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EXPTE. N° 607971/93 (C. 319) 

&ectotaiia de LOom-rxcio e Q/nvetdienel BUENOS AIRES, -2 3/c//fS 

- OpNOR SECRETARIO: 

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

FEDERACION EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CENTRO DE 

LA REPUBLICA sobre la presunta violacion de la Ley N° 22 262 (Art.. 1 ° y 41 inc h) y 

del art. 9 del Decreto N° 1212/89 por parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

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

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

por la empresa petrolera que consiste en sugerir a los denunciantes precios de venta al 

publico de los productos, sin razones en los usos comerciales de plaza, y que en su politica 

de precios YPF ha determinado la modalidad de '"sugerir"' w - ~-~cios de venta al publico 

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

por escrito, peio siempie con terminos que inducen a procederes de uso comercial - a los 

operadores a adecuar los precios,de venta al publico a#os sugeridos,-bajcf^)ercibimiento de 

- caso contrario - incremental' los precios de compra de los productos a los operadores, 

amenaza que ya ha consumado en algunos casos" 

A fs 8, 17 a 18 vta, y de 24 a 30 aporta los>elementos de acreditacion de la 

personeria invocada.. A fs.. 35 se ratifica la denuncia impetrada.. 

A fs.. 36 se oi'dena la notificacion a la presunta responsable de las presentes 

actuaciones, para que brinde las explicaciones peitinentes,, 

A fs. 47 a 54 obran las explicaciones suministradas por la empresa petrolera 

quien niega hab^r incunido en las conductas sancionadas por la Ley N° 22,262,., puesto que 

YPF SA no impone ningiin precio de venta al estacionero, ni lo obliga a seguir ninguna 

pauta comercial en cuanto a este aspecto, Por el contrario, YPF SA deja librado al criterio 

del expendedor la eleccion de vender o no a los precios sugeridos por la Sociedad 

YPF vende los productos a un precio FOT inferior - resignando, asi YPF parte de su 
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ganancia - al que se le vende a aquellos expendedotes que eligen no adheiir a los piecios de 

venta al publico sugendos poi YPF SA. EUo se hace con el objetivo de llevai a la pr£ctica su 

polftica comeicial beneficiando al consumidoi final con un pioducto de indiscutida calidad y 

a menor precio""., Se entiende claramente que no tendna ningdn sentido comeicial que YPF 

SA venda sus productos a los expendedotes a un precio FOT inferior, resignando un margen 

de ganancia, si el expendedor no opta por adheiir a la polftica comeicial de la empresa en 

materia de piecios de venta al consumidoi final 

A fs. 57 esta Comisidn deteimino" el tiatamiento conjunto de las presentes 

actuaciones con los contenidos en el Expedience N° 607.043/93, atento a la existencia de 

identidad de objeto y sujeto denunciado en las mismas. 

Desde el punto de vista juifdico cabe en, primer lugar, senalai que esta Comr^uii 

Nacional caiece de competencia para pronunciarse sobre eventuales infracciones al Decreto 

del PEN N° 1212/89 poi lo cual nuestra tarea se centraifa en el analisis de si existio" 

vulneraci6n a los piincipios establecidos poi laLey hr 22.262, ' ' *̂ " 

Poi el ait. 1° de la mencionada norma se encuentran prohibidos "los actos o 

conductas relacionadas con la production e interc_ambio de bienes o servicios, que limiten, 

restiinjan o distorsionen la competencia o que constituyan* abuso de una posicidn dominante 

en un mercado, de modo que pueda resultar perjudicial para el interns econtfmico general". 

Asf para que una conducta encuadre en el tipo legal no es. suficiente que implique 

una limitacitfn, restriccitfn y/o distorsi6n de la competencia debiendo requeiirse ademas que 

tal accionai^sqa perjudicial al interns econtfmico del mercado que se trate. Asf surge de la 

propia exposici6n de raotivos de la Ley N° 22.262 que expresa "se deja en claro que es el (el 

interns econbmico general) el que sufie al trabarse el funcionamiento de un mercado, de 

suerte que quedan a salvo las conductas que puedan paiecer anticompetitivas pero que en 

verdad resultan beneficiosas para la comunidad" 
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La cuestion planteada merece desde el punto de vista economico set' considerada 

desde varios angulos, 

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

combustibles, que como fuera analizado en el Expediente 619.144/93, piesenta rasgos 

moifoiogicos y de funcionamiento pecuiiaies, caracterizados por ciertas 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 paiece ser de diez alios de vinculacion contractual), 

De las ties grandes empresas refinadoras, SHELL y ESSO sugieren piecios a 

sus expendedores pero no tieueu al menos explicitamente mecanismos de sanciones o 

tratamientos diferenciales para quienes vendan a precios superiores a los sugeridos. En 

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

diferenciales segun estos respeten o no los precios^sugeridos por- fa mBna.. Una primera 

lectura superficial de este hecho seria simplemente constatai' que hay un mecanismo de 

limitacion a la determinacion del margen (hacia arriba) a aplicai por el expendedoi, y en 

principio toda limitacion o restiiccion paiece podei conlpiiai 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 aflos vivio un. proceso paulatino de 

tiansformaci6n pasando de ser una empresa estatal a una empresa pr ivada, en el pen'odo en 

cuestidn in^n|6 sostenei 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 el punto de vista del interes economico general, dado que 

indudablemente dicha actitud por>paite de YPF, en un mercado de tamana significacion 
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para el resto de la economia como los combustibles, contribuyo a poner al menos un cierto 

limite a los niveies de precios de los combustibles 

Planteada la cuestion ahora con esos ingredientes necesaiios, resulta que la 

politica de YPF de situaise un escalon mas debajo que su competencia en los niveies de 

precios, compoitamiento 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 biecha de precios no fuera a ser 

eventualmente anulada por la aplicacion de mayores maigenes por parte de sus 

expendedores.. Es casi obvio que algunos expendedoies podn'an aprovechar la situacion e 

