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EDITORIAL

Estimados amigos del Boletín,

Adjuntamos al Boletín n° 10 que una vez más ha nacido por generación
espontanea gracias a las contribuciones voluntarias de los profesionales de la
competencia. A todos ellos mi agradecimiento por permitir este intercambio de
información periódico.

Para el próximo numero desearíamos recibir propuestas y contribuciones que
favorecieran el conocimiento de la aplicación de las reglamentaciones de
defensa de la competencia, ya sean de carácter general o referidas a sectores
económicos regulados. Deseamos coordinar nuevas ediciones con las
autoridades de competencia de América Latina y con otras instituciones u
organizaciones interesadas por lo que esperamos su ofrecimiento.

Atentamente,

Juan Antonio Rivière Martí
juan.riviere@cec.eu.int
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POLITICA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL:
COOPERACION, ARMONIZACIÓN Y EXPERIENCIA 1

Por: Nora Balzarotti *
e-mail:  nbalzarotti@uade.edu.ar
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Síntesis:
En variados foros internacionales, entre ellos la OMC, se debate sobre la necesidad de generar cooperación y/o
armonización de las reglas de defensa de la competencia. En estos debates, más tarde o más temprano, salen a la
luz las contradicciones entre los preceptos que guían al presente algunas reglas de política comercial multilateral
versus el objetivo generalmente aceptado de la política antitrust: el bienestar económico de largo plazo. En este
trabajo se presentan los argumentos que orientan la discusión actual en la materia y se ilustra con la exposición
de un ejemplo sobre esta controversia: las contradicciones entre la política antidumping y la política antitrust
referida a precios predatorios y discriminación de precios

I. Motivos para la cooperación y la armonización de la política de competencia a nivel internacional

En los últimos años se ha propagado un intenso debate en diversos foros, referido a la necesidad de cooperar y/o
armonizar internacionalmente la política antitrust, como también al ámbito más adecuado para llevar a cabo
estas actividades (multilateral, regional y/o bilateral).  Este debate alcanzó llamativa envergadura, teniendo en
cuenta que la política antitrust es novedosa en la mayor parte de los países que hoy la aplican. En efecto, luego
de la Segunda Guerra Mundial, muy pocos países la poseían y el único país que con alguna frecuencia la
aplicaba era Estados Unidos, con multas máximas previstas para la fijación de precios de sólo US$ 50.000. En la
actualidad más de 80 países han promulgado legislación antitrust y alrededor de 20 están en proceso de
generarla; más del 60% de la legislación vigente en el mundo se ha desarrollado en los últimos diez años.

A continuación se detallan los principales temas que abarca la discusión actual

•  Cooperación y Armonización

                                                
1 Se aclara que en este trabajo no se tratarán los temas de defensa del consumidor, quiebras, propiedad intelectual y otros, que si bien están
íntimamente vinculados con la competencia en los mercados, no hacen a lo que tradicionalmente se ha denominado “defensa de la
competencia”, o, en la literatura en inglés, “competition policy” o “antitrust”. Además, dentro de la política de competencia, se pondrá
énfasis al área que apunta a las conductas llevadas a cabo por individuos o empresas pertenecientes al sector privado; por ende, no se
abarcarán temas vinculados a los efectos sobre la competencia de las políticas públicas, y apenas se mencionarán los efectos de los
subsidios del estado sobre las empresas, sectores o regiones
* Economista del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa
Buenos Aires, Argentina
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Las opciones en materia de tratamiento internacional de la política antitrust básicamente se refieren a la
cooperación y/o la armonización de las políticas de competencia nacionales2.

La racionalidad de la cooperación entre agencias nacionales surge cuando un estado intenta investigar o aplicar
una sanción antitrust, a algún actor económico cuya localización excede los límites de la jurisdicción del órgano
de aplicación de la ley3. En este caso, debería intervenir una agencia extranjera, interactuando a través de la
figura de la cooperación, ya sea en investigación, apremio o sanción.

Es conveniente a esta altura señalar las diferencias entre los conceptos de jurisdicción y mercado geográfico
relevante. El mercado geográfico relevante para un caso antitrust puede estar conformado por más de una, menos
de una o exactamente una jurisdicción. Por ende, la acción de una firma podrá llegar a afectar un “mercado
geográfico relevante”, independientemente de que esta firma pertenezca o no a una determinada jurisdicción.
Cuando la competencia de la agencia tiene alcance nacional (como generalmente ocurre), pero el mercado
geográfico relevante abarca esa nación y la de la firma extranjera, suele surgir la problemática aquí comentada.
En particular, si bien la jurisdicción de una agencia está definida siempre (aunque sea tácitamente), en cada caso
antitrust se debe definir el mercado geográfico relevante, que dependerá de la transabilidad del producto, la
regulación de las economías, la integración de los mercados, etc.

Las motivaciones que originan la negociaciones internacionales sobre cooperación, son las mismas que han dado
lugar a los conflictivos intentos de algunos países de extender unilateralmente a otros territorios la jurisdicción
de sus instituciones. Cuando un estado pretende, unilateralmente, imponer leyes propias en estados extranjeros
(o en territorios fuera de su jurisdicción), surge la cuestión de la “extraterritorialidad”. Hasta el presente, el
único país que lo ha hecho de modo activo ha sido Estados Unidos; los intentos de la UE han generado alto
grado de controversia interna, por lo que se ha obstaculizado su implementación sistemática.

En el ámbito antitrust, el antecedente más antiguo de aplicación extraterritorial proviene de un caso de 19114, en
el que el poder judicial estadounidense sostuvo una concepción amplia del concepto de jurisdicción a fin de
desarmar un cartel internacional formado y operado en el extranjero, pero con efectos en el mercado
estadounidense. Desde entonces, múltiples han sido los casos en que la aplicación de la concepción amplia de
jurisdicción contradijo legislaciones extranjeras, que no penalizaban las conductas que los Estados Unidos sí
pretendían sancionar. Esta actitud se exacerbó en los años 60, cuando en un fallo de la Corte Suprema5, se
entendió que la ley antitrust del país norteamericano puede ser aplicada en contra de actividades privadas que
obstaculicen en el exterior, el acceso de firmas privadas estadounidenses a mercados extranjeros. Algunos países
afectados han considerado que esta “intromisión” de los Estados Unidos es inadmisible, en tanto estos países no
sancionan esas conductas desde su propia legislación, y aún más cuando en la misma legislación estadounidense
existen múltiples y cuestionables excepciones a las reglas antitrust generales. Los Estados Unidos, por su parte,
justifican esta “intromisión” en asuntos extranjeros pues las conductas anticompetitivas o desleales extranjeras
estarían afectando a productores y consumidores estadounidenses6.

Como se ha afirmado desde Japón ante casos de extraterritorialidad, si la normativa antitrust estuviera
armonizada internacionalmente, el problema de la extraterritorialidad -al menos en los aspectos aquí
comentados- perdería relevancia.

Los conflictos por falta de armonización surgen más claramente en los últimos años, con la globalización de la
economía y la intensificación del comercio internacional, en tanto coexisten regímenes nacionales que difieren
no sólo en aspectos procesales, sino también en otros más sustanciales vinculados a los objetivos mismos de la

                                                
2 La dimensión internacional que está adoptando la defensa de la competencia se refleja en algunas estadísticas; por ejemplo, un tercio de
las investigaciones penales encaradas por el US Department of Justice hacia junio de 1999, se refirieron a casos de posibles cárteles
internacionales, involucrando a 20 países diferentes.
3 Esta necesidad surge si el estado en cuestión aplica la “doctrina de los efectos”. Utilizada en principio por los Estados Unidos y
posteriormente por la UE, esta doctrina se aplica cuando la agencia antitrust detecta una conducta anticompetitiva proveniente de algún
agente localizado fuera de su jurisdicción, que afecta un mercado dentro de su jurisdicción
4 United States v. American Tobacco Co
5 Continental Ore v. Union Carbide & Carbon Corp. 370 US 690, 1962
6No han sido sólo los Estados Unidos los que aplican su legislación a firmas en el extranjero. En el Reino Unido y en Canadá, por ejemplo,
se ha limitado la aplicación de la “inmunidad soberana” en los conflictos comerciales; también con esta base los Estados Unidos han
rehusado dejar de lado el caso antitrust contra la OPEP. Como contrapartida, países como Australia o el Reino Unido protegen a las firmas
domésticas de ser castigadas por legislaciones antitrust extranjeras;  por ejemplo, Australia autoriza al fiscal general a litigar para recuperar
los pagos por daños de firmas domésticas en casos antitrust en el exterior
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politica de competencia. Estas divergencias han contribuido a incrementar los costos de transacción y la
incertidumbre de las firmas que operan en varios países7, sin dejar de generar incentivos a la localización en
países que regulaciones más laxas. Lo habitual es que una firma conozca el derecho de competencia del país en
el que se establece, pero no el de todos los países a los que exporta. Estas divergencias podrían también estar
generando otro tipo de costos para las firmas: básicamente, la pérdida de economías de escala en producción o
marketing que se sufren por no poder implementar procedimientos uniformes en todos los países donde operan.

Por otro lado, el tipo de política de competencia aplicada afecta diferencialmente el acceso a los mercados que
se procura a través de la apertura multilateral del comercio. La apertura al comercio internacional es un paso en
pro del mismo objetivo al que propende (o al menos, debería propender) la política de competencia: la eficiencia
económica8. No obstante, la caída de barreras al comercio y la inversión intenta ser impedida por quienes
resultan afectados por la apertura: los anteriormente protegidos. Dos soluciones han encontrado estos sectores
para evitar su pérdida: por un lado, exigir al estado la imposición de medidas “no arancelarias”, generalmente
encubiertas; por el otro, el ejercicio de prácticas anticompetitivas. Si el mercado finalmente se abre por la
abolición de barreras al comercio, las prácticas anticompetitivas permitirían captar alguna parte de la diferencia
inicial entre el precio doméstico y el precio internacional (más los costos de transporte). Es por ello habitual
encontrar ejemplos donde, ante un proceso aperturista, se ha mantenido cerrado el sistema de distribución (de
modo anticompetitivo e ineficientes) a fin de evitar el ingreso de productores extranjeros. Los países deberían
implementar medidas armonizadas para que los resultados de la apertura no fuera sustancialmente diferenes
dependiendo del tipo de normas y de cómo se aplica la defensa de la competencia en cada caso.

La armonización, adicionalmente, traería aparejados otros beneficios. Un claro ejemplo aparece cuando el país
en cuestión no cuenta con legislación al respecto. La experiencia indica que esta carencia generalmente se debe,
o a presiones sectoriales, o a la falta de personal entrenado para su aplicación. La imposición supranacional daría
lugar a superar los escollos generados por las presiones locales, y generaría la obligación de contratar personal
adecuado. Otro caso, aunque extremo y poco usual, es el de los estados que no aplican la doctrina de los efectos,
puesto que con  legislaciones y criterios análogos aplicados en el extranjero se sancionaría a las firmas que
violan leyes de competencia más allá de la jurisdicción concreta donde se lleve a cabo el perjuicio.

De existir armonización, ni siquiera la necesidad de cooperación surgiría con frecuencia, en tanto una u otra
agencia de cada estado afectado actuaría en contra de quien emprendiera la conducta indeseable.

Finalmente, cabe señalar la gran ventaja que la armonización acarreraría cuando evitara y permitiera poner en
evidencia la existencia de reglas que imponen los países con fines claramente nocivos en materia de eficiencia,
pero con efectos redistributivos beneficiosos para el país en cuestión. Por ejemplo, es muy común observar que a
firmas que son sancionadas y cuyas conductas se prohiben a nivel local, se les permite llevar a cabo la práctica
cuestionada si sólo afecta mercados externos. En el caso de los carteles, las legislaciones que los sancionan (UE,
Estados Unidos, Alemania, Corea, Japón, entre otras) generalmente los aceptan si sus ventas sólo afectan a
mercados extranjeros. Concretamente, Estados Unidos, por la Webb Pomerane Act, exceptúa la prohibición de
la Sherman Act a los carteles que se forman para exportar, cuyas ventas no serán reimportadas. Lo mismo ocurre
con los art. 85 y 86 del Tratado de Roma, por los que la jurisdicción de la UE acaba en sus límites (existen
algunas excepciones, como las transacciones con la EFTA). Cuando se ha tratado de imponer una legislación
más coherente en el tratamiento de mercados internos y externos, como en el caso inglés con la Fair Trading Act
de 1973 que limita los acuerdos anticompetitivos y la monopolización de las exportaciones, el enforcement ha
sido escaso. En el ejemplo inglés la aplicación de la ley no ha considerado los volúmenes exportados, sino los
montos, mientras que se han condonado acuerdos que afectan los volúmenes y que elevan los precios.

Sin menospreciar los beneficios de la armonización más arriba enumerados, varios autores y expertos
internacionales9 han expresado sus dudas, por un lado, sobre que la armonización se pueda implementar, y por
otro, de que los beneficios esperados se puedan concretar. La evidencia lo demuestra: aún en casos en los que la

                                                
7 Guasch y Rajapatirana (1994) citan el ejemplo de una adquisición en Europa, que ha debido notificarse para su aprobación, con requisitos
diferentes, ante las autoridades británica, alemana, francesa, italiana y de la Unión Europea. En Estados Unidos, una fusión reciente
requirió el inicio de 17 trámites ante las autoridades de las 17 jurisdicciones involucradas.
8 Guasch y Rajapatirana (1994) demuestran que, sin economías de escala ni externalidades, la mejor (según Pareto) política en una
economía es la combinación de política comercial abierta+defensa de la competencia, seguida por política comercial abierta sin política de
competencia, luego por política de competencia con política comercial cerrada. La peor opción es la carencia de política de competencia
sumada a la política comercial cerrada.
9 Ver por ejemplo, Rosenthal y Nicolaides (1997).
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armonización prevalece debido al principio de supremacía de la ley federal (típicamente, los Estados Unidos y la
UE), donde incluso la jurisprudencia hace convergente la aplicación, no por ello se ha eliminado la
incertidumbre, al momento de la denuncia, en materia de resultados, exposición a multas y pago de daños. En
verdad, se ha visto que la aplicación de la ley depende sensiblemente de las personas a cargo de los órganos de
aplicación (FTC, Justice Department, etc.). En algunos casos, se resalta que aún ante criterios y normas
armonizados, son las cuestiones burocráticas las que imponen los verdaderos obstáculos; en este ámbito, la
armonización sería impensable.

Asimismo, la verdadera fuente de ventajas de la armonización residiría en el acuerdo internacional sobre
criterios, más que sobre las normas concretas a aplicar. Por criterio se entiende el objetivo al que la política de
competencia debería propender. De hecho, si no se armonizan los criterios y sólo se pacta a nivel de normas que
luego se interpretan en pro de diferentes rentas, incluso habría escasa chance de cooperación en materia de
sanción o apremio.

