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VISTO el Expediente N° S01:0090166/2013 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan

empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el

Articulo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante

la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de fa SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y por la

integración armónica de los Articulos 6° a 16 y 58 eje dicha ley.
:'~.,?

Que la operación de .concentración económica notificada consiste en la

adquisición por parte de la firma YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA de la totalidad de las

acciones que la firma BG INVERSIONES ARGENTINAS SA posee en la firma GAS

ARGENTINO SA, que representan el CINCUENTA Y CUATRO COMA SESENTA Y SIETE

POR CIENTO (54,67 %) del capital social y votos de dicha compañia.

Que, asimismo y en la presente operación la firma BG ARGENTINA SA

transfiere a la firma YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA el DOS COMA SETENTA Y TRES
-

POR CIENTO (2,73 %) del capital social y votos de la firma METROENERGíA SA, que

representan el CIEN POR CIENTO (100/%) de las acciones que la firma BG ARGENTINA

SA poseia en dicha sociey/

Que como resultado de la operación notificada, I.a firma YPF INVERSORA
./

ENERGÉT ¿s. .1) consolidará el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos



de la firma GAS ARGENTINO S.A., compañia en la cual de forma previa a la operación

notificada tenía el CUARENTA Y CINCO COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (45,33 %)

del capital social y votos; ii) obtendrá indirectamente, a través de la firma GAS ARGENTINO

S.A., el SETENTA POR CIENTO (70 %) del capital social y votos de la firma METROGAS,
S.A.; iii) tendrá indirectamente, a través de las firmas GAS ARGENTINO S.A. y METROGAS

S.A., el SESENTA Y SEIS COMA CINCUENTA POR CIENTO (66,50 %) del capital social y

votos de la firma METROENERGít S.A. y iv) adquirirá en forma directa el DOS COMA

SETENTA Y TRES POR CIENTO (2,73 %) del capital social y votos de la firma

METROENERGiA S.A.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de

concentración conforme a lo previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado

cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los

términos del' Articulo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de

negocios de las empresas afectadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES

($ 200.000.000) establecido en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, Y la operación no se

encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dic~a norma.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE•
!'

LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no

infringe el Artículo 7° de la Ley N°,.25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las
/

presentes actuaciones no se/desprende que tenga entidad suficiente para restringir o

distorsi7~comp e ia de m~dO que pueda resultar perjuicio al interés económico

gener l.
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Que, por este motivo, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de

concentración económica notificada consistente i) en la adquisición por parte de la firma YPF,
INVERSORA ENERGÉTICA SA "de la totalidad de las acciones que la firma BG

INVERSIONES ARGENTINAS SA posee en la firma GAS ARGENTINO SA, que

representan el. CINCUENTA Y CUATRO COMA SESENTA Y SIETE POR CIENTO (54,67

%) del capital social y votos de dicha compañia y ii) la adquisición por parte de la firma YPF

INVERSORA ENERGÉTICA SA del DOS COMA SETENTA Y TRES POR CIENTO (2,73 %)

del capital social y votos de la firma METROENERGíA SA que representan el CIEN POR

CIENTO (100 %) de las acciones que la firma BG ARGENTINA SA, posee en dicha

sociedad, todo ello en virtud de lo establecido en el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25,156,

QU,eel suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1025 de fecha 21 de

noviembre de 2013 emitido ,P9r la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
,,' , r '
COMPETENCIA, al cual cabe remitirse\.eri honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se

incluye ,como Anexo y forma parte integrante de la presente resolución, '

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud

de lo establecido en los Articulas 13 y 58 de la Ley N° 25,156,

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°,_Autorizase la operación de concentración económica notificada consistente

en la adquisición por parte de la firma YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA de la totalidad

de las accione~ que~a fir' a;¡c(INV.ERSIONES' ARGENTINAS SA posee en la firma GAS
/ // :/ :¿:-_-- '

ARGENp ,ep;e~"t" el CINCUENTA Y CUATRO COMA SESENTA Y SIETE
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POR CIENTO (54,67 %) del capital social y votos de dicha compañía, yen la adquisición por

parte de la firma YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA del DOS COMA SETENTA Y TRES

POR CIENTO (2,73 %) del capital social y votos de la firma METROENERGíA SA que

representan el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones que la firma BG ARGENTINA

oSA, posee en dicha sociedad, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a)

de la Ley N° 25.156.

ARTicULO 2°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 1025

de fecha 21 de noviembre de 2013 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARíA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, que en

CUARENTA (40) hojas autenticadas se agrega c7fnexo a la presente medida.

ARTíCULO 3°._ Registrese, comuníquese y arch¡v,%se

1/
RESOLUCiÓN N° .JI2 (1 /ft

/A ¡fj, '
• / I

Lic. MARIOGUI~RMO M6
SR:RETARJO oc COMERCIO '

MOOS'fEJaO[J( uXllfWIA y
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Expte S01 :0090166/2013 (Conc. 1067) SFI WB-SA-JH-MC

DICTAMEN N' ~025
BUENQ.? AIRES,

(J SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de

concentración económica que tramita bajo el Expediente N" S010090166/2013 del Registro- .
del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACiÓN, caratulado: "YPF

INVERSORA ENERGÉTICA SA y BGINVERSIONES SA SI NOTIFICACiÓN ART. 8 DE

LA LEY 25.156 (Conc. N'1 067)"

1. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

La operación

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición por

parte de YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA (en adelante, "Y~A") de, la

totalidad de las acciones que BG INVERSIONES ARGENTINA SA -(en adelante.
. " . ¿';.- '.'- .

. ''SGIA:') posee en GAS ARGENTINOSA (en.ádeláh'le, "GASA"), que representan el

54,6/"/0 del capital social y votos de dicha compañia.

2. Asimismo y en la presente operación, BG ARGENTINA SAo (en adelante, "BGA")

transfiere a YPFIESA el 2,73% del capital social y votos de METROENERGíA SA (en

adelante, "METROENER.GiA"). que representan el 100% de las acciones que BGA

poseía en dicha sociedad.

3. Por lo que se advierte que, como consecuencia de la operación notificada,YPFIESA:

i) consolidará eí 100% del c8pital social y votos de GASA, compañía de la cual en

forma previa a la operación notificada tenia el 45,33% del capital social y votos, ii)

obtendrá indirectamente, a través' de GASA, el 70% del capital SOCialy votos de

METROGAS SA (en adelante. "METROGAS"; iii) tendrá indirectamente, a través de

METROGAS, el 66,50% del capital social de METROENERGíA y ív) adquirirá en
i.

forma directa el ~J3% del capital soc~ de METROENERGIA que sumado al

Jt- 2,27% que posela en 'arma pre ~ la ope/aclón, la mentada c mpa -lÍa pasará a
~ / \ !O ' "--



ü

tener el 5% del capital, con lo cual tanto en forma directa como indi 'ecta pasara a ser

dueña del 71,50% del capital accionario de METROENERGíA'

4, En resumidas cuentas, finalizada la operación YPFIESA adquirirá e,1control de GASA

METROGAS y METROENERGiA

5, Se deja asentado que la presente óperación resulta del ejercicio del derecho a opción

de compra que posee YPF SA (en adelante 'YPF") que surge del convenio de

accionistas celebrado en el año 2003 entre YPF y BRITISH GAS INTERNATI()NAL

BV sobre GASA, y del estatuto de dicha sociedad.

6. Cabe mencionar que dicho derecho de opción a compra fue ejercido por YPFIESA con'

fecha 28 de noviembre de 2012. Asimismo se debe subrayar que la opción de compra

ejercida posee condiciones suspensivas para Gonsumar las mentadas operaciones'.

La actividad de las partes

Comprador

7. YPFIESA es una sociedad constituida bajo la normativa de la República Argentina que

tiene por única actividad la de parti,cipar en forma directa en METROENERGíA con un

2,27% y en GASA con un 45,33%. El capital accionario de la firma está constituido de

la siguiente manera: YPF 99,9% YA- EVANGELISTA SA 0,01%.

8. YPF: es una sociedad anónima constituida en nuestro pais en la Inspección General

de Justicia. Es una compañia petrolera internacional que realiza todas las actividades

del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de

petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del

petróleo (GLP) Y gas natural, refino, producción y comercialización de una amplia,
gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquimícos, GLP

y gas natural. El capital accionarío de la firma se divide de esta manera: REPSOL SA

1 Resulta importante subrayar que en la operación bajo anélisis los notificantes manifestaron que sujeto a ciertos términos YPFIESA adquiriría de BG
GAS INTERNATIONAL BV el 6,84% de las acciones Clase B, de valor nominal un peso (S1¡ y un-(l) voto por acción de METROGAS Sin embargo
durante el transcurso del estudio de la operación las firmas notificantes informaron que la mentada adquisición no fue/realizada por no haberse

cumplimentado CIertas clausulas del contrato '
1ARTICULO VI CONDICIONES SUSPE~NAS 61 CondiCiones de las Obli aClones de YPFIESA SI ustedes aceptan sta Propuesta, la obhgaClon
de YPFIE de consumar las operaciones deban sumarse al C estar sUjeta al cumplimiento de la condlc n de que la AprobaCión del
ENARGAS haya sido obtenida y sea vah a ~eng pie a vlgenc y electo 62 CondiCiones de leS obligaciones de BG SI ustedes aceptan esta
Propuesta, la obligación de BG de cons ar s opera ones ser consumada al CIerre estará sUjeta al cump!lml to de la condlclon de que la~.:"~"O~."~oo. '"'" ••••• , '"~"" ".". .- \. • ,



45,70%', REPSOl CAPITAL, S.L 5,30%', REPSOl SA 10,45%, CAVEANT SA

1,37% y BANCO INBURSA SA 6,59%.

9. Asimismo, se informa que el restante capital social (30,59%) se encuentra en

propiedad del público inversor, desconociendo YPF SA la titularidad de las acciones

puesto que ninguna participación supera el 5%.

10 Respecto a. REPSOl-YPF GAS SA, la composición accionaria es la siguiente:

REPSOl BUTANO posee el 84997%', PlUSPETROl SA es dueña del 15% de las

acciones, ACCIONISTAS MINORITARIOS 0,003% de la ca'pital accionario.

11. la firma 'YPF controla, tanto de' forma directa como indirecta, las siguientes firmas

involucradas en la presente operación:
I

12. A EVANGELISTA SA (en adelante "A EVANGELISTA"), con el 99,91 %, una

compañia constituida en la Argentina y dedicada a la prestación de. servicios de

ingeniería,' construcción y montajes industriales, tales como plantas y/o

establecimientos siderúrgicos, metalúrgicos, quimicos, petroquimicos. refinerias de

petróleo, de elaboración de productos alimenticios, de materiales de construcción, de

(..¡ almacenajes y/o procesamientos de gas, de petróleo, y de bombeo, tendidos de

oleoductos, gasoductos, acueductos, poliductos y redes de distribución de gases y

líquidos en general, de lineas eléctricas de alta y baja tensión, etc.

13. A EVANGELISTA, por su parte, participa en las siguientes firmas

• Posee el 99% del capital accionario de la firma AESA- CONSTRUCCiÓN y

SERVICIOS l TOA. (en adelante "AESA"), una compañia constituida en

Brasil y dedicada a la prestación de servicios de manutención, instalación y

reparación de instalaciones y equipamientos para la industria.

