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VISTO el Expediente N° SOI:0227185/2003 del Registro del ex - MINISTERIO DE
11
'1
'1ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y ¡!
:;
;

"

CONSIDERANDO: ,;,.
q

Que en el expediente citadg en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
l'

LA COMPETENCIA emitió el DictaJ~n CNDC N° 623/2009, recomendando ordenar el archivo de
11

las actuaciones iniciadas como consecuJhcia de la denuncia formulada por el señor Diputado Nacional
I

ilDoctor Don Arturo Pedro LAFALLA,'i(M.I. N° 8.025.308), contra la firma REPSOL YPF S.A.,
!

actualmente denominada YPF S.A., conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.
'j .

¡¡
Que el suscripto comparte~¡lostérminos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en

1:
honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en VEINTIOCHO (28) fojas

11,

autenticadas, como Anexo a la presente.!;
h

Que .el. infrascripto es coirlpetente para el dictado del presente acto en virtud de lo
¡I

establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156.
Il,¡
J,

Por ello, .~
~i.,
"EL SECRETARIODE COMERCIO INTERIOR
.¡
¡,

;; RESUELVE:
I~

ARTÍCULO 1°._Ordénase el archivo deilas presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en
r,

el Artículo 31 de la Ley N° 25.156. / ,;
/ ¡,

ARTÍCULO 2°._Considérase/~rte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 623 de fecha

de 2 ~mitidO poJ( la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
l'
", organismo desconcehtrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO
l'
"
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INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y F "ANZAS PÚBLICAS, que con VEINTIOCHO
¡; 7-

(28) hojas autenticadas se agrega como 1nexo a la r#sente,
i I

- . l, IARTICULO 3°._Regístrese, comuníquese y opo namente archívese.
I !
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. SECP T ,lA LETRADA
COH!,' , NACIONAL DE

r,~FEi~S.!: . ,. LA COMPETE~:C!A

:1 Expte. N° 801 :0227185/2003 (C 922)DPNR-AS
DICTAMEN N° (:; 2- :J,

BUENOS AIRES, n 9 FE,:': ?CD8
l'
¡

SEÑOR SECRETARIO: il
i¡

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a
¡

las actuaciones que tramit'an bajo Expediente N° S01 :0227185/2003 del ex Ministerio
,.1

de Economía y Produccion, caratulado "REPSOL YPF SI INFRACCION LEY 25.156. 1:
(C. 922)", iniciadas en virtud de la denuncia formulada por el Dr. Arturo P. Lafalla en su.,,
carácter de Diputado Nacional, contra la empresa YPF S.A, por presunta infracción a

i~

la Ley N° 25.156. 1;
i\
ji

1. SUJETOS INTERVINIENTES
!

!/
1. El denunciante, es el Oiputado Nacional, Dr. Arturo P. Lafalla.

11

"
2. La denunciada, es YPP: S.A (en adelante "YPF").

'.
I

PROCEDIMIENTO .¡

11. LA DENUNCIA l.
1,
'1

3. El denunciante sostuv¿1que YPF ha hecho abuso de su posición dominante en el
"
"mercado del Gas Licu~do de Petróleo (GLP), vendiendo en el mercado interno a
,

precios superiores a los:que puede obtener en la comercialización inte,rnacional del
• 1

producto e imponiendo; precios y condiciones de venta discrecionales afectando el

funcionamiento eqUilib[adO del mercado y perjudicando los intereses de los

sectores más débilesj, y dependientes de la cadena de comercialización y

especialmente a los cOQ'sumidores..... l.
I
~i
~ f

111.
,~/jXi 4. El día 11 de Noviembr~: del 2003, ingresó en esta Comisión Nacional la denuncia

/ \. que oribinó las Pfi?sentes actuaciones (fs. 1)
I r\ \ l'

~ t;' \ \ \.~" i __\~ ~ //.

,) .,
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25.156 (fs. 12).

~i
5. El día 27 de Noviemb're del 2003, el denunciante, Diputado Nacional Dr. Arturo P.

j' . ,

Lafalla ratificó la denoncia de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del

CPPN, de aPlicaciónl1suPletoria según lo establece el artículo 56 de la Ley W '
{i,1
n

6. El día 15 de Diciembre del 2003, esta Comisión Nacional ordenó correr el traslado

de la denuncia efectu~da contra YPF, en los términos del artículo 29 de la Ley N°

25.156 (fs. 15). . I
,1

IJ
7. El día 21 de Enero del 2004, YPF brindó sus explicaciones en tiempo y forma en

virtud de lo dispuesto ~or el artículo 29 de la Ley N°' 25.156 (fs. 21/69).
!l
11

8. El día 20de Mayo del 2004, esta Comisión Nacional ordenó a YPF informar acerca

de: a) cuál resulta ser Ikl grupo económico al que pertenecen las firmas YPF S.A. y
1~

REPSOL YPF S.A., Y i~)Udirección; b) si dicho grupo económico tiene actividad en
n

la República Argentirfa;. c) si REPSOL YPF S.A. tiene actividad en el país,
11

descripción de dicha actividad e informe su dirección y d) si REPSOL YPF S.A.
~ ¡-

tiene participación acclonaria en YPF S.A. o viceversa y descripción de la misma
'1

(fs. 75). :
¡,

9. El día 20 de Mayo del !~004, esta Comisión Nacional solicitó al denunciante Arturo
"

P. Lafalla, remita lé( información detallada y documentación relativa a la
1,

metodología aplicada ~ara el cálculo de los precios de paridad de exportación e

importación (fs. 75). Ij
¡;

10. El día 1 de Junio del 2004, YPF cumplió con el informe requerido mediante nota

CNDC N° 656 (fs. 76), teniéndose la misma por contestada en tiempo y forma
l.

(fs. 78/79). :~
:1

f..
" iy¡

/\
.f ••l\...
1

1I
11. El día 14 de Junio del 2004, el denunciante Arturo P. Lafalla, cumplió en tiempo y

k
forma con el informe r~'querido mediante nota CNDC N° 657 (fs. 77) ordenándose

Ir
formar Anéxo N° 1 con la documentación acompañada (fs. 83).

IJ
\

j:

12. En fecha 15 de Abril ael 2005, esta CNDC ordenó requerir a la Secretaría de

Energía, que informe 9,uál de los dos métodos de determinación de paridad de

exportación del GLP si el descripto por el denunciante o por la denunciada, era el,....: -\\ \';;
• '¡ '\ 2
,L ) ,
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¡¡
13. El día 28 de Abril del 2005 se libró nuevo oficio (nota CNDC N° 798) a la Secretaría

n
de Energia de acuerdo a los requerimientos por ésta estipulados a los efectos deJ~ .
recibir de dicha Secretaría la información solicitada (fs.90).

11
iI

14. En fecha 23 de Mayo del 2005, el Ing. Vicente Serra, Director Nacional de
¡~

Refinación y Comerci~:lización, mediante nota DNR y C N° 838, solicitó información 1

completa a los fines d~ contestar lo requerido por ésta CNDC (fs. 91). .
'jo

~~
.¡

15. El 30 de Mayo del 2~05, la CNDC brindó al Director Nacional de Refinación y
¡'

Comercialización, me~)ante nota CNDC N° 880, la información requerida (fs. 93),
l'

16. El día 19 de Julio del~005, la Secretaria de Energía mediante nota DNR y C N°
~ l"

1246 cumplió con el ¡informe peticionado mediante nota CNDC N° 880 (fs. 93)

teniéndose la misma ppr contestada en tiempo y forma (fs.125).

