
, (it- t

BUENOS AIRES, 3 > MAY 1 9 9 9
s

V1ST0 el Expediente Nro. 034-004764/96 del Registro del IvQMSTERiO DE

ECONOM1A Y OBRAS Y SERV1CIOS PUBLICOS, y
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CONSIDEK.ANDO:

Que el expediente del VISTO tranjito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENC1A, organismo deScuuceiitrado, dependienie de la

SECRETAR1A DE tNDUSTRlA, COMERCIO Y MINERIA, DEL IVDMSTERIO DH

EC0N0M1A Y OBRAS Y SERVIC1OS PUBLICOS, en el cual los senores MARIANO DIAZ.

en su car-actor de DEFENSOR DEL PUEBLO de ia ciudad de POSADAS y Ics Dipuiadc:

Nacionaies RJCARDO BARRIOS ARRECHEA y ADRIAN A LEON OR TOGN1 de VELY.

denunciaron supuestas practicas colusivas en el mercado de fraccionarniento del Cas Licuado rie

Petroleo (GLP) eiivasado en la ciudad de POSADAS, PROVINCIA de MJSIONES, mediant* ia:~

cuales habria resuitado un incremento en el precib de! producto de! orden del SESEN1 A }v

ciento (60%) durante ios meses de Enero y Febrero de 1997, violatorias del Aiticulo 1° de !a- Ley

de Defensa de la Competencta.N0 22.262.

Que para verificarse la infraccion a la Ley de la materia, deberia comprobarse la

existencia de un acuerdo entre las empresas fraccionadoras del GLP dirigido a inciemontar '>•><

precios a los que venden su producto con efecto sobre los precios de venta al publico, por !o in::-

de confinnarse uu convenio de tai naturaieza. aquella podria encuadrarse en los Articuios I'* > -4:.

inc. a), deia Ley N° 22.262.

Que, en sim denuticidi, Un, presermuitcs tofiefen que las empresas

envasadoras de! GLP m !a ciudad de POSADAS, a traves de un presunfo acuerdo-.-hahri.in
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producido un aumento de precios en el producto prealudido de entre un CINCUENTA (50) y un

SESENTA por ciento (60%) en el correspond! ente al de venta a! pubiico de garrafas y cilindros

durante los meses de Enero y Febrero de 1997 y los meses de Abril y Setiembre de 1996,

identificando a las firmas AMARILLA GAS S.A. e YPF GAS S.A. como presuntas responsables

de la conducta denunciada.

Que cumplido el procedimiento de rigor la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENC1A ha emitido el dictamen que establece la Ley precitada (Articulos 20, 23

y concordantes de la Ley N° 22.262).

Que en dicho dictamen, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA establece que el mercado relevante del producto se encuentra constiruido por e!

mercado del GLP envasado, toda vez que como conclusion de investigaciones anteriores el bien

senalado no conforma un mismo mercado con otros posibles sustitutos, como la energia elects tea,

el gas natural, la lena o el kerosene (Dictamen CNDC N° 314/99).

Que, por su parte, en el presente caso el mercado geografico relevante a considerar se

circunscribe a la ciudad de POSADAS y sus alrededores, ya que el elevado costo del transporte

hacia esa Iocalidad hace presuponer que la oferta del producto antes indicado esta compuesta por

empresas que operan en la ciudad misma o en el area que la rodea.

Que ratifican esta apreciacion las declaraciones testimonials de las firmas

fraccionadoras y distribuidoras del GLP del Sugar, que reconocen como competidores unicamente

a las empresas que operan en el ejido urbano de POSADAS o sus alrededores.

Que la definition del mercado geografico lleva a determinar la zona geografica de

menor extension posible dentro de la cual resultaria rentable, a un hipotetico monopolista, abusar

de su position de dominio, es decir, poder imponer en forma rentable un incremento pequeno

/ aunque significativo y no transitorio eu !os precios del producto.
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Que en el caso en analisis, la circunscripcion geografica del mercado relevante esta

constituida por (a ciudad de POSADAS y sitf zonas aledanas, habida cuerita que si bien un

aumento en el precio del GLP envasado puede provocar un ingreso mayor del producto a la zona,

no parece probable que dicho ingreso pueda provocar una modiftcacion sustancial en ia oferta de

GLP envasado que corresponde a las empresas que actuan en la localidad, en atencion a que los

elernentos acumuiados durante la investigacion permiten senalar que ante esa situacion los

habitantes del iugar no tendrian alternativa valida de abastecerse normalmente a traves de

proveedores provenientes de otras zonas geograficas.

Que dadas las principales caracteristicas del mercado de GLP envasado en Ia ciudad

de POSADAS, asi como los voiumenes de ventas y canales de distribucion de las distsntas

empresas fraccionadoras que operan en el mercado antes defmido, extremos estos debidamente

evaiuados por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETCNCIA,

corresponde diluctdar seguidamente si la conducta denunciada infringe o no la normativa legal

vtgente en la mater ia.

Que la concertacion o los acuerdos para fijar precios importan una iimitacion a la

competencia y, por ende, se encuentran prohibidos por el Articulo 1° de la Ley N° 22.262, en la

medida que, a su vez, tengan aptitud para afectar al interes economico general.

Que corresponde, entonces, juzgar en el caso tramitado en estos actuados. la

existencia o no de indicios suficientes para detenminar si ha existido un acuerdo de precios entre

los fraccionadores que operan en el mercado de GLP envasado de la ciudad de POSADAS, sobre

la base de una conducta paraieia que permita inferir la presencia material del mismo.

Que teniendo en consideracion Ia prueba colectada en la causa, se puede aseverar que

los precios del producto tienden a experiments fijertes oscilaciones entre un mes y otro para

todos ios fiaccionadoies y para ia mayor parte de los meses que conforman el periodo sujeto a
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investigacion; asimismo los precios difieren significativamente entre los distintos firaccionadores

y, por ultimo, los incrementos en los precios distan mucho de ser similares entre los distintos

participantes del mercado, razones todas estas que responden mas a situaciones propias del

funcionamiento del mercado que la existencia de acuerdos secretos o tacitos anticompetitivos

destinados a provocar ios incrementos de precios en estudio.

Que, consecuentemente, toda la informacion reunida en los presentes obrados y

prolijaniente analizada y sisternatizada por ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA eri su dictamen, permiten sostener que no se ha podido advertir la existencia de

un comportamiento paralelo en el mercado sometido a investigacion del que se pueda inferir la

existencia de un acuerdo anticompetitivo entre las empresas fraccionadoras del GLP envasado de

la ciudad de POSADAS, en razon que los distintos fxaccionadores han cobrado precios

significativamente distintos entre si en el periodo analizado (Enero de 1996 y Mayo de 1997) y si

bien hubieron aurnentos de precios durantelos primeros meses de 1997, dichos aumentos no

fueron uniformes entre ias diversas empiesas mencionadas y, por otra pane los precios al publico

en el ultimo mes nombrado disminuyeron a valores iguales o rnenores a los del mes de Diciembre

de 1996.

Que todos los elementos evaluadps en estos obrados habilitan concluir que los precios

de los distintos fraccionadore.s del GLP envasado no se han comportado de una manera tal que

permita suponer la existencia de un acuerdo entre los mismos en el lapso motivo de la denuncia e

investigacion.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja,

en consecuencia, disponer el archivo de las actuaciones por no resultar la conducta investigada

violatoria de la Ley N° 22.262.

Que el suscrito comparte los lerminos del dictamen emitido por la COMISION1
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NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a! cual cabe remitirse en honor a ia

brevedad, y cuya copia autenticada se tncluye como Anexo I y es parte integrante de Ia presente.

Que el infrascrito es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Artfculo 30 de la Ley N° 22.262.

Por eiio,

EL SECRETARIO DE DSTDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO j°.- Ordenar el archivo del expediente citado en el Visto por considerar que los

hechos investigados no encuadran en las prescripciones del Articulo 1° de ia Ley N° 22,262.

ARTICULO 2°.~: Considerese parte integrante de Ia presente aJ dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 5 de mayo de 1999

que, en TREINTA Y TRES (33) fojas autenticadas, se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCION N° 3 6 6

o . ALtETO ALDO GUADAQN1
OE (NOU3TRIA<

O Y JU
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Expediente Nro.'034-004764/96 (C. 383) y Nro.
064-000907/97 (C.400), acumulado al anterior.-

BUENOS AIRESO g MAY 1999.

Sr. Secretario;

El presente dictamen se refiere a las denuncias formuladas por el Sr. Mariano

Diaz, en su caracter de Defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas (Expte. Nro, 034-^

004764/96, C. 383) y por los Diputados Nacionales Ricardo Barrios Arrechea y Adriana

LeonorTogni de Vely (Expte. Nro. 064-00_0907/g2, C, 400). Por razones de conexidad.

las actuaciones mencionadas en ultimo termino han sido acurauladas por esta Comision

al Expte. Nro. 03.4^^)0^1764/%^^ 383). Ambas denuncias se refieren a supuescas

practicas colusivas en el mercado de fraccionamiento de gas Itcuado de petroleo (GLP)

envasado de Posadas (Provincia de Misiones) mediante las cuales habria resuftado \\\\

incremento del precio de venta ai publico de dicho producto del orden del 60% durante

los meses de Enero - Febrero de 1997. Segun se denuncia, esta situacion habria sido

una repeticion de lo ocurrido durante los meses de Abrii y Septiembre de 1996, siendo

que en este ultimo mes, los precios del GLP envasado habrian aumemado

aproximadamente un 40% en la ciudad de Posadas.

