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ANEXO ESTADÍSTICO



Expte. N° 064-002687/97

DICTAMEN CNDC N° /99

BUENOS AIRES,

Señor Secretario:

El presente dictamen se refiere a la investigación de oficio promovida en su

debida oportunidad por esta Comisión Nacional con el objeto de analizar en el

mercado del gas licuado de petróleo (GLP) la práctica anticompetitiva que podía estar

desplegando la firma YPF S.A., caracterizada como abuso de posición dominante por

discriminación de precios entre los compradores locales del producto (fraccionadores)

y los compradores extranjeros del mismo, al venderle a los primeros el bien a un

precio sustancialmente superior al que se lo vende a los segundos, en las plantas de

despacho de la firma mencionada, ubicadas en la República Argentina, conducta ésta

que podía quedar encuadrada en la norma del artículo 1º, en concordancia con el

artículo 2º, inc. a) de la Ley Nº 22.262.

En los capítulos que siguen esta Comisión Nacional expondrá los

argumentos de orden fáctico y económico-jurídico que fundan el presente dictamen y

las conclusiones que en su consecuencia se arriban, en un todo de acuerdo a lo

prescripto por el artículo 23 de la Ley Nº 22.262.

Los capítulos en que esta Comisión Nacional ha dividido el dictamen son:

1) LA PARTE; 2) LA INICIACION DE OFICIO; 3) EL PROCEDIMIENTO; 4) EL

MERCADO RELEVANTE; 5) LA POSICION DOMINANTE; 6) LA CONDUCTA

ANALIZADA; 7) CONCLUSIONES y un ANEXO ESTADISTICO, cuyo desarrollo se

efectuará seguidamente.



1.- LA PARTE.

En las presentes actuaciones ha sido investigada como presunta

responsable de conductas contempladas en el artículo 1º de la Ley Nº 22.262 la firma

YPF S.A., con domicilio en la Avda. Roque Saenz Peña 777 de la Capital Federal,

cuya actividad principal consiste en la exploración y explotación del petróleo y sus

derivados.

2.- LA INICIACIÓN DE OFICIO.

La investigación motivo de estos obrados fue iniciada de oficio por esta

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a partir de la

Resolución dictada el 11 de agosto de 1997 (fs. 1/5), como colorario del estudio de

mercado realizado en el expediente Nº 613.610/94 (Carpeta C. 346) -que fuera

incorporado a la Resolución referida como integrante de la misma- sobre el

comportamiento y la conformación del mercado de gas licuado de petróleo (GLP).

En esa Resolución, dictada conforme al artículo 18 de la Ley Nº 22.262,

fueron consideradas circunstancias que permitieron arribar a la conclusión preliminar

de que podrían configurar alguna de las conductas prohibidas por el artículo 1º de la

Ley Nº 22.262 y que involucrarían a la empresa YPF S.A.

Entre las consideraciones más relevantes se tuvieron en cuenta las

atinentes a los importantes incrementos experimentados en los precios de venta del

gas licuado de petróleo a granel y envasado entre diciembre de 1992 y julio de 1997,

la magnitud de la participación que YPF S.A. tendría en la producción directa o

indirecta del producto mencionado, como así también en la comercialización y

capacidad de almacenaje del mismo, todo lo cual presuponía una posición de dominio

en el mercado de gas licuado de petróleo por parte de la firma sujeta a investigación.



Se sostuvo que los incrementos de los precios no tendrían origen en

mayores costos de producción y que habrían ocurrido en un contexto de: reducción de

la demanda interna, aumento de la oferta y exportación de gran parte de la producción.

Asimismo, se consideró que el precio promedio de venta de gas licuado de

petróleo de YPF S.A. a las fraccionadoras locales sería muy superior al precio de

exportación, y que tal diferencia entre el precio de venta al mercado interno y el de

exportación sería un parámetro importante que permitiría presumir que YPF S.A.

estaría aprovechando su posición de dominio en el mercado interno de gas licuado de

petróleo para imponer precios abusivamente altos, superiores a sus precios de venta

al mercado externo;

Consecuentemente, se adujo, YPF S.A. estaría en condiciones de manejar

los precios internos del GLP a granel debido a la situación geográfica de la Argentina,

que cuenta con una alta protección natural, que determinaría elevados costos de alije

y transporte para importar el producto, y por la importancia de su participación en el

control de la infraestructura logística portuaria, que actuaría como una fuerte barrera

de entrada para una competencia efectiva en la industria;

Esta situación habría permitido que YPF S.A. actuara liderando el aumento

de precios del GLP, con incrementos muy superiores a los de sus sustitutos en el

lapso analizado.

En atención a todas esas razones y las constancias e informes

incorporados a la causa se resolvió iniciar de oficio la instrucción del sumario y solicitar

de YPF S.A. las explicaciones que estimare convenientes (artículo 20 de la Ley Nº

22.262) por la presunta violación del artículo 1º de la ley citada.



3.- EL PROCEDIMIENTO.

3.1. Las explicaciones brindadas.

Formulada la notificación prevista en el artículo 20 de la Ley Nº 22.262 (fs.

22) YPF S.A. brindó en tiempo las explicaciones del caso (fs. 42/65), sosteniendo que

el sector de hidrocarburos en la Argentina sufrió un profundo cambio estructural, cuya

industria pasó de un contexto de fuertes regulaciones y control estatal a un escenario

de plena libertad, sin restricciones y completa apertura, convirtiéndose en el primer

exportador de la economía argentina con importantes inversiones planeadas y en

ejecución, orientadas en general al sector externo.

Manifestó que no parece razonable comparar los precios regulados por el

Estado -que no guardaban ninguna racionalidad económica- con los actuales, que

responden a condiciones de mercado.

Argumentó que el dato relevante no es la participación de mercado de YPF

en determinado momento, sino su evolución en el tiempo luego de las reformas del

sector, reconociendo los aumentos de precios del producto, pero no en la magnitud

señalada por la Comisión, y aduciendo que un aumento de precios de por sí no

identifica la existencia de una conducta abusiva.

Controvierte el informe que sustenta la Resolución del 11 de agosto de

1997, tanto por los precios tomados para calcular los incrementos como por la

metodología elegida para la comparación de dichos precios, y, por ende, el aumento

del GLP a granel alcanzaría sólo el 29%, porcentaje menor al aumento operado en el

gas natural y por debajo del incremento experimentado en los precios internacionales

de ese producto, durante el período en estudio.

Rechaza el liderazgo de precios atribuido a YPF S.A., señalando que no

resulta claro cuál es el concepto de liderazgo de precios utilizado.



Aceptó el representante de YPF S.A. que existen diferencias entre el

precio de exportación y el del mercado interno del GLP, pero que en ambos precios (el

internacional y el interno) se está operando una importante convergencia, acorde a un

contexto competitivo.

Agregó que la brecha persistirá debido a que el precio interno conlleva un

valor marca asociado a los atributos del bien y que las ventas externas se

corresponden con un producto más homogéneo y de mayores volúmenes, los que

determinan un precio inferior.

Respecto a que el precio del GLP no tiene relación con los de los

sustitutos, expuso que el GLP compite con la leña, el kerosene e incluso la energía

eléctrica, habiendo desplazado al gas oil en algunos usos, como las actividades

agrícolas.

En orden a la supuesta posición dominante de YPF S.A., el presentante

expresó que con relación a la participación en el mercado doméstico de GLP, la firma

inició la etapa desregulada con el 50,1% del total de las ventas en 1993 y que la

participación de YPF S.A. decreció sistemáticamente hasta llegar a un 36% de

participación en los primeros siete meses de 1997.

Sostuvo, además, que el GLP, a su criterio, es un producto transable

internacionalmente y la amenaza de las importaciones pone un techo muy claro a

eventuales aumentos de precios de los productores locales. Con relación a las

eventuales barreras a la entrada de nuevos actores en el mercado, afirmó que son de

público conocimiento las inversiones permanentes en el sector y el ingreso de nuevos

competidores, detallando una serie de proyectos de inversión en el área del GLP,

identificando a los posibles nuevos competidores y el aumento de producción

registrado en otros.

Manifestó que la integración vertical operada permite mejorar la eficiencia

de las empresas, que es una práctica legítima y que no solamente YPF S.A. se ha

integrado, sino que otros productores también lo han hecho.



Señaló que el informe utilizado como soporte de la decisión que da inicio al

sumario, es una simple enumeración de hechos sin consideraciones medianamente

sólidas que permita inferir las presunciones de conductas abusivas y distorsión del

mercado a las que la Comisión arriba en esa resolución.

Concluyó que YPF S.A. no podría ser encuadrada en las conductas que se

le atribuyen ya que no es el único productor y enfrenta una competencia sustancial en

el mercado, que el aumento de precios del GLP para el período considerado se reduce

apenas al 29%, que la firma está lejos de gozar de una posición dominante que le

permita, por ello, obtener rentas extraordinarias y que los aumentos referidos son el

resultado del funcionamiento libre y competitivo del mercado, peticionando se acepten

de las explicaciones brindadas y se tenga por efectuada la reserva del caso federal

que prevé el artículo 14 de la Ley Nº 48.

3.2. La conclusión del sumario y la imputación del art. 23 de la ley 23.262.

Con fecha 5 de octubre de 1998, esta COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA resolvió dar por concluida la instrucción del

sumario y correr el traslado que establece el artículo 23 de la Ley Nº 22.262 (fs. 1049 y

ss.).

En la resolución referida y en virtud de las constancias obrantes en autos,

esta COMISION NACIONAL imputó a YPF S.A. la conducta de abuso de posición

dominante llevada a cabo entre Enero de 1993 y Octubre de 1997 mediante: (a)

discriminación de precios entre fraccionadores locales y compradores extranjeros de

GLP a granel, (b) discriminación de precios entre la firma controlada YPF GAS S.A. y

los demás fraccionadores de GLP a granel y, (c) imposición, en el mercado doméstico,

de precios del GLP a granel superiores a los vigentes en el mercado internacional,

habiéndose estimado prima facie acreditados los hechos económicos configurativos de

la conducta



 descripta, reprimida por el artículo 1º , en concordancia con el artículo 2º inc. a) in

fine, de la Ley Nº 22.262 y con afectación al interés económico general.

En la resolución antedicha se adoptaron como elementos definitorios para

el  análisis preliminar de la conducta imputada los siguientes:  mercado geográfico

relevante del producto referido, el territorio de la República Argentina; la evolución de

los precios de venta del GLP a granel en planta de despacho, sin cargas impositivas; y

el período que va desde enero de 1993 hasta octubre de 1997.

En cuanto al mercado y al período definido previamente, se sostuvo que,

prima facie, YPF S.A. detenta una posición dominante en el mismo, a partir de datos

que informan sobre:

• Total de la producción nacional de GLP a granel, entre los años 1991 y 1997;

• Destino de la misma tanto al mercado interno como externo entre los años 1993 a

1997, porcentaje de la producción destinada a ventas al mercado externo y a los

fraccionadores locales;

• Participación de YPF S.A. en la producción nacional total de GLP a granel, en el

período 1991-1997, por sí y mediante su participación en UTES con otras firmas;

• Participación de YPF S.A. en las ventas de GLP a granel, en el mercado interno,

por sí o en asociación con terceros, y en las ventas al mercado externo; por sí o

asociada con terceros; durante el lapso 1994-1997;

• Capacidad de almacenamiento de GLP de YPF S.A, en forma directa o indirecta;

• Capacidad de transporte mediante ductos de YPF S.A.;

• Puertos e instalaciones aptas para la exportación e importación de GLP de YPF

S.A., directa o indirectamente.



En la mencionada resolución se sostuvo que los indicadores

precedentemente reseñados constituían elementos suficientes para establecer que

YPF S.A. detenta una posición dominante en el mercado geográfico referido, con

relación al producto y al período considerados.

En esa etapa del procedimiento era preciso mencionar si la empresa antes

nombrada había, presuntamente, ejercido esa posición dominante de forma abusiva,

frente a la ausencia de una competencia sustancial en el mercado y con la posibilidad

de provocar un daño al interés económico general.

De las probanzas agregadas a la causa se podían extraer conclusiones

preliminares en el sentido que:

• YPF S.A. estaría discriminando precios del GLP a granel en el mercado

investigado, entre los compradores locales y los compradores del mercado

externo. El precio internacional del GLP a granel, que YPF S.A. utiliza

frecuentemente como parámetro en los contratos de exportación celebrados, es el

que surge del mercado competitivo de Mont Belvieu (Golfo de México).

• YPF S.A. impondría  precios a los fraccionadores locales de GLP a granel que son

superiores a los vigentes en los mercados competitivos internacionales.

• YPF S.A., a su vez, discriminaría precios entre su firma controlada YPF GAS S.A. y

el resto del mercado interno, al cual le vende el GLP a granel más caro.

• YPF S.A. ostentaría una posición de liderazgo en el mercado que le posibilitaría

fijar los precios internos del GLP a granel sin estar sujeto a la disciplina de una

competencia sustancial.

• La oferta de GLP a granel en el país ha aumentado considerablemente



mientras que la demanda de los fraccionadores se ha mantenido estable o se ha

reducido.

• YPF S.A. es el principal exportador de GLP a granel del país, imponiendo la

prohibición contractual de reingresar el producto al mercado interno y reduciendo

de esta manera la oferta en el mercado doméstico con los efectos propios de ello.

• La tecnología de producción local como internacional es homogénea.

La mera comparación entre los precios a los que YPF S.A. vende el GLP a

granel a fraccionadores internos y a los compradores externos, y la comparación entre

los precios a los que vende a los fraccionadores locales y a su controlada YPF GAS

S.A.; en ambos casos, permitió concluir a esta COMISION NACIONAL, que podían

existir efectos nocivos al interés económico general.

3.3. El descargo y las pruebas ofrecidas.

Con fecha del 17 de noviembre de 1998, en legal tiempo y forma, la firma

Y.P.F. S.A. presentó su descargo y ofreció las pruebas respectivas en los términos

que establece el artículo 23 de la Ley Nº 22.262 (fs. 1065 y ss.).

En los distintos capítulos en los que la firma investigada divide la

presentación antedicha, argumenta y sostiene como fundamentos exculpatorios los

siguientes:

Aduce en el capítulo 2 de su libelo defensivo que la resolución de fs. 1/5 que dispuso

instruir de oficio la investigación de la empresa YPF S.A. no fue consecuencia de un

trámite regular anterior ajustado a las formas procesales y a la práctica pacífica de la

Comisión Nacional, no obstante lo cual esa parte se vio en la emergencia de refutar

las afirmaciones de ese informe en las explicaciones de fs. 22 y ss., tratando de

aclarar las cosas y despejar el confuso panorama que comprometía el tratamiento del

caso.



Reseña que, tanto en la resolución original como en la de formulación de

cargos, esta Comisión Nacional sigue un razonamiento casi idéntico ya que

básicamente sostiene que la empresa investigada habría abusado de su posición de

dominio en el mercado de gas licuado de petróleo, liderando la suba de precios

observada desde la privatización, pese a la reducción de la demanda, al aumento de la

oferta y a la apertura del sector exportador; resultando el posible abuso de posición

dominante en la diferencia de precios de venta del producto entre los sectores de

importación y exportación, basada en el manejo de la logística portuaria (barrera de

entrada al mercado) y en la notable diferencia en el aumento del GLP con relación al

sustituto más cercano de ese producto, el gas natural por redes, todo lo cual

constituye una distorsión del funcionamiento del mercado.

Concluye en este acápite que esta Comisión Nacional debió valerse de sus

propios precedentes para enmarcar correctamente la imputación que se concreta,

pues el mercado de fraccionamiento del gas licuado de petróleo fue sistemáticamente

observado en los tiempos de la existencia de Gas del Estado, pues varias empresas

fraccionadoras actuaron concertando precios de venta mereciendo ello sanciones en

el régimen de la Ley Nº 22.262.

En el capítulo 3 del escrito  de descargo la presunta responsable realiza

una remisión a la presentación en la que brindara explicaciones (fs. 22 y ss.),

consignando que la misma fue marginada  de la investigación y maltratada al momento

de formular los cargos, sin perjuicio de tachar de incorrecta la valoración de la

Comisión que prejuzga sobre el fondo de la cuestión.

Colige  en  el capítulo en análisis que los fundamentos  expuestos en la

nota  presentada  en  los  términos  del  artículo 20  de la Ley  Nº 22.262  constituyen

un  sólido reparo a la investigación  sumarial llevada  a cabo por el Organo

investigador, ya  que  la  pesquisa abierta se  desentiende de los hechos  introducidos

por la  empresa  imputada a la hora de  disponer  las diligencias de prueba

respectivas, pues, a su entender, no existe un criterio de investigación



científico de ningún orden y mucho menos en la aplicación del derecho al caso

concreto.

El capítulo 4 del escrito de descargo constituye una mera reproducción de

datos y de fojas de la causa, con la queja por la falta de organicidad en el armado del

expediente, por las alteraciones cronológicas del mismo, la discontinua actividad en la

investigación de los hechos, etc., para impetrar el acuse de la presunta nulidad

procesal a consecuencia de los aportes requeridos por distintas notas a los expertos

en el tema investigado sin auto previo que lo ordene y a través de un cuestionario no

supervisado por la firma imputada.

Sostiene que la resolución de formulación de cargos (capítulo 5), de fs.

1049 y siguientes no se adecua al artículo 23 de la Ley Nº 22.262, ya que la misma

importa una orden pura y simple, sin motivación alguna, que marca el punto a partir del

cual se abre el contradictorio, último paso a habilitar el pronunciamiento definitivo.

Aduce sobre el particular que el acto de fs. 1049 y ss. rompe la secuencia

regular de la tramitación y anticipa indebidamente y en forma prematura el criterio

siguiente, pues el mismo contiene, a su consideración, argumentos y juicios de valor

enderezados a justificar la infracción endilgada, que no logra disimular el modo

potencial usado para hilvanar el discurso.

Reseña la resolución en cuestión e indica en el punto 5.3. las conclusiones

preliminares de la misma que, en su parecer, constituyen un prejuzgamiento de esta

Comisión Nacional sobre el caso de marras.

En el Capítulo 6 la firma investigada describe al Gas Licuado de Petróleo y

define a los gases que se comercializan como butano y propano, siendo sus fuentes

productoras el gas natural, la refinería de petróleo y la industria petroquímica.

Manifiesta, además, que la producción nacional del Gas Licuado de

Petróleo aumentó en 1997 con relación a 1993, observando algún error de



esta Comisión Nacional en el cómputo del total de toneladas vendidas del producto al

mercado fraccionador pues se incluye a REFINOR S.A. cuando su producción fue

vendida a YPF S.A. y ese volumen fue vuelto a contabilizar en las ventas de esta

última. Con lo cual y con algunas correcciones que propone, la variación entre 1993 y

1997 muestra un aumento del 6,4% en las ventas al mercado fraccionador y no una

baja del 7,1% como sostuvo esta Comisión Nacional.

Como el crecimiento del consumo total interno, incluyendo las

petroquímicas, fue menor que el de la producción, argumenta en su descargo que los

productores de Gas Licuado de Petróleo tuvieron que exportar los excedentes que no

están en capacidad de almacenar, de ahí que las exportaciones del producto hayan

registrado un aumento en el período analizado por la investigación. Por su parte,

agrega, en lo referente a la producción, YPF S.A. disminuyó en los años en cuestión

su participación del 59,4% en 1993 al 34,3% en 1997 e igual suerte corrió en las

exportaciones ya que disminuyó del 94% en 1994 al 72,8% en 1995.

Afirma la encausada que en el país existen unos 4,5 millones de usuarios

de GLP, que en 1997 consumieron en el orden de las 955.234 toneladas, y que el

producto, a diferencia del gas natural, precisa del transporte por camiones para su

distribución, lo que agrega un costo variable según la distancia.

Considera que esta Comisión Nacional no merituó un aspecto importante

de los últimos años referido a la comercialización a granel del GLP directa al usuario a

través de camiones tanque que lo descargan en los recipientes instalados en el

domicilio del consumidor y en rango similar al antedicho, aunque con menor desarrollo,

la comercialización a través de redes, donde una población, usuario importante, o

parque industrial se conecta con un gran tanque del que se obtiene el gas a consumir.

Aclara, también, que YPF GAS S.A., sociedad controlada por YPF S.A.,

adquirió la operatoria de AGIP S.A., fraccionando y distribuyendo Gas Licuado de

Petróleo en todo el país a través de 10 plantas de fraccionamiento



en actividad. Ese proceso transformó completamente el sector, en parte por la

inversión propiamente dicha, la nueva tecnología y la ampliación de la demanda

consumidora y en parte porque lideró conductas competitivas antes desconocidas,

desafió nichos de consumo y agregó eficiencia, seguridad y servicio a una importante

población consumidora.

Todo ello, según YPF S.A., fue aliciente para que ingresaran al mercado

nuevos competidores que siguen la senda abierta por YPF GAS S.A., como, por

ejemplo, SHELL, TOTAL y ASTRA, entre otros.

A modo de síntesis, la presunta responsable expresa que el sector

descripto ha tenido una actividad que nunca antes había conocido en sus 30 años de

existencia, dejando atrás el estancamiento y registrando un considerable crecimiento

en el volumen de inversión, que como efecto fue provocando un aumento en la

demanda, dato importante que aparece obviado en la investigación, toda vez que la

realidad muestra la aparición de nuevos segmentos de consumidores en sectores de

la población que antes no consumían gas y que ahora lo hacen merced a las nuevas

alternativas acercadas por la inversión y sus frutos en materia de productos y

servicios.

En el Capítulo 7 la firma YPF S.A. refuta los cargos del auto de fojas 1049

y siguientes argumentando que, en cuanto al primer cargo (discriminación de precios

entre fraccionadores del mercado local y compradores del extranjero), los datos

consignados por esta Comisión referidos a las diferencias de precios en el mercado

interno y externo no se corresponden con la realidad, pues constituye un error serio el

emplear la palabra discriminación para connotar los comportamientos de dos

mercados totalmente distintos.

Agrega que la Ley Nº 22.262 prohibe prácticas anticompetitivas en el

mercado nacional, de modo que la palabra discriminar debe hacerse valer en un

mismo marco donde sea posible la comparación, por lo que la observancia de la ley le

impide a esta Comisión progresar hacia fuera, es decir, desbordando el juicio más allá

de la frontera nacional. Existen, pues, tantos mercados nacionales como países salgan

al exterior a proveerse de un



producto en otros sitios, por lo que si un exportador local quiere colocar sus productos

en el extranjero lo tendrá que hacer bajo condiciones y reglas de tipo internacional y

conforme a la situación local de cada uno de los mercados nacionales donde se

proponga ingresar. Considera que existe una competencia de tipo internacional

formada por todos los países que ofrecen el producto en el extranjero y por todos los

países que, a su vez, demandan el producto en el extranjero, entendiendo que quienes

ofrecen tienen excedentes del producto que no consumen en sus propios mercados y

que quienes demandan no pueden o no quieren obtenerlo en los suyos.

Pero además de ello, los valores medios que compara esta COMISION

NACIONAL no se corresponden con la realidad de la causa, puesto que YPF S.A.

concentra un 70% de sus exportaciones en las plantas de Puerto Galván y de Loma de

la Lata y que, de hacer la comparación desde dicha planta se comprobaría que la

brecha entre ambos precios es menor y hasta negativa en el año 1996, puesto que el

ingreso a los grandes centros de consumo locales del producto proveniente de dichas

plantas agrega un costo de transporte que debería restarse del precio final para

aproximar una comparación valedera o enfrentar el precio de exportación con el de las

plantas referidas menos los descuentos.

Cuando pasa a refutar el tercer cargo formulado por esta Comisión

Nacional, la presunta responsable explica que, a su entender, se repite la misma

imposición que en el primero de los cargos antes referido, lo cual arrastra el error

conceptual ya señalado al confundir y mezclar el mercado local interno con las

condiciones que enmarcan las transacciones en el campo internacional, con el

agravante de que tales pautas de exportación se pretenden transformar en reglas

aplicables en el mercado interno como si se tratara de un mismo mercado en aptitud

de formar un solo precio.

Argumenta que esta Comisión Nacional evalúa el hecho de que los

operadores del mercado local deben ajustar sus precios a la altura de la paridad de

exportación como si la misma fuese una suerte de precio máximo, por lo que el precio

no resulta del juego de la oferta y la demanda, sino que el



mismo pasa a ser en el mercado interno un imperativo determinado por el mercado

externo.

Opina, entonces, más allá de que la realidad no se corresponde con lo que

observa esta Comisión Nacional -dado que el precio interno está por debajo del costo

del producto importado-, que el sistema de mercado imperante permite la libertad de

precios y que la Ley de Defensa de la Competencia no es una herramienta que habilite

el control de precios.

Expresa, asimismo, que la referencia que realiza esta Comisión Nacional

en cuanto a la importancia que reviste en el contexto investigado la cláusula

contractual que prohibe volver a importar el GLP objeto de exportación, constituye una

interpretación errónea sobre una forma de restricción al funcionamiento del mercado

local pues, por el contrario, dicha cláusula es forma de rigor en los contratos

internacionales para asegurar que el producto se venda a un determinado destino,

preservando de esa manera el funcionamiento del mercado interno. Agrega en este

sentido que los demás exportadores observan un comportamiento similar al de YPF

S.A., pauta que resulta útil para mostrar cuál es el criterio más razonable y corriente.

En cuanto al segundo de los cargos formulados por esta COMISION

NACIONAL la presunta responsable sostiene que lo que se compara no es

comparable, pues en realidad YPF S.A. tiene con YPF GAS S.A. un trato diferencial

que obedece a factores objetivos válidos, ya que no se le otorga a esta última empresa

ningún tratamiento preferencial sino que se le conceden modificaciones por volumen

de compra anual que reducen el precio de lista desde un 2 hasta un 18%.

A renglón seguido cuestiona los datos que se vuelcan en la resolución de

fs. 1049 y ss., en lo atinente a los precios cobrados por YPF S.A. a YPF GAS S.A. en

desmedro de otros compradores del producto, cuestionando los valores antedichos y

rectificando la información volcada en la mentada resolución.



Por otra parte, destaca que YPF GAS S.A. fue aumentando en forma

objetiva el volumen de sus compras de Gas Licuado de Petróleo a YPF S.A. y de la

misma forma aumentó el porcentaje promedio de descuento, por lo que ésta última no

asignó a la primera de las firmas nombradas un tratamiento privilegiado.

Finalmente, en este último aspecto, expresa que las instalaciones de

explotación recibidas por YPF S.A. en pago de la deuda que mantenía con la misma

Gas del Estado, más que una ventaja implican una complicación, pues dichas

instalaciones están sobredimensionadas en función de la demanda actual, registrando

una capacidad ociosa que afecta negativamente la eficiencia del conjunto y agrega

costos que no tienen las demás. Pese a que ello importa un costo de amortización

para YPF GAS S.A., ésta se ha mantenido en un nivel de actividad que oscila entre el

15 y el 18% del segmento respectivo, y por no estar sus precios entre los menores del

mercado, es evidente que no se encuentra empeñada en efectuar una guerra de

precios, lo que sería de esperar si se beneficiara con la discriminación señalada por

esta Comisión Nacional.

Afirma la empresa imputada en su escrito de descargo (capítulo 8) que en

lo referente a la facultad estatal de punir los actos o conductas establecidos en el

artículo 1º de la Ley Nº 22.262, que se integra con el artículo 2º del mismo cuerpo

legal, reconoce su límite en los supuestos comprendidos por el texto normativo. Desde

esa óptica, el más grave reparo que se plantea en el caso de autos es el atinente a la

intención de sancionar desprendida del acto de formulación de cargos, proveniente de

la inexistencia de un acto o conducta capaz de encuadrar válidamente en alguna

práctica prohibida por la legislación. Agrega en este sentido que es requisito ineludible

para el eventual juicio de reproche describir con claridad los actos comprobados e

imputables que autorizan a afirmar a alguna forma de abuso de posición de dominio,

entendido como un plus de disvalor que el agente aprovecha en términos precisos y

concretos.

En este contexto, señala la imputada, el mercado de Gas Licuado de

Petróleo funciona en las condiciones relativas que le son propias, a partir



de la desregulación y en base a pautas fijadas por el propio Estado al comenzar las

reglas de la libre competencia, por lo que resulta inadmisible la pretensión de juzgar la

política de ese entonces por las consecuencias que naturalmente ocurrieron. La Ley

de Defensa de la Competencia no impone la competencia perfecta ni adopta tal o cual

modelo de la teoría económica, sino que dicho cuerpo legal prefiere un curso de

acción apropiado y realista, preocupado por desalentar los actos contrarios a las

condiciones ciertas y posibles, apuntando a castigar aquellas conductas con

capacidad para modificar el funcionamiento del mercado.

Es equivocado, entonces, el mecanismo que quiere juzgar el nivel de

precios de un sector por lo que pasa en otro, pues eso significa convertir a la autoridad

en patrón de los precios divididos en buenos o malos, como quien se mueve por

términos absolutos. YPF S.A. actúa en el mercado del Gas Licuado de Petróleo en las

condiciones que le marcó el origen, sin detentar en absoluto posición de dominio, con

una participación muy inferior de la exigida en el artículo 2º de la ley y sin capacidad

ninguna para dirigir las decisiones de los demás operadores del mercado.

La descripción de la figura del artículo 2º inc. a) de la Ley Nº 22.262 es la

que se podría aplicar en autos, pero, sin embargo, la realidad documentada en el

legajo demuestra que el caso no se compadece con el texto legal en cuestión, pues

los números ubican a YPF S.A. en una altura demasiado mediana como para tornar

viable la idea de que ésta impida la competencia sustancial, sumado al equivocado

argumento de que la empresa citada controla la logística y al controlar, impide la

entrada de Gas Licuado de Petróleo del exterior. Por lo que, con relación al número de

competidores en el mercado interno y lo irrelevante de aquello que pase o deje de

pasar en el sector externo, no resulta posible atribuir a la firma investigada posición

dominante sin violentar los términos del artículo 2º de la ley preindicada.

Agrega que más allá de la logística de almacenaje y puertos que posee

YPF S.A., ello de por sí solo no significa que haya mediado en los hechos algún

ejercicio efectivo y concreto para impedir o estorbar el propósito de algún operador

interesado en traer mercadería del extranjero, habida



cuenta que tanto YPF S.A. como los terceros pueden aprovechar esa logística sin

obstáculo o retaceo de ningún tipo.

Expresa que esta COMISION NACIONAL confunde la terminología en

análisis, en primer lugar, al tratar como posición de dominio una participación que dista

mucho de serlo y luego creando un supuesto liderazgo de precios, que vendría a ser el

acto abusivo propiamente dicho. De esta forma, considera que esta Comisión Nacional

convierte el tipo del artículo 1º de la Ley Nº 22.262 en una herramienta para juzgar la

política de precios de un operador del mercado, sin tener en cuenta la libertad reinante

en el mismo. Sostiene que la Ley Nº 22.262 no es el instrumento apropiado para que

la autoridad pública juzgue, imponga, oriente o interceda en los mecanismos de

formación de los precios de algún mercado.

Especifica la defensa de la empresa investigada que en manera alguna

YPF S.A. mantiene un liderazgo de precios, que se ve avalado por las declaraciones

testimoniales de los representantes de las empresas productoras rivales, no obstante

lo cual este concepto carece de significado en el régimen de la competencia, pues sólo

podría considerarse como infracción al artículo 1º de la ley de la materia, si el

liderazgo fuera de poder, es decir, que arrastrara por detrás de sí los precios de los

otros operadores menores del sector, lo cual no es así y surge del hecho indicador de

que sólo YPF S.A. comparece como presunta responsable en este caso, lo que

supone que el resto de los operadores no están en acuerdo con esa empresa en la

fijación de precios.

Indica en este sentido que no hay abuso de posición dominante cuando

YPF S.A. ha bajado la participación en el mercado cediendo posiciones a otros

productores, por lo que, ineludiblemente, deberá acreditarse la efectividad del poder

de dominio en el mercado respectivo.

Por último, explica que la ley vigente toma la idea del interés económico

general para hacer referencia directa al bien jurídico protegido por el régimen, definido

como el beneficio comunitario visible para la sociedad, por lo que pretender que el

consumidor nacional pague el precio de un mercado



del exterior, donde el producto supuestamente es más barato, constituye una falacia

lógica que en rigor anula el requisito del tipo y viola el principio de legalidad, pues se

utiliza el mismo razonamiento para decir lo mismo sobre tres términos de la figura que

expresan cosas distintas, habida cuenta que no puede tomarse al interés económico

general como esquema teórico de protección al consumidor.

De ahí que, argumenta, la coherencia del sistema regulador del mercado

privilegie la competencia misma, a los operadores que rivalizan en ese mercado y

luego, sólo después, por resultado obligado del funcionamiento del mecanismo, al

consumidor.

La presunta responsable ofreció la prueba correspondiente a su derecho

(Capítulo 9), efectuó la reserva del caso federal (Capítulo 10), peticionó expresamente

el archivo del expediente en atención a lo normado por el artículo 30 de la Ley Nº

22.262 y agregó dos anexos técnicos como soporte de los dichos de su descargo.

3.4. Las cuestiones procesales introducidas por Y.P.F. S.A.

a) La ley procesal aplicable.

En el capítulo 9, punto 9.1., del escrito de descargo la firma encartada

sostiene que el artículo 43 de la Ley Nº 22.262 remite al Código de Procedimientos

estatuido por Ley Nº 2.372, pese a la sanción del nuevo régimen procesal penal de la

Nación establecido por la Ley Nº 23.984 y sus modificatorias.

En forma preliminar al análisis de las cuestiones procesales introducidas

por la  imputada en el mismo escrito, es preciso señalar cuál es el criterio que esta

Comisión Nacional ha acuñado sobre la ley procesal aplicable en la materia.

El artículo 43 de la Ley Nº 22.262 declara aplicable la legislación procesal

penal en todo aquello que sea compatible con las disposiciones de la



mencionada ley y excluye expresamente la legislación en materia de procedimientos

administrativos. El objeto y la finalidad de dicho artículo es la de declarar que se trata

de una materia exclusivamente penal y por ello dispone expresamente que quedan

excluidos los procedimientos administrativos, que serían de lo contrario aplicables por

tratarse de un órgano de la administración pública federal. Asimismo, tampoco puede

soslayarse que tanto la aplicación del principio “ley posterior deroga ley anterior” como

la del principio “ley especial deroga ley general”, en un sentido inverso, conducen a la

conclusión de que la legislación procesal aplicable es la vigente en virtud de la Ley Nº

23.984.

En este aspecto, se ha entendido que las leyes procesales se aplican

desde su vigencia, aún para las causas pendientes, siempre que no se afecte lo

actuado con anterioridad o la validez de los actos concluidos (Conf.: Cám. Cas. Penal,

Sala II, 28/7/93).

El artículo 538 del CPPN, en forma expresa deroga todas las

disposiciones que se opongan a la nueva ley procesal.

La norma procesal antedicha, en aquellos supuestos en que el legislador

quiso dejar vigente el régimen procesal anterior (Ley Nº 2372, Código de

Procedimientos en Materia Penal), hizo una expresa referencia a los casos de la

“extradición” y de las “faltas contravencionales”, no encontrándose entre las

salvedades explícitas apuntadas el artículo 43 de la Ley Nº 22.262 y el régimen

procesal en cuestión. De mantenerse para la ley de defensa de la competencia como

régimen procesal integrativo o complementario el establecido por la Ley Nº 2.372, el

legislador de 1991 lo hubiese establecido en forma clara y expresa como lo efectuó

para los casos expresamente enunciados precedentemente. La omisión realizada en

este aspecto hace ingresar al régimen integrativo previsto en el artículo 43 de la Ley

Nº 22.262 en la derogación general de la primera parte del artículo 538 del CPPN,

pues como tal se opone a las nuevas reglas procesales instrumentadas por la Ley Nº

23.984 y sus modificatorias.



Por último, si bien son respetables tanto la opinión de los abogados de la

presunta responsable en el aspecto analizado como la cita doctrinaria en la que

apoyan su argumentación, no es menos cierto que existen otras opiniones doctrinarias

en sentido contrario al esbozado por aquellos y que esta Comisión Nacional comparte

desde el mismo momento de la implementación del nuevo régimen procesal penal de

la Nación.

Así, por ejemplo, los Dres. Francisco J. D’Albora y Juan Cruz Losada

sostienen que:

“Excepto las actividades específicamente reguladas, en la etapa

instructoria rigen en la actualidad las disposiciones del Código Procesal Penal

sancionado por la Ley Nº 23.984 que derogó el régimen anterior del viejo Código de

Procedimientos en Materia Penal, aprobado por la Ley Nº 2.372.” (“La Defensa de la

Competencia ante la Justicia”, L.L. 1993-D-998).

Por su parte los Dres. Raúl L. Rovira y Clara M. Botana exponen en su

nota de doctrina titulada “La Ley Nº 22.262 de defensa de la competencia y el nuevo

Código Procesal Penal de la Nación” (L.L. 1993-B-761/65) que “... El funcionamiento

integrador de ambas legislaciones indicaría que la etapa del sumario sería cumplida

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y la del plenario

subsumida por el debate oral judicial. Es decir, que en nuestra opinión, toda vez que la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA sostenga en su

dictamen final que se ha infringido el artículo 41 de la Ley Nº 22.262, su

pronunciamiento deberá ajustarse a lo preceptuado en el artículo 347 del Cód. de

Proc. en Materia Penal y la resolución del Secretario de Industria y Comercio guardará

equivalencia con el auto de elevación a juicio del artículo 351 ... Para las causas

iniciadas con anterioridad a la vigencia del nuevo Código es de aplicación lo

preceptuado por la Ley Nº 24.121 ...”.

Lo expuesto reafirma el temperamento adoptado por esta Comisión

Nacional sobre el particular, a lo que cabe adunar que el régimen procesal vigente no

resulta incompatible con la Ley Nº 22.262, guardando un razonable grado de

integración que permite su adecuada aplicación a las causas que



tramitan ante este Organo desconcentrado de la Administración Pública Nacional.

b) Las nulidades articuladas.

Sentadas las consideraciones vertidas en el punto que precede,

corresponde abocarse al análisis y solución de las nulidades introducidas por la

representación de YPF S.A. en su libelo defensivo.

Las nulidades procedimentales que articula la presunta responsable se

refieren a:

• Irregular incorporación al expediente del estudio de mercado, fundante de la

resolución del 11 de agosto de 1997, para la adecuada defensa de su derecho al

brindar explicaciones (artículo 20 de la Ley Nº 22.262).

• Dictado del auto que da por concluida la instrucción sumarial y corre traslado de lo

actuado al presunto responsable, con desajuste a lo previsto por el artículo 23 de

la Ley Nº 22.262, prejuzgando sobre la cuestión de fondo.

• Producción de prueba de informes a expertos sin auto fundante de la misma y sin

posibilidad de contralor del interrogatorio por parte de la firma investigada.

Los planteos nulificatorios de la firma investigada no pueden ser atendidos

y resultan improcedentes.

La primera de nulidades aducidas está referida a la presunta violación del

derecho de defensa de la firma imputada por falta de conocimiento acabado del

informe de mercado efectuado en la Carpeta 346, expediente Nº 613.610/94, en

trámite ante esta misma Comisión Nacional, para la ajustada y correcta presentación

de las explicaciones solicitadas a la misma en el marco del artículo 20 de la Ley Nº

22.262.



El argumento esbozado por la representación de YPF S.A. no resiste el

menor análisis, además de resultar inoportuno e improcedente (artículo 171, inc. 2 del

CPPN).

Ello así porque el informe anexo e integrante del acto administrativo de

fecha 11 de agosto de 1997 se basta a sí mismo y contiene todos los elementos que

permitían y, de hecho, permitieron, sin afectar la garantía de la defensa en juicio,

presentar al investigado las explicaciones que se le requerían. El auto se encuentra

suficientemente motivado y fundado y el informe abarca todos los aspectos del sector

estudiado que podían resultar de utilidad para que el requerido brinde las

explicaciones de rigor. Pero cabe agregar que en el exordio del acto administrativo

antedicho (VISTO) esta Comisión Nacional en forma expresa y explícita (no se

ocultaron los datos relevantes) cita tanto los números de la Carpeta como del

expediente respectivo, en el que se materializó el estudio de mercado aludido. Nada

impedía a la parte tomar vista del expediente antecedente durante el plazo por el cual

se le solicitaron las explicaciones (artículos 22 y 43 de la Ley Nº 22.262 y artículos

155, 156 y conc. del CPPN).

Es más, las explicaciones fueron brindadas abordando todos y cada uno

de los temas tratados en el decisorio precitado y de su texto no se puede concluir que

la pretendida falencia invocada haya menoscabado el derecho de defensa de la firma

investigada, extremo que, por otra parte, es reconocido por la propia imputada en el

escrito de descargo (ver capítulo 3), lo cual releva a esta Comisión Nacional de

mayores comentarios sobre este tópico y deviene, en todo caso, aplicable la pauta

establecida por el inc. 2) del artículo 171 del CPPN, en cuanto a la regularidad del acto

que se cuestiona.

La segunda de las nulidades introducidas por YPF S.A. está referida al

dictado del auto que concluye la etapa sumarial y corre traslado de lo actuado al

presunto responsable, en violación al marco legal establecido por el artículo 23 de la

Ley Nº 22.262, y al presunto prejuzgamiento en que el mismo incurre.

Trataremos en forma dividida el planteo.



En lo referente al dictado del auto en forma apartada del principio de

legalidad, el argumento no es atendible y debe ser rechazado por improcedente.

La doctrina más autorizada en la materia sostiene que el traslado que

dispone el artículo 23 de la ley precitada adquiere el carácter de un auto de

procesamiento y que en virtud de ello el mismo debe reunir los recaudos formales que

le impone el artículo 308 del CPPN (Conf.: ROVIRA, R., op.cit., pág.764), y que si el

acto promotor (de oficio o por denuncia) no es claro, el mero traslado de las

actuaciones al presunto infractor sin otro aditamento, puede acarrear mengua

considerable a la inviolabilidad de la defensa, por que colocaría a quien ha de refutar

los cargos ante la dificultad de hacerlo con eficacia (D’ALBORA, Francisco J., “Glosas

sobre el procedimiento penal – La Ley 22.262 –“, L.L. 1980-D-1407).