,~
17. En fecha 2 de septiembre de 2008, ésta Comisión Nacional le requirió a la

- ~r

Secretaría de Energía;:de la Nación, informe y acompañe: a) los datos respecto a

precios y volúmenes d~GLP vendidos por YPF S.A. al mercado interno y externo
"durante el periodo Enero de 2000 a la actualidad, realizándose con idénticas
jI

aperturas que las surgidas de las tablas disponibles en la página web de la

Secretaría, Sección I:~formación del Mercado / Mercado de Hidrocarburos /
-'

Información estadístic~ / Gas Licuado de Petróleo / Consulta de Precios yH -
Volúmenes de Gas Licuado de Petróleo / Mercado Interno - Mercado Externo,

" -

según corresponda; b)Jla metodología de cálculo y la composición discriminada de'
il .

los precios informados ~enel punto precedente (por ejemplo: Impuestos, fletes, etc.)
1 _
~t

Y c) la cotización men~ual de la tonelada de GLP según el índice Mont Belvieu,

para el periodo EnerJ de 2000 a la' actualidad. Dicho pedido fue notificado,-

'" me::\~ CN~n0eCha 3 :e septiembrede2008.
~ '-- //.

~j ,
!;
!¡
'1
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18. Asimismo, y en idérltica fecha se le requirió a YPF q e informe: a) el precio
Ií

promedio mensual d~ la tonelada de GLP a granel vendido al mercado interno a

empresas no vincula~as, durante el periodo Enero de 2000 a la actualidad; b) el
. l.'

L:

precio promedio mensual de la tonelada de GLP a granel vendido al mercado~;
externo, durante el periodo Enero de 2000 a la actualidad; c) la metodología de

;1
"cálculo y la composici,ón del precio mensual informado en los puntos precedentes
;

(por ejemplo, impuestos, fletes, etc.) y d) la cotización mensual de la tonelada de
t

GLP conforme el índice Mont Belvieu, para el periodo Enero 2000 a la actualidad.

(fs. 126). Dicho pedid!o fue notificado mediante nota CNDC 1131 en fecha 3 de~~ .

septiembre de 2008. ;í
l'
e..

19. En fecha 23 de septie~bre y ante la falta de res~uesta de la Secretaria de Energía,

se le reiteró el pedid6 de información oportunamente realizado (fs. 142), siendo
!j

notificada la Secreta'fía por medio de la nota CNDC 1259, en fecha 30 de

septiembre de 2008.'

l'

20. El día 9 de octubre de 2008, YPF S.A. respondió el requerimiento efectuado por
i1

nota CNDC 1131, en d,ebido tiempo y forma (fs. 147/159).
ft,.

21. El día 23 de octubreide 2008 y por medio de la Nota CNDC 1380, se le reiteró
Ji

nuevamente a la Secretaría de Energía el pedido de informe solicitado a fs. 126.
1;'c~

22. En fecha 10 de dicie~bre de 2008, se le requirió a YPF, acompañe los contratos
r

de exportación de GLP suscriptos por dicha firma durante el periodo 2001 - 2004.
{J

Asimismo se solicitó explicaciones respecto de la evolución de los precios para el
1;

mercado interno y externo de gas propano y butano, para el periodo marzo a
¡

diciembre de 2001, bajb la Nota CNDC W 1687/08 (fs. 162).

t,~
/\

/ ~l

23. El 12 de diciembre ¿te 2008 se agregaron copias certificadas de información

extraída de la página !be la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
¡J ,

Planificación Federal, ¡:hve(sión Pública y Servicios (fs. 164/463).
I\¡

24. El 18 de diciembre d~ 2008 YPF contestó en tiempo y forma el requerimiento

efectuado por medio d~ la NotaCNDG W 1687/08 (fs. 464/649).

e,_~'~ \•.' (\fwr. \ : . \ \
\t,/ "--____. " 4
. :'/
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h
25. En fecha 22 de diciembre de 2008 se agregaron copias certificadas de información

:¡
extraída de la página ';de la Secretaría de Energía (fs. 650/653) y de la Dirección

Nacional de ExploraciÓn, Explotación y Transporte (fs. 654/662).
l

26. En fecha 29 de ene~? de 2009 se agregó a las actuaciones una presentación

efectuada por la Secr~taría de Energía de la Nación en respuesta al requerimiento

efectuado por Nota CNDC 1380/2008.
f
'1

IV. LAS EXPLICACIONES
- 1:'.,

27. Además de negar tod~'s los dichos del denunciante, YPF desconoce expresamente

que la industria del dLp se encuentre afectada por una fuerte concentración en

empresas Productora!!. Por el contrario, denuncia la coexistencia en el periodo

2001 - 2003, de apt6ximadamente veinte (20) empresas comercializadoras y

productoras. '¡
28. Asimismo indicó, que Ifeconoce al GLP como commodíty aduciendo que como tal,

¡I
se encuentra atado al las fluctuaciones del valor internacional que establece el

l. '.
índice Mont Belvieu, ei cual refleja el libre juego de oferta y demanda del producto

¡;

!
a nivel mundial. Por ehde, resulta inexacto identificar a YPF como responsable del

aumento de preCiOS,!;máxime teniendo en consideración los efectos de la

devaluación acaecida ~n nuestro país en el año 2001.

29. Por otra parte sostienJ;qUe el mercado se encuentra debidamente monitoreado por

organismos estatales Ifompetentes, entre otros, la Secretaría de Energía y ésta

Comisión Nacional deDefensa de la Competencia.

30. Por otro lado, dedica Jh capítulo a la delimitación del mercado relevante, así como
i:

también a su delimitación geográfica.

31. En otro orden de idea~, advierte la inexistencia de posición dominante, destacando

que Mega S.A. no de~e ser considerada como parte integrante de YPF, siendo la
1I

primera un proyect fi~ance del cual YPF es accionista en un 38%, impidiéndose
Ií

contractualmente a los;socios, ejercer disponibilidad sobre lo producido. '

32. Así los porcentajes dejlproducción y comercialización denunciados serían erróneos,

.'\ti) teniendo YPF una pa1)ciPación en el mercado relevante de no mas del 29,24% en

/' I los periodos denuncia\':dos.En consecuencia, entiende que no se presenta una
/,,' concentración en el mercado que pudieragenerar una distorsión en la competencia

,
~' que afect~~1 interés e~onómicltfleral.

