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SENOR SECRETARIO: 

SIFfii i5 

EXPTE. N° 609961/93 (C. 321) 

BUENOS AIRES, o c/o2,fo& 

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

ASOCIACION ESTACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA sobre la presunta 

violacidn de la Ley N° 22.262 por parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

S.,A. (YPF , S..A.,). 

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

pox la empresa petrolera en cuanto impondrfa condiciones disci iminatorias en la 

compraventa de sus productos, sin razones en los usos comerciales de plaza, y que en su 

politica de piecios sugendos la fiima "por inteimedio de su personal de inspectoies, ha 

vuelto a ejeicer fueites presiones sobre las estaciones de servicios que vendan sus productos 

con el proposito de que estas ajusten el precio de venta de los combustibles a los niveles 

"sugeridos" por aquella empresa, amenazando a los expendedores que se nieguen a hacerlo 

con incremental el costo del producto abastecido" (g, 2). - <* 

De fs, 10 a 59 aporta los elementos de acreditacion de la personeiia invocada. 

A fs.. 61 se ratifica la denuncia impetrada. 

A fs.. 62 se ordena la notificacion a la presunta responsable de las pr'esentes 

actuaciones, para que brinde las explicaciones comprendidas en el aiticulo 20 de la Ley 

22.262. 

A fs. 77 a 83 obran las explicaciones suministradas por la empresa petrolera 

quien niega haber incunido en las conductas sancionadas por la Ley N° 22.262,,, puesto que 

"YPF S.A? ap impone ningun precio de venta al estacionero, ni lo obliga a seguir ninguna 

/

pauta comerciai en cuanto a este aspecto, Por el contrario, YPF S..A. deja libmdo al criterio 

del expendedor la elecci6n de vender o no^a los precios sugeridos por la Sociedad". 

" YPF vende los productos a un precio FOT inferior - resignando, asf YPF parte de su 

ganancia - que el de aqueilos que eligen no adherir a los precios de venta al publico 
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sugeridos por YPF S..A, EIIo se hace con el objetivo de llevar a la practica su poh'tica 

comercial beneficiando al consumidoi final con un pioducto de indiscutida calidad y a 

menor precio". "Se entiende claramente que no tendria ningun sentido comercial que YPF 

S.A.. venda sus productos a los expendedores a un precio FOT inferior, resignando un 

margen de ganancia, si el expendedoi no opta poi adherii a la politica comercial de la 

empresa en materia de piecios de venta al consumidoi final" (fs„ 62),. 

A fs„ 85 esta Comision determin6 el tratamiento conjunto de las presentes 

actuaciones con las contenidos en el Expediente N° 607,043/93, atento a la existencia de 

identidad de objeto y sujeto denunciado entie las mismas,, 

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

Comisi6n Nacional carece de para pionunciaise sobie eventuales inrracciones 

al Decreto del PEN N° 1212/89 por lo cual nuestra tatea se centraria en el analisis de si 

existio vulneracion a los principios establecidos por la Ley N° 22,262. 

Por el ait,, 1° deia mencionada noii$a se encueritran pr^ibidos wlos actos o 

conductas xelacionadas con la produccidn e inteicambio de bienes o servicios, que limiten, 

restrinjan o distorsionen la competencia o que cpnstituyan abuso de una posicion dominante 

en un mercado, de modo que pueda resultai per judicial paia el interes economico general". 

Asi paia que una conducta encuadre en el tipo legal no es suficiente que 

implique una limitacidn, restiiccion y/o distoisidn de la competencia debiendo requerirse 

ademas que tal accionar sea perjudicial al interes economico del mercado que se Hate,, Asi 

surge de la propia exposicidn de motivos de la Ley N° 22,262 que expresa "se deja en 

ro que es el (el interes economico general) el que sufte al trabaise el funcionamiento de 

un mercado, de suerte que quedan a salvo las conductas que puedan parecer 
At 

anticompetitivas pero que en verdad lesultan beneficiosas para la comumdad" 
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La cuestion planteada merece desde el punto de vista economico ser considerada 

desde varies angulos,, 

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

combustibles, que como ruera analizado en el Expediente 619 144/93, presenta rasgos 

morfologicos y de funcionamiento peculiares, caiacterizados por cieitas imperfecciones en 

los mecanismos de competencia, intrinsecas a ese mercado en su configuration actual, 

Las empresas refinadoras tienen como practica habitual la indicacion de piecios 

sugeridos a su red de expendedoies, con la que se vinculan a traves de contratos de 

duracion prolongada (el caso mas usual paiece set de diez aiios de vinculacion contractual). 

