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nUENOS AIRES,
2005

VISTO el Expediente N° 501:0189550/2002 del Regislto del ex - MINISTERIO

DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente ci(ado en el Visto se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por la ASOC1AC1ON ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPUBUCA

ARGENTINA ante la COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

organismo desconccnttado depemlienle de la entonces SECRET ARIA DE LA

COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex -

MINISTERIO DE LA PRODUCCION, a la empresa YPF SOCIEDAD ANONIMA, por

presunta infraccion a la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia

Que con fecha 23 de julio de 2002 la denunciante presento su denuncia ante ia ex -

SECRET ARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR y con fecha 7 dc agosto de 2002 la denuncia fue recepctonada por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, e hizo referenda al trato

diferenctado que ototgaria YPF SOCIEDAD ANONIMA a estaciones de servicio titulares de

su bandera adheridas al AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO (fojas 2).

Que manifesto que, en las estaciones de servicio titulares de la bandera de YPF

SOCIEDAD ANONIMA se habia publicitado un descuento de CTNCO POR CIENTO (5%) a

quienes resultaran socios del AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, lo que provoco

importantes mermas en las ventas de todas aqucllas estaciones de servicio proximas a la zona



fp

de raclicacion de una estacion del AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO (fojas 2).

Que indico que, la empresa YPF SOCIEDAD ANONIMA habia disminuido

notoriamente ias bonificiiciones a los expendedores de su bandera, siendo la tnisma de un

SIETE COMA UNO POR CIENTO (7.1%) en el gasoit y un OCHO COMA CINCO POR

CI.BNTO (8,5%) en la nafla super creando una situacion desventajosa pat a los expendedores

de su bandera (fojas 2)

Que agrego que, por decision unilateral de la empresa YPF SOCIEDAD

ANONIMA, los plazos de pago acordados habitualmente a los expendedores les habian sido

suprimidos, debiendo ser abonados en efectivo y por adeiantado los pedidos de combustibles

efectuados (fojas 2)

Que seiialo que, por ese motivo numerosas estaciones de servicio se vieron

obligadas a suspender la venta de combustibles con taijetas de credito, debido a que se

encontraban frente la imposibilidad de afrontai !a demora relacionada con e! pago de las

mismas (fojas 2)

Que manifesto que, el AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO no solo promocionaba

ei descuento mencionado sino que tambien lo hacia respecto de la venta con tarjetas de

credito, hecho que deinostraria que YPF SOCIEDAD ANONIMA ofrecia al AUTOMOVIL

CLUB ARGENTINO condiciones cometciaies distintas a las que exigia a! resto de los

expendedores de su bandera, aclaiando que de no ser asi deberia entenderse que el descuento

mencionado se formulaba por cuenta del AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

exciusivamente, sacrificando parte de su ganancia para dar un beneficio a sus socios, lo que

comerciaimente y a su entender no tesultaba factible (fojas 2)
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Que continue) la denuncianle exponiendo que, si YPF SOCIEDAD ANONIMA

mantuvieia un tiato comercia! con ei AUTOMOVIL CLUB ARGENTINQ de manera similar

ai que dispensaba a las demas cstaciones de su bandera, e! AUTOMOVIL CLUB

ARGENTINO tiabajnria a perdida, en los dos pioductos mas importantes del expendio de

combustible como son el gasoil y la nafta super (fbjas.3)

Que pos ultimo sostuvo que. ia desigualdad de trato por parte de YPF SOCIEDAD

ANONtMA entte las estaciones de servicio representadas por la ASOCIACION

ESTACIONES DE SERV1CIO DE LA REPUBt.ICA ARGENTINA y las del AUTOMO.VIL

CLUB ARGENTINO resultaba muy clara, por lo que soticito que se investigaran los alcances

de las condiciones <|ue tenia diclia empresa pefrolera para con el AUTOMOVIL CLUB

ARGENT INO, tanto en los margenes de bonificacioties como en los piazos de pago (fbjas 3)

Que la denuncia fue ratificada el dia 27 de septiembre de 2002, de conformidad

con las disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal Penai de la Nacion, de

aplicacion supletoiia de acuerdo a io establecido en el Articulo 56 de ia Ley N° 25 156 (fojas

57)

Que ei dia A de octubre de 2002 se conio traslado de la denuncia a ia empresa YPF

SOCIEDAD ANONIMA, a Fin de que brinde las expficaciones que estime corresponder,

segun io dispuesto en el Articulo 29 de ia Ley N° 25 156 (fojas 62)

Que con fecha 31 de octubre de 2002, ia empresa YPF SOCIEDAD ANONIMA

presento Sus explicaciones en tiempo y forma (fbjas 64)

