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Abstract: "La discriminación de precios sólo debe ser considerada ilícita cuando pone en riesgo el
funcionamiento del mercado; es decir, cuando es exclusoria, pero no cuando es explotativa. En estos últimos
casos, la discriminación en sí misma no es problemática para la competencia porque no afecta el
funcionamiento de ningún mercado; el problema en esos escenarios, en todo caso, puede ser que la
discriminación esconda un precio abusivo, lo cual es un problema distinto y ajeno a la discriminación de
precios."

(*)

1. Introducción. ¿Qué es la discriminación de precios?

¿Qué es la discriminación de precios? En términos simples, es el cobro de precios distintos a distintos
clientes por un mismo bien o servicio. (1) Implícito en el concepto de "mismo bien o servicio" está que el costo
del bien o servicio por el que se cobra distinto es similar. (2) Como regla, el propósito de la discriminación de
precios es obtener mayores ganancias. (3)

Casi sin excepción, los análisis teóricos sobre la discriminación de precios comienzan con la descripción de
una clasificación propuesta por Pigou en la década del 30. (4) Según esta clasificación, las prácticas de
discriminación de precios pueden ser divididas en tres categorías: discriminación de primer grado,
discriminación de segundo grado y discriminación de tercer grado. Si bien esta clasificación tiene poco interés
desde un punto de vista jurídico, resulta muy útil para tener una noción sobre las distintas formas que puede
adoptar la discriminación de precios.

La discriminación de primer grado, también llamada discriminación perfecta, describe una situación
imaginable en términos teóricos pero virtualmente imposible en la práctica: que un proveedor cobre a cada uno
de sus clientes el precio máximo —que los economistas llaman "precio de reserva"— que está dispuesto a pagar
por un producto o un servicio. La discriminación de segundo grado describe una clase de prácticas en virtud de
las cuales un proveedor consigue segmentar la demanda en grupos de clientes por medio de la oferta de distintos
"paquetes" de productos o servicios. Los miembros de cada grupo pagan distintos precios por un mismo
producto. Lo que caracteriza a estas prácticas es que la oferta es adaptada de forma tal que son los mismos
clientes quienes se "auto segmentan" eligiendo el "paquete" de productos (y por lo tanto el precio) que más se
ajusta a sus preferencias. Los precios de estos "paquetes" son fijados de modo tal que la cantidad por unidad
varía según el número de unidades compradas; típicamente, el precio por unidad decrece a medida que el
número de unidades compradas aumenta. (5) Como explica Perrot (6), la discriminación de segundo grado ocurre
en escenarios de información asimétrica sobre las preferencias de los compradores, en que el vendedor fija el
precio bajo la inferencia de que los compradores que eligen ciertos "paquetes" o ciertas cantidades tienen
determinada disposición a pagar. Ejemplos de la discriminación de segundo grado son las tarifas telefónicas por
minuto, con un valor que varía en función de la cantidad de minutos consumida, o los pases para ciertos medios
de transporte, con tarifas distintas según cuáles sean los horarios de los viajes. (7) La discriminación de tercer
grado, por último, es la más común y describe otra clase de prácticas en virtud de las cuales un proveedor
consigue segmentar la demanda en grupos de clientes. También en este caso los miembros de los distintos
grupos pagan distintos precios por el mismo producto. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la
discriminación de segundo grado, en este caso la segmentación es hecha directamente por la empresa que ejerce
la discriminación en base a características observables de los compradores, tales como la edad, profesión u
ocupación. Estas características transmiten información, por ejemplo acerca de la elasticidad de la demanda de
los miembros de estos grupos y de cuánto están dispuestos a pagar. (8) Ejemplos típicos de la discriminación de
tercer grado son los descuentos en supermercados o cines para jubilados, o los descuentos en librerías para
estudiantes. (9)

¿La discriminación de precios es buena o es mala para la sociedad? De esta pregunta probablemente pueda
seguirse la respuesta de si es —y de si debe ser considerada— lícita y en qué medida.

Este artículo analiza la discriminación de precios desde una perspectiva económica y desde una perspectiva
jurídica, explica por qué ambos enfoques no siempre coinciden y muestra cómo esas divergencias se reflejan en
el derecho Argentino. Los análisis económicos suelen analizar cómo la discriminación de precios impacta en el
bienestar de oferentes y demandantes, aunque muchas veces reconocen que para llegar a una conclusión es
necesaria información que resulta imposible conseguir. Los análisis jurídicos, por su lado, por lo general
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analizan si la discriminación de precios pone en riesgo el funcionamiento del mercado porque crea barreras a la
entrada o porque afecta la permanencia de ciertos competidores. (10)

La primera parte del artículo analiza la discriminación de precios desde una perspectiva económica. La
Sección 1 explica qué es la discriminación de precios y describe las distintas formas que puede adoptar. La
Sección 2 explica las principales conclusiones que resultan de un análisis económico de la discriminación de
precios, y muestra las dificultades que existen en la práctica para determinar si la discriminación de precios es
dañina para la sociedad.

La segunda parte del artículo analiza la discriminación de precios desde una perspectiva jurídica. La Sección
3 explica cuál es el tratamiento que tiene la discriminación de precios en el derecho argentino, y examina cuáles
son los principales puntos que deben analizarse a los efectos de determinar en qué escenarios debe ser
considerada ilícita. La sección 4, por último, explora el análisis de distintas aplicaciones de la discriminación de
precios que ha hecho la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y muestra que (11) en la práctica ese
análisis suele reflejar más una preocupación por asegurar el funcionamiento del mercado que una preocupación
por limitar los aumentos de precios a la luz de su impacto en el bienestar de los consumidores.

2. Los efectos ambiguos de la discriminación de precios

Los efectos de la discriminación de precios para el bienestar social son ambiguos (12): pueden ser malos o
buenos para las distintas partes afectadas según circunstancias fácticas contingentes. En términos muy
simplificados, esto se debe a que si un vendedor puede cobrar sólo un precio por un producto (porque la ley no
permite la discriminación), el vendedor necesariamente estará peor porque pierde la opción de elegir si quiere
fijar un precio o varios (13), mientras que algunos consumidores podrían estar mejor y otros peor según las
circunstancias. (14)

Es probable que ese precio único sea más bajo que el precio máximo que el mismo vendedor cobraría si
pudiese cobrar distintos precios, pero a la vez es probable que ese precio único sea más alto que los precios
bajos que cobraría si la discriminación fuese lícita. (15) Con frecuencia la discriminación resulta en precios más
altos para los compradores con demanda más inelástica, y precios más bajos para los compradores con demanda
más elástica. En algunos casos, la discriminación de precios importa un aumento de las cantidades vendidas con
respecto a un escenario de un único precio. (16) Los siguientes ejemplos, que asumen que el costo de producción
en igual a cero, permiten ver por qué suele afirmarse que los efectos de la discriminación de precios son
ambiguos. (17)

Ejemplo 1:

Asumamos que la demanda de pasajes de avión tiene dos "segmentos" de compradores, uno de los cuales
está compuesto por compradores dispuestos a pagar hasta $ 950 por cada pasaje (por ejemplo estudiantes que
pueden acomodar los días de viaje dentro de sus vacaciones de tres meses y medio por año) y otro por
compradores dispuestos a pagar hasta $ 1.950 (por ejemplo ejecutivos de empresas que viajan a reuniones de
trabajo y compran sus pasajes uno o dos días antes del viaje). Asumamos también que cada segmento está
integrado por seis compradores.

En un escenario en el que puede cobrar sólo un precio (porque la discriminación está prohibida por la ley),
un vendedor de pasajes elegirá fijar un precio de $ 1.950, porque vendiendo 6 pasajes a ese precio, el valor total
de su venta será de $ 11.700. Si cobrara un solo precio de $950 vendería 12 pasajes, pero el valor total de su
venta sería de $11.400.

Si el mismo vendedor pudiera vender a distintos precios, vendería 12 pasajes: 6 a un precio de $ 950 (por un
total de $ 5.700) y 6 a un precio de $ 1.950 (por un valor total de $ 11.700). El total de su venta en este caso
sería $ 17.400.

Este ejemplo muestra que si la discriminación de precios es inviable, los seis compradores que están dentro
del grupo que valora menos el viaje no estarán dispuestos a comprarlo, y por lo tanto estarán peor de lo que
estarían en un escenario en que la discriminación es posible. (18) También muestra que sin discriminación de
precios, este grupo de consumidores será excluido del mercado. (19) Por su parte, los seis compradores que
valoran más el viaje estarán igual en ambos escenarios, porque si la discriminación es posible pagarán el mismo
precio que pagarían si no lo es. En suma, el ejemplo muestra que en ciertos escenarios la discriminación de
precios puede tener efectos positivos en términos de bienestar social.

Ejemplo 2:

Asumamos ahora que, en un escenario similar al del ejemplo anterior, los compradores dispuestos a pagar
hasta $950 por cada pasaje son 21, pero que hay un segundo grupo —integrado por 6 compradores— de los
cuales 2 están dispuestos a pagar hasta $2000 y 4 están dispuestos a pagar hasta $3100.

En un escenario en el que puede cobrar sólo un precio (porque la discriminación está prohibida por la ley),
un vendedor de pasajes elegirá fijar un precio de $950, porque vendiendo 27 pasajes a ese precio el total de su
venta será de $25.650. Si cobrara un solo precio de $2000, vendería 6 pasajes y el total de su venta sería de
$12.000, y si cobrara un solo precio de $3100, vendería sólo 4 pasajes y el total de su venta sería de $12.400.
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Si el mismo vendedor pudiera vender a precios distintos, vendería 25 pasajes: 21 a un precio de $950 (por
un total de $19.550) y 4 a un precio de $3100 (por un total de $12.400). (20)

Este segundo ejemplo muestra que, en ciertos escenarios, la discriminación de precios puede tener efectos
negativos en términos de bienestar social. En este caso, la discriminación de precios resulta en la exclusión de
ciertos compradores del mercado (aquellos que pertenecen al "segmento alto" de la demanda pero están
dispuestos a pagar hasta $2000) y reduce además el excedente de los consumidores dispuestos a pagar precios
más altos (aquellos que pertenecen al "segmento alto" de la demanda pero están dispuestos a pagar hasta
$3100).

