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Elevamos a su consideración el presente dictamen re riltl . las actuaciones que tramil" .•

bajo el Expediente N" 0080595/2005 (C.IOJ8) del e'¡:""Ó del ex MINISTERIO JI

ECONOMÍA Y actual MINISTERIO DE ECONO L y FINANZAS PÚBLIC~.

caratulado "SHELL y ESSO S/ INFRACCIÓN A LA Ii' $.156 (C.1018)".

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Los denunciantes son: ASOCIACIÓN DE DEFENS

USUARIOS DE LA ARGENTINA (en

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA ME
"CAME").

1
b: LOS CONSUMIDORES \,,

d41. .:e "ADECUA") y I~
' !4', 'EMPRESA (en addlanh

2. Las denunciadas son: SHELL COMPAÑÍA ARGEN ~" DE PETROLEO S.A.; (e}'

adelante "SHELL") y ESSO PETROLERA AR * ''\fA S.R.L., (en adelante
"ES SO"), empresas dedicadas a refinar y a comerciaJi t, r. roleo.

n. LA CONDUCTA DENUNCIADA
"

4. Acl aron que ambas empresas, abusándose de las p
I

~ "i do I '()P'"'t,,"b'~Áfi,ili=o ,"' d

, \ ,l
V

.~

!~,,

3. ADECUA Y CAME manifestaron que SHELL y E

maniobras monopólicas en los términos de la Ley N° 2
Sp evaron a cabo Supuesta,; ,

. J~; 'su reglamentación, I
idt.u "illades del mercado, hanI

d~ , 'co de 1994 a octubré de
I

1
!



iasrefinerías actuales y ,
I

:c:;a~::::::r::finjaCi~

tlle los comportami nte
1

. .lInidas por las empresi

. I
1 puedan ingresar al m~rca,.

por encima de los espJrabl ...

1,\
I

el

. I
" I I

!fon en el mercado intem, :l
'.

e importación" respecti~a.

.use por la nula o esc~~l

'Ór: a) falta de almacen .

!úcto, y b) falta de potencia

o~;. lona la desafiabilidad de
,

1
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. val~i del crudo, y qüe aún habiendo bajado su costo,

precio final del combustible.

10. Finalmente, solicitaron que esta Comisión Nacio

descriptos en lo que se refiere a las últimas condu a'

9. Añadieron que existe un elemento adicional, que

mercado y es el "Stock" de capacidad de procesami

costo relativo de su expansión, dado que quienes cue

ya instalada podrían reducir sus diferenciales

internacionales) .

denunciadas.

eéi,,
en situaciones de razonable competencia. I \

7. Explicaron que la Argentina es un país exportad rl} tie lo esperable es q4e s,,
I

precios internos queden alineados, básicamente con U; 1'... idad de exportación, péro (.

realidad lo que sucedió es que los precios de los ca bu" ,ies se alinearon por ebcin:

de la paridad de importación. f . l'
8. Argumentaron que los movimientos de precios de o.. mbustibles no siguie n.I

sr . ';le reflejó en una caída de

compradores que puedan optar por cambiar de pro

6. Agregaron que la poca o nula posibilidad de que

generó las condiciones para que se puedan cobrar

200 1, tanto las naftas como el gasoil se com cip.
valores que, casi siempre, superaban los de la "pa

5. Expresaron que dicha situación solo puede

.desafiabilidad del-mercado en cuestión, moti

independiente que permita a terceros importar dic p',
eal,,

~."m.
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11. La denunciada manifestó que existe un marco n r$.-' .'él que regula el merc~o ,

'éo"mbustibles. Eñ"tal sentido, el Decreto Nacion l~. 1212/89 dispuso quJ; "1,
Iprecios del petróleo serán libremente pactados." I,

12. Negó que los escritos agregados a las actuaciones eti' n entidad suficiente para s,

considerados propiamente una denuncia, debido a u~' cumplen con los requisit"

exigidos en la ley al carecer de las exigencias form e~, ~ son requeridos por el A, .

28 de la Ley W 25.156. , I
13. Agregó que no es una empresa integrada (opera 1". el sector de refinación d,

I ¡
petróleo crudo y comercialización de sus derivados) ck. ~r aplicación del Art. \2 d,

Decreto N° 1060/00 no puede ser propietaria u o e~l'tirectamente un porcéntaj',
superior al 40% del total de la red de estaciones .~ . ,icio que comercializk 1,_

marcas que sean de su propiedád. I
14.. Reconoció que en el sector de las estaciones de se i~i, ",iste una fuerte y cada ve

1más marcada competencia que no solo se verifica e. ~ .'da de precios y calidad d,

combustibles, sino también en servicios adicionales q el restan al cliente. t
15. Explicó que siempre ha habido diferencias de pr i~~. ,lre las distintas marcas,

que ello surge de un relevamiento efectuado por al irb..

dependiente de la Subsecretaría de Comercio Interior.

16. Afirmó que carece por completo de poder para perj dlc'" lillibre competencia ~ qUe

tiene una participación de 16,4% en el mercado de o~ .mbustibles líquidos ~n le

Argentina por lo que mal puede adoptar conductas mo op,' ,;as o de fuerza. I
17. Añadió que en el año 2003-2004, el precio intema!*.¡.; .lel crudo pasó de 32 CJ$S

Jbbl (enero 03) a 43 U$S-bbl, y los precios inte qt ,!é venta se mantuvieron

$,. ,ltión de precios firmkdo,
Io\r ,l6 d,l~ re",,"'"" i1"

t bil ( hasta 2005) y,que

t,.1 'Or ser deficitaria .

~4teno. de ~CO?,~ :Y cffinamamJ f11>,;.tkxr"
d?'eo?'eh-rúz de ~O?n011'C(.o 9J0U~Wf~~,

W01nÚtOn, Q.!f0cúma¿¿ ':Q2J~n.la(la la, Yi?(JIHtjze/-i'AU,'ÚZ'

prá~ticamente congelados, merced a contratos de es

entre las empresas y el traslado al mercado interno el

exportaciones de petróleo crudo.

18. Indi que el principal oferente, Repsol, exporta)'~t"'~lrefimdore" '"loíd, S

."~' q

A
I

• " :o ~
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alguna de la Ley N° 25.15(> '" I
i> contiene hechos concretoó',. I

¡
I
I

IV. ExPLICACIONES BRINDAÓAS POR ESSO ¡
19. En primer lugar, negó que haya cometido vio cL,,

sostuvo que la denuncia formulada es genérica y qÜ~
. .

veraces. 1

~.eno de~cono",uay cff~ 'PJldMca.a
dJPeo1>'P./Q$/.a~ ale ?i?07Fl(!/j(cio~~-O'1l

Yii:»núúhr_Q/t0aona/ rk ~~mJQ', t:k 117-?fi;,.nzjzekncia

i

1¡

•
. 1

;

I
I
!
1
!

1¡

bertad de precios tanto' de;

;uestión y sostuvo que tiene

Jinentó que no es formador

20. Expresó que el mercado argentino de combusti
desregulado.

21. Explicó que el Decreto 1212/89 establece la lib

Ir 'encuentra desde el año 19CJ¡:

l
ir '.¡.!ación de bocas de expendiof

pero sujeta a las normas de seguridad que establ z4t ,Secretaría de Energía: IibL

titularidad de la boca, libre disponibilidad del petró e1 F ..ducido y libertad de precios .d
22. Aclaró que la norma en cuestión fija como o 'elh' la desregulación del Sect(H /'!

h~dr6carburos para lo cual se f~an reglas que privi e~L' !os mecanismos de mercad, ...!

para la fijación de precios: asignación de cantid d~s. ,al ores de transferencia y/,
,bonificaciones en las distintas etapas de la actividad

23. Aseguró que rige en el sector de hidrocarburo
petróleo como de sus derivados.

24. Negó que ostente posición dominante en el merca

una participación no mayor a 14%, en consecuenc

t¡
01 t.,
¡

'íde precios. .