I. CONDUCTA ANALIZADA

Para verificarse la infraccion a la Ley 22.262 (Ley de Defensa de la

Competencta) que se denuncia en autos, deben'a comprobarse la existencia de un

acuerdo entre las empresas fraccionadoras de GLP dirigido a incrementar los precios a

los que venden su producto, provocando el mismo un aumento en los precios de venta al

publico. Tal proceder - de existir - constituiria una practica concertada, en e! sentido de

que involucraria a mas de un competidor, y horizontal, en el sentido de que la base de la

misma estaria constituido por un acuerdo entre empresas que actuan en ia misma etapa

del proceso productive En caso de confirmarse la existencia de un convenio de tal

naturaleza, el mismo podria encuadrarse en los Articulos 1° y 41 inc. a) de la Ley
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22.262, toda vez que constituiria una practica destinada a limitar, restringir cK;' ;•'.• - .

distorsionar la competencia con potencia! afectacion al interes economico general.

O. EL PROCEDDVtEENTO (Expte. 064-000907/97, C 400).

1- La Denuncia. La denuncia del Diputado Barrios Arrechea (fs. 23) apunta a un

presunto acuerdo de los comerciantes de GLP envasado de la ciudad de Posadas, que les

habria permitido producir un aumento de entre un 50 y un 60% en el precto de venta al

piiblico de garrafas y cilindros de GLP en dicha ciudad, durante los meses de Enero y

Febrero de 1997 y los meses de Abril y Septiembre de 1996.

A fs. 25 el mencionado denuriciante acompana copia del Recurso de Amparo

promovido ante el Juzgado Federal de la ciudad de Posadas, el cual corre agregado a fs.

2/S. En la mencionada accion, el Sr. Diputado formula la misma denuncia que la

presentada ante esta Comision Nacional, pero • ademas identifica a las ftrmas

AMARiLLA GAS e YPF GAS como presuntos responsables. Asimismo. hace

jreferenda al Expte. N° 034-004764/96 (C. 383) de esta Comision Nacional, originado

en la denuncia efectuada por el Ombudsman de la ciudad de Posadas.

De la denuncia efectuada a fs. 26 a 28 por la Diputada Togni de Vely surge la

atribucion de responsabilidad en los aumentos de precios aludidos a las firmas

envasadoras de GLP.

D -si

2. Diligencias previas ai traslado del art. 20 de la Ley 22,262. Una vez ratificada

la denuncia (fs. 47), esta Comision Nacional decidio encomendar a tres de sus

mtegrantes para que, constituyendose en el lugar de los hechos (ciudad de Posadas,

,- , y \ Misiones), realizaran las diligencias necesarias para conocer las condiciones en que se

"' ' desenvuelve la comercializacion de GLP en dicha ciudad.
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En ese orden se producen las declaraciones de AMARILLA GAS S.A. (fs. 165),

YPF GAS S.A. (fs. 174), MULTIGAS S.A* (fs. 176), ARGON S.A. (fs.214),

MISCOOP GAS (fs, 321), BUEN GAS S.A. (fs 340), AGUAPEY SRJL (fs. 342),

AUTOGAS S.A, (fs. 346), CHANAR SRL (fs. 353), VENTRE GAS (fs. 355), ALGAS

S.A. (fs. 369), MISIONES GAS SRL (fs. 371), todas a tenor de! interrogatorio obrante a

fs. 61-62.

79 5

3. Trasiado del art. 20 de la Ley 22.262 y contestaciones al mismo, A fs. 5!5

esta Comision dispuso otorgar el trasiado del art. 20 de la Ley 22.262 a las empresas

fraccionadoras AMARILLA GAS S.A., YPF GAS S.A., MULTIGAS S.A., ARGON

S.A., BUEN GAS S.A., AUTOGAS S.A.. CHANAR SRL y ALGAS S.A..1

A fs. 533 ia empresa ALGAS S.A, contesta dicho trasiado aduciendo que es

imposibie una concertacion como la que se investiga, dada la multtplicidad y variedad

de empresas oferentes de GLP en dicho mercado. Agrega que el contrabando desde el

Paraguay y ia cantidad de oferentes que concurren en forma habitual o furtiva desde

otras provincias a competir con las empresas que tienen planta o deposito en Misiones

alejan cualquier posibilidad de maniobra concertada de aumentos de precios.

A fs. 540 la empresa BUEN GAS S.A. aiega que e! grueso de las ventas de esa

empresa se realiza a distribuidores y una infima cantidad son ventas al publico (no

alcanza a representar el 1% del total) en ia ciudad de Posadas. Son los distribuidores -

segiin explica- los que en definitiva realizan las ventas a! pubiico, corriendo ello por su

exclusiva cuenta.

A fs. 544 la empresa AMARILLA GAS S.A. brinda las explicaciones

Cabe sefialar que a la empresa MISCOOP no se le otorgo el trasiado de! an. 20 de ia Ley 22.262 debido
a que la misma esta inlegrada por las nueve cooperativas eiectricas de la Provincia de Misiones \ no
cotnercializa el GLP envasado en la ciudad de Posadas.
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correspondientes sosteniendo que no es cierto que el precio del GLP haya tenido

aumentos progresivos durante el ano 1996 y metios aim que en el periodo Enero -

Febrero de 1997 se haya registrado un incremento del 60%.

A fs. 559 y 593 YPF GAS aduce que la conducta de dicha empresa en Posadas

no constituye una limitacion, restriction o distorsion de la competencia ni un abuso de

posicion dominante. Agrega que YPF GAS no es formador de precios, sino que indica'

al distribuidor un precio sugerido de venta al publico; luego, tanto el distribuidor como

el comercio fijan e! precio de venta libremente, no tentendo YPF GAS control sobre el

mismo.

A fs. 773 la empresa AUTOGAS brinda las expiicaciones que le fueran

A!: Y C".'P '-> requeridas, alegando que las mismas se encuentran detailadas en la declaracion

i testimonial (fs. 346) y en el Expediente N° 064-002687/97, al cual se remite. En dicho

7 Q t expediente, AUTOGAS manifiesta que en realidad las empresas fraccionadores son

— victimas de las practicas anticompetitivas de los grandes productores de GLP, quienes '

' ( . las estan despiazando del mercado rnediante el aumento del precio del GLP a granet,

- •••" ** por un lado, y la guerra de precios en el sector minorista, por otro; segun la misma, esta

ultima accion seria posible debido al creciente proceso de integracion vertical que se

esta rnanifestando en el sector, a traves del cual es cada vez mayor el numero de

productores que participan en el mercado fraccionador. Agrega que esta situacion llevo

a la empresa a quebrantos y a un proceso de venta hostii que termino en Mayo de 1997

v )J\ \

A fs. 906 la empresa TOTALGAZ ARGENTINA S.A. -continuadora de

ARGON- brinda las expiicaciones contempladas en el art. 20 de la Ley 22.262. Destaca

que ei mercado misionero de GLP presenta caracteristicas que lo convierten en un

mercado absolutamente singular, debido a su escasa pobiacion con gran dispersion

geograffca (baja densidad) y un significativo numero de agentes compuesto por

fraccionadores, distribuidores, comerciaiizadores, vendedores golondrinas, etc Agrega
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que no es posible comparar sin mas la situacion de dicho mercado con otros mercados

argentinos, en tanto la distancia que separa a Misiones de los centros de production

provoca un foerte aumento de los costos del gas por la incidencia del valor del fiete.

Agrega que en dicho mercado se sufre la competencia de garrafas introducidas por

contrabando desde los paises vecinos, en ios cuales el precio del gas licuado de petroleo

estaria subsidiado. Indica que a la competencia natural que se produce en la provincia

de Misiones por la plural idad de fraccionadores y a la competencia desleal originada en

el ingreso de productos a traves del contrabando, de.be agregarse la mayor atomizacion

del mercado producida por la comercializacion de garrafas por parte de "vendedores

golondrina". En ese sentido, la constante extension de las redes de gas natural en

provincias vecinas provoca que los comerciantes que tienen en su poder stocks de

garrafas para el abastecimiento de esas zonas se encuentren de pronto sin demanda

disponible, debiendo dirigirse al mercado misionero a vender el producto a precios

irrisorios a fin de recuperar en alguna medida los costos de su inversion.

Consecuentemente, los aumentos denunciados solo serian infructuosos intentos de

reacomodar el precio teorico que deberia tener el producto con relacion a su estructura

de costos. Tarnbien agrega que desde la privatization de Gas del Estado los costos

vinculados a la comercializacion de GLP han venido incrememandose notoriarnente por

influencia de aumentos en el producto en boca de pozo, peajes, fletes, carga tributaria,

etc. Tambien aduce que mantuvo sus precios durante el periodo que fundamenta la

denuncia interpuesta. Asimismo, la empresa senala que en ningun caso puede

imputarsele el caracter de formadora de precios de venta a! publico, en tanto la mayor

parte del producto es vendido a distribuidores mayoristas y comercios, quienes son en

definitiva los que fijan el precio de venta a! publico.

