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BUENOS AIRES, 2 1 JUL 1998

VISTO el Expediente N° 064-00285//97 del registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el presente expedienteltamilÓ ante la COMISION NACIONAL DE
• -'\-,' ~". ,-.,";;"', '",~'.:.o:'l- .. "_~l:;,!'~'..'" ". '.:"1'''""", ...,,-,,

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la
,,~:, ,-..J¡¡~ • ~'~YN.

SECRETARIA DB INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, en d cual la -"H
'" - '.'/: ,'~!;<::';.~',it;~!J::I','","jy . "if~i~ti,l :~"",",,,,,:,~''1;~¥,,' ,!:'i}.i'i~¡'.~t:.ji0:~"~;",~;.~,~:i.tf'lI.i",i;.,.,"'x,

FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA

ARGENTINA denunció a la empresa EG3 S.A. por la práctica consistente en discriminar

precios en la venta de combustibles entre sus distintos clientes, abasteciendo de esta

forma al hipermercado CARREFOUR ARGENTINA S.A. del mencionado producto a,
precios inferiores del cobrado al resto de las estaciones de servicio de su bandera.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que para que. una determinada conducta pueda ser encuadrada como

\ prohibida por la Ley N° 22.262 es necesario que la misma cumpla con una doble

condición: a) que configure una limitación, restricción o distorsión de la competencia o

¡jk implique el abuso de una posición dominante en un mercado, y b) que además pueda
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resultar perjuicio para el interés económico general.

Que EG3 S.A. es una compañía refinadora que tiene una participación de

aproximadamente del DIEZ POR CIENTO (10%) en el mercado de venta de

combustibles y urra participación similar en el número de estaciones de servicio.

Que si bien la competencia por precios no tiene tradición en el mercado

argentino de combustibles, la entrada de un nuevo comercial izador de importancia como

CARREFOUR ARGENTINA S.A., mostró que, ante cambios importantes en los

Que la aparición de este nuevo distribuidor origillÓ además una política de
....., ...,,'

precios, los colIS~midores responden positivamente. • . - f

I
cfi8m~1Ci6n de pm:ios de ODade las ottas compalUas, ge~ ~~~~~~=.~I
por calidad sino también por precio, por primera vez en la historia de este mercado.
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Que este hecho provocó un aumento del volumen total comercializado en la

zorra indicada en el dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

22.262.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

total, favoreciendo el bienestar general.

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la

COMPETENCIA que se incluye como Anexo I de la presente, e incrementó el excedente

aconseja aceptar las explicaciones suministradas por EG3 S. A., y disponer el archivo de

,las actuaciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 21 y 30 de la Ley N°

.vL COMISION
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remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo 1 yes

parte integrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del artÍCulo 21 y 30 de la Ley N°

22.262.

Por ello,

EL SECRETARJO DE INDUSTRJA, COMERCIO y MINERJA

J

I
f
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RESUELVE:
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I
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ARTICULO 1°._ Aceptar las explicaciones brindadas por la empresa EG3 S.A. y

". ';'-'.". .
disponer el archivo del presente expediente, conforme artículos 21 y 30 de la Ley N° :.

•• ''-' . _.•• .iJ_O~_: '-. ~ -:; .••••••

.• • .~:' ',":' ,:. • • : :r;=1.:¡V . ':'",> ;~',",."'.:J>~,•. :t'.\",.\:.:, ~.' ~0'~;¿:'\.'f."-~4~:;;:)\.~~2"''''.~9,;.¿>.:'i'.
22.262.

ARTICULO 2°._ Considérese parte integrante de la presente al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 30 de junio

de 1998 que en NUEVE (9) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo 1.

ARTICULO 3°,_ Vuelva a la COMISIOW'NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecución del trámite.

, 1 ARTICULO 4°._ Regístrese, comuníquese yarchívese.

RESOLUCION N°: 458
Dr. All
SE;:=:~-
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Expediente N" 064-002851/97 (C428)

BUENOS AIRES, S O JUN 1998

Señor Secretario:

El presente dictamen se refiere a la denuncia formu lada en estas actuaciones por la
Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) contra la
empresa Eg3 Sociedad Anónima .