De las tres giandes empresas refinadoras, SHELL y ESSO sugieren precios a 

sus expendedoies perofno tienen al menos explicitamente n^^i^ioos de sanciones o 

tratamientos difeienciales paia quienes vendan a piecios superiores a los sugeridos. En 

cambio YPF tiene un mecanismo explicito, de aplicai piecios de venta a los expendedores 

difeienciales segun estos respeten o no los precis? sugeridos' por laJllisma. Una primeia 

Iectura superficial de este hecho seria simplemente constatar que hay un mecanismo de 

limitacion a la deteiininacion del margen (hacia aniba) a aplicai por el expendedor, y en 

piincipio toda limitaci6n o restiiccion paiece poder conspiiai contra los mecanismos de 

libre accionar y Iibre competencia entre los agentes economicos,, Sin embaigo, debe tomaise 

en cuenta que YPF, que durante los ultimos afios vivio un pioceso paulatino de 

tiansformaci6n pasando de sei una empresa estatal a una empresa privada, en el perfodo en 

cuesti6n intent6 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 

Hbremente definen sus respectivos posicionamientos en precios, no es para nada desdenable 

en este caso, desde el punto de vista del interns econ6mico general, dado que 

indudablemente dicha actitud por parte de YPF, en un mercado de tamana significaci6n 
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para el resto de la economia como los combustibles, contribuyo a poner al menos un cieito 

limite a los niveles de precios de los combustibles. 

Planteada la cuestion ahora con esos ingredientes 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 cieito modo resultar inaplicable si al mismo tiempo la empresa no 

tuviera instramentos que le gaianticen que esa brecha de precios no fuera a ser 

eventualmente anulada por la aplicaci6n de mayores margenes por parte de sus 

expendedores., Es casi obvio que algunos expendedoies podiian apiovechar la situacion e 

incremental sus margenes, poniendose en niveles finales de venta al publico similares o 

leveiucuu, mferiores a los de las otras marcas (SHELL y ESSO), y de hecho tornando en la 

practica inocuo el intento de YPF de efectivamente posicionarse con precios 

significativamente mas bajos que las otras marcas. 

Por otro lado, la af>Iicaci6n de precios janerenciales de verwa los expendedores 

que vendieran al publico por encima de los precios sugeridos, podria configurai un abuso 

• con los mismos, si al mismo tiempo el margen jmplicito que se le otoiga al expendedor en 

la practica habitual del meicado, esto es la diferencia eritre el precio al que la refinadoia le 

vende y el precio sugerido al que le indica que venda al publico, se hubiera arbitiariamente 

reducido de modo de implicar margenes significativamente menpres de los que las otras 

refinadoras aplican implicitamente a sus redes de expendedores. Sin embargo, segun las 

constancia^ que obran en el Expediente Nro. 611.666/94, los margenes impiicitos a los 

f
expendedores muestran tendencias relativamente homogSneas entre las principales 

refinadoras, no advirti&idose en dichos datos ningun comportamiento diferencial 

significativo por- parte de YPF S..A. 
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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 

comercializacion, discriminando sus efectos en distintas situaciones,. 

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

pioducto en segmentos altos, por ejemplo para "sacar la crema" al penetrar en un mercado 

con la introduction de un nuevo pioducto, pueden usualmente indicar o imponer precios 

finales de venta al publico a sus revendedores, inhibiendolos de una eventual decision de 

reducir voluntariamente sus maigenes. De este modo, esos fabricantes tratan de que la 

eventual competencia entre los comerciantes que ocupan el eslabon final de la cadena de 

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

fabricante considera "baiateaiia" su nuevo pioducto, afectando su imagen o su estrategia de 

penetracion en la que se ha propuesto en una piimeia fase intioductoiia usuftuctuar la 

mayor voluntad de pago que algunos demandant^ mas inelastic@s,&los precios pueden 

estai dispuestos a pagar en un primer periodo. En este hipotetico caso, que en principio 

perjudica al 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 piiori una 

limitaci6n o restiiccion, que si ademas fuera ejercida poi un agente economico que ostente 

posicion de dominio, de modo que las posibilidades de sustitucion o abastecimiento 

alteinativo de' ese tipo de pioducto sea dificultosa, sin duda ameritaiia en principio la 

eventual aplicaci6n de sanciones para quien de ese modo Iimite la competencia y perjudique 

el interns efcndmico general sin que sus eventuales competidores puedan contiarrestar dicha 

acci6n. 

En otro tipo de casos, mas parectdos al que nos ocupa en este Expediente, los 

fabricantes pueden al contrario intentar llevai una politica de precios competitiva, en 

terminos de vender concretamente a precios inferiores a sus competidoies,, Es de presumir 
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que la mayor fa de las veces, en mercados relativamente fluidos, abastecidos y transparentes, 

en presencia de consumidores bien informados, ello no conlleva la necesidad que dicho 

fabricante aplique clausulas punitorias para sus agentes de reventa, porque en la piactica los 

propios mecanismos de competencia llevaian a que su polftica de posicionamiento en 

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

instiumentos en su relacion con sus revendedores para garantizar su consistencia con la 

polftica 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 diferenciaci6n, 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 u^ cxpendio 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 acudii a algm mecanismo de dif^hciacion de precios 

o similar- para garantizar que algun revendedor no usuftuctue el margen de maniobra que le 

otorgan esas rigideces en su exclusivo beneficjo, apropiandose de un mayor' margen de 

reventa en desmedro de la intencion del fabricante de situarse en precios finales mas bajos. 

