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Disposición firma conjunta

Número: 

Referencia: RP. 4 Recomendaciones artículo 28 inciso i)

 
VISTO el expediente EX-2019-62988166-APN#DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO caratulado: “R.P. Nº 4 – ORSNA S/SOLICITUD DE OPINIÓN ART. 28
INCISO i)” y,

CONSIDERANDO:

Que el 12 de julio de 2019 el Sr. Enrique Manuel Nolting, en su carácter de Gerente de Regulación
Económica del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (en adelante “ORSNA”),
solicitó a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante “CNDC”)
mediante Nota N.° NO-2019-62895622-APN-GREYF#ORSNA (N.° de orden 2 sin pase) que emitiera una
opinión en los términos del artículo 28, inciso i) de la Ley N.° 27.442 respecto de dos modalidades
alternativas de operación de plantas de combustible para aviación (aerocombustible o Jet A-1) en el
aeropuerto de Ezeiza.

Que el ORSNA es un organismo descentralizado del Estado Nacional, en la órbita del Ministerio de
Transporte de la Nación, que trabaja para promover el desarrollo aeroportuario de la Argentina y que tiene
entre sus funciones, las siguientes: a) Fiscalizar y ejecutar infraestructura aeroportuaria, b) Regular los
servicios y las actividades comerciales e industriales, c) Supervisar y regular a los concesionarios y
administradores aeroportuarios, d) Velar por una operación aeroportuaria segura y eficiente y e) Promover
la integración de diferentes áreas y territorios nacionales1.

Que de la información remitida a esta CNDC a los efectos de la emisión de su pronunciamiento se
desprende que el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” en Ezeiza es el aeropuerto más importante
del Sistema Nacional Aeroportuario (SNA) y como tal concentra más del 90% de todas las operaciones
internacionales de aviación comercial hacia y desde la Argentina, siendo en consecuencia la principal
terminal de consumo del país de combustible para aviación.

Que también se señala en la información remitida que la capacidad total de almacenaje de aerocombustible
en el aeropuerto de Ezeiza es de 7,8 millones de litros, lo que cubre en promedio menos de 2,5 días de
stock, a pesar de que, según lo manifestado por el ORSNA, en la industria se recomiendan entre 4 y 5 días
de stock, o incluso hasta 7 días de stock2.

Que, conforme a lo indicado previamente, a criterio del ORSNA la capacidad actual de almacenaje de
aerocombustible en Ezeiza implica un riesgo para la continuidad de la operación en situaciones adversas y



de cara al crecimiento del mercado, por lo que en el corto plazo se necesitan inversiones para aumentar y
modernizar las instalaciones3.

Que, asimismo, en la información en cuestión se indica que son tres las compañías petroleras que
satisfacen actualmente la demanda de Jet A-1 en Ezeiza: YPF, Raizen (Shell) y PAE-Axion, y que cada
una de ellas, además de realizar sus propias actividades de comercialización (venta del combustible a sus
clientes), opera su propia infraestructura de recepción, almacenaje, distribución y puesta a bordo (into-
plane) de las aeronaves.

Que, conforme a la estructura actual ya descrita, no existe en Ezeiza una infraestructura de uso común para
las compañías petroleras4, por lo que es el único aeropuerto entre los diez mayores en demanda de
combustible en Sudamérica que aún mantiene un sistema de infraestructura múltiple e individual para cada
proveedor de combustible de aviación.

Que esta configuración descentralizada de la infraestructura conlleva ineficiencias operativas que se
reducirían con la puesta en marcha de una estructura unificada, alineada a la tendencia global de
centralización de la infraestructura de recepción y almacenaje y la utilización de una red común de
hidrantes bajo plataforma para abastecer a las aeronaves mediante camiones refueller5.

Que, a los efectos de un más idóneo pronunciamiento, esta Comisión Nacional estima pertinente
esquematizar el presente documento para exponer los distintos planteamientos y su tratamiento general
desde la óptica de la normativa de defensa de la competencia, para luego finalizar con la indicación de las
conclusiones o recomendaciones que procedan.