1. Sujetos intervinientes

1.1. La FEDERACION mfOOREsARIOS DE COMBUSTIBLES DE l-Á)EpUBUCA
ARGENTINA -FECRA- es una asociación civil que nuclea a propietarios de estaciones de
servicio de todo el pafa. En 1990 contaba con 743 socioaen condiciones de em}tir voto en
las asambleas de la respectiva federación. "', '••••••~."

- .,.. - -~...• -.... _.,.,... . - .~,.; .•.••• ..., .•..tf~

1.2. Eg3 S.A. es una empresa dedicada a la elaboración y venta de cO'in"b'u"StíbfJ~"'y---':.
lubricantes en toda la República Argentina. Su participación en este mercado oscila entre el
10 y el 12 por ciento. Eg3 no opera estaciones de servicio; sus productos llegan al público
a través de las estaciones de servicios de terceros o propias operadas por terceros, y otros
canales de distribución. Al 4/9/97. contaba con 562 estaciones bajo su bandera.

2. Conducta analizada

2. l. La conducta denunciada consiste en la utilización del poder de mercado por parte de
un proveedor (empresa elaboradora de combustibles) sobre sus clientes (las estaciones de
servicio), a través de la discriminación de precios entre los mismos. Dicha discriminación
podria afectar la capacidad de competir de algunas estaciones de servicio en el mercado
minorista de venta de combustibles. Se tratarla por lo tanto de una práctica unilateral
vertical de tipo 'exclusoria, que se vería reflejada en los diferentes precios cobrados por la
compañía elaboradora para un mismo producto (en el caso los combustibles líquidos) a
distintos clientes.

3. Mercado

3.1,' La oferta de combustibles en la Argentina está formada básicamente por nueve



compañias petroleras, de las cuales YPF, SHELL, y ESSO tienen una participación
conjunta de aproximadamente el 80% del mercado. Entre los productores menores se
encuentran Eg3, Refinería del Norte (Refinar), Refinería San Lorenzo (Refisan), DAPSA,
PASA y Sol Petrolero. El petróleo es industrializado en refinerías (12 en el país), y se
distribuye a través de oleoductos y camiones a los centros de comercial ización.

. ,

,
I

1

i
I

'. '.... " )' .'

~.:' ti •.•~.~ 458

.-
~'.

-----,""-ep"'!:: ,.0_, . .1

.
"-

/ /

~

3.2. Sobre.la base de datos obtenidos del informe de la Subsecretaría de Combustibles la
participación de las distintas compañías en la venta de combustibles en enero de 1998 se
presenta en el siguiente cuadro:

Ventas de subproductos al mercado interno

YPF SHELL ESSO Ee3 Otros TOTAL
Narta 42% 28% 12% . 9"10 9% 100"10
Normal
¡Nafta 47% '1"" 20% - , 16% 11% 7% 100"10
Super

.-,. .• . ..•

GuOil &.-. 48% -.. 18%. 19"10 10"10 So/. 100"/.

3.3, El mercadO4eliiiWA rpi en lel __ cIcmanda tumamentucomjzeda. COIlIl!ll'tit"d'"
clientes dispersos y con falta de cultura competitiva, resabio de d~das de altainflaci6ri' y
regulación, que entorpecían el mecanismo de elección,,
3.4. Hasta fines de la década pasada el mercado petrolero argentino estaba totalmente
regulado, Los precios del sector eran fijados por el gobierno, independientemente de los
costos de oportunidad, Dicha fijación centralizada alcanzaba a los precios de venta del
crudo, los precios al productor (refinerías), los márgenes y bonificaciones a los
estacioneros, los impuestos y los precios de venta al público, Por otra parte, se distribuían
cuotas de petróleo entre los refinadores y se otorgaban o denegaban permisos de
exportación,

3,S. En los últimos seis años, producto de la desregulación del sector, se puede importar o
exportar libremente crudo y sus derivados sin pagar aranceles ni derechos de exportación,
estando solamente gravadas las importaciones por la tasa de estadística (3%). Las empresas
participantes fijan libremente el precio de venta y la instalación de nuevas estaciones de
servicio; y sólo se encuentran sujetas a condiciones y reglamentos de seguridad Asimismo,
se permite la entrada de distribuidores mayoristas de combustibles y lubricantes. En
refinación está liberado el ingreso de nuevos participantes bajo la condición de no provocar
impactos ecológicos negativos, A pesar de la apertura y desregulación del sector. el
mercado de combustibles presenta una estructura de mercado concentrada en pocas
empresas sobre todo en el segmento de la refinación y, en menor medida, en la
distribución.

