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Expediente S01: 0026075/2014 (Conc.1121) CQ- VM- JH

DICTAMEN N° 1\'020

BUENOS AIRES, .o i SEP 20\6

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la

operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01 :0026075/2014

del registro del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, caratulado "YPF ARGENTINA S.A. y

PETROBRAS ARGENTINA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC.

1121r, que tramita por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

1.DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1. LA OPERACiÓN

1. La operación de concentración notificada con fecha 10 de febrero de 2014 se produce en

la República Argentina y consiste en la adquisición por parte de la firma YPF S,A. (en

adelante "YPF") del 38,45% de la participación que la firma PETROBRAS ARGENTINA

S.A. (en adelante "PESA") posee en la Unión Transitoria de Empresas denominada

"Puerto Hernández" (en adelante "UTE").

2. La transacción tuvo lugar en fecha 31 de enero de 2014 y como consecuencia de la

operación, YPF pasará de un control conjunto a un control individual siendo único titular

de la UTE1
.

1.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

1.2.1.LA COMPRADORA.

3. YPF: es una sociedad anónima constituida en la República Argentina, la cual realiza

todas las actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y

producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases\r. licuados del petróleo (GLP) y gas natural, refino. producción y comercialización de una
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amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos,

GLP y gas natural.

4, El capital accionario de la firma se divide el 51% de titularidad del PODER EJECUTIVO

NACIONAL Y el 49% restante cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la

New York Stock Exchange de los Estados Unidos,

5, La firma YPF controla tanto de forma directa como indirecta las siguientes firmas

involucradas en la presente operación:

6, A EVANGELISTA S,A. (en adelante "A EVANGELISTA"), con el 99,91%, una compañía

constituida en la República Argentina y dedicada a la prestación de servicios de

ingeniería, construcción y montajes industriales, tales como plantas y/o establecimientos

siderúrgicos, metalúrgicos, químicos, petroquímicos, refinerías de petróleo, de

elaboración de productos alimenticios, de materiales de construcción, de almacenajes y/o

procesamientos de gas, de petróleo, y de bombeo, tendidos de oleoductos, gasoductos,

acueductos, poliductos y redes de distribución de gases y líquidos en general, de líneas

eléctricas de alta y baja tensión, etc,

7, YPF TECNOLOGíA S.A., posee el 51%, la firma realiza actividades de investigación,

desarrollo, producción y comercialización de tecnologías, conocimientos, bienes y

servicios en el área de petróleo, gas y energías alternativas como biogás,

biocombustibles o geotermia, entre otras,

8. OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. (en adelante "OPESSA"), con el

99,99%, una compañía constituida en la República Argentina y dedicada a la instalación,

explotación y funcionamiento de estaciones de servicios y bocas de expendio de

combustibles, lubricantes y sus derivados.

9. COMPAÑíA MINERA DE ARGENTINA S.A. (en adelante "MINERA ARGENTINA")

actualmente en liquidación, con el 95%, constituida en la República Argentina. La

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,

en el pais o en el extranjero, las siguientes actividades: a) exploración, descubrimiento,

explotación, transformación, compra, venta, importación, exportación, administración,

almacenamiento y transporte de todo tipo de minerales, sus SUbPrOductto otras

{sustancias relacionadas, pudiendo atmismo refinarlos y comercializarlos com resulte
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más aconsejable; b) montaje, construcción y operación de instalaciones y estructuras, de

perforación, tiros, elaboración, explotación y procesamiento de productos relacionados

con la actividad minera, c) obtención de concesiones mineras, arrendamiento,

adquisición, transferencia de minas, canteras, yacimientos y placeres de todo tipo de

minerales, y obtención de todo otro tipo de derechos necesarios para el adecuado

cumplimiento del objeto social; d) construcción, operación y explotación de todo tipo de

infraestructura, plantas, establecimientos industriales, y máquinas relacionadas con las

actividades descriptas precedentemente; e) la explotación de marcas de fábrica y de

diseños industriales relacionados con la actividad minera; f) compra, venta, permuta y

distribución en el país o en el extranjero, exportación e importación de productos de todo

tipo relacionados con la actividad minera, ya sea nacionales o extranjeros.

10. PROFERTIL S.A. (en adelante "PROFERTIL"), con el 50%, una compañía constituida en

la República Argentina y dedicada a la producción y venta de fertilizantes. El restante

50% de PROFERTIL es controlado por AGRIUM INC., una empresa de origen

canadiense.

11. REFINERíA DEL NORTE S.A. (en adelante "REFINOR"), con el 50%, una companla

constituida en la República Argentina y dedicada a la industrialización de hidrocarburos

líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos, así como al transporte y

comercialización de dichos productos y sus subproductos.

