e indirecta en TA.

Como consecuencia de las dos resoluciones
MXGLFLDOHVODRSHUDFLyQWXYRTXHVHUQRWLÀFDGDGH
nuevo, tramitándose un nuevo expediente, con
presencia de todos los interesados.

&RQRFLGR HVWH KHFKR SRU LQIRUPDFLRQHV
periodísticas, la CNDC consideró, mediante la
Resolución 4/09 de 9 de enero, que el cambio
de control en TELCO constituía una operación de
FRQFHQWUDFLyQFRQHIHFWRVHQOD$UJHQWLQDVXMHWD
DODH[LJHQFLDGHODQRWLÀFDFLyQGHODDGTXLVLFLyQ
de TELCO.
Se tramitó el expediente ante la CNDC, que emitió
dictamen el 25 de agosto de 2009 en el que se
GHWHUPLQDED TXH GLFKD RSHUDFLyQ DIHFWDUtD D OD
FRPSHWHQFLD HQ OD $UJHQWLQD GLVPLQX\pQGROD
GH IRUPD VXVWDQFLDO HQ ORV PHUFDGRV HQ ORV TXH
operan tanto TA como TELA. En base a ese
dictamen, el Secretario de Comercio Interior dictó
la Resolución 438/09 por la cual subordinó la
RSHUDFLyQDODFRQGLFLyQTXH7,\VXÀOLDO7HOHFRP
Italia Internacional (TII) desinvirtieran todos
VXV DFWLYRV HQ 6RIRUD \ SRU OR WDQWR GHMDUDQ GH
FRQWURODU7$HQHOSOD]RGHXQDxR
/D 5HVROXFLyQ IXH UHFXUULGD DQWH OD &iPDUD
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
TXH HO  GH IHEUHUR GH  GLFWy VHQWHQFLD \
por mayoría de dos votos a uno77, la anuló por
considerar que se habían vulnerado los derechos
GHGHIHQVDGHORVLQWHUYLQLHQWHVHQODPHGLGDHQ
la que se imponían obligaciones a dos empresas
(TI y Telecom Italia International), que no habían
sido parte en el procedimiento. Tratándose de un
procedimiento incidental, se anuló la resolución
SHURVLQHQWUDUHQODFRQVLGHUDFLyQGHOIRQGRGHO
asunto78.
La Sentencia ordenaba que se emitiera un nuevo
acto administrativo. En el momento de dictarse
la sentencia, se encontraba pendiente el recurso
TXH IXH LQWHUSXHVWR SRU ORV LQWHUHVDGRV FRQWUD
la Resolución de 9 de enero de 2009 por la que
se consideró que la operación TELCO constituía

Emitido el nuevo acto administrativo, mediante la
Resolución del Secretario de Política Económica
GH IHFKD  GH RFWXEUH GH  OD RSHUDFLyQ
se subordinó, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 13.b) LDC, condicionando su aprobación
al cumplimiento de los compromisos presentados
SRUODVQRWLÀFDQWHVFRQVLVWHQWHVHQODSURKLELFLyQ
de TE de participar o vetar en TELCO, o en
FXDOTXLHU RWUD VRFLHGDG SDUWLFLSDGD SRU pVWD
cualquier cuestión relacionada con el mercado
argentino. Dichos compromisos se convirtieron
en condiciones a las que quedó supeditada
la aprobación de la operación. En la misma
5HVROXFLyQ VH FRQÀUPó la multa anteriormente
LPSXHVWDSRUQRWLÀFDFLyQH[WHPSRUiQHD
Puede llamar la atención el hecho de que, sin
haber variado las condiciones de competencia
y realizando un análisis similar, en la presente
Resolución se apruebe la operación sometida a
condiciones, consistentes en el establecimiento
de murallas chinas, mientras que en la anterior
Resolución la aprobación se había condicionado a
la desinversión en TELCO.
Como se ha indicado, en el mismo marco de la
operación, el Secretario de Comercio Interior del
Ministerio de Economía, en su Resolución de 6 de
enero de 2010 hizo suyo el contenido del dictamen
de la CNDC 775/2010 y, considerando que la
operación TELCO constituía una concentración
HFRQyPLFD TXH QR KDEtD VLGR QRWLÀFDGD HQ VX
momento en el plazo previsto en la ley, impuso
elevadas multas a los adquirentes de TELCO, TE
\ RWUDV FXDWUR HPSUHVDV pVWDV ~OWLPDV DMHQDV DO
mercado de las telecomunicaciones. La Resolución
IXH SDUFLDOPHQWH DQXODGD SRU OD &iPDUD GH
$SHODFLRQHV HQ OR 3HQDO (FRQyPLFR TXH UHGXMR
a menos de la mitad la multa impuesta a TE, y
anuló las que se habían impuesto a los demás
DFFLRQLVWDV GH 7(/&2 /D VHQWHQFLD IXH UHFXUULGD
DQWH OD &RUWH 6XSUHPD TXH OD FRQÀUPy HQ HO
sentido de considerar que las empresas habían
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LQFXPSOLGR OD REOLJDFLyQ GH QRWLÀFDU GXUDQWH XQ
periodo superior a trescientos días, y la anuló
HQ OR TXH DO LPSRUWH GH ODV PXOWDV VH UHÀHUH
manteniendo las que habían sido impuestas por el
6HFUHWDULRGH&RPHUFLR,QWHULRUGHMDQGRVLQHIHFWR
ODUHGXFFLyQD7(\UDWLÀFDQGRODPXOWDLPSXHVWDD
las demás imputadas.

Caso Hoyts/Cinermark Argentina (aprobación
con compromisos a tenor del artículo 13 b)
de la Ley de Defensa de la Competencia)
Por Resolución de la Secretaría de Comercio, de
6 de mayo de 2015, se aprobó un expediente de
concentración económica relativo a una operación
por la que Cinemark Argentina Holdings INC
adquirió la totalidad de las acciones de Boca
Holdings INC, titular a su vez de la totalidad de las
acciones de Hoyts General Cinema de Argentina
6$ /DV HPSUHVDV DIHFWDGDV SRU OD RSHUDFLyQ
centraban su actividad en el mercado de la
H[KLELFLyQFLQHPDWRJUiÀFD
La autorización de la operación se subordinó al
cumplimiento del compromiso presentado por los
QRWLÀFDQWHVMXQWRFRQODVDFODUDFLRQHVDOUHVSHFWR
realizadas por la CNDC, y que, en resumen,
consistían en una limitación de crecimiento y
mantenimiento de precios79 durante un período de
FLQFRDxRVHQGRV]RQDVOD=RQD1RUWHGHO*UDQ
Buenos Aires y en la propia Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
$ OD 5HVROXFLyQ VH DFRPSDxy HO ,QIRUPH GH OD
&1'&(QHOFXDOpVWDVHHQFDUJyHQSULPHUOXJDU
GH GHOLPLWDU HO PHUFDGR UHOHYDQWH DIHFWDGR SRU
la operación, llevando a cabo dicha delimitación
tanto desde el punto de vista del producto como
GHO JHRJUiÀFR 5HVSHFWR GHO PHUFDGR UHOHYDQWH
de producto, pVWH TXHGy GHÀQLGR FRPR HO GH
OD H[SORWDFLyQ GH FRPSOHMRV FLQHPDWRJUiÀFRV
multipantalla, actividad que incluía la exhibición
de películas y el servicio adicional de expendio de
DOLPHQWRV \ EHELGDV 6LQ HPEDUJR RWUDV IRUPDV
de exhibición (cines de una sola pantalla, salas
Premium…) no quedaron incluidas en el mercado
GH UHIHUHQFLD /D GHOLPLWDFLyQ GHO PHUFDGR GH
producto se realizó utilizando el test SSNIP (Small
EXW 6LJQLÀFDQW DQG 1RQWUDQVLWRU\ ,QFUHDVH LQ
Price).
(Q FXDQWR D OD GHOLPLWDFLyQ JHRJUiÀFD GH ORV
mercados relevantes, la misma se realizó teniendo
en cuenta determinadas isócronas, es decir, el

tiempo empleado para recorrer la distancia desde
los domicilios de los espectadores hasta la sala de
SUR\HFFLyQ$WDOHVHIHFWRVVHGHOLPLWDURQQXHYH
zonas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires. De estas nueve zonas, la
operación suponía el incremento de las cuotas,
WDQWR GH HVSHFWDGRUHV FRPR GH IDFWXUDFLyQ GH
las empresas que se concentraban por encima del
FXDUHQWDSRUFLHQWRRPX\FHUFDQDVDHVWDFLIUD80.
Estas cuotas de mercado denotaban problemas
de competencia ocasionados por la operación
(concretamente, dos de ellas), a los que deberían
buscarse remedios para su aprobación. Los
QRWLÀFDQWHV RIUHFLHURQ FLHUWRV FRPSURPLVRV TXH
IXHURQREMHWRGHDQiOLVLVSRUOD&1'&
Como se indica, la CNDC, tras un análisis de
los remedios posibles, tanto estructurales como
GH FRPSRUWDPLHQWR HQ HO PDUFR JHQpULFR GH
las operaciones de concentración, analizó los
compromisos propuestos, realizando determinadas
matizaciones y aclaraciones. Con tales matizaciones,
aceptó los compromisos por considerar que
solucionaban los problemas de competencia
ocasionados por la operación y propuso, en
consecuencia, al Secretario de Comercio, subordinar
la aprobación de la operación de concentración
empresarial al cumplimiento de tales compromisos.
+D GH UHVDOWDUVH TXH D GLIHUHQFLD GH OR TXH
ocurrió en la Resolución Cablevisión/Multicanal,
que se analizará más adelante, se subordinó la
DSUREDFLyQ VHJ~Q OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR 
b) de la LDC, por lo que los compromisos se
convirtieron en condiciones a cuyo cumplimiento
quedaba condicionada la aprobación de la
operación.

Concentración Iberia Líneas Aéreas de España
S.A. y British Airways PLA (aprobación
con condiciones)
3RU XQD RSHUDFLyQ OOHYDGD D FDER IXHUD GH OD
Argentina, Iberia /tQHDV $pUHDV GH (VSDxD, S.A.
\%ULWLVK$LUZD\V3/$VHFRQFHQWUDURQIRUPDQGR
una nueva empresa denominada International
Consolidated Airlines Group S.A. (IAG). La nueva
sociedad pasaría a ser la holding de ambas
FRPSDxtDV ODV FXDOHV VHJXLUtDQ SUHVWDQGR FRQ
VXVSURSLDVPDUFDVVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHDpUHR
implementándose una integración industrial,
ÀQDQFLHUD\RSHUDWLYD

Dicha operación, al superar los umbrales legales
de volumen de negocios para ser sometida a un
expediente de control de concentraciones en la
$UJHQWLQDIXHQRWLÀFDGDDOD&1'&/D&RPLVLyQ
analizó la operación y emitió un Dictamen en el
TXH VH FRQVLGHUDED TXH OD PLVPD DIHFWDED D OD
FRPSHWHQFLD\DOLQWHUpVHFRQyPLFRJHQHUDOHQODV
rutas Buenos Aires/Londres, Buenos Aires/Bruselas
y Buenos Aires/Viena, por lo que propuso al
Secretario de Comercio subordinar la aprobación
de la operación sometida al cumplimiento de las
siguientes condiciones:
– Mantener la capacidad, durante el período
GH FLQFR DxRV WDQWR HQ IUHFXHQFLD FRPR HQ
Q~PHURGHDVLHQWRVHQORVVHUYLFLRVSUHVWDGRV
en la línea Buenos Aires/Londres
– Realizar un monitoreo de precios de las líneas
Buenos Aires/Bruselas y Buenos Aires/Viena
GXUDQWHXQSHUtRGRGHWUHVDxRV
La CNDC sería el organismo habilitado para
el seguimiento del cumplimiento de estas
condiciones.
El Secretario de Comercio, por Resolución de
IHFKDGHIHEUHURGHGHFLGLyFRQGLFLRQDU
OD DSUREDFLyQ GH OD FRQFHQWUDFLyQ QRWLÀFDGD
con las condiciones propuestas por la CNDC.
/D 5HVROXFLyQ LQFRUSRUy FRPR IXQGDPHQWR
el Dictamen realizado por la CNDC. Este
'LFWDPHQ FRQWLHQH XQ IXQGDGR DQiOLVLV GH
los mercados, separando adecuadamente,
VHJ~Q ORV SUHFHGHQWHV LQWHUQDFLRQDOHV HQ ODV
FRQFHQWUDFLRQHVGHOtQHDVDpUHDVORVPHUFDGRV
GH FDUJD \ GH SDVDMHURV LQFOX\HQGR HQ HVWRV
~OWLPRV ORV YXHORV GLUHFWRV \ ORV LQGLUHFWRV
DVt FRPR ODV UHSHUFXVLRQHV HQWUH ORV SDVDMHURV
sensibles al tiempo y no sensibles al mismo, al
mismo tiempo en que se analiza el grado de
concentración en las distintas rutas origen/
GHVWLQR$WDOHVHIHFWRVHOHVWXGLRVHOOHYyDFDER
utilizando los índices IHH y el test SSNIP (Small
EXW 6LJQLÀFDQW DQG 1RQWUDQVLWRU\ ,QFUHDVH LQ
3ULFH ORVPHUFDGRVSRUUXWDVLQFOX\pQGRVHHQ
HODQiOLVLVGLHFLVpLVUXWDVWRGDVHOODVHQWUH%XHQRV
Aires y distintas ciudades europeas. En dos de
ellas (Buenos Aires/Bruselas y Bruselas/Viena)
se planteaban problemas de competencia, en la
medida en la que se creaban o consolidaban
cuotas de mercado de las empresas que se
IXVLRQDURQ SRU HQFLPD GHO  PLHQWUDV TXH
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OD UXWD %XHQRV $LUHV/RQGUHV HUD FDOLÀFDGD
como “ruta con participación elevada”, ya
que sumando la cuota de las empresas que
VH FRQFHQWUDEDQ HQ ORV WUHV ~OWLPRV DxRV VH
obtenían cuotas del orden del 70% (69.2 % en
~OWLPRDxRDQDOL]DGR 
Como consecuencia de este análisis y de los
problemas de competencia detectados, se
SURSXVLHURQORVUHPHGLRVDQWHULRUPHQWHUHVHxDGRV
HQIRUPDGHFRQGLFLRQHVDODRSHUDFLyQ
Con independencia de la incertidumbre que
pueda existir sobre la virtualidad del monitoreo
de precios para evitar precios abusivos, mayores
dudas surgen de la condición relativa a la ruta
%XHQRV $LUHV/RQGUHV D OD TXH H[WUDxDPHQWH
no se le incluye en el monitoreo de precios. No
se termina de entender como los problemas
de competencia que han sido detectados en
esa ruta pueden ser solucionados mediante
el mantenimiento de vuelos y capacidad de
SDVDMHURV81. Ahora bien, esa medida, que
DSDUHQWHPHQWH SXHGH UHVXOWDU EHQHÀFLRVD SDUD
ORV YLDMHURV GH HVD UXWD HQ OD PHGLGD HQ OD TXH
no se suprimirían vuelos directos entre esos dos
SXQWRV HOOR GLItFLOPHQWH JXDUGD UHODFLyQ FRQ ORV
problemas de competencia ocasionados por
la concentración. En consecuencia, muestra la
apariencia de ser una medida de inspiración
SROtWLFDDMHQDDODFRPSHWHQFLD82.

Concentración Multicanal/Cablevisión
(aprobación con compromisos pero a tenor
del artículo 13 a) de la Ley de Defensa de la
Competencia)
(QHODxRVH QRWLÀFyXQDFRPSOHMD operación
societaria por la que Grupo Clarín, S.A. y Fintech
Advisory INC adquirían una cantidad que, sumada
a la que ya poseían, representaba respectivamente
el 60% y el 40% de las acciones de la empresa
Cablevisión, S.A., que a su vez adquiría el control
de la empresa Multicanal, S.A., entre otras
sociedades. Asimismo, Multicanal adquiría la
totalidad de las acciones de Prima, S.A.
/D RSHUDFLyQ QRWLÀFDGD FRQVWLWXtD XQD RSHUDFLyQ
de concentración que, una vez analizada,
planteaba problemas de competencia por la
presencia de relaciones de carácter horizontal en
los mercados:
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a) 'H GLVWULEXFLyQ GH VHxDOHV P~OWLSOHV
particularmente por la integración de
Cablevisión y Multicanal.
b) De servicios de acceso a internet, por la
integración entre Cablevisión, Prima y Clarín
Global.
En el expediente tramitado ante la CNDC, los
QRWLÀFDQWHV DVXPLHURQ FLHUWRV FRPSURPLVRV
SRUXQSHULRGRGHGRVDxRV\HQFRQVHFXHQFLD
se emitió el Dictamen (por mayoría83  TXH IXH
remitido al Secretario de Comercio Interior
DFHSWDQGR WDOHV FRPSURPLVRV \ DFRQVHMDQGR
OD DSUREDFLyQ GH OD RSHUDFLyQ HQ ORV WpUPLQRV
del artículo 13.a) LDC, es decir aprobación
VLQ FRQGLFLRQHV (Q ORV PLVPRV WpUPLQRV GHO
Dictamen mayoritario, el Secretario de Comercio
dictó Resolución el 7 de diciembre de 2007 por
la que se aprobaba la operación a tenor de lo
previsto en el indicado precepto legal.
$SUREDGD\IRUPDOL]DGDODRSHUDFLyQVXUJLHURQ
FLHUWRV SUREOHPDV \D TXH  HO 3RGHU (MHFXWLYR
consideró que los compromisos no habían sido
cumplidos, por lo que, mediante Resolución
del Ministro de Economía y Producción de 3
de marzo de 2010 (Resolución 113/2010),
se declaró que se había producido un
LQFXPSOLPLHQWR GH ORV FRPSURPLVRV \ VH GHMy
VLQ HIHFWR OD DXWRUL]DFLyQ FRPSHOLHQGR D ODV
partes a la desconcentración.
El problema surgió debido a que la operación
había sido aprobada a tenor de lo previsto en
el artículo 13 a) de la LDC (autorización de la
operación), y no por el 13 b) (subordinar la
aprobación al cumplimiento de las condiciones
que se establezcan), por lo que las partes
recurrieron dicha Resolución y en septiembre
de 2015, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal dictó una sentencia
revocando la Resolución 113/2010 del Ministro,
por considerar que la autorización de la
concentración no había quedado condicionada,
HOOR VLQ SHUMXLFLR GH TXH SXGLHUD H[LJLUVH SRU
otras vías, el cumplimiento de los compromisos.