4. Trasiado del art. 23 de la Lev 22.262 v contestacion ai mismo. A fs. 619 esta

i Comision Nacional ordena el trasiado previsto por el art. 23 de la Ley 22.262 a los

presuntos responsables.
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A fs. 654 !a empresa BUEN GAS S.A. ratifica las explicaciones brindadas al

contestar el traslado del art. 20 (fs. 540), dejando constancia de que la prueba

documental acerca de que esa empresa no es formadora de precios en ia ciudad de

Posadas, se encuentra a disposioion de esta Comision en la sede de la empresa.

i , ,a ^ • . " J ,

A fs. 655 la empresa YPF GAS contesta el traslado del art, 23, reiterando las

defensas expuestas a fs. 593-96 y ̂  ofreciertdo como prueba toda la documentacion

agregada en estas actuaciones.

A fs. 677 la empresa ALGAS S.A. contesta el traslado del an. 23 de la Ley

22.262, aduciendo que es imposible la existencia de un acuerdo como el que se

denuncia, por la cantidad de fraccionadores y distribuidores existentes en ia localidad en

cuestion, asi como tambien por la competencia proveniente de la ciudad de Enearnacion

(Paraguay) que se menciona en el articuio del periodico misionero anexado a fs. 9.

Agrega que ALGAS es una empresa fraccionadora que vende a distribuidores, a

comerciantes y a usuarios, pero las ventas se efectuan Mayoritariamente a distribuidores

y comercios (aproximadamente 80% de las mismas) y que son estos Jos que estabiecen

los precios finales. Menciona tambien que los precios promedio de venta de butano y

propano de ALGAS en Posadas desde Octubre de 1996 a Octubre de 1997 no tuvieron

grandes cambios, para cuya demostracion adjunta un cuadro descriptivo (fs. 669) y

documentacion respaldatoria.2

{{I

A fs. 721 la empresa MULTIGAS S.A. presenta su descargo conforme al art. 23

de la Ley 22.262, solicitando la desestimacion de las denuncias tramitadas en este

expediente. Manifiesta que ya anteriormente los denunciantes han hecho planteos

similares al presente, que han sido motivo de expresa desestimacion. Agrega que en el

* Se traia de facturas de veiua de ALGAS S.A.. las cuaJes fueron incorporadas en cl Ancxo !H del
presente expediente.
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mercado de GLP de Misiones no solo participan las empresas calificadas como

presuntos responsables en estas actuaciones sino ta'mbien una gran cantidad de sujetos,

que sin ser distribuidores o fraccionadores, comercializan garrafas del mas variado

origen (vbgr. contrabando, robo, etc.). Tambien argumenta que las ventas de

/ MULTIGAS a consumidores representaron en 1996 menos del 1% de su actividad (fs.

) 478). Senala que los precios del GLP envasado en la provincia de Misiones durante los

meses de Enero y Febrero de 1997 no pueden ser calificados como un aumento en

relacion con su valor normal, sino como una recomposicion de los mismos en razon de

las significativas bajas sucedidas durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1996

en los que los precios no habrian cubierto los costos. Indica que, tal como surge de la

propia documentacion del denunciante (fs. 21 y 22), el precio del GLP (garrafa de 10

kg,) habia disminuido entre Noviembre y Diciembre un 43.82%, mientras que en Enero

: • ~• '•. los precios tendieron a recuperarse, siendo similares a los de los mismos meses de 1994,

1995 v 1996 (fs. 24). Asirnismo, MULTIGAS indica haber acreditado a fs. 479 que el

\ %J O -< precio del GLP de Diciembre de 1996 fue la rnitad del valor de Diciembre de 1995. por

lo cual no constituye una buena referencia para interpretar los precios de Enero -

:• • Febrero de 1997. Aduce, ademas, que sus costos se habrian incrementado en los ultimos

y\ anos, lo cual determino que la empresa abandonara el mercado de Misiones. Tambien

c -'— ',>'"'"'menciona la competencia proveniente de paises Simitrofes y de otras provincias y ofrece

como prueba expedientes anteriores de esta Comision referidos a! mismo terna.

V solicitando a s u vez que se libren diversos oficios requiriendo informacion a otros

participantes del mercado investigado.

A fs. 886 la empresa AMARILLA GAS presenta el descargo del art. 23 de la

Ley 22.262. Entre los fundamentos de su presentacion cita que el precio del GLP ha

oscilado constantemente en el curso del ano 1996, agregando que el precio del mismo

,. \ \ en Enero de 1997 (en Posadas) es muy similar al que existio en el mismo mes del afio

" ^ ' 1996. Aduce que ios precios de las garrafas de 10 kg. y de 45 kg. en Posadas ilegaron en

Noviembre de 1996 a $7.50 y $ 35, respectivamente, mientras que en Septiembre y

•.'.•- ' ? - y i \ : ! - : •••. •.
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Octubre del mismo ano oscilaban alrededor de $12 y $55. Afirma que tras la abrupta

caida que se produjo en el precio del GLP en Noviembre de 1996, este se recupero

lentamente en Enero de 1997; durante dicho mes, las garrafas de 10 kg. y 45 kg., se

vendieron a $8.50 y $40, respectivamente. Segun la empresa, a fines de Enero y

principios de Febrero de 1997 el precio del GLP habria recuperado su nivel habitual,

comercializandose la garrafa de 10 kg. a un precio de $12 a $12.50 y ia de 45 kg a uno

de $50 a $54. Asi, la firrna argumenta que los aumentos de precios no serian mas que Ia

recuperacion de los valores historicos, luego de un periodo de feroz competencia en e!

cual los precios no habrian cubierto los costos.

5. Pruebas de descargo.

BUEN GAS S.A.: a fs. 654 pone a disposicion de esta Comision la prueba

documental que obra en la sede de dicha empresa.

r W-

\

YPF GAS S.A.: a fs. 655 se remite a toda la documentacion obrante en este

expediente,

ALGAS S.A.: a fs. 681 adjunta copias de diversas facturas a distribuidores y

comercios por cada mes entre Octubre de 1996 y Octubre de 1997 (ver Anexo 10 y fs.

669).

MULTIGAS S.A.: a fs. 730 vta. ofrece como prueba que hace a su derecho los

expedientes de esta Comision Nro. 034-004764/96 (C.383) y Nro. 609,222/94 (C. 339).

Tambien adjunta una nota enviada a la Direccion de Comercio Interior de Misiones de

fecha 2 de Mayo de 1997, en la que se acredita e! cierre de la sucursal Posadas de

y MULTIGAS. Asimismo, solicita se libren oftcios requiriendo informacion a diversas

.-", empresas proveedoras de MULTIGAS, transportistas, competidores y otras entidades.
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Las contestaciones a dichos pedidos de informes obran a fs. 793, 794, 800-849, 851,

852, 855-867, 869-871, 876, 877, 879-881, 898 y 9*01.

HI. EL MERCADO RELEVANTE

HI, I. El Mercado reievante del producto

El mercado relevante del producto se encuentra en este caso constituido por el

rnercado de GLP envasado.3 En efecto, de investigaciones anteriores realizadas por esta

Comision Nacional surge que el GLP envasado no conforma un mismo mercado con

otros posibles sustitutos, como ser la energia electrica, el gas natural, ei carbon, la lena o

el kerosene.4

' J En e! caso de fa Provincia de Misiones, se advierte que el gas natural no

constituye un sustituto factible para el consumo de GLP envasado; en efecto, tal como

« se desprende de la evidencia reunida por esta Comision Nacional (ver dictamen y

resolucion, nota N°4), dicha provincia no tiene acceso a la red de gas natural. En cuanto

a la energia electrica, la lena, el carbon y el kerosene, la CNDC argumento

oportunamente que estos combustibles no presentan sustitucion con el GLP envasado

por el lado de la demanda, debido tanto a los efectos secundarios negativos que produce

el uso de algunos de eilos (contaminacion, residuos, etc.), corno a la adaptacion especial

Notese que la definicion del mercado relevante se hace con relacion aJ GLP envasado, sin distinguir
emre distintos lamafios de envases en los que se comerciaiiza el producto (JO kg. y 45 kg., por ejempio)
Esto se debe a que los envases de distintos tainanos son razonableniente suslituibles entre si, de niodo de
que los precios de los mismos guardan uiia relacion aproximada de proporcionalidad y no son
independiemes unos de otros; por lo taiuo, resuita apropiado que todos elios sean inciuidos demro de un
mismo mercado.

* Dictamen N° 314/99 de la CNDC. "CNDC c/ YPF S.A." y Resolucion S.l.C. y M Not8W99. B.O
K%29113. La investigacion que en ocasion de la elaboracion del mismo Hevo a cabo esui Comision
constiluye la base sobre ia cuaJ se apoyan las conclusiones de! presente apanado.
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de los artefactos domesticos que requiere e! uso de cada uno en particular.