Que, rechazo todos los terminos de la denuncia, desconociendo ia personeria y

legitimation de Ia ASOCIACION ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPUBLIC A
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ARGENTINA para presenlar la denuncia en represetitacion de los expendedores de

combustibles de la RE PUBLIC A ARGENTINA (fbjas 65)

Que manifesto que, la denuncia presentada no cumplia los recaudos estabiecidos

en el Articulo 28 de la 1. ey N° 25 156 toda vez que el objeto era sumamente amplio e

impieciso y que tampoco contenfa una rcfercncia sobre los damnificados por e! hipotetico

Uato diferenciado que YPF SOCIEDAD ANONIMA estaria otorgando al AUTOMOVIL

CLUB ARGENT [NO (fojas 66)

Que cxplico que, YPF SOCIEDAO ANONIMA no otorgaba un CINCO POR

CIENTO (5%) de descuento al AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO y/o a sus asociados, por

lo que la situacion expuesta pot la ASOC1ACION ESTACIONES DE SERVICIO DE LA

REPUBLIC A ARGENTINA era total y absolutamente alejada de la realidad (fbjas 67)

Que sostuvo que, pese a que YPF SOCIEDAD ANONIMA no participaba de la

opevatoria del AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO podia informar que: a) ei descuento se

otorgaba unicamente a los socios de! AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, y b) el beneficio

tenfa en aquel momento un limite prefijado de PESOS TRESCIENTOS ($300) por mes,

considerando que ei monto del descuento en combustibles no podia ser mayor a la cuota social

que abonaba el asociado, siendo ef valot promedio de !a misma a nivel pais de PESOS

DIECIOCHO ($18) por mes (fojas 68)

Que seiialo que, e! AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO en forma exclusiva era

quien soporlaba economica y financieramente la operatoria de venta con taijetas de credito,

siendo ese otro beneficio que la institucion otorgaba en forma exctusiva a sus socios y

unicamente en las estaciones de servicio que explotaba la referida entidad directamente (fojas

68)
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Que indico que el negocio principal dei AUTOMOVlL CLUB ARGENTINO no

es la operacion de eslaciones de seivicio sino que presta una gran variedad de servicios tales

como seguros, auxilio mecanico, turismo, garage, taller, entre otros, y que en ese sentido se

entiende que la funcion y el objeto principal del AUTOMOVlL CLUB ARGENTTNO es

otorgarle beneficios a dichos asociados, uno de los cuales seria el descuento en la compra de!

combustible (fojas 68) : ;:

Que poi ultimo sosluvo quet era importante mencionar que en ei mes de abrit de

1987 la ex - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES y el AUTOMOVlL CLUB

ARGENTINO acordamn un plazo de pago de CATORCE (14) dias, el que rue reducido en e!

mes de enero de 199! a OCFTO (8) dias sin carga financiers y que si se tenia en cuenta que el

descuento del CINCO POR CIENTO (5%) comenzo a ser aplicado por el AUTOMOVlL

CLUB ARGENTINO a mediados del mes de agosto dei ano 2001, quedaria demostrada la

total y complera independencia entre las DOS (2) acciones, que a decir de la denunciada, en

nada infringen la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia (fojas 70).

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

oiganismo desconcentrado en la orbita de la SEC RET ARIA DE COORDINACION

TECNICA del MfNISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, luego del minucioso

analisis efectuaclo, que comprendio el estudio de las diferencias de precios entre el

AUTOMOVlL CLUB ARGENTINO y las distintas modalidades de venta de combustible

durante e! ano 2002, ha entendido en su dictamen que el trato cqmercial diferencial que una

empiesa ie da a algiin cliente puede obedecer a razones legitimas y que por si misma, no

lepresenta necesatiamente una conducta anticompetitiva, salvo que exista evidencia concreta

sobre la intencion de lestringir la competencia mediante maniobras claramente exciusorias.
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Que, aim acotados a las areas donde tiene presencia el AUTOMOVLL CLUB

ARGENT 1NO y con alcance limitado unicamente a sus asociados, es dable suponer que este

tipo de descuentos lienden en general a propiciar una mayor competencia en el mercado

tnvolucrado y por ello, no se configuran como conductas anticompetitivas que puedan afectar

el interns economico general, unico bien juridico lutelado por la Ley N° 25 156 de Defensa de

la Competencia

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja al sefior Secietario aceptar las explicaciones brindadas y

otdenar el archivo de las presentes actuaciones, de confotmidad con lo previsto en el Articulo

3! delaLeyN°25 156 r

Que ei suscripto comparte ios terminos del dictamen einitido por ia COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitiise en honor a la