..' .•...•.•....
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3.6. Cabe destacar que en los años postenores a la desregulación no se produjo entrada o
salida de ninguna empresa de importancia, ni varió el grado de concentración en forma
significativa, así como tampoco las proporciones del mercado de cada compañia. La única
modificación de importancia fue la aparición de Eg3, como consecuencia de la fusión de
las empresas ASTRA, CGC e [SAURA. Recientemente se pudo apreciar también un leve
crecimiento de empresas como EG3, Sol Petróleo, Refinor y Refisan, y la novedad de la
incorporación de Carrefour como nuevo agente comercializador.

Estaciones de servicios por bandera en unidades y en porcentaje
(4/9/97)

3.7. Las características de las distintas categorías de productos dentro del universo de
combust,bles líquidos (nafta súper, común, gasoil, etc.) se hallan altamente estandarizadas.
Se podría decir, por lo tanto, que cada categoría es visualizada por los consumidores como
un producto no diferenciado en lo que hace a la calidad del combustible. Las estrategias de
diferenciación de las empresas refinadoras y de las estaciones de servicio que expenden
combustible bajo su bandera, por lo tanto, se basa en los servicios accesorios, como
calidad, atención, nivel de confort y mini mercados Incorporados en las estaciones.

3.8. En todo d país existe una red qé unas 6000 estaciones de servicio, que se han estado
aetul!lizando tecnológica y arquitectónicamente en los últimos aftos, a través de un fuerte"
20~ de inversiones. Del total ~~ la r~, 384 (al 4/9/97, según info~Te de la
-S~etaria de C9!!1bust~n ope,m por las empresas petroleras en forma directa,
.cifra que va en petDlIllelIte ascenso ..

~ .•. "' ••••• J •• ~ .••.•..••.
•• ;,<:,".',- '<'~';".'" ", • "\1'".;'&: ",Y ". '~~;:t~""i," _.'",,'_

3¡9. Se pueden distinguir distintos tipos de estaciones de servicio: las que son ¡';~piedad de
terceros, las de propiedad de las compañías comercializadoras (que pueden estar operadas
por ellas mismas o por terceros), y las de bandera blanca. Entre estas últimas. que suman
alrededor de 600, se encuentran cadenas independientes como RHASA, que compran a las

. destilerías en forma directa o importan al combustible de otros paises.
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Estaciones de Estaciones
Marca servicio Participación propiedad de las

marcasYPF 2678 44,[% 77
ESSO 994 16,4% 13l
SHELL 986 16,3% 151
EG3 562 9,3% 25
Blancas 592 9,8%
Otras 255 4,2%
Totales 6067 100% 384
Fuenle: SubsecretanadeCombusubles
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3.15. En el mercado comercializador de combustibles, las refinerías establecen con sus
expendedores una relación contractual que implica la exclusividad de abastecimiento por
un período.que habitualmente oscila entre 5 y 10 años. En general los estacioneros reciben
en comodato los tanques y los surtidores, de manos de las petroleras, en tanto que muchas
veces estas últimas también financian hasta un 50% las obras de infraestructura necesaria
para abrir una boca de expendio (con planes de pago que establecen una estrecha
vinculación entre la compañía y el estacionero a cargo de la concesión).

3.16. En lo que respecta a la red de estaciones de servicio, se han llevado a cabo fuertes
inversíones en modernización y ampliación de las redes, lideradas por las compañías
refinadoras. Estas compañías han tendido a crecer en su posicionamiento en el mercadode
la distribución, incorporando nuevos servicios y negocios complementarios. Se observa
una tendencia a la disminución del plantel ocupado en la playa de la estación, a partir de la
mejora tecnológica de los surtidores y la implementación de modalidades de autoservicio.

