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EXPTE N° 614364/93 (C. 324) 

BUENOS AIRES, / O rfoi/lj 

m IX.. 'u SENOR SECRETARIO: 

Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia realizada por 

ia CAMARA DE COMERCIANTES DE DERIVADOS DEL PETROLEO GARAGES Y 

AFINES DE TUCUMAN sobre ia presunta violacion de la Ley N° 22.262 y Decreto 

1212/89 por parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA (YPF 

S A ) 

La mencionada denuncia se basa en el hecho de la presunta conducta 

asumida por la empresa petrolera en cuanto impondria condiciones discriminatorias 

en la cornpraventa de sus productos, sin razones en los usos comerciales de plaza, 

y que en su politica de precios la empresas petroleras y en especial YPF han 

determinado la modalidad de sugerir los precios de venta al publico de los 

productos y de emplazar por intermedio de sus funcionarios, en forma verbal o 

escrita, pero siempre con terminos que inducen a los operadores a adecuar los 

precios de venta a los sugeridos por YPF,, pues de los contrario YPF incrementa e! 

precio de venta de sus productos al expendedor o amenaza con cortar el suministro 

de combustible y el retiro de surtidores o retiro de bonificaciones por el uso de 

tarjetas de credito, etc. (fs„ 2). 

De fs. 45 a 47 aporta los elementos de acreditacion de la personeria 

invocada 

Afs, 61 esta Comision determino el tratamiento conjunto de las presentes 

actuaciones con las contenidos en el expediente N° 607043/93, atento a la 

existencia de identidad de objeto y sujeto denunciado entre las mismas 
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A fs. 64 se ratffica la denuncia impetrada ^ 

Desde el punto de vista juridico cabe en, primer lugar, senalar que esta 

Comision National carece de competencia para pronunciarse sobre eventuales 

infracciones al Decreto del PEN N° 1212/89 por lo cual nuestra tarea se centraria en 

el analisis de si existio vulneracion a los principios establecidos por la Ley N° 

22.262 

Por el art. 1° de fa mencionada norma se encuentran prohibidos "los 

actos o conductas relacionadas con la production e intercambio de bienes o 

servi i^s.que limiten, ^strinjan 6 distorsionen la competencia o que constituyan 

abuso de una position dominante en un mercado, de modo que pueda resultar 

perjudicial para el interes economico general", 

rw. p̂ .<4 que una conducta encuadre en el tipo legal no es suficiente que 

implique una limitation, restriction y/o distorsion de la competencia debiendo 

requerirse ademas que tal accionar sea perjudicial al interes economico del 

mercado que se trate. Asi surge de ia propia exposition de motives de la Ley N° 

22.262 que expresa "se deja en claro que es el (el interes economico general) el 

que sufre al trabarse el funcionamiento de un mercado, de suerte que quedan a 

salvo las conductas que puedan parecer anticompetitivas pero que en verdad 

resultan beneficiosas para la comunidad" 

La cuestion pianteada merece desde el punto de vista economico ser 

considerada desde varios angufos 

En primer lugar, debe considerarse en el contexto del mercado argentine 

de combustibles, que como fuera analizado en el Expediente 619 144/93, presenta 

rasgos morfologicos y de funcionamiento peculiares, caracterizados por ciertas 
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imperfecciones en los mecanismos de competencia, intrinsecas a ese mercado en 

su configuration actual. 

Las empresas refinadoras tienen como practica habitual la indication de 

precios sugeridos a su red de expendedores, con la que se vinculan a traves de 

contratos de duration prolongada (el caso mas usual parece ser de diez anos de 

vinculacion contractual) 