De promoverse la armonización, debería generarse una legislación antitrust “internacional”, que sirviera de guía
para las legislaciones locales, y que muy probablemente surgiría del ámbito multilateral. Sin embargo, al analizar
cuál ha sido el avance en materia de armonización de criterios de política económica en el ámbito multilateral
(básicamente, revelados a través de la negociación de políticas comerciales), es razonable poner en duda el
apoyo que recibiría el objetivo de promover la eficiencia económica a través de la política antitrust. Es evidente,
por ejemplo, que algunas prácticas aceptadas tradicionalmente por el GATT no tienen como objetivo, la
promoción de la eficiencia10.

Los autores que objetan el ideal de armonización sostienen con fundamento que antes de intentar implementar
instrumentos multilaterales para aplicar internacionalmente la política antitrust, existe una necesidad mucho más
evidente que consiste en formar consenso sobre las ventajas de promover la eficiencia, y sobre cuáles son los
instrumentos idóneos para lograrla. De esta forma, surgiría un inconveniente no menor, que es exhibir las
contradicciones entre las políticas pro eficiencia, y las reglas comerciales multilaterales vigentes. En caso de que
a la autoridad multilateral se la invistiera con un rol de “abogado de la competencia”, habría una inusual fuente
de controversia. Por fin, para que la armonización multilateral tuviera efectos, se requeriría el establecimiento de
alguna autoridad global o al menos un tribunal de resolución de controversias, lo que algunos autores juzgan
muy difícil o inaceptable (fundamentalmente al plantearse si las presentaciones deberían ser llevadas a cabo por
el sector privado o la nación, si se podrían apelar casos nacionales, etc.)

•  Acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales?

Los beneficios de los acuerdos internacionales en materia antitrust han sido muy cuestionados. Teóricamente, si
cada país adoptara la legislación económica óptima, las ganancias de un acuerdo internacional sólo existirían en
tanto se generaran externalidades de la cooperación y/o la armonización. Más allá de entrar a analizar si estas
externalidades existen, la implementación internacional de “buena” legislación antitrust promovería, en los
hechos, beneficios mayores pues cada país está lejos de implementar legislación económica óptima.

Hasta el presente, han existido algunos intentos concretos para avanzar en materia de cooperación y
armonización. La OCDE11 promueve la cooperación de sus miembros en el área antitrust a través de tres etapas:
la notificación (cuando en una investigación se estima que podría existir un perjuicio a otros países), la
coordinación de las acciones legales y la asistencia en la investigación (este punto incluye el empleo de
procedimientos de apremio para obtener información). La recomendación de la OCDE incluye el concepto de
cortesía internacional positiva: un país miembro puede solicitar a otro que tome medidas a su discreción, para
reprimir actividades contrarias a la competencia que afectan los intereses del país solicitante.

Hoy están vigentes varios acuerdos de cooperación bilateral entre organismos nacionales de defensa de la
competencia. A muy grandes rasgos, su característica típica es la inclusión del requisito de notificación y
consulta, sin tener un alcance mucho mayor. Entre los más importantes se hallan los que se comentan a
continuación:

                                                
10 Sobre este punto se extenderá el trabajo más adelante.
11 Existe aún un antecedente bastante previo para la cooperación antitrust, durante la ITO luego de la Segunda Guerra, y posteriormente en
los años 70, con el código antitrust de sugerencias, de la UNCTAD
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♦  Estados Unidos ha firmado acuerdos bilaterales con Australia, Alemania, Israel, Canadá y se está
negociando activamente para concretar uno con Japón. Quizás el acuerdo más significativo haya sido el
alcanzado con la UE, que data de 1991

El acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos

Este acuerdo bilateral dispone la notificación por parte de cualquiera de las partes cuando sus
actividades en materia antitrust puedan afectar los intereses de la otra, además del intercambio de
información. También plantea el compromiso de informarse mutuamente de las actividades contrarias
a la competencia que puedan dar lugar a medidas de ejecución adoptadas por la otra parte.

Este acuerdo incorpora por primera vez la “cortesía internacional positiva” en virtud de la cual una
parte que estime que sus intereses se ven afectados por actividades contrarias a la competencia
llevadas a cabo en el territorio de la otra, podría notificarlo y solicitar que las agencias antitrust de la
otra parte, a discreción, den inicio a medidas de ejecución de leyes de defensa de competencia
pertinentes. Esta posibilidad fue aplicada una única vez, cuando el DG IV de la Comisión Europea en
enero de 1997 solicitó su implementación por la posible conducta anticompetitiva de aerolíneas
europeas.

Ambos se comprometen a dar curso a las solicitudes de información que guarden relación con una
medida de ejecución de las leyes de defensa de la competencia que lleve a cabo la parte requirente (se
excluye la información cuya divulgación esté prohibida por la parte requerida o que podría ser
incompatible con intereses importantes de la parte requerida). La parte que recibe información
confidencial está obligada a mantener esa confidencialidad y denegar toda solicitud para su
divulgación. Por ello, el acuerdo no es aplicable al estudio procesos de concentración.

♦  Acuerdo entre Australia y Nueva Zelandia (1994).
♦  Acuerdo entre Canadá y UE (1999)
♦  Los tratados bilaterales de asistencia mutua (MLAT): son acuerdos de los Estados Unidos que permiten a

las partes que se asistan recíprocamente en una gran variedad de cuestiones penales, como las que
involucran carteles internacionales, obteniendo y compartiendo evidencia. Los Estados Unidos han llevado
a cabo alrededor de 20 MLATs, y otros tantos esperan ratificación. Cualquiera de las partes puede recurrir a
procedimientos de apremio para obtener pruebas en nombre de la otra; la parte que recibe la información
está sujeta a las mismas limitaciones respecto del trato de la información confidencial que sean aplicables en
la parte remitente.

♦  Otro avance en materia de cooperación ha sido la ley IAEAA (International Antitrust Enforcement
Assistance Act) de 1994 en los Estados Unidos, que permite en ciertas circunstancias, el intercambio de
información por parte de los órganos antitrust estadounidenses con los órganos antitrust de otros países. Esta
ley contempla el empleo de ciertos procedimientos de apremio para obtener información en nombre de la
autoridad extranjera que lo solicite, en tanto provenga de un país que haya firmado un acuerdo, al estilo de
los MLATs que se describen arriba, pero específicos en materia de antitrust12. No está permitido divulgar
información clasificada como de defensa nacional o de política extranjera. La información recibida en el
proceso de una investigación penal llevada a cabo por un gran jurado puede ser divulgada solamente de
existir un auto judicial que lo permita. El primer acuerdo de este tipo fue firmado con Australia en abril de
1999.

De esta experiencia ha surgido la polémica sobre si el mejor ámbito para la negociación antitrust es el
multilateral, el regional o el bilateral. Hay quienes sostienen13 que los acuerdos bilaterales no son  suficientes
para abarcar todos los problemas que conciernen a la globalización, por lo que se requiere un enforque
comprehensivo y consistente a nivel multilateral; por otro lado, los acuerdos bilaterales podrán ser efectivos para
países grandes, pero no para economías en desarrollo14. Otros analistas15 opinan que es prematuro promover

                                                
12 La información aquí aludida no puede incluir la que surge por notificación adelantada de una fusión o adquisición, que guarda
características particulares de confidencialidad por las disposiciones de la ley Hart-Scott-Rondino
13 Ver Karel Van Miert (1999)
14 Boner y Krueger (1992)
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negociaciones multilaterales, especialmente cuando la mayoría de los países tienen muy escasa experiencia en la
implementación de regulaciones antitrust, y si se pretende que las reglas multilaterales tengan algún efecto
concreto. La experiencia parece indicar que ha existido preferencia por los acuerdos bilaterales, en busca de
cooperación, aunque se reconoce que estos acuerdos se han dado entre economías muy grandes. Finalmente,
algunos autores sostienen que hay complementariedad entre ambos enfoques: el marco bilateral mejoraría la
cooperación entre participantes, mientras que también facilitaría la consecusión de acuerdos regionales o
multilaterales.

El mayor consenso existe al reconocer que de utilizarse el marco multilateral, los objetivos deben ser realistas y
no extenderse más allá del requisito de la no discriminación, cooperación, transparencia y convergencia en áreas
específicas16, refiriéndose a acciones de los gobiernos y no dando lugar a que sean los privados los que tengan
derecho a la acción en el marco multilateral. Las acciones posibles también generan controversia: algunas
propuestas incluyen que un acuerdo antitrust multilateral pueda dar lugar a la solución de controversias de modo
tal que se pueda cuestionar la estructura normativa y de aplicación en cada país, sin encargarse de la supervisión
de casos particulares. Otras sostienen que el sistema de solución de controversias debería ser una última
instancia que permitiría armonizar el enforcement; este enfoque (sostenido entre otros, en publicaciones del
Banco Mundial), ha sido muy criticado por los expertos.

•  Política antitrust internacional versus política comercial multilateral

Como se ha visto, los beneficios de la cooperación y la armonización en materia antitrust, en general, surgen
ligados a la existencia de flujos comerciales internacionales. No obstante, la promoción del comercio
internacional a través de agencias multilaterales o regionales, ha generado sus propias reglas, que no siempre
apuntaron a la meta de la promoción de la eficiencia económica17. Por su parte, la defensa de la competencia –
vía las nuevas regulaciones y la jurisprudencia más reciente- se ha demostrado proclive, tanto en los países
desarrollados como muchos emergentes, a promover la eficiencia18. Si las reglas que rigen el comercio
internacional propendieran sistemáticamente a la defensa de la eficiencia económica, se superpondrían con las
reglas antitrust.

En este marco se han planteado algunos interrogantes, como por ejemplo, si se debería reemplazar las reglas
comerciales vigentes (a nivel multilateral o regional) por política antitrust. Otra pregunta se refiere al alcance
que debería lograr la cooperación o la armonización en caso de implementarse política de competencia a nivel
multilateral o regional. Obviamente, quienes sostienen que la armonizacion no provocaría grandes beneficios,
tampoco promueven la generación de reglas antitrust internacionales; pero no por ello se deja de señalar que
sería deseable que las reglas comerciales multilaterales promovieran la eficiencia económica, en cambio del
conjunto de objetivos difusos y controvertidos a los que apuntan actualmente.

A continuación se citan algunos puntos relevantes que han surgido de este debate, que básicamente se refieren a
si la defensa de la competencia debería o no debería incluirse en la negociación multilateral de la OMC19.

De incluirse en las negociaciones multilaterales, las posibilidades que se barajan son las siguientes:

♦  Que se acuerde sobre estándares mínimos a respetar por las legislaciones locales en materia antitrust. En
este caso, se plantearía necesariamente la contradicción entre las reglas antitrust (promotoras de la
eficiencia) y las reglas que se han venido defendiendo para el comercio internacional. Por otro lado, se teme

                                                                                                                                                       
15 Por ejemplo, Joel Klein, Assistant Attorney General, Antitrust Division, US Department of Justice, before the OECD Conference on
Trade and Competition, June 30 1999
16 La figura anticompetitiva más mencionada como objeto de convergencia son los carteles, cuyos efectos (nocivos) sobre la eficiencia son
poco cuestionados.
17 Innumerables autores destacan que el objetivo que promueven las negociaciones comerciales no siempre ha sido guiado por el objetivo
superior de promoción de la eficiencia económica. Algunos (por ejemplo, Hoekman (1997)) recalcan que tradicionalmente las
negociaciones multilaterales, sobre las que se basan las regionales y a menudo, son llevadas a cabo por las mismas personas, tienen un
fuerte transfondo mercantilista e imponen consideraciones de reciprocidad que, en sí mismas, serían cuestionables desde el punto de vista
antitrust a la luz de la promoción del bienestar económico.
18 No se plantea aquí una escala de objetivos “mejores” o “peores”, pero sí se reconoce que existen mejores instrumentos para lograr cada
tipo de objetivo. La política antitrust es el mejor instrumento para lograr la eficiencia; si se desea un objetivo redistribucionistas habrá un
instrumento más eficiente (menos costoso) para alcanzarlo que la política de competencia.
19 En 1996, por la reunión de Singapur, se lanzó un grupo de trabajo para tratar temas de política de competencia en el marco de la OMC.
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que al aumentar los campos de acción, se ejerza excesiva presión sobre el sistema multilateral instaurado,
restándole preponderancia a otras metas que deberían, para algunos, constituir el principal objetivo de tales
instituciones.

Propuestas sobre estándares mínimos

Hasta ahora, las propuestas efectivas para acordar sobre estándares mínimos en el ámbito multilateral
consideran la creación de un código que incluya reglas comunes a ser aplicadas por los órganos
nacionales, permitiendo instar a las autoridades nacionales a iniciar una investigación, y a probar la
efectiva aplicación del código común ante un panel internacional. En las propuestas consideradas se
han incluido
•  reglas per se conviviendo con regla de la razón, tanto para conductas horizontales como

verticales,
•  la exigencia de que los privados puedan invocar el código ante las cortes nacionales y la

obligación de las firmas que tradicionalmente han sido objeto de tratamiento especial a nivel
nacional (más laxo), a sujetarse a las reglas comunes (es decir, reducir privilegios).

•  se ha considerado la implementación de cortesía internacional positiva y negativa dependiendo
del tipo de conducta analizada (es decir cuándo el país obrará per se en tanto se viole el acuerdo
en su territorio, afectando a algún signatario, y cuándo será apropiado que la parte afectada
denuncie para que se inicie un caso).

•  Scherer (1994), ha propuesto dentro de esta línea que los estándares mínimos se refieran a
carteles de exportación e importación, abusos evidentes de posición dominante en el mercado
mundial y procedimientos para aprobación de fusiones y adquisiciones. La propuesta de Scherer
se distingue de la más general pues pone énfasis en los casos que, con más probabilidad,
terminarán afectando el comercio. Como en la mayor parte de las propuestas, también se alude a
la promoción de la transparencia, a las formas de apelación y la resolución de controversias.

