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EDITORIAL

Estimados Amigos,

Com a presente edição do Boletim n° 9 celebramos a entrada de mais um milênio, o momento
em que refletirmos sobre a necessidade de proteção dos mercados de práticas lesivas a
concorrência, o que implica colocar a política concorrencial no ápice dessa analise reflexiva,
principalmente no contexto mundial globalizado com a conseqüente consolidação de blocos
regionais.

Agradecemos a todos os autores que nos enviaram contribuições que nos permitirá analisar a
atuação e orientação futura da política de defesa da concorrência das autoridades nacionais ou
regionais e o desenvolvimento dos programas de formação universitária ou administrativa que
facilitaram o conhecimento destas matérias e permitiram traçar perspectivas  sobre a temática
nessa  entrada do milênio.

A próxima edição do Boletim está prevista para finais do próximo mês de Maio. As vossas
contribuições serão bem-vindas. Queiram enviá-las a: Juan.Riviere@cec.eu.int.

Cordialmente,

Eliane Maria Octaviano Martins*

(e-mail: emom@uol.com.br)

                                                
* Vice-Presidente do Instituto Paulista de Direito Comercial e da Integração – IPDCI, Brasil, (possui uma comissão de Direito da
Concorrência no Mercosul) coordenadora da  Revista de Direito do Mercosul - RDM (atenta à temática de política concorrencial) e
Professora Titular de Direito Comercial e Marítimo da Universidade Santa Cecília – UNISANTA, Santos (SP), Brasil (inclui no seu
programa de formação o Direito da Concorrência).
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ANTE LA CRISIS BRASILEÑA:
¿QUÉ PAPEL PODRÍA HABER JUGADO EL “PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA DEL MERCOSUR?.*-

Por: Carlos Alberto Gonzalez1

e-mail: aquilano@movi.com.ar

En principio, debo admitir que mi intención para este número de la revista era la de comentar el
contenido de la “Carta Criminológica de Porto Alegre”, documento pionero que sin duda sentará bases para el
futuro  desarrollo del derecho penal y procesal penal en el Mercosur y que constituyera el pronunciamiento final
del “1° Forum Criminológico” que se llevó a cabo en octubre del año pasado en esa hermosa ciudad brasileña.
Mas ha sido tal la vorágine de sucesos económicos ocurridos a principio de este año, cuyas consecuencias aún
perduran, que no es posible dejarlos de abordar aunque sólo en apariencia pueda considerárselos ajenos a tales
disciplinas. Hoy resultaría necio mirar hacia otro lado como si nada estuviera sucediendo en el Mercosur y
continuar hablando de lo que estrictamente me corresponde, ergo, de la unificación, armonización y novedades
en su legislación penal y procesal penal. Entiendo que ello podría constituir un despropósito en el que no puedo
incurrir por respeto a los lectores y a todos los que, de algún modo estamos tratando de realizar un aporte de
ideas y criterios, por mínimo que fuere, para que el Mercado Común del Sur sea alguna vez una realidad
estructurada en  una institución sólida e inmune a los embates de  la realidad global que nos circunda. En tal
sentido, estimo entonces conveniente efectuar algunas consideraciones con las que quizás me entrometa en la
especialidad de los economistas, pero es que los hombres del derecho no debemos ceñirnos exclusivamente a la
división de sus distintas facetas y abordar tan solo una, máxime cuando ahora se nos presenta una difícil
coyuntura que requiere una amplia comprensión de sus implicancias. Pido entonces licencia y disculpas por
anticipado en el supuesto de que pudiera deslizar algún concepto errado en el desarrollo de la nota, producto de
mi intromisión en una especie ajena a la que he venido abordando en anteriores artículos de esta revista.-
Empero, pretendo que en la progresión de esta crónica pueda advertirse que la situación actual del Mercado
Común del Sur no está reñida con la disciplina penal, pues encuentra puntos de contacto con una norma nacida
en su seno pero que aún no ha cobrado vigencia. Con ello aludo al “Protocolo de Defensa de la Competencia del
Mercosur”2, que en otro trabajo para esta misma publicación he definido como una norma que contiene
sanciones penales para ciertas conductas que también allí se contemplan, en concordancia con el criterio del
distinguido profesor Norberto Spolansky3.-

Mas, antes de cualquier comentario a este respecto, se impone realizar una breve reseña de los
acontecimientos que llevaran al estado de incertidumbre y desconcierto que provocara la persistente crisis
económica brasileña en el bloque económico sudamericano y de las secuelas que pudiera transmitir a los
restantes Estados Miembros, de resultar cierta la existencia de la tan remanida como controvertida
“brasildependencia”.-

Veamos. No resulta novedoso que para fines de 1998 se habían fugado de Brasil cinco mil millones de
dólares debido al retardo de su Congreso en aprobar un ajuste fiscal y el aporte de fondos que realizarían el
Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales para hacer frente a esta coyuntura, lo cual
motivó que el gobierno de ese país debiera acudir a sus reservas para hacer frente a los vencimientos de diversos
compromisos. Un reconocido economista argentino había profetizado que la situación brasileña era peculiar, que
se estaban alcanzando caídas en bonos y acciones dramáticas, que con Brasil estaba ocurriendo algo similar a lo
acontecido en Rusia (anuncio de una ayuda financiera internacional con magros resultados de esa promesa) y
que le restaban escasas reservas con relación a su deuda interna y la balanza de pagos. La República Argentina,
en este contexto, que había hecho mejor sus “deberes”, debía pagar “la fiesta” (textual) que venía realizando su
vecino geográfico. En síntesis, los dos países más representativos del Mercosur presentaban un desbalance
externo de U$S 50.000.000.000, imposible de corregir. El mismo observador económico había expresado un año
atrás “Hong Kong, Brasil y Argentina enfrentarán presiones devaluatorias...lo más probable es que la
                                                
* Artículo publicado por la "Revista de Derecho del Mercosur", Año 3, n° 2, abril de 1999, Editorial "La Ley", Buenos Aires, páginas
218/224.
1 Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal de la República Argentina. Profesor
titular de Derecho Penal. Articulista.-
2 “Mercosur/CMC/Dec. N° 18/96.-
3 “Revista de Derecho del Mercosur”,  “Algunas reflexiones sobre eventuales conflictos de competencia territorial para la aplicación del
derecho penal en el ámbito del Mercosur”;  año 2, N° 5, págs. 205/ 209, octubre de 1998, correspondiente al autor;  Spolansky, Norberto
Eduardo; “Derecho Penal, Mercado Competitivo y Mercosur,  Revista “La Ley”, Buenos Aires, Rep. Argentina, Año LXI, N° 86 del 29-9-
97.-
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Argentina y Brasil dejen de recibir capitales. Esto significa recesión y desempleo altísimo...Los países que
mejor saldrán de la crisis son los que hicieron flotar o devaluaron su moneda...”4. Para esta corriente, dichos
países, pese a padecer un shock violento, habrian de comenzar luego su recuperación, porque tal
emprendimiento los haría recobrar su papel de exportadores agresivos.-

Llega de ese modo la inevitable y tan anunciada devaluación del real el 13 de enero de este año, con las
consecuencias anticipadas, mas cabe observar que previa e independientemente a este trance que afecta por igual
a toda la región, siempre se han detectado vaivenes en la relación comercial mantenida entre los dos mayores
socios del Mercosur, quienes excluyeron de esta puja a los dos restantes, lo cual permite incluir negociaciones
donde predominaran acuerdos bilaterales. Muchos podrán argumentar que la Unión Europea también padeció
estas marchas y contramarchas, especialmente por las posturas predominantes de Alemania, Francia y el Reino
Unido, naciones que sostuvieron las mayores controversias hasta la consolidación de la comunidad económica.
Pero nada  puede compararse con las actitudes que se asumieran por estos lares. Ya en noviembre del año
pasado, Brasil había implementado medidas paraancelarias con el objeto de frenar sus importaciones a raíz de la
recesión que avizoraba, sin contemplar excepciones para sus socios del ente cuatripartito y pretendiendo
brindarles un trato igualitario a los restantes países del mundo; esta situación, lamentablemente, se ha venido
reiterando y corrigiendo en infinidad de ocasiones desde la constitución del Mercosur. En toda oportunidad en
que su estado financiero amenaza con perjudicar los intereses internos y motivado por un profundo y subyacente
sentimiento nacionalista, el miembro más relevante del bloque implementó medidas proteccionistas afirmándose
en su evidente supremacía, con lo cual sólo logró hasta el momento que recrudecieran los continuos roces con
Argentina en los cuales no han jugado ningún papel preponderante tanto Uruguay como Paraguay, mientras que
el tercer país de habla hispana parece adoptar  posiciones más timoratas que cautas ante la mínima posibilidad de
ruptura comercial con su vecino o la desintegración del aún frágil sistema “mercosuriano”; no puede soslayarse
que los brasileños afectaron con su actitud proteccionista las exportaciones argentinas hacia ese país y por ende,
su balanza comercial, en U$S 3.800.000.000. ¿Cuál  ha sido a todo esto la reacción por parte de Argentina?:
pedir el sometimiento del tema en conflicto a un tribunal arbitral, tal como lo señalan los mecanismos previstos
en los Protocolos de Ouro Preto y Brasilia. Pero ¿fue eficaz este requerimiento?. Al parecer, no, porque pocos
días después se complicó la controversia por falta de consenso en la reunión de cancilleres del Mercosur
celebrada en Montevideo. Por ejemplo, no se acordó ninguna solución para un importante como ríspido negocio
de la economía regional: el régimen automotriz. Brasil decidió negociar sus propios acuerdos en este sector con
Sudáfrica y el Pacto Andino, es decir, con países ajenos al Mercosur, en tanto la Argentina debió preparar su
alegato para demostrar que las medidas de su asociado afectaban su producción local. En definitiva, si bien se
convino una posterior reunión en Uruguayana para volver sobre el caso, lo cierto es que siempre la cuerda
parece tensarse y luego distenderse por el efecto de soluciones no previstas en ningún protocolo oficial. De esta
manera, los remedios constituyen efímeros paliativos y siempre desembocan en un final harto conocido: las
reuniones “cumbre” ad hoc entre los presidentes de ambos países para poner paños fríos a los diferendos hasta
que surja el próximo. En realidad, con cada conflicto se abre una grieta en la delgada pared del sistema que hasta
ahora ha podido levantarse merced a los esfuerzos de los cuatro Estados Partes, pero estas fricciones se vienen
reiterando con frecuencia en distintos rubros, desencadenadas generalmente por las portarias (decretos)
brasileñas, que afectan a productos argentinos tales como los alimenticios (ej.: lácteos y cítricos), químicos y
petroquímicos, entre otros, al igual que los de Paraguay y Uruguay.-