De las tres grandes empresas refinadoras, SHELL y ESSO sugieren 

precios a sus expendedores pero no tienen al menos explicitamente mecanismos de 

sanci#ies o tratamientc; diferenciales para*quienes vendan a precios superiores a 

los sugeridos En cambio YPF tiene un mecanismo explicito, de aplicar precios de 

venta a los expendedores diferenciales segun estos respeten o no los precios 

sugeridos por la misma.. Una primera lectura superficial de e^« ^echo seria 

simplemente constatar que hay un mecanismo de limitacion a la determinacion del 

margen (hacia arriba) a aplicar por el expendedor, y en principio toda limitacion o 

restriccion parece poder conspirar contra los mecanismos de libre accionar y libre 

competencia entre los agentes economicos, Sin embargo, debe tomarse en cuenta 

que YPF, que durante los ultimos anos vivio un proceso paulatino de transformacion 

pasando de ser una empresa estatal a una empresa privada, en el periodo en 

cuestion intento sostener una politica de precios que la ubicaria por debajo de su 

competencia, Este hecho, que de por si es habitual en la competencia entre 

empresas donde libremente definen sus respectivos posicionamientos en precios, 

no es para nada desdenable en este caso, desde ei punto de vista del interes 

economic© general, dado que indudablemente dicha actitud por parte de YPF, en un 

mercado de tamana signrficacion para el resto de fa economia como los 
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combustibles, contribuyo a poner al menos un cierto limite^-a los niveles de precios 

de los combustibles. 

Planteada fa cuestion ahora con esos ingredjentes necesarios, resulta 

que la polftica de YPF de situarse un escalon mas debajo que su competencia en 

los niveles de precios, comportamiento que esta claramente acreditado en el 

Expediente N° 611.660/94/efectivamente podria en cierto modo resultar inaplicable 

si al mismo tiempo la empresa no tuviera instrumentos que le garanticen que esa 

brecha de precios no fuera a ser eventualmente anulada por la aplicacion de 

mayofe-.niargenes poi^parte de sus exp^ndedores. Es casi obvio que algunos 

expendedores podrian aprovechar la situacion e incrementar sus margenes, 

poniendose en niveles finales de venta al publico similares o levemente inferiores a 

ios ae ias otras marcas (SHELL y ESSO), y ae hecho tornando en la practica inocuo 

el intento de YPF de efectivamente posicionarse con precios significativamente mas 

bajos que las otras marcas 

Por otro iado, la aplicacion de precios diferenciales de venta a Eos 

expendedores que vendieran al publico por encima de los precios sugeridos, podria 

configurar un abuso con los mismos, si al mismo tiempo el margen implfcito que se 

le otorga al expendedor en ia practica habitual del mercado, esto es la diferencia 

entre el precio al que la refinadora le vende y el precio sugerido al que le indica que 

venda al publico, se hubiera arbitrariamente reducido de modo de impiicar 

margenes significativamente menores de los que las otras refinadoras aplican 

implicitamente a sus redes de expendedores Sin embargo, segun las constancias 

que obran en el Expediente Nro 611.666/94, los margenes implicitos a los 

expendedores muestran tendencias relativamente homogeneas entre las principales 
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refinadoras, no advirtiendose en dichos datos ningun cqmportamiento diferencial 

signrficativo por parte de YPF S A 

En un piano mas general, vale la pena analizar la cuestion referida a la 

indicacion de precios sugeridos hacia eslabones posteriores en la cadena de 

comerciallzacion, discriminando sus efectos en distintas situaciones 

En un caso tipico, por ejemplo, algunos fabricantes que intentan 

posicionar un producto en segmentos altos, por ejemplo para "sacar la crema" al 

penetrar en un mercado con la introduction de un nuevo producto, pueden 

ususAente 4ndicar o^imponer precios -finales de venta al publico a sus 

revendedores, inhibiendolos de una eventual decision de reducir voluntariamente 

sus margenes De este modo, esos fabricantes tratan de que fa eventual 

competence -..--: los comerciantes que ocupan el eslabon final de la cadena de 

distribucion no tenga como consecuencia la reduccion del precio de venta final, que 

el fabricante considera "baratearia" su nuevo producto, afectando su imagen o su 

estrategia de penetracion en fa que se ha propuesto en una primera fase 

introductoria usufructuar fa mayor voluntad de pago que algunos demandantes mas 

inelasticos a los precios pueden estar dispuestos a pagar en un primer periodo. En 

este hipotetico caso, que en principio perjudica af consumidor porque limita la 

posibilidad de que la competencia en la cadena comercial pueda tener por efecto la 

reduccion de los precios, se configura a priori una limitacion o restriccion, que si 

ademas fuera ejercida por un agente economico que ostente posicion de dominio, 

de modo que las posibilidades de sustitucion o abastecimiento alternativo de ese 

tipo de producto sea dificultosa, sin duda ameritaria en principio la eventual 

aplicacion de sanciones para quien de ese modo limite fa competencia y perjudique 
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el interes economico general sin que sus eventuates,, competidores puedan 

contrarrestar dicha accion. 