• Es dueña del 99% de. la empresa AESA INGENIERíA y

CONSTRUCCIONES BOLIVIA SA (en adelante "AESA BOLIVIA"), una

compañía constituida en Bolivia, dedicada a la construcción, montaje y

ejecución de obras publicas y privadas-de todo tipo en el campo de la

industria metalmecánica, dela con ~ción y a ingenieria.

; El Pod" Ejec,U,o Nacionaleje,ce los de,eehos ,,1 tI os a eslate"enc" ae on"'a la e",' roepee "ada de ,tllidad PÚb"/ "teta a ewoplaelón
~art7 y 13 ley 26.741 y arts, 57 y 59 ley 21.499)_ / ¿/
Idem nota anlerior"

~ Del toial de las acciones clase ''A" propiedad d~-REP Ol BU ANO SAo : 60% (que re resenta el 51% dellola! del e pilal de la sociedad) fueron
declaradas de utilidad publica y sUjetas a expro aCión Irt 7 L Y N° 26 74 yarts 5 (59 de la L y N° 21 499) Ejerclcl de los derechos por parte
del Poder Ejecutivo NaCional y su tenenCia es In ansfenble (arl 10 Ley N° 2 741

~~ . ,
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Tiene el 99% de la firma AESA PERÚ SAC (en adelante "AESA PERÚ"),

una compañia constituida en Perú y dedicada a la prestación de servicios en

las áreas de ingenieria, metalmecánica, gas, petróleo, etc

Posee el 40% de las acciones de la compañía EMP. PERFORACIONES DE

ARGENTINA SA (en adelante "EPA"), una compañía constituida en

Argentina Y dedicada a la perforación de pozos petroleros de gas,

geotérmicos yagua, por cuenta propia o de terceros o asociadas con

terceros en el pais o en el extranjero.

Tiene el 16,66% de las acciones de la compañía GASODUCTO ORIENTAL

SA (en adelante "GASODUCTO ORIENTAL"), una compañia constituida en

Argentina y dedicada por cuenta propia o asociada a terceros, a la dirección,

realización por proyecto básico y de detalle, consultoria, montaje,

supervisión, instalación, asesoramiento, mantenimiento, explotación y

ejecución de la obra de construcción de un gasoducto y demás instalaciones

_accesorias al mismo, desde la ciudad de Colonia hasta la ciudad de

Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, para la empresa

GASODUCTO CRUZ DEL SUR SA

14 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. (en adelante "OPESSA"), con

el 99,99%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la instalación,

explotación y funcionamiento de estaciones de servicios y bocas de expendio de,
combustibles, lubricantes y sus derivados.

15. YPF BRASil COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓlEO SA (en adelante "YPF

BRASil"), con el 99,99%, una compañia constituida en Brasil y dedicada a la

importación, exportación, almacenamiento, distribución y comercialización de petróleo

y sus derivados, incluido la comercializaciónde lubricantes y otros.

4

16. COMPAÑíA MINERA DE ARGENTINA SA (en adelante "MINERA ARGENTINA"),

con el 95%, constituida en Argentina. la sociedw:i-t~ por objeto realizar por cuenta

propia o de terceros, o asociada a tercero~ el pais o'en el extranjero, las siguientes

actividades: a) Exploración, descubri~iento, eXPiotadón, transformación, compra

venta, importación, exp:;:r.~ón, ad {nistración, alma enamiento y transporte de todo

tipo de minerales, SU[ VJi!r::J,u tos, y ot 1s su tanclas relacl nadas, pudiendo

( - .;
!



asimismo refinarlos y comercializarlos como resulte más aconsejable; b) Montaje,

construcción Y operación de instalaciones Y estructuras, de perforación, tiros,

elaboración, explotación y procesamiento de productos relacionados con la actiyidad

minera; c) Obtención de concesiones mineras, arrendamiento, adquisición,

transferencia de mimrs,'- canteras, yacimientos y explotaciones de todo tipo de

minerales, y obtención de todo otro tipo de derechos necesarios para el adecuado

cumplimiento del objeto social; d) Construcción, operación y explotación de todo tipo

de infraestructura, plantas, establecimientos industriales, y máquinas relacionadas con

las actividades descriptas precedentemente; e) La explotación de marcas de fábrica y

de diseños industriales relacionados con la actividad minera; f) Compra, venta,

permuta y distribución en el pais o en el extranjero, exportación e importación de

productos de todo tipo relacionado con la actividad minera, ya sea nacionales o

extranjeros.

17 PROFERTIL SA (en adelante "PROFERTIL"), con el 50%, una compañia constituida

en la Argentina y dedicada a la producción y venta de fertilizantes. El restante 50% de

PROFERTIL es controlado por AGRIUM INC., una empresa de origen canadiense

18. REFINERíA DEL NORTE SACen adelánte "REFINOR] •.con el 50%, una c'ompañia

constituida en la Argentin~'y dedicada a ;a ind~stria'ii~ación de hidrocarburos Iiquidos

y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos, asi como al transporte y

comercialización de dichos productos y sus subproductos.

19 PLUSPETROL ENERGY SA (en adelante "PLUSPETROL ENERGY"), con el 45%,

una compañia constituida en la Argentina y dedicada a la exploración y explotación de

hidrocarburos y generación, producción y comercialización de energia eléctrica.

20. COMPAÑíA MEGASA (en adelante "MEGA"), con el 38%, una compañia constituida

en la Argentina y dedicada a la separación, fraccionamiento y transporte deliquidos de

gas natural. Los restantes socios en MEGA son Petróleo Brasileiro SA (34%) y The

Dow Chemical Company (28%). MEGA se constituyó en julio de 1997 con el objeto

social de.construir y operar el complejo conformJd~) una planta de.separación

de .gasnatural en Loma de la Lata, Provinera de NeLJkuén, (ii) un./Poliducto que

tran.sporta los liquidos del'~. a/~I obten;6os has.ta; lanta fracci! nadora situada

d.en Bahia Blanca, provin\ detBU} os Ait;J/qUe

. A ! ,

l\ j



butano y gasolina natural, y (i¡¡)'un conjunto de instalaciones en las proximidades de

esta última, necesarias para transportar, almacenar y despachar dichos liquidos.

Corresponde señalar que YPF carece de facultades para disponer o comercializar

unilateralmente la producción de MEGA, así como también para ínterferir en su gestión

operativa independiente

21 A&C PIPELINE HOLDING (en adelante "A&C"), con el 36%, una compañia constituida

en Islas Cayman, de inversión 'y financiera general (participa en el capital social de

.OLEODUCTO TRASANDINO.

22. OLEODUCTO TRANSANDINO ARGENTINA SA (en adelante "OLEODUCTO

TRANSANDINO"), con el 36%, wna compañia constituida en la Argentina y dedicada al

transporte de petróleo por ducto.

23. YPF TECNOLOGíA SA (en adelante "YPF TECNOLOGíA") posee el 55% de las

acciones de la firma, encontrándose en manos de OPESA el restante porcentual

accionario. La mencionada firma tiene por objeto principal el desarrollo de tecnologia

aplicada a la exploración y explotación de hidrocarburos.

24. YPF INTERNATIONAL SA (en adelante "YPF INTERNATIONAL"), con el 99,99%,

una compañia constitu.ida en Bolivia y dedicada ajnversiones en sociedades o

empresas vinculadas dentro y fuera del territorio de Bolívia. yp( 'tN'"rERNA'JJONAL,

por su parte, participa con el 100%, en YPF GUYANA LTD. (en adelante "YPF

GUYANA"), una compañía constituida en Cayman y dedicada a la exploración y

explotación de petróleo y gas en Guyana, Guyana; y en YPF ECUADOR, INC. (en

adelante "YPF ECUADOR"), con el 100%, una compañia constituida' en Ecuador que
actualmente se encuentra en disolución.

25. YPF SERVICIOS PETROLEROS SA (en adelante "YPF' SERVICIOS

PETROLEROS"), con el 95%, una compañia constituida en la Argentina y dedicada a:

i) perforación y workover de pozos petroleros, de gas, geotérmicos yagua, para lo cual

podrá efectuar las siguientes actividades: intervención en los pozos con los equipos

de perforaCión, realizar el transporte, montaje, y d~e del equIpo de perforaCión,

ensayos y pruebas de pozo, 11) constituir, for~r y/o to ar participaciones en otras

""eQ'd", med""e 1,':¡!I;'7eg,,?,0 "mp", eo" o pem le, ,1"o',do

6



.capital a sodedades constituidas 6 a constituirse, inclUidas sin que implique limitación

aquellas sociedades que realicen actividades de prospección, exploración,

explotación, industrialización, transporte, distribución y comercialización de
hidrocarburos liquidaos y gaseosos

26. ENERGíA ANDINA SA con el 95:'/0, esta firma constituida en la República Argentina

tiene como objeto principal la exploración y explotación de hidrocarburos y otras
. actividades energéticas.

27. BIZOY SA (en adelante "BIZOY"), con el 40%, una compañia constituida en la

República Oriental del Uruguay, dedicada a la industrialización y comercialización de

mercaderías; arrendamiento de bienes, obras, y servicios en los ramos de

alimentación, bazar, automotriz, .:construcción, informática, mecánica, metaiurgia,

química, entre otros; importación, exportación, representaciones, comisiones y

consignaciones; compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda

clase de operaciones con bienes inmuebles, excepto inmuebles rurales; participación,'

constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos indicados.

28. CIVENY SA (en adelante "CIVENY"), con el 40%, una compañía constituida en la,
República Oriental del Uruguay, dedicada a la industrialización y comercialización de

mercaderías; arrendamiento de bienes, obras, y servicios en los ramos de

alimentación, bazar, automotriz, construcción, informática, mecánica, metalurgia,

quimíca, entre otros; importación, exportación, representaciones, comisiones y

consignaciones; compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y toda

clase de operaciones con bienes inmuebles, excepto inmuebles rurales; participación,

constitucíón o ádquisición de empresas que operen en los ramos indicados.

29. OLEODUCTOS DEL VALLE SA (en adelante "OL'EODUCTOS DEL VALLE"), con el

37%, una compañia constituida en"la Argentina y dedicada al transporte de petróleo
por ductos,

7
!

30. TERMINALES MARíTIMAS PATAGÓNICAS S, (en a elante "TERMINALES

MARíTIMAS"), con el 33,15%, un ~P7ia CQ~tltUlda en I Argentina dedicada al
almacenamiento y despacho de et óleo

~' /

~ !
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31, OILTANKING EBYTEM SA (en adelante "OILTANKING"), con el 30%, una compañia

constituida en la .Argentina Y' dedicada al transporte Y almacenamiento de

hidrocarburos.