12. YPF ENERGíA ELECTRICA S.A. con el 95%, una compañía constituida bajo la

normativa de la república Argentina, y dedicada a la producción y exploración de

hidrocarburos y generación, producción y comercialización de energía eléctrica.

13. COMPAÑíA MEGA S.A. (en adelante "MEGA"), con el 38%, una compañía constituida en

la Argentina y dedicada a la separación, fraccionamiento y transporte de líquidos de gas

natural. Los restantes socios en MEGA son: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (34%) Y THE

DOW CHEMICAL COMPANY (28%). MEGA se constituyó en julio de 1997 con el objeto

social de construir y operar el complejo conformado por: (i) una planta de separación de

gas natural en Loma de la Lata, Provincia de Neuquén, (ii) un poliducto que transporta los

líquidos del gas natural obtenidos hasta la planta fraccionadora situada en Bahía Blanca,

<FrovinCia de Buenos Aires, de la que ~e obtiene etano, propano, butano pasolina

v . T
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natural, y (iii) un conjunto de instalaciones en las proximidades de ésta última, necesarias

para transportar, almacenar y despachar dichos líquidos,

14, A&C PIPELINE HOLDING (en adelante "A&C"), con el 36%, una compañía constituida en

las Islas Cayman, tiene por actividad principal la financiera general (participa en el capital

social de OLEODUCTO TRASANDINO S.A., República Argentina y Chile).

15. OLEODUCTO TRANSANDINO ARGENTINA S.A. (en adelante "OLEODUCTO

TRANSANDINO"), con el 36%, una compañía constituida en la República Argentina y

dedicada al transporte de petróleo por ducto.

16. YPF INVERSORA ENERGÉTICA S.A. (en adelante "YPF INV. ENERGÉTICA"), con el

99,99%, una sociedad constituida en la República Argentina y dedicada a tomar

participaciones y efectuar inversiones en otras sociedades. A su vez, YPF INV.

ENERGÉTICA participa:

• con el 98% en GAS ARGENTINO S.A., una sociedad cuya actividad es participar en

la firma METROGAS S.A.

• en forma indirecta, a través de GAS ARGENTINO S.A., en METROGAS S.A. a través

de la tenencia del 70% de sus acciones.

• en forma directa, a través de METROGAS S.A., en METROENERGíA S.A., en por

medio de la tenencia del 95% de sus acciones.
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17. YPF SERVICIOS PETROLEROS S.A. (en adelante "YPF SERVICIOS PETROLEROS"),

con el 95%, una compañía constituida en la República Argentina y dedicada a: i)

perforación y workover de pozos petroleros, de gas, geotérmicos yagua, para lo cual

podrá efectuar las siguientes actividades: intervención en los pozos con los equipos de

perforación, realizar el transporte, montaje, y desmontaje del equipo de perforación,

ensayos y pruebas de pozo; ii) constituir, formar y/o tomar participaciones en otras

sociedades, mediante la suscripción, integración, compra, venta o permuta, al contado o

a plazos, de acciones, obligaciones negociables u otra clase de títulos o aportes de

capital a sociedades constituidas o a constituirse, incluidas sin que implique limitación

aquellas sociedades que realicen actividades de prospección, exploración, explotación,

industrialización, transporte, distribución/comercialización de hidrocarburos Ií~OS y

<faseosos. \) C/' . r
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18. OLEODUCTOS DEL VALLE S.A. (en adelante "OLEODUCTOS DEL VALLE"), una

compañía constituida en la República Argentina y dedicada al transporte de petróleo por

duetos donde YPF posee el 37% de las acciones, la firma PETROBAS ENERGIA S.A.

posee el 23%; la empresa CHEVRON ARGENTINA SRL es titular del 14%;

PLUSPETROL S.A. posee el 12%; la empresa TECPETROL S.A. posee el 2%; y la firma

PAN AMERICAN ENERGY IBERICA es titular del 12% restante.

19, TERMINALES MARíTIMAS PATAGÓNICAS S.A. (en adelante "TERMINALES

MARíTIMAS"), donde YPF posee el 33,15%, una compañía constituida en la República

Argentina y dedicada al almacenamiento y despacho de petróleo. El resto de los

accionistas con una participación mayor al 5% son SOCIEDAD INT. PETROLERA S.A.

que posee el 14%; PAN AMERICAN ENERGY IBERICA S.L. que posee el 32% y la firma

TOTAL AUSTRAL S.A. 7%

20. OILTANKING EBYTEM S.A. (en adelante "OILTANKING"), con el 30%, una compañía

constituida en la República Argentina y dedicada al transporte y almacenamiento de

hidrocarburos.