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

presente resolucion. \

Que el infrasciipto es cotnpetente para el dictado del presente acto en virtud de !o

establecido en e! Articulo 58 de ia Ley N° 25.156

Por elio,

EL SECRETAR10 DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE: ;

ARTICULO !"•• Ace'ptanse las expiicaciones brindadas por la empresa YPF SOCIEDAD

ANONIMA y ordenese el archivo de las presentes actuaciones, de confonnidad con lo

dispuesto en el Aiticulo 31 de la Ley N° 25.156
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ART1CUIO 2 " - Considerase paite integianie de la prcsenle lesoiucion, al diclamen emitido

por la COMISION NAC1ONAI, OF Dl.:.P£NSA DH l.A COMPETBNCtA organismo

desconccnliado en hi oibila dc la Sf.CRCTARIA DE COORDINAC1ON TBCN1CA de!

MINISTHRIO 1)1' [;CC)NOM1A Y PRODUCCION. con lecha 27 de octubre de 2004., que en

DOCH (12) fbjas auteniicadas se agrega como Anexo i a la piesente medida

RTiCULO 3° - Registtese, comuniquese y archivese

RESOLUCiON N"
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Rer.: Expte N° S01:018955<M?002 (C 808) VDV-MC/HS

BUENOS AIRES, 2 ,' f i (

SENOR SECRETARIO

Elevamos para su consideration el presente dictamen ieferido a las actuaciones que

tramttan bajd Expediente N" S01:0169550/2002 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, caratulado "REPSOL YPF Y ACA S/ !NFRACC!ON

LEY N° 25 156 (C 808)" inlciadas en vittud de ia denuncia formulada por la Asociacion

Estaciones de Servicio de la Republica Argentina

I SUJETOS INTERVINIENTES

1 El denuncianle es la Asoctacion Estaciones de Servicio de la Republica Argentina

(en adeiante "LA ASOCIACION"), que nuclea a expendedores de combustibles, y

tiene entre sus fines "la defense de los Intereses comunes de sus asociados".

2 La denunciada es YPF S A (en adeiante "YPF"), sociedad constiluida de acuerdo

a las normas vigentes en la Argentina, que abarca todos los aspectos de la

aciividad petrolera, enconlrandose dentro de sus actividades la exploracion,

desarrollo y produccion de crudo y gas natural; transporte; productos reflnados;

gas licuado de petroleo y gas natural; refinacion de petroleo, productos derivados

del petroleo, entre otros

I!.. LA DENUNCIA

3 LA ASOCIACION presento una denuncia ante !a ex Secretaria de la

Competencia, Desregulacion y Defensa de! Consumidor, contra YPF por el trato

dtferenciado que otorgaria a las estaciones de servicio de su bandera que se

encuentran adheridas al Automovil Club Argentino (en adeiante "A C.A").

4. La denunciante manifesto que en las estaciones de servicio mencionadas

^ precedentemente se pubficito un 5% de descuento en la venta de combustibles a

\V quienes resultaren socios del A C A , lo que provoco importantes mermas en las

ventas de todas aquellas estaciones de servicio proximas a la zona de radicacion •i •

mio
Note
Mal foliado. Corresponde folio 235
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de una estacion del A C A dado que los soclps tienen la ventaja de adquirir

combustibles a menor precio No obstante teilo, senaio que esta unica

circunstancia no seria violatoria de la Ley N° Zs 156, ya que se trataria de una

politica comercial adoptada por el A C A

5. La denunciante continue explicando que YPF disminuyo notoriamente las

bonificaciones a los expendedores de su bandera, siendo la misma de un 7,1%

en el gasoii, y un 8 5% en la nafta super creando de tai modo una situacion

desventajosa para los expendedores de su bandera

6 Por otra parte la denunciante manifesto que, por decision unilateral de YPF, los

plazos de pago acordados habitualmente a los expendedores les fueron

suprimidos, por lo que los mismos debian abonar en efectivo y por adefantado los

pedidos de combustibles

7 Senaio que por ese motivo numerosas estaciones de servicio se vieron obligadas

a suspender la venta de combustibles con tarjetas de credito, debido a que se

encontraban frenle la imposibilidad de afrontar ia demora relacionada con el pago

de las mismas

8 La denunctanie siguio diciendo que, frente al escenario descripto, el A C A no

solo promociona el descuento mencionado sino que tambien lo hace respeclo de

la venta con tarjetas de credito, hecho que demostraria que YPF ofrece al AC A

condiciones comerciales distintas a las que exige e! resto de los expendedores de