25. Asimismo, sostuvo que a la reducida part ir. jn en la produ~ción y .~)

comercialización a nivel nacional, ESSO no se encu ntr. :;rtegrado aguas arnba de la
. 1,.

etapa de refinación ni integra facilidades que pue ~ ' rlsiderarse necesarias para
. i

moderar las eventuales barreras de ingreso que pueda e~,r !ter el mercado.
r

26 Añadió que produce el 12.3% de los combustible ik.,.,los producidos en el país,'. I
comercializa el 13.8% de los combustibles vendidos n:t' 1ilís, destina el 78% de los,

I

st~ lles de servicio de bandera,

le .rmina el precio de surtidorr

n '1J;M' hl~ liquido, ,1 mo""",o iol=<>,p<>~~585

~ Pí -r' e es 1 00/< . as eXIstentes en el paIS y q

\clt t
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en el 48% de las estaciones de servicio de ba erJ "tapia, esto es el 4.9% de Lb
existentes en el país,

crudo subió un 20%,

" \, I27" Reconoció que la decisión de incrementar los recJO~del gas oil y naftas estuvo l"l '

línea con su estrategia comercial y de posicionam , I1t" l'O el mercado; y resaltó que lo~

aUinentó luego de 7 meses sin variaciones en contr7cto internacional en el cual d
!

artiolpantes al flexibilizarse la,

ttWllS, Además, expresó que ,.

de "0portación, lo cual indica

ek",~i.a,

escenario en el que aumentó el número de

condiciones de acceso y el uso de las infrae

mercado local ha mantenido un flujo constant

existencia de un mecanismo efectivo y real de ca

28, Agregó que el mercado de combustibles ha do ~\'olucionando hacia un nue," ,

sec'.Jt~cia, entre otras cosas de 51;
. " , . . 1a <illtlllclOn e mteracclOnes en e'

cad,,, uno de los productos, ~ SI,

ck tos costos logísticos (fletes,

, petrÓleo es complejo y"sus márgenes son en ca

configuración de procesamiento del crudo, de

mercado de materias primas y en el mercado d

calidad y estacionalidad, de la disponibilidad

29. Explicó que la posibilidad de estabilidad de os n'árgenes de refinación en un

mercado libre es absolutamente teórica, En efi to, el negocio de refinación d" ~

.,,.,

t

se aprecia en la apertuA' de

o

capacidad de almacenaje) que no necesariament ¡ se tr.-.:lucen en márgenes estable,
para los refinadores, aún en el largo plazo,

30, Indicó que la libertad de comercializar combu tibk!

nuevos canales de distribución, independientes y illOf\$f.aS,como ser Petrobrás, So¡

Petróleo, etc, Precisó que existen en el país alred or JI' 5800 estaciones de servicio, J
~ de la,s cuales no más del 8% son propiedad de !,iIs empresas Refinado~ )' .

( \ Comercializadoras, El resto son estacioneros ind pen,d1eJltes, con o sin bandera de
algunas de las petroleras:

lv40

, '\ dJ
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31:' 'Con fecha 16 de marzo de 2005, la Sra. S ndn Gonzalez, en su carácter ,c,

presidenta de ADECUA, y el Sr. Osvaldo José Co id,. :n su carácter de presidente
CAME iniciaron las presentes actuaciones,

32. El día 18 de marzo de 2005, la SUBSE RI T \RÍA DE DEFENSA m \
CONSUMIDOR solicitó urgente intervención de ta (\lmisión Nacional debido a J,

incrementos que se registraron en el mercado de c bu~bles líquidos.

33. El 30 de marzo de 2005 se llevó a cabo la audie cie.d., ratificación de la denuncia.

34. Con fecha Ol de abril de 2005 se le requirió a se " a SHELL que en el plazo d.

10 (diez) dias brinden las explicacíones en el marc ,del AJ'!. 29 de la Ley N0 25.156.

35. El día 20 de abril de 2005, SHELL dió las expli ciont$ en los términos requeridos.

36. ESSO se presentó en el marco del Art. 29 de la 'e} ,,~ 25.156 el día 22 de abril d,
2005.

"~~io tk ~conMn-ÚlJI ~Ul-9U<ad !J>,MkmJ
~".eta-?'úJ:¿ ~?JU3?'C(.o. ~'¡én.o.-fl

'ffMR.(.4Úht.Q.!f{;Cf.Onat ¿ ~~nda ¿ la. ~nllCl.i:-n('~a

37. En fecha 01 de marzo de 2006 se decretó la ape ra d< sumario.

38. El 14 de marzo de 2006 esta Comisión N cion.l solicitó información a la
,

SECRETARIA DE ENERGÍA DEL MINI TERI:() DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICI

VI. ENCUADRE JURÍDICO Y ECONÓMICO DE L . CO)!fÍ)UCTA DENUNCIADA
I

I
I. I,

39. La conducta denunciada consiste en los aumento de '01 precios de los combustibles "

líquidos, implementados por SHELL y ESSO, dur e C:,! 1'1esde marzo del afio 2005.

40. Mientras que las denunciantes CAME y ADECU , $Mtienen que debe analizarse el

accionar monopólico de las denunciadas, bajo la Ó 'ita d~ la luz de la Ley N0 25.156,

siendo que el mismo implicaría una violación a lo prjn4 ¡pios allí establecidos, como

así también efectuar un análisis profundo de la tnlcl\lI'a general del mercado de

combustibles, para posteriormente y de ser n esari--l, establecer políticas que

la mejora en las condiciones de comptenci" en las distintas etapas de

mercialización de combustible, e la presentación efectuada por la

:,
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IlP" isis de la supuesta conducle

pt~"':etario-operador de la estaci, H

,)r su cuenta y orden. De e .

. ¡imismos los precios de ver"

nlA:,¡a que el aumento de pree:, '",

e$ • j servicio que operan bajo :1
.1

qu, su vez tengan potencialidaL

1.

"201O-AÑO DEL CIL HARJO DE LA REVOLUCiÓN DE M r'

peIjuicio al interés económico gene

Subsecretaria de Defensa 'del Consumidor se

desembocaría en la desaparición de las estaci

modalidad DOD01, generando un perjuicio a los

Continuando con el criterio de la denunciante,

recibe el combustible de las refinadoras, y lo v

forma; los estacioneros se ven impedidos de defi

al público de los combustibles que expenden sus stiJ' .x:imientos, ya que son fijad, ,

por las comercializadoras mayoristas, generand gr, 'es preocupaciones desde."
perspectiva de la defensa de la competencia,

41. En función de lo anterior se pueden vislum lar .)s aspectos que la conduc "

denunciada implicaría. El primero de ellos, se re ciol, con un supuesto abuso de

posición de dominio que según las denunciantes, ID! ,y ESSO habrían ejercido er
el mercado de refinación de hidrocarburos.

42. El segundo aspecto, estrechamente vinculado c n t' 'rimero, es el supuesto efee!

distorsivo de la competencia que dicha cond ta ~eraría en el mercado (10

comercialización minorista de combustibles.

43. Al momento de analizar los hechos denunciado, e:.' ecesario tener en cuenta qlk

para que los mismos sean punibles bajo la luz de l le;, , e defensa de la competenci<

deben darse tres aspectos esenciales en forma si 'ltiL." a: a) que se trate de actos

conductas relacionados con el intercambio de bien o ,. vicios; b) que dichos actos

conductas impliquen una limitación, restricción, fa: ",tiniento o distorsión de r,
competencia, o un ..abuso de posición dominante y •." que de tales circunstancin:,

resulte un perjuicio al interés económico general.

