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BUENOS AIRES 2 O MAY 2003,

VISTO el Expediente W S01:0152285/2002 del Registro del MINISTERIO

DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del VISTO, se Inició como consecuencia de la

denuncia efectuada por la FEDERACiÓN DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.C.RA) efectuada ante la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA CO~PETENCIA, organismo desconcentrado

dependiente de la SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, a las empresas petroleras YPF SA, ESSO

PETROLERA ARGENTINA S.RL, SHELL CAPSA, EG 3 SA, PETROBRAS

Que la denuncia fue ratificada el dia 2 de abril de 2002, de conformidad

HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA (RHASA) y SOL PETROLEO SA, por

con las disposiciones de los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal de la

presunta violación a la Ley W 25.156.

RUTILEXENERGíA SA,PECOMDAP.SA,ARGENTINA SA,
, M.P. i
lpROYECTO r~o¡
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Nación, de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el articulo 56 de la

, \
.\v\

Ley N° 25.156 .

Que en dicha audiencia el Sr. Carlos Calabró, en su carácter de

Presidente de la FEDERACiÓN DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA\,
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REPÚBLICA ARGENTINA (FECRA), ratificó la denuncia efectuada con fecha 11

de marzo de 2002, y precisó que las empresas petroleras denunciadas estarían

desabasteciendo a la red de estaciones de servicio que su cámara representa.

Que en cuanto a las prácticas denunciadas, manifestó que las empresas

YPF SA y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.RL. habían puesto cupos a las

ventas de combustibles; SHELL SA había discontinuado las entregas

efectuándolas a su criterio; EG3 SA, PETROBRAS ARGENTINA SA y DAP.SA

no entregaban su producto argumentando que REPSOL YPF S.A. no les hacía

entrega de combustible.

Que, aclaró el denunciante, la presentación no había sido efectuada a los

fines de la intervención de la COMISION NACIONAL, síno de la intervención de la

SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR, para que, haciendo uso de las facultades concedidas al Poder

Ejecutivo mediante el articulo 13 de la Ley 25561 y las acordadas por la Ley 20680,

procediera a dictar las normas que paliaran la emergencia del sector.

Que se corrió traslado de la denuncia a las firmas denunciadas a fin de

que brindaran las explicaciones que estimaran conducentes, según lo prescripto por

el artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que PETROBRAS ARGENTINA SA brindó sus explicaciones,

destacando que no tenía actividades de refinación ni de comercialización de ningún

tipo de combustibles líquidos ni de gas natural comprimido para su posterior venta a

distribuidores y estaciones de servicio; y que entendía que carecía de legitimación
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pasiva, por lo que no podía brindar explicación ni informe alguno, solicitando al

r~specto se la eximiera de la carga impuesta.

Que EG3 SA brindó sus explicaciones el día 23 de abril de 2002, y

además de presentar información que le fU:lra solicitada, negó la existencia de

desabastecimiento o irregularidades en la comercialización de combustibles líquidos,

como también que se impusiera como condición para la venta de combustibles

líquídos y gasoil la vinculación contractual; y que los contratos con las estaciones

vinculadas fueran de cumplimiento imposible.

Que, manifestó, tenía en funcionamiento pleno su refinería sita en Bahía

Blanca y que distribuía la totalidad del producto de su producción tanto en las

estaciones de servicio de su red como en las de sus concesionarias

Que ESSO PETROLERA ARGENTINA S.RL. brindó sus explicaciones, y

negó en forma general y,particular la responsabilidad de su empresa con relación a~,\'. \'
los hechos denunciados, afirmando que esa empresa había abastecido a las

estaciones de servicio de su red, señalando que los requisitos exigidos eran que

tuvieran un contrato de explotación vigente, y la inexistencia de mora en el

cumplimiento de sus obligaciones con esa empresa.

Que adjuntó un informe del volumen total de venta de combustibles

despachados a estaciones de servicio de enero a marzo de 2001 y enero a marzo

de 2002 para su comparación, y también reseñó la relacíón porcentual existente

entre los volúmenes elaborados y vendidos.

! 1-
, '.,,J



69
&,
~

~(;" ¿ la 'P/'".odu.('.(',,;,m
c;?~""""'4de fa. Y¡"""fv.l~da, fa. fí]J)'M'''fl'dad,¡"

J' fa. fí]J),¡Jm.a,1cI?¡!,,_,múh.

$-

;,,'-. -

r;~~:;..;¡:;.~:~,:;..,.;8~';""tr"'::"".-;-;.; ~;':;~':':¡::~::..;:,*';~'3;;::::::' •.::•.; ~".'". _~..,. ,"~;"'•••..•.;,.,.,.:¡.:~,::::~:~.:i:.;:~k-<;:>-.;"-::.'::.'~"",:.2<"-v:'o"<-;-x.:.:~;¡.;,,-:.~.: :.:;.;.~.; " ;."-..h...,:-' ..ti::..".& ••••• oM-••• ,"•••••••• -;..~~!,,..,,-::-.••...•"""-.~..•~;-.-.~..•-.""',.."'•.",. "".~.._- ••........••.\;,..;.~.,J~'..;,;.~'>';;

.---

Que la denunciada aclaró que no atendió demanda especulativa, propio

de actitudes de clientes en vísperas de aumentos de precios; que expresamente

admitió no haber atendido pedidos de clientes no habituales de ESSO PETROLERA

ARGENTINA S.A por carecer su proveedor habitual del producto u ofrecerles

condiciones de venta menos favorables; que había priorizado la venta de

combustible a sus clientes con quienes tenían un vinculo contractual; y que no

proveía a estaciones de servicio "blancas" o "sin bandera", por lo que no tenía

obligación de proveerles gasoil.

Que PECOM ENERGíA SA brindó sus explicaciones, y resumió que la

denunciante había puesto en tela de juicio la conducta de las empresas petroleras

participantes del mercado interno de combustibles, pretendiendo la intervención

activa del Estado a los fines de un supuesto interés común.

Que, continua diciendo, la denunciante expresó que se culpó a las

empresas productoras de petróleo crudo por su falta de disposición a solucionar la

crisis, y que basándose en la firma del Convenio de Estabilidad de Suministro de

Gasoil, afirmó que es falsa la imputación en cuanto a las conductas de las

petroleras, y que no había disminuido en términos porcentuales el abastecimiento de

petróleo crudo al mercado local.
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Que en cuanto a los aumentos relatados, expresó que concurrieron dos

factores: por un lado la devaluación deL peso y por otro el aumento en dólares

estadounidenses del precio del barril del crudo, y que los incrementos no habían

sido trasladados en su totalidad a los precios de venta en el mercado interno.
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Que YPF SA brindó sus explicaciones, y señaló que esa empresa

mantuvo desde enero del 2002 a los máximos niveles técnicamente posibles la

carga de sus. refinerías; y que habia atendido la totalidad de su compromisos con su

red de distribuidores, estaciones y clientes, y procuró también atender, en la medida

de sus posibilidades, pedidos de terceros.

Que YPF SA advirtió que la denuncia no cumplía con los requisitos del

artículo 28 de la Ley 25.156 al no expresar con exactitud el objeto ni el derecho; que

eran imprecisas y generalizadas las imputaciones efectuadas por el denunciante, y

que también resultaba incongruente al solicitar al SEÑOR SECRETARIO DE LA

COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR que

se arrogara el carácter de autoridad de aplicación de la Ley W 20.680 - de

Desabastecimiento- y W 25.561 - de Emergencia Económica-, para implementar la

regulación de precios de los combustibles.
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Que, sostuvo, se imputaba una supuesta manipulación de los precios del

combustible a las empresas productoras integrantes del "upstream", las cuales

serían responsables o contribuyentes del incremento experimentado por los precios

de los combustibles; señaló también que el incremento de los precios de los

combustibles se debía a diversas razones, pero fundamentalmente al aumento

internacional del precio del petróleo crudo y el derivado de las modificaciones del

tipo de cambio.

Que como factor adicional se encuentra la disminución de la oferta en el

mercado local consecuencia de la disminución de la importación de petróleo crudo y
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combustibles derivada de la devaluación del peso, la cual habría intentado ser

páliada parcialmente por esa empresa, factores todos ajenos a YPF S,A.

Que, prosigue, manifestó haber absorbido, al igual que el resto de las

compañías refinadoras, una parte sustancial riel incremento del costo de la materia

prima, que las empresas integrantes del "upstream" habrían adoptado en general un

mecanismo de traslado gradual al "downstream" del impacto devaluatorio del tipo de

cambio sobre el valor del producto, y que a su vez las empresas refinadoras lo

habían trasladado solamente en forma parcial y gradual en el tiempo al precio de

venta de los combustibles, y aclaró que las empresas productoras, incluida la

denunciada, no habían trasladado íntegramente el aumento generado por el tipo de

cambio al precio interno del crudo.
".

Que, con respecto al tema del condicionamiento en la entrega de

productos y la discriminación de precios, expuso que la denunciante no podría

pretender que quienes no. eran sus proveedores habituales pasaran a serlo de

in'mediato o se les proveyera a costa de clientes con los que se tenía compromisos

de entrega; y que solo solicitaba el pago previo en los casos de deudores en mora

Que la empresa SOL PETROLEO SA se presentó informando que había

escindido parte de sus activos y pasivos para destinarlos a la fusión con la empresa

PETROLERA DEL CONOSUR SA, considerando la denuncia Improcedente.

expresando que los incrementos en los precíos de los combustibles se encontraban

Que la empresa SHELL CAP.SA presentó sus explicaciones,
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relacionados con el aumento del petróleo crudo, a consecuencia del impacto de la

devaluación, habiendo sido trasladados parcialmente al precio de sus combustibles;

y que no había modificado sus condiciones de comercialización que había pasado a

tener una rentabilidad negativa.

Que la empresa PETROLERA DEL CONOSUR SA brindó sus

explicaciones, sosteniendo que el impedimento del normal abastecímiento de

combustibles se debió a situaciones de fuerza mayor, y que el incremento de los

precios fue consecuencia del traslado del incremento del insumo básico, el cual

fuera efectuado en forma parcial.

Que la empresa RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA

(RHASA) presentó sus explicaciones, y además de negar los hechos denunciados,

dijo que carecía de responsabilidad en cuanto a los hechos denunciados; y que

atento que no exportaba combustibles, no poseía yacimientos propios, ni resultaba
r..•.- ~ ~'"

formadora de precios de combustibles en el mercado local ni internacional, entendía

que correspondía la desestimación,de la denuncia en su contra.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco de la Ley

W 25.156, debe tener por objeto o efecto una limitación, restricción, falseamiento o

distorsión de la competencia o constituir un abuso de posición dominante en un
,

mercado, y además debe tener potencialidad suficiente para afectar al interés

económico general.