Ahora bien, luego de este introito estimo propicio el momento para ligar lo reseñado con el documento a
que aludiera al inicio: el “Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur”. Éste está destinado a reprimir
conductas que distorsionen o vulneren la sana y leal competencia comercial dentro de dicho ámbito con
sanciones que, para algunos autores, son de naturaleza penal administrativa y procedimental, a modo de un
código de contravenciones5; mas como lamentablemente ocurre con la mayoría de los protocolos que nacieran en
las diversas reuniones llevadas a cabo entre los representantes de distintas áreas de los Estados Miembros, no se
encuentra aún en vigencia al no haberse cumplimentado lo que dispone su artículo 33. Ello no impide tomar en
cuenta el espíritu de su redacción, al que suponemos inspirado en la inclaudicable voluntad de llevar adelante el
proyecto del mercado común que se emprendiera con el Tratado de Asunción firmado en 1991. En tal creencia y
de haberse  hallado en vigor, podría haber dado solución o finiquitado conflictos que, por la dilación de sus
soluciones definitivas, ahora comienzan a evidenciar sus negativas consecuencias. Es que a través de este
instrumento se habría disuadido a los Estados Partes, especialmente a los dos que sostienen más entuertos dentro

                                                
4 Graziano, Walter,  síntesis de los artículos “La Argentina y el Brasil van camino a la recesión”, Diario “Ambito Financiero”, Buenos
Aires, Rep. Argentina, 13-11-97, pág. 9;  y “La Argentina paga la fiesta de Brasil”, Diario “El Cronista”, Buenos Aires, Rep. Argentina, l5-
12-98, pág. 10.-
5 Botassi, Carlos A. y Geneyro, Rodolfo R.; “El Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur – Análisis crítico y propuesta de
modificación”; Revista “La Ley”, Buenos Aires, Rep. Argentina, Año LXII, N° 165, 1-9-98, págs. 1 a 4.-
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del Mercosur, de llevar a cabo conductas que menoscaban las economías nacionales de los propios países
reunidos justamente para lo contrario, es decir, para otorgarse mutuamente preferencias arancelarias y conformar
un sólido bloque que brinde protección a los intereses de la región.-

Recordemos que en su Art. 2 se dispuso que las reglas del documento “se aplican a los actos practicados
por personas físicas o jurídicas de derecho público o privado, u otras entidades, que tengan por objeto
producir o que produzcan efectos sobre la competencia en el ámbito del Mercosur y que afecten  el comercio
ente los Estados Partes”. En el siguiente “párrafo único” incluye entre las personas jurídicas a las empresas que
ejercen monopolio estatal, en la medida que sus reglas no impidan el desempeño regular de las atribuciones
legales que les pudieran corresponder. En el Art. 3 reserva la competencia exclusiva de cada estado para que
regule los actos que define el Art. 2, llevados a cabo dentro de sus territorios por personas físicas o jurídicas de
derecho público o privado u otra entidad con domicilio en aquéllos y cuyos efectos sobre la competencia se
restrinjan a dicha delimitación geográfica.-

Veamos ahora algunas de las infracciones previstas y reprimidas en el protocolo con pena de multa y
prohibición de participar en compras públicas o de contratar con instituciones públicas en cualquiera de los
Estados partes por un plazo a determinar. Dice el Art. 4 que constituyen infracciones a la norma –
independientemente de culpa- “...los actos individuales o concertados, de cualquier forma manifestados, que
tengan por objeto limitar, restringir...o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan
abuso de posición dominante en el mercado relevante de bienes o servicios en el ámbito del MERCOSUR y que
afecten el comercio entre los Estados partes”.-

Dentro de este contexto, en el supuesto de que hubiera estado en vigencia el protocolo y prescindiendo de
la responsabilidad objetiva que parece consagrar ¿Podría considerarse a la crisis brasileña como un caso fortuito
o de fuerza mayor que superara la intención y voluntad de las autoridades responsables?. Todo parece indicar lo
contrario. Para fines de 1996, ya existía preocupación en el Ministerio de Economía argentino por el
denominado “riesgo-Brasil”; en el exterior se consideraba al Mercosur como una zona protegida y a Brasil,
según la drástica visión de un especialista chileno acerca de su economía como a “una tragedia en ciernes”
(textual), quien se autoformulara una cuestión en tono dramático: “La pregunta no es si Brasil se cae o no; la
pregunta es cuando se cae”6. En contraposición, para diciembre de 1997, el Presidente del Banco Central de
Argentina negaba las implicancias de la “brasildependencia” y se mostraba escéptico para el caso de que un
cimbronazo en la economía brasileña pudiera repercutir en forma demasiado negativa sobre la argentina,
estimando que sólo el 1% de su PBI podía estar expuesto a las fluctuaciones del mercado vecino7. La dura
realidad actual ha dejado carente de fundamentos su estimación.-

Del modo que lo venimos haciendo, podríamos enumerar continuos avatares en las relaciones económicas
de los dos mayores socios del Mercosur, tales como medidas restrictivas a las importaciones argentinas (léase
lácteos, carnes blancas, etc.), subsidios indirectos a determinados productos (vgr. alimento balanceado para
porcinos y aves) por parte de Brasil; maniobras argentinas –no acreditadas- para realizar una triangulación
mediante productos lácteos adquiridos en el exterior (países de Europa o Nueva Zelanda) con el objeto de burlar
un arancel mayor fijado para los estados fuera del sistema, que dista del 0% establecido para los del Mercosur;
pedidos de Brasil para que Argentina baje la protección impuesta sobre su producción azucarera, con el
contrasentido de que a su vez aquél mantiene subsidios para la caña de azúcar destinada a la elaboración de la
“alconafta”; controles aduaneros sobre las importaciones dispuestos por Brasil para evitar el ingreso de
mercaderías con valores menores a los reales, sin que su imposición tenga sentido para sus socios del Mercosur
porque éstos no gravan impositivamente, en su generalidad, las importaciones de  dicho origen, etc., etc., etc.-
Lo expresado no constituye una queja infundada contra medidas unilaterales de Brasil, como si fuera el causante
de todos los problemas (nótese que también se ha incluído a Argentina dentro de estas manipulaciones
económicas), pero ciertas señales indican que el primero ha asumido una postura mucho más irreductible en este
sentido.  Su propio canciller manifestó, a modo de expresión de buena voluntad aún no concretada
materialmente, que Brasil "debería acabar cuanto antes  con los subsidios con los que se incentivan las
exportaciones hacia la Argentina”; ésto, unido al desfasaje cambiario producto de la devaluación del real
autoriza a un pronóstico pesimista: economías regionales de Argentina damnificadas porque la crisis del país
vecino aparejará, más tarde o más temprano, una invasión de productos de origen brasileño, aunque para estos
días el propio Ministro de Economía argentino haya negado enfáticamente esta posibilidad; más desempleo que
engrosará la inquietante cifra hoy existente en el país de habla hispana, falta de inversiones y caída en las
recaudaciones, brusco descenso de las exportaciones de automotores obligando a la búsqueda de mercados
extra-Mercosur y una presión mayor para la importación de bienes intermedios con destino a Argentina.-

                                                
6 Diario “Ambito Financiero”, Buenos Aires, Rep. Argentina, 11-11-96, pág. 12.-
7 Pou, Pedro; “Mitos y realidades de la Brasildependencia”; Diario “Ambito Financiero”, Buenos Aires, Rep. Argentina, 10-12-97, pág.
22.-
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Ya estos efectos parecen sentirse: la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró que las exportaciones
desde Brasil crecieron en muchos casos en forma alarmante y que poseía datos concretos acerca de que ya
estarían preparados “contenedores y camiones repletos de cerveza, frutas en conserva, aves, autopartes y
repuestos, productos de la industria metalmecánica, herramientas, siderurgia y madera...estos productos
tendrían un problema de stock para los fabricantes brasileños  debido a la recesión que vive el país vecino y,
como los precios para enviar la mercadería a la Argentina serían baratos por la devaluación, se procedería a
exportarlos”; por otra parte, para la UIA  ya estarían afectados por tal motivo los siguientes rubros: la
producción textil, de calzado, electrodomésticos, alimentos y bebidas y las industrias gráficas y papeleras por la
“invasión” de productos brasileños, sea ya porque el consumidor se inclina directamente a éstos por ser más
baratos o porque el propio industrial argentino (en especial el de pequeñas y medianas empresas) opta por dejar
de adquirir producción nacional por la diferencia de costos (casos gráficas y papeleras)8. La reacción del
gobierno argentino ante estas versiones no se hizo esperar. Con el argumento  de que eran “histéricas” (textual)
las reacciones del sector industrial frente a la crisis por la devaluación del real, su Ministro de Economía las
relativizó, mostrándose optimista por la marcha de los negocios para 1999 y argumentando que sólo se habían
detectado incrementos en las compras de cacao y papel brasileños9. Como contrapartida, ya se había anunciado
que los exportadores argentinos no podían cobrar en Brasil debido al corte de la cadena de pagos con motivo de
la crisis (especialmente los sectores agroindustriales) y todo indicaba que esta situación se agravaría, porque,
irónicamente, “El ajuste (brasileño) sólo fue una dieta en base a pastas y postres” (textual)10.-