Por supuesto, ambos ejemplos son simplificaciones que aíslan unas pocas variables para ilustrar el
argumento; pero sirven para entender que en muchos casos reales que involucran una mayor cantidad de
variables, la evaluación de si los efectos de la discriminación de precios son positivos o negativos puede no ser
para nada obvia.

Como muestra el ejemplo 1, en muchos casos la discriminación de precios puede perjudicar a algunos
compradores y beneficiar a otros. Como también muestra el ejemplo 1, es posible que la discriminación de
precios resulte en un aumento de las ventas y permita que ciertos compradores que bajo un único precio se
verían excluidos del mercado no lo sean. (21) En estos casos, la discriminación puede tener efectos positivos si
se la compara con un escenario en el que se fija un único precio.

Sin embargo, como muestra el ejemplo 2, la discriminación de precios también puede tener efectos
negativos (en términos de bienestar social) en otros escenarios: si el número de compradores que están
dispuestos a pagar precios más altos es chico, el precio único en un escenario sin discriminación de precios
puede ser relativamente bajo (si fija un precio demasiado alto el vendedor venderá una cantidad demasiado
baja), y por lo tanto los beneficios de permitir la discriminación pueden ser muy bajos también. Si —como
también muestra el ejemplo 2— se permite la discriminación de precios en estos escenarios, el impacto negativo
puede ser evidente: algunos de los compradores que están dispuestos a pagar precios más altos se verán
expulsados del mercado (si el precio "alto" fijado por el vendedor excede lo que están dispuestos a pagar) y las
ventas resultantes serán menores de las que tendrían lugar con un precio uniforme. Otros compradores que están
dispuestos a pagar precios más altos también estarán peor porque pagarán más de lo que pagarían en el
escenario sin discriminación de precios. (22) En estos casos, la discriminación puede tener efectos negativos si se
la compara con un escenario en el que se fija un único precio. (23)

Perrot (24) sostiene que si la estructura del mercado se mantiene constante, la discriminación de precios sólo
puede ser preferible para los compradores considerados en conjunto si las cantidades vendidas aumentan. (25)
Inversamente, si la discriminación de precios no produce un aumento de las ventas (en relación con un escenario
en que no hay discriminación) los compradores se verán perjudicados, ya que su excedente disminuye sin que
aumente su consumo. (26)

Hasta aquí, el análisis de los efectos de la discriminación de precios para el bienestar social considera la
conducta de un vendedor en forma aislada y en contextos en que las ventas involucradas son hechas a
consumidores finales. (27) Perrot (28) nota que algunas de las consecuencias básicas de la discriminación de
precios, como las que muestran los ejemplos anteriores, se producen en un escenario en que un monopolista
cobra distintos precios a distintos clientes, y por lo tanto la práctica es analizada en un contexto no estratégico.
Sin embargo, señala que la discriminación de precios tiene distintas consecuencias en función de si se aplica a
consumidores finales o a miembros de la cadena de comercialización, y argumenta que la razón es que los
consumidores como regla tienen una demanda independiente, mientras que las empresas compiten y por lo tanto
adoptan comportamientos estratégicos que dependen de los comportamientos de sus rivales.

En general, los modelos que analizan la discriminación de precios en términos de bienestar social no tienen
en cuenta la conducta de los competidores de quien la adopta. Los modelos que sí lo hacen, sin embargo,
confirman la ambigüedad de la discriminación de precios. Perrot (29) muestra que en contextos estratégicos, la
discriminación de precios puede tener efectos positivos para la competencia. Por ejemplo, cuando permite los
llamados descuentos selectivos (cobrar un precio menor a los clientes de un competidor), que facilitan la
competencia por clientes cautivos. (30) También permite igualar las ofertas de los competidores, lo cual en
muchos casos favorece la competencia. (31) En algunos de estos escenarios, la discriminación de precios puede
llevar a una reducción del nivel de precios mediante sucesivas rebajas parciales. (32) En base a una lógica
similar, Cabanellas observa que en ciertos casos se otorgan precios especiales a compradores ubicados en zonas
relativamente alejadas del vendedor a fin de penetrar en nuevos mercados. (33)

En la práctica, a la ambigüedad de la discriminación de precios que ilustran los párrafos precedentes se suma
una dificultad adicional que genera importantes dificultades a la hora de evaluar sus efectos y su legalidad.

Tal como muestran los ejemplos anteriores, la evaluación de los efectos de la discriminación de precios
depende de circunstancias de hecho que son contingentes. El análisis de los efectos negativos y de los efectos
positivos de la discriminación de precios, por lo tanto, depende de muchas variables (34), y necesariamente
requiere de información con la cual en la mayoría de los casos es imposible contar. Esta información incluye
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costos, la descripción de la demanda, las ventas y las ganancias de todos los segmentos de un mercado. (35)

La explicación precedente sobre la discriminación de precios muestra que, aún si se asumiera que a los
efectos de analizar el impacto de la discriminación de precios sólo debe tomarse en cuenta el bienestar de los
consumidores, algunos de ellos pueden estar mejor y otros peor como consecuencia de la discriminación. Para
saber quiénes y cuántos consumidores están mejor o peor (y para saber cuánto peor están aquellos que están
peor y cuánto mejor están aquellos que están mejor) es necesario contar con la información señalada. Sin ella,
llegar a la conclusión de que la discriminación de precios tiene efectos negativos resulta inviable.

3. La discriminación de precios en el derecho argentino

La Ley de Defensa de la Competencia (25.156) —la "LDC"— incluye a la discriminación de precios entre
los ejemplos de conductas que podrían afectar la competencia y por lo tanto configurar una infracción, listados
en su artículo 2º. El inciso k de este artículo hace referencia a la imposición de "condiciones discriminatorias
para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres
comerciales". Sin embargo, la LDC no incluye otros elementos que permitan determinar con más precisión en
qué circunstancias la discriminación de precios podría ser considerada ilícita, o qué debe interpretarse por
"razones fundadas en los usos y costumbres comerciales" en este contexto.

Desde un punto de vista teórico, bajo la ley argentina la discriminación de precios podría (potencialmente)
configurar tanto un abuso de posición dominante como un acto comprendido en la prohibición general del
artículo 1º de la LDC, que en términos simplificados comprende cualquier conducta que pueda afectar la
competencia.

La pregunta importante, por supuesto, es en qué situaciones la discriminación de precios debería ser
considerada ilícita. Las secciones que siguen exploran algunas de las cuestiones clave que es necesario analizar
para contestar a esta pregunta.

3.1. Discriminación de precios explotativa y discriminación de precios exclusoria

El primer punto relevante del análisis es si la discriminación de precios debe y puede ser sancionada sólo
cuando es una práctica unilateral exclusoria (pero no cuando es una práctica unilateral explotativa).

Aunque esta clasificación es resistida con buenos argumentos (36), la llamada discriminación de precios
explotativa suele ser definida por oposición a la discriminación de precios exclusoria. En términos
simplificados, suele decirse que esta última es aquella que perjudica a una empresa poniéndola en desventaja
con respecto a sus competidores a los efectos de —eventualmente— expulsarla del mercado. La discriminación
de precios explotativa es aquella que no puede ser considerada exclusoria. (37)

Debido a la ambigüedad de los efectos de la discriminación de precios, ilustrada en la Sección 2, muchas
legislaciones prohíben esta conducta sólo cuando puede ser considerada exclusoria. (38)

La consecuencia práctica más importante de ese enfoque es que, bajo su lógica, como regla (39) la
discriminación entre consumidores finales no es exclusoria, y por lo tanto no puede ser considerada ilícita; al
menos desde el punto de vista de defensa de la competencia. (40) Bajo esta perspectiva, sólo pueden ser
consideradas ilícitas las prácticas discriminatorias que afecten la capacidad de competir —y eventualmente
hagan peligrar su permanencia en el mercado— de la empresa perjudicada por la discriminación (como
muestran los párrafos que siguen, estas empresas pueden ser otras que compiten con la empresa que aplica la
discriminación pero también empresas ubicadas en otras etapas de la cadena de comercialización).

La discriminación de precios exclusoria puede ocurrir en dos escenarios.

Primero, cuando un productor discrimina entre distintos distribuidores o proveedores pone a algunos de
ellos (los distribuidores que pagan los precios más altos y los proveedores que cobran los precios más bajos) en
desventaja respecto de otros, afectando la posibilidad de competir de estos últimos y amenazando su posición en
el mercado. (41) En los casos en que el productor está integrado verticalmente, las razones para beneficiar a un
distribuidor o a un proveedor vinculado tienen una explicación más simple y más obvia que en el resto de los
casos. (42)

Segundo, la discriminación de precios también podría afectar a un competidor de la empresa que la aplica;
por ejemplo, la empresa que aplica la discriminación podría vender a los clientes de un competidor a precios
más bajos que al resto de sus clientes con el propósito de (eventualmente) excluir a ese competidor del mercado
—estos precios podrían o no ser predatorios—. (43)

La redacción de la LDC es lo suficientemente amplia como para permitir tanto la sanción de la
discriminación de precios exclusoria como la sanción de la discriminación explotativa. En ese sentido, desde un
punto de vista formal no hay una restricción que impida considerar que la discriminación de precios explotativa
puede ser ilícita. Sin embargo, parecen existir razones para concluir que la discriminación de precios explotativa
no debería ser sancionada como tal. (44)

A diferencia de lo que ocurre en escenarios en que afecta a un competidor respecto de otros por resultar una
amenaza para la posición del primero (ilustrados por los dos escenarios descriptos unos párrafos más arriba), en
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los casos de discriminación explotativa el problema para la competencia no está en la discriminación en sí
misma. La discriminación propiamente dicha (el hecho de dar distinto tratamiento a distintos clientes) es
problemática para la competencia sólo en la medida en que la competencia entre esos clientes se vea
distorsionada o amenazada. El problema en estos casos, sin embargo, es otro: el precio más alto cobrado por
quien discrimina es un precio que no podría cobrar si no fuera por su poder de mercado (o posición dominante).
En otras palabras, un precio abusivo. Con todas las dificultades que la prohibición de los precios abusivos puede
tener (45), entonces, en estos escenarios la discriminación de precios no debería ser analizada (ni sanciona) como
tal, sino eventualmente como la imposición de un precio abusivo. (46)

Desde luego, en algunos escenarios la prueba de la discriminación de precios podría contribuir a probar
también que un precio es abusivo: en determinadas circunstancias el precio más bajo cobrado por un vendedor
en un escenario de discriminación de precios podría dar un parámetro de comparación para determinar si (y
cuándo) el precio más alto cobrado por el mismo vendedor es abusivo. (47) Sin embargo —en parte por las
razones explicadas en la sección precedente— en muchos casos esta capacidad es limitada. (48)

3.2. Parámetro para evaluar los efectos de la discriminación de precios

El segundo punto relevante del análisis de la discriminación de precios es la línea de comparación que debe
ser tomada como "base" para evaluar si afecta la competencia.