Que el informe de la Secretaria de Energía es coincidente con las

explicaciones brindadas por las empresas del sector



2B50

\
l'

~ff<:O d, k '!?I',,<)d,M:CÚfn
cil"""krnz dela~dMwia, la 'ID~, 6 9

yla'ID~dd~

Que la COMISiÓN NACIONAL considera que la conducta traída a

consideración no reúne los elementos que permitan encuadrarla en las previsiones

de la Ley N" 25.156.

Que, como conSecuencia de lo anterior, la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomendó aceptar las explicaciones brindadas

por las empresas YPF SA, ESSO ARGENTINA SRL, SHELL CAP.SA, EG3

SA, PETROBRAS ARGENTINA SA, DAP.SA, PECOM ENERGíA SA.

RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA, SOL PETROLEO SA y

PETROLERA DEL CONOSUR SA, y ordenar su archivo de conformídad con lo

establecido en el artículo 31 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I

y es parte integrante de la presente.
\ "

Que el infrascripto' es competente para el dictado del presente acto en
. '> I f .

virtud de lo establecido en el ~rtíc~lo 58 de la Ley W 25156 .

Por ello,

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

RESUELVE

ARTICULO 10. - Aceptar las explicaciones brindadas por las empresas YPF SA.
,

ESSO ARGENTINA SRL, SHELL CAPSA, EG3 SA, PETROBRAS
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ARGENTINA SA, D.A.P.SA, PECO M ENERGíA S.A, RUTILEX
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HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA, SOL PETROLEO SA y PETROLERA DEL

CONOSUR SA, con arreglo a lo previsto por el artículo 31 de la Ley N° 25.156 Y

disponer el archivo de las actuaciones citadas en el visto.,

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

la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 11 de

marta de 2003, que en TREINTA Y TRES (33) fojas autenticadas se agrega como

Anexo 1.
:i

ARTICULO 3°. - Regístrese, comuníquese y archívese.

RES'OLUCION W 6 9
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Expte N° S010152285/02 (C, 765) DG-PM/MB

Buenos Aires, , 1 MAR 2003
Dictamen Noq-fl /02

Señor Secretario:

Se eleva a su consideración el presente Dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo Expediente N° S01:0152285/02 (C. 765) caratulado "EMPRESAS

PETROLERAS S/INFRACCION LEY 25.156" iniciadas en virtud de una denuncia incoada

por los Sres. Carlos A Calabró y Angel F. Colombo en representación de la FEDERACION

DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPUBLlCA ARGENTINA

1.PARTES INTERVINIENTES.

1\ LA DENUNCIA.

ARGENTINA S.."-. DAPSA PECOM ENERGIA S.f\ RUTILE>; HIDr~OCi\C:;EUF"r)~:

."-RGENTINOS SA (RHASA), y SOL PETROLEO SA

como YPF SA ESSO ARGENTINA S.RL, SHELL CAP SA EG~j S,'" FJ.:::TROB:'(,~,S

2. En el escrito de denuncia inculpó a las proveedoras habituales de sus asoc.ladOS

las empresas petroleras, por desabastecimiento. En la ratificación de la misma las ,den,if,u.'

3 Er, su presentación del 1í de marzo de 2002 (fs 1/7). F ECRA. C:ellLlllc,óel

desabastecimiento de combustibles "en una importante cantidad de eslaciones oe ,ef\f¡(:;':'

por parle de quienes fueran sus (Ji'oveedores habituales" razóll por '2 que sOlici:o se

arbli~aral1 los medios tendientes a hacer cesar esa conducta.

~'! ¡~:'ibib :'" ceo " ""ció" de 1, Ley N' 2556' ",M,co,",l, de 1, I~,y"

'-'y~/l./' /'--1 .
'--",/ /1-' //,--

1. La denunciante es la FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMBUS1IBLES

DE LA REPUBLlCA ARGENTINA (FE.eRA) entidad que agrupa a los empresarios y

expendedores de combustibles de nuestro pais. Según lo expuesto pOI' FE.e¡:;."'."""

asociados son en todos los casos comerciantes propietanos de estacione:; de servicie' '1

las que se venden combustibles a los consumidores •.

, .

\\

\
1
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Convertibilidad, y en especial a partir del dictado del Decreto 214/02, se comenzaron a

producir aumentos en los precios de los combustibles por parte de las empresas petroleras.

Junto con esos incrementos también se habría comenzado a producir un

desabastecimiento en las es.laciones de servicio, con excepción de las pertenecientes a la

red de YPF SA Añadió que algunas empresós petroleras "cualificaron sus entregas,

fundamentalmente gasoil, en toda su red', mientras que otras eXigían como condición el

pago por adelantado de los productos solicitados a los "estacioneros de su marca". No

obstante destacó que la situación de mayor gravedad se daba 'en las estaciones

vinculadas a marcas de menor presencia en el mercado, y en las independientes o

blancas", que tradicionalmente fueran abastecidas "por importadores o distribuidores

mayoristas de plaza".

5. La denunciante puso de manifiesto que en el denominado "mercado secundario

(petroleras menores y distribuidores mayoristas), las petroleras imponían aumentos

superiores en un 50 % a los del precio básico de los combustibles. Slmila' situación e:'a

padecida por PETROLERA DEL CONOSUR SA. abasteCida por YI"F S,",

DAPSA, según la denunciante

6. En cuanto al segmento cornprendido por las marcas de menor oreseflC'<?

i~
j'

i .. q r; IJ')'
I '__'

describió que existian muchos puntos de ventas que no tenian dónde abaslecerse :cL,'-

ofreciendo pago contado; no obstante, señalaron que en el caso de lograr ser abasteCidos

el precio final resultaba Similar al precio de venta al publico consumidor e" las estaCIones

de servicio de YPF SA
¡

También expresó que en forma puntual algunas estaCiones de servicio soiicitarc,n8

7. F.E.C.R.A. argumentó que la situaCión deSCripta para el pn!,.;i;nislS'

importantísimo de estaciones de selVicio que son abastecidas {Jor marcas menc,re" !,<JI

importadores o por distribUidores mayoristas", implicaba un impedimento al ejerciCIO él,' Se

actividad comercial. afectando la fuente de trabajo de todo el pe:'sonal de las misma,;

ser abastecidas por las 'empresas petroleras más importantes', sin obtener respuesta

,\al'1jna, Según la denunciante, habrían solicitado a las estaciones de servicio, con caracter

\';\ \Jrl!iO, qondiciones contractuales de gravoso cumplimiento o requerían precios similares a

:1 • \

\ ' ',/1
\' ." ':.1..;

.....J
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los exhibidos por las estaciones de servicio de marca para el público en general.
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9. Puntualizó que la situación descripta era padecida, con diferencia de matices, por

aproximadamente 1.200 estaciones de servicio sobre un padrón de 6.000 registradas al

momento de la denuncia como activas.

10. El 25 de marzo de 2002, mediante Expte N° S01:0155759 (agregado a fs. Sí)

F.E.CRA efectuó aclaraciones adicionales. Manifestó que encontraba la explicación del

aumento de los combustibles en la correspondiente alza del precio del petróleo crudo. ya

que ello presionaba especialmente sobre las empresas que carecen de explotaciones,
petroleras y que destilan ylo distribuyen crudo de proveedores locales o del exterior.

desabastecimiento de combustibles era la situación. ,Cimcluyó que la causa del
/ iI¿;/- ~II .,/'7 ---/.','

/ , ~. / •.'

12. Continuó detallando que "el porcentual mayoritario del abastecllniento a'),'

consumidores de combustibles en el pais está a cargo de empiesas petroleras que caree,) .

de petróleo crudo, o cuentan con él en volúmenes muy reducidos para hacer frente 3 .<

demanda que les exige su sector del mercado". Las empresas que se encontraba" en e~o

situación, según la denunciante, eran las "comercializadoras. SHELL C.t.,.P.S.A ESSC

ARGENTINA S.RL EG3 SA, SOL PETROLEO SA, RHASA. y DAPS A.

11. También expresó que las empresas que disponian de producción propia

(REPSOL YPF SA y PECOM ENERGIA SAl se encontraban con ventajas comparativas

respecto de las demás, en virtud de disponer de materia prima a un precIo sensiblemente

menor al internacional. Asi, al efectuar las transacciones en dólares y tener '"un elevarie

porcentual de sus costos en pesos". estas empresas obtendrian una '"sobre rente'

significativa". Las retenciones a las exportaciones, según F E.CRA, no empecian esa

dinámica.

13. Asimismo manifestó que la cotización en dólares de: precIo dél crudo en nuesirc

mercado interno produjo una ruptura en el sistema de comercialización. Asi. quienes ss

abastecen en el mercado interno ven incrementado el mismo por seguir la cotizació"

internacional a la cual se le deduce el monto de las retenciones. y qUienes ol,tenian el

producto del exterior ven cerrada esa via de abastecimiento.
" "\ . \
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que describió en esta presentación Como consecuenda de ello, señaló que gran cantidad

de estaciones de servicio de las marcas de menor presencia habian quedado

desabastecidas, en especial de gasoil. En cuanto a las independientes, o de bandera

blanca, carecían de combustible o se abastecían de otras estaciones de servicio para

•~áela9"~
cl1'~ d"k ~~, k 'PlJ~c«Yn

yk 'PlJ~,I.I~
~ Q/Va<Wna! ¿. rrJj),~¿'k~

.'

atender a sus clientes. La carestia del combustible, según la denunciante también se habia

comenzado a observar en las estaciones de las empresas YPF y ESSO.