3.17.'E1 margen del estacionero se sitúa en niveles de alrededor del 12% sobre el precio de
venta (con impuesto incluido), pudiendo fluctuar en función de la proporción de ventas de
naftas y gas oil.Ja.jJljyoJ marSCQ.~ ~e, sin embargo con los lubricantes. Entre las
distintas marcas. SHELL parece ser la que ofrece márgenes mayores a sus estacioneros •...

3.18. El ingreso de Citrefourilhflihado,'-'ratando ~nte con Eg3 Urecios~
le permiten '!~.,er con un 10"~~J~ de sus competidores •. ~ :¥t. o _
deilaftA~;'~"'in",* . ~~1JuenóiAtre., . güH . . .."'VAl , ,-. '",'--'.,- , ...•.~, ,_ 'r-'Ilt:',,' ~

llevó a competidores de la talla de ESSO a rebajar los precios al publico Esta teÍ'ldenclase
profundizaría a partir del potencial ingreso de nuevos oferentes mayoristas. oomola cadena
supermercadista Wall-Mart, que comenzaría a vender combustibles mediante un convenio
con alguna de las grandes refinadoras locales.

4. Procedimiento

4.1. La denuncia

4.1.1. En su denuncia, FECRA refiere que se ha inaugurado una estación de servicio,que
ostenta los colores y es abastecida por Eg3 S.A., en el predio del Hipermercado Carrefour
de Moreno, Provincia de Buenos Aires; y que en virtud del convenio de provisión que han
celebrado ambas empresas, se abastece de combustibles a precios inferiores a los que Eg3
vende a las restantes estaciones de servicio de su bar.dera. Carrefour, a su vez, vende al
público los productos a precios inferiores en un 13% a los precios de venta al público
sugeridos por Eg3 a sus estaciones de servicio en la misma zona. A ello se agrega, según la
denunciante, que los precios de venta al público de combustibles de la estación en
Carrefour son inferiores al precio a que Eg3 vende los productos al resto de las estaciones
de servicio. Se imputa a Eg3 la aplicación de precios discriminatorios, que causanperjuicio

'7n','.?;.',", ,'.¡ . :"~T.~''''''.,'''_'._••••;••.•.•••••~.:':_••_.,'_"

lIil~:,0;¿,4~;~"~~,,:~~__~~_
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a las estaciones de servicio de su sigla, que se ven imposibilitadas de competir con los
precios de venta al públ ico de Carrefour, debido a que los precios de adquisición de los
productos para su reventa son superiores, aun sin considerar el margen de utIlidad en dios.
Finalmente pretende la denunciante que la totalidad de las estaciones de servicIo de laslgla
Eg3 sean abastecidas a precios que les permitan vender los combustibles al publico a
idénticos valores que los de Carrefour, obteniendo un razonable margen de ganancias.

4.1.2. En la ampliación de denuncia se expresa que se han inaugurado cinco nuevas
estaciones de servicio en Hipermercados Carrefour, ubicadas en las localidades de Mar del
Plata, Monte Grande, San Justo, San Miguel y Adrogué, todas de la Provincia de Buenos
Aires; en donde se reitera el proceder antes descripto respecto de los precios de provisión
de combustibles por parte de Eg3.

-.
I

4.2.1. Practicada la notificación prevista en el arto 20 de la Ley 22.262, formula
explicaciones Eg). Expresa que en el mercado nacional de combustibles y lubricantes tiene
una padic(ipaclllnminoritaria, siendo que las tres firmas Hderes, del ramo, .YPF. 'S~lI.y
Esso- representan en conjunto cerca del 85% del total del mismo; y que no opera
estaciones de servicio propias, Degando llUS productos al público a través de lu estaciooea
de servicio 'de su marca, y de otros canales. Respecto de las estaciones de servicio, adara
•• déIatrdla'->\tDa pc;tftJ&~'é%eéiñfledo 'fíllbJe, doode le verifican impcxta¡'f'.~i
inversiones y se vUelcan los planes 'de mejora. .. ..••• " .•••,..,