Cierto poder de mercado es una condición necesaria para que exista discriminación de precios. (49) Sin
embargo, el poder de mercado con discriminación de precios no necesariamente es más perjudicial que el
mismo poder de mercado sin discriminación de precios. En otras palabras, el análisis de la discriminación de
precios debe considerar con atención si aquello que determina que el cobro de un precio sea objetable
—asumiendo que lo es— es la discriminación per se o el poder de mercado que permite cobrar ese precio, lo
cual puede conducir nuevamente al análisis relativo a precios abusivos.

En estos escenarios, también pueden resultar relevantes algunas de las consideraciones incluidas en la
sección 3.1. Quizás como consecuencia de algunas de estas consideraciones, autores como Trebilcock (50)
concluyen que la discriminación de precios es un síntoma del poder de mercado, pero que es muy distinto
suponer que es la causa de ese poder de mercado. Por eso, la línea de comparación que debe tomarse como base
a los efectos de evaluar el impacto de la discriminación de precios es el precio único cobrado por un monopolio
(o un oligopolio) y no el precio de un mercado competitivo. (51) En suma, cierta estructura de precios puede ser
el resultado del poder de mercado de un oferente y no de la discriminación de precios.

3.3. Relevancia de posición dominante

La introducción de este trabajo explica que una de las condiciones necesarias para que exista discriminación
de precios es que quien la ejerce tenga poder de mercado. De otro modo, lo racional sería que un comprador que
paga un precio mayor y ve que el resto de los compradores pagan un precio menor recurra a algún competidor.

El tercer punto relevante del análisis jurídico de la discriminación de precios es si ese poder de mercado
tiene que tener una magnitud equivalente a una posición dominante para considerar que la discriminación de
precios es ilícita.

Si bien esta misma pregunta puede plantearse respecto de muchas otras conductas, la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (la "CNDC") parece sugerir que la posición dominante de quien aplica la
discriminación de precios es una condición necesaria para que esta conducta sea considerada ilícita. (52)

4. La discriminación de precios en la práctica

Las secciones que siguen analizan con más detalle diversas aplicaciones de la discriminación de precios.
Como surge de ese análisis, muchas veces resulta imposible medir el impacto que la discriminación de precios
tiene en el bienestar social, y por ello la única forma de evaluar esta conducta es determinar si afecta el
funcionamiento del mercado. En este contexto, en términos simplificados es posible sostener que muchas
prácticas habitualmente consideradas discriminación de precios deben ser consideradas lícitas siempre y cuando
puedan ser explicadas por una lógica económica racional que no sea causar daño a un competidor.

Como explican Whish y Bailey, (53) que las empresas peleen por los clientes bajando sus precios es la
esencia de la competencia. Los descuentos y prácticas afines son un componente esencial del proceso
competitivo, y la ley no debería condenar prácticas —incluso prácticas de empresas con una posición
dominante— que son pro competitivas. La regulación de defensa de la competencia tiene que trazar una línea
muy fina entre no condenar conductas competitivas por parte de empresas que están en una posición dominante,
por un lado, y prohibir conductas que puedan tener efectos exclusorios, por el otro. Sobre el mismo punto,
Geradin y Petit (54) explican que en la mayoría de los casos que involucran discriminación de primer grado
surge la cuestión de si el precio en cuestión es una práctica competitiva normal que no debería ser condenada o
si se trata de un comportamiento exclusorio que sólo busca eliminar competidores. Al respecto, citan el caso
Eurofix-Bauco v. Hilti (55), en el que la Comisión Europea sostuvo que "una rivalidad de precios agresiva es un
instrumento competitivo esencial. Sin embargo, una política de precios que discrimine en forma selectiva,
adoptada por una empresa con posición dominante y diseñada exclusivamente para dañar el negocio de un
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competidor, o disuadir la entrada de un competidor (a la vez que mantiene otros precios a niveles más altos),
afecta la competencia."(56)

En este contexto, resulta importante considerar que la LDC subordina la ilicitud de la discriminación de
precios a que se cumpla con una "condición negativa" cuya vaguedad da un margen importante de
interpretación, a saber: a que la discriminación no se haga por "razones fundadas en los usos y costumbres
comerciales". (57) Si esta "condición negativa" no se cumple, la discriminación es lícita.

Esta condición es importante porque permite limitar la cantidad de prácticas que son consideradas ilícitas.
Por eso existe un gran interés práctico en determinar qué clases de discriminación de precios pueden
considerarse "fundadas en usos y costumbres comerciales". Los párrafos que siguen analizan distintas prácticas
y las examinan a la luz de esta pregunta.

4.1. Descuentos o premios por volumen

Existen dos razones principales por las cuales los descuentos o premios por volumen tienen una lógica
económica que las aleja de la exclusión de competidores, y —por lo tanto— que dan fundamentos para no
considerarlos ilícitos. Primero, premian los esfuerzos de los revendedores: cuantas más ventas los revendedores
hagan a sus propios clientes, mayor será el volumen que compren a la empresa productora. Esta clase de
discriminación da a los revendedores que compran cantidades más grandes la oportunidad de obtener precios
menores por unidad, y de ese modo genera incentivos para que aumenten sus ventas. Segundo, como
consecuencia de distintos factores —entre ellos la posibilidad del productor de planear el proceso de producción
en forma más eficiente— una compra de un mayor volumen puede generar una disminución del costo de
comercialización por unidad vendida. (58)

La pregunta, por supuesto, es qué ocurre si las diferencias de precios no pueden ser justificadas en base a la
generación de eficiencias. (59) Mientras que el segundo de los argumentos esbozados en el párrafo precedente no
funciona en esos casos, el primero parece funcionar perfectamente. (60)

No existen casos resueltos en Argentina en que los descuentos por volumen hayan sido considerados ilícitos.
(61) En casos decididos bajo la (vieja) ley 22.262 (62) la CNDC sostuvo que los descuentos por volumen eran
lícitos y una "práctica normal" de comercialización (calificación que parece consistente con el estándar de "usos
y costumbres comerciales" incluido en la LDC) (63), criterio que mantuvo casos posteriores. (64) En otro caso en
que los descuentos por volumen no eran el punto principal en discusión, la CNDC sostuvo que como regla los
descuentos por volumen son lícitos. (65) En su revisión del caso "YPF", la Cámara Nacional en lo Penal
Económico, sala B, (66) sostuvo que distintos volúmenes de ventas podrían justificar la existencia de precios
distintos.

Los descuentos por volumen, sin embargo, pueden ser considerados ilícitos si están implementados de tal
forma que la estructura misma de los descuentos busca perjudicar a empresas determinadas de antemano en
forma deliberada. (67)

4.2. Descuentos o premios por objetivos

Los descuentos por objetivos pueden ser explicados en base a la misma lógica que los descuentos o premios
por volumen (generan incentivos positivos en los revendedores), y en algunos casos también pueden esconder
ahorros de costos / eficiencias. Esto es así porque los premios o descuentos por objetivos presuponen la venta de
ciertos volúmenes. En ese extremo, existen buenas razones para no considerarlos ilícitos.

No existen casos resueltos en Argentina en que los descuentos por premios u objetivos hayan sido
considerados ilícitos, aunque la CNDC tampoco ha dicho en forma expresa si resultan aceptables en base al
estándar de "razones fundadas en los usos y costumbres comerciales". (68) También en relación con esta
práctica, sin embargo, existen razones para sostener que podría ser ilícita si los descuentos o premios están
diseñados de modo tal de perjudicar deliberadamente a empresas determinadas de antemano.

Una variante de los descuentos por objetivos (en lugar de considerar si se alcanzan ventas de ciertas
cantidades o ventas por ciertos montos) toma como variable relevante el incremento de las ventas respecto de
períodos anteriores, o respecto de los aumentos de las ventas de competidores. (69) Una segunda variante de los
descuentos por objetivos toma como variable relevante el aumento de las participaciones de mercado respecto
de los aumentos de competidores.

Todas estas variantes parecen justificables en base a la misma lógica que los descuentos por objetivos. Sin
embargo, en ciertas circunstancias pueden existir matices que hacen que esa lógica deje de funcionar. En
algunos escenarios, por ejemplo, los objetivos que determinan que los descuentos o premios sean aplicables
pueden ser alcanzados no sólo haciendo mayores esfuerzos de comercialización, sino también reduciendo las
compras a competidores. Por ejemplo, un distribuidor podría acceder a un descuento estructurado sobre la base
de incrementos porcentuales en las compras de productos al fabricante (o de porcentajes de las compras totales
que hace a ese fabricante) simplemente reduciendo los volúmenes que compra a un competidor del fabricante
que ofrece el descuento. En estos escenarios, el descuento o premio no puede ser explicado como un incentivo a
mejorar los esfuerzos para vender más, ya que puede lograrse simplemente reemplazando la compra a un
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fabricante determinado por compras a quien ofrece el descuento. (70)

4.3. Descuentos o premios por fidelidad

En términos simplificados, las políticas "de fidelidad" consisten en aplicar premios o castigos a quienes
contraten con quien las aplica (o a quien no contrate con la competencia) en mayor o menor grado; por lo
general, con independencia del volumen adquirido.