15 F.E.CR.A. indicó que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado "a regular

transitoriamente los precios de insumas, bienes y servicios criticas, a fin de proteger los

derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de

acciones de naturaleza monopólica u oligopólica", de acuerdo al arto 13 de la Ley 25.561.

similares y análogas a las conferidas por la Ley de Abastecimiento N° 20680

16. En este caso, la denuncíante solicitó al Sr. Secretario, además de tener ampliada

la denuncia, instrumentar "la normativa necesaria a fin de obligar el abastecimiento de

u
petróleo crudo. o de combustibles destilados en su caso

desabastecimiento que padecen las estaciones de seNicio'.

haciendo cesar e:

17, El dia 2 de abril de 2002. en audiencia celebrada en esta Comisión I~aclona;. el

1
- _.\,

Sr. Carlos A. Calabró, en su carácter de presidente de F.E.C.RA. ratificó la denuI1cI3 de

fojas 1/7 y su ampliación medíante Expediente S010155759/02, agregado 3 lojas 51

Precisó que las empresas petroleras que estarían desabasteciendo a la red de estaciones
/, .

de servicio que su cál11al'a representa eran YPF. ESSO SHELL EG3. PE1F,OBR!,S

DAPSA, PEREZ COMPANC, RHASA y SOL PETROLEO En cuanto a las prác'icas

llevadas a cabo por estas empresas petroleras dijo que ESSO e YPF r,abian puestc cupos

a las ventas de combustibles: SHELL había discontinuado las entregas. aUI!~ue

efectuándolas a su criterio: EG3. PETROBRAS 'i DAPSl'. n0 entreqaban pro'ilJcto

argumentando que REPSOL YPF no les hacía entrega de combustible

\l 18. Relató el denunciante qUE: con la devaluación de ~-luestra moneda las empresas

• \\ iht~gradasi trataban de vender lodo el crudo y producto terminado que pudieran er, el'e ~... , \ t\ rior, p l' su comercializacíón en dólares y la libre disponibilidad de esas divisas en vi,1ud
I •....•\ \ ¡

. '-.:.. ,,\~, d D cr to W 1010. Como los precios en el mercado interno no les permitían vender el

'/F / /I /. /"-//)
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19 El Sr, Calabró señaló que las prácticas denunciadas se producian en todo el pais,

principalmente en relación al gasoil.

v

crudo a valor del dólar libre, no habian más a
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20. Aclaró el denunciante que la presentación no habia sido efectuada a los fines de

la intervención de esta Comisión Nacional, sino de la intervención de la Secretaria de la

Competencia, de la Desregulación Y Defensa del Consumidor, para que. haciendo uso de

las facultades concedidas al Poder Ejecutivo mediante el articulo 13 de la Ley 25561, Y las

que le acuerda la Ley 20680, de abastecimiento, procediera a dictar las normas que

paliaran la emergencia del sector.

111.LAS EXPLICACIONES

PETROBRAS ARGENTINA SA

21 PETROBRAS ARGENTINA SA brindó sus expllc3clones el día 23 de 3bril de

2002. Destacó que no realizaba actividades de "downstream", 3clarando que no tenia

actividades de refinación ni de comercialización de ningún tipO de combustibles liqUidas n:

GNC (gas natural comprimido) para su postenor venta a distribUidores Y a estaciones de

servicio. En virtud de ello entendia que carecía de legitimación pasiva. por io que no POdl2

brindar ninguna explicación ni informe, solicitando ai respeclo se la e;<;¡lliera de la cargó

impuesta.

EG3 SA

22 EG3 SA brindó sus explicaciones el dia 23 de abril de 2002 Además de brinde"

información que le fuera solicitada, negó la existencia de desabastecimiento o

irregularidades en la comercialización de combustibles liqUldos por su parte, como también

se impusiera como condición para la venta de combustibles liquidos y gasoil la

lación: contractual y que los contratos con las estaciones vinculadas fueran de
I

P17' 'iefto/]imposible Manifestó que tenía en funcionamiento pleno su refineria sita en

/I>~
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Bahia Blanca y que distribuía la totalid de su producción tanto en las

estaciones de servicio de su red como en las de sus concesionarias.

ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L.

23, ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L (ESSO) brindó sus explicaciones el dia

23 de abril de 2002. Negó en forma general y particular la responsabilidad de su empresa

con relación a los hechos denunciados.

24. Afirmó que esa empresa habia abastecido a las estaciones de servicio de su red.

Al respecto señaló que los requisitos habian sido que tuvieran un contrato de explotación

vigente, y la inexistencia de mora en el cumplimiento de sus obligaciones con esa empresa.

Adjuntó un informe del volumen total de venta de combustibles despachados a estaciones

de servicio de enero a marzo de 2001 y enero a marzo de 2002 para su comparación, y

también reseñó la relación porcentual existente entre los volúmenes elaborados y vendidos.

staba sujeta a la disponibilidad propia de crudo, por no tener acceso a mayor

dad de petróleo a precios acordes con el precio de venta de los productos elaborados .

25. La denunciada aclaró que no atendió demanda especulativa, propio de actitudes

de clientes en visperas de aumentos de precios. Expresamente admitió no haber atendido

pedidos de compra "spo!" de gasoil, en el entendimiento que esos clientes no habituales

recurrian a ESSO por carecer su proveedor habitual del producto u ofrecerles condiciones

de venta menos favorables, y que habia priorizado la venta de combustible a sus clientes

con los cuales la unia un vinculo contractual. Especificó que esa empresa no proveia 2

estaciones de servicio "blancas" o "sin bandera', por lo que no tenia obligación de

proveerles gasoil.

: I : A 2~ En cuanto a la situación del mercado en ese entonces. ESSO señaló que carecia: IV ~de una producción de crudo propia que le permitiera autoabastecerse. por lo que debía

\ '¡ recurrir a productores locales con precios valorizados en dólares estadounidenses (más

\ \ pago del p~ecio en el exterior) para cubrir la totalidad de sus requerimientos de materia

\. I (p~ima. Expresó que la elaboración de gasoil se encontraba limitada a la cantidad obtenida

\J e' la re'nerla que posee esa empresa en Campana, Provincia de Buenos Aires, y que la

()
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PECOM ENERGíA SA
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27. PECOM ENERGíA SA (PECOM) brindó sus explicaciones el dia 23 de abril de

2002. Expresó que esa empresa tiene por objeto, entre otros, la exploración, explotación,
.'

extracción, procesamiento y refinación de petróleo crudo, y la comercialización de sus

derivados líquidos y gaseosos, tanto en el mercado interno como externo. A esos fines

posee pozos petrolíferos en las provincias de Santa Cruz, Rio Negro y Neuquén, y una

refineria y planta de despacho ubicada en la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe

Asimismo cuenta con una red de estaciones de senvicio identificadas con marca y bandera

SL SAN LORENZO, distribuidas principalmente en el noreste de nuestro pais, más algunas

identificadas con la marca PECOM en la Capital Federal, totalizando 104 bocas de

. expendio.

28. Luego de reseñar las imputaciones y los hechos más relevantes de la denuncia. y

de negar todos los no reconocidos expresamente, resumió que la denunciante !labia puesto

en tela de juicio la conducta de las empresas petroleras participantes del mercado interno

de combustibles, pretendiendo la intenvención activa del Estado a los fines de un supuesto

interés común. Advirtió que la realidad era que se estaba intentando proteger los intereses

de un grupo de sus asociados que intenvenian en el mercado principalmente a traves c1e

estaciones de senvicio independientes o "blancas".

29. PECOM puntualizó que para sustentar su posición. la denunCiante desarrolló co"

argumentos. Por un lado expresó que se culpó a las empresas productoras de petrÓleo

crudo por su falta de disposición a solucionar consensuadamente la crisIs y por ei otro, quc

la crisis era producto de un aumento de precios de los combustibles. generacio

principalmente ,por la devaluación del peso, lo que llevó al desabastecimiento del mercado

interno.

30 La denunciada refirió la sanción del Decreto W 652 del 19 de abril de 2002

mediante el cual se homologara el Convenio de Estabilidad de Sumlllistro de Gasoil

suscripto Gobierno Nacional y las empresas refinadoras y productoras de petróleo. En virtud

'smo, las empresas productoras se obligaron a asegurar el suministro de petróleo

o a las refinadoras en los volúmenes necesarios para atender las necesidades internas
! I

/)~?/M/
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de la República Argentina, en base a los volúmenes vendidos al mercado interno durante el

primer trimestre del año.

~UdR/YÚ) ,k laW'>r~l.
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31. Basándose en la firr"lla de ese convenio, la denunciada considera que es falsa la

imputación de la denunciante en cuanto a la cond'Jcta de las empresas petroleras, En lo

atinente a su conducta en particular, refirió que no habia disminuido en términos

porcentuales el abastecimiento de petróleo crudo al mercado local.

32. En cuanto al aumento de los combustibles, PECOM relató que concurrieron dos

factores negativos; por un lado la devaluación del peso Y por el otro el aumento en dólares

estadounidenses del precio del barril de crudo. No obstante, manifestó que los incrementos

no habian sido trasladados en su totalidad a los precios de venta en el mercado interno, y

que incluso no se operaba con niveles de precios necesarios para alcanzar una rentabilidad

acorde al capital invertido. De acuerdo a ello manifestó que si la economia nacional habia

modificado la estructura del mercado reduciendo los márgenes de ganancia. ello no

resultaba atribuible a las empresas petroleras
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33. Finalmente. en cuanto al abastecimiento del mercado interno señaló que ,',c
existia falta de producto en sus estaciones de servicio y que ei problem? se ce!li2

solamente a las estaciones tradicionalmente aprovisionadas por Importadores Y mayoristas

Asimismo manifestó que al tener una sola refineria, la cual habia sido programada par~

abastecer una demanda determinada, PECOM no se encontraba obligada 3 atender ,m2

demanda circunstancial del mercado mayorista,

34 El dia 24 de abril de 2002 YPF SA brindó sus explicaciones En cuanto c. la

situación del mercado señaló que esa empresa mantuvo desde enem del 2002 a los

máximos niveles técnicamente posibles la carga de suS refinerias, niveles a su vez similares

a los del año anterior También afirmó que habia atendido la totalidad de su compromisos

con su red de distribuidores, estaciones Y clientes, y procuró también atender, en la medida

de ~s posibilidades, pedidos de terceros que se encontraban desabastecidos en virtud de

" r v erse ~e productos de importación. Atribuyó la desaparición de la oferta por parte de

pr6v$edoreS al aumento de esa empresa en la participación de la cuota de mercado.

I ) /~ h.
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35. YPF SA advirtió la sanción de la Resol~fón W 38 de la Secretaria de Energia.

del 19 de abril de 2002, en virtud de la cual se efectilraria un registro y análisis previo de las
\

operaciones de exportación tanto en el caso \je gasoil como de petróleo crudo.

prohibiéndoselas en el caso de que comprometieran el abastecimiento de las firmas

elaboradoras, fraccionadoras y refinadoras 10c"les En el mismo sentido, añadió que

mediante la suscripción del Convenio de Estabilidad de Suministro de Gasoil, por parte del

Señor Jefe de Gabinete de Ministros, y las empresas refinadoras y productoras de

hidrocarburos, ratificado mediante Decreto W 652 del 19 de abril de 2002. éstas se

g'//. ./ . / / V7> / .,
Yf/üaU4(Rffi.UI ae (£h .7-r<X,/(LC(;U)/n.

cS:,f!,/.lye/,a'J"(/r.. (/c t,. <f&Ylnju'/~J1úa, lo. 1]lJrJJ.'J'I{fuitu",ú;n

;'1 IrI '9.(Jo¡1;n&-.r, r.k/YiS;pn1f1'ItU~/(VJC

comprometieron a asegurar durante su vigencia el suministro de gasoil en los volLrmenes

necesarios para cubrir las necesidades del mercado interno yana superar determinado

precio para el transporte de cargas y pasajeros.