Sobre esta base argumental y por la propia y correcta interpretación

efectuada en su debido momento, ya que el artículo 23 de la Ley Nº 22.262 no

especifica el contenido del auto o del acto que da por “concluida la instrucción”, por la

remisión que efectúa el artículo 43 de la misma norma legal al Código de

Procedimientos, en este cuerpo normativo es en el que se debe encontrar el auxilio y

sustento ante la falta de disposición expresa en la ley de la materia y éste aparece en

el artículo 308 del cuerpo normativo procesal, al establecer la forma y contenido del

auto de procesamiento, extremos respetados a ultranza en la decisión de fs 1049/56.

Por estos argumentos, la nulidad planteada sobre el particular tampoco

puede prosperar y deberá ser desestimada en la resolución respectiva.

La parte aduce que el acto antes indicado prejuzga sobre la cuestión de

fondo y por ello también queda fulminado de nulidad.

La jurisprudencia ha definido al prejuzgamiento como aquella opinión del

Juzgador que debe ser expresa y recaer específicamente sobre la



cuestión de fondo a decidir; y que éste no se configura cuando el juez se halla en la

necesidad de emitir antes opinión acerca de un punto que resulta luego relacionado

eventualmente con la materia controvertida, en tanto aquella fundamentación no

enerva la defensa propia del proceso ulterior ni preanuncia de modo fatal la suerte de

este donde incidirán múltiples otros temas, y aun aquel aspecto que pudiera decirse

reiterado podrá ser ponderado con virtualidad diversa (CNCom., Sala D, Abril 21 1982,

ED, 99-549).

Asimismo se ha sostenido que el prejuzgamiento importa la emisión fuera

de la debida oportunidad legal de la opinión del magistrado sobre el tema concreto

sometido a su decisión (C.N.Crim. y Correc., Sala II, 4 Diciembre 1986, ED, 126-160) y

que ello no ocurre cuando las opiniones emitidas por los jueces en la debida

oportunidad legal para hacerlas y sobre el concreto tema sometido a su decisión.

(C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Setiembre 10-1990).

De esta manera, y con adecuado basamento en las pautas

jurisprudenciales antes expuestas, esta COMISION NACIONAL entiende que el

prejuzgamiento imputado al auto de fs. 1049/56, es equivocado. La forma y contenido

esenciales del acto se ajustan a derecho, lo que constituye el mejor recaudo tendiente

a hacer efectivas las garantías constitucionales del debido proceso adjetivo, la defensa

en juicio y el principio de inocencia, y el mismo ha sido dictado en la oportunidad legal

debida y sobre el tema concreto sometido a decisión en esa etapa del proceso

(artículos 23 y 43 de la Ley Nº 22.262 y artículos 308 y conc. CPPN).

Consecuentemente, dado que la firma investigada ha podido ejercitar

plenamente su derecho de defensa, amparado por el artíuclo 18 de la Constitución

Nacional, la nulidad articulada en manera alguna puede tener andamiento y deberá ser

rechazada en su debida oportunidad (artículos 23 y 43 de la ley citada y artículos 166,

a contrario sensu, y conc. CPPN).



La última de las nulidades esgrimidas se relaciona con el pedido de

informes a expertos en el tema económico y energético, sin auto fundante del pedido y

sin el necesario contralor de la parte sobre los interrogatorios propuestos.

La pretendida nulidad no puede prosperar a criterio de esta Comisión

Nacional.

Las requisitorias referidas fueron efectuadas en los términos del artículo 12

inc. e) de la ley, las cuales, por su estricto ajuste a la legalidad, enervan el argumento

de la parte investigada (artículo 43 de la Ley Nº 22.262 y artículo 166, contrario sensu,

CPPN). La Comisión Nacional ha actuado en ese aspecto con estricto apego a la

norma legal que la faculta a realizar ese tipo de probanzas durante la instrucción. El

contralor de dicha prueba queda en cabeza del presunto infractor ya sea por la

utilización de las atribuciones que le otorga el artículo 22 o al momento de presentar el

descargo que prevé el artículo 23, ambos de la Ley Nº 22.262. No se advierte

irregularidad alguna del procedimiento llevado a cabo por esta Comisión Nacional en

el tema que nos ocupa que pueda nulificarlo como pretende el presunto infractor,

máxime cuando no ejercitó los derechos que le confiere el artículo 22 de la ley

antedicha y, como se verá más adelante, pudo repreguntar en la etapa procesal

correspondiente a los expertos sobre todos y cada uno de los puntos propiciados por

este Organo y aquellos que fueron motivo de su estrategia probatoria.

Es en virtud de lo normado por el artículo 171, inc. 2, del CPPN, aplicable

por remisión del artículo 43 de la ley de la materia,  la nulidad introducida por YPF S.A.

en este tema no puede ser receptada favorablemente



al momento de dictarse la resolución que norma el artículo 26 de la Ley Nº 22.262.

4. DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE

4.1. Aspectos Generales

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un hidrocarburo en forma de vapor a

temperatura ambiente y que puede licuarse mediante una compresión moderada,

logrando una considerable reducción del volumen y de esta forma menor espacio de

almacenaje y menor costo de transporte. Los gases que se comercializan se

denominan butano y propano, y ello se puede realizar tanto por separado como en una

mezcla compuesta por ambos. Adicionalmente, el GLP puede incluir sustancias que se

denominan olefinas, las cuales son importantes para ciertos usos del mismo.

El GLP es obtenido a partir de tres fuentes de producción, tanto en la

Argentina como en otros países, a saber:

a) Producción a partir de su extracción del gas natural, en plantas separadoras

ubicadas en yacimientos de petróleo o gasoductos.

b) Producción en refinerías, a partir de la destilación del petróleo.

c) Producción en plantas petroquímicas.

Debe aclararse que el GLP se obtiene necesariamente del proceso de

refinación del petróleo en aquellas refinerías que cuentan con unidades denominadas

de cracking y topping.1 De las diez refinerías que existen en el

                                                          
1 De acuerdo al informe elaborado por James Riach a solicitud del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), y agregado en el expediente de referencia, se distinguen en
general dos tipos de procesos aplicados con relación al petróleo: a) los procesos primarios o de
separación, por los cuales se obtienen productos que ya estaban presentes en el crudo u otra
corriente, por ejemplo a través de las unidades de destilación atmosférica (“topping”), y b) los
procesos de conversión, por los cuales hay una transformación de los productos contenidos en
la corriente de proceso usada como alimentación o materia prima, por ejemplo a través del
“cracking”. La capacidad de producción de GLP a partir de la refinación del petróleo está
fundamentalmente asociada a las unidades de “cracking”; la participación de unidades de
“topping” es menor (fs. 762/3).



país, sólo la mitad produce GLP para el mercado de consumo.2 En cuanto a la

producción de GLP a partir de su extracción del gas natural, cabe destacar que la

misma obedece a dos motivos fundamentales. Por un lado, el transporte del gas

natural por gasoducto requiere que el mismo sea separado de los líquidos que

contiene (“secar el gas”).3 Por otra parte, además de este requisito existe un incentivo

económico a efectuar la separación, puesto que los líquidos poseen un mayor valor de

mercado que el gas natural.4

De acuerdo a cifras representativas de los años 1996 y 1997, el 55% del

total del GLP que se produce en el país se obtiene del gas natural, mientras que un

42% del mismo se obtiene a partir de la refinación del petróleo. Por su parte, el GLP

obtenido a partir de procesos petroquímicos representa tan sólo un 3% de la

producción total.

Las principales empresas productoras de GLP son, entonces, aquellas que

cuentan con plantas separadoras de gas natural y/o con refinerías de petróleo. Estas

empresas, a su vez, venden el GLP a granel a tres tipos de demandantes o

compradores mayoristas, a saber:

a) Demanda energética interna de GLP, en el que los demandantes locales lo utilizan

como combustible. Esta demanda incluye fundamentalmente la venta de GLP a

fraccionadores y, minoritariamente, la distribución de GLP por redes y la

comercialización a granel directa al usuario, modalidades que han sido

introducidas en los últimos años.

                                                          
2 Informe de James Riach (fs. 761).

3  Para evitar la formación de hidratos que obstruyan el conducto.

4 Esta información ha sido extraída de un cuestionario respondido por el INTI (fs. 1417).



b) Demanda petroquímica, conformada por las empresas de este sector, que dan al

GLP un uso “no energético”.

c) Demanda externa por parte de compradores extranjeros, la cual, si bien da un uso

energético al GLP, se presenta por separado con el fin de clarificar la exposición.

La demanda petroquímica proviene de las empresas de dicho sector, las

cuales consumen aproximadamente un 25% del GLP a granel que se produce en el

país. El producto demandado por estas empresas, sin embargo, difiere levemente del

que se requiere para usos energéticos (interna y externamente). En efecto, mientras

que la presencia de olefinas resulta irrelevante en estos últimos casos, la misma es

importante para el uso petroquímico del GLP.

En cuanto a la demanda energética interna de GLP, la misma está

conformada mayoritariamente por empresas fraccionadoras. Estas empresas compran

el GLP en las distintas plantas productoras y de almacenaje y lo transportan en

camiones o poliductos a sus plantas, ubicadas generalmente cerca de los centros de

consumo. En su presentación de fs. 1074, YPF señala que, según la Secretaría de

Combustibles, existen en el país ochenta y seis empresas fraccionadoras de GLP,

mientras que para la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado dicho número

se reduce a cincuenta y cinco, que explotan el orden de las doscientas plantas

distribuidas por todo el país.5 Cabe mencionar que entre estas empresas se

encuentran tanto aquéllas que son independientes como otras que son controladas de

las empresas productoras de GLP; entre estas últimas se encuentran, por ejemplo,

YPF GAS y SHELL GAS, controladas de YPF S.A. y SHELL, respectivamente, y

ALGAS, la cual fue recientemente adquirida por REPSOL.

                                                          
5 Presentación de YPF, fs. 1074.



Las empresas fraccionadoras envasan el GLP en garrafas de 10 Kg. y 15

Kg. y en tubos de 45 Kg, llegando al consumidor final principalmente a través de una

red de distribuidores. La diferenciación del producto sobre la base de marcas, por lo

tanto, es recién introducida en esta etapa. En los últimos años, algunos fraccionadores

han desarrollado la comercialización a “granel”, proveyendo el GLP en tanques

instalados en forma fija y también a través de redes, por las cuales poblaciones

enteras están conectadas a un gran tanque de GLP. Otro aspecto a destacar es que,

una vez envasado, el GLP deja de ser un bien transable internacionalmente, debido a

los altos costos de transporte que implica el traslado del mismo en estas condiciones.

Los demandantes externos de GLP, por su parte, requieren esencialmente

el mismo producto que adquieren los fraccionadores.6 Cabe destacar que la Argentina

es un exportador neto de GLP, siendo los principales países destinatarios del mismo

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Los clientes extranjeros son compradores

mayoristas, en su mayoría fraccionadores de países vecinos que compran el producto

en las plantas de almacenaje y lo transportan por barcos, ductos o camiones a sus

países de origen.

Como se mencionó anteriormente, la demanda energética absorbe

aproximadamente un 66% del GLP a granel que se destina al mercado interno7 y está

conformada preponderantemente por las empresas fraccionadoras de GLP. Un

aspecto adicional que se debe destacar es que quienes ofrecen y demandan GLP a

granel tienden en general a actuar en todo el país. Por el lado de la oferta, esto es

únicamente cierto en el caso de YPF, que tiene plantas de despacho esparcidas en la

mayor parte del país. Si bien los

                                                          
6 En este sentido se manifestaron Juan Rómulo Soma (REFINOR, fs. 742c) y José Pérez Silva
(ESSO, f. 514).  Soma manifestó que “el producto que venden en el mercado interno y externo
es igual porque se trata de un producto homogéneo”. Por su parte, Silva expresó que “el
producto vendido a los fraccionadores internos y a los externos es exactamente el mismo”.

7 CNDC sobre la base de diversas fuentes (Ver Apéndice Metodológico, Cuadro Nº III.3).



restantes oferentes venden sólo en determinados puntos geográficos, muchas veces

sus compradores son fraccionadores que distribuyen el producto envasado en

prácticamente todo el territorio nacional o en países limítrofes. Por el lado de la

demanda, los principales compradores son empresas que actúan en buena parte del

territorio nacional8 o empresas que venden en el extranjero9. Todo esto trae aparejado

que el mercado tienda a ser percibido por sus actores como único, si bien la ubicación

geográfica del punto de venta hace que existan diferencias de precios basadas en la

incidencia de los costos de transporte.

Esto en cuanto al funcionamiento del mercado de GLP a granel. Ahora

bien, más allá del uso específico que le da el sector petroquímico, ¿qué utilización

hace del GLP la demanda energética? En primer lugar, debe tenerse en cuenta que

los fraccionadores sólo demandan GLP en forma derivada, puesto que su objetivo no

es utilizar el producto sino envasarlo y venderlo a los consumidores finales.10 Por lo

tanto, el aspecto relevante a considerar es el uso que le dan al GLP quienes lo

demandan para consumirlo como un bien final. En este sentido, los consumidores

finales de GLP son usuarios domiciliarios, industriales y comerciales que lo utilizan

como combustible, particularmente en aquellas regiones del país donde no existe

acceso a la red de gas natural. Tal es el caso del noreste argentino y de zonas rurales

y zonas urbanas marginales

                                                          
8 Por mencionar a algunas de las empresas fraccionadoras, YPF GAS manifiesta en su
publicidad que llega “a todo el país, en todas las maneras posibles” (fs. 874).  ALGAS
(adquirida por REPSOL), por su parte, ha adquirido GLP en diversas plantas de YPF ubicadas
en todo el país entre Octubre de 1992 y Octubre de 1997 (fs. 399-401).  ARGÓN/TOTALGAZ,
durante el mismo período, adquirió GLP en diversos puntos del país (fs. 381-395).

9 Por ejemplo, PETROBRAS, ENAP y varios fraccionadores chilenos, paraguayos y uruguayos.

10 Debe recordarse que nos referimos a los consumidores finales de GLP como combustible.
Resulta importante aclarar este punto porque la industria petroquímica también es un
consumidor final de GLP.  Sin embargo, dicho sector constituye una demanda distinta por darle
un uso “no energético” al producto.



de todo el país.11 Según YPF Gas, existen en Argentina aproximadamente cuatro

millones y medio de usuarios de GLP envasado, y cerca de la mitad de la población

del país lo utiliza para fines domiciliarios (fs. 1141).

Cabe detenerse un momento en este punto, pues reviste especial

importancia a efectos de comprender el funcionamiento del mercado en cuestión.

Como se mencionó anteriormente, los fraccionadores tienen una demanda derivada de

GLP; ello significa que los fraccionadores no demandan GLP para consumirlo ellos

mismos, sino para envasarlo y vendérselo a los consumidores finales, quienes sí lo

utilizan como combustible. Es decir que los fraccionadores sólo demandarán GLP en

tanto lo hagan los consumidores finales, puesto que de otro modo no tendrán a quién

venderle el producto que compren. Este aspecto resulta crucial para analizar en forma

apropiada la competencia que pudiera existir entre el GLP a granel y otros productos.

En el mercado a granel, el GLP no enfrenta competencia de otros

productos, debido a que los fraccionadores envasan y distribuyen GLP, operan

únicamente en dicho mercado y poseen instalaciones adaptadas a tal fin; les sería

imposible, aún si así lo quisieran, reemplazar al GLP por otro bien.12 Aún así, la

creencia de que la competencia entre el GLP y otros bienes no puede manifestarse en

el mercado a granel resulta errónea. En efecto, nada impide pensar que los

consumidores finales de GLP envasado sí podrían, en principio, reemplazarlo por otras

fuentes de energía, tales como la leña, el carbón, el fuel oil, el gasoil, el kerosene, el

gas natural o la energía eléctrica. Si éste fuera el caso, el comportamiento de los

consumidores se vería reflejado en la demanda de los fraccionadores, por ser ésta

última derivada de aquel. Basta imaginar lo

                                                          
11 Las provincias del país que no tienen ningún acceso a las redes de gas natural son Entre
Rios, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa (ENARGAS, Informe 1996, pág. 179).

12 Cabe mencionar la declaración testimonial de José Pérez Silva de ESSO (fs. 1239), en la
cual éste manifestó, al ser consultado sobre la existencia de sustitutos del GLP a granel, que
“para la venta a granel a fraccionadores no hay sustitutos, sí para el bien final”.



que sucedería si todos los consumidores finales de GLP envasado decidieran

reemplazarlo, por ejemplo, por gas natural. En dicho caso, los fraccionadores, al no

tener clientes, tampoco demandarían GLP, por lo cual el comportamiento de los

consumidores finales acabaría repercutiendo sobre el mercado a granel. Por lo tanto,

aún si lo que se desea analizar es el mercado de GLP a granel, un análisis de la

competencia que pueda existir entre éste y otros bienes deberá considerar la situación

reinante en el mercado de consumo final.

Tras esta descripción general de las características que presenta el

mercado de GLP, el presente capítulo se encargará de definir los mercados relevantes

del producto y geográfico que deben ser considerados en esta investigación. La

definición del mercado relevante del producto se refiere a la identificación de los

distintos productos que se encuentran en un mismo mercado con el GLP a granel. Por

su parte, la definición del mercado geográfico relevante consiste en determinar la

extensión geográfica que tiene el mercado relevante del producto. Al efecto de definir

ambos mercados relevantes, se desarrollarán a continuación los principales

argumentos a ser considerados, junto con los antecedentes de jurisprudencia y los

ejemplos que se estimen oportunos. En una primera etapa se procederá a la definición

del mercado relevante del producto, para luego delimitar el mercado geográfico

relevante.

4.2. Definición del mercado relevante del producto

4.2.1. Presentación sintética del concepto de mercado relevante del
producto

A la hora de definir un mercado relevante del producto, la jurisprudencia en

casos de defensa de la competencia señala la trascendencia de analizar dos aspectos

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

cuestión y la existencia de sustitución por el lado de la oferta del mismo.



La sustitución en la demanda se refiere a la posibilidad efectiva que tienen

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

posean un uso similar. En economía, esta sustitución se mide utilizando el concepto

de elasticidad cruzada de la demanda, el cual se define como el incremento porcentual

que se registra en la demanda de un bien dado por cada punto porcentual que

aumenta el precio de un segundo bien.13 La interpretación intuitiva de este concepto es

la siguiente: supongamos la existencia de dos bienes, a los que denominaremos bien

A y bien B; si la elasticidad cruzada entre los bienes A y B es elevada, esto quiere

decir que, ante un aumento en el precio del bien A, los consumidores demandan

menores cantidades del mismo y mayores cantidades del bien B. En otras palabras,

debido a que los consumidores pueden utilizar en forma similar a ambos bienes, basta

que aumente el precio de uno de ellos para que lo reemplacen por el otro. Si bien el

concepto de elasticidad cruzada tiene un significado preciso en economía, las

dificultades prácticas que conlleva su medición han conducido a que los tribunales

tiendan a darle al mismo una interpretación cualitativa, evaluando simplemente si la

demanda de un bien aumenta en forma notoria ante un incremento en el precio de otro

bien.

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de que exista sustitución en la

demanda a efectos de definir al mercado relevante del producto? La idea es que, si los

consumidores tienden a considerar que dos bienes son sustituibles en el consumo,

entonces dichos bienes deberían formar parte del mismo mercado. La diferencia no es

trivial a la hora de determinar el grado de poder

                                                          
13 El lector familiarizado con el concepto de elasticidad cruzada reconocerá que la definición
dada es correcta sólo en el caso en que los bienes sean sustitutos. Sin embargo, debido a que
éste será el caso relevante en el presente apartado, evitamos presentar una definición general
de elasticidad cruzada y una posterior división en los casos en que los bienes son sustitutos y
complementarios para no dificultar la comprensión del texto.



de mercado14 que posee una empresa dada. Supongamos que existe un sólo

productor del bien A, por lo cual el mismo es monopolista de dicho bien. En tal caso, si

consideramos el mercado del bien A solamente, podemos decir que dicho productor

tiene poder de mercado en el mismo. Sin embargo, si consideramos que los bienes A

y B se encuentran en un mismo mercado, entonces ya no se puede decir que el

productor del primero sea un monopolista, puesto que existen otros productores en el

mercado. Como consecuencia lógica, su poder de mercado será menor que en el caso

inmediato anterior. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál debe ser el mercado a considerar,

el que incluye sólo al bien A o el mercado que incluye a ambos bienes?

El análisis del mercado relevante por el lado de la demanda nos dice que

la posibilidad que tienen los consumidores de sustituir un bien por el otro es lo que

determina si ambos deben formar parte del mismo mercado o no. Como se dijo

anteriormente, si la elasticidad cruzada de la demanda entre ambos bienes es

elevada, ante un aumento en los precios del bien A, los consumidores del mismo

tenderán a reemplazarlo por el bien B. Esta actitud de los consumidores limitará el

accionar del productor del bien A, puesto que éste no podrá aumentar sus precios

libremente sin temer una caída significativa en el consumo de su producto. Por lo

tanto, el productor del bien A enfrentará permanentemente una posible competencia

por parte de los productores del bien B, por lo cual resulta lógico que todos ellos sean

incluidos dentro de un mismo mercado. Como se observa, la percepción de los

consumidores es

                                                          
14 El poder de mercado puede definirse como la capacidad de un agente económico individual
(o de un grupo de agentes que actúan coordinadamente) de influir sobre los precios de
mercado, y en ese sentido representa la contracara del supuesto de la competencia perfecta
por el cual los agentes son tomadores de precios.



crucial a efectos de definir un mercado relevante con argumentos provenientes de la

demanda.15

Esto en cuanto a la sustitución por el lado de la demanda. Resta un

segundo aspecto a ser considerado a la hora de definir el mercado relevante del

producto, que es la existencia de sustitución por el lado de la oferta. Este aspecto hace

referencia a la facilidad con la que los productores de otros bienes pueden trasladar

sus esfuerzos productivos hacia la producción del bien en cuestión. Al igual que en el

caso de sustitución en la demanda, existe en economía un concepto preciso que se

refiere a la sustitución en la oferta, al que se denomina elasticidad cruzada de la

oferta. Dicho concepto se refiere al incremento porcentual que se produce en la

producción de un bien por cada punto porcentual en que disminuye el precio de otro

bien.16  No obstante esta definición precisa de la elasticidad cruzada de oferta, los

tribunales

                                                          
15 A modo de clarificar los conceptos expuestos, consideremos un ejemplo representativo de
los mismos.  Supongamos que existe una única empresa que produce mermelada de durazno,
mientras que existen otras muchas que producen otros tipos de mermelada.  Técnicamente,
existe un monopolio en la producción de mermelada de durazno, por lo cual la empresa en
cuestión tiene una posición dominante en el mercado de este producto.  Sin embargo, si
consideramos el mercado de las mermeladas como un todo, sin hacer distinciones en base al
tipo de las mismas, probablemente el productor de mermelada de durazno produzca una
pequeña proporción del total que se vende en dicho mercado, por lo cual no se podría hablar
de una posición de dominio del mismo.  En este caso, ¿cuál sería el mercado relevante a
considerar, el mercado de mermelada de durazno, o un mercado más amplio que incluya a
todas las mermeladas?

La jurisprudencia señala que se deben considerar en un mismo mercado a aquellos
bienes que los consumidores perciban como sustitutos efectivos.  En este ejemplo, si ante un
aumento en el precio de la mermelada de durazno los consumidores siguen demandando la
misma cantidad que antes, esto implicaría que los mismos no consideran a otras mermeladas
como sustitutos posibles de la mermelada de durazno. Si este fuera el caso, el productor de
dicha mermelada tendría una posición de dominio, puesto que podría aumentar el precio de la
misma sin sufrir una caída en su consumo, obteniendo de este modo una renta monopólica.  La
situación contraria sería aquella en la cual, ante un incremento en el precio de la mermelada de
durazno, los consumidores de la misma dejaran de demandarla y comenzaran a consumir otros
tipos de mermelada.  En este caso, el productor de mermelada de durazno enfrentaría de
hecho una competencia por parte de las otras mermeladas, por lo cual lo correcto sería
incluirlas a todas dentro de un mismo mercado.

16 Por motivos similares a los mencionados cuando se definió la elasticidad cruzada de la
demanda, hemos definido a la elasticidad cruzada de la oferta de manera particular y en
relación al caso que nos ocupa.



generalmente la han aplicado de manera cualitativa, limitándose a verificar si aumenta

el número de productores de un bien cuando aumenta el precio de éste.

Nuevamente, supongamos que existen dos bienes, denominados A y B. La

existencia de una elevada elasticidad cruzada de la oferta entre los bienes A y B

implica que, si los precios del bien A aumentan17, se registrará un incremento en la

oferta del bien A y una disminución en la del bien B. Intuitivamente, lo que se está

diciendo es que las tecnologías de producción de los bienes A y B son similares, por lo

cual un productor del bien A puede fácilmente dedicarse a producir el bien B y

viceversa. Por lo tanto, al registrarse un incremento en los precios del bien A, a los

productores del bien B les conviene disminuir la producción de este último para

dedicar parte de sus esfuerzos productivos a la producción del bien A.

La sustitución por el lado de la oferta es importante porque permite

determinar el grado de competencia potencial que enfrenta el productor de un bien

dado. Si la sustitución cruzada de la oferta entre los bienes A y B es elevada, el

productor del bien A no podrá aumentar libremente sus precios sin temer que el

productor del bien B ingrese rápidamente al mercado y se convierta en su competidor.

De esta manera, la competencia potencial que representa el productor del bien B

limitará el accionar del productor del bien A, por lo cual resulta lógico que ambos sean

incluidos dentro de un mismo mercado. Nótese que no sólo hay que considerar si el

productor del bien B puede adaptar parte de sus instalaciones para producir el bien A,

sino que resulta crucial que pueda hacerlo en un período de tiempo relativamente

corto18

                                                          
17 Nótese que el argumento se mantiene si, en vez de aumentar los precios del bien A,
disminuyen los del bien B.

18 Aproximadamente un año, según las pautas para la evaluación de fusiones horizontales del
Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (1992).



y a bajo costo, de modo que represente una amenaza de competencia concreta.19

Habiéndose presentado los principales aspectos conceptuales referidos a

la definición del mercado relevante del producto, se procede a continuación a analizar

el caso específico del mercado de GLP. A modo de facilitar la exposición, los grados

de sustitución existentes en la demanda y la oferta de GLP serán tratados por

separado.

4.2.2. Sustitución en la demanda de GLP a granel

Se recordará que al describir los principales aspectos del mercado de GLP

a granel, se mencionó que dicho producto enfrentaba tres tipos de demandas, a saber:

la demanda energética, la demanda petroquímica y la demanda externa (que a su vez

también le da un uso energético al GLP). El presente apartado analizará la sustitución

existente en la demanda interna de GLP en su totalidad, considerando tanto al

consumo petroquímico como al consumo energético del mismo.

En primer lugar, cabe destacar que, debido a las necesidades específicas

del sector petroquímico, la demanda de GLP por parte del mismo no es susceptible de

ser reemplazada por otros combustibles. Por lo tanto, en

                                                          
19 En el ejemplo de las mermeladas, se podría suponer a priori que la sustitución por el lado de
la oferta sería elevada.  Debido a que las tecnologías necesarias para producir distintos tipos
de mermelada no difieren entre sí, parece apropiado suponer que, ante un aumento en el
precio de la mermelada de durazno, los productores de otros tipos de mermelada se dedicarían
a producirla.  Si este fuera el caso, el productor de mermelada de durazno no tendría un poder
de mercado efectivo ni aún siendo el único productor de la misma, puesto que un aumento de
precios por su parte resultaría en el ingreso de nuevos competidores al mercado.  A efectos de
definir el mercado relevante, entonces, habría que incluir a todos los productores de
mermelada, considerando que podría existir competencia entre ellos si el productor del bien en
cuestión decidiese aumentar el precio del mismo.  Nótese que, en este caso, la inclusión de
todas las mermeladas en un mismo mercado sería apropiada aún si no existiese sustitución
entre ellas por el lado de la demanda.



lo que a la demanda petroquímica respecta, no resulta correcto incluir al GLP a granel

en un mismo mercado con otros productos.

Por su parte, cuando se considera la demanda energética de GLP se

advierte que la misma abarca un mercado a granel y un mercado minorista de dicho

producto. En efecto, en el mercado a granel el producto es vendido a fraccionadores,

mientras que el mercado minorista se encuentra constituido por las ventas de los

fraccionadores a los consumidores finales. Debido a que es el mercado a granel el que

constituirá el punto de partida para la definición del mercado relevante, cabe analizar

la existencia de sustitución en la demanda de GLP de los fraccionadores.

Como se mencionó al inicio de este capítulo, los fraccionadores no pueden

reemplazar al GLP por otros productos. Sin embargo, la demanda de los

fraccionadores es un derivado de la demanda de los consumidores finales, por lo cual

la existencia de sustitución en la demanda de estos últimos resulta relevante aún

cuando el objeto de análisis sea el mercado de GLP a granel. Por lo tanto, si la prueba

demuestra que los consumidores finales consideran al GLP envasado y a otras

fuentes de energía como bienes sustitutos, entonces la definición del mercado

relevante deberá incluir tanto al GLP a granel como a éstas, debido a que dicha

percepción por parte de los consumidores implicaría que el GLP a granel compite

indirectamente con los otros productos. Se desprende de estos argumentos que el

aspecto relevante a analizar en este caso es el grado de sustitución que existe en la

demanda de los consumidores finales de GLP.

El consumo final de GLP está compuesto por la demanda de instalaciones

domiciliarias, industriales y comerciales. Según datos de la Secretaría de Energía, del

total consumido en el mercado minorista de GLP, un 96% corresponde al consumo

residencial. Por su parte, los sectores industrial y comercial-público representan,

respectivamente, un 2,5% y un 1,5% del



consumo minorista total.20 Dada la importancia que tiene el consumo residencial de

GLP en el consumo minorista total, basta con analizar la conducta de aquél para tener

una idea del comportamiento global de este último. La idea es que, así como la

demanda de los fraccionadores refleja a la demanda minorista, ésta última refleja a su

vez a la demanda residencial de GLP. Debido a esta relación, la prueba referida a la

existencia de sustitución en la demanda residencial de GLP resulta suficiente para

definir el mercado relevante del producto.

El GLP es un producto que, en ciertos usos, admite su sustitución por otros

bienes que tienen algunas propiedades semejantes en cuanto a su poder calórico.

Para ciertas actividades, por lo tanto, el GLP puede ser reemplazado por productos

tales como el gas natural, el kerosene, el fuel oil, el gasoil, el carbón, la energía

eléctrica y la leña.21 Su sustituibilidad por estos bienes, sin embargo, está limitada por

razones técnicas y económicas, que hacen que para la mayoría de los usos y para un

rango importante de precios el GLP aparezca como un mercado que la demanda

percibe como independiente. A continuación será analizada la existencia de sustitución

por el lado de la demanda entre cada uno de estos posibles sustitutos y el GLP.

En cuanto al gasoil y el fuel oil, éstos no fueron demandados en el sector

residencial en el período 1992 - 1997, por lo cual se puede afirmar que los

consumidores no los consideran como sustitutos posibles del GLP.22 Por su

                                                          
20 Secretaría de Energía, Balance Energético. Las cifras corresponden al balance provisorio de
1997.

21 Se han incluido en la lista de posibles sustitutos del GLP a todos los productos que fueron
identificados como tales por los participantes de la industria. En efecto, los productos
mencionados fueron identificados por José Pérez Silva (ESSO, fs. 1239), Eduardo Mario Oneto
(SHELL, fs. 1242) y Juan Theodorou (PAN AMERICAN, fs. 1247).

22 Todos los datos referidos a la demanda de fuentes de energía por sectores que se
mencionen en el presente apartado han sido obtenidos de los balances energéticos elaborados
por la Secretaría de Energía, para el período comprendido entre 1992 y 1997 (las cifras
correspondientes a 1997 son provisorias).



parte, la energía eléctrica tampoco puede ser considerada como un sustituto cercano

del GLP, puesto que la misma tiende a ser utilizada para fines generalmente distintos

de aquellos para los que se utiliza gas licuado (principalmente iluminación y

alimentación de electrodomésticos). Más aún, en aquellos usos en los cuales ambos

podrían considerarse sustitutos, cada uno de ellos requiere de artefactos con

características específicas que no son intercambiables entre sí.23

De los restantes sustitutos potenciales mencionados anteriormente, el que

puede sustituir al GLP en virtualmente todos sus usos domésticos es el gas natural.

Dicha sustitución es tan perfecta que, en los lugares en los que existe red de gas

natural, el GLP prácticamente no es utilizado por los usuarios residenciales. Esto se

debe a que, además de ser más práctico, existen razones de costo que hacen que el

abastecimiento de gas natural sea más barato que el de GLP. En las áreas en las

cuales no existe red de gas natural, sin embargo, el GLP no puede ser sustituido por

este producto, ya que el mismo no es susceptible de ser fraccionado y comercializado

de la manera en que lo es el GLP. Como consecuencia, existen grandes zonas del

país (todas las que no tienen acceso a red de gas natural) en las cuales el GLP

conforma un mercado totalmente separado, mientras que en otras (que sí tienen

acceso a la red de gas natural) el mismo no se consume y sólo se demanda gas

natural.

Por lo tanto, no obstante ser el gas natural un sustituto casi perfecto del

GLP, no resulta apropiado incluir a ambos en un mismo mercado, puesto que los

usuarios no pueden siempre optar libremente por consumir uno u otro bien. Más aún,

en los lugares en los que existen redes de gas natural y la elección entre ambos

bienes sí se realiza en forma totalmente libre, la

                                                          
23 Por ejemplo, cocinas y calefactores eléctricos y a gas.



diferencia de precios entre ambos lleva a que los usuarios residenciales consuman

exclusivamente gas natural. En el área del Gran Buenos Aires y para el período

comprendido entre 1992 y 1998, por ejemplo, el precio del GLP en garrafas de 10 kg.

fue en promedio 5,4 veces el precio del gas natural por redes, para volúmenes de igual

poder calórico24 (Gráfico Nº 1).25

Por su parte, el kerosene, la leña y el carbón son a su vez bienes que

pueden sustituir al GLP (especialmente como sustancias para calentar ambientes) en

las áreas en las cuales los consumidores residenciales no tienen acceso a redes de

gas natural. Por sus características, sin embargo, estos bienes son sustitutos muy

imperfectos del GLP, ya que producen una serie de efectos secundarios

(contaminación, suciedad, desechos) que el GLP no tiene, además de requerir el uso

de artefactos diferentes y de menor calidad a los que funcionan con gas natural o GLP

(estufas, cocinas, calefones, etc.).26 La sustitución del GLP por kerosene, leña o

carbón, por lo tanto, sólo parece probable en situaciones en las cuales el precio del

GLP es muy superior al de

                                                          
24 Cabe aclarar ciertos aspectos referidos a las comparaciones entre precios de distintas
fuentes de energía que se presentan en este apartado. En primer lugar, cuando se comparan
los precios de distintas fuentes generadoras de energía, se debe hacer de forma tal que se
mida el costo de generar el mismo poder calórico con cada una de ellas. En este apartado, las
comparaciones se han realizado calculando lo que cuesta generar 10.000 kilocalorías (medida
denominada t.e.p. - tonelada equivalente de petróleo) con cada uno de las fuentes energéticas
consideradas.  A tal efecto, se ha utilizado la Tabla de Conversiones Energéticas de la
Secretaría de Energía, la cual contiene, para cada fuente de energía, dos conversiones en
kilocalorías; una de ellas suponiendo que la fuente es de poder calorífico inferior y la otra
suponiendo que es de poder calorífico superior. A modo de efectuar las transformaciones
correspondientes con un criterio homogéneo, en el presente informe se ha supuesto que todas
las fuentes de energía consideradas son de poder calorífico inferior.

25 Para la elaboración de este gráfico en particular, se han tomado los precios mensuales de las
garrafas de GLP de 10 kg. en el Gran Buenos Aires (precios suministrados por el INDEC, no
incluyen IVA), fs. 1376.  En cuanto al costo del gas natural por redes, el mismo fue obtenido
considerando un consumo mensual de 150m3  sobre la base del cuadro tarifario para usuarios
residenciales de Metrogas (datos suministrados por ENARGAS, no incluyen IVA), fs. 1287-
1293.

26 Nótese que YPF Gas reconoce este diferencia en las cualidades del GLP y otros productos,
cuando manifiesta que el GLP sirve para reemplazar otros combustibles más sucios, como la
leña y el gasoil (fs. 1164).



estos otros combustibles, y en las cuales el consumidor residencial opta por una

alternativa más barata pero de inferior calidad.



Fuente: CNDC sobre la base de información suministrada por la Secretaría de

Energía y ENARGAS

Gráfico Nº 1
Gas licuado y gas natural por redes: evolución de precios para consumos

residenciales (en $/kep)
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En efecto, la prueba demuestra que los consumidores no tienden a percibir

a estos productos como sustitutos válidos del GLP, y que no están dispuestos a

reemplazar a éste último por aquellos. En el caso del kerosene, como se observa en el

Gráfico Nº 2, el precio relativo del GLP con respecto al mismo creció significativamente

entre 1992 y 1994, disminuyendo entre dicho año y 1996. 27 Más aún, debe

considerarse que el precio del GLP fue durante todo el período analizado muy superior

al del kerosene, habiendo sido en promedio igual a 3,25 veces el precio de este

último.28 A pesar del crecimiento parcial observado en el precio relativo entre ambos

bienes y de la diferencia existente entre los precios de ambos, sin embargo, no se ha

observó ningún indicio de un aumento del consumo de kerosene en detrimento del

GLP. En realidad, el mismo gráfico nos muestra que mientras el precio relativo del

GLP con respecto al kerosene subió un 15% en el período 1992-1996, la demanda de

este último cayó un 20%.29

                                                          
27 El precio del GLP corresponde a las garrafas de 10kg. en la zona del Gran Buenos Aires.  En
cuanto al kerosene, los precios corresponden a bidones de 10 lts. en la misma zona (ambas
series de precios fueron suministradas por el INDEC, y ninguna de ellas incluye IVA).

28 Debe destacarse que la mera existencia de un diferencial importante de precios entre dos
productos ha sido utilizada en diversos casos como prueba suficiente de que los mismos no se
encuentran en un mismo mercado. En el caso Estados Unidos c/ Aluminum Co. of America
(1964), por ejemplo, la Corte Suprema determinó, basándose en la existencia de un diferencial
de precios del 50% entre el cobre y el aluminio, que los cables elaborados con estos materiales
se encontraban en mercados separados, no obstante reconocer que ambos poseían la misma
eficacia y apuntaban al mismo tipo de consumidor.

29 Las cifras de consumo residencial de kerosene, leña y carbón fueron obtenidas del Balance
Energético que elabora la Secretaría de Energía.



Fuente: CNDC sobre la base de información suministrada por la Secretaría de

Energía y el ENARGAS.

Gráfico Nº 2
Evolución del consumo residencial de kerosene y del precio relativo del 

GLP respecto del kerosene (Indice 1992=100 en base a k.e.p.)
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En lo que a la leña respecta,  tampoco existe prueba que indique un uso

creciente de la misma en detrimento del GLP, a pesar del leve incremento en el precio

relativo de este último que se registró entre Noviembre de 1994 y Diciembre de

1997.30 En efecto, durante dicho período, la demanda de leña de este sector

disminuyó aproximadamente un 10%, indicando que de ninguna manera se ha

producido un aumento en su consumo para reemplazar al GLP. Por último, en el

consumo residencial de carbón sí se registró un aumento de alrededor del 7% entre

1994 y 1997. Sin embargo, dicho aumento en la demanda de carbón parecería estar

más asociado a la drástica caída que sufrió el precio de dicho producto en 199731 que

a una supuesta sustitución de GLP por carbón por parte de los usuarios

residenciales.32

Por otra parte, cabe destacar que los propios productores de GLP señalan

que a pesar del incremento registrado en el precio de este bien, no se ha verificado en

el consumo del mismo una sustitución en favor de otros combustibles. En tal sentido

se manifestaron Eduardo Mario Oneto33, Juan Rómulo Soma34 y Juan Theodorou35,

quienes expresaron no haber percibido disminuciones en sus ventas de GLP a granel

como consecuencia del aumento

                                                          
30 Los precios de GLP corresponden al precio de las garrafas de 10 kg. en el área del Gran
Buenos Aires (datos suministrados por el INDEC, no incluyen IVA).  Por su parte, los precios de
la leña fueron obtenidos de la revista especializada Gas&Gas. No fue posible contar con
información correspondiente a 1993.

31 Según la revista Gas&Gas, entre Noviembre de 1994 y Noviembre de 1997 el precio del
carbón fue de aproximadamente $0,35/kg.  A  finales de 1997, sin embargo, el precio cayó en
un 84%, alcanzando un mínimo de $0,055/kg.

32 Si bien se intentaron ampliar las series de precios de leña y carbón para que incluyeran los
precios correspondientes al año 1993, no fue posible obtener dicha información de la
Secretaría de Energía.

33 Gerente de Relaciones Institucionales de SHELL C.A.P.S.A. y Gerente de Relaciones
Públicas de SHELL GAS S.A., fs. 1243.

34 Representante Comercial de REFINOR S.A., fs. 1247.

35 Empleado en la Gerencia de Proyectos de Gas de PANAMERICAN ENERGY, fs. 1274.



que se produjo en el precio relativo del mismo durante el período comprendido entre

1993 y 1997. En el caso de Juan Rómulo Soma, cuando se le preguntó si el

incremento en el precio relativo del GLP respecto al kerosene había afectado sus

ventas, “contestó que las ventas de su empresa son prácticamente constantes y que

no conoce esa relación.”36

A modo de resumen, entonces, podemos decir que la prueba parece

indicar que el GLP no es considerado como un bien que posee sustitutos cercanos por

parte de los consumidores del mismo. En efecto, no se ha observado ningún indicio de

sustitución de GLP por otros productos, no obstante el significativo incremento que se

ha registrado en su precio relativo con respecto a algunos de ellos. Por otra parte, los

mismos productores de GLP, al ser consultados al respecto, han manifestado que no

han percibido ninguna variación en sus ventas que podrían ser atribuidas a una

sustitución del bien por parte de los consumidores. En definitiva, la prueba acumulada

durante la investigación sugiere que tanto quienes consumen GLP como quienes lo

producen tienden a percibirlo como un producto que constituye un mercado en sí

mismo.

