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BUENOS AIRES, - 3 MAR 20iJ^

VIS TO el Expediente N° 002204/2000 del Registro del ex - MINIS TERIO DE

LA PRODUCCION de la Provincia del CHUBUT. y

CONSIDERANDO:

Que ei expediente citado en el Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por el serior Guiflenno Enrique GRIMM (M I N° 7 615 341), ante ia Direccion

General de Industria y Comercio del ex - MINISTERJO DE LA PRODUCCION de ia

Provincia de! CHUBUT, que fuera remitida a la COMISIQN NACIONAL. DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la orbita de la entonces SECRETARIA

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex - MINISTERJO DE

ECONOMIA, a las empresas YPF SOCIE.DAJD ANONIMA, SHELL COMPANIA

ARGENTINA DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA, ES.SO SQCIEDAD ANONIMA

PETROLERA ARGENTINA, EG3 SOCIEDAD ANONIMA y RUTILEX

HIDROCARBUROS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA, por presunta infraceion a la

Ley N° 25 156 de Defensa de ia Competencia

Que con fecha 29 de marzo de 2000, e! denunciante presento su denuncia ante la

Direccion General de Industria y Comercio, del ex - MINISTERJO DE LA PRODUCCION

de la Provincia del CHUBUT, a efectos de que se dilucide el motivo por el cual los

combustibles eran mas caros en la Ciudad de Puerto Madryn, con respecto a ciudades vecinas

como Trelew y Rawson

\
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Que indico que luego de una investigacion llevada a cabo por su eondicion de

Concejai, comprobo que en las estaciones de servicio de la Ciudad de Treiew, Provincia del

CHUBUT, el precio de las diferentes categorias de combustibles se ajustaban a los

establecidos por la empresa YPF SOCTEDAD ANONTMA, pero que en la Ciudad de Puerto

Madryn. Provincia del CHUBUT, seguian manteniendose las diferencias, debiendo los

habitantes abonar por e! mismo producto, un VETNTE POR CTE'NTO (20%) rnas que en la

Ciudad de Treiew. Provincia del CHUBUT.

Que adjunto fotocopta de un presunto eonvenio que estaria vigente entre EG'3

SOCtEDAD ANONTMA y .JUAN GAZQUEZ SOCTEDAD ANONIM \.. titular de DOS (2)

estaciones de servicio de esa bandera en fa Ciudad de Treiew, Provincia del CHUBUT

Que tambien adjunto copia.. del periodico 'Cronica" de fecha 6 de noviembre de

2000,. donde se describe un trabajo de investigacion de ia Facultad de Ciencias Economtcas de

la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia dei CHUBUT'. donde se senalaba.que la politica

de precios aplicadas por empiesas nacionales en e! ambito patagonico. referidas a !a

comercializacion de naftas y gasoil, estaria concentrada en pocas empresas

Que manifesto que si se comprobara que el eonvenio entre E.G'3 SOCTEDAD

ANONTMA y JUAN GAZQUEZ SOCIEDAD ANONTMA ruera real, tampoco justificar ia los

menores precios de las restantes marcas de combustibles en las Ciudades de Treiew y

Rawson, y para el caso estnetamente de EG3 SOCIEDAD ANONTMA conesponderia

anaiizar la aplicacion de la Ley N° 22.802 de Lealtad Comer cial, ya que los cos to s de la

empresa IUAN GAZQUEZ SOCTEDAD ANONTMA serian cast el CINCUENTA POR

CIENTO (50%) del costo paraotias estaciones de servicio
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Que la denuncia fue ratificada con fecha 14 de febrero de 2001, de conform!dad

con las disposiciones de ios Arttcuios 17.5 y 176 del Codigo Ptocesai Penal de la Nacion, de

aplicacion supletotia de acuerdo a lo estabiecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25 156

Que el dia 9 de mayo de 2001 se corrio traslado de la denuncia a las firmas YPF

SOCEEDAD ANONIMA, SHELL COMPANIA ARGENTINA DE PETROLEO SOCIEDAD

ANONIMA, ESSO SOCIEDAD ANONIMA PETRGLERA ARGENTINA. EG3

SOCIEDAD ANONTMA y RUTELEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS SOCIEDAD

ANONIMA, a fin de que brindaran las explicaciones que esthnaran corresponder, segun lo

dispuesto en el Articulo 29 de ia Ley N° 2.5 156

Que con fecha 12 de junio de 2001, la empresa EG3 SOCIEDAD ANONIMA

presento sus explicaciones en debido tiempo y forma, manifestando que fija sus poiiticas

comerciales en base a posicionamiento estrategico, posicionarniento competitivo, aceptacion

de marca entre sus clientes y la obtencion de una rentabilidad empresaria

Que continuo expresando que, la existencia de diferentes precios responde al libre t

juego de la oferta y la demanda y por ese motivo, de !a aplicacion de diferentes precios no

puede extraerse la existencia de conductas anticompetitivas

Que agrego que, en la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del CHUBUT,

funcionan TRE.S (3) estaciones de servicio con los coJores de EG3 SOCIEDAD ANONIMA,

sobre un total de DOCE (12), de las cuales TRES (3) son blancas, y que en la Ciudad de

Trelew, Provincia del CILUBUT, las estaciones de servicio de bandera EG3 SOCIEDAD

ANONIMA son CTNCO (5) sobre un total de DIECINUEVE (19), de las cuales TRES (.3) son

blancas
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Que en la audiencia testimonial llevada a cabo el dia 28 de mayo de 2003, el Tefe

de Precios de Combustibles de la firm a EG3 SOCTEDAD ANONTMA, pregun tad o acerca del

motivo por el cual en las Ciudades de Trelew y Rawson los precios eran menoies que en el

resto de las locaiidades de la Provincia del CHUBUT, respondio que eran mercados distintos

y que era razonable que existiera diversidad de precios segun cada ciudad y que dependia de

la situacion economics, de la cantidad de estaciones de servicio y de! indice poblacional

Que con fecha 29 de mayo de 2001. la empresa SHELL COMPAJSffA

ARGENTINA DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA presento sus explicaciones en

debido tiempo y forma, indicando que el Decreto N° 1.212 de fecha 8 de noviembre de 1989

establecio !a libertad de precios de los combustibles y por ello, las responsabSes del precio de

venta al pubiico son las estaciones de servicio.

Que agrego que, ias empresas suministradoras de combustibles solo pueden

sugerir un determinado precio de venta al pubiico pero sin ninguna posibilidad de imponer

dicho precio al operador, que como empresario independiente es quien lo fija y por este

motivo, la denuncia deberia ir diiigida a los empresarios propietarios u operadores de las

estaciones de servicio de las ciudades invotucradas en la presente investigacion

Que indico que, si se analiza la cantidad de estaciones de servicio en las

locaiidades denunciadas, se advierte que con la marca SHELL COMPANIA ARGENTINA

DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA existen solo TRES (.3) bocas de expertdio, por lo

tanto esta situacion, tiene real importancia si se advierte que en locaiidades mencionadas en la

denuncia existen mas de TREINTA (.30) bocas de expendio de otras marcas, y por ello, la

marca SHELL COMPANIA ARGENTINA DE PETROLEO SOCTEDAD ANONTMA no

sena fbrmadora de precios
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Que final mente aclar.6 que, la situacion que se da en la Ciudad de Irelew y su

zona de influencia es iinica en toda la region, debido a que las estaciones de servicio que

constituyen las verdaderas fbrmadoras de-piecios han establecido un precio inferior ai resto

del mercado. obligando a la marca SHELL COMPAMA ARGENTINA DE PETROLEO

SOCEEDAD ANONIMA a fijar el precio de los combustibles a un nivel que sea competitive

dentro del mercado mencionado, ya que de-otra manera deben'an cerrar sus puertas

Que con fecha 29 de mayo de 2001. la empresa ESSO SOCEBDAD ANONIMA

PET ROLE RA ARGENTINA presents sus explicaciones en debido tiempo y forma

manifestando que en base a lo actuado, no surge ningurta imputacion contra la empresa poi

supuesta infraction a la Ley N° 25 156

Que explico que, los precios indicados en la denuncia no corresponden a precios

de venta de ESSO SOCEEDAD ANONTMA PETROLERA .ARGENTINA, sino que son los

que comercializan las distintas estaciones de servicio, y que si bien ESSO SOCIEDAD