32. GASODUCTO PAciFICO CAYMAN SA (en adelante "GASODUCTO CAYMAN"), con

el 10%, una compañíá constituida en las Islas Cayman; dedicada a efectuar

inversiones de capital en compañias de transporte de gas

33, GASODUCTO DEL PAcíFICO ARGENTINA SA (en adelante "GASODUCTO"), con

el 10%, una compañia constituida en la Argentina Y dedicada al transporte de gas por
$

dueto,

34, YPF HOLDINGS ING. (en adelante 'YPF HOLDINGS"), con el 100%, una compañia

constituida en Texas, Estados Unidos Y dedicada a actividades de inversión y

financieras. Se aclara que dicha sociedad no posee actividad en nuestro pais, con

excepción de la tenencia accionaria en:

• con el 100% en CLH. HOLDING INC, constituida en Delaware, Estados

Unidos, siendo una sociedad holding.

o en forma indirecta (100%), a través de CLH HOLDING INC" en TERRA,
SOLUTIONS INe" constituida en Delaware, Estados Unidos, siendo una

sociedad holding,

• con el 100% en MAXUS ENERGY CORP., constituida en Delaware,

Estados Unidos,' cuya actividad consiste en po;;eer tenenda accionaria

en otras sociedades subsidiarias.

o en forma indirecta (100%), a través de MAXUS ENERGY CORP, en

MAXUS (U,S) EXPLORATION COMPANY(en adelante "MAXUS"), una

compañia constituida en Texas, Estados Unidos Y dedicada a la minerla y

la extracción. Esta última sociedad no realiza actividades en la Argentina

• en forma indirecta (100%), a través de MAXUS ENERGY CORP, en

MAXUS INTERNATIONAL ENERGY CO. una firma constituida en Texas

omo actividad principal la

8I
i
h

Estados Unidos de Norteamérica, la •

exploración y explo ,a Ió? 1Jrocarburos,

actividades en la Ilca A entma
/
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• en forma indirecta (100%), a través de MAXUS ENERGY CORP. en

GATEWAY COAL CO constituida en Delaware, Estados Unidos,

dedicada a manejar, operar propiedades de Gateway Coal Mine.

35. YPF SERVICESUSA CORPORATION (en adelante "YPF USA"), con el 100%,_

constituida en Delaware, Estados Unidos, dedicada a la prestación de servicios

relacionados con la industria petrolera.

36. ELERAN INVERSIONES 2011 SA U. (en adelante "ELERAN"), con el 100%,

constituida en España, dedicada a inversión.

37. ELERAN posee control en las siguientes compañias

• YPF CHILE SA, posee el 99,99% de las acciones. esta firma esta

constituida en Chile; y tiene por actividad principal la exploración,

explotación y comercialización de hidrocarburos. Esta compañia no tiene

actividades dentro del territorio de la República Argentina .
.,

• YPF COLOMBIA SAS, posee el 100% de las acciones, esta firma está

constituida en Colombia, y tiene por actividad prinCipal la exploración,

. explotación y comercialización de hidrocarburos. Esta, cQlT]p~ñia no tiene
. '- . "--. '~'"', . "-

actividades dentrtK:Iel territorio:.<S8la.República Argentina-~;,;>.> '_--..

• MIWEN SA, posee el 100% de las acciones, la firma se encuentra

constituida bajo la normativa de la República Argentina y tiene por objeto
j ,

principal brindar servicios integrales de Consultoría en Proyectos de

. Ingenieria a Organizaciones 'Públicas y Privadas, principalmente en el

rubro energético y de saneamiento

9

constituida en

ocial disponia la

s, explotación de

J
ycomercialización

r\...\J.

38. YPF PERÚ SAG. (en adelante "YPF PERÚ"), con el 99,98%, cOl)stituida en Perú,

dedicada a la realización de todo tipo de actividades relacionadas con la exploración,

desarrollo, explotación, refinación, producción, comercialización,

en Perú como en el



establecimientos dedicados a la industria de la refrigeración, del gas, calefacción, del

petróleo y sus derivados, fabricación de artículos accesorios del hogar y la industria.

40. INVERSORA DOCK SUD SA (en adelante "INVERSORA DOCK SUD"), con ei

42,86%, una compañia constituida en la Argentina y dedicada a actividades de

inversión y financieras. En concreto, se destaca que INVERSORA DOCK SUD SA es

tenedora del 76,16% de las acciones de CENTRAL DOCK SUD SA, una sociedad

cuya actividad es la generación y comercialización de energia eléctrica.

41. CENTRAL DOCK SUD SA (en adelante "CENTRAL DOCK SUD"), con el 9,98%, una

compañiacqnstítuida en la República Argentina y dedicada a la generación de energía

eléctrica y su comercialización en bloque.

42. BIOCERES SA (en adelante "BIOCERES"), con el 2%, constituida en la República

Argentina, dedicada a promoción y financiación de proyectos de investigación en

biotecnologia y/o cualquier otro' campo cientifico relacionado con las actividades

agropecuarias, por si o a través de convenios con instituciones científicas públicas o

privadas, para la obtención y com¡orcialización de derechos de propiedad industrial y/o

intelectual, incluida su difusión por cual~uier médio

10

43. A continuación se detallan las Uniones Transitorias de Empresas (en adelante "UTEs")

y consorcios de exploración y producción más importantes en las cuales participa

YPF, detallando la zona de ubicación y la participación detentada. Las UTEs en las

cuales participa YPF se constituyen con el objetivo de definir los derechos. y

obligaciones de las partes en el desarrollo de actividades de exploración y explotación

de hidrocarbUros en las áreas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de

explotación. Es por ello que el plazo de las UTEs 'que seguidamente se listarán se

extiende durante el plazo que duren los permisos de explor~ción o concesiones de

explotación para las cuales se constituyeron:

a) Acambuco, Salta, 22,50%

b) Aguada Pichana, Neuquén, ,27,27%

c) Aguaragüe, Salta, 30,00%

d) CAM-2/A SUR, Tierra del Fuego, 50%

e) Campamento central, caña.ddóó;¡;"e'7r' o, y50%
f) ConsorcIo CNO/A, La pamrf tMen oza, ~O Yo

,

~, ' !



La Tapera, Puesto Quiroga, Chubut, 12,20%

Liancanelo, Mendoza, 51%

Magallanes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Plataforma Continental Nacional,

g) El Tordillo, Chubul. 12,20% '

h)

i)

j)

50%

k) Palmar Largo, Formosa y Salta, 30%.

1) . p'uesto Hernández, Neuquén y Mendoza, 61,55%

m) Ramos, Salta,. 15%

n) San Roque, Neuquén, 34,11 %

o) Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, 30%

p) Yacimiento La Ventana - Rio Tunuyán, Mendoza, 60%

q) Zampal Oeste, Mendoza, 70%

Vendedor

44. BGIA es una sociedad de inversión y, de acuerdo con sus estatutos, su actividad

principal consiste en realizar por cuenta propia o ajena, en forma independiente o

asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, actividades de inversión

mediante: a) .el aporte de capitales, industrias o exploraciones, en sociedades

constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse; b) la adquisición

de partes de interés o acciones de sociedades pudiendo a tal efecto participar como
\ .

socio de otras sociedades por acciones; c) la compraventa de acciones, debentures,

obligaciones y titulos de deuda pública o privada nacional o extranjera, en el pais o en

el exterior y d) la compraventa de activos, sean ellos inmuebles o muebles, utilizando.
a tal fin fondos propios u obtenidos mediante financiación. Asimismo, no desarrollará

las operaciones y actividades comprendidas en la Ley W 21.526, o la que en el futuro

la reemplace, u otras que requieran el concurso del ahorro público. Actualmente BGIA

no desarrolla actividades especificas. Hasta el dia 3 d'e mayo de 2013 la única

actividad de la sociedad consistió en mantener la participación accionaria en GASA

que' fue transferida a YPFIESA en dicha oportunidad.

45. BGA es una sociedad cuyo estatbto establece qu u principal bjeto es llevar a cabo,

dentro o fuera del territorio de la República Arg tina, por cuen a propia o/Émnombre o

asociación con terceros las activ¡{fa;~de: a : servicios de

'- cons loría y asesoria en f& /_s te orgaJnl~aClón,

~< /
\\



e

establecimiento, financiación, des'arrollo, promoción y administración de negocios en la '

industria de hidrocarburos, en todas sus etapas, incluyendo, sin limitación, la

producción, transporte, distribución, procesamiento, fabricación, comercialización,

exportación e importación de hidrocarburos y sus productos derivados, Se excluye el

asesoramiento que, dada la especificidad del tema, se reserva a profesionales

matriculados de acuerdo con reglamentaciones aplicables; b) telecomunicaciones:

.prestación de servicios de telecomunicaciones en cualquiera de sus formas, temáticas,

informáticas y electrónicas y de otros servicios vinculados a estos, el diseño,

construcción, fabricación, armado, montaje, arrendamiento, venta y comercialización

bajo cualquier forma juridica de cualquier medio de transmisión de voz, imagen, datos

y cualquier otro tipo de señal creada o a crearse y todo tipo de obras de ingenieria y

arquitectura, publica o privada, rylacionada con la transmisión de telecomunicaciones,

proyectos, ingenieria de detalle, planimetria, dirección y auditoría de obras, y

construcción y montajes de obras, redes y sistema de telefonia y telecomunicaciones;

compra venta, comercialización en todas sus formas, distribución, importación,

exportación, representación de toda clase de bienes aplicados a la transmisión de

telecomunicaciones, transmisión de datos de valor agregado y cualquier otro bien o

servicio relacionado con el objeto social y gestión y explotación de concesiones de

todo tipo de servicios publicas o,privados en general y.la prestación de toda clase de

servicios relacionados con las actividades anteriores Actualmente no desarrolla

actividades específicas. Hasta el día 3 de mayo de 2013 la unica actividad de la'

sociedad consistió .en mantener la participación accion¡lfia en METROENERGiA,

parti&pacíón'q~e fue transferida a YPFIESA en dicha oportunid~d
1,

•
Empresa adquirida

12

46, GASA es una sociedad anónima constituida bajo de leyes de la Republica Argentina

que tiene como objeto exclusivo la actividad financiera y de inversión mediante la

participación en el capital aCCionarlOde MEt!:TOG ael cual ¡ene un 70%,

47. METROGAS es una firma con~tltulda baJO s leyes de I Republlca Argentina, la

misma se dedica a la presta:~: s rv CIOSde dlstri ción de gasln:tural en la.

~ ,eiOd'dAo"o"m' dedeBO,"('AJiTy {:::/eJ '" B"ol,;""

1



48. METROENERGíA es una firma constituida bajo la normativa de la República

Argentina, la misma se dedica por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a

la comercialización de gas natural y/o su capacidad de transporte. Esta compañia está

controlada en forma directa por METROGAS que tiene el 95% de su capital

accionario.

11. ENCUADRE LEGAL

49. Las sociedades involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de esta

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de

las atribuciones conferidas por el Articulo 58 de la Ley N° 25156, notificando la

operación en tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 8 de dicha norma

y su Decreto Reglamentario W 89/2001.

50. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del

Articulo 6', inciso c) de la Ley N' 25.156 de Defensa de la Competencia.

51 La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las

empresas afectadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($

200000.000) establecido en el Articulo 8' de la Ley N° 25.156, Y la operación no se

encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

11I.PROCEDIMIENTO

13
,1

52. El día 29 de abril de 2013, el Dr. Daniel Suárez, en su carácter de presidente de la

firma YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA y el Dr. Gabriel Horacio Lozano en su

carácter de apoderado de las firmas BG INVERSIONES ARGENTINAS SA, BG

ARGENTINA SA Y BG GAS,INTERNATIONAL ,BY, realizaron una presentación

conjunta en la cual acompañaron el correspondiente Formulario F1 ante esta Comisión

Nacional, Informando la operación de concentración eco~ó

53. Con fecha 2 de mayo de 2013, os Ores Da~~árez y. Gabriel H. Lozano en

representación de INVERSORA ERGÉTIC SA, BG

INVERSIONES BG( ARGEN(fINA SA BG GAS

~" ~
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INTERNATIONAL BY adjuntaron la Resolución ENARGAS N° 1-2566 por medio de la

cual dicho organismo aprobó la presente operación.