Adicionalmente, debe destacarse que aún si se hubiera observado cierta

sustitución entre el consumo de GLP y el de otros bienes, dicha sustitución no bastaría

por si misma para definir un mercado que incluyera a todos los productos. En efecto, si

tal como sostiene esta Comisión, el precio del GLP fuese superior al que regiría en un

mercado competitivo, una definición de mercado relevante que agrupara a éste junto

con el kerosene, la leña y otros de los sustitutos posibles en un único mercado

incurriría en lo que en la literatura de defensa de la competencia se conoce como

“falacia del celofán”. Este nombre tuvo su origen en el caso Estados Unidos c/ Du Pont

de Nemours

                                                          
36 Fs. 1247.



(1956), en el cual la Corte Suprema estadounidense llegó a la conclusión de que el

celofán formaba un único mercado con otros materiales para envolver porque, a los

precios vigentes, muchos consumidores estaban dispuestos a sustituirlo por papel,

aluminio u otros materiales. Dicha sentencia fue fuertemente criticada (y revertida

luego como precedente jurisprudencial) porque el tribunal no tuvo en cuenta que el

celofán era un producto que estaba virtualmente monopolizado por Du Pont de

Nemours, razón por la cual su precio resultaba ya tan elevado que a algunos

consumidores les convenía sustituirlo por otros materiales peores pero más baratos. Si

la comparación se hubiera realizado a precios equivalentes a los de competencia, por

lo tanto, se habría visto que la sustitución por otros materiales para envolver no

representaba una fuerza relevante para determinar las características de la demanda

de celofán.

Como se puede apreciar, en este caso la jurisprudencia apoyaría la

presunción, basada en la evidencia empírica, de que el GLP envasado constituye un

mercado en sí mismo. Debido a que el interés de esta investigación se centra en el

mercado de GLP a granel y al carácter derivado de la demanda de los fraccionadores,

dicha afirmación equivale a decir que el GLP a granel constituye en sí mismo el

mercado relevante del producto a considerar. Para enmarcar la delimitación del mismo

en un contexto más formal, sin embargo, podemos remitirnos a la definición

internacionalmente más aceptada de mercado relevante para casos de defensa de la

competencia, la cual se encuentra contenida en las pautas para la evaluación de

fusiones horizontales (Horizontal Merger Guidelines) del Departamento de Justicia y la

Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (1992). En dicho documento se

establece que un mercado está formado por el menor grupo de productos en el cual a

un hipotético monopolista de todos ellos le resulte rentable imponer un



aumento pequeño pero significativo y permanente en el precio.37 La idea implícita es,

por lo tanto, que la sustitución entre los productos del mismo mercado tiene que ser tal

que, partiendo de una situación competitiva, ninguna empresa pueda hallar rentable

aumentar levemente su precio sin temer un traspaso masivo de sus clientes hacia los

productores de los otros productos. Evidentemente, no es esa la situación del GLP

respecto de la leña, el carbón o el kerosene, ya que en el período 1993-1997 se

verificaron incrementos muy sustanciales en los precios del GLP sin que se produjera

un vuelco masivo de la demanda hacia estos combustibles.

Adicionalmente, las pautas mencionadas establecen que, al considerar el

eventual comportamiento de los consumidores ante un aumento en precios, se

deberían tener en cuenta aspectos tales como la posibilidad de sustitución en el

consumo, la ponderación que los productores dan a dicha posibilidad de sustitución a

la hora de tomar sus decisiones, y el tiempo y costo que le representa al consumidor la

decisión de sustituir el bien en cuestión por otro producto. Tal como se ha dicho

anteriormente, la prueba indica que los consumidores no han percibido a otros

productos como sustitutos válidos del GLP. A su vez, los productores han reconocido

la existencia de una baja elasticidad de sustitución, puesto que si han permitido que se

registre un incremento en precios es por que han supuesto que el mismo les sería

rentable. Debe recordarse que los mismos productores declararon no haber percibido

cambios en sus ventas que puedan haberse debido a la existencia de sustitución entre

el GLP y otros bienes. Por último, debe destacarse el elevado costo que la sustitución

de GLP por leña, kerosene o electricidad representa para el consumidor, puesto que el

uso de aquél requiere la propiedad de artefactos adaptados a tal fin.

                                                          
37 En la mayoría de los casos se interpreta como un aumento del cinco por ciento en los precios
que se mantenga durante el futuro previsible.



Por último, cabe mencionar la reglamentación y la jurisprudencia de la

Unión Europea, la cual define al mercado relevante como aquél que comprende todos

los productos que los consumidores ven como intercambiables o sustituibles, en razón

de sus características, precio y utilización.38 En lo que a los precios se refiere, éstos

son utilizados para definir el mercado de una manera análoga a la que se encuentra

en la jurisprudencia estadounidense, es decir, en el sentido de que dos productos cuyo

precio es muy diferente no pueden ser nunca parte del mismo mercado, ya que la

propia diferencia de precios indica que su sustituibilidad es escasa. Cabe recordar

que, tal como se señaló anteriormente, éste podría ser el caso del GLP frente al

kerosene.

Como conclusión, podemos decir que existe un mercado, el de GLP a

granel, cuya demanda interna total está constituida por la demanda del sector

petroquímico y la demanda energética del mismo. En cuanto a la demanda

petroquímica de GLP, se explicó que la misma satisface necesidades específicas de

dicho sector y no puede ser reemplazada por otros productos. Por su parte, la

demanda energética del mismo está compuesta en forma mayoritaria por las compras

de las empresas fraccionadores, las cuales no pueden sustituir al GLP por otros

bienes. A su vez, se ha explicado que éstas lo venden a los consumidores finales, los

cuales pertenecen en forma casi exclusiva al sector residencial.  Se desprende de esto

último que la demanda de GLP a granel por parte de los fraccionadores es en su

mayoría un derivado de la demanda de GLP envasado por parte del sector residencial,

razón por la cual resultaba relevante evaluar también la sustitución del producto

envasado en este sector. Fundado en estos motivos se analizó el consumo de

distintas fuentes de energía por parte del sector residencial, sin que se encontrara

ningún tipo de prueba que indicara la existencia de sustitución entre el GLP y

                                                          
38 Reglamentos 417/85, 418/85, 1983/83 y 1984/83, caso Alenia/De Havilland, 1991.



otros productos. Adicionalmente, se hizo referencia a la propia opinión de los

productores de GLP, quienes han reconocido no haber percibido ninguna variación en

sus ventas atribuible a una sustitución del GLP por otros productos. Por último, se hizo

referencia a normas y jurisprudencia aceptadas a escala internacional que apoyan la

visión de que el GLP no debería ser incluido en un mismo mercado con otros bienes.

En vista de todos estos argumentos, se concluye que el mercado relevante del

producto a considerar en este caso es el mercado de GLP a granel.

Para terminar con el presente apartado, se mencionará un ejemplo que, si

bien se refiere a una realidad distinta, se encuentra directamente relacionado con el

tema que aquí nos ocupa.  Se trata del caso Estados Unidos c/ Empire Gas Corp.

(1976), en el cual esta última fue acusada de intentar monopolizar el mercado

minorista de GLP en una zona rural de los Estados Unidos. En dicha ocasión, el

tribunal de apelaciones aceptó la definición del mercado relevante planteada por el

demandante, según la cual el mercado de GLP constituía el mercado relevante a

considerar. Si bien el tribunal aceptó que la madera, el carbón, el kerosene, el gas

natural y la energía eléctrica podían sustituir al GLP en todas o algunas de sus

principales funciones, la prueba indicaba que la elasticidad cruzada de la demanda

entre estos productos y el GLP no era demasiado elevada. El tribunal se basó en el

hecho de que, a pesar de que se habían registrado importantes incrementos en el

precio del GLP, pocos consumidores habían decidido sustituirlo por otros

combustibles.

4.2.3. Sustitución en la oferta de GLP.

Como se señaló anteriormente, el concepto de sustitución en la oferta se

refiere a la capacidad que poseen ciertas empresas de volcar sus instalaciones

productivas hacia la producción de bienes pertenecientes a líneas de comercio

distintas a aquella en la que habitualmente operan, capacidad generalmente fundada

en la existencia de similitudes entre las tecnologías



utilizadas en ambas.  Para tener una idea más clara de este concepto, podemos

remitirnos nuevamente a las pautas para la evaluación de fusiones horizontales del

Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Dicho documento, si bien no contiene referencias explícitas al concepto de sustitución

en la oferta, sí se refiere al mismo cuando menciona distintos aspectos a tener en

cuenta a la hora de identificar a las empresas que participan en un mercado dado. En

este sentido, las pautas señalan que resulta apropiado incluir como participantes en el

mercado, además de las empresas que operan en él al momento de la identificación,

a aquellas empresas que no producen o venden el producto en cuestión pero que

probablemente se convertirían en oferentes del mismo ante un hipotético aumento en

precios. Para ser incluidos en el mercado, estos potenciales oferentes deberían poseer

la capacidad de introducirse en el mismo en el plazo de un año y sin la inversión de

costos irrecuperables de entrada y salida, en respuesta a un aumento “pequeño

aunque significativo y no transitorio” 39 en los precios. 40

En el caso del GLP, ya se mencionó que el mismo surge principalmente de

la separación del gas natural y de la refinación del petróleo, motivo por el cual los

oferentes del mismo son empresas productoras y transportadoras de gas natural y

empresas refinadoras de petróleo.41  Por otra parte, tanto el negocio del petróleo como

el del gas natural son actividades que presentan importantes barreras a la entrada,

debido a que exigen tiempo para

                                                          
39 En la mayoría de los casos se interpreta como un aumento del cinco por ciento en los precios
que se mantenga durante el futuro previsible.

40 A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso Rebel Oil Co. c/ Atlantic Richfield Co.
(1995), en el cual el tribunal de distrito declaró que las estaciones de servicio que ofrecían
servicio completo se encontraban en un mismo mercado con las estaciones de servicio que
utilizaban un sistema de autoservicio.  El tribunal basó su decisión en el hecho de que las
estaciones de servicio con servicio completo podían adaptar sus instalaciones, en poco tiempo
y prácticamente sin costos, para utilizar el sistema de autoservicio.

41  Debe recordarse que el GLP se obtiene también a partir de procesos petroquímicos.  Sin
embargo, debido a que el GLP obtenido de esta forma representa un escaso 3% del total
producido en el país, esta fuente de producción no será considerada en el presente apartado.



obtener nuevas áreas, fuertes inversiones en exploración y posteriormente en

desarrollo de pozos y yacimientos, todos elementos que representan costos

irrecuperables considerables.  A su vez, la existencia de elevados riesgos económicos

y financieros, así como de importantes economías de escala en la producción, las

redes colectoras y las plantas de tratamiento constituyen barreras adicionales a la

entrada.

Tomando en cuenta estos aspectos, puede afirmarse que el mercado de

GLP no presenta demasiadas posibilidades de sustitución por el lado de la oferta.  En

otras palabras, la evolución del mercado de GLP a granel durante el período 1993-

1997 indica que un incremento en el precio de GLP que fuese “pequeño, aunque

significativo y no transitorio” no se vería contrarrestado por un rápido incremento de la

oferta generado por empresas que, intentando capturar la renta existente, ingresarían

al mercado como competidoras de las ya instaladas.  Esta presunción se fundamenta

en el hecho de que a pesar de haberse registrado un incremento superior al 20% en el

precio del GLP a granel entre 1993 y 199742, no se registró en dicho período una

disminución significativa en la concentración43 de la producción de GLP.44

                                                          
42 Incremento calculado sobre la base de información suministrada por YPF referida a los
precios de venta por planta (no incluye ventas a YPF Gas).

43 En 1993 (según datos de YPF, fs 1102) los cuatro productores principales de GLP tenían una
participación del 86,8% en la producción total del país; en 1996, dicha participación se había
reducido tan sólo en cuatro puntos, al 82,6% (según cálculo de Novara, fs. 842).

44 En este punto podemos remitirnos nuevamente al caso Estados Unidos c/ Empire Gas Corp.
(1976).  En ocasión de definir el mercado relevante, la corte de apelaciones aceptó que tanto el
gas natural como la energía eléctrica poseían cualidades similares o aún superiores a las del
GLP.  Debido a los elevados costos de construir nuevos conductos transportadores de gas
natural y de convertir instalaciones alimentadas con GLP al uso de energía eléctrica, sin
embargo, la elasticidad cruzada de oferta entre dichas fuentes de energía y el GLP era baja.
La prueba indicaba que, en ese momento, las redes de gas natural y energía eléctrica
avanzaban lentamente sobre las zonas que utilizaban GLP como principal fuente de energía,
por lo cual el gas y la electricidad no parecían representar una competencia significativa ni aún
ante el incremento que se había registrado en el precio del GLP.



4.2.4. Conclusión

Como conclusión, podemos afirmar que el mercado relevante del producto

debe limitarse en este caso al mercado de GLP a granel.  Por un lado, se ha

argumentado que los demandantes del mismo, el sector petroquímico y las empresas

fraccionadoras, no lo pueden sustituir por otros bienes. Por otra parte, se ha explicado

que la demanda de éstas últimas es un derivado de la demanda de GLP envasado por

parte de los usuarios residenciales, razón por la cual resultaba relevante analizar la

sustitución existente entre el GLP envasado y otros bienes por parte de dichos

usuarios. En tal sentido, se han expuesto diversos argumentos tendientes a demostrar

el bajo grado de sustitución existente entre la demanda de GLP envasado y la de sus

sustitutos más cercanos. El comportamiento de los consumidores, la diferencia

existente entre el precio del GLP envasado y los precios de sus sustitutos y las

diferentes características que presenta el uso de cada uno de ellos fueron algunos de

los aspectos considerados. Por el lado de la oferta se apuntó que, debido a las

particularidades que presenta la producción de GLP, el mercado del mismo presenta

importantes barreras a la entrada que impiden el ingreso rápido de competidores

significativos.

4.3. Definición del mercado geográfico relevante

A efectos de definir el mercado geográfico relevante, cabe analizar los

mismos aspectos mencionados en el caso del mercado relevante del producto, vale

decir, las posibilidades de sustitución en la demanda y en la oferta. En este caso, la

sustitución por el lado de la demanda se refiere a la facilidad con las que los

consumidores de un área determinada pueden abastecerse de productores que

operan en otras áreas geográficas. A modo de ejemplo, supongamos la existencia de

dos zonas, denominadas A y B. La existencia de una elevada posibilidad de

sustitución en la demanda implica que, si aumentan los precios en la zona A, los

consumidores de la misma



pueden fácilmente adquirir el producto en la zona B.  En cuanto a la sustitución por el

lado de la oferta, la misma se refiere a la facilidad con la que los oferentes pueden

vender su producto en áreas distintas a aquella en la que operan habitualmente. En

referencia a las zonas A y B, la existencia de una elevada sustitución en la oferta

implica que, ante un aumento en los precios de la zona A, los productores de la zona B

pueden fácilmente vender parte de su producción en ella. Nótese que tanto una

elevada sustitución en la demanda como una elevada sustitución en la oferta implican

que ambas zonas integran un mismo mercado geográfico, puesto que en ambos casos

los productores ubicados en cada una de ellas enfrentan una potencial competencia

por parte de los productores ubicados en la otra zona.

Se desprende de las consideraciones anteriores que una delimitación

adecuada del mercado geográfico requiere la consideración de aspectos tales como el

área de operación de las principales empresas productoras del bien en cuestión, la

correlación existente entre los precios del bien registrados en las distintas zonas a ser

incluidas en dicho mercado y la existencia o no de elevados costos de transporte que

puedan actuar como barreras a la integración de distintas zonas.

Las pautas para la evaluación de fusiones horizontales del Departamento

de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (1992), las cuales

fueron mencionadas en el apartado anterior, definen al mercado geográfico relevante

como la región más pequeña en la que le resultaría rentable, a un hipotético

monopolista, la imposición de un incremento “pequeño, aunque significativo y no

transitorio” en los precios. 45 A su vez, las pautas mencionan distintos aspectos cuya

consideración guarda relevancia, a saber: la posibilidad efectiva que poseen los

consumidores de trasladar su

                                                          
45 En la mayoría de los casos se interpreta como un aumento del cinco por ciento en los precios
que se mantenga durante el futuro previsible.



consumo hacia otras áreas geográficas, la ponderación que los empresarios dan a

dicha posibilidad a efectos de tomar decisiones, y el costo y tiempo que insume a los

consumidores el traslado de su abastecimiento hacia áreas alternativas.

Cabe destacar que un mercado geográfico relevante puede ser de índole

internacional, nacional o local. En el caso del GLP a granel en Argentina, la prueba

parece indicar que el mercado relevante a considerar no es de extensión internacional,

debido a que los mercados internos y externos no funcionan como un único mercado.

Sin embargo, debido a que en el período comprendido entre 1993 y 1997 ha existido

una única importación significativa de GLP a granel, gran parte de este análisis debe

efectuarse sobre la base de consideraciones teóricas. Si bien este punto será

desarrollado con mayor detalle cuando se analice la posición dominante de YPF S.A.

en el mercado de GLP a granel, cabe delinear los principales aspectos del mismo.

En primer lugar, según estimaciones teóricas efectuadas por YPF S.A., los

costos de importar GLP serían elevados con relación a su precio, lo cual puede actuar

como una barrera a la formación de un mercado geográfico que incluya al mercado

interno y a mercados externos de dicho producto.46  En efecto, el comercio exterior

argentino de GLP parece restringirse al ámbito regional, hecho que se pone de

manifiesto al verificar que aproximadamente el 95% de las exportaciones del país

tienen como destino a países limítrofes (Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en este

orden). De importar GLP, la Argentina debería hacerlo desde Estados Unidos o Arabia

Saudita, lo cual implicaría, según YPF S.A.,  un recargo por concepto de costos de

transporte superior al treinta por ciento sobre el precio FOB del producto.47

                                                          
46 Ver estimaciones de YPF S.A. contenidas en fs. 1114.

47 El transporte de GLP por vía marítima debe hacerse en contenedores presurizados o en
tanques refrigerados.  El recargo que representan los costos de transporte por sobre el precio
FOB del GLP fue obtenido de información suministrada por YPF (fs. 1113).



De ser los cálculos de YPF S.A. correctos, la brecha existente entre las

paridades de exportación e importación48 en Argentina es considerable.49 Por este

motivo, no parece inapropiado suponer que a un hipotético monopolista nacional le

resultaría rentable imponer un aumento en precios del cinco por ciento y aún más,

puesto que mientras no superase la paridad de importación no enfrentaría riesgo

alguno de que ingresara al país GLP extranjero. En realidad, según las estimaciones

de YPF S.A., un hipotético monopolista del producto podría aumentar sus precios, de

manera rentable, en más de un 30% por encima de la paridad de exportación. Es decir

que, sobre la base de pautas aceptadas internacionalmente, no parecería apropiado

en este caso considerar al mercado relevante como un mercado internacional.

Esto en cuanto a las apreciaciones teóricas respecto de lo que costaría

importar GLP a la Argentina.  En la realidad, la única importación significativa de GLP

que se registró en el período comprendido entre 1993 y 1997 fue realizada por YPF

S.A., en el marco de un acuerdo especial de swap con la empresa brasileña

PETROBRAS.  Si bien dicha operación revistió características especiales y no puede

ser interpretada como un referente válido a efectos de establecer una paridad de

importación fidedigna, lo cierto es que a

                                                          
48 Tanto la paridad de importación como la paridad de exportación son precios que dependen
directamente del precio internacional del gas licuado (cuya representación más difundida es la
que surge del mercado de Mont Belvieu, Estados Unidos).  La diferencia entre ambos radica en
que, mientras la paridad de importación le adiciona a dicho precio los costos de transporte y
otros gastos necesarios para introducir el producto en el país, la paridad de exportación tiene
en cuenta únicamente el precio de venta que recibe un exportador nacional que vende el
producto a un comprador extranjero (no incluye costos de fletes, seguros u otros relacionados
con el transporte del producto hacia su destino final).

49 Según datos suministrados por YPF, la brecha representó el 46% de la paridad de
exportación en 1994 el 47% en 1995, el 32% en 1996 y el 74% en los primeros diez meses de
1997 (el cálculo se ha efectuado utilizando la paridad de importación promedio calculada por
YPF, fs. 1131).



través de la misma YPF S.A. importó GLP a un costo significativamente menor que el

que ella misma ha estimado teóricamente para dicho año.50

Por otra parte, deben tenerse en cuenta aspectos adicionales que operan

para mantener separados a los mercados interno y externo. En primer lugar, cabe

destacar que en diversos contratos de exportación de GLP, YPF S.A. incluye cláusulas

que prohiben la reimportación del producto al país.51 De esta manera, la empresa está

haciendo una división explícita entre los mercados externo e interno, aislando a este

último de la competencia potencial que podría representar el reingreso al país del

producto exportado. Nótese que a través de dicha cláusula YPF manifiesta que ambos

mercados son distintos y claramente diferenciables de un modo en el que no lo son,

por ejemplo, distintas regiones del país, entre las cuales la empresa no impone

restricción alguna al libre tránsito del producto. Por otra parte, se debe mencionar que

dos de los tres puertos aptos para la importación de GLP que existen en el país son

propiedad de YPF S.A.  Si bien dicha empresa afirma que las instalaciones se

encuentran abiertas a todos aquellos que deseen utilizarlas y que jamás ha negado un

pedido por el uso de las mismas, lo cierto es que la única empresa que las ha utilizado

para efectuar importaciones es ella misma, hecho que invita a pensar que la propiedad

de los puertos por parte de la misma constituye un elemento disuasorio para que otras

empresas realicen importaciones.

Por último, cabe destacar que la percepción de los propios productores de

GLP ratifica esta visión. De hecho, varios miembros de las

                                                          
50 Nótese que, mientras YPF S.A. importó GLP en 1997 a un costo de U$S 189/ton, sus propios
cálculos estiman que para dicho año el costo de importar el producto fue de U$S 344,9 (enero-
octubre).

51 Si bien este tema será posteriormente analizado con mayor detenimiento, dichas cláusulas
pueden observarse en los contratos de fs. 569-580, fs. 582-587, fs. 589-595, fs. 597-400, fs.
602-605, fs. 607-612, fs. 613-636, fs. 643-650 y fs. 686-692.



principales empresas nacionales productoras de GLP destacaron, en sus

declaraciones testimoniales, que existe un mercado interno y un mercado externo del

mismo, y expresaron explícita o implícitamente que las condiciones vigentes en ambos

difieren entre sí.52  Juan Rómulo Soma53, por ejemplo, al ser consultado sobre la razón

que explicaría la diferencia de precios existente ente el mercado interno y el mercado

externo, manifestó que “son mercados totalmente distintos”. Ante la misma consulta,

Juan Theodorou54 expresó que “existen conformaciones de mercado distintas” y “que

hay diferentes actores, son distintos escenarios”.

En definitiva, si bien no existen importaciones que permitan comprobar

empíricamente el costo de las mismas, las estimaciones teóricas presentadas por YPF

S.A. indicarían que el mercado relevante a considerar no es de extensión

internacional. A su vez, la propia actitud de la empresa contribuye a mantener a ambos

mercados aislados, incluyendo en sus contratos de exportación cláusulas que impiden

el reingreso del producto al país. Por último, se ha mencionado que la propiedad por

parte de YPF S.A. de gran parte de la infraestructura existente para la importación de

GLP podría constituir un impedimento adicional a la constitución de un mercado de

carácter internacional.  De hecho, entre los años 1993 y 1997 se realizó una sola

importación de GLP y la misma fue efectuada por YPF S.A. Por lo tanto, los elementos

considerados permiten concluir que el mercado interno de GLP no

                                                          
52 En tal sentido se manifestaron Agustín Pedro David (Total Austral S.A., fs. 1047), José Pérez
Silva (ESSO, fs. 514, fs. 1239), Eduardo Mario Oneto (Shell, fs. 1243), Juan Rómulo (Refinor,
fs. 742), Juan Theodorou (Pan American Energy, fs. 538), Ricardo Jorge Trípodi (TGS, fs. 545-
546, fs. 1277), Héctor Jacinto Collell (YPF, fs. 1318).

53 Representante comercial de Refinor, fs. 1247.

54 Empleado en el Departamento Comercial de Pan American Energy, fs. 538.



puede considerarse como parte de un mercado integrado a nivel internacional.55

Una vez aceptado, entonces, que el mercado relevante a considerar no es

de extensión internacional, resta definir si el mismo abarca la totalidad del país o si

existen en el mismo diversos submercados.  Un buen punto de partida consiste en

destacar que, como ya se ha mencionado, quienes ofrecen y demandan el bien

tienden a operar en todo el país56, lo cual indicaría que el mercado a considerar es de

carácter nacional.  Sin embargo, para determinar con certeza si esta presunción se

condice con la realidad, es necesario analizar la evolución de los precios del GLP en

plantas de despacho ubicadas en distintos puntos del país y el comercio efectivo que

existe entre cada una de ellas y los grandes centros consumidores.

Cuando se analizan los precios internos que rigen en las distintas plantas

productoras de GLP en la Argentina, se observa que en general las plantas con

menores precios son aquellas que se ubican cerca de los centros de producción pero

lejos de los centros de consumo. Por el contrario, las plantas que registran los

mayores precios internos son generalmente aquellas que se ubican cerca de los

centros de consumo pero lejos de los centros de

                                                          
55 Cabe mencionar el caso que contra la  NutraSweet Company tramitó el Competition Tribunal
de Canadá.  En dicha ocasión, el tribunal consideró que el mercado geográfico relevante se
restringía a Canadá, a pesar de que la empresa sostenía que el mismo tenía un alcance
mundial.  Entre los aspectos fundamentales en los que el tribunal apoyó su desición estuvieron
el hecho de que NutraSweet cobraba precios de venta distintos en los distintos países en los
que operaba y el tratamiento específico que la empresa le daba a Canadá en los acuerdos de
marketing que realizaba con sus clientes, diferenciando claramente entre dicho país y el resto
del mundo.  Nótese que ambos argumentos son plenamente aplicables al caso que aquí nos
ocupa.  En efecto, mientras que el primer argumento se ajusta perfectamente a la conducta de
YPF S.A. (que cobra precios distintos en el mercado interno y en la exportación de GLP), el
segundo es comparable a la inclusión, en los contratos de exportación celebrados por esta
empresa, de claúsulas que prohiben la reimportación al país del producto exportado.
56 Como se mencionó en el primer apartado de este informe, YPF posee plantas de despacho
en gran parte del país.  Por su parte, el resto de los productores se limita a operar en áreas
determinadas, mientras que los demandantes de GLP a granel tienden a operar en todo el
país.



producción. El Cuadro Nº 1 contiene los precios de venta de GLP a granel en las

distintas plantas de YPF, para el período comprendido entre 1993 y 1997.57

Cuadro Nº 1: Precios de venta de GLP a granel por planta de YPF ($/ton.)

Planta Precio promedio por año

1993 1994 1995 1996 1997

Belgrano-Dock Sud-La Plata 221,6 222,7 206,1 236,9 259,1
San Lorenzo 216,9 232,2 251,2 270,5 272,9
Salta - Montecristo 221,3 228,0 247,2 261,2 277,6
Luján de Cuyo 222,1 229,7 247,1 266,3 286,2
Loma la Lata 151,9 155,3 180,8 215,9 224,8
Puerto Galván 176,5 176,2 - 196,2 208,4
El Cóndor - San Sebastián 180,2 192,7 224,9 250,7 232,0
Fuente: CNDC sobre la base de información suministrada por YPF.

Como se observa en el mismo, las plantas que tienen los menores precios

de venta son las de Loma la Lata, Puerto Galván y San Sebastián, siendo éstas a su

vez las que se encuentran más alejadas de los grandes centros de consumo. Con

respecto a los precios de la planta El Cóndor, nótese que los mismos aumentan en el

período comprendido entre 1995 y 1997, pareciendo acercarse a los precios de las

plantas cercanas a los centros de consumo. Cabe destacar, sin embargo, que dicho

incremento es sólo aparente y se debe a que la información suministrada por YPF

para las ventas de la planta El Cóndor contiene durante dichos años ventas realizadas

al mercado interno desde las plantas ubicadas en Salta y Tucumán (propiedad de

Refinor S.A.).58 A su vez, en 1995 las ventas al mercado interno realizadas desde

                                                          
57 Los promedios anuales han sido calculados sobre la base de los precios de venta en las
distintas plantas de YPF, sin incluir las ventas efectuadas a YPF Gas (sobre la base de
información suministrada por YPF).

58 Información suministrada por YPF, fs. 147.



Puerto Galván fueron facturadas desde la Planta General Belgrano59, razón por la cual

no se ha podido obtener un precio promedio separado para la primera y el precio

promedio de esta última registra una caída durante dicho año.

La prueba sugiere que la diferencia de precios existente entre las distintas

plantas responde a la necesidad de atraer compradores hacia las plantas más

alejadas de los centros de consumo. En este sentido se manifestó Héctor Jacinto

Collell, quien se desempeña como Jefe de Area de Planeamiento de Gas Licuado en

la empresa YPF S.A., quien declaró que las diferencias de precios más notorias se

deben a la existencia de costos de transporte, los cuales obligan a bajar el precio de

las plantas más alejadas de los centros de consumo a efectos de atraer

compradores.60

Por otra parte, Juan Theodorou, empleado en la Gerencia de Proyectos de

Gas de PANAMERICAN ENERGY, manifestó que la razón por la cual cada planta de

Bridas tiene un precio distinto es la diferencia existente entre las distancias que

separan a cada una de ellas de los centros consumidores, lo cual influye sobre los

costos de transporte que deben afrontar los compradores del producto en cada una de

las mismas.61

Implícitamente, se está afirmando no sólo que la sustitución entre

oferentes de GLP a granel de distintas zonas del país es posible, sino que los

demandantes del producto perciben dicha situación y están dispuestos a adquirir GLP

donde les resulte más conveniente. Nótese que este argumento por si solo justifica la

inclusión de las distintas zonas productoras del país en un mismo mercado geográfico,

el nacional, puesto que los compradores de GLP a granel pueden adquirirlo en una u

otra según las circunstancias.

                                                          
59 Información suministrada por YPF, fs. 147.

60 Testimonial de Héctor Jacinto Collell (fs. 1319).

61 Testimonial de Juan Theodorou (fs. 1273).



Asimismo, en sus declaraciones testimoniales, diversos productores de

GLP han identificado como competidores a empresas de distintos puntos del país, sin

hacer referencia a distinciones geográficas o a la posible existencia de submercados.

Ricardo Jorge Trípodi62, por ejemplo, manifestó que “todos los que intervienen en el

mercado son sus competidores”. Por su parte, Eduardo Mario Oneto63 expresó que “en

la producción y comercialización los competidores son 16” y que “los principales son

TGS, YPF, REFINOR, ESSO, BRIDAS”. Por último, José Pérez Silva64 declaró que

sus principales competidores en la producción de GLP son REFINOR, SHELL, TGS,

YPF y BRIDAS. Como se puede apreciar, los propios participantes del mercado

tienden a considerar que existe en el mismo competencia a nivel nacional, sin aludir a

la existencia de distintos competidores en distintas zonas geográficas.

Dadas las características de los participantes en el mercado y la

percepción que los mismos tienen de este último, se puede concluir que el mercado

geográfico relevante a considerar abarca a la totalidad del país. Por lo tanto, y como

conclusión de los distintos elementos considerados en este apartado, surge que el

mercado relevante en este caso está constituido por el mercado nacional de GLP a

granel.

5. La posición dominante de YPF S.A. en el mercado de GLP a granel.

El presente capítulo considerará los aspectos más relevantes que

                                                          
62 Geremte de Comercialización de Líquidos de Gas Natural, TGS, fs. 545.
63 Gerente de Relaciones Institucionales de Shell CAPSA y Gerente de Relaciones Públicas de
Shell Gas, fs. 534.

64 Gerente de Ventas Industriales de ESSO.



caracterizan la posición dominante de YPF en el mercado de GLP a granel,

circunstancia que la imputada niega. En primer lugar, se analizará el concepto jurídico

de posición dominante, considerando tanto la Ley Nº 22.262 como la jurisprudencia

nacional e internacional relevante. Posteriormente, se analizará la posición que ocupa

YPF en el mercado de GLP a granel, evaluándose a su vez las características de sus

competidores, el proceso de formación de precios en dicho mercado y el nivel de

desafiabilidad del mismo. Finalmente, se evaluarán los argumentos presentados por

YPF para negar el hecho de que la empresa ocupa una posición de dominio en el

mercado considerado.

5.1. Definición jurídica de la posición dominante

Según el artículo 2º inciso a) de la Ley Nº 22.262, “una persona goza de

una posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de producto

o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o, cuando

sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial”.

En cuanto a la jurisprudencia de la Unión Europea, cabe señalar que el

Tratado de Roma no define qué debe entenderse por posición dominante. Sin

embargo, la Comisión Europea se refirió a dicho concepto en el caso ABG, al expresar

que “las firmas detentan una posición dominante cuando tienen la posibilidad de actuar

en forma plenamente independiente, en otras palabras, cuando pueden conducir sus

negocios sin consideración de las reacciones de sus competidores y clientes”.65

En el caso United Brands66 , la Comisión Europea definió la posición

                                                          
65 CABANELLAS, Guillermo, Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia,
Editorial Heliasta, 1983, pág. 658.

66 United Brands Co. and United Brands Continental BV v. Commission, Case 27/76, 14 de
Febrero, 1978.



dominante de la siguiente manera: “Las empresas poseen una posición dominante

cuando tienen el poder de comportarse independientemente, sin tomar en cuenta, de

manera sustancial, a sus competidores, compradores y proveedores. Tal es el caso

cuando la participación de mercado de una empresa, ya sea en sí misma o combinada

con su “know-how”, su acceso a materias primas, capital u otras ventajas importantes

tal como la propiedad de una marca, le permite determinar los precios o controlar la

producción o distribución de una parte significativa de los bienes relevantes. No es

necesario que la empresa, para poseer una posición dominante, tenga un dominio total

como para privar al resto de los participantes del mercado de su libertad comercial,

sino que sea suficientemente fuerte en términos comerciales como para diseñar a

voluntad su propia estrategia...”.

En referencia a este mismo caso, se debe señalar que la Corte Europea,

en su decisión de 1978, definió la posición dominante como “una posición de fortaleza

económica disfrutada por una empresa que le permite a la misma evitar que una

competencia efectiva sea mantenida en el mercado relevante, confiriéndole la

posibilidad de comportarse en una medida apreciable en forma independiente de sus

competidores, clientes y en definitiva de sus consumidores.”

A su vez, la Corte Europea volvió a dar una definición de posición

dominante en el año 1979, en ocasión de su decisión en el caso Hoffmann - La

Roche.67 En dicho precedente, la Corte manifestó lo siguiente: “La posición

dominante... se refiere a una posición de fortaleza económica disfrutada por una

empresa, la cual le posibilita prevenir que se mantenga una competencia efectiva en el

mercado relevante mediante el otorgamiento del poder de

                                                          
67 Hoffman - La Roche v. Commission, Case 85/76, 13 de Febrero de 1979.



comportarse en un grado apreciable en forma independiente de sus competidores, de

sus clientes y en última instancia de los consumidores.  Tal posición no excluye algún

grado de competencia como sucede en el caso de un monopolio o cuasi-monopolio,

pero sí le permite a la empresa que goza de la misma, si no determinar, al menos

influir de manera apreciable las condiciones bajo las cuales dicha competencia se

desarrollará, y en cualquier caso actuar en gran parte sin consideraciones por la

misma, siempre que dicha conducta no resulte en su propio perjuicio... La existencia

de una posición dominante puede derivar de diversos factores que tomados por

separados no son necesariamente determinantes pero entre dichos factores uno muy

importante es la existencia de elevadas participaciones en el mercado”.

De acuerdo a lo expuesto, para considerar que una empresa goza de

posición dominante no es necesaria la inexistencia de otras firmas que actúen en el

mercado, sino que las circunstancias imperantes permitan que la empresa en cuestión

actúe en forma relativamente independiente de aquéllas.

Para profundizar en los aspectos que en la práctica deben ser

considerados a efectos de definir si una empresa ocupa o no una posición de dominio

en un mercado dado, resulta también conveniente tener presente el análisis que la

Comisión Europea efectúa en el caso de las operaciones de concentración económica

(fusiones) para determinar si las autoriza o no.68 Una vez definido el mercado

relevante, la Comisión juzga la creación o el fortalecimiento de una posición dominante

que podría surgir como consecuencia de la fusión considerada.

A tal efecto, se analizan los siguientes elementos:

                                                          
68 European Commission (1994),  “Community Merger Policy”, European Economy Nro. 57.



a) Participación de mercado, otros factores y ventajas competitivas: son

consideradas tanto con respecto a la situación inmediata posterior a la fusión como

con respecto a los posibles desarrollos dinámicos que podrían producirse en el

mercado. En lo que a la participación en el mercado se refiere, dicha característica

ocupa una posición privilegiada, ya que generalmente constituye el punto de partida

del análisis. Con respecto a la misma, en general una participación menor al 25%

del mercado indica que difícilmente exista una posición dominante, mientras que

una participación superior al 60% conlleva la presunción de existencia de una

posición de dominio. Estas cifras no son, sin embargo, de aplicación automática,

sino que deben considerarse en forma conjunta con la naturaleza del mercado en

cuestión, la estabilidad observada en las participaciones de mercado de los

distintos competidores y otros aspectos tales como la fortaleza financiera de las

firmas que se fusionan, la existencia de economías de escala u otras ventajas de

costos y el acceso a tecnología que no se encuentra disponible para el resto de los

competidores.

b) Fortaleza de los restantes competidores: el análisis de este elemento por parte

de la Comisión Europea apunta a la capacidad de las restantes empresas para

actuar como competidores suficientemente efectivos como para asegurar que las

empresas fusionadas no se comporten en forma independiente. A tal efecto, el

análisis examina la fortaleza económica relativa de los competidores restantes a

modo de determinar su capacidad práctica para competir; un indicador importante

de ello es la diferencia existente entre las participaciones de mercado de las

empresas fusionadas y las del resto de los competidores. En general, cuanto mayor

sea la diferencia entre las participaciones de mercado de las empresas fusionadas

y las de sus competidores más cercanos, menor será la probabilidad de que estas

últimas compitan de una manera efectiva y por ende mayor será la probabilidad de

que se constituya una posición de dominio en el mercado



relevante. En efecto, grandes diferencias entre las participaciones de mercado han

sido utilizadas como indicadores de dominio en distintos casos de fusiones, como

por ejemplo, en Magneti Morelli/CEAC, Varta/Bosch y Aérospatiale-Alenia/de

Havilland.

c) Poder de compra de los clientes: este aspecto es relevante puesto que se

considera que el mismo puede compensar el poder económico de las firmas

fusionadas. La capacidad de los compradores importantes de generar oposición

entre los distintos proveedores puede contribuir a mantener una presión

competitiva. Por otra parte, los compradores importantes pueden también estar en

condiciones de alterar la estructura del mercado mediante la atracción de empresas

provenientes de otros mercados geográficos.

En forma adicional a los aspectos mencionados, la Comisión Europea

analiza a su vez la posibilidad de que se produzca el ingreso de nuevas empresas al

mercado. En tal sentido, una amenaza creíble de entrada por parte de empresas que

no se encuentran actualmente en el mercado puede excluir la posición de dominio de

una firma o hacer que la misma sea sólo temporaria. Consecuentemente, la Comisión

ha aceptado la creación de una posición dominante “si existe fuerte prueba de que

esta posición es sólo temporaria y será rápidamente erosionada por una alta

probabilidad de fuerte entrada al mercado. Con tal entrada al mercado no es probable

que la posición dominante impida significativamente la competencia efectiva en el

sentido del Artículo 2(3) de la Regulación sobre Fusiones”.69

El análisis referido a la posibilidad de entrada de nuevos competidores al

mercado hace referencia a lo que se conoce como el “grado de desafiabilidad” del

mercado en cuestión.  El concepto de desafiabilidad se vincula a la facilidad con la que

pueden ingresar nuevos competidores a un

                                                          
69 Aérospatiale-Alenia/de Havilland, (Case IV/MO42), 1991, parágrafo 53.



mercado dado. El caso extremo de un mercado perfectamente desafiable es aquel al

que una empresa puede entrar y del cual puede salir rápidamente sin incurrir en

costos irrecuperables. Los costos hundidos o irrecuperables son aquellos costos

asociados con la entrada al mercado, por ejemplo aquellos costos asociados con la

perforación de pozos o la construcción de ductos, que no pueden recuperarse si la

empresa se retira del mismo. Este concepto difiere del de “costos fijos”, que son

aquellos en los que incurre una empresa cualquiera sea su nivel de producción, y que

pueden ser recuperados si la firma sale del mercado, por ejemplo el costo de una

oficina.

Se advierte inmediatamente la importancia que reviste el concepto de

desafiabilidad a la hora de determinar si una empresa goza o no de posición

dominante. En el caso en que un mercado sea perfectamente desafiable, por ejemplo,

ninguna empresa que actúe en el mismo podrá tener una posición dominante, ni aún

siendo un monopolista. En efecto, cualquier intento de una empresa de obtener rentas

monopólicas en un mercado con dichas características se diluiría rápidamente ante el

ingreso inmediato de nuevos competidores al mismo.

Sobre la base de los aspectos conceptuales desarrollados en el presente

apartado, se evaluará a continuación la situación de YPF S.A. en el mercado nacional

de GLP a granel.

5.2. La posición de YPF en el mercado nacional de GLP a granel

A efectos de determinar si YPF ostenta o no una posición de dominio en el

mercado nacional de GLP a granel, se analizará, en primer lugar, la situación de la

empresa en cuanto al acceso a los insumos e infraestructura necesarios para la

producción y comercialización de GLP y el área de operación geográfica de la misma.

Posteriormente, se merituarán



aspectos relacionados con los competidores de YPF S.A. en el mercado de GLP a

granel, al grado de desafiabilidad de dicho mercado, a los demandantes que actúan en

el sector fraccionador y al mecanismo de formación de precios en dicho sector.

5.2.1. Producción y presencia geográfica de YPF S.A

Al ser el GLP un producto que se obtiene de la separación del gas natural

y de la refinación del petróleo, el relevamiento de la producción de las empresas debe

comenzar por dichos procesos.70

En lo que a la refinación del petróleo se refiere, cabe destacar que el GLP

es un producto que se obtiene necesariamente de dicho proceso en aquellas refinerías

que cuentan con unidades de “topping” y “cracking” u otras de aumento de conversión

(fs. 746). De las diez refinerías que existen en el país, sólo la mitad produce GLP para

el mercado de consumo en sus procesos de destilación y conversión térmica y/o

catalítica (Cuadro Nº 2). Dos de estas cinco refinerías son propiedad de YPF, y en

ellas se produjo en el promedio de los años 1995-1997 un 65,1% del total de GLP

obtenido por este medio en el país.71

Cuadro Nº 2: Producción de GLP en refinerías, promedio 1995-1997.