su bandera En ese sentido aclaro que de no ser asi, deberfa entenderse que et

descuenfo mencionado se formula por cuenta del A C A. exclusivamente,

sacrificando parfe de su ganancia para dar un beneficio a sus socios lo que,

comercialrnente a su entender, no resulla factible

9 La denunciante siguio diciendo que si YPF mantuviera un trato comercial con el

A C.A de manera similar al que dispensa a las demas estaciones de su bandera

el A C A, trabajaria a perdida, en los dos productos mas importantes del expendto

de combustible, es decir e! gas oil y la nafta super

10 Por ultimo sostuvo que la desigualdad de trato por parte de YPF entre las

estaciones de servicio representadas por LA ASOCIACION y las del A C A

resulta muy clara, por lo que solicito que se investigaran los alcances de las

/ / condiciones qjtle tiene dicha empresa petrolera para con el A C.A , tanto en los

margenes de bonificaciones, como en los plazos de pago

mio
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PROCEDIMIENTO

Esta Comision Nacional recibio con fecha 7 de agosto de 2002, por remisiqn

efectuada por ex Secretaria de la Competence la Desregulacion y la Defensa

del. Consumidor la denuncia formulada por LA ASOCIACION contra YPF ( fs

1/53)

Mediante acta labrada con fecha 27 de septiembre de 2002, el Sr Martin Irigoyen

German Manrique, en su caracter de apoderado de LA ASOCIACION, procedio a

ratificar la denuncia de conforrnidad con lo previsto en el articulo 175 del C P P N,

de aplicacion supletoria segun io establece el articulo 56 de la Ley N° 25,156 (fs.

57)

El dia 4 de octubre de 2002 se corrio traslado de la denuncia a YPF, conforme lo

previsto en el artfculo 29 de la ley mencionada (fs 62)

YPF presento sus explicaciones en debido tiempo y forma el dia 31 de octubre de

2002 (fs 64/151)

Con fecha 13 de febrero de 2003, el apoderado de LA ASOClACfON solicito que

se corriera el trasiado previsto en el articulo 29 de Sa Ley N° 25 156 al A C A

Dicha solicifud fue resueita por esta Comision National en forma negativa, atento

a su manifiesta improcedencia toda vez que el A C A no fue denunciado en las

presentes actuaciones (fs 163/64)

E! dia 9 do mayo de 2003, esta Comision Nacional requirio informacl6n a YPF

sobte su red de comercializacidn minorista duranlo el perfodo 2001/2002 (fs

165)

Ei dia 12 de juniq de 2003, YPF brindo la information requerida solicitando la

confidencialidad de Sos datos aportados, la que fue otorgada por esta Comision

Nacional con fecha 19 del rnismo mes y ario (fs 170/171)

El dia 18 de junio de 2003, YPF aporto un resumen no confidencial de la

information mencionada precedentemente (1 72/1 71)

El dia 9 de octubre de 2003 LA ASOCIACION ptesento un escrito solicitando que

se le permitiera tomar vista de la documentacion declarada confidencial y que se

ordenara la production de la prueba ofrecida en e! escrito de inicio (fs.180/81).

El dia 2 de marzo de 2004, esta Comision Nacional requirio un nuevo pedido de

information a/YPF sobre los precios de las diferentes modalidades de

come/ciaiizacion durante el periodo 2001/2002 (fs 194)

A-'?
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IV.

25

26

27

28

29

El dia 20 de abril de 2004 YPF brindo la informacior\requerida por esta Comision

Nacional

El dia 7 de junio de 2004 esta Comision Nacional soiicjto un pedido de aclaracion

respecto a la informacion brindada por YPF a fs 202 y Anexo 2

El dia 18 de junio de 2004 YPF contesto las expiicaciones soliciladas, afento a

que ias mismas se encontraban incompletas esta Comision Nacional le requirio

que completara la informacion brindada

Con fecha 8 de julio de 2004 YPF completo la informacion brindada a esta

Comision Nacional

LAS EXPLICACIONES

La denunciada comenzo sus explicaciones rechazando todos los terminos de la

denuncia y desconociendo la personeria y legiUmacion de LA ASOCIACION para

presentar la denuncia en representation de los expendedores de combustibles de

!a Republics Argentina

indico que la denuncia presentada por LA ASOCIACION no cumplia tos recaudos

estabiecidos en el articulo 26 de la Ley N" 25 156 toda vez que ef objeto es

sumamente amplio e impreciso ya que la misma no contenia una referenda

sobre los damnificados por el hipotetico trato diferenciado que YPF estarfa

otorgando al A C A En ese sentido sena!6 que e! A C A posee 162 estaciones

de servicio activas con bandera YPF en todo el territorio naciona! y, en muchos

casos, a gran distancia de otras estaciones de la competencia directa

Expiico que YPF no otorgaba un 5% de descuento ai AC A y/o a sus asociados,

ni otra condicion comercial mas beneficiosa, por lo que dijo que la situacion

expuesta por LA ASOCIACION es total y absolutamente alejada de la realidad

La denunciada siguio diciendo que, tai como lo expone la denunciante, existe un

convenio entre YPF y el A C A , informando que el mismo data del ano 1936 y

que, sin perjuicio de las renovaciones realizadas en reiteradas oportunidades, es