Que, asimismo, corresponde advertir que los análisis y conclusiones de la presente Disposición han sido
realizados valorando, como sustento fáctico, documentación e información del mercado provistas por el
ORSNA y otras fuentes relevadas en el marco de las presentes actuaciones, y que, si la información fuera
falsa o incompleta, se tornarían inaplicables los conceptos, argumentaciones y recomendaciones aquí
vertidos.

Que esta CNDC resulta competente para el dictado de la presente Disposición en virtud de lo dispuesto en
el artículo 28 inciso i) de la Ley N.° 27.442, el artículo 6 del Decreto Reglamentario N.° 480/2018; los
artículos 1 y 2 de la Resolución SC N.° 359/2018 y el inciso 26) de su Anexo.

I. LA SOLICITUD DEL ORSNA

En la nota remitida a la CNDC el ORSNA presenta dos modalidades alternativas de operación de una
planta de aerocombustible para Ezeiza. Ambas modalidades coinciden en que proponen centralizar el
almacenaje y distribución de combustible en un solo operador. En cambio, difieren en cuanto a quién
estaría a cargo de la operación de la planta única de almacenaje y distribución.

En particular, por un lado, se presenta la propuesta del concesionario del aeropuerto de Ezeiza, Aeropuertos
Argentina 2000 S.A. (en adelante, “AA2000”), de un “Proyecto de Sistema Integrado de Combustible”
según el cual una firma sin vinculación societaria con los proveedores actuales o potenciales de
combustible se haría cargo del diseño, financiación, construcción, puesta en marcha, operación y
transferencia. Por otro lado, se presenta la propuesta de una “Planta Unificada de Combustible”
administrada por una nueva sociedad que estaría formada por las empresas petroleras que actualmente
operan en Ezeiza.

II. MODALIDADES ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE COMBUSTIBLE
PARA AVIACIÓN

Existen distintas modalidades para la operación de plantas de aerocombustible que dependen del actor de la
cadena de valor que tenga a su cargo la operación. En este sentido, en el mundo se observan operaciones



manejadas por las aerolíneas, las firmas petroleras, el operador aeroportuario, un inversor externo o modelos
híbridos6.

Cada modalidad cuenta con una serie de ventajas y desventajas en función de los incentivos que cada tipo
de agente tiene a minimizar costos, maximizar calidad, garantizar el acceso abierto a nuevos competidores
y operar con transparencia, como así también el nivel de conocimientos e inversiones requeridas para
proveer el servicio de manera adecuada. A continuación, se exponen las dos alternativas de operación de
plantas de aerocombustible presentadas por el ORSNA a esta CNDC.

II.1 LA PROPUESTA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COMBUSTIBLE PARA AVIACIÓN
(AA2000)

Con el objetivo de aumentar la capacidad de abastecimiento de combustible y permitir el ingreso de nuevos
proveedores, el concesionario del aeropuerto de Ezeiza, AA2000, propuso en mayo de 2018 diseñar un
mecanismo competitivo para la construcción y operación por el plazo de 20 años de un Sistema Integrado
de Combustible (en adelante, “SIC”), el cual reemplazaría a la infraestructura actual de almacenaje y
distribución de las tres empresas petroleras que abastecen la demanda.

De acuerdo con el borrador de la Oferta Pliego de Condiciones Técnicas para la construcción del SIC en
Ezeiza7 todos los proveedores de combustible tendrán que realizar su almacenaje y distribución usando esta
nueva infraestructura de uso común, mientras que las tres instalaciones de almacenaje actualmente
existentes en operación serán desafectadas al momento del inicio de la operación del SIC y luego
removidas.

En cuanto al uso de la infraestructura, se prevé que cualquier petrolera, incluyendo proveedores actuales y
nuevas empresas, pueda ingresar y almacenar su producto en la planta única en condiciones comerciales no
discriminatorias (cumpliendo con las exigencias técnicas mínimas que se definan), comercializarlo a las
líneas aéreas y utilizar los hidrantes para el abastecimiento into-plane, pagando una tarifa por estos
servicios logísticos que será regulada por la autoridad competente.

La construcción y operación del SIC estaría a cargo de una empresa especializada (con los debidos
antecedentes técnicos a nivel internacional) sin vinculación societaria con ningún proveedor de combustible
actual o potencial. Es decir que las compañías petroleras se encontrarían excluidas de la prestación de este
servicio logístico.