~~ \-'\'~ \: \-../ ,. ) 5\ ~ ,1
\.\\ -,~
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33. Sostiene YPF que dichas expresiones se ven corroboradas por el hecho de que el
Ij

resto de la industria l'de GLP tuvo capacidad suficiente para abastecer toda la
¡,

demanda local. !i
34. Sin perjuicio de lo ~xpuesto, YPF reconoce que cuenta con una importante

infraestructura portua~la, de ductos y almacenamiento necesaria para el transporte

del GLP, y que las e~presas competidoras cuentan con estructuras capaces para
'1

abastecer la demandd: en el mercado interno.
,í

35. Respecto a la denuncia de discriminación de precios entre compradores que
11

destinan el producto ~I mercado interno o externo, sostiene que ello no constituye
l;

una conducta ilícita al !ilo afectar el régimen de libre competencia.
~'

36. Asimismo expresa, que tal discriminación solo puede tener efectos anticompetitivos
11

dentro de la República Argentina para que ésta Comisión Nacional tenga
J1

competencia. Por el cbntrario, el precio diferencial que se abona en el exterior por
~ .

ventas realizadas desde nuestro país, no tiene capacidad para generar restricción
~I

ala competencia. ;

37. Por otra parte, dest1ca inconsistencias y errores respecto de los cálculos¡¡

realizados bajo la "parí~ad de exportación Brasil".
"

38. Finalmente, rechaza ¿Le su accionar restrinja la disponibilidad del producto en el
I

mercado local al co~siderar que: no detenta posición dominante; existe un
"

mercado altamente competitivo y falto de barreras de ingreso para nuevos
n

. comp..etidores y; que el¡producto comercializado por el resto de los productores en

el periodo en cuestión,Falcanzó para satisfacer las necesidades internas.

39. Por último, y respecto!}de la denuncia realizada acerca de la ausencia de oferta
l'

pública de GLP, lo qüe permitiría operaciones de discriminación y retaceo del
ti

producto, destaca la r~klización mensual de licitaciones de GLP, como la correcta1:
publicación. ,.

" ~
'i!I
l',1

V. ANÁLISIS JURíDICO Y ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA
j

40. La conducta denunciaªa consiste en la práctica anticompetitiva qué podría estar
l!

1 desplegando YPF en E?) mercado de ga~ licuado de petróleo caracterizada como
I,1 abuso de posición dotinante derivado de la discriminación de precios entre los .

. ' ~ compradores locales (ff~cCionadOreS) ylos compradores extranjeros, al venderle a

J los primeros el bien a u~ precio sustancialmente superior que a los segundos.

" ~ ~.~ rJ 6\,~, l, ..,/'/' IJ '., .).1 . ,... !
i~

11
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41. Esta discriminación de precios, como se explicará más adelante, podría ser la
!;

manifestación de una conducta consistente en abusar de una posición dominante
-,

en un mercado, en ~I caso local, mediante la imposición de precios superiores a

los que prevaleceríari'en un mercado competitivo, es decir, el internacional.

42. Para el análisis de la conducta se seguirá el siguiente esquema: a) definición del

mercado relevante; :dimensionar el mercado a nivel del producto y a nivel
¡

geográfico es primordial para determinar si YPF S.A. goza de posición dominante
<

en el mismo, dado,q~e es una condición necesaria para que pueda configurarse .Ia
1:

conducta denunciada: Sobre la posición de YPF S.A. en el mercado relevante se,
tratará en la sección,'b); En la sección c) se describirá la lógica económica que

! ~

subyace detrás de la
l
conducta de abuso de posición dominante. Por último, en la

-'
sección d) se analizará la evidencia referida a la existencia de la conducta

11

anticompetitiva en cu'?stión, dicho análisis abarcará la evolución del mercado de
i

GLP en el periodo, la política en cuanto a precios y oferta del producto por parte de

YPF S.A. y otras características relevantes del mercado tales como los contratos
I

celebrados por la empresa denunciada y sus clientes.

,-
" ,
"t.:..

a) DEFINICiÓN DEL MERCADO RELEVANTE,
!

El mercado relevant~ del producto

43. A la hora de definir él mercado relevante de un producto, la jurisprudencia en

casos de defensa de: la competencia señala la trascendencia de analizar dos I

aspectos fundamentales, a saber: la existencia de sustitución en la demanda del

producto dadas sus cJracterísticas y usos, y la existencia de sustitución por el lado

de la oferta, determin~da por la posibilidad de que los productores de otros bienes

puedan adaptar sus ~nstalaciones para ingresar al mercado del producto en un

período relativamentel
: corto 1 y a bajo costo de forma tal de representar una

amenaza de competen;cia concreta.

,.1

~ .
1 APrOXlmadam~e un año, según las pautas para la evaluación de fUSioneshorizontales del

'\:

Departamento e"S'u,stlciay la\omislón Federal de Comercio de los Estados Unidos (1992).
, . I 7 .
~ \- '. f\ I--~~" l\;) ,/ l V
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"44, La sustitución en la ¡demanda se refiere a la posibilidad efectiva que tienen los
;

consumidores del bien de sustituirlo en forma razonable por otros productos que
;J

posean un uso similar. La importancia de la existencia de la sustitución en la

demanda es que si los consumidores consideran a los bienes como sustitutos,
"

dichos bienes deberí¡3n formar parte del mismo mercado, ya que ante el aumento

del precio de uno de los bienes, los consumidores lo reemplazarán por el otro,
j'

imposibilitando de esta manera que un oferente pueda ejercer poder de mercado,
ii

es decir, que tenga capacidad de influir en los precios individualmente.

"

45. Por otra parte, la sus:titución de la oferta es importante porque permite determinar

el grado de competencia potencial que enfrenta el productor de un bien dado. Si,.
esta sustitución es una posibilidad concreta, el productor de este bien no podrá

"aumentar Iibremente!sus precios sin temer que el productor de otro bien ingrese
~:

rápidamente al merd3do y se convierta en su competidor. De esta manera el
l.' .
1,1 '

competidor potenciali)nfluencia en el accionar del productor del bien y es lógico
,

que ambos sean incly¡idos en el mismo mercado.

46. El GLP es un hidrocarburo en forma de vapor a temperatura ambiente, que púede
,

licuarse mediante una' compresión moderada, logrando una considerable reducción
l'

en su volumen y' de ',?sta forma menor espacio de almacenaje y menor costo de
~{

transporte. Una de las características del producto es que su combustión produce
.'¡,

bajos niveles de conti:¡minantes en comparación con otros combustibles derivados

de los hidrocarburos.

47, El GLP puede producirse, principalmente, a partir de dos fuentes: 1) procesamiento

de gas natural y 2) refinación de petróleo. En algunos casos puede producirse

como parte de un ¡proceso petroquímico, pero en tales circunstancias, las
~:

cantidades de GLP obtenidas resultan poco significativas.
;'

/~'.:J
¡ .)

J . f

/

48. Los gases que se cor)nercializan dentro del GLP a granel se denominan propano y

butano, ellos se pueaen comercializar tanto por separado como en una mezcla

compuesta por ambos. El propano comienza a vaporizarse por encima de los -45
r

grados centígrados mientras que el butano lo hace recién a -2 grados centígrados.