Las razones de negocios examinadas en las secciones precedentes en relación con otras prácticas no parecen
aplicarse a los descuentos por fidelidad, y en ese extremo su justificación resulta problemática. Sin embargo,
citando el informe de la OCDE sobre los descuentos por fidelidad, Geradin y Petit observan que también esta
clase de descuentos tienen efectos ambiguos, que según las circunstancias pueden ser pro o anti competitivos, y
que esto depende en gran medida de las características específicas de los descuentos y de los mercados en los
que se aplican. (71)

Existen varios precedentes locales en los que se han analizado esta clase de prácticas. Algunos de ellos
sugieren fuertemente que deben considerarse ilícitas sin analizar demasiado los matices que rodeaban al caso.
(72) Otros casos analizan más matices, y sugieren que si se cumplen ciertas condiciones estas prácticas pueden
ser ilícitas, pero de lo contrario no. (73) En uno de ellos, (74) la CNDC consideró ilícita la práctica subyacente a
una cláusula contractual que daba la posibilidad de expulsar del sistema de tarjetas de crédito a cualquier
miembro que emitiera tarjetas de la competencia. (75) En otro (76), la CNDC consideró ilícita (77) una práctica
consistente en otorgar bonificaciones a los clientes que no realizaran operaciones con empresas competidoras.
(78)

4.4. Descuentos en base a diferencias en elasticidades

Ejemplos de los descuentos en función de la distinta elasticidad son los precios distintos que se cobra a
ciertos clientes ubicados en distintos barrios. Geradin y Petit (79) plantean el interrogante de si las diferencias en
la elasticidad de los clientes podrían llevar a la conclusión de que dos transacciones cuyas diferencias se
analizan a los efectos de evaluar la legalidad de la discriminación no son equivalentes. (80) También observan
que en muchos casos esta práctica permite incrementar las ventas, lo cual indica que podrían tener efectos
positivos en los términos explicados en las secciones precedentes. (81) Cabanellas sugiere que estas prácticas no
deberían ser consideradas ilícitas, ya que en muchos casos ello atentaría irrazonablemente contra la posibilidad
de penetrar en nuevos mercados más competitivos. (82)

No existen casos resueltos en Argentina en que los descuentos en base a diferencias de elasticidad entre
distintos clientes hayan sido considerados ilícitos, ni casos en que se haya examinado si cumplen o no con el
estándar de "razones fundadas en los usos y costumbres comerciales" establecido en la LDC. (83)

4.5. Descuentos selectivos

Suele llamarse descuentos selectivos a los descuentos que una empresa hace exclusivamente a los clientes
que podrían cambiarla por un competidor (o a los clientes de un competidor) sin aplicar precios predatorios.
Geradin y Petit (84) ponen en duda que una política de precios que distinga entre los clientes habituales de una
empresa y los clientes de sus competidores —o aquellos que están considerando convertirse en clientes de
competidores— deba ser considerada discriminatoria en todos los casos, y argumentan que los descuentos
selectivos basados en la elasticidad de los clientes muchas veces tienen un impacto positivo en términos de
bienestar social. (85) También trazan una distinción contundente entre la práctica consistente en igualar ofertas
de competidores ("meeting competition" strategy) y los comportamientos exclusorios dirigidos a excluir
competidores del mercado, y afirman que la primera es una práctica competitiva normal que no debe ser
condenada. (86) Tal como explica Cabanellas —su razonamiento más general parece perfectamente aplicable en
este contexto— "en un mercado en que las condiciones estructurales llevan a la existencia de competencia
imperfecta, un oferente puede mantener sus ventas respecto de un comprador que ofrece un precio neto inferior
al corriente, pues en caso de abstenerse de tales operaciones perdería las utilidades derivables de ellas, sin poder
resarcirse mediante mayores ventas dirigidas a sus restantes clientes. (87) En suma, los efectos de esa práctica
son ambiguos y la solución depende de matices de hecho.

Uno de los casos en que la CNDC analizó un escenario como este no resulta demasiado claro a los efectos
de determinar el criterio en virtud del cual esta práctica debe ser analizada. En parte porque parecía involucrar
precios predatorios y en parte por los matices que surgen de la descripción que sigue. De acuerdo con la
descripción que hace Cabanellas de este caso (Aja, J.A. c. Ramos, J.C. y otra (88)), la denunciante expuso que
los denunciados identificaban a los clientes de aquélla para ofrecerles precios discriminatoriamente bajos. El
alto fraccionamiento del mercado llevó a la CNDC a rechazar la denuncia, pues si la práctica llevada a cabo
tenía propósitos predatorios no podía tener éxito debido a la gran fragmentación y dinamismo del mercado
potencialmente afectados. (89) Sin embargo, en otro caso la CNDC sancionó a una empresa que sólo aplicó
descuentos a clientes de un competidor que comenzaran a comprarle. (90)

5. Conclusión

Este artículo describe la discriminación de precios, explica su lógica económica y analiza los aspectos más
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relevantes que deben examinarse a los efectos de determinar si debe ser considerada ilícita desde el punto de
vista de defensa de la competencia. Sugiere que la discriminación de precios sólo debe ser considerada ilícita
cuando pone en riesgo el funcionamiento del mercado; es decir, cuando es exclusoria, pero no cuando es
explotativa. En estos últimos casos, la discriminación en sí misma no es problemática para la competencia
porque no afecta el funcionamiento de ningún mercado; el problema en esos escenarios, en todo caso, puede ser
que la discriminación esconda un precio abusivo, lo cual es un problema distinto y ajeno a la discriminación de
precios.

Si bien la ley argentina es lo suficientemente amplia como para permitir tanto la sanción de la
discriminación de precios exclusoria como la sanción de la discriminación explotativa, el análisis de la
discriminación de precios en la práctica suele reflejar más una preocupación por asegurar el funcionamiento del
mercado que una preocupación por limitar los aumentos de precios a la luz de su impacto en el bienestar de los
consumidores.

Las secciones precedentes analizan diversas aplicaciones de la discriminación de precios en el derecho
argentino (incluyendo los descuentos o premios por volumen, los descuentos por objetivos, los descuentos o
premios por fidelidad, los descuentos en base a diferencias en elasticidades y los descuentos selectivos),
examinan su lógica subyacente y evalúan sus consecuencias. El análisis muestra que muchas prácticas
habitualmente consideradas discriminación de precios pueden ser explicadas por una lógica económica que no
sea causar daño a un competidor, y que en ese extremo suelen (y deben) ser consideradas lícitas.

(*) Agradecimientos: Martín Ataefe, Guillermo Cabanellas, Martín Hevia, María Shakespear y Esteban
Rópolo.

(1) Entre otros, ver por ejemplo POSNER Richard, Antitrust Law, University of Chicago Press, Chicago,
2001, p. 79. En muchos escenarios no resulta fácil establecer si una o más diferencias entre dos transacciones
determinan, en los términos utilizados más arriba, si se trata de un "mismo bien o servicio"; o, en otras palabras,
si ambas transacciones son comparables a los efectos de determinar si existe discriminación.El estudio de esta
comparación excede el propósito de este trabajo. Sin embargo, las secciones que siguen se detienen brevemente
en este punto. Al respecto, la nota al pie N° [66] hace referencia al comentario de Cabanellas al fallo YPF [de
fecha 24-11-2000, confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha 2-7-2002]. Cabanellas
observa que la enumeración que hace el tribunal de los factores podrían justificar la existencia de precios
distintos incluyen, además de distintos volúmenes de ventas, las diferencias de costos, las diferencias de
productos, la existencia de cláusulas contractuales especiales, las diferencias en la seguridad de pago, las
diferencias entre los plazos de pago, etc. (CABANELLAS, Guillermo, Derecho Antimonopólico y de Defensa
de la Competencia, t. II, Heliasta, Buenos Aires, 2005, p. 242).La nota observa que la mayoría de estos factores
parecen conducir a la afirmación de que dos transacciones no son comparables antes que a la conclusión de que
las diferencias resultan justificables.

(2) Siguiendo la misma lógica, algunos autores sostienen que cuando los costos de proveer un bien o un
servicio a distintos clientes difieren pero los precios cobrados son similares también existe discriminación de
precios. Al respecto ver TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics of Canadian Competition
Policy ("The Law and Economics"), University of Toronto Press, Toronto, 2003, p. 339.

(3) TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p. 340.

(4) PIGOU, Arthur Cecil, The Economics of Welfare, 4° Ed. 1932, II.17.6.

(5) Entre otros, ver por ejemplo GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, "Price Discrimination Under EC
Competition Law: Another Antitrust doctrine in search of Limiting Principles?" ("Price Discrimination Under
EC Competition Law"), 2 J.Cop.L.and Econ., 2006, p. 479 y HOVENKAMP, Herbert, "Tying, price
discrimination and antitrust policy", Working Paper from the University of Iowa, September 2009, p. 10,
disponible en http://works.bepress.com/herbert_hovenkamp/9.

(6) PERROT, Anne, "Towards an effect-based approach on Price discrimination", en The Pros and Cons of
Price Discrimination, Editado por la autoridad sueca de Defensa de la Competencia, Estocolmo, 2005
Konkurrensverket, p. 168.

(7) GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC Competition Law, p. 6.

(8) Hovenkamp (Op. cit., p. 7) observa que en la llamada discriminación de precios de tercer grado el
vendedor divide a los compradores en intervalos en función de cuánto están dispuestos a pagar, y cobra un
precio distinto a los compradores incluidos en cada intervalo. Los precios ofrecidos a un grupo no están
disponibles para el resto.