44, En función de ello, a continuación se efectuará

como así también los efectos que la misma reviste

i
~u4ÚYYio de ~CO?umzhJ/ @t?za/,/'a<7" f!1>ú.bka"

. g9'~.a,1'Úz, ~ ?/?M}uWo'cio9;;tliwú;l~
~04m4Úht,~Clbnal ¿ ~~.tI4a rle la ~O'Jl0:eámcú7,

)~.

\
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perfeccionó.
45. En principio ¿abe analizar si el aumento de los re, ',S denunciado, efectivamente ~"

•~<4/~ ¿ ~con~ Y' r;f}:¿,'N14W49'?d'kaJ
Q9'~a?'la de ~09Jte?'CÚ,l ~lÚ1f(';'* .

?!!omúik ..~ClO-nal ¿ 'Wtf'J'i.ja. r/é la. ~(»)JtI!.CIe-núa

el, . en planta de despacho de la,

, El'<! (tGÍA DEL MINISTERIODr

P )BLICA y SERVICIO.~
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓ
("SECRETARÍADE ENERGÍA").

46. En efecto, tanto SHELL como ESSO han eC(,"'lCido el momento de brinde¡r'

explicaciones, que durante el mes de marzo de 00' tian variado los precios de Ir)'>

combustibles por ellas comercializados.

47. Ambas han mencionado que la decisión de Im.l"p los valores se basó en un:,

estrategia comercial, fundamentada básicament ,en . i aumento de los precios del '
petróleo crudo.

48. Con el mismo fin, corresponde analizar los p

denunciadas, publicados por la SECRETARiA D

Gas oil

;as oil, 2004-20062

)

!
'í

() .

~ 2 La desagre ación e los datos en "zona exenta" y "zona no exenta", esp. ",.le a lo establecido por la Ley N0

/ 23.966, e a cua e establece el impuesto a los combustibles IIquido!y *1'''$ natural, quedando exentas del,'=' '.~."m "'"~ '"".~'",•••,<re" d.., ,,,
1
I
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0.9

0,8 - - '__ ••

0,7 ---------

0,6 ..~-;-..., ~---------

..,. -..-....---------

...• -Ga n~' .lifedo(zonaexenla)

"""*- Se 01'.... ~ Precio (zona no exenta)

i

ils oil, 2004-2006

lA "'~retaría de Energía

Gráfico N° 2

cios en 'Planta de despacho de SR ,LL

-.- Campana. ESSO Precio (zona no exenta)
......•....Galván. ESSO Precio (zona no exenta)

Fuente: CNDC, en base a información obtenida

J
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~ude/Yio ¿ 'l!fXY/UYnúa.y ~1Umaa" ??1>úM:ca"
~#elQqh, de Y¡?O'1nMÚo-~l4>4t(~

~niJt:ó?t, c;vf.:;cúmo/a~P2J~nda-¿ la-C(£"'y'lr>/-&naa

/

0,9

0.6

~

.. ---~.~
0.6

0,5

.~~?..•<I';,I:,¡:I' ~ ,t,¡:l' ",<1",¡:I' ,l,J," ¿>" ¿>",f"J''' ,si' .J>" ,f",.J>" .0"""".f' d' ¡f>.f'. ¡f>.s!'1'."," s!' ¡f> Ó'
'(,<;<" •••J1~ '!>" (:''bl.." f' 'br:f~t) ¡;ji (+"' & 'b~ •..O ~'6 ;¡> #' "<? 'f{ 'I% ••~ (J' ~ &- e'" "l " l~ "'.#.p (J" ~ ffI.,f'

-- Shell ela Argentina de Petróleo S.A. Arroyo seco - Shell P (tDI'-" iiIiÍltnt8)
-.- She!l eia Argentina de Petróleo SA Dock Su:;!- ShelJ Precio ~ '''''''.f)
--Shell Cia Argentina de Petróleo SA Dock Sud - Shell Precio Qr1tI' _"'''8)
-).(- Shell Cía Argentina de Petróleo SA Galvén • SheJlPrecio ( a .' ,t.-l -,

-- Shell era Argentina de Petróleo S.A. Galvén • SheU Precio {z 8 nll-. '" _.~
•••..• Senla Fe - Shell Preclo (zona no exenta)
-+-VileJas. Stie!l Prado (zona no exenta)

Fuente: CNDC, en base a información obtenida el..; 'ecretaría de Energía

de 2005.

49. En los gráficos precedentes se ilustran la evoluc n ,-, !ós precios de gas oil en ¿ada

una de las plantas de las denunciadas. Tal como e lt,"'prende de los mismos, tinto

SHELL como ESSO, han incrementado los valores el :,~,. oil durante el mes de m¡jrzo
,

I

t Febrero -Diciembre 2005.

\

Cuadro N° 1

cios en planta de despacho de Esso, ~lU
i

planta que se analice.

50. En detalle, el incremento en los precios cobra s ~(t ESSO en cada una de sus

plantas osciló entre un mínimo de 2.3% y un 1m, de 3,2%, respecto del mes

anterior. En el caso de SHELL, el aumento se ubic ertr.r, un 1,6% Yun 3.5% según la



." I

Fuente: CNDC, en base a información obtenida e.la Secretaría de Energía

Cam ana Galván San LorenzoPeríodo Precío (zona no Precio (zona Prec
exenta exenta no Precío (zona no exenta)01/02/2005 100,00 100,00 1 100,0001/03/2005 103,26 102,43 1 ,3C 102,97 I01/04/2005 100,73 99,25 9 ,62 100,52 ¡01/05/2005 110,97 91,69 1 ,11 112,6901/06/2005 . 112,00 97,30 1 ,92 114,3001/07/2005 102,08 96,65 1 ,14 101,5301/08/2005 99,69 96,65 9 ,57 99,2501/09/2005 99,69. 96,65 9 57 99,2501/10/2005 99,35 97,96 9 '34 94,3201/11/2005 99,57 91,92 9 '41 99,6501/12/2005 99,64 97,68 9 '34 99,45

51. El cuadro anterior ilustra las variaciones de . os 'll1ores cobrados por

considerando como año base er mes de febrero.

.

febrero.

52. Tal como se ha adelantado, durante el mes mar'Zo, los valores del gaS oil

proveniente de cada una de las plantas de despacho , an ~dndo incrementos.

53. En los casos de las plantas de despacho de C ana y de San Lorenzo en el mes

siguiente al aumento se presentó una disminució " qu~ fue revertida en el mes de

mayo, hasta que en. ll,gosto del mismo año, prese 'are'n valores inferiores al meS de

Cuadro N° 2

I

ambos vares encontraron por debajo de aquellos c bl1llJJj>$en febrero de 2005.

¡
54. Distinto es el caso de la planta de despacho de IVán, en el que el mes de abriflos

•precios tanto de la zona exenta como no exenta pre entan'm una disminución, respécto

del mes inmediato anterior. Posteriormente, lo i valt'tes de la. zona exentar se

mantuvieron por debajo del cobrado en febrero, no ,sÍ l'! ~rrespondJente a la zona'.no

exenta el cual a partir de mayo sufrió un increme 'o itlCluso superior al vivido e~ el

mes de marzo. A partir del mes de agosto, al igual lit Il~ demás precios analizados.

I
as oíi, Febrero -Diciembre 20()5.

..,.r',



(aiítro ~_(
~ n""", zaa ro

, tI,'Y 100,00
10: 'e 102,64
~ 104,2J
n., 101,ll:l
'\(f',; 101,19
1)'" 0,00
1<X " 101,00
1([;;'1 101,52
1(l'i 101,aJ

' U1 " 101,40
, 1a .., 100,00

del valor base.