Ante este inestable panorama, era lógico que los dos  restantes Estados Miembros del Mercado Común
del Sur dejaran de lado su resignado silencio para llamar la atención de sus socios en conflicto: “Paraguay se
puso, de hecho, fuera del Mercosur...el gobierno de Raúl Cubas impulsó una ley, todavía no reglamentada, por
la cual se fija un impuesto adicional a las importaciones que realiza ese país, aunque provengan de otros
socios de la región”. Esta drástica decisión respondería a los intereses de ciertos componentes de la coalición
gobernante, quienes consideran que “el Mercosur es la perdición de su país”(textual)11; por su parte, Uruguay
“...llevó la presión al máximo frente al principal socio del Mercosur...el canciller uruguayo...no descarta que
su país suspenda unilateralmente el cronograma de integración del bloque si Brasil no avanza en su política de
reducir susbsidios o si no aplica algún tipo de mecanismos compensadores. Así lo planteó también el presidente
uruguayo, Julio María Sanguinetti, en Brasilia. Se trata de la mayor amenaza que le hace un país del Mercosur
a Brasil luego de su devaluación. Si se cumple -por ahora es sólo una declaración- será la primera vez que el
proceso de adaptación se suspende y da una marcha atrás...”12.-

Para estos días, se ha vuelto a repetir la antigua historia a que aludiera al inicio de este artículo: la
consabida reunión “cumbre” entre los presidentes de Brasil y Argentina. Todo se juega a aquietar las aguas con
el anuncio de algunas medidas conjuntas (gradual reducción de subsidios a las exportaciones por parte del
primero y negar la intención de frenar el ingreso de productos brasileños mediante la aplicación de cupos por el
segundo) y así dejar de lado sus diferendos puntuales “en favor del futuro del Mercosur”; mas ello no ha de
poner fin, seguramente, a la rueda de sucesos que siempre se repiten del mismo modo, siempre y cuando el
modelo resista estos embates.-

Vayamos entonces a nuestra conclusión: Las conductas de los Estados Partes -leáse mayoritariamente
Argentina y Brasil- tienden a distorsionar la competencia, impedir el acceso a los mercados, abusar de
posiciones dominantes y hasta afectar el comercio entre los Estados partes, según el caso, en el ámbito del
órgano que alguna vez pretende constituírse en un mercado común con todas sus garantías, tratando de priorizar
los intereses económicos nacionales por sobre los inherentes a la estructura preacordada del Mercosur. En esta
oportunidad, la crisis brasileña ha sido aprovechada para competir ventajosamente por sobre los demás socios y
éstos, en represalia y a modo de defensa, para adoptar medidas que restrinjan el ingreso de productos de aquél
origen que, además de subsidiados, guardan una notoria diferencia de precios por causa de la fuerte devaluación,
para nada imprevista, que dispusiera el Brasil.-

Si cobrara vigencia el “Protocolo de Defensa de la Competencia del Mercosur” y se aplicaran justa y
valientemente sus preceptos, sin duda estas situaciones no se producirían, o al menos podría solucionárselas en
el menor tiempo posible previniendo daños innecesarios y hasta irreparables para la región. De este modo, las
severas multas y prohibiciones previstas en este ordenamiento para penalizar estas conductas, podrían disuadir a

                                                
8 Diario “Ambito Financiero”, Buenos Aires, Rep. Argentina, 14-1-99, pág.2 del suplemento de información sobre las provincias;  IDEM 3-
2-99, pág. 7 , IDEM 5-2-99. págs. 6 y 7 del mismo suplemento.-
9 Diario “Ambito Financiero”, Buenos Aires, Rep. Argentina, 11-2-99, págs, 1,2 y 3.-
10 Artículos “Exportadores argentinos ya no pueden cobrar en Brasil” de Patricia Van Ploeg y “El ajuste sólo fue una dieta en base a pastas
y postres” de Ricardo López Murphy, Diario “Ambito Financiero”,  Buenos Aires, Rep. Argentina, 8-2-99. pág. 5.-
11 Pagni, Carlos: “Paraguay se va del Mercosur (al menos por algún tiempo)”,  publicado por el Diario “Ambito Financiero”, Buenos Aires,
Rep. Argentina, 10-12-98, pág. 4.-
12 Diario “Ambito Financiero”, Buenos Aires, Rep. Argentina, 4-2-99, págs. 1 a 3.-
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sus eventuales infractores, máxime si fueran impuestas por un Tribunal supranacional por el que una corriente
doctrinaria, a la que adhiero, viene bregando sin mayor éxito. Pero esta inexplicable demora en la sanción de tal
protocolo, como en la de otros tantos que esperan su turno, converge en lógicos interrogantes: ¿Se quiere
verdaderamente consensuar y obedecer a normas supranacionales por encima de los intereses internos de cada
país?;  ¿Se desea de una vez por todas renunciar a estos actos impunes que perjudican e impiden el avance de lo
que se dice querer salvaguardar por encima de toda conveniencia soberana?. La respuesta está a cargo de los
responsables de cada área del Mercosur. Si ésta no se produce por retardos burocráticos o está silenciada
maliciosamente, habrá que replantear la institución misma para que siga siendo viable.-
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REFORMAS A LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
ARGENTINA

LEY 25.156

Por María Viviana G. De Quevedo1
e-mail: Vguada@secind.mecon.ar

I
Introducción

En la Argentina existe legislación antimonopólica desde hace ya más de siete décadas, siendo la Ley N° 11.210, del
año 1923, la primera ley sobre la materia. Tanto la Ley N° 11.210, como  la Ley N° 12.906, que la derogó y
reemplazó,  tuvieron muy escasa aplicación, habiendo sido sancionados  tan sólo dos casos durante la vigencia de
cada una de ellas.

La casi total ineficacia de la Ley N° 12.906 llevó a que en el año 1980 se sancionara una nueva ley, la  Ley N°
22.262, que modificó sustancialmente el derecho de la defensa de la competencia argentino. En efecto, mientras que
la Ley 12.906 giraba en torno a la figura del monopolio, la Ley 22.262 lo hizo en torno a los actos o conductas
anticompetitivos y a los abusos de posición dominante de los cuales pudiera resultar perjuicio para el interés
económico general2.

Recientemente, y luego de casi dos décadas de vigencia de la Ley 22.262, una nueva ley de Defensa de la
Competencia entró en vigor en la Argentina.  La nueva legislación, sancionada por el Congreso y promulgada
por el Poder Ejecutivo Nacional como Ley N° 25.156, entró en vigencia el 29 de septiembre de 1999. La nueva
ley introdujo transcendentes cambios en la legislación de defensa de la competencia argentina, entre los cuales se
destaca la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y la incorporación del control de
concentraciones y fusiones. En el tratamiento de otros temas la Ley 25.156 ha mantenido un enfoque similar al
de su antecesora.

II
El Interés Económico General y la Regla de la Razón

Como lo anticipara, en el tratamiento de numerosos temas la nueva ley no ha variado el enfoque de la derogada Ley
22.262. Entre los elementos que el legislador ha mantenido se destaca la finalidad de la nueva norma en cuanto a
que se vuelve a consagrar como tal a la protección del interés económico general, en una redacción casi idéntica a la
del artículo primero de la Ley 22.262.

En efecto, el artículo 1° sigue siendo el elemento esencial bajo el cual se deben analizar las conductas
presuntamente anticompetitivas por cuanto el mismo prescribe que “Están prohibidos y serán sancionados de
conformidad con las normas de la presente ley, los 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.”

Cabe destacar que la nueva ley, al igual que su antecedente,  no exige que el interés económico general se vea
efectivamente perjudicado, sino que basta con la existencia de un peligro potencial de afectación al mismo. Sin
embargo, cabe destacar que ya la Exposición de Motivos de la Ley 22.262 aclaraba que “…con la potencialidad de
un perjuicio se hace referencia a un peligro concreto razonablemente determinable en cada caso particular y no a
la mera posibilidad lógica y abstracta de lesión.” 3

                                                
1 El contenido de este trabajo refleja las opiniones personales del autor, y su condición de Vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia no permite atribuir a tal organismo las conclusiones que aquí se contienen.
2 La  Ley 22.262  establecía en su artículo 1° que  “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente
ley, los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la
competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés
económico general.”
3 Exposición de Motivos de la  Ley 22..262,   Capítulo III, punto 1.
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Ahora bien, siendo que el concepto de “interés económico general” es un concepto deliberadamente vago y de
difícil aplicación desde el punto de vista jurídico, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(“CNDC”), autoridad de aplicación de la Ley 22.262 y de la Ley 25.156,  hasta tanto se constituya el Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia4, entendió que el empleo de conceptos económicos resultaba de utilidad
para su mayor precisión. Así, en distintos documentos emitidos por dicho organismo, como así también en
numerosos dictámenes, la CNDC ha entendido que el concepto de interés económico general se equipara al de
eficiencia económica y que, consecuentemente, se considera que el mismo se ve afectado cuando se dejan de
comercializar unidades de un bien para las cuales la valoración otorgada por los consumidores es mayor que el
valor de los recursos asignados para producirlas5.