♦  Que no se intervenga multilateralmente en el ámbito antitrust, pero al menos se acuerde sobre los objetivos
que debe perseguir la política comercial multilateral (la eficiencia). Esta sería una forma de avanzar sobre el
mismo campo al que se refiere la defensa de la competencia. En este sentido, existe alguna experiencia
como cuando en 1993 se planteó la eliminación progresiva de las restricciones voluntarias a la exportación
(VERs). En efecto, las VERs son otro ejemplo de cómo se ha permitido, y de hecho, se han utilizado
políticas anti-eficiencia en el ámbito comercial. Desde la política antitrust, una VER constituiría un acuerdo
para restringir cantidades; incluso desde una óptica distributiva, la protección vía una tarifa genera
recaudación para el país que la cobra mientras que la VER otorga toda la renta a los productores del
mercado protegido. La aplicación de VERs constituye un buen ejemplo de la contradicción entre política
comercial y antitrust: por ejemplo en Estados Unidos, Unión Europea y Alemania la ley antitrust castiga las
restricciones cuantitativas impuestas por empresas extranjeras; sin embargo, una VER es una restricciones
cuantitativa solicitada por el mismo estado. Afortunadamente, este aspecto negativo de las VERs se ha
considerado en el GATT, y en diciembre de 1993 se ha acordado que las VERs existentes se irían
eliminando, hasta prohibirse completamente.

♦  Que se extienda el alcance de los mecanismos “no violatorios” sobre solución de controversias  de la OMC
a los casos antitrust. El artículo XXIII:1 del GATT permite que cualquier miembro de la OMC inicie una
acción cuando una normativa nacional, aunque no sea “ilegal” según las reglas del GATT, anule las
concesiones obtenidas en las negociaciones multilaterales. Estas acciones se denominan “disputas no
violatorias”, y a priori podrían ser útiles, por ejemplo, en casos en que los gobiernos toleren prácticas
restrictivas a la entrada de firmas extranjeras, aunque en sí mismas no violen ninguna cláusula de la OMC.
Esta sería una forma de incluir el tema antitrust sin agregar un instrumento adicional en las negociaciones
multilaterales, focalizado exclusivamente a las políticas que entorpecen la entrada a firmas extranjeras,
aunque de hecho existe desde hace muchos años y ha sido muy poco usado. Con todo, de utilizarse esta
herramienta activamente, surgirá la cuestión de si la materia a juzgar es la aplicación inadecuada o
discriminatoria de la legislación nacional, o si existirán estándares mínimos a respetar, con lo que se vuelve
al tema de la armonización. Diferentes autores se han volcado hacia alguna de las dos posiciones;
dependiendo de cuál sea el criterio seleccionado, inclusive se podrían incluir entre las disputas no
violatorias las excepciones que se consideran a nivel local, para ser cuestionadas (monopolios estatales,
etc.). Sin embargo, aún cuando se utilizara más activamente esta opción, el panel de la OMC no podrá
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aplicar otra sanción que no sea una mera compensación, al estilo de las disputas comerciales, con resultados
muy poco operativos para mejorar el acceso de la mercancía o la empresa foránea.

♦  Que se adicione el rol de “abogado defensor” de la competencia  a la OMC. En este caso se limitaría la
acción multilateral a expedirse respecto de los efectos de las políticas públicas nacionales en múltiples
ámbitos. Para sus defensores, este rol es mucho más adecuado para un organismo multilateral, y en alguna
medida ya se lleva a cabo actualmente vía la emisión de informes periódicos sobre las políticas económicas
establecidas en los países miembros de la OMC.

♦  Por último, el rol más limitado de los previstos estaría otorgado a un órgano que meramente inste a la
cooperación e intercambio de información entre las partes, incluyendo la aplicación del principio de
“cortesía internacional positiva”. Esta posición se basa en que en un contexto de comercio libre y
liberalización de la inversión, el rol de la política antitrust es limitado y de menor importancia. Además,
argumenta que a nivel internacional ya existen instrumentos que pueden limitar la aparición de prácticas
antieficiencia, por ejemplo, de aplicarse cabalmente la prohibición de cuotas de exportación, se podría
atacar la aparición de carteles de exportación.

La propuesta de generar un conjunto de reglas antitrust en el ámbito multilateral, que permita reemplaza las
políticas comerciales multilaterales es un hecho en los casos más exitosos de integración comercial; como se ha
visto, el mejor ejemplo es el de la Unión Europea, que no posee política comercial interna, pero en cambio sí
política antitrust20. En ese caso fue muy evidente cómo la integración generó la necesidad de controlar los
procesos de concentración, que se han multiplicado con la integración del mercado: entre 1984 y 1989 el valor
total de las concentraciones trasfronterizas dentro de la UE pasó de ser US$ 8 mil millones a US$ 167 mil
millones. Queda sin embargo la duda de que se plantee para las negociaciones regionales normativa que sea
“peor” (según Pareto) que las nacionales vigentes, teniendo en cuenta la engorrosa negociación que estos
procesos entrañan, que podrían privilegiarse otros objetivos diferentes a la eficiencia paretiana, y que existen
chances de captura de los órganos negociadores por parte de los posibles afectados.

Desde 1992 en la OCDE ha comenzado a funcionar el Joint Group on Trade and Competition, para trabajar
sobre las dos áreas (comercio y antitrust) simultáneamente, apuntando a una mayor coherencia.

II. Un ejemplo de la contradicción: Reglas antidumping y reglas antitrust

“Antidumping measures are being employed to a growing extent for protectionist purposes  under the rhetoric of
fair trade”.
Sadao Nagaoka

•  Introducción

Hacia 1979, año en el que los Estados Unidos sancionan su ley actual sobre dumping, sólo 10 países contaban
con legislación al respecto; en 1990 alrededor de 24 países la tenían, y hacia 1996, esos países ya sumaban 60.
Adicionalmente, la aplicación en los países que cuentan con legislación ha venido creciendo: por ejemplo, entre
1970 y 1974 la Comisión Europea inició por año sólo dos o tres casos de dumping de importaciones
provenientes de terceros países. Entre 1976 y 1980 el número ascendió a 25; entre 1980 y 1984 se incrementó
por sobre 40. En la década del 90, luego de la adopción del Acta Europea Única, el número se estabilizó, pero
hacia 1995 el número de medidas antidumping en vigor ascendía a 17821.

                                                
20 Ni siquiera en el NAFTA se logró reemplazar el antidumping con reglas antitrust. En el capítulo 15 del acuerdo, referido a la política de
competencia, se establece que todas las partes reconocen la importancia de la coordinación y cooperación entre las autoridades para llevar a
cabo el enforcement de la legislación antidumping dentro del área de libre comercio. Se han logrado grandes avances en materia antitrust en
el acuerdo de integración entre Australia y Nueva Zelandia, y en el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Chile. En el primer caso,
acordar implicó, primero, armonizar las reglas sobre defensa de la competencia e incluso otras relacionadas, como las vinculadas con
subsidios. Otro ejemplo de integración comercial que incluyó aspectos de defensa de la competencia es el Acuerdo del Area Económica
Europea, entre UE y EFTA, de enero de 1994, que repite las provisiones del Tratado de Roma; este acuerdo incluye procedimientos de
consulta y conciliación, junto con una autoridad común para llevar a cabo el enforcement.
21 Esto ha sido así aun cuando gran parte del comercio de los países de la Unión se lleva a cabo dentro del área, y las medidas antidumping
se han eliminado intracomunitariamente.
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El GATT ha registrado para el período 85-92 un promedio de 150 casos por año, en tanto en el período 1947-68
ese estadístico alcanzaba 12 casos al año. Entre 1985 y 1992 Estados Unidos presentó 300 casos, Australia 282,
Canadá 129, México 84 y Brasil, 13.

A continuación se cuestionará seriamente la racionalidad y los efectos sobre la eficiencia económica de esta
medida, por lo que este crecimiento es preocupante.

•  Métodología para detectar dumping

- Qué es el dumping.

En las negociaciones multilaterales se ha definido el dumping como la venta en mercados internacionales
a un precio inferior al precio normal con el que se transa en el mercado de origen de la mercancía. El
precio menor al normal puede surgir como efecto de múltiples factores o estrategias, entre ellas, las ventas
bajo el costo, la discriminación de precios, los subsidios a las exportaciones (con subvenciones
subrepticias) o directamente por la existencia de costos más bajos -de distribución u otros- en la
comercialización con mercados foráneos.

En su artículo IV, el Acuerdo GATT autoriza a los países a adoptar medidas contra el dumping22, en tanto se
verifique que existe dumping y además se pruebe que el dumping detectado daña materialmente a la industria23

en el país importador. Si se aplican, las medidas antidumping deben expirar transcurridos cinco años a partir de
la fecha de su imposición (cláusula "sunset"), salvo que una investigación demuestre que la supresión de la
medida ocasione un daño. La racionalidad de sancionar el dumping, en principio, surgiría del intento de evitar
las ventas bajo el costo y la discriminación de precios internacionalmente.

De este modo, se autoriza a que los países obren de un modo que normalmente vulneraría los principios del
GATT24; las medidas consisten en aplicar derechos de importación adicionales a productos determinados de
países exportadores determinados a fin de lograr que los precios de dichos productos se aproximen al "valor
normal", o para suprimir el daño causado a las ramas de producción nacional en el país importador.

El Acuerdo sobre Implementación del Artículo VI del GATT 1994 (comúnmente conocido como Acuerdo
Antidumping) aclara y amplía el artículo VI, y ambos funcionan conjuntamente25. El acuerdo se refiere a la
metodología para detectar la existencia de dumping. Entre las definiciones que agrega se encuentran:

                                                
22 Las normas vigentes en la actualidad complementarias del art. IV surgen de la revisión del Código de la Ronda de Tokio (1973-79) sobre
medidas antidumping y constituyen el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-94). El Código de la Ronda de Tokio no
fue firmado por todos los miembros del GATT; la versión de la Ronda Uruguay forma parte del Acuerdo de la OMC y se aplica a todos sus
miembros, entre ellos, Argentina y Brasil.
23 El Acuerdo Antidumping define industria doméstica como al conjunto de productores domésticos de productos similares en general, o de
los productores cuya producción conjuntamente constituye la mayor proporción del total de la producción doméstica del producto similar.
Se permite que no se incluya en la definición de industria, a los productores vinculados con los exportadores de mercancías o cuando sean
ellos mismos importadores de la mercancía investigada.
24 En síntesis, los principios del GATT son la consolidación de los aranceles y no discriminación entre interlocutores comerciales
25 El Acuerdo Antidumping de la OMC introdujo las siguientes modificaciones:
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♦  normas más detalladas para calcular la cuantía del dumping,

♦  procedimientos más detallados para iniciar y llevar a cabo las
investigaciones antidumping,
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- El valor normal:

En el Acuerdo Antidumping se define el valor normal de un producto como el precio del producto en el mercado
interno del exportador, y se determina cómo y bajo qué condiciones se puede realizar una comparación entre el
precio de exportación y el precio normal.

El precio del producto en el mercado interno del exportador puede ser considerado en la investigación
antidumping, en tanto el bien haya sido objeto de una “operación comercial normal”. El acuerdo define algunas
las circunstancias específicas bajo las que no se verifica una “operación comercial normal”; entre ellas
sobresalen las ventas bajo el costo. De esta manera se intenta evitar que en caso de venta bajo el costo en el
mercado local, se “propague” este fenómeno presuntamente anticompetitivo a otros mercados, y además se
pretende evitar la venta bajo el costo en el exterior, aun cuando domésticamente no tiene lugar.

Hay una venta bajo el costo cuando la transacción se lleva a cabo a precios menores al costo medio total (es
decir costo unitario variable más costo unitario fijo, más los costos administrativos, de venta y otros generales)
más un beneficio razonable, por un período extendido de tiempo (normalmente un año, pero no menor a seis
meses) y en cantidades sustanciales. Las ventas bajo el costo tampoco pueden ser tomadas en cuenta para la
                                                                                                                                                       

♦  normas sobre la aplicación y duración (normalmente cinco años)
de las medidas antidumping

♦  normas especiales para los grupos especiales encargados de
resolver diferencias en cuestiones antidumping.
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determinación del valor normal cuando no permiten la recuperación de los costos en un período de tiempo
razonable. En caso de haber existido ventas bajo del costo, pero durante el período de la investigación se hayan
verificado precios superiores al costo medio, el acuerdo entiende que se ha dado lugar a la recuperación de los
costos dentro de un período de tiempo razonable. Cuando se dejan de lado las ventas realizadas bajo el costo
para la determinación del valor normal porque el acuerdo así lo permite, deben considerarse las ventas
remanentes, cuya relevancia puede no ser suficiente como para establecer un valor normal.

Cuando no es posible encontrar un valor normal que sirva de base a la comparación con el precio de
exportación, o cuando no existan ventas en el mercado doméstico, el mismo acuerdo provee opciones. Se
entiende que el nivel de ventas en el mercado exportador es suficiente para proveer de una comparación si las
ventas en este mercado ascienden al 5% o más de las exportaciones destinadas al país que conduce la
investigación, entendiéndose que un ratio más bajo debería incluso aceptarse si el volumen de las ventas
domésticas es de magnitud suficiente como para proveer una comparación justa.

Si las ventas en el país exportador no son una base apropiada para el cálculo del valor normal, se puede
considerar: (a) el precio al que se vende el producto a un tercer país y (b) el valor "construido", que se calcula a
partir del costo de producción, gastos de ventas, generales y administrativos, y una “ganancia”; el acuerdo
contiene reglas detalladas y muy específicas para la construcción de este valor.

Con el objeto de que la investigación no interfiera en el libre comercio debido a que, aún con dumping, éste es
menospreciable, la investigación ha de darse inmediatamente por terminada cuando las autoridades determinen
que el margen de dumping es insignificantemente pequeño (“de minimis”, que se define como inferior al 2% del
precio de exportación del producto o cuando el volumen de las importaciones objeto de dumping es inferior al
3% del total de las importaciones de ese producto, aunque las investigaciones pueden continuar si varios países,
cada uno de los cuales suministra menos del 3% de las importaciones, representan en conjunto como mínimo el
7% del total de las importaciones). Las investigaciones deben terminarse dentro del año de iniciadas, y no
podrán continuar luego de 18 meses de su inicio.

– El precio de exportación:

El precio de exportación es el precio al que el productor extranjero vende el producto al importador. No
obstante, como en el caso del valor normal, el acuerdo reconoce que este precio puede no ser apropiado a fin de
realizar la comparación con el valor normal, con el objeto de detectar dumping.

Además, puede ser que no exista un precio de exportación si la transacción es una transferencia interna de una
firma, o si el producto es objeto de trueque. Adicionalmente, el precio al que el exportador vende puede no ser
confiable en caso de existir un acuerdo de asociación o compensación entre el exportador y el importador o un
tercero. El precio puede haber sido manipulado, por ejemplo por motivos impositivos. Una alternativa para
determinar el precio de exportación es recurrir a un precio de exportación “construido”, que se calcula sobre la
base del  precio al que los productos importados se revenden por primera vez a un comprador independiente. Si
esto no ocurriera, o si no se revendiera como fue importado, las autoridades podrán determinar una base
razonable a la que calcular el precio de exportación.
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- El daño:

La metodología establecida inicialmente en el acuerdo GATT en materia de daño era muy general, por lo que se
requirió la negociación de códigos detallados. El primero entró en vigencia luego de la Ronda Kennedy, en
1967; Estados Unidos nunca fue signatario. El Código de la Ronda Tokio, vigente desde 1980, proveyó una
mucho más exhaustiva guía para la determinación del dumping y del daño, como también una detallada lista de
los requisitos en materia de procedimiento; sin embargo, sólo 27 países lo adoptaron.