54. Con fecha 7 de mayo de 2013, una vez analizada la información y la documentación

acompañada, esta 'Comisión Nacional hizo saber a las partes qúe el Formulario F1

presentado se encontraba incompleto conforme la Resolución SDCyC N° 40/2001

(B.O. 22/02/01). En razón de ello, se les comunicó a las partes que el plazo
- _. I

establecido por el Articulo 13 de la Ley N° 25.156 comenzarla a correr el dia hábil,
posterior a su presentación de fecha 29 de abril de 2013 y quedaria suspendido hasta

tanto no dieran respuesta a lo indicado. Dicha prOvidencia fue notificada a las firmas

BG INVERSIONES ARGENTINAS SA, BG ARGENTINA SA y BG GAS, .

INTERNATIONAL BY con fecha 7 de mayo de 2013 y a la firma YPF INVERSORA

ENERGÉTICA SA con fecha 9 de mayo de 2013.

55. El dia 24 de mayo de 2013 y, en virtud de un error material e involuntario en el.

proveido de fecha 7 de mayo de)013, esta Comisión Nacional amplió el requerimiento

de información efectuado en el mentado instrumento procesal.

56 El día 7 de junio de 2013, los apoderados de las empresas notificantes realizaron una

presentación, acompañando la información requerida por medio de las Notas CNDC

N° 787/13, 786/13, 882/13 Y 883/13.

57. Con fecha 3 de julio de 2013, esta Comisión Nacional y vista la presentación

efectuada por las partes consideró que el Formulario Fj presentado se encontraba

incompleto y se les hizo saber que hasta que no dieran total cumplimiento al

requerimiento suministrando la totalidad de la información y/o documentación,

continuaría suspendido el plazo establecido en el Art 13 de la Ley N° 25.156.

58. El día 22 julio de 2013, los apoderados de las empresas notificantes realizaron una

presentación, acompañando la información requerida por 'esta Comisión Nacional en

fecha 3 de julio de 2013.

59. Con fecha 30 de agosto de 2013, esta Comisión Nacional sta la presentación

efectuada por las partes consideró que.el Formulario, presen do se encontraba

incompleto y se les hizo sabe que hasta que o dieran t tal cUmPlim)fnto al

requenmlento suministrando a t Idad de I ínformación o' docum~ntación,

continuaría suspendido el pi tab eCldoen ~'Art 13}7 la Ley ro 25 ,156 ~

¿-~ L/ I \J "
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60. Finalmente, con fecha 27 de septiembre de 2013, las partes notificantes se.

presentaron a los efectos de dar cumplimiento a lo requerido oportunamente por esta

Comisión Nacional el 30 de agosto de 2013, teniéndose en consecuencia, por

aprobado el Formulario F1 Y continuando el cómputo de los plazos establecidos en el

articulo 13 de Ley N° 25156 a partir del dia hábil siguiente al enunciado.
"

IV. Evaluación de los efectos de la operación de concentración sobre 'fa c'ompetencia.

V.1 NATURALEZA DE LA OPERACiÓN

61. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado pOí las partes

notificantes, la presente operación consiste en la adquisición por parte de YPFIESA el

54,67%'de la empresa GASA y ~12,27% de METROENERGiA

62 YPFIESA, es una empresa del Grupo YPF, que tiene actualmente por única actividad,
la de participar en forma directa en diferentes empresas. En forma l'II=eviaa la presente

~. \.

<....t operación, YPFIESA poseia un 45,33% del capital social de GASA y un 2,73% del

capital social de METROENERGiA

63. YPF es una sociedad anónima que tiene por actividad principal el estudio, explora~ión

y explotación de hidrocarburos liquidas y/o gaseosos y demás minerales, como

asimismo, la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus

derivados, incluyendo ta{I1bién productos petroquimicos, y quimicos y combustibles de

origen no fósil, biocombustiblesy sus componentes,!a generación de energia eléctrica

a partir de hidrocarburos, la prestación de servicios de telecomunicaciones, asi como

también la producción, industrialización, procesamiento, comercialización, servicios de

acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados.

15

64 GASA es una SOCiedad anónima que tiene como objeto exclusIvo la actividad

financiera y de Inversión mediante la paZICIPa ~Ll apltal accionario de'

METROGAS del cual tiene un 70%

65 METROGA5" dedl" , " ""f1; 'tII'"''''ded 'lb "ó" deg't~mle" 1,
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de METROGAS abarca una superficie de 2.150 km2, abasteciendo a ciudades tales

como: Capital Federal; Avellaneda; Lanús; Lomas de Zamora; Esteban Echeverria;

Ezeiza; Quilmes; Almirante Brown; Presidente Perón; San Vicente; Florencio Varela y

Berazategui. Actualmente, en el ámbito geográfico indicado, METROGAS tienen la

licencia para la provisión de gas natural .•a u.su.arios residenciales y comerciales con un

consumo ~nual inferior a los 180.000 m3. Asimismo, en relación a aquellos agentes

económicos con consumos anuales superiores al nivel mencionado, la empresa

obtiene u'na retribución por el uso de su infraestructura de distribución, "peaje".

Asimismo, METROGAS pase el 95% del capital accionario de METRO ENERGíA.

66. METROENERGiA, por su parte, es una empresa dedicada a la comercialización de

gas natural para aquellos agentes con un consumo anual superior a los 180.000m3.

La adquisición de dicho gas puede ser realizada por cuenta propia. de terceros o

asociada a terceros, depe'ndiendo del caso específico. Asimismo, la empresa

manifestó que comercializan, aunque de manera marginal, de capacidad de transporte

de gas natural

67 Por lo cual, a partir de la presente operacíón, y dadas las tenencias accionarias

previas, YPF pasará a detentar indirectamente el 100% dela empresa GASA, el 70%

de METROGAS y el 77,99% de METROENERGíA, ingresando de esta forma a los

mercados de distribución y comercialización de gas natural

16

68. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes y demás

empresas involucradas, se desprende que la presente operación comporta la
" .,,' ;r-",..

existencia de relacii5ñes :é1e'naturaleza vertical La primera de ellas se deriva 'de la

relación insumo-producto entre la actividad de exploración y producción de' gas

natural, realizada por el grupo comprador, y la distribución de gas llevada a cabo por

METROGAS. La segunda relación identificada, proviene de la exploración y

producción de gas natural y la comercialización realizada por METROENERGiA. Por

último se observa una tercera relación de carácter vertical respecio al servicio ofrecido

por las distribuidoras, en este caso particular METROGAS, de transporte fisico del gas

o,toml poc 'O, do"oc de d"',,bo,,'o h"t, '" e'Y'm;¡e""," de b,od", YPF

•
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69, Previo Él la definición de los mercados relevantes de la presente operación y al análisis

de los efectos que pudiera conllevar sobre la competencia, se presentaran algunas

consideraciones previas de signifi'cativa relevancia para el presente análisis.

IV.2. CONSIDERACIONES PREVIAS

70. La in~ustria del gas natural en la República Argentina fue controlada por el Estado

Nacional hasta la privatización de Yacimientos Petroliferos Fiscales SE ("YPF SE")

Y Gas del Estado SE ("Gas del Estado"). Durante dicho periodo, el sector público

dominó la exploración, producción, desarrollo, transporte, y distribución del

mencionado fluido

71 Desde 1946 hasta diciembre de 1992, el transporte y la distribución de gas natural

estuvieron bajo el exclusivo control de Gas del-Estado, principal comprador de gas
"

natural producido o adquirido por YPF S.E,

72, Hasta el momento de su privatización en 1992. el sistema de gas de la República,

Argentina operó como una única unidad de negocios, y Gás. del .Estado, no tenía
. ..¿. . . '",. . . •••.:.... ..:;.". .

operaciones ni inversiones en la producción de gas..,:'sioo.q(le,éOmprab,ael' gas a las.
~ ~ • ~ " • ..;;;.' ,! •

empresas productoras de hidrocarburos, principalmente a YPFS.E. '~'-~;~:'.''';:
~ .~~ - ~

73 Este sistema de transporte y distribución, cuya"traia er~-simii¡¡f-'á¡;l<Jactualmente en

operación. incluye gasodu~tos principales y secu~d~';ios:y reoos de distribución que
';..

brindan 'Servicio alas usuarios finales.

74. A partir de 1989, el sector energético, incluyendo los hidrocarburos, fue objeto de

profundos cambios estructurales en el marco de las politicas fijadas por los Decretos

N° 1055/89, 1212/89 Y 1589/89
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75. La Ley de Reforma del Estado N° 23.696, de fecha 23 de agOsto de 1989, previó la

privatización bajo la forma de concesión de obra y servicio p'úblico de las redes de

distribución y comercialización de gas natural, cuya privatización exigia la

reestructuración de Gas del Estado de acuerdo a los lin ientos de los decretos

mencionados. LuegO'7tpr m io de
aprobaron los lineamient ~JiPla

Estado. '

&.,



76, En el mes de noviembre de 1991, el Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") presentó una,

propuesta de ley al Congreso de:¡la Nación Argentina para la privatización de Gas del

Estado, la regulación del transpohe y distribución del gas natural, y la desregulación
"

de los precios de gas en boca d~ pozo; dentro del marco jurídico establecido por las
:1

leyes N° 23,696 Y 23,697 Y sus décretos reglamentarios,

77, Con fecha 20 de mayo de 1992, ~,esancionó la Ley W 24,076 (en adelante la "Ley del
I1

Gas") que regula la industria del Gas Natural en la Argentina, y que dividió el mercado
,

d@1gas natural en tres segmento¿':
~.

(i) Exploración y producción"

(ii) Transporte,

(iii) Distribución,

78 El sistema de distribución de Gas del Estado fue dividido para su privatización entre
i~

ocho empresas regionales de distribución mientras que el sistema de transporte fue

dividido en dos, asignándosele aj¡cada una de ellas una Licencia, Las mismas fueron
I1

otorgadas por un término inicial de treinta y cinco (35) años, pudiendo ser extendidas

por un periodo adicional de diez hO) años, si la empre'sa e'n cuestión cumple con las
1I

obligaciones contempladas en la Licencia,

79, Es importante destacar que la !Ley del Gas solamente regula el transporte y la

distribución del gas natural, los cLales constituyen servicio público, siendo regido por
"la Ley W 17319 (en adelante la ':Ley de Hidrocarburos") el segmento de exploración y

producción,

80, La Ley del Gas creó el Ente Na~ional Regulador' del Gas ("ENARGAS"), organismo

encargado de la verificación del ~umplimiento del marco regulatorio del Gas Natural y

las condiciones contractuales de aplicación a las empresas licenciatarias'de transporte

y distribución de gas natural. ¡iSu jurisdicción sé extiende a las actividades de
;1

transporte, comercialización, almacenamiento y distribución de gas,

18

81, Conforme lo dispuesto en'ltel Ma\po Regulatorio de,l Gas N 1,el ENARGAS, entre

otras muchas funciones, tlen 's,:"UUA?go la aprobaci 'n de las ta ifas que ap iéáránlos

prestadores de los servici s ú91kJ de transp ,fu: y disk u Ión de gas (artículo 38gJ " y ,
/ '¡
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ii,
inc. c de la Ley del Gas). Esta facultad fue objeto de reglamentación por el Decreto W

1411/94 1I

82. El marco regulatorio del gas proGura limitar la integración vertical de los sujetos activos
"de la industria del gas, como ~'edio para prevenir que la exclusividad con la que se

otorgan las licencias de transp6rte y distribución permita un ejercicio abusivo de esa
ji

posición monopólica

83. Por ello, el artículo 34°, segu~do párrafo de la Ley del Gas prevé con particular

referencia a la distribución, qu!" 'ningun productor o grupo de productores, ningun
I!

almacenador, ningun prestador ,habilitado como transportista o grupo de los mismos o

empresa controlada por, o cont[olante de los mismos, podrán tener una participación. .
contro!ante, de acuerdo a lo definido en el articulo 33 de la Ley 19.550 en una

sociedad habilitada como distrib.uidora"

84. Similar restricción prevé en materia de transporte al disponer que "ningun productor,

"almacenador, distribuidor, consumidor que contrate directamente con el productor, o

grupo de ellos, ni empresa co~trolada o controlante de los mismos podrá tener una

"participación controlante. de acuerdo a lo definido en el artículo 33 de la Ley 19.550,

en una sociedad habilitada com? transportista".
,

85. Sin embargo, estas limitaciones fueron pensadas en un marco normativo distinto al

imperante en la actualidad. En ¿fecto, la norma citada fue concebida en el contexto de

la desregulación del mercado c;Jegas natural en que el régimen tarifario se aplicaba
ji

conforme las disposiciones de lá Ley del Gas.