Esa diferencia hace que el propano sea el de mayor uso en regiones de climas

más fríOS,\::- \ ~r'\. 1I
~ ,'\ J. i V
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49. Como ya se ha mencionado, el GLP se obtiene como subproducto del proceso de
"

acondicionamiento dé,1gas natural, de la refinación de petróleo o marginalmente de
I!

la industria petroquímica. Por este motivo, la capacidad de incrementar la
'j

producción de GLPj¡ está estrechamente determinada por las necesidades e
¡

incentivos existentes !para procesar un volumen mayor de gas o de petróleo, Dada
j

su calidad de subproducto, el ingreso de nuevos oferentes (o expansión de los ya

existentes) al merca~o productor de GLP a granel, estará determinado por el
1
J

ingreso de nuevos pa'r'ticipantes al negocio integral del gas y/o del petróleo.r ' '
"

50. Según información recabada en el expediente N° 064-010746/01 (C. 679) las
1.
1;'

principales inversiones realizadas en los últimos años fueron impulsadas por
1~
¡'

empresas que o bien! participaban en el mercado de GLP o bien participaban de
I¡

mercados relacionados al procesamiento de recursos hidrocarburíferos. Este
!J

fenómeno tiene su e~plicación en las elevadas barreras a la entrada de nuevos

participantes a las attividades relacionadas con la exploración y extracción de
¡j

petróleo y gas natural, caracterizadas por un importante componente de riesgo e
r

incertidumbre y las a~ociadas a las actividades de refinación, con fuertes costos
:¡
I

hundidos y economías de escala en ambos casos. La existencia de tales barreras,
implica que quienes se encuentran en mejores condiciones de incrementar a través

"
de inversiones la ofeMa de GLP son las firmas que ya f0rman parte, directa o

:1
indirectamente, del m'ercado, Parlo tanto, desde el punto de vista de la oferta, el

1;
mercado se compone¡exclusivamente por los productores de GLP.

51. Por su parte, el produ:cto enfrenta tres tipos de demanda: la demanda energética
11

interna, la demanda P?troquímica y la demanda externa (que a su vez, también le
I

da un uso energético);'
.¡;
l'

52. En relación a la sustid~ción del producto y debido a las necesidades específicas del
l~

sector petroquímico, 1,¥1 demanda de GLP no es susceptible de ser reemplazada

por otros combustiblMs. Por lo tanto, en lo que a la demanda petroquímica
'1

respecta, no resulta 'correcto incluir al GLP en un mismo mercado con otros
j(

productos. Más aún, ;lel GLP de uso petroquímico es, de hecho, un producto I

diferente al GLP de u'~o energético ya que contiene fenoles imprescindibles para
j

tal industria. Este producto difiere en forma sustancial en su precio con respecto al

GLP, de u~energ$\ti~9' por I~tarto las empresas productoras no ofrecen el GLP

" . /\'1 9
" /. I V
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petroquímico a los demandantes con fines energéticos. Por lo expuesto, el GLP

petroquímico (propileno y butileno) no será incluido dentro del mismo mercado
,1

relevante que el GLPde uso energético, objeto de análisis del presente dictamen.
!

53. Cuando se considera; la demanda energética se advierte que la misma abarca un
i

mercado a granel y un mercado minorista del producto. En efecto, en el mercado a

granel el producto es vendido a fraccionadores, mientras que las ventas del

mercado minorista sejencuentra formado por las ventas de los fraccionadores a los
.1

consumidores finales'. Dado que YPF vende GLP a granel, dicho mercado
l'

constituye el punto del partida para la definición del mercado relevante.
i.,

54. Los fraccionadores cJentan con bienes de capital específicos para el envasado de
Ii

GLP que hace imposible su uso para el fraccionamiento y transporte de otro
jI

producto, Sin embargo, la demanda de los fraccionadores es un derivado de la

demanda de los con~umidores finales, por lo tanto, es necesario referirse a las
'1

posibilidades de sustitución por otras fuentes de energía de los consumidores
~l

finales.

<
55. Esta Comisión ha sbstenido en su Dictamen 314/992 y en otros, que el GLP

I¡
envasado no presenta sustitutos por el lado de la demanda que lo utiliza como

fuente energética. AII)' se sostuvo que la energía eléctrica, la leña, el carbón o el

kerosene ,poseen efectos secundarios nocivos que limitan la comparación
31

(contaminación, resiquos, etc.), como así también que su consumo requiere

previamente realizar ura adaptación especial de los artefactos domésticos.
~~
'1

56. Con respecto a la sdstitución entre el gas licuado envasado y el gas natural, la

sustitución es casi pe~ecta. Sin embargo, en aquellas zonas no alcanzadas por la
<1

red de gas natural di afirmación no es válida, Alli, la sustitución no es posible
ji

debido a que el gas natural no puede ser fraccionado y distribuido de la misma
H

manera que el GLP, ~ún cuando la sustituibilidad entre ambos productos resulta
!

casi perfecta, el hec:ho de que los usuarios no puedan optar libremente por

consumir uno u otro nace que no resulte correcto incluirlos en el mismo mercado

¡,1 relevante. Enefecto, ~e la información recabada en el Expte. N° S01 :0106289/043

,IV
.' \.~

,1

2 Expte. N° 064-02687/97 eahatulado "CNDC el YPF S.A. (C. 424)".~~'S=aJstT;ón~,cad~ gel GLP (e. 967).
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surge que en 2003 solo nueve provincias del país superaban el 50% de hogares

alcanzados por la red.de gas natural y en cinco provincias la cobertura era nula,

57, Por lo expuesto, el ni~rcado relevante del producto consiste en el GLP (propano,

butano y su mezcla) é:! granel para uso energético,,

El mercado geográfico relevante

58, A efectos de definir el mercado geográfico relevante, cabe analizar los mismos
t '~

aspectos mencionado,s en el caso del mercado relevante del producto, vale decir, !

las posibilidades de sustitución en la demanda y en la oferta, La sustitución por ,el
~!

lado de la demanda se refiere a la facilidad con las que los consumidores de un

área determinada pueden abastecerse de productores que operan en otras áreas

geográficas mientras que la sustitución por el lado de la oferta se r.efiere a la

facilidad con la que los productores pueden vender su producto en áreas distintas

a aquella en la que op~ran habitualmente,

59. El punto de partida pa'~ael análisis de la conducta denunciada será la totalidad del

territorio nacional4. E$to es así dado que la denuncia consiste en la supuesta

conducta de abuso dJ posición dominante por parte de YPF en el periodo 2001-

2003, la cual se manifestaría en ./a imposición de precios superiores en el mercado
'.
"interno alas que prevalecerían en un mercado competitivo, como lo es el

internacional. Como I¿' misma denuncia lo expresa (fs. 3) y se mostrará en los

apartados siguientes, ,la conducta se implementaría mediante la restricción de la

oferta del producto ene/ mercado interno. Dicha restricción se haría volcando una

porción significativa de, la oferta al mercado externo. Por /0 tanto, para analizar la

conducta denunciada es necesario considerar a todo el territorio nacional, en

contraposición al merc~do internacional.
¡.

b) POSICION DE YPF 'S.A. EN EL MERCADO NACIONAL DE GLP A GRANEL

4 Esta definición del mercado ~geográfico relevante se condice con la definIción realizada en el\ DíCla~;:3~ 01r05\, , tI) 11 '

~~ \~, I "-.- ,/ I \.,
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60. Cualificar la posiciór YPF en el mercado nacional del GLP permitirá arrojar
,~

conclusiones sobre la posibilidad que cuenta la empresa de actuar

autónomamente sin considerar las reacciones de sus competidores y clientes. En
i-~.

el análisis se consid~rarán los siguientes aspectos, a saber: la participación de
¡

YPF en la producciqr total de GLP a granel, la participación en las ventas del

producto al mercado ~interno y la situación de la empresa en cuanto al acceso a la.,
infraestructura para ,la producción y comercialización. El análisis evaluará,~~ .

i.:

asimismo, la situaciórl de los competidores de YPF en el mercado del producto en
l., .••

los mismos aspecto~. mencionados a fin de obtener un cuadro completo de la
, 1i

estructura del mercado nacional del GLP a granel.