ANONIMA PETROLERA ARGENTINA-cornerci-aliza sus productos en catidad de mayonsta

a las estaciones de servicio tndividualizadas con su marca, los precios se fijan de aeuerdo con

las condiciones de mercado

Que manifesto que, no puede resultar vaiido ei analisis de precios lelativos a. las

estaciones de servicio denominadas bfaneas, toda vez que el a'bastecimiento y la calidad de los

productos que alii comerciafizan, no son comparables

Que rechazo el concepto legal de posicion dominante, ya que segun manifesto, en

nada puede ser asimilada por su situacion dentro del mercado que participa, a esa figura, ya

que con solo revisar la tabla comparativa de precios, donde se registran las estaciones de

servicio releyadas, se observa que ESSO SOCIEDAD ANONIMA PETROLERA

k
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ARGENTINA tiene un minimo voiumen de ventas, a traves de UNA (1) sola estacion de

servicio en el mercado de la Ciudad de Puerto Madryn, y que necesariamente debe ajustarse a

las condiciones de ese mercado

Que en la audiencia testimonial llevada a cabo ei dia 23 de mayo de 2003. el

Gerente de Ventas al DetalSe de fa empresa ESSO SOCEEDAD ANONIMA PETROL ERA

ARGENTINA infbrmo que los factores tenidos en cuenta para la fijacion de los precios de

los combustibles son: a) la ubicacion de la estacion., b) ia ubicacion del mercado. c) la calidad

de las instalaciones, d) ia imagen, e) la imagen de la marca. f) la luminosidad y g) la canttdad

de servicios ofrecidos; y por ello, si se observan diferencias en los precios para un mismo

producto en las ciudades de la Provincia del CHUBUT, ello obedece a las condiciones de

mercado

Que agrego que, el precio final lo fija el estacionero, ya que ESSO SQCIE.DAD

ANONIMA PETROLERA ARGENTINA mforma precios sugeridos a estos, tos cuales no

necesariamente coinciden con Ios observados en el mercado.

Que en dicha audiencia tambien manifesto, que es dificil precisar UNA (1) unica

razon que pueda ilevai a que los ptecios en el mercado de las Ciudades de Trelew y Rawson

sean menores que en el resto de las localidades de la Provincia del CHUBUT, pero sefialo que

puede infiuir la posicion comercial que alguno de Ios participantes toma en variar por alguna

razon e! precio, luego, es seguido por1 los otros

Que con fecha 12 de junio de 2001 YPF SOCIEDAD ANONIMA presento sus

explicaciones en debido tiempo y forma, manifestando que le resultan llamativos Ios terminos

de la denuncia fbrmuJada y la situacion planteada, atento a que pretende desconocer los

7
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principios que rigen en todo el mercado, asi como !as noimas en materia de hidrocarburos y la

politica de desregulacion que se ha impjementado en el pais a partir de! ano 1991

Que agrego que, la denuncia debe ser desestimada porque no existe imputacion

especifica de violacion a la Ley Î J° 25 156, careciendo de un elernento esencial y que por

ende, se encontraria imposibilitada de ejercer su deiepho de defensa

Que continuo que, existe Iibertad.de acceso al mercado de cualquier empresa que

desee invertir en el mismo., sin mas Hmitaciones que las que. hacen al control de las

condiciones tecnicas y financieras necesarias para el desarrollo de esa actividad. siendo que

dicha Iibertad rige tambien en matena de precios de yenta, tanto del petroleo crudo y dei gas

natural, como de los combustibles, en todas sus etapas

Que siguio diciendo que, la iibre posibilidad de entrar y actuar en el mercado, no

solo es potencial, sino actual, atento que en las drferentes localidades a las que se alude en la

denuncia, existen estaciones de servicio denominadas "blancas", que actuan y compiten en

igualdad de condiciones

Que en ia audiencia testimoniai llevada a cabo el dia 7 de julio de 2003, el

Coordinador del Area Comercial Patagonia de la empresa YPF SOCIEDAP AN ON IMA.

manifesto que los factores tenidos en euenta para la fijacion de precios de los combustibles, se

determinan de manera centralizada en la casa matriz de la CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES, y se tienen en euenta los costos logisticos de colocarlo en cada punto

geografico, los piecios de competencia y corredores o rutas competitivas, los precios con los

que compiten los estacioneros y el gravamen imp.ositivo

Que con fecha 7 de junio de 2001 la empresa RUTILEX HIDROCARBUROS

ARGENTINOS SOCIEDAD ANONTMA presento sus explicaciones en debido tiempo y
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forma, diciendo que es una compama petrpfera que abastece a una red de estaciones de

servicio, ubicadas en toda la REPUBLIC A ARGENTINA pero que no explota estaciones de

servicio en la Ciudad de Pueito Madryn, Provincia del CHUBUT, como dijo el denunciante

Que el dia 26 de noviembre de 2001, la COMTSION NACIONAL. DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, dependiente de la ex - SECRET ARIA DE LA COMPETENCIA,

IA DESREGULACION Y LA DEFE.NSA DEL CONSUMIDOR del ex - MTNISTERIO DE

ECONOMIA, oficio a la ex - SECRET ARIA DE ENERGIA Y MTNERJA del ex -

MINTSTERIO DE INPRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. a fin de que informe sobre los

precios mensuales sugeridos desde 1997, respecto de la Nafta Super, Gasoil, Comun y Ultra,

en las Provincias. de RIO NEGRO, NEUQUEN y CHUBUT

Que con fecha 8 de enero.de. 2Q02, la COfviISION NACIONAL. DE. DEFE.NSA ^

DE. LA COMPETENCIA, oficio a la DELEGACION DE LA POLICTA FEDERAL de la

Ciudad de Rawson, Provincia del CHUBUT, a fin de que realice la inspeccion de ios precios

vigentes de la Nafta Super, Gasoil, Comun y Ultra en el radio de !as Ciudades de Rawson,

Puerto Madryn. Trelew y Comodoro Rivadavia, de la Provincia del CHUBUT, para cada

UNA (1) de las marcas

Que con fecha 11 de marzo de 2002 la COMISIQN NACIONAL DE DEFE.NSA

DE LA COMPETENCIA, requirio a la fit ma IUAN GAZQUEZ SOCIEDAD AN0N1MA

que informe: a) si habia firm ado algun convenio preferencial con la fir ma EG.3 SOCIEDAD

ANONIMA en lo que respecta a los precios de compra de ia Nafta Super, Gasoil, Comun y

Ultra, b) en caso afirmativo, que especificara si se encontraba vigente y el periodo

^mprendido y.c) ia cantidad de estaciones de servicio que estarian incluidas en el convenio
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Que con fecha 18 de julio de 2002, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA requirio a .la Municipalidad de Puerto Madryn de la Provincia del

CHUBUT. informe la cantidad de estaciones de servicio existences en las Ciudades de Puerto

Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, y la cantidad de vehiculos

automotores patentados en cada una de las ciudades mencionadas al 31 de diciembre de 2001

Que con fecha 4 de actubre de 2002 la COMISION NACIONAL DE DEFENS \

DE LA COMPETENCIA, libr6 oficio a la Municipaiidad de Trelew y a la Municipalidad de

Rawson de la Provincia del CHUBUT, a fin de que infbrmen la cantidad de estaciones de

servicio en las Ciudades de Trelew y Rawson y la cantidad de vehiculos patentados para cada

una de las ciudades mencionadas

Que el dia 7 de noviembre de 2002 ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, requirio a la SECRETARJA DE ENERGIA del ex - MINISTERS

DE ECONOMJA, a fin de que informe el volumen de ventas de las fir mas YPF SOCLEDAD

..ANONIMA, SHELL COMPAMA ARGENTINA DE PETROLE.O SOCTEDAD ANONIMA,

ESSO SOCIEDAD ANONIMA PETROLERA ARGENTINA y EG3 SOCIEDAD

ANONIMA. en las Ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson de la Provincia del

CHUBUT

Que con fecha 12 de diciembre de 2002, el senor Juan GAZQUEZ (MI N°

5 193 077) remitio Carta Documento respondiendo al requerimiento de la COMISION

NACIONAL DE, DEFENSA DE LA COMPETENCIA, informando que su fir ma JUAN

GAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA, se retiro del mercado, no ejerciendo actividad

comercial alguna y reconocio que efectivamente tuvo un convenio con EG.3 SOCIEDAD

ANONIMA.
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Que con fecha 22 de enero de 2003 la COMISION NACIONAL DE DEFENS.A