- l'nlcIo (zaa ro l'nlcIo (zaa l'nlcIo (zaa l'nlcIo (zaa
EOB1a EOB1a01 100,00 1<JJ.00 100,00 1<JJ.00

102,00 lCll,51 101,68 lCll,aJ
100,ll:l 1Cll,23 1Cll,97 1lE,41
101,55 101,58 101,23 1Cll,32
101,21 104,64 101,00 104,68
0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 1lE,83 101,45 100,50
100,72 104,00 101,31 1Cll,00
100,51 104,62 101,31 100,18
100,75 1Cll,55 101,52 107,72
100,55 1Cll,55 101,25 100,68

Fuente: CNDC, en base a información obten

l'nlcIo(2OliB ro ~

1<JJ.00
~51
1Cll,aJ
101,55
10'1,11
@1
101,04
1cQ94
101,18
1otll:l
1 94
•

a ~k.a Secretaría de Energía I
55, En todas las plantas de despacho de Shelllos p 'ck, ¡ufrieron variaciones posi ivas.

•que si bien fueron variando a lo largo de los me ' S"'\ ~ca se encontraron por dtbajo
,

lIlA,
~"

~(4/-<»w <k 'JiJGOn<YJnÚi,y c:J.}:¿UlQUW4 g:>ú,6/.ica4
<i7~a.¿ 'iWomenw r;#;,/;y¡,,,,,,,

Y'ffJ?JtldtMl' QJf{;Cfc,na¿de ~~n<:la ¿ la_ ~nl'ete-nc{a

¡
S eL. 1 nafta común, en cada una de ,

I .,f

Gráfico N° 3

s denunciadas

56. A c tinuación se presentan los valores cobrad(\

]~ ",pI"
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Evolución precios en planta de despacho d

2006
------------~-----

I
:NARJODE LA REVOLUCIÓN DE M,',)"

o" •

,1,,,
0,9 -- _

0,8

0,7

0,6

0,5

._-- - '-
Marzo Ooa

+---
.::;e O • O O O • -.
....,.r-. • • • • e--.

~

ene. fel). mar- abr- may_ jun- jul. 8g0- sep- oct- nov. die-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

-+- Campana - ESSO Precio (zona no exenta)
-.- Galván - ESSO Precio (zona no exenta)

ene. febo mar
05 05 05
___ GatVán ~

-X-San lo

ebr. /Un- Jul- ago- sep. oct- nov- die-
M 05 05 05 00 05 05 00
SS( f",.'CÁo(zona exenta)
2J). i O Precio (zona no exenta)

I ",Fuente: CNDC, en base a información obtenida e la '~cretaría de Energía

Gráfico N° 4

ios en planta de despacho de SHE 1;;.J"a común, 2004-2006
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O,.

f).:.=. ._.
- ~

~uiJ/-:O de %'CO~UJm?zy ~U1maa" 'PPúM:Ca..>
&'eomI-a?--f4 dé ~?Jle?t'CtO ~?IG1t{.o~

~Jt(dt.<in,~cú>na/ ~ ~~1tdfl, ale k 9lfMlljÍclátda.

0,8

>f--6~¡K~"'<-'""""1••' ~ .••
!Att"t_. ---------......-_._----------0,1.

0,6 .J••.=••=~.-_••~_.~
0,5

e". febo me,. e". mey. 1'" 1". e.o. "' •. Od. 00'. dio- e".. fe<>me,. e 'me, "'. j•• e.,. .e •. Od. "'''. 0'.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ° ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~
-- Anoyo6&00.Shell-o ("ne", e'en~) ..•. D<>d<Sod.She"Pmdo(_ e,en~) ..••••,_ S",. 6heIlPmolo(_ 00"en~)
..••.•Gelvén•SheOP_ ('ooe"'nle) .••••.GO"n. She""'000 ('006", e'enle) _ ""'oFe. She"P"'do(_ OO~)-+-VlIelas. SherrPreclo (zona no exenta)

Fuente: CNDC, en base a información obtenida la St:éretaria de Energía

,

mes inmediato anterior., mientras que las variacioes ,'r los valores de SHELL, se
ubicaron entre un 0,98% y 3,0% en relación al mes fe!>l'ttro.

57. El aumento en los valores de ESSO osciló entre n I ~:% y un 2,54% respecto 41el

\ CuadroN°3
ión e~I\Precios enplanta de despacho de Esso, rfia ({;)mún,Febrero -Diciemb e

'\
\



"2010 - AÑO DEL B/CE TE'

Cam ana San Lorenzo
Período Precio (zona no Precio (zona Preci (zon3

Precio (zona no exentat
exenta exenta no e ntl>L,..L ==-=-=- __ +I

01/02/2005 100,00 100,00 10 00 100,00
01/03/2005 102,51 101,22 10 22 102,54
01/04/2005 101,91 101,04 10 77 101,51
01/05/2005 101,17 99,66 10 ,04 101,00
01/06/2005 100,99 101,16 99 2 100,80
01/07/2005 100,88 101,42 10 01 101,00
01/08/2005 101,17 101,34 99 4 100,98
01/09/2005 101,17 101,34 99 4 100,98
01/10/2005 101,20 101,33 99 4 100,79
01/11/2005 101,25 101,27 99 2, 101,05
01/12/2005 100,90 100,31 99 7 100,83 I

Fuente: CNDe, en base a información obtenida e L. '\\cretaría de Energía l
58. En todas las plantas de despacho de ESSO se h id.:~.lficado incrementos, que an

ido variando a lo largo de del período analizado, ,exc,;"ción de la planta de Gal~án.
, ,

zona no exenta que a partir de junio (exceptuando 'uli, los valores ilustrados se !lan

ubicado por debajo del precio correspondiente a fe enl, ldicionalmente, en el meJ de

mayo en la zona exenta de la planta de Galván el ra:l, representó un valor inferior

también próximo al precio de febrero 2005. I
59. Para el resto de las plantas, en términos gen al•. , Jos precios han disminuido

respe~to del mes de marzo, y si bien no han llegad a ~,\. .nzar los valores anteriore4 al

mencionado mes, la diferencia entre uno y otro val es,' esca~a significatividad.

•~w ,ke¡p;CO'1umu!a '!I @inamkW4 f!7>ÚM:ca4
~?'é/QI)(Ú:J" de 'lf()mf.W~Úl.~t<w(O-:r.

~Jrt6¡¿'n GlfÍacro.nal ¿ 'fiJ..,toJliJa' (le la. Yi?o'lI'Ijte./e-nc..ú:r

Cuadro N° 4

recios en planta de despacho de Shell, ajl, ;omún, Febrero -Diciem re

2005.



A8clo (ZIlm 110,

"""'*'100,00
1cr;;Qf
99,93
99,34
99,16
0,00
00,33
00,00
100,12
100, 19
99,52

100,00
101,64
00,40
98,81
98,93
0,00
98,73
98,63
00,41
00,00
00,35

'0$1IB
'Jl~
;e;.7
::c«;
:'I'~
')Hi
.)3~

'l4t1
"'14eíl
'i!l'"

"2010 -AÑO DEL BIC NTi ",'JiJo DE LA REVOLUCiÓN DE MAl
~,-f
I~<;.~'
(~!F~

\~\ ,,23 ,ji\1-" j'. -'l\':r,",- , '-).,./r~~
.. -; ...

Precio (zona

""""'"100,00
100,00
00,27
101;85
fIl,75
0,00

100,64
93,16
100,32
100,15
104,55

PrecIo (zona 110

eJCI!rla
100,00
1cr;;OO
100,16
00,31
00,63
0,00
00,31
00,45
00,43
00,72
00,62

•~ di $'conmnÚl', ;;@ina&'4U14 [Pt¡M:cas
cf1'e<YJ<e!,{M'@ de Y1omfM'CW Q9i,lim<w

9/'0?ni4i?n, Q/VarMmald, 'W~",a d, la 9/'O?n¡ldencúz

,
Fuente: eNDe, en base a información obt nida Je la Secretaría de Energí~

60. Respecto de los precios de la nafta común corres ondinites a las plantas de S

el comportamiento de la variable es diferente segú la pl~ta de despacho y zona d la
que se trate.