,¡ í

'1'

í

¡r ¡~~
\ I,

61. En el periodo analiza~o, existían en el mercado de GLP un total de 20 oferentes,

quienes obtienen el producto a partir del gas natural, la refinación de petróleo y la
, 'j .

actividad petroquímic~. El Cuadro N° 1 reflej participación por empresa en la

producción de GLP!, lOs datos correspo den a información obtenida dé la

d Secretaría de Energí~ y están construid s a pa ir de datos aportados por lasV mismas empresas dei~us ventas a los d~tintos d stinos, tanto al mercado interno

"

i]
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Cuadro N° 1

Participación de las empresas en la producción de GLP a granel

Fuente: Secretaría de Energía. 1 Incluye la

producciómde Filo Morado
'o

Productoras 2001 2003
1:

Toneladas tota,les 2.876.689 3.368.070
,

YPF1 29,8% 26,0%

COMPAÑIA MEGA 16,5% 18,8%

TOTAL AUSTRAL 16,2% 8,5%

1.G.S. , 10,8% 11,3%.
REFINOR 8,2% 8,5%

Acumulado
.-

81,3% 73,2%
:

SHELL 4,0% 4,3%

ESSO 3,9% 5,3%

PAN AMERICAN 2,1% 3,6%

CAPEX 1,6% 1,8%

EG3 1; 1,6% 2,2%

PLUSPETROL~ 1,5% 1,0%

PETROBRAS 1,2% 4,7%

CAMUZZI
: 1,1% 0,7%

PIONEER NR+¡TF . 0,7% 1,4%,
P.B.B. 0,4% 0,5%

GAS MEDANITO 0,2% 0,4%

Otros t: 0,3% 0,8%
..

"

13

62. Puede observarse que pese a que la estructura de la oferta de GLP a granel se

encuentra fuertement~ concentrada, se produjo una disminución del nivel de

concentración en las'.;cinco primeras firmas del mercado, destacándose una
-1

disminución en la participación de YPF .

.\5>~). (J
\~~) .-~
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63. En efecto, la oferta tÓ'tal entre los años 2001 y 2Ó03 creció 17%. Sin embargo, la

contribución de YPFa dicho crecimiento es de sólo 0,6 puntos porcentuales, es
¡

decir que, mientras 'el comportamiento individual de YPF fue la de producir

volúmenes relativam~¡nte constantes de GLP, el desempeño de la generalidad del

mercado consistió en'wn incremento considerable de la oferta.

64. Se debe tener en consideración la existencia de relaciones horizontales entre las
,

empresas productoras. En efecto, YPF aportó información sobre su participación

en otras empresas productoras de GLP: en el año 2003 detentaba el 38% del
1, _;

capital accionarío en COMPANIA MEGA S.A., el 50% en REFINOR S.A. y el 28%
1"

en PBB POLlSUR S.-'T-s.

l' , - ,
65. Sin embargo, debe te,nerse en cuanta que COMPANIA MEGA S.A. es un proyecto

que entró en funcion~'miento en el año 2001 que tiene como objetivos exclusivos,,
en virtud de contrat9s firmados a largo plazo, la provisión de etano a PBB

POLI SUR S.A. y la provisión de GLP a PETROBRAS ENERGIA S.A. con destino a,
exportación. Por lo tanto, YPF no pudo disponer de la producción de GLP de

COMPAÑíA MEGA S.~. de la manera que creyera más conveniente:,

66. Con respecto a PBBPOLlSUR S.A., YPF no detenta control y por otra parte su

actividad principal no consiste en la producción de GLP, pero obtiene un corte de
í .

butano como subproqucto de un proceso petroquímico. De todos modos, los

volúmenes obtenidos ¡kon poco significativos y por lo tanto su participación en el,
mercado de GLP es marginal.

67. Con respecto a REFIt\jOR S.A., el porcentaje de participación accionaria de YPF,
" .

sumado a los volúmenes considerables de GLP que comercializan entre ellas y a

los contratos celebradps que redundan en una complementariedad en los procesos

necesarios hasta ofre~kr el producto a los fraccionadores6
, son elementos que no

"

permiten descartar que ambas empresas actúen como grupo.

V)/~/./ '-~

./
,1

68. Con respecto a las 'ventas al mercado interno, el Cuadro N° 2 resume la

participación de las em'presas para los años 2001 y 2003. Puede observarse que la

importancia relativa d:e las empresas en comparación a la producción total es

\ 14



diferente. Sin embargci, YPF lidera tanto la producción Gomo las ventas al mercado

interno, aumentando éh estas últimas su participación.

69. La evolución en las ,ventas totales y la participación de YPF es similar a la

apreciada en la producción: mientras en el periodo 2001 - 2003 hay un notable
¡,

crecimiento de la demanda, superando el 37%, YPF incrementa sus ventas al

mercado interno en un 5%, explicando sólo dos puntos del incremento total de las
j

ventas del mercado'fn consecuencia, su participación disminuye nueve puntos

porcentuales. Es decir, el desempeño del mercado vuelve a ser diferente al
. .f

desempeño individual'de YPF. Como ocurre en la producción, la concentración de

las ventas de las primeras cinco empresas disminuye en el periodo analizado.

Cuadro N° 2
i

Participación de las el1}presas en las ventas al mercado interno de GLP a granel
",
,

Productoras 2001 2003'."
Toneladas totales 1073000 1478443

"YPF 40% 31%
"

REFINOR 15% 19%
H

ESSO 6% 10%

SHELL 6% 8%

T.G:S. 16% 8%,
Primeras Cinco 82% 76%

Otras 18% 24%
Fuente: Secretaría de Energía

70. De los volúmenes correspondientes a la producción y las yentas al mercado

interno de las empres'as se desprende una conclusión de. importancia: en el año

2003 la oferta de las' empresas que no incluyen a YPF ni a sus vinCuladas

(REFINOR S.A. y COMPAÑíA MEGA S.A.) es capaz de abastecer toda la

demanda del mercado',' situación que se repite en el año 2002 según se desprende

de los datos publicados por la Secretaría de Energía obrantes a fs. 64/69, mientras

brecha necesaria para cubrir la demanda interna sin la

(V15



producción de YPF S.A. y sus vinculadas es de 199.357 toneladas, es decir, e

19% de la demanda.,

71. Sin embargo, se deben examinar todas la variables relevantes a fin de obtener un

cuadro completo de> la estructura del mercado nacional del GLP a granel. A

continuación se analizará la infraestructura existente para la comercialización del

producto.

72. Uno de los aspectos: clave en lo que respecta a la oferta de GLP a granel es la

capacidad de almacehamiento que permite tener el producto disponible, sobre todo,
para el mercado int~rno, en épocas de alta demanda. YPF y REFINOR S.A.