DE LA COMPETENCIA, resolvio ordenar la apettura de sumario eonforme lo pievisto en el

Articulo 30 de la Ley N° 25 156

Que la COMISION NACIONAL DE DEJFENSA DE LA COMPETENC1A

concluyo que existen diferencias de precios entre las estaciones de servicio de cada bandeia.

dentro de cada una de las Socalidades y que tales difeiencias varian'a traves del tiempo

Que las diferencias de precios que se constataron en las Ciudades de Ttelew v

Rawson de ia Provincia de! CHUBU'T, debieron explicarse por e! escenario competitivo

impeiante en esas localidades. y en particular cobra relevancia la posicion que habria

adoptado la firma JUAN GAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA deprimiendo los precios en

dicho mercado

Que de esta forma se explica el comportamiento de los precios ocunida en la

Ciudad de Irelew, Ptovincia del CHUBUT, como una rebaja de precios importante realizada

por una empresa duena de DOS (2) impottantes estaciones, lo que origino que el resto de las

estacioties de servicio. de las ciudades de Trelew y Rawson respondieran a! compoitamiento

de JUAN GAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA bajando los precios. lo que trajo aparejado

una diferencia importante de precios en las Ciudades de Trelew y Rawson, con tespecto al

resto de las ciudades de ia Provincia del CHUBUT. a

Que en el caso bajo analisis, la disputa eomercia! se tradujo en un beneficio para

los consumidores ubicados en el area de las Ciudades de Trelew y Rawson, al tenet acceso a :

mejores precios que e! resto de los consumidores de la Provincia del CHUBUT

Que no se ha podido constatar una disctiminacion de precios respecto de la

Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del CHUBUT, sino que se trato de una situacion puntua!
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en el mercado de las Ciudades de Trelew y Rawson, que hizo que las diferencias nor males de

precios entre las localidades, se vieran incrementadas en funcion de !a ftierte competencia

imperante en ese mercado

Que la COMISION NACIONAL DE. DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja al senor Secretario aceptar las explicaciones brindadas por

YPF SOCIEDAD ANONIMA, SHELL COMPANIA ARGENTINA DE PETROLEO

SOCIEDAD ANONIMA, ESSO SOCIEDAD ANONIMA PETROLERA ARGENT IMA,

EG3 SOCIEDAD ANONIMA y RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINOS

SOCIEDAD /ANONTMA y ordenar ei archivo de las actuaciones. de conformidad con lo

previsto en el Articulo 30 de la Ley N° 25 156

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFE.NSA DE. LA COMPETENCIA. al cua! cabe remitirse en honor a fa

brevedad, y cuya copia autenticada se inciuye como Anexo I y es parte integrante de la

presente resolucion

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

establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 1 56

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDENACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aceptense !as expiicaciones brindadas por las empresas YPF SOCIEDAD

ANONIMA, SHELL COMPANIA ARGENTINA DE PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA,

ESSO SOCEEDAD ANONIMA PETROLERA ARGENTINA, EG3 SOCIEDAD ANONIMA

f
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y RUTILEX HIDROCARBIJROS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONTMA y ordenese el

archivo de las presentes actuaciones, de confbrmidad con lo dispuesto en e! Ajticulo 30 de la

LeyN°25 156

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de ia presente resolucion, al dictamen emitido

por la COMISION NACIONAI, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo

desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA de!

MINISTERIO DE ECONOM3A Y PRODUCCION con fecha 30 de marzo de 2004, que en

VETNTITJN (21) tbjas autenticadas se agrega como Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3° •• Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N°

Or. LEO HBO MADCUR
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Expediente N° 002204/2000 (C 608) MV/MB LB

Dictamen N° 1 iM /2004

BUENOS AIRES,30 MAR 2004

o n . :^ARTA A. LOPEZ ••

SENIOR SECRETARIO

Elevamos a su consideradon e! presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo e! Expedieate N° 002204/2000 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMiA Y PRODUCCION, caratulado "Preseniacion del Concejai Grimm sbbre

aumento del precio de las naftas en la Ciudad de Puerto Madryn1' iniciadas en virtud de

la denuncia formuiada por Concejai Guitlermo Enrique Grimm del' Bloque PA CH de la

Ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut

I, SUJETOS INTERVINIENTES

1 Ei denunciante es el Sr Concejai Guillermo Grimm en su caracter de representante

del bloque del Partido de Accion Chubutense (PACH)

2 Las denunciadas son las empresas Y-PF SOCIEDAD ANONIMA (en adelante

"YPF"), SHELL Compania Argentina de Petroleo S A (en adeiante "SHELL"), ESSO

SA.PA ( en adelante "ESSO"), Eg-3 SA (en adelante "Eg3") y RUTILEX

HIDROCARBUROS ARGENTINA S A ( RHA S A )

II LA DENUNCIA

3 Con fecha 24 de marzo de 2000 el denunciante interpuso una denuncia ante el

Departamento de Defensa e los Derechos del Con su mi dor de la Ciudad de Puerto

Madryn a efectos de que se drlucide ei motivo por el cual Jos combustibles eran

mas caros en esa ciudad con respecto a ciudades vecinas como Trefew y Rawson

4 El denunciante indico que ante la inquietud de un grupo de vecinos sobre fa

marcada diferencia existente en el precio de las naftas vigentes en la ciudad de
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Treiew y ia de Puerto Madryn, ha llevado a cabo una investigacion co(yiprobando

que en las estaciones de servicto de la ciudad de Treiew, el precio de las diferentes

categorias de combustible se ajustaban a los establecidos por la empresa YPF,

pero que en la ciudad de Puerto iVIadryn segui'an manteniendose las diferencias,

debiendo los habitantes abonar por el rnismo producto, un 20% mas que en ia

ciudad de Treiew

5 Asirnismo, el denunciante adjunto fotoco.pia de un presunto "convenio" que estarfa

vigente entre Eg3 y Juan Gazquez, titular de dos estaciones de servicio Eg3 en la

ciudad de Treiew.-

6 Por otra parte, la Delegacion a traves de su directors, !a Sra Monica Pascoto

explico que el mercado de Puerto Madryn era un "verdadero mercado cautivo", ya

que el consumidor no podia \r a otras. estaciones de servicio que no fueran las de

esa ciudad.

7 El denunciante indico que segun los estudios realizados en el mes de febrero,

marzo, abrii y junio del ano 2000, las naftas comun, super y especial de ia ciudad

de Puerto Madryn era-n un 20% mas caras que las existentes en la ciudad de

Treiew

8 El denunciante manifesto que el precio de las diferentes categorias del combustible

se ajustaba a los establecidos por la empresa Repsol-YPF

9 El denunciante adjunto copia del periodico "Cronica" de fecha 6 de noviembre de

2000, pagina 22 donde se describe un trabajo de investigacion de la Facultad de

Ciencias Economicas de la Ciudad de Comodoro Rivadavia relacionada con !as

politicas de precios aplicadas por empresas nacionaies en el ambito patagonico,

diciendo que ia comercializacion de ias naftas y el gasoil a start a concentrada en

pocas empresas

4
1 10 Continuo diciendo el denunciante, que en su presentacidn dirigida al Oepartamento

de Defensa de los derechos del Consumidor de la ciudad de Puerto Madryn,

adjunto el texto de un presunto convenio entre Eg3 y el Sr Juan Gazquez quien

{
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tendria dos estaciones de servicio Eg3 en la ciudad de Trelew, el cual no estaba

firrnado y que le fuera entregado a titulo de justificacion, por persona! de una

distribuidora de Eg3 solicitando confidencialidad

11 Ei denunciante manifesto que "si con el desarrollo de los hechos se demostrara

que el "convenio entre Eg3 y Gc zquez" fuera real, tarnpoco justificarfa los menores

precios de las restantes marcas de combustibles en las ciudades de Treiew y

Rawson; y para el caso estrictamente de Eg3 correspondent analizar la aplicacion

de la ley de Lealtad comercial ya que !os costos de Gazquez serian un 50% del

costo para otras estaciones de ser/icio".