4.2 Las explicaciones

4.2.2. Considera Eg3 que el ingreso de Carrefour en la venta minorista de combustibles se
tradujo en la apertura de un canal nuevo de enorme potencialidad, con características
completamente distintas a las del estacionero tradicional. De allí que las tratativas
realizadas en tomo a la negociación de precios, enmarcadas en un proceso de selección
encarado por Carrefour con diversos elaboradores, justifican su tratamiento como un canal
independiente por las condiciones especiales que ofrecía y reúne; tales como volumen de
ventas en el hiperrnercado de Moreno (superíor al total de las estaciones de la marca
situadas en el área); impacto publicitario y visibilidad de la marca derivado de la enorme
masa de público que concentra el hipermercado; ventas mayoritarias de naftas de las que
Eg3 tiene excedentes; boca de expendio construida e instalada con fondos de Carrefour
(que determina un ahorro importante para Eg3 al no requerir los aportes e inversiones de
práctica habitual en las estaciones); ausencia de competidores de Eg3 en dicho
hipermercado; ausencia de riesgo económico o financiero en el negocio (derívado de la
reconocida seriedad y solvencia de Carrefour); reducción de costos operativos al
concentrar la atención a un solo centro de expendio, y simplificación del control de calidad
de los productos.

4.2.3. Sostiene Eg3 que en tanto la venta de combustible de Carrefour acarreó un
incremento en la venta de su marca, nada significativo sucedió con los niveles de
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operación de las estaciones de servicio de esa misma marca, circunstancia que des.mi,ente
las restricciones con que la denunciante describe el fenómeno. A su vez estas ultimas
tienen, desde antes de la aparición de Carrefour, precios diferentes según las condiciones
de su propia realidad, entre las que se cuenta las características y cualidades de cada
expendedor, y el propio poder negociador del estacionero en función de múltiples causas
(ej. ubicación, volumen y potencialidad, visibilidad, know how, eficiencia, solvencia
personal 't económica, aportes, etc.); y fijan el precio de venta al público según sea esa
realidad y su propio y subjetivo criterío empresario.

"'"~

. ,.

4.2.4. Descarta Eg3 que la relación que mantiene con Carrefour encuadre en las
disposiciones de la Ley 22,262, Y considera que su decisión de abastecer un canal
importante que se propone entrar en el mercado de venta al público sólo expresa un acto
regular, lícito, ajustado a 10que es propio de su objeto social, simple y pleno ejercicio de
su derecho a contratar. Niega así haber llevado a la práctica una política discriminatoria,
dado que, sostiene, distingue entre canales en la venta de sus productos según sus
partií.:ularescaracterísticas fundadas en razones de tipo económico. Por último, afirma Eg3
que DO tiene posición dominante en do mercado ni puede tenerla en Ias actuales condiciones
del mercado, y por tanto no puede abusar de una posición,QueDO ostenta. . ~~~-w.~,

....••......,..
4.2.5. Finalmente, y en lo que ~ ala ampliación dela'denuncia aka wevu~ de

_.••..'_~.,•••.<~~iAM .... . en funcionamiento en hiperinertados Carrefour
de otras localidades de a ... ' .' BuenOs Aireí,'1le rtmitt'Eg3 a tu o.o"f~' ••'"

F efectuadas en las explicaciones anteS referidas. . ., '" .••., ",~.~.;Jf:i:Mi..¡;~
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4.3 La instrucción

4.3.1. Como parte de la instrucción del sumario, se solicitaron informes a Eg3, Carrefour, y
las siete estaciones de servicio de Eg3 ubicadas en los alrededores del hipermercado
Carrefour de Moreno, requiriéndose copias de los contratos de explotación y
aprovisionamiento de combustibles, detalles de compras de combustibles e inversiones y
financiaciones realizadas por Eg3, y modalidades en los contratos que regían con
anterioridad a la desregulación del mercado de combustibles. La información
proporcionada y documentación acompañada se reservó en Anexos I al X.

4.3.2. Se agregaron además informes elaborados por la Subsecretaría de Combustibles-
Secretaria de Energia y el Instituto Torcuato Di Tella, obrantes en el Expediente Nro
611.666/94 -C343- (Investigación de Mercadc - Sector Hidrocarburos Líquidos), en
trámite ante esta Comisión y relativos al mercado implicado.