Concentración Pampa Argentina y AEI
Servicios Argentina (aprobación simple)
Por Resolución del Secretario de Comercio de
28 de agosto de 2015 se aprobó una operación
de concentración consistente en la adquisición

por parte de la sociedad Empresa Distribuidora
y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR), del
 GH OD (PSUHVD 'LVWULEXLGRUD (OpFWULFD
5HJLRQDO 6$ (0'(56$  GH SHTXHxDV
participaciones en otras empresas distribuidoras
de electricidad en las que EMDERSA poseía el
UHVWRGHOFDSLWDOGHOGHODILUPD$(6(%$
S.A., así como la compra por parte de Pampa
Energía, S.A. (empresa matriz de EDENOR), del
0,01% restante de AESEBA, S.A. La aprobación
se realizó siguiendo el criterio del Dictamen de
la CNDC, que se incorporó a la Resolución. La
mencionada Resolución acordó la inclusión en
el expediente de otros varios de operaciones
previas relacionadas, cuya acumulación había
DFRQVHMDGROD&1'&
(QHO'LFWDPHQGHOD&1'&VHSXVRGHPDQLILHVWR
OD JUDQ FRPSOHMLGDG GH OD WUDPLWDFLyQ GHO
expediente administrativo por existir un cierto
Q~PHUR GH RSHUDFLRQHV UHODFLRQDGDV TXH VH
encontraban simultáneamente en tramitación
DQWHOD&1'&EXHQDSDUWHGHHOODVREMHWRGH
UHFXUVRVMXULVGLFFLRQDOHV3RUHOORVHDFRQVHMDED
la acumulación de diversos expedientes.
3RURWUDSDUWHOD&1'&HIHFWXyHQVX'LFWDPHQ
XQUHVXPHQGHOPHUFDGRHOpFWULFRGHVWDFDQGR
HOSDSHOGHORVFXDWURVXEPHUFDGRVTXHIRUPDQ
parte del mismo: generación, transporte,
distribución y comercialización. En cuanto
D OD GLPHQVLyQ JHRJUiILFD GH ORV PHUFDGRV
UHOHYDQWHV HQ HO UHIHULGR D OD JHQHUDFLyQ VH
GLYLGLy HO WHUULWRULR GH OD 5HS~EOLFD HQ RFKR
]RQDV VHJ~Q OD XELFDFLyQ GH ODV FHQWUDOHV
generadoras de electricidad. La operación
DIHFWDED D ORV PHUFDGRV GH JHQHUDFLyQ \
distribución. Asimismo, tenía repercusión en
el mercado de comercialización del gas, cuya
GLPHQVLyQJHRJUiILFDHUDQDFLRQDO
/D &1'& WUDV DQDOL]DU ORV HIHFWRV GH OD
operación sobre el mercado, considerando que
los incrementos y las cuotas resultantes de la
operación en los diversos mercados analizados
QRHUDQVLJQLILFDWLYDV SXHVVDOYRHQGLVWULEXFLyQ
en cuyo mercado el grupo resultante de la
concentración alcanzaría una cuota del 26,38%,
las cuotas resultantes en los restantes mercados
DQDOL]DGRV HQ QLQJ~Q FDVR VXSHUDUtDQ HO  
concluyó que la concentración analizada no
despertaba preocupación desde el punto de
YLVWD GH GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD \ SRU HOOR

recomendó a la Autoridad de Aplicación la
aprobación de la operación sin condiciones.

3.5 Promoción de la competencia
En el mes de abril de 2016, como prueba evidente
de un nuevo impulso que se pretendía dar a la
política de la competencia, la CNDC anunció un
ÀUPH FRPSURPLVR FRQ OD WDUHD GH SURPRFLyQ
de la competencia como un medio altamente
~WLOSDUDLQWURGXFLUODFXOWXUDGHODFRPSHWHQFLD
HQ OD $UJHQWLQD $ WDOHV HIHFWRV DQXQFLy OD
elaboración de un total de once estudios para
evaluar las condiciones de competencia en
sectores con alta concentración e importante
impacto en el consumo y la producción.
(O SULPHUR GH HVWRV LQIRUPHV VH DQDOL]D D
FRQWLQXDFLyQ\KDGHVHxDODUVHTXHKDPHUHFLGR
alabanzas en diversos sectores consultados, así
como el reconocimiento del nuevo impulso
dado a la política de la competencia.

El informe sobre tarjetas de crédito, débito
y medios de pago electrónicos
El 26 de agosto de 2016, la CNDC, mediante su
5HVROXFLyQQ\HQHOPDUFRGHVXIXQFLyQ
de promoción del Derecho de la Competencia,
publicó una investigación por conductas
anticompetitivas y posición dominante en
el mercado de la sociedad Prisma Medios
de Pagos, S.A. (“PRISMA”), así como sobre
HO PHUFDGR GH WDUMHWDV GH FUpGLWR \ PHGLRV
de pago electrónicos, al mismo tiempo que
se realizaban una serie de recomendaciones
DO %DQFR &HQWUDO GH OD 5HS~EOLFD GH OD
Argentina (“BCRA”) y al Secretario de Comercio.
(O LQIRUPH IXH SURGXFWR GH XQD LQLFLDWLYD
FRQMXQWDGHO%DQFR&HQWUDO\OD&1'&\SXVR
GH PDQLILHVWR XQD EXHQD FRODERUDFLyQ HQWUH
ambos organismos.
En la Argentina, el 80% de los pagos electrónicos
VHKDFHQFRQWDUMHWDGHFUpGLWRFX\RPHUFDGR
está liderado por Visa, situándose MasterCard
HQ VHJXQGR OXJDU $VLPLVPR OD ~QLFD YtD
de adquisición y procesamiento de pagos
electrónicos de Visa es PRISMA.
Por otro lado, el estudio revela cuatro mercados
relevantes: a) mercado de emisión de medios
de pago electrónicos; b) mercado de adhesión
o adquirencia; c) mercado de procesamiento
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de pagos electrónicos; y d) mercado de
SURYLVLyQGHWHUPLQDOHVRLQWHUIDFHVSDUDSDJRV
electrónicos. Resulta esencial en el estudio que,
por un lado, PRISMA participa en los cuatro
mercados involucrados y en los dos canales
existentes de comercialización y, por otro,
que el accionariado de dicha sociedad está
compuesto por 14 bancos. El hecho de que
los accionistas de PRISMA sean los bancos más
grandes del país, permite que pueda existir
XQ PHFDQLVPR GH FRRUGLQDFLyQ TXH IDFLOLWH
OD ILMDFLyQ GH SROtWLFDV FRPHUFLDOHV FRPXQHV
a todos ellos, entre ellas, las condiciones de
ILQDQFLDPLHQWRDOFRQVXPR
A este respecto, conviene destacar que la
FRQILJXUDFLyQ DFWXDO GHO PHUFDGR GH PHGLRV
GH SDJR HQ OD $UJHQWLQD WLHQH HIHFWRV TXH
restringen la competencia en los mercados
GH DGTXLUHQFLD \ ILQDQFLDPLHQWR SXHV H[LVWHQ
incentivos para la realización de prácticas
anticompetitivas de tipo exclusionario en
ORV VHJPHQWRV GRQGH 35,60$ HQIUHQWD
competencia potencial. En este sentido,
la Comisión traduce estas prácticas en un
presunto abuso de la posición de dominio de
PRISMA, que debe ser investigado.
Como consecuencia de lo anterior, la
CNDC concluye llevar a cabo las siguientes
recomendaciones:
– Al BCRA, que revise integralmente la regulación
de medios de pago electrónicos, con especial
pQIDVLV HQ OD LQVWUXPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV
que promuevan la competencia, como son,
entre otras: mitigar las barreras de entrada en
los mercados, ampliar el acceso a licencias,
IRPHQWDUODWUDQVSDUHQFLDHQHOÀQDQFLDPLHQWR
para consumo, etc.
– Al Secretario de Comercio, que inicie una
LQYHVWLJDFLyQ GH RILFLR FRQWUD 35,60$ \
sus accionistas, por presuntas prácticas
anticompetitivas.
El Secretario de Comercio acordó la apertura
GH RILFLR GH XQ H[SHGLHQWH GH FRQGXFWDV TXH
se encuentra actualmente en tramitación,
SHUR TXH \D KD HPSH]DGR D VXUWLU HIHFWRV
en la medida en la que los bancos están en
disposición de vender PRISMA a un tercero,
al tiempo que aceptan que se lleve a cabo la
regulación de las tasas de intercambio.
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4.

NUEVO IMPULSO A LA
POLÍTICA DE LA COMPETENCIA
(PROYECTOS DE REFORMA
DE LA LEY DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA)

Constituido un nuevo Gobierno tras las elecciones
GHVHSURGXMRXQFRQVLGHUDEOHLPSXOVRHQ
ODSROtWLFDGHODFRPSHWHQFLDTXHIXHFRQVLGHUDGD
como uno de los pilares de la nueva acción de
JRELHUQR $ WDO ÀQ VH WRPDURQ PHGLGDV SDUD
SRWHQFLDUODIXQFLyQGHORVRUJDQLVPRVHQFDUJDGRV
de llevarla a cabo, particularmente, la CNDC y la
Autoridad de Aplicación.
&RQ HVWH REMHWLYR HO  GH HQHUR GH  VH
nombró un nuevo Presidente de la CNDC y, en los
meses siguientes, se nombraron nuevos vocales de
la Comisión. Por otra parte, mediante el Decreto
718/2016 se nombró al Secretario de Comercio,
dependiente del Ministerio de Producción, como
Autoridad de Aplicación, designación que no
se había realizado desde que, en 2014, la Ley
estableciese que no se creaba el Tribunal, y que
el Gobierno designaría la Autoridad de Aplicación.
/D5HVROXFLyQ(FUHyXQDQXHYD\PiV
HÀFD]HVWUXFWXUDGHOD&1'&

Por su parte, mediante la Resolución 190/2016,
VH GHOHJDURQ ODV IXQFLRQHV GHO 6HFUHWDULR GH
&RPHUFLRHQOD&1'&FRUUHVSRQGLpQGROHDHVWH
~OWLPR las competencias relativas a la instrucción
de los expedientes, así como la realización de
estudios tanto por propia iniciativa como por
encargo del Secretario de Comercio. Asimismo,
VH GHOHJy HQ OD &1'& OD IDFXOWDG GH IRUPXODU
LQIRUPHV QR YLQFXODQWHV SDUD ODV UHVROXFLRQHV
tanto en materia de conductas como de control
de concentraciones.
Con esas medidas se pretendía principalmente
llevar a cabo una nueva orientación en materia de
FRPSHWHQFLDDMHQDDSUHVLRQHVSROtWLFDVDOWLHPSR
que preparar las instituciones para un cambio legal
que resultaba necesario si se querían cumplir las
UHFRPHQGDFLRQHV TXH HQ HO DxR  VH KDEtDQ
HIHFWXDGRFRQRFDVLyQGHOpeer review llevado a
cabo en el seno de la OCDE.
Paralelamente, se llevó a cabo una reestructuración
del personal al servicio de la CNDC, en busca de
SURIHVLRQDOLGDG$WDOHIHFWRVHUHGXMHURQPXFKRV
SXHVWRV GH WUDEDMR TXH UHVXOWDEDQ VXSHUÁXRV R
innecesarios, lo cual permitió contratar a nuevos
especialistas así como una adecuada redimensión
de la estructura del organismo84, sin olvidar el
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GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ85 para
el personal. Debe igualmente destacarse una
mayor actividad en el seno del organismo,
SXHVWD GH PDQLÀHVWR HQ HO KHFKR GH TXH HQ HO
DxR  VH KD\DQ WULSOLFDGR HO Q~PHUR GH
dictámenes emitidos. Durante 2016 se emitieron
en total 246 dictámenes, lo que representa
3,2 veces el promedio de dictámenes emitidos
GXUDQWH ORV ~OWLPRV QXHYH DxRV $VLPLVPR HO
tiempo promedio de análisis de expedientes de
IXVLRQHV\DGTXLVLFLRQHVHQHUDGHDxRV
UHGXFLpQGRVHDÀQDOHVGHDDxRV
(VWDV QRYHGDGHV KDQ LGR DFRPSDxDGDV GH
XQD DFWLYD SUHVHQFLD GH OD &1'& HQ ORV IRURV
internacionales en materia de competencia:
International Competition Network, International
Bar Association, UNCTAD, OCDE… en los que se
DSUHFLDQODVPHMRUDVDGRSWDGDV
Asimismo, entre los nuevos proyectos previstos
en la Comisión se incluye la aprobación de
diversas Directrices en materia de competencia,
TXH UHVXOWDUiQ VXPDPHQWH FODULÀFDGRUDV SDUD
WUDQVPLWLU LQIRUPDFLyQ D WRGRV ORV DFWRUHV VREUH
los criterios de aplicación de las normas.
-XQWRFRQORDQWHULRUFRQYLHQHUHVDOWDUHOLPSXOVR
del área de abogacía de la competencia, como
DQWHULRUPHQWH VH KD LQGLFDGR DO VHxDODU ODV
PRGLÀFDFLRQHV RUJDQL]DWLYDV (Q HVWH FDPSR QR
se puede olvidar la resolución en el caso de las
WDUMHWDVGHFUpGLWRTXHHVWUDWDGRPiVDGHODQWH
el cual constituye un importante aporte del área,
así como la realización de distintos estudios de
mercado entre los que se encuentran los insumos
GHXVRGLIXQGLGR DFHURSHWURTXtPLFD\DOXPLQLR 
ORV ELHQHV GH FRQVXPR IXQGDPHQWDOHV SDUD ORV
KRJDUHV OHFKHFDUQHDFHLWHFRPHVWLEOH\MDEyQ
para la ropa), los mercados de venta minorista
(supermercados), y otros mercados como los de
transporte y medicamentos.
Por su parte, el pasado 27 de septiembre de 2016, el
Gobierno presentó a la Unión Industrial Argentina
(UIA) los detalles del Plan Productivo Nacional, que
DSXQWDED D PHMRUDU OD FRPSHWLWLYLGDG JHQHUDU
PiVLQIUDHVWUXFWXUDVORJUDUODDSHUWXUDDOPXQGR
y crear mayor cantidad de empleos de calidad,
HQWUH RWURV $Vt XQR GH ORV RFKR HMHV GHO 3ODQ
Productivo Nacional, coordinados para impulsar el
FUHFLPLHQWRGHODHFRQRPtDHUDODGHIHQVDGHOD
competencia y la transparencia de los mercados,
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FX\RSULQFLSDOREMHWLYRHV´IDYRUHFHUODHQWUDGDGH
QXHYDV HPSUHVDV OD EDMD GH FRVWRV GH LQVXPRV
alentar inversiones y la protección de los derechos
de los consumidores”.
En consecuencia, se considera necesario sancionar
una nueva Ley, acorde a estos tiempos, como
ya lo han hecho los países de la OCDE y Brasil,
&RORPELD R 3HU~ HQWUH ORV GH OD UHJLyQ FX\RV
DYDQFHVKDQVLGRVLJQLÀFDWLYRVHQOD~OWLPDGpFDGD
Como motivo de la revisión sobre la política
GH OD FRPSHWHQFLD GH OD $UJHQWLQD HQ HO DxR
 UHDOL]DGD SRU OD 2&'( VH LGHQWLÀFDURQ
GHWHUPLQDGDV PHMRUDV TXH GHEtD LPSOHPHQWDU OD
Argentina, y que en realidad, deberían haberse
KHFKRGLH]DxRVDWUiV/RVSDtVHVPiVDYDQ]DGRV
del mundo ya cuentan con estas herramientas, y es
SRUHOORTXHGLFKRLQIRUPHPRWLYyDXQFRQFLHUWR
retraso, a que la Argentina impulsara un proyecto
de LDC que incorporara los avances que se han
LGRVXFHGLHQGRHQHVWDPDWHULDGXUDQWHOD~OWLPD
GpFDGDHQFRQVRQDQFLDFRQODVUHFRPHQGDFLRQHV
de ese organismo internacional.
El proceso legislativo comenzó con la elaboración
SRUSDUWHGHOD&1'&GHXQERUUDGRUGHUHIRUPD
que culminó en agosto de 2016 e incluyó consultas
con especialistas y dentro del Gobierno. Más tarde,
GLFKR SUR\HFWR IXH OODPDGR D FRQVXOWD S~EOLFD
GHOPLVPRPRGRTXHHVWXYRVXMHWRDRSLQLRQHV\
sugerencias recibidas por especialistas y por varias
instituciones como IBA, Banco Mundial y OCDE,
entre otras.
En septiembre de 2016, se presentó en el Congreso
HO SUR\HFWR SDUD UHIRUPDU OD /H\ GH 'HIHQVD GH
la Competencia, consensuado sobre la base de
proyectos del Presidente del Bloque de diputados
nacionales de la UCR e Interbloque Cambiemos
Mario Negri, y la titular de la Coalición Cívica Elisa
&DUULyTXHVXSXVRXQDDGDSWDFLyQDODVPHMRUHV
SUiFWLFDV LQWHUQDFLRQDOHV /D FLWDGD UHIRUPD VH
sometió de nuevo a revisión, incorporándose
QXHYDVVXJHUHQFLDV6HSUHYpTXHVHUiWUDWDGDHQ
HO &RQJUHVR HQ  GRQGH HVWDUi VXMHWD D ODV
PRGLÀFDFLRQHVTXHSXGLHUDQVXUJLUGHODGLVFXVLyQ
SDUODPHQWDULD\DTXHFRPRKHPRVUHVDOWDGR´HV
XQRGHORVSLODUHVIXQGDPHQWDOHVGHODDFFLyQGHO
Gobierno”.
En palabras del Diputado Mario Negri: “El
REMHWLYR GH HVWD OH\ HV SURWHJHU HO ELHQHVWDU GH
ORVFRQVXPLGRUHV\HOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHO
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mercado para que no haya conductas cartelizadas
ni abusos de posición dominante”.