86. La restricción contenida en el ~egundo párrafo del artículo 34 de la Ley.del Gas sólo,
puede pensarse en un contexto en que los productores. negocian libremente sus

precios de venta con las distrib'LJidoras. La norma persigue incentivar la eficiencia en

la contratación de dicho hidroc'1rburo entre los.productores y distribuidores, asumiendo
li

que el precio pagado por los distribuidores se encuent librado a factores de

mercado. De haberse mantenido sin modificaciones ustancial s el Marco Regulatorio
l' / .

. del Gas, estos objetivos podria,~ haberse visto afectados po la Operación. Notificada,

. pue,s ello hubiese facilitado qu ,; el prOducto~' endiera el p ducto a un p~riO mucho

mayor que el del libre mere d Ido a qu la dlstnbUl ra ublese podi o transferir,
el mayor costo a los usuaí!,0s " al s (Pass thr13-6l@. __

c:=f' . .' ,
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87. Sin embargo, las circunstancias qLe motivaron la inclusión del articulo 34 de la ~ey del'
1

Gas en el marco normativo del pas cambiaron drásticamente, En efecto, desde la

entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Económica (Ley N° 25.561 del año

2002) y de las regulaciones d¡cfadas a partir del año 20046, dejaron de existir las

negociaciones de precios del gas natural entre productores y distribuidores.
!¡

88, Actualmente es el ENARGAS quien autoriza el traspaso de los precios de gas en boca

de pozo' inc'luidos en las facturas Ilde,gas. Debe tenerse en cuenta que para el negocio
!

de distribución el costo del g~s es pass through, es decir que es trasladado

directamente al consumidor final. "
. ,1

89, El precio por el transporte de gas~ por su parte, también es regulado por el ENARGAS,
i

Las empresas transportistas cobr¡:m un "peaje" por prestar el servicio. El servicio está

regulado por la Ley de Gas W 2~'076 y por las licencias de transporte y distribución,
!í

90. Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta que el marco normativo en el que se
I

insertaron las restricciones previstas en el articulo 34 segundo párrafo de la Ley del
1

Gas cambió sustancialmente a partir del año 2002, es que en fechas 20 de diciembre

de 2012 las partes solicitaron for~almente al ENARGAS que se otorgue la aprobación
,

de la Operación Notificada.

. .,

I

!

, 91, En este sentido,- con fecha 19 d~. abril de 2013, ENARGAS manifestó 'que la presente
11 .

operación no encuadra en las re~tricciones del Articulo 34 de la Ley N° 24076, Y por lo

tanto no se aleja de los principio~ y objetivos establecidos en esta norma, Resolviendo

de esta forma, en orden de sus facultades y en el ámbito de su competencia, la
, 7!1

operación de compra analizada¡
!

92, Adicionalmente, a los fines del a~állsis de la presente operación, es menester destacar
,

la Resolución de ENARGAS W ':141Cl/201O donde se aprobó un "Procedimiento para.1' .
Solicitudes, Confirmaciones y Control de Gas" que implementa nuevas pautas a seguir

para el despacho de gas natural aplicable a todos los sujetos de la industria del gas,

quedando habilitadas las distrib~idoras a nominar todo el gas necesario para atender í
la demanda prioritaria (entendid~ ésta como la demanda s natural del se:,mento I
residencial y pequeños com ,teniendo r tanto u ordenpnor 'ár.lo 'del
asignación que los produc r. bastecida 1 demanda

/



prioritaria, los productores deberán confirmar los volúmenes solicitados por los demás

segmentos y según el volumen remanente de gas natural de acuerdo a lo indicado en

la Resolución ENARGAS N" 1,410/2010, a saber n GNC ; 2°) Comercios; 3°)

Grandes Usuarios, Plantas de Tratamiento y Usinas 4°) Exportaciones,

93 Esta Resolución dispuso un mecanismo ;de confirmación obligatorio para los

productores que se tradujo en orden de prioridades entre los distintos segmentos de

'consumo lo que; correlativamente, significó un orden de restricciones para los

segmentos de consumo ubicados en los últimos peldaños de las prioridades

94, Por último, es atinente manifestar que a partir de la sanción de los Decretos PEN N"

180/04 Y 181/04, de fecha 16 de febrero de 2004, las centrales eléctricas, los grandes'

usuarios industriales y los usuarios comerciales con consumos anuales superiores a

180,000m3 deben adquirir el gas natural directamente de terceros distintos de las

Iicenciatarias de distribución de gas natural De esta forma, las distribuidoras

únicamente pueden abastecer a usuarios residenciales y comerciales con consumos

inferiores a los 180,000m3 anuales

IV.3, DEFINICiÓN DE MERCADOS RELEVANTES

Exploración y Producción Gas.

Mercado de producto.

95, Dadas las actividades de las partes intervinientes en la presente operación y las

relaciones de naturaleza vertical identificadas es necesario definir los mercados

"aguas arriba" en el análisis de efectos verticales de la operación.

96 La exploraCión y producción de hidrocarburos es una industria capital intensiva, que

demanda grandes inversiones y conlleva' riesgos importantes (las acumulaciones

comerciales de hidrocarburos se, encuentran luego de numerosos intentos fallidos y

cada cuenca explorada demanda inversiones millonarias),

21

es

1
97. La instanCia de exploraCión, la cual suele tener u ' áxima de

ocho años, consiste en re~t~~b os de g ogia, geoquí ica y sísmic

de determinar la eXlst?cr. dé etróleo.
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menester evaluar la rentabilidad del yacimiento a explotar, para lo cual se desarrollan
"

las siguientes tareas:
;1

o Recopilación'! de toda información geológica y de ingeniería de

reservorios destinada a calcular las reservas y recursos de

hidrocarburo~, preparada de acuerdo a normas internacionales
;~
f¡

Descripción geológica del yacimiento,

o

o

o

Cálculo de reservas volumétrico,
ii
,1

Balances de 'lnateriales de cada formación productiva,

Identificación'de pozos tipo,
•

o Fiujo de caj'a del yacimiento: Establece las inversiones a ser
,!

, realizadas (p~rforaciones),

98, Una vez determinada la viabili,dad técnica y económica del proyecto se procede a

construir la infraestructura nece~aria para llevar a cabo la perforación,
,

99, La industria del gas natural puede analizarse a partir de las difereQtes etapas de su

proceso productivo i) producción (que abarca la exploración y extracción); ii)

transporte por gasoductos tronJales de alta presión desde las áreas de producción -
;j

boca de pozo- hasta los centro;; de consumo -city gate-; y iii) su distribución ¡¡ traves'
. ' -'. ~
de redes de media y baja Rresión hasta los usuarios finales' En cuanto a la

comercialización del gas, pue~e ser efectuada en el m,ercado mayorista:'"¡:i'of los

productores en forma directa o' por los comercializadores, La comercialización a los
"

22

usuarios de menor consumo ¡(comercios y clientes residenciales, entre otros) es

actualmente realizado en formal;exclusiva por las distribuidoras,

100, El gas natural tiene divers9s usos y múltiples demandantes, Se puede mencionar

en primer lugar un uso "intern¡edio" del mismo, el cual viene dado por los propios

productores (quienes lo pueder1 reinyectar al yacimiento) y por los operadores de los
i¡

gasoductos (quienes lo utilizan como combustible para hacer funcionar las baterías de

ctos y loops como

gas natural retenido), Por natural ,l';S como

combustible, ya sea para la

para 1 refrigeración y cal acció&'é



.,
en las residencias urbanas. El 'gas natural comprimido (GNC) es empleado para el

transporte y uso automotor.

101. En función de lo indicado y siguiendo criterios adoptados por esta Comisión
"Nacional en otras oportunidades", se definen como mercado de producto 'aguas
1,

la evaluación d¿ esta concentración económica, la exploración yarriba" para

producción de gas natural.ü

Mercado geográfico.

102. Respecto a su dimensió~ geográfica, los hidrocarburos extra idos no están

delimitados para ser consumido~ en una zona especifica, sino que al ser inyectados a

los oleoductos, gasoductos y poliductos pasan a formar la materia prima que puede

ser procesada y/o utilizado en cjalquier zona del pais.

103..
,
1I

En lo que respecta especificamente al gas natural, su manipulación no cuenta,

en la actualidad, con sistemas logísticos que lo conviertan en un. bien de alta

transabilidad internacional, por lo que su precio en boca de pozo no se forma a nivel

internacional.

104. El transporte, la distribución y el almacenamiento involucran grandes inversiones

'que ameritan en todo proyecto Idl certificación'de reservas c~mprobadas de largo plazo1 . .
y la seguridad de una demanda míníma con un horizonte de crecimiento,

105, La existencia de una restricción estructural constituida por el alto costo de

transporte del gas natural, debído a la necesidad de, transporte por gasoducto,
, .

determina que el gas se comporte como un bien de baja "transabilidad"9. . I .
106. No obstante, la existencial¡,de un sistema nacional dé transporte que alcanza a

li
las distintas cuencas productora¡; permite que en los principales centros de consumo

8 - Dictamen de concentración económica Expediente W 501:0257793/02 (C 388). "FUNDACIQN EZ COMPA e, GOYAIKE SA y OTROS Y
PETROLEO BRASILEIRO S.A. SI NOTIF1CACION ART. 8~ LEy N° 5.156". - eNDC, Dictam correspondiente a Expediente $01:010014"1/2011
(Conc. 887). Resolución SC1'N" 82 del 30108/2012

,Iif
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puedan ser abastecidos por eli'gas de diferentes productores. En el caso de la zona
,

del Gran Buenos Aires, donde ':se concentra la mayor parte del consumo nacional, es
:¡

posible adquirir gas proveniente de cualquiera de las cuencas productoras.
ti

ü
107. El gas natural producido: en los yacimientos utiliza los siguientes sistemas de

gasoductos que existen en Argentina

"o Gasoducto ¡'Norte": une las cuencas productoras del Noroeste
!

Argentino cdn la zona central del país.
¡

o Gasoducto ¡'Centro Oeste": une la región Cuyana con la zona

central y Li\6ral del país.
,;.

o Gasoductos "Neuba 1" y "Neuba 11": une la cuenca Neuquina con la
¡

Provincia de Buenos Aires.
t

i,
o Gasoducto t,'San Martín": une el extremo sur del país (Tierra del

t,

Fuego) con la provincia de Buenos Aires

108. El sistema descripto se encuentra en manos de dos compañías concesionarias:
1I

o TGN (Transportadora de Gas del Norte SAl, que opera los

gasoductos Norte y Centro Oeste; y

o

109

i

TGS (Trantportadora de Gas del Sur SAl, que opera los

gasoductos!lNeuba I y Neuba 11 y San Martín
! .