. 5. Encuadre económico y legal

.5.1. Para que una determinada conducta pueda ser encuadrada como prohibida por la ley
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22.262 es necesario que la misma cumpla con una doble condición a) que configure una
limitación, restricción o distorsión de la competencia o implique el abuso de una posición
dominante en un mercado, y b) que además pueda resultar perjuicio para el interés
económico general. La conducta denunciada en este expediente es una práctica unilateral
vertical de tipo exclusoria, consistente en los diferentes precios que cobra la presunta
responsable a sus distintos clientes en la venta de combustibles líquidos. Por lo tanto,
corresponde dilucidar si el accionar de Eg3 puede configurar una distorsión de la
competencia entre los estacioneros de su bandera, y en su caso, si esa distorsión puede
causar perjuicio para el interés económico general.

5.2. Eg3 es una compañía refinadora que tiene una participación de aproximadamente 10%
en el mercado de venta de combustibles y una participación similar en el número de
estaciones de servicio. Su papel en estos mercados es el de un participante relativamente
pequeño, siendo la cuarta empresa en importancia en un mercado en el cual las tres
primeras (YPF, SHELL y ESSO), consideradas en conjunto, cuentan aproximadamente
con el 80"10.

S.3. Hasta la entrada de Carrefour como minorista, las empresas petrol~,.:~.
posicionarse en el mercado de venta de combustibles sobre la base de una diferenciación
del producto mediante campai\as JlUblicltariaa, atención lt cliente, concursos, etc., pero ,
nunca apuntando hacia una baja del precio (informe Instituto Di TellafSi'i)iei'i' la .'

~rlu::~:m~c~::n;:~m~:an:~~~~ú~~~~~~
cambios importantes en los precios, los consumidores responden positivamente. Así en la
zona de Moreno, el ingreso del hipermercado con menores precios impulsó un incremento
considerable en el volumen vendido, cuando en el ámbito nacional este mercado presentó
una tendencia decreciente.

5.4. La aparición de este nuevo distribuidor originó además una política de disminución de
precios de una de las otras compañias, generándose competencia no sólo por calidad sino
también por precio por primera vez en la historia de este mercado. Esto provocó un
aumento del volumen total comercializado en la zona indicada, incrementó el excedente
total y, de este modo, favoreció el bienestar general, dado que son los consumidores los
que se benefician con la baja de precios. Es decir, no caben dudas en cuanto a que la
práctica tuvo un efecto benéfico sobre el interés económico general.

5.5. Asimismo es razonable sostener que en la relación entre Eg3 y Carrefour la
negociación de precios tuvo en cuenta las ventajas provenientes del mayor volumen y
demás beneficios agregados con el acuerdo. También es importante remarcar que los
gastos de instalación del punto de venta de Carrefour corrieron por su exclusiva cuenta, a
diferencia de lo que suele ocurrir con la mayoria de las estaciones de servicio que tienen
cóncesión con Eg3.
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5.6. El efecto de la relación entre Eg3 y Carrefour sobre los comercializadores del producto
presenta dos facetas: por un lado está el trato diferencial entre clientes; por el otro, la
exclusividad obtenida por un contrato en la venta.

5.7. Una práctica habitual en el comercio es otorgar descuento por volumen de venta. En
este caso el mayor comprador de Eg3 es precisamente Carrefour, que en el mercado de
Moreno compra aproximadamente un 40% más que todos los demás estacioneros
considerados en conjunto. Además, si se deja de lado la dimensión espacial del mercado de
Moreno y se considera a Carrefour como demandante de productos de sus cinco
hipermercados que actualmente comercializan combustibles, se apreciará que no existe
estación de servicio en el pais que pueda alcanzar dicho volumen. Por lo tanto, Eg3 está
realizando una política de precios diferentes entre clientes diferentes, que no puede
considerarse encuadrable en las prohibiciones de la Ley 22.262.