37 Resaltó la denunciada que cuando FE.C R.P, denuncio el desab2.steC1Illlen¡C

expresamente excluyó a las estaciones de la red REPSOL- YPF Al "especto entendiÓ C;L'G "

denuncia en lo atinente a su parte debla ser desestimada.

38 YPF S.A reiteró que en la denuncia se Imputat)a en lom"e genera; ~ ",'

denunciadas, pero que debe responder a las conductas anticompelitivas que 'C,feIl2 O'e

escrito de denuncia.

36. YPF SA advirtió que la denuncia no cumplia con los requisitos del ar11culo28 de

la Ley 25.156 al no expresar con exactitud el objeto ni el derecho. Señaló que eran

imprecisas y generalizadas las imputaciones efectuadas por el denunciante. y que también

resultaba incongruente al solicitar al Señor Secretario de Defensa de la Competencia. de 12

besregulación y del Consumidor que se arrogara el carácter de autoridad de aolicación 'jE

la Ley W 20680 - de Desabastecimiento- y N' 25561 -- de Emergencia Econórl1lca- oel2

implementar la regulación de precios de los combustibles.

39. La denunciada sostuvo que se imputaba supuesta manipulación de los ~,reCiC~je!

combustible a las empresas productoras integrantes deiup stream" las cuales serian

( ,~ resRonsables o contribuyentes del Incremento experimentado por los precIos de ¡os

LQ ,cor\Ustlbl~S Al respecto señalo que el Incremento de los precIos de los combustibles ~e

~

\ \ e i~ a drv~rsas razones, pero fundamentalmente al aumento Internacional del precIo CJel
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petróleo crudo y el derivado de las modificaciones de~~o de cambio. Advirtió que

factor adicional se encuentra la disminución de la oferta en el mercado local

como
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consecuencia de la disminución de la importación de petróleo crudo y combustibles derivada

de la devaluación del peso, la cual habria intentado ser paliada parcialmente por esa

empresa. Recalcó que todos esos factores eran ajer:os a YPF S.A

40. YPF SA manifestó haber absorbido, al igual que el resto de las compañias

refinadoras, una parte sustancial del incremento del costo de la materia prima. Explicó que

las empresas integrantes del "upstream" habrian adoptado en general un mecanismo de

traslado gradual al "downstream" del impacto devaluatorio del tipo de cambio sobre el valor

del producto, y que a su vez las empresas refinadoras lo habían trasladado solamente en

forma parcial y gradual en el tiempo al precio de venta de los combustibles Refirió que el

petróleo argentino, por las caracteristicas de sus yacimientos requiere elevadas inversiones

por lo que su costo no resultaría sensiblemente inferior al internacional. sino por el contrario

superior al de los grandes paises productores; por ello el impacto de la devaluación solJre

los costos resultaría muy inferior al atribuido por la denunciante Aclaró que el precio de'

crudo en el mercado Interno no había alcanzado los valores internacionaies, ya que ias

empresas productoras. incluida la denurlciada. no habian trasladado integramente S'

aumento generado por el tipo de cambio al precio interno del crudo

41 Otra conducta referida por la denunciada es el condicionamiento en la entrega (jE

pioductos y la dlscnminación de precIos Al respecto expuso que las condiciones

s'upuestamente exigidas por las empresas petroleras o los precios casI equivalentes a los (le

surtidor exigidos a las estaciones de bandera blanca nunca fueron acreditadas en e.

expediente; no obstante ello, manifiesta que F.EC.R.A. no podria pretender que quienes no

eran sus proveedores habituales pasaran a serlo de inmediato o se les proveyera a costa de

clientes con los que se tenia compromisos de entrega. Propuso que sus reclamos fueran

dirigidos a quienes eran los proveedores habituales de sus repl'esentadas

\Ji
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42. La denunciada manifestó que en vez de haber Incurrido en ías prácticas

se ladas; había incrementado su atención de la demanda local, en desmedro de
,
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"cuotificación"., refirió que en la denuncia se habría expresado que ello habria ocurrido en la

Provincia de San Juan, lo cual fue negado en base a los mismos argumentos de incremento

de sus entregas al mercado interno.

44. Con relación a la solicitud de pago previo, la denunciada manifestó que sólo

solicitaba pago previo en los casos de deudores en mora, operando con el resto en

condiciones normales, con crédito a 7 días en el caso del gasoil.

SOL PETROLEO SA

I

I fIL
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,
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45. El dia 26 de abril de 2002 SOL PETROLEO SA se presentó informando que

había escindído parte de sus actívos y pasivos para destinarlos a la fusión con la empresa

PETROLERA DEL CONOSUR S.A., con efectos a partir del 1 de marzo de 2000 SOL

PETROLEO SA continuaba solamente con la actividad petroquimica y otras actividades no

transferidas a PETROLERA DEL CONOSUR SA, y ésta continuaba con la actividad de

distribución de combustibles, lubricantes, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia

que hasta entonces realizaba SOL PETROLEO SA

46 En virtud de lo expuesto, SOL PETROLEO SA conSideró que la denuncIE

presentada por F.E.CR.A. no era susceptible de alcanzarla. resultando improcedente.

SHELL CAP.SA

47. El día 10 de mayo de 2002 SHELL CF,PS.I\ (SHELL) presentó sus

explicaciones. Expresó que los incrementos en los precIos de los combustibles a partir de!

19 de febrero de 2002 se encontraban relacionados con el aumento de! petrólee crudo. 2

consecuencia principalmente del impacto de la devaluación. Aclaró que el incremento hab'e

sido trasladado sólo parcialmente al precio de sus combustibles

48 Con relación a la supuesta cuotificación, SHELL manifestó que no lo habia hecho

que había "asignado de manera eficiente un volumen de ventas", superior Incluso al

spondiente a su red de clientes, lo que indicaba el abastecimiento de consumidores,
(e~ con relación a otros períodos comparables.

- ~.
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49. Declaró que esa empresa no Ubia modificado sus

comercialización y que habia pasado a tener una rentabilidad negativa.

)1-

PETROLERA DEL CONOSUR SA

50. PETROLERA DEL CONOSUR SA brindó sus explicaciones el dia 23 de mayo de

2002. Sostuvo que el impedimento del normal abastecimiento de combustible se debió a

situaciones de fuerza mayor "como piquetes en Dock Sud". En cuanto al incremento de los

precios de los combustibles aplicados por su compañia, manifestó que fue consecuencia del

traslado del incremento del insumo básico, el cual fuera efectuado en forma parcial.

RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA

~..trif;~¿:;:-l
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51. El día 12 de junio de 2002 RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA

(RHASA) brindó sus explicaciones. Además de negar en general los hechos denunciados.

dijo que esa empresa carecia de responsabilidad en cuanto a los dos hechos denunciados.

que eran el desabastecimiento de combustibles y el incremento del precIo del petróleo

crudo.

52. RHASA señaló que posee una refineria en la ciudad de Campana, careciendo de

pozos petrolíferos propios. La comercialización de sus productos la efectúa en estaciones

de bandera RHASA, alcanzando la producción de la empresa a abastecer sólo el 90 % de

sus requerimientos, por lo que recurre al mercado spot por el 10 % restante. Destacó que

no efectuaba exportaciones

1~.~
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53. Por último manifestó que atento a que no exportaba combustibles. ":0 poseia

yacimientos propios, ni resultaba formadora de precios de combustibles en el melcado local

ni internacional. entendía que correspondia la desestimación de la denuncia en su contra.

IV, EL PROCEDIMIENTO,

54. Las presentes actuaciones se iniciaron el día 23 de abril de 2002 mediante la

presentación ante el Señor Secretario de Defensa de la Competencia, la Desregulación Y

nsumidor de los Señores Carlos A Calabró y Angel F. Colombo, como Presidente Y
I

ta?"lespectivamente, de F.E.CRA .. en la cual denunciaran el desabastecimiento

//1 ~~ ../ ~./ -,,/
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de combustibles sufrido por una importante cantidad d6Jestaciones de servicio y solicitaron

la intervención mediante la aplicación de medidas de emergencia previstas por nuestra

legislación.

55. El dia 20 de marzo de 2002 se recibieron las actuaciones en esta Comisión

Nacional a fin de que se instruyeran de conformidad con las previsiones de la Ley 25.156.

56. Con fecha 26 de marzo de 2002 se agregó como foja única el Expediente N'

S01:0155759/02, mediante el cual F.E.C.RA amplió su denuncia y reiteró la solicitud de

adopción de urgentes medidas.

57. El día 26 de marzo de 2002 se ordenó la celebración de audiencia de ratificación

de la denuncia.

58. Con fecha 2 de abril de 2002 se celebraron las dos audiencias de ratificación de la

denuncia a las que fueran citados los Señores Carlos A. Calabró y Angel F. Colombo en

representación de F.E.C.RA

59. Con fecha 9 de abril de 2002 se ordenó practicar el traslado previsto en el artículo

29 de la Ley 25.156 a las empresas YPF SA, ESSO ARGENTINA S.RL, SHELL

CAPSA, EG3 SA, PETROBRAS ARGENTINA SA. DAPSA. PECOM ENERGI;C,

SA. RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA (RHASA). y SOL PETROLEO S.",

60. Con fecha 11 de abril de 2002 se requiriÓ información a las empres;;o

participantes en el sector involucrado.

61 PETROBRAS ARGENTINA SA. EG3 SI .••..ESSO PETROLERl\ ARGENTINi'.

S.R.L. Y PECOM ENERGíA, contestaron el traslado el dia 23 de abril de 2002. mientras que

YPF Sil. lo hizo el día 7.4de abril de 2002 y SOL PETROLEO SA el dia 26 de abril de

2002. Esta última informó que la actividad de comercialización de combustibles era

desempeñada por PETROLERA DEL CONOSUR SA

/\ 62. Atento lo informado por SOL PETROLEO SA en su presentación del 26 de abr:1

2 02, S,€ ordenó con fecha 2 de mayo de 2002 practicar el traslado del articulo 29 de 13

25,15é a la empresa PETROLERA DEL CONOSUR SA
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63. Con fecha 7 de mayo de 2002 se Expediente W S01-0165992/2002

mediante el cual YPF SA informara al Señor Secretario de la Competencia, la

Desregulación y la Defensa del Consumidor sobre el regular abastecimiento de

combustibles liquidas y en particular de gasoil, y la suscripción del Convenio de Estabilidad

de Suministro de Gasoil, suscripto por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros y las

empresas refinadoras y productoras de hidrocarburos, el cual fuera ratificado mediante

Decreto W 652 del 19 de abril de 2002.

64 El día 10 de mayo de 2001 brindó sus explicaciones SHELL CAP.SA. el dia 23

de mayo de 2002 lo hizo PETROLERA DEL CONOSUR SA., y el día 12 de Junio de 2002 la

empresa RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SA

V, ANALlSIS ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA,

65 La conducta denunciada es el desabastecimiento de las bocas de venta al p,iblico

de combustibles liquidas -estaciones de servicio-, la cual, de producirse. SE: manifestaria

mediante una negativa de venta por parte de las empresas proveedoras de combustibles.