Se presenta a continuación mapas del.tendido de gaso¿¡ucto~ en Argentina:

Sistema Nacionál de Transporte de Gas Natural:

\ 24,

1/-
--

Si51<,:rnu de Trunf<p?'"tc TGN

Fuente: ENAP,G.ll,S

~¡
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110. Por lo tanto, y considerando los mismos antecedentes antes citados el mercado

rele'vante "aguas arriba" para I'a evaluación de esta operación, en su dimensión
';

geográfica, es el mercado nacio~al de gas natural.
.,
L

Distribución de Gas Natural.

lVlercado Relevante.

111. El sistema de distribución de Gas del Estado fue dividido para su privatización

entre ocho empresas regionales de distribución, asignándosele a cada una de ellas

una licencia.

112. Con posterioridad, en ell año 1997, se constituyó una nueva licenciataria de

distribución de gas, GASNEA SA, cuya licencia fue otorgada por Decreto N°
:1

558/1997 ,de fecha 19/06/97, para prestar el sJ'r:vicio de distribución de gas natural en

las provincias de Formosa, Cb~c(j, Misiones, Corrientes Y Entre Ríos .
. 1

113. Las licencias de distribusión de gas natural, rigen los derechos y obligaciones de

cada una de las empresas: que prestan el servicio público de transporte o de
r .

distribución, con el Estado N'acional. Las mismas fU,e'ron otorgadas por un término

inicial de treinta y cinco (35) ~ños, pudiendo ser extendidas por un período adicional
I,

de diez (10) años, si la empresa en cuestión cumple con las obligaciones

contempladas en la licencia. i.

114. Esta reestructuración dEl la industria del gas natural persiguió como objetivos el

aumento en la eficiencia de !"Ias actividades de producció ansporte y distribución;

garantizar que los beneficios': se trasladen al ca S' midor e incenti en la participación
. " .

de capital privado; asegurar un proce organizado,

competitivas e Igualitarias en, las distintas tapas de la r cturación ~I¡ar un rol del

25
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115 A partir de la instauración de este nuevo régimen en el industria del gas natural,

las distribuidoras tenian la obligación de abastecer a todos los agentes económicos,
usuarios, teniendo solo los grandes usuarios la posibilidad de contratar directamente

con produGtores abonando a las distribuidoras únicamente la tarifa o "peaje" atribuible

al costo de distribución física delgas natural por los duetos de media y baja presión.

116. Sin embargo, tal cual fue manifestado precedentemente, luego de la sanción de

los Decretos PEN W 180/04 y ,181/04, las centrales eléctricas, los grandes usuarios

industriales y los usuarios comerciales con consumos anuales superiores a

180.000m3 debieron adquirir el gas natural directamente de terceros distintos de las

licenciatarias de distribución 'de gas natural. De esta forma las distribuidoras
i

únicamente pueden abastecer a usuarios residenciales y comerciales con consumos

inferiores a los 180.000m3anuales. Así, cuentan con .un segmento de mercado de

consumo que no se encuentra sujeto a competencia por parte de empresas

comercíalizadoras, ni por la posibilidad de los agentes de consumo de adquirir el gas

directamente del productor

117. En lo 'que respecta al ámbito geográfico relevante en la presente operación, el

articulo 12 de la Ley N° 24.076, denominada Ley de Gas, define como distribuidor al

prestador responsable de recibir el gas del transportista y abastecer a los

cor¡sumidores a través de la red de distribución 'hasta el medidor de consumo dentro'., '

de una zona, entendiéndose por tal, una unidad geográfica delimitada. En el siguiente
. ' .

mapa se indican las áreas de cada una de ellas,

Mapa del área de las distribuidoras

26
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118. En el caso particular. de: METROGAS, presta sus servicios en un área que

abarca una superficie de 2.159 km2, abasteciendo a ciudades tales como Capital

Federal; Avellaneda; Lanús; Loinas de Zamora; Esteban Echeverria; Ezeiza; Quilmes;
:'

Almirante Brown; Presidente Pefón; San Vicente; Florencio Varela y Berazategui
1,

119 Por lo tanto, esta Comisió'n Nacional considerará a la distribución de gas como

un mercado relevante en si níismo delimitado geográficamente al área de acción
,

específicamente delimitada y otorgada en la licencia a METROGAS.

Comercialización de Gas Natural.

Mercado Relevante.

120 Conforme establece el Art 14 de la Ley N° 24076, se considera comercializador
'1

a quien compra y vende gas natural por cuenta de terceros.'

ü
121. Sin perjuicio de ello, ya diferencia del carácter regulado que reviste la actividad

,

de transporte y distribución de gas natural, la producción y comercialización del gas

natural es una actividad que se encuentra desregulada y en competencia.

122. Las comercializadoras tien"encomo principal actividad la compra y venta por si o

por cuenta y orden de tercer,?s de gas natural en boca de pozo. Para ello, las
I

compañías llevan adelante distintos procesos vinculados con la compra del gas,
natural, en los que se incluyerl' la negociación de precios y condiciones tales como

"
puntos de entrega, cantidade~, formas de pago, e~tre otros, con los potenciales

11

proveedores de gas natural, la, celebración de los acuerdos de abastecimiento y el

seguimiento de las entregas y pagos correspondientes.
r

27

123. Por otra parte, en lo que respecta a las ventas, existe una instancia de captación

de clientes, seguida de subast~s y/o compulsas de precios 'zan los clientes

para definir las condiciones de venta - pnnclpalmente austnales y c merclales -, la

celebración de los acuerdos de suml ro'tla fac!ur CiÓn de los serv CIOS iestados y

el posterior seguimiento. de pagos o ún a cua u er actividad de v lita

A' ~ ,!
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124. De esta forma, las comercializadoras. puede vender gas natural a usuarios con

un consumo anual superior a los 180.000m3. Asimismo, las comercializadoras ofrecen

el servicio de venta de capacidad de transporte necesario para hacer uno de los

gasoductos troncales. Sin embargo este servicio es marginal ya que la mayoria de los

requerimientos que reciben las comercializadoras, se hacen con un servicio de

transporte preestablecido por los demandantes.

125. . En lo que respecta al mercado geográfico, las partes involucradas manifestaron

que las comercializadoras pueden llevar a cabo su actividad de compra y venta en la

totalidad del territorio nacional

126 En relación a METROENERGIA las partes indicaron que se encuentra facultada

para prestar sus servicios en todo el territorio nacional Actualmente posee clientes en

distintas provincias tales como Buenos Aires, Entre Rlos, Córdoba, Mendoza, La

Pampa y Rlo Negro.

127. Por lo tanto, esta Comisión considerará a la comercialización de gas natural

como un mercado relevante en sj!mismo, limitado a un ámbito geográfico nacional

Comercialización minorista de Gas Natural Comprimido (GNC)

Mercado Relevante.

128 El gas natural comprimido (GNC) es uno de los posibles usos que se le puede

dar al gas' natural en tanto c!?mbustible para uso vehicular ~e tipo económico y

ambientalmente limpio. Es esencialmente gas natural almacenado a altas presiones,
,.

habitualmente entre 200 y 250 bar, según la normativa de cada país. Este gas natural

es principalmente metano, que al tener un alto Indice de hidrógeno por carbono

produce menos C02 por unidad de energia entregada, en com'paración con otros

hidrocarburos más pesados (con más átomos de,carbono y un menor ratio H/C).

28\
\¡J

Ibles líquidos, ya que

dos para' el transporte

<

129 El GNC, podrla encontr

desde el punto de vista té

automotor.
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130 .Sin embargo, esta Comisióh considera que dados los precios vigentes para la
"nafta, gas oil Y GNC, le resuJtari~ rentable a un hipotético monopolista de este último

producto imponer un aumento:, del precio, pequeño, aunque significativo Y no

transitorio, puesto que no enfrentará por tal motivo un traslado de la demanda haoia

los demás combustibles Lo ant~rior es válido asimismo aún'-.€tJandoun aumento de

las características mencionadas "en el precio de la nafta y el gas oil si pudiera resultar
"en Untraspaso de la demanda de estos productos a favor delGNC tal que al hipotético
.1

monopolista (en este caso de n~ftas y/o gas oil) pudiera no resultarle rentable
!

"
131. En virtud de lo anterior, Y:, tal como lo ha hecho en anteriores ocasiones", esta

CNDC entiende que el mercado relevante del producto es el de comercialización de
~ .

GNC a través de estaciones de servicio.

29

las

de

para

se entiende que la

¡~
132. Con el fin de definir el mercado geográfico relevante, se debe tener en cuenta la

posibilidad de los consumidor,~s de trasladar su consumo a otras áreas geográficas

ante un aumento de precios De esta forma, íntegran el mercado geográfico relevante

aquellas zonas, a las cual~s los consumidores se trasladen para' adquirir los
I

combustibles líquidos, GNC Q',lubricantes ante un aumento del precio. pequeño, pero~ .

sighificativo'y no transitorio
ji

133 La posibilidad de sustit,ución para los consumidores de combustibles líquidos.
GNC lb' ." .y u ncantes estará limi}ada por los costos que le ocasione a éstos demandar el

bien a proveedores alternativos. Es por ello que las variables que limiten la extensión

del ~_erc~do geográfico relevante serán el tíempo y el costo de combustible necesaríos

para la busqueda de una est~ción de servicio alternativa.

134. Los consumidores n "t ' d' ' ., o ei~aran Ispuestos a recorrer distancias significativas para

encontrar una estació d ...' n e servIcIo alternativa debido a que ti'cost P . ii es o e generara altos
os. or ende, la ubicación de las estaciones .. .d f .' I ...', de servicIo .es determinante

e Inlr a sustltuclon geográfica, En virtud di'. .. ", e o antedicho,
dlmenslon geográfica del mercado es local.

135.

-át
10 Dictamen 946 de 29/08/2012 correspondiente al .

o

ü



Florencio Varela y Berazategui.

o

mercado aguas abajo, .en tanto ,!emandante del servició de transporte fisico del gas
"natural, por el cual abona una tarifa establecida a la distribuidora cuya licencia aplique
11

al ámbito geográfico donde la est¡¡ción de servicio se encuentre emplazada.

136. Por lo cual, se torna rel~'vante avaluar el mercado de GNC en el ámbito
¡i

geográfico en el cual METROGAS posee licencia de distribución, el cual se encuentra
"restringido a un área que abarc~ una superficie de 2.150 km2 conteniendO ciudades

tales como: Capital Federal; :Avellaneda; Lanús; Lomas de .Zam'ora; Esteban

Echeverria; Ezeiza; Quilmes; Almirante Brown; Presidente Perón;San Vicente;

••

, ,i,

iV.3. EFECTOS ECONOivilCOS DE LA OPERACION

IV.3.1.Evaluación de los efectos verticales entre el mercado de exploración y

producción de gas y la comercialización de gas.
,1

137. Tal como se ha determi~ado con anterioridad, en la presente operación se
.i'

observa un .fortalecimiento verti~al del grupo comprador respecto de la producción de

hidrocarburos, en particular de das, y la comercialización de'gesnatural.
1 .

138. Dada esta circunstancia cprresponde analizar si la integración existente en dos

segmentos de la cadena productiva puede afectar el aprovisionamiento de los

participantes actuales o potenciales tanto en .el mercado aguas arriba como eh el

mercado aguas abajo.