21. MIWEN S.A., posee el 100%, una firma constituida bajo la normativa de la República

Argentina, la misma tiene por objeto principal brindar servicios integrales de consultoría

en proyectos de ingeniería a organizaciones públicas y privadas, principalmente en el

rubro energético y de saneamiento,

22. POLlGAS LUJÁN S.A. (en adelante "POLlGAS"), con el 50,49%, constituida en la

República Argentina, actualmente se encuentra en disolución. Su objeto social disponía

la comercialización de bienes y maquinarias para la industria del gas, explotación de

establecimientos dedicados a la industria de la refrigeración, del gas, calefacción, del

petróleo y sus derivados. Fabricación de artículos accesorios del hogar y la industria.

23. ENERGIA ANDINA S,A. con el 95%, constituida en Argentina, dedicada a la explotación

de hidrocarburos en sus diversas 'etapas. Cuenta con un derecho de exploración sobre

las áreas identificadas como "Ñancuñan", "San Rafael", "Zampal Norte" y "Pampa del

Sebo", ubicadas en la cuenca Cuyana (Provincia de Mendoza).

24. INVERSORA DOCK SUD S.A. (en adelante "INVERSORA DOCK SUD"), con el 42,85%,

q'una compañía constituida en la Argentint y dedicada a actividades de in~f)ión y

C/, 1
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financieras. En concreto, se destaca que INVERSORA DOCK SUD es tenedora del

69,99% de las acciones de CENTRAL DOCK SUD S.A., una sociedad cuya actividad es

la generación y comercialización de energía eléctrica.

25. CENTRAL DOCK SUD S.A. (en adelante "CENTRAL DOCK SUD"), con el 9,98%, una

compañía constituida en la República Argentina y dedicada a la generación de energía

eléctrica y su comercialización en bloque.

26. BIOCERES S.A. (en adelante "BIOCERES"), con el 100%, constituida en la República

Argentina, dedicada a promoción y financiación de proyectos de investigación en

biotecnología y/o cualquier otro campo científico relacionado con las actividades

agropecuarias, por si o a través de convenios con instituciones científicas públicas o

privadas, para la obtención y comercialización de derechos de propiedad industrial y/o

intelectual, incluida su difusión por cualquier medio.

27. COMPAÑíA DE INVERSIONES MINERAS S.A., con el 95%, constituida en Argentina,

dedicada a la exploración, descubrimiento, explotación, compra, venta, importación y

exportación de todo tipo de minerales, sus subproductos y sustancias relacionadas.

28. COMPAÑíA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L., donde YPF posee el

100% del control indirecto, constituida en Argentina, dedicada al estudio, la exploración y

la explotación de los yacimientos de hidrocarburos. Los titulares directos del capital

accionario son YPF SHALE OIL INVESTMENT 1, LLC con un 90% de participación, e

YPF SHALE OIL INVESTMENT 11, LLC con un 10% de participación.

29. A continuación se detallan las Uniones Transitorias de Empresas (en adelante "UTEs") y

consorcios de exploración y producción más importantes en las cuales participa YPF,

detallando la zona de ubicación y la participación detentada. Las UTEs en las cuales

participa YPF se constituyen con el objetivo de definir los derechos y obligaciones de las

partes en el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en

las áreas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación. Es por

ello que el plazo de las UTEs que seguidamente se listarán se extiende durante el plazo

que duren los permisos de exploración o concesiones de explotación para las cuales se

constituyeron:

a) Acambuco, Salta, 22,50%

J"b) Aguada Picha na, Neuquén, 27'r% J
V. (
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e) Aguaragüe, Salta, 53,00%

d) CAM-2/A SUR, Tierra del Fuego, 50%

e) Campamento Central, Cañadón Perdido, Chubut, 50%

f) Consorcio CNQ/A, La Pampa y Mendoza, 50%

g) El Tordillo, Chubut, 12,20%

h) La Tapera, Puesto Quiroga, Chubut, 12,20%

i) L1ancanelo, Mendoza, 51%

j) Magallanes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Plataforma Continental Nacional, 50%

k) Palmar Largo, Formosa y Salta, 30%.

1) Ramos, Salta, 15%

m) San Roque, Neuquén, 34,11 %

n) Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, 30%

o) Yacimiento La Ventana - Rio Tunuyán, Mendoza, 60%

p) Zampal Oeste, Mendoza, 70%

q) CNQ-7 Gobernador Ayala, 30,01%

r) Loma Campana, Neuquén, 50%

s) Rincón del Mangrullo, Neuquén, 50%

1.2.2.LA VENDEDORA

30. PESA es una sociedad que realiza actividades en el sector de hidrocarburos, incluyendo

la exploración, producción y transporte de petróleo crudo y gas natural, refinación, y

comercialización de combustibles, productos petroquímicos y Gas licuado de petróleo

(GLP).