Por otra parte, la Ley 25.156, también manteniendo el criterio de su antecedente, no ha incluido en su texto ninguna
figura per se, es decir prohibiciones en general de ciertas conductas respecto de las cuales no resulte necesario
evaluar su impacto económico. En efecto, si bien existe una enumeración de conductas en el artículo 2° de la ley6,
las mismas únicamente constituyen prácticas restrictivas de la competencia en la medida que se configuren, además,
las hipótesis del artículo 1°. Cabe notar, sin embargo,  que algunas de las conductas enunciadas en el artículo 2° sí
eran consideradas conductas per se en proyectos legislativos anteriores, al ser definidas como prácticas
anticompetitivas en sí mismas y al existir respecto de ellas una presunción de perjuicio al interés económico
general.7

Sigue rigiendo, por tanto, la regla de la razón, al no haber conductas que violen en sí mismas a la ley, sino que
siempre se deberá seguir analizando en cada caso en particular el impacto económico de la conducta sobre el interés
económico general. En este sentido la Exposición de Motivos de la derogada Ley 22.262 entendía que con “la
afectación del interés económico general se deja en claro que es él el que sufre al trabarse el funcionamiento de un
mercado, de suerte que quedan a salvo las conductas que puedan parecer anticompetitivas pero que en verdad
resultan beneficiosas para la comunidad.”8

                                                
4 Artículo 58 de la Ley 25.156
5 Ver en este sentido “Breve análisis económico de la ley argentina de defensa de la competencia”, Serie Documentos, Número 1, página 4,
Comisión Nacional de defensa de la Competencia, 1997 y los “Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas aprobadas
por la Resolución SICyM N°726/99” de Septiembre de 1999 punto II.2
6 Ley 25.156 Artículo 2°.- Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo l°, constituyen
prácticas restrictivas de la competencia:
a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o

demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;
b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o

prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento;
d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y

servicios;
f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste;
g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o individualmente, de cualquier forma precios y

condiciones de compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de producción;
h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la

producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su
distribución;

i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la
utilización de otro o a la adquisición de un bien;

j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados,
distribuidos o comercializados por un tercero;

k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y
costumbres comerciales;

l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones
vigentes en el mercado de que se trate;

m) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público;
n) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la

finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de
sus proveedores de bienes o servicios.

7 El artículo 2° en proyectos legislativos anteriores establecía que quedaban “... prohibidas en particular las prácticas anticompetitivas en
sí mismas, consistentes en acuerdos, convenios, decisiones de asociaciones o prácticas concertadas, en todos los casos entre
competidores...”. Proyecto de la H. Cámara de Diputados de la Nación, Comisión de Comercio, Expte 5789 - D – 97
8 Exposición de Motivos, Ley 22.262 Capítulo III, punto 1.
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Por otra parte, la ley introduce en el artículo 1° in fine una novedad,  al consagrar legislativamente la interpretación
que ya realizara la CNDC en varios dictámenes en cuanto a que la prohibición de conductas anticompetitivas
comprende, también, la obtención de ventajas competitivas a través de la infracción a otras leyes.

Así, el mencionado artículo establece que “Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del
párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante infracción declarada por acto
administrativo o sentencia firme de otras normas.” Así, podrían infringir potencialmente la ley, por ejemplo,
ciertos casos de evasión impositiva o previsional en la medida que tengan entidad suficiente como para que pueda
resultar perjuicio al interés económico general.

II
La Posición Dominante

En el tratamiento de la figura de posición dominante la nueva ley también ha mantenido el enfoque de la Ley 22.262
en cuanto a que no sanciona la sola existencia de una posición dominante sino únicamente su abuso.

Aún habiendo dicho esto, cabe notar, empero, que con la entrada en vigencia del régimen de notificación obligatoria
de concentraciones económicas previsto en el Capítulo III del cuerpo legal, y aún cuando, como se verá más
adelante9,  la pauta bajo la cual la autoridad de aplicación argentina analiza las operaciones es la de poder de
mercado y no la de creación de una posición dominante, sólo en situaciones muy excepcionales se podría llegar a
autorizar una operación que pueda crear o reforzar una posición de dominio10.

Con relación al concepto de posición dominante, la nueva ley brinda una definición muy similar a la que brindaba la
ley 22.262 al establecer en su artículo 4° que  “A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza
de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o
demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser la única, no
está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en
condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado, en perjuicio
de éstos”. Así, la nueva ley únicamente se diferencia de su antecedente en cuanto a que a los fines de la
apreciación de la posición de dominio se incluye explícitamente a los mercados de otras partes del mundo y a
situaciones de control externo.11

La nueva ley, empero, se diferencia de su antecesora en cuanto a que también contempla en su texto, de manera
expresa, las circunstancias que se deben considerar a fin de establecer la existencia de posición dominante en un
mercado, siendo éstas:
a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como
extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
b) El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al
mercado de que se trate;
c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o
restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar
dicho poder.

II
El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia

Conformación, Funciones y Facultades

Entre las novedades más significativas que introdujo la nueva ley se destaca la creación del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia que reemplazará, una vez conformado, a la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC) como autoridad de aplicación. De acuerdo al artículo 17 del nuevo texto legal, el Tribunal

                                                
9 El tema será tratado en el Capítulo III de este trabajo.
10  Tal sería el caso, por ejemplo,  de una operación que, a pesar de crear una posición de dominio, genere al propio tiempo eficiencias de tal
magnitud que no dé lugar a la existencia de poder de mercado, y por ende, no exista el incentivo a subir los precios después de producida la
operación. Para un estudio detallado de este tema puede verse Dámore, M.R. “Estándares de Intervención en los Regímenes de Control de
Fusiones”, XXIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, Mendoza, 1998
11 Al respecto, véase a Vergara del Carril, A., “Nuevo Régimen de Defensa de la Competencia. Introducción del control de
concentraciones”, El Derecho, 7/2/00
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ostentará la condición de organismo autárquico dentro del ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación.

En cuanto a su conformación cabe notar la ampliación del número de miembros de los cinco, actualmente existentes
en la CNDC, a siete, de los cuales dos al menos deberán ser abogados y otros dos profesionales en ciencias
económicas12. Los miembros del Tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional previo concurso
público de antecedentes y oposición, durando en sus cargos un período de seis años durante el cual no podrán ser
removidos sin causa. A fin de garantizar la transparencia del concurso, y asegurar por tanto la independencia de sus
miembros, la composición del Jurado será muy heterogénea ya que estará integrado por miembros de los tres
poderes de la Nación, Ejecutivo, Legislativo y Judicial como así también del mundo académico.13

La más relevante modificación introducida en este aspecto consiste en la transferencia de la competencia decisoria
de la administración central a la esfera del Tribunal. En efecto, mientras que la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia sólo emite dictámenes no vinculantes, siendo el Secretario de Defensa de la Competencia y el
Consumidor quien dicta la resolución final, bajo la nueva ley será el Tribunal quien ponga fin a la vía
administrativa, sin que sea necesaria la decisión de una autoridad política. Este cambio importa sin dudas un gran
avance institucional.

Asimismo, la nueva ley le otorga expresamente al Tribunal la facultad de emitir opiniones no vinculantes en materia
de competencia y libre concurrencia respecto de leyes, reglamentos y actos administrativos14, como así también
recomendaciones de carácter general respecto a las modalidades de la competencia en los mercados15.

Las demás funciones que tendrá el Tribunal, serán similares a las desempeñadas por la CNDC, en cuanto a que
seguirá teniendo a su cargo la instrucción del sumario, para lo cual contará con amplias facultades de investigación.
Además, conforme a la nueva ley, el Tribunal tendrá la facultad de convocar a audiencia pública cuando lo
considere oportuno para la marcha de las investigaciones. Se incorpora también la posibilidad de que se dé
intervención como parte coadyuvante en los procedimientos a los afectados por los hechos investigados, a las
asociaciones de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las provincias y a toda persona
que pueda tener un interés legitimo en los hechos investigados.

Con relación a las sanciones previstas para quienes infrinjan la ley, se debe mencionar la mayor flexibilidad de las
mismas, ya que además de las penas de multa y las órdenes de cese ya previstas en la Ley 22.262,  se incorpora la
posibilidad de imponer, a quienes incurran en abuso de posición dominante o a quienes adquieran o consoliden una
posición monopólica u oligopólica en violación de la ley, el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar
los aspectos distorsivos sobre la competencia.

Asimismo, cabe destacar que la nueva ley ha eliminado las penas de prisión que si bien se econtraban previstas en la
Ley 22.262 jamás fueron aplicadas. En consecuencia, también se eliminó la instancia judicial dispuesta al respecto.

Por otra parte, se debe mencionar que la nueva ley deroga expresamente en su artículo 59 “toda atribución de
competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos estatales”. Con esto, se
clarifica y evita cualquier tipo de conflicto de competencia con otros organismos.

III
El Control de las Concentraciones Económicas

Prohibición de Concentraciones Anticompetitivas

Otro de los cambios transcendentes a la legislación a antimonopólica argentina vigente  incorporados por la Ley
25.156 es, sin dudas, la adopción del control de concentraciones y fusiones. Mientras que la recientemente derogada
Ley 22.262 no contemplaba un esquema explícito de control de operaciones de concentración económica, la nueva

                                                
12 Artículo 18 de la Ley 25.156
13 Artículo 19 “Los miembros del Tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y
oposición ante un Jurado integrado por el Procurador del Tesoro de la Nación, el Secretario de Industria, Comercio y Minería del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras del Poder
Legislativo de la Nación, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y los presidentes de la Academia Nacional de
Derecho y de la Academia de Ciencias Económicas.”
14 Artículo 24 inc. f)
15 Artículo 24 inc. g)
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ley incorpora un capítulo destinado a controlar las operaciones de concentración económica. Con esta incorporación
se complementan las políticas de comportamiento que ya se encontraban presentes en la Ley 22.26216.

A estos efectos, la nueva ley argentina contiene un doble juego de prescripciones. Por un lado, la ley prohibe
genéricamente en el artículo 7°  las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser disminuir,
restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.
Por el otro lado, y con el propósito de posibilitar y hacer efectiva la prohibición referida, exige que las operaciones
de concentración económica que superen determinados umbrales sean notificadas y sometidas a la autorización
previa de la autoridad de aplicación de la Ley. 17

Ahora bien, a fin de determinar cuándo una determinada operación de concentración económica debe ser
autorizada, prohibida, o en su caso, condicionada, deben definirse las pautas bajo las cuales se efectuará el análisis.
Al respecto, la Ley 25.156 no contiene ninguna disposición expresa.

En este sentido, el texto definitivamente hecho ley se diferencia de los Proyectos que lo precedieron ya que éstos
últimos sí habían adoptado expresamente el criterio de creación o fortalecimiento de una posición dominante
como pauta de evaluación, siguiendo en este aspecto a la legislación europea18.

