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SECRETARIO: 

Las piesentes actuaciones se inician a rai'z de la denuncia realizada por la 

CONFEDERACI6N DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS Y 

AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA sobre la piesunta violacidn de la Ley N° 

22 262 poi parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES S A. (YPF S.A.). 

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

la empresa petiolera en cuanto impondifa condiciones disciiminatorias en la compraventa de 

sus pioductos, sin lazones en los usos comeiciales de plaza, y que en su polftica de precios la 

empresa petiolera, todavfa sujeta a directivas estatales unicas, contintia aplicando a sus 

expendedores piincipios propios d*> Io pconomfa diiigista que se pretende ^"^lazar, 

oblig&ndolos a expendei los combustibles que les provee con aneglo a los precios que 

impone"".. 

A is.. 68 esta Comisi(5n deteimin<5 el &atamiento- canluflik de las piesentes 

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

identidad de objeto y sujeto denunciado entre las mismas. 

De is. 4 a 23 y a fs.. 33 apoita los elementos de acreditacidn de la personeifa 

invocada. 

A fs. 28 se latifica la denuncia impetrada, 

A fs* 34 se ordena la notificaci6n a la piesunta respocsable de las piesentes 

actuaciones, para que biinde las explicaciones peitinentes. 

ATfc. 46 a 51 obian las explicaciones suministradas poi la empresa petiolera quien 

ega haber incunido en las conductas sancionadas por la Ley N° 22.262, puesto que YPF 

S..A. no impone ningun precio de venta al estacionero, ni lo obliga a seguii ninguna pauta 

comercial en cuanto a este aspecto.. Pot el contiaiio, YPF SA deja libiado al ciiteiio del 

expendedor la, eleccicoi de vender o no a los precios sugeiidos por la Sociedad . 
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..YPF vende los productos a un piecios FOT inferior - resignando, asi YPF parte de su 

ganancia - que el de aquellos que eligen no adherir a los piecios de venta al publico sugeridos 

por YPF S„A. EHo se hace con el objetivo de llevar a la praetica su poKtica comercial 

beneficiando al consumidor final con un producto de indiscutida calidad y a menor 

precio"".,""Se entiende claramente que no tendrfa ningtin sentido comercial que YPF S.A.. venda 

sus productos a los expendedores a un precio FOT inferior, resignando un margen de 

ganancia, si el expendedor no opta por adherii a la politica comercial de la empresa en 

materia de piecios de venta al consumidor final (fs. 48).. 

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

Nacional carece de competencia para pronunciarse sobre event"*'^ ^acciones al Decreto 

del PEN N° 1212/89 por lo cual nuestra tarea se centraifa en el an&lisis de si existid 

vulneracidn a los principios establecidos por la Ley N° 22 262. 

Por el art. 1° de la mencionada noima^e encuentxan./pfo^idos "los actos o 

conductas relacionadas con la produccidn e intercambio de bienes o seivicios, que limiten, 

restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una position dominante 

en un mercado, de modo que pueda resultar peijudicial para el intere's econdmico general". 

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

una limitacidn, restriccidn y/o distorsidn de la competencia debiendo requerirse ademgs que 

tal accionar sea peijudicial al intere's econdmico del mercado que se trate. Asf surge de la 

propia expesicidn de motivos de la Ley N° 22.262 que expresa "se deja en claro que es e*l (el 

intere's econoiiico general) el que sufre al trabarse el funcionamiento de un mercado, de 

sueite que quedan a salvo las conductas que puedan parecer anticorapetitivas peio que en 

verdad resultan beneficiosas para la comunidad" * 

La cuestidn planteada merece desde el punto de vista econdmico ser considerada 

desde vaiios £ngulos.. 
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En primer lugar, debe consideraise en el contexto del mercado argentine de 

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

moifol6gicos y de funcionamiento peculiaies, caracterizados por cieitas impeifecciones en los 

mecanismos de competencia, inttinsecas a ese mercado en su configuiaci6n actual 

Las empresas refinadoras tienen como piictica habitual la indicaci6n de precios 

sugeiidos a su red de expendedores, con la que se vinculan a nave's de contiatos de duracidn 

v prolongada (el caso mis usual paiece ser de diez aiios de vinculacidn contractual). 

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

expendedores pero no tienen al menos explfcitamente mecanismos de sanciones o 

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

cambio YPF tiene un mecanismo explfcito, de aplicar precios de venta a los expendedores 

diferenciales segun €stos respeten o no los precios sugeiidos por la misma.. Una primera 

lectura supeificial de este hecho seifa simplemente ^)nstatar que ! ^ y ^ mecanismo de 

limitacidn a la detetminacidn del raargen (hacia ariiba) a aplicar por el expendedoi, y en 

piincipio toda limitacidn o restiiccidn paiece poder conspirar contra los mecanismos de libre 

accionar y libre competencia entie los agentes econdmicos. Sin embaigo, debe tomarse en 

cuenta que YPF, que durante los ultimos afios vivid un proceso paulatino de transf oimacidn 

pasando de ser una empresa estatal a una empresa piivada, en el peifodo en cuestidn intentd 

sostenei una poKtica de precios que la ubicaifa por debajo de su competencia, Este hecho, 

que de por sf es habitual en la competencia entie empresas donde libremente definen sus 