139. La primer hipótesis a examinar, entonces, seria si la participación de la firma

YPF en el mercado de exploración y producción' de gas podria afectar el

aprovisionamiento de gas para"una empresa comerciallzadora o un eventual'entrante

en dicho mercado en Argentina"
li

140. La producción de gas natural para el año 2010 arribó a los 40.101.747 miles de

m3, mientras que para el año 2011 la producción primaria fue de 38.780.592 miles de

m3. El ,ig"iee!e ,",deo m""!,.r,"a la"ss~pa . ipaS de gas'Jara el

~eriodo 2009 - 2011 deSagreg;dO r;;;l,,,~re s,

!

30



't .oPERADOR'

TOTAL AUSTRAL SA

YPF SA

PAN AMERICAN ENERGY

PETROBRAS ARGENTINA SA

APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L.

PETROLERA LF COMPANY S.R.L.

PLUSPETROL ENERGY SA

TECPETROL SA

PLUSPETROL SA

CAPEX SA

ROCH SA

RESTO

,. .2011.

30%

23%
12%
9%
4%

3%

3%

3%

3%

1%
1%
5%

2010 í009

28% 26%

25% 25%

13% 13%

9% 10%

3% 3%

"~~ - 3%
i;% 4%

3% 4%

3% 3%

2% 1%

2% 1%,

6% 6%

'lOÓ%::~: :,.... ;;.~OQ%_: "~o. "'.
Fuentes: Elaboración propia en base a informacióh de la Secretaría de. Energia

141. Tal como se observa la empresa YPF es uno de los prlnclpa!es productores de
,

gas en. nuestro país, con una 'participación promedio para el periodo en análisis en

torno al 24%.

142. Si embargo, existen em~'resas alternativas para abastecer la demanda de las

empresas comercializadoras, YiJ. que el 76% en promedio del mercado podría suplir la
l'

de,manda.de'una comercializadora en particular. .
,
j, .•.•

143. Cuando analizamos la pc::rticipaciónen el nivel de reservas en el año '2011 de las

principales empresas operadoiras, vemos que la participaéión dé YPF se reduce'_.-:.
" .£' ¡

i' ""alrededor. del 16% en reservas comprobadas tal como se visualiza en el siguiente

cuadro.

31

56% 48%
15% 7%
13% 8%
4% 29%
1% 1%
0% 0%
2% 0%
2% 2%
0% 0%
3'ro 1%
1% 0%
0% 0%

o o 4 ~/

" "". - -

34%
17%
16%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%

;!:

I

TOTAL AUSTRAL SA
PAN AMERICAN ENERGY LLC
YPF SA
PETROBRAS ENERGIA SA
PLUSPETROL SA
PETROLERA LF COMPANY SRL
APACHE ENERGIA ARGENTINA SRL
TECPETROL SA
ENAP SIPETROL SA
SINOPEC ARG. EXP. AND PROD.
CAPEX SA
ROCH SA
E

,.'.-.,¡;;,

_. Fuentes: Elaboración propia en base a información de I~S

¿K-

~
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Asimismo, en lo que respecta a reservas probables y posibles, el peso relativo
"de YPF disminuye, al 13% en el i:primer caso y a menos del 10% sobre las reservas

"posibles,'

o
"145. Por todo lo indicado, un eventual entrante a la comercialización de gas en el pais

tendría fuentes alternativas de a;bastecimiento de gas sin que las mismas se vean

comprometidas por la presentei!operación Similar razonamiento cabe indicar con

respecto al abastecimiento de las,:empresas comercializadoras existentes,
I! .

146. La segunda hipótesis estaria dada por la posibilidad de que un competidor actual
"o un entr<¡nte en la explotación y producción de gas en Argentina vieran cercenadas

_. "

sus posibilidades de colocar su ¡"producción debido a la integración que se produce

entre la empresa METROENERG,iA e YPF,

147 Este escenario resulta mas,:.improbableaún, no solo por la baja participación que

tiene la empresa METROENERGiA, tal como se demostrará a continuación, sino
I1

porque el gas producido tiene diferentes destinos alternativos al segmento de las
"empresas comercializadoras, colno ser la distribución, usinas de generación eléctrica,

venta directa a grandes usuarios'¡industriales y comer,cjales, etc,
..A.'",

148 La empresa METROENERGiA tiene una participación acumulada para en el

periodo 2009-2011 de alrededor fel10% tal co~o se-Ó'oservae[lel siguiente cuadro,

't~,201Ó" ,2011 ,Ú012 '. ACUM

METROENERGIA 995.690 975.747 680,005 2.651.442
TOTAL PAIS 92124.834 9.634.344, 7.249.660 26008.838

PART'ICIPACIÓNDE MERCAEJO 'e 11% ,10%' 9% 10% y

Fuentes: Elabor'ación propia en base a infoth1adón presentada por las. partes. En miles de m3.

2 Datos hasta octubre de 2012,

149. Asimismo, vemos que dicha participación ha ido disminuyendo, pasando del11 %
:~ '

enel año 2010 a un 9% en los primeros meses del 2012
"'1;

150. Con respecto al servicio de venta de capacidad de transporte, vemos, que las
!: ,

mismas conclusiones se replican, no solo porque ésta última es una actividad residual

realizada por las empresas com,.:'e~Ci,'/dorá s7'n,o a más, porq e la partiipación de

, _ METROENERGIA es aún mas PJ' eña .~d c,



,
151. El siguiente cuadro muestra '!la participación de la empresa, para los últimos 3

"
años, en lo que respecta al servicio, de venta de capacidad de transporte,

ti.
'ACUM, .

143.820
5.683,740

'i01i.~
41,677
1582.960

,.2011,:

27.640
2016.596

".2010 .

74503
2,084.184

METROENERGIA

TOTALPAIS

PARTICIPACI ÓN DEM ERCADO ¡,l, 3"6% . :,14% ,.¡;, " 26% 2,5%
. .. ,/ .... ,- j' "*,

Fuentes: Elab_oración propia en base a información presentada por las partes. En miles de m3.

2 Datos hasta octubre de 2012. "

152.

mercado en el año 2011.

r
Tal como se observa en el ~uadro precedente, la participación acumulada en el

:'

periodo 201 0-20~ 2 es inferior al!,3%, con una participación de menos del 2% del
1:

I

"

153. Por 10 tanto, los efectos verticales expuestos como segunda hipótesis, no son

preocupantes dadas las bajas participaciones de la empresa objeto de la operación.
!:

Asimismo, debe remarcarse el hecho de que los productores de gas natural tienen
I

como demandantes no solo a I~s empresas comercializadoras, sino también a los
i

usuarios pertenecientes a los demás segmentos antes mencionados.
I

154. Por todo lo expuesto, los abtuales competidores o futuros entrantes en mercado
,1

de exploración y producción de gas, no tendrian restricciones para colocar. su
• :1

producción. Asimismo, actuales ¡'competidores en el mercado de comercialización de
. I

gas o futuros entrantes, no tenddan limitaciones para conseguir gas natural a los fines
• 1:

de llevar a cabo su operatoria de compra y venta.

1,

IV.3.2. Evaluación de los efectos verticales entre el mercado de exploración y

producción de gas y la distribución de gas,
o ,'.

¡
"'!

155. Tal como fuera menciona~o, con motivo de la presente operación se genera una

relación vertical entre los mercados de exploración y producción de gas y el mercado
1"de distribución de gas. ,
,

1I

156. A partir de la Resolución EN
l'

. ;1

volumen de gas natural necé ar'

consumo residencial y ca

/
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estimación de consumo. Asi, el';gas natural que sea requerido por las distribuidoras
'!

para la demanda prioritaria deb~'ser confirmado por los productores antes de asignar

partidas al resto de los segmentds.

157. A continuación se present~ un cuadro con el porcentaje del total de gas natural

producido destinado a distribuidores a nivel nacional

_ Miles de m
, .; 2010 2011 2012

Prod ucción Disponible ji"
País ~.¡ 40.101.747 38.780.592 37.728.422

Distribuidoras l.') 11.876,061 12.317.328 12.872.504

% de Asignación .'
,

30% 32% 34%

• Fuente: IAPG (Producción Disponible: Prod'ucción Total MENOS (Aventado/Consumo en Yacimiento/Inyectado a

Formac:ión) i!
•• ~: ENARGAS (No S~ incluye GNC ni Ventas por cue:lta ce ter::eros).

158. Como puede observarse: el total de gas natural destinada al segmento de
'ji

consumo residencial y comercial de consumo inferior a los 180.000 m3 anuales se

incrementó levemente en los btimos 3 años, mientras que la producción total a

disminuido En este sentido, el porcentaje destinado a distribuidoras aumentó del 30%
"1:

en el año 2010 al 34% en el año 2012
!:-

159. • A los efectos de visualiZar los posibles efectos de la operación corresponde

analizar las estructuras tanto d~1 mercado aguas arriba como del mercado de aguas
"

abajo, para obtener una primer$ aproximación.,..
160. Respecto del mercado d~ exploración' y producción de gas la participación de

"YPF sobre la producción fue eh torno al 24% para el periodo 2009 - 2011. Mientras
• i, '

que del total producido la firma destinó aproximadamente el 35% y el 45% a abastecer

a distribuidores.

161. Cuando analizamos el mEncado de distribución de gas; vemos que las distintas
"

distribuidoras tienen diferentes 'pesos relativos, derivado de la zona de prestación de
i .

.servicio y de la cantidad de usuarios, ya que no existe competencia real entre éstas,
1I •

como consecuencia de las licencia de exclusividad, lo que las c

legales.

162 El siguiente cuadro mue,stra
,

ectode la cantidad de gas"

e en monopolios

j
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o

';.D ist rí b u id o:ra ,., :<,-~2012~¿¡,_,.~ ,', ----;;:;;201~,' . " " 2l~10

M etroP'8S 20,7%, 21,0% 21,ó%
Bao 12,0%' 11,5% 11 ,6%

Centro 6,7% ! 6,8% 6,6%
Cuyana 6,0%!1 6,2% 6,3%

Litoral 12,2% 11,6% 11,7%

Gasnea 0,7% 0,7% 0,7%

Gasnor 9,2%!1 8,8% 1 9,0%
Pampeana 17 .3~. 17,5% 1 18,0%

Su, 15,O~ 15,7% I 14,4%

Fut'n't'¡: £1.bo'iIC¡ón propia en hase ••inio,,,,.d:;n'del Eflafg.~ ;>ublk"d. en 'u pagina web.