*-

La energia electrica no puede senconsiderada como un sustituto cercano del

GLP envasado, puesto que la misma tiende a ser utilizada para fines generalmente

distintos de aquellos para los que se utiiiza el gas Iicuado de petroleo (la energia

electrica se utiiiza principalmente para iluminacion y alimentacion de

electrodomesticos). Mas aun, en aqueilos usos en los que ambos bienes podrian ser

considerados sustitutos, cada.uno de ellos requiere de artefactos con caracteristicas

especificas que no son intercambiabies entre si.5

De los restantes sustitutos potenciales mencionados anteriormente, esta

Comision Nacional analizo la elasticidad cruzada de la demanda entre estos y el GLP

envasado. El concepto de elasticidad cruzada de la demanda es utilizado en economia

para describir el cambio porcentual que se produce en la cantidad demandada de un bien

por cada punto porcentual que aumenta el precio de un segundo producto. Asi, por

ejemplo, la elasticidad cruzada de la demanda entre la manteca y la margarina nos

indicaria ei incremento porcentual que se produce en el consumo de manteca ante un

aumento del 1% en el precio de. la margarina; debido a que ambos bienes pueden ser

considerados sustitutos cercanos, resulta logico pensar que, ante un incremento en el

precio de la margarina, una parte de los consumidores habituales de esta estarian

dtspuestos a sustituirla por manteca, aumentando de este modo la demanda de esta

ultima.

La sustitucion existente entfe distintosbienes reviste una importancia primordial

a efectos de definir ei mercado relevante del producto en casos de defensa de la

competencia. Esto se debe a que,.si un bien posee sustitutos cercanos, ios productores

del mismo no podran aumentar su precio sin sufrir un traslado masivo de sus

5 Por ejemplo. cocinas y calefactores eleclricos y a gas.

10
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consumidores hacia los sustitutos existentes Por lo tanto, aim existiendo un imico

productor de un bien dado, este no tendra poder para infiuir libremente sobre ios precios

de su producto si enfrenta una-posible competencia por parte de los sustitutos del

mismo.

En el caso del GLP envasado, esta Comision investigo el grado de sustitucion

existente entre la demanda de este hidrocarburo y las del kerosene, la lena y el carbon

A partir de dicha investigacion, se determino que ninguno de estos uitimos tres

combustibles era considerado por ios consumidores como un sustituto valido del GLP

envasado. En cuanto al kerosene, se comprobo que a pesar de haber disminuido su

precio. relativo con respecto al GLP envasado en un 13% entre 1992 y 1996, su

•••""""". consumo no solo no aumento durante dicho periodo. sino que ei mismo disminuvo en
. P i

> ::° un 20%. En lo que a la lena y ei carbon respecta, la evidencia reunida por esta

Comision permitio determinar que, en ei periodo comprendido entre 1994 y 1997,

ninguno de estos bienes foe considerado por los consumidores de GLP envasado como

un sustituto valido de este ultimo.

En definitiva, cabe senalar que, sobre la base de la investigacion vertida en el

precedente citado6, esta Comision Nacional determino que el GLP envasado no forma

parte de un mismo mercado con otros combustibles que a priori podrian considerarse

como sustitutos del mismo. A su vez, se debe destacar que esta defmicion del mercado

relevante realizada por la CNDC tiene antecedentes en la jurisprudencia internacional,

en la cual se encuentran casos que revisten ciertas similitudes con el actual y en los que

se considero que el GLP constituye un mercado en si mismo

o

6 La investigacion a la que se hace referenda foe efectuada en ocasion de elaborarse el dictamen
N°314/99 de la CMDC. "CNDCc/ YPF S.A." y Resolution S.I.C. y M N° 189/99. B.O. N°29113.

, • ' Cabe mencionar el caso Esiados Unidos c/ Empire Gas Corp. (1976), en el cual esta ultima fue acusada
1 j de intentar monopolizaj- el mercado minorista de GLP en una zona rural de ios Esiados Unidos. En dicha

ocasion. e! tribunal de apelaciones acepto la definicion del mercado relevante planteada por e!
deinaiidame. segun ia cual e! mercado de GLP envasado constituia e! mercado reievante a considerar. Si

11
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m.2. El mercado geografico relevante

En este caso, ei mercado geografico relevante a considerar se circunscribe al

area de Posadas y sus alrededores. Si bien surge de las deciaraciones testimoniales que

en distintas epocas del ano se registra en Posadas ei ingreso de GLP envasado desde

otras regiones del pais e ilegalmente desde el exterior (presumiblemente desde

Paraguay), e! eievado costo de transportar GLP envasado sugiere que la mayor parte de

la oferta de este producto esta compuesta por empresas que operan en la ciudad misma o

en el area que ia rodea. En este sentido, cabe destacar que, si bien la mayor pane de los

c „ fraccionadores y distribuidores que prestaron deciaracion testimonial reconocieron la

x r • presencia en Posadas de GLP posibiemente contrabandeado desde el exterior, los

mismos identificaron como sus competidores unicarnente a empresas que operan en la

|l*( A r ;. qiu^ad o en sus alrededores.10 Esta percepcion por parte de quienes comercializan el

p ~ - * producto en Posadas apoya la vision de que dicha zona constituye un mercado

geografico en si mismo. en el cuai compiten aquelias empresas que se encuentran

— — • establecidas en ia misma.

'<^ \ \ La definicion de! mercado geografico relevante busca determinar la menor zona

bien ei tribunal acepto que !a madera, el carbon, el kerosene, el gas natural y la energia eiectrica podiaii
sustiluir al GLP en todas o algunas de sus principaJes funciones, ia prueba indicaba que la elasticsdad
cruzada de la demanda enlre estos productos y el GLP envasado no era desnasiado elevada. El iribunaJ se
baso en el hecho de que, a pesar de que se habian registrado importantes incrementos en el precio del
GLP envasado, pocos consumidores habian decidido sustituirlo por otros combustibles.

x Con relacion al eievado costo que represents e! transporte del GLP desde los centres productores lsacia
ia ciudad de Posadas, ver inanifestaciones de YPF GAS (fs. 74). MULTIGAS (fs. 176 y 177) y
MFSCOOP (fs. 321), quienes senalaron que el misnio asciende aproxiniadajiiente a SO. 12/kg
(aproximadamente im 10% del precio de venta aJ publico de GLP envasado en ia ciudad Posadas).

" En este sentido se inanifestaron YPF GAS (fs. 75), AMARILLA GAS (fs. 166). MULTIGAS (fs. 176) y
ALGAS (fs. 379).

\ "' En esle sentido se manifestaron YPF GAS (fs. 74). AMARILLA GAS (fs. 165). MULTIGAS (fs. 176).
' ARGON (fs. 215). MISCOOP (fs. 322), BUEN GAS (fs. 340). AGUAPEY (fs. 342). AUTOGAS (fs.

346). CHANAR (fs. 353), VENTRE GAS (fs. 355) y ALGAS (fs. 369).

12
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geografica dentro de ia cual le resultaria rentable, a un hipotetico monopoiista,

de su posicion de dominio. En termino de las Pat/tas para la Evaluation de Fusiones

Horizontales de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos (1992), el mercado

geografico relevante constituye la menor area geografica dentro de la cuai un hipotetico

monopoiista podria imponer, en forma rentable, un incremento pequefio, aunque

significativo y no transitorio en los precios de su producto.11 Notese que para que un

incremento en precios resulte rentable es necesario que, al producirse e'ste, el

monopoiista no sufra una perdida masiva de sus clientes. De ser este el caso, ya sea por

trasiado de los consumidores locales hacia productores de otras zonas o por la llegada

de productores provenientes de estas ultimas a la region considerada, entonces dichas

zonas deberian ser incluidas dentro del mercado geografico relevante.

En el caso que nos ocupa, la circunscripcion del mercado geografico relevante a

ia zona de Posadas y sus alrededores se sustenta en el hecho de que, si bien un

| incremento en los precios del GLP envasado en dicha zona provocaria un mayor ingreso

a la misma de producto proveniente desde otras regiones geograficas, no parece

(7 / \ \ probable que dicho ingreso pueda revestir importancia con reiacton a la oferta de GLP

envasado correspondiente a las empresas que operan en ia localidad. Esto se debe a

que, por un lado, la ubicacion geografica de Posadas tiene la consecuencia logica de

encarecer el transporte de GLP desde los centros productores hasta ia misma.12 Por otra

parte, las diligencias efectuadas por esta Comision indican que el ingreso a Posadas de

GLP proveniente de otras regiones, o presuntamente en forma ilega! desde el Paraguay,

no constituyen un componente estable de ia oferta de GLP de la ciudad, sino que se trata

de ingresos esporadicos del producto al mercado de la misma.

b) 5

. I

u"i\
Generalinente se interpreta que un incremento de un 5% en los precios, que se mantenga duraiue un

periodo de un aiio, representa un aumento pequefio, significativo y no transilorio.

u
L,

ii/-

Con respecio a la importancia de los costos de transporte, ver nota aJ pie N°6.