el que se rnantiene vigente a la fecha

No obstante ello, senalo que ia relacion del A C A e YPF en nada viola la Ley N°

25 156 Asimismo manifesto que el planteo de LA ASOCIACION era incongruente

ya que de la prueba aportada por la propia denunciante surgia que el descuento

del 5% era "otorgado por el A C A a sus socios hasta un tope de $ 200

mensua'les contra la presentacion del carnet con la cuota social a! dia",

/ .,-v..
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Por otra parte sostuvo que pese a que YPF no faarticipa de la operatoria del

AC A , podia informar que: a) el descuento se olorga\fpMcamente a Ios socios del

A C A , y especificamente a aquellos que tengan la cuota al dta; y b) el beneficio

tiene en la actualidad un limite prefijado de $300 por mes, considerando que ei

monfo dei descuento en combustibles no puede ser mayor a la cuota social que

abona el asociado, siendo el valor promedio de la misma a nivel pais de $ 18

Por otra parte la denunciada dijo que el A 0 A en forma exclussva es quien

soporta, economics y financieramente, la operatona de venta con tarjetas de

credito, siendo ese otro beneficio que la institution otorga en forma exclusiva a

sus socios y unicamente en las estaciones de servicio que explota la entidad

ditectamente

La denunciada indico que e! negocio principal del A C A no es la operation de

estaciones de servicio, sino que presta una gran variedad de servicios, tales

como, seguros, auxilio mecanico, turismo, garage, taller, entre otros, y que en ese

sentido se entiende que la funcion y el objeto principal del A C A es otorgarle

beneficios a dichos asociados, uno de Ios cuales seria el descuento en la compra

del combustible

Con relacion al argumento de LA ASOCIACSON respecto a que es

economicamente inviable que el A C A otorgue directamente e! descuento en

cuestion, YPF sostuvo que a su entender, el A C A podria otorgar un descuento

todavta mas importante en la venta de combustibles dado que eso seguramente

se vena compensado con la fidelidad de Ios socios al momenta de pagar la cuota

En lo que respecla a la referenda que hiciera la denunciante sobre la disminucion

de las bonificaciones que YPF estaria supuestarnente efectuando, la denunciada

sostuvo que las bonificaciones promedio del pais para las estaciones de servicio

de bandera YPF son de 10 1%, en nafta super y de 8,0% en ultradiesel.

informando que el A C A. opera bajo la modalidad de reventa con una comision

igual a la de cualquier operador, mas un descuento adicional del 1,5% en naftas

y el 1% en Ios demas combustibles calcutados sobre el precio neto libre de

impuestos y flete.

En ese sentido senato que en comparacion a la comision que obtiene un

operador en la modalidad Red XXI, dichos descuentos representarian una

bonification a.dicional del 0,66% en nafta super y del 0,58% en ultradiesel, por lo

v
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que la comision que percibe el A C A seria de 10,16% en el primer caso y de

7,88% en el segundo, sumas similares al promedio nacioVial

36 Para concluir !a denunciada aclaro que, demdstrado que no existen beneficios

para el A C A pese a tratarse de un ctienie con 162 estaciones de servicio

activas con bandera YPF en el pais, un volun'ien de venta de combustibles de

400 000 m3 ai ano y una inmejorable calidad de pago, era importante mencionar

que en el rnes de abrii de 1987 YPF y el A C A acordaron un ptazo de pago de

calorce dias el que fue reducido, en el rnes de enero de 1991, a ocho dias sin

carga ftnanciera En ese sentido sos.tuvo que si se tenia en cuenta que ei

descuento de! 5% comenzo a ser aplicado por el A C A a rnediados del mes de

agosto del ano 2001, quedaria demostrada la total y completa independencia

entre las dos acciones

V ENCUADREJURIDICOYECONOMICODE LA CONDUCTA

37 Para que una determinada conducta pueda ser encuadrada como prohibida por la

Ley N° 25,156 es necesario que la misma cumpla con una doble condicion: a)

que configure una limitacion, restriccion o disforsion de la competencta o implique