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

levemente inferiores a los de las otras marcas (SHELL y ES.;. 1;, > de hecho tornando en la 

practica inocuo el intento de YPF de efectivamente posicionaise con precios 

significativamente mas bajos que las otras marcas,, 

Por otro lado, la aplicacion de precios diflrenciales de venta OTbs expendedores 

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

con los mismos, si al mismo tiempo el margen implicito que se le otorga al expendedor en 

la practica habitual del mercado, esto es la difeienCia 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 implicai margenes significativamente menores de los que las otras 

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

constancias mie obran en el Expediente Nro 611..666/94, los margenes implicitos a los 

expendedores muestran tendencias relativamente homogeneas entre las principles 

refinadoias, no advirtiendose en dichos datos ningun compoitamiento differencial 

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 

indication 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 posicionai' un 

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

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

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

reducir voiuntaiiamente sus maigenes. De este modo, esos fabricantes tiatan de que la 

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

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

Iki^iuaite considera "baratearia" su nuevo pruuuuo, afectando su imagen o su estrategia ~̂ 

penetracion en la que se ha propuesto en una primera fase introductoria usufmctuar la 

mayor voluntad de pago que algunos demandantes mas inelasticos a los precios pueden 

estar dispuestos a pagai en un primer perfodo* En $sre hipotetico caso'jltjue en principio 

perjudica al consumidor porque limita la posibilidad de que la competencia en la cadena 

i comercial pueda tener por efecto la reduccion dê  los precios, se configura a priori una 

limitation o restriction, que si ademas fuera ejercida por un agente econ6mico que ostente 

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

alternative) de ese tipo de producto sea dificultosa, sin duda ameritana en principio la 

eventual aplicacion de sanciones para quien de ese modo limite la competencia y perjudique 

el interes economico general sin que sus eventuates competidores puedan contrarrestar dicha 

action. h 

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 
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que la mayona 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 cl&usulas punitorias para sus agentes de reventa, porque en la practica los 

propios mecanismos de competencia llevaran 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 baiatos que pretende imponei.. Sin embargo, en algunos casos, 

cuando el mercado del que se trata involucra productos relativamente homogeneos 

perfectamente sustituibles entre si, con escasa diferenciacion, y en presencia de ciertas 

rigideces, por ejemplo de vinculaciones contractuales con lestricciones a la salida y escasa 

movilidad, o en zonas geograiivoo Jonde la presencia de bocas de expenciio anernativas 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 diferencfeion de precios 

o similar' para garantizar1 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 intention 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 

Expedience, no puede un accionar de ese caracter por' parte del fabricante empenado en una 

politica 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 

pconomico general. 

Por' ello, no estando afectado el interes Pconomico general y no encuadrando por 

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 pertinentes de los poderes 

del Estado debieran evaluai y encaiai la adopcion de medidas en las oibitas 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 N° 611.666/94, en cumplimiento de la Resolution Nro 99/94 

VOCAL 



BUENOS AIRES, 1 C ASC 1995 

V1STO el expediente N° 607971/93 del Registro de la,EX - SECRETARlA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO tramitado por la COMISION NACIONAL DE 

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

FEDERACION DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL 

CENTRO DE LA REPUBLICA (FECAC) sobre la presunta violacion de la Ley N° 

22.262 (arttculo. 1° y 2° inciso h) por parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES S.A. (YPF S..A,.), y, 

CONSIDERANDO: 

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

conducta asumida por la empresa petrolera en cuanto impondria condiciones 

discriminatorias en Ja compraventa de sus productos, sin razones en ios usos 

comerciales de plaza, y que en su poiitica de precios sugeridos YPF S.A.. le 

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

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

tales productos a ios expendedores 

Que las empresas refinadoras tienen como practica habitual la indicacion 

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

contratos de duration prolongada. 

QlSeyYPF S.A. tiene un mecanismo explicito, de aplicar precios de venta a 

Ios expendedores diferenciales segun estos respeten o no Ios precios sugeridos por 

la misma. * 

Que YPF S.A. que durante ios ultimos anos vivio un proceso paulatino de 

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

mayores margenes por parte de sus expendedores. 

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

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

venda al publico, muestran tendencias relativamente homogeneas entre las 

principales refinadoras del pais, no advirtiendose comportamiento diferencia! 

signrficativo por parte de YPF S..A 

Que en virtud de que el mercado argentino de combustibles presenta 

rasgos morfologicos y de funcionamiento peculiar, caracterizado por ciertas 

imperfecciones en los mecanismos de competencia, esta Se^retaria ha resuelto 

mediante Resolucion -N° 99/94 instruir a -la COfolSION 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 conforme con los argumentos expuestos y lo expresado en el 

informe final de Ja COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, y 

en concordancia con ios articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.2627 corresponde aceptar 

las explicaciones presentadas por la presunta responsable y disponer el archivo de 

fa actuaciories, 

Por ello, 
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EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.: Aceptar las explicaciones de YACIMIENTOS PETROLiFEROS 

FISCALES SA. (Y.P..F. SA.) y ordenar el archivo de las actuaciones (articulos 21 y 

30 de la Ley N° 22.262). 

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

COMPETENCIA para la prosecution del tramite. 

ARTICULO 3° : Registrese, comuniquese y archivese 

RESOLUCI6NN0 30 

DR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ 
STTCSCTARiO D: COMERCIO F INVERSIONS 

*f\ 