13
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Por lo tanto, los elementos acumulados durante la investigation permiten senalar

que, ante un incremento pequeno, significativo y no transitorio en los precios locales del

GLP envasado, los habitantes de Posadas no tendrian la alternativa de abastecerse

hormalmente a traves de proveedores provenientes de otras zonas geograficas. Del

mismo modo, la experi.encia indica que los habitantes de Posadas, cuyo consumo del

GLP envasado es de caracter cottdtano (debe recordarse que la region no tiene acceso a

t, la red de gas natural), tampoco se podrian trasladar periodicamente a otras localidades

en caso de registrarse aumentos en el precio local de dicho producto.

UI.3. Conclusiones sobre la definicion del mercado relevante

Sobre la base de los argumentos expuestos en este apartado, se concluye que el

mercado relevante a considerar sera ei mercado de GLP envasado en la ciudad de

Posadas y sus alrededores, ya que el GLP envasado no conforma un mismo mercado

i con sus posibles sustitutos (conf. "CNDC d YPF S.A, s/ infraction Ley 22.262). En

cuanto al mercado geografico considerado en la presente investigation, la probanza

reunida por la Comision Nacional indtco que el mismo se circunscribe al area de

Posadas y sus alrededores. Entre otros aspectos, se considero la ubicacion geografica de

Posadas (aiejada de los centros de produccion) y las declaraciones de los fraccionadores

de GLP que operan en la zona de dicha ciudad.

IV. EL MERCADO DE GLP ENVASADO EN POSADAS13

Dentro de la cadena de comercializacion del GLP se pueden distinguir cuatro

En io que resta del presente dictanien. cuando se haga referenda a Posadas se debera interpreiar que se
esta hablando de la ciudad y sus alrededores,

14
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etapas: produccion, fraccionamiento. distribucion y comercializacion minorista.

A l \

En cuanto a la produccion de GLP, esta proviene de dos fuentes principales: las

plantas de tratamiento de gas natural y ia refinacion (destilacion) de petroleo. Las

empresas productoras de GLP venders el producto "a granel" a los fraccionadores.

, quienes a su vez lo envasan en garrafas o tubos que son utilizados por el consumidor

final (residenciai o comerciai). Cabe destacar que el GLP pude ser comercializado

como butano, como propano o como una mezcla de ambos.

Los distribuidores, por su parte, retiran las garrafas y tubos de las plantas de los

fraccionadores o de depositos, y los venden a los comercios minoristas o al consumidor

final en e! domicilio de este. En cuanto a los comercios minoristas, estos venden el gas

envasado al publico en general. Adicionalmente, cabe destacar que muchas veces los

propios fraccionadores liegan directamente con su producto al comercio minorista o al

usuario final.

W0 ••'/

Tal como surge del Expte. 064-000907/97 (C. 400), las principales empresas que

participaron de la etapa de fraccionamiento en la ciudad de Posadas durante el periodo

investigado (Enero 1996 - Mayo 1997)u fueron las siguientes: AMAMLLA GAS (is,

165), YPF GAS (fs. 174), MULTIGAS (fs. 176), ARGON (fs. 214), MISCOOP GAS

(fs. 321), BUEN GAS (fs. 340), AUTOGAS/CHANAR (fs. 353) y ALGAS (fs. 369).

De estas empresas, solo MISCOOP GAS y AUTOGAS/CHANAR vendieron la

totalidad de su producto a distribuidores, mientras que las restantes firmas le vendieron

tambien a los comercios minoristas o directamente a los usuarios finales. Cabe destacar

que CHANAR funciona en la planta que utilizaba la firma AUTOGAS, pues esta ultima

u Se mvesiigo el periodo comprendido entre Enero de 1996 y Mayo de 1997 debido a que el mismo
isicSuye todos aquellos ineses en ios que se denunciaron aumentos en el precio del GLP envasado. Si bicti
los increinenlos de precios mas recienies entre los denunciados se habrian producido entre Encro y
Febrero de 1997, se decidio extender el periodo investigado liasta Mayo de dicho ano a efectos de poSer
observar la evolucion del mercado con posterioridad a los menctonados aumentos.

15
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dejo de tener actividades en Misiones a finales del ano 1996.

En cuanto a las principales empresas que se dedicaron unicamente a la

distribucion de GLP envasado durante el periodo investigado, sin parttcipar en el

fraccionamiento del mismo, estas son AGUAPEY (fs. 342), VENTRE GAS (fs. 355) y

MISIONES GAS (fs. 371). De estas, solo MISIONES GAS obtiene la totalidad del

producto que comerctaliza de un solo fraccionador (YPF GAS), sin que medie ningun

contrato de exclusividad al respecto y pudiendo la empresa cambiar de proveedor en

caso de que le resulte conveniente. Por su parte, los restantes distribuidores compran el

GLP envasado a mas de un fraccionador (fs. 342 y 355).

\y

#§

Un aspecto adicional que debe tenerse en cuenta en el caso de Posadas es que

supuestamente existe una oferta ilegal proveniente de paises limitrofes, ya sea a traves

del lienado de envases de origen naciona! o de la introduccion de envases extranjeros, la

cual comercializa el GLP envasado a precios muy inferiores a los que rigen

norrnalmente en el mercado.'5 Ademas, varies fraccionadores manifestaron a esta

J[ \ Comision Nacional que es comun la presencia de vendedores informaies de GLP

/f envasado, quienes ingresan al mercado esporadicamente para vender el producto desde

camionetas en las que lo comercializan por la ciudad.16 Estos vendedores aparecen en

forma intermitente y no permanecen mucho tiempo en el mercado, debido a que

generalmente cotizan precios dernasiado bajos que no les permiten mantenerse en eS

mismo durante periodos prolongados.

De acuerdo a lo expuesto, el usuario final cuenta con mas de un canai para

obtener el producto. Uno lo constituye el comercio minorista, el que a su vez es provtsto

por distribuidores y fraccionadores. Otro es el de los distribuidores, conformado tanto

" Fs. 166. 175. 176vta. V.V70

Fs. 343.355 via. Y371 vta.

16



7910 -c

Ca de QlnJaairia, Tpomerdo
fat OAaoc&iuxide S5y^«(<i rfa la Tg

por aquellos que operan de manera formal como^ por quienes lo hacen informal mcnte

Por ultimo, un tercer panal esta constituido por ios fraccionadores que llegan

directamente al usuario final.
• • • _ ; ' ' ' • • • • ' • . • ' • ' . - - . • • . . . • • . • i<

Ahora bien, cabe analizar la participacion que tiene cada una de las empiesas

fraccionadoras anteriormente mencionadas en e! total de las ventas que las rriismas

realizan. Debido a que dichas empresas suministraron a la CNDC ia informacion

referida a las ventas totales en la Provincia de Misiones, se decidio considerar la

participacion de las empresas en el total de ventas de GLP envasado en la provincia

como representativas de la participacion que las mismas ocupan en el mercado de la

ciudad capital. El cuadro siguiente contiene las ventas de propano y butano que las

empresas fraccionadoras realizaron en ia Provincia de Misiones durante 1996;

asimismo, se inciuye en el cuadro ia participacion que cada empresa tuvo en las ventas

totales efectuadas por todas ellas.

••:\y y\

v . . . : .
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CUAJPRO N°l: Fraccionadores de GLP

Volumcn de Vcntas por Producto ea (a Provincia de Misiones (ano 1996)

(incluye las venias lotales de GLP envasado correspondiente a los distintos fraccionadores)

79 5

Fracctonador

AMARILLA
GAS

YPF GAS

ARGON

MISCOOP
GAS

AUTOGASS7

CHANAR

MULTIGAS

BUEN" GAS

ALGAS

TOTAL

Propano •

Kg.

897.330

806.220

648.000

439.144

152:217

303.314

204.644

90.000

3.540.869

Participacion:.

(%)

25

23

18

12

• 4

9

6

3

100

: Butano

Kg.

2.529.696

2.418.660

1.512.000

1.273.635

1,539.083

707.732

696.872

810.000

11.487.678

Participacion

(%)

23

21

13

li

13

6

6

7

Total

Kg.

3.427.026

3.224.880

2.160.000

1.712.779

1.691.300

1.011.045

901.516

900.000

15.028.547

Parttcipacion ;

'(%)

23

22

14

11

11

7

6

6

[Oil

Fuente: CNDC sobre ia base de informacion suministrada por las empresas.

Tai como se desprende del cuadro anterior, en la provincia de Misiones actitan

varias empresas fraccionadoras, ninguna de las cuales posee una participacion mayor al

25% del total de las ventas que se realizan en la misma. Por otra parte, cabe destacar

que dichas empresas difieren entre si en cuanto a los canaies que utiiizan para efectuar

sus ventas. Basicamente, los fraccionadores tienen tres canaies de venta distintos: a

\ /

Las venias de AUTOGAS corresponden a! periodo couiprendido entre Enero y Noviembre de 1996,
ines a partirdet cual la empresa dejo de operar en el mercado de Misiones. Tras ia salida de AUTOGAS.
CHANAR ingrcso al mercado y continuo operaiido ia planta de aqueila.