Al no haber previsto la nueva ley el criterio de análisis de las operaciones de concentración económica, el mismo
debió ser sentado por vía administrativa. En ese sentido, en los "Lineamientos para el Control de las
Concentraciones Económicas” elaborados por la CNDC y aprobados por la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería19, se estableció que "…una concentración puede perjudicar al interés económico general cuando
genera o fortalece la posibilidad de que se ejerza poder de mercado. Dicha relación se desprende en forma
directa de la interpretación que equipara al concepto de interés económico general con el de eficiencia
económica, la cual refleja la tendencia internacional en la materia y ha sido adoptada por la CNDC en varias
de sus decisiones”.20

La legislación argentina, entonces, ha adoptado a los efectos de analizar las operaciones de concentración
económica, el mismo criterio prevaleciente en la legislación americana, esto es, el de posibilidad de ejercicio de
poder de mercado.

IV
Régimen De Notificación Previa Obligatoria

Como lo mencionara previamente, la segunda pauta legislativa que adoptó la Argentina para el control de
concentraciones consiste en la obligatoriedad de notificar, y  someter a autorización administrativa, las operaciones
de concentración económica que superen determinados umbrales. Seguidamente haré una breve descripción del
régimen vigente.

1. La toma de control a través de actos de concentración económica

La ley entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas a través de diferentes
actos. En este sentido, la legislación argentina se vio fuertemente influenciada por la legislación comunitaria
europea en cuanto a que hace girar el concepto de concentración económica en torno a la noción de control. En
virtud de ello, la noción de concentración económica se erige como un elemento clave en la interpretación y
aplicación de la ley 25.156..

                                                
16 Cabe notar que si bien la ley 22.262 no contemplaba el control explícito de las concentraciones económicas, las mismas podían llegar a
constituir conductas prohibidas por la ley en tanto  limitaran, restringieran o distorsionaran la competencia de modo que pudieran afectar al
interés económico general. Acerca dl encuadramiento implícito de las operaciones de adquisición y fusión dentro de la Ley 22.262 véase
“El Control Previo de las Concentraciones y Fusiones y la Defensa de la Competencia en los mercados”, Serie Documentos, Número 2,
página 18, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 1997.y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho Antimonopólico y de
Defensa de la Competencia, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1983, Capítulo IV.
17 Artículo 8 de la Ley 25.156.
18.El proyecto de los diputados Gabrielli, Patterson y otros disponía en su artículo 8 que: "Están prohibidas las operaciones de
concentración económica que tengan como consecuencia la adquisición o consolidación de una posición dominante en un mercado, de
modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".
19 Resolución SICyM N° 726/99 de fecha 28 de septiembre de 1999.
20 “Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas”, apartado II.2, página 5
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En efecto, de acuerdo a lo previsto por el artículo 6 de la ley, se entiende por concentración económica la “toma de
control de una o varias empresas, a través de la realización de los siguientes actos:

a) La fusión entre empresas
b) La transferencia de fondos de comercio
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 tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al
adquirente el control o la influencia sustancial sobre la misma.
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los
activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración
ordinaria o extraordinaria de una empresa”.

Ahora bien, a fin de precisar el alcance del artículo 6° de la ley, y, por ende, los actos a través de los cuales se
produce una toma de control, resulta necesario analizar cada uno de los incisos del artículo por separado.

Las figuras incluidas en los incisos a) y b) no presentan mayores dificultades ya que tanto la fusión, prevista en el
inciso a) como la transferencia de fondo de comercio, prevista en el inciso b), se encuentran expresamente
contempladas en otras leyes ( la fusión en la Ley de Sociedades Comerciales y la transferencia de fondos de
comercio en la  Ley N° 11.683).

Sin embargo, el alcance preciso de los supuestos contemplados en los incisos c) y d) resulta una tarea más compleja
y requiere, por ello, de un mayor análisis.

El tercer inciso, esto es,  la toma de control a través de adquisiciones accionarias, de capital o de títulos de deuda
convertibles en acciones o participaciones de capital, comprende, a su vez, dos supuestos. El primer supuesto
contempla las adquisiciones que dan lugar a una toma de control en los términos de la Ley de Sociedades
Comerciales abarcando tanto al control interno de derecho, esto es, transferencias que otorguen los votos necesarios
para formar la voluntad social21como al de control interno de hecho. Este último se configura  través de
transferencias que permitan poseer acciones, cuotas o partes de interés con las que se pueda ejercer una influencia
dominante22.

 El segundo supuesto de toma de control que contempla el inc. c) del artículo 6° se refiere a las adquisiciones que
confieran al adquirente una “influencia sustancial”. La noción de “influencia sustancial” es un concepto novedoso
en la legislación argentina. Ahora bien, al haber distinguido el legislador entre las adquisiciones que confieren
control, por un lado, y las que confieren “influencia sustancial” por el otro, se desprende que se quiso incorporar a
ésta última categoría de adquisiciones como un supuesto independiente y diferente de toma de control del previsto
por la Ley de Sociedades. En función de lo expresado, considero que el concepto de control de la Ley de
Sociedades se ha extendido a los fines de la legislación de defensa de la competencia.

 Por ello, y en virtud de la inclusión, como un supuesto independiente de adquisición de control, de la obtención
de influencia sustancial, serán consideradas operaciones de concentración económica no sólo las que confieran
al adquirente la mayoría accionaria (control interno de hecho) o, una influencia dominante (control interno de
hecho) sino incluso, también, aquellas operaciones en las cuales el comprador obtenga la posibilidad de ejercer
una influencia sustancial sobre las decisiones de la empresa, más allá del número de acciones o títulos
representativos de participación en el capital transferidos.

A fin de evaluar si un adquirente minoritario obtiene, una "influencia sustancial" y por ende, se produce una
toma de control, se debe atender a la finalidad del régimen de control de la nueva ley. Siendo que la misma es
resguardar una estructura de mercado competitiva, será entonces la capacidad de influir en la estrategia
competitiva de la empresa adquirida la que determinará si se configura o no una operación de concentración
                                                
21 Ley de Sociedades Artículo 33 inc.1
22 Ley de Sociedades, artículo 33, inc. 2) primera parte.
En estos casos el controlante puede ejercer esta influencia dominante por medio del “working control”, esto es debido al ausentismo de
otros socios, común en las grandes sociedades anónimas con accionariado disperso y fundamentalmente inversor, o por medio del
“management control”, en el que el controlante aprovecha el desinterés de los accionistas inversores y los induce a otorgarle poder. Sobre
las modalidades de control en la legislación argentina se puede ver a Otaegui, Julio C. Concentración Societaria, Editorial Abaco de
Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1984 página 427.
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económica en los términos del artículo 6°. En efecto, si junto con la adquisición se transfieren, asimismo,
derechos que permitan al adquirente influir en el comportamiento competitivo de la empresa, tales como
posibilidad de vetar el plan de negocios o el presupuesto, se estará ante una operación de concentración
económica en los términos del artículo 6°.

Por el contrario, si el adquirente únicamente obtiene la capacidad de tomar decisiones que no tengan ninguna
relación con la estrategia competitiva, la operación no será considerada de concentración económica. En este
sentido, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya ha dicho, en oportunidad de evacuar una
consulta sobre una transacción en la que se otorgaba al accionista minoritario ciertos derechos de veto,  que “en
tanto y en cuanto los derechos de veto otorgados no se refieran a las políticas comerciales y a su consecuencia
directa, es decir a la estrategia competitiva, tales derechos no se consideran aptos para otorgar al que los
pueda ejercer el control de la empresa”23.

A su vez, el inciso d) del artículo 6 contempla también dos supuestos, la obtención de control por parte de una
persona o grupo económico a través de cualquier otro acuerdo o acto que (a) transfiera en forma fáctica o
jurídica los activos de una empresa o (b) otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de
administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

Con relación al primer supuesto, a los efectos de determinar cuándo una determinada transferencia de activos puede
configurar una concentración económica, se debe atender a la naturaleza del o los activos transferidos. En este
sentido, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya expresó, al analizar la transferencia de una marca,
que no cualquier transferencia de activo debe ser notificada, “… sino únicamente en el caso que a través de la
transferencia, y de acuerdo a las características del activo objeto de la transacción, se produzca una
concentración económica en los términos del artículo 6° primera parte.” En ese caso particular se entendió que la
operación debía ser notificada ya que junto con la marca, se transfería al comprador, la clientela, siendo que los
consumidores asociarían la marca a la calidad del producto y se produciría, por lo tanto, un desplazamiento de
clientela de un competidor a otro.24

El segundo supuesto del cuarto inciso es el más amplio del artículo 6°, al referirse a la obtención de control a
través de cualquier otro acuerdo o acto que otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de
administración ordinaria o extraordinaria de una empresa. El mismo se asemeja a lo que societariamente se
conoce como ”control externo o económico”25 existente cuando una persona ajena a la sociedad puede ejercer
una “influencia dominante por los especiales vínculos existentes”, lo cual resulta comprensivo tanto de los
vínculos contractuales como de los no contractuales. La noción del control externo fue ampliamente analizada y
precisada en la literatura societaria. En este sentido se considera que configuran situaciones de control externo
societario determinados contratos de suministro, agencia, distribución, franquicia y licencia.

2. Operaciones de concentración económica sujetas a notificación obligatoria

El texto sancionado por el Congreso de la Nación  prescribía en su artículo 8 que se debían notificar los actos
indicados en el artículo 6°, esto es, los de concentración económica “…que impliquen la participación de
empresas o grupos de empresas en una cuota igual o superior al 25 % o más del mercado relevante o de una
parte sustancial del mismo, o cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas
supere en el país la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) 26 o cuando el volumen de negocio total
a nivel mundial, del conjunto de las empresas afectadas supere los dos mil quinientos millones de pesos ($
2.500.000.000).”