Según lo indicado por el borrador del pliego de condiciones, el nuevo operador del SIC deberá abonar un
canon mensual de operación compuesto por un canon fijo por metro cuadrado ocupado, en virtud del
espacio físico ocupado en Ezeiza por parte de la infraestructura a desarrollar, más un canon variable por
galón de combustible que deberá pagar al concesionario del aeropuerto. A su vez, el nuevo operador
cobrará una tarifa a los usuarios8 por el servicio de recepción, almacenaje, control de calidad y bombeo a la
red hidrante del combustible que circula a través del SIC. Esa tarifa se determinará en dólares por galón de
manera de permitir al operador el repago de su inversión, el pago de los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura y una rentabilidad de la inversión. La tarifa será la misma para todos
los usuarios.

II.2 LA PROPUESTA DE UNA PLANTA UNIFICADA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRADA
POR LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS

Como alternativa a la propuesta de AA2000, las compañías petroleras YPF, Shell y PAE-Axion
propusieron crear una nueva sociedad que sería controlada por las tres empresas en partes iguales, que
integre los activos actuales de las tres en una Planta Unificada (o “Planta Madre”). Adicionalmente,
proponen habilitar la posibilidad de que nuevos proveedores (competidores) de combustible utilicen la
infraestructura de recepción, almacenaje, transporte y abastecimiento por hidrantes, mediante contrato con
esta nueva sociedad y a cambio del pago de una tarifa. Esta nueva sociedad llevaría adelante las obras de



infraestructura necesarias para integrar el almacenaje de combustible para aviación en un solo proveedor y
ampliar la capacidad de almacenamiento con la construcción de nuevos tanques9.

De acuerdo con las estimaciones de las firmas petroleras, esta modalidad reduciría el tiempo de
construcción y el monto total de la inversión, lo cual disminuiría el costo de amortización a cargar en el
precio final, en comparación con la propuesta de AA2000.

III. ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES ALTERNATIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Como se explicó anteriormente, actualmente existen tres proveedores en el mercado de combustible para
aeronaves en Ezeiza. Además, cada oferente cuenta con su propia infraestructura de recepción, almacenaje,
distribución y puesta a bordo del combustible en las aeronaves. La configuración actual del sistema redunda
en ineficiencias operativas derivadas de la multiplicidad de estructuras en operación10.

Asimismo, de mantenerse dicha configuración, el potencial ingreso de un nuevo oferente de combustible en
las instalaciones del aeropuerto requeriría, o bien grandes inversiones a fin de construir su propia
infraestructura de almacenaje y distribución, o negociar un acuerdo con las empresas ya establecidas para el
uso de la infraestructura existente, en la cual el acceso de terceros no está garantizado. Ambas opciones
suponen barreras a la entrada. Una estructura unificada, de acceso abierto y en condiciones no
discriminatorias para cualquier proveedor, supone entonces una mejora en la competencia porque reduce las
barreras a la entrada, a la vez que permite una recarga más eficiente en las aeronaves.

Sin embargo, la identidad del operador de la nueva planta de combustible para aviación podría tener, en
principio, distintos efectos sobre la competencia y, como consecuencia, sobre el sistema de incentivos que
cada modalidad configura. Lo que se busca analizar, entonces, es el impacto en la competencia de cada una
de las dos modalidades de gestión presentadas: el SIC propuesto por AA2000, por un lado, y la Planta
Unificada propuesta por las empresas petroleras que actualmente operan en Ezeiza, por el otro.

De acuerdo con lo manifestado por el ORSNA11, el mercado de almacenamiento y distribución de
aerocombustible parecería tener características de monopolio natural, es decir, el costo de proveer el
servicio se minimiza cuando existe una única empresa operadora. Ambas modalidades, en tanto establecen
una única planta de aerocombustible con un único operador, recogen esta característica y crean un
monopolio. Sin embargo, las dos modalidades presentadas son diferentes en cuanto a la forma en la que
este monopolio se crea. En efecto, en el caso del SIC el monopolio se obtiene por medio de un
procedimiento competitivo, lo cual genera competencia por el mercado y, por lo tanto, reduce en cierta
medida los problemas que genera el monopolio. En la propuesta de las empresas petroleras, por el
contrario, no se contempla la competencia por el mercado. En este sentido, resulta relevante indicar que
pueden existir dos tipos de competencia: la “competencia en el mercado”, que se da cuando muchas
empresas producen un mismo bien o proveen un mismo servicio, mientras que la “competencia por el
mercado” se da en los casos en los que los derechos para la producción de un bien o la provisión de un
servicio se otorgan a una única empresa a través de un procedimiento competitivo.