I!!., PROCEDIMIENTO

12 Esta Comision Nacional recibio con fecha 14 de febrero de 2001 la denuncia

presentada por el Sr Guiliermo Enrique Grimm Mediante acta labrada con fecha

14 de febrero de 2001 el Sr Guiliermo Enrique Grimm procedio a ratificar de

conformidad con (o previsto en el artfcuto 175 del C P. P'N de apticacion supletoria

segun lo establece el articulo 56 de la Ley N° 25 156 (fs 69-70)

13 El dia 9 de mayo de 2001 se corrio traslado de la denuncia y su correspondiente

documentacion a las firmas EG3 S.A., ESSO, SMELL C A P S.A..YPF S A y R H A

S A a fin de que presentes las explicaciones que estimaren pertinentes, con-forme

io previsto en el articulo 29 de la ley mencionada (fs 79-84)

14 La empresa EG3 presento sus explicaciones en de.bido tiempo y forma el dia 12 de

junto de 2001 (fs 117-133); SHELL y ESSO el dia 29 de mayo de 2001.(fs 134-

146); RHASA el dia 7 de junio de 2001 y por ultimo YPF el dia 12 de junto de 200,1

(fs 147-163) y RHASA

15 El dia 23 de agosto de 2001 esta Comision Nacional requmo a las firmas EG3

S A , ESSO, SHELL C A P S.A y a YPF SA que informen: a) la cantidad de

A estaciones de servicio que explota la marca de cada una de ellas en las ciudades

de Trelew, Rawson y Puerto Madryn; b) la evolucion de las cantidades vendidas; y

/
it
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c) la acreditacion de la vinculacion contractual de cada una de las estaciones de

servicio con su empresa, adjuntando fa documentacion correspondiente (fs 187)

16. E! dia 6 de septiembre de 2001 las firmas ESSO y EG3 presentaron la informacion

requerida {fs 192-325), el dia 25 de septiembre de 2001 lo hizo YPF (fs.331-332), y

por ultimo SHELL CAPSA el 1 de octubre de 2001 (fs.416-44.4)

17 El dia 26 de noviembre de 2001 esta Comision Nacional libro oficio a !a Secretaria

de Energfa y Minena del Ministerio de Infraest.ructura y Vivienda a fin de que

informe sobre !os precios mensuales sugeridos desde 1997 respecto de la Nafta

Super, Gasoil, Comun y Ultra o similar en las provincias de Rio Negro, Neuquen y

Chubut {FS.460)

18 El dia 8 de enero de 2002, esta Comision Nacional libro oficio a la Delegacion de la

Policia Federal de la Ciudad de Rawson a fin de que realice !a inspeccion de los

precios vigentes en la actualidad de la Nafta Super, Gasoil, Comun y Ultra o similar

en el radio de !as ciudades de Rawson, Puerto Madryn Trelew y Comodoro

Rivadavia, para cada una de ias marcas (fs 489)

19 Ei dia 11 de marzo de 2002 esta Comision Nacional requirib al Sr Juan Gazquez

que informe: a) si en alguna oportunidad habia firmado aigun convenio preferenciai

con la firma Eg3 en lo que respecta a los precios de compra de la Nafta Super,

Gasoil, Comun y Ultra o similar; b) en caso afirmalivo que especificara si se

encontraba vigente, o bien el peri'odo comprendidq y; c) la cantidad de estaciones

de servicio que estarian incluidas en el convenio (fs 509-513, 534-535)

20, El dia 18 de Julio de 2002 esta Comision Nacional requirib a! Departamento de

Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de Puerto Madryn que informe la

cantidad de estaciones de servicio existentes en las ciudades de Puerto Madryn,

Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel y la cantidad de vehiculos

TSjy automotores patentados en cada una de las ciudades mencionadas al 31/12/01.

(fs 515-518)

/I
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21 Ei dia 13 de sept iembre de 2001 Departamento de Hacienda de la Municipalidad

de la Ciudad de Puerto Madryn presento la informacion requerida, ( fs519), el dia

16 de sept iembre lo hizo la Mui ic ipa l idad de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.

(fs.522) y ei dia 17 de septiembre de 2001 la Municipalidad de Esquel (fs 525)

22, El d ia 4 de octubre de 2002, esta Comision Nacional libro oficio a la Municipalidad

de la Ciudad de Trelew y a la Municipalidad de la Ciudad de Rawson a fin de que

informe la cant idad de estaciones de servicio en las ciudades de Trelew y Rawson

y la cant idad de autos patentados para cada una de las ciudades mencionadas

(FS 529-531)

23 El dia 7 de noviembre de 2002 esta Comision Nacional requirio a la Secretarfa de

Energia del Ministerio de Economia a fin de que informe el volumen de ventas en

las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson de las f irmas denunciadas

(fs.536) y a la Municipaiidad de la ciudad de Puerto Madryn para que informe ia

cant idad de estaciones de servicios diferenciadas por bandera incluida las blancas

instaladas en esa ciudad en el pen'odo comprendido entre los anos 1997-2001

(fs.537)

24 Ei dia 2 de diciembre de 2002 esta Comision Nacional tomo audiencia testimonial

al Sr Daniel Raui Deu en su caracter de Gerente de la Region Sur de la firma Shell

(fs 556-557).

25. E! dia 12 de diciembre de 2002 el Sr Juan Gazquez remitio carta documento

2CD400589574AR respondiendo a! requerimiento de esta Comision pero no ?T

presentando la informacion requerida I?
I;

26 El dia 22 de enero de 2003 esta Comision Nacional resoivio ordenar la apertura de l ;

sumario conforme lo.previsto en el artfcuio 30 de la Ley N° 25.156 I

27 El dia 23 de mayo de 2003 esta Comision. Nacional tomo audiencia testimonial al

Sr Ludevid Luis Maria en su caracter de Gerente de Venfas al Detalle de la firma

ESSO {fs 593-594), el dia 28 de mayo at Sr. Lastra Daniel Enrique en su caracter

de Jefe de Precios de Combustibles de la firma Eg3 (fs 596-597) y por ultimo, el
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di'a 7 de julio de 2003 al Sr Gustavo Alfredo Amideo en su \^racter de

Coordinador del Area Comercial Patagonia

VI, EXPLICACSONES

EG3 S,A,

28 La denunciada manifesto que Eg3 fija sus poiiticas comerctales basandose en: a)

el posicionamiento estrategico (geografico, de producto, etc) que la compafiia

define para el desarrollo de sus actividades; b) el posicionamienfo competitivo en el

que desarrolla sus actividades, c) la aceptacion de la marca entre sus clientes, y d)

la obtencion de una rentabilidad empresar.ia

29 Siguio diciendo que la circunstaricia de que puedan existir diferentes precios

responde preciaamenle ai libre juego de la oferta y fa demanda que determine los

precios vigentes en cada momento y ambito, dependtendo de las caracteristicas de

cada mercado; motivo por el cual, a su enfender.de la aplicacion de diferentes

precios no puede extraerse la existencia de conductas anticompetitivas

30 Asirnismo, en la audiencia testimonial ilevada a cabo el dia 28 de mayo de 2003 el

Sr. Lastra en su caracter de Jefe de Precios de Combustibles de la firma Eg3 a la

pregunta sobre la situacion especial que se verificaba en Trelew y Rawson

respecto a que los precios eran menores que en el resto de las localidades de la

provincia de Chubut, respondio "que son mercados distintos y es razonable que

exista diversidad de precios segun cada una de las ciudades y depende de la

situacion economica, de la cantidad de estaciones de servicio y del indice

poblacional".

31 Por otra parte, manifesto que en ;a actualidad en la ciudad de Puerto Madryn la

nafta super esta mas cara que en la ciudad de Rawson y Trelew, mientras que el

Gas Oil esta mas barato que en !as ciudades de Trelew y Rawson

32 En la misma audiencia a la pregunta sobre si Eg3 habia operado con la firma

Gazquez S A respondio: "Si, tenia dos estaciones de sen/icios en Trelew El

contrato era similar al resto, salvo la clausula del precio o condiciones de volumen".