61. De esta forma, en los casos de las plantas de Arr

y Santa Fe, luego del aumento denunciado, en el
o <¡~o, Dock Sud zona no exenta

' ,
es df abril los precios de la nilfta

común disminuyeron incluso por debajo de los valo ,es del mes de febrero.

62. En el resto de las plantas los valores present,on al~raciones que oscilan entre

aumentos y disminuciones respecto del precio base.

!

Nafta Super

63, En el gráfico que se encuentra a continuación 'e ()b~erva que durante el mes de

marzo, el valor de la nafta super comercializa' por ESSO, sufrió un alza .de

aproximadamente un 2% respecto del mes anteri Pfk'<1eriormente se observa Jna,
, .

disminución en dicho valor que llevó a mantener a os M~cios entre un O, 2% Y0,9%

p~""im, dclm~ d, f,brero. 1,

Gráfico N° 5

:Natl,~ Super, 2004-2006

1
!
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8
of(,)nidiYJ'ú>,,{, '¡C<YJUYnÚaJIQfi~ 'PPÚMca4

• rirOO?'.e/fPi'W, (le C(f5MIÚyi(CÚ'): r:¿Y:;,l&n:O-r
~lt(dt6n. Q/f0cio"-lalde ~O/Mtda,a/o la.Womjtolimaa.

0,9

0,9

Marzo 2005

•••••• • • • •

I

J
'1
I
!

~.

Fuente: CNDC, en base a información obteni a d,' ;\ Secretaría de Energía
I

64, En el caso de SHELL, los precios de la nafta up,'" si bien presentaron aumento;,.

estos se dieron en distintos meses según la plant dt ,j,:spacho de la que se trate, De

esta forma, a excepción de las plantas Arroyo Sec y 'l,¡11taFe, cuyo incremento sé di"

en el mes de marzo, las restantes plantas sufrieron lllUl'lénto en el mes de febrero.

r~
/

Gráfico N° 6

cios en planta de despacho de S ,ll, \ rfta Super, 2004-2006
"

. ":,~
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.1 )'..1 /~.i'~/'/ tI:t
"Oock Sud. ShellPrecio(zone no exenJ)
4- Santa Fe - Shell PrecIo(zone no oxantÍ)

"-e ~,

Marzo,2 5

"2010 - AÑO DEL HICE IrEJ ,10 DE LA REVOLUCIÓN DE M.1

-+-Atroyo seco - Shell Precio (zona no exenta) """'-Oock Sud. Shell Precio (zona exe )
...•... Galvén. Shell Precio(zona exenta) -"-Galván. ShellPrecio(zone no exe )
~Vllelas. Shell PrecIo (zona no exenta) I

1 --- - ----- ~_~ e

0,9

0,6

0,8 .

Fuente: CNDC, en base a infonnación obtenida eL clecretaría de Energía,

Cuadro N° 5

Variación en los precios en planta de despacho de Esso, afie' ~'upér,Febrero -Diciembre

2005,

Periodo

01/02/2005
01103i?Oll5
01/04/2005
01/05/2005
01/06/2005
01/07/2005
01/08/2005
01/09/2005
01/10/2005
01/11/2005
01/12/2005

Cam an
. 'M',!

Precio Izón no
exenta
100,00
101,90
101,20 '
100,57
100,64
100,59
100,60
100,60
100,34 ¡

100,46 '
100,59 '

lt ';cretaría de Energía
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Cuadro N° 6

Variación en los precios en planta de despacho de Sh

i
I

le •• '
Precio (ZonI no

exe
100,00
1oo,1~
102.1~:.

:'6~1'99,58
0,00
99,63
99,86
100,35
100,3&:
1oo0~

(:>1' ()1
OlÓ2
.o¡ 47
~ lO!

"'<09
:.',-"M .•.•
0$045
.)0 17
(.•••..•1

1~180

: I
'./'{/n tRIO DE LA REVOLUCIÓN DE IdA y"

! \

I
f

/~
I~/ •Uf I(

! ,\~<~,. ~~

1, J'.<1'taSuper, Enero -Dict~e

í
Precio (zona
exenta
100,00
101,07
103,24
99,81
99.52
99,14
0,00
99,93
100.30
107,34
106,51
107,33

2005.

Periodo

01/0112005
0110212005
0110312005
01/04/2005
0110512005
0110612005
0110712005
0110812005
0110912005
01/1012005
0111112005
01112J2005

Fuente: CNDC, en base a información obteni a d" 1&Secretaría de Energía l... ..

65. Del cuadro anterior se observa que los preci han sufrido un incremento un

orden similar a los restantes valores de los com stlbb> analizados, a excepcióÁ de]

precio de la planta Dock Sud zona exenta, que pr setlt6 un aumento del 15% res~cto,
del mes de enero, aunque debe mencionarse que l incrémento se vio revertido en e\

mes de abril.

Nafta Premium

66, El gráfico N° 7 ilustra que los precios de las

ESSO han presenta,qo un aumento en el mes de

que el valor de la nafta en marzo ha sido superi

febrero. Asimismo se observa que a partir del m

un leve descenso que se mantuvo estable (Ver Cu

aftas Premium comercializadat por

, Oel mismo es posible aPTo ial'.

entré un 1% Yun 2% respect de

d,,' .lllnio los precios han mosi"ado
ro ~''7)

)o
\

\

Gráfico N° 7

precios en planta de despacho de Ess , Nafla Premium, 2004-2006

. e

. !

'1
i
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•~ de ~~ lfd7inadl«.aJ- :Er'úbk-a"
~C1'-p/alYla,(..4 CQ?o'?n(wo(:O gy;,tm(l~

<$'nmá.lfAm'Q!f;qC{.(vnal¿ rgz;rpnJa~.~ la. 9;?(V}Jtjte!fJuc(á

• I

---------------------
M o, ,\

---- -. • • • •O,, -- - _._-------- ~--
~ •• •• •• •• •• " ..,f;• )( )( lE H lE lE l,

0,8 .

~

O, ~---'-.IO___4.O-'-. • • .-....•.- ..•

0,6------ ~--------i1

¡
0_5/ ,// .l~::~.~O:d:~:,~:I/.~\~:::~:::Ol~'~:"~/ / ~ ¡f,.

-<>- G,'''''". ESSOp",,, 1'''''' '" "'""1 ..••..S '- .'SO "",,,o 1''''''''" """lal f
Fuente: CNDC, en base a información obteni 'a d,' !iSecretaría de Energía

Gráfic'o N° 8

,
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lee- t
\ '~

!
!

f¡
I

. J



f-,-,

..... 1

!

I
f-----.---,.--" , .,

ífff?!líf¡1
r",~ó! •• Is,

. . I
'l . './,lO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO '

Ma

"2010-AÑO DEL BIC

11

-----, ------- .