1.2.3. EL OBJETO DE LA OPERACiÓN

31. El objeto de la operación esla UTE que opera en el área "Puerto Hernández", ubicada en

las provincias de Neuquén y Mendoza, cuyo objeto es la exploración, desarrollo y

explotación de hidrocarburos

11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO

32. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración

<t/ conforme a lo previsto en el Artículo 8° ~ la Ley N° 25.156, habiendo dado cumPlirrJento

l/' 1
\
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a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia.

33. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del

Artículo 6° inciso c) de la Ley W 25.156 de Defensa de la Competencia.

34. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las

firmas involucradas y el objeto de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de

PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la

Ley W 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en

dicha norma.

111.EL PROCEDIMIENTO

35. El día 10 de febrero de 2014, las firmas YPF S.A y PETROBRAS ARGENTINA S.A

notificaron la operación de concentración económica que tramita en las presentes

actuaciones acompañando el correspondiente F1 ante esta Comisión Nacional.

36. Con fecha 31 de marzo de 2014, esta Comisión Nacional, en virtud de lo estipulado por el

artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó a la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del

MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, Y a

la COMISiÓN DE PLANIFICACiÓN Y COORDINACiÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN

NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURíFERAS, la intervención que le compete

en relación a la operación de concentración económica notificada en autos.

37. Luego' de varias presentaciones efectuadas en cumplimiento de lo dispuesto por la

Resolución SDCyDC N° 40/01, con fecha 29 de mayo de 2014, en mérito de las

presentaciones efectuadas, esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 se

hallaba incompleto, por lo que procedió a realizar las observaciones pertinentes.

Asimismo, se le hizo saber a los notificantes que hasta tanto no se diera total

cumplimiento al presente quedaría suspendido el plazo previsto en el Artículo 13 de la

Ley W 25.156, el cual había comenzado a correr el dia hábil posterior a su presentación

de fecha 20 de mayo de 2014. Dicha providencia se notificó el dia 29 de mayo de 2014.

38. Con fecha 30 de mayo de 2014, esta Comisión tuvo por agregada la NOTA S.E. W

2502/14 de fecha 30 de abril de 2014 suscripta por el Ingeniero Daniel Cameron en su

J' carácter de SECRETARIO DE ENER<tA donde contesta el requerimiento form~jdo por

(/ .-(
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esta Comisión nacional en los términos del artículo 16 de la Ley N° 25.156, informando

que la operación de concentración económica entre las firmas YPF y PESA, por lo

volúmenes de hidrocarburos producidos en la concesión "PUESTO HERNANDEZ", no

representaría un impacto sobre la competitividad del mercado hidrocarburos a nivel

nacional, por lo que no se encontrarían inconvenientes en cuanto a la convalidación de la

referida concentración económica.

39. Con fecha 15 de junio de 2016, esta Comisión Nacional, en virtud de lo estipulado por el

artículo 16 de la Ley W 25.156, solicitó a la SUBSECRETARíA DE ENERGíA, MINERíA

E HIDROCARBUROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGíA, SERVICIOS

PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN y la

DIRECCiÓN HIDROCARBUROS de la SUBSECRETARíA DE MIENRíA Y ENERGíA

dependiente del MINISTERIO DE ENERGíA de la PROVINCIA DE MENDOZA, la

intervención que le compete en relación a la operación de concentración económica

notificada en autos.

40. Con fecha 13 de julio de 2016, mediante Nota S.E.M.e H W 175/16, contestó el

requerimiento efectuado por esta COMISiÓN NACIONAL, el Ingeniero José Gabriel

López en su carácter de SUBSECRETARIO DE ENERGíA, MINERíA E

HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGíA, SERVICIOS PÚBLICOS Y

RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, informando que el

mercado analizado se encuentra atomizado y no tiene objeción alguna respecto de la

operación notificada.

41. Con la recepción del os oficios dirigidosa la COMISiÓN DE PLANIFICACiÓN Y

COORDINACiÓN ESTRATÉGICA DEL' PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

HIDROCARBURíFERAS y a la DIRECCiÓN HIDROCARBUROS de la

SUBSECRETARíA DE MIENRíA Y ENERGíA dependiente del MINISTERIO DE

ENERGíA de la PROVINCIA DE MENDOZAy,atento a su falta de respuesta, se tiene por

cumplida la intervención establecida en el artículo 16 de la Ley N° 25.156 en virtud de lo

dispuesto por el Decreto W 89/2001 en su artículo 16.

42. Finalmente, con 30 de agosto de 2016, esta Comisión Nacional recibió una presentación

efectuada por YPF, cumplimentandolas partes notificantes en esta operación la

Jinformación requerida, dándose por CUm(lid:,:1 Formulario F1 de nolificación p1ntado

\
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y reanudándose el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156, el cual vence

en fecha 24 de octubre de 2016,

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN SOBRE

LA COMPETENCIA:

IV.1. Naturaleza de la operación.

43, Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición por parte de YPF de

la totalidad de la participación de PESA en la Unión Transitoria de Empresas respecto del

área Puesto Hernández.

44. Previo a celebrarse la Operación Notificada, la UTE Puesto Hernández era controlada en

forma conjunta por YPF, titular actual del 61,55%, y por PESA titular del restante 38,45%.

Por lo tanto, con motivo de la operación YPF pasara a disponer de toda la producción del

área.

45. YPF es una compañía petrolera internacional que realiza todas las actividades del sector

de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y

gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas

natural, refino, producción y comercialización de una amplia gama de productos

petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.

46. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes y sus involucradas,

fue identificada una serie de relaciones de integración2
, producto de la presente operación

de concentración.

47. En tal sentido, puede mencionarse primeramente dos relaciones del tipo horizontal en lo

relacionado a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, más

precisamente, la exploración y producción de petróleo y de gas natural.

2 Cabe destacar que, por tratarse YPF de un operador integrado de la cadena de producción de hidrocarburos, la
presente operación implica una relación vertical en lo que respecta al mercado de exploración y producción de
petróleo y la refinación. Sin embargo, y considerando que el status quo en el mercado aguas abajo (refinación) no
se modifica y que la posición en el mercado aguas arriba (exploración y producción de petrÓleo~v ia en forma

• Q insignificante, podemos afirmar que dicha relación verfcal pre ex.istente tampoco sufre un cambio q amerite un0, ~flálisis en particular de efectos verticales. b . I

<1 V'
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IV.2. Definición de Mercados Relevantes.

Mercado Exploración y Producción de Petróleo y Gas. Fundamentos y Dimensión
Geográfica.

48, Tanto el petróleo crudo como el gas representan recursos no renovables que requieren

de una serie de transformaciones y acondicionamientos para su posterior utilización. Sus

demandas se derivan de la demanda de otros bienes y servicios debido a su carácter de

insumo básico en la producción.

49. En oportunidades en que esta Comisión Nacional se vio en la necesidad de adoptar

criterios para la definición de los mercados bajo análisis, optó por considerar tanto al

petróleo crudo como al gas natural como mercados relevantes en si mismos.3 Dada la

inexistencia de evidencia en contrario, que se desprenda del presente análisis, se

adoptará el criterio antedicho para la evaluación de la presente operación.

50. El petróleo crudo es producido en distintas regiones del país pudiendo dividir el mismo en
5 principales cuencas:

Cuencas Productivas en la República Argentina.

Las cuencas argentinas

\_1,
r \.3 Dictamen 946 del 29/08/2012 correspondiente al expediente S01 :0100141/2011 (Conc. 887), R~eOI ció n SCI W

82 del 30/08/2012 y Dictamen 1025 del 21/11/2013 correspondiente al expediente S01 :0090166/ 013 (Conc,
~1067) Resolución S.C, W 126 del 27/11/2013, entre otr0o/' .

IJ t~.
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Fuente: Información presentada ante esta Comisión Nacional.

• Cuenca Noroeste: este crudo es procesado localmente por Refinar cuya refinería

se encuentra en Salta.

• Cuenca Cuyana: crudo procesado en la Refinería de Luján de Cuyo de YPF.

• Cuenca Neuquina: crudo conocido con el nombre de Medanito o Rincón de los

Sauces. Este crudo es uno de los principales producidos en la Argentina. Una

parte de la producción del mismo es procesado por las refinerías de Luján de

Cuyo y Plaza Huincul (ambas de YPF). El resto de la producción es transportada

por oleoducto a la terminal de OiltankingEbytem S.A. en Puerto Rosales (Bahía

Blanca, Provincia de Buenos Aires) donde es almacenado para su posterior

transporte a las refinerías de la zona central del país también por oleoducto y

esporádicamente por buque.

• Cuenca Golfo San Jorge: los crudos aquí producidos son el Escalante y el

Cañadón Seco. Ambos crudos son procesados, y la carga se realiza

directamente desde los puertos ubicados en Caleta Córdova y Caleta Olivia.

Luego, estos crudos son transportados por buques tanques que luego de cargar

en los puertos mencionados descargan la producción en Puerto Rosales (en su

mayoría) o directamente en alguna refinería.

• Cuenca Austral: crudos livianos que se comercializan por buque con destino a

Puerto Rosales o bien directamente a las refinerías.

51. La producción argentina de petróleo crudo excede actualmente la capacidad instalada de

refinación local, motivo por el cual, se generan saldos exportables que por su naturaleza

de commodity pueden ser colocados en cualquier parte del mundo.