(9) Los análisis jurídicos de la discriminación de precios suelen incluir una segunda descripción: la
descripción de las (tres) condiciones necesarias para que el ejercicio de la discriminación de precios resulte
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viable en la práctica. Estas condiciones son las siguientes: (a) que la empresa que la ejerce tenga algún poder de
mercado, ya que de otro modo lo racional sería que un comprador que paga un precio mayor y ve que el resto de
los compradores pagan un precio menor recurra a algún competidor; (b) que la empresa que la ejerce tenga la
posibilidad de distinguir entre los compradores que están dispuestos a pagar el precio mayor y aquellos que no
lo están; y (c) que resulte inviable, porque la empresa que la ejerce tiene la posibilidad de impedirlo o por otras
razones, que los compradores que pagan el precio más bajo transfieran el bien o servicio a aquellos que pagan el
precio más alto (muchos textos llaman a esta práctica "arbitraje"). De otro modo, los últimos les comprarían a
los primeros y no a la empresa que ejerce la discriminación de precios.

(10) Al respecto ver TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p. 368.

(11) Con algunas excepciones.

(12) TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p. 345. Perrot (Op. cit., p. 161) da
fundamento a la misma afirmación explicando que por un lado, la discriminación de precios permite a la
empresa que la ejerce explotar la heterogeneidad de los compradores en base a lo que cada uno está dispuesto a
pagar (lo cual es bueno para la empresa); por otro, algunos compradores pueden beneficiare de la discriminación
(aquellos para los cuales la discriminación implica precios más bajos) mientras que otros pueden verse
afectados. PERROT (ibíd, p. 161) concluye diciendo que tanto el impacto en el excedente del consumidor como
el impacto en el excedente total pueden ser positivos o negativos, dependiendo de cuál sea el efecto
dominante.Esta discusión "cruza" la discusión relativa a cuál es el estándar de bienestar que subyace a la
legislación de defensa de la competencia en el siguiente sentido: como otras prácticas, la discriminación de
precios impacta en quien la aplica (el vendedor en los ejemplos) y en aquellos que deben pagar los precios
distintos (en los ejemplos, generalmente los compradores directos, aunque si esos compradores son a su vez
vendedores la discriminación de precios podría afectarlos también). Los intereses de uno u otro grupo no se
contraponen necesariamente (PERROT, op. cit., p. 171), aunque sí se contraponen en ciertos escenarios
(GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC Competition Law, pp. 2 y 6). En tales
escenarios, a los efectos de evaluar el impacto de la discriminación de precios, una concepción que considere
que la medida relevante para evaluar una práctica desde la perspectiva de defensa de la competencia es el
bienestar social agregado deberá restar los perjuicios que la práctica genera a los compradores de los beneficios
que les trae a los vendedores, o viceversa. Una concepción que considere que la medida relevante de una
práctica desde la perspectiva de defensa de la competencia es —en todo o en parte— el bienestar de los
consumidores, en cambio, deberá hacer el cálculo considerando este último grupo. Los ejemplos de la sección 2
fueron diseñados siguiendo la segunda perspectiva en forma deliberada. Esto no significa que la ley siga una u
otra concepción, aunque desde un punto de vista práctico resulta útil porque permite mostrar que, aún si se
asumiera que a los efectos de analizar el impacto de la discriminación de precio sólo se toma en cuenta el
bienestar de los consumidores, algunos de ellos pueden estar mejor y otros peor como consecuencia de la
discriminación de precios. En ciertos escenarios, sin embargo, la conclusión de si la discriminación de precios
tiene un impacto positivo o un impacto negativo podría variar según si se acepta la perspectiva que considera
relevante el bienestar social agregado o la perspectiva que considera relevante el bienestar de los consumidores.

(13) Si tiene la posibilidad de fijar un precio o distintos precios para un mismo producto, cuando le
convenga el vendedor por sí solo fijará un único precio.

(14) PERROT (Op. cit., p. 170) explica que desde la perspectiva de los compradores, la comparación entre
un escenario con un precio único y un escenario en que se permite la discriminación de precios depende de si el
comprador está dispuesto a comprar en el primer escenario (es decir, de si al vendedor le conviene fijar un
precio al que todos los compradores están dispuestos a comprar). Si la respuesta es sí, entonces en un escenario
en el que no se permite la discriminación los compradores estarán peor con respeto a un escenario en que se la
permite, ya que en tal caso el vendedor se quedará con parte de su excedente. Si —en cambio— la
discriminación permite que compradores que no estarían dispuestos a comprar lo hagan, pagando un precio que
de otra forma no estaría disponible, la discriminación los favorece. Esta autora sostiene que, en términos
generales, la discriminación de precios aumenta el excedente del consumidor si los beneficios de los
consumidores que tienen una valuación baja del producto son mayores que las pérdidas de los consumidores que
tienen una valuación alta.

(15) HOVENKAMP (op. cit., p. 7).

(16) TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p. 345.

(17) En estos ejemplos, la conducta del vendedor es independiente de las conductas de sus competidores (y
en ese extremo el vendedor del ejemplo está en una situación similar a la de un monopolista).

(18) PERROT (op. cit., p. 169) nota que en los escenarios en que se ofrece un solo precio a dos grupos de
consumidores con una demanda distinta pueden ocurrir dos cosas: que a los dos grupos les resulte conveniente
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comprar a ese precio único (si el precio es menor o igual que su precio de reserva) o que a uno de los grupos el
precio no le convenga (esto ocurre cuando ese precio es mayor que su precio de reserva). Por otro lado, desde la
perspectiva del vendedor existe una tensión entre cobrar un precio más alto tal que sólo uno de los grupos
compre el producto, y obtener una ganancia por unidad más alta aunque se vendan menos unidades, o bien
cobrar un precio más bajo tal que ambos grupos de consumidores compren el producto, en cuyo caso los precios
serán más bajos pero las cantidades vendidas más altas. En definitiva —concluye Perrot— las consecuencias de
prohibir la discriminación de precios dependen de la comparación entre las ganancias que la empresa obtiene
cuando vende a un grupo de consumidores y las que obtiene cuando les vende a ambos grupos.

(19) El ejemplo además permite determinar cuando peor están los compradores que están peor y cuánto
mejor están los compradores que están mejor en uno y otro escenario. También permite determinar cuánto peor
está el vendedor en el escenario en que no hay discriminación, e incluso comparar si la situación de ciertos
compradores empeora más de lo que mejora la situación de otros.

(20) No fija el precio para el grupo más alto en $2.000 ya que no le conviene; en tal caso vendería 6
pasajes, pero por un total de $12.000.

(21) Como sostiene Trebilcock, en estos casos la discriminación de precios puede resultar en mayores venta
y ser preferible a un precio único: el vendedor está mejor ya que no sólo les vende a los compradores dispuestos
a pagar un precio más alto, sino también a los compradores dispuestos a pagar un precio más bajo. Los
compradores dispuestos a pagar un precio más alto no están peor, ya que pagan el precio que de todas formas
pagarían si no existiera la discriminación de precios, y los compradores dispuestos a pagar un precio más bajo
definitivamente están mejor.

(22) Y por lo tanto su excedente será menor (TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p.
345).

(23) Es por eso —explica Hovenkamp— que economistas como PIGOU (op. cit.) y Robinson
(ROBINSON, Joan, The Economics of Imperfect Competition (1933), pp. 205-206) sostenían que la
discriminación de precios de tercer grado reduce el bienestar social si no resulta en la venta de más unidades
comparada con el precio único. Hovenkamp argumenta que esto no ocurre con la discriminación de precios de
segundo grado (aunque aclara que la discriminación de segundo grado genera sus propias ineficiencias), bajo la
cual la misma estructura de precios está disponible para todo el mundo, pero distintos clientes toman distintas
decisiones en función de cuánto están dispuestos a pagar.

(24) Op. cit., pp. 171 y 177.

(25) En el mismo sentido, GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC
Competition Law, p. 6. Sin embargo, estos autores también sostienen que hay muy pocos fundamentos para
sostener que los descuentos que aumentan las ventas de una empresa pero no necesariamente aumentan las
ventas del conjunto de las empresas (es decir, los casos en que el aumento de ventas refleja un juego de suma
cero en el cual los nuevos compradores dejan de comprarle a otras empresas) necesariamente son
anticompetitivos (ibíd, p. 25)

(26) Hovenkamp [op. cit., p. 2], sin embargo, argumenta que esa afirmación es cierta sólo en ciertos casos,
a saber: respecto de la discriminación de tercer grado pero no respecto de la discriminación de segundo grado.
Señala que existe bastante consenso que en la mayoría de los casos la discriminación de segundo grado
incrementa el bienestar sin perjuicio de si las ventas aumentan. En cambio, si la prohibición de discriminar
precios lleva a que el vendedor deje de venderle al segmento de los compradores que valoran menos el bien para
venderle a aquellos que lo valoran más a un precio más alto, eso es peor para los consumidores considerados en
conjunto.

(27) A pesar de esto, sirven para mostrar por qué, aun en escenarios con menos variables y/o en escenarios
en que los compradores son intermediarios, los efectos de la discriminación de precios son ambiguos.

(28) Op. cit., pp. 168 y 172.

(29) Op. cit., p. 179.

(30) Sin discriminación de precios, la competencia por clientes cautivos sería prohibitiva ya que para
vender a precios que atraigan a estos clientes una empresa debería bajar todos los precios, y eso no sería
redituable.