Para aceptar la imposición de un derecho antidumping, el Código Antidumping exige la existencia de daño
material. Este concepto engloba al daño material propiamente dicho, amenaza de daño material o retardo
material del establecimiento de la industria doméstica. Para su determinación, debe haber un examen objetivo
basado en evidencia positiva del efecto sobre volumen y precio de las importaciones investigadas y el impacto
subsiguiente en la industria doméstica.  Además se debe probar la existencia de una relación de causalidad entre
las importaciones investigadas y el daño; para la determinación de la causalidad deben aislarse todos los otros
factores que contribuyan al daño, que no sean la mercancía investigada.

El Acuerdo Antidumping agrega un aspecto bastante significativo: se debe evaluar de modo acumulativo el
efecto de las importaciones con dumping provenientes de más de un país. Para ello, las autoridades deben tener
en cuenta que el volumen proveniente de cada país no sea negligible.

No es inusual que en la literatura se destaque que a partir de la ambigüedad con la que se detecta el daño, se da
lugar al sesgo proteccionista que se le adjudica a la legislación multilateral sobre dumping

- Márgenes de dumping y “price undertakings”:

Para calcular el márgen (o derecho adicional) a imponer en caso de dumping, en los casos más habituales el
acuerdo requiere la comparación del promedio de los precios normales con el promedio de los precios de
exportacion, o la comparación entre valor normal y de exportación, transacción por transacción. Como también
puede llegar a existir "dumping focalizado”26 (targeted dumping), puede ser que la investigación apunte a
transacciones específicas, luego de proveer la explicación del caso. No se podrá cobrar un derecho antidumping
a un “nuevo exportador”, si no estuvo involucrado durante la investigación, aunque se pueden tomar recaudos
para que, luego de una investigación expedita, tenga lugar el pago del derecho antidumping si éste cabe.

La forma de cálculo prevista da lugar a algunas prácticas cuestionables por parte del investigador (aun cuando
no se lleven a cabo, al menos son potencialmente aplicables). Por ejemplo, en los Estados Unidos cada precio de
exportación se compara con un promedio de precios normales. Cuando aparecen márgenes negativos27, se tratan
como márgenes nulos (cero) por lo que no se balancean contra los positivos; así, puede existir dumping aun

                                                
26  Dumping enfocado específicamente a algunos compradores, regiones o períodos de tiempo
27 Exceso de precio de exportación respecto del promedio de precios normales.
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cuando los promedios de los precios de exportación igualen los promedios domésticos. Adicionalmente, para la
investigación, todos los costos de venta se deben deducir del precio de exportación, sin embargo, existen
restricciones para la deducciones de los costos de ventas del precio local. En algunas legislaciones, la
posibilidad de considerar promedios ha dado lugar a que se estén comparando precios correspondientes a
períodos de tiempo muy distantes (por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta 12 meses). Además, en los casos
de dumping es probable que sean las variaciones en los tipos de cambio las que determinen en gran medida el
margen a imponer.

El acuerdo requiere que, cuando se impone un derecho antidumping, el márgen de dumping se calcule para cada
exportador. Aún así, se reconoce que esto puede ser imposible en todos los casos, por lo que se permite que la
autoridad investigadora limite el número de exportadores, importadores y productos individualmente
considerados, e imponga un derecho sobre las fuentes no investigadas sobre la base del promedio ponderado del
márgen de dumping para las fuentes o productores individualizados. En este promedio ponderado, no se puede
incluir los márgenes de dumping nulos.

El acuerdo requiere que los derechos antidumping se cobren no discriminatoriamente, a todas las fuentes de
importaciones que verifiquen dumping que genere daño, excepto de las fuentes que han aceptado “price
undertakings”. Un price undertaking tiene lugar cuando la firma exportadora ante un caso de dumping probado,
se compromete a aumentar su precio hasta llegar a un nivel acordado a fin de evitar la aplicación de un
derecho28. En la Unión Europea se ha verificado una tendencia creciente a adoptar price undertakings en vez de
derechos; en los 80 el número de price undertakings duplicaba el de imposición de derechos antidumping.

El derecho antidumping puede ser, a lo sumo, tan alto como el márgen de dumping. Puede cobrarse un derecho
inferior al márgen (criterio del “derecho más bajo”) en tanto este derecho más bajo elimine el daño. En caso de
cobrar un monto superior al debido, debe haber un reembolso dentro de los 90 días. La imposición del derecho
es siempre opcional, aun cuando se hayan reunido los requisitos que permiten imponerlo

- Otros requisitos de procedimiento

Para iniciar una investigación se requiere un pedido escrito de la o en nombre de la industria doméstica; se
incluyen exigencias cuantitativas para garantizar que el pedido sea representativo de la industria29 y la
presentación de evidencias de dumping, daño y causalidad de aquél sobre éste, entre otros. Cuando en
circunstancias especiales las autoridades inician el caso sin pedido de la industria, podrán proceder sólo si
poseen suficiente evidencia de dumping, daño y causalidad. El acuerdo establece los derechos de las partes a
participar en la investigación, incluyendo el derecho de que las partes se encuentren y participen de audiencias
públicas.

El acuerdo establece como principio general que los derechos antidumping provisorios o finales podrán sólo ser
aplicados desde la fecha de la determinación de dumping, daño y causalidad (los provisorios, nunca antes de los
60 días de iniciada la investigación). Como el daño puede haber tenido lugar durante el período de investigación,
o como los exportadores podrán haber tomado acciones para evitar el derecho antidumping, existen reglas
previendo la imposición retroactiva del derecho. Cuando se detecta daño material propiamente dicho (vis a vis
amenaza de daño o retraso en la instalación de la industria), los derechos antidumping pueden ser recaudados
retroactivamente desde la imposición de medidas provisorias. En caso de una penalización excesiva o impropia,
se requerirá el reembolso del derecho cobrado.

El art. 13 del Acuerdo Antidumping requiere que exista la opción de revisión judicial de las determinaciones
finales de las investigaciones y revisiones.

•  Diferencias entre legislación antitrust y antidumping

                                                
28 Los “price undertakings” están también sujetos a la cláusula “sunset”, por la que no pueden perdurar más de cinco años.
29 El Acuerdo sobre Dumping del GATT aprobado en la Ronda Uruguay, expresa que la solicitud se considerará hecha por la rama de
producción nacional o en nombre de ella cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del
50% de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su
oposición a la solicitud. No se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud
representen menos del 25% de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional.
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A continuación se enumeran los puntos criticables de la legislación sobre dumping, a partir de su comparación
con los objetivos y experiencia en el ámbito antitrust. La visión que se pretende exponer en las siguientes líneas
es que es profundamente cuestionable que todas las conductas que engloba el concepto de “dumping” sean
nocivas desde la óptica de la eficiencia paretiana. Aunque el concepto se limitara a incluir la venta bajo el costo
y la discriminación de precios comprobadas, desde la óptica antitrust (teórica y empírica) se ha cuestionado con
éxito que cualquiera de estas conductas sean anti-eficiencia. Como se verá más abajo, sólo será predatorio el
precio bajo el costo en tanto de lugar a la destrucción de los competidores y a la posterior venta a precios más
altos que el competitivo a fin de, por lo menos, recuperar la inversión que entrañó la pérdida por vender bajo el
costo. La discriminación de precios,  por su lado, resulta al menos a priori, ambigua en lo que hace a sus
resultados sobre el bienestar.

Es llamativo cómo parte de la literatura se ha encargado de encasillar en el concepto de dumping a cualquier
situación en la que, por cualquier motivo, un productor extranjero compite con éxito con precios más bajos
frente al productor doméstico. Por ejemplo, incluso se habla de dumping cuando existen diferenciales de costos
debido a que en un país el mercado de trabajo está regulado mientras que en el otro no lo está, y los mercados
internacionales presentan una demanda incierta30. En tanto catalogado como dumping, tal diferencial es
susceptible de generar una investigación, bien vista ante un órgano multilateral. Este enfoque es peligroso en
tanto justifica la imposición de barreras ante cualquier amenaza de competencia efectiva por parte de
competidores foráneos, aunque el acceso al mercado lo garantice la simple y beneficiosa existencia de ventajas
comparativas por parte de los extranjeros.

Siguiendo estrictamente a las definiciones de la negociación multilateral, se puede detectar dumping ante
1. conductas que no configuran conductas anticompetitivas
2. conductas que pueden dar lugar a dudas sobre su intención y/o resultado anticompetitivo, que en este

contexto serían básicamente las ventas bajo el costo y la discriminación de precios. En estos casos, se
debería probar individualmente su carácter perjudicial sobre la eficiencia económica31.

En el primer punto, se verificaría dumping en situaciones racionales para el productor, y perfectamente
compatibles con la eficiencia económica. Por ejemplo, cuando la exportación implica costos más bajos que la
venta doméstica (por menores gastos de distribución u otros)32, o que las firmas domésticas estén invirtiendo en
publicidad para insertar una nueva marca en un nuevo mercado, etc. En estos casos no habría ni intención ni
efectos predatorios. En este sentido, es auspicioso que el Protocolo de Defensa de la Competencia de
MERCOSUR, en lo referente al tratamiento de dumping intrazona, establezca que las investigaciones por
dumping realizadas por un estado parte relativas a las importaciones originarias de otro estado parte serán
efectuadas de acuerdo con las legislaciones nacionales hasta el 31/12/2000, dando lugar a la imposición de
únicamente, derecho antitrust, tal como lo hiciera la UE. Por su parte, la negociación en el ALCA propende a
similar reforma una vez integrado el mercado.

•  Dumping aludiendo a Precios Predatorios

Un precio predatorio surge como una inversión de una firma para eliminar competidores, a fin de ulteriormente,
imponer precios por encima de los competitivos y así, como mínimo, recuperar la inversión que implica la venta
por debajo del costo. Si bien es una conducta anticompetitiva denunciada con frecuencia, su detección es poco
habitual. La experiencia en materia antitrust demuestra que deben existir mercados con características muy
particulares para que la práctica predatoria sea exitosa, per se o por constituir una forma de amedrentamiento a
la entrada

                                                
30 Ver por ejemplo, Delgado (1999). En ese trabajo también se señala que la política antidumping podría servir como elemento
“compensador” de políticas industriales diferentes, que generan diferentes incentivos. A fin de promover la eficiencia económica las
políticas industriales distorsivas deberían eliminarse, y no compensarse.
31 El método previsto para la investigación antidumping tiene varios puntos en común con la aplicación per se de una sanción antitrust: se
detecta que la figura existió, y con ello se sanciona, sin estudiar los efectos globales sobre la eficiencia (sólo se estudian sus efectos sobre la
renta de los productores). En el caso argentino, esto implica ignorar la jurisprudencia en materia antitrust, que siempre ha venido aplicando
la regla de la razón. Respecto de otras economías desarrolladas, la aplicación per se ante figuras tan controvertidas (como la predación y la
discriminación) también implica una fuerta contradicción.
32 También es habitual ver iniciarse casos de dumping cuando la firma extranjera posee costos menores que las domésticas por la existencia
de economías de escala de las que las domésticas no disfrutan, o si en el extranjero se generan externalidades en la producción de los bienes
investigados, que no existen en la producción doméstica.
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Para que la imposición de precios predatorios sea existosa debe ocurrir:
- Que el mercado no sea desafiable: en caso opuesto, la amenaza de entrada de potenciales competidores

impide que se puedan cobrar precios superiores a los de competencia, aun cuando exista un único oferente.
No sería consistente intertemporalmente esperar que una firma utilice estrategias para eliminar la
competencia en un mercado desafiable, pues una vez eliminada no tendrían incentivos a aumentar precios
ante la amenaza de entrada.

- En el caso de requerirse inversiones hundidas, la firma que ya está en el mercado tiene la posibilidad de
reducir sus precios hasta el nivel de los costos variables y desalentar la entrada de nuevos agentes que a
estos precios no tienen incentivo a entrar. Así, los sectores con mayores inversiones hundidas, serán los que
podrían tener problemas ante una conducta predatoria. Cuando se postula el punto de las inversiones
hundidas para dar consistencia a la inversión predatoria, se debe tener en cuenta que las inversiones
hundidas tienden a dificultar la entrada pero también la salida de los mercados, y que algunos costos
hundidos (como la publicidad), se deprecian con relativa rapidez, por lo que pueden dejar de ser relevantes
como barrera.

- En materia de reputación, una firma podría llegar a ganarse la “fama” de hacer la guerra de precios. En el
mercado en el que vende por debajo de los costos haría quebrar a sus competidores y los eliminaría del
mercado siempre y cuando los competidores no podrían seguir su estrategia debido a condiciones más
desfavorables para el financiamiento de la “inversión” que se realiza al vender bajo el costo. En este caso, la
firma en cuestión también perdería; empero, esta “pérdida” en realidad constituiría una inversión para
ganarse la reputación de hacer la guerra, con lo que lograría desalentar la entrada posterior33. En este caso,
la firma estaría invirtiendo en la creación de una “barrera”, que consiste en la sospecha de que dicha firma
pueda ejercer en el futuro, conductas que generaran pérdidas a los posibles ingresantes.

Se pueden agregar dos argumentos en contra del posible éxito de una estrategia predatoria via precios bajo el
costo:
- En tanto un predador exitoso puede recoger ganancias luego de eliminar a sus competidores del mercado,

será rentable para las firmas afectadas obtener financiamiento durante el período en que estén vigentes los
precios bajo el costo, para sobrevivir y luego disfrutar de las ganancias de los precios más altos. Este
beneficio, sería compartido por las empresas sobrevivientes y el sector financiero. Pero si las firmas
financiadas pueden sobrevivir, la predación habrá fracasado, y por ende, nunca existirán precios más altos.
Si el potencial predador prevé su fracaso al imponer precios bajo el costo, nunca pondrá en práctica esta
estrategia.

- De la misma forma, si los consumidores poseen buena información, serán ellos mismos los dispuestos a
financiar a las firmas afectadas por la predación, porque en el caso contrario, en el largo plazo resultarían
afectados por los precios no competitivos.

Un punto a destacar es que en el caso de que se impongan precios predatorios,  quien decide iniciar dicha
práctica sufre pérdidas durante el tiempo que dure la disputa, no sólo por vender debajo del costo, sino también
porque al reducirse los precios aumenta la cantidad demandada, que debe ser satisfecha por el predador a precios
por debajo del costo y cada vez en mayor medida (pues está desplazando a otros oferentes). La consideración de
este fenómeno tiende a subrayar la importancia de la pérdida que puede sufrir el depredador.