52. Sin perjuicio de que el petróleo se trata de un bien transable internacionalmente con

cotizaciones de referencia internacional como el West Texas Intermediate (WTI)4, esta

Comisión ha verificado en análisis precedentes un conjunto de factores económicos de

índole nacional que influyen en forma determinante sobre la delimitación de la dimensión

4West Texas Intermediate es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo ProdUCid?, n los campos
~Ccidentales del estado de Texas (Estados Unidos){ -

~ V.
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geográfica de este mercado, siendo preciso destacar que tales factores, que

seguidamente se mencionan, continúan vigentes al momento del presente análisis.5

53. En primer lugar se verifica una clara disociación entre la evolución del WTI y la evolución

del precio promedio mensual en las diferentes cuencas productivas existentes en el

territorio nacional.

54. En segundo lugar se observa que los precios promedio mensual proveniente de las

distintas cuencas productivas en el territorio nacional presentan una clara correlación.

55. Asimismo, desde el punto de vista de la oferta se verifica que las diferentes compañías

petroleras operan en las diferentes cuencas del país, mientras que desde el punto de

vista de la demanda, las principales refinerías ubicadas en el territorio nacional se

abastecen de las distintas cuencas productivas.

56. En este sentido se verificó6que las principales refinerías utilizan un mix de petróleo crudo

o "dieta", de acuerdo a las características técnicas particulares de cada refinería, a los

fines de optimizar el proceso de refinación

57. Por lo tanto, considerando la significativa diferencia entre el precio interno del crudo y el

precio de referencia internacional; la correlación de los precios de las distintas cuencas

productivas, y la utilización, por parte de las principales refinerías, de un mix de crudos

provenientes de las distintas cuencas, se considera que el mercado de petróleo crudo

tiene una dimensión geográfica de alcance nacional.

58. En lo que respecta al gas natural, presenta una restricción estructural constituida por el

alto costo de transporte. Dados los elevados costos de manipulación que implican la

transabilidad internacional del gas natural determinan que sea un bien de baja

"transabilidad" cuyo precio no se forma a nivel internacional. 7.~.

5Para un análisis acabado de los factores económicos mencionados remitirse al Dictamen 946 del 29/08/2012
correspondiente al expediente S01:0100141/2011 (Conc. 887). Resolución SCI N" 82 del 30/08/2012.
6 Remitirse a: CNDC, Dictamen de concentración económica Expediente N"S01:0100141/2011 (Conc. 887) Op.
Cit.

7 Sin que se haya modificado en forma sustancial esta situación vale mencionar que durante los últimos años se
han instalado en el pais plantas de regasificación (en la Provincia de Buenos Aires existen dos plantas una en
Bahía Blanca y otra en Escobar) que permiten importar gas natural licuado por barco llevándolo a estado gaseoso
en dichas unidades, por lo que se ha incrementado su nivel de transabilidad. Otro tanto cabria indicar respecto de
la posibilida~. de importa~ gas de Bolivia utilizando~~1 sistem.a ~e gasoductos del Norte arge~1ino n mayo de
2011 se IniCIOla recepclon de gas natural de ese ngen a traves del Gasoducto de Integracion J a Azurduy,

)- GIJA, www.enarsa.com.ar).
<J //.

http://www.enarsa.com.ar.
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59. No obstante, la existencia de un sistema nacional de transporte que alcanza a las

distintas cuencas productoras, permite que en los principales centros de consumo pueda

optarse por el gas de diferentes productores. En el caso de la zona del Gran Buenos

Aires, donde se concentra la mayor parte del consumo nacional, es posible adquirir gas

proveniente de cualquiera de las cuencas productoras.

60. El gas natural producido en los yacimientos utiliza los siguientes sistemas de gasoductos

que existen en Argentina:

• Gasoducto "Norte": une las cuencas productoras del Noroeste Argentino con la

zona central del país.

• Gasoducto "Centro Oeste": une la región Cuyana con la zona central y Litoral del

país.

• Gasoductos "Neuba 1" y "Neuba 11":une la cuenca Neuquina con la Provincia de

Buenos Aires.

• Gasoducto "San Martín": une el extremo sur del país (Tierra del Fuego) con la

provincia de Buenos Aires.

61. El sistema descripto se encuentra en manos de dos compañías concesionarias:

• TGN (Transportadora de Gas del Norte S.A.), que opera los gasoductos Norte y

Centro Oeste; y

• TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.), que opera los gasoductos Neuba I y

Neuba 11y San Martín.

\, <tU2".Se presenta a continuación mapas fl tendido de Gasoductos en Argentin{)

\;D\ v- 1"
I
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63. Por lo tanto, el mercado de gas natural presenta una dimensión geográfica de carácter

nacional.

IV.3. EFECTOS ECONÓMICOS DE LA OPERACiÓN.