el abuso de una posicion dominante en un mercado, y b) que ademas pueda

resultar un perjuicio para el interes econornico general

38 La conducta denunciada es una practica unilateral vertical de tipo exciuson'a,

consistente en los diferentes precios que cobraria YPF a sus distintos clientes en

ta venta de combustibles liquidos Por lo tanto, corresponde determinar si el

accionar denunciado puede configurar una distorsion de la competencia de

entidad tal que se constituya en practica anticompetitiva, y en su caso, si puede

causar perjuicio para e! interes economico general

39 YPF es una empresa verticalmente integrada desde !a exploracion y produccion

de petroleo crudo hasta la comercializacion minorista de combustibles liquidos

Posee una participacion de aproximadamente 50% en las ventas de combustibles

en el mercado interno' y una participacion del 31% en el numero de estaciones

de servicio2 instaladas en el pais

40, El A.C.A es una asociacion sin fines de lucro Debido a ello los descuentos que

realiza la misma no lienen otro objetivo que brindar un servicio adicional a sus

1 Secretary de Energls, ado 2002

mio
Note
Mal foliado. Corresponde folio 240



socios, por lo tanto se entiencfe que no obtendria ban^ficio alguno de! descuento

denunciado por LA ASOCIACION

41 Como fue anleriormente mencionado, la conducta denunciada por parte de LA

ASOCIACION consiste en que YPF estaria otorgando a! A C A un tratamiento

comerciai diferente al que otorga al reslo de las estaciones de servicio que

conforman su red de comercializacion minorista de combustibles liquidos.

42 ypf e n s u s explicaciones niega el tratamienlo diferencial aim cuando e! ACA

posee 162 estaciones de servicio activas con su bandera en todo e! pais; un

volumen de venta de 400 000 m3 al ano; y una inmejorabie caiidad de pago

Adicionalmente informo que, descle el ano 1991, YPF otorga a dicha entidad sin

fines de lucro 8 dias sin cargas financieias para el pago de ios combustibles que

comercializa

43 Segun LA ASOCIACION, el tratamiento diferencia! denunciado surge de observar

el descuento del 5% sobre el precio de venta de sus combustibles que se ofrece

en las estaciones del ACA a Ios socios de dicha entidad, siendo el mismo, segun

Ios denunciantes, cornercialmente inviable para el A C A \

44 De las explicaciones brindadas por !a denunciada surge que efectivamente el

ACA realiza un descuento del 5% sobre el precio de venta de sus combustibles, y

que dicho descuenlo es exclusivo para Ios socios de dicha entidad sin fines de

lucro, no pudiendo cualquier persona acceder a dicha bonificacion Asimtsmo ello

surge claramente de la prueba aportada por la propia denunciante a fs 50/52/58

a 61 y de la pagina 33 del ejemplar acompafiado por la denunciada como Anexo

SI donde se publicita utilizando las siguientes frases: "Los beneficios de nuestros

socios no se devaiuan . Continuamos brindando eS 5% de descuento en

combustibles y aceptando tarjetas de credito en forma exclusiva para ios socios"

45 De acuerdo a lo informado, el descuento del 5% comenzo a ser realizado por el

ACA a mediados del mes de agosto de 2001 Asimismo, de la prueba aportada

por LA ASOCIACION a fs 58 surge que la bonificacion sobre el precio de venta

se realiza hasta un tope de $300 pesos al mes superados Ios cuales las ventas

se efectuan al precio que tige para el publico en general1

!7~ J V T
2 Secretarfa de Energf^afro 2002.
3 Segun la denunciada comenzb siendo de $200 y luego aurnento a S300

V
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46 Es dable destacar que errefcaso de que un socife a\cance el maximo establecido

por el A C A estaria recsbiendo un descuento cte 15 pesos' al mes sobre la

compra de combustibles Dicho valor se condice con los 18 pesos promedio a

nivel pais que, segun Sa denunciada abona cada asociado como cuota social del

A C A

47 En las expiicaciones la denunciada sostiene que las bonificaciones promedio en

e! pats para las estaciones de bandera YPF son del 10 1% en nafta super y del

8% en ultradiesel Por otro lado ei ACA opera mediante la modalidad de reventa,

con una comision igual a la de cualquier opeiador tercero mas un descuento

adicional del 1.5% en naftas y un 1% en los dernas combustibles calculados

sobre e! precio neto libre de impuestos y flete

48 Asimismo, la denunciada indico que en cornparacion a la comision que obtiene un

operador en la modalidad Red XXIs, dicho descuento representaria una

bonificacion adicional del 0 66% en nafta super y del 0 58% en ultradiesel Por lo