La propuesta de AA2000 implica crear un procedimiento competitivo para determinar quién tendrá el
derecho monopólico de operar la planta de almacenaje y distribución de aerocombustible en Ezeiza. Es
decir, las firmas que quieran obtener ese derecho deberán competir entre sí, lo cual genera incentivos a
ofrecer el servicio de la forma más eficiente posible.

En este sentido la teoría económica ha demostrado que un proceso competitivo por medio del cual se
concede un derecho monopólico puede lograr asignaciones eficientes de recursos12. Sin embargo, para que
esto suceda, ese proceso debe respetar algunas condiciones mínimas que aseguren la mayor competencia
posible al momento de asignar el derecho13.

Debido a la ausencia de competencia dada por el monopolio, la forma en que se determina la tarifa es



particularmente relevante, dado que, una tarifa de acceso demasiado elevada podría perjudicar al mercado
ya que generaría costos altos para el combustible de aviación. Para el caso del SIC, y según el borrador del
pliego de condiciones, los elementos que como mínimo deberán considerarse para determinar la tarifa que
cobraría el operador son el monto de la inversión, la rentabilidad, los costos de operación y mantenimiento
y el volumen de combustible operado. En el proceso competitivo propuesto, cada oferente propondrá un
nivel de tarifa y detallará el flujo de fondos descontado que le generará el SIC, evaluado a un mínimo de
veinte años. A los efectos de comparar las ofertas presentadas, se utilizará una tasa de descuento del flujo
de fondos que será definida por el concedente14. Por su parte, de acuerdo con un estudio de YPF obrante en
número de orden 5 (sin pase), la Planta Unificada permitiría “reducir los costos actuales con posibilidad de
trasladarlo a precios, mejorando la competitividad del mercado aeronáutico argentino”15. Sin embargo, esta
Comisión Nacional no dispone de información que especifique cómo se determinaría la tarifa de acceso al
sistema ni si se prevé un sistema de regulación y/o control por parte del Estado.

La operación de una planta de aerocombustible como actividad separada de la comercialización divide al
mercado de combustible en el aeropuerto de Ezeiza en dos partes: un mercado “aguas arriba” de
almacenamiento, recepción y distribución, y un mercado “aguas abajo” de venta de combustible a las
aeronaves. Bajo la modalidad de la Planta Unificada, las empresas petroleras estarían controlando
conjuntamente una facilidad esencial para comercializar combustible en Ezeiza. Esto implicaría que cada
nuevo proveedor de combustible, demandante de los servicios de la planta, competiría directamente con las
empresas petroleras, en el mercado “aguas abajo”. En situaciones como esta, donde una empresa dominante
en el mercado “aguas arriba” (en este caso, una única empresa) provee un servicio que es indispensable
para poder competir en el mercado “aguas abajo”, desde el punto de vista de la competencia uno de los
problemas que podría presentarse es el denominado estrechamiento de márgenes (margin squeeze, en la
literatura en inglés). Esta práctica se observa cuando la empresa verticalmente integrada fija un precio en el
mercado “aguas arriba” (en este caso, la tarifa por el uso de la planta de aerocombustible) que resulta
demasiado alto en comparación con el precio que fija en el mercado “aguas abajo” (en este caso, el precio
del combustible a las aeronaves), de modo que los márgenes de la actividad “aguas abajo” se reducen e
impiden a un competidor igualmente eficiente mantenerse de manera rentable en ese mercado16. Esta
reducción de márgenes no afecta a la empresa verticalmente integrada, que no paga el precio del mercado
“aguas arriba”.