Empresa Refinería Producción
(Toneladas)

Participación en el
total

YPF La Plata y
Luján de Cuyo

525.300 65,1%

ESSO Campana 111.137 13,8%
EG3 Bahía Blanca 54.140 6,7%

                                                          
70 El GLP también surge como un producto secundario de las plantas petroquímicas. Sin
embargo, por representar esta fuente una proporción mínima del total que se produce en el
país, aproximadamente un 3% (fs. 753), la infraestructura de la misma no será considerada.

71 La participación fue del 63,2% en 1995, del 68,5% en 1996 y del 63,4% en 1997.



SHELL Dock Sud 82060 10,2%
TOTAL 806.840 100,0%

Fuente: CNDC sobre la base de información publicada en los Anuarios de
Combustibles de la Subsecretaría de Combustibles, varios números.

Como se mencionó anteriormente, la otra fuente de producción de GLP es

su separación del gas natural. Para ser transportado por gasoducto, el gas natural

requiere un proceso de acondicionamiento o tratamiento, a fin de evitar que se

produzca una separación de líquidos y una posterior formación de hidratos que

obstruyan el conducto. A su vez, existe una variedad de procesos utilizados para

separar el gas natural de los hidrocarburos de mayor peso molecular, como ser los de

absorción, refrigeración y turboexpansión. Las empresas argentinas utilizan, casi con

exclusividad, este último método para separar el GLP del gas natural.

En el Cuadro Nº 3 se presenta una lista de los centros productores de GLP

a partir de su separación del gas natural. En el caso de Transportadora Gas del Sur

(TGS), se ha discriminado lo que produce para YPF, de aquello que produce por

cuenta y orden de otros. Como se observa, de acuerdo a datos correspondientes a

1996, aproximadamente el 40% de la producción proviene de YPF, cifra que aumenta

a un 43% si se considera la participación de esta última en las UTEs TIERRA DEL

FUEGO Y SANTA CRUZ II, del 30% en cada una (fs. 320).72 Cabe señalar, además,

que YPF posee el 30% del capital accionario de REFINOR S.A.

Cuadro Nº 3: Fuentes productoras de GLP mediante separación de gas natural
(1996)

Empresa Planta Producción
(Miles de toneladas)

                                                          
72 Para discriminar las plantas productoras de GLP mediante separación de gas natural, se
utilizó como fuente a Di Mario y Catalini (1997), por ser la más completa. De acuerdo a datos
de la Subsecretaría de Combustibles, la participación de YPF en la producción nacional de GLP
obtenido del gas natural fue del 45,4% en 1995, 42,5% en 1996 y 40,9% en 1997.



TGS (YPF) Gral. Cerri 300
REFINOR Campo Durán 273
TGS (Distribuidoras) Gral. Cerri 205
YPF Loma La Lata 144
UTE. T. DEL FUEGO San Sebastián 45
UTE. STA. CRUZ II El Cóndor 44
BRIDAS Luján de Cuyo 30
PLUSPETROL Centenario 24
CAMUZZI GDS Cañadón Seco 16
PÉREZ COMPANC Charco Bayo 14
BRIDAS San Rafael 8

TOTAL 1.103
Fuente: Di Mario y Catalini (1997).73

Resulta también interesante conocer cómo se encuentra dividida la oferta

de gas natural a boca de pozo, a modo de determinar si quienes producen GLP a

partir del gas natural controlan a su vez la oferta de este último. En este sentido, se

debe destacar que YPF tiene una participación en la producción nacional de gas

natural en boca de pozo del 61,9%, según datos correspondientes al período abril

1995 – marzo 1996, siendo el principal oferente en las tres cuencas que existen en el

país (Cuadro Nº 4).

Cuadro Nº 4: Participación en la producción de gas natural en boca de pozo,
abril 1995 - marzo 1996 (en %)
Empresa                                                 Cuenca

Neuquina AustralNorte  Total
YPF    65,2    46,8   75,1   61,9
CNPC (1)      9,1      5,4     0,0     6,7
SANTA FE ENERGY                 7,2      0,0     0,0     4,2
BRIDAS/ASTRA      7,1      0,0     0,0     4,2
Otros    11,4    47,8   24,9   23,0
Total  100,0  100,0 100,0 100,0
(1) COMPAÑÍA NAVIERA PÉREZ COMPANC.
Fuente: Novara (1997), sobre la base de datos del ENARGAS.74

                                                          
73 Di Mario, Alejandro y Catalini, Alejandro, “Gran Aumento de las exportaciones argentinas de
líquidos del gas natural previstos para el siglo 21”, en Oil&Gas Journal, Revista
Latinoamericana, Vol.3, Número 4, Octubre 1997  (fs 1024/9).

74 Novara, Juan, “Precios internos y de exportación de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo:
¿Diferenciación o discriminación de precios en el mercado interno?”, en Revista “Estudios”, Año
XX, Nº 83, Octubre/Diciembre 1997 (fs. 828/49).



Las posiciones que ocupa YPF en la obtención de GLP a partir de la

refinación del petróleo y de su separación del gas natural a su vez se reflejan en su

participación sobre la producción total de GLP. En efecto, dicha participación tuvo un

promedio de aproximadamente el 53%75 entre los años 1991 y 1997 (Cuadro Nº 5),

debiéndose tener en cuenta que sus competidores más cercanos, en lo que a

participación en la producción de GLP respecta, son REFINOR S.A. y TGS, con un

15% y un 10% cada uno, respectivamente.76 En total, la producción que no proviene

de YPF S.A. corresponde a dieciséis empresas distintas, lo cual pone de manifiesto la

importancia de aquélla frente a los restantes oferentes.

Cuadro Nº 5: Participación de distintas empresas en la producción total de 

GLP (1991-1997). En %:
Empresa 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

YPF 49,8 45,5 59,5 58,7 53,0 53,9 50,3
Socios YPF (BRIDAS,
PÉREZ COMPANC)

0,0 5,0 7,8 3,3 5,1 4,7 6,5

REFINOR 0,0 0,0 13,2 14,7 14,6 14,5 15,5
TGS 0,0 0,0 4,2 8,2 9,2 10,9 10,4
ESSO 5,0 5,1 6,4 6,1 6,1 5,8 5,8
SHELL 2,6 3,1 3,3 2,8 4,3 4,0 4,8
DUPERIAL 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 2,5 3,3
PLUSPETROL 0,0 0,0 0,6 0,8 0,8 1,3 1,5
PASA
PETROQUÍMICA

1,7 0,5 0,0 0,0 1,7 1,5 1,4

PETROLERA PÉREZ
COMPANC

1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7

PETROQUÍMICA
GRAL. MOSCONI

1,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                          
75 Participación que aumenta en aproximadamente 5 puntos porcentuales si se le suma la
correspondiente a los socios de YPF S.A.

76 Recuérdese que YPF tiene una participación accionaria del 30% en Refinor (fs. 91).



EG3 0,0 0,0 0,0 1,2 2,8 0,0 0,0
ISAURA 2,5 2,0 2,3 1,5 0,0 0,0 0,0
PBB 0,8 0,9 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0
CAMUZZI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
GAS DEL ESTADO 34,3 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: CNDC sobre la base de diversas fuentes.

La participación de YPF S.A. en la producción de GLP fue, durante todo el

período considerado, muy superior al 25% considerado por la Comisión Europea como

el punto “crítico” por debajo del cual se podría suponer a priori que no existe peligro de

que la empresa en cuestión ocupe una posición dominante.

Las observaciones precedentes indican que, si bien la posición de YPF en

el mercado a granel es importante, no es lo suficientemente elevada como para

señalar por sí misma la existencia de una posición de dominio. Por lo tanto, para

avanzar en la evaluación de si YPF S.A. ocupa tal posición, resulta apropiado analizar

aspectos adicionales del mercado relevante, conforme se mencionara en el apartado

a) del punto 2.1. que precede.

En primer lugar, cabe destacar que YPF es el único oferente importante de

GLP a granel que actúa en distintos puntos del país.  En este sentido, sus dos

competidores más cercanos en cuanto a su participación en la producción, TGS y

REFINOR S.A., producen GLP en una sola localidad.77  Por su parte, YPF obtiene su

producción en distintos centros ubicados en las provincias de Neuquén, Buenos Aires,

Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego.78

                                                          
77 TGS produce únicamente en su planta de Gral. Cerri (Pcia. de Buenos Aires) y REFINOR
S.A. lo hace solamente en Campo Durán (Salta).

78 En estas últimas dos provincias produce a través de su participación en las UTEs TIERRA
DEL FUEGO y SANTA CRUZ II, en cada una de las cuales YPF participa en un 30% (fs. 320).



Otro aspecto relevante lo constituye el hecho de que YPF es, a su vez, la

principal empresa exportadora del país. En efecto, de las 582.501 toneladas de GLP

que se exportaron en el país en 1997, aproximadamente un 73% de las mismas

correspondieron a ventas al exterior de YPF.79 Adicionalmente, debe destacarse que

dicha proporción no representa un dato aislado, sino que refleja la tendencia

observada durante el período considerado. En efecto, si se acumulan las

exportaciones totales de GLP que se realizaron en el país entre 1993 y 1997, se

advierte que aproximadamente el 80% de las mismas fueron ventas al exterior

efectuadas por YPF.80

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, una primera observación del

mercado objeto de análisis indica que YPF es la empresa más importante en la

producción de GLP a granel, y que nada permite descartar a priori que ocupe una

posición de dominio en el mismo. Por el contrario, su participación en la producción de

GLP, su cobertura geográfica y una apreciación preliminar de la conformación del

resto de la oferta, determinan que existe, por parte de YPF S.A., el goce de tal

posición. A efectos de profundizar los aspectos hasta aquí considerados, en el

siguiente apartado se analizará la distribución actual de acceso a la infraestructura

necesaria para la producción y la comercialización del GLP a granel.

5.2.2. Acceso a la infraestructura relacionada con la producción y
comercialización de GLP a granel

La infraestructura requerida para la producción y comercialización

                                                          
79 Datos obtenidos de la Secretaría de Energía (fs. 467).

80 De las 2.548.131 toneladas de GLP exportadas durante dicho período, un total de 2.035.370
corresponden a YPF (Fuente: CNDC sobre la base de información suministrada por YPF, la
Comisión Nacional de Comercio Exterior y la Secretaría de Energía).



del GLP incluye a las instalaciones necesarias para obtener el producto a partir del

petróleo o del gas natural, los conductos para su posterior transporte hacia los centros

de consumo y las plantas de almacenamiento. Adicionalmente, el comercio exterior de

GLP por vía marítima requiere de la existencia de muelles, tanques de almacenaje y

logística de despacho.

Como se mencionó en el apartado anterior, YPF S.A. produce más del

60% del GLP obtenido mediante la refinación de petróleo y más del 40% del que se

obtiene de su separación del gas natural. Asimismo, se comentó que dicha empresa

controla aproximadamente el 62% de la oferta de gas natural en boca de pozo.

Ahora bien, una vez producido, el GLP debe ser transportado desde las

plantas de tratamiento o las refinerías hacia las plantas de almacenaje para su

posterior distribución.  En la Argentina, dicho transporte se realiza en ductos y en

camiones con tanque a presión, con costos que varían de acuerdo a las cantidades de

producto, las distancias involucradas y la duración de los contratos.  Para una

distancia de 1.000 kilómetros, el costo de transporte por ducto es de aproximadamente

12/15 dólares la tonelada.81 En el caso del transporte en camión, el costo es

significativamente mayor; para una distancia de 1.000 kilómetros y contratos

prolongados, el mismo asciende a 60/70 pesos la tonelada. Para igual distancia y

cantidades menores, el costo spot del transporte en camión alcanza los 100 pesos por

tonelada.82

                                                          
81 Según datos de la Secretaría de energía (fs. 478), el costo de transporte en el poliducto
Campo Durán/Montecristo es de $13,96/ton para una distancia de 1.109 km (equivalente a una
tarifa de $12,59/ton. para una distancia de mil kilómetros).  Por su parte, los ductos Luján de
Cuyo/Villa Mercedes y Villa Mercedes/Montecristo no tienen tarifa, debido a que son operados
por YPF y son utilizados exclusivamente por esta empresa. Por último, el ducto
Montecristo/San Lorenzo, operado por YPF, cobra una tarifa de $4,56/ton, para una distancia
de 379 km. (equivalente a una tarifa de $12/ton para una distancia de 1.000 km).

82 Los costos de transporte han sido obtenidos del trabajo del Diputado Martínez Garbino (fs.
1011).



Como se observa, existe una diferencia importante entre los costos de

transporte por ducto y por camión. Esta diferencia es atribuible, en gran parte, a la

limitada capacidad de transporte que tienen los camiones, así como al costo adicional

que constituye el hecho de que los mismos deban regresar vacíos tras efectuar la

entrega. Sin embargo, dado que la red de poliductos no se extiende por todo el país,

ciertos centros de producción están obligados a despachar su producto por camión.

Según un estudio que obra en el expediente83, la Argentina cuenta con una

red de ductos de 2.325 kilómetros de longitud, sin tener en cuenta los que abastecen a

clientes específicos y que son de muy corta extensión; esta red sirve, principalmente,

para conectar los centros de producción con los de despacho. En la información

suministrada a fs. 88/9, YPF S.A. señala que es el operador de cinco de dichos

conductos, y de otros seis que son relativamente cortos y sirven para abastecer a

clientes individuales. Cuando se consideran los siete conductos de mayor extensión en

el país, YPF aparece como operador de cinco de ellos, en tanto que REFINOR y

BRIDAS operan un conducto cada uno (Cuadro Nº 6).

                                                          
83 “Desarrollo de la logística en LPG: Panorama de la República Argentina”, presentación
efectuada por Alberto Di Mario (YPF) en el Purvin & Gertz Latin American LPG Seminar,
Buenos Aires, 9-10/11/95, fs. 3/15 del Anexo III.



Cuadro Nº 6: Principales conductos transportadores de GLP
Operador Origen/Destino Diámetro

(pulg.)
Caudal
(M3/h.)

Extensión
(Km.)

REFINOR C. Durán / Montecristo 12 208 1.108
YPF L. de Cuyo/Va. Mercedes 16-14 500 338
YPF Va.Mercedes/Montecristo 14 400 320
YPF Montecristo/ San Lorenzo 12 300 380
YPF La Plata / Gral. Belgrano 4 21 90
YPF Gral Belgrano / Dock Sud 6 100 35
BRIDAS (UTE) C. del Sur / Bandurria 4-6-4 25 47
Fuente: CNDC sobre la base de Di Mario (1995).84

Para ponderar la importancia de un conducto no sólo resulta relevante la

extensión del mismo, sino que también debe ser considerado su caudal. Tomando en

cuenta ambos datos, es posible calcular las participaciones de las distintas empresas

en la capacidad total de transporte de GLP por conductos. Tal como se muestra en el

Cuadro Nº 7, sobre la base de datos correspondientes al año 1994, YPF S.A. opera

alrededor del 64,2% de la capacidad total de transporte por ductos existente en el

país.85

                                                          
84 Di Mario, op. cit., Anexo III, fs. 13.

85 Cabe destacar que el ducto operado por REFINOR S.A. tiene la particularidad de que
descarga su caudal en la planta de despacho de Montecristo (Córdoba), la cual es propiedad
de YPF. Existe un acuerdo entre ambas empresas por el cual YPF S.A. almacena el GLP en la
planta de Montecristo y lo despacha para los clientes de REFINOR S.A. (fs. 327).



Cuadro Nº 7: Capacidad de transporte de GLP por ductos.
                                                                           Capacidad de transporte
Empresa Caudal (m3/h)   Extensión (km) km x m3/h       % Total
YPF86 358         1.163    416.390          64,2
REFINOR 208         1.108    230.464          35,6
BRIDAS   25              47        1.175                  0,2
Total87 279         2.318    648.029        100,0

Fuente: CNDC sobre la base de Di Mario (1995).88

Otro aspecto relevante de la infraestructura necesaria para la

comercialización del GLP es el que conforman las instalaciones utilizadas para el

almacenamiento del producto. En la Argentina, la infraestructura de almacenamiento

se encuentra principalmente concentrada en las zonas de mayor consumo y asciende

a un total de aproximadamente 373.500 metros cúbicos.89

De la capacidad total de almacenamiento de GLP existente en el país,

aproximadamente el 50% corresponde a almacenamiento refrigerado y el otro 50%

corresponde a almacenamiento a presión. En el Cuadro Nº 8 se detallan las distintas

plantas de almacenamiento existentes en el país, junto con sus capacidades y las

empresas a las que pertenecen.

                                                          
86 La cifra de km x m3/h ha sido obtenida sumando la correspondiente a cada uno de los ductos
que opera YPF S.A. La cifra de caudal es un promedio ponderado que surge de dividir los km x
m3/h correspondientes a la empresa, por la longitud total de los ductos operados por la misma.

87 La cifra de km x m3/h ha sido obtenida sumando la correspondiente a cada uno de los ductos
contenidos en el Cuadro Nº4. La cifra de caudal total es un promedio ponderado que surge de
dividir el total  de km x m3/h por la longitud total de los ductos contenidos en el Cuadro Nº 1.

88 DiMario, op. cit., Anexo III, fs. 3 a 15.

89 Di Mario, op. cit., Anexo III, fs. 10.



Cuadro Nº 8: Capacidad de almacenamiento de GLP.

Empresa Planta Miles m3

YPF San Lorenzo 126,3
YPF Dock Sud 100,0
TGS Gral. Cerri + Galván 34,8
YPF Luján de Cuyo 22,0
REFINOR Campo Durán 16,5
YPF Gral. Belgrano 12,4
YPF La Plata 12,2
YPF Montecristo 12,0
YPF Loma La Lata 7,3
UTE TIERRA DEL FUEGO San Sebastián 7,2
PASA San Lorenzo 4,3
REFINOR Tucumán 3,9
SHELL Dock Sud 3,5
REFINOR Tres Cerritos 2,4
ESSO Campana 1,4
BRIDAS Luján de Cuyo 1,3
PLUSPETROL Centenario 1,3
EG3 Bahía Blanca 1,2
PÉREZ COMPANC Charco Bayo 0,9
UTE SANTA CRUZ II El Cóndor 0,7
BRIDAS San Rafael 0,7
CAMUZZI GDS Cañadón Seco 0,5
PBB Bahía Blanca 0,4
DUPERIAL San Lorenzo 0,3

TOTAL 373,5

Fuente: Di Mario (1995).90

De acuerdo a la información contenida en el expediente, YPF S.A. es

propietaria del 78,2% de la capacidad total de almacenamiento existente en el país. Si

se tiene en cuenta que las dos UTEs en las que YPF forma parte91

                                                          
90 Di Mario, op. cit., Anexo III, fs. 10. A fs. 88, YPF informó su capacidad de almacenaje,
discriminada por planta; sin embargo, se prefirió utilizar como fuente a Di Mario (1995) por
contar con datos correspondientes al resto de las empresas.

91 UTE. TIERRA DEL FUEGO (YPF, BRIDAS y CHAVCO) y UTE. SANTA CRUZ II (YPF,
PEREZ COMPANC Y ASTRA). La capacidad de almacenaje de YPF S.A. en las referidas
UTEs es equivalente a un 30% del total.



tienen capacidad de almacenamiento adicional, el porcentaje de la capacidad de

almacenamiento manejado directa e indirectamente por YPF asciende al 79% del

total.92 Adicionalmente, cabe mencionar que la capacidad de almacenamiento de TGS

es utilizada en forma preponderante por YPF (ya que la mayor parte del GLP que

produce TGS surge de la separación de gas natural que es propiedad de YPF).93

Un último elemento importante que hace a la infraestructura, más

precisamente a las instalaciones necesarias para el comercio exterior de GLP, es el

acceso a los puertos. Al respecto, actualmente no existe en la Argentina servicio de

boya para la carga de buques de transporte de GLP; la carga de GLP a buques

tanques se realiza en muelles (fs. 489). El país cuenta con tres terminales portuarias

(muelles) aptas para importar y exportar este producto, las cuales se encuentran

ubicadas en San Lorenzo, Dock Sud y Puerto Galván; las dos primeras son propiedad

de YPF S.A., mientras que la tercera, que pertenece a TGS, es utilizada

preponderantemente por aquella.94 De acuerdo a lo expuesto en fs. 489, hasta julio de

1998 YPF S.A. no había prestado servicios a otras firmas de utilización de sus muelles

para la carga de GLP. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que YPF S.A. cuenta

con

                                                          
92 Durante 1996 YPF S.A. prestó servicios de almacenaje, recepción y despacho a
PETROQUÍMICA CUYO, en la planta Luján de Cuyo, y a REFINOR S.A. en las plantas
Montecristo y San Lorenzo. Asimismo, en el mismo período YPF S.A. utilizó los servicios de
almacenamiento, recepción y despacho de REFINOR S.A. en las plantas de Salta y Tucumán
(fs. 88).

93 Existe entre ambas empresas un contrato de procesamiento de gas natural que data de 1994
(fs. 117/43).

94 Según los datos suministrados por YPF S.A. a fs. 89, el puerto de San Lorenzo admite
buques de 25 a 28 pies de calado, 180 metros de eslora y hasta 15.000 toneladas, pudiendo
recibir entre 250 y 300 m3 de GLP por hora y despachar entre 200 y 250 m3 por hora. La
terminal portuaria de Dock Sud, en cambio, admite buques de 25 a 28 pies de calado, 220
metros de eslora y hasta 15.000 toneladas, y puede recibir y despachar entre 200 y 400 m3 por
hora. Por último, la terminal de Puerto Galván es apta para buques de 30 a 40 pies de calado,
250 metros de eslora y hasta 5.000 toneladas, siendo capaz de despachar entre 200 y 400 m3

por hora.



plantas de almacenamiento en los dos puertos de su propiedad, mientras que utiliza la

capacidad de almacenamiento de TGS en Puerto Galván.95

A modo de recapitulación, de lo anteriormente expuesto puede concluirse

que YPF S.A. es la empresa más importante en cuanto a la infraestructura necesaria

para la provisión de GLP a granel. Ello se verifica tanto en el almacenamiento como en

el acceso a los puertos y conductos, y es también evidente en lo concerniente a la

capacidad de producción del bien (tanto cuando éste proviene de la separación del

gas natural como cuando lo hace de la refinación del petróleo, ya expuesta).

Cabe destacar que los propios participantes del mercado han reconocido

en sus declaraciones testimoniales que, en lo que a instalaciones logísticas necesarias

para la producción y comercialización de GLP se refiere, YPF S.A. es la principal

empresa o empresa líder del país. En tal sentido se manifestaron Agustín Pedro David

(Total Austral S.A., fs. 1300), José Pérez Silva (ESSO, fs. 1240), Eduardo Mario Oneto

(SHELL, fs. 1243), Juan Rómulo Soma (REFINOR, fs. 1247), Ricardo Jorge Trípodi

(TGS, fs. 1277) y Héctor Jacinto Collell (YPF, fs. 1320).

En el Cuadro Nº 9 se expone, a modo de resumen, la participación directa

de YPF S.A. en los distintos rubros de infraestructura que han sido considerados en

este apartado. Debe tenerse en cuenta que, dada su asociación en las UTEs de Tierra

del Fuero y Santa Cruz II y su acuerdo con TGS, algunas de estas participaciones son

en realidad mayores.

                                                          
95 A fs. 488, YPF señala que “no cuenta con un tarifario específico por el servicio de almacenaje
de GLP en puerto. Las instalaciones de almacenaje de Dock Sud  y San Lorenzo están
destinadas a cubrir las necesidades de YPF S.A. No obstante, ante requerimientos de terceros,
y existiendo capacidad de almacenaje disponible, YPF S.A. presta servicios de almacenaje”,
como es el caso del acuerdo suscrito con la firma ESSO.



Cuadro Nº 9: Participación directa de YPF S.A. en rubros relacionados con la 
 infraestructura necesaria para la producción y comercialización

                      de GLP a granel.
Rubro Participación directa de YPF
Producción de GLP en refinerías 65,1%
Producción de GLP por separación del gas natural 40,0%
Producción de gas natural en boca de pozo 61,9%
Capacidad de transporte de GLP por ductos 64,2%
Capacidad de almacenamiento 78,2%
Terminales portuarias aptas para
el comercio de GLP

2 de los 3 que existen en el
país

Fuente: CNDC sobre la base de información contenida en el expediente de la
              referencia y citada en los parágrafos anteriores.

Como comentario final, cabe destacar que no existen demasiados

elementos que permitan suponer que la posición que actualmente ocupa YPF S.A. en

cuanto a la infraestructura necesaria para la provisión de GLP a granel, pueda registrar

cambios significativos en el corto y mediano plazo. En su presentación de fs. 57/9,

YPF S.A. manifiesta que existían, en 1997, nueve proyectos de inversión destinados a

incrementar la capacidad de producción de GLP en el país. Sin embargo, debe tenerse

en cuenta que YPF S.A. tiene participación en tres de dichos proyectos; en dos de

ellos, las plantas de Aguargüe y Campo Boleadoras, YPF S.A. participará por ser

miembro de las UTEs Santa Cruz I y Aguargüe, las cuales emprenderán los

respectivos proyectos. Adicionalmente, YPF S.A. es el socio mayoritario del mayor

proyecto de inversión previsto para la recuperación de líquidos en Argentina, cuya

puesta en marcha está prevista para el tercer trimestre del año 2000.

En efecto, YPF S.A. tiene una participación del 38% en el proyecto MEGA,

el cual incluye una planta que procesará 36 millones m3/día de gas en la provincia de

Neuquén, donde separará el metano de los líquidos.96 Éstos

                                                          
96 Los restantes socios que participan en el proyecto son PETROBRÁS (34%) y DOW
CHEMICAL (28%).



viajarán por un poliducto de más de 600 kilómetros hasta la ciudad de Bahía Blanca,

donde se construirá la planta para separarlos. El etano será empleado en su totalidad

(500.000 ton/año) por petroquímica Bahía Blanca para transformarlo en etileno. Por su

parte, el propano y el butano serán exportados en su totalidad a Brasil (650.000

ton/año) y la gasolina (200.000 ton/año) tendrá el mismo destino. Las instalaciones

incluirán, además, tres tanques refrigerados para GLP de 35.000 m3 cada uno y

facilidades portuarias para operar con buques de 75.000 m3 de GLP.

Del análisis de los proyectos de inversión previstos para el futuro

inmediato, se puede deducir que YPF S.A. será la empresa que tendrá, tanto

directamente como a través de las UTEs en las que participa, el mayor incremento en

infraestructura portuaria, de almacenaje y de poliductos. En cuanto al aumento que

registrará su capacidad de procesamiento de gas natural, éste se verá solamente

superado por un proyecto de ampliación que se está realizando en el complejo Cerri–

Galván, propiedad de TGS. Sin embargo, si se considera que más de la mitad de las

instalaciones de TGS se utilizan para procesar el gas de YPF S.A., se puede concluir

que no existen demasiados elementos como para suponer que la distribución actual de

infraestructura registre cambios significativos en el corto y mediano plazo.

5.2.3. El rol de los competidores nacionales de YPF

En los apartados precedentes se ha manifestado que YPF S.A. tiene una

participación de aproximadamente el 50% en la producción nacional de GLP, que es el

principal productor del mismo, tanto a través de la refinación de petróleo como de su

separación del gas natural, que es la única firma que posee una amplia presencia

geográfica en el país y que es la principal



empresa exportadora de GLP. Asimismo, se ha podido apreciar que YPF S.A. controla

el 62% de la oferta de gas natural en boca de pozo, el 64% de los conductos

transportadores de GLP, el 78% de la capacidad de almacenamiento existente en el

país y dos de los tres puertos nacionales que poseen las cualidades necesarias para

la importación y exportación de GLP. Si bien estas características permiten observar

que YPF S.A. no enfrenta una competencia sustancial por parte de los restantes

productores que actúan en el mercado, cabe analizar el comportamiento de los

mismos a modo de determinar si esa conclusión se condice o no con la realidad.

Como se mencionó anteriormente, las características de los restantes

competidores en un mercado dominado por una empresa determinada, forman parte

de la definición legal y doctrinaria de “posición dominante”, puesto que uno de los

requisitos necesarios para que ésta se configure es que la empresa en dicha posición

no enfrente una “competencia sustancial”.97  Ahora bien, de las probanzas recogidas

en estas actuaciones surge nítidamente que esta última es la situación de YPF S.A.

respecto de sus competidores, extremo que será seguidamente justificado.

En primer término se harán algunas breves reflexiones que son aplicables

a todos los competidores, para luego proceder a analizar en forma particular la

situación de las principales firmas que concurren junto con YPF S.A. al mercado

investigado.

Con respecto a las características uniformes aplicables a todos los

competidores caben señalar las siguientes:

a) Tal como se expresó anteriormente, ninguno de ellos tiene una participación en la

producción nacional de GLP que sea comparable a la de la empresa

                                                          
97 Ese aspecto fue comentado en el apartado 2.1., “Concepto jurídico de posición dominante”.



investigada. Sólo REFINOR S.A. (una empresa en la que YPF S.A. posee el 30%

del capital accionario) supera claramente el 10% de participación, mientras que

TGS registró apenas un poco más del 10% en el año 1997, pero menos de ese

porcentaje en 1996. El resto de las empresas tienen participaciones muy modestas.

 
b) A su vez, ninguna de las firmas competidoras tiene la logística (almacenajes,

puertos, ductos y plantas de despacho) que tiene YPF S.A., la cual le otorga a esta

empresa una dimensión nacional e internacional que ninguna de las restantes

empresas posee.

 
c) Ninguno de los competidores presenta una integración vertical tan marcada como la

que tiene la empresa investigada, tanto hacia atrás (producción de gas y petróleo)

como hacia adelante en el mercado fraccionador (a través de YPF GAS).

A partir de estas características generales y comunes a todos los

competidores de YPF S.A., se analizará a continuación la situación particular de los

más importantes.

A tal efecto, se considerará la situación de REFINOR S.A., TGS S.A.,

ESSO S.A.P.A., SHELL C.A.P.S.A. y BRIDAS S.A. Debe tenerse en cuenta que dichas

empresas representan, en conjunto, aproximadamente el 40% del GLP total producido

en el país. En otras palabras, dichas empresas producen el 80% del GLP que no es

producido por YPF S.A., lo cual da una idea de lo representativo que resultan a efectos

de comprender las características de la competencia que enfrenta dicha empresa.

a) ESSO S.A.P.A.:98 obtiene toda su producción de GLP únicamente a partir

                                                          
98Declaraciones testimoniales de José Pérez Silva, fs. 513-515 y 1238-1240.



del proceso de refinación del petróleo en su destilería de Campana. Según lo

manifestado por su representante, la posibilidad de expandir su producción “está

acotada por razones técnicas y económicas, pues para ello habría que producir

inversiones”.99 Adicionalmente, cabe destacar que ESSO no participa en forma

permanente como oferente en el mercado de GLP a granel, puesto que posee un

contrato exclusivo por el cual le vende toda la producción destinada al mercado interno

al fraccionador TOTALGAZ/ARGÓN. En efecto, José Pérez Silva manifestó que “el

conocimiento del mercado a granel de ESSO es limitado, ellos sólo entran o salen en

el momento de celebrar los contratos”.100 Por último, el Sr. Silva también sostuvo que

“el GLP para ESSO no es un rubro importante, que se trata de un subproducto de la

destilación, y que lo importante es sacarlo rápidamente de la planta para evitar

complicaciones logísticas”.101

Como se puede apreciar de las propias opiniones del Gerente de Ventas

de la empresa, se desprende el carácter marginal que la producción de GLP reviste

para ESSO y la escasa intervención de la misma en el mercado a granel, factores

ambos que señalan que dicha empresa no se comporta como un competidor agresivo

en el mismo.

b) SHELL C.A.P.S.A.:102 obtiene toda su producción de GLP a partir de la destilación

de petróleo en su planta de Dock Sud. El representante de la firma expresó que

dicha producción está relativamente acotada “en el

                                                          
99 Fs. 514.

100 Fs. 1240.

101 Fs. 515.

102 Declaraciones testimoniales de Eduardo Mario Oneto, fs. 533-535 y 1241-1243.



sentido de producción económicamente eficiente”.103  Adicionalmente, el Sr.

Eduardo Mario Oneto manifestó que “en la destilería el GLP es un producto

volumétricamente marginal” y que “no hay estrategias definidas para captar

nuevos clientes”.104  También señaló que la producción de GLP no es un negocio

importante para SHELL.105 Asimismo, cabe destacar que el 19 de Setiembre de

1997 SHELL C.A.P.S.A. adquirió el fondo de comercio de AUTOGAS S.A., hoy

explotado por SHELL GAS S.A., y que desde entonces la producción de GLP de

SHELL es vendida mayoritariamente a esta empresa.

Por lo tanto, se puede apreciar que SHELL C.A.P.S.A. no sólo pone de

manifiesto que el GLP es un producto marginal para ella y que no representa un

negocio importante, sino que últimamente esta empresa destina la mayor parte de su

producción a su controlada SHELL GAS S.A.  De todo lo antedicho se concluye que

esa firma no puede ser considerada como un competidor importante en el mercado de

GLP a granel.

c) BRIDAS S.A. (actualmente continuada por Pan American Energy): 106 se extrae

de la declaración testimonial de Juan Theodorou que la firma venía produciendo

alrededor de 50.000 toneladas al año, habiendo aumentado la producción anual en

10.000 toneladas a partir de la puesta en funcionamiento de su planta de Río

Negro a comienzos de 1998. Debe tenerse en cuenta que este aumento de

producción, además de haber tenido lugar con posterioridad al período objeto de la

presente investigación (años 1993-1997), no tiene una incidencia significativa en la

producción

                                                          
103 Fs. 535.

104 Fs. 534-535.

105 Fs. 535.

106 Declaraciones testimoniales de Juan Theodorou, fs. 536-538 y 1272-1274.



total del país, la cual se aproxima a los 2 millones de toneladas anuales.

Por otra parte, el Sr. Theodorou manifestó que el principal negocio de la

empresa es la producción y comercialización de petróleo y gas natural, mientras que

produce GLP debido a que es necesario extraerlo del gas natural para que éste pueda

ser vendido según las especificaciones requeridas por los clientes.107 A su vez, el Sr.

Theodorou expresó que la empresa no tiene estrategias diseñadas para captar nuevos

clientes, comentando que “en la medida en que la producción no sea mayor no

necesitamos nuevos clientes”.108 Por último, el Sr. Theodorou afirmó que la empresa

no posee ninguna meta de participación de mercado en cuanto a ventas de GLP a

granel a fraccionadores locales.

Por lo tanto, el caso de BRIDAS S.A. es el de una empresa que considera

que no posee planes ni demuestra interés en captar nuevos clientes ni en aumentar su

participación de mercado, por lo que tampoco podría ser considerada como un

competidor “sustancial” en el mercado de GLP a granel.

d) TGS S.A.: surge de la declaración de fs. 544/7 y del informe de la Secretaría de

Energía de fs. 468/9 que, si bien ha tenido lugar un incremento en su producción a

partir de 1993, la participación de esta empresa en la producción total se ha

mantenido estable en alrededor de un 10% durante los años 1996 y 1997.  El Sr.

Ricardo Jorge Trípodi declaró que TGS “no es productor de los líquidos de gas

natural, sino que es procesador de gas natural de terceros”.109 Señaló también que

la empresa únicamente produce en su planta cercana a Bahía Blanca,

manifestando

                                                          
107 Fs. 536.

108 Fs. 538.

109 Fs. 544.



que su mercado es básicamente la provincia de Buenos Aires.110  En este

sentido, cuando se le preguntó al Sr. Trípodi el motivo por el cual la empresa

exportaba, siendo que podía disminuir un poco su precio en el mercado interno y

aumentar su participación en el mismo, éste declaró que, entre otras razones,

“TGS tiene una sola planta en Bahía Blanca y que no todos los fraccionadores

están dispuestos a comprarle a TGS”.111

Por otra parte, el Sr. Trípodi manifestó que TGS no tiene ninguna meta de

participación en el mercado de GLP a granel destinado a fraccionadores locales, “ya

que las ventas de TGS están fuertemente ligadas a las pequeñas y medianas

empresas y su oferta depende mucho de la cantidad de gas natural transportado que

pasa por la planta de Gral. Cerri.”112  Por último, cabe destacar que el Sr. Trípodi

manifestó que TGS no se encuentra en condiciones técnicas de desplazar a YPF S.A.

de su posición en el mercado, ya que sólo posee una planta de tratamiento de gases.

Sobre la base de todo lo antes expuesto, se colige que TGS no sólo no

constituye un competidor importante de YPF S.A., sino que tampoco demuestra interés

por aumentar su participación de mercado.

e) REFINOR S.A.: se trata de una empresa de la que YPF S.A. posee el 30% del

capital accionario.113 Se desprende de la declaración del Sr. Juan Rómulo Soma

de fs. 742c a 742f que REFINOR S.A. produce alrededor de 250.000 toneladas al

año, y que además posee una capacidad de

                                                          
110 Fs. 545.

111 Fs. 1277.

112 Fs. 546.

113 Fs. 91.



procesamiento de 360.000 toneladas.114 Adicionalmente, el representante de la

firma manifestó que el negocio de dicha empresa es comprar materias primas,

transformarlas y venderlas115, y que sus principales proveedores de gas natural

son Pluspetrol e YPF. En cuanto a la participación en el mercado que actualmente

tiene REFINOR S.A., Juan Rómulo Soma manifestó que del análisis costo-

beneficio que hace la empresa surge “que no les conviene moverse del porcentaje

de participación del 14% en el mercado fraccionador” que actualmente ocupa.116

Por último, se debe recordar que REFINOR S.A. utiliza la planta de almacenaje de

YPF S.A. en Monte Cristo (Córdoba) y el ducto de dicha empresa para transportar

su producto hasta San Lorenzo (Santa Fe).

Surge de ello que REFINOR S.A. es una empresa que, si bien es la de

mayor participación en el mercado después de YPF S.A., tiene a esta última como uno

de sus principales proveedores y como propietaria del 30% de su capital accionario.

Por otra parte, el Representante Comercial de la empresa declaró que a la misma no

le conviene, desde el punto de vista económico, intentar aumentar su presencia en el

mercado.

A modo de recapitulación, esta Comisión señala que todos los productores

considerados, que representan la mayor parte de la competencia que enfrenta YPF

S.A., han manifestado no tener ninguna meta en lo que a participación en el mercado

se refiere. Su competidor más importante, por ejemplo, sostiene que no le resulta

conveniente intentar cambiar la participación que actualmente posee. De los cuatro

competidores restantes,

                                                          
114 Según los datos obtenidos por la CNDC durante la investigación, REFINOR produjo 258.673
toneladas de GLP en el año 1995 y 273.674 en el año 1996.

115 Fs. 742c.

116 Fs. 742d.



tres manifestaron no tener ninguna estrategia de captación de nuevos clientes y el

cuarto expresó que no todos los fraccionadores están dispuestos a comprarle y que no

posee la capacidad para desplazar a YPF S.A. del mercado.

Resulta claro entonces que dichos productores no constituyen una

competencia sustancial para YPF S.A., en el sentido en que no sólo poseen

participaciones de mercado significativamente inferiores a la que ostenta aquélla, sino

que tampoco hacen uso de las mismas para generar un proceso competitivo dinámico

que se manifieste en la búsqueda permanente de nuevos clientes y de un

fortalecimiento en la posición de cada empresa en el mercado de GLP a granel, y

además no poseen la infraestructura necesaria para hacerle una “guerra de precios” a

YPF S.A.

Esta afirmación fue, a su vez, ratificada por la opinión de distintos

conocedores del mercado analizado, como por ejemplo Jorge Lapeña, ex Presidente

de YPF y ex Secretario de Energía de la Nación, quien declaró que “caracteriza al

mercado interno como no competitivo”.117 Por su parte, Agustín Pedro David manifestó

que “se trata de un mercado, el interno, maduro, con una estructura definida en cuanto

a sus participantes, con participaciones de mercado establecidas, y las posibilidades

de crecimiento del mercado no son mucho más grandes debido a la demanda estable

del GLP en el mercado argentino”.118 Como se puede apreciar, esta última descripción

dista mucho de ser la de un mercado dinámico en el que existe una fuerte

competencia entre empresas; parece más bien como que el resto de las empresas

acepta el liderazgo de YPF S.A. y se siente incapacitado para competir

enérgicamente.

                                                          
117 Declaración testimonial de Jorge Lapeña, Presidente del Instituto Argentino de la Energía
“General Mosconi”, fs. 1328.

118 Declaración testimonial de Agustín Pedro David, Analista Comercial de la Gerencia de
Líquidos de TOTAL AUSTRAL S.A., fs. 1047.



Como conclusión puede afirmarse, sobre la base de los distintos aspectos

considerados en el presente apartado, que la competencia que enfrenta YPF S.A. en

el mercado de GLP a granel no reviste las características necesarias como para ser

considerada “sustancial”.

Resta, sin embargo, un aspecto de la estructura del mercado que aún no

ha sido mencionado y que puede ser importante a efectos de determinar si YPF S.A.

goza o no de una posición de dominio. En efecto, debido a que, tal como se analizará

más adelante, el abuso de posición dominante que ha motivado la presente

investigación se llevó a cabo contra el sector fraccionador, la composición de la

demanda de GLP a granel por parte de dicho sector podría ser determinante para

discernir la posición que ocupa la empresa imputada.  Supóngase, por ejemplo, que en

el sector fraccionador existiera una única empresa, la cual a su vez sería la única

demandante de GLP a granel.  En dicho caso, no obstante poseer YPF S.A. una

posición importante entre los productores de GLP, su accionar se vería limitado por el

poder de negociación que tendría el único demandante del producto. Del mismo modo,

la libertad de acción de YPF S.A. sería mayor mientras mayor fuera el número

existente de demandantes y menor la cantidad demandada por cada uno.

En el caso del sector fraccionador argentino, YPF S.A. señala en su

presentación de fs. 1074 que, según la Secretaría de Combustibles, existen en el país

ochenta y seis empresas fraccionadoras de GLP, mientras que para la Cámara de

Empresas Argentinas de Gas Licuado dicho número se reduce a cincuenta y cinco,

que explotan el orden de las doscientas plantas distribuidas por todo el país.119 Debe

destacarse que el mercado ha sufrido importantes

                                                          
119 Presentación de YPF S.A., fs. 1074.



transformaciones en los últimos años, registrándose en el mismo un proceso de

concentración y fusión.120 En este sentido, cabe señalar que tras la compra de AGIP

GAS y la creación de YPF GAS por parte de YPF S.A. en 1995, SHELL adquirió

AUTOGAS y creó SHELL GAS en 1997 y, recientemente, ALGAS fue adquirida por

REPSOL.

