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1. Introducción

Todo cambio brinda una bocanada de aire fresco a lo que consideramos "normal o rutinario" e infunde
optimismo, esperanza -y por qué no incertidumbre y miedo, por nombrar algunas de las muchas sensaciones -
respecto de lo que pudiera suceder en el futuro.

Pero ya lo decía Winston Churchill, "mejorar es cambiar; y ser perfecto implica cambiar a menudo".

El reciente nombramiento del nuevo Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(CNDC) renueva las esperanzas de que la nueva cúpula del organismo lleve adelante cambios operativos y de
fondo de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia (LDC) que han venido quedando relegados en los
últimos años.

2. Breve desarrollo de conceptos necesarios

a) Antecedentes constitucionales y legislativos: art. 42 CN, Ley 25.156 y normativa complementaria

En la actualidad las cuestiones vinculadas a la defensa de la competencia tienen jerarquía constitucional en
virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que "(...) las autoridades proveerán a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados (y) al control de los monopolios naturales y
legales".

A nivel legislativo la defensa de la competencia encuentra amparo en la Ley 25.156, su decreto
reglamentario y normativa complementaria. A grandes rasgos la normativa aplicable establece la prohibición de
actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o
servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al
mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar
perjuicio para el interés económico general (art. 1, LDC).

De tal manera el ámbito de aplicación de la normativa recae sobre aquellos actos con efectos en el territorio
nacional que pudieran involucrar la comisión de conductas anticompetitivas (vía abusos de posición dominante,
restricciones al comercio o acuerdos ilegales entre competidores o "cartelización", etc.), procesos de fusiones y
adquisiciones de empresas e investigaciones de mercado.

También en el marco de la LDC se desarrollan tareas vinculadas a la cooperación internacional entre
agencias gubernamentales y la promoción de la abogacía de la competencia.

b) La CNDC como parte integrante de la estructura administrativa del Estado Nacional - Breve repaso de las
novedades operadas

Sin intención de detenernos a analizar los antecedentes vinculados la Autoridad de Aplicación de la LDC (1),
nos limitaremos a decir que operativamente la CNDC es un organismo desconcentrado -esto es sin personalidad
jurídica propia- inserto dentro del organigrama de la Secretaría de Comercio y que recae actualmente bajo la
órbita del Ministerio de Producción.

La CNDC se encuentra representada por un Presidente y un cuerpo de vocales.

Recientemente se dio a conocer el nombre de la persona que se desempeñará como nuevo Presidente de la
CNDC en reemplazo del renunciante Alberto Napolitani. Así la máxima autoridad de la CNDC recaerá sobre el
economista Esteban Grecco, quien ya se desempeñó como vocal del organismo en el año 2000. Por su parte se
conocieron las renuncias de los cuatro vocales de la CNDC (Guardia Mendonca, Pettigrew, Fernández y Dalle)
todos ellos vinculados fuertemente con la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

A la fecha no se conoce quiénes integrarán la Vice Presidencia ni el cuerpo de vocales de la CNDC pero
independientemente de los nombres —que seguramente se conocerán muy pronto-, se descuenta que el
organismo tendrá un corte netamente profesional y técnico con una marcada tendencia hacia la integración
regional (vía la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos -OCDE-) y de cooperación
informativa con sus pares a nivel internacional.

3. El anunciado relanzamiento de la CNDC: prioridades y listado de pendientes
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Ha trascendido públicamente que habrá un relanzamiento de la función desempeñada por la CNDC. En
efecto, el contexto inflacionario que preocupa al gobierno y a los actores sociales en general ha posicionado a la
aplicación de LDC como una de las herramientas centrales para detectar y sancionar posibles excesos que
involucren a los agentes económicos.

De esta manera diversas voces del gobierno manifestaron que se intentará trabajar con los mejores
estándares internacionales y en distintas industrias para aumentar la competencia, de manera de mejorar los
precios y la calidad de los consumidores.

a) Análisis de estructuras de precios como prioridad de la agenda

Se anticipa entonces que el foco estará puesto en evaluar cuestiones de pricing en general, pero
especialmente sobre el último eslabón de la cadena de entidades formadoras de precios tales como los
supermercados. Esto se llevaría a cabo a través de un sistema online de monitoreo de precios.

Desde la óptica de defensa de la competencia las cuestiones de precios pueden ser encaradas desde las
siguientes ópticas:

(i) Prevención de prácticas discriminatorias

El artículo 2 de la LDC establece que constituiría una práctica restrictiva de la competencia: "(...) k)
Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones
fundadas en los usos y costumbres comerciales".

Cabe recordar que a inicios de 2012 la CNDC inició investigaciones en el mercado de combustibles
vinculadas a cuestiones de precios: (i) supuesta discriminación entre el diesel oil en el mercado minorista y a
granel, (ii) el combustible aerokerosene utilizado para aviones y (iii) provisión de estaciones de servicio
independientes o "de bandera blanca". La CNDC emitió medidas cautelares para detener preventivamente las
supuestas discriminaciones, y las mismas fueron oportunamente apeladas ante la justicia.