!8
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distribuidores, a comercios minoristas y al consumidor final (tanto usuarios

residenciales como comerciales de GLP envasado); en el caso de ia Provincia de

Misiones, e! primero de ellos es e! mas utilizado por las empresas fraccionadoras. En

efecto, mientras que las ventas destinadas a distribuidores representan aproximadamente

un 76% de! total, las que se destinan a los comercios minoristas y a los consumidores

finales representan tan solo un 15% y un 9% de! total, respectivarnente. En cuanto a los

canaies de ventas utiiizados por cada una de las empresas incluidas en el Cuadro N°2,

los mismos se exponen a continuacion:

• AMARILLA GAS vende el' 71.5% a distribuidores, 4.4% a establecimiemos, 5.6%

a minoristas y 22.9% a los consumidores finales.

• YPF GAS vende 94.3% a distribuidores y 5.7% se reparte entre comercios

minoristas y consumidores finales.

• ARGON vende principalmente a comercios y en segundo lugar a distribuidores.

• MISCOOP GAS vende ei 100 % de su produccion a distribuidores.

• BUEN GAS vende 94 % a distribuidores, 5 % a minoristas y !% a los

consumidores finales.

• AUTO GAS vendia ei 100 % de su produccion a distribuidores.

• ALGAS vende aproximadamente un 80% de su produccion a distribuidores y

establecimiemos minoristas, destinando ei resto a Ios consumidores finales.

• MULTIGAS vende 92.5 % a distribuidores, 6.6 % a minoristas y 0.9 % a Ios

consumidores finales.

• CHANAR vende el 100 % de su producto a distribuidores.

Ei presehte capituio ha tenido el objettvo de presentar las caracteristicas principales

de! mercado de GLP envasado en la ciudad de Posadas. A lo largo del mismo se han

mencionado a las distintas empresas fraccionadoras que operan en dicho mercado,

presentandose a su vez sus voiumenes de ventas y los canaies a traves de los cuales las

mismas se efectuan. En el capituio siguiente se procedera a evaluar la concrecion o no



de la conducta denunciada, asi como e! encuadre juridico y economico que correspond

a la misma. *

f
V. EVALUACION Y ENCUADRE ECONOMICO Y JURIDICO

V.I. Acuerdos de precios: principals aspectos teoricos.18

Antes de entrar en el analisis especifico del caso, resuita conveniente hacer

^-™. algunas consideraciones generales acerca de la concertacion o acuerdos para fijar

"-0 '--° precios. Debido a que limitan la competencia, los mismos se encuentran prohibidos por

e! Articuio 1° de la Ley 22.262, siempre que tengan aptitud para causar un perjuicio a!

-'-'.— interes economico general.

En cuanto a su forma, cabe senalar que los acuerdos entre competidores pueden

ser abiertos o secretos. En el primer caso, !os participantes en el acuerdo no se

Q ' v j ) \ preocupan por esconder la existencia def mismo y hasta es posible que lo formalicen en

un documento de acceso publico. En el segundo caso, los participantes ocultan la

existencia del acuerdo; y hasta puede ser que no se encuentre documentado. La

diferencia, entonces, entre los acuerdos abiertos y los secretos no se refiere a su esencia

^••- (en ambos casos existe un acuerdo), sino a la extenorizacion o no del mismo. Por ende,

para la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, la unica diferencia'relevante

entre uno y otro tipo de acuerdo es la forma en que ios mismos se probaran: en el caso

de ios acuerdos abiertos, ia prueba podra consistir -entre otras- en documentacion

emanada de tos participantes en el mismo. En cambio, en el supuesto de acuerdos

ocultos o secretos, y ante ia probable ausencia de documentos incriminatorios, se debera

:x Los eiemetuos contenidos en el presenle apanado han sido elaborados sobre la base de AREEDA.
C \H \ Phillip y KAPLOW, Louis, Antitrust Analysis. Problems, texts and cases.. 5ta. Ed., 1997, Aspen Law
- A / l » & Business, pags. 251-263,
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recurrir a la prueba indiciaria. •

Ahora bien, ei elemento primordial a discernir es la forma en que se detecta ia

existencia de un acuerdo. Los primeros indicios surgen de advertir que distintos

participantes del mercado, que deberian ser competidores, se comportan de forma

similar; dtcho de otro rnodo, cuando se observa que distintos participantes de un

mercado registran un comportamiento paralelo, puede ser que el mismo se deba a la

extstencia de un acuerdo entre ios competidores: Sin embargo, cabe destacar que la

mera observacion de un comportamiento paralelo no es suficiente para asegurar ia

existencia de un acuerdo anticompetitivo. A efectos de ilustrar este punto, supongamos

lo que sucede en un mercado pienamente competitive en el cual tnterviene un gran

numero de oferentes que individualmente no tienen posibilidades de influir sobre el

precio del mercado. En tai caso, todos aqueilos que ofrecen el bien tienden a cobrar

precios similares por el mismo, alineandolo al que rige en el mercado; cuando este

A ultimo aumenta o disminuye, cada uno de los oferentes hace !o propio con su precio. La

. I A-—-xonsecuencia del proceso antedicho es que ios precios de los competidores tienden a
x J ftuctuar de forma similar; sin embargo, ello surge como consecuencia del mecanismo de

mercado, y no como resultado de un acuerdo anticompetitivo entre quienes participan

en el mismo.

Ei ejemplo anterior nos demuestra claramente que, si bien la existencia de

comportamiento paralelo puede constituir un indicio de que se haya estabiecido un

acuerdo que restrinja la competencia, no es una serial inequivoca de que el mismo

exista. Por lo tanto, ante la sospecha de la concreciori de un acuerdo de tal naturaleza,

no solo se debe ponderar el paraleiismo entre ei comportamiento de los distintos

competidores, sino que corresponde tambien analizar si las caractensticas del mercado

de! que se trate favorecen la reaiizacion del mismo.

En primer lugar, una accion consensuada resultara mas facil de plasmar en
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aquellos mercados en ios que a sus participates ies convenga un mismo nivel de"

precios. Por lo tanto, mientras menor sea el numero de empresas que actuan en un

mercado dado, mayor sera la probabilidad de que las mismas puedan estabiecer un

acuerdo que Ies sea favorable a todas. Por otra parte, dicha probabiiidad tarnbien sera

mayor mientras mas se parezcan las estructuras de costos de Ios distintos competidores;

esto es asi debido a que, si Ios costos de Ios competidores son muy distintos, resulta

\J .improbable que a todos elios ies convenga fijar sus precios en un mismo nivel.

J Finalmente, las caracteristicas propias del producto tambien inciden sobre ia posibilidad

de estabiecer un acuerdo; cuando se trata de un producto hornogeneo, que no presenta

diferencias entre Ios distintos oferentes del mismo, es probable que estos puedan

acordar sus precios de ventas. Sin embargo, cuando Ios bienes ofrecidos por cada

productor se diferencian entre si, resuita improbable que exista un nivel de precios que

convenga a todos Ios productores.

- "p.

(w

Esto en cuanto a la probabilidad de que se establezca un acuerdo. Una vez

elaborado este, sin embargo, Ios participates del mismo deben tener la capacidad de

vertficar el cumplimiento del mismo por parte de sus socios. Si dicho control no fuese

posible, las partes involucradas se verian tentadas a reducir su precio, incumpliendo el

acuerdo e incrementando sus ventas a costa de sus socios. Por lo tanto, un acuerdo de

precios tendera a ser mas probable en aquellos mercados en Ios que ios integrantes del •

mismo puedan observar constantemente Ios precios de venta de ios restantes

participantes, asegurandose de este modo que e! acuerdo sea cumpiido. Surge de esta

observacion que, en Ios mercados en Ios que ios precios cotizan en forma publica y

pueden ser facilmente conocidos (listas de precios que se respetan, existencia de un

lugar fisico en que Ios distintos competidores ofrecen sus productos, etc.). la

probabilidad de que un acuerdo de precios sea factible es mayor que en mercados en Ios

que ios precios no son de publico conocimiento o, en caso de serlo, generalmente no son

respetados en e! momento de efectuarse una transaccion (por ejemplo, cuando no

obstante existir precios de lista, estos difieren significatlvamente de Ios precios

22
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efectivos a !os que se realtzan las ventas).

Como conclusion, cabe senalar que, mientras que un comportamiento paraleio

puede indicar ia presencia de un acuerdo de precios, este no es necesariamente el caso.

En efecto, existen mercados determinados en Ios que ei comportamiento paraielo muy

probablemente implique que Ios competidores han acordado sus precios, mientras que

en otros un comportamiento de tai naturaleza sera una manifestacion normal de la

competencia. En cada caso, por io tanto, corresponde a la autoridad de defensa de la

competencia la evaluacion de las caracteristicas particulares del mercado y del bien en
! cuestion, a efectos de determinar si un comportamiento paralelo se asienta sobre Ia base

de un acuerdo de naturaleza anticompetitiva entre quienes participan en ei mercado.