El primer supuesto contemplado por el texto sancionado – participación de empresas en un 25 % o más del mercado
relevante o de una parte sustancial del mismo -  fue observado por el Poder Ejecutivo Nacional al promulgarse la
ley debido a que ni el concepto de mercado relevante, ni la participación que cada empresa tiene en el mismo, son
datos objetivamente disponibles. Puesto que la ley prevé severas multas por la falta, o tardía notificación de la

                                                
23 Resumen No Confidencial de la Opinión Consultiva N°9
24 Resumen No Confidencial de la Opinión Consultiva N°10
25 Art. 33 inc. 2 última parte de la Ley de Sociedades Comerciales.
26En función de la vigencia de la Ley de Convertibilidad, en la Argentina un peso equivale a un dólar estadounidense ( Ley N° 23.981 del
1/5/91).
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operación el veto ha limitado los casos en los que ésta debe hacerse conforme a parámetros claros y objetivos,
resguardando así  la seguridad jurídica

Así, el único parámetro vigente en la ley, a los efectos de determinar qué operaciones deben ser notificadas, es el
volumen de negocios total del conjunto de las empresas afectadas. En este aspecto la ley argentina se diferencia de
la legislación americana ya que no considera el volumen de la transacción como un parámetro para la obligatoriedad
de la notificación.

En función de lo expuesto, deberán ser notificadas incluso aquellas operaciones de concentración económica de
escasa magnitud, cuando los volúmenes de negocios de las partes afectadas superen los umbrales definidos en el
artículo 8°, esto es, los doscientos millones de pesos en el país, o los dos mil quinientos a nivel mundial

3. Operaciones exentas de notificación obligatoria

La ley prevé, en su artículo 10, que determinadas operaciones se encuentran exentas de la notificación
obligatoria prevista en el artículo 8°.

Estas son:
a)Las 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 empresas
c)Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea
previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina
d)Adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país en el último año)27

4. Cálculo de los volúmenes de negocios – Empresas afectadas

Como ya lo expresara, la ley considera, a fin de determinar la obligatoriedad de notificar los actos de concentración
económica, el volumen de negocios de las empresas afectadas.

Empero, la ley no contiene ninguna disposición expresa acerca de qué entiende por las “empresas afectadas” a las
que se refiere en el artículo 8° . A los fines del correcto cálculo de los volúmenes de negocios, entiendo que debe
distinguirse entre las empresas intervinientes en el acto o acuerdo que da lugar a la concentración económica por un
lado, y las empresas que resultan afectadas por la operación, por el otro.

En algunos casos, existe una coincidencia entre las partes que intervienen en el acuerdo y las que resultan afectadas
por el mismo. Tal es el caso del primer acto de concentración económica previsto por la ley en el artículo 6°, esto,
es, las fusiones entre empresas ( art. 6° inciso a)  ya que las mismas empresas que celebran el Acuerdo de Fusión
son las que se concentran económicamente.  Así, en las fusiones se consideran empresas afectadas a las empresas
que se fusionan.

En otras situaciones, como por ejemplo las adquisiciones accionarias previstas en el inciso c del art. 6°, las partes
que celebran el Acuerdo de Compraventa Accionaria no son las mismas que las empresas que se ven afectadas por
él, puesto que mientras que en el Acuerdo, las partes intervinientes son la compradora y la vendedora de las
acciones, la concentración económica ocurre entre la empresa compradora y la empresa adquirida, esto es, la
emisora de las acciones objeto de la transacción. En este caso, la empresa vendedora, claramente no se concentra
sino que, por el contrario, se aleja.

 Por lo expuesto, al ser la empresa vendedora ajena a la concentración no debe ser considerada empresa afectada, y
por tanto, no debería computarse su volumen de negocios a los efectos de la obligación de notificar del artículo 8°
de la Ley. En este sentido, la CNDC expresó que...”cuando existe adquisición del control de una empresa, si
bien el vendedor es una parte importante que interviene en el acuerdo de la operación, no ha de tenerse en
cuenta a la hora de determinar las empresas afectadas dado que su intervención finaliza una vez consumada la
operación, dejando de ejercer el control. Asimismo, los efectos de la operación surgen a partir de la
concentración en el mercado de las empresas adquirente y adquirida y no así de la vendedora que se aleja del

                                                
27 Artículo 10 Ley 25.156
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mismo. Por lo tanto, se debe entender por “empresas afectadas”, en general, a aquéllas que intervienen en la
operación de concentración. Esto es, la adquirente y la adquirida...28”.

En el mismo sentido también se expidió la Comisión Europea, cuyo Reglamento sobre le control de las
operaciones de concentración entre empresas ( Reg. 4064/89) fue fuente directa del artículo 8° de la ley
argentina. En efecto, en la Comunicación acerca del concepto de empresas afectadas expresó que “en las
operaciones de concentración que no consisten en una fusión ni en la creación de una empresa en
participación, es decir, en los casos de adquisición en exclusiva o en común de empresas preexistentes o de
partes de las mismas, interviene en el acuerdo originario de la operación una parte importante que no ha de
tenerse en cuenta a la hora de determinar las empresas afectadas: el vendedor. Si bien es evidente que la
operación no puede llevarse a cabo sin su consentimiento, su intervención finaliza una vez efectuada la
operación, dado que, por definición, desde el momento en que ha dejado de ejercer todo control sobre la
empresa, sus vínculos con ella se extinguen29.”

5. Plazos para la notificación obligatoria

El  artículo 8° de la ley 25.156 prescribe que las operaciones de concentración se deben notificar para su examen
previamente o en el plazo de una semana de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta
de compra o de canje, o de la adquisición de una participación de control, y, que los actos sólo producirán efectos
entre las partes y en relación a terceros una vez cumplidas las previsiones del art. 13 y 14 según corresponda.

Por eso, entiendo que aún cuando la ley no dice expresamente que el control de las operaciones es ex ante, el
carácter previo del control se desprende de la privación de efectos de la operación, aun entre partes, hasta tanto la
autoridad de aplicación la autorice o, en su caso, la condicione o rechace30

6. Sujetos Obligados

Las Normas de Procedimiento para el Trámite de Notificaciones Obligatorias de Concentraciones Económicas,
exigen en su artículo 1° que “las notificaciones establecidas en el artículo 8° de dicha ley deberán ser realizadas
ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por todas las personas físicas o jurídicas que
intervengan en la operación”.

Son sujetos obligados, entonces, las partes intervinientes en los acuerdos que dan lugar a la concentración, lo cual
abarca tanto a la parte compradora, como a la vendedora.

7. Forma de la Notificación

Las Normas de Procedimiento para el Trámite de Notificaciones Obligatorias de Concentraciones Económicas
disponen en su artículo 3° que “…las notificaciones establecidas en el artículo 8° de la Ley 25.156 se deberán
efectuar en formularios ( F1 y F2)  que a ese fin confeccionará y aprobará la CNDC.”

La autoridad de aplicación únicamente exige la presentación del Formulario 2 en los casos que se requiere mayor
información a fin de efectuar el análisis de la operación sujeta a autorización.

8. Plazos para la decisión administrativa

La ley argentina, atendiendo a la necesidad de no entorpecer la marcha normal de los negocios, y en línea con la
legislación comparada, ha fijado estrictos plazos para autorizar, condicionar o denegar la autorización. En efecto, el
artículo 13 prevé que se deberá decidir, mediante resolución fundada, dentro de los 45 días de presentada la
solicitud y documentación respectiva.

Por su parte, el artículo 14 prevé que si la autoridad de aplicación no se expide dentro de los 45 días de haber sido
notificada la operación , la misma se tendrá por autorizada tácitamente.

                                                
28 Opinión Consultiva N°22
29 Comunicación de la Comisión 98/c 66/03 Capítulo II Concepto de empresas afectadas punto 8
30 Art. 8 final de primer párrafo
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Cabe destacar, sin embargo, que a la fecha, y desde la entrada en vigencia del nuevo régimen de control,  ninguna
operación ha sido autorizada tácitamente, sino que siempre lo ha sido a través de dictámenes de la CNDC y
resoluciones del Secretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor. De esta manera, la autoridad de
aplicación tiene la oportunidad de explicitar y dar a conocer públicamente, los criterios que utiliza al analizar las
operaciones de concentración económica sometidas a su autorización.

9. Sanciones por incumplimiento

La Ley 25.156 prevé en su artículo 8° severas penas por la falta o tardía notificación de las operaciones de
concentración económica. Las mismas pueden ser de hasta un millón de pesos diarios, los que se cuentan desde el
vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica.

V
Conclusiones

En síntesis, la nueva ley contiene importantes mejoras en cuanto a la mayor independencia de la autoridad de
aplicación y la  incorporación del régimen de notificación obligatoria de concentraciones y fusiones, preservando a
la vez ciertos elementos esenciales de la Ley N° 22.262, lo que permitirá la continuidad jurídica y el máximo
aprovechamiento de la jurisprudencia administrativa y judicial de los últimos anos.
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NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA
Nº25156/99. ACTUALIDAD EN LA UNION EUROPEA. PROTOCOLO Nº 18 EN EL

MERCOSUR.

Dra. Norma A. Pascar*

e-mail: aminniti@cimero.org.ar

Introducción
El objetivo de las leyes de competencia es promover la asignación eficiente de los recursos maximizando el

crecimiento económico. A tal fin estas leyes prohíben el abuso de posiciones dominantes e impiden acuerdos
entre firmas que restrinjan la competencia.

La apertura es un instrumento efectivo de políticas de competencia ya que mejora la eficiencia del mercado.
Sin embargo, las políticas comerciales impactan sobre el ingreso nacional favoreciendo algunas industrias sobre
otras. Esto tiende a aumentar la concentración del mercado y restringir el mercado. Las autoridades deben ser
sensibles a los impactos anticompetitivos, pues las políticas de comercio se orientan a competidores específicos
perfectamente detectables.1

UNION EUROPEA - LEGISLACION COMUNITARIA

El Derecho comunitario de la libre competencia es un derecho directamente
aplicable a todos los Estados de la Unión Europea.
Sus destinatarios son las empresas.
Su ámbito de aplicación: las acciones que afectan a la libre competencia en el
seno del mercado común.
En caso de infracción las sanciones son muy elevadas.