66. La ley de defensa de la competencia prohibe todos aquellos actos que I!noilen ::

distorsionen la competencia o que constituyan abusos de posición dominante en la !eledlda

en que resulten perjudiciales para el interés económico general.
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67. El artículo 2 inciso 1) de la Ley 25.156 establece que constituye una prác:,c2

restrictiva de la competencia "negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos

para la compra o venta de servicios, efectuados en las condiciones vigentes ene el mercado

de que se trate".

68. Por lo tanto la denuncia será procedente en el e'l caso que las empres2s SHELL

REPSOL-YPF, EG3-PETROBRAS, ESSO, PECOM, RH!',SA, DAPSf> y PETROLERA DEL

CONOSUR se hayan rehusado en forma injustificada a satisfacer pedidos de compra de

combustible por parte de las estaciones de servicio y, a su vez, esta conducta derive en una

restri("ón o abuso de posición dominante con perjuicio para el interés económico general.

(\ :\1 :\ i( \ 6 CO~ el objeto de evaluar la potencial conducta anticompetitiva. a continuación se

\\ \ I ! I, JJ¿A
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70. Los hechos denunciados, tal como es relatado por los denunciantes, se

produjeron a principios del año 2002 en un contexto macroeconómico en el cual el Poder

Ejecutivo Nacional adoptó cambios significativos en la politica económica que tuvieron

efectos severos en todos los sectores productivos. Los principales cambios introducidos por

la Ley W 25.561 y por el Decreto W 214/2002 fueron la modificación del régimen cambiario

y la pesificación y reestructuración de obligaciones en dólares vigentes a la fecha El

traspaso a un régimen cambiario en el que el valor la moneda nacional fluctúa en relación al

valor del dólar determinó que los nuevos valores de paridad sean mayores a los vigentes

hasta el 6 de enero de 2002, Esta depreciación de la moneda determinó el encarecimiento

de los bienes importados Y de aquellos que, como el petróleo crudo, tienen 18 caracteristlca

de ser commodities -cuyo precio se establece en mercados internacionales

71. En este contexto, se analizara a continuación la evolución de las principales

variables que determinan la oferta interna de combustibles

La oferta interna de combustibles liquidas.

72. El mercado de combustibles liquidas -naftas y gas oil- se encuentra dividido en 81

mercado mayorista y en el mercado minorista. En el primero actúan las empresas

refinadoras de petróleo, que cuentan con canales de distribución a través de los cuales

llegan a los consumidores finales. los importadores independientes Y los distribuido' es

mayoristas.

73. Las empresas refinadoras utilizan al petróleo crudo como insumo báSICOpara

elaborar los combustibles. Algunas refinadoras están Iiltegradas verticalmente hacia arriba y

poseen activos en la etapa de extracción de petróleo crudo. Las refinadoras no integradas

d uieren el producto a otras petroleras ubicadas en el pais o lo importan. Por lo tanto. la
la
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74. A su vez, la oferta interna de combustible está dada por su producción interna,

menos las exportaciones, má~ las importaciones.

75. La demanda mayorista de combustibles está compuesta por: el agro, las

empresas de transporte, la industria y las estaciones de servicio sin bandera.

76. La comercialización minorista de combustibles está integrada por las estaciones

de servicio de bandera y las estaciones sin bandera. Las estaciones de servicio con bandera

son aquellas que poseen contratos de abastecimiento exclusivo con una empresa refinadora

que además les proporciona su marca para comercializar el combustible.
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77. En cambio, las estaciones de servicio sin bandera se abastecen en forma

alternativa, de distribuidores mayoristas, de importadores independientes o de refinadoras

locales. Es decir, que este tipo de estaciones de servicio en general no tienen contratos de

exclusividad con ningún proveedor.

78 El análisis subsiguiente se desarrollará en base al mercado de gas 011 ya que este

combustible fue el que escaseó durante el pnmer trimestre del año'.

79. En base a un estudio de la Secretaria de Energia se destacará cual ha sido la

evolución de la oferta interna de petróleo.

80. Como se puede observar en el Cuadro W 1 la caída de la oferta de petróleo crudo

alcanzó al 8 % en el primer cuatrimestre del presente año con respecto a igual periodo de

2001. Esta variación se vio explicada en su mayor parte (62 %) por el aumento de las

exportaciones, por la caida en la producción (20 %) y en menor medida por la d'5minución

de la5 Impoliaciones. A pesar de haber sido importante en términos absolutos, la variación

relativa de las expoliaciones fue sensiblemente menor a la variación relatl'ia de las

importaciones.

\
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Cuadro N" 1: Oferta interna de etróleo Crudó"'--' ...----
Evolución de la Oferta Interna de Petróleo Crudo (en m3)

(9,,',: •.~.";
.. r.,~ .

~,.;
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Ene-Ol
Ene-02
Feb.Ol
Feb.02
Mar-Ol
Mar-02
Abr-01
Abr-02

Total Ene-Abr01
Total Ene-Abr02

3,792,004
3,759,143
3,431,292
3,371,608
3,754,346
3,770.015
3,701,041
3,647,098

14,708,683
14,547,864

-0.9%

-1.7%

-0.4%

-1.1%

120,975

54,726
44,583

124,096
110,824
156,235
159,430

456,032
314,837

1,199,221
-100.0% 1,273,257

• 1,122,340
-18.5% 1,460,549

1,157,297
-10.7% 1,411,837

1,496,854
1,330,234

4,975,712
-31.0% 5,475.877

6.2%

30.1%

22.0%

10.1%

2,713,758
2,485,886
2,363,678
1,955,642
2,751,145
2,469,002
2,360,422
2,476,294

10,189,003
9,386,824

-8.4%

-17.3%.

-10.3%

-7.9%

Fuente: Centro de EstuS1iosEnergéticos. Subsecretaria de Combustibles

,------.1
~M.P. :
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81. La elaboración de combustibles en la etapa de la refineria tiene coeficientes fijos

~on lo cual las variaciones de la oferta de crudo se verán reflejadas en la oferta de cada uno

de los combustibles. Específicamente en este caso, la producción de gasoil,se redujo en un
,

6.3% para el periodo enero-abril de 2002 respecto al mismo periodo del año anterior
,

acompañando la disminUCIón de la oferta de petróleo crudo

82. De este modo, la oferta interna de gasoil (CUadro W 2) ha disminuido un 9 % el

primer cuatrimestre de 2002 en comparación con Igual periodo del año 2001 De ese

porcentaje. a su vez, el 76% resultó explicado por la caida en la producción doméstica del

combustible, que no obstante haber tenido poca variaCión (descendió un 6%) tuvo alto

impacto en la restricción de la oferta dada su elevada participación relatIva en la misma

83. La situación opuesta se verificó con respecto a las Importaciones ya que tuvieron

una' importante merma entre los cuatrimestres indicados (82%). pero dada su rJaJa
"

participación en la oferta interna contribuyeror~ en menor medida a explicar su disminución

Por su parte las exportaciones, al haber representado una parte menor (12%) corno destino

de la producción local y registrado una leve disminución (3%) entre cuatrimestres
I I.'.~dconstituyeron un factor explicativo de la caida en la oferta al mercado interno
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Cuadro W 2: Oferta Interna de Gasoil

Evolución de la Oferta de Gasoil (en m3)

-9.2%

-8.6%

-27.9%

944,451
857,828
954,285
687.853
920,493
840,890
809.105
902,622

3.628.334
3.289.193

.¥~~i.~~%
rllS~O,

_Mit~o,'
ariterior

-3.1%

5.2%

-109%

100,3%

136,827
143,945
85,495

171,261
138,164
123,046
199,616
104,542

560,102
542,794

-97.6%

-87.2%

-95.9%

-82.3%

16,756
2,145

41,095
1,694

50,363
1,210

13,679
16,491

121,893
21,540

-6.1%

3.4%

-6.3%

17.6%

.,~'fi~.,
1,064,522

999,628
998,685
857,420

1,008,294
962,726
995,042
990,673

4,066,543
3,810,447

'jo

Ene-al
Ene-02
Feb-Ol
Feb-02
Mar-Ol
Mar-02
Abr-01
Abr-02

Total Ene-Abr01
Total Ene-Abr02
Fuen¡e Centro de Estudios Energéticos. Subsecretaria de Combustibles

84. A su vez. se observa que en el agregado las refinerías de petróleo IlO v2riarOl', sr,

forma significativa la relación ventas internas/producción. la variación promedio para el

cuatrimestre estudiado respecto al mismo período del año anterior fue de! 5':' 'ó""

077

086 I
0.83 :--"~---o9, I

-_ .._._--
096 l

._-~--_...__ ._-_._-~
0.92 !

-------086 I
-'- ..-.:.:=--,3 85 I

090 I

911153
832166
975486
955207
765806
789364
830920
848502

3.674.012
3,234.592

:,,' .,,:~;<. ' ..I,;l'-

Veryt~s'olJe,QaspiJ;;3i~;".";.\lent,,s
,Mercaéio~¡¡j¡e¡'¡¡'&~f;;Ih1emászProdUCci6n
'\;?; ,.,::;"r'::~;-';(¡J¿lu~t¡J~~::t~~i?}}"t;.~< ';~

1,064,522
998,685

1.008,294
995,042
999,628
857,420
962,726
990,673

4.066,543
3.810,447

Ene'01
Feb'01
fVlar.Oí
Abr.Oí
!En8-02
Feb,02

Mar'02
¡Abr,02

¡rotal Ene-Abr01
(Iotal Ene.Abr02

Cuadro W 3: Producción y Ventas de Gasoil
Producción de Gasoil y Ventas Internas
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85. La gra!'] dlsmlllución de la cantidad de gasoil il11nonadc tOSI~l eS¡nC'3rnS¡',..=
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"/!1iculada (:()n 18 pérdida de rentabilidad de la importaCión de gaso!~ ['.():l";DCC!"tSr.:cuenCí¿~(;t:::

la ~evaluaclón. En relación a este tema, uno de los denunciantes. CarlDs P'. Ca!2bri) dijo uue

¡..~~ Imposible importar combustible porque sería a un preCiO imposible de comercializar en el
" \! d': .. 'j' "'-)i It¡Wca o fnterno I s .., i
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86. Esta baja en la rentabilidad se ve expresada en el Cuadro W 4 por la relación

existente entre el precio mayorista del gascil a nivel de paridad de importación con el precio

mayorista interno. Se observa que con anterioridad a la depreciación de la moneda el precio

interno del gasoil se encontraba por arriba de la paridad de importación; en cambio con

posterioridad a esa fecha, la paridad de importación supera al precio interno del 9asoil21