;.;

concentran el 60% de la capacidad de almacenamiento, siendo YPF la empresa
~i

que concentra la maypr capacidad de almacenamiento del producto, con un 55%.

73. Con respecto a la infraestructura en el transporte, éste se realiza comúnmente por
;

dueto, por barco y 'por camiones. El sistema de duetos es mayoritariamente

controlado por YPF.Sin embargo, I~ Ley 24.145 establece que todos los

conductos para el transporte de GLP son concesiones de transporte que debe ser

de acceso abierto.

ri
74.En lo que respecta alas instalaciones portuarias estás son de importancia en

¡1

relación al comercio '!internacional. Empresas tales como TOTAL AUSTRAL Y
'.~ .'

PANAMERICAN ENERGY exportan casi la totalidad de su producción a través de

duetos hacia Chile. Sin embargo, una porción importante de las exportaciones se
¡i

realiza vía fluvial y mahtima .

. 75. Las instalaciones port,uarias son propiedad de YPF (Dock Sud y San Lorenzo) y

COMPAÑíA MEGA S.A., las instalaciones de YPF son utilizadas por terceros. Las

instalaciones de' Puert.;,Galván pertenecen al Consorcio de Gestión del Puerto de,
Bahía Blanca y pueden ser utilizadas por cualquier empresa tras abonar la tarifa

correspondiente. En cdnsecuencia, se aprecia una importante concentración en la,
infraestructura portuaria,'donpeYPF juega el principal papel.

'\} . 76. En conclusión, hay un,a serie de elementos a tener en cuenta: por un lado, la

" '~ importancia relativa de la infraestructura necesaria para la comercialización del

GLP que ~see Y)PF y el hecho de que sea el principal participante en la

'~ \ ""',--- , r l
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producción y en las ~entas del GLP, inducen a pensar que la empresa podría ser

capaz de gozar de Ji, importante poder de mercado. Por otro lado, es un hecho

que la participación de YPF en la producción y en las ventas al mercado interno

fue en franco descenso?, En efecto, para los años 2002 y 2003, la oferta de las
.1

empresas no vlncul~das a YPF S.A. es capaz de abastecer por completo al

mercado interno y los datos relativos a las cantidades sugieren que es poco
,

probable que YPF S:A. pueda haber influido de manera significativa en la oferta
total del producto.

11
e) ASPECTOS CONCEPTUALES

(

:¡
77. Una empresa goza de posición dominante si puede comportarse en forma

relativamente independiente de Sus competidores. Ahora bien, cabe preguntarse

las implicancias que ,la existencia de una posición de dominio conlleva en lo~'..
referido al funcionam,iento de los mercados. A tal efecto, el presente apartado

estará dedicado a analizar las previsiones que en este sentido hace la teoría
i

económica. Debe tenerse en cuenta que no se pretende realizar un análisis
"

exhaustivo de los mORelos teóricos de posición dominante, sino explicar de una
"

manera sencilla e intuitiva las principales conclusiones de los mismos.

78. A modo de resumen 'se pueden sintetizar las principales características de un
1

mercado competitivo 'que resultan relevantes para contrastar una situación de
1

posición dominante de, uno de los participantes: i) La disposición a pagar de los
"

consumidores por cada unidad de un bien determinando refleja el valor que la

sociedad otorga al con~umo de cada una de ellas. A su vez, el beneficio social que

genera el consumo de una unidad adicional del bien disminuye a medida que

aumenta la cantidad total de unidades consumidas; ii) Un mercado competitivo es
,-

aquel en el cual actúah oferentes y demandantes, de modo que ninguno de ellos

puede influir sobre el' precio y la cantidad de equilibrio; iii) En el equilibrio

competitivo se maximiz~ el bienestar social neto y cualquier alejamiento del mismo

prodUce una disminución en dicho bienestar.

~

7 Este fenómeno resulta ser :una tendencia, del Dictamen CNDC N° 314/99 surge que en la

"

déC~'r~~de \S:art);c;padón de r¡S A e~~a producdón rondóel 55%
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79. Ahora bien; ¿en que' cambia la situación competitiva cuando exist una empresa

dominante? En prim~r lugar, la existencia de una empresa con una posición
I

dominante vulnera el:supuesto básico de un mercado competitivo, a saber: que

ninguno de los actores que participan en el mercado puedan influir sobre las
r~ .

condiciones de equilibrio que surjan del mismo. En efecto, una empresa dominante

es aquella que, sin ser la única oferente en el mercado analizado, es capaz por sí,
sola de determinar I?s precios vigentes y, por ende, las cantidades que se

comercialicen en el mismo. Dicha capacidad puede estar fundada en distintas

ventajas que la empr~sa posee frente a 'sus competidores, como ser una mejor
;

tecnología, un acceso privilegiado a los recursos naturales necesarios para la

producción y una mayor capacidad de producción, entre otros.

80. La empresa dominante determina aquellos precios que maximicen sus ingresos,
por ventas. A tal efecto, toma como dada la producción del resto de las empresas'

que ofrecen el bien en cuestión y efectúa sus cálculos sobre la base de una

demanda residual, la 'cual surge de restarle a la demanda total la cantidad de la
"

misma que es satisfecha por los restantes oferentes. Nótese que los ingresos

provenientes de las ventas de la empresa dominante provienen tanto del nivel
i .

precios como de la :cantidad vendida. Cada vez que la empresa dominante

aumenta sus precios, por lo tanto, existen dos efectos contrapuestos sobre los

ingresos totales.

81. Por un lado, éstos aumentan debido al mayor precio de cada unidad vendida, por,
"otra parte, éstos disminuyen debido a la caída en el total de unidades vendidas

que se produce camal consecuencia de que, a un precio mayor, los demandantes

estarán dispuestos a adquirir menores cantidades del bien en cuestión. Teniendo

esto en mente, la empresa dominante fijará un precio al cual se maximizarán sus

ingresos totales, precio que estará por encima del que. regiría en un mercado

competitivo. Las restantes empresas, por su parte, debido a que no tienen la

capacidad de modificar el precio por sí mismas, toman el precio fijado por la

empresa dominante como referencia para establecer sus propios precios. Una

primera conclusión, PRr lo tanto, es que el precio resultante cuando existe una:::~::p:,~posición d01\are será, mayor que el precio vigente en un equilibrio

~\~ ) \0 18
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82. Asimismo, y comocbnsecuencia del mayor precio que resulta de la presencia dE

una empresa dominante, la cantidad de unidades demandadas por los

consumidores será menor que en el caso competitivo. Se desprende de esta

afirmación que la existencia de una empresa con posición de dominio implica una~~
pérdida de bienestar: social, puesto que la misma implica un alejamiento de la

cantidad comercializada en el equilibrio competitivo. En efecto, el hecho de que se

consuman menos unidades del bien de las que se demandarían en un mercado i

competitivo implica q'ue se están dejando de consumir unidades que generan un

valor social neto positivo, razón por la cual el bienestar social disminuye.