Sobre el contenido de este capítulo, pueden
hacerse algunas observaciones y sugerencias.

(OSUR\HFWRGH/H\GH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD
que se encuentra actualmente en el Parlamento,
consta de noventa y un artículos agrupados
en quince capítulos, estando dedicado el
~OWLPR GH HOORV D ODV GLVSRVLFLRQHV WUDQVLWRULDV \
complementarias.

En primer lugar, tal vez convendría separar, al igual
que hacen la mayor parte de las legislaciones de
FRPSHWHQFLD ODV GRV FRQGXFWDV IXQGDPHQWDOHV
TXH LQIULQJHQ OD FRPSHWHQFLD ORV DFXHUGRV R
ententes colusorias y los abusos de posición
GRPLQDQWH SXHV GH HVWD IRUPD TXHGDUtD FODUR
que existen conductas anticompetitivas que son
REMHWR GHO DFXHUGR GH YROXQWDGHV FRQGXFWDV
ELODWHUDOHVRPXOWLODWHUDOHV MXQWRDRWUDVTXHVRQ
conductas unilaterales, esencialmente abusos de
posición dominante86. Un posible inconveniente
del sistema por el que se ha optado en el proyecto
consiste es que puede provocar dudas sobre si las
conductas que se enumeran en los artículos 2 y 3,
pueden ser realizadas, no solo como consecuencia
de convenios, o bien unilateralmente por quien
se encuentre en posición dominante, sino por
cualquier operador aunque carezca de la posición
de dominio.

El índice es el siguiente:
Capítulo I: De los acuerdos y prácticas
prohibidas
Capítulo II: De la posición dominante
Capítulo III: De las concentraciones y
IXVLRQHV
Capítulo IV: Autoridad de Aplicación
Capítulo V: De la Subsecretaría de
Fomento de la Competencia
Capítulo VI: Del presupuesto
Capítulo VII: Del procedimiento
Capítulo VIII: De las sanciones
Capítulo IX: Del programa de clemencia
&DStWXOR;'HODUHSDUDFLyQGHGDxRV\
SHUMXLFLRV
Capítulo XI: De las apelaciones
Capítulo XII: Cámara Nacional de
$SHODFLRQHVHQ'HIHQVDGHOD
Competencia
Capítulo XIII: De la prescripción
&DStWXOR;,95pJLPHQGHIRPHQWRGHOD
competencia
Capítulo XV: Disposiciones transitorias y
complementarias.
El capítulo I se dedica a enumerar los acuerdos
y prácticas prohibidas, mientras que el
FDStWXOR,,EDMRHOWtWXOR´'HODSRVLFLyQGRPLQDQWHµ
HVWDEOHFHORVFULWHULRVSRUORVTXHFDEHFDOLÀFDUD
uno o varios operadores en situación de posición
dominante, si bien cabe indicar que las conductas
consistentes en abuso de posición dominante
están reguladas en el capítulo I, sirviendo las
disposiciones del capítulo II exclusivamente para
determinar los supuestos en los que un operador
se encuentra en posición de dominio en un
mercado determinado.

En segundo lugar, aun cuando no cabe duda que
en la redacción del artículo primero del proyecto
están incluidos los acuerdos verticales (los actos
R FRQGXFWDV GH FXDOTXLHU IRUPD PDQLIHVWDGRV 
HO KHFKR GH TXH HQ HO IURQWLVSLFLR GHO SUR\HFWR
de precepto se haga mención a los acuerdos
“entre competidores” puede dar lugar a dudas
LQWHUSUHWDWLYDV HVSHFLDOPHQWH UHIHULGDV D VL VH
prohíben exclusivamente los acuerdos horizontales.
Como se ha comentado con anterioridad, la
tendencia dominante en la Argentina consiste en
no perseguir las restricciones verticales si no van
DFRPSDxDGDV GH LQWHQWRV GH PRQRSROL]DFLyQ
Debería aclararse esta cuestión en la norma para
que no quede dudas sobre el aspecto de si las
restricciones verticales deben estar o no incluidas
en la prohibición.
(Q WHUFHU WpUPLQR GHEH FRQVLGHUDUVH TXH HVWiQ
incluidos en la prohibición los actos de los
HQWHV MXUtGLFRV FROHFWLYRV FRPR ODV DVRFLDFLRQHV
empresariales, las entidades de gestión de
SURSLHGDGLQWHOHFWXDORORVFROHJLRVSURIHVLRQDOHV
que, aun con apariencia de ser unilaterales, son
multilaterales, por cuanto son entidades que
agrupan en su seno a diversos competidores87.
Finalmente, se observa que, de acuerdo con la
legislación vigente y la tradición legislativa argentina,
se mantiene el concepto de la exigencia de que las
FRQGXFWDVLPSOLTXHQXQ´SHUMXLFLRSDUDHOLQWHUpV

económico general”. Vaya por delante que resulta
incontrovertido que las conductas contrarias
a la libre competencia, por su propia esencia,
RFDVLRQDQ HVH SHUMXLFLR DO LQWHUpV HFRQyPLFR
general, si bien algunas de ellas pueden producir
HÀFLHQFLDVTXHLPSLGHQODSURKLELFLyQSRUFXDQWR
HVDV HÀFLHQFLDV FRPSHQVDQ \ OLPLWDQ ORV GDxRV
RFDVLRQDGRV DO LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO 6LQ
embargo, podría interpretarse que, en cualquier
FDVRHOUHTXLVLWRGHOSHUMXLFLRDOLQWHUpVHFRQyPLFR
general puede suponer un requisito adicional que
debe probarse en cada caso, cuando resulta más
adecuado invertir la carga de la prueba: es decir
las conductas contrarias a la competencia causan
HVHSHUMXLFLRDOLQWHUpVHFRQyPLFRJHQHUDO\VLHQ
DOJ~QFDVRQRHVDVtRELHQSURGXFHQHÀFLHQFLDV
TXH FRPSHQVHQ HO GDxR FDXVDGR GHEH VHU
su autor quien demuestre la existencia de esa
compensación. Ello se relaciona en cierta medida
con las prohibiciones per se IXQGDPHQWDOPHQWH
ORVFDUWHOHVGH´Q~FOHRGXURµ DFXHUGRVGHSUHFLRV
reparto de mercados, limitación de la producción,
bid rigging...) en los que se puede considerar
TXHODSUHVXQFLyQGHGDxRVDOLQWHUpVHFRQyPLFR
general no admite prueba en contrario.
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económico general”, en la medida en la que
IDFXOWDDO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD
a reglamentar permisos para la realización de
contratos, convenios o arreglos “que contemplen
conductas incluidas en el artículo 2 de la ley”, pero
TXHDMXLFLRGHO7ULEXQDOQRFRQVWLWX\DQSHUMXLFLR
SDUD HO LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO 6H DGHODQWD
la opinión en este momento en el sentido de
que tal proyecto de precepto podría resultar
GLVWRUVLRQDGRUDOWLHPSRTXHGHVYLUW~DHOFDUiFWHU
GHLQIUDFFLRQHVper se de las conductas incluidas
en el proyecto de artículo 2. En principio, no se
entiende que las conductas allí descritas que,
como se ha indicado, constituyen esencialmente
FDUWHOHVGHQ~FOHRGXURSXHGDQGHMDUGHDIHFWDU
DOLQWHUpVHFRQyPLFRJHQHUDOSXHVQRUHVXOWDIiFLO
contemplar supuestos en los que un acuerdo de
precios entre competidores, ni una limitación de
la producción, ni un reparto de mercado, ni una
SXMD IUDXGXOHQWD HQ FRQWUDWRV S~EOLFRV SXHGDQ
QR DIHFWDU DO LQWHUpV HFRQyPLFR JHQHUDO QL GHMDU
GH FRQVWLWXLU XQD LQIUDFFLyQ D ODV QRUPDV GH OD
competencia.

Los proyectos de los artículos 2 y 3 recogen
la enumeración de una serie de prácticas
restrictivas de la competencia, en el primer caso
“absolutamente restrictivas de la competencia”
y realizadas por competidores, y en el segundo
caso suprimiendo el adverbio “absolutamente”
y sin la exigencia de que sean conductas, en su
caso, acordadas entre competidores. En buena
medida constituyen una lista de prohibiciones
per se (artículo 2) y las restantes, sometidas a la
“rule of reason” (artículo 3). El proyecto contiene
XQD VXVWDQFLDO PHMRUD UHVSHFWR GH OD OHJLVODFLyQ
vigente, en la medida en la que separa los dos
tipos de conductas, las primeras de especial
JUDYHGDG IDYRUHFLHQGR XQD LQWHUSUHWDFLyQ
adecuada. Como se ha indicado anteriormente,
las conductas incluidas en los cuatro apartados del
DUWtFXORHTXLYDOHQDORVFDUWHOHVGHQ~FOHRGXUR\
DGHFXDGDPHQWHVHVHxDODTXHHQHVRVVXSXHVWRV
VH SUHVXPH HO SHUMXLFLR DO LQWHUpV HFRQyPLFR
general.

Otra cosa puede ocurrir con las conductas
contempladas en el proyecto de artículo 3, que,
en determinadas circunstancias, pueden no
DIHFWDU DO LQWHUpV JHQHUDO R DO PHQRV RFDVLRQDU
HÀFLHQFLDV TXH FRPSHQVHQ GHVGH OD ySWLFD GHO
LQWHUpVJHQHUDOODVGLVWRUVLRQHVDODFRPSHWHQFLD
Por lo tanto, podría sugerirse que se suprimiera
la mención al artículo 2 que se contiene en el
proyecto de artículo 29 o, en cualquier caso,
que se sustituya en dicho artículo la mención del
artículo 2 por la del artículo 3, pues, insistimos, en
algunas de estas conductas pueden encontrarse
HÀFLHQFLDV TXH FRPSHQVHQ HO GDxR DO LQWHUpV
JHQHUDO\DHIHFWRVGHVHJXULGDGMXUtGLFDUHVXOWD
positivo que se reglamenten los supuestos,
siguiendo el modelo europeo de Reglamentos de
Exención por Categorías, en los que, si concurren
determinadas circunstancias, los acuerdos pueden
quedar excluidos de la prohibición, pero esta
H[FOXVLyQ VH SURGXFLUi IXQGDPHQWDOPHQWH HQ
los supuestos enumerados en el artículo 3, y, si
se quiere, solo excepcionalmente, en los del
artículo 2.

Por otra parte, en otro lugar del proyecto,
concretamente en el artículo 29, se contiene una
propuesta que abunda en la posible distorsión que
SXHGHVXSRQHUODFRQVWDQWHDSHODFLyQDO´LQWHUpV

&RQMXQWDPHQWHDDPERVSUR\HFWRVGHSUHFHSWRV
contenidos en los artículos 2 y 3, podría realizarse
igualmente una sugerencia, en la medida en la
TXHSRGUtDUHVXOWDUGHLQWHUpVDxDGLUTXHODOLVWDQR
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es exhaustiva, sino simplemente enumerativa, por
HMHPSORDxDGLHQGRHQHOLQFLVRLQLFLDO´HQWUHRWUDV”.

a) $XPHQWDU OD HÀFLHQFLD HQ HO FRQWURO GH ODV
IXVLRQHV&RQPHGLGDVWDOHVFRPR

Los proyectos de artículos 5 y 6 del capítulo
II constituyen una adecuada regulación de la
determinación de la posición de dominio en un
determinado mercado relevante, aun cuando el
VXSXHVWRGHODGHOLPLWDFLyQJHRJUiÀFDQRVHPRGLÀFD
respecto de la legislación actual, en la medida en la
TXHVHVLJXHKDFLHQGRUHIHUHQFLDDOPHUFDGRQDFLRQDO
“o en una o varias partes del mundo”. Tal vez debería
DSURYHFKDUVHODUHIRUPDGHOSUHFHSWRSDUDDFODUDUOD
GLPHQVLyQJHRJUiÀFDGHOPHUFDGRUHOHYDQWH&RPR
VHKDGLFKRVHJ~QODOH\ODSRVLFLyQGHGRPLQLRKD
GHUHIHULUVHDO´PHUFDGRQDFLRQDORHQXQDRYDULDV
partes del mundo”. Es posible que la posición de
dominio se produzca en mercados más reducidos
TXH HO QDFLRQDO \D TXH OD GHOLPLWDFLyQ JHRJUiÀFD
del mercado relevante supone determinar aquel
territorio en el que las condiciones de competencia
VRQ KRPRJpQHDV (Q HVWH FDVR FDEHQ PHUFDGRV
relevantes más reducidos que el mercado nacional, y
aun cuando es evidente que una parte del mercado
argentino estaría incluido en el concepto “una parte
del mundo”, una aclaración a que caben posiciones
GHGRPLQLRHQXQDSDUWHJHRJUiÀFDGHOD$UJHQWLQD
SRGUtD UHVXOWDU GH LQWHUpV SRU HMHPSOR DxDGLHQGR
WUDVHOWpUPLQR´PHUFDGRQDFLRQDOµHOLQFLVR´RXQD
SDUWHVLJQLÀFDWLYDGHOPLVPRµ

L  $XPHQWDUORVXPEUDOHVSDUDODQRWLÀFDFLyQ
ii)

Acortar el tiempo para aprobar las
IXVLRQHVVHQFLOODV

LLL  &RQWLQXDU RSRQLpQGRVH DO GHUHFKR GH
terceros de apelar las decisiones relativas
DIXVLRQHV
b) 5HSDVDU HO UpJLPHQ GH QRWLÀFDFLRQHV DFWXDO
TXHSHUPLWHDODVSDUWHVFRQVXPDUODIXVLyQ
antes de que la autoridad de aplicación en
PDWHULDGHFRPSHWHQFLDÀQDOLFHVXH[DPHQ

Por otra parte, se mantiene la regulación actual
en el sentido de considerar que se encuentra en
posición de dominio quien no está sometido a
una “competencia sustancial”. En realidad como
YLHQHDGPLWLpQGRVHGHPDQHUDDEUXPDGRUDPHQWH
mayoritaria por la doctrina y la práctica de
GLVWLQWDV MXULVGLFFLRQHV OR TXH FDUDFWHUL]D DO
operador dominante es que puede actuar “con
independencia de criterio”, es decir, sin temor a las
reacciones de sus competidores, proveedores o
FOLHQWHV7DOYH]HOFRQFHSWRHVWDUtDPHMRUDFRJLGR
si, como proponía alguno de los textos que
pretendía convertirse en proyecto, se sustituyera
HO WpUPLQR ´FRPSHWHQFLD HIHFWLYDµ SRU HO YLJHQWH
“competencia sustancial”.

Las propuestas del proyecto inciden en estos
puntos. En primer lugar, se arbitra un sistema
para aumentar el umbral de la obligación de
QRWLÀFDFLyQGHODVFRQFHQWUDFLRQHVHQODPHGLGD
HQODTXHSDUDHYLWDUODÀMDFLyQGHXQDFLIUDHQ
moneda nacional que pudiera quedar obsoleta
si, como en el pasado, la Argentina atraviesa
SHULRGRV IXHUWHPHQWH LQÁDFLRQDULRV VH UHPLWH
a una unidad de cuenta, denominada Unidad
0yYLO VLHQGR GH REOLJDGD QRWLÀFDFLyQ DTXHOODV
operaciones de concentración cuyo volumen
de negocio supere en la Argentina los 150
millones de Unidades Móviles88. Considerando
TXH HVD SUHYLVLyQ GH FRQÀUPDUVH \ DSUREDUVH
HQ ORV WpUPLQRV SURSXHVWRV VXSRQGUtD TXH
~QLFDPHQWHVHGHEHUtDQQRWLÀFDUODVRSHUDFLRQHV
de concentración empresarial de empresas que
tuvieran un volumen de negocios superior a
PLOORQHVGHSHVRVODSUR\HFWDGDUHIRUPD
se considera idónea para dar cumplimiento
D ODV PHQFLRQDGDV REVHUYDFLRQHV IRUPXODGDV
en 2006 por la OCDE, que implicaban dedicar
HVIXHU]RVDORVDQiOLVLVGHODVRSHUDFLRQHVTXH
SRUVXGLPHQVLyQWLHQHQXQDKLSRWpWLFDDSWLWXG
para alterar las condiciones de competencia,
evitando que se dediquen medios y recursos
S~EOLFRV D H[SHGLHQWHV GH HVFDVD R QXOD
trascendencia para las condiciones del mercado
y la competencia.