En otro tipo de casos, mas parecidos al que nos ocupa en este 

Expediente, los fabricantes pueden al contrario intentar llevar una politica de 

precios competitiva,,en terminos de vender concretamente a precios inferiores a sus 

competidores, Es de presumir que fa mayoria de las veces, en mercados 

relativamente fluidos, abastecidos y transparentes, en presencia de consumidores 

bien Jpformados, ello ao con Neva la necesidad que dicho fabricante apfique 

clausulas punitorias para sus agentes de reventa, porque en la practica fos propios 

mecanismos de competencia Nevaran a que su politica de posicionamiento en 

precios no sea desvirtuada en la cadena comercial, y eventualmente contara con 

diversos instrumentos en su relacion con sus revendedores para garantizar su 

consistencia con la politica de precios mas baratos que pretende imponer Sin 

embargo, en algunos casos, cuando el mercado del que se trata involucra productos 

relativamente homogeneos perfectamente sustitufbles entre si, con escasa 

diferenciacion, y en presencia de ciertas rigideces, por ejemplo de vinculaciones 

contractuales con restricciones a la salida y escasa movilidad, o en zonas 

geograficas donde la presencia de bocas de expendio alternativas o sustitutivas no 

sea abundante o ante la presencia de segmentos de la demanda relativamente 

inelasticos a los precios dentro de ciertos margenes, etc., bien puede ser el caso 

que el fabricante no tenga mas remedio que acudir a algun mecanismo de 

diferenciacion de precios o similar para garantizar que algun revendedor no 

/usufructue el margen de maniobra que le otorgan esas rigideces en su exclusivo 

- ^ beneficio, apropiandose de un mayor margen de reventa en desmedro de la 

, it inteneion del fabricante de situarse en precios finales mas bajos En este segundo 
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tipo de casos, relativamente asimilable al que es motivo de analisis en este 

Expediente, no puede un accionar de ese caracter por parte del fabricante 

empenadb en una polftica de precios mas bajos ser encuadrado en las previsiones 

de la Ley 22.262, puesto que como argumento categorico no esta afectando la 

competencia en perjuicio del interes economico general 

Por ello, no estando afectado el interes economico general y no 

encuadrando por consiguiente en este caso la conducta de la denunciada en las 

prevjjiones de la Ley 22262, esta Comision Nacional considera pertinente 

desestimar la denuncia impetrada por CAMARA DE COMERCIANTES DE 

DERIVADOS DEL PETROLED GARAGES YAFINES DE TUCUMAN 

De cualquier modo, y tal como fuera ya expresado en el dictamen del 

Expediente 619., 144/93, esta Comision considera que las areas pertinentes de los 

poderes del Estado debieran evaluar y encarar la adopcion de medidas en las 

orbitas competentes a fin de dotar de mayor movilidad en las refaciones entre las 

refinadoras y sus redes de bocas de expendio, fundamentalmente en la referente a 

la duracion de los contratos, tema que por otro lado continua siendo objeto de 

seguimiento y analisis por parte de esta Comision, en el Expediente 611.666/94, en 

cumplimiento de la Resolucion N° 99/94 

Lie, H 

Dr. DAflDO G I MARCHESS 
VOCAL 

t amf rH t lC* RDO ROBERTO SOSA 
SUt *er RETARD D£ COMERCIO INTERIOR 
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VISTO el expediente N° 614364/93 del Registro de la EX - SECRETARIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO, tramitado por la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA a raiz de la denuncia realizada por la CAMARA 