Sobre la base de las consideraciones expuestas en el preseme apartado, se

j procedera en io que resta del capitulo a evaluar si ia informacion reunida por esta

Comision. referida al mercado de GLP envasado en ia ciudad de Posadas, presenta o no

indicios de que exista un acuerdo entre ios fraccionadores que operan en el mismo. En

rimer lugar, se anaiizara la evolucion de ios precios en dicho mercado, a efectos de

determinar si ha existido en ei mismo un comportamiento de tipo paraleio entre Ios

distintos competidores. En caso de verificarse la existencia de un comportamiento de

^ | tai naturaieza, se procedera a evaluar las caracteristicas del mercado y del GLP

envasado como producto, a modo de establecer si las mismas permiten inferir la
(; v presencia material de un acuerdo a partir de la observacion de una conducta paraleia.

V.2. Evidencta sobre el mercado de GLP envasado en Posadas.

Teniendo en cuenta Ios aspectos considerados en ei apartado anterior, cabe

aclarar que la denuncia se refiere a un supuesto acuerdo entre fraccionadores, cuyo

resultado habria sido un incremento en Ios precios de venta al publico. Por otra parte, y

23
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tal como se menciono en el capitulo anterior, los fraccionadores venden la mayor parte

de su producto a los distribuidores, representando., este canal aproximadamente el 76%

de sus ventas totales. Por io tanto, a la hora de analizar !a evolucion de los precios de

las distintas empresas que operan en la zona de Posadas, el presente apartado se

concentrara principalmente en los precios de las ventas efectuadas a distribuidores.

El Cuadro N°2 contiene, para el periodo comprendido entre Enero de 1996 y

Abri! de 1997, los precios de venta a distribuidores de las empresas a las cuales esta

Comision Nactona! les concedio el traslado contemplado en el articuio 23 de la Ley

22,262.
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CUADRO
Precios de venta promedio de fraccionadores a distribuidores

(Butano y mezcla)
En pesos por kilograino de gas envasado

3 6 6

Piriodo

.Eoe-96

F«b-96

Mir-96

Abr-96

May-96

Jun-96

Jui-96

Ago-96

Scp-96

(ki-90

Nov-96

Die-9f>

Ene-97

Feb-97

Mar-97

Abr-97

Afnarilla Gas

0,555

0.495

0.434

0.500

0.4$ I

"0.535

0,4X9

0.453

0.461

O.<528

0.545

0.424

0.4S4

0.773

0.604

tt/d

Bucngas

0.570

0.505

0.501

0.5 5 3

0.55 8

0,551

0.504

0.474

0.576

0.621

0.535

• 0.429

0.398

0.660

0,567

d/d

Autogas"/Chanar

n/d

ti/d

n/d

n/d

0,459

0,467

0,442

0,385

0.3S2

0.631

0.473

0.393

0.372

0.589

0.456

n/d

YPFOas

0.602

0,558

0,510

0.537

0.563

0.577

0,559

0,518

0.515

0.627

0.602

0.409

0.350

0.520

0.543

0,445

Argon

n/d

n/d

n/d

n/d

0.470

0,470

0,400

; n/d

0.370

0.600

n/d

0.760

0,760

n/d

0,730

0.820

Mulligas

0,560

0.479

0.438

0.550

0.538

0.508

0.472

0.417

0,408

0.499

0.520

0.372

N/d

N/d

N/d

0.4JS0

A) gas

n/d

n/d

n/d

0.821

0,802

0.S37

0.794

0.651

0.468

0,841

0.839

0.836

0.825

0.838

0.830

n/d

N/d: la informacion en cuestion no se encuentra disponibie.
Fuente: CNDC sobre !a base de informacion aportada en ei expedieiite de referencia.

La primera conclusion que surge de observar el cuadro precedente, es que el

19 A partir de Diciembre de 1996, Chanar opera en la planta fraccioradora perteneciente a AUTOGAS
S.A.
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precio de venta a distribuidores difiere notablemente entre los distintos fraccionadores.

En Diciembre de 1996, por ejemplo, la empresa. con el mayor precio del mercado

cobraba mas del doble que aquella que registraba el menor precio. Por otra parte, si se

considera a las dos empresas con mayor participacion en el mercado (YPF GAS S.A y

AMARILLA GAS), se advierte que en la mayor parte de los meses considerados existio

entre los precios de ambas una diferencia superior al 10%. Por lo tanto, una primera

observacion de los precios cobrados por los distintos participantes de! mercado no

parece dar'ningun indicio de que exista un comportamiento paralelo entre los mismos.

7 95

r

Por otra parte, cabe considerar los aumentos de precios que se produjeron en los

meses denunciados, vale decir; Abrii de 1996, Septiembre dei rnismo ano y Enero -

Febrero de 1997. El Cuadro N°3 contiene tales aumentos para cada una de las empresas

incluidas en ia presente investigacidn.

Cuadro N"310

Variacion porcentua! de los precios de venta de los fraccionadores a distribuidores

(butano, propaao y mezcla)

Abr.96/Mar.96

Sep.96/Ago.96

Feb.97/Dic.96

Mar.97/Feb.97

Amarilla
Gas

15.2

!.7

82.3

-28.0

Buen

Gas

10.4

21.5

53.8

-14.1

Autogas/Chaiiar

n/d

-0,7

49,9

-29.2

YPF

GAS

5.3

-0,6

27.1

4,4

Muitigas

25.6

-2.2

n/d

n/d

Algas

n/d

-28.1

0.2

-O.i

n/d: la inforrnacion en cuestion no se encuentra disponibie.
Fuente: CNDC sobre la base de informacion suministrada por !os fraccionadores.

2" La empresa ARGON no ha sido inciuida en e! presenie cuadro debido a que la informacion
correspondiente no se encuentra disponibie para la misma.
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Tal como se desprende del cuadro que precede, los aumentos de precios

denunciados existieron en los meses de Abril de 1996 y Enero - Febrero de 1997; sin

embargo, cabe destacar la gran diferencia que existe entre los incrementos registrados

en los precios de las distintas empresas fraccionadoras. En cuanto al incremento de

rf precios que se habria producido en Septiembre de 1996, el mismo no ha sido

corroborado por la information recopilada en e! curso de la presente investigation. En

efecto, tan solo dos empresas incrementaron sus precios durante dicho mes, mientras

que el resto de las mismas registraron una caida en ios suyos.

\-YT-
-, :;0 Llegados a este punto, corresponde efectuar un breve recuento de las

conclusiones que surgen de observar la evolution de los precios de venta a

<J O ~ distribuidores de los fraccionadores que operan en el mercado de Misiones. En primer

• lugar, y tal como emana del Cuadro N°2, aquellos tienden a experimentar .fuertes

j oscilaciones entre un mes y otro; esto es cierto para todos los fraccionadores y para la

mayor parte de los meses que conforman el periodo investigado. Por otra parte, los

f~*\ j) \! \precios difieren significativamente entre los distintos fraccionadores, So cual seria

Jmprobable de mediar un acuerdo entre Ios mismos. Adicionalmente, los incrementos

de precios denunciados distan mucho de ser simtlares entre los distintos participantes

del mercado, razon por ia cual los mismos parecen responder mas a situaciones propias

al funcionamiento del mismo que a la existencia de acuerdos anticompetitivos

destinados a producuios. Notese que, si bien los precios aumentaron considerablemente

entre Diciembre de 1996 y Febrero de 1997, los mismos experimentar on uha caida

significattva en el mes inmediato posterior a aquei; nuevamente, esta disminucion en los

precios fiie distinta para cada uno de los fraccionadores, y en algunos casos ni siquiera

se produjo (ver Cuadro N°2). En defmitiva, la prueba disponible no parece indicar que

los fraccionadores que operan en el mercado de GLP envasado en la ciudad de Posadas

hayan acordado aumentar los precios del producto o mantener los mismos en niveles

V )f elevados.
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A pesar de no haberse registrado indicio alguno de la existencia de

comportamiento paralelo, la Cornision decidio corroborar sus conclusiones mediante el

analisis de los precios a los cuaies ios comercios minoristas compran el GLP envasado.

Con tal fin, se encomendo a la Direccion de Comercio de Misiones la realization de una

encuesta a este ultimo sector21, a efectos de reunir informacion referida al nivel de

precios a los que los comercios minoristas compraron y vendieron al piiblico GLP

envasado durante el periodo analizado. Los cuadros siguientes contienen la informacion

reunida a partir de dichas encuestas, la cual ha sido seleccionada para representar

fidedignamente a la muestra original En el primero de elfos, Cuadro N°4, se observan

' los precios a los cuaies los comercios minoristas obtuvieron GLP envasado, asi corno la

marca del producto comercializado por cada uno de elios.

K'/".:, •••

21 Esias encuestas fueron obleiiidas por muesireo sobre ia base de la ineiodologia comunniente uiiiizada
por la Direccion de Comercio de la Provincia de Misiones.
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CUADRO N°4

Garrafa de 10 Kilogramos

Precios de la garrafa de 10 kg. pagados por los comerciantes minoristas
(S por unidad)

Comercio

Venta
niensuat
(garrafas)

Marca

Die, 96

Enero 97

Feb. 97

Marz, 97

Mayo 97

Maipu y
Herrera

12

Argon

8,00

9,00

9,00

9.00

7.00

Maipu y
Morcillo

15

Amarilla
Argon

9.00

10.00

10,00

10.00

7.00

Morcillo
4664

20

Amarilla

8,50

9,00

9,00

9.00

7,00

Garcia y
Pedernera

15

Amariila

8.50

9,00

10,00

10.00

7.90

Perez y
Azara

5

Amaril.
Argon

8.50

9.50

9,50

9.50

7.00

Rocay
Fernandez

10

Amarifla
YPF GAS

8,20

8.50

9,00

8.50

7,00

Lopez y
Moreno

26

YPF
GAS

8.00

10.00

8.00

10.00

8.00

Lopez
2849

20

YPF
GAS

8,00

10.00

8.00

10.00

8.00

Marconi y
Bogado

20

Amarilla ;

12.00

to.oo

8.00

8.20

\Fue_nte: CNDC sobre ia base de informacion suministrada por la Direccion de Comercio de

Misiones.