El capítulo III se dedica a las concentraciones
\ IXVLRQHV 3DUD LQLFLDU VX FRPHQWDULR UHVXOWD
FRQYHQLHQWH VHxDODU TXH HQWUH ODV FRQFOXVLRQHV
REWHQLGDV HQ HO LQIRUPH LQWHU SDUHV UHDOL]DGR HQ
HQHOVHQRGHOD2&'(VHVHxDODEDQDOJXQDV
de las debilidades del sistema argentino de control
de las concentraciones, por lo que se sugería:

Por otra parte, para el cálculo del volumen de
QHJRFLRV ORV DSDUWDGRV I  D L  DPERV LQFOXVLYH
del proyecto de artículo 9, contempla un nuevo
PpWRGR GH FiOFXOR GH YROXPHQ GH QHJRFLRV
WRPDQGR HQ FXHQWD OD FLIUD GH QHJRFLR GH
la empresa que toma el control y no solo la
HPSUHVD REMHWR GH FDPELR GH FRQWURO OR FXDO

resulta sumamente adecuado por cuanto el
SRGHUGHPHUFDGRKDGHPHGLUVHSRUHOFRQMXQWR
de empresas que resultan de la operación y no
H[FOXVLYDPHQWHSRUODDIHFWDGD
Asimismo, conviene destacar que parece positivo
(artículo 10), que se establezca un procedimiento
de consulta por el que se pueda consultar al
7ULEXQDO GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD VL H[LVWH
REOLJDFLyQ GH QRWLÀFDU VL ELHQ HO SURFHGLPLHQWR
(que deberá establecerse por el propio Tribunal)
deberá ser sumario y con plazo para contestar, por
cuanto es previsible que, para emitir una opinión,
el Tribunal requiera del conocimiento de los
PLVPRVGDWRVTXHVHH[LJHQSDUDODQRWLÀFDFLyQ
De no establecerse un breve plazo, podrían existir
LQFHQWLYRV SDUD SURFHGHU D OD QRWLÀFDFLyQ GH OD
RSHUDFLyQ FX\RVWUDEDMRVLPSOLFDUiQXQDFDUJDGH
WUDEDMRVHPHMDQWH TXHVtHVWiVRPHWLGDDSOD]RV
Resulta igualmente digno de elogio que el
SUR\HFWR DFRMD ODV UHFRPHQGDFLRQHV GH OD
2&'( UHVSHFWR D OD GLIHUHQWH WUDPLWDFLyQ GH ODV
concentraciones que no tengan potencialidad de
limitar la competencia, de las que sí disponen de
tal potencialidad, previendo un procedimiento
pendiente de desarrollar reglamentariamente,
HQ GRV IDVHV /D SULPHUD IDVH HV GHFLU OD LQLFLDO
que se tramitará en todas las concentraciones,
tendrá una duración de cuarenta y cinco días.
/D VHJXQGD IDVH ~QLFDPHQWH WHQGUi OXJDU VL
GXUDQWH OD WUDPLWDFLyQ GH OD SULPHUD IDVH VH
hubieran detectado circunstancias que tuvieren
potencialidad de limitar o restringir la competencia
(proyecto de artículo 14), tendrá una duración de
120 días89$VLPLVPRVHSUHYpODH[LVWHQFLDGHXQ
procedimiento sumario para aquellas operaciones
de concentración que puedan tener menor
probabilidad de ser prohibidas. Con estos plazos,
que son breves y razonables, se pueden evitar
las reticencias que puede tener la comunidad
empresarial por el hecho de que la concentración
no se pueda llevar a cabo hasta la decisión de la
Autoridad. En cualquier caso, debería establecerse
que estos plazos son preclusivos, es decir que no
pueden ser interrumpidos más que por causas
VXÀFLHQWHPHQWHMXVWLÀFDGDV90.
6LQGXGDHOSURFHGLPLHQWRGHEHUiVHUREMHWRGH
desarrollo reglamentario, pero sería conveniente
establecer un sistema que permita la intervención
de terceros, sean proveedores, competidores,
clientes o consumidores.
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En cualquier caso, los plazos previstos se
consideran prudentes, debiendo resaltarse, de
IRUPDSRVLWLYDTXHVHSURSRQJDUHGXFLUDTXLQFH
días el plazo de que dispone el regulador sectorial
SDUD HPLWLU VX LQIRUPH HQ XQD FRQFHQWUDFLyQ
TXHDIHFWHDXQVHFWRUUHJXODGRPDQWHQLHQGROD
reducción introducida por el Decreto 396/2001, a
SDUWLUGHODxR
Finalmente, debería preverse la creación de una
Tasa por concentraciones, que sería abonada
SRU ORV QRWLÀFDQWHV \ D\XGDUtD D VRVWHQHU HO
presupuesto del organismo, siguiendo el modelo
H[LVWHQWHHQXQEXHQQ~PHURGHMXULVGLFFLRQHV
(OFDStWXOR,9EDMRHOWtWXOR´$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQµ
FRQWLHQH ODV QRYHGDGHV PiV VLJQLÀFDWLYDV GHO
SUR\HFWRHQODPHGLGDHQODTXHVHFRQÀJXUDXQ
esquema institucional de aplicación de la ley que
GLÀHUHVXVWDQFLDOPHQWHGHODFWXDOPHQWHYLJHQWH
El sistema institucional propuesto consiste en
la creación de la Autoridad Nacional de la
Competencia que sustituirá a los organismos
anteriormente existentes: Comisión Nacional
GH 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD \ $XWRULGDG GH
$SOLFDFLyQ HOQRFUHDGR7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD
Competencia).
Con carácter preliminar al análisis de la nueva
autoridad que pretende crearse, vaya por
delante que el sistema por el que se ha optado
UH~QH ORV UHTXLVLWRV QHFHVDULRV SDUD SRGHU
convertirse en una autoridad de competencia
GH SUHVWLJLR \ DOHMDGD GH OD LQIOXHQFLD SROtWLFD
TXH IUHFXHQWHPHQWH VH DFKDFDED DO DQWHULRU
VLVWHPD /D FRQILJXUDFLyQ GHO RUJDQLVPR DVt
como la transparencia para el nombramiento
de sus miembros y, particularmente, la
inamovilidad de todos ellos durante el período
GHPDQGDWRIRUWDOHFHQXQVLVWHPDTXHSXHGH
DGRSWDU VXV GHFLVLRQHV DOHMDGR WDQWR GH
presiones políticas como de las de los sectores
DIHFWDGRV
&RPR GHFLPRV HO SUR\HFWR SUHYp FUHDU OD
Autoridad Nacional de la Competencia, que
HVWDUiIRUPDGDSRUHO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD
Competencia, como órgano decisorio de carácter
colegiado, más dos órganos unipersonales:
la Secretaría de Instrucción de Conductas y la
Secretaría de Concentraciones Económicas,
encargadas de la instrucción de los respectivos
expedientes relativos a su competencia.
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(O7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDyUJDQR
FROHJLDGRFRPRVHKDVHxDODGRHVWDUiFRPSXHVWR
por un Presidente y cuatro vocales. Igualmente,
como se ha indicado, las dos Secretarías están
concebidas como órganos unipersonales, y al
IUHQWH GH FDGD XQD GH HOODV VH VLWXDUi D XQD
persona que deberá reunir los requisitos exigidos
y que será nombrada por concurso de oposición
\ DQWHFHGHQWHV FRQIRUPH HO SURFHGLPLHQWR
establecido en el proyecto. Debería pensarse la
conveniencia de crear una Secretaría de Promoción
GHOD&RPSHWHQFLDFRPRPHQVDMHHQIDYRUGHOD
LPSRUWDQFLDTXHVHOHGHEHGDUDHVWDIXQFLyQ
Para la selección de los miembros de la
Autoridad, es decir, del Presidente y vocales
GHO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDDVt
FRPRORVWLWXODUHVGHODVGRV6HFUHWDUtDVVHSUHYp
un procedimiento por el que son nombrados
SUHYLRFRQFXUVRS~EOLFRDQWHXQ-XUDGRad hoc,
que elaborará una terna para cada puesto, la
cual será publicada y sometida a un período de
H[SRVLFLyQ S~EOLFD 'XUDQWH GLFKD H[SRVLFLyQ
S~EOLFD ORV FLXGDGDQRV ODV RUJDQL]DFLRQHV QR
gubernamentales, los colegios y asociaciones
SURIHVLRQDOHV\GHGHIHQVDGHORVFRQVXPLGRUHV
\ XVXDULRV DVt FRPR ODV HQWLGDGHV DFDGpPLFDV
y de derechos humanos, podrán realizar
observaciones sobre los componentes de
las respectivas ternas. Tras este período, el
3RGHU (MHFXWLYR 1DFLRQDO PHGLDQWH UHVROXFLyQ
motivada, designará a los miembros de la
Autoridad Nacional de la Competencia.
Como puede observarse, el sistema elegido es
WUDQVSDUHQWH \ FRQWLHQH HOHPHQWRV TXH DOHMDQ OD
posibilidad de que se realicen nombramientos
arbitrarios y de miembros presuntamente
complacientes con el poder político.
(OVLVWHPDVHUHIXHU]DHQFXDQWRDLQGHSHQGHQFLD
en la medida en la que los distintos miembros
de la Autoridad Nacional de la Competencia son
HOHJLGRVSDUDXQPDQGDWRGHFLQFRDxRVGXUDQWH
los cuales no pueden ser cesados más que por
las circunstancias tasadas en la ley, y aun así, se
establece (para especiales supuestos tales como
la negligencia, la incapacidad sobrevenida o el mal
GHVHPSHxR GH ODV IXQFLRQHV HQWUH RWUDV FDXVDV
tasadas) un sistema en el que se precisa de una
PD\RUtD UHIRU]DGD GRV WHUFLRV  GH ORV PLHPEURV
GHO MXUDGR SDUD SURFHGHU DO FHVH DQWLFLSDGR OR
cual resulta adecuado en tanto que impide ceses

LQMXVWLÀFDGRV TXH SXHGHQ VHU OLPLWDWLYRV GH OD
independencia.
No cabe duda que el principal elemento que
UHIXHU]D OD LQGHSHQGHQFLD GH ODV GHQRPLQDGDV
“autoridades independientes”, como la prevista
Autoridad Nacional de la Competencia, radica
en la inamovilidad de los nombramientos.
Si un miembro de una pretendida autoridad
independiente puede ser cesado (como ocurre
en la legislación vigente con el Presidente de la
&1'&  SRU HO 3RGHU (MHFXWLYR OD LQGHSHQGHQFLD
puede convertirse en una quimera. Por ello, el
sistema previsto en el proyecto se considera que
UH~QH ORV UHTXLVLWRV QHFHVDULRV SDUD DVHJXUDU OD
independencia de los miembros de la Autoridad.
&RPRVHKDLQGLFDGRHO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD
&RPSHWHQFLDHVWiIRUPDGRSRUHO3UHVLGHQWH TXH
ORVHUiWDPELpQGHOD$XWRULGDG \FXDWURYRFDOHV
Entre sus miembros deberá haber dos abogados
\ GRV HFRQRPLVWDV 6XV IXQFLRQHV DGHPiV GH
las administrativas propias de la dirección de un
RUJDQLVPRVRQODVFRUUHVSRQGLHQWHVDODIDVHGH
resolución de los expedientes, tanto en materia de
conductas como en control de concentraciones.
$VLPLVPROHFRUUHVSRQGHODHPLVLyQGHLQIRUPHV
y estudios propios de la promoción o abogacía
de la competencia, en este caso compartiendo
IDFXOWDGHV FRPR PiV DGHODQWH VH LQGLFDUi FRQ
la Subsecretaría de Fomento de la Competencia,
LQWHJUDGDHQHO3RGHU(MHFXWLYR
La Secretaría de Instrucción de Conductas
Anticompetitivas será el órgano de instrucción
encargado de tramitar los expedientes por
LQIUDFFLRQHVDODOH\DVtFRPRSURSRQHUDO7ULEXQDO
GH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDODVLPSXWDFLRQHV\
HQVXFDVRODVVDQFLRQHVDORVSUHVXQWRVLQIUDFWRUHV
de la ley.
Por su parte, la Secretaría de Concentraciones
Económicas, instruirá y tramitará todos los
expedientes relativos a operaciones de control de
concentraciones empresariales y le corresponde
resolver sobre las concentraciones sometidas
al procedimiento sumario. El resto de las
concentraciones serán resueltas por el Tribunal de
'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD VL ELHQ FRUUHVSRQGH
a la Secretaría de Concentraciones opinar sobre
la eventual aprobación, subordinación o rechazo
de la aprobación. En cualquier caso, aunque la
competencia del Tribunal quede clara a tenor

de lo dispuesto en el proyecto de artículo 14,
GHEH VHxDODUVH TXH OD DSUREDFLyQ R UHFKD]R
GH ODV FRQFHQWUDFLRQHV QR ÀJXUD HQ OD OLVWD HQ
OD TXH FRQVWDQ ODV IXQFLRQHV \ IDFXOWDGHV GHO
7ULEXQDO DUWtFXOR   VL ELHQ VH QRV LQIRUPD TXH
ODPRGLÀFDFLyQGHHVWHH[WUHPRHVWiSUHYLVWDHQOD
tramitación parlamentaria.
Ambas Secretarías gozarán de ambos poderes y
IDFXOWDGHVGHLQVWUXFFLyQSDUDODWUDPLWDFLyQGHORV
expedientes correspondientes.
El capítulo V se dedica a la Subsecretaría de
Fomento de la Competencia. Esta Subsecretaría
VHFRQÀJXUDFRPRHOyUJDQRGHO3RGHU(MHFXWLYR
de participación en las labores de promoción
y aplicación de la normativa de la competencia.
3XHGHLQGLFDUVHTXHEXHQDSDUWHGHODVIDFXOWDGHV
TXH OH DWULEX\H HO SUR\HFWR HVWiQ MXVWLÀFDGDV
HQ OD PHGLGD HQ OD TXH VH FRQÀJXUD FRPR
órgano auxiliar de la Autoridad Nacional de la
Competencia, y en buena medida, debe contribuir
a la aplicación de la normativa de la competencia.
0D\RUHVGXGDVSXHGHSODQWHDUODIDFXOWDGSUHYLVWD
en el apartado c) del proyectado artículo 34 sobre
las posibilidades de participar como parte en los
procedimientos de control de las concentraciones
HFRQyPLFDV´UHSUHVHQWDQGRHOLQWHUpVJHQHUDOµ<
estas dudas surgen si se tiene el temor de que la
Subsecretaría que se pretende crear pueda servir
como instrumento de presión a la Autoridad sobre
ORV FULWHULRV GHO 3RGHU (MHFXWLYR HQ GHWHUPLQDGDV
operaciones empresariales, que pueden consistir
en patrocinar o bien prohibir determinadas
RSHUDFLRQHVHPSUHVDULDOHVSRUUD]RQHVGLIHUHQWHV
a las de competencia.
Por otra parte, a la Subsecretaría se le atribuyen
DOJXQDVIXQFLRQHV DUWtFXORJ SDUDODHPLVLyQ
GH LQIRUPHV VL ELHQ HV FLHUWR TXH D VROLFLWXG GH
la Autoridad Nacional de la Competencia) sobre
medidas procompetitivas en diversos sectores.
3RGUtDFRQVLGHUDUVHTXHHVWDVIXQFLRQHVGHEHUtDQ
corresponder a la propia Autoridad Nacional
de la Competencia, mediante la creación de
una Dirección de Promoción o Abogacía dela
&RPSHWHQFLD VL ELHQ FRQIRUPH VH SUHYp HQ HO
DUWtFXOR  HV XQD IDFXOWDG TXH FRUUHVSRQGH DO
Tribunal y, por ello, la creación de esa Dirección o
la atribución a cualquier otro departamento será
competencia de la propia Autoridad. En cualquier
FDVR ODV UHIRUPDV LQWURGXFLGDV HQ  YDQ HQ
HVD OtQHD GH IRUWDOHFHU OD ODERU GH SURPRFLyQ
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de la competencia mediante la creación de una
'LUHFFLyQ HVSHFtÀFD (O GHVWLQDWDULR GH WDOHV
estudios y recomendaciones sería el propio Poder
(MHFXWLYR \ HO KHFKR GH TXH IXHUDQ UHDOL]DGRV
SRUXQRUJDQLVPRLQGHSHQGLHQWHDMHQRDOSURSLR
Gobierno, sin duda redundaría en el prestigio de su
propio contenido, por no resultar sospechoso de
la contaminación de que tales recomendaciones
estarían motivadas por intereses gubernamentales.
El capítulo VI del proyecto está dedicado al
presupuesto del propio organismo, que deberá
ser realizado anualmente por la propia Autoridad
Nacional de la Competencia para ser elevado al
3RGHU (MHFXWLYR 'HEHUtD HVWDEOHFHUVH OD SRVLEOH
existencia de recursos propios, tales como las Tasas
por el estudio de operaciones de concentración.
En el capítulo VII del proyecto se regula
el
procedimiento,
mediante
proyectadas
disposiciones que, aun cuando en principio vengan
UHIHULGDVWDQWRDORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQGXFWDV
como a los de concentraciones económicas, su
FRQWHQLGRVHUHÀHUHHVSHFLDOPHQWHDORVSULPHURV
es decir, al expediente sancionador por conductas
contrarias a la libre competencia. El procedimiento
previsto en este capítulo responde, en nuestra
opinión, a un adecuado equilibrio de los deberes
de transparencia, otorgamiento de medios a
la Autoridad para permitir la averiguación de
las conductas contrarias a la ley, y derechos
GH GHIHQVD GH ODV SDUWHV (O KHFKR GH TXH VH
permita la participación en el procedimiento de
WHUFHURV LQWHUHVDGRV IDFLOLWD OD SRVLELOLGDG GH TXH
el Tribunal tenga en consideración la posibilidad
de conocimiento de hechos y argumentaciones
que no hayan sido previamente considerados en
la instrucción realizada.
3RURWUDSDUWHVHSUHYpODSRVLELOLGDG SUR\HFWRGH
artículo 47) de una terminación convencional en la
medida en la que el presunto responsable podrá
proponer, antes de la resolución del Tribunal, poner
ÀQDODFRQGXFWD\VLHVDGPLWLGDODSURSXHVWDSRU
el Tribunal y en un periodo prudencial de tiempo se
observa que se ha cumplido con el compromiso,
se procederá al archivo de las actuaciones. Se
WUDWD GH XQ VLVWHPD DGHFXDGR SDUD SRQHU ÀQ D
los procedimientos con el consiguiente ahorro
GH UHFXUVRV S~EOLFRV SXHV VH FRQVLJXH GH HVWD
PDQHUDORIXQGDPHQWDOSRQHUÀQDODLQIUDFFLyQ
incluso sin necesidad de sanción.
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Dado que la pertinencia de la admisión de esta
terminación convencional corresponde al Tribunal,
se considera adecuada, si bien cabe hacer una
UHÁH[LyQ /D SRVLELOLGDG GH SURSXHVWD GH ORV
compromisos es muy avanzada, ya que puede
tener lugar hasta el dictado de la resolución,
es decir, cuando ya se ha tramitado la práctica
totalidad del procedimiento. Pues bien, en la
PHGLGD HQ OD TXH HO REMHWLYR GH OD WHUPLQDFLyQ
FRQYHQFLRQDO FRQVLVWH HQ SRQHU ÀQ LQFOXVR VLQ
necesidad de sanción, a las restricciones de
competencia consiguiendo el ahorro de recursos
S~EOLFRV KD GH VHxDODUVH TXH HVWH VHJXQGR
REMHWLYR VH FRQVLJXH GH IRUPD OLPLWDGD HQ WDQWR
en cuanto esa terminación del expediente cabe
cuando la casi totalidad de esos recursos han sido
utilizados (es decir inmediatamente antes de la
resolución).
A este respecto, podrtD UHVXOWDU GH LQWHUpV
establecer un período anterior para la propuesta
GHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDOSRUHMHPSORDQWHULRU
a la conclusión de la instrucción, aun cuando, en
FXDOTXLHUFDVROD$XWRULGDGWHQGUiIDFXOWDGHVSDUD
rechazar la propuesta de terminación convencional
si es tardía. El sistema previsto en el proyecto,
que no varía sustancialmente del actual, puede
dar lugar a una situación en la que el presunto
responsable de las conductas anticompetitivas
UHWUDVHODSURSXHVWDGHSRQHUÀQDODVPLVPDVKDVWD
HO~OWLPRPRPHQWRHVGHFLUKDVWDWHQHUXQDLGHD
IXQGDGD GH OD SRVLEOH GHFLVLyQ GH OD $XWRULGDG
manteniendo en consecuencia las conductas
anticompetitivas durante un mayor periodo de
tiempo y, como se ha indicado, cuando la mayor
SDUWHGHUHFXUVRVS~EOLFRV\DKDQVLGRXWLOL]DGRV
por lo que el ahorro es limitado. Debería preverse,
en consecuencia, un momento anterior para la
SURSXHVWDGHFRPSURPLVRVTXHSRQJDQÀQDODV
restricciones a la competencia. Igualmente, podría
preverse que no sean admisibles los compromisos
HQ ORV VXSXHVWRV GH LQIUDFFLRQHV PiV JUDYHV GH
las normas de la competencia, es decir, para
ORV VXSXHVWRV GH FDUWHOHV GH Q~FOHR GXUR TXH
GHEHUtDQVHUHQFXDOTXLHUFDVRREMHWRGHVDQFLyQ
FRQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVHIHFWRVGLVXDVRULRV
El capítulo VIII del proyecto se dedica a regular las
VDQFLRQHV(OSUR\HFWRHOHYDGHIRUPDFRQVLGHUDEOH
el importe de las sanciones previstas en la
OHJLVODFLyQYLJHQWH$WDOÀQHOSUR\HFWRWRPDHQ
cuenta las recomendaciones relativas al incremento