La experiencia antitrust ha sido controvertida y extensa a fin de no penalizar ventas bajo el costo pro eficiencia.
En 1975 surge la recomendación de Areeda y Turner para definir precios predatorios; estos autores sugieren que
el costo relevante para detectar una práctica predatoria es el costo marginal, pero que como existen dificultades
en su medición, se puede utilizar como proxy el costo medio variable. La comparación con los costos servía de
base para la presunción de legalidad o ilegalidad. Posteriormente, surge la crítica conocida como regla ATC,
basándose en que una firma con acceso a financiamiento barato podría soportar una práctica predatoria y no ser
detectada la regla Areeda Turner; la práctica se debería presumir ilegal cuando el precio estuviera por debajo del
costo medio total y existiera “evidencia sustancial de intención predatoria”. La regla Joskow-Klevorick en dos
etapas consistió, subsiguientemente, en, primero, una evaluación de la organización del mercado afectado para
determinar los visos de éxito de la predación, y segundo, la confección de tests de costos y pricing para detectar
la conducta predatoria. Sugería que un precio debajo del costo medio variable permitía presumir existencia de tal
conducta. La aplicación concreta de esta regla en las cortes estadounidenses culminó en la incorporación de
algunos de los elementos de esta regla, aunque no todos. Por ejemplo, se determinó que el precio debe ser
                                                
33 Cabe aquí considerar si la amenaza en cuestión será creible. En otras palabras, si ante la concreción de la entrada, la empresa con
intención de predar no encontrará una estrategia más rentable que la predación con precios bajo el costo.
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comparado “contra una medida adecuada de los costos”, sin tomar partido por una u otra medida. En el caso
Matsushita v. Zenit se estableció que sería necesario no sólo que se llevara a cabo la práctica hasta obtener poder
monopólico, sino que dicho poder lograra mantenerse hasta recuperar la inversión más alguna ganancia
adicional.

El caso Brooke Group Ltd. V. Brown and Williamson 113 S.Ct. 2578, 1993, sentó la jurisprudencia que hoy
guía la mayor parte de las decisiones, incluso internacionalmente. En este caso Brooke acusó a Brown y
Williamson de predar a sus competidores vía el precio de sus cigarrillos. El fallo favorable a Brown y
Williamson, aún cuando se probó la intención de afectar a los competidores, se basó en que no se pudo
comprobar que esta firma pudiera recuperar en el futuro la pérdida alegada, debido a las características del
mercado (su market share no superaba el 12%). Sólo se hubiera logrado recuperar la inversión a través de un
acuerdo colusivo, situación poco probable a los ojos de la corte, y que no derivaba de la imposición de los
precios bajo el costo. Por otro lado, los precios más bajos generaron ventajas para los consumidores.

Se concluye que
a) Una mera venta bajo el costo dista de ser una práctica predatoria
b) las condiciones para que los precios predatorios (anticompetitivos) sean racionales son muy particulares y

poco frecuentes; distan de las requeridas en las investigaciones antidumping, que son mucho más laxas.
c) Los precios predatorios serán nocivos en tanto afecten, globalmente, el bienestar económico (excedente del

consumidor más del productor) y no solamente el excedente de los productores, sin tener en cuenta a los
consumidores.

Por ende,
a) la mera aparición en un mercado foráneo de un precio inferior al del mercado de origen de la mercancía

dista de señalar la existencia de predación anticompetitiva.
b) De la misma forma, evitar comparar un precio de exportación con un precio doméstico cuando este último

es bajo el costo para no propagar prácticas predatorias, implica presumir la existencia de predación a nivel
doméstico, cuando ésta no ha sido probada.

c) En caso de no utilizarse el precio doméstico por prevalecer la venta bajo el costo (que, como se dice antes,
no es necesariamente predatoria), se debe utilizar un valor de comparación que requiere adoptar una
posición respecto de cuál costo se debe considerar, y de la incorporación de una ganancia que, incluso
siendo negativa, no debería permitir presumir predación34.

d) Se destaca que sería perfectamente posible aplicar los criterios sugeridos por la jurisprudencia antitrust para
los casos nacionales a los internacionales, siempre que se respetaran criterios mínimos de cooperación entre
agencias antitrust, logrando de esta forma poner como prioridad la eficiencia económica.

e) Finalmente, aun en el caso extremo cuando el precio bajo el costo encubra un intento anticompetitivo y éste
sea exitoso, está por verse si la solución recomendable sea imponer un impuesto al estilo antidumping a la
firma predadora (ahora monopólica). Existe teoría y práctica sobre cuáles deberían ser las sanciones óptimas
ante una conducta anticompetitiva, y generalmente estas sanciones están atadas al perjuicio social que
conlleva el monopolio más que a la ganancia “ilegítimamente” percibida. Si se intenta promover la
eficiencia, difícilmente se pueda imaginar una situación en la que la solución resida en convalidar una suba
de precios Ante imposibilidad, por carencia de jurisdicción, de aplicar medidas en un país extranjero en
presencia de una conducta no competitiva, la autoridad del país afectado podría asegurarse la eliminación de
restricciones legales a las importaciones para mejorar la chance de arbitraje de precios a través de la
competencia35.

•  Dumping aludiendo a la discriminación de precios

                                                
34 Nagaoka (1998) afirma que, además, estos valores construidos son frecuentemente inflados, por lo que se encuentra dumping  artificial y
márgenes de dumping muy altos.
35 Es decir, se alude a una medida estructural y no de conducta, como la regulación (mediante un derecho) de un precio. Las medidas que
afectan la estructura para evitar las conductas anticompetitivas son típicamente impuestas por la autoridad antitrust mientras que las
medidas sobre las conductas son adecuadas para el regulador del monopolio natural. En este sentido, hay otra importante distinción: con la
política antidumping se protege a competidores, en vez de al proceso competitivo mismo, defendido por la política de competencia.
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El análisis de la incidencia de la discriminación de precios sobre la eficiencia ha dado lugar a controversia pues,
aún ante su presencia comprobada, es difícil determinar el resultado neto sobre la eficiencia. Su existencia, no
obstante, evidencia poder de mercado, por lo menos en alguno de los mercados en los que actúa la firma36.

La controversia surge debido a que la discriminación siempre es mejor para el productor (aumenta su
excedente), es también beneficiosa para los que pagan precios más bajos, pero es peor para los que pagan
precios más altos (de los que pagarían en caso de no existir discriminación).

Una regla generalmente aceptada en la evaluación de los casos antitrust es que cuanto mayor es el volumen
transado, mayor es el excedente total generado. En el caso de discriminación de precios de tercer grado versus
una situación en la que existe una firma con poder de mercado que no discrimina, es condición necesaria para
que el excedente total sea mayor con discriminación que sin ella, que el volumen transado también sea mayor
con discriminación que sin ella. Este criterio también sirve para mostrar que la discriminación de primer grado
tiene un efecto positivo sobre el excedente total, ya que cada comprador demanda el bien hasta el punto en que
su valuación marginal se iguala con el costo marginal, y garantiza la igualdad entre dichas valuaciones
marginales. Como el productor se queda con todo el excedente, su intento de maximizar conlleva generar la
mayor cantidad de excedente posible.

Este último ejemplo, sin embargo, también sirve para mostrar una de las fuentes de cuestionamientos de la
discriminación: por un lado, la eficiencia se mide a través de la suma de los excedentes, pero por otro se hace
caso omiso de la distribución del ingreso. Esto es claro en la discriminación de primer grado, donde se maximiza
el excedente asequible y por ende es “mejor” que la de segundo grado, pues siempre genera un excedente total
menor. Sin embargo, en la de primer grado el productor se asigna la totalidad del excedente mientras que en la
de segundo grado, una porción se asigna al consumidor. Depende de si en la decisión se adjudica algún peso a la
distribución del ingreso, más allá de la generación de excedentes, la valoraciónde una u otra opción37.

Si bien la discriminación puede dar lugar a lo que se clasifica como una conducta abusiva (ejercicio de poder de
mercado al fijar precios más altos que los competitivos) también puede ser considerada una conducta exclusoria
en tanto el precio más bajo se fije con el objetivo de destruir competidores en algún mercado específico. En este
último caso, el origen de la diferencia de precios entre diferentes grupos de compradores surge no para
aprovechar diferentes elasticidades de demanda, sino del intento de desplazar competidores. La literatura
clasifica a este tipo de conducta como “primary line injury”, siguiendo la terminología utilizada por la
jurisprudencia estadounidense. En este último caso, es aplicable para estudiar el mercado que se intenta predar,
las consideraciones hechas más arriba sobre predación.

Cuando la conducta es abusiva, los perjudicados serán los demandantes que pagan los precios más altos
(“secondary line injury”). Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha generado un conjunto de casos en los
que se han distinguido del resto, a aquéllos en los que aparece una lesión a la competencia entre los
compradores. Esta lesión podrá existir, por caso, cuando los demandantes utilizan el bien en cuestión como
insumo dentro de un proceso productivo, y se encuentran además en competencia entre sí. En esta situación los
compradores que pagan precios más elevados podrán verse excluidos en virtud de una práctica concertada entre
comprador (con precios más bajos) y productor discriminador. Esta práctica puede tener por objeto,
directamente, restringir la competencia entre compradores, o extender una posición de dominio desde un
mercado de insumos a otro de productos.

La tendencia actual en los Estados Unidos es a dar menor importancia a la ley Robinson Patman, que sanciona
algunas discriminaciones per se, y que ha dado lugar a sentencias muy controvertidas, que no han tenido en
cuenta el beneficio a los consumidores, ni los efectos competitivos en los mercados con demandas más elásticas.
La ley sigue vigente, pero el daño primario ha empezado a ser objeto de las consideraciones previstas para los
precios predatorios. En consecuencia, para este tipo de casos, también ha fijado jurisprudencia el caso Brook
c/Brown & Williamson Tobacco debido a la condición oligopólica del mercado no resultaba probable que la
discriminación tuviera éxito para eliminar a las restantes competidoras.

                                                
36Para que una firma pueda (o le convenga) discriminar precios debe ostentar poder de mercado en algún mercado a los que accede, debe
poder segmentar mercados y evitar o dificultar la reventa entre sus demandantes de diferentes mercados.
37 Se recuerda que la política antitrust es el instrumento de política adecuado para lograr metas referidas a la eficiencia, mientras que
existen otros instrumentos menos costosos para arribar a metas de distribución del ingreso.
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No existen criterios de eficiencia que indiquen que el tratamiento de los casos de discriminación debiera ser
diferente según se traspase un límite nacional o no. Cabe señalar que:
a) No obstante ello, no debe dejarse de lado que la imposición de barreras a la importación por parte del país

exportador, limita las chances de reventa y genera uno de los requisitos necesarios para que exista
discriminación de precios. La posibilidad de arbitrar precios en caso de discriminación existe en tanto se
forme parte de un único mercado relevante; si la imposibilidad de reexportar existe, se traba el arbitraje
internacional de precios38. Por ello, en un mercado integrado se pierden chances de discriminar debido a que
se eliminan obstáculos al arbitraje, aun ante la posibilidad de segmentar39.

b) Cuando la discriminación de precios involucra una operación de comercio internacional, se provocan
efectos no sólo sobre la distribución del ingreso, sino también sobre los excedentes que recibirán cada uno
de los países vinculados. Vale sin embargo resaltar que la legislación antidumping castiga siempre la
imposición de precios más bajos y no la de precios más altos, lo que sugiere una gran contradicción con el
principio de promoción de la eficiencia económica global. En efecto, cuando la discriminación no es
predatoria, de imponerse criterios antitrust usuales, el caso se debería generar en el mercado exportador que
soporta precios más altos como resultado del poder de mercado de la firma.  Este resultado muestra a las
claras que lo que se defiende con la normativa antidumping es el excedente del productor, y no el del
consumidor (ni a corto ni a largo plazo).

c) A esto se agrega la paradoja de que la solución sugerida en la normativa antidumping sea imponer un precio
más alto en el mercado beneficiado, con beneficios para el estado (si se impone un derecho) o para los
productores (si se impone un price undertaking). Un price undertaking implica, desde el estado, la
promoción de una suba concertada de precios que sería duramente castigada desde la perspectiva antitrust
(los precios no sólo suben, sino que permiten aumentar la renta de los productores privados en vez de
recaudar un derecho por parte del estado)

d) También anecdóticamente, la falta de consistencia entre la legislación antitrust nacional y la de comercio
resulta, de facto, en una violación al principio de tratamiento nacional, que promueve la OMC

e) Por último, otra gran diferencia con los (mejores) criterios antitrust es que se puede detectar dumping aun
cuando exista un diferencial de costos que justifique diferencia de precios, y con ello se determine ausencia
de discriminación.

Se concluye que los casos de discriminación de precios que podrían ser nocivos para la economía importadora
en términos de eficiencia paretiana, se reducen a aquéllos que concretamente, tengan efectos predatorios
comprobados. La definición de dumping ante un caso verificado de discriminación, incluye también las
discriminaciones beneficiosas para la economía importadora, y sugiere soluciones inadecuadas.

•  Criterios para evaluar la posibilidad de ejercer poder de mercado (o abusar de una posición de dominio) por
parte de las firmas exportadoras

En antitrust, luego de definir mercado relevante geográfico y de producto, se deben considerar las chances
efectivas de las firmas cuyas conductas se investigan, de implementar una práctica redituable. Si el mercado es
muy competitivo, y la participación de la firma en el mercado tiende a cero, sus chances de tener exito con una
práctica anticompetitiva se anulan.

En la investigación antidumping, obviamente, se entiende que el mercado geográfico relevante incluye tanto al
país importador como al exportador. Pero no se tiene en cuenta si el mercado geográfico relevante incluye otros
países, que podrán ser territorio de firmas que compitan con las investigadas40.