Cuadro W 4: Paridad de Importación Mayorista de Gasoil VS. Precios Internos
Mayoristas

Comparación de Paridad de Importación de Gasoil con Precios
Internos

31/12/01
31/01/02
28/02/02
31/03/02
30/04/02
31/05102
26/06102

167.37
282.83
360.49
495.43
635.27
77078
78389

243.51
242.37
2521
30091
38656
488.78
549.62

-31%
17%
43%
60%
64%
58%
43%

,
Gráfico N° 1: Paridad de Importación Mayorista de Gasoil VS. Precios Internos

Mayoristas

20% 7fl i

0%
_20°/.:::
-40%

80%

60%

40%

Paridad de Importación de Gasoil y Precios Internos

-ti ...- Precio rviayorista de Gasoil a Nivel Paridad de lrrportación (51m3)
---+--- Precio Interno mayorista de Gasoil{S/m3)

[).ferencia % el precio interno y paridad de irroortacion

31/12/01 31/01/02 28/02/02 31/03/02 30/04/02 31/05/02 26/06/02

Fuente: Centro de Estudios Energéticos. Subsecretaria de Combustibles
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2 El precio mayorista a nivel paridad de imponacióll es una estimación del precio cobradú por IllS irnporladüf\':-i t'

.1 tribu.dores mayoristas a los consumidores mayoristas y el precio ¡memo m"yorista es ulla eSlimación del
r cio c brado por las refinadoras inlCmJS 11 los consumidores mayoristas.
a eh; nación del ITe a las ¡mpo¡1acioncs de gasoil ha reducido la diferencia entre la paridad de imponacion ~

re interno.
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ta empresa manifestó que su refineria de Bahia Blanca estaba en pleno

v

87, Como corolario del analisis por el lado de la oferta se puede establecer que los

principales cambios registrados en el mercado doméstico fueron los siguientes:

Existió una reducción ,de la oferta interna de gasoil debido principalmente a~I
disminución de su producción originada en r;¡ayores exportaciones del Insumo basic~

para su elaboración, es decir, del petróleo crudo.

Adicionalmente se registraron fuertes caidas en las importaciones de petróleo crudo y

de gasoil. Estas ultimas explicadas fundamentalmente por la pérdida de rentabilidad de

la importación de gasoil, aunque como factor explicativo de la caída en la oferta no tuvo

un peso significativo.

• Los fenómenos descriptos resultan explicados por el nuevo esquema de incentivos

surgidos de la depreciación del valor de la moneda, que aumentó el precio en pesos de

las importaciones y aumentó el retorno en pesos de las exportaciones.

88. Por el lado de la demanda, se dieron las siguientes situaciones que llevaron a un

aumento de la demanda mayorista de combustible:

• Camiones que cruzaron la frontera para comprar combustible debido a su menor precie

en dólares.

• Altos niveles de cosecha que generaron una mayor demanda por parte del agro

• Demanda especulativa por parte de los mayoristas.

89. De esta forma se observa que la falta de gasoil que existió en el p'''T,e:

cuatrimestre del presente año se debe tanto a disminuciones de la oferta como a aume'ltos

de la demanda.

INFORMACION PRESENTADA POR LAS EMPRESAS DENUNCIADAS

90. A continuaCión se procedera a analizar la información presentada p:x idS

empresas al momento de brindar explicaciones en relaCión a la conducta denunciada
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adquisiciones que realiza a terceros nacionales o internacionales,

92, Los datos que Sil presentan a continuación (Cuadro N" 5) muestran que la

producción de EG3 disminuyó un 5 % en el prim.:Jr trimestre del presente año en relación a

igual trimestre del año anterior, Las ventas de la empresa experimentaron un fuerte

crecimiento (116 %) comparando los primeros trimestres de los años 2001 y 2002, Esta

variación está explicada principalmente con el aumento que tuvieron las ventas de gasoil en

el mercado doméstico,

Cuadro W 5: Producción y Ventas de Gasoil de EG3
Producción y Ventas de Gasoil de EG3 (en m3)

Ene-01 66,171 1,078 104,294 158%
Feb-01 62,538 1,750 92,290 148%
Mar-O1 67,201 1,478 109,428 163%

Tolal-01 195,910 4,306 306,012 156%
Ene-02 65,421 5,201 92,529 141%
Feb-02 59,OTl 1,785 91,064 154% ---1
Mar-02 59,599 1,621 92,125 155% :

Tolal-02 184,097 8,607 275,718 150% I

Variac, % 11rim01- ¡
1trim02 -6% -11% 100% -10% L ~j

Fuente: Información presentada por la empresa EG3 en el marco del presente expediente.

ESSO

93. La empresa alude que abasteció a todas las estaciones de servicro de su ,'ed en

base al potencial de ventas de cada una bajo los requisitos de que tuvieran contrato con

ESSO, que no tuvieran mora y que se encontraran dentro del limite de crédito acordado

l 94, A su vez dice que la empresa no realizó ventas spot de combustibles a clientes no

bituales debido a que prlorizó el abastecimiento a aquellos demandantes con los cuales

vie a vi' culo contractual vigente y una relación comercial estable, agregando además que

ínculos contractuales con las estaciones blancas, por lo que no tiene obligación de

s combustibles .

./ ,-~
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95, Reconoce que como no cuenta con auVabasteclmlento

petróleo crudo lo cual le resultaba sumamente oneroso.

~
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96. De la información proporcionada por la empresa (Cuadro N" 6) surge que los,

niveles de producción de combustibles disminuyp.ron un 11 % si se comparan los primeros

trimestres de los años 2001 y 2002. De la misma manera, las ventas al mercado interno

disminuyeron un 24 %. En el cuadro se observa que ESSO no elabora todo el combustible

que vende, sino que parte de su oferta de combustible se compone de compras a otras

petroleras e importaciones. Por lo tanto, las disminuciones en sus ventas de combustibles

se han originado en la reducción de las importaciones ocasionadas por el aumento del tipo

de cambio y en la escasez de combustible en el mercado interno Prueba de ello son las

caídas del 79 % Y del 93 % en las cantidades compradas e importadas de gasoil.

respectivamente (comparación del prímer trimestre del 2001 contra el primer trimestre del

2002)

Cuadro W 6: Producción y Venta Naftas y Gasoil de ESSO
Producción y Venta de Naftas y Gasoil de ESSO (en m3)

'¡'líta'¡.~{¿"f"'~i~;Z,;veñtag ..-...
..,tcá~ój~l~i1f~~~'f~1í~;~'~c~ión

Ene--01 209,110 187,316 90%
Feb-01 155,229 169,968 109%
Mar-01 129,667 192,278 148%
Total-01 494,006 549,562 111%
Ene-02 158,147 149,347 94%
Feb-02 136,185 140,381 103%
Mar-02 144,242 127,220 88%

Total-02 438,574 416,948 95%
Variac. % 1trim01-
1trim02 -11% -24%

Fuente: Información presentada por la empresa ESSO en el marco del presente expediente

li
1, ;/.",-<----1'l

!
!

97_ Los datos de existencias de ESSO no muestran que los Inventarios ce

<;ombustibles se hayan incrementado en el primer trimestre del año, por el contrario si se

mparan los niveles promedio de inventarios se observa que hall disminuido un 27 % en ei

.r rimestre de 2002 respecto al primer trimestre del año anterior (Cuadro N" 7).
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Cuadro N" 7: Compra, Importación kJxportación de Gasoil de ESSO

Compra, Importación y Exportacion de Gasoil por ESSO(en m3)

0....~..
~':
:::,.-

C"vlt,/}U6/0'n"£) (lrtla :'i?/Jroí/an.ú;/N
íV;'~'p:I<,N"~'-'~a~ la Yk'~Htfcl.<'!lIrú/,.la '~;:"!J-n'[latll:"(;1I

ji la '!IJ'¡;;II.#"/ ¿"/Y;;:'IIJU-IIllf/n'r
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u

,~eeljpdo;'~1; ~ ;Exisij¡ric¡as.~ ~!,?;C(jrnl!~:~);.'.:..)\:,g:~1111Ó,ór:ta~iQnA~~i;<f.EXDortacion
Ene-01 48273.0 13,473.0 1,336.2 3,2712
Feb-01 44,139.0 23,993.8 1.3602 10,3275
Mar-01 84,457.0 90,703.0 44.5179 37,738.0
Total-01 58,956.3 128,169.8 47,214.3 51,336.7
Ene-02 48,1710 4,6630 1.2820 6,9090
Feb-02 36,5940 5,963.0 1,0990 590
Mar-02 43.8940 16.665.0 1.0830 4,051.0
Total-02 42,886.3 27,291.0 3,464.0 11,019.0
Variac01-02 -27% -79% -93% -79%

Fuente Información presentada por la empresa ESSO en el marco del presente expediente

YPF

98 Los datos presentados por esta empresa (Cuadro W 8) muestran el destino que

se le día al petróleo crudo durante el p"mer trimestre de los años 2001 y 2002. La

participación del petróleo crudo destinado a destilación se mantuvo más e menos esta,~l".

entre ambos periodos, mientras que la participación de las expol1aciones de crudo e¡, F

total del petróleo elaborado aumentó

utilización de la rr1lsm3 si se comparan los primer-os trimestres de los ai'los 200 í

-1

Cuadro N' 8: Destino del Petróleo Crudo Elaborado por YPF
Destino del Petróleo Crudo Elaborado por YPF

En cuanto a capacidad de refinación esta empresa hél niantenldo los ¡)I\/eies =¡~

f'or!i¡¡.oit;ljede Porce.nla'".de,Ciudo';Destinadoa ventas
"Cfudo -"Mercado Iírtemil::',MÉiñ!'¡do externo

Ene-01 67.82% 7.98% 23,56%_J
Feb-01 72 47% 6.41% 2235% _~,.

I Mar-01 68.86% 8.39% 1850% ~
Promedio-01 69.72% 7.59% 21.47'10_~

I Ene-02 65.79% 6.21% 2221% .__ ;
I Feb-02 66.18% 4.69% 29.08%

Mar-02 60.70% 6.27% 2685%
Promedio-02 64.22% 5.72% i 26.05% _.,_J
Illfoffllaclón presentada por la empresa YPF en el marco deiliresente expedieilk

99

Fuente

/
i
!

1.-11.

: '1\; í •

2002.,(86.06 %).
¡. : \

11' ",¡ \ \
, /\ \ \ 109. \ La empresa sostiene que ha mantenido las refinerias

,'- \ I/i!! 1e1te posible L~ue ha atendido los compromisos de su

\ I í' //
\ '/.I.i .'\;

con la carga n:axiP")o

red de dislribuldore~
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: I
~staciones y clientes y que en la medida de lo POSi~ ha abastecido pedidos de terceros.