•

0,6 +--- ---~------------

0,6

~ --
0,7

~ Arroyo SiCO - Shell Precio (zona no exenta)
-A- DocR Su - Shell Precio (zona no exenta)
-+- Vilelas - hall Predo (zona no exenta)

___ SUO "'ioIl Precio (zona exenta)
-+- Ss ,Fe. ~~•• Preclo (zona no exenta)

Fuente: CNDC, en base a información obtenida de a 5,',-etaría de Energía

Diciembre 2005.

s precios en planta de despacho de Esso Nqf. Premium, Febrero-

otn.~ l~tible comercializado por

ro" í'tiadamente entre un 1% y
. I
de ESSO, los precios han

l 2'\1$ (Ver Cuadro N" 8)

Cuadro N° 7

un 2% por encima del mes anterior. Al igual que en

mostrado un leve descenso, esta vez a partir de mayo

67. En conéordancia con lo denunciado, los valores del

SHELL han variado, ubicándose en el mes de marzo

._,



. ,

i
I

100,00
101,58
100,69
100,08
99,98
99,79
99,79
99,79
99,56
99,57
99,64

" I

/iG~::2:~r.~
\

7. _<.,
,1:, N o.". t
~ ~'
,6'/.-'1'

San Lorenzo ,-

Precio (zona no exenta)
(zon.
n
00
34
82
,07

10 '01
99 O
99 5
99,5
99,2
99 3
99 5

. /
"20/ O- AÑO DEL B/CEN EN¿j R~7 DE LA REVOLUCIÓN DE MA '1;0",

•

Galván
Precio (zona Preci

exenta
100,00
101,90
100,95
99,93
99,90
100,01
99,93
99,93
99,91
100,03
99,93

Cam ana
Precio (zona no

exenta
100,00
102,02
100,90
100,00
99,86
99,68
99,74
99,74
99,74
99,90
99,81

Periodo

01/02/2005
01/03/2005
01/04/2005
01/05/2005
01/06/2005
01/07/2005
01/08/2005
01/09/2005
01/10/2005
01/11/2005
01/12/2005

•~ do íFCO?W??tk JI c2#inamaa<> '!JZ'dM:ca<>
cfl:,N1'e/a.?'/a de 7i?lNntMtcW Q~,k')l(:o.'}t

'f&"ni4Wn Q/Va"úmal de '!fje/b"Ja' de la \1f""0e1encW

Fuente: CNDC, en base a información obtenida e la Secretaría de Energía

0'- 1

nta e leas
(zona no Precio (7.onano;
entll exenta

00,00 100,00
1$)1,81 102,12
99,31 100,28
98,82 99,30
99,08 99,37
0,00 0,00

99,02 99,64
99,03 99,58
99,08 99,62
99,14 99,71

,.• 98,99 99,16

e la ~retaría de Energía 1
en J!'\.mta de despacho de las

sioTle.~. 1
do PQrparte de las denunciantes,

1
.e los eombustibles líquidos y g~s

I

oc
Precío (zona

exenta
100,00
101,30
96,43
95,78
96.55
0,00
96,78
97,26
97,08
96,39
95,98

rro o eco
Precio (zona no

exenta
100,00

. 102,38
100,28
99,60
99,77
0,00
99,84
99,76
99,73
99,73
99,44

Período

0110212005
01/0312005
01t04/2005
01/0512005
01106/2005
01/0712005
01/08/2005
01/09/2005
01/10/2005
01/11/2005
01/12/2005

Cuadro N° 8

Variacii5~ en los precios en planta de despacho de Sh 1, 1Va»tJPremium, Febrero-

Diciembre 2005.

Fuente: CNDC, en base a información obtenida

68. A partir del análisis de los valores cobrados

denunciadas, .es posible arribar a las siguientes conc1

69. n principio cabe resaltar que tal como se ha seña

efi c ivarn~nte ha existido un aumento en los valores

oil erc alizados por SHELL y ESSO.
I

~l\
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70. Los aumentos de los distintos combustibles se bk.::,)n entre 1% Y un 3,5%

aproximadamente, dependiendo del combustible y J p1l:.nu de despacho en cuestión.

71. En la mayoría de los casos, el incremento en los v lar, ' 1IO se mantuvo en el tiempo,

disminuyendo a valores cercanos al mes anterior n,¡ tú (período denunciado), e

incluso encontrándose por debajo del mismo, tal c no. el caso de la nafta común
,

comercializada por Shell. El único caso en el que se bSi¡;:,ó una tendencia a mantener
el incremento ocurrido, es el gas oil producido por S El~

e
~ de ~~ yd7ina= 'PJ>úMcas

~C?'da*ú:r,rk Yf?rnJ'l(M(cW ~k~-O-1l
~(vm~"&n,GI10cúJnal,.le f12í~"'4a,a{! h, 'G?M)y'lel,f.wr.úl'

Cuadro N° 9

nes de mercado en la oferta de combustibles 1 ut./.\ en m3. Año 2004.

" :~

';',.~--:
~'

. <~;",
. ¡".'

tá " ?tiesta a una competencia

ver " al u horizontal está en

n t, "',lpetidor participante en elI

e la Ley N° 25.156.

El abuso de posición dominante

72. A la luz de la ley de Defensa de la Competencia :se '"'tiende que " ... una o más

personas goza de posición dominante cuando para det.:r'tlinado tipo de producto o

servicio es la única oferente o demandante dentro d 1 m,':.:itdo nacional o en una o
varias partes del mundo o, cuando sin ser única, no

sustancial o, cuando por el grado de integración

condiciones de determinar la viabilidad económica de
mercado, en perjuicio de éstos .... " 3

73. En cuanto al presente caso, en primer lugar corresp d, rlaJizar si las denunciadas

ostentan jJosición dominante. Una vez determinada la sÍ(; 1en la que se encuentran

las denunciadas, y en caso de probarse que la misma s el, Jomiruo del mercado, es

pertinente corroborar si han perfeccionado o han tenid ' la 'rtención de llevar a cabo

practicas que impliquen un abuso de la posición ,qtli. detentan, y que tenga

potencialidad suficiente para generar un peJjuicio al inte ' s c." nómico general.

74. A continuación se presenta un cuadro que expone las artí'''''l'aciones de mercado de

cada uno de los actores que integran la oferta de los com usti!>es, para el afio 2004.

::; "
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d?'~q.4zd, '$'01'nlWcW~,kJ,(M<
9/?OIJnúi6n,oAíacronal ¿ ~~nda de la, 't;o-m¡tel.imaá_

- -----------:-------r------------ ,7,
- ',. ,

Empresa
YPF S.A.
SHELL C.A.P.S.A.
ESSO SOCoPetrolera Argentina S.R.L
EG3 S.A.
REFINERIA SAN LORENZO S.A.
PETROLERA DEL CONO SUR
REFINOR S.A.
DEST. ARGENTINA DE PETROLEO S.A.
RUTILEX HIDROCARBUROS ARG. S.A.
COMBUSTIBLES ARGENTINOS
FOX PETROL
SUALlER S.A.
Total General

M-l I
1 43.720,00

71.407,00
29.946,00
84.746,00

, 13.220,00
70.533,40
53.476,00
~7.480,OO
16.907,98
8.711,00
6.226,23
2.225,00

~ 4i8.598,61

%
44,89%
19,53%
15,41%
11,19%
3,29%
2,05%
1,56%
1,09%
0,49%
0,25%
0,18%
0,06%

100.00%
Fuente. CNDC, en base a la información sumiiS1r~ ;\:1por la Secretaría de

Energía.

75. Del cuadro N° 9, es posible observar que (i) aIre dar lel 90% del mercado se

',Año 2004.

encuentra en manos de cuatro firmas, de las cuales Y F ("'.pa el primer lugar en el

ranking de participaciones con el 44,89% del merca( .' 1> las firmas denunciadas,

SHELL resulta ser la segunda competidora con una pai cir.', Ión de aproximadamente

un 20%. Por su parte, ESSO ocupa el tercer puesto co un. :;13rticipaciónpróxima al
' I i

15% del mercado.

76. De lo anterior se desprende que las denunciadas: é:,' ;mtan a la competencia

sustancial de una firma tal como YPF, cuya 1=[rti~I,,')ción de mercado es

significativamente superior a la de las del resto de los ( m¡:,' ¡dores. Por otro lado las

tres firmas que le siguen a la líder mantienen un nivel de i. l'tnpetencia similar entre
ellas.