I 6
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Adicionalmente el testigo agrego que Gasquez era considerado un cliente

importante por parte de EG3 dado que movi'a un voiumen importante de ventas"

33 Asirnismo, segun consta en las presentes actuaciones el Sr. Juan Gazqu^z

manifesto que como representante de la firma Juan Gazquez S.A habia f if made

hace muchos anos un convenio con la firma Eg3 y que en la actuaiidad su

empresa se encontraba cerrada, ya que se retiro dei mercado no ejerciendo

actividad comercial de ninguna fndole- (fs 558)

34 Siguio diciendo fa denunciada que en la Ciudad de Puerto Madryn funcionan 3

(tres) estaciones de servicio con los colores 'Eg3".. sobre un lota! de 12 (doce) de

las cuales 3 (tres) son "bfancas" Agrego que en ta Ciudad de Trelew (as

estaciones de servicio de bandera "Eg3" son 5 (cinco) sobre un total de 19

(diecinueve), de las cuales 3 (tres) son blancas

SHELLCompanfa Argentina de Petroleo S,A,

35 La denunciada indico que el Decreto 1212/89 establecio la libertad de precios de

los combustibles, por lo que las responsables del precio de venta al publico son las

estaciones de servicio y que las empresas suministradoras de combustibles solo

pueden sugerir un determinado precio de venta a! pubfico pero sin ninguna

posibilidad de imponer dicho precio al operador de la estacion de servicio que

como empresario independiente es el que lo fija

36. Manifesto que en tales condiciones la denuhcia deberia ir dirigida a los

empresarios u operadores de las estaciones de servicio de fas ciudades

involucradas en la presente investigacion

37 La denunciada indico que si se analiza la cantidad de estaciones de servicio en las

locaiidades denunciadas se ai..Vierte que con la ma re a Shell en la Ciudad de

Puerto Madryn existe solo una boca y que en la ciudad de Trelew existen

solamente dos bocas; a su entender, esta situation tiene real importancia si se

advierte que en las dos ciudades mencionadas existen mas de treinta bocas de

expendio de combustibles de otras marcas. y aun sin bandera

\> ^
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38. La denunciada dijo que la presencia de la marca Shell en dichas ciudaVtes es

minima y que por lo tan-to las estaciones de servicio con estos colores no son

formadores de precios

39 Shell, indico, que Ios precios existentes en toda la Region Patagonica de ia red de

Shell en las estaciones de servicio son muy similares a ios de la Ciudad de Puerto

Madryn

40, Finalmente aclaro que "ia situacion que se da en la ciudad de Trelew y su zona de

influencia es unica en toda la region y es debido a que las estaciones de servicio

que constituyen las verdadera^ formadoras de precio nan establectdo un precio

inferior al resto del mercado, obligando a nuestras estaciones de servicio ubicadas

en esa ciudad a fijar el precio de Ios combustibles a un nivel que sea competitive

dentro del mercado de la ciudad de Trelew y su zona de influencia ya que de otra

manera deberian cerrar sus puertas'

ESSOS A.P.A

41 La denunciada manifesto que no surge de lo actuado imputadon alguna contra

ESSO por supuesta infraccion a las normas de Ia Ley 25 156

42 Por otra parte, explico que Ios precios indicados en esa presentation, no

corresponden a precios de venfa de ESSO, sino que son Ios que comercializan las

distintas estaciones de servicio, y que si bien ESSO comercializa sus productos en

calidad de mayorista a las estaciones de servicio individualizadas con su marca,

Ios precios se fijan de acuerdc con- las condiciones de mercado y con abstraccion

de toda consideracion

43. En otro orden, la denunciada dijo que tampoco puede resultar vaiido el analisis de

precios relativos a las estaciones de servicio denominadas "blancas", todavez que

e! abastecimiento y la calidad de Ios productos que alii comercialtzan, no son

comparabies Tal es el caso de las tres estaciones de servicio "Blancas" ubicadas

en Pto Madryn, y operadas por ia firma RH Combustibles, mencionadas en la

Tabla de Comparacion de precios, presentada por el denunciante
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44 Asimismo, en ia audiencia testimonial Hevada a cabo el dia 23 de mayo de 2003 en

ia sede de esta Comision Nacional, e! Gerente de Ventas al Detalle de la firma

ESSO, manifesto que ios factores tenidos en cuenta para la fijacion de ios precios

de los combustibles son entre otros, la ubicacion de la estacion, la ubicocion del

mercado en si, la calidad de las instalaciones, su imagen, la imagen de la marca, la

cantidad de servicios orrecidos etc, y que es cierto que se observan diferericias en

los precios para un mismo producto en las ciudades de ia Provincia de Chubut,

siendo la razon de las mismas las condiciones del mercado.

45 Agrego que no obstante lo descripto, el precio final lo fija el estacionero E.SSO

informa precios sugeridos a estos, los cuaies no necasariamente coinciden con los

observados en el mercado

46 En la misrna audiencia, el testigo fue preguntado para que diga que situacion

especial se verificaba en Treiew y Rawson para que los precios sean menores que

en el resto de las localidades de la provincia del Chubut y este respondio 'no lo

sabe, es diftoil precisar una unica razon que pueda llevara que los precios en el

mercado de Trelew sean en forma relativa menores a los del mercado de la ciudad

de Puerto Madryn, factores que pueden infiuir es la posicion comercial que algu.no

de los participantes toma en variar por alguna razon elprecio. luego es seguido por

otros participantes"

47. Por ultimo, la denunciada manifesto que, respecto, del concepto legal de "posicion

dominante11, cabe destacar que ESSO en nada puede ser asimilada por su

situacion, dentro del mercado en que participa, a esa figura economica y que con

solo revisar la Tabla Comparativa de Precios referida, donde se registrar! las

estaciones e servicio relevadas, se observa que ESSO liene un nninimo volumen

de ventas, a traves de una sola estacion de servicio en el mercado de la Ciudad de

Puerto Madryn; y que necesariamente debe ajustarse a las condiciones de ese

mercado
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YPFS.A

48 YPF manifesto que resultan ilamativos los terminos de ia denuncia formulada

y ia situacion planteada atento que pretende desconocer, cuanto menos, los

principios que rigen en todo el mercado, asi como las normas en materia de

hidrocarburos y la polftica de desregulacion que se ha implementado en et pa is a

partir del ano 1991

49 Manifesto " que la denuncia de ia cuai se corrio traslado carece totairnente de

fundamentos y debe ser desestimada no solo porque el mero hecho de una

supuesta difetencia de precios entre diferentes ciudades y por parte de

diferentes comparvas, no iTiporta infraceion alguna a la Ley 25 156. sino

tambien porque no existe imputacion especifica de violacion a la citada ley,

careciendo, en consecuencia, la denuncia en cuesiion, de un elemento

esencial, !o que llevan'a a vulnerar, al menos, en cuanto a YPF se refiere, su

derecho de defensa"

50 YPF manifesto que desconocia los hechos, que pudieran implicar una violacion

a la Ley de Defensa de la Compe.tencia y que por ende, se encontraba

imposibilitada de ejercer su derecho de defensa

51. La denunciada aiego que, el Decreto NQ 1212/89, ftjo como. objetivo la

desregulacion del sector de ios hidrocarburos, disponiendo al mismo tiempo, ta

liberacion de los precios del petroleo y de lodos sus productos derivados; y que

por su parte, la Resoiucion del Ministerio de Economia NQ 1424/90 dispuso

desregular los precios de venta de los hidrocarburos y combustibles ifquidos en

todas sus etapas de comcrcializacion y que en un piano mas general, el

Decreto N9 2284/91 avanzo hacia la completa desregufacion de la economia

argentina

52. La denunciada manifesto que existe libertad de acceso al mercado de cualquier

empresa que desee invertir en ei mismo, sin mas Hmitaciones que las que

hacen al control de las condiciones tecnicas y financieras necesarias para el

desarrollo de esta actividad, siendo que dicha libertad rige tambien en materia

\ .