El análisis de las disposiciones sobre competencia y sobre concentración de empresas en la Unión Europea
están desplegados en los artículos 85 a 94 del Tratado de la Comunidad Económica Europea de 1957 y en el
Reglamento sobre concentraciones del Consejo Nº 4.064/89 modificado por el Reglamento Nº 1.310/97.

Particularmente los artículos 85 y 86 tratan sobre los acuerdos prohibidos entre empresas que puedan
afectar el comercio entre los Estados miembros y los artículos siguientes sancionan las políticas de dumping y
la prohibición de las ayudas otorgadas por los Estados.

1) El Reglamento 4064/89 modificado por el Reglamento 1310/97
El Reglamento 4064/89 sobre el "Control de las operaciones de concentración de empresas", ha sido

modificado en parte por el Reglamento N* 1310/97, cuya principal modificación esta dada por la disminución a
la mitad de los niveles anteriormente exigidos. Por lo cual, los tres requisitos acumulativos para que una
concentración tenga dimensión comunitaria y en consecuencia tenga que ser observada por la comisión de la UE,
a través de su organismo la Dirección General (DG IV) son:

- el volumen de negocios a nivel mundial de todas las empresas implicadas debe superar los 2500
millones de EUROS (anteriormente era de 5000 millones de ECUS)
- el volumen de negocios total, en la Comunidad, de por los menos dos de las empresas afectadas por la
concentración debe superar los 100 millones de EUROS (anteriormente era de 250 millones de ECUS)
- al menos una de las empresas en cuestión debe conseguir no menos de un tercio de su cifra de negocio a
nivel comunitario en un Estado miembro diferente del Estado en el que las otras empresas consiguen mas
de dos tercios de la suya.-

El reglamento define el concepto de concentración en su art. 3 con varios supuestos técnicos en forma
extensa, entre ellos: :"Existe una operación de concentración: a) cuando dos o más personas que ya controlen al
menos una empresa, o una o más empresas mediante la toma de participaciones en el capital, o la compra de
elementos del activo mediante contrato o por cualquier otro medio adquiera, directa o indirectamente, el control
sobre la totalidad o parte de una o varias empresas o b) cuando dos o mas empresas anteriormente se fusionen.-
                                                
* Presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A)  y de la
Comisión Técnica de Competencia de la Universidad Notarial Argentina (U.N.A.) – Consejera ECSA-AL Argentina - Posgrado en Derecho
Comunitario y en Empresas Internacionales, España -
1. Jose Tavares de Araujo Jr. – OEA Latin American Trade Network (LATN)
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En cuanto al Reglamento de aplicación N* 3384/94 relativo a las notificaciones, plazos y audiencias, que
debe respetar el Reglamento sobre concentraciones, fue derogado por el Reglamento N* 447/98 habiendo
entrado en vigor el día 20 de marzo de 1998.-Estos reglamentos de aplicación ayudan a la celeridad en la
resolución de los casos a través de la DG IV.-

2) Dirección General Cuatro - DG IV - Competencia
La DG IV organismo de la Comisión de la Unión Europea tiene amplios poderes de investigación, su

personal puede visitar empresas sin previo aviso, celebrar audiencias con las empresas afectadas y decidir
sanciones. Aunque el control jurisdiccional de la actividad de la Comisión le compete al Tribunal de Justicia de
la Comunidades Europeas y específicamente al Tribunal de 1* Instancia que tiene a su cargo los temas de
competencia. Las partes pueden recurrir directamente: 1) al Tribunal de 1* Instancia e interponer sus demandas
2) apelar las multas impuestas por la Comisión Tribunal de 1* Instancia 3) dirigirse a la Comisión a través de la
DG IV y que ella resuelva.-

La ventaja de recurrir a la DG IV directamente, es a nuestro parecer la celeridad en las resoluciones y la
especialización por áreas de sus expertos. En el año 1995 se cumplieron cinco años de la entrada en vigor del
Reglamento sobre el control de la operaciones de concentración, durante esos cinco años, la Comisión adopto
382 decisiones definitivas, lo que supone una media aproximada de una decisión cada tres días laborales y
medio o mas de 70 decisiones al año.-

3) Casos de la DG IV2

-“Comunicaciones móviles - Dispositivo SIM Loked”: La Comisión envió una carta a los fabricantes de
microteléfonos y operadores de red en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) con el fin de limitar
el suministro y la utilización en los microteléfonos del dispositivo de bloqueo SIM Loked a los casos en que éste
dispositivo puede ser desbloqueado a petición del usuario. Este dispositivo presenta la ventaja para el usuario y
los concesionarios, de disuadir a los ladrones de teléfonos celulares, pero no puede producir efectos
contrarios a la competencia en detrimento de los operadores existentes o nuevos. La Comisión quiso
garantizar, en particular, que éste dispositivo no vinculará un aparato telefónico concreto a un concesionario
determinado lo que impediría a los usuarios elegir el servicio de telecomunicaciones móviles que desee.

-"Aeropuertos - Compañía Olimpic Airway": El 15 de octubre de 1996 el Consejo adoptó una Directiva
sobre las actividades de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión Europea. La directiva prevé la
apertura a la competencia de los servicios de asistencia aeroportuarios, en actividades tales como operaciones
en pista, equipajes, combustible, carga y correo. La compañía Olimpic Airway, griega, tuvo que resignar sus
derechos exclusivos en su aeropuerto por esta directiva3.

PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCOSUR
Decisión del Consejo del Mercado Común N° 18/96.

El mayor problema que enfrentan las agencias antimonopólicas en el Mercosur y en el resto de
Latinoamérica no es disciplinar al sector privado sino lidiar con la inconsistencia de las acciones
gubernamentales. El único instrumento efectivo es la defensa de la competencia, ya que promueve la
transparencia y, en consecuencia, las condiciones políticas para abolir esas inconsistencias.4

Los antecedentes más inmediatos del Protocolo N° 18 debemos buscarlos en las decisiones del Consejo
Mercado Común  (CMC) Nº 20 y 21 de 1994.

La disposición Nº 20/1994: Encomienda a la Comisión de Comercio del Mercosur a crear un Comité
Técnico destinado a promover el estudio sobre el tema “Políticas públicas que Distorsionan la Competencia”.
La disposición Nº 21/94 del CMC: Aprobó parámetros para que sean compatibles las legislaciones sobre
Competencia en el Mercosur.

Así el Comité Técnico número 5 de Defensa de la Competencia, de la Comisión de Comercio del Mercosur
es el que se ha encargado de estos temas, con la colaboración de los órganos de los piases nacionales de los
países miembros.

El hecho que Uruguay y Paraguay no tuvieran leyes internas de defensa de la competencia, aceleró la
armonización posible ya que sólo debían estudiarse en la región las legislaciones Argentinas y Brasileñas, de
cualquier modo no es beneficioso que dos miembros del Mercosur carezcan de estas leyes y ya se ha encargado

                                                
2 Véase XXVI  Informe Anual  de la Unión Europea sobre política de competencia (1996) puntos 66/67/76 y 97.-
3 Directiva 96/67/CE del Consejo, del 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la
Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).
4 Latin American Trade Network (LATN) Serie Brief N°5 Mayo 1999.
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al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE)  en Brasil y la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC) en Argentina que colaboren con técnicos en la materia con esos dos países.

No somos ajenos a que el Protocolo no ha satisfecho del todo las expectativas jurídicas y políticas de las
partes en cuestión, - especialmente por no haber podido introducirse una cláusula de prohibición “a las ayudas
de los Estados” que reclamaba Argentina.-

La decisión CMC N° 18/96  consta de diez capítulos y treinta y seis artículos, fue firmado en la ciudad de
Fortaleza, Brasil el 17 de Diciembre de 1996, - en una reunión denominada “cumbre” que se realiza dos veces
por año, del Consejo del Mercado Común junto con los Presidentes de los Estados Miembros del Mercosur.-

Nueva ley de defensa de la competencia en la República Argentina – N. 25.156
El 25 de agosto de 1999 fue sancionada la nueva ley de Defensa de la Competencia de la República

Argentina la misma fue promulgada el 16 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el  20 de septiembre de
1999. La nueva ley, que derogo a la ley 22.262/80, incorpora el control previo por parte del Estado de fusiones y
adquisiciones, quedando incluido el control a los medios de comunicación por el cual las empresas periodísticas
quedan alcanzadas por esta ley en cuanto haya abuso de posición dominantes y otras conductas anticompetitivas.
A su vez crea el tribunal de defensa de la competencia que tiene entre sus funciones analizar si una empresa o
grupo detenta posición dominante en el mercado de su actividad y penalizar cualquier conducta ilícita en
detrimento de otras empresas en el mismo rubro comercial. La misma consta de diez capítulos y sesenta y un
artículos.

Ley Nº 25.156/99 . Breve análisis de su articulado.
Capitulo I:
Art. 1: De los acuerdos de practicas prohibidas: ley establece que estarán prohibidos y serán sancionados

los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto
limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de
posición dominante en un mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Art.2: Define enunciativamente las conductas y las practicas restrictivas de la competencia, entre ellas:
1) fijar precios de venta o compra de bienes o servicios, 2) establecer obligaciones de producir o comerciar una
cantidad restringida o limitada de bienes o de servicios, 3) fijar precios o condiciones de compra o venta de
bienes, 4) regular mercados de bienes o servicios mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y
el desarrollo tecnológico, 5) suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un
prestador de servicios públicos o de interés publico; 6) enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a
su costo, con finalidad de desplazar a la competencia en el mercado.

Art.3: Ámbito personal: enuncia que quedan sometidas a la ley las personas físicas o jurídicas  publicas o
privadas con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en el país o en el exterior si sus actos
pudieran producir efectos en el mercado nacional.

Capitulo II
Art.4: La posición dominante: define como posición dominante a la que intenta Una persona cuando para

un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o dominante dentro del mercado nacional en  una
o varias partes del mundo o, cuando sin ser la única, no esta expuesta a una competencia sustancial o, cuando
por el grado de integración vertical u horizontal esta en condiciones de determinar la viabilidad económica de un
competidor o participante en el mercado, en perjuicio de estos.