(ii) Prevención y control de la inflación

Durante la gestión anterior de la Secretaría de Comercio se implementaron acuerdos de precios, esquemas
de reporte de previos e investigaciones llevadas a cabo por la CNDC para conocer estructuras de costos y
mitigar efectos inflacionarios:

- Precios cuidados — a través de la Resolución 2/2014 (3/1/2014) el Secretario de Comercio emitió un
programa para lograr acuerdos que mitiguen los aumentos de precios. Dichos acuerdos involucraron a
supermercados, proveedores y a la Secretaría en relación a ciertos productos de primera necesidad. Se
establecieron penalidades por supuestos incumplimientos del programa, muchos de ellos contra importantes
cadenas de supermercados operando en Argentina.

- Investigaciones de mercado — a través del envío de extensos pedidos de información a empresas presentes
en diversas industrias (farmacéutica, de consumo masivo en supermercados e hipermercados, construcción) para
determinar los costos y los márgenes de las empresas y su influencia en la estructura de precios a nivel vertical
en la cadena comercial.

- Sistema de Reporte de Precios — la Resolución 29/2014 (14/3/2014) estableció un Sistema de Reporte de
Precios. Básicamente dicha resolución estableció que ciertas compañías involucradas en la producción,
distribución y/o comercialización de bienes o servicios en el mercado Argentino, con un determinado nivel de
facturación, deben reportar a la Secretaría mensualmente los precios vigentes de todos sus productos, en el plazo
de 5 días hábiles.

Se ha manifestado públicamente que el programa de Precios Cuidados continuará bajo la nueva Secretaría
de Comercio. Asimismo es altamente probable que la CNDC continúe y/o refuerce las investigaciones de
mercado para determinar la existencia de posibles conductas anticompetitivas (abusos de posición dominante o
supuestos de cartelización).

La Resolución 29/2014 referida al Reporte de Precios fue derogada el 17/12/2015 por la Resolución 3/2015
del Ministerio de Producción, que estableció entre sus considerandos que "lejos de haber cumplido con su
objetivo, el esquema de administración de precios ha demostrado ser ineficaz para el cumplimiento de las
finalidades por las que se ha pretendido llevarlo adelante, no habiéndose registrado progresos en materia de
desarrollo social, productivo y de reindustrialización, ni en el fortalecimiento del mercado interno, la generación
de empleo y la inversión".

Queda entonces por determinar la efectividad que pudiera tener el sistema online de monitoreo de precios
que será establecido próximamente, qué tipo de empresas y productos comprenderá, en qué se diferenciará del
sistema anterior, y más detalles respecto de su implementación.
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(iii) Asuntos pendientes

Adicionalmente a las prioridades antes mencionadas, existe un listado de asuntos pendientes que son
conocidos por los operadores del mercado: la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, la
implementación de los programas de clemencia para lograr una efectiva detección de carteles, la actualización
de los umbrales de notificación de las concentraciones económicas, la implementación de mejoras operativas
para aminorar los tiempos de resolución de las concentraciones (2), y dejar sin efecto las modificaciones
introducidas en 2014 al régimen de competencia por la reforma a la ley de abastecimiento, solo por mencionar
algunas.

4. Conclusión

Somos optimistas que los cambios en expectativa son adecuados y necesarios para realzar la defensa de la
competencia en Argentina y de este modo reinsertarnos en el mundo globalizado.

Somos conscientes de que la prioridad del gobierno es ahora controlar la inflación, y para ello necesita
implementar políticas macroeconómicas acertadas así como también relanzar organismos facultados para
investigar si las variables de las empresas son producto de la libre competencia o bien de situaciones
monopólicas, oligopólicas o de abuso de posición dominante.

En el pasado se han utilizado diversas herramientas que han tenido limitada efectividad. En esta oportunidad
se debiera realizar un cuidadoso análisis legal de la situación, darle seguimiento e implementación a las
herramientas disponibles.

Estamos confiados de que cualquier avance que muestre la nueva CNDC en el tema de precios constituirá
un elemento de peso al momento de priorizar la agenda política y dar así tratamiento legislativo a aquellas
cuestiones de fondo vinculadas a la LDC que vienen siendo relegadas y que terminarán por fortalecer las
instituciones y el Estado de Derecho.

(1) Para un mayor análisis sobre la Autoridad de Aplicación de la LDC, por favor remitimos a la
descripción realizada en el artículo "Aproximación al estudio de los efectos de la política económica sobre la
defensa de la competencia", publicado en la Revista Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios -
Número 9 - Abril 2014. Cita: IJ-LXXI-97.

(2) Para mayor información respecto del control de concentraciones económicas en Argentina, remitimos al
artículo "Defensa de la Competencia-Reflexiones a más de 10 años de la sanción de la Guía de Notificación de
Concentraciones Económicas (Res. 40/01)" publicado en la Revista Argentina de Derecho Comercial y de los
Negocios.
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