No obstante el mencionado proceso de concentración en el sector

fraccionador, el mismo resulta considerablemente más competitivo que el mercado de

producción de GLP a granel. Más allá de la impresión que en tal sentido genera la

comparación simple del número de empresas que operan en uno y otro mercado,

dicha afirmación puede ser también sustentada observando la participación en el

mercado de las principales empresas fraccionadoras de GLP.

En tal sentido, del total de empresas fraccionadoras que existían en 1996,

las cuatro mayores controlaban aproximadamente el 62% del mercado fraccionador

nacional, a saber: YPF GAS (20.7%), Argón (18%), Algas (12.8%) y Autogas

(10.6%).121 Tal como se puede observar, el grado de concentración de este mercado

parece ser considerablemente inferior al registrado en la producción de GLP a granel,

en el cual las cuatro empresas principales controlaban en 1996 aproximadamente el

85% de la misma.122 Adicionalmente, el proceso de integración vertical que se ha

venido produciendo entre empresas fraccionadoras y productoras de GLP implica sin

duda una menor presión por parte de la demanda sobre los productores, debido a que

las

                                                          
120 Revista “Carta Petrolera”, publicación mensual editada por Montamat&Asociados, Año 7, Nº
39, Julio de 1997, Anexo XV, fs. 18.

121 Revista “Carta Petrolera”, publicación mensual editada por Montamat&Asociados, Año 7, Nº
39, Julio de 1997, Anexo XV, fs. 18.

122 Dicho porcentaje ha sido calculado por la CNDC sobre la base de la información relevada
durante la investigación.



ventas de un producto de una empresa controlante a su controlada no está regida por

el mismo tipo de incentivos que se presentan cuando el comprador y el vendedor son

empresas distintas. En efecto, para el caso de 1996 que se mencionó anteriormente,

nótese que el sector fraccionador no sólo evidenció durante dicho año un menor grado

de concentración que la producción de GLP a granel, sino que la principal empresa del

mismo (YPF GAS, 20.7% del mercado) era controlada por la mayor empresa

productora de GLP (YPF S.A., 53.9% de la producción nacional).

Así, la prueba disponible indica que YPF S.A. ocupa una posición de

dominio en el mercado de GLP a granel. No sólo produce esta empresa el 50% del

GLP total producido en el país, sino que es la única firma con presencia geográfica en

gran parte del mismo y la principal exportadora de GLP en la Argentina. Asimismo,

YPF S.A. controla un porcentaje elevado de la oferta de gas natural en boca de pozo,

de los conductos transportadores de GLP, de la capacidad de almacenamiento

existente en el país y de los puertos aptos para la exportación e importación del

producto. Por otra parte, se ha visto que los competidores de YPF S.A. no han

evidenciado en sus dichos y actos una estrategia agresiva de búsqueda de nuevos

clientes y crecimiento de la participación en el mercado, sino que manifiestan que no

les conviene o que carecen de capacidad para incrementar su porcentaje de

producción sobre el total. Por último, se ha comentado que la demanda de GLP por

parte del sector fraccionador se encuentra menos concentrada que la oferta del

producto, y que el proceso de integración vertical que se está registrando en dicho

sector disminuye el grado de presión que el mismo ejerce sobre los productores de

GLP a granel.

De lo expuesto, se concluye que YPF posee una posición tal en la



producción de GLP a granel que le permite actuar en forma relativamente

independiente de sus competidores.  A modo de ratificar esta aseveración sobre la

base de otros aspectos de este mercado, se analizarán en el siguiente apartado

algunas características del proceso de formación de precios en el mismo.

5.2.4. La formación de los precios de venta al sector fraccionador de GLP

La cuestión de la formación de los precios de venta al sector fraccionador

de GLP resulta de particular importancia para el cargo que esta Comisión sostiene

contra YPF S.A. En efecto, el concepto teórico de posición dominante se corresponde

con una determinada lógica de formación de precios en el mercado, según la cual la

empresa dominante fija un precio de mercado y el resto de los productores utiliza al

mismo como referencia. En el caso que nos ocupa, de tener YPF S.A. una posición de

dominio en el mercado de GLP a granel, debería ser dicha empresa quien determina el

precio del mismo, mientras que el resto de las firmas deberían comportarse como

tomadoras de precio (“precio aceptantes”). Es decir, quien establece el precio (o

precios) en el mercado sería YPF S.A. y este precio (o precios) sería tomado como

referencia, directa o indirectamente, por el resto de las empresas para fijar los suyos.

De la prueba acumulada durante la investigación, surge que existe una

clara diferencia entre la forma en que YPF S.A. establece sus precios y la forma en

que lo hacen sus competidores. Así, mientras que YPF S.A. decide unilateralmente

sus precios y los hace públicos al anunciarlos a sus clientes, las restantes empresas

toman como referencia el precio de YPF S.A. (por ejemplo BRIDAS), o establecen

cláusulas de revisión que toman como referencia los precios del mercado ponderado

por las participaciones (ESSO



S.A.P.A.), o fijan sus precios según los precios de mercado (SHELL C.A.P.S.A. y TGS

S.A.), o negocian el precio con cada cliente en particular (REFINOR S.A.).

La forma unilateral en que YPF S.A. establece sus precios y los anuncia a

sus clientes se pone de manifiesto en las diversas circulares que constan en el Anexo I

del presente expediente. A través de estas circulares, la empresa informa a sus

clientes el día y la hora a partir de los cuales se modifican los precios de venta

vigentes en sus distintas plantas. Se desprende de ellas que dicha empresa establece

precios de lista (y sus bonificaciones) para cada una de sus plantas, que los modifica

unilateralmente (generalmente son aumentos) y que posteriormente los comunica a

sus clientes.123

Incluso cuando YPF S.A. formaliza un contrato de largo plazo, como en el

caso del contrato con AUTOGAS que consta en las presentes actuaciones, los precios

no se fijan de antemano en algún valor determinado o con referencia a precios

internacionales de GLP como el de Mont Belvieu124, sino que hay una remisión al

precio de “lista vigente al momento de efectuar la compra”.125 Asimismo, resulta

ilustrativa la declaración testimonial del Sr. Brunet (ALGAS S.A.) respecto de la forma

de en que YPF S.A. fija sus precios, en la cual manifiesta que dicha empresa

implementa aumentos de precios en forma unilateral.  Así, el Sr. Brunet manifestó que

“ALGAS trataba de minimizar las compras a YPF S.A., principalmente por su precio...”;

y cuando se le

                                                          
123 Anexo I, fs. 7 a 13, 15 a 39, 41 a 53 y 361.

124 Mont Belvieu es una localidad de los Estados Unidos en la que opera un gran mercado
competitivo de GLP; debido a la magnitud y la transparencia de las transacciones que en el
mismo se realizan, sus precios son generalmente tomados como referencia en las operaciones
internacionales de GLP. Cabe resaltar que todos los expertos consultados por esta Comisión
consideran este mercado como el más competitivo e importante a escala internacional. Por ello,
es apropiado considerar al precio de Mont Belvieu como representativo del costo marginal de
producir GLP.

125 Fs. 361 del Anexo I, contrato de YPF S.A. con AUTOGAS S.A.I.C., cláusula 4.



preguntó a qué se debió el incremento de precios de YPF S.A. contestó que “el

mercado no funcionaba en forma competitiva”, agregando (en respuesta a la pregunta

de por qué los precios de YPF S.A. eran mayores que los de los otros productores

nacionales) que “no sabe, que considera que es un problema de YPF S.A.”.126 Se

puede sostener que es YPF S.A. quien posee capacidad e independencia, y de hecho

las pone en práctica, de aumentar unilateralmente sus precios.

Cabe observar, que el hecho de tener YPF S.A. plantas de despacho en

todas las regiones del país, y un precio dado a conocer públicamente a sus clientes

para cada una de ellas, proporciona al resto de los productores de GLP una referencia,

cualquiera sea el lugar del mercado nacional donde operen.

En ese sentido, la empresa BRIDAS S.A.P.I.C. siguió la práctica de

establecer sus precios de venta de GLP a los fraccionadores locales (ARGON S.A., su

principal cliente fraccionador local) tomando como referencia los precios fijados por

YPF S.A. en su planta de Luján de Cuyo (Mendoza). Así, de acuerdo a los contratos

obrantes en el Anexo V del expediente (fs. 2), el precio al que BRIDAS vendió a

ARGON durante los meses de febrero y marzo de 1996 en su planta de Luján de Cuyo

se estableció como: “YPF - 14% + 2 U$S/ton” para las primeras 600 tn e “YPF – 14% -

8 U$S/ton” para las toneladas excedentes.

Por su parte, en el contrato con ARGÓN de fs. 7 del Anexo V, del 21/1/94,

con vigencia entre el 1/1/94 y el 31/3/94, se establece que para la entrega de GLP en

la planta de Luján de Cuyo de BRIDAS “el precio correspondiente a las primeras 800

ton mensuales será el que resulte de tomar

                                                          
126 Fs. 397 - 398.



el 93% (noventa y tres porciento) de los precios que YPF S.A. fije para ese producto

en Luján de Cuyo (Mendoza), que a la fecha representa un valor neto de US$ 214

(Dólares estadounidenses DOSCIENTOS CATORCE), al que deberá agregar el

correspondiente IVA. El precio correspondiente a la cantidad adicional

(aproximadamente 400 tn. mensuales) será el que resulte de tomar el 86% (ochenta y

seis por ciento) de los precios que YPF S.A. fije para ese producto en Luján de Cuyo

(Mendoza), que a la fecha representa un valor neto de US$ 198 (Dólares

estadounidenses CIENTO NOVENTA Y OCHO), al que se le deberá agregar el

correspondiente IVA”.

Este tipo de cláusula se repite en el contrato de fecha 17/10/94, (fs. 5) que

establece: “Precio. El precio será, entre los meses de abril y septiembre, el 89% del

precio que YPF S.A. fije para el LPG en Luján de Cuyo (Mendoza), que a la fecha

representa un valor neto de US$ 211 (dólares estadounidenses DOSCIENTOS

ONCE); y entre los meses de octubre y marzo, el 86% del precio que YPF S.A. fije

para el LPG en Luján de Cuyo (Mendoza), que a la fecha representa un valor neto de

US$ 204 (dólares estadounidenses DOSCIENTOS CUATRO). A estos precios se les

deberá agregar el correspondiente IVA. ARGON S.A. remitirá en copia a BRIDAS

S.A.P.I.C. toda modificación que efectúe YPF S.A. a los precios de venta de LPG en

Luján de Cuyo (Mendoza), los que serán aplicados sobre la base de la fórmula

prevista, a todas las entregas a partir de su vigencia”. Como puede observarse, estos

acuerdos entre BRIDAS y ARGON, remiten a los precios anunciados por YPF S.A.

para su planta de Luján de Cuyo.

También resulta ilustrativo analizar el mecanismo utilizado por ESSO

S.A.P.A. para establecer sus propios precios de venta de GLP, pues el mismo

corrobora que la lógica de formación de precios es la de un mercado



dominado por una empresa importante (la empresa dominante) tal como se expusiera

al inicio del presente apartado. Efectivamente, el contrato de fecha 8/12/90, que

estipulaba una vigencia de CINCO (5) años, celebrado entre dicha empresa y las

fraccionadoras ARGÓN S.A.y MULTIGAS S.A. (Anexo V, fs. 60/65) establecía en el

artículo SEGUNDO que: “ El precio de venta de los productos, en tanto se mantenga el

mercado regulado, será el oficial que rija el día de entrega y que sucesivamente

disponga Gas del Estado o el ente que lo reemplazare en su boca Gral. Belgrano (La

Matanza) para fraccionadores... En el supuesto de implementarse la desregulación

anunciada por el Gobierno Nacional en el sector Gas, las partes acuerdan que el

precio será el vigente para fraccionadores el día de entrega en la boca General

Belgrano (La Matanza, Prov. de Bs. As.) operada por GDE o quien lo reemplace en el

futuro.” Puesto que fue YPF S.A. quien reemplazó a Gas del Estado en la operación

de la planta de General Belgrano, se desprende que durante la vigencia de dicho

contrato la política de precios de ESSO S.A.P.A. consistió en seguir los precios fijados

por YPF S.A. para dicha planta.

A su vez, los contratos de ESSO con ARGÓN, MULTIGAS y

MULTIARGÓN, de fecha 29/8/95 (fs. 37/42 del Anexo V), 16/12/93 (fs. 44/49) y

29/6/93 (fs. 50/54), contienen una cláusula de revisión de precios que toma como

referencia los precios de los oferentes del Gran Buenos Aires. Así, incluían

textualmente la siguiente cláusula: “Asimismo, si los precios del propano y del butano

del mercado de oferentes en el Gran Buenos Aires (especificado éste como el

promedio de los precios de quienes operen en ese momento ponderados según su

participación en el mercado) resultaran superiores a... $/tn; cualquiera de las partes

podrá solicitar a la otra la revisión de los precios aquí pactados siempre que se cumpla

la segunda condición de que la diferencia entre los precios fijados en a) y los del

mercado de oferentes en el Gran Buenos Aires superen el 5% en más o en menos”. La

referencia a



los precios ponderados por las participaciones hace que, en los hechos, la remisión

conduzca fundamentalmente a los precios cobrados por YPF S.A., ya que con sus

plantas de despacho de General Belgrano, Dock Sud y La Plata, todas ubicadas en el

Gran Buenos Aires, YPF S.A. reunió para el año 1995 el 80% por ciento del mercado

de oferentes del Gran Buenos Aires.127 Corresponde reparar, además, en que a

diferencia de lo que sucede con YPF S.A., quien anuncia a sus clientes públicamente

los precios de lista, ESSO acuerda con su cliente Argón la confidencialidad de todos

los términos del contrato (incluído el precio, fs. 20 del Anexo V).

Por su parte, cuando se le preguntó respecto de los precios de venta a

fraccionadores, la empresa SHELL C.A.P.S.A. manifestó que les vendía GLP “a los

precios del mercado, en competencia con el resto de los productores” (fs. 534). Es

decir, a diferencia de lo que sucede con YPF S.A., quien juega un rol activo fijando sus

precios y comunicándolos, SHELL indica que “toma” los precios del mercado, jugando

un rol pasivo en la formación de los mismos. En igual sentido se pronunció el

representante de TGS S.A. manifestando que “en el caso de TGS los precios de

exportación están relacionados con precios internacionales y los precios internos con

el mercado argentino” (fs. 545).

Finalmente, el representante de la empresa REFINOR declaró que los

precios de venta a fraccionadores “surgen en el proceso de negociación con el

cliente”, marcando una diferencia sustancial con la forma en que YPF S.A. establece

sus precios (fs. 742E). REFINOR negocia con sus clientes

                                                          
127 El mercado de oferentes del Gran Buenos Aires incluye a las mencionadas plantas de YPF
S.A., la planta de ESSO en Campana y la de SHELL en Dock Sud.  El cálculo de la
participación de YPF S.A. ha sido efectuado considerando como la oferta de dicho mercado a
la de esta empresa y a la de SHELL. La oferta de ESSO no fue tenida en cuenta debido a que
es precisamente el precio de la misma el que se está estableciendo en el contrato considerado,
razón por la cual el mismo se refiere a la oferta proveniente de otros productores (Anexo III, fs.
10, mapa ilustrativo, fs. 149 a 166 y Anexo 19, fs. 1).



fraccionadores (ARGÓN/TOTAL y ALGAS/REPSOL) e indudablemente tiene como

referencia los precios del mercado; a este respecto el representante de REFINOR

manifestó que sus precios son competitivos “porque los clientes siguen comprando”.

De acuerdo a lo expuesto, entonces, cuando se analiza el carácter de la

competencia que enfrenta YPF S.A. se advierten distintos elementos que indican que

la misma no puede ser considerada sustancial. En primer lugar, existen grandes

diferencias entre las participaciones que en el total de la producción de GLP a granel

tienen YPF S.A. y sus competidores. Por otra parte, dicha empresa posee una

proporción significativa de la infraestructura existente en el país para la producción y

comercialización de GLP a granel. Más aún, las declaraciones de los propios

competidores de YPF S.A. sugieren que los mismos no están interesados en

emprender una conducta agresiva que les permita aumentar su participación en la

producción de GLP. En cuanto al sector fraccionador, en el cual YPF S.A. habría

abusado de su posición de dominio, se explicaron las razones por las cuales el mismo

no está en condiciones de ejercer una presión que limite el accionar de las empresas

productoras. Por último, se demostró que la política de fijación de precios de YPF S.A.

difiere sustancialmente de la de sus competidores; mientras que dicha empresa fija

sus precios unilateralmente, estos últimos los establecen con referencia al mercado o

al comportamiento de aquélla.

Sin embargo, nada se ha dicho hasta ahora de la amenaza que podría

representar para YPF S.A. la posible entrada de nuevos competidores al mercado. Si

dicha amenaza fuese importante, en el sentido de que nuevos competidores podrían

ingresar con relativa facilidad al mercado de GLP a granel, entonces la libertad de

acción de YPF S.A. se vería limitada por la



misma, no obstante gozar esta empresa de una independencia considerable respecto

de sus competidores actuales. Para esclarecer este punto, en el siguiente apartado se

considerará el grado de desafiabilidad que presenta el mercado de GLP a granel.

5.2.5. Desafiabilidad del mercado de GLP a granel.128

La teoría de los mercados desafiables tiene su origen en los economistas

William Baumol, John Panzar y Robert Willig. Según dicha teoría, un mercado puede

ser considerado como perfectamente desafiable si se satisfacen tres condiciones

principales, a saber:

a) Las empresas nuevas no enfrentan desventajas frente a las ya instaladas.  Esto

significa que las nuevas empresas acceden a la misma tecnología de producción,

los mismos precios de los insumos, los mismos productos y la misma información

sobre la demanda.

b) No existen costos hundidos (o irrecuperables), es decir, todos los costos asociados

con la entrada al mercado son plenamente recuperables. Una nueva firma puede,

por lo tanto, salir del mercado sin incurrir en costo alguno. Por ejemplo, si la entrada

a un mercado requiere la construcción de instalaciones de producción a un costo K,

entonces no existirían costos hundidos si, al salir del mercado, la empresa puede

vender dichas instalaciones a un precio igual a K. Por el contrario, si no existe un

mercado para tales instalaciones y las mismas deben ser vendidas a un valor

residual igual a R, entonces los costos hundidos serían iguales a K-R.

c) El rezago de entrada (es decir, el período de tiempo comprendido entre el momento

en que la decisión de ingresar al mercado por parte de la nueva

                                                          
128 Los aspectos teóricos del presente apartado han sido extraídos de VISCUSI, Kip, VERNON,
John y HARRINGTON, Joseph, “Economics of Regulation and Antitrust”, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 1998, Cap. 6.



empresa es conocida por las empresas ya instaladas y el momento en el que la

nueva empresa se encuentra en condiciones de ofrecer el producto en cuestión)

es menor que el rezago necesario para que las empresas ya instaladas puedan

ajustar sus precios (entendiéndose dicho rezago como el momento en el cual las

empresas instaladas desean cambiar sus precios y el momento en el cual

efectivamente pueden cambiarlos).

Cabe analizar detenidamente el concepto de mercado desafiable, así como

las condiciones necesarias para la existencia del mismo. Se puede apreciar, en primer

lugar, que dicho concepto se refiere a la facilidad con la que se puede producir el

ingreso de nuevas empresas al mercado en cuestión. En efecto, supongamos que un

mercado es perfectamente desafiable. En tal caso, debido a la primera condición, la

empresa que desee ingresar al mercado estará en condiciones de tener el mismo

acceso que las empresas ya instaladas a la tecnología vigente, a los insumos y a la

información relevante.

Por la segunda condición, la empresa entrante no tendrá que incurrir en

inversiones en infraestructura que posteriormente no podrá recuperar. Nótese que este

punto no hace referencia a las inversiones que tengan que efectuar las nuevas

empresas, sino a la posibilidad que tendrán las mismas de recuperar dicha inversión

posteriormente. La diferencia no es trivial debido a que, si la inversión puede ser

totalmente recuperada al salir del mercado, la misma no constituirá un costo

económico más allá del costo de capital involucrado en tener dinero inmobilizado en

una inversión en vez de darle algún otro uso (por ejemplo, depositarlo en el banco).

Por el contrario, si la inversión no es susceptible de ser posteriormente recuperada, la

totalidad de la misma constituirá un costo económico, lo cual puede actuar como un

factor disuasorio al ingreso de nuevas empresas al mercado.



Por último, la tercer condición implica que, entre el momento en el que la

nueva empresa anuncia su ingreso y el momento en el que se convierte en un oferente

efectivo del producto, las empresas ya instaladas no pueden modificar sus precios.

Esta condición es importante porque si la misma se cumple, entonces la empresa que

desea entrar al mercado sabe con certeza que los precios vigentes en el mismo no

cambiarán antes de que se produzca su ingreso en forma efectiva. Por el contrario, si

los precios pueden cambiar con mayor rapidez, la empresa que desee entrar al

mercado no podrá conocer con certeza las condiciones que regirán en el momento de

su ingreso y estará sujeta a la reacción de las empresas ya instaladas.

La importancia que reviste el concepto de desafiabilidad del mercado es

que, en un mercado perfectamente desafiable, la amenaza que representa el ingreso

de nuevos competidores tiende a disciplinar a las empresas que actúan en el mismo.

En efecto, debido a sus características, en un mercado perfectamente desafiable una

nueva empresa podría ingresar rápidamente, comercializar el producto en cuestión en

igualdad de condiciones con las empresas que ya se encuentran instaladas en él, y

posteriormente retirarse del mismo sin haber incurrido en costos hundidos. Tal

posibilidad a su vez restringe la libertad de acción de las empresas participantes en el

mercado. Supóngase, por ejemplo, que existe un único productor en un mercado

perfectamente desafiable.  En dicho caso, no obstante ser un monopolista, el

productor no podrá aumentar los precios a modo de obtener beneficios extraordinarios:

si así lo hiciera, no tardarían en ingresar nuevas empresas al mercado que, atraídas

por la posibilidad de beneficiarse de los precios elevados, aumentarían la oferta del

mercado y consecuentemente, el precio disminuiría.

Resulta relevante entonces determinar si el mercado de GLP a



granel puede ser considerado como un mercado desafiable. Si así fuera, YPF S.A. no

ostentaría una posición de dominio a pesar de los elementos considerados en los

apartados precedentes. En tal caso, la amenaza potencial que representaría el ingreso

de nuevos participantes al mercado de GLP a granel le impediría a dicha empresa

actuar en forma relativamente independiente.

Si bien un mercado perfectamente desafiable representa una abstracción

teórica que difícilmente sea observable en la realidad, se comprueba fácilmente que ni

aún una definición más moderada del mismo podría incluir al mercado argentino de

GLP a granel. A modo de comprobar esta afirmación, se analizará a continuación

dicho mercado a la luz de las condiciones necesarias para que un mercado sea

considerado desafiable.

En cuanto a la primera condición, se debe señalar que una empresa

ingresante al mercado probablemente enfrentaría desventajas frente a YPF S.A. en lo

que al acceso a los insumos necesarios para la producción de GLP se refiere. En

efecto, YPF S.A. es la empresa con mayores reservas de gas natural y mayor

capacidad de refinación de petróleo crudo del país, hecho que fue reconocido por los

expertos consultados por la CNDC Jorge Edgardo Lapeña, ex Presidente de YPF, ex

Secretario de Energía de la Nación y actual Presidente del Instituto Argentino de la

Energía “Gral. Mosconi”, y Daniel Gustavo Montamat, ex Presidente de YPF y actual

miembro de Montamat & Asociados. Al mismo tiempo, el primero de los nombrados

afirmó que dicha condición “puede ser disuasiva a la entrada de nuevas empresas al

mercado de GLP a granel”.129

En cuanto a la existencia de costos irrecuperables en el ingreso al

                                                          
129 Fs. 1327.



mercado de GLP a granel, una empresa que desee participar en el mismo deberá

efectuar importantes inversiones en infraestructura destinada específicamente a la

producción y comercialización de dicho producto. En tal sentido, el Sr. Lapeña, ex

Presidente de YPF y ex Secretario de Energía de la Nación, afirmó que la posición de

liderazgo que ocupa YPF S.A. en lo que a logística respecta, puede ser disuasiva al

ingreso de nuevas empresas al mercado de GLP a granel.130 Por su parte, el Sr.

Montamat, ex Presidente de YPF, manifestó que “El mercado del GLP, dentro de los

mercados de los combustibles, se caracteriza por requerir grandes inversiones para la

entrada y operación. Como el valor de esas inversiones, si un participante deja el

mercado, es valor residual, las inversiones en logística y almacenamiento tienen la

característica de un costo hundido”.131

Tal como fuera expuesto por los especialistas consultados por la CNDC,

las inversiones necesarias para la producción y comercialización del GLP a granel

conservan tan sólo un valor residual en el momento en que se produce la salida del

mercado de la empresa que las ha efectuado, razón por la cual las mismas constituyen

un costo hundido. Si, además del carácter irrecuperable de las inversiones, se toma en

cuenta la magnitud de las mismas, resulta evidente que el mercado de GLP a granel

no cumple de ninguna manera con la segunda condición necesaria para que un

mercado sea considerado como desafiable.

Por último, la tercera cualidad requerida para que un mercado sea

desafiable, que el período de tiempo que requiere una empresa para ingresar en el

mercado sea menor que el requerido por las empresas instaladas para modificar sus

precios, claramente no se verifica en el mercado nacional de
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GLP a granel. Por un lado, las inversiones necesarias para la producción y

comercialización del producto requieren cierto tiempo, a partir del momento en que se

inician, para comenzar a operar, y de ningún modo permiten comenzar a producir GLP

inmediatamente después de tomada la decisión de ingresar al mercado. Por otra parte,

las empresas productoras pueden variar sus precios de lista en forma casi instantánea

cuando les resulte conveniente.132

Como conclusión, puede afirmarse que el mercado nacional de GLP a

granel no es un mercado desafiable. En primer lugar, se ha mencionado que las

empresas que quisiesen ingresar al mismo podrían encontrarse en desventaja en lo

que el acceso a los insumos se refiere. Por otra parte, se ha afirmado que el ingreso a

dicho mercado requiere importantes inversiones que revisten las características de

costos hundidos. En ambos casos se ha hecho referencia a la opinión de expertos que

han declarado que dichos factores podrían resultar disuasorios para el ingreso de

nuevos competidores al mercado. Por último, se ha comentado que el plazo que

requiere una empresa para entrar al mercado es mucho mayor que el que necesitan

las ya existentes para modificar los precios.

5.2.6. Las importaciones de GLP a granel

Sin embargo, hasta aquí nada se ha dicho de la posibilidad de importar

GLP, aspecto que resulta imprescindible analizar a efectos de determinar el grado de

desafiabilidad del mercado. En efecto, una empresa entrante al mercado no

necesariamente debe instalarse en el mismo, sino que podría realizar importaciones

del producto siempre que le resultase rentable hacerlo133, con lo cual cumpliría el

mismo rol disciplinador que la creación una

                                                          
132 Salvo el caso en que existan contratos de largo plazo entre empresas productoras y
fraccionadoras que liguen el precio de la transacción a algún precio de referencia como ser, por
ejemplo, el precio de Mont Belvieu.

133 Es decir, siempre que el precio interno del producto en cuestión superase la paridad de
importación del mismo. En efecto, si la paridad de importación del bien (costo de importar el
mismo al país, incluyendo fletes, seguro, etc..) fuese mayor que el precio interno del mismo,
nadie estaría dispuesto a importarlo, puesto que lo que se obtendría por su venta en el país
sería menor al costo de importación.



nueva empresa productora en el país. Nótese que la posibilidad de importar un

producto aumenta la desafiabilidad del mercado en los casos en que las importaciones

pueden realizarse rápidamente, no necesitan incurrir en costos hundidos y no

requieren del acceso a tecnología, recursos naturales o información especial.

En el caso del GLP a granel, el aspecto de la importación reviste

características particulares, puesto que han existido pocas operaciones de tal índole

durante el período considerado y, por lo tanto, gran parte del análisis debe efectuarse

sobre la base de consideraciones teóricas. En efecto, la única operación significativa

de importación de GLP durante el período 1993-1997 fue efectuada por YPF S.A., que

importó 23.890 toneladas del producto en 1997.  Cabe destacar, sin embargo, que la

misma formó parte de un acuerdo de swap de GLP entre dicha empresa y

PETROBRÁS, por lo cual no puede ser considerada como representativa a efectos de

establecer una paridad de importación.

Por otra parte, YPF S.A. realizó estimaciones teóricas de lo que costaría

importar GLP a la Argentina y las incluyó en su presentación de fs. 1063/173. Según la

empresa, estas estimaciones fueron realizadas considerando como fuentes de

abastecimiento al Golfo Árabe y a Mont Belvieu. En el caso del Golfo Arabe, se supuso

un transporte marítimo del producto en buques de 75.000 m3 (según YPF S.A., el

módulo más económico para esas distancias), cuyo costo fue obtenido de la

publicación “LPG WORLD MARKETS” de POTEN & PARTNERS para Yambú (Arabia

Saudita)/AG - Brasil. Por la limitante de calado de estos buques, se consideró el costo

de



alijo para la mitad de la carga. Por último, se incluyeron los costos de almacenamiento

y despacho de la terminal refrigerada.

Por su parte, en la hipótesis de Mont Belvieu se consideró el flete sobre la

base del mismo tamaño de buque y para 38 días de navegación. Adicionalmente, se

incluyeron los costos de almacenamiento y despacho de la terminal refrigerada. Los

cálculos finales referidos a lo que costaría importar GLP al país presentados por YPF

S.A. pueden observarse en el Cuadro Nº 10.

Cuadro Nº 10: Costo de importación y precios de exportación de GLP.

                       En dólares.
Año Paridades de Importación Paridad

Promedio
de

Importación

Exportación Relación:
Prom.

Importación/
Exportación

Mt. Belvieu (A) Saudi Arabia

(B)

(B+A)/2

1994 220.0 195.4 207.7 142.2 46.1%
1995 233.2 266.2 249.7 170.3 46.6%
1996 278.2 266.6 272.5 206.5 32.0%

1997134 318.7 371.0 344.9 198.6 73.7%
Fuente: YPF S.A. (fs. 1114).

Como se puede apreciar, la diferencia que existe entre la paridad de

exportación y la paridad de importación calculada por YPF S.A. resulta significativa

durante los cuatro años considerados, no siendo en ninguno de ellos inferior al 30% de

la primera. Ello significa que, entre los años 1994 y 1997, un monopolista doméstico

podría haber incrementado sus precios en al menos un 30% por sobre la paridad de

exportación sin temer que se produjera una importación de GLP desde el extranjero.

Asimismo, si se considera que los precios del mercado interno no superaron nunca a

las paridades de

                                                          
134 Las cifras correspondientes a 1997 abarcan solamente el período comprendido entre los
meses de Enero y Octubre de dicho año.



importación que surgen del cálculo precedente, se advierte que según el mismo los

productores internos de GLP no corrieron nunca el peligro de enfrentar competencia

por parte de las importaciones.

Cabe aclarar brevemente la afirmación precedente. La existencia de

elevados costos de transporte de un producto determinado impone, en la práctica,

barreras a la entrada al mercado en cuestión. En un caso extremo, podría pensarse en

costos de transporte tan elevados que directamente impidieran el comercio de un bien

determinado; en dicho caso, los productores domésticos del bien no enfrentarían

ningún tipo de competencia por parte de las importaciones y, por lo tanto, su accionar

no se vería limitado por la posibilidad de las mismas.

En el caso del mercado de GLP en la Argentina, YPF S.A. ha estimado que

los costos de transporte del producto son considerables, razón por la cual la paridad

de importación se ubicaría por lo menos un 30% por encima de la paridad de

exportación. Esta diferencia entre ambas paridades implica, a su vez, que los

productores locales podrían aumentar sus precios en al menos un 30% por sobre la

paridad de exportación sin enfrentar competencia alguna por parte de las

importaciones. Es decir que, en el rango de precios comprendido entre las paridades

de exportación e importación, el mercado no sería desafiable por el ingreso al país de

GLP extranjero. Teniendo en cuenta que el precio doméstico de GLP no superó en

ningún momento las paridades de importación calculadas por YPF S.A.135, se advierte

que, según las mismas, el mercado doméstico de GLP nunca fue desafiable por el

posible ingreso de importaciones.

Esto en cuanto a la paridad teórica de importación calculada por

                                                          
135 Presentación de YPF S.A., fs. 1114.



YPF S.A.  Además de la posibilidad de importar GLP desde Arabia Saudita o Mont

Belvieu, podría pensarse que el mismo sería susceptible de ser reimportado de los

países limítrofes a los que la Argentina exporta. En efecto, debido a que el precio del

GLP en el mercado interno es significativamente superior al precio al cual el mismo es

exportado, podría en principio pensarse que a los compradores extranjeros del mismo

les resultaría rentable reingresarlo al país para venderlo a un precio superior al que

ellos lo adquieren. Tal posibilidad, sin embargo, se ve limitada por la conducta de YPF

S.A., quien incluye en parte de sus contratos de exportación cláusulas que prohiben

explícitamente la reimportación del mismo.136 A través de las mismas, YPF S.A. está

contribuyendo a mantener aislado al mercado interno de GLP, evitando que los

productores domésticos enfrenten la competencia potencial que supondría el reingreso

al país del producto exportado.

La afirmación de que el mercado doméstico de GLP no ha sido desafiable

por importaciones en el período comprendido entre los años 1993 y 1997 se pone de

manifiesto si se considera que durante dicho período prácticamente no existieron

importaciones. Este hecho demuestra, por sí sólo, que las importaciones no han

competido con la producción doméstica durante dicho período. Más aún, se debe

mencionar que, si bien formó parte de una operación especial, la única importación de

GLP que se realizó durante dicho período fue efectuada por YPF S.A. en 1997, a un

costo de importación de U$S 189 por tonelada. Ello quiere decir que, mientras dicha

empresa calcula que el costo de importar GLP al país fue en 1997 de U$S 344,9 por

tonelada, ella misma fue capaz de hacerlo a un costo mucho menor que el mismo.

                                                          
136 Si bien dichas cláusulas serán analizadas con mayor detenimiento en el capítulo siguiente,
cabe mencionar que las mismas se encuentran en los contratos de fs. 569-580, fs. 582-587, fs.
589-595, fs. 597-400, fs. 602-605, fs. 607-612, fs. 613-636, fs. 643-650 y fs. 686-692.



En definitiva, el verdadero costo de importar GLP al país no resulta sencillo

de apreciar, puesto que debido a que existió una única operación de tal naturaleza

entre los años 1993 y 1997, gran parte de las consideraciones deben efectuarse sobre

la base de cálculos teóricos. En tal sentido, se han presentado los cálculos efectuados

por YPF S.A, los cuales estiman una paridad de importación superior a la de

exportación en más de un 30%. Si éste fuera el caso, el mercado doméstico no sería

fácilmente desafiable por posibles importaciones, debido a que los productores que

operan en el mismo podrían aumentar sus precios en más de un 30% por sobre la

paridad de exportación sin que se produjera importación alguna de GLP. Más aún, se

ha sostenido que si dichos cálculos reflejaran fidedignamente la paridad de

importación vigente para el país durante dicho período, entonces el mercado

doméstico no habría sido desafiable por parte de las importaciones, puesto que el

precio interno del GLP no superó en ningún momento a dicha paridad.

Por otra parte, se ha sostenido que la inclusión de cláusulas de no-

reimportación en los contratos de exportación de YPF S.A. ha evitado que los

productores domésticos compitan con el reingreso al país del GLP exportado. En

efecto, dichas cláusulas han contribuido a mantener el mercado doméstico

artificialmente aislado de la competencia proveniente por parte de las importaciones.

Si bien existen dificultades a la hora de estimar el costo de importación de

GLP al país, la prueba reunida apoya la idea de que las importaciones no han

competido con los productores domésticos durante el período en cuestión y,

consecuentemente, que el mercado de GLP a granel no ha sido desafiado por las

mismas. Tomando en cuenta las consideraciones efectuadas en la parte inicial del

presente apartado concluimos, por lo tanto, que el mercado de GLP a granel no

constituye un mercado desafiable.



5.3. Conclusión.

Sobre la base de los distintos elementos considerados en el presente

capítulo, se concluye que YPF S.A. ocupa una posición de dominio en el mercado

argentino de GLP a granel, tal como la misma es definida por el artículo 2º inciso a) de

la Ley Nº 22.262, a saber: “una persona goza de una posición dominante en un

mercado cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente

o demandante dentro del mercado nacional o, cuando sin ser la única, no está

expuesta a una competencia sustancial”. A modo de resumen, se exponen a

continuación los argumentos que han sido desarrollados a lo largo del capítulo para

apoyar la afirmación precedente.

En un primer lugar, se analizó el concepto jurídico de posición dominante.

En tal sentido, se explicó que para que exista una posición de dominio no es necesario

que no exista competencia, sino que la empresa dominante pueda actuar con relativa

independencia de aquélla. A su vez, se detalló el procedimiento que emplea la

Comisión Europea para analizar la creación o el mantenimiento de una posición

dominante que pudiera surgir de una operación de concentración económica (fusión).

Sobre la base de dicho procedimiento, se determinó que los distintos aspectos

comúnmente analizados son: la participación de mercado de la empresa en cuestión,

las ventajas que ésta podría tener frente a sus competidores, las características de los

competidores, el poder de compra de los demandantes y la facilidad con las que

nuevas empresas pueden ingresar al mercado.

En cuanto a la situación particular de YPF S.A. en el mercado de GLP a

granel, se analizaron los siguientes aspectos de la misma:

a) YPF S.A. lidera la producción nacional de GLP tanto a través de la



refinación del petróleo como a través de su separación del gas natural, y tiene una

participación de aproximadamente el 50% en la producción total del país.

b) A su vez, YPF S.A. es la única empresa productora de GLP que posee una

presencia geográfica importante en la mayor parte del país, y es la principal

empresa exportadora de GLP.

c) YPF S.A. controla aproximadamente el 62% de la oferta de gas natural en boca de

pozo, el 64,2% de la capacidad de transporte de GLP por ductos que existe en el

país, el 78,2% de la capacidad de almacenamiento de GLP existente y dos de los

tres puertos nacionales aptos para la exportación e importación de GLP.

d) Los competidores de YPF S.A. no sólo tienen participaciones de mercado

significativamente menores a la de esta empresa, sino que a su vez manifiestan

que no les conviene incrementarlas y que no poseen planes definidos para captar

nuevos clientes.

e) A su vez, mientras que gran parte de los competidores de YPF S.A. fijan sus

precios sobre la base de los precios de esta última, YPF S.A. modifica los suyos

unilateralmente y los comunica a sus clientes.

f) Se demostró que el mercado de GLP a granel no es desafiable, en el sentido de

que existen ciertas dificultades que limitan tanto el ingreso rápido de nuevas

empresas al mercado, como las operaciones de importación de GLP que generen

competencia a las empresas ya instaladas en el mismo.

g) Con respecto a las importaciones de GLP provenientes de Estados Unidos o Arabia

Saudita se explicó que, según estimaciones teóricas, su costo (por razones de

transporte, entre otras) permite que los productores domésticos puedan incrementar

sus precios en al menos un 30% sin temer competencia alguna por parte de las

mismas.

h) En cuanto a la posible competencia que podría representar la reimportación a la

Argentina del GLP exportado por el país, se ha señalado que la misma



se encuentra restringida por YPF S.A., empresa que incluye en sus contratos de

exportación cláusulas que impiden el reingreso del producto al país.

De acuerdo a los elementos mencionados, se concluye que YPF S.A. es

un productor importante de GLP a granel que no enfrenta competencia sustancial en

dicho mercado y que, por lo tanto, ocupa una posición de dominio en el mismo.

5.4. La defensa de YPF S.A. respecto de su posición dominante

Se considerarán seguidamente las defensas esgrimidas por la imputada en

lo atinente a la posición dominante que detenta en el mercado de GLP a granel,

circunstancia que YPF S.A. niega.

En su contestación al traslado del artículo 20 de la Ley Nº 22.262, YPF

S.A. niega poseer una posición dominante en el mercado investigado,

fundamentándolo en cuatro puntos. Primero, en que su participación en el mercado

doméstico de combustible habría caído año tras año (14 puntos porcentuales en

menos de cuatro años), hasta llegar a un 36% en los primeros 7 meses de 1997.

Segundo, afirma que el GLP es un bien transable internacionalmente y que la

competencia externa pone un techo a lo que se puede cobrar internamente. Tercero,

afirma que no existen barreras a la entrada en la industria, mencionando varios

proyectos de inversión que aumentarían la producción de GLP. Hace hincapié,

también, en que sus competidores (EG3, TGS, REFINOR, PLUSPETROL Y SHELL)

habrían aumentado su producción y en la reciente entrada al mercado de GLP de

firmas fuertes técnica y financieramente, tales como REPSOL Y TOTAL. Cuarto,

argumenta que la integración vertical es una práctica legítima y que otras empresas

tales como SHELL, REPSOL Y TOTAL también se están



integrando verticalmente.

Estos argumentos esgrimidos por YPF S.A. para negar su posición

dominante en el mercado de GLP a granel no resultan procedentes y atendibles, por

las consideraciones que se efectúan seguidamente.

1) En primer lugar, la afirmación de YPF S.A. en el sentido de que su participación en

las ventas al mercado doméstico de combustible ha venido cayendo en forma

importante, no tiene entidad suficiente como para cuestionar la existencia de la

posición dominante de dicha empresa. En efecto, de acuerdo a la definición que la

CNDC hiciera oportunamente del mercado relevante, la participación que debe tenerse

en cuenta a los fines del análisis es la participación sobre el total de ventas de GLP a

granel, que incluye tanto las ventas al mercado de combustibles (fraccionadores, redes

y granel a usuarios finales) como las dirigidas al sector petroquímico y las destinadas

al exterior.

Dado que las variaciones de existencias en este sector son poco

significativas, tal como surge de los Balances Energéticos confeccionados por la

Secretaría de Energía, y que las importaciones han sido prácticamente inexistentes en

el período analizado, las ventas totales de GLP a granel poseen una identidad

contable con la producción total de GLP. Es por ello que, en el marco de la presente

investigación, la participación en la producción total de GLP es el indicador que

conceptualmente equivale al que la legislación y la literatura de defensa de la

competencia reconocen como “participación del mercado”.