(31) Los párrafos precedentes grafican la ambigüedad de la discriminación de precios en términos de
bienestar social haciendo foco en el impacto directo que esa práctica tiene en la demanda, y muestran cómo en
muchos casos podría tener efectos positivos. Sin embargo, a juicio de algunos autores existen razones
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adicionales en virtud de las cuales la discriminación podría tener efectos positivos. Las principales son dos. La
primera involucra los incentivos necesarios para la realización de ciertas inversiones que generan beneficios
sociales: si los costos hundidos de la producción de ciertos bienes son significativos, la discriminación de
precios puede servir como incentivo para realizar esas inversiones, en la medida en que permite cobrar distintos
precios a (más) consumidores con distintas elasticidades y maximizar el recupero de la inversión. Inversamente,
prohibir la discriminación de precios en estos casos podría impedir el recupero de costos hundidos y, en
términos globales, impactar en los incentivos a hacer esta clase de inversiones (PERROT, op. cit., pp. 171 y
177; GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC Competition Law, pp. 6 y 22). La
segunda involucra los típicos contextos en que la eficiencia requiere de acuerdos exclusivos, por ejemplo,
escenarios en que un productor designa distribuidores exclusivos en ciertas áreas a los efectos de asegurar que
las ventas resultantes de sus esfuerzos de promoción serán internalizados. La discriminación de precios es una
herramienta que permite premiar a los distribuidores que se destacan más que sus competidores, y en ciertos
escenarios lleva a que los distribuidores más eficientes puedan trasladar esos descuentos a los consumidores
(Perrot, op. cit., pp. 177-178). Impedir la discriminación de precios en ciertos escenarios podría generar
incentivos para que se produzcan integraciones verticales que no son eficientes, y que reducirían la competencia
intra marca (GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC Competition Law, p. 7).

(32) CABANELLAS, op. cit., t. I, p. 673.

(33) CABANELLAS, op. cit., t. I, p. 477.

(34) Que de acuerdo con lo explicado en los ejemplos han sido simplificadas asumiendo que existen unos
pocos grupos de compradores y tomando como cierta su disposición a pagar ciertos pecios, lo cual facilita el
cálculo y permite a una conclusión.

(35) Como sostiene Trebilcock, la dificultad para compilar esta información se refleja en la dificultad que
tienen las empresas para estimar la demanda, que suele ser impredecible y en general siempre está cambiando
(TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p. 352).

(36) CABANELLAS explica que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha utilizado
clasificaciones de las conductas anticompetitivas que tienen un valor relativo, y cita: ‘una clasificación posible
es la que divide a las conductas anticompetitivas en prácticas abusivas y prácticas exclusorias. Dentro del
primer grupo entrarían aquellos actos que implican un ejercicio directo del poder de mercado que se posee, y
que generan de por sí rentas monopólicas o monopsómicas y una disminución del excedente total de los agentes
económicos. Las prácticas exclusorias, en cambio, son aquellas que restringen la competencia a través de
limitaciones u obstáculos que se imponen a competidores reales o potenciales, y que por ende generan rentas y
reducen el excedente total de modo indirecto.' Cabanellas señala que esta "definición es criticable desde
múltiples ángulos. Si se identifican las prácticas abusivas con el abuso de posición dominante, como parece
hacerlo la Comisión, se crea una categoría que se superpone con tal abuso, con el agravante de que en tal caso es
por lo menos confuso hablar de prácticas anticompetitivas. La práctica no es ilícita porque restringe la
competencia, sino por otros motivos vinculados con la figura de abuso de posición dominante. Por otra parte, no
todo ejercicio de poder de mercado es ilícito bajo la Ley de Defensa de la Competencia, pues en caso contrario
todas las posiciones dominantes serían ilícitas, ya que implican un cierto grado de poder de mercado, y tal poder
de mercado no existe sino dinámicamente en su ejercicio. Pero es bien sabido que la Ley de Defensa de la
Competencia sólo castiga el abuso de posición dominante, y no la existencia o mero ejercicio de tal posición...
Asimismo, existen múltiples casos de conductas que restringen, limitan o distorsionan la competencia y que no
son prácticas exclusorias del tipo descripto precedentemente (CABANELLAS, op. cit., p. 358).

(37) Si bien la ley argentina, a diferencia de otras leyes, no exige expresamente que la discriminación ponga
a un competidor en desventaja respecto de otro (incluyendo en "otro" a la misma empresa que ejerce la
discriminación), es razonable sostener que este requisito está implícito cuando el concepto de discriminación
exclusoria es examinado en un contexto en el que se analiza si el hecho de que una empresa venda a dos precios
distintos puede afectar o distorsionar la competencia en algún mercado como consecuencia de la eventual
exclusión de un jugador. En un contexto como este, para que la competencia se vea afectada por la exclusión de
un jugador, la discriminación debe afectar a ese jugador respecto de un competidor. En contra de esta
afirmación, CABANELLAS, op. cit., t. 2, p. 240.

(38) Entre ellos se encuentran los estados Unidos y Canadá (al respecto ver TREBILCOCK Michael y
otros, The Law and Economics of Canadian Competition Policy, p. 363).

(39) Salvo en casos excepcionales en los que la discriminación puede producir un "daño de primer grado"
de acuerdo con lo explicado más abajo.

(40) Otra clasificación incluida en prácticamente todos los análisis sobre discriminación de precios que
ponen su foco en el daño a la competencia sirve para ilustrar este punto con mayor amplitud. Bajo esta
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(segunda) clasificación, la discriminación de precios puede ser separada en distintos grupos en función de la
clase de daño que puede provocar a la competencia. Estos grupos están divididos según "grados" de daño, que
pueden ocurrir en distintas etapas de la cadena de producción o comercialización. Se llama daño de primer
grado al que afecta la competencia dentro del eslabón más alto de la cadena (típicamente el que comprende a los
productores); daño de segundo grado al que afecta la competencia dentro del eslabón que comprende a quienes
le compran al eslabón anterior (típicamente vendedores mayoristas) y daño de tercer grado al que afecta la
competencia dentro del eslabón que comprende a quienes le compran al eslabón intermedio (típicamente
vendedores minoristas).El temor subyacente en los escenarios en que se trata de impedir el daño de primer
grado es que, en forma similar a los precios predatorios, los competidores de quien la ejerce deban abandonar el
mercado eventualmente, y cuando ello ocurra la empresa pueda aumentar sus precios más fácilmente como
consecuencia del poder de mercado ganado. El temor subyacente en los escenarios en que se trata de impedir el
daño de segundo grado suele ser que un comprador poderoso fuerce a los fabricantes a venderles más barato que
a los otros compradores menos poderosos que compiten con él. El temor subyacente en los escenarios en que se
trata de impedir el daño de tercer grado es que la discriminación a favor de ciertos vendedores termine limitando
las opciones del consumidor final (TREBILCOCK, Michael y otros, The Law and Economics of Canadian
Competition Policy, p. 347).

(41) Los distribuidores que pagan los precios más bajos y los proveedores que cobran el precio más alto por
un mismo producto.

(42) En función de la clasificación a la que hace referencia la Sección 2, en los casos en que la
discriminación de precios perjudica a un miembro de un eslabón distinto de la cadena de producción en
detrimento de otros, el perjuicio de estos últimos suele llamarse "daño de segundo grado".Al respecto ver el
caso TV S.A. c. Discovery Latin America, LLC, Expte. S01:0114861/2003, Dictamen N° 440 del 31-3-2004
[considerandos 50 y 60]. Geradin y Petit observan que un vendedor que no está integrado verticalmente
normalmente no tiene incentivos para distorsionar la competencia aguas abajo, ya que —por el contrario— lo
que más le conviene es que el mercado de sus compradores sea competitivo. Primero, porque en un mercado
menos competitivo los revendedores competirán menos agresivamente en la distribución de bienes; segundo,
porque un mercado aguas abajo más concentrado es un mercado en el que los distribuidores tienen más poder de
negociación sobre las condiciones de compra (los mismos argumentos dan apoyo a la conclusión análoga de
TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics of Canadian Competition Policy, p. 363). Concluyen
sugiriendo que estas son las razones por las cuales la autoridades europeas casi no han sancionado la
discriminación exclusoria que causa daño de segundo grado y se han concentrado en casos de discriminación
exclusoria que involucran daño de primer grado, y explican que algunos de los pocos casos que habitualmente
son analizados como casos relativos a daño de segundo grado en realidad involucran discriminación en función
de la nacionalidad. Sin embargo, estos autores sostienen que aun en los casos en que existe integración vertical
no es tan fácil que la discriminación resulte en efectos anticompetitivos relevantes, y que para que eso ocurra
deben estar presentes una serie de factores que no se dan tan fácilmente, (GERADIN Daniel y PETIT Nicolás,
Price Discrimination Under EC Competition Law, pp. 21, 32 y 34-36). En este punto es importante aclarar que
bajo la legislación de la Unión Europea, la discriminación de precios sólo es ilícita si quien la ejerce tiene
posición dominante [al respecto ver FN N° 44.Sin embargo, en ciertos escenarios sí existe una explicación a la
discriminación respecto de compradores no integrados, a saber: cuando el que tiene poder de mercado es el
comprador. Trebilcock explica que de hecho fueron estos escenarios de "discriminación del comprador" los que
motivaron la prohibición de ciertos casos de discriminación de precios exclusoria en las leyes de los Estados
Unidos y de Canadá, y sostiene en forma concluyente que el temor subyacente en los escenarios en que se trata
de impedir el daño de segundo grado suele ser que un comprador poderoso fuerce a los fabricantes a venderles
más barato que a los otros compradores menos poderosos que compiten con él (TREBILCOCK Michael y otros,
The Law and Economics of Canadian Competition Policy, pp. 347-348). En su análisis de estos escenarios,
Geradin y Petit sostienen que en todo caso debe sancionarse al comprador que explota su poder de mercado no
al vendedor (op. cit., p. 23 y 34). Lo mismo parece sugerir CABANELLAS (op. cit., t. I, p. 674).La lógica
descripta en el párrafo precedente es criticada por Trebilcock, que sostiene que existen razones para suponer que
un comprador poderoso difícilmente podrá perjudicar a sus competidores por medio de la obtención de
descuentos que los fabricantes no tienen opción de rechazar. Primero, porque en ese escenario, otros
compradores poderosos previsiblemente actuarán de igual forma; y compradores menos poderosos se unirán a
los efectos de conseguir las mismas condiciones. Segundo, porque los mismos fabricantes, para quienes los
clientes con poder de compra resultan una amenaza mayor cuanto más cerca están de convertirse en un
monopsonio del cual podrían depender, tendrán fuertes incentivos para tratar de evitar esa situación. A tales
efectos, es razonable sostener que ofrecerán las misas condiciones a otros compradores.