[ I / respectivos pSslijionamientos en precios, no es para nada desdenable en este caso, desde el 

^^Cf^\ y punto de vista del inter e*s econdraico general, dado que indudablemente dicha actitud por 

~J vC parte de YPF, en un mercado de tamana signiiicacl6n para el resto de la economfa como los 

/J J combustibles, contribuyd a poner al menos un cieito lfmite a los niveles de precios de los 

x ? / / ' combustibles. 
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Planteada la cuesti6n ahora con esos ingredientes necesaiios, resulta que la 

politica de YPF de situaise un escaldn m£s debajo que su competencia en los niveles de 

precios, compoitamiento que esta1 claramente acreditado en el Expediente N° 611.660/94, 

efectivamente podifa en cierto modo tesultai inaplicable si al mismo tiempo la empresa no 

tuviera insttumentos que le garanticen que esa brecha de precios no fueia a ser eventualmente 

anulada por la aplicaciO*n de mayores margenes por paite de sus expendedores,. Es casi obvio 

. que algunos expendedores podiian aprovechai' la situacidn e incremental sus maYgenes, 

ponie*ndose en niveles finales de venta al publico similares o levemente infeiiores a los de las 

otras marcas (SHELL y ESSO), y de hecho tornando en la prictica inocuo el intento de YPF 

de efectivamente posicionarse con precios significativamente mis bajos que las otras rnarcas. 

Por otro lado, la aplicacidn de precios diferenciales de venta a los expendedores 

que vendieran al publico por encima de los precios sugeiidos, podrfa configurai un abuso con 

los mismos, si al mismo tiempo el margen impKcito que se le otorga-al egtpendedor en la 

prdctica habitual del mercado, esto es la diferencia entre el piecio al que la refinadora le 

vende y el piecio sugerido al que le indica que venda al piiblico, se hubiera arbitraiiaraente 

reducido de modo de implicar m&genes significativamente rhenores de los que las otras 

refinadoias aplican impUcitamente a sus redes de expendedores. Sin embargo, segtin las 

constancias que obran en el Expediente Nro, 611,666/94, los .m£genes implfcitos a los 

expendedores mue,stian tendencias relativamente homoge*neas entre las principales 

refinadoias, no adviitie'ndose en dichos datos ningtin compoitamiento difeiencial signitlcativo 

por paite de YffJjSA. 

En un piano mas general, vale la pena analizar la cuestitfn refeiida a la indicacitfn 

de precios sugeiidos hacia eslabones posteiiores en la cadena de comercializacidn, 

disciiminando sus efectos en distintas situaciories, 
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En un caso tfpico, por ejemplo, algunos fabiicantes que intentan posicionai un 

producto en segmentos altos, poi ejemplo para "sacai la creraa" al penetrar en un mercado 

con la introducci6n de un nuevo producto, pueden usualmente indicar o imponer precios 

finales de venta al publico a sus tevendedoies, inhibie'ndolos de una eventual decision de 

reducir voluntariamente sus m&rgenes. De este modo, esos fabiicantes tratan de que la 

eventual competencia entie los comerciantes que ocupan el eslab6n final de la cadena de 

distiibucibn no tenga como consecuencia la reduccidn del precio de venta final, que el 

fabricante considera "baratearfa" su nuevo producto, afectando su imagen o su estiategia de 

penetracidn en la que se ha propuesto en una primeia fase introductoria usufructuar la mayor 

voluntad de pago que algunos demandantes mas inelasticos ? 'os otecios pueden estar 

dispuestos a pagar en un primer perfodo. En este hipote'tico caso, que en piincipio perjudica al 

consumidor porque limita la posibilidad de que la competencia en la cadena comercial pueda 

tener por efecto la reducci6n de los piecios, se configu^ a priori una limii|cj6n o restiicci6n, 

que si ademas fueia ejercida por un agente econ6mico que ostente posici6n de dominio, de 

modo que las posibilidades de sustitucibn o abastecimiento alteinativo de ese tipo de 

producto sea dificultosa, sin duda ameritarfa en piincipio la eventual aplicacibn de sanciones 

para quien de ese modo limite la competencia y perjudique el intere's econ6mico general sin 

que sus eventuales competidoies puedan contrairestar dicha acci6n.. 