Similarmente, el mercado del producto relevante desde la óptica antitrust dista de los criterios para las
investigaciones antidumping: un producto similar es, según el Acuerdo Antidumping, un producto idéntico al
producto bajo investigación, o en la ausencia de tal producto, otro que no es similar en todos los aspectos pero

                                                
38 Aunque el arbitraje se podría llegar a dar instalando la inversión en el país desde el que se exporta, sin necesidad de reexportar. Cuando
el mercado foráneo está cerrado (caso de Japón y China para los Estados Unidos), y el arbitraje no es posible, se observa la imposición de
más medidas de dumping, evidenciando que hay más chances de discriminación.
39 En la UE, cuando se eliminaron los derechos antidumping (internamente), se eliminaron también los aranceles (intrazona) de los países
exportadores en caso de reexportación. Esta cláusula, denominada “boomerang”, intentaba justamente eliminar una condición necesaria
para la discriminación, en tanto también se eliminaba un elemento de política para evitar sus efectos nocivos.
40 Si bien en antidumping se obvia el tema del mercado relevante (geográficamente, sólo importan los límites nacionales) el Acuerdo
Antidumping pareciera reconocer su importancia cuando en el art.4 se agregan reglas específicas para definir un mercado doméstico
regional, cuando en circunstancias excepcionales la producción y el consumo se aislan del resto del país.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

22

tiene características que lo asemejan al producto bajo investigación (desde el punto de vista físico o funcional).
No es requisito prestar mayor atención al problema de la sustitución entre bienes (a través de elasticidad
cruzada, sustituibilidad física, apariencia e identidad en la performance) y se hace más hincapié en las
características de los bienes. En una investigación sobre dumping en los Estados Unidos involucrando productos
planos de acero provenientes de la Argentina, el Departamento de Comercio aclaró que por ley no estaba
obligado a considerar los “sustitutos disponibles” en su investigación, lo que configura una diferencia sustancial
con los casos antitrust.

Definiciones excesivamente estrechas de los mercados relevantes darían lugar a market shares inadecuadamente
altos para las firmas investigadas; no obstante, una participación alta no es significativa para la resolución del
caso, pues si la firma cuenta con participación en las importaciones (no en el mercado relevante) superior al 3%,
es susceptible de ser obstaculizada con un derecho41.

•  Antidumping como forma de amedrentamiento

Existe una cada vez más profusa literatura referida a los efectos de la política antidumping en mercados
imperfectamente competitivos.

Uno de los resultados más analizados ha sido el impacto de la política antidumping sobre las decisiones de
producción de las firmas domésticas y extranjeras42, y existe consenso al afirmar en que la mera posibilidad de
aplicación de derechos antidumping afecta las decisiones de las firmas.

Otra línea de investigación ha estudiado el impacto de la legislación antidumping sobre la formación y
comportamiento de cárteles domésticos. Staiger y Wolak (1989) muestran, inicialmente, que la imposición de
derechos antidumping puede reducir la rentabilidad de la colusión por parte de firmas extranjeras en sus propios
mercados, sugiriendo un efecto procompetitivo en el extranjero; sin embargo, posteriormente demostrarían que
los derechos antidumping pueden ser utilizados por las firmas protegidas (las domésticas) para castigar las
desviaciones de firmas extranjeras de los precios acordados en un escenario de cartelización internacional,
mejorando entonces las chances de colusión.

A nivel doméstico, algunas acciones antidumping han logrado proteger a industrias cartelizadas de la
competencia extranjera (Messerlin 1986).

Veugelers y Vandenbussche (1999) demuestran que para el caso europeo, cuando se intenta maximizar el
bienestar nacional global (es decir, ésta es la función objetivo del gobierno), la regulación antidumping termina
siendo anticompetitiva y carteliza el mercado. En ese caso, se observa la imposición de derechos,
principalmente. Cuando el gobierno excluye a los consumidores de su objetivo de bienestar (beneficiando sólo a
los productores), se predicen mayor cantidad de price undertakings, que pueden tener efectos tanto competitivos
como anticompetitivos, pero que reducen el bienestar global nacional. Si bien este trabajo demuestra que bajo
ciertas circunstancias los efectos del antidumping pueden ser pro eficiencia, también resalta la cautela con la que
se debe abordar el tema, en tanto interese el bienestar económico de largo plazo.

Por último, cuando la amenaza de un derecho antidumping existe, es posible que el exportador extranjero eleve
los precios de sus ventas, simplemente para reducir el riesgo (y los posibles costos) de ser objeto de
investigación. Así, un sector local que no desea enfrentar competidores externos puede utilizar la amenaza de la
denuncia para, con ello, subir los precios. Como otras prácticas de amedrentamiento, se podría juzgar tal
conducta como anticompetitiva.

No ha sido usual que a la luz de la norma antitrust se cuestionen los efectos anticompetitivos de la norma
antidumping. Si bien esto ha ocurrido en los Estados Unidos, la jurisprudencia sienta las bases para que desde la
política de competencia no se juzguen los casos de dumping.

                                                
41 Cláusula “de minimis”
42 Dixit (1988), Anderson (1982), Prusa (1992 y 1994), Fischer (1992), Reitzes (1993), entre otros.
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III. Conclusiones:

Teniendo en cuenta que la política de competencia debe propender a la eficiencia y por ende, debe dar lugar a
alcanzar mayores niveles de bienestar intertemporalmente, sería óptimo para los estados generarla, y así mejorar,
al menos potencialmente, los niveles de bienestar asequibles por la sociedad.

Por ende, si este tipo de políticas reemplazara a otras que no persiguen, necesariamente, la eficiencia (por
ejemplo, algunas políticas comerciales que surgen de la órbita multilateral), los resultados serían mejores en
términos de Pareto. Esto es claro para el caso de la política antidumping, cuyos efectos agregados sobre el
bienestar en el largo plazo, son cuestionables

Una vez alcanzado cierto consenso internacional sobre los beneficios de perseguir la eficiencia económica, sería
posible –en el mediano plazo- negociar la cooperación e incluso la armonización de los criterios y normativa
antitrust en el ámbito multilateral. Esto permitiría poner sobre el tapete las contradicciones existentes al presente,
entre política comercial y de competencia.

Por ahora, los logros más destacables en la órbita internacional se refieren a la cooperación, son incipientes y
sólo se han llevado a cabo en el ámbito bilateral o regional. Los éxitos más notorios en armonización, por su
parte, se han alcanzado cuando la supremacía de la norma federal conllevó la homogeneización de las políticas
individuales (estaduales, nacionales). En estos casos, desapareció la política comercial interna. Los dos ejemplos
existentes son los Estados Unidos y la Unión Europea. Si el MERCOSUR se afianzara como mercado ampliado,
podría eliminarse la política comercial intracomunitaria –que hoy incluye elementos antieficiencia- por la
política antitrust –que en general, propende a la eficiencia. Asimismo, se daría lugar a que Paraguay y Uruguay
generaran por primera vez, normativa en la materia. Hasta el momento los cuatro países involucrados han
negociado el Protocolo de Defensa de la Competencia, pero ninguno de los congresos lo ha ratificado aún.
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LA PRIVATIZACIÓN DE UN CAMPEÓN NACIONAL. EL CASO DE YPF EN
ARGENTINA

Por: Jorge Bogo 1
e-mail: jbogo@usa.net

1. Introducción

La privatización de la ex empresa petrolera del Estado Argentino, Yacimientos Petrolíferos  Fiscales (YPF),
significó para la opinión pública una clara señal de ruptura con el tabú de las empresas de propiedad pública,
que tenían asignada una función de regulación de algunos mercados considerados estratégicos. En rigor, la
sensación de ruptura había tenido comienzo con otras privatizaciones anteriores, como las de la compañía de
teléfonos o la de la aerolínea de bandera. Pero fue el retiro del Estado del negocio petrolero, el que marcó de
modo definitivo el fin de una época signada por el nacionalismo económico, y el comienzo de otra caracterizada
por la internacionalización de ciertos sectores muy importantes de la economía.

Esta privatización se encaró en el marco de una profunda desregulación del mercado. Al definirla se dejaron
deliberadamente de lado recomendaciones muy conocidas de especialistas que, al estudiar en el campo
académico el tema, habían coincidido en que la solución más eficiente era dividir la empresa en varias
compañías regionales, creadas en base a las cuencas petroleras existentes. De ese modo se apostaba a la
organización de un mercado menos concentrado, que hiciera posibles conductas y resultados como los que
generalmente se prometen a los consumidores cuando se privatiza, que son los que corresponden a los mercados
competitivos.

En este caso también se hubieran dejado de lado seguramente las recomendaciones de un hombre que no precisa
ser presentado en el ambiente de la organización industrial, William Shepherd, en la eventualidad de haber sido
consultado. Su opinión genérica sobre el modo de (no) privatizar parecería haber sido escrito para este caso,
como puede apreciarse en la cita siguiente: 2

� La firma dominante debe tener una participación en el mercado menor del 50% y debe haber al menos
cuatro o cinco competidores de tamaños similares, más una fácil entrada al mercado.

� La firma dominante no debe tener control sobre cuellos de botella que le permitan excluir competidores o
ponerlos en desventaja para competir.

� No conviene desregular prematuramente. Se debe proceder asegurándose que la competencia está
funcionando efectivamente.

� Debe haber una estricta aplicación de la legislación antitrust, para evitar que los oligopolios resultantes de
las privatizaciones reviertan luego a situaciones de dominio por parte de la ex empresa estatal.

Dado que nada de esto ocurrió, como se expondrá más adelante en mayor detalle, ya que se conformó un
mercado de combustibles caracterizado por la posición dominante de YPF en un contexto de fuerte
concentración de la oferta en pocos productores, y por no ser desafiable en la práctica por la importación. En ese
mercado la ex petrolera estatal, convertida en sociedad anónima abierta y con inversores institucionales como
accionistas, debió maximizar utilidades. Esta fue la diferencia principal con la etapa anterior. Una empresa antes
explotada por sus gerentes, por los proveedores y por el sindicato, una vez privatizada maximizó utilidades de
acuerdo a su su posicionamiento en el mercado.

El comportamiento de los precios de los combustibles, el indicador de resultados al que ha estado más atenta la
opinión pública y el más relevante indicador de bienestar, ha sido desde entonces objeto de reiterados
cuestionamientos por parte de la prensa. La calidad de los productos y el servicio a los clientes, por su parte, han
mejorado de manera muy notoria, pero sin alcanzar a balancear el resultado, como lo prueban aquellas críticas.
Pero esas críticas del periodismo, cabe aclararlo, no han cuestionado en ningún momento la necesidad de
privatizar, sino por el contrario la forma en que se lo hizo. Más precisamente, la crítica ha sugerido fuertemente
que, al haberse establecido un mercado poco competitivo y liderado por una empresa con un enorme poder de
fijar precios, habrían existido comportamientos anticompetitivos (colusorios). En términos más precisos, habría

                                                
1 Ex presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y consultor privado.
2 W. Shepherd. The economics of industrial organization. Fourth edition. Prentice Hall. 1997. Pag. 411.
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existido el comportamiento que penaliza la ley argentina, esto es el abuso de una posición dominante y no
meramente un uso.

Esto nos lleva al último punto planteado por Shepherd, referido al rol de la agencia de defensa de la competencia
luego de la privatización y, en particular, a las investigaciones de los casos en que se reprochaban a YPF
conductas presuntamente violatorias de la ley antimonopólica. En definitiva, la cuestión a exponer es la medida
en que el problema planteado por una privatización realizada tan desaprensivamente, encontró remedio a
posteriori.

Este análisis comprenderá primero una exposición de los antecedentes y de los lineamientos más generales de la
liberación de los distintos mercados relevantes comprendidos en el negocio petrolero, para analizar luego cada
uno de los casos en los que intervino la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por
separado. Para ello cabe tener en cuenta que la industria del petróleo y su refinación comprende varias etapas
claramente delimitadas, que pueden estar verticalmente integradas: la obtención del petróleo y gas, la refinación
y obtención de derivados líquidos y gaseosos entre los que se destacan las gasolinas (naftas), el gasoil y el gas
(licuado o natural), el transporte y la distribución mayorista de estos productos y, finalmente, la comercialización
minorista. Para el análisis que sigue se separaron los combustibles líquidos de los gaseosos, ya que el gas estaba
en una empresa del estado independiente, que se privatizó contemporáneamente a YPF pero dando lugar a un
mercado con características distintivas.

2. La desregulación de los mercados y la privatización de YPF

Al escribir para lectores de otros países, resulta casi imprescindible hacer una primera referencia a la
organización anterior de la industria. Esto no es necesario sólo para una mejor comprensión del punto de
arranque, sino también para poner de relieve que fue en ese entorno estructural del pasado en el que se
originaron algunos comportamientos empresarios, que han perdurado inercialmente hasta el presente.

Como ocurre aún en otros países donde la industria del petróleo fue también organizada bajo el influjo de las
ideas nacionalistas, en la anterior configuración del mercado el gobierno nacional intervenía fuertemente en
todas las etapas. Fijaba los precios en cada eslabón de la cadena productiva, comprendiendo el precio de venta
del crudo, los precios al productor, los precios a las estaciones de servicios y los precios al público. También se
distribuían cuotas de petróleo entre los refinadores en base al grado de utilización de la capacidad instalada, se
requerían permisos para exportar y también para abrir nuevas estaciones de servicio, ya que éstas tenían
asignados perímetros de protección contra la competencia.

En ese contexto de fuerte limitación de la iniciativa y la capacidad decisoria de los empresarios, en realidad la
industria giraba más a la sombra de YPF (donde estaba el poder real y la fuente de rentas) que de la autoridad
formal (la Secretaría de Energía). Las capacidades empresarias consistían en la habilidad para negociar
cuestiones exógenas a las empresas, básicamente para promover decisiones de política generadoras de rentas y
ubicarse dentro de ellas favorablemente, en lo posible adelantándose a los competidores. Estas características del
mercado, hicieron inevitable el control de las conductas de los incumbentes por medio de una bien organizada
corporativización de la industria, que fue consolidando así un poderoso y compacto lobby empresario. De este
modo se generó una cultura empresaria caracterizada por la fluida relación personal entre los incumbentes, que
incidió para que en el mercado casi no existieran situaciones de suma cero. La Cámara del Petróleo, el Club del
Petróleo, los periódicos almuerzos y los torneos de golf fueron, entre otros, los ámbitos propicios para la
interacción y el conocimiento mutuo de los hombres de esta industria, que terminaron configurando un círculo
muy cerrado, en el que todos son iguales, pero los hombres de YPF siempre han sido ¨más iguales¨. La
privatización, lejos de cambiar esto, lo reforzó.