del importe de las multas, especialmente por el
HIHFWRGLVXDVRULRGHODVPLVPDV(OLPSRUWHGHODV
multas (tanto para los supuestos de las conductas
anticompetitivas como para el supuesto de
realización de una concentración económica
FRQWUDULD D OD OLEUH FRPSHWHQFLD VLQ QRWLÀFDUOD 
GHEH UHVSRQGHU D GRV FULWHULRV IXQGDPHQWDOHV
VHU SURSRUFLRQDOHV \ JR]DU GH HIHFWR GLVXDVRULR
'HEHDQDOL]DUVHKDVWDTXpSXQWRHOFRQWHQLGRGHO
proyecto cumple estos criterios.
El proyecto de artículo 57 establece un triple
criterio para el establecimiento de la multa:
a) Hasta el 30% del volumen de negocios
asociados al producto o servicio involucrado
HQ HO DFWR LOtFLWR FRPHWLGR GXUDQWH HO ~OWLPR
HMHUFLFLR HFRQyPLFR PXOWLSOLFDGR SRU HO
Q~PHURGHDxRVGHGXUDFLyQGHODLQIUDFFLyQ
FULWHULRGHOPHUFDGRDIHFWDGR
b) Hasta el 30% del volumen de negocios
FRQVROLGDGR GXUDQWH HO ~OWLPR HMHUFLFLR
económico del grupo económico al que
SHUWHQH]FDQORVLQIUDFWRUHV
c) (O GREOH GHO EHQHÀFLR LOtFLWR REWHQLGR SRU HO
acto ilícito.
(QHOVXSXHVWRGHSRGHUVHFDOFXODUODFLIUDHQGRV
o más de estos criterios, se aplicará el importe
mayor. En caso contrario, el importe de la multa
podrá alcanzar hasta 200 millones de Unidades
Móviles.
Indudablemente, mediante los mecanismos y
cálculos establecidos en el proyecto, se puede
REWHQHU HO HIHFWR GLVXDVRULR DXQTXH WDO YH] QR
SXHGDDÀUPDUVHTXHVHFXPSODFRQHOFULWHULRGH
la proporcionalidad.
(Q SULPHU OXJDU HO FULWHULR VHJ~Q HO FXDO GHEH
imponerse el importe de la multa que resulte
mayor de los tres elementos contemplados,
impide que exista un tope máximo relacionado
FRQODFLIUDGHQHJRFLRVGHODHPSUHVDRHOJUXSR
HQ FXHVWLyQ $ GLIHUHQFLD GH OR TXH RFXUUH HQ
RWUDV MXULVGLFFLRQHV HQ ODV TXH HO LPSRUWH GH OD
multa establece un máximo relacionado con el
volumen de negocios del grupo o empresa de
TXHVHWUDWHQRH[LVWHHVHOtPLWH/DÀQDOLGDGGH
ese tope consiste en evitar que el importe de la
multa haga inviable la continuidad de la empresa.
Habitualmente, ese importe está establecido en
el 10% del volumen de negocios del grupo de
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Por otra parte, otras medidas concebidas en
buena medida como sanciones en el proyecto
GH OH\ DFHQW~DQ HO HIHFWR GLVXDVRULR (Q SULPHU
lugar, la posible exclusión de los responsables
del Registro Nacional de Proveedores del Estado,
TXH LPSOLFD TXH OD HPSUHVD DIHFWDGD VH YHUi
incursa en una prohibición de contratar con el
Estado, con las considerables consecuencias que
ello puede acarrear.
/D VHJXQGD GH ODV PHGLGDV TXH DFHQW~D HO
HIHFWRGLVXDVRULRGHODVVDQFLRQHVSUHYLVWDVHVOD
inclusión entre los condenados a los responsables
de la empresa que hayan cometido la conducta
anticompetitiva (además, con el criterio adecuado
de que el importe de la sanción no pueda ser
abonado por la empresa) y especialmente, la
inhabilitación prevista para ellos.
Respecto de las sanciones previstas en la
legislación actualmente vigente, no se incluye
la posibilidad de adoptar medidas estructurales,
llegando incluso a la disolución de la empresa.
En la medida en la que equivale a una medida
extraordinariamente dura, su virtualidad puede
resultar escasa.
Los criterios contemplados en el proyecto de
artículo 58 para proceder al cálculo de la multa
se consideran idóneos por cuanto introducen
HO HOHPHQWR VXEMHWLYR D OD KRUD GH HQMXLFLDU OD

FRQGXFWD PRGLÀFDQGR HQ EXHQD PHGLGD OD
rigidez a que podría dar lugar la aplicación estricta
de los criterios del proyecto de artículo 57.
El capítulo IX regula el programa de clemencia,
TXHFRQVWLWX\HXQDQRYHGDGGHJUDQVLJQLÀFDFLyQ
HQ OD OHJLVODFLyQ DUJHQWLQD (Q HIHFWR OD
introducción del programa de clemencia
constituye una innovación trascendental que
resulta plausible, pues su ausencia suponía una
GHÀFLHQFLD GH OD OHJLVODFLyQ TXH LPSRVLELOLWDED
RDOPHQRVGLÀFXOWDEDODSHUVHFXFLyQFRQWUDORV
FDUWHOHV(QHVWHRUGHQGHFRVDVGHEHVHxDODUVH
que en las conclusiones, a modo de síntesis,
aprobadas por la OCDE en octubre de 2006,
se proponía la introducción de un programa de
FOHPHQFLDFRPRIRUPDGHIRUWDOHFHUODDFWLYLGDG
anticartel, recomendación consecuencia de la
FRQVWDWDFLyQ GH TXH FRPR VH KD VHxDODGR OD
actividad de persecución de los carteles por la
autoridad argentina de la competencia había
sido limitada91.
La propuesta del proyecto incorpora las
experiencias más exitosas de los países que
han aplicado el programa de clemencia, si bien,
apartándose de los modelos tradicionales no
limita la aplicación del programa a los carteles
VLQRDFXDOTXLHUFRQGXFWDLQIUDFWRUDEDVDGDHQOD
concertación92. Las líneas del programa incluyen la
posibilidad de perdón total o parcial de la multa.
Para el otorgamiento de la concesión de la
exención se exige:
– 6HU HO SULPHUR HQ VXPLQLVWUDU  LQIRUPDFLyQ
y elementos de prueba de una conducta
colusoria, aunque el Tribunal hubiera empezado
una investigación pero en el momento de la
solicitud no contara con elementos de prueba
VXÀFLHQWHV
– Cese inmediato de la conducta, salvo que, para
IDFLOLWDU OD LQYHVWLJDFLyQ HO 7ULEXQDO DXWRUL]DUD
su continuación
– Cooperación plena en la investigación
– No destruir pruebas
– No divulgar el hecho de que se ha procedido a
la solicitud de la exención.
3RURWUDSDUWHTXLHQUH~QDORVDQWHULRUHVUHTXLVLWRV
D H[FHSFLyQ GH VHU HO SULPHUR HQ IDFLOLWDU OD
LQIRUPDFLyQ\SUXHEDV\VLHPSUH\FXDQGRDSRUWH
a la investigación elementos adicionales a los
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que se trate. Por el contrario, en el proyecto ese
SRUFHQWDMH VH HVWDEOHFH HQ HO  VHJ~Q HO
segundo de los criterios comentados) y aun por
HQFLPD WHQLHQGR HQ FXHQWD HO MXHJR GH FULWHULR
HVWDEOHFLGRVHJ~QHOFXDOHOLPSRUWHGHODPXOWD
VHUi HO PD\RU REWHQLGR FXDQGR IXHUH SRVLEOH
por el máximo de los tres criterios mencionados.
&DEHODSRVLELOLGDGSRUHMHPSORGHTXHHOFiOFXOR
REWHQLGRVHJ~QHOSULPHURGHORVFULWHULRVSXHGD
superarse ampliamente el importe del 30% de la
FLIUD GH QHJRFLRV GH OD HPSUHVD R GHO JUXSR \
previsiblemente, con ese importe de la multa se
haría inviable la continuidad de la empresa. En
tal supuesto, puede llegarse a la conclusión de
que, al desaparecer un operador en determinado
mercado, la competencia en ese mercado queda
UHVWULQJLGD (V FLHUWR TXH HVH OtPLWH VH UHÀHUH DO
volumen de negocios en la Argentina, pero aun
así, para el supuesto de empresas argentinas
sin presencia internacional, una multa de ese
importe, de indudable valor disuasorio, podría
ocasionar la quiebra de la empresa.
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que ya se disponga, podrá tener una reducción
que alcance entre el 80% y el 20% del importe
GH OD VDQFLyQ (QWUH HVDV FLIUDV VH JUDGXDUi OD
reducción teniendo en cuenta el orden de la
presentación de la solicitud.
Por otra parte, se introduce un supuesto que
UHVXOWD GH JUDQ LQWHUpV &XDQGR D OR ODUJR GH
una investigación, uno de los participantes en la
conducta ponga en conocimiento de la autoridad
la existencia de una segunda conducta, con
independencia de la exención por esta, tendrá
lugar la reducción de un tercio del importe de
la multa que le hubiera correspondido por la
participación en la primera conducta.
)LQDOPHQWH GHEH SRQHUVH GH PDQLÀHVWR TXH
D GLIHUHQFLD GH OR SUHYLVWR HQ DOJXQR GH ORV
DQWHSUR\HFWRV PDQHMDGRV QR VH LPSLGH OD
FRQFHVLyQ GH ORV EHQHÀFLRV GH OD FOHPHQFLD D
quienes hayan sido los promotores o líderes de
la conducta.
El capítulo X del proyecto incluye, como novedad
respecto de la legislación actualmente vigente,
una regulación de las acciones de reparación de
GDxRV \ SHUMXLFLRV SRU LQIUDFFLRQHV HQ PDWHULD
de competencia.
A tenor de lo previsto en los proyectos de
preceptos incluidos en el este capítulo, quienes
KD\DQUHVXOWDGRSHUMXGLFDGRVSRUODVFRQGXFWDV
anticompetitivas, podrán reclamar ante la
MXULVGLFFLyQ FLYLO \ FRPHUFLDO OD UHSDUDFLyQ GH
HVWRV GDxRV ,QGXGDEOHPHQWH OD H[LVWHQFLD GH
un procedimiento en virtud del cual los autores
de conductas contrarias a la libre competencia
no solo se vean expuestos a las multas y demás
sanciones previstas, sino que se pueden verse
REOLJDGRV D UHVDUFLU ORV GDxRV \ SHUMXLFLRV
FDXVDGRVDORVGDPQLÀFDGRVSRUWDOHVFRQGXFWDV
SXHGH IRUWDOHFHU ORV HIHFWRV GLVXDVRULRV GH ODV
otras medidas previstas en la ley.
Como quiera que la existencia de reclamaciones
GH GDxRV \ SHUMXLFLRV SXHGH GHVLQFHQWLYDU
al programa de clemencia, el proyecto de
OH\ SURSRQH PHGLGDV SDUD HYLWDU HVH HIHFWR
PHGLGDV TXH FRQVLVWHQ HQ TXH HO MX]JDGRU
que deba resolver sobre la reclamación pueda
reducir o exonerar la de aquella a quien le hayan
VLGRFRQFHGLGRVORVEHQHÀFLRVGHODFOHPHQFLD
Excepción hecha de la responsabilidad que les
SXHGDFRUUHVSRQGHUIUHQWHDVXVFRPSUDGRUHVR

clientes directos o indirectos, o para el supuesto
GHTXHODUHSDUDFLyQGHORVGDxRVQRKD\DVLGR
posible resarcirla de los restantes participantes
en la conducta.
Por otra parte, si las acciones propuestas
por la regulación contenida en este capítulo
son iniciadas una vez que haya recaído
UHVROXFLyQILUPHGHO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD
Competencia, pVWD tendrá la consideración de
FRVD MX]JDGD 2EYLDPHQWH FRPR VH UDWLILFD
posteriormente al establecer distintos plazos
de prescripción, se pretende permitir tanto
las acciones de seguimiento (aquellas que
VH LQLFLHQ XQD YH] VHD ILUPH OD UHVROXFLyQ GHO
7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD FRPR
las acciones independientes (aquellas que no
SUHFLVDQGHXQDSUHYLDUHVROXFLyQILUPHGHHVH
Tribunal).
El capítulo XI del proyecto propone regular, en
XQ UpJLPHQ QR VXVWDQFLDOPHQWH GLIHUHQWH GHO
actualmente vigente, las apelaciones contra
ODV UHVROXFLRQHV GHO 7ULEXQDO GH 'HIHQVD GH
la Competencia, si bien la gran novedad se
propone en lo previsto en el capítulo XII,
consistente en la propuesta de creación de una
Cámara especializada (la Cámara Nacional de
$SHODFLRQHV HQ 'HIHQVD GH OD &RPSHWHQFLD 
para conocer de los distintos recursos previstos
contra las decisiones y resoluciones del Tribunal
GH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD(OKHFKRGHTXH
OD UHYLVLyQ MXULVGLFFLRQDO TXHGH UHVLGHQFLDGD
en una Cámara especializada, abundará en la
FDOLGDGGHODVUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVGLFWDGDVHQ
revisión de las decisiones y resoluciones de la
Autoridad Nacional de la Competencia.
En el capítulo XIII del proyecto se proponen
los plazos de prescripción, que consisten en
FLQFRDxRVSDUDODSHUVHFXFLyQGHODVFRQGXFWDV
prohibidas. En cuanto a las reclamaciones
GH GDxRV \ SHUMXLFLRV VH HVWDEOHFHQ SOD]RV
GLIHUHQWHV SDUD ODV DFFLRQHV LQGHSHQGLHQWHV
TXH HV HO GH WUHV DxRV GHVGH HO FHVH GH OD
LQIUDFFLyQRELHQGHVXFRQRFLPLHQWRSRUSDUWH
GHO SHUMXGLFDGR UHVSHFWR GH ODV DFFLRQHV GH
VHJXLPLHQWR TXH VH HVWDEOHFH HQ GRV DxRV
GHVGHODÀUPH]DGHODUHVROXFLyQVDQFLRQDGRUD
(O SUR\HFWR GHGLFD HO FDStWXOR ;,9 HO 5pJLPHQ
del Fomento de la Competencia, creando el
Fondo de Fomento de la Competencia, que será

administrado por la Subsecretaría de Fomento
de la Competencia.
Finalmente, el capítulo XV del proyecto se
dedica a las Disposiciones Transitorias y
Complementarias.

5.