)

'1 ':J:> \ Qtlcipacio~es de mercadoen la ofertade gas oillen ti

~. \.
Cf
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Em resa
YPF S.A.
SHELLC.A.P.S.A.
ESSO Soc, Petrolera Argentina S.R,L
EG3 S.A.
PETROBRASENERGIASA .
REFINORS.A.
DEST.ARGENTINADEPETROLEOS.A.
PETROLERADELCONOSUR
RUTILEXHIDROCARBUROSARG.S.A.
PETROLERAARGENTINA
FOXPETROL
NewAmerican Oi!
KILWERS.A.
Total eneral

'" ","

3
'5 ~46.027
• ~3.641
< ~61,768
, ;.~.253
431.130
2ti7.755
Z11,657
1~'5.860
.'2.050
. 7.366
3.348
1.451
96

12.2 .403

%
55,12%
13,10%
11,94%
10,59%
3,52%
2,19%
2,06%
1,03%
0,26%
0,14%
0,03%
0,01%
0,00%

100,00%

j,

;1

Fuente. CNDC, en base a la información sumi isirada por la Secretaría de

Energia

I

77. Respecto del gas oil, se observa que la primera 'ompttidora cuenta con una

participación que abarca más del 50% del mercado, guidl¡en principio por tres
¡ ..-.. -.

firmas que poseen participaciones semejantes,

7S, En función de las participaciones obrantes en los cuad

afirmar que las firmas denunciadas cuenten con posició

de comercialización mayorista de naftas y de gas oiL

79, Aún así, es dable indicar que si bien el análisis de las p ,

s p~edentes, no es posible

dQ!Tirlante en los mercados

ici¡1ltCíonesde mercado de

sulta definitivo,

posklJón de una firma en

rada. y específicamente el

e laq tirmas que participan

es válido seflalar' que a diferencia d 1& ¡íenunciadas, YPF se

eneuen ra integrada verticalmente con la etapa de producci n d", !')etróleo, al igual que

junto con REFINERÍA SAN .LORENZO, conforman

los actores de los mercados, es altamente útil, no por ello

SO. Otro punto a considerar al momento de determinar l

determinado mercado, es el conjunto de barreras a la e

grado de integración vertical con el que cuentan cada una

de la oferta,
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.1
'.

.

!
•

•. 1

Repsol YPF ha anunciado

.~ ..
-".-- r " /.Or.f:'E,'.¡ •..
.•.•":1/' .;::\)';.-~ ..
,.-:;~;::)i <., 'j. :sV/

,.,. . ~S'\ 1);: ' o', C;,', (~lr~~r~

•Z ..: l
\~,

\ 'J'/r'" •.- ,
"-. VOl '1'':'

denuncia, "una refinería

,.) ese bien se encuentra en

W¡ I;f:torno integrado..." y que

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR han señalado e

públicamente que descarta la posibilidad de aplicar IrA/lOS en sus combustibles. En

el mísmo sentido, ha manifestado Petrobrás que "po el'" ¡mento no hay decisión de
íncrementar los precios ni de naftas ni de gas oil" .. ,,5) . ado que los consumidores

cuentan con plena información de las empresas que I ~Hientado los precios de los

combustibles, " ... las ventas de los expendedores de lt'•./Ita Shell r ..} han caído en

un 70%. Esa merma dirige su demanda a las e lac¡"lés de bandera de otras

82. Adicionalmente, citando al escrito que confo

necesita provisión de crudo y, por lo tanto el ten

mejores condiciones de disponer de una refinería q

"...de las cuatro grandes empresas de refinación ue..¡ túan en el mercado, YPF,

PETROBRAS, ESSO y SHELL, sólo las dos primera ,st ••;¡ integradas ... ,,4.

83. Por otro lado, el abuso de posición dominanteinw:l.:á que las condiciones de

competencia se vean alteradas a favor de aquella fir qu" ~jerce dicho abuso.

84. Al respecto corresponde mencionar varios aspec s ,,',~edidos en el período que
comprende la denuncia.

85. En principio, debe indicarse que en el escrito pres ' lad.' por la SUBSECRETARÍA

8
~ de*,con~.?,&'~s '!JZ>dbI.i<:as

~#e1q*I.a, de Y!O/Jn(J/J((',.(:O9~,1Mq"~
~)-mú¡¿n Q./10()(~J1al(le '!2Jo/ml6a- a{; la Y;?O'Jltjr.el(mda,

"empresas ...

J
I

,
¡

86. Por su parte, la SECRETARÍA DE ENERGÍA h ! inidnado que ",.. En efecto, "
)SHELL y ESSO fueron las únicas petroleras (de las rar.:.k$) que operaron aumentos

de precios en marzo de 2005,..,,6 y que " ...Ambas e re::..!.redujeron, en la mayoría
de sus estaciones, nuevamente sus precios en may o },F"liode 2005 en todos los

combustibles, salvo el caso de la Shell (y, en mucho 11(.' lIedida, la Esso) en el gas
que rácticamente mantuvo en aumento'" '7

4 A .5
'A fs'. 2, de fs ún.ca 2 .
6 A fs 145.
7 A fs. 145
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coJl:.luye que (i) Las firmas

de f'fl.eroy marzo de 2005 del

I valor por m3 fue de $867,73,
i ecio tue $1000,08.

que las firmas aumenten los

inéi~ el petróleo crudo, más

87. De lo anterior se desprende que las denunciadas ca ctn .-leuna posición tal que les

permita aumentar los precios de sus productos sin q se:~uzcan sus volúmenes de

venta tomándolos no rentables. Debe destacarse en ste'll!Jltido la respuesta de los

consumidores frente al aumento en los valores de c 'bUsllbles líquidos, puesto que

volcaron su demanda al resto de los competidores, si que rt>rello se vean alternadas

las condiciones competitivas del mercado. En efecto, os r"iltlcipalescompetidores no
se han visto obligados a seguir la conducta asumida po SHP!,L y ESSO.

I

88. Por último, cabe mencionar que la evolución del p cie irnernacional de referencia
(Wn

8
), ha manifestado un incremento entre los mese

orden del 15%. Específicamente para el mes de enero,

en febrero alcanzó $879,07, mientras que en marzo el

89. Dentro de este escenario, no resulta poco probabl

valores de aquellos bíenes que tienen como insumo

aún cuando se trate de firmas no integradas aguas arrib

90. En función de los elementos reunidos hasta aquí

•r;yf(Mu4/~ ~ Wco~1<nnkJI&/na4tXa4 rJZ>~4
G?~,¿, Y!?oMM<cW gJT,,{~

~mdWn. C2A1,;c4mald, g¡~"dado h ~'0e(,mcú,

denunciadas aún consideradas en forma conjunta carec de posición dominante en los

mercados analizados, (ii) dado lo anterior, resulta impr bablt que puedan hacer abuso

de la misma, y por último (iii) los aumentos en los val es dt los combustibles no han

ocasionado alteraciones en las condiciones de com .tenela, por el contrario, los

I

,e $U! productos, a la vez que

aC!art'tlsu consumo hacia las

fectO' denunciados por la

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL ONRUMIDOR

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMID R.

restantes competidores no han aumentado los precios

abastecieron la demanda de los consumidores que tra
mismas.

91. A continuación se procederá a analizar los

N
\

I
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cf1f,..orda*'a, de caroqnc'JfcúJ. QY;?4pwM.
'?io-Jnt*M, g;V"acúJ-71ll1dé 'f1Qt{M14a dé la. y!?()JJ)f!,elimúa

92. En la nota se menciona que en el país el 90% d las eUacione e servicios operan
b~o la modalidad "DaDO".

93. La misma implica que la propiedad de la esta ión de servicio que explota una

bandera específica se encuentra en manos de un ter ro (jIlien también esta a cargo de

operarla, conformándose una relación contra ual tntre este último y la

comerciaJizadora mayorista, de distribución exclusi

94. Ahora bien, dicha modalidad presenta variacion ,e1(¡~tiendo el caso en el que el

estaciqnero comercializa los productos por cuenta y orden de la refinería, y como. ,

contraprestación recibe una comisión. De esta .orm«. los precios finales son

establecidos por la comercializadora mayorista.