En el cuadro precedente se observa que, efectivamente, e! precio al que los

comercios minoristas compraron las garrafas aumento entre Febrero de' 1997 y

Diciembre de 1996, Sin e'mbargo, la magnitud del mismo no jfue igual en todos los

casos, variando entre un 4% y un 25%. Por otra paste, cabe senalar que el precio al cual

se les venden las garrafas a los comercios minoristas voivio a descender en Mayo de

1997, siendo en todos los casos menor o igual al que regia en Diciembre del ano

anterior.

En cuanto a los precios de venta al publico cobrados por estos mismos
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comercios minoristas, estos se encuentran contenidos en el Cuadro N°5. Nuevamente, '-

es preciso senalar que, si bien se produjo un aumento de Ios mismos entre Febrero de

1997 y Diciembre de 1996, dicho aumento no foe uniforme en todos Ios comercios.

Asimismo, se debe resakar que Ios aumentos registrados en esos meses no fueron en

ningun caso de la magnitud denunciada; en efecto, mientras que la denuncia hizo

referenda a un aumento de un 50% en ios precios de venta al publico de GLP envasado,

Ios mayores incrementos observados de acuerdo a Ios informes suministrados fueron del

orden del 2i%.22 Por otra parte, procede en este caso realizar ia misma aclaracion que

se efectuo para los'precios a Ios que Ios comercios minoristas compraban las garrafas;

vale decir, que en el mes de Mayo de 1997 Ios precios de venta al publico

disminuyeron, alcanzando niveles menores o iguales a Ios de Diciembre del ano

anterior.

CUADRO N°S

Precios de Venta al Publico de la garrafa de 10 kg. en Ios comercios minoristas

(S por unidad)

V v

Comercio

Die. 96

Enero 97

Feb. 97

Marz. 97

Mayo 97

Maipii y
Herrera

12

13

13

13

10

Maipu y
Morciiio

12

13

13

13

10

Morciiio
4664

12

13

13

13

10

Garcia y
Pedernera

13

13

13

10

10

Perez y
Azara

12

12.50

13

13

10

Rocay
Fernandez

12

12.50

13

13

10

Lopez y
Moreno

9.50

11.50

9.50

11.50

9,50

Lopez
2849

9.50

11.50

9,50

11.50

9.50

Marconi
y

Bogado

12

13.50

11.50

9.50

9.50

Fuente: CNDC sobre la base de informacion suministrada por la Direccion de Comercio de
Misiones.

l\
" Entre Diciembre de 1996 y Febrero de 1997 Ios precios de venta aJ publico de la garraia de GLP de 19
kg. aumentaron un 12% en la zona del Gran Buenos Aires (informacion suininislrada por el 1KDEC,
corresponde a precios sin IVA). Dada la importancia del mercado del Gran Buenos Aires, la variacion de
Ios precios en e! mismo parece indicar que Ios aumentos registrados durante dicho periodo fueron
generalizados y no se limitaron a la zona de Posadas.
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V.IIl. Conclusion

El apartado precedente se orientaba a dilucidar dos interrogantes distintos. En

primer lugar, se buscaba determinar si las distintas empresas fraccionadoras que operan

en el mercado de GLP envasado de la ciudad de Posadas habian registrado un

comportarniento paraleio entre Enero de 1996 y Mayo de 1997. Una vez comprobado la

existencia de este, se debia establecer si, dadas las caracteristlcas del mercado en

cuestion, un comportarniento de tal naturaleza podia indicar la existencia de un acuerdo

anticompetkivo entre las empresas fraccionadoras.
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_^r y , _^ gjn emt(argon tras analizar la informacion reunida durante la presente

"-; o investigacion, no se pudo advertir la existencia de comportamiento paraleio en ei

mercado considerado. Si bien dicha informacion indica que en los prirneros dos meses

de 1997 se produjo un aumento en el precio del GLP envasado en ia ciudad de Posadas,

se comprueba que el mismo no fue uniforme para todos los competidores que actuan en
:: ei mercado. Por otra parte, y a lo largo de todo el periodo considerado, se ha podido

observar que ios precios cobrados por las distintas fraccionadoras diftrieron

•* y\ I \ signiftcativamente entre si, ademas de oscilar en forma considerable de un mes a otro.

(^ ) Con respecto a este ultimo punto, resulta llamativa ia gran variabilidad de los precios

durante el lapso investigado; para cinco de las empresas investigadas, la diferencia entre

'^•f los precios maximo y minimo registrados durante el periodo considerado fue superior al

(;# 70% de este ultimo, mientras que para las restantes dos empresas dicha diferencia fue

superior al 50%.

Por otra parte, cabria esperar que un acuerdo de precios reportase ganancias a

aquellos que participan en el. Sin embargo, durante el periodo considerado, dos de las

empresas investigadas se retiraron del. mercado de Posadas debido a los sucesivos

"" •'v \) quebrantos que venian registrando. En efecto, tai es el caso de MULTIGAS S.A., quien

cerro su sucursal en Posadas y abandono la plaza misionera en Abril de 1997 (debido a
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ios quebrantos denunciados a fs. 474-485) y de AUTOGAS S.A., la cuai foe

SHELL S.A. debido a ios reiterados balances con quebrantos (fs. 773).

Por ultimo, Ios aspectos mencionados anteriormente se confirman en el

expediente de esta Comision Nro. 609.222/94 (C. 339). En dicha actuacion se analizo

ej incremento que se habria registrado en Ios precios dei GLP envasado en Posadas en

Diciembre de 1993. A ese momento, esta Comision Nacional observo que ios precios

de Ios distintos fraccionadores no se habian incrementado en las magnitudes

denunciadas, ademas de diferir significativamente entre si; por estos motivos, la

investigacion concluyo y se dispuso su archivo.

[795 VI. CONCLUSIONES

De lo expuesto se colige que no se ha comprobado la existencia de un acuerdo

de precios entre las ernpresas fraccionadoras que operan en el mercado de GLP

envasado de la ciudad de Posadas durante el periodo investigado. En efecto, se investigo

el periodo comprendido entre Enero de 1996 y Mayo de 1997, constatandose que Ios

distintos fraccionadores cobraron precios significativamente diferentes entre si. Por otra

parte, si bien estos aurnentaron sus precios de venta a distribuidores y a comercios

minoristas durante Ios dos primeros meses de 1997, dichos aumentos no fueron

uniformes entre las distintas empresas.

En lo que a Ios precios de venta al pubiico se reflere, no obstante haberse

registrado incrementos en ios misrnos entre Febrero de 1997 y Diciembre de 1996, estos

no fueron uniformes, ademas de ser sustancialmente inferiores a los que se mencionan

en la denuncia.2 En forma complernentaria, es de destacar que ios precios de venta al

13 Ha de ienerse en cuenta que ios precios de venta a) publico del GLP envasado autnentaron tanibten en
la zcrna de! Graii Buenos Aires durante diciio periodo (ai respecto. ver nola al pie N°22).
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publico disminuyeron en Mayo de 1997, alcanzando valores menores o iguales a ios que

regian en Diciembre del ano anterior. Todos estos elementos, evaluados a la luz de la

sana critica (art. 43, Ley 22.262, art. 398 C.P.P.N.), llevan a esta Comision Nacional a

concluir que Ios precios de Ios distintos fraccionadores de GLP envasado no se han

comportado de una manera ta! que permita suponer la existencia de un acuerdo entre Ios

mismos, en el lapso motivo de la denuncia e investigacion.

Es posible agregar que en investigaciones anteriores referidas a conductas

similares a la que aqui se denuncio, esta Comision Nacional no encontro evidencia que

indicara la existencia de las misrnas (Expediente Nro. 609.222/94, C. 339).

En deflnitiva, esta Comision Nacionai considera que no se han violado Ios

Articulos l° y 43 inc. a) de la ley 22.262, pues no esta dernostrada la existencia de

ninguna practica destinada a restringir, distorsionar o Hmitar la competencia.

Por todo lo expuesto anteriormente esta Comision Nacional aconseja:

1) Con relacton a las firmas imputadas, resolver que su conducta vincuiada con

relacion a ios hechos denunciados no resulta violatoria de la mencionada ley, y

disponer el archivo de las presentes actuaciones (art. 30, Ley 22.262).

2) Notificar a las empresas y a Ios denunciantes el acto administrativo que como

consecuencia de este dictamen en su momento se dicte (art. 30 y Ley citada).'
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