que la comision que percibe el A C.A seria en e! primer caso de 10,16% (solo un

0.06% superior ai promedio de ia red) y de 7,88% en e! segundo (0 12% menor al

promedio de la red), sumas similares al promedio nacional

49. Sobre la base de datos que oportunamente solicitara, esta Comision Nacional
v

efectuo un anaiisis de !os precios cobrados por la nafta super, fa nafta normal, la

nafta Fangio XXI y la ultradiesel durante e! afio 2002 para distintas regiones del

pais De alii surge que las diferencias promedio entre los distintos precios que

cobra la denunciada a los Minoristas (operan bajo la modaiidad de reventa), la

RED XXI (operan bajo la modalidad de consignado), CONCEPAR (ex

concesionario zonal de YPF, vinculado contractualmente a la misma, cuya tarea

especifica era la de administrar estaciones de servicio YPF ubtcadas en la

Mesopotamia y Chaco) y a las estaciones de servicio de A C A (operan bajo la

modalidad de) reventa) son las siguientes:

4i3sjrge de mulSipiicar 5% de descuento por el umbral cfe $300
5 Esta modalidad de operaciGn funciona como una "consignaci6n': el operador recibe el
combustible de YPF y to comercializa a cuenla y orden de tiicha empresa, por lo que recibe una
comis)6n sobre la venia !o!al de dichos combustibles



U'f i

5 trier. Y . '' rrtrf"<

fS LOPIA
DFL ORIGINAL

Cuadro: Diferencias de precios entre el A C A
venta. Ano 2002,

modattdades c/e

Meiropolilana

Bampeatia

Santa Fe

Medilerranea

Los Val!es

Area del Sol

Concepar

Patagonia

Patagonia
Exento

Patagonia
Semi-Exento

Nada Normal
Nafta Super
Nafta Fanglo
Ultradiesel
Nafta Normal
Nafta Super
Nafta Fangio
Ultradiesel
Nafta Normal
Nafta Super
Nafta Fangio
Ultradiesel
Nafta" Normal
Nafta Super
Nafta Fangio
Uliradiesel
Nafta Normal
Nafta Super
Nafta Fangio
Ultradiesel
Nafta Normal
Nafta Super
Nafla Fangio
Ultradiesel
Nafta Normal
Mafia Super
Nafta Fangio
Ultradiesel
Nafta Normal
Nafta Super
Mafia Fangio
UUradiesel
Nafta Normal
Nafta Super
Nafta Fangio
Ultradiesel

Mafta Normal
Nafta Super
Nafta Fangio
Ultradiesel

Diferencia de preYjos ACA respecto de:
Precios

Minoristas
0,18%
0,02%
0,62%
0,67%
0,93%

•0,25%
-2,87%
4,30%

•0,61%
-0,58%
0,97%
2,79%
0.96%

-0,01%
0,86%
1,68%
4,00%
1,64%
s.d.c.

5,00%
6,14%
4,98%

10,27%
4,97%

-
-
-

2,04%
1,55%
s.d.c.

. . -1.42%
-2,16%

' . -0.15%
1,47%

•.. .. -0,85%

s.d.c.
. s.d.c.
s.d.c.

0,65%

PrecU>s RED

0,46%
2.06%
2,90%
4,92%
2,30%
2.29%
2,64%
9,19%
1,55%
3,57%
2,84%

13,83%
6,09%
5,83%
5,25%

11,47%
4,22%
1,22%
4,47%

10,04%
0,45%
1,66%
4,60%

11,09%
2,07%
2,94%
5,66%

10,86%
8,49%
6,97%
5,82%
5,56%
5,43%
4,16%
4,88%

10,68%

-2,81%
.. -1,91%
' -1,74%

7,01%

Precios
CONCEPAR

•

•

-

;

:

:

•

-

-

-

-

•

•

: 1

:/-:?:0,93%
--0,1:7%

0,07%
: -2*07%

-
:
.

• •

:

• •

-

-

-

•

<T s cf c : sin cjatos comp^rables

\
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50 En el cuadro se advterle la e*+stennl3"cfEr dlsfinlVs precios promedio de venta al

A C A respecto de las demas estaciones de serVioio siendo los precios cobrados

al A C A en general superiores a los de los Minoristas y Red XXI {las cifras

resalladas corresponden a diferencias de precios a favor del ACA)