Como se dijo antes, el cambio de régimen se basó en una extensa desregulación del mercado que permitió que
las empresas recuperaran la capacidad de adoptar decisiones de precios, de producción y de inversión. La
intervención del Estado quedó básicamente limitada a poner bajo control las externalidades que pudieran
producirse en materia de seguridad y daño al medio ambiente, y obviamente al otorgamiento de derechos de
propiedad. El resguardo de un grado de competencia eficiente no fue un objetivo de política pública que
movilizara la acción del Estado, sino hasta muy recientemente, cuando en función de los resultados comenzaron
a plantearse los casos que se tratan en este artículo.
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Cabe aclarar que no obstante la importancia que para la conformación del mercado tuvieron esas medidas
desregulatorias, la decisión clave fue la forma en que se encaró la privatización de YPF. Esta, cabría destacarlo,
se hizo desechando expresamente las propuestas de sendos trabajos de Artana y Soto y de Gerchunoff y
Guadagni, que en la década pasada tuvieron amplia difusión (y aceptación) en los ámbitos en que se discutió la
definición de las políticas públicas. En ambos casos se proponía dividir la compañía en varias empresas
regionales, con el objetivo de estructurar un mercado en el que no existiera la herencia del anterior régimen
petrolero, esto es una empresa con un enorme poder de mercado. La existencia de varias cuencas principales y
de refinerías en cada una de ellas facilitaba la desintegración horizontal con carácter geográfico que se proponía,
para evitar que un virtual monopolio público se convirtiera en uno privado. 3 4

Ya sea porque se privilegió el mayor valor que obtendría el fisco por la venta de una empresa cuasi monopólica,
o porque se quiso tener un campeón nacional que pudiera dar satisfacción a los viejos objetivos del nacionalismo
en esta industria, el hecho fue que YPF se privatizó en bloque. Para contrarrestar el poder de mercado resultante,
se apostó a que su ejercicio podría ser controlado por una apertura al comercio internacional, que se planeó más
amplia que la de cualquier otro mercado argentino. Esa estrategia fue claramente expresada en los considerandos
de los decretos que cambiaron el régimen, al establecer como un objetivo deliberado la prevalencia de la ley de
único precio. Acorde con ello se desgravaron totalmente (a cero de arancel) las importaciones de combustibles,
se eliminaron los permisos e impuestos a la exportación y se abatieron todas las barreras legales a la entrada o
salida de los mercados, confiando así en que la existencia de entrantes (importadores) actuales o potenciales
serviría como suficiente disuasorio para que YPF se autolimitara en el ejercicio de su poder de mercado. Dicho
más directamente, el objetivo fue -al menos en lo formal- armar un mercado “bamouliano”, en el que los
incumbentes alinearan sus precios con los internacionales, para evitar que mediante operaciones de "hit and run"
los importadores pudieran disipar las rentas. 5

Prueba de lo anterior es que en el decreto 1055/89, que sirvió para privatizar áreas petroleras, se establecía que
“...la política del Gobierno Nacional en materia de hidrocarburos se basa en la desregulación progresiva e
integral de la actividad, para que conduzca a una efectiva y libre competencia en todos los segmentos, para
que en el menor tiempo posible se reflejen los valores internacionales”. Asimismo, el decreto 1.212/89 que
avanzó en la desregulación del sector, establecía en sus considerandos que “... es adecuado que los precios de
los hidrocarburos y sus derivados reflejen los precios internacionales”, agregando luego que para ello “...se
hace necesario derogar o reemplazar normas que limiten la libre comercialización de petróleos crudos o
derivados o que constituyan prácticas monopólicas”. (resaltado propio)

Esta fue una apuesta indudablemente muy fuerte, ya que al momento de su privatización, YPF tenía
participaciones en los mercados de combustibles líquidos superiores al 50%, cuando en los países donde hay una
larga tradición de libertad de mercado, las participaciones de las empresas líderes son mucho menores. En
Holanda era en 1997 del 26%, en Australia del 26%, en Francia del 21%, en el Reino Unido del 16%, en
Alemania del 13% y en los EEUU del 8%. En el mercado "up stream" del gas natural la concentración fue aún
superior, e igual cosa sucedió con el gas licuado. 6

En la secciones siguientes se analizarán por separado los distintos mercados de combustible,
comenzando por los líquidos.

3. El mercado de combustibles líquidos

3.1. Los resultados observados

                                                
3 Artana D. y Soto L. "Desregulación de la industria de hidrocarburos en la Argentina". 5° Convención de ADEBA.
4 Gerchunoff P. y Guadagni A. "Elementos para un programa de reformulación económica del Estado". 5° Convención de ADEBA.
5  W. Baumol. ¨Contestable markets: an uprising in the theory of industry structure. American Economic Review. Marzo 1982. Pag.1.
6 Montamat y Asociados. "La competencia en el mercado de petróleo y combustibles en la República Argentina". Documento no publicado.
Junio de 1998. Pag.46
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En el segmento de producción primaria de petróleo, en virtud de la venta de reservas de YPF previa a la
privatización y de la declaración de libre disponibilidad del crudo, se organizó un mercado diversificado y
abierto, cuyos resultados satisficieron rápidamente la expectativa oficial de convergencia de los precios
domésticos a los internacionales. La producción aumentó explosivamente y Argentina se convirtió en un
exportador neto, con lo que el petróleo crudo se convirtió en un auténtico transable, con precios domésticos tan
flexibles como los internacionales. 7

En el segmento aguas abajo de los combustibles, poco y nada de esto ocurrió. La alineación entre la paridad de
importación y los precios domésticos sólo se verificó tardíamente y de manera muy imperfecta en el caso del gas
oil, pero de ninguna manera en las gasolinas (naftas). En este último caso los precios domésticos se mantuvieron
sostenidamente por sobre la paridad de importación, superando ampliamente cualquier valor que pueda
atribuirse a las marcas comerciales. Este resultado es sorprendente, ya que estando el mercado abierto,
tratándose de un commodity y no existiendo además considerables costos hundidos, no aparecieron importadores
que aprovecharan las diferencias de precios para hacer negocios de oportunidad, que disiparan las rentas.

En la Argentina actual el problema excede la microeconomía de los hidrocarburos, por cuanto la inexistencia de
un mercado de combustibles flexible resulta un asunto grave en un país que adoptó un tipo de cambio (fijo)
rígidamente vinculado al dólar. De ese modo, cada vez que bajan los precios internacionales de los
combustibles, los precios locales permanecen invariados, mientras que cuando suben lo hacen rápidamente. Lo
que es peor, cuando hay un deterioro de los términos del intercambio, como ocurrió luego de las últimas crisis
financieras, precios tan determinantes de la competitividad de la economía (como los combustibles) no se
comportaron de modo funcional, ya que respondieron a la caída de la demanda con promociones especiales.

Para comprobarlo establecimos correlaciones entre los precios del petróleo y los de los derivados combustibles,
en Argentina y en un mercado abierto y competitivo, como es el de EEUU. La siguiente tabla es de por sí
elocuente respecto a los resultados.

                                                
7 La correlación entre los precios del crudo ex-refinería posteriores a la privatización y la paridad de importación es muy fuerte: 0,9911
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Correlaciones entre los precios del petróleo y de los combustibles

ARGENTINA USA
Nafta súper 0,7444 0,8910
Nafta común 0,4387 0,8578
Gas oil 0,2716 0,9732

                        FUENTE: elaboración propia en base a S.EyC

Una primera explicación de este funcionamiento del mercado la obtuvo la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia cuando, a pedido de la Secretaría de Energía, realizó un estudio del mercado de combustibles
líquidos. El consultor que contratara para colaborar en el análisis de ese mercado, puso de relieve un aspecto
ignorado hasta ese momento por la mayoría de los analistas de ese mercado, que fue luego central en las
recomendaciones que efectuara la Comisión a la Secretaría de Energía. Se trataba simplemente de que el
mercado, no obstante lo establecido en los decretos desregulatorios a tal efecto, no era libremente desafiable por
la importación.

Una serie de regulaciones establecidas para calificar como agente de retención del Impuesto a la Transferencia
de Combustibles, había sido la inocente vía utilizada para cerrar subrepticiamente el mercado. Tras la apariencia
de una serie de razonables requisitos destinados a asegurar la solvencia y la responsabilidad fiscal de los
mayoristas importadores, se volvieron a levantar fuertes barreras a la entrada al mercado. Entre otras
condiciones para poder importar -no exigidas en ningún otro mercado argentino a un importador- la legislación
requería depositar el impuesto por la totalidad de la importación al realizar el despacho a plaza, tener varios años
de antigüedad en el negocio, tener un capital mínimo de U$S 30 millones y poseer una red de estaciones de
servicio con marca propia, cuyas ventas equivalieran a las de 45 estaciones de servicio promedio.

De este modo, de ser el mercado más abierto al comercio con el exterior, el de combustibles se convirtió en
virtud de estas regulaciones impositivas en el más cerrado, ya que en los otros mercados argentinos no existen
condicionamientos ni siquiera parecidos a éstos.

No obstante, algunos importadores consiguieron finalmente superar esas regulaciones, acomodándose a las
circunstancias. También aparecieron y en cantidades no despreciables -respondiendo sin duda a la inexistencia
de barreras a la entrada al segmento minorista- cadenas independientes y estaciones de servicio sin marca. Pero
lo verdaderamente notable es que no obstante la aparición de estas franjas independientes, en ningún momento
apareció una perceptible competencia de precios. Los estacioneros de cadenas independientes o de bandera
blanca (como son llamados en la jerga del mercado), careciendo de una marca que pueda considerarse suficiente
garantía de calidad y no contando con otros argumentos de venta convincentes para atraer clientes, han vendido
a precios que son substancialmente iguales a los de YPF. Esta falta de competencia de precios no implica que no
exista competencia en el mercado, sino más bien que ésta se ha limitado a la diferenciación de productos, al
mejoramiento de los servicios asociados a la venta de combustible y a los más variados tipos de promoción
imaginables. Todas formas de competencia que, no obstante que han beneficiado a los consumidores en términos
de calidad de productos y de servicios, son menos eficientes (beneficiosas) que la competencia de precios.

Es evidente que en el mercado de combustibles líquidos las cosas no funcionan bien. Determinar el por qué ha
sido uno de los mayores enigmas para la opinión pública. En el resto del capítulo se adelantan algunas hipótesis
al respecto.

3.2. Algunas explicaciones adicionales a la falta de competencia

La primera explicación es por el lado de la demanda. Se refiere a los cambios en la estructura del consumo y a su
reflejo en la elasticidad de las curvas de demanda de cada tipo de combustible. Para ello cabe partir de la
comprobación de un hecho, como es la distinta evolución de los consumos. El mercado de gasolinas (naftas)
cayó un 2,2% como promedio anual de 1993 a 1997, en tanto que el mercado del gasoil creció un 6,0%. El
consumo de gas natural comprimido (GNC) de uso automotor, por su parte, también muestra un fuerte
crecimiento durante el período 1993-1997. Estos datos dan la pauta de que en el mercado interno, respondiendo
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a los incentivos de precios, se ha sustituido crecientemente el automóvil a gasolina por el alimentado por gas oil
o gas natural comprimido (GNC).

CONSUMO DE COMBUSTIBLES
(tasa de crecimiento anual)

1994/93 1995/94 1996/95 1997/96

Naftas 2,41% -3,08% -2,26% -5,87%

Gas Oil 6,71% 4,65% 8,41% 4,48%

GNC 23,65% 7,11% 8,40% 16,13%

FUENTE: Secretaría de Energía

Un posible corolario sugerido por estos datos es que la curva de demanda de Gasolinas tiene una baja
elasticidad-precio debido a que, como esa curva consiste de la suma (a cada precio) de las cantidades máximas
que cada individuo estaría dispuesto a consumir, cabe asumir que una parte importante de aquellos cuyas curvas
de demanda individuales eran muy elásticas en el tramo relevante, en algún momento sustituyeron el automóvil a
gasolina por el de gas oil o lo adaptaron al uso de GNC. De ese modo, el segmento elástico de la demanda de
naftas sería reducido y no justificaría mayores inversiones o riesgosas guerras de precios, salvo circunstancias
muy especiales.

Los análisis estadísticos realizados confirman que las imperfecciones en el funcionamiento de estos mercados
son crecientes a medida que se pasa del gas oil a la nafta común y a la super. Las correlaciones entre el precio
del petróleo y sus derivados combustibles, son positivas y significativamente menores que la unidad, lo cual
implica que cuando el precio FOB del crudo varía en un determinado porcentaje, en promedio, el precio de sus
derivados lo hace en una magnitud mucho menor. Estas correlaciones son de 0.41 para el gas oil y del 0.63 para
las gasolinas. Asimismo, cuando el precio del crudo ex-refinería aumentó en promedio un 1%, el precio de la
gasolina super aumentó un 16%, el de la gasolina común un 11% y el del gas oil un 9%. Estos resultados se
obtuvieron al regresar las tasas de crecimiento del precio de las gasolinas en las de cada derivado. Todo esto
confirma que las imperfecciones del mercado aumentan a medida que se pasa del gas oil a la gasolina común y la
super.

La demanda del gas oil tiene una elasticidad menor que las otras, dado que por su carácter de bien intermedio,
está más concentrada y predispuesta a privilegiar el precio en la compra. Esto es particularmente notable en el
caso de algunos grandes adquirentes que, como las cooperativas agrícolas y las empresas de transporte de
pasajeros y de cargas, negocian a partir de su fuerte poder de compra. En el caso de las naftas, la demanda está
atomizada y la curva tiene un amplio segmento inelástico que privilegia el servicio y las garantías de calidad de
las marcas, mientras que el segmento elástico es muy pequeño porque, como se dijo antes, los adquirentes que
priorizan el precio ya se pasaron a otros combustibles (gas oil y GNC).

Esas referidas relaciones de precios fueron introducidas por los diferenciales de tasas del impuesto a la
transferencia de combustibles(ITC), al que cabe asignar otras distorsiones que se perciben en el mercado. Este
impuesto, por las razones que se expondrán a continuación, es el mayor de todos los desincentivos a una guerra
de precios y el obstáculo mas importante para que este mercado sea más competitivo. Originalmente concebido
como un medio para financiar la construcción y el mantenimiento de las carreteras nacionales, el ITC creció
incesantemente en la década pasada, respondiendo a la necesidad de compensar con mayores tasas la erosión de
la base tributaria ocasionada por el incontenible aumento de la inflación.

Las tasas diferenciales por tipo de combustible han introducido una tremenda distorsión en los mercados de
combustibles y otros derivados. Antes de los últimos aumentos del precios del petróleo, el ITC representaba el
30% del precio final del gasoil y el 54% del precio final de la nafta super. Los solventes industriales, para
completar el cuadro de distorsiones, están exentos cuando tienen como destino un uso industrial y constituyen el
substituto preferido a la hora de realizar mezclas combustibles clandestinas, la forma de evasión predominante
para diluir la incidencia del impuesto sobre los combustibles gravados.
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Si ningún mercado estuviera interrelacionado con el mercado de estos tres productos, y además la demanda o la
oferta por los mismos fuera perfectamente inelástica, se podría pensar que desde el punto de vista social el ITC
no generaría costos de eficiencia para la sociedad. Infortunadamente, estos plausibles supuestos no se dan en la
realidad.

A ello cabe agregar que al ser el ITC un impuesto de suma fija, genera incentivos a no entrar en una guerra de
precios, toda vez que la misma es costosa exclusivamente para las empresas que conforman el mercado. Una
guerra implica, de este modo, que hay transferencias de ingresos a los consumidores, sin que el Estado sacrifique
su percepción de rentas.