\
10
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de precios de venta, tanto del petroleo crudo y dei gas natural cY>mo de los

combustibles en todas sus etapas

53 YPF expreso que existe iibertad de precios y libre funcionamiento y

participacion de los distintos actores dei mercado, que los precios de venta

surgen de las condiciones del mercado imperantes en cada momento y en

cada lugar

54 Siguio diciendo que en tai sentido, ia libre posibilidad de entrar y actuar en. el %

mercado no solo es potenciai, sino actual atento que en las diferentes

localidades a las que se alude en la denuncia existen estaciones de servicio

denorninadas 'blancas" que actuan y compiten entre todas eilas en igualdad de

condiciones

55 En la audiencia testimonial ilevada a cabo el dia 7 de Julio de 2003 en la sede

de esta Comision Nacional el Sr. Amideo en su caracter de Coordinador del

Area Comercial Patagonia manifesto que los factores tenidos en cuenta para 1a

fijacion de los precios de los combustibles se determinan en Buenos Aires. En

ia casa matriz se fijan ios precios de. manera centralizada, y se tienen en

cuenta los costos logisticos de colocarlo en cada punto geografico; los precios

de competencia en corredores o rutas competitivas y los precios con ios

cuales compiten losestacioneros; el gravamen impositivo. Ademas agrego que

en la patagonia hay dos zonas: 1)Paraielo 42 hacia el sur que es una zona

exenta del ITC y 2) zona no exenta que cor.re desde la Ruta Nac, 23 de Rio

Negro hasta Bariloche

56 En la misrna audiencia, el testi.go fue preguntado acerca de los motivos por los

cuales los precios eran mas bajos en Trelew y Rawson que en ei resto de las

iocalidades de Chubut, a lo cual respondio que " habia una oferta de un

tercero, un tal Gasquez que tiraba los precios para abajo con la consigui.ente

absorcion de mercado. Agrego que recordaba haber visto propagandas en

diarios como " El Chubut" o Cronica con fuertes descuentos y que la bandera

de Gasquez creia que era E33, Esso o blanca Agrego que Gasquez ten fa-dos

estaciones de servic.io, una centrica y otra sobre ia ruta, que ias recordaba

c4
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como puntos importances de venta, que captaban un alto porcentaje de

volumen, Agrego que Gasquez, segu'n rumores, tendrsa un acuerdo especial

con alguna petrofera y/o distribuidor, aclarando que no tiene evtdencia

documental alguna respecto de lo rnanifestado

57 Posteriormente, se le pregunto des.de cuando habfa comenzado tal situation, y

respondio que a partir de 1999/2000 Cuando se le pregunto si habfa recibido

quejas de los estacioneros con bandeta YPF por esta situacion respond!© .que

si, que frente a esto YPF trato de compensar con otros tipos de herram.ientas

comerciales como promociones, YPF ruta, serviclub, imagen de estaciones, se

le hicieron bonificaciones a los estacioneros para que los precios fueran

competitivos, pero agrega que con los precios no se podia competir situaeion

que se mantuvo hasta inicios del ano 2001 porque nosotros hicimos una

campana de fideiizacion desde marketing con promociones

58 Manifesto que, en la ciudad de Puerto Madryn, de un tota! de 12 estaciones de

servicio, 4 tienen los colores YPF, siendo que en el caso de la ciudad de

Trelew, de un total de 19 estaciones de'servicio, so!o 6 Itevan ia marca de YPF

59. Por otra parte la denunciada dijo que "corresponds resaltar que dentro de esta

reaiidad, debe tenerse en consideracion disposiciones. legates que hacen que

los combustibles en la Patagonia, dentro de la cual se encuentra la ciudad de

Puerto Madryn, se hallen exentos del (mpuesto a la Transferencia de los

Combustibles y que en consecuencia, la ciudad de Puerto Madryn, asf como

todas las zonas benefiqiadas por dicha legislacion, tienen, a diferencia del resto

de Argentina ios precios de los combustibies mas bajos que el resto del pars".

60 Por ultimo, la denunciada manifesto, que es indispensable c.onsiderar que,

contrariamente a lo que se pretende en la denuncia, diferencias de precios de

venta de los combustibles no pueden ser catalogados como una conducta

anticompetiiiva ni violatoria de la Ley 25 156; ello significarfa violentar no solo

las normas y reglamentaci.ones en materia de hidrocarburos que. eonsagran la

libertad de precios, sino para proteger el libre funcionamiento del mercado

12
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61. Por lo tanto, a decir de \a denunciada, no hay conductas anticompetitivas, sino

que se trata de una situacion derivada de condiciones del mefcado y del libre

funcionamiento dei mismo en una situacion competitiva, lo cual, en definitiva,

constituye el bien jun'dico protegido por !a Ley de Defensa de la Competencia

RUTILEX HIDROCARBUROS ARGENTINA S.A

62 La denunciada dijo que RHASA es una compania petrolera que abastece a una

red de estaciones de servicios, ubicadas en toda la Republics Argentina y que

explotan una marca "RHASA" De esta forma, estas estaciones de servicios

explotan comercial'mente la marca de RHASA y venden ios productos

elaborados y comercializados por ella

63 La denunciada alego que RHASA no explota estaciones de servicto en la

locatidad de Puerto Madryn como dice el denunciante

V ENCUADRE JURIDICO Y ECONOMICO

64, En principio, y como lo ha sostenido esta Comision Nacional en numerosos

dictamenes, para que un acto o conducta pueda ser encuadrada como

prohibida por ia Ley N° 25 1o6, es necesario que la misma cumpla con una

doble condicion: a) que configure una limitacion, restriccion, o distorsidn de ta

competencia, o bien, implique el abuso de posicion dominante en un mercado,

y b) que ademas pueda resultar un perjuicio al interes economico general

65 Para analizar Ios efectos de la conducta denunciada es necesario definir el

mercado relevante en que desarrollan sus actividades las empresas

denunciadas El mercado relevante tiene dos dimensiones, e! mercado del

producto y el mercado geografico

A

66 Las empresas denunciadas, son las principales petroleras y distribuidoras de

combustibles liquiaos a estaciones de servicio que se dedican a la venta

minorista de combustibles para uso automotor, es decir, venta de combustibles

liquidos

13
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67, El mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o

servrcios que son considerados sustitutos por el consumidor dadas las

caracteristicas del producto, sus precios y el objeto de su consumo De esta

forma, el mercado relevante del producto es definido como la comercializacion

minorista de nafta y gasoil a traves de estaciones de servicio, ya que estos

productos, a los ojos del consumidor, no presentan sustitutos cercanos.

68 Para definir el mercado geografico tambien es necesario constderar las

posibilidades de sustitucion de los consumidores Si los consumidores de ios

productos comercializados por una estacion de servicio se traslada hacia otra

estacion de servicio ubicada en zonas cercanas en busqueda de mejores

precios, entonces debera considerarse a estas zonas como parte del mismo

mercado geografico relevante.

69 La ubicacton de la estacion de servicio es una de ias principales variables que

tienen en cuenta los demandantes de nafta gasoil y lubricantes en sus

decisiones de consumo Los demandantes de combustibles no esta ran

dispuestos a trasladarse a una estacion de servicio aiejada en busqueda de

menores precios de estos productos porque elio impticaria un costo -e leva do

(en terminos de tiempc y mayor consumo de combustible) lo que anularia los

beneficios de poder comprar el. combustible a menor precio.

70. No obstante, para definir la dimension geografica del mercado relevante del

producto, investigaremos las diferencias entre los precios de ias principales

localidades de la provincia de Chubut, las cuales no se encuentran gravadas

por el impuesto a la transferencia a los combustibles

71 Para simplificar el analisis y considerando que la conducta denunciada

relaciona los precios de Puerto Madryn con los de las ciudades de Trelew -y

Rawson, se fomaran dentro -de la provincia de Chubut como mercados

relevantes a las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson Comodoro

Rivadavia y Esquel Estas dos ultimas ciudades, si bien no estan nombradas

en la denuncia, pueden ofrecer informacion adicional sobre el comportamiento

de los mercados locales de combustibles liquidos en Chubut, de forma tal de

\ 14
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poder comparar sus precios con los de los mercados citados por el

denunciante,

72.Asi, el mercado relevante para el analisis de ia presente denuncia es la

comercializacion minorista de combustibles liquidos en las principales en las

ciudades de la provincia de Chubut, analizadas en cada una de ellas

separadamente,

V i Efectos economicos de la conducta denunciada

73 Como se anticipara, el denunciante expresa en su presentacion que el precip

de los combustibles en la ciudad de Puerto Madryn es un 20°'o mayor a las que

se presenta en las ciudados de Trelew y Rawson distantes aproximadamente

70 kms. de Puerto Madryn

74 Para estudiar ei comportamiento historico de los precios en las iocalidades

arriba apuntadas se soiicito informacion a la Direccibn de Combustibles

dependiente de la Secretana de Energia con el fin de que informe los precios

sugeridos por las petroleras para cada Socalidad desde el ano T997 hasta el

ano 2001 con el fin de anaiizar si las diferencias de precios denunciadas

revestian caracter local o se extendi'a ai resto de las ciudades que conforman

el mercado relevante

75 En el mismo sentido, se ie soiicito a la Delegacion Chubut de ia Policia Federal

que realizara una toma de precios en las estaciones de servicio existentes en

las mencionadas localidades referidos a nafta ultra, super, comun y gasoil

76 En funcion a las audiencias to.madas en ia presente investigacion ante (a

posible discriminac!6n de pi "scios entre las estaciones de servicio, en general,

las empresas denunciadas coinctdieron en que la forma de establecer los

precios de venta al pubHco es .por localidad Justamente. la lista de precios

sugeridos para las estaciones de servicio de reventa se realiza por tocalidad

77, Como consecuencia de ello las empresas comerciaiizadoras de combustible

cobran diferentes precios dentro de una misma provincia, ya que establecen

V, 15

\



"COS • i

precios por localidad o zonas considera-ndo las caracteristicas park: ilia res de

cada area. Es por elio que la informacion anaflzada corresponde a las

principals ciudades de ia provincia

V I! Anaiisis de precios

78 Con los precios aportados por la Direccion de Combustibles dependiente de la

Secretana de Energfa se elaboro el cuadro NQ1 que corresponde a los valores

sugeridos por las empresas petroleras a sus estaciones de bandera

Cuadro N9 1 Precios sugeridos por las petroleras a las estaciones de bandera anos