Art.5: Circunstancias para que exista posición dominante, la ley aclara cuales son:
- el grado de sustituibilidad del bien o servicio,
- las restricciones del mercado
- el poder de influencia en el mercado  del presunto responsible
Capitulo III
Art.6: De las concentraciones y fusiones: define expresamente el concepto de concentración económica,

como la toma de control de una o varias empresas a través de los siguientes actos:
- la fusión entre empresas;
- la transferencia de fondos de comercio;
- 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 tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuanto tal adquisición otorgue al
adquirente el control de, o la influencia  sustancial sobre la misma;
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- cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico
los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración
ordinaria o extraordinaria de una empresa.

Art.7: Interés económico protegido: Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea
disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio para el interés
económico general.
 Art.8: Los volúmenes sujetos a control:  serán controlados los actos cuando la suma de volumen del
negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de doscientos millones
($200.000.000) de pesos o los dos mil quinientos millones ($2.500.000.000) a nivel mundial; las mismas
deberán ser notificadas al Tribunal de defensa de la Competencia para su examen en forma previa o en el
plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra
o de canje, o de la adquisición de una participación de control, contándose el plazo a partir del momento en que
se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de las
multas estipuladas. Luego explica el articulo que se entiende por volumen total de las empresas.

Art.9: Repite que serán pasibles de multa la falta de notificación de las operaciones por las empresas en
cuestión.

Art.10: Enumera las empresas exentas de notificación obligatoria, por ejemplo: la adquisición de empresas
en las cuales el comprador poseía mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones.

Art.11: El Tribunal fijara en forma genérica el requerimiento de información, antecedentes y plazos de
entrega de dicha información.

Art.12: Beneficio de confidencialidad: la reglamentación de la ley establecerá la forma y contenido
adicional de la notificación de los proyectos de concentración económica de modo que se garantice el carácter
confidencial de las mismas.

Art.13: Resolución del Tribunal: el Tribunal decidirá dentro de cuarenta y cinco (45) días de presentada la
solicitud y documentación respectiva para: a) autorizar la operación, b) subordinar el acto al cumplimiento de las
condiciones que el mismo Tribunal establezca, c) denegar la autorización.

Art.14: Si no se expide corresponde la autorización tácita del mismo.
Art.15: Las concentraciones autorizadas por el Tribunal no pueden ser posteriormente impugnadas en esa

sede administrativa salvo información falsa o incompleta.
Art.16: Concentración económica de empresas publicas: cuando una actividad este reglada por el Estado

el Tribunal en forma previa requerirá del ente estatal correspondiente un informe y opinión fundada sobre la
propuesta de concentración económica en cuanto al impacto de la competencia en el mercado respectivo y sobre
el cumplimiento del marco regulatorio.

Capitulo IV
Art.17: Tribunal Nacional de defensa de la Competencia: Se crea como autoridad de aplicación el mismo,

teniendo el carácter de organismo autárquico en el ámbito; del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación, con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de la nueva ley.- Con sede en la ciudad
de Buenos  Aires  pero podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar de la República mediante
delegados que designe el Presidente del Tribunal.

Art.18: El Tribunal esta integrado por siete miembros con suficientes antecedentes y idoneidad para el
cargo, dos serán abogados y dos profesionales en ciencias económicas, por lo menos, todos con mas de cinco (5)
años en el ejercicio de la profesión, tendrán dedicación exclusiva con excepción de la actividad docente.

Art.19: Los miembros del Tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional previo concurso
publico de antecedente y oposición ante un jurado integrado por el Procurador General del Tesoro de la Nación,
el Secretario de Industria, Comercio y Minería, los Presidentes de las Comisiones de Comercio de ambas
Cámaras del Legislativo, el Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y los Presidentes
de la Academia de Derecho y la Nacional de Ciencias Económicas

Art.20 – 21 – 22: Los miembros del Tribunal duran seis (6)  años en sus funciones, renovándose a los tres
primeros años tres miembros y a los tres años siguientes los otros cuatro, pudiendo ser reelegidos. Las causales
de remoción son seis, entre ellas: el mal desempeño de sus funciones; y pueden ser suspendidos por algún auto
de procesamiento por delito doloso.

Art.23: Registro Nacional de Defensa de la Competencia se crea en el ámbito del Tribunal y en el mismo
se inscribirán las operaciones de concentración económica. El Registro será publico.

Art.24: Funciones del Tribunal. Entre ellas hacer los estudios e investigación de mercado que considere
pertinente, celebrar audiencias, realizar las pericias necesarias sobre libros y documentación, imponer las
sanciones previstas, promover el estudio y la investigación en materia de competencia, emitir opinión sobre
competencia y libre concurrencia respecto de leyes, elaborar el reglamento interno, organizar el registro de la
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competencia., solicitar al juez competente las medidas cautelares pertinentes las que deberán ser resueltas en
el plazo de 24 horas, suscribir convenios con organismos nacionales o internacionales, al Presidente del Tribunal
le compete ejercer la función administrativa del organismo y contratar personal extraordinario, suscribir
convenios con asociaciones de usuarios y consumidores.

Capitulo V
Art.25: Presupuesto del Tribunal. Anualmente formula el proyecto del presupuesto para ser elevado al

Ejecutivo.
Capitulo VI
Art.26 al 28: Los mismos tratan sobre la iniciación del procedimiento de oficio o por denuncia,

estableciendo que los plazos deben ser hábiles administrativos y  fijando los contenidos de las denuncias.
Art. 29 al 34: Si la denuncia es pertinente comienzan a correr plazos procesales y la resolución final del

Tribunal será en un máximo de sesenta días (60),  esta resolución pone fin a la vía administrativa.
Art.35: Medidas urgentes: el Tribunal puede imponer medidas urgentes, como la abstención de la conducta

lesiva.
Art.36: Compromiso de cese: el presunto responsable puede comprometerse al cese de la conducta pero

estará sujeto a la aprobación del Tribunal. Transcurridos tres años del cumplimiento del compromiso se archivan
las actuaciones.

Art.37 al 42: Se refieren a las audiencias, su forma y contenido, a los plazos de convocatoria, su publicación
en el Boletín Oficial, la intervención de partes y otros organismos como asociaciones de consumidores, de
empresarios y otros con interés legitimo en los hechos investigados.

Art.43 al 45: El Tribunal podrá requerir dictámenes a personas físicas o jurídicas. Las resoluciones del
Tribunal una vez notificadas se publicaran en el Boletín Oficial, y quien incurriere en falsa denuncia será pasible
de sanciones.

Capitulo VII
Art.46: Sanciones:  serán pasibles de las sanciones establecidas en la ley, entre ellas una multa de entre diez

mil pesos ($10.000) y ciento cincuenta mil pesos ($150.000) para los que realicen actos y practicas prohibidas,
los que ejerzan posición dominante en el mercado; y para los que no cumplan con  la obligación de notificar los
proyectos de concentración económica o desde que se incumplen compromiso o la orden de cese o de abstención
serán pasibles de una multa de hasta un millón de pesos ($1.000.000) diarios.

Art.47 al 51: El Tribunal en la imposición de multas tiene en cuenta a las personas de existencia ideal,
a las personas físicas que hubieran actuado en su nombre y también considera la aplicación solidaria a
directores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales, que
tanto por acción como por omisión hubieren permitido la comisión de la infracción.

Art.52–53: Apelaciones: serán recurribles las decisiones del Tribunal sobre aplicación de sanciones, cese o
abstención de conductas, posición dominante o desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa
de la Competencia en el plazo de 15 días con un recurso de apelación (art. 53) fundado ante el Tribunal y este
dentro de los 5 días de interpuesto el recurso debe elevar el expediente a la  Cámara Federal que corresponda.

Capitulo IX
Art.54-55:  Prescripción: las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los

cinco (5) años. Los plazos de prescripción se interrumpen por denuncia o comisión de otro hecho sancionable
por la presente ley.

Capitulo X
Art.56: Se aplica supletoriamente el Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal de la Nación en

cuanto sean compatibles con esta ley.
Art.60-61: El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el término de 120 días computados a partir de su

publicación. De Forma.

Reglamentación
La misma fue reglamentada por la Resolución nº 726/99 del 28/09/99 y publicada en el Boletín Oficial de la

Nación el 29/09/99, la reglamentación fija los “lineamientos para el control de las concentraciones económicas”
y “normas de procedimiento para el trámite de notificaciones obligatorias de las concentraciones económicas”.

A su vez el 19 de octubre de 1999 se dicta la Resolución nº 788, que interpreta los conceptos involucrados y
las fechas definitivas en los distintos supuestos del artículo 6º de la ley nº 25.156, a partir de la cual deberá
considerarse que empieza a correr plazo de una semana para efectuarse la notificación posterior obligatoria de la
concentración económica que se establece en el artículo 8º de la misma ley.
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CONCLUSION
La nueva ley de defensa de la competencia de Argentina se condice con las más avanzadas del mundo al

implementar el control previo de fusiones y adquisiciones, quedamos a la espera del funcionamiento del
Tribunal de Defensa de la Competencia.

Aunque coincidimos con un ilustre jurista argentino en el sentido de que se debió dejar la primitiva redacción
del artículo 8º sobre volúmenes sujetos a control previo. Pues, al ser excluido del control la frase que expresa “...
que impliquen la participación de empresas o grupos de empresas en una cuota igual o superior al veinticinco
por ciento (25 %) o más del mercado relevante, o de una parte sustancial del mismo, o ...” Su exclusión limita,
así lo entendemos, sustancialmente el ámbito en que las concentraciones pueden afectar a la competencia, según
la frase del jurista que referimos acertada.5

Hemos tomado a la Unión Europea como marco referencial más evolucionado en estas políticas.
Sobre el Mercosur consideramos que debe crearse el Tribunal para temas de competencia y antidumping

al estilo del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, aunque con las características propias
del área; y una revisión total del protocolo definiendo políticas como incluir una sanción a los subsidios en la
Región y definir instituciones de aplicación más autónomas.
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