En este segundo tipo de casos, relativamente asimilable al que es motivo de analisis en este 

Expediente, no puede un accionar de ese car&cter por parte del fabricante empenado en una 

polftica de precios mas bajos ser encuadrado en las pievisiones 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 interns econ6mico general y no encuadrando por 
4' 

consiguiente en este caso la conducta de la denunciada en las previsiones de la Ley 22262, 
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esta Comision Nacional considera pertinente aceptar las explicaciones vertidas por YPF 

S.A., 

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

Expediente 619,144/93, esta Comision considera que las areas peitinentes de los poderes 

del Estado debieian evaluai' y encarar la adopcion de medidas en las orbitas competentes a 

fin de dotar de mayor movilidad en las relaciones 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 Resolution N° 99/94 

Pf. QARDO G 1 MARCHES!*!! 
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BUENOS AIRES, 1 2 MAY 1995 

VISTO el expediente N° 609961/93 del Registro dc la EX - SECRETARTA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, tramiiado por la COMISTON NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA a raiz de la denuncia realizada por la ASOCIACION ESTACIONES 

DE SERVICIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA sobre la presunta violaciiln dc la Ley N° 

22.262 por parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES S A. (Y.P.F. S.A.), y, 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada denuncia se basa en el hecho de la presunta conducta asumida 

por la empresa petrolera en cuanto nnpondrfa condiciones discriminatorias en la compraventa 

de sus productos, sin razones en los usos comerciales de plaza, y en su polftica dc piecios 

sugeridos, YPF S.A le brindarfa un plazo para adecuar el precio de venta al publico a los 

precios "sugeridos" por la petrolera caso contraru? lncrementarfa fos piecios dc vcnla de talcs 

productos a los expendedores 

Que las empresas refinadoras tienen como prfictica habitual la indicacifin dc 

piecios sugeridos a su red de expendedores, con la que* sc vincnlan a trove's dc contratos de 

duraci6n prolongada 

Que YPF S A tiene un mecanismo explfcito, de aplicar precios de venta a los 

expendedores diferenciales segun e\stos respeten o no los precios sugeridos por la misma 

v , Q u e YPF S A., que durante los uilimos anos vivio un proceso paulatino de 

transformacidn pasando de ser una empresa estatal a una empresa piivada, en el pcriodo en 

cuestitfn intentd sostener una polftica de precios que la ubican'a pr- 'iobajo de su competencia 

Que esta polftica de precios podrfa en cieito modo resuliar inaplicabie si al misrao 

tiempo la empresa no tuviera instrumentos que le garanticen que esa brecha de precios no 



fuera a ser eventualmente anulada pot la aplicaci(5n de mayores maYgenes por parte de sus 

expendedores, quienes podrfan aprovechar la situacitfn e incrementar sus mdrgenes, 

ponieYidose en niveles finales de venta al publico similares o levememe inferiores a las de las 

otras maicas, y de hecho tornando en la praYtica inocuo el intento de Y P F S.A de 

posicionarse con precios m3s bajos que las otras marcas. 

Que los maYgenes implfcitos a los expendedores, esto es la dif'erencia cntre el 

precio al que la refinadora le vende y el ptecio sugerido al que le indica que venda al publico, 

muestran tendencias relativamente homoge'neas entte las principales refinadoras del Pai's, no 

advirti6ndose comportamiento diferencial signilicativo por parte de YPF SA. 

Que en este caso la modalidad de precios ma\s bajos, no puede ser encuadrado en 

las ptevisiones de la Ley N° 22.262, puesto que como argumt... ::....egoYico no estd. ai'ectando 

la competencia en perjuicio del interns econ<5mico general. 

Que en virtud de que el mercado argentino de combustibles presenta rasgos 

morfol6gicos y de funcionamiento peculiar, carap&tizado por ciertaJfcnperfccciones en los 

mecanismos de competencia, esta Secretarfa ha resuelto mcdiante Resolucidn N° 99/94 

instruir a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA para 

proseguir con una investigation de mercado en el sector.de los hidrocarburos lfquidos en todo 

el tenitorio 

Que conforme con los argumentos expuestos y lo expicsaJo en el inlorme final de 

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETE-NCIA, y en concordancia-

con los artfculos 21 y 30 de la Ley 22 262, corresponde aceptat las explicaciones picsentadas 

por la presunta responsable y disponer el archivo de la actuaciones 

sector.de


OP 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Ace p tar las cxplicaciones de YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES (Y.P.F S.A.) y oidenai el aichivo de las actuaciones (artfculos 21 y 30 de la Ley 

N° 22.262). 

ARTICULO 2°: Vuelva a la COMfSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucitfn del Inimite. 

ARTICULO 3°.: Regfstiese, comunfquesc y aichfvese 

1 S J _ U V > 1 J UCIONN0 160 
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