SITUACIÓN ACTUAL

En el análisis interpares realizado en el seno de la
2&'(HQHODxRVHUHDOL]DURQGHWHUPLQDGDV
SURSXHVWDVSDUDPHMRUDUHOVLVWHPDDUJHQWLQRGH
GHIHQVDGHODFRPSHWHQFLDHQWUHHOODV
– &UHDUHO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD
Al crearse un organismo independiente
se conseguiría sacar del ámbito del poder
SROtWLFRODVGHFLVLRQHVHQPDWHULDGHGHIHQVD
de la competencia.
– Aumentar el presupuesto del organismo de
competencia.
– Fortalecer el despliegue de la actividad
DQWLFDUWHO $ WDO ÀQ GHEHUtD LQFUHPHQWDUVH HO
LPSRUWHGHODVPXOWDVIRUWDOHFLHQGRVXHIHFWR
disuasorio, y sancionar a los responsables.
Al mismo tiempo debería establecerse un
programa de clemencia.
– $XPHQWDU OD HÀFLHQFLD HQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV
de las conductas anticompetitivas. A tal
ÀQ GHEHUtD HVWDEOHFHUVH XQ SURFHGLPLHQWR
más transparente, y, al tiempo, aumentar
ORV XPEUDOHV SDUD OD QRWLÀFDFLyQ GH ODV
concentraciones.
– 5HYLVDU HO UpJLPHQ DFWXDO GH FRQWURO GH
concentraciones que permite que las partes
FXOPLQHQVXIXVLyQDQWHVGHTXHODDXWRULGDG
GHFRPSHWHQFLDÀQDOLFHVXH[DPHQ
– Liberar a la CNDC de la mayor carga política
posible, hasta que se cree el Tribunal.
– &RQWLQXDU\DPSOLDUORVHIHFWRVSDUDFRQVWUXLU
una cultura de la libre competencia en la
Argentina.
– 'HVDUUROODUUHODFLRQHVHIHFWLYDV\SURIHVLRQDOHV
FRQORVMXHFHVTXHFRQRFHQODVDSHODFLRQHVGH
los casos en materia de competencia.
– $PSOLDU ODV IXQFLRQHV GH OD DXWRULGDG GH
competencia en los sectores regulados.
El análisis de las actuaciones llevadas a cabo a
SDUWLU GH OD DSUREDFLyQ GH HVWH LQIRUPH GHEHUtD
OOHJDU D FRQFOXVLRQHV IUDQFDPHQWH GHVRODGRUDV
VL QR IXHUD SRU OD SUHVHQWDFLyQ HQ  GHO
proyecto de ley anteriormente comentado, así
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como los importantes cambios llevados a cabo
HQHVHPLVPRDxRPHGLDQWHHOQRPEUDPLHQWRGH
un nuevo Presidente de la CNDC, unos nuevos
comisionados y un nuevo equipo, pues no solo
han elaborado la base del nuevo proyecto de ley
que se está tramitando sino que han adoptado
PHGLGDV SDUD DXPHQWDU OD HÀFLHQFLD GH OD
actuación de la CNDC.
3HUR KDVWD HO DxR  HQ PDWHULD GH GLVHxR
institucional no se ha llevado a cabo ninguna
GH ODV UHIRUPDV SURSXHVWDV SRU OD 2&'( QL
VH KD IRUWDOHFLGR OD LQGHSHQGHQFLD QL VH KD
DXPHQWDGR OD HÀFDFLD GH OD DFWLYLGDG GH OXFKD
FRQWUD ORV FDUWHOHV QL VH KD PRGLÀFDGR HO
UpJLPHQGHFRQWUROGHFRQFHQWUDFLRQHVQLVHKD
creado el programa de clemencia. Por contra,
HQ OXJDU GH FUHDU FRPR PHGLR GH IRUWDOHFHU
la independencia del sistema, el Tribunal se ha
IRUWDOHFLGRODGHSHQGHQFLDGHOSRGHUSROtWLFRHQ
ODPHGLGDHQODTXHVHKDGHVLJQDGRGHIRUPD
permanente al Secretario de Comercio como
Autoridad de Aplicación.
En 2005 se presentó un proyecto de ley por el que
VH FUHDED HO 7ULEXQDO \ VH UHVLGHQFLDED HQ pO ODV
decisiones sobre concentraciones, pero no resultó
aprobado.
Sin embargo, es preciso reconocer que a partir del
Dxo 2016 se han adoptado importantes medidas
RULHQWDGDV D PHMRUDU HO VLVWHPD DUJHQWLQR GH
GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD PHGLGDV TXH KDQ
sido apuntadas en el apartado correspondiente,
pero que se resumen en el acortamiento de los
SOD]RV DGPLQLVWUDWLYRV \ PHMRUD GH ORV VLVWHPDV
burocráticos, la designación de nuevos miembros
de la CNDC, una reestructuración de su personal
\  IRUPDFLyQ GH ORV PLVPRV XQD GHOHJDFLyQ GH
IDFXOWDGHV TXH FRUUHVSRQGHQ D OD $XWRULGDG GH
Aplicación (Secretario de Comercio) en la CNDC93,
\XQDQXHYDHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDGHpVWDTXH
está redundando en un adecuado cumplimiento
GHVXVIXQFLRQHV
/RVHVIXHU]RVOOHYDGRVDFDERHQHOiPELWRGHOD
GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD DUJHQWLQD TXH KDQ
VLGR REMHWR GH DQiOLVLV D OR ODUJR GHO LQIRUPH
UHGXQGDUiQ VLQ OXJDU D GXGDV HQ EHQHÀFLRV
SDUDORVFRQVXPLGRUHV PHMRUHVSUHFLRVFDOLGDG
y variedad de productos), así como en la
generación de un clima de inversión positivo de
la comunidad empresarial tanto nacional como
internacional.
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6.

CONCLUSIONES

Primera. Las recomendaciones realizadas en
el examen interpares de 2006 en el seno de la
OCDE siguen vigentes. En particular, durante los
DxRV WUDVFXUULGRV GHVGH OD DSUREDFLyQ GH WDOHV
recomendaciones hasta 2016, no se había mostrado
DO SDUHFHU XQD GLVPLQXFLyQ GH OD LQÁXHQFLD SROtWLFD
en la aplicación de las normas de la competencia, si
ELHQDSDUWLUGHHVHDxRVHSXHGHQREVHUYDUDYDQFHV
considerables en cuanto a la reducción de esa
LQÁXHQFLDSROtWLFD
Segunda $ SDUWLU GHO DxR  VH KDQ DGRSWDGR
importantes iniciativas, tanto en el orden organizativo
de la CNDC como en la propia actuación de este
organismo, que van orientadas en el sentido de
IRUWDOHFHU OD LQGHSHQGHQFLD \ OD HÀFDFLD GH OD
Autoridad de la Competencia.
Tercera. El hecho de que se hayan delegado en la
&1'&ODVIDFXOWDGHVTXHFRUUHVSRQGHQDO6HFUHWDULR
de Comercio, como la Autoridad de Aplicación,
DEXQGDHQODFRQFOXVLyQDQWHULRU\SRQHGHPDQLÀHVWR
OD YROXQWDG GH IRUWDOHFHU HO VLVWHPD DUJHQWLQR GH
GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD HQ FRQVRQDQFLD FRQ ODV
OtQHDVEiVLFDVGHODVPHMRUHVSUiFWLFDVLQWHUQDFLRQDOHV
Cuarta. La presentación de un proyecto de ley de
GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD VLJQLÀFD LJXDOPHQWH OD
exteriorización de un compromiso en línea con las
UHFRPHQGDFLRQHV HIHFWXDGDV HQ  &RQ WRWDO
respeto a la soberanía encarnada en el Poder Legislativo
GHOD5HS~EOLFD$UJHQWLQDGHEHQIRUPXODUVHYRWRVSRU
ODUiSLGDDSUREDFLyQGHOSUR\HFWRTXHVLJQLÀFDUiTXH
HO VLVWHPD DUJHQWLQR GH GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD
podrá disponer de una ley avanzada en línea con las
PHMRUHVSUiFWLFDVLQWHUQDFLRQDOHV
Quinta. El contenido del proyecto de ley presentado
recoge la totalidad de las preocupaciones
SXHVWDV GH PDQLÀHVWR HQ UHSHWLGDV RFDVLRQHV \
ya apuntadas en 2006, tales como aumentar los
XPEUDOHVSDUDODQRWLÀFDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGH
FRQFHQWUDFLyQ UHJXODU ORV HIHFWRV VXVSHQVLYRV GH OD
QRWLÀFDFLyQ DFRUWDU ORV SOD]RV SDUD OD WUDPLWDFLyQ
de los expedientes, implementar un programa de
FOHPHQFLD\ODFUHDFLyQGHO7ULEXQDOGH'HIHQVDGHOD
Competencia. Al tiempo, el sistema elegido para el
QRPEUDPLHQWR GH TXLHQHV KDQ GH IRUPDU SDUWH GH
pO \ VX LQDPRYLOLGDG GXUDQWH HO WLHPSR SDUD HO TXH
serán nombrados resultan elementos idóneos para
IRUWDOHFHUVXLQGHSHQGHQFLDIUHQWHDOSRGHUSROtWLFR\
los intereses económicos.

Sexta. Hasta que se apruebe la nueva ley, resulta
QHFHVDULRUHFRPHQGDUTXHVHVLJDQKDFLHQGRHVIXHU]RV
para el acortamiento de los plazos de tramitación de los
expedientes, tanto en materia de comportamientos,
como en control de concentraciones. En este orden
de cosas, sería conveniente que los plazos marcados
HQ OD OH\ IXHUDQ FRQVLGHUDGRV FRPR SUHFOXVLYRV \
no simplemente reglamentarios, como ocurre en la
actualidad, de manera que el trascurso de los mismos,
VLQLQWHUUXSFLRQHVGHELGDPHQWHMXVWLÀFDGDVFRQOOHYDUD
la caducidad del expediente.
Séptima. A partir de 2016, la nueva Comisión,
de acuerdo con el Secretario de Comercio, ha
GHVHPSHxDGRXQDLPSRUWDQWHODERUGHSURPRFLyQ
de la competencia, no solo mediante la creación
de la Dirección de Promoción, sino mediante la
HODERUDFLyQ GH XQ LQIRUPH VREUH HO PHUFDGR GH
WDUMHWDV GH FUpGLWR TXH KD WHQLGR XQD LPSRUWDQWH
repercusión en la vida económica. Debe insistirse
que la promoción de la competencia resulta un
instrumento muy idóneo para crear cultura de
la competencia, por lo que debe instarse a su
LQWHQVLÀFDFLyQ
Octava. En paralelo a la aprobación del proyecto de
ley, e incluso con antelación a la misma, debe dotarse
D OD &RPLVLyQ GH VXÀFLHQWHV PHGLRV HFRQyPLFRV
SDUD SHUPLWLU HO HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV VLQ
GHSHQGHUGHODYROXQWDGSROtWLFDGHO3RGHU(MHFXWLYR
DO WLHPSR TXH DUELWUDU IyUPXODV PiV ÁH[LEOHV GH
contratación del personal. Con ello se permitirá
el acceso a la autoridad de competencia de los
PHMRUHVSURIHVLRQDOHV\SRUORWDQWRUHGXQGDUiHQ
su prestigio. Es importante dotar a la Autoridad de
ORV UHFXUVRV ÀQDQFLHURV QHFHVDULRV (Q HVWH VHQWLGR
podría considerarse la creación de una tasa por
control de las concentraciones, la cual aseguraría el
LQFUHPHQWRGHUHFXUVRVGHOD$XWRULGDG\UHIRU]DUtD
su independencia económica.
Novena6HGHEHIDFLOLWDUODDSOLFDFLyQSULYDGDGHODV
QRUPDVGHODFRPSHWHQFLDIDFLOLWDQGRSURFHGLPLHQWRV
LGyQHRV SDUD TXH ORV SHUMXGLFDGRV SRU OD LQIUDFFLyQ
de las normas de la competencia puedan reclamar
ORV GDxRV \ SHUMXLFLRV FDXVDGRV \ VH SHUPLWD DVt XQ
QXHYRHOHPHQWRGLVXDVRULRGHODVLQIUDFFLRQHV(QOD
regulación, sería QHFHVDULR FRQWHPSODU ORV FRQÁLFWRV
que se pueden plantear en este campo con el
programa de clemencia y establecer mecanismos
para que este programa no quede desincentivado
por el temor del inicio de acciones de reclamación de
GDxRV\SHUMXLFLRV
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5.

6.
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8.
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10.

11.

12.
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15.

$UWtFXORVSXEOLFDGRVHQ*OREDOWUDGHQHW´0DUNHW$QDO\VHVDERXW$UJHQWLQDµDVtFRPRLQIRUPDFLyQSXEOLFDGDHQ
ODSiJLQDZHEGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\)LQDQ]DV3~EOLFDV\HO0LQLVWHULRGH$JURLQGXVWULD
Aproximadamente $EE.UU.779 billones en 2018 y $EE.UU.925 billones en 2019.
)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDO´$UWLFOH,9&RQVXOWDWLRQ²3UHVVUHOHDVHVWDIIUHSRUWDQGVWDWHPHQWE\WKH
([HFXWLYH'LUHFWRUIRU$UJHQWLQDµSiJ
(GXDUGR7DPEXVVL&DUORV´'HIHQVDGHODFRPSHWHQFLDHQOD$UJHQWLQDDVSHFWRVFRQVWLWXFLRQDOHV\YLQFXODFLyQ
FRQHOGHUHFKRGHXVXDULRV\FRQVXPLGRUHVµ,661/(;1
%DVWHUUD0DUFHOD´/DGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLDHQOD&RQVWLWXFLyQ$UJHQWLQD(ODUWtFXOR\VXOH\UHJODPHQWDULD
µ'RFWULQD-XGLFLDO  SiJV
&DEHGHVWDFDUTXHODV/H\HV\IXHURQGLFWDGDVEDMRODYLJHQFLDGHOD&RQVWLWXFLyQGH
TXHQRFRQWHQtDQLQJXQDSUHYLVLyQHVSHFtÀFDDODGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLD
Constitución de la Argentina, artículo 43: ”Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
VLHPSUHTXHQRH[LVWDRWURPHGLRMXGLFLDOPiVLGyQHRFRQWUDWRGRDFWRXRPLVLyQGHDXWRULGDGHVS~EOLFDVRGH
SDUWLFXODUHVTXHHQIRUPDDFWXDORLQPLQHQWHOHVLRQHUHVWULQMDDOWHUHRDPHQDFHFRQDUELWUDULHGDGRLOHJDOLGDG
PDQLÀHVWDGHUHFKRV\JDUDQWtDVUHFRQRFLGRVSRUHVWD&RQVWLWXFLyQXQWUDWDGRRXQDOH\(QHOFDVRHOMXH]
SRGUiGHFODUDUODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODQRUPDHQTXHVHIXQGHHODFWRXRPLVLyQOHVLYD3RGUiQLQWHUSRQHU
HVWDDFFLyQFRQWUDFXDOTXLHUIRUPDGHGLVFULPLQDFLyQ\HQORUHODWLYRDORVGHUHFKRVTXHSURWHJHQDODPELHQWH
a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el
DIHFWDGRHOGHIHQVRUGHOSXHEOR\ODVDVRFLDFLRQHVTXHSURSHQGDQDHVRVÀQHVUHJLVWUDGDVFRQIRUPHDODOH\
ODTXHGHWHUPLQDUiORVUHTXLVLWRV\IRUPDVGHVXRUJDQL]DFLyQµ
3DUDXQDQiOLVLVPiVH[WHQVRGHORVDQWHFHGHQWHVOHJLVODWLYRVYpDVH&DEDQHOODV  
&RPRGDWRFXULRVRVHSXHGHVHxDODUTXHHQHOÀOP´*LOGDµGH&KDUOHV9LGRU  DORVHXURSHRVOHVOODPDED
ODDWHQFLyQHQDTXHOORVDxRVTXHODSROLFtDDUJHQWLQDSHUVLJXLHUDDXQRGHORVSHUVRQDMHVSRUSURPRYHUXQ
FDUWHOPXQGLDOGHOZROIUDPLR(QHOVHQRGHOD,QWHUQDWLRQDO&RPSHWLWLRQ1HWZRUN ,&1 ORVSDtVHVHQFX\DV
OHJLVODFLRQHVODVVDQFLRQHVSRULQIUDFFLyQHQPDWHULDGHFRPSHWHQFLDWLHQHQFDUiFWHUSHQDOFRQ(VWDGRV8QLGRV
GH $PpULFD D OD FDEH]D LQVLVWHQ HQ TXH ORV SDtVHV TXH LQFDUGLQDQ VXV QRUPDV GH FRPSHWHQFLD GHQWUR GHO
GHUHFKR DGPLQLVWUDWLYR VDQFLRQDGRU FRQVLGHUDQGR VXV LQIUDFFLRQHV FRPR LOtFLWRV DGPLQLVWUDWLYRV  OHJLVOHQ
criminalizando algunas de las conductas anticompetitivas, particularmente los carteles.
(Q  \ HQ HO PDUFR GH XQ HVWXGLR UHDOL]DGR SRU OD 2IÀFH RI )DLU 7UDGLQJ EULWiQLFD $Q DVVHVVPHQW RI
discretionary penalties regimes) se llevó a cabo una encuesta selectiva dirigida a empresas y abogados de
competencia sobre el valor disuasorio de cinco medidas (criminalización, inhabilitación de directivos, multas,
GDxR UHSXWDFLRQDO H LQGHPQL]DFLyQ GH SHUMXLFLRV  WDQWR HPSUHVDV FRPR DERJDGRV OH GLHURQ HO PD\RU YDORU
disuasorio a la criminalización (es de destacar que a la hora de valorar el carácter disuasorio de las otras
PHGLGDVQRVHSURGXMHURQODVPLVPDVFRLQFLGHQFLDVSRUHMHPSORODVHPSUHVDVFRQFHGtDQDOFRQWUDULRTXHORV
DERJDGRVHVFDVRHIHFWRGLVXDVRULRDODVPXOWDV 
(QHQHURGHODSHWUROHUDHVSDxROD5HSVROFRPSUyHOGHODVDFFLRQHVGH<3)DO*RELHUQRDUJHQWLQR
e, inmediatamente, lanzó una Opa a $EE.UU.44,79/acción sobre el resto de las acciones de YPF. Tras decretarse
HQODLQWHUYHQFLyQGH<3)SRUSDUWHGHO*RELHUQRGHOD$UJHQWLQDÀQDOPHQWHVHDSUREyODH[SURSLDFLyQ
del 51% de las acciones de YPF propiedad de Repsol (Repsol ostentaba un 57,4% del accionariado).
$QWHVGHVHUUHIRUPDGDSRUOD/H\HQHODxR
5XL] 'tD] /DEUDQR 5REHUWR ´*OREDOL]DFLyQ HO GHUHFKR GHO PHUFDGR \ OD GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD HQ HO
0(5&2685µSiJV
/D/H\FUHyHO6LVWHPDGH5HVROXFLyQGH&RQÁLFWRVHQODV5HODFLRQHVGH&RQVXPRFRPRSDUWHGHXQ
SDTXHWHGHUHIRUPDVLPSXOVDGDVHQSRUHO*RELHUQRGH&ULVWLQD.LUFKQHUFRQHOREMHWLYRGHHMHUFHUXQ
PD\RUFRQWUROVREUHORVSUHFLRV\FRPEDWLUHOFRQWH[WRLQÁDFLRQDULR
(ODUWtFXORGHOD/H\HVWDEOHFHTXHORVDFWRVVyORSURGXFLUiQHIHFWRVHQWUHODVSDUWHVRHQUHODFLyQD
terceros una vez cumplidas las previsiones de los artículos 13 y 14, esto es, una vez que la autoridad de control
DSUXHEHFRQGLFLRQHRUHFKDFHODRSHUDFLyQRELHQODPLVPDVHWHQJDSRUDSUREDGDHQIRUPDWiFLWD3RUOR
tanto, si bien el mecanismo que establece la normativa argentina en materia de control de concentraciones
HVHOGHQRWLÀFDFLyQSUHYLDHOFLWDGRDUWtFXORHVWDEOHFHTXHODVRSHUDFLRQHVGHFRQFHQWUDFLyQHFRQyPLFDTXH
UH~QDQORVUHTXLVLWRVDOOtHVWDEOHFLGRVGHEHQVHUQRWLÀFDGDVSDUDVXH[DPHQ´¬SUHYLDPHQWHRHQHOSOD]RGHXQD
VHPDQDDSDUWLUGHODIHFKDGHODFRQFOXVLyQGHODFXHUGRGHODSXEOLFDFLyQGHODRIHUWDGHFRPSUDRGHFDQMHR
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de la adquisición de una participación de control…”, haciendo que en la práctica, el control de concentraciones
HQOD$UJHQWLQDVHKD\DGHVDUUROODGRFRPRXQUpJLPHQH[SRVWGHVGHVXFUHDFLyQ
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