(43) En función de la clasificación a la que hace referencia la Sección 2, en un caso como este la
discriminación de precios podría producir un "daño de primer grado".A los efectos de este análisis llamo
exclusoria a la discriminación que produce cualquiera de las dos clases de daño descriptas en los párrafos
precedentes. Cabe aclarar, sin embargo, que algunos actores sólo consideran discriminación exclusoria a aquella
que produce un daño de primer grado (GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC
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Competition Law, pp. 9 y 10).

(44) Algo similar puede sostenerse de la legislación Europea, que prohíbe la discriminación de precios sólo
en la medida en que configura un abuso de posición dominante. El inciso (c) del artículo 102 del tratado de
Roma prohíbe la aplicación de condiciones desiguales a transacciones análogas con otros comerciantes que
coloquen a estos en desventaja competitiva", mientras que el inciso (b) contempla —entre otras— situaciones en
que un fabricante trata de perjudicar a sus competidores con el fin de excluirlos del mercado (en los términos
explicados en las secciones precedentes, situaciones en que se produce un daño de primer grado) (GERADIN
Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC Competition Law, p. 9). Estos artículos refieren en
forma inequívoca a la llamada discriminación exclusoria. Sin embargo, el inciso (a) del mismo artículo prohíbe
la imposición de precios u otras condiciones de venta desleales, y es dable sostener que comprende la
discriminación de precios explotativa.Sin perjuicio de su redacción, lo cierto es que en la práctica sólo se
prohíbe la discriminación exclusoria, o aquella que genera divisiones inconsistentes con el objetivo de tener un
mercado común (al respecto ver Geradin Daniel y Petit Nicolás, op. cit., y Richard Whish y David Bailey,
Competition Law, Oxford, 2011, pp. 760-763). En los estados Unidos y Canadá, por su parte, la discriminación
de precios también está prohibida solamente cuando es exclusoria (TREBILCOCK, Michael y otros, op. cit., p.
363 y WHISH, Richard y BAILEY, David, op. cit., p. 718).

(45) Para un análisis breve pero bien estructurado ver WISH, Richard y BAILEY, David, Competition Law,
7th Edition, Oxford University Press, 2012, pp. 718-728.

(46) En muchos de los casos decididos en Argentina que suelen ser catalogados como casos de
discriminación de precios, lo que en realidad se objeta (y en algunos de ellos sanciona) es el cobro de un precio
abusivo.

(47) En sentido similar ver Coloma [COLOMA, Germán, Defensa de la Competencia, Ciudad Argentina,
2009, p. 328], aunque bajo su óptica la prueba involucraría una discriminación "explotativa". Para un
razonamiento similar en un contexto distinto ver GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination
Under EC Competition Law, pp. 20 y 43.

(48) A diferencia de la discriminación de precios explotativa, la prueba de la discriminación de precios
exclusoria es menos problemática en el extremo en que su inclusión en un argumento no requiere de los cálculos
ni de la información que sí requiere la primera a los efectos de sostener que su impacto es negativo.

(49) TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p. 344.

(50) Ibíd, p. 346.

(51) Vinculada con este punto está la visión general subyacente que se tenga sobre la regulación de la
competencia. Como sostiene Trebilcock, las preocupaciones de los economistas y las preocupaciones de los
abogados respecto de la discriminación de precios son bien distintas. Mientras los economistas se concentran en
las ineficiencias que pueden tener lugar en escenarios con o sin discriminación de precios, los abogados se
concentran en cómo la discriminación de precios puede afectar la competencia y el funcionamiento del mercado
[TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics, p. 368]. Cabanellas sostiene que "si bien toda
discriminación entre distintos clientes supone la existencia de una situación ajena a la competencia perfecta, no
es de por sí suficiente para configurar un acto anticompetitivo en los términos de la legislación aquí analizada.
Ya ha sido observado que esta no pretende imponer el cumplimiento de las condiciones de mercado propias de
la competencia perfecta, sino asegurar ciertas características mínimas del funcionamiento de los mercados
competitivos y prevenir conductas tendientes a imponer estructuras que impidan o dificulten o dificulten la
competencia efectiva en determinado sector [CABANELLAS, Guillermo, op. cit., t. I, Heliasta, Buenos Aires,
2005, p. 672]. O, como sostiene Perrot [op. cit., p. 175], a las autoridades de defensa de la competencia les
preocupa más los efectos tiene una práctica en las barreras de entrada al mercado o en la exclusión del mercado
que el precio específico que debe pagar un grupo de consumidores.

(52) Unión General de tamberos c. Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa Ltda., Expediente N°
104.084/81, Dictamen N° 19 del 10-5-1982 [considerando VII]; Procter and Gamble Interamericas Inc.,
Sucursal Argentina c. Unilever de Argentina S.A. y otros, Expediente N° 064-002907/1997, Dictamen N° 327
del 29-11-1999 [considerando 231]; Editorial Amfin S.A. c. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Expediente
N° 064-005402/1996, Dictamen N° 286 del 18-5-1998 [considerandos 8.10, 8.11 y 9.2]; Cámara Argentina de
Distribuidores y Servicios Mayoristas c. Luncheon Tickets S.A., Expte. S01:0015801/2003, Dictamen N° 409
del 30-1-2003 [considerando 60], confirmado en CNAPE, sala A, Luncheon Tickets S.A., sentencia del
5-7-2007, LA LEY, 20-11-2007.

(53) WHISH, Richard y BAILEY, David, op. cit., p. 740.

(54) GERADIN Daniel y PETIT Nicolás, Price Discrimination Under EC Competition Law, pp. 15-16 y 20.
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(55) Commission decision 88/38 del 22 de Diciembre de 1987.

(56) Un factor relevante a analizar en este contexto es si la discriminación no es el resultado del poder de
negociación del comprador. Al respecto Cabanellas sostiene que la identificación de una práctica
discriminatoria que dificulte el ingreso al mercado no es suficiente para que se configure una conducta
depredatoria. Agrega que a tal efecto es necesario que la discriminación no responda a motivos ajenos al
propósito de excluir a posibles competidores; por ejemplo, el distinto poder de negociación de los diversos
compradores del insumo mencionado (CABANELLAS, op. cit., t. I, p. 614). Trebilcock explica que cierta
clases de descuentos dan la señal (al resto de los compradores) que negociar fuertemente puede redundar en una
mejora en las condiciones de compra. Si, en este contexto, los costos de todos, varios o uno de los compradores
disminuyen, esa disminución puede beneficiar a los consumidores (TREBILCOCK, Michael y otros, The Law
and Economics of Canadian Competition Policy, pp. 349/350).

(57) A los efectos del análisis que sigue no voy a considerar dos prácticas que suelen y pueden ser
consideradas discriminación de precios: los precios predatorios y las ventas atadas. Como estas prácticas suelen
ser objeto de análisis más específicos, eventualmente deben ser examinadas bajo la lupa de esos análisis y no
bajo la lógica más general de la discriminación de precios. Las mismas consideraciones se aplican a los casos de
discriminación que además configuran una obstaculización de acceso al mercado.

(58) CABANELLAS, Guillermo, op. cit., t. I, p. 477.

(59) Geradin y Petit (op. cit., pp. 11 y 12) explican que los descuentos por volumen no suelen ser
considerados discriminatorios por los tribunales de la Unión Europea si reflejan eficiencias en los costos
resultantes de la comercialización de un número más grande de productos, y afirman que el caso "Michelin II"
sugiere que los descuentos por volumen que no están basados en eficiencias semejantes deberían ser
considerados ilícitos —bajo el artículo 102 (c), lógica que rechazan enfáticamente (op. cit., pp. 21 y 22)—. Sin
embargo, sostiene que hasta la fecha no existen casos en que los descuentos por volumen hayan ido
considerados ilícitos en base a este artículo. Trebilcock, por su parte, explica que en Canadá los descuentos por
volumen son lícitos independientemente de si los costos por unidad bajan. La ley Canadiense incluye como
presupuesto a para que ocurra un supuesto de discriminación ilícita que las ventas sean por cantidades y
calidades similares, condición que por definición no permite considerar discriminatorios a los descuentos por
volumen (TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics of Canadian Competition Policy, p. 360).

(60) Además, como explican Geradin y Petit, las economías de escala raramente son lineales, por lo que
incluso si las ventas por volúmenes mayores permiten ciertos ahorros de costos, es altamente improbable que
esos ahorros se reflejen en una estructura lineal de descuentos. De hecho, los vendedores muchas veces inducen
a sus distribuidores a invertir en instalaciones o a adaptar sistemas novedosos a través de políticas de precios
que no pueden ser justificadas en forma rigurosa por ahorros de costos [GERADIN y PETIT, op. cit., pp. 22 y
23].

(61) Un punto interesante es si la compra de productos de distintas líneas puede ser considerada a los
efectos de otorgar descuentos por volumen. Trebilcock (The Law and Economics of Canadian Competition
Policy, p. 366) explica que en Canadá eso es posible y que esta clase de discriminación no es ilícita.

(62) Unión General de tamberos c. Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa Ltda., Expediente N°
104.084/81, Dictamen N° 19 del 10-5-1982 [considerando VII].Carlos Alberto Castro c. Seven Up y Coca Cola,
Expediente N° 307.353/91, Dictamen N° 141 del 26-12-1991 [considerando II].

(63) Aunque los referidos descuentos no sólo consideraban el volumen sino también la ubicación de los
canales de distribución que se beneficiaban de esos descuentos.

(64) Carlos Alberto Castro c. Seven Up y Coca Cola, Expediente N° 307.353/91, Dictamen N° 141 del
26-12-1991 [considerando II].

(65) Editorial Amfin S.A. c. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Expediente N° 064-005402/1996,
Dictamen N° 286 del 18-5-1998 [considerandos 8.10, 8.11 y 9.2].