1997-2001

Cuadro N51 Precios sugeridos periodo 1997-2001

NAFTA SUPER

Ucatldad
anoTf-as
1997/1

1999/1
200*1
2001/1

Comodaro Rlvadavta
Hsso

r*0 489
0.489
0.476

0.592
0 609

Yd i SHeii ! Ea3
0JS6 ) ( Oi»0
0,460 1 i 0-^89
d - l j i j 0J99 > OJ76
0 58? 1 0 589 i 0.5S9
0.53-s L 0 597 1 0 604

Eiquei
Esso vol t Siicii

0-530 1
O.S24
OJ87

£33
0 5OJ

Trelew

Esso i Yd
0J99

0.533! O4<J9
0 ^68
0.-I72

S'Bii ! ==3
}4U9 1 O.J69
3 4159 i -3JH0

0 532 1 Q4J9 t 0-M8 | .-.^2 i . ; - f lo

Pto Madryn
Else | Vci | S.Keii

: I1
1
!

0S17 t 0.60910 624 1 O4!i9 i 0 507 ! V51S 1 <1 54J I 1539 ; ,-j 500

0.51B !. 0.63J 1 0634 0 4159 I 0-169
J5S5

Sal

0554

NAFTA COM UN

loealidad
atio-mes
1997/1
I99S/1
1999/V

2000/i

ZOO V I

Comodoro Rivadavta | tsquel
Esso
0.375
0,375
0.375
O-JS

0-459

YD I

0.377
0357

0356
0-15
0JJ4

Sfidll i Sa3 t E5SO

0-l t

0J59
0.464

0 38 I
0 375

0.1S9
0.J59

O.tii

•tot
0 J40
0^30
0.391

Shell

Treiew

£a3 : Esso ' YcJ
0 423 ' O.iiaa ! 0.41 1 D419

1 0:4 J3 | 0 JOS 1 0.39 1 0 ±25
! 0.4-13 1 0 376 J 0 37S 1 O H

0.470 j 0.479 I 0,4791 0,419 ! 0.J19
0.449 I 0^79 0J59 0.JU j 0.414

0 43S

0-S29

0 4Q8

Pto Madrvn

i
• j j i j i 1
0 4C5 1
0JJ9 t 1487
0 419

•3-499

•ihorl

3.199

.. e<u

. 0.502

GAS OIL

Loealldad
Mc'mes
1997/1

1098/1
1953M
J00O/1

Comodora Rlvsdsv?*
Essa
0 328
O3J8

V;t

0,328
0319

SUml • =03

1 0 33
0 318 1 0.313 1 0.329 ! 0329
0 378 | l i n 1 0.36 ! 3 389
0 4 1 4 | 0419 0.J19 0J3J

tsso •Yol
0 385
0 375
0.3*5
0.369

TraJgw
SUnir | Eq3 ! Esso 1 • Yc,1

1 0.3B5 ! 0 3J5 t 0 345
1 0 377] 0.33S 1 0 345
1 0.377) -1-313 ! 0.318

D:M3! QJ7J f 0.3(9 ! 0 3J9

l ) i r j 1 0.399 10 U S 1 0 399 ! 0 3S9

S---;«
0 329
3 305
;335
3 34

3 389

P1o Madryn

= =3 i Ssso
0 3-16
':!'•'! 1
0 3-ij 1
•0 359 j 0 35
•3 JC9

Shall

I
•3 367 J37g . .037

80 Posteriormente se analizaron las diferencias porcentuales que existian entre

cada una de las ciudades definidas como mercados relevantes respecto a las

ciudades de Trelew y Rawson A efectos de interpretacion de los datos , un

resultado negativo implica que los precios vigerttes en Trelew y Rawson eran

menores que los vigentes en la ciudad comparada; por el contrario un resultado

positivo implica que !os precios de Trelew y Rawson eran superiores a la

\
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ciudad comparada Los resultados del analisis se encuentran en ef siguiente

cuadro

Cuadro Ns 2: Diferencias porcentuales 6:;+re fos precios promed.i.o anuales

cobrados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn

respecto de los vigentes en Trelew - Rawson Correspondienfes a nafta super,

comiin y gas-oil

NAFTA SUPER

Aiio

1997
I99S
1999
2000
200 (

C. Rivac
2.C0%
2.00%
•6.25%

•21 06 ' i

Esso
Esquel

-29.S5J»J_

I
P\o Moorvn IC. Plivad.

1 2.5o%

•20.45%

2.54%
•0,67%

-15.78%
I -26.35°i

YPF
csauai

L -n.11.%
-11,02%

•e.7i%
•21.70%
•31.98%

P!o Madrvn

• 16.37%

C.Hivad.

-3.53%
•U.15%
•24.63%

Shed

Esnuel 1 P;o Maorvn iCn'vaa.
!
1

•2.35°,
•• 3 8 = ,

] .) 0.33=!
-i8.023if -'5-3:'i(. ••O.""i
•32.36%) ICOCOS •27a3'v

EG3
=s£usi iP!aW,i<)r/n

•r,-6%l

• :0 83°=l
•' B S3%[

•-"•I.Tf.il i9.19 = i
•"jj.:e*=l

NAFTACOMUN

Arta Esso
Esoaei Plo Waflrvn ICRivad F^auel

YPF Shelf EG3
d. Icsausi IPtQ Maarvn iCStvaa. ISscusI fP:-i M'adrvri

T1997
1998
1999
2000
2001

3.09° 8.05"' -7.32^1

S.09* S.-'u'K
0.27% I 5.32'i •3.99°.!

• 7 -18.62%) • 19,09<:'<

-10.87" •4.83°; -8.45%
•8. oo4.;
-BM

LL
-g ?3'-|. -6.g8°7T • i 1.80'

1 33==/

Afio

1997
1998
1999
2000
2001

Esso

C. Hivad
4.93%
2,C9%
0.00%

-18.50%
•3.76%

Esouel Pto Madrvn

•9,72%

C.Rivad.
4.93%
7.33%
.1.57%
•6.8S%
-5.01%

GAS

YPF
Esouet (Pto Madi^n

-I1.5.-rti
•3.70%
-a.4.9%
•5.73%

-3 76%
•5. f 6%

OIL

Shsll
C.Rivad.

1.79%

•ia8%
•7 7 1 %

Esouel |P:o ?.'.acn/n
. . . .

r
-4.41S ' . | -11 ~ 7 - ,
•2.57«:,f

C.3ivad.
"i.34%
5.17';

5.-J6S
-8.36=;
•5. ; : = . .

£G3
Ksauei jPtoMaaivn
. -5.49%l

•a.33%
•3.33%i
-i.13%
••a.w-,

•3.06%

81. Cuadro expresado en %

82. Del analisis de los precios vigentes para los anos 97,98,99, surge que para la

nafta super que Sos precios vigentes en Trelew y Rawson variaron entre

maximo de 2% por encima de los de Comodoro Rivadavia hasta un 11%

menos a los vigentes en Esquel En el easo de ia nafta comun el rango de

variacion fue mayor oscilando entre un 12 % mas que en Comodoro Rivadavia

a un 8 % menos que en Esquel En el caso del gas oi! los precios variaron

entre un 5% mas que los p ecios vigentes en Comodoro Rivadavia a un 12%

de! gasoil de YPF vendido en Esquel.