101. Las ventas de gasoil al mercado interno por parte de YPF sllfríeron una

reducción del 10 %, lo cual s~ explica por una disminución del 5 % en la producción y por un

aumento del 41 % en la exportación.

., 102. Los datos presentados en el Cuadro N° 9 muestran que la empresa no llevó

a'delante una politica de aumentar el stock de gasoil dlsponible, por el contrario en el primer

trimestre del presente año el aumento del stock de gasoil fue menor que en el mismo

periodo del año anterior.

103 De acuerdo a información presentada, YPF aumentó su participación en el

mercado gasoil debido a la necesidad de cubrir el faltante generado por otras empresas del

sector. Su participación se ha incrementado del 47.3 % que poseia en enero 2002 al 51,9 %

en marzo del mismo año.

:c(
(,

Cuadro W 9:Producción, Ventas y Variación de Stock Mensual de Gasoil de YPF
Producción, Ventas y Variación de Stock de

-23,617
79,999
2,185

53,808
-38,211
-37,681
99,056
77,538
38,183
-52,737

-153,367
-48,644
57.411
-61,370
17,304

122,976
55,395
86,858

104,521
87,985

101,513
94,791

102,984
121,342
155,143
171,804
í 44,691
128,443
148,353
97,427

265,229
374,223

41%

498,849
466,271
537,521
494,104
578,037
501,741
499,830
481,717
449,643
465,279
449,049
472,863
421,860
433,111
498,468

1,502,641
1,353,439

-10%

Ene-01 613,495
Feb-01 598,013
Mar-01 629,448.
Abr-01 567,399
May-01 596,905
Jun-01 549,552
Jul-01 669,485
A 0-01 677,248
Sep-01 590,346
Ocl-01 590,156
Nov-01 482,953
Dlc-O1 553,786
Ene-02 603,694
Feb-02 541,649
Mar-02 604,142
Ene01-Mar01 1,840,956
ne02-Mar02 1,749,485
ria 1trim01-1trim -5%

t c!uy las ventas a otras compañías.
Fre te: Informaciónpr:sentada por la empresaYPFen el marcodel presenteexppdlente

k?1 ¿/
l. 1;: I
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104. Por el lado de la demanda YPF sostiene qÚe la demanda de las estaciones de

servicios limitrofes ha aumentado hasta el 200 % Y que\a demanda proveniente del agro ha

aumentado debido al aumento de la cosecha gruesa.

u SHELL

105. La empresa sostiene que los incrementos sufridos por los precIos de los

combustibles están vinculados al traspaso a precios del aumento del costo en pesos del

petróleo crudo.

106. A su vez argumenta que debido a que los aumentos en los precios de los

combustibles fueron bajos, el precio interno quedó por debajO de la paridad de importación

~sta situación generó el desabastecimiento de los vendedores finales abastecidos por los

importadores y distribuidores mayoristas.

J

11 i
\ 1,
.'j J..--/Ir I

" I I

109. En el cuadro que se muestra a continuación se observa que la producción de

107. Dice que la empresa abasteció de manera efiCiente y que el volumen distribuido

es incluso mayor al que corresponde a la atención de su red de clientes habituales. Como

producto de esta situación la empresa aumentó su cuota de mercado en relación al gasoil

en el mes de marzo del presente año.

108. Agrega que SHELL asigna el volumen de combustible disponible con un criterio

de eficiencia global cumpliendo con los compromisos comerciales y contractuales con los
I

clientes que corresponden a su re? de estaciones. y con sus clientes mayoristas y canales

habituales

\

gasoil de SHELL disminuyó un 15 % mientras que sus ventas lo hicieron en un 10 %. Como

. . rerlltad~ de esta situación los inventarios promedio del prilller trimestre del año 2002

q \. /
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Cuadro W 10: Producción y Ventas ~( Gasoil de Shell
Producción y Ventas de SHELL Gasoil (e miles de m3)

,m¡~~ ~~~~. . . Ye;il¡j¡;~,¡;m • ... ". '~>ó!'"t;fsti';CkS'¡', L
.~.w<~PédOdó',.': . f~uca6n - aliIIéiUdO)iiteiifeV ~eteádo:eitemó~ ~t.M..~OtáliS1:,~i 75.4 . :~Var:SíOcks

Ene-01 149,7 149.9 O 149.9 75.2 -0.2
Feb-Ol 148.3 , 138.2 O 138.2 84,4 93
Mar-01 1529 159.1 O 159.1 78,8 -56
Abr-Ol 153.7 155.9 O 155.9 68.3 -10.6
May-01 150.8 163.6 4.7 168.3 55.6 -12.7
Jun-Ol 161.8 151.1 O 151.1 66.9 11,4 I
Jul-01 139.2 149.8 O 149.8 73.1 6.1
Aao-Ol 143.6 151.2 O 151.2 80.4 73
SeD-01 160.7 132.1 O 132.1 103.2 22.8
Oct.Ol 91.9 143,1 O 143.1 505 -527
Nov-Ol 149,8 137.4 O 137.4 688 18.4 .J
Die-Ol 142.8 141.2 O 141.2 78.6 98 !
Ene-02 138.8 123.8 O 123.8 91.4 12.8 I
Feb-02 107 131.2 O 131.2 663 .25.1 I
Mar-02 136.8 149,1 O 149.1 48 -183

Ene01.Mar01 450.9 447.2 O 447.2 79.47
Ene02.Mar02 382.6 404.1 O 404.1 68.57

Variación 01.02 .15% -10% .10% -14'%

(9<:".
. <,.----:-...:- .-r.":~--:..#

O~úu/.Jl&n.á, et} la '!-?Pro(".küx;úf,n
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Fuente: Información presentada por la empresa SHELL en el marco del presente expediente

PETROLERA DEL CONO SUR (Distribuidora de SOL PETROLEO)

~?:C~~~::~1
; -:". .e f';~ ¡

• 1;) '.ji
1

l' _. -----'-'- ----,

110. Esta firma aduce que existieron medidas de fuerza de los transporustaf, ""8
impidieron el normal abastecimiento de combustibles

111 En el Cuadro N' 11 se observa que las ventas de esta empresa dlsmlll'cyer'C','

18 % en el pnmer trimestre del 2002 respecto al mismo oeriodo del 2001

Cuadro W 11: Ventas de Gasoil de PETROLERA DEL CONO SUR
Ventas de Gasoil de Petrolera del Cono Sur (en m3)

~ \

.., Pé~í"d.,:~'"':¡"'.','" ..~;,.;,.." 'Ventasde:Gasoil; ":"+.' ",

Ene.01 23.590
Feb-01 22,669
Mar.01 27,002
Total.01 73,261

1'"e.02 20,365
,Feb.02 17.982
Mar.02 21.582
Total-02 59,929
Variac-01-02 .18%

Fuenty: InformaCión presentada por la empresa PETROLERA DEL CONO SUR el1 el marco (!el

:.~pr~s~,)e expediente

\ \ 12. ¡por el lado de la demanda sostiene que el aumento de los niveles de cosecna

{JI ,

,
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recogida en el primer trimestre del año generaron ni es de demanda un 30 % mayores y

no previstos, Agrega que esta situación se vio agravada por las dificultades existentes para

la importación de gasoil como producto del aumento del tipo de cambio,

~<dffn:O de la 'P/>?'<)¿'ü/"--Wn.
ÓJ(./"#~/.a'~ú.(,(b-:. /a. ?&Ylnj~etnr.úJ.,la. 1}})e&re¿¡uiaoúhr

JI la, '9Vr¡~nóa,rk/y¡;:.>n6N?nÚkW

PECOM

113, PECOM se encuentra verticalmente integrada y actúa en los segmentos de

extracción y refinación de petróleo crudo, como asi también en la comercialización de

combustibles liquidas,

114, Esta empresa comercializa petróleo crudo que obtiene en el interior del país y

también petróleo importado, cuya mayor parte lo destina para su refinado, Los combustibles

que obtiene de este proceso son distribuidos a las estaciones de servicio de su red, a sus

clientes mayoristas y en menor medida a algunos participantes del mercado local.

115, La empresa sostuvo que cumplió en forma integra con los pedidos efectuados

por los compradores con los cuales posee contratos de abastecimiento vigentes respetando

los volúmenes de los promedios históricos,

116, La producción de petróleo crudo del primer trimestre de 2002 se reduJo un 8 %

respecto a igual periodo del año anterior (Cuadro N" 12), Esta baja de la producción se

tradujo en reducciones del 20 % y del 62 % en la refinación y en las ventas a! mercado

interno, Por el contrario las exportaciones aumentaron un 9 % Las ventas totales de

"

l~;:;:~:~::\
I :

! '") 8 t:' 0\ l'1,,-, ~) i,
1 '!f-. ....,.....\
I \i ; ~ PECíOM no han vanado entre les pnmeros tnmestres de los años 2001 y 2002
I I I
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Ene-Ol 310,532 111,449 19,339 13-4.596 153.935 50% 42%

, Feb-Ol 278.505 112,332 25.942 153,466 179,408 64% 50%
Mar.Ol 302,710 112.013 82.803 136,888 219,691 73% 64%
Abr-Ol 306.785 92.876 25,115 223.123 2A8.238 81% 38%

I Mav.01 326,645 102,650 35,301 201,811 237,112 73% 42%
Jun.01 321,116 176.582 54.485 152.298 206.783 64% 72%
Jul-Ol 324,869 67,666 75.591 143,':;12 219.103 67% 44%
Ano-Ol 341,790 125.975 18.361 185.908 204.269 60% 42%
Seo-Ol 322,422 65.152 30.920 164.646 195.566 61% 30%
Del.Ol 281,383 122.208 43.264 132.<~59 175.723 62% 59%
Nov-Ol 271,914 98.107 45,489 182,':20 227.909 84% 53%
Die-Ol 282.525 60.558 49,517 187,350 236.867 84% 39%
Ene-02 285,604 90,539 1,003 152.2.e.8 \53.251 5'% 32%1
Feb.02 250,353 38,464 39,567 128,120 lG7,G87 57% 31%
Mar.02 285,505 139,219 7,530 181,715 189,245 66% 51%
EneOl-Mar01 891,747 335,794 128,084 424,950 553,034 G2% 52%
Ene02.Mar02 822,562 268,222 48,100 462,083 510,183 62% 38'i:'
Variae 1trim01- , I
1trim02 .8% -20% -62% 9% -8%1 I I

Fuente: Información presentada por la empresa PECOM en el marco del presente expediente

u
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117, PECOM redujo su producción de gasoil para el primer tnmestre de 2002 un 20

% :respecto de igual periodo del año antenor. esta baja es compatible con la oaJa qUE

experimentó la cantidad de petróleo refinado. A su vez. se observa qUE a Danlr del nles d.,
febrero dei presente año discontinúa la compra de gasoil

118. Por otra parte, el Cuadro N°13 también muestra ~Jn2 conSloer2tJle~alda .56 ~\

del promedio mensual de existenCias de gasoil para el pnmer tr!mest,.", Clel 3110 2002 er'

comparPrión con el mismo periodo del año antenor /',demas los ",II,eles ::e e)'lstenr.l2.