83. En el caso que nos:ocupa, la supuesta práctica por la cual se denuncia a YPF, . .

encuadra en la des(;ripción del accionar de una empresa que abusa de una.

posición do'minante que consiste en la imposición de precios superiores a los

prev~lecientes en un rnercadocompetitivo mediante una restricción sistemática de'

la oferta. A continuaciÓn se analizará en detalle la supuesta práctica denunciada.

d) LA SUPUESTA PRÁCtiCA DENUNCIADA

84. El Gráfico N°1 resume la evolución mensual de los precios del GLP vendido por

~il YPF al mercadoext~r~o y al mercado interno en el periodo 2000-2004. Para este

\'1 último mercado, se m,uestra el precio cobrado a empresas fraccionadoras de GLP
'y

no ~,,'\n\,cUladasf\\a, qu\"
~;, l'J (V
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Gráfico N° 1

Precio promedio mensual del GLP vendido por YPF S.A. al mercado extemó yal

mercado interno, en pesos,
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85. Se puede observar que en el año anterior y posterior al periodo analizado, es decir,

los años 2000 Y 2004; los precios internos no superan a los de exportación. En el
, .

periodo analizado hay once meses de 2001 y cinco meses de 2003 en que los
. ..

precios internos sup~ran a los cobrados en la exportación del producto. Sin

embargo, con respecto al año 2003 en sólo dos meses la diferencia de precio

s Serie construida en base '.~la información publicada por la Secretaría de Energía y por los
contratos de F>'portaci)'n de,GLP de YPF S A agregados a fs 464/649. Para el año 2000, la

. ~ \ "~,> ~ \ N 20 .
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supera el 5%. Por otro lado, se mostró que en ese año la oferta de las empresa~

no vinculadas a YPF 'era suficiente para abastecer a toda la demanda interna.

86. Con respecto a la diferencia de precios evidenciada en el año 2001, en el anterior
I

apartado se mostró ;que la teoría económica explica la existencia de precios

superiores a los competitivos podría tener su origen en una decisión deliberada por

parte de la empresa 'con posición dominante de restringir la oferta del producto y

por lo tanto, para po~er atribuir los mayores precios a un esquema de abuso de

posición dominante debe evidenciarse una apreciable restricción en las ventas al

mercado interno por parte de la empresa que gozaría presuntamente de tal

posición.

87. Como ya se ha mencionado, el GLP se obtiene como subproducto en proporciones

fijas del proceso de adondicionamiento del gas natural, de la refinación de petróleo

o marginalmente de la industria petroquímica. Por este motivo, la capacidad de

incrementar la producción de GLP está estrechamente' determinada por las.,
necesidades e incentivos existentes para procesar un volumen mayor de gas o de

petróleo. En consecq~ncia, en el corto plazo la única. manera de modificar el

volumen del producto !ofrecido al mercado interno es aumentando o disminuyendo

la exportación del mismo. En otras palabras, la variable de decisión de una

empresa ya sea con la pretensión de influir en los precios o como estrategia óptima

frente a precios que qonsidera dados es la proporción que decide vender a los
I

mercados interno y externo de una oferta que en el corto plazo esta dada.

88. El Gráfico N° 2 muestra la proporción, medida en puntos porcentuales, de la oferta

volcada al mercado interno por parte de YPF para el periodo 2000-2004. En este

se observa que en el ario 2001 YPF vende al mercado interno la mayor proporción

del producto en el peri~do analizado.
l.

Nt\
f , '
( \ '"I ,

( ., ¡n.f.ormaCió.nfu~ extraída d.eI .•E'.xpte. N° 501 :0106289/04, que corrobora la información aportada

\

\ . por YPF f\~'~. 145/159 de las presentes actuaciones
N \ \" I 21
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Gráfico N° 2

Porcentaje de la ofena de GLP de YPF volcada al mercado interno
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89. A los efectos de facilitar la comparación, en el Cuadro N° 3 se muestra. el precio I

promedio anual del GLP, medido en dólares estadounidenses, para el periodo
f ,~

2001-2003 de las ventas de YPF al mercado interno (A) y de las ventas al mercado
~;

externo (B). Muestra t~mbién la diferencia, medida en puntos porcentuales, de los
,

dos precios para cada año y la proporción del volumen de la producción de la

empresa volcada al mercado interno. Como se mostrara anteriormente, en el año

2001, donde los preciqs internos son en promedio 24% superiores a los percibidos

22
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por las ventas al mercado externo, YPF vuelca la mayor proporción de su

producción al mercad,o interno en el periodo estudiado.

Cuadro N° 3

Precios en dólares de la~)ventas de YPF S.A. al mercado interno y externo, porcentaje

de la producción volcado al mercado interno,

'+; Precio Diferencia Porcentaje de laPrecio InternoAño
(A) ;} . o Exportación poréentual entre producción voleadoal

(B) (A) Y (8) mercado interno
00

2001 273 , 221 24% 59%
2002 148 ~,~ 206 -28% 49%
2003 244 , 260 -6% 52%
Fuente: CNDC

90. En el mismo sentido,' es en el año 2002 donde los precios al mercado interno

resultan menos atractivos en relación a los precios al mercado externo.

Precisamente, es cua"ndo YPF vuelca la menor proporción de su producción al

mercado interno.

91. Esta evolución de las .variables precios y cantidades ofrecidas por YPF al mercado
!\ -

interno no re'sulta cOn]patible con la hipótesis de que la firma denunciada hubiera

restringido de GLP ~~ mercado interno con el objeto de elevar los precios por

encima de los que prevalecerían en un mercado competitivo.

92. Como elemento adicio'nal en el Gráfico W 3 se compara la evolución mensual del

precio cobrado por YPF al mercado interno y el precio promedio mensual del
o •

mercado de Mont Beivieu10 para el periodo 2001-2003, En el mismo se puede
,'!

observar un comporta'h,iento paralelo de estos precios. En efecto, con estos datos I

se realizó un análisis~conométrico que consiste en dos regresiones 11 con el objeto

10 Mont Belvieu es una localidad de los Estados Unidos en la que opera un gran mercado
competitivo de GLP; debido~~ la magnitud yala transparencia en las transacciones que en el

~

o mismo se realizan, sus preciós son generalmente tomados como referencia en las operaciones
! internacionales de GLP. "

/' o 11 Básicaf\),ente tina regresiéHl,es una estimación, por métodos estadísticos, de una ecuación
, \ \~\ que rela~o"" una~;áoble detnd;ente o explic~da (En el casode la RegresIón 1 fue el precio

~, . :~; \~ ) N . 20 ._----



de conocer si el pre¿io de la ventas de GLP a granel de YPF se explica por la

cotización internacional del producto. Del análisis efectuado se desprende la

conclusión de que en términos estadísticos la cotización internacional del GLP es

una variable importante para explicar el precio de las ventas internas de YPF.

promedio mensual del GLP a granel vendido al mercado interno -36 casos- y en el caso de la
Regresión 2 fue el precio p~omedio mensual del GLP vendido al mercado interno expresada en
logaritmo -36 casos-) con una serie de variables independientes o explicativas (en la
Regresión 1 la variable utiiizadafue la cotización de Mont Belvieu y en la Regresión 2 se
utilizó esta misma variable ,expresada en logaritmo. La Regresión 1 intenta reflejar en qué
medida el precio interno de las ventas de YPF se explica por la cotización internacional del
GLP: El I del modelo es de 0,87, I es una medida de "ajuste global del modelo", es decir, el
porcentaje en que la variabilidad de la variable dependiente es explicada por el modelo, en este
caso el 87% de las variaciones del precio interno se explican por las variaciones de la
cotización internacional. En tanto, la Regresión 2 consiste en estimar la relación que existe
entre la mismas variables 'pero expresadas en logaritmos, para la teoría económica esta
manera de expresar las va'riables tiene la ventaja de que el coeficiente estimado refleja la
"elasticidad" de las variables, es decir, muestra el incremento relativo del precio de las ventas
de YPF al mercado interno ante un incremento de la cotización internacional del GLP, dicho
coeficiente se estimó en un. valor cercano a 0,73, es decir que tres cuartas partes del
incremento del precio intem'acional se traslada al precio interno de YPF. De nuevo, el ajuste

gJOba~J~e~ deJ:~e ulta"flbJe,arrojando ~2? de 0,85.