La visión de las asociaciones internacionales de líneas aéreas (por ejemplo, ALTA) es que los modelos en
los cuales la infraestructura de combustible en los aeropuertos está administrada por las empresas petroleras
(fuel suppliers ownership) suelen redundar en un precio poco transparente de los servicios, aunque tienen la
ventaja de que la oferta es confiable y la calidad del servicio es alta17. Otros estudios también concluyen
que estos modelos se caracterizan por tener un número limitado de empresas proveedoras de
aerocombustible18. En términos generales, cuando una asociación de empresas, como la propuesta por las
empresas petroleras, está verticalmente integrada, se pueden generar efectos exclusorios con terceros
competidores19. En este sentido, un sistema de almacenamiento y distribución a cargo de una empresa sin
vinculación societaria con los proveedores de combustible (actuales o potenciales) disminuye la
probabilidad de que se generen prácticas exclusorias en el mercado de venta de combustible a las
aeronaves. Al mismo tiempo, al no competir en otro mercado con los clientes usuarios del servicio de
almacenamiento y distribución, un sistema como el SIC genera mayores incentivos a garantizar el acceso
abierto a cualquier proveedor en condiciones no discriminatorias20.

Otro problema de competencia que podría presentarse bajo la propuesta de las empresas petroleras se
relaciona con la creación de una nueva sociedad controlada por empresas que son competidoras directas en
el mercado de combustible para aviación. Esta nueva asociación podría facilitar la colusión al crear un
ambiente propicio para el intercambio de información comercialmente sensible entre las empresas
petroleras (por ejemplo, información sobre clientes, precios, condiciones de venta, cantidades producidas,
etc.). Bajo un escenario de intercambio de información comercialmente sensible, surge la posibilidad de
que las decisiones de mercado de las empresas no sean tomadas de forma individual, lo que puede resultar



problemático desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Este problema se elimina cuando el
servicio de infraestructura de combustible es provisto por una empresa independiente de las empresas
petroleras, como la que se prevé en la propuesta del SIC.

Con respecto al costo de inversión de cada modalidad alternativa, y en base a la información disponible, la
inversión que requiere la propuesta de la Planta Unificada parecería ser menor a la de la propuesta del SIC.
Esto es así porque la Planta Unificada integraría las plantas de almacenamiento existentes de las empresas
petroleras en una Planta Madre, a la vez que se vincularía el hidrante existente con un nuevo ducto21. Por
el contrario, bajo la modalidad del SIC, las tres instalaciones de almacenaje actualmente en operación y las
dos redes hidrantes existentes actualmente inoperativas serían desafectadas y removidas antes del inicio de
operación22.

En la Tabla 1 se muestran las características principales de cada modalidad en cuanto a sus efectos sobre la
competencia y el costo de inversión.

Tabla 1. Características de cada modalidad propuesta

Característica\Modalidad SIC Planta Unificada

Competencia “aguas
arriba”

Monopolio, con
competencia por el

mercado

Monopolio sin
competencia de ninguna

clase

Competencia “aguas
abajo”

Se promueve el
acceso a nuevos

competidores

Genera incentivos a
restringir el acceso de

nuevos oferentes directa
o indirectamente

Incentivos para compartir
información

Nulos. El operador no
tiene competidores
directos en ningún
mercado relevante

Altos. Competidores en
la provisión de

combustible comparten
la propiedad de la planta

Costo de inversión
Relativamente alto
porque se eliminan

instalaciones actuales

Relativamente bajo
porque se utilizan

instalaciones actuales

Fuente: Elaboración propia en base a Presentación ALTA.

IV. CONCLUSIONES

En consideración con la solicitud de opinión por parte del ORSNA en los términos del artículo 28, inciso i)
de la Ley N.° 27.442 de Defensa de la Competencia, se concluye que la mejor opción desde el punto de
vista de la competencia es la de adjudicar por medio de un procedimiento competitivo la construcción y
operación de un Sistema Integrado de Combustible en el aeropuerto de Ezeiza a una entidad independiente
de las empresas proveedoras de combustible, que garantice el acceso abierto y en condiciones no
discriminatorias. Esto, teniendo en cuenta que el nivel de competencia por el mercado de servicios de
almacenamiento, recepción y distribución de aerocombustible se encuentra determinado por el diseño del
procedimiento utilizado para la adjudicación de la terminal. Además, la tarifa y las condiciones de provisión
de tales servicios en un régimen de acceso abierto serán reguladas por la autoridad competente. Finalmente,
el esquema promueve la competencia en el mercado de venta de combustible para aviación, al permitir
mejorar la infraestructura, garantizar el acceso abierto a las instalaciones, reducir las barreras de entrada de
nuevos oferentes y evitar que se generen condiciones para la interacción coordinada de los oferentes
existentes.