(66) Fallo de fecha 24-11-2000, confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha
2-7-2002. CABANELLAS (op. cit., t. II, p. 242) observa que la enumeración que hace el tribunal de los factores
podrían justificar la existencia de precios distintos incluyen además las diferencias de costos, las diferencias de
productos, la existencia de cláusulas contractuales especiales, las diferencias en la seguridad de pago, las
diferencias entre los plazos de pago, etc. De acuerdo con lo explicado más arriba, la mayoría de estos factores
parecen conducir a la afirmación de que dos transacciones no son comparables antes que a la conclusión de que
las diferencias resultan justificables.

(67) Ver TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics of Canadian Competition Policy, p.
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358.

(68) Geradin y Petit (op. cit., p. 14) argumentan que los descuentos por objetivos podrían llegar a ser
considerados discriminatorios en la Unión Europea, y usan como ejemplo los casos Michelin I (Commission
decision 81/969 del 7 de Octubre de 1981) e Irish Sugar [Commission decision 97/624 del 14 de Mayo de
1997]. Sin embargo, estas conclusiones parecen descansar parcialmente en factores adicionales. En el primer
caso los descuentos bajo análisis eran descuentos por lealtad y fueron considerados una importante barrera de
entrada al mercado (de todos modos, la decisión fue anulada por la Corte Europea de Justicia que entendió que
el tratamiento diferenciado a los distintos revendedores podía ser explicado por una serie de razones
comerciales). En el segundo caso bajo análisis, el descuento dependía de incrementos en las ventas y no de
objetivos por cantidad, y la forma en que estaba estructurado (estaba deliberadamente diseñado para favorecer a
ciertos compradores) llevaba a resultados que fueron considerados discriminatorios. También estos descuentos
fueron vistos en el caso como una importante barrera de entrada al mercado. Trebilcock, por su parte, explica
que en Canadá los descuentos por objetivos son lícitos (TREBILCOCK, Michael y otros, The Law and
Economics of Canadian Competition Policy, p. 360).

(69) GERADIN y PETIT (op. cit., p. 13) sugieren que los descuentos por crecimiento podrían llegar a ser
considerados discriminatorios en la Unión Europea, descansando en el caso Virgin / British Airways
[Commission decision 2000/74 del 14 de Julio de 1999], aunque como consecuencia de ciertos componentes de
su estructura no resulta claro si se trataba en realidad de descuentos por fidelidad.

(70) Al respecto ver el caso Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo c. unta de
Representantes de Compañías Aéreas, Expediente N° 064-002388/1997, Dictamen N° 324 del 8-10-1999
[considerando 5.12].Los descuentos o premios por objetivos podrían también crear barreras de entrada a ciertos
mercados. El análisis de la creación de barrera de entrada (que suele ser un análisis específico) no es parte de
este análisis por las razones explicadas más arriba.

(71) GERADIN y PETIT, op. cit., p. 24.

(72) Bieza S.A. c. Refrescos del Sur, Expediente N° 80.488/83, Dictamen N° 48 del 02-2-1984
[considerando II]; Bieza S.A. c. Sierras del Mar S.A., Expediente N° 107.337/81, Dictamen N° 52 del
10-7-1984 [considerando VI].

(73) TIDEM S.A. c. Fram Argentina S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E., Expediente N°
76.888/83, Dictamen N° 57 del 4-12-1984 [considerando VIII]; Procter and Gamble Interamericas Inc.,
Sucursal Argentina c. Unilever de Argentina S.A. y otros, Expediente N° 064-002907/1997, Dictamen N° 327
del 29-11-1999 [considerando 231]; Editorial Amfin S.A. c. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Expediente
N° 064-005402/1996, Dictamen N° 286 del 18-5-1998 [considerandos 8.10, 8.11 y 9.2].

(74) American Express Argentina S.A. y otra c. Visa International y otras: dictamen CNDC del 18-5-98.

(75) En este caso, sin embargo, no se aplicaron sanciones porque la conducta denunciada nunca fue llevada
a la práctica.

(76) Editorial Amfin S.A. c. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Expediente N° 064-005402/1996,
Dictamen N° 286 del 18-5-1998 [considerandos 8.10, 8.11 y 9.2]; C.N. Penal Económico, sala B, 9-11-1998.

(77) Sin embargo, la decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
por cuestiones vinculadas con la prueba.

(78) GERADIN y PETIT (op. cit., p. 12) explican que en la Unión Europea los descuentos por fidelidad en
general son vistos como conductas exclusorias o como conductas que crean barreras de entrada a ciertos
mercados, y citan los casos Hoffmann-La Roche [ECJ, Hoffmann-La Roche v. Commission, 13 de Febrero de
1979, 85/76, ECR [1979]-461] y British Plasterboard [Commission decision 89/22 del 5 de Diciembre de 1998].
En el caso Intel [2009/C 227/07 (COMP/C-3/37.990)], en el que se analizó el otorgamiento de descuentos a
fabricantes de equipos originales en caso de que esos fabricantes le compraran la totalidad o casi la totalidad de
los suministros que necesitasen, así como el condicionamiento de pagos a que éstos retrasaran o anularan el
lanzamiento de productos con procesadores de la competencia o impusieran restricciones a la distribución de
productos con procesadores AMD, la CE impuso una multa. En el caso Deutsche Post AG [(Asunto
COMP/35.141)], en el que se analizó un compromiso en que una compañía le aseguraba a otra la totalidad o la
mayoría del envío de sus paquetes a cambio de descuentos y precios especiales, la CE dispuso que una empresa
que ocupa una posición dominante en el mercado no puede concluir un acuerdo con un cliente por el que éste se
comprometa a comprarle toda su demanda de un producto o una parte sustancial de la misma.

(79) Op. cit., pp. 8 y 17.
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(80) Conceptualmente previa aunque consistente con la conclusión de que la conducta no es ilícita. Estos
autores observan que ni la Comisión Europea ni los tribunales de los países que integran la Unión Europea se
han pronunciado respecto de esta cuestión. Un factor respecto del cual se ha planteado un interrogante similar es
el momento en que se realizan dos transacciones. Podría argumentarse que si una venta tiene lugar con una
anticipación mayor no es comparable a otra que se hace mucho tiempo más tarde, o bien que las diferencias de
precios entre ambas transacciones no son ilícitas porque las ventas hechas con más anticipación permiten un
planeamiento más eficiente de la comercialización, e incluso se hacen en distintas condiciones de incertidumbre
sobre la demanda. Ejemplos de escenarios en que se plantea esta discusión son aquellos que involucran reservas
de hoteles o tickets en medios de transporte (al respecto ver TREBILCOCK, Michael y otros, The Law and
Economics of Canadian Competition Policy, p. 364 y CABANELLAS, op. cit., t. I, p. 669). Al respecto, ver
nota al pie N° 1.

(81) En sentido similar, Cabanellas sostiene que "El oferente que aplica la discriminación tiende a ajustar
los precios a la elasticidad de demanda de cada sector, disminuyendo sus precios —y aumentando
consiguientemente la cantidad ofrecida— para los sectores con mayor elasticidad, y aumentándolos para los
restantes sectores" (CABANELLAS, op. cit., t. I, p. 674).

(82) CABANELLAS, op. cit., t. II, p. 242.

(83) Cabanellas parece sugerir que esta clase de descuentos no son beneficiosos para la competencia, pero
no explica en forma contundente si pueden o no ser considerados ilícitos (CABANELLAS, op. cit., pp.
477-478).

(84) Op. cit., p. 17.

(85) Afirman que la Comisión Europea inicialmente era reacia a considerar a estas prácticas como
discriminación de precios (op. cit., pp. 15 y 16). Por ejemplo, mencionan los casos ECS / AZKO [Commission
decision 85/609 del 14 de Diciembre de 1985] y Eurofix-Bauco v. Hilti [Commission decision 88/138 del 22 de
Diciembre de 1987]. En el primer caso ECS ofrecía precios más bajos a los clientes de Azko a los efectos de
desplazarla del mercado. Geradin y Petit sostienen que la Comisión no sancionó la práctica como
discriminación y —como los precios eran predatorios— la conducta fue sancionada como un abuso de posición
dominante consistente en el cobro de precios predatorios. En el segundo caso la estrategia comercial de la
empresa sancionada no podía ser explicada sino como un medio diseñado para dañar el negocio de un
competidor.Sin embargo, agregan que en casos más recientes la Comisión Europea ha considerado que los
descuentos selectivos son incompatibles con el inciso (c) del artículo 102 del tratado de Roma. En apoyo de esta
afirmación, citan dos casos que involucran daño de primer grado: El primero es el caso Irish Sugar
[Commission decision 97/624 del 14 de Mayo de 1997], aunque en ese caso el problema principal de la práctica
bajo análisis parecía que el esquema estaba diseñado para favorecer a ciertos compradores. El segundo es el
caso Compagnie Maritime Belge [Commission decision 93/82 del 23 de Diciembre de 1992], aunque aclaran
que en la revisión posterior del caso La Corte Europea de Justicia eludió el análisis de si la práctica era
exclusoria.

(86) Op. cit., p. 20. Citando el caso Compagnie Maritime Belge [Commission decision 93/82 del 23 de
Diciembre de 1992], afirman que de acuerdo con la jurisprudencia europea, para considerar que los descuentos
selectivos que no fijan precios por debajo del costo son discriminatorios es necesario mostrar que la empresa
denunciada busca eliminar a sus competidores.Trebilcock explica que en Canadá, una de las defensas "clásicas"
que procede cuando se cuestiona la discriminación de precios consiste en probar que el precio (discriminatorio
y) más bajo fue ofrecido de buena fe a los efectos de igualar la oferta de un competidor, pero no para atacar
clientes de un competidor. Sin embargo, aclara que existe una diferencia entre bajas de precio que pueden
afectar la competencia y descuentos que pueden contribuir a un proceso general de disminución de precios
(TREBILCOCK Michael y otros, The Law and Economics of Canadian Competition Policy, p. 351).

(87) CABANELLAS, op. cit., t. I, p. 672.

(88) Dictamen CNDC del 26-12-91.

(89) Op. cit., p. 677.

(90) Alianza Gas S.H. c. Atlante Gas S.A.C.I., Expte. N° 25.523/1982, Dictamen N° 46 del 29-11-1983
[considerando VII].
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