%RQ]yQ5DIDUW-XDQ&´'HUHFKRGHODFRPSHWHQFLDµ(55(3$5'37\(1PD\RGHFDS´&RQGXFWDV
prohibidas”.
/D/H\GHÀQHHQVXVDUWtFXORV\ODSRVLFLyQGRPLQDQWH\FXiOHVVRQORVIDFWRUHVDWHQHUHQFXHQWD
para establecer su existencia.
%RQ]yQ5DIDUW-XDQ&´/H\GHGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLDÉPELWRWHUULWRULDO$FXHUGRV\SUiFWLFDVSURKLELGDV
Posición dominante. Principio de realidad económica”, ERREPAR, noviembre de 2012.
(VWDVWUHVIRUPDVTXHSXHGHQDGRSWDUODVFROXVLRQHVSDUDDXPHQWDUVXSRGHUGHPHUFDGRQRVRQPXWXDPHQWH
excluyentes, sino que muy al contrario, en muchas ocasiones se complementan para lograr aumentar una
PD\RUHIHFWLYLGDG
0DOLV,VPDHO3RYROR'LHJR\3HUHGD-RUJH´/DOXFKDDQWLFDUWHOHQOD$UJHQWLQDµ,QIRUPHGHOD2UJDQL]DFLyQ
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
*LQHU 3DUUHxR &pVDU ´'LVWULEXFLyQ \ /LEUH &RPSHWHQFLD HO DSURYLVLRQDPLHQWR GHO GLVWULEXLGRU  (GLWRULDO
0RQWHFRUYR 0DGULG  (Q OD QRUPDWLYD GH OD 8QLyQ (XURSHD 8(  GXUDQWH DxRV KD VLGR H[WHQVD OD
UHJXODFLyQGHODVUHVWULFFLRQHVYHUWLFDOHVPHGLDQWHORV5HJODPHQWRVGH([HQFLyQSRU&DWHJRUtDVTXHUH~QHQ
las características de los acuerdos para, a pesar de restringir la competencia, merecen una exención a tenor
GHODUWtFXORGHO7UDWDGR&XDOTXLHUVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQUHVWULQJLGDWLHQHSRUREMHWRRHIHFWRVOLPLWDU
ODFRPSHWHQFLDSHURDOWLHPSRWDOHVDFXHUGRVVRQEHQHÀFLRVRVSDUDORVFRQVXPLGRUHVHQODPHGLGDHQODTXH
SHUPLWHQTXHOHVOOHJXHQXQPD\RU\PHMRUQ~PHURGHSURGXFWRV3RUHOORPHUHFHUiQXQDH[HQFLyQVLHPSUH
TXHQRLQFOX\DQGHWHUPLQDGDVFOiXVXODV SRUHMHPSORODÀMDFLyQYHUWLFDOGHSUHFLRV +DVWDLPSHUyHQOD
QRUPDWLYDGHOD8(GXUDQWHDxRVXQFULWHULRIRUPDOLVWDTXHFDPELyHQFRQODDSUREDFLyQGHO5HJODPHQWR
2790/99 sobre Restricciones Verticales (actualmente sustituido por el Reglamento 330/2010), en el que entraron
HQFRQVLGHUDFLyQHOHPHQWRVSURSLRVGHODQiOLVLVHFRQyPLFRGHOGHUHFKRFULWHULRVHQORVTXHVHSURIXQGL]DHQ
HOUHJODPHQWRYLJHQWH3RUORWDQWRODVQRUPDVHXURSHDVYDQÁH[LELOL]DQGRVXFRQVLGHUDFLyQVREUHORVHIHFWRV
DQWLFRPSHWLWLYRV GH ODV UHVWULFFLRQHV YHUWLFDOHV 3RU RWUD SDUWH HQ ORV SULPHURV DxRV GH OD DSOLFDFLyQ GH ODV
QRUPDVGHODFRPSHWHQFLDHXURSHDVKXERXQEXHQQ~PHURGHGHFLVLRQHVFRQGHQDQGRUHVWULFFLRQHVYHUWLFDOHV
SHURHQORV~OWLPRVDxRVVHKDUHGXFLGRHVHSDQRUDPD\ODDFWLYLGDGSULPRUGLDOGHOD&RPLVLyQHQPDWHULD
de la competencia se centra en los carteles y los abusos de posición dominante. Esa tendencia se explica
SRUHOKHFKRGHTXHORVREMHWLYRVGHOD&RPLVLyQ(XURSHDQRVHOLPLWDQDFRQVHJXLUXQUpJLPHQHQHOTXH
ODFRPSHWHQFLDQRHVWpDIHFWDGDVLQRTXHWDPELpQVHSHUVLJXHODFUHDFLyQGHXQPHUFDGRFRP~Q\FLHUWDV
IRUPDVGHGLVWULEXFLyQSXHGHQGLÀFXOWDUHVHREMHWLYR
&RPRHMHPSORGHXQDEXVRH[SORWDWLYRGHVWDFDPRVHOFDVR<3)\GHDEXVRH[FOXVLRQDULROD5HVROXFLyQ&ORUR[
Esta interpretación aparece en Cabanellas (1983), capítulo 5; y se condice con lo que expresa la exposición de
motivos de la Ley 22.262.
(OWpUPLQR´LQÁXHQFLDVXVWDQFLDOµKDVLGRREMHWRGHQXPHURVRVGHEDWHVHQPDWHULDGHGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLD
/D&1'&DWUDYpVGHVXMXULVSUXGHQFLDKDLQWHQWDGRDFODUDUHODOFDQFHGHOWpUPLQR(QHOWUiPLWHGHOD2SLQLyQ
&RQVXOWLYD1GHWHUPLQyTXH´¬ODLQÁXHQFLDGHFLVLYD RVXVWDQFLDO VLJQLÀFDHOSRGHUSDUDEORTXHDUDFFLRQHV
TXHGHWHUPLQDQODHVWUDWHJLDFRPSHWLWLYDGHXQDHPSUHVD¬µ$xRVPiVWDUGHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQ
GHIHFKDGHHQHURGHHVWDEOHFLyTXH´¬ODLQÁXHQFLDVXVWDQFLDOSRGUiHYHQWXDOPHQWHORJUDULQWHQVLGDG
VXÀFLHQWHSDUDWUDQVIRUPDUVHHQXQDLQÁXHQFLD¶FRQWURODQWH·R¶GHFRQWURO·\DTXHHOFRQWUROHVXQDLQÁXHQFLD
que otorga dominio a la voluntad social (y obviamente con ello a los negocios sociales)…”.
(O5HJODPHQWRGHOD&RPLVLyQ(XURSHD1HQVXDUWtFXORGHÀQHFRPR´FRQFHQWUDFLRQHVµDODV
RSHUDFLRQHVTXHSURYRFDQXQFDPELRGXUDGHURHQODHVWUXFWXUDGHODVHPSUHVDVDIHFWDGDV

26.

5LYHUD-XOLR&pVDU,QVWLWXFLRQHVGH'HUHFKR&RQFXUVDO5XELQ]DO&XO]RQL6DQWD)HWRPRSiJ

27.

%RQ]yQ5DIDUW-XDQ&´&RQFHQWUDFLRQHV\IXVLRQHVµ(55(3$5DJRVWR

28.

29.

30.
31.

32.

0ROLQD 6DQGRYDO &DUORV ´(O FRQWURO GH FRQFHQWUDFLRQHV HFRQyPLFDV \ IXVLRQHV HQ HO UpJLPHQ FRPSHWLWLYR
argentino”, 2010.
&RQIRUPHVHGHÀQHHQOD5HVROXFLyQDQH[R,´/LQHDPLHQWRVSDUDHOFRQWUROGHODVFRQFHQWUDFLRQHV
económicas”.
1RFKWHII+XJR\6ROW]+HUQiQ´'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDµ3ODQ)pQL[)&(8%$IHEUHURGH
2WDPHQGL -RUJH ´(O LQWHUpV JHQHUDO \ OD HÀFLHQFLD HFRQyPLFD HQ OD OH\ GH GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLDµ
OD/H\)
2&'(\%,'´(OFRQWUROGHFRQFHQWUDFLRQHVHFRQyPLFDVHQOD5HS~EOLFD$UJHQWLQDµ
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34.
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36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

(OSURFHGLPLHQWRSDUDODQRWLÀFDFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFRQFHQWUDFLyQHFRQyPLFDKDVLGRLQVWUXPHQWDGRGH
IRUPD PiV GHWDOODGD D WUDYpV GH OD *XtD SDUD OD 1RWLÀFDFLyQ GH 2SHUDFLRQHV GH &RQFHQWUDFLyQ (FRQyPLFD
FRQI5HVROXFLyQ1 TXHFRPSOHPHQWDOD/H\GH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDGHWDOODQGRORVIRUPXODULRV
DSUHVHQWDU ))\) \ORVGLVWLQWRVUHTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQGHDFXHUGRFRQODFRPSOHMLGDGGHOD
RSHUDFLyQREMHWRGHQRWLÀFDFLyQ
(ODUWtFXORGHO'HFUHWRUHJODPHQWDULRGHOD/H\GHÀQHHOFRQFHSWRGH´HPSUHVDVDIHFWDGDVµ
incluyendo en el concepto tanto a la empresa respecto de la cual se tome el control como la empresa que
adquiera dicho control.
Aproximadamente $EE.UU.12,5 millones.
$GLFLRQDOPHQWH HO DUWtFXOR  HVWDEOHFH RWUDV H[FHSFLRQHV D OD QRWLÀFDFLyQ REOLJDWRULD D VDEHU ´D  ODV
adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del cincuenta por ciento (50%) de
las acciones; b) las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de
HPSUHVDVF ODVDGTXLVLFLRQHVGHXQD~QLFDHPSUHVDSRUSDUWHGHXQD~QLFDHPSUHVDH[WUDQMHUDTXHQRSRVHD
previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina; d) adquisiciones de empresas liquidadas
TXHQRKD\DQUHJLVWUDGRDFWLYLGDGHQHOSDtVHQHO~OWLPRDxR µ
&RQODH[FHSFLyQGHTXHHQHOSOD]RGHGRFHPHVHVDQWHULRUHVVHKXELHUDQHIHFWXDGRRSHUDFLRQHVTXHHQ
FRQMXQWRVXSHUHQGLFKRLPSRUWHRHOGHGHSHVRV DSUR[LPDGDPHQWH((88PLOORQHV HQORV
~OWLPRVWUHLQWD\VHLVPHVHVVLHPSUHTXHHQDPERVFDVRVVHWUDWHGHOPLVPRPHUFDGR
De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 190 – E/2016 del Secretario de Comercio, mediante la cual se
encomienda a la CNDC llevar adelante la investigación e instrucción de los expedientes que se inicien, o ya
IXHUDQLQLFLDGRVHQYLUWXGGHOD/H\\HVWDEOHFHODVIDFXOWDGHVGHORUJDQLVPRDWDOHIHFWR
Es competente en virtud de lo establecido en los artículos 13 y 58 de la Ley N° 25.156, el Decreto Nº 357 de
IHFKDGHIHEUHURGH\VXVPRGLÀFDFLRQHV\HO'HFUHWR
&RQIRUPHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
1R REVWDQWH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HQ FXDQWR D ORV HIHFWRV OHJDOHV GH ORV DFWRV
VRPHWLGRVDQRWLÀFDFLyQREOLJDWRULDODMXULVSUXGHQFLDGHOD&1'&KDGLFKRTXH´¬ODRSHUDFLyQGHFRQFHQWUDFLyQ
GHELGDPHQWHQRWLÀFDGDDOD&RPLVLyQVHHQFXHQWUDVXMHWDDXQDFRQGLFLyQUHVROXWRULD\TXHFRQVLJXLHQWHPHQWH
XQDYH]QRWLÀFDGDODRSHUDFLyQODVSDUWHVSRGUtDQFRQFOXLUODPLVPD¬DXQHVWDQGRSHQGLHQWHVXDSUREDFLyQ
Sin embargo, esta Comisión advierte que, en caso de no aprobarse la operación, o de condicionarse la misma,
deberán volver las cosas al estado anterior al de la celebración de la operación”. CNDC, Opinión Consultiva
1GHIHFKDGHDJRVWRGH
Aproximadamente $EE.UU.62.500.
/DPHGLDGHWUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVGHFRQFHQWUDFLyQDOFDQ]DEDDQWHVGHORVDxRVDSHVDU
GHODHVFDVDGLÀFXOWDGGHEXHQDSDUWHGHORVFDVRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHORVEDMRVXPEUDOHVH[LJLGRVSDUD
ODQRWLÀFDFLyQ7UDVHOQXHYRLPSXOVRUHDOL]DGRDSDUWLUGHHVHDxRGLFKRSURPHGLRVHKDUHGXFLGRDDxRV
2UODQVNL /HRQDUGR 7 ´/D GHIHQVD GH OD FRPSHWHQFLD GHVGH HO GHUHFKR S~EOLFR VX GLVHxR LQVWLWXFLRQDO VX
LQWHUDFFLyQFRQRWUDVIRUPDVGHLQWHUYHQFLyQHVWDWDOHQODHFRQRPtD\HOSURFHGLPLHQWRDSOLFDEOHµ&XHVWLRQHV
GH,QWHUYHQFLyQ(VWDWDO8QLYHUVLGDG$XVWUDO-RUQDGDV
'HO3LQR0DQXHOGHO5LR6DQWLDJR 0DUYDO2)DUUHO0DLUDO DUWtFXORGHIHFKDGHRFWXEUHGH´5HIRUPD
GHOD/H\GH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDµ
'LFWDPHQGHIHFKDGHMXQLRGH´&UHGLW6XLVVH)LUVW%RVWRQ3ULYDWH(TXLW\$UJHQWLQD,,µ 6&&/;/, 
y Recreativos Franco s/ apel. resol. CNDC (SC, R.1172, L. XII).
(ODUWtFXOROHFRQÀHUHOD$XWRULGDGGH$SOLFDFLyQIDFXOWDGHVLQYHVWLJDWLYDVEiVLFDVLQFOXLGDVODVGHUHDOL]DU
estudios de mercado; celebrar audiencias y recibir declaraciones; examinar libros y documentos; y practicar
DOODQDPLHQWRVSUHYLDDXWRUL]DFLyQMXGLFLDO$VLPLVPRIDFXOWDDORUJDQLVPRSDUDHPLWLURSLQLyQHQPDWHULDGH
FRPSHWHQFLDHODERUDUVXVUHJODPHQWRVLQWHUQRVSURPRYHUDFFLRQHVDQWHODMXVWLFLDDFWXDUFRQODVGHSHQGHQFLDV
competentes en la negociación de convenios internacionales en materia de políticas de competencia; y celebrar
acuerdos de consentimiento en los casos.
'HO3LQR0DQXHOGHO5LR6DQWLDJR 0DUYDO2)DUUHO0DLUDO DUWtFXORGHIHFKDGHRFWXEUHGH´5HIRUPD
GHOD/H\GH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDµ
9LG$SDUWDGR&RQFHQWUDFLRQHVHFRQyPLFDV´&DVR7HOHIyQLFD²7HOHFRPµGHOSUHVHQWHLQIRUPH
6HJ~QHO$UWtFXORGHOD/H\1GRVGHORVYRFDOHVGHODFLWDGD&RPLVLyQGHEHQVHUDERJDGRV\GRV
SURIHVLRQDOHVHQFLHQFLDVHFRQyPLFDVFRQUHFRQRFLGRVFRQRFLPLHQWRVHQODVPDWHULDVSURSLDVGHGLFKDOH\\FRQ

ARGENTINA

33.