Esta afirmación se fundamenta asimismo por el hecho que, tal como se

explicará al analizar la conducta anticompetitiva de YPF S.A., la participación de la

empresa en el mercado de GLP como combustible se



encuentra afectada por la misma conducta imputada, por lo que se convierte en un

indicador sesgado, y por lo tanto no representativo de la posición de la empresa en el

mercado relevante. En efecto, si la participación de YPF S.A. en las ventas al mercado

de combustible ha disminuido, es porque dicha empresa ha ido destinando en el

período analizado mayores cantidades de GLP al mercado externo, modificando de

este modo la composición de sus ventas totales, pero sin alterar significativamente su

participación en las mismas. Este redireccionamiento de sus ventas constituyó una

política de la YPF S.A. tendiente a maximizar sus beneficios, tal como se explicará en

el apartado dedicado al análisis de la conducta.

De acuerdo a las razones expuestas, entonces, el indicador apropiado es

la participación de YPF S.A. en la producción total de GLP, la cual durante el período

1993-97 alcanzó en promedio al 55%, cifra que dista del 36% señalado por la empresa

en sus argumentos.

2) Con respecto a la afirmación hecha por YPF S.A. que la competencia internacional

pone un techo a lo que se puede cobrar internamente, cabe remitirse a lo expresado

anteriormente en el punto referido a la desafiabilidad del mercado sobre la posibilidad

de importación de GLP a granel. Puede agregarse que, tal como lo expresara uno de

los expertos consultados por la CNDC, el mercado argentino de GLP a granel se

encuentra desregulado pero no internacionalizado (Daniel Montamat, ex Presidente de

YPF, fs. 795). Ello significa que las variaciones hacia arriba o hacia abajo en la

cotización internacional del GLP (por ejemplo el precio de Mont Belvieu) no se reflejan

en variaciones de igual sentido en el precio doméstico del GLP a granel.

El siguiente gráfico ilustra lo expresado, pudiéndose observar claramente

que el precio cobrado internamente por YPF S.A. (se trata de precios efectivos y

proporcionados por la misma imputada) se mueve en forma



totalmente independiente del precio de referencia de Mont Belvieu.
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Es claro que los precios domésticos del GLP no siguen al precio de

referencia internacional de Mont Belvieu. En su declaración testimonial, el Sr. Daniel

Montamat, ex Presidente de YPF, sostuvo que la falta de internacionalización del

mercado doméstico de GLP se debe a que “existen barreras logísticas que dificultan el

negocio de oportunidad del mercado externo” y que “la ex - petrolera estatal controla

casi las tres cuartas partes del almacenaje total del país y maneja la estrategia

logística portuaria” (fs. 795). Asimismo sostuvo que el precio del GLP en la Argentina

en el período 1993-97 estuvo “más cerca de la paridad de importación y en algunos

momentos la ha superado, según fuentes propias del estudio Montamat & Asociados”

(fs. 1313).

Pero incluso haciendo abstracción de la cuestión logística mencionada en

el párrafo anterior, todavía subsiste el hecho de que el GLP a granel es un producto

para el cual los costos de traerlo a la Argentina desde una fuente de abastecimiento

extranjera (Mont Belvieu o Arabia Saudita) son relativamente altos. Esta circunstancia

es reconocida por la misma YPF al efectuar sus propios cálculos sobre la “paridad o

costo de importación” (fs. 1131 y 1132), y confiere al productor dominante local (YPF

S.A). un margen apreciable de libertad para elevar los precios por sobre el nivel

competitivo, pero por debajo de la paridad de importación, ya que la importación de

GLP extranjero sólo será conveniente cuando el precio doméstico de dicho producto

supere a la paridad de importación.

La falta de internacionalización del mercado doméstico de GLP se ve

corroborado por el hecho de que en todo el período 1994-1997, y a pesar de haber

bajado el precio del producto en Mont Belvieu hasta cerca de 120 U$S la tonelada, la

única operación de importación efectuada en el país fue realizada por YPF S.A. en el

año 1997.



3) En tercer lugar, de las pruebas recolectadas con relación a la entrada en la industria

en el período investigado (1993-1997), surge que no se verificó a lo largo de dicho

período una entrada significativa de nuevos productores de GLP, mientras que los

existentes no expandieron su producción en un volumen tal como para afectar

sustancialmente la posición de mercado de YPF S.A., cuya participación de mercado

nunca bajó del 50% de la producción total.

En cuanto a la existencia de nuevos proyectos de inversión argumentada

por YPF S.A., tal como fue mencionado en el apartado 2.2.2. (Infraestructura

necesaria para la producción y comercialización de GLP a granel), los mismos

demuestran que es ésta empresa la que está llevando a cabo el proyecto de mayor

envergadura.

4) Finalmente, en cuanto al argumento de la integración vertical de YPF S.A., tanto

hacia atrás (en la etapa de producción de petróleo crudo y gas), como hacia adelante

(a través de su controlada YPF GAS S.A en el segmento fraccionador), si bien no

constituye una práctica ilegítima, sí es una circunstancia que contribuye positivamente

a la configuración de su posición dominante en el mercado de producción y

comercialización mayorista de GLP.137 En ese sentido se pronuncian las decisiones de

la Comisión Europea

                                                          
137 La integración vertical de dos empresas previamente independientes crea incentivos para
que la división “aguas arriba” de la nueva unidad económica verticalmente integrada (en este
caso YPF S.A.) aumente los precios del insumo (en este caso GLP) a sus rivales (en este caso
fraccionadores) de la división “aguas abajo” (en este caso YPF GAS S.A.) con el objetivo de
aumentar los costos de éstos y de esa forma mejorar su posición en el mercado “aguas abajo”
(ya sea a través de una política de exclusión de sus competidores “aguas abajo” o de una
coordinación de precios con éstos). Si la estructura del mercado “aguas arriba” presenta un
grado bajo de competencia, con empresas que respetan sus participaciones de mercado sin
intentar avanzar sobre las participaciones de las demás, entonces este mercado se vuelve
menos competitivo aun, en razón de que el incentivo de la empresa verticalmente integrada a
aumentar el precio del insumo relaja aun más el grado de competencia en este mercado.
Respecto de los efectos anticompetitivos de las integraciones verticales puede consultarse
Riordan, M. & Salop, S. “Evaluating Vertical Mergers: A Post Chicago Approach”. Antitrust Law
Journal, 1995, Vol. 63, p. 513-68.



como por ejemplo los casos United Brands y Continental Can, las cuales expresan que

la integración vertical es un elemento importante en la conformación de una posición

dominante. Respecto del mercado investigado, el representante de la empresa

REFINOR S.A. afirmó que “poseer reservas propias de gas natural otorga una ventaja

estratégica, porque da un grado de libertad de acción que no es posible de no

poseerlas”, y que “igualmente la integración vertical hacia la etapa de fraccionamiento,

otorga similar ventaja” (fs. 742F).

Por otra parte, el argumento de que otras empresas también están

verticalmente integradas no cambia la conclusión anterior, pues ni REPSOL, ni TOTAL

ni SHELL cuentan con la participación en reservas de gas y petróleo con que cuenta

YPF S.A., ni con la participación de mercado ni con la logística (puertos, ductos,

almacenajes) conque cuenta YPF S.A. en el mercado de GLP a granel. Asimismo, la

integración hacia adelante de REPSOL y SHELL es de reciente data y debe tenerse

presente que TOTAL no es actualmente productora de GLP ni lo fue durante el

período investigado.

6. EVALUACION Y ENCUADRE ECONOMICO Y JURIDICO DE LA CONDUCTA
ANALIZADA.

En el presente capítulo se efectúa la evaluación y encuadre económico y

jurídico de la conducta analizada. En el punto primero se presenta el marco teórico de

la conducta analizada, esto es, la lógica económica que subyace detrás de la conducta

imputada a YPF S.A. Luego, en el segundo punto, se expone la conducta de YPF S.A.

que constituye el núcleo del esquema de abuso de su posición dominante: el

mantenimiento de precios superiores a los de un mercado competitivo (precios

internacionales); posteriormente, en el punto 3, se expone la práctica que se deriva

necesariamente de la primera conducta: la discriminación de precios entre sus clientes

locales y sus clientes extranjeros. Las conductas descriptas en los apartados 2 y 3

conforman lo que constituye un esquema de abuso de posición



dominante. En el punto 4 se analizan las cláusulas de no-reimportación a la Argentina

que YPF S.A. establece en sus contratos de exportación de GLP: estas cláusulas

corroboran y hacen explícito el esquema abusivo aludido anteriormente. Finalmente,

en el último punto se explicará el modo en que la conducta de YPF S.A. ha generado

un daño al interés económico general.

Corresponde dejar sentado que la conducta anticompetitiva de YPF S.A.

se produjo en el segmento de venta mayorista de GLP destinada a satisfacer la

demanda energética, razón por la cual éste será el segmento analizado en el presente

capítulo.138

6.1. Previsiones de la teoría económica139

En el capítulo anterior se explicó que, desde el punto de vista jurídico y

económico, una empresa goza de posición dominante si puede comportarse en forma

relativamente independiente de sus competidores. Ahora bien, cabe preguntarse las

implicancias que la existencia de una posición de dominio conlleva en lo referido al

funcionamiento de los mercados. A tal efecto, el presente apartado estará dedicado a

analizar las previsiones que en este sentido hace la teoría económica.  Debe tenerse

en cuenta que no se pretende realizar un análisis exhaustivo de los modelos teóricos

de posición dominante, sino explicar de una manera sencilla e intuitiva las principales

conclusiones de

                                                          
138 Analizado el segmento petroquímico, se ha encontrado que, en primer lugar, el producto
requerido por este último segmento difiere de aquél que se destina a la demanda energética,
tanto local como extranjera. Por otra parte, debido a las características específicas del
segmento petroquímico, los precios de venta de GLP al mismo se asemejan considerablemente
a los de exportación.  Esto se debe a que la demanda de GLP para usos petroquímicos es muy
sensible a los precios de los insumos, razón por la cual dicha industria sólo puede, en
condiciones normales (sin subsidios),  pagar precios muchos más bajos que los que enfrenta la
demanda energética doméstica del producto. Para un comentario sobre este tema, ver
NOVARA, Juan, Precios internos y de exportación de gas natural y gas licuado de petróleo :
¿Diferenciación o discriminación de precios en el mercado interno ? en revista “Estudios”, Año
XX, Nº 83, Octubre/Diciembre 1997.

139 Sobre las condiciones y características del equilibrio competitivo consultar, entre otros, a los
autores Friedman, Samuelson y Arrow, todos ellos Premio Nobel de Economía.



los mismos. 140  A fin de facilitar la comprensión de los conceptos pertinentes, se

comenzará describiendo las principales características de una situación competitiva,

para luego explicar en qué sentido se aparta de la misma el caso en que existe una

empresa que ocupa una posición de dominio en un mercado determinado.

En economía, el concepto de mercado es una abstracción que representa

la interacción existente entre los oferentes y los demandantes de un bien determinado.

Los demandantes son todos aquellos que poseen una disposición a pagar por el bien;

esto refleja el valor que la sociedad asigna al consumo de cada unidad adicional del

mismo. En general, la teoría económica y la evidencia empírica demuestran que la

disposición de los consumidores a pagar por un bien determinado disminuirá a medida

que aumente la cantidad de unidades consumidas del mismo. A modo de ejemplo,

supongamos un individuo que se encuentra en el desierto; tal individuo seguramente

asigne un gran valor a un litro de agua. Sin embargo, una vez consumido éste y

saciada en parte su sed, el segundo litro de agua que consuma probablemente le

producirá una satisfacción menor. Asimismo, a medida que el individuo consuma tres,

cuatro o cinco litros de agua, cada litro consumido le producirá menor satisfacción que

el anterior.

En cuanto a los oferentes del bien, éstos son aquellos que venden el

mismo a los demandantes. Cabe destacar que las cantidades del bien que éstos

ofrezcan en el mercado guardará relación con el precio y los costos de provisión del

mismo; estos últimos reflejan el valor que la sociedad asigna a los insumos utilizados.

Generalmente, mientras mayor sea el precio del bien, mayor será la cantidad del

mismo que los oferentes querrán vender.

                                                          
140 El lector que desee profundizar sobre los aspectos teóricos desarrollados en el presente
apartado puede consultar PINDICK, Robert y RUBINFELD, Daniel, Microeconomics, 4ta. ed.,
Prentice Hall, New Jersey, 1998 y SCHERER y ROSS, Industrial Market Structure and
Economic Performance, Houghton Company, 1990.



Un aspecto importante a destacar es que, bajo ciertas condiciones, el

máximo precio que los demandantes están dispuestos a pagar por el bien tiende a

reflejar el valor que la sociedad en su conjunto otorga al consumo del mismo. Esto se

deduce fácilmente si se toma en cuenta que, si se considera a todos los individuos por

igual, el bienestar social es igual a la suma de los bienestares individuales; por lo

tanto, cuando un individuo ve su bienestar incrementado en un monto determinado

como consecuencia del consumo de un bien, el bienestar social aumenta en igual

cuantía.  A su vez, y de manera análoga a lo que sucede con los demandantes, el

mínimo precio que los oferentes están dispuestos a obtener por la venta del bien

tiende a reflejar lo que le cuesta a la sociedad la producción del mismo.  Se desprende

de lo antedicho que cada unidad del bien que se comercializa en el mercado genera

un beneficio a la sociedad y un costo a la misma, siendo el valor social neto el que

resulta de la diferencia entre ambos.

Esto en cuanto a los oferentes y demandantes. En lo referido a un

mercado competitivo, la característica principal del mismo es que ninguno de los

participantes, actuando por sí mismo, puede afectar el precio. A su vez, estos

oferentes y demandantes interactúan con el objetivo de maximizar sus intereses; en el

caso de los demandantes, éstos se refieren a la adquisición del bien al menor precio

posible, mientras que en el caso de los oferentes el objetivo es vender el bien al mayor

precio que sea posible.

De esta interacción entre oferentes y demandantes surgirá un precio de

mercado, el cual tenderá a estabilizarse en un valor para el cual la cantidad

demandada del bien en cuestión sea igual a la cantidad ofrecida del mismo. ¿Porqué

tenderá el precio a dicho nivel? Supongamos que este no es el caso, y que el precio

se sitúa en un valor elevado para el cual la cantidad ofrecida es superior a la cantidad

demandada; en dicha situación, existirían oferentes que no podrían vender sus

productos, por lo cual se verían obligados a bajar el



precio de los mismos a efectos de atraer compradores. Dicha baja en el precio del

producto se produciría hasta que el mismo alcanzase un nivel para el cual las

cantidades demandas y ofrecidas fueran iguales, de modo que todos los oferentes

pudieran vender sus productos. Por el contrario, si el precio de mercado se

estableciese en un nivel bajo, para el cual la cantidad demandada fuese mayor que la

cantidad ofrecida, existirían demandantes que, queriendo comprar el bien, no podrían

obtenerlo. En tal caso, los demandantes aumentarían su disponibilidad a pagar por el

bien para poder procurarse el mismo, razón por la cual su precio aumentaría hasta el

nivel para el cual las cantidades demandada y ofrecida del bien se igualasen.

Como consecuencia del proceso descripto, se deduce que la cantidad y

precio de equilibrio en un mercado será aquella para la cual las cantidades demandas

y ofrecidas sean iguales.141 Un aspecto fundamental que debe destacarse en el caso

en que el mercado en cuestión es competitivo es que, si bien dicho precio surge de la

interacción de todos los actores del mercado, ninguno de ellos es capaz de modificarlo

individualmente. En este sentido, tiende a afirmarse que quienes participan de un

mercado competitivo son “tomadores de precios”; dicha expresión sirve para poner de

manifiesto el hecho de que el precio surge de una gran cantidad de transacciones

independientes, razón por la cual para los actores individuales del mercado el mismo

les viene dado y no lo pueden modificar.

A su vez, cabe resaltar algunas características del precio de equilibrio en

un mercado competitivo. Como se explicó anteriormente, el precio que los

demandantes están dispuestos a pagar por el bien representa el valor

                                                          
141 Nótese que esta característica del precio de equilibrio no es exclusiva de un mercado
competitivo.  La diferencia principal entre un mercado que es competitivo frente a otro que no lo
es radica en que en un mercado plenamente competitivo ninguno de los participantes del
mercado reúne las condiciones necesarias (en cuanto a participación de mercado, diferencias
entre su producto y los demás, etc.)  como para poder modificar o influir sobre dicho precio
según le resulte conveniente.



que el consumo del mismo tiene para la sociedad en su conjunto, el cual tiende a

disminuir a medida que aumenta el consumo del bien en cuestión. Por otra parte, se

aclaró que el mínimo precio que los oferentes están dispuestos a aceptar por la venta

de su producto tiende a reflejar el costo en el que la sociedad debe incurrir para

producirlo. Por lo tanto, cada unidad que se comercializa en el mercado tiene

aparejada un beneficio social, el cual viene dado por la disposición a pagar de los

consumidores, y un costo social, el cual es igual al costo que le representa la

producción de la misma a los oferentes del bien: de la diferencia entre el beneficio y el

costo social de cada unidad comercializada surge el valor neto (positivo o negativo)

que la misma genera para la sociedad.

Nótese que el equilibrio de un mercado competitivo no es trivial, puesto

que el mismo indica que en dicho punto se maximiza el bienestar social. Esta

afirmación puede ser mejor comprendida si se demuestra el hecho de que, partiendo

de una situación de equilibrio, cualquier alejamiento del mismo producirá una caída en

el bienestar social neto. En efecto, como se explicó anteriormente, el valor social neto

de cada unidad consumida es: elevado para la primera unidad; cada vez menor para

cada unidad adicional que se consume; igual a cero para la última unidad consumida

al alcanzar la cantidad de equilibrio; y negativa si se continúa consumiendo el bien

más allá de la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, si se consume una cantidad menor a

la de equilibrio, se estarán dejando de consumir unidades que generan un valor social

neto positivo, razón por la cual el bienestar social podría aumentar si aumentase el

consumo hasta la cantidad de equilibrio.

A modo de resumen, podemos enumerar los aspectos principales hasta

aquí mencionados:

a) La disposición a pagar de los consumidores por cada unidad de un bien

determinado refleja el valor que la sociedad otorga al consumo de cada una



de ellas. A su vez, el beneficio social que genera el consumo de una unidad

adicional del bien disminuye a medida que aumenta la cantidad total de unidades

consumidas.

 
b) Un mercado competitivo es aquel en el cual actúan oferentes y demandantes, de

modo que ninguno de ellos puede influir sobre el precio y la cantidad de equilibrio.

 
c) En el equilibrio competitivo se maximiza el bienestar social neto y cualquier

alejamiento del mismo produce una disminución en dicho bienestar.

Ahora bien, ¿en qué cambia la situación competitiva cuando existe una

empresa dominante?  En primer lugar, la existencia de una empresa con una posición

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

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

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

aquella que, sin ser la única oferente en el mercado analizado, es capaz por sí sola de

determinar los precios vigentes y, por ende, las cantidades que se comercialicen en el

mismo. Dicha capacidad puede estar fundada en distintas ventajas que la empresa

posee frente a sus competidores, como ser una mejor tecnología, un acceso

privilegiado a los recursos naturales necesarios para la producción y una mayor

capacidad de producción, entre otros.

La empresa dominante determina aquellos precios que maximicen sus

ingresos por ventas. A tal efecto, toma como dada la producción del resto de las

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

demanda residual, la cual surge de restarle a la demanda total la cantidad de la misma

que es satisfecha por los restantes oferentes. Nótese que los ingresos provenientes de

las ventas de la empresa dominante provienen



tanto del nivel de precios como de la cantidad vendida.142 Cada vez que la empresa

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

sus ingresos totales.

Por un lado, éstos aumentan debido al mayor precio de cada unidad

vendida; por otra parte, éstos disminuyen debido a la caída en el total de unidades

vendidas que se produce como consecuencia de que, a un precio mayor, los

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

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

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

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

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

dominante como referencia para establecer sus propios precios. Una primera

conclusión, por lo tanto, es que el precio resultante cuando existe una empresa con

posición de dominio será mayor que el precio vigente en un equilibrio competitivo.

Asimismo, y como consecuencia del mayor precio que resulta de la

presencia de una empresa dominante, la cantidad de unidades demandadas por los

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

afirmación que la existencia de una empresa con posición de dominio implica una

pérdida de bienestar social, puesto que la misma implica un alejamiento de la cantidad

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

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

implica que se están dejando de consumir unidades que generan un valor social neto

positivo, razón por la cual el bienestar social disminuye.143 Esta disminución del

bienestar social es

                                                          
142 De hecho, los ingresos totales surgen de multiplicar la cantidad de unidades vendidas por la
empresa por el precio de cada una de ellas.

143 Para la comprensión de este punto es necesario recordar los aspectos referidos al valor
social neto de las distintas unidades comercializadas que fueron explicados anteriormente.



precisamente el hecho al que la Ley 22.262 se refiere cuando penaliza las conductas

que impliquen un “daño al interés económico general”.

En el caso que nos ocupa, la conducta que se le imputa a YPF S.A.

encuadra claramente en la descripción del accionar de una empresa que goza de

posición dominante. Si bien una explicación puntual de la misma se desarrollará en el

siguiente apartado, cabe delinear aquí los principales aspectos teóricos de la misma.

Entre  1993 y 1997 se produjo en Argentina un incremento en la

producción de GLP del orden del 20%, mientras que la demanda aumentó tan sólo en

un 7%.144 De ser el mercado de GLP a granel competitivo, el mayor crecimiento que

experimentó la oferta frente a la demanda nacional debería haberse traducido en una

disminución en su precio doméstico; sin embargo, dicho precio aumentó durante el

período considerado. Teniendo en cuenta que, tal como se mencionó en el capítulo

precedente, YPF S.A. ocupa una posición de dominio en el mercado nacional de GLP

a granel, la evidencia indica que esta empresa abusó de la misma para restringir el

crecimiento de la oferta doméstica de dicho producto y, consecuentemente, evitado

que disminuya el precio doméstico del mismo. De acuerdo a los antecedentes

acumulados durante la investigación, YPF S.A. incrementó paulatinamente la

proporción de su producción destinada a la exportación, limitando la parte de la misma

que comercializa en el país. Debido a la importancia que reviste la producción de esta

empresa con relación al total de GLP que se produce en el país, dicha acción por parte

de YPF S.A. influyó considerablemente sobre la oferta de GLP en el mercado nacional

de combustibles, contribuyendo a mantener un precio elevado del producto en el

mismo, cuando al mismo tiempo exportó cantidades

                                                          
144 Nótese que si se considera el período comprendido entre los años 1991 y 1997, se advierte
que el incremento en la producción fue aún mayor, aproximadamente del 34%.



importantes del producto a precios significativamente menores que los impuestos

localmente.

En el apartado siguiente se procederá a analizar detalladamente la

conducta imputada a YPF S.A., para luego explicar la diferencia de precios que como

consecuencia de la misma se ha generado entre el mercado interno de combustibles y

el mercado de exportación. Posteriormente, se explicarán los mecanismos a través de

los cuales la conducta imputada a YPF S.A. dañó al interés económico general.

6.2. El mantenimiento de precios superiores a los de un mercado competitivo145

Las explicaciones de los expertos consultados por la CNDC son

concluyentes en el sentido de que en un país exportador neto de un producto (en el

presente caso, GLP a granel), si el mercado doméstico es competitivo y se encuentra

“sobreofertado”, en el sentido de que el crecimiento de la oferta es superior al de la

demanda, el precio doméstico debería tender a la paridad de exportación146. Así, el Sr.

Daniel Montamat afirmó que “si el mercado doméstico está sobreofertado y hay

competencia, la cotización del precio interno debiera estar dentro de la banda y

acercarse a la paridad de exportación. Si el mercado local está sobredemandado, la

cotización se acerca a la paridad de importación”, señalando también que “... en los

mercados competitivos y sobreofertados los precios tienden a acercarse a la paridad

de exportación. Contrario sensu, en un mercado muy competitivo y sobredemandado

los precios del mercado doméstico tienden a acercarse a la paridad de importación”

(fs. 795).

                                                          
145 Las fuentes de la información estadística utilizada, así como lo cuadros correspondientes, se
encuentran en el Anexo Estadístico y Metodológico del dictamen.

146 Las definiciones de “paridad de exportación” y “paridad de importación” se pueden consultar
en la nota al pie Nº 48.



La creciente producción doméstica de GLP a granel durante el período

investigado (un 20% durante el lapso 1993-97), proveniente de los importantes

incrementos registrados en la extracción de gas natural y la refinación de petróleo, sin

embargo, no se tradujo en menores precios internos para dicho producto en el

segmento fraccionador, y la razón de ello debe buscarse en la circunstancia de que la

“sobreoferta” de producción redundó principalmente en un crecimiento de las

exportaciones de GLP a granel, y en el mejor de los casos –asumiendo que sea

correcto lo que sostiene la imputada- en un moderado crecimiento de las ventas a

fraccionadores (6,4 por ciento, según YPF, fs. 1102).

La propia empresa investigada confirma lo sostenido anteriormente

cuando expresa que “... toda vez que el crecimiento del consumo total interno fue

menor que el de la producción, resultó que los productores de gas licuado de petróleo

tuvieron que salir a colocar en el mercado de exportación los excedentes que no están

en capacidad de almacenar” (fs. 1073). Efectivamente, la producción nacional de GLP

alcanzó las 2.002.291 toneladas en 1997, con un aumento de aproximadamente 20%

por ciento con respecto a 1993, mientras que las ventas al mercado de combustible,

compuesto mayoritariamente por fraccionadores, se incrementaron un 6,4% en el

mismo período (asumiendo como correcto lo sostenido por YPF, pág. 11 de su

descargo, fs. 1073) y las exportaciones registraron un aumento del 35,6%, de 429.607

toneladas en 1993 a 582.501 toneladas en 1997.

En efecto, es posible observar que los precios que ha cobrado YPF S.A. en

el mercado doméstico no se han ido aproximando durante el período investigado a los

precios a que dicha empresa vende al mercado externo, sino que por el contrario

siempre ha existido una “brecha” importante entre ambos precios, que incluso tiende a

acentuarse durante el año 1997 (último de los años comprendidos en el período

investigado). En el Gráfico Nº 4 se observa



que los precios promedio de venta de YPF de GLP a granel en el mercado interno (no

incluyen las ventas a YPF GAS S.A.) se han movido de manera mucho más suave y

casi siempre en forma creciente, respondiendo a los aumentos pero no a las bajas que

se producen en los precios internacionales, como por ejemplo el precio promedio

vigente en Mont Belvieu147.

Gráfico Nº 4

La causa por la cual los precios promedio de exportación siguen tan de

cerca las paridades internacionales y los precios domésticos no lo hacen,

indudablemente tiene su origen en el hecho de que la mayor parte de los contratos de

exportación de YPF S.A. tienen cláusulas de ajuste que atan sus valores a los del

mercado de Mont Belvieu (fs. 241-268), cosa que no sucede con las ventas que

efectúa al mercado interno.

El movimiento de los precios del GLP a granel de YPF S.A. durante el

período 1993-1997 demuestra que dicha empresa está llevando a cabo una política

sistemática de discriminación entre ambos segmentos del mercado, esto es, entre

aquellos compradores de GLP que destinan el producto al

                                                          
147 Para una breve descripción del mercado de Mont Belvieu, ver nota al pie Nº 127.
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mercado argentino y aquellos compradores que lo destinan al mercado de algún

otro país, no basada en consideraciones de costos.148 Esta afirmación es consistente

con la circunstancia de que YPF S.A. actúa como formadora de precios en el

mercado interno y, en cambio, para poder vender al extranjero debe aceptar precios

inferiores a los del mercado argentino, pues los compradores externos de GLP

presentan una demanda mucho más elástica149; o dicho de otra forma, el mercado

mayorista argentino de GLP se caracteriza por presentar un grado de

competencia inferior al de los países que importan el GLP a granel desde

Argentina (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú), dándose entonces la

paradoja de que los compradores domésticos de GLP a granel de un país

exportador neto de GLP como lo es la Argentina, deben pagar más por dicho

producto que los compradores de países importadores netos de GLP

mencionados anteriormente.

Ahora bien, ya quedó dicho y demostrado que: 1) en el período 93-97 se

produjo un importante crecimiento de la producción nacional de GLP que no se reflejó

tanto en un crecimiento de las ventas al mercado interno sino que redundó

mayormente en un incremento de las exportaciones; 2) que los precios de venta a los

compradores locales de GLP a granel para fines energéticos, siempre tuvieron una

tendencia ascendente en el período investigado, no

                                                          
148 No existe diferencia entre el costo de proveer a los clientes internos y a los externos, si se
despacha un mismo volumen desde la misma planta, ver declaraciones testimoniales de fs.
1239, 1243, 1247, 1274, 1277, 1299, 1304 y 1310. Por otra parte, no existen diferencias entre
el producto que se vende a los compradores extranjeros y a los compradores locales, es decir,
se trata del mismo producto; ver declaraciones de fs. 514, 535 y 742E, entre otras.

149 Al respecto es ilustrativo lo afirmado por el Sr. Soma (REFINOR) cuando preguntado por
qué tienen precios diferentes el mercado interno y el externo contesta que: “ porque surge de
distintas negociaciones, puesto que no puede intentar cobrar un precio mayor en el mercado
externo porque el cliente no quiere comprar” (fs. 742E). En igual sentido se manifiesta el Sr.
Oneto (SHELL) a fs. 1243, cuando preguntado a qué adjudica la diferencia de precios en el
mercado interno y en el mercado externo afirma que “..., los  precios no necesariamente los
determinan los costos sino la competencia. Que el productor se encuentra con precios dados,
tanto en el mercado interno y en el externo, y se trata de maximizar el ingreso en función de
dichos precios”.



siguiendo la evolución de la cotización de Mont Belvieu; y 3) que YPF S. A. siguió en el

período indicado una política sistemática de discriminación de precios entre

compradores que destinan el GLP a la Argentina y compradores que lo destinan a

algún otro país.

Pero ¿por qué atribuir únicamente a YPF S.A. la responsabilidad por estos

hechos y por qué sería en interés de YPF seguir ese tipo de política de precios? La

respuesta es que la sistemática discriminación de precios efectuada por YPF entre los

dos segmentos de mercado en los que actúa es posible gracias a la posición

dominante que YPF ostenta en la producción de GLP a granel.150 Dicha posición

dominante le permite “formar” precios relativamente altos en el mercado local sin

temer reacciones significativas por parte de sus competidores domésticos, los cuales,

como ya se explicó en el capítulo referido a la posición dominante de YPF S.A., no

representaron una competencia sustancial durante el período investigado. Téngase en

cuenta que YPF, por los volúmenes que produce, por su proyección en todo el ámbito

nacional, por la infraestructura con la que cuenta, en resumen, por su posición

dominante, es la única empresa que está en condiciones, por sí sola, de provocar

efectos significativos sobre el precio doméstico, destinando una parte importante de su

producción al mercado externo.

Es decir, ninguna de las restantes empresas -por los volúmenes que

manejan, por su limitada influencia geográfica, por no poseer ni remotamente la

infraestructura con la que cuenta YPF, en resumen, por no ostentar una posición

dominante- está en condiciones de afectar significativamente el precio en el mercado

doméstico, destinando a la

                                                          
150 Para una explicación económica del fenómeno de la discriminación de precios, ver
STIGLER, G.  (Premio Nobel de Economía), The organization of industry, Prentice Hall, 1970.



exportación una proporción de su producción total semejante a la que YPF destina de

la suya al mercado externo. Esto se confirma en los hechos, ya que de los primeros

cinco productores de GLP, YPF es la única empresa productora que exporta un

porcentaje tan alto de sus ventas totales, cerca del 40% para el período 1993-97

(fs. 149-66, 231-40, 326 y fs. 1074), mientras que las restantes lo hacen en

porcentajes muy inferiores: REFINOR sólo exportó el 1% de sus ventas totales

durante los años 1993 y 1994 (fs. 1347), y aproximadamente 8% en el período 1995-

97 (fs. 742c y ss, y fs. 826); TGS el 15% de sus ventas totales para el período 1992-97

(fs. 1346); ESSO aproximadamente 7% de sus ventas (fs. 514.) y SHELL C.A.P.S.A.

prácticamente no exporta (fs. 534). Por lo demás, debe recordarse que estas cinco

empresas juntas representan prácticamente el noventa por ciento de las ventas

mayoristas de GLP (fs. 468 y 469 y fs. 826).

Como se indicó en el párrafo anterior, la forma o mecanismo que utiliza

YPF para “formar” los precios del mercado interno, consiste en destinar

cantidades significativas de sus ventas (prácticamente el 40% en el período 93-97) al

mercado externo, lo que la erige como la principal y casi excluyente empresa

exportadora del país, con alrededor del 80% del total (fs. 466 y 467). Los siguientes

dos cuadros relativos a la distribución de las Ventas Totales de YPF S.A. según los

segmentos de mercado (en toneladas y en porcentaje) y un tercer cuadro referido a la

evolución año por año del porcentaje de exportaciones de YPF dentro del total de

exportaciones, dan cuenta de la tesitura sostenida por esta Comisión.



Cuadro Nº 11: Ventas totales de YPF S.A.

a) En toneladas

1993 1994 1995 1996 1997

COMBUSTIBLE 443.392 375.488 371.182 382.404 329.280

      - YPF GAS 0 88.356 130.543 158.009 S/D

      - Otros 443.392 287.132 240.639 224.395 S/D

PETROQUIMICA 278.026 219.195 299.780 191.823 217.113

EXPORTACIONES 306.699 434.296 395.097 475.187 424.091

TOTAL 1.028.117 1.028.979 1.066.059 1.049.414 970.484

b) Participación porcentual en el total.

1993 1994 1995 1996 1997

COMBUSTIBLE 43 36 35 36 34

      - YPF GAS - 9 12 15 S/D

      - Otros 43 28 23 21 S/D

PETROQUIMICA 27 21 28 18 22

EXPORTACIONES 30 42 37 45 44

TOTAL 100 100 100 100 100

Fuente: Ventas al mercado interno: Anuarios de Combustibles 1994, 1996 y 1997.

Nota: Las ventas a petroquímicas surgen por diferencias (ventas al mercado interno

menos Combustible).

Cuadro Nº 12: Exportaciones totales de GLP a granel y exportaciones de YPF
S.A.

Año 1993 1994 1995 1996 1997

Exportaciones

totales

429.607 486585 492608 556830 582501

Exportaciones de

YPF S.A.

306699 434296 395097 475187 424091

Participación de

YPF

71 % 89 % 80 % 85 % 73 %

Fuente: fs.810/15; fs. 475, fs. 466/67, fs. 231/40, fs. 467 y fs. 1074 del presente

expediente



En el segundo de los cuadros se observa que en el año 1993, YPF S.A.

destinaba al segmento de Exportaciones un 30% de sus ventas totales mientras que

en 1997 ese porcentaje subió al 44%. Correlativamente, al segmento Combustibles, en

el año 1993, YPF destinaba un 43% de sus ventas totales mientras que en el año 1997

ese segmento sólo recibió el 34% de sus ventas totales.

La razón de dicho comportamiento está dada por el hecho de que

exportar más (y restringir, por lo tanto, su oferta doméstica) tiene para YPF  S.A. la

ventaja de que le permite formar precios mayores en el mercado interno; es decir, el

mencionado comportamiento provoca que el nivel de los precios se mantenga

relativamente alto en comparación con lo que ocurriría en ausencia de ese

comportamiento.151 Y de allí proviene el interés de YPF, reflejado en las cláusulas de

no reimportación del GLP a Argentina que figuran en sus contratos de

exportación (a los que se refiere en detalle más adelante), en que el producto

sacado de nuestro país no vuelva a ingresar, pues esto aumentaría la oferta

doméstica, deprimiendo el precio interno. 152

Se observa, entonces, que la política sistemática de discriminación de

precios ejecutada por YPF S.A. entre compradores de GLP que destinan el producto

al mercado argentino y aquellos que lo destinan al extranjero es la consecuencia de su

política de: a) restricción de oferta (o

                                                          
151 También es posible describir esta conducta diciendo que YPF incrementó sus precios en el
mercado doméstico y con ello restringió la oferta destinada a dicho mercado, ya que a mayores
precios es menor la cantidad que está dispuestos a comprarle los fraccionadores locales.

152 Nótese que no resultaría rentable para el resto de las empresas, individualmente
consideradas, seguir la misma estrategia adoptada por YPF de restringir su oferta doméstica y
destinar una buena proporción de su producción a exportación ya que al no poseer una
posición dominante su  restricción de oferta en el mercado interno no tendría aptitud para hacer
subir el precio en este mercado. En los hechos, como ya se indicó anteriormente, las cuatro
empresas productoras de GLP que le siguen a YPF en importancia sólo destinan a exportación
una proporción menor de sus ventas totales.



aumento de precios) de GLP en el mercado argentino y, b) exportación a precios

internacionales (inferiores a los de venta al mercado doméstico); de esa manera la

empresa imputada aumenta su rentabilidad global en el mercado investigado ya que

logra rentas monopólicas (o cuasimonopólicas) en el mercado interno y a su vez

destina al mercado extranjero el sobrante de su producción a precios competitivos.

Con este esquema YPF evita que los precios internos del GLP se acerquen al nivel

competitivo (paridad de exportación).

La interpretación expuesta anteriormente, acerca de la conducta de YPF

S.A. en el mercado investigado, se ve corroborada por lo manifestado por el IAE

(Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”), cuando a través de su

Presidente, el Ingeniero Jorge Lapeña, contestando a la pregunta de cuál sería el

motivo por el que una empresa con posición dominante vendería cantidades

significativas de su producto al exterior a precios definidamente más reducidos que en

el mercado interno (fs. 785), sostuvo que: “El mercado internacional de combustibles

líquidos es un mercado de “commodities”, competitivo. En él, la empresa es un

competidor más y por lo tanto un tomador de precios en el mercado mundial. En el

mercado local en cambio, si la empresa tiene una posición dominante tendrá

capacidad de fijar el precio. Por lo tanto la conducta de la empresa con posición

dominante en el mercado estará definida por: a) abastecer el mercado interno (en el

cual tiene posición dominante) al precio máximo posible y; b) colocar los saldos

exportables en el mercado internacional (competitivo) al precio internacional” (fs.

787/88 y 1326/28).

En resumen, la restricción de la oferta de GLP en el mercado

doméstico (o el aumento de sus precios en dicho mercado) por parte de YPF y la

exportación de una proporción tan alta de su producción a precios inferiores a los que

cobra internamente constituye un esquema de claro abuso de la



posición dominante que posee dicha empresa en el mercado investigado, en los

términos del art. 1º de la ley 22.262. Y las cláusulas de no reimportación a la

Argentina que figuran en sus contratos de exportación de GLP corroboran y hacen

explícito el esquema abusivo aludido.

6.3. La discriminación de precios practicada por YPF S.A. entre ventas con

destino al mercado interno y ventas con destino al mercado externo

Los precios de venta de YPF del GLP a granel siguieron en la Argentina

una tendencia creciente durante el período 1993-1997. Dentro de dicha tendencia se

nota sin embargo una dispersión considerable entre los precios que rigieron en las

ventas efectuadas al mercado interno y los precios correspondientes a las

exportaciones. En efecto, mientras que las variaciones de estos últimos reflejaron la

evolución de los precios de los mercados internacionales de GLP (por ejemplo, el de

Mont Belvieu), tal fenómeno no se registró en las variaciones de los precios del

mercado interno.

CUADRO Nº 13: Precios medios de GLP a granel de YPF (en pesos por tonelada)

Año       Mercado interno      Mercado         Diferencias
YPF GAS (1) Otros (2)    externo (3)   (2)/(1) (2)/(3)

1993           -   205,4       148,2     38,6%
1994       191,5   204,3       141,7     6,7% 44,2%
1995       196,4   211,3       170,1     7,6% 24,2%
1996       199,1   237,4       205,9   19,2% 15,3%
1997153       217,0   240,9       188,8   11,0% 27,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por YPF.154

                                                          
153 Los precios de 1997 corresponden al período comprendido entre los meses de Enero y
Octubre de dicho año.

154 Los datos fueron elaborados sobre la base de la información suministrada por YPF a fs. 114-
115, 149-166, 231-240 y 326.



En el Cuadro Nº 13 se puede apreciar la evolución de los precios promedio

en planta y sin impuestos de las ventas de gas licuado a granel de YPF en el mercado

interno y en el mercado de exportación. Los precios del mercado interno han sido

separados según surjan de operaciones de venta a YPF GAS o a otros clientes.  Esta

separación obedece a que YPF GAS S.A. es una sociedad controlada por YPF S.A., y

puede por lo tanto considerarse como un apéndice de ésta, razón por la cual el precio

de venta de GLP que rige entre ambas empresas no es necesariamente representativo

de los precios de mercado de dicho producto.

De los datos expuestos, surge que los precios de las exportaciones de

YPF S.A. han sido siempre inferiores a los que han regido en el mercado interno, pero

que la diferencia entre ambos segmentos ha oscilado considerablemente. Dichas

oscilaciones, sin embargo, son mayoritariamente causadas por las variaciones del

precio de exportación, y parecen obedecer a fluctuaciones registradas en los

mercados internacionales que hicieron subir considerablemente el precio del GLP en

1996 pero que luego hicieron que el mismo descendiera en 1997155.

Nótese que esta discriminación entre los precios de venta al mercado

interno y los de exportación de YPF S.A. no constituyen un hecho aislado del abuso de

posición dominante que dicha empresa ha efectuado en el mercado nacional de GLP a

granel, sino que es precisamente la consecuencia de aquélla que la teoría económica

predice.156  En efecto, la discriminación de

                                                          
155 El incremento del precio internacional en 1996 pudo haberse originado en un shock exógeno
de la oferta, motivado por la explosión de la planta productora de GLP de Cactus, ubicada en
Chiapas, México. Este accidente hizo que México se retirara virtualmente del mercado “spot” de
GLP por unos meses. Ver al respecto fs. 803 a 805.