1¡~\_._~ ---LJ ~---
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Gráfico N° 3

Precio promedio mensual del GLP vendido por YPF S.A. al mercado interno y

cotización de Mont Belvieu, en pesos,
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93. En conclusión, el comportamiento de YPF con respecto a la oferta de GLP no se

condice con la conducta de abuso de posición dominante en el periodo analizado.

Por el contrario, el vqlumen de ventas al mercado interno y al mercado externo

muestra un desempeño asimilable al de una empresa que maximiza su beneficio,
tomando los precios c6mq un dato. Es decir, coloca una mayor proporción de su

¡ 1

ProduCciÓ't\: aq~1 m,ertdo que ofrece el precio más atractivo

l., \ ) (\J 25
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CLÁUSULAS DE REIMPORTACIÓN EN LOS CONTRATOS DE EXPORTACiÓN
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94. Por último y a través del dictamen W 314/99 de esta Comisión Nacional, quedó

acreditado para el periodo 1-993 a 1997, que un elemento que configuraba la, .
práctica anticompetitiva de la firma YPF consistía en la inserción de una cláusula

(
contractual por medio,' de la cual se prohibía la reimportación de GLP al país, ya,
sea por parte del comprador directo o por .intermedio de terceros, segmentando de

esta manera deliberadamente los mercados nacionales adyacentes al nacional.

95. Sin embargo y .para el periodo investigado eh el presente expediente, puede

observarse de las copias de los contratos que YPF adjunta que, por el contrario

todos ellos incluyen un'a cláusula de reimportación, que expresamente dispone que

"El presente acuerdo ¡Jo prohibe o restringe en forma alguna la reimportación a la

República Argentina (jel producto objeto del presente, que podrá reimportarse

dando cumplimiento ai/a normativa vigente aplicable".

96. De este modo y en consonancia con lo dispuesto en su oportunidad por esta

CNDC, dicha práctica: permite en el mercado interno el libre juego de oferta y

demanda en cuanto al precío del producto en cuestión, aun para aquellos meses,

en donde el precio de) GLP resulta mas elevado en el mercado interno que en el

externo.

Consideraciones finales'

97. A continuación se preken'tan los puntos salientes del presente caso a tener en

cuenta para definir si: los hechos denunciados pueden implicar una conducta

anticompetitiva de abuso de posición dominante por parte de YPF durante el
"

período 2001/2003, mediante la restricción de la oferta de GLP a granel al
1[,

mercado interno, de forma tal que pudiera cobrar precios más altos en el mismo en
"

forma discriminatoria respecto del mercado internacional, al cual exportaría el

producto a precios competitivos.

interno durante el período indicado se
(\

incrementó considerableme~le (37%), incluso más que la producción (17%). En

este contexto y~ Pierdt\jso relati:: tanto como productor y más aún como

.. " ..-._-_.-",,''''~'''' ,}
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oferente al mercado ihterno. En forma correlativa la mayoría dé sus competidores

aumentan su particip~ción hasta el punto de adquirir para los años 2002 Y 200.3 la

capacidad de abastecer la totalidad de la demanda' interna dismi~1Uyendc

. ostensiblemente la capacidad de la firma denunciada para desplegar cualquier

. estrategia de re~tric~ión de la oferta que pudiera resultar en un incremento del

precio interno del producto.

99. Durante el mismo per;(odo tampoco se advierte una tendencia en la que los precios:

que se cobran en el rilercado interno se encuentren en forma si'stemática por sobre',.
los precios de exportación del GLP a granel. Hay subperíodos donde esto ocurre y

subperiodos donde no.

100. Sin perjuicio .de lo' indicado en el punto anterior las variaciones de los precios

internos, en ténTlinos' generales, presentan alta correlación con la cotización del

. producto a nivel internacional.

101. En este contexto la proporción del GLP producido por YPF ofrecido al mercado

interno y externo es asimilable al de una empresa tomadora de precios que según
¡'

las variaciones relativ:as de los mismos en uno u otro mercado va reorientando su

oferta con el fin de maximizar su beneficio.

102. Como circunstancfa particular pára el período más significativo (once meses de j

2001) donde el precio del mercado interno supera al precio de exportación, YPF

vuelca la mayor prop6rción de su oferta al mercado interno en el periodo ~nalizado !

JL
yen el año inmediatamente anterior y posterior a este periodo ..

103. Como elemento adicional, en el periodo analizado realiza sus colocaciones

externas sin que desd.y el punto de vista contractual exista ninguna restricción para

que los demandantes del exterior pudieran colocar el producto adquirido en el i

mercado argentino ant~ la existencia de precibsinternos suficientemente atractivos

que les permitiera reor¡entar la oferta hacia este mercado.

104. Finalmente merece destacarse que el periodo de la denuncia, 2001-2003,

. /1 durante el cual se ha arribado a la conclusión de que YPF ha exhibido un;'} I
,J\ I comportamiento asimilable al de una empresa tomadora de precios, es en su

!\~\t;;~ost~or a la Rfsolucián de

2

.71aex Secretaria de Industria, Comercio y .'

~\~":J C\J
\11•• ~-
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Minería N° 189/199912, mediante la cual se sancionó a dicha firma por una

conducta similar a la aquí analizada, a la vez que se ordenó el cese de la misma.

También el periodo analizado coincide parcialmente con la confirmación dedicha

sancjón por parte de1él Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio de 2002.

105. En conclusión, entiende esta Comisión Nacional que a la luz del análisis de los

elementos obrantese,~ el.presente expediente, el hecho traído a consideración no

reúne los elementos~ necesarios que permitan presumir la existencia de una

violación a la ley de Defensa de la Competencia.

V. CONCLUSiÓN

106. En virtud de lo expuesto y a partir de los argumentos señalados

precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
"

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

del MINISTERIO DE 'ECONOMIA y PRODUCCION disponer el archivo de las

presentes actuacione,~, con arreglo alo previs\o en el artículo 31 de la Ley W

25.156.

Dr. RIC DO NAPOLITANJ
RESIDENTE

r;OMISION NACIONAL DE DEFENSA
D~ Lh COMI~ETENCIA .

12 Publicada en B.O. N° 29.113 (25/03/99).
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