47

48

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

DOPHQRVWUHLQWDDxRVGHHGDG\FXDWURDxRVGHHMHUFLFLRHQODSURIHVLyQ$VLPLVPRGHDFXHUGRFRQHODUWtFXOR
SULPHURGHO'HFUHWRORVYRFDOHVWHQGUiQMHUDUTXtDGH6XEVHFUHWDULR
51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

/D&1'&SURIXQGL]DHODQiOLVLVXVDQGRQXHYDLQIRUPDFLyQTXHREWLHQHDWUDYpVGHUHTXHULPLHQWRVGHLQIRUPDFLyQ
y llamados a audiencia de los actores relevantes.
7UHYLViQ 3DEOR ´,QGHPQL]DFLyQ GH GDxRV \ SHUMXLFLRV SRU LQIUDFFLRQHV D ODV QRUPDV GH GHIHQVD GH OD
FRPSHWHQFLDµ-$,9IDVFtFXORQ(G/D/H\%XHQRV$LUHVGHRFWXEUHGH
+LVWyULFDPHQWHHVWHWLSRGHGHPDQGDVFLYLOHVGHUHFODPDFLyQGDxRV\SHUMXLFLRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODV
YLRODFLRQHVGHODVQRUPDVGHFRPSHWHQFLDVHKDQGDGRFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQ(VWDGRV8QLGRV\DXQTXHHQ
el Derecho de la UE su desarrollo ha sido más lento, ha habido numerosos avances legislativos, doctrinarios y
MXULVSUXGHQFLDOHVVREUHHVWDPDWHULD$VtODVVHQWHQFLDVGHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHOD8(´&RXUDJHµ\´0DQIUHGLµ
SRQHQGHPDQLÀHVWRHVWHHOHPHQWRGLVXDVRULRGHODUHFODPDFLyQGHGDxRV&RPRFRQVHFXHQFLDGHOGHEDWHTXH
VHDEULyOD&RPLVLyQ(XURSHDLQLFLyXQSURFHVRGHUHÁH[LyQTXHFRQFOX\yFRQODDSUREDFLyQGHOD'LUHFWLYD
GHGHQRYLHPEUHVREUH5HFODPDFLyQGHGDxRVH,QGHPQL]DFLyQGH3HUMXLFLRVSRULQIUDFFLRQHVHQ
materia de competencia.
$PRGRGHHMHPSORFLWDPRVODUHFODPDFLyQSULYDGDSURPRYLGDSRU$XWR*DV6$HQHOPDUFRGHODLQYHVWLJDFLyQ
DODHQWLGDG<DFLPLHQWRV3HWUROtIHURV)LVFDOHV 'HFLVLyQ1HPLWLGDSRUOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'HIHQVDGH
OD&RPSHWHQFLDHOGHPDU]RGHPiVWDUGHUDWLÀFDGDSRUOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD$UJHQWLQD
en su Sentencia Fallos 325:1702).
7UHYLViQ3DEOR´5HSDUDFLyQGHGDxRVSRULQIUDFFLRQHVDODVQRUPDVGHFRPSHWHQFLDµDxR/;;,;Q(G/D
/H\%XHQRV$LUHVGHIHEUHURGH
Puede servir de modelo la Directiva de la UE de noviembre de 2014 que ha sido anteriormente citada.
Entre otros, Belmonte Manuel y Asociación Ruralista General Alvear c. Estado Nacional, S.C., B 1626, L.XLII;
&HQFRVXG6$VDSHODFLyQUHVROXFLyQ&RPLVLyQ1DFGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLD6&&/;/9,,,
&RQIRUPHKDVLGRPHQFLRQDGRDSDUWLUGHODPRGLÀFDFLyQHVWDEOHFLGDSRUHO'HFUHWR\OD
Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de Argentina es la Autoridad de Aplicación de la LDC.
'H'LRV0LJXHOÉQJHO´8QSDVRHQIDOVRHQHO'LVHxR,QVWLWXFLRQDOSDUDOD'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDµ5HYLVWD
GH'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO1~PHUR,-/;;9,,PD\RGH

60.

'LFKR'HFUHWRIXHPRGLÀFDGRSRVWHULRUPHQWHSRUHO'HFUHWR

61.

Mediante la Resolución del Secretario de Comercio 190/2016.

62.

63.

64.

65.

66.

La tendencia a tramitar la totalidad de las denuncias ocasiona que buena parte de los medios materiales y
personales se destinen a tramitar conductas sin trascendencia, impidiendo que sean destinadas a la persecución
de las conductas más graves, al tiempo que se produce un alargamiento del tiempo dedicado a la tramitación
de cada uno de los expedientes.
Si se tiene en cuenta la duración de la mayor parte de los casos analizados, los plazos se alargan
FRQVLGHUDEOHPHQWHHQODPHGLGDHQODTXHVHDFXGHFRQIUHFXHQFLDDSDUDOL]DFLRQHVFRQHIHFWRVLQWHUUXSWLYRV
Los avances en orden a acortar los plazos de tramitación de los procedimientos son considerables, dado que
ODGXUDFLyQPHGLDGHORVH[SHGLHQWHVVDQFLRQDGRUHVHUDDQWHVGHGHDxRV(QODDFWXDOLGDGDSHVDU
GHODLPSRUWDQWHDFXPXODFLyQGHDVXQWRVSHQGLHQWHVODWUDPLWDFLyQPHGLDGHORVFDVRVQXHYRVKDEDMDGRD
siete meses.
6HQWHQFLDGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQGHIHFKDGHDEULOGHHQORVDXWRV´&HQFRVXG
6$VDSHODFLyQUHVROXFLyQ&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDµ
Sentencias de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, del 21 de octubre de 2009 en
ORVDXWRV´7HOHIyQLFDGH(VSDxD2OLPSLD\RWURVVGLOLJHQFLDSUHOLPLQDUV/H\,QFLGHQWHGHYHULÀFDFLyQ
GHFXPSOLPLHQWRGHUHVROXFLyQµ\GHOGHMXOLRGH HQORVDXWRV´3DSHO3UHQVDVLQFLGHQWHGH
apelación”.
(QWUH ORV VXSXHVWRV HQ ORV TXH VH KD DFHSWDGR HVWD IRUPD GH WHUPLQDFLyQ GHO H[SHGLHQWH SXHGHQ
destacarse los casos Nielsen (nº So1: 0266963/2003); Cooperativa de Lancheros Comandante Luis
3LHGUDEXHQD Q 6   &DEOHYLVLyQ Q   &RRSHUDWLYD (QWUHUULDQD GH
3URGXFWRUHV0LQHURV Q \5R\DO&DQLQ Q6

67.

Aproximadamente $EE.UU.650.

68.

Aproximadamente $EE.UU.9 millones.
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

(Q OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH VH KD VXSULPLGR HO HOHPHQWR UHODWLYR DO EHQHÀFLR LOtFLWR GH OD OHJLVODFLyQ DQWHULRU
elemento que permitía incrementar el importe de las multas, como se ha hecho en diversas ocasiones. La
supresión de tal elemento se considera como un paso atrás por cuanto el importe máximo de las multas, como
FRQVHFXHQFLDGHOSURFHVRLQÁDFLRQDULRTXHGDUHGXFLGRDXQDPXOWDGHDOJRPiVHQODDFWXDOLGDGGHQXHYH
PLOORQHVGHGyODUHVGH(VWDGRV8QLGRVFDQWLGDGHVWDTXHQRSXHGHWHQHUHIHFWRGLVXDVRULRHIHFWLYR
(QODUHIRUPDGHVHVRPHWHODUHYLVLyQMXULVGLFFLRQDODODFRPSHWHQFLDGHOD&iPDUDGH$SHODFLRQHVHQODV
5HODFLRQHVGH&RQVXPR&iPDUDTXHQRVHOOHJyDFUHDU&RQIRUPHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
KDVWDODFUHDFLyQGHHVWHIXHURFRQWLQXDUiQHQWHQGLHQGRDTXHOORVWULEXQDOHVTXHYHQtDQKDFLpQGROR
hasta la sanción de esa ley.
&RPRVHKDLQGLFDGRHOFULWHULRGHOEHQHÀFLRLOtFLWRIXHVXSULPLGRHQOD/H\GH
(QDOJXQDVHVWLPDFLRQHVVHFRQVLGHUDTXHHOEHQHÀFLRLOtFLWRDVFLHQGHFXDQWRPHQRVDOGHODVYHQWDVGHO
SURGXFWRDIHFWDGRSRUHOFDUWHO
*HUPiQ&2/20$´/D/H\DUJHQWLQDGH'HIHQVDGHOD&RPSHWHQFLDFLQFRSUHGLFFLRQHVDFHUFDGHVXDSOLFDFLyQµ
/D/H\ 6XSOHPHQWR8&(0$ SiJV\GHMXOLRGH\GHOPLVPRDXWRUXQWUDEDMRPHFDQRJUDÀDGR
´&DUWHOL]DFLyQ\UHODFLRQHVYHUWLFDOHVFRPHQWDULRVVREUHWUHVFDVRVDUJHQWLQRVGHGHIHQVDGHODFRPSHWHQFLDµ
5HVROXFLyQGHO6HFUHWDULRGHOD&RPSHWHQFLDOD'HVUHJXODFLyQ\OD'HIHQVDGHO&RQVXPLGRUGHGHDJRVWR
de 2001, que siguió el criterio de la CNDC.
*HUPiQ&2/20$,QWHJUDFLyQYHUWLFDORFDUWHOL]DFLyQ(OFDVRGHOI~WEROFRGLÀFDGRµ'HUHFKR&RPHUFLDO\GHODV
2EOLJDFLRQHVQSiJVDxR
Sentencia de la Sala B de la Cámara Nacional de lo Penal Económico de 29 de agosto de 2003.
/D FRQGXFWD DQDOL]DGD HV XQ FODUR HMHPSOR GH FRQGXFWD H[FOXVLRQDULD QHJDWLYD GH YHQWDV OLPLWDFLyQ GH
descuentos…), si bien del texto del Dictamen no se deduce con claridad que el mercado relevante sea tan
estrecho como el de las aguas lavandinas, en la medida en que no queda claro si existen otros productos
VXVWLWXWLYRVGHODPLVPDIRUPDSDUHFHTXHHVXQKHFKRQRWRULRODSRVLFLyQGHGRPLQLRHQHVHPHUFDGRGH
&ORUR[SHURKDEUtDVLGRFRQYHQLHQWHODUHPLVLyQDGDWRVS~EOLFRVSDUDDUJXPHQWDUOD
El camerista Dr. Bonzón disintió de la opinión mayoritaria y, aplicando el concepto de la “realidad económica”,
explicó en un largo voto particular los criterios por los que consideraba que la Resolución recurrida debería ser
FRQÀUPDGD
3RUHOFRQWUDULRHOFDPHULVWDGLVLGHQWHHQWUyHQHOIRQGRGHODRSHUDFLyQ\FRQVLGHUyTXHODPLVPDFRQVWLWXtD
XQDFRQFHQWUDFLyQ\DIHFWDEDDODFRPSHWHQFLDSRUFXDQWRODUHVWULQJtDHQORVPHUFDGRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
en la Argentina.
/DVHPSUHVDVLQYROXFUDGDVHQODFRQFHQWUDFLyQVHREOLJDEDQDQRDEULUQXHYDVVDODVGHH[KLELFLyQFLQHPDWRJUiÀFD
HQGLFKDV]RQDVSRUXQSHUtRGRGHFLQFRDxRVSHULRGRTXHSRGUtDDFRUWDUVHVLWHUFHURVRSHUDGRUHVDEULHUDQ
QXHYDV VDODV HQ HOODV GXUDQWH HO PLVPR (Q FXDQWR DO FRPSURPLVR UHVSHFWR GH ORV SUHFLRV VH UHÀHUH D OD
REOLJDFLyQGHQRPRGLÀFDUHQHOPLVPRSHULRGRGHFLQFRDxRVOHUHODFLyQGHSUHFLRVH[LVWHQWHVHQOD]RQD
UHVSHFWLYD\XQPHUFDGRGHUHIHUHQFLDTXHVHUiHOGHODSURYLQFLDGH0HQGR]D
(QHOPHUFDGRJHRJUiÀFRGHOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHVVLELHQODVSDUWLFLSDFLRQHVHQIDFWXUDFLyQ
GHODVHPSUHVDVTXHVHFRQFHQWUDEDQVXSHUDQHVDFLIUDODVSDUWLFLSDFLRQHVGHOFRQMXQWRGHODVHPSUHVDVTXH
VHFRQFHQWUDEDQVHJ~QHOQ~PHURGHHVSHFWDGRUHVVHHQFRQWUDEDQHQHODxRHQHO
(QYLUWXGGHXQ&RQYHQLRHQWUHOD5HS~EOLFD$UJHQWLQD\HO5HLQR8QLGRGH*UDQ%UHWDxDH,UODQGDGHO1RUWH
GHODVSDUWHVFRQWUDWDQWHVVHFRPSURPHWLHURQDTXHFDGDXQDGHHOODVFRQFHGHUtDDODFRPSDxtDGHOD
QDFLRQDOLGDGGHODRWUDXQDOLFHQFLDSDUDRSHUDUHQODUXWDHQWUH%XHQRV$LUHV\/RQGUHVFRQXQDIUHFXHQFLD
de siete días a la semana. A pesar de que la situación ha cambiado como consecuencia de la liberalización del
PHUFDGRDpUHRQLQJXQDFRPSDxtDDUJHQWLQDKDVROLFLWDGRKDFHUXVRGHWDOFRPSURPLVR
Podría pensarse que con la condición se evitaba la posibilidad de supresión de la línea directa BA/Londres, y
FRQHOORHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODSRVLFLyQGH,EHULD3HURSRURWUDSDUWHFXDOTXLHUHVWXGLRVREUHHVDPHGLGD
OOHYDUtDDODFRQFOXVLyQGHTXHHVDVXSUHVLyQRFDVLRQDUtDQRVRORHOIRUWDOHFLPLHQWRGH,EHULD TXHGLItFLOPHQWH
DEVRUEHUtDHQVXVYXHORVLQGLUHFWRVODWRWDOLGDGGHODFXRWDGH%$HQVXYXHORGLUHFWR VLQRTXHRWUDVFRPSDxtDV
ampliaran su cuota de mercado. Por ello la cuota de mercado, y por tanto su posición dominante, de IAG en
esa línea se reduciría.
El Presidente de la CNDC disintió del parecer mayoritario y emitió un Dictamen en el que proponía el
sometimiento de la operación a ciertas condiciones.
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6LHQIHEUHURGHKDEtDSHUVRQDVHQOD&1'&HOQ~PHURVHUHGXMRHOPHVVLJXLHQWHD\FRQODQXHYD
FRQWUDWDFLyQGHHVSHFLDOLVWDVVHKDHVWDEOHFLGRODFLIUDHQPDU]RGHHQSHUVRQDV
'XUDQWHHOVHKDQYHQLGRGHVDUUROODQGRDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQSDUDHOVWDIIDFDUJRGHIXQFLRQDULRV
GHOD)7&'2-,$'%:RUOG%DQN2(&'DVtFRPRHOFXUVRGHODHVFXHOD,1'(&23,²81&7$'&203$/ROD
realización de la semana de la competencia, en la que participaron las autoridades de las agencias de la región.
$XQTXH HQ HO 3/ VLJXLHQGR HO FULWHULR GH OD OHJLVODFLyQ DFWXDO LQFOX\H HQ HO VHJXQGR SiUUDIR GH VX DUWtFXOR
primero una conducta unilateral que puede ser realizada por quien no se encuentre en posición dominante:
ODREWHQFLyQGHYHQWDMDVFRPSHWLWLYDVVLJQLÀFDWLYDVPHGLDQWHODLQIUDFFLyQGHRWUDVQRUPDV1RUPDOPHQWHVH
WUDWDGHXQDFRQGXFWDGHFRPSHWHQFLDGHVOHDOTXHVLWLHQHFRQVHFXHQFLDVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHOPHUFDGR
puede ser conceptuada igualmente como conducta contraria a la libre competencia.
/DDSOLFDFLyQGHODOHJLVODFLyQGHODFRPSHWHQFLDDORV&ROHJLRV3URIHVLRQDOHV\DKDWHQLGROXJDUSRUHMHPSOR
HQXQDVHULHGHDFWXDFLRQHVFRQWUDORV&ROHJLRV0pGLFRVTXHSURKLEtDQDVXVFROHJLDGRVFRQWUDWDUFRQRWUDV
FRPSDxtDVPpGLFDV
6HJ~QHOSUR\HFWRGHDUWtFXOR´$ORVHIHFWRVGHODSUHVHQWHOH\GHItQDVHDOD8QLGDG0yYLOFRPRXQLGDGGH
cuenta. El valor inicial de la Unidad Móvil se establece en quince (15) Pesos, y será actualizado automáticamente
FDGDXQDxRXWLOL]DQGRODYDULDFLyQGHOtQGLFHGHSUHFLRVDOFRQVXPLGRU ,3& TXHSXEOLFDHQLQVWLWXWR1DFLRQDO
GH (VWDGtVWLFDV \ &HQVRV ,1'(&  R HO LQGLFDGRU RÀFLDO TXH OR UHHPSODFH HQ HO IXWXUR /D DFWXDOL]DFLyQ VH
UHDOL]DUi HO ~OWLPR GtD KiELO GH FDGD DxR HQWUDQGR HQ YLJHQFLD GHVGH HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ /D
Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la Unidad Móvil en su página web”. De
DFXHUGRFRQHVWHSUR\HFWRGHGLVSRVLFLyQGHVHUDSUREDGRHOSUR\HFWRHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHOXPEUDOGH
QRWLÀFDFLyQDXPHQWDUtDGHORVGRVFLHQWRVPLOORQHVGHSHVRVDFWXDOHVDGRVPLOGRVFLHQWRVFLQFXHQWDPLOORQHV
GHSHVRVORFXDOHYLWDUtDODWUDPLWDFLyQGHH[SHGLHQWHVFRQODFRQVLJXLHQWHXWLOL]DFLyQGHUHFXUVRVS~EOLFRVGH
control de operaciones de concentración que, por su escasa importancia, nula repercusión pueden tener en las
condiciones de competencia.
&RQIRUPH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GHO SUR\HFWR WRGRV ORV SOD]RV VH FRQWDUiQ SRU GtDV KiELOHV
administrativos.
<VRPHWLGDVDFRQWUROMXULVGLFFLRQDO
´(O RUJDQLVPR WDPELpQ GHEHUtD HVWDEOHFHU XQ SURJUDPD GH LQGXOJHQFLD TXH SUHYHD OD VXSUHVLyQ GH ODV
sanciones contra el primer miembro de un cartel que proponga su colaboración”. Desde 2001, la OCDE viene
recomendando la aprobación de programas de clemencia.
/DDSOLFDFLyQGHOSURJUDPDGHFOHPHQFLDDODVUHVWULFFLRQHVYHUWLFDOHVQRFRQVWLWX\HXQHMHPSORKDELWXDOHQ
RWUDVOHJLVODFLRQHVDXQTXHHQDOJXQRVFDVRV SRUHMHPSORHQ&RORPELD HVWiSUHYLVWR
/D&1'&IXHQRPLQDGDSDUDHOSUHPLRLQWHUQDFLRQDO$QWLWUXVW:ULWLQJ$ZDUGVRUJDQL]DGRSRU&RQFXUUHQFHV
,QVWLWXWHRI&RPSHWLWLRQ/DZDQG*HRUJH:DVKLQJWRQ8QLYHUVLW\/DZ6FKRRO&RPSHWLWLRQ/DZ&HQWHU
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