5.8. También es habitual que la relación entre mayoristas y minoristas en este mercado se
establezca por medio de contratos en donde los plazos de duración rondan los cinco y diez
años. Estos contratos de exclusividad por el período mencionado obligan a los minoristas a
vender solamente productos de la marca y contienen diversas especificaciones sobre la
comercialización en si, por ejemplo: la vestimenta y núm€ro'de empleados, la -e'¿¡steneia(d~'"
minimercado, etc. El plazo de duración del contrato, asimismo, se relaciona principalmente
con la inversión realizada por la refinería en la estación, que obliga a aquella a. tener,cierta
capacidad de recobrar la inversión que ha realizado.
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5.9. La exclusividad puede presentar beneficios para el interés económico general cuando
ayuda a que el agente económico que la impone desenvuelva sus actividades de manera
más eficiente y pueda competir de manera más efectiva. Tal es el caso de una empresa que
establece un sistema de distribución exclusiva por el cual se asegura que sus distribuidores

8 'provean adecuadamente servicios de venta necesarios para hacer llegar su producto a los
3 1 j' , · consumidores. Esta práctica es habitual en actividades como la venta de combustibles, en

. ._.- la cual los estacioneros suelen actuar como agentes de los productores y se identifican
_._ . _ necesariamente con ellos.

------.JJ' 5.10. La exclusividad en la venta de combustibles se pacta en contratos que las partes

~

scriben libremente. Dado que es posible la comercialización de combustibles sin
/;. necesidad de pertenecer a una marca específica (puesto que existen estaciones de "banderar~f:t. blanca"), todo aquél que celebre un contrato para la venta de este producto conoce de'U ' antemano las alternativas con que cuenta, y puede elegir con cuál refineria operar.

5.11. Cabe reiterar en los presentes, que como esta Comisión Nacional expresara en el
Expediente Nro.632.054 -C.354- (dictamen del 09/05/97 - Supermercados Mayoristas
Makro S.A s/denuncia c/SAYA S.AI.C.F. y A-):"a falta de una específica regulación o
cátegorización legal, es la dinámica del mercado la que señala o indica pautas de
comportamiento en esta faceta del negocio de compraventa mercantil relativa a los
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distintos canales que un proveedor utiliza en la distribución de sus productos, y la
consecuente clasificación o ubicación de sus clientes en la misma con los que habr¡¡ de
acordar distintos niveles de precios, descuentos.o bonificaciones, u otras modalidades de la
contratación. Estas pautas están claramente signadas por los usos y costumbres comerciales
y la realidad del mercado de que se trate en un momento determinado, que a su vez
convergen en el negocio concreto con aquellas particulares inherentes a la condición de las
partes al celebrarlo y en su caSo las derivadas de la relación comercial que han mantenido
en el tiempo; constituyendo de este modo el convenio un acto complejo donde los diversos
elementos objetivos y subjetivos confluyen al negocio, dentro del amplio marco legal de
libertad contractual". De ello se sigue que los agravios o reproches que puedan formularse
las partes en tomo a estas cuestiones, deben circunscribirse al ámbito comercial que le es
propio del derecho común, ajenas por tanto al régimen de la Ley 22.262.

5.12. Por ante esta Comisión Nacional tramita una investigación del mercado de
combustibles (Expte.Nro.611.666194 -C.343) en donde se ha constatado una mínima
variaciÓn de los precios al consumidor final. La política de Eg3-Carrefour ha sido
precisamente la primera demostración de que el mercado es desafiable y de que pueden
existir agentes que, a pesar de contar con una pequeiia participación, pueden generar
competencia, disminuir los precios, alcanzar una escala mayor de producción e impulsar de
este modo"úna méjora en el interés económico general.

5.13. Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir que Eg3 es un participante
relativamente pequeño dentro de los proveedores de combustibles, que ofrece un precio
menor a un nuevo distribuidor como es Carrefour. que le demanda una cantidad
sustancialmente superior a la de cualquier otro comprador de la empresa, y que dicho
distribuidor transfiere parte de sus beneficios en los precios de venta al público Ello
redunda en una mejora directa del interés económico general y propicia mayor
competencia en este mercado, que a su vez se traduce en una mejora indirecta de dicho
interés general.

6. Conclusiones

6.1. Por las consideraciones que anteceden, esta Comisión Nacional aconseja aceptar las
explicaciones suministradas por Eg3 Sociedad Anónima. y disponer el archivo de las
actuacion~s, de conformidad con lo previsto por los articulas 21 y 30 de la Ley 22 262.
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