95. Como consecuencia de los aumentos efectuados or FI'lSO y SHELL en marzo de

2005, la demanda que previo incremento en los a1o~s de los combustibles era

satisfecha por las denunciadas, se trasladó hacia las .eSta.tes firmas, toda vez que las

estaciones de servicio que operan bajo la modalid rec~ntemente descripta se ven

impedidas de ajustar sus precios, y por tanto su!taJ1' superiores a los demás
competidores.

96. Asimismo, agrega la presentación de la citada ,bse4'(etaría que puesto que Jos

consumidores tienen pleno conocimiento de la info ació. del mercado en cuestión, y

. específicamente de cuales firmas han incremen do sUs precios y cuales no,

"...existen graves preocupaciones desde la pe pertiVá de la defensa de la
competencia..: "

)

.1

.'

cía de: las estaciones de bandera

,n~ traduciéndose en " ... un

WJrltdady cantidad de la oferta

espe o corresponde realizar las siguientes con ,derarlones:

97. Lo anterior se fundamenta en la idea de la perman

de las firmas denunciadas, se encuentra altamente

per.'uicio a los consumidores, que verán restringida 1
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vertical,
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or ;' J te de las comercializadoras
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99. En principio, el presente punto implica la pre

espeCíficamente, la fijación de precios de reventa,
mayoristas.

100. Debe destacarse que una restricción vertical ': nI becesariamente tiene una

connotación negativa desde el punto de vista de la de TI$... é la competencia.

101. En este sentido es pertinente hacer referencia a 10$ ,"ectos que una restricción

vertical puede tener en la competencia a nivel intra- al\; ~mo a nivel lnter-marcas.

De esta forma, una restricción vertical diseñada p <i.¡f"ininado proveedor puede

imponer un limite a la competencia de los agentes o ue q encuentran aguas abajo,

homogeneizando. la calidad y precio de la oferta de su:. o' ~ductos, a la vez que la

misma potencia las condiciones para competir con otr 111..;" ¡1S.

102. Es de esperarse que en un entorno competitivo un p v", 'cor mantenga una relación

con sus 'revendedores que le permita rivalizar con sus cmr_'c .dores de otras banderas,

103. De esta forma, las decisiones tomadas por la firm ql.::. Impone las restricciones

verticales en este tipo de casos, pueden vincularse n d intento de optimizar la

cadena de comercialización, y no así con el perfec iotc"qiento de una conducta
anticompetitiva.

104. En tal sentido, esta Comisión Nacional ha establecido o n ,.;,tS Oportunidades9 que la
,

exclusividad puede presentar beneficios para el inter e,. lómico general cuando

ayuda a que el agente económico que la impone de em o"~ Iva sus actividades de

manera más eficiente y pueda competir de manera más ec::\ J; Tal es el caso de una

empresa que establece un sistema de distribución exclus ! a l' .. el cual se asegura que

sus distribuidores provean adecuadamente servicios de vem' necesarios para hacer

llegar su broducto a los consumidores. Esta práctica es h i"'tI en actividades como la

es, en la cual los estacioneros suele! aCl:\'r como agentes de loS
ifican necesariamente con ellos.

.,
./ ,
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:1
' :-comerciali7..ilción de combustibles sin necesidad de pe em;.\t, a una marca específica

(puesto que existen estaciones de' "bandera blanca' , .' .',1 aquél que celebre un

cont~ato p~ra la venta de este producto conoce de ant ,mlllll' las alternativas con que
cuenta, y puede elegir con cuál refinería operar.

I :',> ,,;;;!,;:i'(;',:~tli¡~
"1 '. r. -~ '.'{~( '?
- \~\ N,vi.:-

. (!,\
\~-;~~-.,--, el105, Otro aspecto a destacar es que la exclusividad en la ,em, Je combustibles se pacta

en contratos que las partes suscriben librement" 1', Jo que es posible la

•oI~ <k?!5CO<1wmúziI Q3[,W"'=4 ?7'úMca4
Qt;-O?fef.m;":-ta ~ ~fWn(Ml('A,Q ~lÚ'Af.(.o'1G

?¡j'(»Ju4iiht.Q.;f/~~Onal ¿ ~o/~da-dGtia,~'0e1eneúl

)

J

nc" .Mse que a partir de la

que, (i) los contratos de

modalidad comercial o

eú"¡,lTas y/o proveedoras de

iór" de servicio, por la otra

aCI,,' locho años, para el caso

b:\,:o afios, para el caso de

106. Respecto de los contratos de distribución debe

sanción del Decreto N°1060/00, se establece entre otra

abastecimiento exclusivo de combustibles, cualquiera

jurídica empleada, que se celebren entre compañías

combustibles, por una parte, y, quienes explotan est

parte, no podrán exceder de los siguientes plazos de d

de establecimiento de una nueva estación de servicio

celebración, renovación y/o prórroga de contratos, ce, estaciones de servicio

existentes; y que (ii) Las compañías petroleras y/o p ve;. ,J !ras de combustibles no
." ...

podrán ser propietarias y/u operar directamente un porc n!t:,'C:$uperior al 40% del total

de la red de estaciones de servicio que comercializ L marcas que sean de su
propiedad.

107, De esta forma resulta poco probable que la decisión la: flfinerías de aumentar los

precios tenga como intención el desplazamiento de acto, ;,!lS abajo, toda vez que la

desaparición de estaciones de servicio de su bandera ti '10 efecto la disminución

de las ventas en el canal minorísta, poniendo en riesg Ola',' tabílidad de la firma, ya

que, en virtud del citado Decreto, las refinerías se encu tr.,: 1 impedidas de ampliar su

red propia, más allá del límite estipulado, por lo que I pI'_ ca en cuestión carecería
de racionalidad económica.

108. el caso bajo análisis, se observa que en función d la '::~isión de incrementar los

ustibles comercializados por las d nu1J., .)das, las mísmas se han

negativa por las repercusio s"",' J el aumento generó. A\-

-



opt.' la por E SO Y SHELL, no

p. "¡,:ttcialidadpara perjudicar al

partir de ello, es posible observar que la conducta

implica una práctica restrictiva de la competencia c

interés económico general, sino más bien puede se .COl1l:.deradacomo una decisión
relacionada con su politica comercial.

109. Lo anterior se sustenta asimismo, en la idea de que s pr.pias refinerias no Ilevarian

a cabo con intencionalidad una práctica que impliqu la Jl"'minución del volumen de

sus ventas, toda vez que el objetivo principal que mue, e t ;;')firmas en el mercado, es

la maximización de sus beneficios, situación qu' s... ha visto alterada Como., i .__,
consecuencia de los aumentos ocurridos.

'1
;(1

re, , líder, YPF, no había

Ml~:ÓN NACIONAL DE

S, SECRETARIO DE

110. Por otro lado, corresponde sefialar que el traslado de a (;.,rlimda hacia otras marcas,

como consecuencia de la variación de precios y del pI 'o Ci.'wcimiento que tienen los

consumidores sobre el comportamiento de las disti 's ~;l.licas, debe considerarse

como un aspecto positivo, aún cuando como consecue ,cia " ' la migración de unas a
otras marcas, desaparezcan competidores del mercado.

111. Como síntesis de lo expuesto puede afirmarse que 1 s 1;.;," "lentos de precios de lo

combustibles liquidas comercializados por SHELL y E O ," marzo de 2005, fueron,

en términos generales, de escasa magnitud y no se consodlll,,,r en el tiempo.

112. El comportamiento de esta variable, que los me es r','Steriores a las subas

denunciadas registró oscilaciones con tendencia a la b .a, l' ti consistente con una
' I

estrUCtura de mercado donde las firmas denunciadas no o em;d",anposición dominante
en forma unilateral ni en forma conjunta donde la e
aplicado incrementos de precios.

~ VII. , NC USIÓN

I f 3. En v rtud de todo lo expuesto precedentemente, esta Cr t U ,~ ~.COMPE'lliNCIA _mi,"", ,
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