51 En particular, en el caso del ultradiesel no hay diferencias a favor del A C A que

superen el '\%", a excepcion de la region CONCEPAR, en la comparacion con !os

precios que se consignaron a la misma, y Patagonia, en la comparacion con los

minoristas

52 Respecto a la Nafta Fangio XXI las diferencias de pfecios a favor del A C A que

superan un 1,5% se registran en la Patagonia Semi-exento -respecto a la RED

XXI- y la region Pampeana, en la comparacion con los minoristas

53 Para !a nafta super se registra una diferencia a favor del A C A que supera el

1,5% en !a Patagonia semi-exento en la comparacion con la RED XXI

54 En el caso de la nafta normal, se observan diferencias a favor del A C.A por

encima de 1,5% en el caso de la Patagonia exento al realizar la comparacion con

los minoristas, y de la Patagonia semi-exento con respecto a la RED XXI

55 Sin embargo, en ningun caso la diferencia de precios es de una magnitud

significativa Adicionalmente, se puede presumir que au'n en la magnitud que

surge del analisis de la CNDC reflejado en el Cuadro, esas diferencias de precios

pueden razonablemente justiftcarse por una serie de factores que a continuacion

se detallan

56 Por una parte, YPF se beneficia del impacto publicitario y visibiiidad derivada de

la masa de socios que concentra el A C A , lo que representa a YPF beneficios

que deberian redundar en mayores ventas, y por otro lado no puede soslayarse

que hay entre ambos un vinculo de fidelidad e identification que data de

decadas

57. Por otra parte, siguiendo los crtterios que usualmente aplica esta Comision

Nacional, el trato comercial diferencial que una empresa le de a aigun o algunos

clientes puede obedecer a razones legitimas y por si mismo no representa

/ necesariamente, una, ^onducta anticompetitiva, a menos que exista evidencia

,1/ ^ - ^ - ^
6 En las explicaciones que efectusra la propia YPF de acuerdo n lo mencionado en el punlo 42. afirma
q-iie otorga un 1,5% de descuento adicional en naftas y 1% al resto de los combustibles
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cia , por ejemplo, medianteconcreta sobre ia intencion de restringir la compe

maniobras claramente exclusorias

58 En este sentido, cabe senalar que la denunciada no posee incentivos para excluir

del mercado a sus propias estaciones de servicio en rnodaiidad de reventa Esta

Comision entiende que no se encuenlra acreditado que YPF otorgue un

tratamiento comercial diferencia! de una magnitud que haga peligrar !a

subsistencia de algunas de las estaciones de su propia bandera que compiten

dentro de un mismo mercado relevante7 Tratandose en este caso siempre de

estaciones de terceros (y no propiedad de la misma YPF), tampoco se halla

acreditado que dicha empresa intente implementar una politica para beneficiar a

una estacion en detrimento de la otra con el objetivo de excluirla del mercado,

encontrandose arrtbas estaciones comercializando ios combustibles que esta

misma produce y comercializa :

59 El A.C.A., a su vez, en este caso, reduce aun mas alia (5%) Ios precios de venta

a Ios consumidores socios. Como quedo expresado en Ios puntos 41 y 42, ei

A C A tiene recursos propios - las cuotas societarias •• para afrontarla y ademas

otros incentivos y beneficios de esta campafia - como ia menor mora en las

cuotas - que tambien pueden compensar parte del esfuerzo en ia reduccion de

precios finales

60 Por ultimo, aun acotados a ias areas donde liene presencia el A C A y con

alcance limitado unicamente a sus asociados, es dable suponer que este lipo de

descuentos tienden en general a propiciar una mayor competencia en el mercado

involucrado y en nada afecta a! interes economico general

61 En conclusion, resulta claro para esta Comision que aun en el marco de ciertas

diferencias de precios por encima de las enunciadas por la denunciada, existen

diversos motivos sufscientes para sostener que en este caso no se configuran

como conductas anticompetitivas que puedan afectar el interes economico

general

L
7 Eofendiendo al mismo como ei area geografica de 15 cuadras de radio con centro en la eslaci6n de
servlcio Involucrada en el caso de tratarse de un area urbana y en las que se enciientran ubicadas en ruta

\
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VI CONCLUSION

62 En base a las consideraciones precedentes cabe coVMuir que YPF no incurrio en

ninguna de las practices encuadradas en la Ley N?\25.156, por lo que esta

Comisson Nacional de Defensa de la Competexhcia aconseja e! SR

SECRETARIO DE COORD!NACl6N TECNICA aceptar las explicaciones

ofrecidas por !a denunciada de conformidad con lo estabiecido en el articulo 31

de la ley mencionada y proceder al archivo de las presentes acluaciones

HUMbERTO GUARDIA MKNDONCA
V I ' C A L

COU1BION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COWPETEMCIA

una ciistancia do 35 km sobre ia misma dondo sxista superposici6n entre una estaci6n de servtcio del ACA
y una de bandera YPF.