 



POR ELLO,

LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DISPONE:

 

ARTÍCULO 1°: Recomiéndese al ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS que promueva la alternativa de adjudicar por medio de un procedimiento competitivo la
construcción y operación de un Sistema Integrado de Combustible en el aeropuerto de Ezeiza a una entidad
independiente de las empresas proveedoras de combustible.

ARTÍCULO 2°: Recomiéndese al ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS que en la regulación de la tarifa de uso y de las operaciones de la planta de
almacenamiento y distribución de aerocombustible en el aeropuerto de Ezeiza se garantice el acceso abierto
y no discriminatorio para los proveedores de combustible. 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese con nota de estilo al ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA
NACIONAL DE AEROPUERTOS y archívese.

 

1 Ver https://www.argentina.gob.ar/orsna/quienes-somos
2 Ver ICF International Planning of Aviation Fuel Concessions, junio 2014 - IF-2019-69266257-APN-
DNPC#CNDC, Nº de orden 8 sin pase (“Presentación ICF (2014)”).
3 Nota N.° NO-2019-62895622-APN-GREYF#ORSNA (N.° de orden 2 sin pase).
4 Nota N.° NO-2019-62895622-APN-GREYF#ORSNA (N.° de orden 2 sin pase).
5 Nota N.° NO-2019-62895622-APN-GREYF#ORSNA (N.° de orden 2 sin pase). Una red hidrante es el
conjunto de cañerías soterradas que vinculan la planta de almacenaje con los pits ubicados en las posiciones
de estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto. Ver Borrador de Oferta Pliego de Condiciones Técnicas,
Nuevo Sistema Integrado de Combustible, 30 de mayo 2018, IF-2019-68394888-APN-DNPC#CNDC (N.º
de orden 4 sin pase), en adelante, Borrador de Oferta Pliego de Condiciones Técnicas.
6 Por ejemplo, el aeropuerto de Hong Kong funciona como un consorcio de todos los actores involucrados
(híbrido) y el de Nueva York (JFK) es gestionado por el operador aeroportuario. Ver Presentación Latin
American & Caribbean Air Transport Association, IF-2019-68401073-APN-DNPC#CNDC (Nº de orden 6
sin pase), en adelante, Presentación ALTA.
7 Obrante en N.° de orden 4 sin pase.
8 Los usuarios de la planta de aerocombustible son las empresas petroleras que provean de combustible a
las aeronaves.
9 “Integración logística Ezeiza”, presentación elaborada por YPF, mayo 2018, IF-2019-68397353-APN-
DNPC#CNDC (N.º de orden 5 sin pase), en adelante, Presentación YPF (2018).
10 En el modelo actual en Ezeiza el operador aeroportuario delega en las empresas petroleras la operación
de la infraestructura de aerocombustible (full outsourcing), las que además son propietarias de la
infraestructura (oil company owned-facilities). Según la experiencia internacional, este modelo se
caracteriza por ser ineficiente y por redundar en un número limitado de operadores en el mercado de
aerocombustible. Ver Presentación ICF (2014).
11 Ver Nota N.° NO-2019-62895622-APN-GREYF#ORSNA (N.° de orden 2 sin pase) y párrafo 6.
12 Ver al respecto Harold Demsetz, “Why regulate utilities?”, Journal of Law and Economics 11, Abril
1968 y W-Kip Viscusi, John Vernon y Joseph Harrington, Economics of Regulation and Antitrust, Segunda
Edición, capítulo 13.
13 Ver OCDE, Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas, febrero
2009.
14



 Ver “Oferta Financiera”, Borrador de Oferta Pliego de Condiciones Técnicas.
15 Presentación YPF (2018).
16 Ver “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio”, Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, mayo de 2019.
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