DE COMERCIANTES DE DERIVADOS DEL PETROLEO GARAGES f AFINES sita 

en la ciudad de San Miguel de Tucuman, Provincia de Tucuman sobre la presunta 

violacion de la Ley N° 22 262 por parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISfiALES S.A. (Y P F, S A ) , y, 

J 

CONSIDERANDO: 

Que I* mencionada denuncia se basa en el hecho de la presunta 

conducta asumida por ia empresa petrolera en cuanto impondria condiciones 

discriminatorias en ia compraventa de sus productos, sin razones en los usos 

comerciales de plaza, y que en su politica de precios sugeridos Y.P.F. SA le 

brindaria un plazo para adecuar el precio de venta al publico a los -precios 

"sugeridos" por la petrolera caso contrario incrementaria los precios de venta de 

tales productos a los expendedores 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

determine ei tratamiento conjunto de las presentes actuaciones con las contenidas 

en el expediente iniciado por la FEDERACION DE EMPRESARIOS DE 

COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F EC R..A ) 

Que las empresas refinadoras tienen como prac'ica habitual la indicacion 

de precios sugeridos a su red de expendedores, con la que se vincuian a traves de 

contratos de duracion prolongada 
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V. 

Que Y.P..F. S.A., tiene un mecanismo expiicito, die aplicar precios de venta 

a los expendedores dfferenciales segun estos respeten o no los precios sugeridos 

por ia misma.. 

Que.YP F S.A., que durante ios ultimos anos vivio un proceso paulatino 

de transformacion pasando de ser una empresa estatal a una empresa privada, en 

ei penodo en cueslion intento sostener una politica de precios que la ubicaria por 

debajo de su competencia., 

Que esta politica de precios podria en cierto modo resultar inaplicable si 

al r r i |mo t iempo la esg'presa no tuviera instrumentos que le garanticen que esa 

brecha de precios no fuera a ser eventualmente anuiada por la aplicacion de 

mayores margenes por parte de sus expendedores, quienes podrian aprovechar ia 

situacion e incremenar sus margenes, poniendose en niveles X\r\z\zz de venta al 

publico similares o levemente inferiores a los de las otras marcas, y de hecho 

tomando en la practica inocuo ei intento de Y..P.F S.A de posicionarse con precios 

mas bajos que las otras marcas 

Que los margenes implicitos a los expendedores, esto es la diferencia 

entre el precio al que ia refinadora ie vende y el precio sugerido al que le indica que 

venda al publico, muestran tendencias relativamente homogeheas entre las 

principales refinadoras del Pais, no advirtiendose comportamiento diferencial 

significativo por parte de Y P..F.. S.A. 

Que en virtud de que el mercado argentino de combustibles presenta 

rasgos morfoiogicos y de funcionamiento peculiar, caracterizado por ciertas 

imperfecciones en los mecanismos de competencia, esta Secretaria ha resuelto 

mediante Resoiucion N° 99/94 instruir a la COVIISION NACIONAL DE DEFENSA 



DE LA COMPETENCIA para proseguir con una investigacion de mercado en el 

sector de Ios hidrocarburos liquidos en todo el territorio 

Que no estando afectado el interes economico general y,,noiencuadrando 

por consiguiente en este caso la conducta de !a denuhciada en las previsiones de la 

Ley N° 22„262, y conforme con Ios argumentos expuestos y en concordancia con el 

articulo 19 de la Ley N° 22.262, corresponde desestimar la denuncia y disponer el 

archive de la actuaciones. 

^ -Porel io, 0
f 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.: Desestimar la denuncia p~" --puesta violacion de la LEY N° 22.262. 

impetrada por la CAiVIARA DE COMERCIANTES DE DERIVADOS DEL PETROLEO 

GARAGES YAFiNES (articulo 19 de la citada norma legal) 

ARTICULO 2°.: Vuelva a la COMJSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite 

ARTICULO 3°.: Registrese, comuniquese y archivese, 

RESOLUCION N°i5Q 7i 

. B H . C A R L O s W p r . ^ C H ^ 
SECRCTARIO ne cc.y..---