156 Para una explicación económica del fenómeno de la discriminación de precios, ver
STIGLER, G.  (Premio Nobel de Economía), The organization of industry, Prentice Hall, 1970.



precios se define como la venta del mismo producto, a precios diferentes, a los

distintos compradores del mismo, sin que esa diferencia obedezca a causas que estén

relacionadas con costos diferenciales en la provisión del bien o servicio en cuestión.  A

su vez, para que exista discriminación se deben cumplir al menos tres condiciones

básicas, a saber ; segmentabilidad del mercado, capacidad de impedir o dificultar la

reventa entre los distintos segmentos del mismo y la existencia de posición de dominio

en al menos uno de los segmentos.157

Cabe señalar que el caso que nos ocupa cumple con todas las condiciones

mencionadas en el párrafo anterior.  Tal como se mencionó oportunamente, los

mercados interno y externo de GLP se encuentran segmentados, hecho que se pone

de manifiesto al observar la escasez de importaciones al país entre los años 1993 y

1997.158 Más aún, YPF S.A. limita el arbitraje que podría producirse entre ambos

mercados, mediante la inclusión de cláusulas que prohiben el reingreso al país del

producto exportado.  Por último, la posición dominante que YPF S.A. ostenta en el

mercado nacional de GLP a granel es lo que le permite a dicha empresa discriminar;

en efecto, esta empresa abusa de su posición de dominio y genera un aumento en el

precio doméstico del GLP. Por lo tanto, debido a que el precio interno del GLP

aumenta mientras que el precio internacional del mismo permanece constante, el

accionar de YPF S.A. deriva en una discriminación de precios entre los compradores

locales y extranjeros de GLP a granel.

6.3.1. Evolución de los precios por planta

                                                          
157 Esta tipificación ha sido tomada de CARLTON, D. Y PERLOFF, J., Modern industrial
organization, 2da. Edición, Capítulo 11 ; Nueva York, Harper, 1994.

158 Nótese que este punto fue desarrollado en forma más extensa cuando se analizó la
definición del mercado geográfico relevante y la desafiabilidad del mercado nacional de GLP a
granel.



Los puntos en los cuales YPF cotiza precios para sus ventas de GLP a

granel en el mercado interno son las plantas de despacho que posee en sus

destilerías, plantas de almacenaje y plantas separadoras. Tales plantas son, a saber:

Dock Sud, General Belgrano, Salta, San Lorenzo, Loma de la Lata, La Plata, Puerto

Galván, Montecristo, El Cóndor, Luján de Cuyo y San Sebastián. De los datos

suministrados por YPF a fs. 149-166, 231-40 y 326, resulta posible estimar que para el

período 1993-1996 las cantidades comercializadas por YPF en dichas plantas fueron

las que aparecen en el Cuadro Nº 14.

CUADRO Nº 14: Cantidades de GLP comercializadas por YPF (en tn, 1993-1996)

Planta        Mercado interno Mercado externo Total

Dock Sud       3.541         202.325        205.866
General Belgrano   281.092          0                   281.092
Salta     20.863          0                    20.863
San Lorenzo   301.293           65.107        366.400
Loma de la Lata   421.557           67.659        489.216
La Plata   100.174           72.025        172.199
Puerto Galván                 66.323         912.602        978.925
Montecristo   195.270          0                   195.270
El Cóndor     60.975           38.542                      99.517
Luján de Cuyo   108.113         155.854        263.967
San Sebastián                         0                         96.020                     96.020
Total                      1.559.201            1.610.134                 3.169.335

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por YPF.

Tal como se vio anteriormente, durante el período 1993-1997 existió un

significativo diferencial entre los precios promedio de venta del GLP a granel de YPF

en el mercado interno y en el mercado externo. Cabe destacar que dicho diferencial no

es sólo observable en los precios promedio de venta de YPF S.A., sino que el mismo

se registró en cada una de las plantas de la empresa, tal como se puede apreciar en el

Cuadro Nº 15. Los precios del mercado interno que aparecen en dicho cuadro bajo la

denominación “Otros”



son promedios calculados sin incluir las operaciones en las que el cliente es YPF GAS

S.A.



CUADRO Nº 15: Precios medios por planta de GLP de YPF (en pesos por

tonelada)

Período 1997: sólo incluye enero - octubre

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por YPF.

Mercado interno Mercado Diferencias porcentuales

YPF Gas Otros externo Otros/YPFGas Otros/M.ext.

Belgrano - Dock Sud - La Plata
1993   -    221,6             152,3                   -    45,5%
1994 218,1              222,7             135,2                 2,1% 64,7%
1995 179,7              206,1             179,5                 14,7% 14,9%
1996 207,9              236,9             215,2                 14,0% 10,1%
1997 230,5              259,1             223,9                 12,4% 15,7%

San Lorenzo
1993   -    216,9              -     -     -   
1994 222,1              232,2             172,9                 4,5% 34,3%
1995 235,7              251,2             191,7                 6,6% 31,0%
1996 232,3              270,5             220,8                 16,5% 22,5%
1997 233,5              272,9             215,1                 16,9% 26,9%

Loma de la Lata
1993   -    151,9             145,2                   -    4,6%
1994 145,0              155,3             140,9                 7,2% 10,3%
1995 165,6              180,8             163,2                 9,2% 10,8%
1996 165,1              215,9             196,5                 30,8% 9,9%
1997 181,3              224,8             201,6                 24,0% 11,5%

Puerto Galván
1993   -    176,5             138,9                   -    27,0%
1994 174,2              176,2             142,4                 1,1% 23,7%
1995   -     -  165,6                  -   -  
1996 178,1              196,2             206,6                 10,2% -5,0%
1997 178,0              208,4             185,8                 17,1% 12,1%

Luján de Cuyo
1993   -    222,1             170,2                   -    30,5%
1994 223,3              229,7             149,6                 2,9% 53,6%
1995 223,6              247,1             172,8                 10,5% 42,9%
1996 220,7              266,3             188,8                 20,7% 41,1%
1997 223,7              286,2             187,9                 27,9% 52,3%

El Cóndor - San Sebastián
1993   -    180,2             154,6                   -    16,6%
1994  -    192,7             133,8                  -    44,1%
1995 224,8              224,9             164,0                 0,1% 37,1%
1996 222,0              250,7             179,7                 12,9% 39,5%
1997 222,8              232,0             202,1                 4,1% 14,8%

Salta - Montecristo
1993   -    221,3              -      -     -    
1994 221,8              228,0              -    2,8%  -    
1995 232,2              247,2              -    6,5%  -    
1996 227,5              261,2              -    14,8%  -    
1997 227,9              277,6              -    21,8%  -    



Los Gráficos Nº 5 al Nº 10, por su parte, muestran la evolución trimestral

desde 1993 hasta el tercer trimestre de 1997 de los precios del GLP a granel a los

mercados interno y externo de YPF en cada una de sus plantas. Las plantas se

agruparon en función de su localización geográfica y zona de influencia y no se

tuvieron en cuenta aquellos puntos que sólo venden al mercado interno (Salta y

Montecristo). En todos los casos y en casi todo el período estudiado se puede

observar una marcada diferencia entre los precios de ambos mercados, la cual

confirma la tendencia del Cuadro Nº 1. Los precios de exportación superaron a los

precios internos sólo en el cuarto trimestre de 1996, y esta anormalidad se debió al

fuerte incremento de los precios internacionales que se produjo en dicho período y al

cual ya se hizo referencia anteriormente.

GRÁFICO Nº 5
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GRÁFICO Nº 6

BELGRANO - DOCK SUD - LA PLATA
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GRÁFICO Nº 7

GRÁFICO Nº 8
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GRÁFICO Nº 9

LUJÁN DE CUYO
Evolución trimestral de precios
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GRÁFICO Nº 10

6.3.2. Conclusión

En el apartado anterior se explicó que, debido a la posición de dominio que

ocupa en la producción nacional de GLP a granel, YPF S.A . estuvo en condiciones de

aumentar los precios domésticos de dicho producto durante el período comprendido

entre los años 1993 y 1997.  Debido a que los precios internacionales del mismo

producto no aumentaron en igual medida, la conducta de YPF S.A. se tradujo en una

discriminación sistemática entre los compradores extranjeros y locales de GLP,

habiendo sido perjudicados estos últimos al tener que enfrentar un precio mayor del

producto.

El presente apartado ha reunido la principal evidencia referida a la

discriminación de precios resultante de la conducta de YPF S.A. en el mercado

interno.  En el mismo se ha podido apreciar, no sólo la discriminación que se ha
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producido entre las ventas totales al mercado interno y a los compradores

extranjeros en el país, sino que a su vez se ha observado un fenómeno más llamativo,

a saber : que dicha diferencia se ha producido en todas y cada una de las plantas de

la empresa en cuestión, de modo que desde los mismos puntos de despacho se han

cobrado precios distintos por el mismo producto, según el comprador lo destine al

mercado local o al mercado extranjero.

6.4. La defensa de YPF S.A. con respecto a la discriminación de precios

En su descargo en contestación al traslado del art. 20, YPF sostiene que la

discriminación de precios de venta a fraccionadores locales y a compradores del

mercado externo, tal como ésta fue descripta en el apartado anterior, no existe, y que

la diferencia en los precios se debería a: 1) el valor marca, que sería relevante en el

mercado interno pero no en el externo, 2) el mayor módulo de las ventas al exterior, y

3) la inclusión de cláusulas especiales (“take or pay”) que hacen que el contrato tenga

más valor para YPF.

Con relación al primer punto del párrafo anterior, cabe destacar que de las

declaraciones testimoniales de las empresas ESSO S.A., SHELL CAPSA, TGS S.A. y

REFINOR S.A.159 y de la opinión de los expertos (ver informe de Montamat &

Asociados de fs. 795) se desprende que el GLP a granel es un “commodity” y que por

lo tanto  no se le puede atribuir un “valor marca” como pretende la imputada ya que el

mismo es propio de los productos en los que existe diferenciación.

En relación con la defensa basada en que los diferentes precios de venta a

fraccionadores locales y a los compradores extranjeros se deberían al mayor módulo

de las ventas al exterior, la misma no tiene sustento en las

                                                          
159 Declaraciones testimoniales de fs. 523, 544, 555 y 755, ratificadas a fs. 1238, 1241, 1245 y
1275.



probanzas acumuladas. Efectivamente, utilizando datos provistos por la imputada

sobre sus ventas de GLP al mercado interno (fs.209-230 y 323-25) y al mercado

externo (fs. 114-15, 231-240 y 326) se efectuó un análisis econométrico del cual se

desprende que el argumento de que las ventas al mercado externo se efectúan a un

precio menor al de las ventas al mercado interno por los mayores módulos de aquellas

no tiene sustento fáctico. Efectivamente, el análisis econométrico efectuado consiste

en cuatro regresiones160. Con estas regresiones se buscó conocer, entre otras cosas:

1) si el volumen (por sí mismo, es decir aislándolo del efecto de las restantes variables

explicativas consideradas) es una variable importante para explicar el comportamiento

de los precios del GLP y 2) en qué medida el distinto destino (exportación o mercado

interno) dado al producto (por sí mismo, es decir aislándolo del efecto de las restantes

variables explicativas consideradas) influye sobre los precios del GLP. La primera

conclusión es que el volumen no es una variable importante para explicar la

diferencia en los precios. La segunda conclusión, es que el destino de exportación

dado al producto (recuérdese, que se trata únicamente de si el producto va al mercado

interno o al externo, con independencia del mayor o menor volumen, la planta de

despacho, si se trata de butano o propano, etc.) resulta ser muy significativa para

explicar la diferencia en los precios.

En relación con las cláusulas “take or pay” que YPF S.A. invoca para dar

fundamento a la diferencia de precios de venta a fraccionadores

                                                          
160 Básicamente una regresión es la estimación, por métodos estadísticos, de una ecuación que
relaciona una variable independiente o explicada (en este caso el precio del GLP a granel) con
una serie de variables independientes o explicativas (en este caso se utilizó el volumen de las
ventas y una serie de variables “dummy” para distinguir: las operaciones de exportación de las
operaciones al mercado interno; los diferentes meses del año; las ventas a YPF GAS y las
ventas al resto de los fraccionadores; las ventas de propano y las de butano; las distintas
plantas de despacho de YPF; los años 1994 a 1997. Y en la Regresión 2 no se incluyeron las
cuatro variables ”dummies” correspondientes a los años 1994 a 1997 ni las once variables
dummies correspondientes a los meses de febrero a diciembre, incluyéndose, en cambio, como
variables explicativas el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el precio de Mont Belvieu).



locales y a los compradores extranjeros, ha quedado demostrado que dichas cláusulas

no se encuentran en la mayoría de los contratos que corren agregados de fs. 548 a

637 y de fs. 643 a fs. 732. Además, el representante de la empresa TOTAL AUSTRAL

S.A. (fs.1048) afirmó que “la cláusula take or pay no está relacionada con rebajas en el

precio ya que uno establece el precio y luego negocia la forma en que se entrega”.

Por otra parte, cabe señalar que también el contrato anual celebrado en el año 1994

entre YPF S.A. y el fraccionador local AUTOGAS S.A.C.I.A. contenía una cláusula

“take or pay” (ver Anexo I, fs. 354 a 362); sin embargo, ello no representó para este

cliente local un precio semejante al cobrado a los clientes externos de YPF, pues el

precio que se estableció fue el de lista de YPF con una bonificación del 10%. De

manera que este argumento de la imputada carece de asidero.

En su descargo en contestación al traslado del art. 23 YPF agrega

cinco defensas más contra el cargo de discriminación entre ventas a fraccionadores

locales y ventas a operadores del mercado externo.

La primera defensa (punto 7.1 de su escrito de descargo, fs. 1077)

consiste en afirmar que las diferencias de precios indicadas por la Comisión en el

traslado del art. 23 no se corresponden con la realidad, pues para el año 1996 se

consigna una brecha del 17 por ciento cuando en realidad –afirma- habría sido del

14.9 por ciento, en tanto que en 1997 en vez de ser del 45 por ciento la diferencia,

como sostuvo la Comisión, sería del 21.3 por ciento. Respecto de esta defensa, debe

decirse que el error de cálculo señalado es válido, y que una revisión de los datos

efectuada por esta Comisión arrojó como resultado que la discriminación para el año

1996 resultó del 15.3 por ciento –no 14.9 como sostiene YPF- y del 27.6 por ciento

para el año 1997 –no del 21.3 como sostiene YPF (ver más Cuadro Nº 1 del apartado

3.3.).



La segunda defensa (también punto 7.1 de su escrito de descargo, fs.

1077) pretende que el cargo de discriminación de precios entre ventas al mercado

interno y a operadores del mercado externo sería un error conceptual pues tratándose

de dos mercados distintos (el externo y el interno) no tendría sentido hablar de

discriminación, pues –afirma- “se precisa que la discriminación, la injusta diferencia

entre iguales, se produzca en un mismo marco donde sea posible la comparación”.

Agrega, además, que la Comisión estaría progresando “hacia fuera, desbordando el

juicio más allá de la frontera nacional”. Resulta evidente que esta manera de razonar

de la imputada constituye una falacia y que el entendimiento de este punto es clave

para la comprensión acabada del caso. Debe quedar claro que la Comisión no está

cuestionando diferencias entre precios de ventas de GLP efectuadas por YPF en

territorio de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay o Perú y ventas efectuadas por dicha

empresa en territorio nacional. Lo que cuestiona la Comisión es la práctica de YPF de

cobrar sistemáticamente, en territorio argentino y desde los mismos puntos de

despacho, precios más altos cuando el comprador opera en el mercado nacional y

precios más bajos cuando el comprador opera en un mercado que no sea el nacional

(Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay o Perú). Es decir, que las operaciones que se

comparan (y que la Comisión entiende que conllevan una discriminación de precios)

ocurren todas en territorio argentino, razón por la cual esta Comisión no está

“desbordando el juicio más allá de la frontera nacional”, tal como sostiene la imputada.

Por ejemplo, YPF vendió en su planta de despacho de Luján de Cuyo (Mendoza)

durante el año 1994, en promedio, un 53.6 por ciento más caro al comprador que

adquiría el GLP en dicha planta para destinarlo al mercado nacional que al operador

que lo hacía en esa misma planta para destinarlo al extranjero (Chile, principalmente).

La tercera defensa presentada por YPF con respecto a este cargo

(también en el punto 7.1 de su escrito de descargo, fs. 1077) señala que la Comisión

compara precios medios de venta en los mercados interno y de



exportación sin advertir que YPF concentra un 70 por ciento de sus exportaciones en

las plantas de Puerto Galván y de Loma de la Lata y que, de hacer la comparación

desde dichas plantas, esto es midiendo el valor del producto de ese origen al mercado

interno, comprobaría que la brecha es menor y hasta negativa en el año 1996. En el

Anexo I de su descargo (fs. 1104), página 4 del mismo y Cuadro y Gráfico 3 (fs. 1111)

detalla los porcentajes que, según la imputada, habrían existido en cada año del

período 93-97, utilizando la metodología que propone. Respecto de esta defensa, en

primer término, cabe señalar que según los datos aportados por la misma imputada

para los años 1993-96 (ver cuado Nº 2 más arriba) el porcentaje de exportaciones

efectuadas desde Puerto Galván y Loma de la Lata ronda el 60% (57% desde Puerto

Galván y 4% desde Loma de la Lata) y no el 70% que YPF indica (ver cuadro de

cantidades de GLP comercializadas por YPF, período 1993-96). Por lo demás, las

exportaciones desde Loma de la Lata, que es la planta de despacho en la cual la

discriminación practicada por YPF fue menor (el promedio de precios, para el período

93-97, al mercado interno resultó 9.2 por ciento superior al precio de las ventas con

destino al exterior, ver más arriba cuadro 3 ) representaron sólo un 4 por ciento de las

exportaciones totales para el período 93-96 (ver Cuadro 2 mas arriba), siendo de

mayor relevancia las exportaciones efectuadas desde las plantas de Dock Sud y La

Plata (un 13 por ciento y un 4 por ciento sobre el total, respectivamente) y Luján de

Cuyo (un 10 por ciento sobre el total), y de igual relevancia las exportaciones

realizadas desde la planta de San Lorenzo (un 4 por ciento sobre el total), en las

cuales la discriminación de precios arroja un porcentaje del 31 por ciento para las dos

primeras, un 44 por ciento para la tercera y un 29 por ciento para la mencionada en

último lugar. En segundo término, los porcentajes indicados por YPF sobre la

discriminación de precios en las plantas de Loma de la Lata y Puerto Galván no se

condicen con los datos por ella misma aportados a estas actuaciones. Efectivamente,

tomando el promedio simple de los porcentajes de discriminación para ambas plantas

se



tiene que para el año 1994 el mismo fue de 17 por ciento (10.3 % en Loma de la Lata

y 23.7 % en Puerto Galván), de 2.5 por ciento para el año 1996 ( 9.9% en Loma de la

Lata y –5% en Puerto Galván) y de 11.8 por ciento para el año 1997 (11.5% en Loma

de la Lata y 12.1% en Puerto Galván). En tercer término, cabe observar que el

porcentaje de discriminación en Puerto Galván, tomando el promedio para los años

93-97 (excluyendo el año 95, pues para ese año los datos de Puerto Galván

suministrados por YPF están incluidos en los datos para la planta de Gral. Belgrano, -

lo que dicho sea de paso, sesga hacia abajo el porcentaje de discriminación de esta

última planta, ver fs. 166) sobrepasa el 14 por ciento.

De manera que, en síntesis, esta tercer defensa de YPF no logra

conmover el hecho demostrado de que dicha empresa practica una política

sistemática de discriminación en cada una de sus plantas de despacho, que

arroja porcentajes de discriminación más acentuados en las plantas más cercanas a

los grandes centros de consumo (plantas de Dock Sud-Gral. Belgrano- La Plata, las

tres se encuentran interconectadas por ducto, en el Gran Buenos Aires; la planta de

San Lorenzo en la provincia de Santa Fe; y la planta de Luján de Cuyo en Mendoza),

que es donde se obtienen los precios más elevados, los cuales sirven de referencia

para los precios (necesariamente más bajos en razón del costo del flete, tal como la

misma imputada lo explica a fs. 1078) de las plantas más alejadas (Planta Galván en

Bahía Blanca y Loma de la Lata en Neuquén) de dichos grandes centros de consumo.

La cuarta defensa (fs. 1079), se refiere a la supuesta mayor seguridad en

el pago por parte de los compradores extranjeros con respecto a los compradores

nacionales, lo que justificaría cargar un menor precio a aquéllos. Respecto de esta

defensa debe decirse que más que una defensa desarrollada y detallada, como lo son

las tres anteriores, se trata de una mera mención sin aporte probatorio alguno.



Pareciera que YPF pretende efectuar una partición tajante entre sus

clientes nacionales y sus clientes extranjeros: todos los primeros conformarían una

categoría caracterizada por un grado sustancialmente inferior de solvencia en relación

con los segundos. Pero ello no resulta razonable. Así no parece verosímil sostener –ni

se encuentra acreditado- que, por ejemplo, las empresas extranjeras Lovato Auto Gas

o Gas Corona (ver fs. 582/87 y 597/600) gozaran, durante todo el período investigado,

de una seguridad en el pago sustancialmente superior a todos sus clientes locales

(esta Comisión identificó más de 25, entre los que se encuentran empresas como

Argón S.A., Algas S.A., Distribuidora Gas del Sur S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A.,

ver fs. 323 a 325, donde YPF informa sobre las compras de sus cuatro mayores

clientes por planta de despacho y fs. 167 y Carpeta 346).

Tómese como ejemplo a Argón S.A.161, una de las más importantes

fraccionadoras del país, y cliente de YPF S.A.; dicha fraccionadora fue durante el

período analizado el principal cliente de ESSO S.A.P.A. (ver declaración de fs.

513/15), empresa esta última que, como surge de lo manifestado por su Gerente de

Ventas Industriales, pone especial hincapié en la solvencia de sus compradores. Es

difícil, continuando con el ejemplo, sostener que los diferentes precios cobrados a

Argón S.A. y a Gas Corona se deba a la mayor solvencia de esta última. En todo caso

ESSO S.A.P.A. también vendió GLP a ambas empresas (ver la declaración del

Gerente de Ventas Industriales, Ing. Pérez Silva, fs. 513/515) y no atribuye el menor

precio cobrado a Gas Corona a una mayor solvencia de esta con respecto a Argón

S.A. (nótese por lo demás que a Argón, ESSO le vendío el 70% de la producción

destinada a fraccionadores) sino a que esas empresas operan en mercados distintos

(Argón en la Argentina y Gas Corona en Paraguay). Del mismo modo, BRIDAS

S.A.P.I.C. vendió

                                                          
161 A partir de diciembre de 1997 dicha empresa lleva la denominación Totalgaz Argentina S.A.
al haber sido adquirida por Total Austral S.A., ver fs. 381 a 395.



durante el período investigado GLP a Argón S.A., siendo esta empresa su principal

cliente del sector fraccionador (ver Anexo V, fs. 1 a 7 y declaración de fs. 536/38), y sin

embargo el representante de BRIDAS (hoy Pan American Energy) a la hora de

justificar los menores precios que su empresa cobra a los compradores extranjeros de

GLP (entre los que se encuentra Abastible y ENAP, también clientes de YPF, ver

detalle de contratos de exportación de esta empresa a fs. 241/69 y fs. 643-50) en

relación con los compradores locales, no menciona en absoluto la diferente seguridad

en el pago, sino que lo explica por la diferente conformación del mercado nacional y el

extranjero (“existen conformaciones de mercado distintas. Que hay diferentes actores,

con distintos escenarios”, dijo a fs. 538 el respresentante de BRIDAS). Asimismo

Argón S.A. fue uno de los dos grandes clientes de REFINOR durante el período

investigado (el otro fue Algas S.A.) y a la hora de explicar los menores precios

cobrados por REFINOR a los compradores extranjeros de GLP (entre los que se

encuentran Lovato y Gas Corona) en relación con los cobrados a los fraccionadores

locales, tampoco acude al argumento de la supuesta mayor solvencia o seguridad en

el pago de los compradores extranjeros, sino al de que “no puede intentar cobrar un

precio mayor en el mercado externo porque el cliente no quiere comprar”, ver

declaración de fs. 742C a 742F. Igualmente Argón ha sido cliente de TGS durante el

período investigado y también le ha vendido TGS a empresas paraguayas (entre otras

Gas Corona), pero al explicar los menores precios cobrados a las empresas

paraguayas en relación con las locales, no menciona en absoluto el tema de la mayor

seguridad en el pago por parte de aquéllas sino que se refiere a los diferentes precios

vigentes en el mercado argentino y en el paraguayo, ver declaración de fs. 544/47

Finalmente, Argón también fue cliente de SHELL C.A.P.S.A. durante el período

investigado, pudiendo observarse en el Anexo Nº 19 que durante los años 1995, 1996

y 1997 SHELL le vendió a Argón a prácticamente los mismos precios que le vendió a

YPF GAS S.A., lo cual demuestra que las condiciones



de seguridad en el pago por parte de Argón no resultaron inferiores a los

de la fraccionadora controlada por la imputada.

En conclusión, la explicación de las diferencias sistemáticas en los

precios (más bajos) que YPF S.A. carga a los compradores extranjeros y a los

compradores locales de GLP por parte de YPF S.A. no debe buscarse en la mayor o

menor solvencia de unos u otros –esto sólo podría explicar algún caso puntual- sino en

los diferentes grados de competencia prevalecientes en el mercado nacional y en los

mercados a donde destinan el producto los compradores extranjeros.

La quinta defensa intentada por YPF para desvirtuar el presente cargo

consiste en sostener que los menores precios cobrados a sus clientes extranjeros se

debería a que con estos existen plazos ciertos para las ventas de GLP (fs. 1079).

Nótese, sin embargo, que el argumento no resulta atendible ya que también tenía

plazos ciertos el contrato anual firmado en el año 1994 entre YPF S.A. y AUTOGAS

S.A.C.I.A. (ver Anexo I, fs. 354 a 362), que contemplaba un precio igual al de lista de

YPF menos una bonificación del 10%, es decir, muy superior a los precios cobrados a

los clientes extranjeros. Por lo demás, de las declaraciones testimoniales de las

restantes empresas productoras de GLP no se desprende que los precios más bajos

cobrados a los clientes extranjeros se deba a que con estos las operaciones tengan

plazos ciertos. Así, por ejemplo, la empresa REFINOR (fs. 742E) aclara que no vende

“spot” sino con compromisos de compra y venta, es decir que tanto sus ventas a

compradores locales como extranjeros las efectúa de esa forma, por lo cual la

diferencia en los precios no obedece a los plazos ciertos de las ventas –situación que

se da en todos los casos -, sino a la razón de que, como expresara el representante de

dicha empresa, “no puede intentar cobrar un precio mayor en el mercado externo

porque el cliente no quiere comprar”. Tampoco TGS atribuye el diferencial de precios a

los plazos ciertos, ver



declaración de fs. 544/47. Más elocuente todavía es la declaración del representante

de la empresa ESSO S.A.P.A. (fs. 514) cuando afirma que “las exportaciones se

realizan con contratos de corto plazo y no tienen continuidad ni rigor de retiro, con

programas de retiros más flexibles”; recuérdese que ESSO mantuvo un contrato de

largo plazo con ARGON S.A., MULTIGAS S.A. y MULTIARGON S.A. (ver Anexo Nº 5,

fs. 8 a 61), por lo cual el argumento expuesto por YPF en relación con los plazos

ciertos en las ventas no tiene asidero, pues si así fuera ESSO debería haber cobrado

un precio inferior a sus clientes locales, y ello no fue así. Como ya se señaló más

arriba, el representante de ESSO explica los precios más bajos cobrados a los clientes

extranjeros en razón de las diferentes condiciones existentes entre el mercado

argentino y el mercado externo (diferentes oferentes y diferentes demandantes, ver fs.

514).

6.5. Las cláusulas de no reimportación en los contratos de exportación de    YPF

S.A.

Una práctica adicional de YPF S.A., que constituye una clara interferencia

con el libre funcionamiento del mercado, y que a su vez corrobora y hace explícita la

política de dicha empresa de mantener relativamente altos los precios en el

mercado interno, es la de fijar sistemáticamente en sus contratos de exportación de

GLP cláusulas de prohibición de reimportar el producto a la Argentina, ya sea por parte

del comprador o de terceros. Efectivamente, en varios de los contratos de exportación

que corren agregados de fs.548 a 637 y de fs. 643 a 732162, dicha

                                                          
162 Ver contrato con ANCAP, de Uruguay, detallado a fs. 255 y acompañado a fs. 569-80
(identificado por YPF en su  presentación como contrato Nº 15); contrato con Lovato Auto Gas,
de Paraguay, detallado a fs. 246 y acompañado a fs. 582-87 (identificado por YPF como
contrato Nº 6); contrato con Shell Gas Paraguay, de dicho país, detallado a fs. 245 y
acompañado a fs. 589-95 (identificado por YPF como contrato Nº 5); contrato con Gas Corona,
de Paraguay, detallado a fs. 244 y acompañado a fs. 597-400 (identificado por YPF como
contrato Nº 4); contrato con Gasco Concepción, de Chile, detallado a fs. 243 y acompañado a
fs. 602-05 (identificado por YPF como contrato Nº 3;  contrato con ENAGAS, de Chile, detallado
a fs. 242 y agregado a fs. 607/12 (identificado por YPF como contrato Nº 2); contrato con
PETROPAR, de Paraguay, detallado a fs. 241 y agregado a fs. 613-36 (identificado por YPF
como contrato Nº 1); contrato con Abastible, de Chile, detallado a fs. 247 y acompañado a fs.
643-50 (identificado por YPF como contrato Nº 7 y contrato con ANCAP, de Uruguay, detallado
a fs. 257 y acompañado a fs. 686-92 (identificado por YPF como contrato Nº 17).



empresa impone expresamente que el producto exportado no podrá ser reimportado ni

por el comprador ni por un tercero. Así, dichos contratos incorporan una cláusula que

reza: “ DESTINO: El producto será exportado únicamente a ..... y no será reimportado

por el comprador ni por un tercero a la Argentina”.

YPF en su descargo (ver fs. 1080), y respecto de estas cláusulas, afirma

que las mismas juegan “como una forma de preservar el funcionamiento del mercado

interno dado que de otra forma, supuesto que factores de oportunidad del país de

destino permitieran un viaje de ida y vuelta con margen de beneficio, pasaría que el

exportador saldría a perjudicarse a sí mismo y a sus clientes locales por el descuido

de regalar una ventaja competitiva artificial que vendría a usarse en su contra”. Ahora

bien, lo que YPF admite en el párrafo transcripto no es ni más ni menos (aunque

desde la óptica de una empresa que busca maximizar sus ganancias) que lo que esta

Comisión (desde la óptica de un organismo público encargado de velar por la

competencia y el interés económico general) le imputa: que dicha empresa lleva a

cabo una política comercial cuyo objetivo es que en el mercado interno el precio

mayorista del GLP no baje a niveles competitivos (a esto la imputada llama “preservar

el funcionamiento del mercado interno”); y para ejecutar esa política destina un alto

porcentaje de sus ventas al exterior, pero como para vender al exterior debe aceptar

cobrar precios más bajos que en el mercado interno tiene que, al mismo tiempo,

prohibir que el producto reingrese a la Argentina, pues ello tendría el efecto de

contrarrestar el objetivo perseguido (que el precio en nuestro país no baje a niveles

competitivos), por eso es que habla del “descuido” de “regalar una ventaja competitiva

artificial” (el precio



más bajo que cobra en el mercado externo) “que vendría a usarse en su contra”.

Es cierto lo que afirma YPF en el sentido de que se perjudicaría si el

producto reingresa a la Argentina. Ello es así porque el producto reingresado

provocaría un descenso del precio interno. Pero ese perjuicio no le sirve para justificar

el comportamiento anticompetitivo de restringir dicho reingreso: normalmente, y el

presente caso no es una excepción, cuando las empresas ejecutan acciones

anticompetitivas o abusos de posición dominante es para incrementar, directa o

indirectamente, sus ganancias o evitar que estas disminuyan.

YPF agrega, siempre tratando de justificar la inclusión de las cláusulas en

cuestión, que “negocios así donde el producto exportado vuelve al origen no reflejan

ninguna realidad económica, suelen lindar francamente con lo ilícito, suponen un

riesgo para el exportador si fuera que alguien cree que la triangulación apunta a evadir

alguna carga impositiva o aduanera sin olvidar, lo que es muy importante, que la

maniobra de un comprador externo que regresara al país con el producto argentino

para llevarse alguna ganancia de oportunidad ni tendría aliento ni podría durar ni

estaría en aptitud de determinar una baja de precios sino que, previsiblemente, de

pasar cosa así el operador extranjero obraría buscando la mayor ganancia derivada

del precio del mercado interno en vez de interesarse por desatar una absurda guerra

de precios”.

Respecto del párrafo anterior, debe decirse, en primer término, que la

afirmación de YPF en el sentido de que “negocios así donde el producto exportado

vuelve al origen no reflejan ninguna realidad económica”, no es correcta ya que, por el

contrario, dichos negocios reflejan una “realidad económica” que ha quedado

demostrada en el presente expediente: la realidad económica de que el mercado

mayorista argentino de GLP no se desenvuelve



en condiciones de competencia (rigiendo internamente precios del producto superiores

a los precios a los que se exporta), y por esa razón es que se da la posibilidad

económica del arbitraje por parte de los compradores extranjeros, que obtienen de

YPF el producto más barato. Arbitraje que YPF se ocupa explícita y contractualmente

de evitar, impidiendo que el producto sea reingresado al país, ya sea por el propio

comprador extranjero o por otro tercero.

Tampoco resulta atendible para justificar la inclusión de las cláusulas en

cuestión, el argumento consistente en que si el producto reingresara al país supondría

“un riesgo para el exportador si fuera que alguien cree que la triangulación apunta a

evadir alguna carga impositiva o aduanera”. El argumento no es correcto, ya que lo

único que por cuestiones aduaneras o impositivas debería preocuparle al exportador

es que el producto salga del país, pero una vez fuera de sus fronteras físicas o

jurídicas no le debe preocupar (salvo que esté embarcado en un esquema violatorio de

la Ley Nº 22.262, como es el caso de YPF) que el producto reingrese pues ello no le

puede acarrear ninguna consecuencia desde el punto de vista aduanero o fiscal. Esta

afirmación se encuentra corroborada por lo que testimoniaron otras empresas que

exportan GLP. Así, el representante de la empresa REFINOR (fs. 742F), a la pregunta

de acerca de si los contratos de exportación de GLP de su empresa prohiben la

reimportación, contestó que “no, que solamente quieren asegurarse que el producto

sea exportado para no tener problemas aduaneros”.

En tercer término, YPF pareciera sostener que las cláusulas cuestionadas

serían inocuas desde que “la maniobra de un comprador externo que regresara al país

con el producto argentino para llevarse alguna ganancia de oportunidad ni tendría

aliento ni podría durar ni estaría en aptitud de determinar una baja de precios sino que,

previsiblemente, de pasar cosa así el



operador extranjero obraría buscando la mayor ganancia derivada del precio del

mercado interno en vez de interesarse por desatar una absurda guerra de precios”.

Pero si resultaran tan inocuas o innecesarias dichas cláusulas, entonces no se ve a

qué obedece la inclusión de las mismas en sus contratos de exportación de GLP.

Además, YPF S.A. no explica por qué afirma que el arbitraje de sus clientes

extranjeros que revendieran en el país “no tendría aliento” (lo cual tampoco queda

claro qué quiere significar con esa expresión), ni por qué “no podría durar”. Tampoco

se entiende –pues no se corresponde con principios económicos elementales- la

afirmación referida a que una mayor cantidad de oferentes y de producto (sobretodo

tratándose de volúmenes importantes como lo son los involucrados en los contratos de

exportación de YPF) volcado al mercado interno no estaría en aptitud de determinar

una baja de precios: la baja en los precios debería naturalmente ocurrir para que los

arbitrajistas pudieran colocar la mayor cantidad de producto volcada al mercado

interno.

Finalmente, YPF (fs. 1080) hace alusión a que el operador local estaría en

desventaja con respecto al extranjero, ya que el producto importado que entrara a la

Provincia de Buenos Aires, que es donde está la mayor demanda del producto, no

pagaría ni el 3 por ciento de ingresos brutos ni el 9 por ciento establecido por la

Provincia sobre las ventas de gas. Tampoco tiene validez este argumento. En primer

lugar, del informe del Ente Provincial Regulador Energético (EPRE) de la Provincia de

Buenos Aires (fs. 496/501) no surge que si el GLP producido en Argentina vuelve a

ingresar al país queda exento del pago del impuesto provincial sobre el gas.

Efectivamente, a fs. 496 se informa que “la ley 8.474 –y modificatorias- crea un

impuesto directo que grava el consumo de gas natural o licuado en territorio

provincial”, y que “en cuanto al modo de aplicación del gravamen, el responsable de

realizar la primera facturación en jurisdicción provincial actúa como agente de

percepción y paga a la Provincia las liquidaciones efectuadas en concepto de este



impuesto”. Como se ve, la norma no hace distinción en cuanto al origen del producto.

En segundo lugar, la referencia a ingresos brutos no hace al caso: cada país tiene su

propio régimen impositivo, por lo cual el cliente extranjero que revendiera en Argentina

el producto debería tributar en su propio país ingresos brutos (o su equivalente), o

algún otro tributo que alcanzara a la operación. Recuérdese, además de todo lo

expresado anteriormente, que la prohibición establecida por YPF en las cláusulas

cuestionadas alcanza no sólo al cliente extranjero sino a todo tercero, es decir

que la prohibición de reingresar el producto alcanza también a la situación en que

algún fraccionador local (cliente de YPF o no) quisiera adquirir el producto del

comprador original, con lo cual queda demostrado que las cláusulas cuestionadas no

tienen como objetivo ni efecto la protección del fraccionador local.

Lo expuesto desvirtúa los argumentos de la imputada y la prueba aportada

en ese aspecto.

6.6. Daño al interés económico general.

A modo de recapitulación de lo expuesto en los apartados precedentes,

cabe señalar que:

1. La creciente producción doméstica de GLP a granel durante el período investigado

(un 20% durante el lapso 1993-97), proveniente de los importantes incrementos

registrados en la extracción de gas natural y la refinación de petróleo, no se tradujo

en menores precios internos para dicho producto en el segmento fraccionador.

2. Se observó que los precios que ha cobrado YPF S.A. en el mercado doméstico no

se han ido aproximando durante el período investigado a los precios a que dicha

empresa vende al mercado externo, sino que, por el contrario, siempre ha existido

una “brecha” importante entre ambos, que incluso se acentuó durante los primeros

diez meses de 1997.



3. El movimiento de los precios del GLP a granel de YPF S.A. durante el período

1993-1997 demuestra que dicha empresa llevó a cabo una política sistemática de

discriminación entre ambos segmentos del mercado, esto es, entre aquellos

compradores de GLP que destinan el producto al mercado argentino y aquellos

compradores que lo destinan al mercado de algún otro país, no basada en

consideraciones de costos.

4. La sistemática discriminación  de precios efectuada por YPF S.A. entre los dos

segmentos de mercado en los que actúa, es posible gracias a la posición

dominante que YPF ostenta en la producción de GLP a granel. Dicha posición

dominante le permite “formar” precios relativamente altos en el mercado local sin

temer reacciones significativas por parte de sus competidores domésticos.

5. Ninguna de las restantes empresas -por los volúmenes que manejan, por su

limitada influencia geográfica, por no poseer ni remotamente la infraestructura con

la que cuenta YPF, en resumen, por no ostentar una posición dominante- está en

condiciones de afectar significativamente el precio en el mercado doméstico,

destinando a la exportación una proporción de su producción total semejante a la

que YPF destina de la suya al mercado externo.

6. La Comisión no está cuestionando diferencias entre precios de ventas de GLP

efectuadas por YPF S.A. en territorio de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay o Perú y

ventas efectuadas por dicha empresa en territorio nacional. Lo que cuestiona la

Comisión es la práctica de YPF de cobrar sistemáticamente, en territorio argentino

y desde los mismos puntos de despacho, precios más altos cuando el comprador

opera en el mercado nacional y precios más bajos cuando el comprador opera en

un mercado que no sea el nacional (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay o Perú).

7. Una práctica adicional de YPF S.A., que constituye una clara interferencia con el

libre funcionamiento del mercado, y que a su vez corrobora y hace explícita la

política de dicha empresa de mantener relativamente altos los



precios en el mercado interno, es la de fijar sistemáticamente en sus contratos de

exportación de GLP cláusulas de prohibición de reimportar el producto a la

Argentina, ya sea por parte del comprador o de terceros.

Se desprende de lo anterior que la conducta de YPF S.A. consistió en

abusar de su posición dominante en la producción de GLP a granel, al imponer precios

domésticos superiores a los que regirían en un contexto competitivo, disminuyendo

sus ventas al mercado interno y comercializándolas en el mercado externo a precios

sustancialmente más bajos, e impidiendo su reingreso al país.

Dicha conducta por parte de YPF S.A. resultó en una discriminación

sistemática, en el territorio nacional, entre los precios cobrados a los compradores

nacionales y extranjeros del producto. Dado que la demanda de los fraccionadores

deriva de la demanda de los consumidores finales de GLP, son –finalmente- estos

últimos los que se han visto perjudicados por la conducta imputada, dándose entonces

la paradoja de que los fraccionadores locales –y finalmente los consumidores

domésticos- de GLP de un país exportador neto del mismo, como lo es la Argentina,

deben pagar más por dicho producto que los fraccionadores -y consumidores- de

países importadores netos de GLP (Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú) que

compran el producto en nuestro país. A fines demostrativos, se presenta a

continuación una comparación de los precios internos al consumidor de GLP entre

distintos países latinoamericanos en Octubre de 1996; tal como se puede observar, los

precios de GLP que enfrentan los consumidores argentinos son los mayores de la

lista.



PAIS Precio por kilo de GLP,

en dólares.

Argentina 1,15

Barbados 1,03

Bolivia 0,26

Brasil 0,59

Colombia 0,32

Chile 0,72

México 0,28

Paraguay 0,62

Perú 0,46

Trinidad y Tobago 0,37

Uruguay 0,75

Venezuela 0,14

                      Fuente: Novara (1997)163

El artículo 1 de la Ley Nº 22.262 sanciona aquellos actos o conductas que,

además de limitar la competencia o constituir un abuso de una posición dominante,

puedan resultar en perjuicio para el interés económico general. Como se explicó, el

concepto de daño al interés económico general, entendido como la eficiencia

económica, se refiere a aquellas circunstancias en las que la acción anticompetitiva o

abusiva llevada a cabo resulta en una menor cantidad comercializada que la

correspondiente al equilibrio competitivo del mercado en cuestión.  Esta disminución

en la cantidad comercializada del bien implica que se están dejando de consumir

unidades del mismo que generan un valor social neto positivo (precio menos costo),

razón por la cual el bienestar social disminuye. Al mismo tiempo, se produce una

transferencia monetaria desde los consumidores hacia los productores.