64, Tal como fuera establecido, la presente operación genera un fortalecimiento de YPF en

los mercados de exploración y producción de petróleo, por un lado, y en el mercado de

exploración y producción de gas, por el otro, derivado del cambio en la composición de la

UTE Puesto Hernández.

65, De la producción de dicha área, el 61,55% correspondía a la empresa YPF y a PESA el

38,45% restante. Con motivo de la operación, YPF pasara a disponer del 100% de lo

producido en el área.

66. En el siguiente cuadro se visualiza la producción de petróleo y gas del área objeto de la

operación en el periodo 2012 - 2014. Asimismo, se identifican las cantidades que le

Jhubieran correspondido al grupo YPF ~hubiera tenido el 38,45% restante diJrea

V' T'
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Cuadro I:Producción de Petróleo y Gas del área objeto.Periodo 2012 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes.

AreaObjeto , 3.8/lJ.5%,~1I~~~o",ernal)dez
Año Petróle() (m3) '. "

Pe'troleo{n13)~ Gas:{",m3)G~s{i:Tlm3)
2012 697.726 73.138 268.276 28.122
2013 616.173 65.300 236.919 25.108
2014 573.884 62.388 220.658 23.988
Total 1.887.783 200.826 725.853 77.218

67. A Continuación se visualizan la producción de petróleo y las participaciones del Grupo

YPF con anterioridad a la operación y el incremental que tendrían con motivo de la

operación.

Cuadro 11: Volúmenes de petróleo y participaciones.Periodo 2012 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes.

PETROLEO 2012 2013 2014
m3 Participación m3 Participación m3 Participación

TOTALARGENTINA 32.004.155 100,00% 31.332.936 100,00% 30.881.212 100,00%
Grupo YPF 13.153,000 41,10% 13.397.000 42,76% 12.671.227 41,03%
38,45% Puesto Hernandez 268.276 0,84% 236.919 0,76% 220.658 0,71%
TOTAL 13.421.276 41,94% 13.633.919 43,51% 12.891.885 41,75%

68. Con el mismo criterio, se exponen en el siguiente cuadro la producción y participaciones
de gas.

Cuadro 11I: Volúmenes de gas y participaciones. Periodo 2013 - 2015

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes.

GAS 2012 2013 2014
m3 Participación m3 Participación m3 Participación

TOTALARGENTINA 44.122.973 100,00% 41.708.289 100,00% 41.484.025 100,00%
Grupo YPF 12.197.000 27,64% 12.243.000 29,35% 11.855.152 28,58%
38,45% Puesto Hernandez 28.122 0,06% 25.108 0,06% 23.988 0,06%TOTAL 12.225.122 27,71% 12.268.108 29,41% 11.879.140 28,64%

69. Tal como surge de los cuadros expuestos, el fortalecimiento del grupo YPF en el

mercado de exploración y explotaciónde petróleo es inferior al 1% en todo el periodo

analizado. En lo que respecta al mercado de exploración y explotación de gas es
insignificante.

70. Al considerar las variaciones experimentada por el HHI como resultado de la presente

concentración, se observa que en e,' periodo analizado, respecto del petróleo, la va~~ción

'0 Jdel indice no supera en ningún añecos 70 puntos. .,-

v- .
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71. Al referirnos al mercado de exploración y explotación de gas natural, la variación es casi

inexistente con valores que no superan los 5 puntos.

72. Cabe manifestar que la presente operación de concentración económica no genera una

variación significativa del HHI en el mercado, permaneciendo prácticamente inalterados

los niveles de concentración preexistentes.

73. De acuerdo a los lineamientos de 2010 de la FTC (Federal TradeComission) y el DOJ

(Departamento de Justicia) de los Estados Unidos, un HHI post concentración menor a

1500 sería indicador de un mercado "poco concentrado", uno que se encuentre entre

1500 y 2500 señalaría una "concentración moderada", mientras que un HHI mayor a

2500 indicaría la presencia de un mer;cado "altamente concentrado". Según estos

parámetros una fusión no podría generar preocupación en lo que refiere a la defensa de

la competencia, si genera un aumento del HHI menor a 100 puntos en un mercado

"moderadamente concentrado", mientras que, en un mercado "altamente concentrado" un

aumento del HHI entre 100 Y 200 puntos podría ser motivo de preocupación.

74. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera

negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes

afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la

concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la

defensa de la competencia.

v. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

75. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes se advierte en el

"CONTRATO DE UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS - AREA PUESTO

HERNANDEZ" agregado a fs. 363/461 el articulo 23 titulado "CONFIDENCIALIDAD" que

establece que durante la vigencia del CONTRA TO cualquier dato o información

relacionado con su desarrollo será tratado por las PARTES como estrictamente

confidencial, y que cuando finalice el CONTRA TO toda la información concerniente al

AREA pasara a ser propiedad exclusiva de YPF, excepto aquella que el OPERADOR

deba conservar en cumplimiento de disposiciones legales y de contralor "

76. Asimismo en el documento en el que se instrumentó la operación que aquí se analiza,

yA J denominado "ACUERDO DE COMrVENTA DE PARTICIPACiÓN EN/1 UTE

v.
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PUESTO HERNANDEZ" de fecha 31 de enero de 2014 agregado a fs. 466/488, se

advierte el artículo 10 titulado "CONFIDENCIALIDAD" que establece que "Los términos

del acuerdo su existencia, todas las negociaciones y decisiones adoptadasy/o que se

adopten durante su ejecución y la información y documentación relativas a la transacción

que las Partes se revelen durante la vigencia del presente acuerdo, deberán ser

mantenidos en estricta confidencialidad por las Partes".

77. Este tipo de cláusulas referidas a la protección de cierta información obtenida por la parte

saliente a través de los años de su actividad en el negocio objeto de la operación que se

notifica, resulta admisible en aquellos casos donde -como sucede en autos- la operación

en sí desde el punto de análisis estrictamente de la actividad económica de las partes no

puede generar un problema en la competencia. También se deben considerar inocuas a

los efectos del posible daño al interés económico general cuando la información objeto

de protección se refiere a secretos industriales, información relativa al movimiento

contable, datos de clientes o proveedores u otra protegida por las leyes que regulan la

actividad comercial, así como aquellas que -como también se advierte en el caso- se

refieren únicamente a las negociaciones o la que fuera intercambiada con el objeto de

llegar a la concreción del acuerdo o la revelación de la existencia de la operación ante la

prensa o terceros.

78. Dicho lo anterior, el artículo 23 titulado "CONFIDENCIALIDAD" de documento

denominado "CONTRATO DE UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS - AREA PUESTO

HERNANDEZ" y el artículo 1O titulado "CONFIDENCIALIDAD" del documento donde se

instrumentó la operación denominado "ACUERDO DE COMPRAVENTA DE

PARTICIPACiÓN EN LA UTE PUESTO HERNANDEZ", tal como han sido pactados,

resultan admisibles desde el punto de vista de esta COMISiÓN NACIONAL sin que

importe un potencial perjuicio a la competencia.

VI.CONCLUSIONES

79. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica

.J notificada infringe el articulo 7' de la Lf N' 25.156, ya que del no tiene l"-ttidad

V'"' . .



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"
I

r IItJI/j/CI'((i (ir, ,J¡~'(I(Ir(('CI(;11

,'iccn/u n(1 (/(' 'fr'o1llCnÚ¡

1 ¡:: ~.- .
¡lb.

\ n.: ,'c, ••• \

suficiente como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar

perjuicio al interés económico general.

80. Por ello, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN aprobar la

operación de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156, la

cual consiste en la adquisición por parte de la firma YPF S.A. del 38,45% de la

participación que la firma PETROBRAS ARGENTINA S.A posee en la Unión Transitoria

de Empresas denominada "Puerto Hernández".

81. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la

tlRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS para su conocimiento e intervención.
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0026075/2014 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0026075/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 10 de febrero de 2014 consiste en la
adquisición por parte de la firma YPF SOCIEDAD ANÓNIMA del TREINTA Y OCHO COMA
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (38,45 %) de la participación que la firma PETROBRAS
ARGENTINA S.A. posee en la Unión Transitoria de Empresas denominada “Puerto Hernández”.

Que la transacción tuvo lugar el día 31 de enero de 2014 y como consecuencia del mismo, la firma YPF
SOCIEDAD ANÓNIMA pasará de un control conjunto a un control individual siendo único titular de la
mencionada Unión.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6°, inciso
c) de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA, asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N
° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Que en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N°
25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que
tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio
al interés económico general.

Que, por este motivo, la citada Comisión Nacional, aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la
operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma YPF SOCIEDAD ANÓNIMA del
TREINTA Y OCHO COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (38,45 %) de la participación que la
firma PETROBRAS ARGENTINA S.A. posee en la Unión Transitoria de Empresas denominada “Puerto
Hernández”, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1320 de fecha 1 de septiembre de 2016 de la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por
parte de la firma YPF SOCIEDAD ANÓNIMA del TREINTA Y OCHO COMA CUARENTA Y CINCO
POR CIENTO (38,45 %) de la participación que la firma PETROBRAS ARGENTINA S.A. posee en la
Unión Transitoria de Empresas denominada “Puerto Hernández”., todo ello en virtud de lo establecido en el
Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1320 de fecha 1 de septiembre de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,
IF-2016-01152719-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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