.fl(erS,n/d~creclendo a lo largo del Drimer trimestre del preseme 3'10
: \. i \I!. '.\ A ¡\ \\ j -
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Cuadro N" 13: Existencias y Producció~Jde Gasoil de PECOM
Existencias y Producción de Gasoil de PECOM (en m3)

CV;()"N'/a-rú" ,/" Ir¡. Yi";:'"rtjrrlc71Nu. la rgl}",,;,-r::;u/ur:u;'1I

/110 :/'¡/.UMI J(:/~~~/IJIIH,,//m"

.~~t~
Ene-Di 14.965 62,333 823 54,167 34 23,988

U
Feb-01 23,988 57,708 2,996 55,2 •..8 53 29,391
Mar-Di 29,391 53,127 6,020 65,037 41 6.715 30,257
Abr-01 30,257 55,795 7,000 71,802 73 5,661 15,662

Ma -01 15,662 53,955 22,139 78,375 64 120 13,325
Jun~01 13,325 55,493 6,996 63,321 151 5,117 17.761

Jul-01 17,761 58,209 6,157 61,726 40 15,461 35,822
A 0-01 35,822 40,656 11,772 57.987 25 30.238
Se -01 30,238 44,484 8,818 53,266 9 12 30,271

Gel-Ol 30,271 47,743 9,714 55,663 8 32,057
Nov-01 32,057 41,488 7,690 63,452 15 1.863 19,631
Dje-Di 19,631 47.922 12,740 62,151 O" 18.238,0

Ene-02 .'8,238 51.1 03 5.963 56,748 23 18,533
Feb-02 18,533 36,425 47,526 88 3.294 10,814

Mar-02 10,814 40,537 37,830 5,957 7,564
Ene01.Mar01 173,168.00 27,878.67

Ene02.Mar02 128,065.00 12,303.67

Variac 1trim01-
1trim02 .26% i .56% -J
Fuente Información presentada por la empresa PECOM en el rT,arco del presente expedierte

119. Las ventas totales de gasoil de PECOM experimentaron una baja de! 19 % en 21

primer trimestre del año en relación al mismo periodo del año 200' S", ellli)argo e' COClei1\~

ventas/gasoil elaborado aurnenta ~Jfi loe/o (Cuaclr"o:\J .,¡'j ,

120 Las exportaciones de gasoil por pane de PECOi\.l sufneron ur~1 'uene .nt~:reli"ien~c.

,enl el\ primer trimestre de 2002 en COfllparaClón con e! :11!:3;1I0 periodo del 3i~C 3:':,?r,o'
; \, \ '1 J' .
\¿r.n:;,~!!as ve,htas al mercado Interno IJajamn un 39 '.n ,Cuadru r, -,¿

.\~,~~~../>i, ¡
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Cuadro W 14: Ventas de Gaso~ ~e PECOM
Ventas de Gasoil de PECOM (en '~es de m3)

0.88
097
1.22
1.02
1.12
1.32
0.94
1.12

55
56
65
176
57.1
48
38

143.1

1
5

71
16
16

39.1

:-,~t.'.~ . Eitcl"'
do' '~, \> •.", ., ~;.n

Ene-01
Feb-01
Mar-01

Ene01-Mar01
Ene-02
Feb-02
Mar-02

Ene02-Mar02
anac

1trim01-
1trim02 -39% 682% -19% 10%

Fuente~ Información presentada por la empresa PECO M en el marco del presente expediente

u

RHASA

Cuadro W 15~ Ventas de Gasoil de RHASA

Ventas de Gasoil de RHASA (en miles de Its.\

'121. Esta firma comercializa principalmente gasoil de producción propia El resto cs'

gasoil comercializado se corresponde a compras spO!

,

J

-c{:-:-Período:TI5L>; . " .:j.., , ~Nentas.de Ga$'oJI. , •
Ene.Ol 4.231
Feb.01 5.503
Mar.Ol 10,519
Total-Ol 20,254
Ene.02 6.977
Feb.02 5.201
Mar.02 4,798
Total-02 16,975
Variac01-02 -16%

122. E:I Cuadro 15 muestra las ventas de gasoil de esta empresa para los pnmeros

tnrnestres de los años 200~ y 2002. Se observa en él que las cantidades Cié gaso!! ,'end,'Jo~

caen un 16 %.

\~;J~~\~:jnform~Clón presentada por la empresa RHASA en el marco del presente Exoech"nte

\\\Ji\ / \
\'j \U

/1 ¿)
1/,/7.
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123, Esta Comisión Nacional ha sostenido e~reiteradas ocasiones que para

determinar si una practica configura una conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25,156,

resulta necesario analizar tres aspectos basicos: a) Que se trate de actos o conductas
,

relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b) Que dichos actos o conductas

impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o un

abuso de posición dominante; y c) Que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés

económico general.

CYf£m,,~I.(Y;'Ú).de h/ r?/J,)<,<)(,!U-fX".,úiIJ1,
(J;;"rdmr/a- rk Ir,_Y6:wlljr;/mu;fá .. la !J/J(,4?"cf/ah,a""w

/1 t" ~f'¡';nM'. rkLe¡¡;;¡,-mJfNII,;..l..rr

124, Del analisis de los hechos expuestos en la denuncia no se advierte que se

cumplan los aspectos mencionados precedentemente, toda vez que los denunciados no han

incurrido en una negativa de venta injustificada que constituya una limitaCión, restricción,

falseamiento o distorsión de la competencia, o un abuso de posición dominante, en perjuicIo

del interés económico general.
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125 En este sentido, los hechos aqui analizados son consecuencia de problemas de

in'oole macroeconómica que afectaron los precios relativos, haciendo imposible la

importación de gasoil. Cabe recordar que Argentina es un pais superavitario en la

producción de naftas y deficitario en la prodUCCiónde gasoil. Dor lo que la Importación de

éste es necesaria para evitar su desabastecimiento,

126, El informe de la Secretaria de Energía es coincidente con las explicaCiones

brindadas por las empresas del sector. Estas explicaciones aportan elementos que

demuestran que la escasez _de~~soil se originó por disminUCiones en la oferta interna de

petróleo crudo y como consecuenyia de ello en la disminución de la producción de gasoIl. S,
• >

bien esta disminUCión de las cantidades de gasoil no fue significativa, a ello se le debe

adicionar la disminución de la importación de este combustible como consecuencia de la

desvalorización sufrida por la moneda, A su vez se registra un c,e..-l0 aumento de 1:0;

exportación de combustible (principalmente por parte de EG3, YPF Y PECOM)
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/1'-' 7, :or otro lado también se observa que las empresas no han adop;ado politicas

entar sus inventarios para de esta forma producir la escasez de comlJustible, Por el
1

t io, en\la mayoria de los casos los redujeron significativamente,

í~
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128. Los datos analizados para cada empresa ~ particular son

evolución que experimentó el mercado de gasoil en general.

compatibles con la

/

,

129. De las explicaciones presentadas por las empresas involucradas surge que

ninguna de las petroleras denunciadas se negó a venderle productos a las estaciones de

servicio con las que mantienen contratos de suministro exclusivo de productos y que

además las mismas fueron abastecidas asignando la totalidad de la existencias de
icombustibles refinados en sus propias plantas como asi también aquel provisto por

adquisiciones en el mercado local o internacional, de la manera más eficiente. Es dable

destacar, que según las petroleras, incluso en algunos casos se asignaron volúmenes

superiores a los promedios anuales de venta de cada punto de venta.

130. De las explicaciones de REPSOL YPF, SHELL y ESSO surge que estas

empresas aumentaron su participación de mercado en la venta de combustibles debido a la

necesidad de cubrir el faltante de producto generado por otros participantes del sector

(importadores de combustibles).

131. Asimismo, el aumento de la demanda de gasoil proveniente del agro. de los

paises limitrofes y de los mayoristas agravó la situación

133. En conclusión, se entiende como justificada la impOSibilidad de algunas

petroleras de atender de las demandas de gasoil provenientes de estaciones de servicio

blancas ya que la existencia de vinculas contractuales y las relaciones comerciales estables

les Imponen prioridades en la asignación de cantidades escasas de combustible. Asimismo

la negativa o imposibilidad de abastecer distribuidores en una relación comercial esporádica

132. Por último se debe destacar que la abrupta reducción que se dio en la.•. , .
importación de gasoil afectó en forma desigual a las estaciones de servicio, ya que son las

estaciones blancas las que poseen una mayor dependencia de esta fuente combustible

.'¡. y originada por situaciones extraordinarias, como el contexto macroeconómico del primer
U',:- tre del presente año, no puede ser entendida como una conducta cuyo objetivo sea

a c impetidores del mercado con perjuicio o potencial perjuicio al interés económico

'1
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' .. '.,\,"~l."

\y./1 L/: .:.-:7/ - -



- '._'.' ,..~......•.'...~._--...--.-.- ..•..' ...~..••.;.~ ..•...• "'"

G4t;'u4lR~¿, la '!jJ>"'o<kux:úi-n,
9:7'rx-ffel..«' ..•..•..a. (le 4-....Yfj;vml;.úmc,/a., la tfY)(,4~(':r.fk...r,Ú;'1I

1I la. '!?O('~nÓ(F.(kLyg;II",~,mrú/O?'

VI. CONCLUSION
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134. De conformidad Gon los argumentos expresados, los hechos denunciados no

constituyen una conducta anticompetitiva sanciona:Jle en el marco de la Ley de Defensa de

la Competencia W 25.156.

135. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que si bien esta Comisión Nacional tomó

intervención en las presentes actuaciones en virtud de que el Señor Secretario de la
"Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor las girara a tal efecto, el

denunciante dejó en claro que no habla solicitado la intervención de este organismo por la

violación a la Ley de Defensa de la Competencia, sino la del Señor Secretario para que

procediera a la aplicación de las Leyes 25.561 y 20.680.

136. Por todos los fundamentos expuestos precedentemente, esta Comisión Nacional

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION y LA

DEFENSA DEL CONSUMIDOR aceptar, en el marco de lo previsto por el artículo 31 de la

Ley W 25.156, las explicaciones brindadas por las empresas YPF SAo ESSO ARGENTINA

SRL, SHELL CAPSA, EG3 SA, PETROBRAS ARGENTINA S.A DAP.SA. PECOM

ENERGIA SA, RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SAo SOL PETROLEO SA y

PETROLERA DEL CONOSUR SA denunciados en las presentes actuaciones y disponer
i

su archiVO
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