En otro tipo de casos, mis parecidos al que nos ocupa en este Expediente, los 

fabiicantes pueden al contrario intentai llevar una polftica de precios competitiva, en t&rainos 

de vender con^etamente a piecios infeiiores a sus competidoies.. Es de piesumir que la 

mayoifa de las veces, en mercados relativamente fluidos, abastecidos y transparentes, en 

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

^ fabiicante aplique claiisulas punitoiias para sus agentes de reventa, porque en la practica los 

propios mecanismos de competencia Uevaian a que su polftica de posicionamiento en precios 
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no sea desviituada en la cadena comet cial, y eventualmente contain con diveisos instiumentos 

en su telacidn con sus revendedores para gaiantizai su consistencia con la politica de piecios 

mis baiatos que pretende imponer Sin embargo, en aigunos casos, cuando el mercado del 

que se tiata involucia productos relativamente homoge'neos peifectamente sustitufbles entie 

si, con escasa diferenciacidn, y en presencia de cieitas rigideces, por ejemplo de 

vinculaciones ^ntractuales con restiicciones a ia salida y escasa movilidad, o en zonas 

geogr&icas donde la presencia de bocas de expendio alternative o sustitutivas no sea 

abundante o ante la presencia de segmentos de la demanda relativamente inel£sticos a los 

piecios dentio de ciertos maYgenes, etc., Men puede sei el caso que el fabiicante no tenga mis 

remedio que acudir a aigdn mecanismo de diferenciaci6n de piecios o similar paia gaiantizai 

que algdn revendedor no usufiucttie el maigen de maniobia que le otorgan esas iigideces en 

su exclusivo beneficio, apropi&idose de un mayor maigen de reventa en desmedro de Ia 

intencidn del fabiicante de situaise en piecios finales ma's bajos. En este^segundo tipo de 

casos, relativamente asimilable al que es motivo de anaUisis en este Expediente, no puede un 

accionar de ese cardcter por parte del fabiicante empenado en una polftica de piecios mas 

bajos ser encuadrado en las previsiones de la Ley 22.262, puesto que como argumento 

categdiico no esta" afectando la competencia en perjuicio del intere's econdmico general.. 

Por ello, no estando afectado el intere's econdmico general y no encuadrando por 

consiguiente en este caso la conducta de la denunciada en las previsiones de la Ley 22262, 

esta Comisidn Nacional considera peitinente aceptar las explicaciones veitidas por YPF S.A, 

DeiS'ti^quier modo, y tal como f'uera ya expresado en el dictamen del Expediente 

'619.144/93, esta Comisidn considera que las a>eas peitinentes de los poderes del Estado 

debieran evaluai y encaiai la adopcidn de medidas^n las 6rbitas competentes a fin de dotal 

de mayor movilidad en las relaciones entie las refinadoias y sus redes de bocas de expendio, 

fundamentalmente en la referente a la duracidn de los contratos, tema que por otro lado 
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continda siendo objeto de seguimiento y an&lisis poi paite de esta Comisi6n, en 

611.666/94, en cumplimiento de la ResoluciGn N° 99/94 
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BUENOS AIRES, - • , ^ w iwS» 

VISTO el expediente N° 610298/93 del Registro de la EX - SECRETARIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO, tramitado por la COMiSION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCE a raiz de la denuncia reaiizada por la 

CONFEDERACION DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS Y 

AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA sobre ia presunta violacion de la Ley N° 

22,262 por parte de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA (Y.P F. SA) , 

y. 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada denuncia se basa en c- '—ho de la presunta 

conducta asumida por la empresa petrolera en cuanto impondria condiciones 

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

comerciales de plaza, y en sopolitica de precios/fugeridos YPF S3Me brindaria un 

plazo para adecuar el precio de venta al publico a los precios "sugeridos" por la 

petrolera caso contrario incrementaria tos precios de venta de tales productos a los 

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 duracion prolongada 

Que YPF S Atiene un mecanismo explicito, de aplicar precios de venta a 
*.• 

ips expendeddres diferenciaies segiin estos respeten o no los precios sugeridos por 

ia misma, 

Que YPF S A , 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 

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

ai mismo tiempo la empresa no tuvlera instruments que le garanticen que esa 

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

mayores margenes por parte de sus expendedores. 

Que los margenes impiicitos a los expendedores, esto es fa drferencia 

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

venda al publico, muestran tendencias relativamente bomogeneas entre las 

principales refinadoras del Pais, no advirtiendose comportamiento diferencial 

sigr.ihwcuitfo por parte de YPF SA 

Que en este caso ia modalidad de precios mas bajos, no puede ser 

•encuadrado en las previsiones de ia Ley 22 262, puesto que como argumento 

categorico no esta afectando'Ja competencia en perjuicio del inferes economic© 

general 

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 Secretaria ha resuelto 

mediante Resolution N° 99/94 instruir a la COMISION NACIQNAL DE DEFENSA 

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

sector de los.hip!rocarburos liquidos en todo el territorio 

Que conforme con los argumentos expuestos y lo expresado en el 

informe final de ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en 

concordancia con los articuios 21 y 30 de la Ley 22.262, corresponde aceptar las 
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explicaciones presentadas por la presunta responsable y disponer el archivo de las 

actuaciones. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones de YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

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

30 de la Ley 22.262), 

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

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite 

ARTICULO 3 ° : Regfstrese, comunfquese y archivese 

RESOLUCIONN0 31 

SECBCTARiO u. -
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