A 17
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83. Cuando se anaiizan los datos correspondientes a los anos 200Vy 2001 las

conclusiones son diferentes puesto que cualquiera sea el producto que se

analice los precios de Trelew - Rawson son siempre inferiores al del resto de

las localidades. En el caso de la nafta super los precios de Trelew son

inferiores entre un 10 % menos para la nafta de EG3 vendida en Cpmodoro

Rivadavia y un 34 % para la nafta de EG3 vendida en Esque! , Un dato

importante de senalar es que todas fas marcas que comercializan productos en

Esquel los venden a precios mas aftos que en Puerto Madryn

84 En el caso de la nafta comun los precios de Trelew - Rawson son menores

entre un 2% ( precio de EG3 ano 2000 ) vigente en ComodOro Rivadavia y un

19% ( Esso ano 2000 ) de los precios vigentes en Puerto Madryn ( Esso e Ypf

ano 2000 )

85 Por ultimo en el caso del gas oil los precios fueron inferiores entre un 2% ( EG3

Esquel ano 2001 ) y un 18 % ( Esso Comodoro Rivadavia ano 2000 )

86 Como se puede observar existe un cambio notable en los porcentajes de

variacion a partir del ano 2000

87 Este cambio coincide con la relacion contractual que habria iniciado ef Sr

Gasquez con la empresa EG3 por ef cual el primero habria obtenido relaciones

comerciales supuestamente prefer.enciaies lo habria producido un incremento

notable en la competencia en Trelew - Rawson, lo cual se habria traducido en

una disminucion importante en los precios, con la consiguiente diferencia entre

los precios de estas ciudades con el resto de las ciudades de la provincia

incluida Puerto Madryn

A

88 Tal como se anticipd en parrafos anteriores esta Comision solicito a ia Po/rcia

Federal su intervencibn a efectos de que realizara una constatacidn de precios

a efectos de analizar el comportamiento de los mismos. El relevam/ento fue

llevado a cabo en diciembrj del 2002 y no se pudo contar con datos de la

ciudad de Esquel al no haber en esa local/dad defegacion de la Poiicia Federal

Los resultados se pueden observar en el cuadro NQ 3

18
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Cuadro N53 Relevamtento de precios correspondientes a Diciembtevjae 2002 y

diferencias porcentuales entre los precios de Trelew-Rawson y el resto de las

ciudades

NAFTA ULTRA
LocaSidad
P';ario Uaarvn
Comoooro Riuadavia

R.iwscn
T.'efew

Y.P.F.
0.671

SHELL

0.6561 0-669

0.6561 0.65

E.G.3

0.661
0.679
0.649
0.648

ESSO IRHASA I V.P.F.
0.6951
0.654

0.646

-2-i

0.6431 0.627f

NAFTA SUPER
Loealidad Y.P.F. (SHELL

[P-..ano Haor/n j 0.593J
Cc-ncccro Rivaaaviai 0.S85I 0.576
Rsv.son
TrC-iSW 0.51SJ 0.529

E.G.3

Q..S97

0.5S9
0-519
0-526

SHELL

- 3%

E.G.3 iBSSQ
-2as\ -8°-'o

•5%f -2%

0%l 0%
j

ESSO IRHASA [Y.P.F.
0.595f
0.57°
0.516|
0,S45i 0.536

NAFTA COMUN
Localidad

P'^eno Maarvn

Cc.r.ocoro nivaoavia
Fia-.vso.-i
T'SI9W

V.P.F. [SHELL
0.5U!
0,461| 0.46

0.J68 0.479

E.G.3
0.S04

ESSO RHASA

-'2%

SHELL lE.G.3 lESSO

•¥,, •12 'J -6=-i
T' j j 5'"o.

Y.P.F,

0.4951 I - i C i
0.464] 0.4541
0.467

0.469

0,463
0.461

GAS OIL
Locafidad
P'jeno Uaarvn

Y.P.F.
0.455

ComotJoro-Rivacavi^ 0.469
Rawson 1
T:='ew | 0.428

SHELL

0.519

0,434

j 0.474

E.G.3 ESSO iRHASA
0.4fi| 0.465

0.469
0.J55
0.461

0.469
I
I

0.4 79J
0,4.151 0.462

: ' ,

SHELL I6.G.3 (ESSO
i -T='S| -7"i

i>,\ i>,i 2%
0--,i 0"a

!

Y.P.F.
•6".

• 10%

SHELL

•7%

E.G.3 jESSO
0°i{ -4%

•3%i -5a=

1%i -8%

ac;6n rescec;o ae Trs'sw

89, Del mismo se puede concluir que (a variacion de los precios de las estaciones de

servicio ubicadas en Trelew-Rawson respecto al resto de las ciudades anaiizadas,

no resulta tan marcada como er, el periodo 2000 - 2001, en efecto en el casode la

nafta super el rango de variacion de precios oscila entre un 6% menos ( Esso en

Comodoro Rivadavia} a un 14% menos ( Ypf - Puerto Madryn } . Si se observa lo

sucedido en el segmento de nafta comun ei rango de variacion va entre 4% mas

que en Comodoro Rivadavia ( Shell) a 10% menos que en Puerto Madryn ( Ypf),

en tanio respecto al gas oil los precios son menores entre un 2% menos que en

Comodoro ( EG3) a un 10% ( Ypf ) tambien de Comodoro Respecto. a la nafta

ultra, un producto relativamente nuevo en el mercado fos precios de Trelew-

Rawson son menores entre un 2 a un 8% de los existentes en Puerto Madryn

90 Como puede advertifse la informacion consignada en los cua-dros, muestra que

existen diferencias de precios entre las estaciones de servicio de cada bandera
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dentro de cada una de las localidades y a su vez entre cada de estasV^itimas

Tales diferencias varian a traves del tiempo Todo ello refleja las condiciones de

competencia imperantes en cada localidad ( total de bocas de expendio, volumen

de ventas, ubicacion de la estacidn y de la Jocaiidad en la provincia, costos de

transporte etc.) En este contexto las diferencfas de precios que se constataron en

Trelew-Rawson debieron exp!ica:.3e por e! escenario competitivo imperante en

esas localidades, y en particular cobra relevancia la posicion que habria adoptado

ia firma Gasquez deprimiendo los precios en ei mercado de Trelew-Rawson tal

como lo explico e! Sr Amideo en la audiencia obrante a fs. 613-614

91 Cabe acotar que tal como se explico en parrafos anteriores el Sr Juan Gasquez

respondio mediante carta Documento obrante a fs 588 que su firma Juan

Gasquez SA. se retire del mercado no ej-erciendo actividad comerciai alguna (

Diciembre de 2002), y en ia misma carta documento realiza un reconocimiento de

que efectivamente tuvo un convenio con EG3.

92 De esta forma se explica el comportamiento de los precios ocurrida en la ciudad de

Trelew , como una rebaja de precios importante realizada por una empresa duena

de dos importantes estaciones lo que origino que el resto de la estaciones de

Trelew y Rawsonjespondieran a! comportamiento de Gasquez SA, bajando los

precios Todo eflo tuvo como resultado una diferencia importante de precios en

Trelew- Rawson , con respecto al resto de las ciudades de la provincia

93, Esta asimetria entre ios precios de las locaiidades de la provincia respecto de

Trelew y Rawson con.cuerda con ei periodo en que estuvo vigente el convenio

entre EG3 y Gasquez, es decir entre los anos 2000 y 2001 mientras que en el ano

2002, una vez producido el retiro del mercado de la firma Juan Gasquez SA , las

firmas acomodaron sus estrategias comerciales al nuevo escenario

94 En el caso bajo anaiisis esta disputa comerciai se tradujo en un beneficio para los

consumidores ubicados en el a^ea de Trelew -Rawson at tener acceso a mejores

precios que el resto de los consumidores de la provincia por ejemplo, los ubicados

eh la ciudad de Puerto Madryn.
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95 No obstante tal como se ha explicado, no se ha podido constatar una
IIdiscriminacion de procios respecto de la ciudad de Puerto Madryn\jal como se

pianteaba en fa denuncia sino que se trato de una situacion puntuai en el mercado

de Trelew- Rawson io que hizo que las diferencias normales de precios entre las

iocalidades se vieran incrementadas en funcion de la fuerte competencia

imperante en ese mercado

CONCLUSION

En virtud de !o expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al Sr SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

aceptar las explicaciones brindadas por YPF SA, SHELL Compania Argentina de

Petroleo S A, ESSO S A P A , Eg 3 S A y Rutilex Hidrocarburos Argentinos S A y

ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo establecido en

el articulo 30 de la Ley N° 25.156
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