                                                          
163 NOVARA, Juan, Precios internos y de exportación de gas natural y gas licuado de petróleo :
¿Diferenciación o discriminación de precios en el mercado interno ? en revista “Estudios”, Año
XX, Nº 83, Octubre/Diciembre 1997.



El siguiente ejemplo es ilustrativo de los conceptos expuestos. Supóngase

un país en el que se producen y consumen cien unidades de un bien determinado, a

un precio de $10 por unidad.  Supóngase a su vez que, tras una restricción en la oferta

doméstica de dicho bien que disminuye la cantidad disponible del mismo en diez

unidades, sin que hayan mediado cambios en el costo de producción del mismo, su

precio aumenta a $12.  En este caso, existen dos efectos claramente diferenciables:

a) Por un lado, existe un daño al interés económico general debido a que se dejan de

consumir diez unidades que antes generaban un valor social neto positivo, razón

por la cual el bienestar de la sociedad disminuye; la sociedad como un todo

consume menos de un bien al cual valora.

b) Por otra parte, existe una transferencia monetaria de los consumidores del bien a

los productores del mismo, debido a que aquéllos deberán pagar $2 adicionales

por cada una de las 90 unidades del bien que ahora consumen. Esta transferencia

representa un beneficio que los productores obtienen como consecuencia de la

mencionada restricción; la misma no implica un daño desde el punto de vista de la

eficiencia económica, debido a que esas noventa unidades se consumían antes de

la restricción y se siguen consumiendo después de la misma. Existe sin embargo

un importante efecto sobre la distribución del ingreso.

En el marco de lo expuesto, es posible apreciar que la conducta imputada

a YPF S.A. claramente ha vulnerado el interés económico general.  En efecto, si el

mercado de GLP a granel se hubiera comportado en forma competitiva durante el

período comprendido entre 1993 y 1997, el precio del mismo hubiera sido menor entre

dichos años, con lo cual los costos y precios de venta al público de los fraccionadores

hubieran sido menores y, consecuentemente, la cantidad demandada por los

consumidores finales hubiera sido mayor, todo lo cual hubiera resultado en un mayor

bienestar de la



sociedad. Es decir, en una mayor oferta del bien y consecuentemente un menor precio

del mismo.

Cabe detenerse brevemente en este punto a efectos de comprender los

efectos de la conducta de YPF S.A.  Al incrementar el precio doméstico con relación al

del mercado internacional y, consecuentemente, restringir la oferta interna de GLP, se

produjeron dos consecuencias previsibles en el mercado doméstico de dicho producto:

a) En primer lugar, se consumieron menos toneladas de GLP de las que se hubieran

consumido si el mercado fuese competitivo. Esta disminución de la cantidad

consumida es lo que constituye el perjuicio al interés económico general, del que

habla el art. 1º de la ley 22.262. Esta Comisión ha estimado que, entre los años

1993 y 1997 y como consecuencia de la acción llevada a cabo por YPF S.A., se

han dejado de consumir en el país aproximadamente  un millón doscientas mil

(1.200.000) toneladas de GLP164. Así, ha existido un conjunto de consumidores de

GLP que se ha visto obligado a reducir su consumo o dejar de consumir dicho

combustible destinado a calefacción y cocina, entre otros usos.

b) Por otra parte, el precio interno del GLP aumentó, debido a que el mismo se tornó

más escaso a raíz de la conducta imputada. Esto significó que las unidades que se

siguieron consumiendo en el mercado interno se cotizaron a un precio mayor, razón

por la cual se produjo una significativa transferencia monetaria desde los

consumidores hacia los productores. Cabe señalar que en el caso del mercado

investigado, dicha transferencia se realizó desde consumidores que se encuentran

ubicados en los grupos de menores ingresos y de pequeñas firmas que lo utilizan

como insumo, por lo que la misma ha tenido claros efectos negativos sobre la

distribución del

                                                          
164  Dicha estimación fue realizada sobre la base de los cambios en las cantidades de GLP a
granel producidas, consumidas y exportadas durante el período analizado.



ingreso, configurando una conducta altamente cuestionable desde el punto de

vista de la equidad económica.

6.7. El beneficio ilícitamente obtenido

A fin de determinar el beneficio ilícitamente obtenido por YPF S.A. como

consecuencia de la conducta imputada, la CNDC realizó una estimación del mismo

para el lapso 1993-octubre de 1997 a partir de la metodología que se expone a

continuación.

Para cada uno de los años considerados, las cantidades totales de GLP a

granel vendidas por YPF S.A. en el mercado interno fueron multiplicadas por la

diferencia existente en cada período entre:

a) El promedio ponderado de los precios de venta al mercado interno cobrados por

YPF S.A., para cuyo cálculo no se consideraron los precios a los que YPF S.A. le

vendió a su controlada YPF GAS S.A. Esto último obedeció al hecho de que los

precios de venta de YPF S.A. a YPF GAS S.A. constituyen precios de transferencia

dentro de una misma empresa y no reflejan la realidad del mercado. En tal sentido

se manifestó YPF S.A. a fs. 1081 al afirmar que “...difícilmente puede presentarse

como una operación comercial típica lo que sería un mero precio de transferencia

de mi parte a si misma ya que la sociedad dedicada a fraccionar el gas licuado de

petróleo que lleva casi el mismo nombre le pertenece, representando una simple

forma jurídica de operar...”.165

b) El promedio ponderado de los precios de venta de las exportaciones efectuadas por

YPF S.A., que es aproximadamente el que hubiera regido

                                                          
165 A su vez, YPF S.A. manifestó a fs. 1081 que “...sería perfectamente posible que mi parte
vendiera el producto más caro a YPF GAS Sociedad Anónima y, no obstante, la situación fuera
la misma para el mercado y para mi parte pues, así las cosas, más caro o más barato cada
caso supone modificar la cuenta del ejercicio de quien cobra más o paga menos”. Nótese que
esta afirmación ratifica el hecho de que YPF S.A. considera que el precio al cual le vende a su
controlada es un valor utilizado a fines contables.



en el mercado interno de no haberse producido el accionar anticompetitivo de esta

última.

De acuerdo al método expuesto, la CNDC estimó que la transferencia

monetaria total que se produjo desde los fraccionadores de GLP a la empresa

investigada ascendió noventa y un millones trescientos setenta mil pesos

($91.370.000). El cuadro siguiente presenta la información utilizada para el cálculo, la

que fue suministrada por YPF S.A. en el expediente de referencia.

Beneficio ilícitamente obtenido por YPF S.A.

Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 (1)

1. Ventas de YPF al mercado
interno, en toneladas.

443.390 375.488 371.177 382.405 291.906

2. Precio promedio de venta de
YPF al mercado interno, en $ por
tonelada.

205,4 204,2 211,6 237,4 240,8

3. Precio promedio de
exportación de YPF, en $ por
tonelada.

148,2 141,7 170,1 206,1 188,8

4. Diferencia entre precios
promedio de venta al mercado
interno y de exportación (2-3), en
$ por tonelada.

57,2 62,5 41,5 31,3 52,0

5. Beneficio ilícito =  ventas de
YPF al mercado interno por
diferencia de precios (4*1), en
millones de $.

25,36 23,47 15,40 11,95 15,19

(1) Enero-octubre.

BENEFICIO ILICITO TOTAL 1993-octubre de 1997 =  $ 91.370.000

6.8. La multa



En el apartado anterior se cuantificó el beneficio que ilegítimamente obtuvo

la empresa YPF S.A. a través de su conducta; una transferencia monetaria de los

fraccionadores hacia la misma del orden de Pesos Noventa y un millones trescientos

setenta mil ($91.370.000), sobre la base de los cálculos allí efectuados.

Debe considerarse que la naturaleza de la multa es de carácter represiva,

es decir que la sanción dispuesta ha de actuar como disuasiva del accionar del autor

de la conducta de manera efectiva pues, de otro modo, su finalidad se vería

distorsionada e ilusorio su efecto.

También, a los fines de la graduación del monto de la sanción que se

propone y dentro de las pautas y limites establecidos en el art. 26 inc. c) de la Ley, los

criterios de medición de la misma son los que resultan de la aplicación de lo

establecido en los arts. 21, 40 y 41 de Código Penal.

En ese sentido esta Comisión Nacional ha advertido serias circunstancias

agravantes en el accionar de la autora de la conducta y que autorizan la aplicación del

máximo de la pena contemplada para el caso.

El artículo 26, inciso c) de la Ley Nº 22.262 permite la imposición de una

multa “que podrá elevarse hasta un veinte por ciento (20%) por encima del beneficio

ilícitamente obtenido”. En este caso, y en virtud de lo expuesto en el párrafo

precedente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sugiere al Sr.

Secretario que imponga la máxima multa legalmente posible.

En consecuencia, la misma representa el beneficio ilícitamente obtenido

que ha sido de Pesos Noventa y un millones trescientos setenta mil ($91.370.000) más

un veinte por ciento (20%), por lo que corresponde imponer una sanción asciende a la

suma de Pesos Ciento nueve millones, seiscientos



cuarenta y cuatro mil ($109.644.000), en un todo de acuerdo con la disposición

referida.

Esta recomendación de la Comisión se encuentra fundada en la gravedad

de la acción anticompetitiva realizada por YPF S.A., de sus efectos sobre el interés

económico general y en atención a las circunstancias que se exponen seguidamente.

En primer lugar, la extensión temporal de la conducta llevada a cabo.

Efectivamente, ella ha sido desarrollada durante todo el período investigado, el cual se

extendió durante más de cuatro años (Enero de 1993 a Octubre de 1997).

En segundo término la extensión territorial de la conducta, la cual se ha

registrado y afectado a todo el territorio nacional.

Siendo la demanda de los fraccionadores una demanda derivada, quienes

se vieron finalmente perjudicados por el accionar de YPF S.A. son los consumidores

finales de GLP.

Actúa como serio agravante el mercado en el que se ha verificado, pues el

GLP es utilizado como combustible en los hogares que integran el segmento de

menores ingresos, con graves efectos distributivos adversos.

La importancia del daño inferido también se encuentra reflejada en la

magnitud del universo de consumidores finales de gas licuado afectados, constituido

por cuatro millones y medio de hogares argentinos que utilizan al GLP para usos

domésticos y como insumo en pequeños emprendimientos industriales, como por

ejemplo: panaderías, galpones de pollos, etc.

Debe tenerse presente también la característica cualitativa de esos

consumidores que, como se dijo, pertenecen a los segmentos de menores



ingresos que habitan, generalmente, en zonas o regiones rurales, zonas urbanas

marginales y aquellas grandes zonas geográficas y provincias que no tienen acceso

alguno a la red de gas natural.

La condición de la responsable y su importancia, que la coloca en una

posición socio-económico diferente por su predominio en el mercado en que opera,

implica una mayor responsabilidad en su proceder, adecuando su conducta al más

estricto respeto a la ley, evitando comportamientos como el que hoy se juzga y se

reprocha.

Por último, también se ha evaluado la capacidad económica de la empresa

responsable de las conductas imputadas, a los efectos de la graduación y

posibilidades de pago de la sanción a imponer, que habilita que la determinación del

monto propuesto pueda ser efectivizado, ya que el mismo sólo constituye un

porcentaje mayor de lo que se ha apropiado indebidamente y que no excede el límite

establecido en el artículo 26, inc. c), de la Ley Nº 22.262.

7. CONCLUSIONES.

a) El mercado geográfico relevante donde se han verificado las conductas imputadas

a YPF S.A. es el territorio de la República Argentina y el mercado relevante del

producto es el correspondiente a Gas Licuado de Petróleo a granel. El período

investigado abarcó desde 1993 hasta octubre de 1997.

b) YPF S.A. lidera la producción nacional de GLP tanto a través de la refinación del

petróleo como a través de su separación del gas natural, y tiene una participación

de aproximadamente el 50% en la producción total del país.

c) A su vez, YPF S.A. es la única empresa productora de GLP que posee una

presencia geográfica importante en la mayor parte del país, y es la principal

empresa exportadora de GLP.



d) YPF S.A. controla aproximadamente el 62% de la oferta de gas natural en boca de

pozo, el 64,2% de la capacidad de transporte de GLP por ductos que existe en el

país, el 78,2% de la capacidad de almacenamiento de GLP existente y dos de los

tres puertos nacionales aptos para la exportación e importación de GLP.

e) Los competidores de YPF S.A. no sólo tienen participaciones de mercado

significativamente menores a la de esta empresa, sino que a su vez manifiestan

que no les conviene incrementarlas y que no poseen planes definidos para captar

nuevos clientes.

f) A su vez, mientras que gran parte de los competidores de YPF S.A. fijan sus

precios sobre la base de los precios de esta última, YPF S.A. modifica los suyos

unilateralmente y los comunica a sus clientes.

g) Se demostró que el mercado de GLP a granel no es desafiable, debido a la

existencia de barreras que limitan el ingreso de nuevas empresas al mercado, así

como las operaciones de importación de GLP que pudieran generar competencia a

las empresas ya instaladas en el mismo.

h) Con respecto a las importaciones de GLP provenientes de Estados Unidos o

Arabia Saudita se explicó que, según estimaciones teóricas, su costo (por razones

de transporte, entre otras) permite que los productores domésticos puedan

incrementar sus precios en al menos un 30% sin temer competencia alguna por

parte de las mismas.

i) En cuanto a la posible competencia que podría representar la reimportación a la

Argentina del GLP exportado por el país, se ha señalado que la misma se

encuentra prohibida por YPF S.A., empresa que incluye en sus contratos de

exportación cláusulas que impiden el reingreso del producto al país.

j) En razón de los argumentos expuestos, ha quedado acreditado que la firma YPF

S.A. detenta posición dominante en el mercado referido de GLP a granel.

k) Que la posición que ocupa YPF S.A. en el mercado ha determinado que la misma

posee influencia suficiente como para constituirse en formadora de



precios en el mercado interno, circunstancia determinante en la valoración de las

conductas llevadas a cabo por dicha empresa.

l) También se ha determinado que la Argentina es un exportador neto de GLP a

granel.

m) Con las constancias de autos queda probado que YPF S.A. ha cobrado, en el

período investigado, precios diferentes por el mismo producto (GLP a granel),

según sean los compradores locales o externos.

n) Asimismo, se ha probado que los precios internos del GLP a granel son

notablemente superiores a los vigentes en el mercado internacional, lo que ha

determinado que un bien que se produce en el país y cuenta con excedentes sea

más caro para los consumidores nacionales que para los extranjeros.

o) Que, en un contexto de producción en el que la oferta del producto ha aumentado

en mayor proporción que la demanda interna del mismo, los precios internos han

tenido una tendencia ascendente.

p) En un mercado competitivo el comportamiento de los precios no hubiera sido el

mismo que el evidenciado en el analizado, circunstancia imputable a la conducta

llevada a cabo por la mayor empresa que opera en el mismo y que tiene posición

dominante sin estar expuesta a una competencia sustancial.

q) Mediante el abuso de la posición de dominio que ostenta en el mercado nacional

de GLP a granel, YPF S.A. ha sido capaz de cobrar, en el territorio nacional,

precios sistemáticamente mayores a los compradores locales que a los

compradores extranjeros del producto.

r) Que las conductas descriptas constituyen una grave infracción contemplada

en la Ley 22.262, encuadrada en los arts. 1ro. y 2do. Inc. a, último párrafo,

tipificada como abuso de posición dominante por parte de una empresa que,

sin ser la única, no está expuesta a competencia sustancial.



s) La magnitud del efecto perjudicial de la conducta sobre el interés económico

general está dada por la extensión temporal de la misma, por la cantidad de

consumidores afectados, y por la particularidad de que los mismos constituyen los

segmentos de menores ingresos de la población.

t) Por los motivos expuestos, la gravedad de la conducta debe ser sancionada con el

mayor rigor que la Ley de Defensa de la Competencia permite.

u) Que tanto el daño al interés económico general como así también el beneficio

ilícitamente obtenido han sido acreditados, sirviendo este último como parámetro

para el cálculo de la sanción a imponer.

v) Con relación a la sanción que debe imponerse a la empresa imputada, y siendo

que Artículo 26, inciso d) de la Ley 22.262 permite la imposición de una multa “que

podrá elevarse hasta un veinte por ciento (20%) por encima del beneficio

ilícitamente obtenido”, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

recomienda al Sr. Secretario imponga la máxima multa legalmente posible.

w) Esta recomendación de la CNDC encuentra fundamento en la gravedad de la

acción anticompetitiva realizada por YPF S.A., la cual se extendió durante más de

cuatro años y afectó a la totalidad del país.

x) Adicionalmente, debe colegirse que la conducta tuvo importantes efectos

distributivos regresivos pues, como se dijo, al ser la demanda de los

fraccionadores una demanda derivada, quienes se vieron finalmente perjudicados

por el accionar de YPF S.A. fueron los consumidores finales de GLP.

y) Tales familias pertenecen, en su mayoría, a los grupos de menores ingresos del

país, habiendo sido afectados cuatro millones y medio de hogares argentinos que

utilizan al GLP para usos domésticos, los cuales pertenecen generalmente a las

zonas de menores posibilidades económicas, ubicados en regiones rurales, zonas

urbanas marginales y todas aquellas áreas y/o provincias que no tienen acceso

alguno a la red de gas natural.



Por las consideraciones efectuadas, lo expuesto precedentemente y lo

dispuesto en los artículos 1º, 2º, inc. a, última parte y 26, incisos b) y c) de la Ley Nº

22.262, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

recomienda al Sr. Secretario de Industria Comercio y Mineria:

1) Ordenar a YPF S.A. el cese inmediato de las conductas de abuso de posición

dominante consistentes en la discriminación de precios entre compradores

nacionales y extranjeros de GLP a granel, cuyo resultado ha sido la imposición en

el mercado doméstico de precios superiores a los vigentes en el mercado

internacional.

2) A fin de efectivizar el cese a ordenar, YPF S.A. deberá:

a) Omitir en adelante la sistemática discriminación de precios efectuada entre los

compradores locales y extranjeros.

b) YPF S.A. deberá eliminar de los contratos de exportación que estén en vigencia o

en curso de ejecución, así como los que celebre o renueve a partir de la fecha,

cualquier tipo de cláusula que prohiba o restrinja la reimportación al país del Gas

Licuado de Petróleo (GLP) exportado. Adicionalmente, YPF S.A. deberá comunicar

a sus compradores la eliminación de tales cláusulas en todos los contratos de

exportación actualmente vigentes o en curso de ejecución.

c) YPF S.A. deberá insertar en forma expresa, en las cláusulas de DESTINO de los

contratos de exportación que celebre o renueve a partir de la fecha, una cláusula

por la que manifieste que la reimportación a la Argentina del producto exportado no

se encuentra prohibida o restringida en forma alguna. Asimismo, deberá

abstenerse de cualquier curso de acción u omisión tendiente a neutralizar dicha

cláusula.

d) YPF S.A. deberá suministrar a esta Comisión, cada noventa (90) días a partir de la

fecha, las condiciones bajo las cuales cualquier interesado en importar GLP al país

puede utilizar sus instalaciones portuarias. La



información aportada deberá incluir la tarifa, por tonelada de GLP, para utilizar los

puertos de la empresa para la importación del producto, así como la

descomposición de dicho monto en tarifas por concepto de recepción, almacenaje,

despacho y cualquier otro elemento que estuviese incluido dentro de la tarifa total.

e) YPF S.A. deberá suministrar a esta Comisión, cada noventa (90) días a partir de la

fecha, la siguiente información:

• Condiciones de los contratos de exportación celebrados o renovados durante los

últimos noventa (90) días, constando los plazos de duración de los mismos, las

plantas desde las cuales se han de realizar las exportaciones y el destino de las

mismas, los precios y las fórmulas de ajuste acordadas, los máximos diarios,

anuales y el total de las cantidades de GLP a ser exportadas y las condiciones de

entrega de las mismas.

• Condiciones de las ventas de GLP efectuadas al mercado interno durante los

últimos noventa (90) días, constando los plazos de las mismas, las plantas desde

las cuales se han efectuado las ventas, los compradores de las mismas, los

precios y las fórmulas de ajuste acordadas, los máximos diarios, anuales y el total

de cantidades de GLP a ser vendidas y las condiciones de entrega de las mismas.

3) Aplicar una multa de ciento nueve millones, seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos

($109.644.000) a YPF S.A., de acuerdo al máximo establecido en el artículo 26,

inciso c) de la Ley Nº 22.262.  Dicho monto surge de elevar en un 20% el beneficio

ilícito obtenido por YPF S.A. hasta Octubre de 1997 como consecuencia de la

conducta imputada, el cual ascendió a noventa y un millones, doscientos mil pesos

($91.370.000).

4) 4) Iniciar una investigación sobre el accionar de YPF S.A. con posterioridad a

Octubre de 1997 y hasta Marzo de 1999, a efectos de determinar si la conducta

anticompetitiva que la misma llevó a cabo entre 1993 y Octubre de



1997, se perpetuó en el tiempo más allá del alcance de la presente investigación.

5)    En relación a la imputación de abuso de posición dominante consistente en

discriminación de precios entre YPF GAS y los demás fraccionadores locales de

GLP, dada la conexidad que esta conducta puede tener con otros expedientes

actualmente en investigación en esta Comisión, la misma seguirá siendo

analizada.



CUADRO Nº 1

PRODUCCIÓN TOTAL DE GLP, DISCRIMINADA POR FUENTE DE PRODUCCIÓN

a) En toneladas

Fuente de producción 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Obtenida de Petróleo (1) 696.431 916.853 752.736 869.482 758.358 830.372 831.790

Obtenida de Gas Natural 801.570 813.589 912.924 885.875 1.008.792 1.055.725 1.170.501

Producción Total 1.498.001 1.730.442 1.665.660 1.755.356 1.767.150 1.886.097 2.002.291

b) Variación respecto del período anterior

Fuente de producción  1992/91  1993/92  1994/93  1995/94  1996/95  1997/96  1997/91

Obtenida de Petróleo (1) 31.7% -17.9% 15.5% -12.8% 9.5% 0.2% 19.4%

Obtenida de Gas Natural 1.5% 12.2% -3.0% 13.9% 4.7% 10.9% 46.0%

Producción Total 15.5% -3.7% 5.4% 0.7% 6.7% 6.2% 33.7%

c) Participación porcentual en el total

Fuente de producción 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Obtenida de Petróleo (1) 46% 53% 45% 50% 43% 44% 42%

Obtenida de Gas Natural 54% 47% 55% 50% 57% 56% 58%

Producción Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(1) Incluye el GLP producido por las empresas petroquímicas.

Fuentes:
1991-1995: Secretaría de Energía (fs.826)
1996-1997: Anuario de Combustibles 1997



CUADRO Nº 2

PRODUCCIÓN TOTAL DE GLP, DISCRIMINADA POR EMPRESA

a) En toneladas

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
YPF 746.027 786.712 990.468 1.030.781 937.369 1.017.447 1.006.549
SOCIOS YPF (BRIDAS, P.COMPANC) 0 85.764 130.384 58.610 89.948 87.869 129.874
REFINOR 0 0 219.300 258.685 258.673 273.674 309.436
TGS 0 0 70.416 143.284 162.477 206.149 208.431
ESSO 74.476 88.025 107.068 106.861 108.066 109.871 115.473
SHELL 38.300 54.350 55.227 49.340 75.531 74.756 95.894
DUPERIAL 12.590 11.792 12.200 13.122 15.359 47.987 65.151
PLUSPETROL 0 0 9.285 14.659 15.015 25.169 29.254
PASA PETROQUÍMICA 26.000 8.317 0 0 30.575 28.696 27.980
PETROLERA P. COMPANC 15.810 16.976 17.303 18.113 16.050 14.267 13.859
PETROQ. GRAL. MOSCONI 21.458 96.916 0 0 0 0 0
EG3 0 0 0 21.483 49.281 0 0
ISAURA 36.749 34.114 38.328 26.367 0 0 0
PBB 12.292 16.276 15.681 14.051 0 0 0
CAMUZZI 0 0 0 0 8.786 0 0
PETRÓLEOS SUDAMERICANOS 0 0 0 0 20 211 390
GAS DEL ESTADO 514.299 531.200 0 0 0 0 0
TOTAL 1.498.001 1.730.442 1.665.660 1.755.356 1.767.150 1.886.097 2.002.291

Fuentes:
1991-1995: Secretaría de Energía (fs.826)
1996-1997: Anuario de Combustibles 1997
Nota: A partir de 1994 a la producción de YPF se le sumó lo producido a façon por TGS, según surge de restarle a la producción de TGS
las ventas a terceros que la misma empresa declaró a fojas 1346.



CUADRO Nº 3

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO DE GLP

a) En toneladas

1992 1993 1994 1995 1996 1997

EXPORTACIONES TOTALES 250.790 429.607 486.585 492.608 556.830 582.501

IMPORTACIONES TOTALES 110.584 18 0 0 0 23.890

b) Variación porcentual

1993/92 1994/93 1995/94 1996/95 1997/96 1997/92

EXPORTACIONES TOTALES 71.3% 13.3% 1.2% 13.0% 4.6% 132.3%

IMPORTACIONES TOTALES -100.0% -100.0%  ---  ---  --- -78.4%

Fuentes:
EXPORTACIONES:
1992: Secretaría de Energía (fs.474)/CNCE (fs. 810)
1993: CNCE (fs. 810/815)
1994: Secretaría de Energía (fs. 475)
1995: CNCE (fs. 810/815)
1996: Secretaría de Energía (fs.466)
1997: Secretaría de Energía (fs.467)
IMPORTACIONES:
1992-1993: INDEC (Anexo 16)
1994 -1997: Secretaría de Energía (fs. 477)



CUADRO Nº 4

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GLP A GRANEL, DISCRIMINADAS POR EMPRESA

a) En toneladas

1994 1995 1996 1997
BRIDAS S.A. 7.514 62.862 29.293 24.191
CHAUVCO RESOURCES S.A. 0 0 14.806 18.701
ESSO S.A.P.A. 0 0 4.800 0
PASA S.A. 0 0 2.108 4.517
PEREZ COMPANC (P) 0 0 8.688 8.769
PEREZ COMPANC S.A. 0 0 9.187 8.636
PETROQ. CUYO 0 0 309 0
PLUSPETROL S.A. 0 0 13.918 13.132
REFINOR S.A. 2.694 0 23.678 47.309
T.G.S. S.A. 0 0 11.294 30.876
YPF S.A. 476.377 429.746 438.748 424.091
SHELL S.A. 0 0 0 2.278
TOTAL 486.585 492.608 556.830 582.501

b) Participación porcentual en el total

1994 1995 1996 1997
BRIDAS S.A. 1.5% 12.8% 5.3% 4.2%
CHAUVCO RESOURCES S.A. 0.0% 0.0% 2.7% 3.2%
ESSO S.A.P.A. 0.0% 0.0% 0.9% 0.0%
PASA S.A. 0.0% 0.0% 0.4% 0.8%
PEREZ COMPANC (P) 0.0% 0.0% 1.6% 1.5%
PEREZ COMPANC S.A. 0.0% 0.0% 1.6% 1.5%
PETROQ. CUYO 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
PLUSPETROL S.A. 0.0% 0.0% 2.5% 2.3%
REFINOR S.A. 0.6% 0.0% 4.3% 8.1%
T.G.S. S.A. 0.0% 0.0% 2.0% 5.3%
YPF S.A. 97.9% 87.2% 78.8% 72.8%
SHELL S.A. 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuentes:
1994 y 1995: Secretaría de Energía (fs. 475)
1996: Secretaría de Energía (fs.466)
1997: Secretaría de Energía (fs.467)



CUADRO Nº 5

CONSUMO APARENTE DE GLP

En toneladas

1992 1993 1994 1995 1996 1997

PRODUCCIÓN 1.730.442 1.665.660 1.755.356 1.767.150 1.886.097 2.002.291

EXPORTACIONES 250.790 429.607 486.585 492.608 556.830 582.501

IMPORTACIONES 110.584 18 0 0 0 23.890

CONSUMO APARENTE 1.590.236 1.236.071 1.268.771 1.274.542 1.329.267 1.443.680

Nota: CONSUMO APARENTE: PRODUCCIÓN - EXPORTACIONES + IMPORTACIONES
Los niveles y variaciones de stocks son poco significativos de acuerdo a los Balances Energéticos de la Secretaría de Energía



CUADRO Nº 6

OFERTA Y DEMANDA TOTAL DE GLP

OFERTA TOTAL, en toneladas

1993 1994 1995 1996 1997

PRODUCCIÓN 1.665.660 1.755.356 1.767.150 1.886.097 2.002.291

IMPORTACIONES 18 0 0 0 23.890

TOTAL 1.665.678 1.755.356 1.767.150 1.886.097 2.026.181

DEMANDA TOTAL

a) En toneladas

1993 1994 1995 1996 1997

MDO. INTERNO 1.236.071 1.268.771 1.274.542 1.329.267 1.443.680

  - MDO. COMBUSTIBLE 892.294 909.500 916.173 927.296 955.324

  - PETROQUÍMICA 343.777 359.271 358.369 401.971 488.356

EXPORTACIONES 429.607 486.585 492.608 556.830 582.501

TOTAL 1.665.678 1.755.356 1.767.150 1.886.097 2.026.181

b) Variación porcentual

1994/93 1995/94 1996/95 1997/96 1997/93

MDO. INTERNO 2.6% 0.5% 4.3% 8.6% 16.8%

  - MDO. COMBUSTIBLE 1.9% 0.7% 1.2% 3.0% 7.1%

  - PETROQUÍMICA 4.5% -0.3% 12.2% 21.5% 42.1%

EXPORTACIONES 13.3% 1.2% 13.0% 4.6% 35.6%

TOTAL 5.4% 0.7% 6.7% 7.4% 21.6%

Nota: La demanda del sector petroquímico surge por diferencia

Fuentes: 
VTAS. MDO. COMBUSTIBLE: YPF (fs. 1063/1173)



CUADRO Nº 7

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE GLP

a) DEMANDA TOTAL, participación porcentual

1993 1994 1995 1996 1997

MDO. INTERNO 74% 72% 72% 70% 71%

  - COMBUSTIBLE 54% 52% 52% 49% 47%

  - PETROQUÍMICA 21% 20% 20% 21% 24%

EXPORTACIONES 26% 28% 28% 30% 29%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

b) DEMANDA MERCADO INTERNO, participación porcentual

1993 1994 1995 1996 1997

COMBUSTIBLE 72% 72% 72% 70% 66%

PETROQUÍMICA 28% 28% 28% 30% 34%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%



CUADRO Nº 8

VENTAS TOTALES DE GLP A GRANEL AL MERCADO INTERNO, DISCRIMINADAS POR EMPRESA

a) En toneladas

1993 1994 1995 1996 1997
BRIDAS 25.817 25.052 29.331 29.841 29.498
CAMUZZI  ---  ---  --- 3.034 4.814
CARBOCLOR  ---  ---  --- 1.885 831
CGC 4.308  ---  ---  ---  ---
CHAUVCO  ---  ---  --- 3.556 556
DUPERIAL  --- 9.946 7.308  ---  ---
EG3  --- 20.715 62.288 40.598 56.081
ESSO 111.300 85.955 94.775 97.182 144.042
GAS DEL ESTADO 56.539  ---  ---  ---  ---
ISAURA 36.800 25.479  ---  ---  ---
PASA  ---  ---  --- 52.109 43.896
PEREZ COMPANC 10.994  --- 6.503 9.776 6.428
PETR. P.COMPANC  ---  ---  --- 5.507 5.159
PETROQ. CUYO  ---  ---  --- 6.960 9.690
PETROQUÍMICA B.BCA. 15.170 14.066 11.156 21.314 13.810
PETROSUD  ---  ---  --- 509 451
PLUSPETROL 6.298  ---  --- 10.497 15.832
REFINOR 136.900 158.640 203.744 219.169 230.957
SHELL 36.400 30.222 29.684 70.204 100.942
TGS 53.675 124.597 153.852 167.952 175.666
YPF 721.418 594.683 670.962 574.227 546.393
TOTAL 1.215.619 1.089.355 1.269.603 1.314.320 1.385.046

Fuente: Anuario de Combustibles 1994, 1996 y 1997



CUADRO Nº 8 (continuación)

VENTAS TOTALES DE GLP A GRANEL AL MERCADO INTERNO, DISCRIMINADAS POR EMPRESA

b) Participación porcentual en el total

1993 1994 1995 1996 1997
BRIDAS 2.1% 2.3% 2.3% 2.3% 2.1%
CAMUZZI  ---  ---  --- 0.2% 0.3%
CARBOCLOR  ---  ---  --- 0.1% 0.1%
CGC 0.4%  ---  ---  ---  ---
CHAUVCO  ---  ---  --- 0.3% 0.0%
DUPERIAL  --- 0.9% 0.6%  ---  ---
EG3  --- 1.9% 4.9% 3.1% 4.0%
ESSO 9.2% 7.9% 7.5% 7.4% 10.4%
GAS DEL ESTADO 4.7%  ---  ---  ---  ---
ISAURA 3.0% 2.3%  ---  ---  ---
PASA  ---  ---  --- 4.0% 3.2%
PEREZ COMPANC 0.9%  --- 0.5% 0.7% 0.5%
PETR. P.COMPANC  ---  ---  --- 0.4% 0.4%
PETROQ. CUYO  ---  ---  --- 0.5% 0.7%
PETROQUÍMICA B.BCA.1.2% 1.3% 0.9% 1.6% 1.0%
PETROSUD  ---  ---  --- 0.0% 0.0%
PLUSPETROL 0.5%  ---  --- 0.8% 1.1%
REFINOR 11.3% 14.6% 16.0% 16.7% 16.7%
SHELL 3.0% 2.8% 2.3% 5.3% 7.3%
TGS 4.4% 11.4% 12.1% 12.8% 12.7%
YPF 59.3% 54.6% 52.8% 43.7% 39.4%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Anuario de Combustibles 1994, 1996 y 1997



CUADRO Nº 9

PRODUCCIÓN TOTAL DE GLP DE YPF

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Producción YPF (en tn) 746.027 786.712 990.468 1.030.781 937.369 1.017.447 1.006.549

Participación en el total 49.8% 45.5% 59.5% 58.7% 53.0% 53.9% 50.3%

Fuente: 1991-1994: Secretaría de Energía (fs.826)



CUADRO Nº 10

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE GLP DE YPF

a) Exportaciones

1993 1994 1995 1996 1997

Volumen, en toneladas 306.699 434.296 395.097 475.187 30.876

                Variación % 41.6% -9.0% 20.3% -93.5%

Valor FOB, en dólares 45.452.792 61.539.743 67.206.000 97.936.041 5.807.776

                Variación % 35.4% 9.2% 45.7% -94.1%

Precio medio FOB, en dólares 148.2 141.7 170.1 206.1 188.1

                Variación % -4.4% 20.0% 21.2% -8.7%

Porcentaje sobre total 71.4% 89.3% 80.2% 85.3% 72.8%

b) Importaciones

1993 1994 1995 1996 1997

Volumen, en toneladas s./d. s./d. s./d. s./d. 23.890

Valor FOB, en dólares s./d. s./d. s./d. s./d. 3.721.414

Valor CIF, en dólares s./d. s./d. s./d. s./d. 4.488.277

Precio medio FOB, en dólares s./d. s./d. s./d. s./d. 155.8

Precio medio CIF, en dólares s./d. s./d. s./d. s./d. 187.9

Porcentaje sobre total s./d. s./d. s./d. s./d. 100%

Fuentes:
Exportaciones 1993 - 1996: Elab. propia en base a YPF (fs. 231/240) Secretaría de Energía (fs. 466/467)
Exportaciones 1997: Volumen - Sec.de Energía (fs. 466/467). Precio - Elab. propia en base a YPF (fs. 231/240)
Importaciones: Contratos de importación de YPF (fs. 1342/1343)



CUADRO Nº 11

VENTAS INTERNAS DE YPF AL MERCADO DE COMBUSTIBLE

a) En toneladas

1993 1994 1995 1996 1997

TOTAL MERCADO 892.294 909.500 916.173 927.296 955.324

YPF 443.392 375.488 371.182 382.404 329.280

b) Variación porcentual

1994/93 1995/94 1996/95 1997/96 1997/93

TOTAL MERCADO 1.9% 0.7% 1.2% 3.0% 7.1%

YPF -15.3% -1.1% 3.0% -13.9% -25.7%

c) Participación porcentual en las ventas totales

1993 1994 1995 1996 1997

TOTAL MERCADO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

YPF 49.7% 41.3% 40.5% 41.2% 34.5%

Fuente: YPF (fs. 1063/1173)



CUADRO Nº 12

VENTAS TOTALES DE YPF

a) En toneladas

1993 1994 1995 1996 1997

 - MDO. COMBUSTIBLE 443.392 375.488 371.182 382.404 329.280

          YPF Gas  --- 88.356 130.543 158.009 s./d.

          Otros 443.392 287.132 240.639 224.395 s./d.

 - PETROQUÍMICA 278.026 219.195 299.780 191.823 217.113

 - EXPORTACIONES 306.699 434.296 395.097 475.187 424.091

TOTAL 1.028.117 1.028.979 1.066.059 1.049.414 970.484

b) Participación porcentual en el total

1993 1994 1995 1996 1997

 - MDO. COMBUSTIBLE 43% 36% 35% 36% 34%

          YPF Gas  --- 9% 12% 15%  ---

          Otros 43% 28% 23% 21%  ---

 - PETROQUÍMICA 27% 21% 28% 18% 22%

 - EXPORTACIONES 30% 42% 37% 45% 44%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Fuentes: 
Ventas al mdo interno: Anuario de Combustibles 1994, 1996 y 1997
YPF Gas: YPF (fs. 209/30)
Nota: Las ventas a petroquímicas surgen por diferencia (ventas al mdo. interno - combustible)
         Las ventas a otros surgen por diferencia (ventas totales combustible - ventas a YPF Gas)



CUADRO Nº 13

PRECIOS MEDIOS DE GLP A GRANEL DE YPF

En $/tonelada

Mercado

Año Total YPF Gas Otros externo Otros/YPFGas Otros/M.ext. Total/M.ext. Mont Belvieu Arabia Saudita

1993 205.4   -    205.4 148.2   -    38.6% 38.6% 157.9 123.8

1994 201.3 192.0 204.2 141.7 6.3% 44.1% 42.1% 151.0 123.5

1995 206.0 196.4 211.6 170.1 7.8% 24.4% 21.1% 163.9 180.3

1996 221.6 199.1 237.4 206.1 19.2% 15.2% 7.5% 210.1 200.4

Ene.- Oct. 1997 228.3 217.0 240.8 188.8 11.0% 27.6% 21.0% 192.0 223.4

Fuentes:

Precios Internacionales: LPG World.

Mercado interno Diferencias porcentuales Mdo. Internacional

Precios medios de YPF: surgen de los promedios ponderados por las cantidades de los precios por planta al mercado interno en general, a YPF Gas y al mercado externo, 



CUADRO Nº 14

Período: 1993 - Octubre 1997 (en pesos por tonelada)

Mercado interno Mercado Diferencias porcentuales Diferencias absolutas

YPF Gas Otros externo Otros/YPFGasOtros/M.ext. Otros/YPFGasOtros/M.ext.

Belgrano - Dock Sud - La Plata
1993   -    221.6          152.3            -    45.5%   -  69.3            
1994 219.2          222.5          135.2          1.5% 64.5% 3.3              87.3            
1995 179.7          206.1          179.5          14.7% 14.9% 26.4            26.7            
1996 207.9          236.9          215.2          14.0% 10.1% 29.0            21.7            
1997 230.5          259.1          223.9          12.4% 15.7% 28.6            35.2            

San Lorenzo
1993   -    216.9           -     -     -     -    -  
1994 222.1          232.2          172.9          4.5% 34.3% 10.1            59.4            
1995 235.7          251.2          191.7          6.6% 31.0% 15.6            59.5            
1996 232.3          270.5          220.8          16.5% 22.5% 38.2            49.7            
1997 233.5          272.9          215.1          16.9% 26.9% 39.4            57.8            

Loma de la Lata
1993   -    151.9          145.2            -    4.6%   -  6.7              
1994 145.0          155.3          140.9          7.2% 10.3% 10.4            14.5            
1995 165.6          180.8          163.2          9.2% 10.8% 15.2            17.6            
1996 165.1          215.9          198.1          30.8% 9.0% 50.8            17.8            
1997 181.3          224.8          201.6          24.0% 11.5% 43.5            23.2            

Puerto Galván
1993   -    176.5          138.9            -    27.0%   -  37.6            
1994 174.2          176.2          142.4          1.1% 23.7% 2.0              33.7            
1995   -     -  165.6           -   -    -    -  
1996 178.1          196.2          206.6          10.2% -5.0% 18.2            (10.4)           
1997 178.0          208.4          185.8          17.1% 12.1% 30.4            22.5            

Luján de Cuyo
1993   -    222.1          170.2            -    30.5%   -  51.8            
1994 223.3          229.7          149.6          2.9% 53.6% 6.4              80.1            
1995 223.6          247.1          172.8          10.5% 42.9% 23.5            74.2            
1996 220.7          266.3          188.8          20.7% 41.1% 45.6            77.5            
1997 223.7          286.2          187.9          27.9% 52.3% 62.5            98.3            

El Cóndor - San Sebastián
1993   -    180.2          154.6            -    16.6%   -  25.6            
1994  -    192.7          133.8           -    44.1%   -  59.0            
1995 224.8          224.9          164.0          0.1% 37.1% 0.1              60.9            
1996 222.0          250.7          179.8          12.9% 39.4% 28.7            70.9            
1997 222.8          232.0          202.1          4.1% 14.8% 9.2              29.9            

Salta - Montecristo
1993   -    221.3           -      -     -      -    -  
1994 221.8          228.0           -    2.8%  -    6.2                -  
1995 232.2          247.2           -    6.5%  -    15.0              -  
1996 227.5          261.2           -    14.8%  -    33.7              -  
1997 227.9          277.6           -    21.8%  -    49.7              -  

Sede Central
1993 -              -              -              -              -              -              -              
1994 -              -              -              -              -              -              -              
1995 -              222.0          -              -              -              -              -              
1996 -              -              -              -              -              -              -              
1997 -              225.7          -              -              -              -              -              

Fuente:
Los precios de YPF surgen de los promedios ponderados por las cantidades de los precios mensuales por planta al mercado interno en general, YPF
Gas y al mercado externo, suministrados por YPF (fs. 149/166, fs. 209/230, fs. 231/240, fs 326 y fs. 114/115)

PRECIOS MEDIOS POR PLANTA DE GLP A GRANEL DE YPF