163, Se'desprende del cuadro, que la participación de Metrogas se ubica en torno al
, -,

21% para lbs últimos tres años, Di9ha estabilidad entre las participaciones de todas las'
i

distribuidoras, demuestra que la '¡cantidad de gas entregado a cada una de ellas,
. . l

responde a las caracteristicas de suzona de influencia,
,

164, Considerando que las distri~uidoras no compiten entre si, dado que realizan sus'
'~ .

actividades en distintas zonas de influencia sin posibilidad de superposición entre,
ellas, no cabría esperar que YPF',iefectúe una políiica de discriminación de precios en

el gas natural destinado cada una"

165, Sin embargo, en tanto el Costo del gas natural para las distribuidoras es un

concepto traspasado integra mente al consumidor final (pass through), podria darse la

situación de que METROGAS, ':en tanto distribuidora, convalide un precio supra

competitivo en sus adquisicion~s de gas natural, traspasEmdolo integra mente al

consumidor,
11,

166, En este sentido, tal cual fule manifestado previamente, las reformas efectuadas
11 '

en el año 1992, a partir de la sanción de la Ley del Gas preveían una estructura de
d •

mercado verticalmente desintegrada a los efectos de que el precio del gas en boca de

pozo sea el resultado de una puja competitiva entre las distintas distribuidores,
'1

comercializadoras y grandes usuarios, Asimismo, considerando que la determinación
i

del precio estaria sujeta a ias'¡:leyes de oferta y demanda, se previó que ningún

productor pueda tener participa¿ión controlante en una empresa distribuidora, dados

los altos incentivos que tendría, 'en este caso, a convalidar precios supra competitivos

bajo la modalidad,del pass throu~h

Sin' embargo, tal como f~e aclarado por el ENAR
"

determinación de precios ya nO,raezentra vigente, O sde la entra

" Ley 'e Emo'ge"i, EoooómiR L y W 25 . 61 lA" 2002) Y e '" ce

I
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I,
au!oabas!ecimien!o de hidrocarburos, asi como la exploración, explotación.!, .

industrialización, transporte y corhercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el

desarrollo económico con equida'd social, la creación de empleo, el incremento de la
. li :
competitividad de los diversos Sectores económicos y el crecimiento equitativo y

JI

sustentable de las provincias y regiones",
1;

169, En este sentido, el Art,1D- de la citada norma establece: "Declárese de interés

público nacional y como objeto pAorilario de la REPÚBLICA ARGENTINA el logro del
ji -

l/$"!, E~ irCOp\A nEL
i"'" " v, ":;l'!"'\ ,Ir)'¡-,.,-, ¡ OP" (1h \\~, '-""
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::

dictadas a partir,del año 2004, dej~ron de existirlas negociaciones de preci! ~I ~s

natural entre productores y distribuidores Actualmente es el ENARGAS quien autoriza

el traspaso de los precios de gas e'nboca de pozo incluidos en las facturas de gas,,

168, Asimismo, es oportuno destJear que en el mes de mayo de 2012, a través de la

Ley W 26,741, el Poder Ejecutivo Nacional declaró de interés público nacional el logro
"

del autoabastecimiento de hidrocarburos, creándose el Consejo Federal de
1

Hidrocarburos y declarándose del!utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del
"

patrimonio de YPF SA y Repsol YPF Gas SA
,1

o

170 Por lo ,cual, es razonable esperar que, dado eh::ompr,omiso el ",1 grupo comprador
(YPF) por garantizar el desarrollo económico hj9socarburífero con equid9-d~.Social,no

li .' ._ •• ,-' ::,;;:'.',;.- ,'•. ::;.,~ ,~""r'.:,

participe ni convalide políticas ¡que tengan por objétivj)~_ailE3ra":~~e!:,h'Gia o
¡ ~'" • -e,,;':.

perjudicar el interés económico 'leneraL -.
.>~"

ii
171, Sintetizando, en virtud de' la regulación existente, la Operación Notificada no

['
generará efecto alguno en el nivel de tarifas de quienes contraten el servici,o de'

distribución, pues es el ENARGAS quién fija las tarifas aplicables de conformidad con.
j' • •

las disposiciones del Marco Reg'ulatorio,

que el ENARGAS como

abril de 2013 la presente

36

"¡
173, Por lo tarito, a partir del efectivo accionar de ENARGA determinación de

precIos, y dadas las intenciohes que motivan ~o comp dar, se añaden

sustento para minimizar ra n qu pued, n generar pr ocupación rfspecto de

~ ~' ; ~_':

j'

172, Asimismo, resulta de suma importancia mencionar,

órgano de control del sector, "aprobó con fecha 19 de

operación,



subastas .realizadas en el ámbito del Mercado Electrónico del Gas SA (en adelante
. it

"MEGSA").,.

,
1,

174. Como se expuso precedentemente. conectados a las redes de distribución de

gas, se encuentran demandante~ que por sus características no compran el gas

directamente á la empresa distribuidora
ji

175. Estos grandes usuarios y estaciones de GNC compran el gas a los productores y
l'

acuerdan con la empresa distribuidora el servicio de transporte de gas por el tramoI . .
existente entre el City Gate y sus respectivas instalaciones

176. Por lo tanto, con motivo d~:' la presente operación se genera una integración
I

vertical respecto del servicio de distribución física ofrecido por la empresa distribuidora
1I

METROGAS ylas estaciones de GNC de bandera YPF En este sentido cabe evaluar

el posible trato desigual que podr'ia efectuar METROGAS, en el coBro de la tarifa de
~ .

distribución, sobre estaciones de ~ervicios de otras banderas o blancas.

177. Debe destacarse que el mefcado cuenta con una regulación específica. A través
¡

de las Resoluciones de la Secretaría de Energia N" 752/05 y N° 2020/05 se estableció,
un mecanismo de asignación de':gas natural a las estaciones de GNC a través de

",

I
178. Según indicaron las partes, :llas estaciones de servicio expendedoras de GNC no

: -
deciden a quien le deben comprar el gas. Anualmente se realiza una subasta a través

1(.

del MEGSA en la cual las esta¿iones solicitan individualmente una cantidad de gas
I

(módulos) y luego la Secretaria de Eril;rgía es quien asigna un productor para cada
,1: .,;.

una (en algunos casos se asigna.lmás de un productor para la misma estación).

179 Considerando las estaclo~es de servIcIos e bander~JYPF que oir~cen gas

natural en el área de Influen# MET OG S represen Í'Í alrededor el 25% del

~', e;:o. '" com"""''!¿'''''itel" ,,,' ,",d, \ ;;

Al

.' ~
'. 'IV.3.1~'Evaluación de los efectos ve'rtícales entre el servicio de distribución de gas

natural y la comercialización minorista de GNC a través de estaciones de servicio.

... Ji<'.

o



Fuen:e5:EI2bo~ac¡ó:1 propia en base,a ir.fermación presentad¡; perlas par,eL

. ~l '
180. Cabe destacar el elevado porcentaje de estaciones de GNC que son de bandera

blanca: lo que asegura un merca~o mucho mas atomizado, ya que son estacioné~'~ue ,.

no tienen vinculación alguna con :!Iasgrandes refinadoras.
,

o

-:",.
BLANCAS

VPF
PETROBRAS

SHELL
E55'0
OTRAS
Tó:tal

. Esta;qon'€s.de-G,NC
]1', 82

80
58
56

,If 2 5
t: 1 5
3.16

pa,rtit-ipaci6n

25,9 %

25,3 %

18,4 %

17,7 %

7,9 %
4,7%
100%

181. A partir del análisis del éstado contable anual de METROGAS, respecto' ,al
l'

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, se observa que la' factura<;:ión por'

cobro de "peaje" o servicio de distribución de gas natural a las estaciones de servicio
I1

del área de influencia ascendió a 35834,4 miles de pesos, representado tan solo el ,

3,5% de la facturacióri total d,e la firma por todo concepto Por lo cual, puede,
concluirse que representa una linea de ingreso marginal de la com'pañía.

182. Asimismo, considerando él comportamiento que podría tener METROGAS
li

respecto de su tarifa de transporte de gas, vemos que la misma se encuentra regulada

por Resolución N° 566 del ENARGAS del año 2008. por lo que en este contexto no
. "

existiría posibilidad de que METROGAS discrimine. cargándole tarifas superiores, a

las estaciones de servicio pertenecientes a otras compañías.

IV. CONCLUSIONES ECÓNOMICAS

183. Como fue manifestado pre~iamente, la presente operación implica el ingreso del

grupo YPF al mercado de distfibución y comercialización de gas natural En este

sentido, en base a las actividades realizados por las partes.se vislumbran relaciones
. ii . .

económicas de naturaleza vertic¡¡les que fueron oportunamente analizadas.

38

En lo que concierne al ingr~so del Grupo YPF al mercado de comercialización se
"observa que las participacione's en los mercados vertical. relacionados no

confieren la potencialidad deejec ar cier es de pudieran afectar
" 1,

oeg,""meo(' ,,, p,"oce, deóo 'leo,,' 'v
184.



185 En lo referido al ingreso del Grupo YPF a la etapa de distribución de gas natural
I

se observan dos relaciones que fueron fruto de análisis, Por un lado, se destaco la
'j •

relación existente entre el ser~icio de distribución fisica de gas natural y la

comercialización minor4£t;¡,deGN6 por parte de las estaciones de servicio de bandera
'_ ~ .... '- il

del grupo comprador. Por el otro, 'se destaco la relación existente entre la actividad de

.oxploración y extracción de gas natura en boca de pozo q~alizada por el grupo
i' ~,:

cómpra'dar y la distribución de gas natural para consumo residencial Y comercial con,
consumos menores a los 180,000 m3 anual.,

186, En la primera de las 'ielaciones indicadas previamente se destacó la
l'

imposibil¡"dad por parte de la distribuidora de realizar una práctica discriminatoria, en
. ~cuanto al precio cobrado en concepto de distribución de gas natural ("peaje") entre las

distintas estaciones de servicio ¿ue operan en el área de influencia, en tanto el monto
1,;

a abonar por parte de las estaci9nes de GNC por dicho servicio se encuentra regulado

par el ENARGAS
I

li
187, En lo que respecta a la s7gunda relación previamente manifestada, se destaca,

que la participación de YPF enel mercado de exploración y extracción de gas natural
I '

se encuentra en torno al 25% ~xistiendo un número significativo de competidores con

importante presencia en el mercado,
1:

188, Asimismo, en cuanto a I~' posibilidad de que la citada integración vertical ,diera
1 "ugar ala convalidación de pre9ios supra competitivos en el segmento de producción,

siendo éstos traspasados luego al consumidor por la empresa distribuidora bajo la

modalidad de pass through, s~ destacó que la determinación de dicho precio no se

encuentrasuj.ota a variables d.o:'m.orCadOsino qU.o£1sestabl.ocido por .01 ENARGAS,

189, De tal m d b'o o, en asel;,'a las participacion.os' d.o m.orcado que las part.os
involucradas cue ti', n an en os .,mercados verticalmente integrados y, a la profunda

presencia de ENARGAS en la,:determinación de los precios relevantes del mercado

esta Comlslon Nacional consi,dera que la concentración baJO ana'liSIS ', no despierta

/' 39
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V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS
1'.
:

190. Habiendo analizado la documentación aportada por las pa es a los efectos de la

presente operación, esta Comii1ión Nacional advierte qüe en el documento por el cual

se instrumentó la operación notificada no surgen cláusulas que tendria poder tal como

para restringir la competencia.

VI. CONCLUSIONES
I¡

191. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración
i .

económica tal y como ha sido presentada originalmente no infringe el Articulo 70 de la
l. . .

Ley N° 25.156, ya que no tienE! por objeto restringir o distorsionar la competencia de
I

modo que pueda resultar perjuic;io al interés económico general.'
,

192 Por ello, la COMISiÓN ¡¡NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE,.
ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACiÓN aprobar la operación de

acuerdo a lo establecido en ¿I Articulo 13, inciso a) de la Ley N' 25.156, la que

40

tQs de dicha

SA del 2,73% del

j .
i) la adquisición por parte de YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA de la totalidad

de las acciones que Bd INVERSIONES ARGENTINA' SA posee en GAS
i

ARGENTINO SA, que reRresentan el 54,67% del capital soci,

consiste en:

ji
dquisición por parte de YPF IN

I
I social y votos de METROEN

I~I:CCIO es que BG INVERSI?NES AR

\ re' ,~" ••• "b,

\

VICEP F ,

COMISIÓN ,l DEDEFENSA
/~DE lA CaMPE NCIA

-'(r !
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