Para completar la explicación, cabría conectar este problema impositivo con otro fenómeno observado, como es
el considerable aumento del número de estaciones de servicio de bandera blanca (independientes) ocurrido
desde 1996. El crecimiento de este segmento fue un objetivo de la política energética, ya que se esperaba que
planteara una fuerte competencia a las marcas establecidas y constituyera la clientela natural de los mayoristas
importadores. Esto no ocurrió, a pesar de que ya superan largamente el 10% del total de bocas existentes.

Una interpretación congruente con la constatación de que este segmento de la oferta minorista no ha planteado
una competencia de precios y que no existen otras ventajas que expliquen su crecimiento, es que el mismo
obedecería, en principio, a la mayor facilidad que tienen estas estaciones para aprovechar el fuerte incentivo a
evadir que representa la alta tasa del impuesto. De este modo las estaciones de bandera blanca, más que un factor
de competencia en el mercado, han sido hasta ahora una fuente de competencia desleal, como efectivamente
alegan las compañías refinadoras.

Resumiendo, si al desincentivo de un segmento de mercado elástico empequeñecido se le agrega el incentivo de
evadir el ITC, se llega a la conclusión de que resulta muy racional que, en un mercado donde hay una larga
tradición de incumplimiento de las normas, se prefiera evadir a abrir una guerra de precios contra el líder, que
desequilibre también a sus seguidores inmediatos. La importación, en ese contexto, corre el riesgo de alimentar
la evasión, como se puso recientemente de relieve en un par de sonados casos que involucraron al principal
importador.

3.3. La intervención de la agencia de defensa de la competencia

Todas estas imperfecciones llevaron a la Secretaría de Energía a solicitarle a la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia la apertura de una investigación del mercado de combustibles. Esta investigación era un paso
previo y no compromisorio para que, si se detectaban conductas anticompetitivas, se planteara formalmente una
denuncia ex oficio de la propia Comisión o de la autoridad sectorial. En su dictamen aquella dijo no haber
encontrado evidencias econométricas que probaran la existencia de una colusión entre las empresas
incumbentes. Su silencio respecto a las razones por las cuales no realizó investigaciones testimoniales y
documentales, ni inspecciones en busca de documentación en la Cámara sectorial y en otros ámbitos
corporativos, ni otras diligencias tendientes a diagnosticar el funcionamiento del mercado, resulta inexplicable (o
mejor inexcusable) y habla de un posible acuerdo político cerrado a un nivel más alto.

Cabría mencionar adicionalmente, que ese trabajo econométrico fue presentado en la reunión anual de 1998 de
la Asociación Argentina de Economía política con la firma de su autor, el Dr. Germán Coloma, quien lo realizó
cuando fuera el economista jefe de la Comisión. Sus conclusiones eran que, habiendo puesto a prueba con
mucho rigor estadístico distintas hipótesis de imperfecciones en la organización del mercado, la correspondiente
a un mercado perfecto era la más robusta. Esas conclusiones fueron muy relativizadas por su autor, ante las
críticas de los dos comentaristas designados para criticar el trabajo en esa reunión. 8

La sugerencia de la Comisión, realizada a modo de abogacía de la competencia, fue eliminar la mayor parte de
las barreras a la entrada de importaciones, cosa que la Secretaría de Energía realizó. Desde entonces, a pesar de
haber transcurrido más de un año, no se efectivizó ningún aumento importante de la importación ni de su rol en
el mercado.

4. El mercado de gas licuado de petróleo (GLP)

                                                
8 Ellos fueron Jorge Bogo y Sebastian Scheimberg
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De este mercado podría decirse que se halla a mitad de camino entre los mercados de combustibles líquidos y de
gas natural, dado que el gas licuado es un derivado de la destilación del petróleo que también se extrae del gas
natural fuera de las destilerías, cuando se separan los gases "ricos" (propano y butano) del gas "pobre" (metano).

De este modo el gas licuado (propano y butano) resulta ser un bien de producción conjunta, cuyo
almacenamiento y transporte es muy caro. Estas características son claves para entender lo sucedido luego de la
privatización de la industria en Argentina.

4.1. Las características de la privatización

Antes de la desregulación y privatización del mercado, Gas del Estado era un comercializador del gas licuado
que producían YPF y otros productores. A la sombra de Gas del Estado se había desarrollado un conjunto de
fraccionadores de GLP que se caracterizaban por la proclividad a los comportamientos colusorios de precios, a
la transgresión de las normas de seguridad y de otras normas de protección a los consumidores.

Al privatizarse la industria se transfirieron a YPF S.A. las instalaciones portuarias de Gas del Estado, sin que
prosperara finalmente la intención de la Secretaría de Energía de declarar el "open access" (para los
importadores) a esas instalaciones. Este hecho anuló el efecto que podría haber producido la reducción a cero de
los derechos de importación de GLP y la desregulación total de este tipo de operaciones, ya que la desafiabilidad
del mercado quedó así tan sólo en los papeles. En previsión de ésto, las normas regulatorias establecían que se
sancionaría un régimen legal para el gas licuado, cosa que nunca se concretó.

Muy poco tiempo después YPF S.A. adquirió las bocas de expendio de AGIP Gas, con lo cual se convirtió en un
minorista de cierta importancia (20% del mercado) y lo que es más importante, asumió el doble carácter de
proveedor (como mayorista) y de competidor (como minorista) del resto de los fraccionadores de gas licuado.

Como está antes sugerido, el mercado que emergió luego de este cambio estructural fue muy claramente proclive
al surgimiento de conductas del tipo "follow the leader", dada la fuerte predominancia de YPF S.A. en la oferta
mayorista y la consiguiente dependencia de los minoristas de aquella para asegurar su abastecimiento. El cuadro
siguiente, correspondiente al mercado mayorista hasta la fecha considerada por la Comisión en su dictamen,
ilustra este punto:

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCION TOTAL DE GLP (en %)

EMPRESA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
YPF S.A. 49.8 45.5 59.5 58.7 53.0 53.9 50.3
Socios YPF 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 1.7 0.5 0.0 0.0 1.7 1.5 1.4
PET. PETROLERA 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7
P.C. PETROQUIM. 1.4 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GRAL.MOSCONI 0.0 0.0 0.0 1.2 2.8 0.0 0.0
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
•  El 30% de las acciones de REFINOR es de propiedad de YPF S.A.

Esta posición se acentúa si se considera que YPF S.A. es la única empresa que puede entregar GLP en distintos
puntos del país y es, asimismo, la única que puede asegurar el abastecimiento en el pico de demanda del
invierno. A estas fuertes ventajas competitivas agrega otras ventajas logísticas para la provisión de GLP, ya que
posee el 64% de la capacidad de transporte de GLP por ductos, el 78% de la capacidad de almacenamiento y las
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dos terceras partes de las instalaciones portuarias. Todo indicaba, teniendo en cuenta un determinante estructural
tan fuerte, que poco podía esperarse del funcionamiento del mercado en materia de eficiencia, y que en
particular eran los consumidores domiciliarios los que menos podían esperar. Esto fue precisamente lo que
ocurrió.

4.2. El caso contra YPF S.A.

En la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se había iniciado a fines del segundo trimestre de 1996
una nueva etapa. Existiendo por primera vez una firme voluntad para aplicar la ley expeditivamente, al tener
referencias de la evolución de los precios domésticos y haciendo uso de una atribución legal, el organismo inició
una investigación del mercado de gas licuado.

Los datos relevantes al inicio de la investigación eran que los precios domésticos de la garrafa (el envase de diez
kilos, de amplio consumo popular) habían aumentado sostenidamente desde la privatización, hasta quedar muy
por encima de los de otros países productores en los que no se subsidia el consumo, y por arriba también de los
países a los que Argentina exportaba GLP. Esta anormalidad se había producido en un contexto de costos de
producción estables, de fuerte aumento de la oferta, de estancamiento de la demanda interna y de aumento de las
exportaciones. Una situación, en suma, que hablaba de graves fallas de mercado que era imperioso investigar.

En la investigación preliminar, la Comisión definió el mercado relevante  como aquel de primera venta, es decir
el mercado mayorista donde se aprovisionan los fraccionadores. La posición dominante de YPF S.A. en ese
mercado quedó definida no sólo por su porcentaje de participación (market share) como productor sino también
por su capacidad de condicionar la capacidad de competir de sus rivales potenciales, dada su enorme
participación en las facilidades portuarias, de transporte y de almacenamiento. Esa participación no era casual,
ya que en la Comisión se tenía muy en claro que si bien su obtención se debía a un acto de gobierno que
legalmente no podían juzgar, era evidente que el management que se quedó finalmente con el control de la
compañía, la había obtenido por las poderosas influencias desplegadas en la etapa de definición de la
privatización.

La evolución de los precios domésticos, por su parte, había arrancado al momento de la privatización en la
paridad de exportación y se había ubicado finalmente en la paridad de importación. De ese modo YPF S.A. se
había apropiado de la renta otorgada por la protección natural del gas licuado. Esta protección era muy
considerable, dado que el alto costo de transporte y manipulación de este producto lo hacían escasamente
transable.

A este hecho se agregaban dos cuestiones complementarias en materia de precios. La primera era que YPF S.A.
cobraba en el mercado externo, actuando como tomador de precios, importes substancialmente inferiores a los
que cobraba a sus clientes locales. La segunda cuestión era que los precios mayoristas del GLP habían
evolucionado muy por sobre los precios minoristas de la garrafa de uso doméstico. De este modo se configuraba
una discriminación de precios entre clientes extranjeros y domésticos y también una posible conducta predatoria
(¨price squeezing¨) hacia sus rivales, en el mercado de consumo. 9

La primera reacción interna de una parte de la Comisión fue considerar que la conducta reprochable era la dispar
evolución de precios y costos, dado que ella había sido posible por la posición dominante de YPF S.A.. Eso fue
rápidamente abortada para este caso y para cualquier otro en el futuro, al decidirse internamente que la
maximización de utilidades no podía considerarse un abuso, menos aún si esa posición dominante había sido
otorgada por el Estado, de modo que se trataba simplemente de su legítimo uso. Toda posibilidad de
argumentar abuso de precios, al viejo estilo europeo,  quedó de este modo descartada.

Se optó, por el contrario, por identificar las práctica restrictivas de la competencia, tal como lo establece el
primer artículo de la ley argentina, y en particular el modo en que ellas habrían aumentado ilegalmente el poder
de fijar precios. La ley argentina no condena la acumulación de poder de mercado si responde a una superior
capacidad empresaria, lo hace cuando es el resultado de haber restringido, limitado o distorsionado la

                                                
9 La posibilidad de una acusación de conducta predatoria fue luego descartada por cuanto, sorprendentemente,  el resultado del ¨price
squeezing¨ de sus rivales no condujo a su compra por parte de YPF S.A. Fueron otras empresas petroleras las que lo hicieron, Total, Shell y
Repsol, que integraron así verticalmente el negocio.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

34

competencia y causado, por ello, un perjuicio al bienestar de la población. El abuso es así una conducta que
resulta de la restricción de la competencia.

Fue así como se abrió de oficio el caso más importante en la historia de la legislación antimonopólica en
Argentina. El cargo tenía como punto de partida la naturaleza del producto, esto es de su carácter de bien de
producción conjunta con el petróleo y sus productos refinados, que implicaba que las decisiones de producción
no son autónomas. No se produce gas licuado, se produce petróleo, gas natural y derivados combustibles del
petróleo, siendo el gas licuado un subproducto. En consecuencia, se interpretó la conducta de YPF S.A. en el
contexto de una producción de petróleo y combustibles derivados en expansión, que hubiera llevado el mercado
de GLP a una situación de oferta excedente, con el consecuente efecto depresivo sobre los precios. Ante esa
perspectiva, YPF S.A. tenía la alternativa de ventear GLP o exportarlo. Hizo lo segundo, dado su menor costo
de oportunidad, con lo cual pudo sostener su política de aumento de precios hasta el límite impuesto por la
posible entrada de GLP importado (paridad de importación).

Ahora bien, esta política sólo podría haber sido llevada adelante estando cerrada la posibilidad de arbitrajes,
ya que ésta era la paridad de importación relevante. Estando abierta esa posibilidad, la reimportación del
producto desde países vecinos no productores hubiera arruinado la estrategia de captación de la renta de
transporte por parte de la ex petrolera estatal.

Al llegar a este punto, y dado los defensores periodísticos de la conducta de YPF S.A. han silenciado toda
referencia al respecto, cabría agregar que en Europa este tipo de cláusulas impuestas por los productores para
restringir las reexportaciones, están prohibidísimas. La posibilidad del arbitraje –que en Europa caería en la
categoría de importación paralela, para denotar que se realiza al margen de la voluntad del productor- ha sido
considerada un instrumento fundamental para la construcción y el sostenimiento de un mercado común. Mas
particularizadamente, las prohibiciones de reexportar a otros estados son consideradas una infracción muy grave
a las normas competitivas de la Unión Europea, aún cuando pudieran ser impuestas por presión o amenazas de
un licenciatario 10 y sin perjuicio de que hubieran sido efectivamente aplicadas 11, por cuanto se considera que
tienen un efecto psicológico inhibitorio sobre los potenciales exportadores 12. También se considera que caen en
la misma ilegalidad las prohibiciones de sujetar las exportaciones a un permiso previo del proveedor. 13

En EEUU hay fallos recientes de la Suprema Corte, que declararon la legalidad de las operaciones de
importación por vías no oficiales, denominadas allí ¨mercados grises¨, aún en casos en que hay patentes y
derechos de propiedad intelectual de por medio. El caso Quality King Distributors vs. L´Anza Research
International llegó hasta la Suprema Corte, la que decidió que no había ilegalidad alguna en el hecho de que
productos amparados por derechos de autor (¨copyright¨) y fabricados en los EEUU, cuya primera venta se
había realizado a empresas de otros países, fueran importados y revendidos en los EEUU. Esas reexportaciones
eran consecuencia, cabe aclarar el punto por su importancia, de operaciones realizadas con ese propósito, es
decir importaciones y exportaciones realizadas en forma paralela a los distribuidores oficiales. Además de su
pertinencia para el caso, esta decisión judicial es relevante porque involucra una cuestión que toca un tema
extremadamente sensible en los EEUU, como es la protección de los derechos incluidos en el capítulo TRIPS
del Acuerdo de Marrakesh. No obstante, la preservación de la competencia fue para el Supremo Tribunal de
Justicia americano, una razón de mayor peso en esta decisión de 1997 que los derechos de propiedad industrial.

En Japón en el mismo año hubo un fallo muy similar de la Suprema Corte, estableciendo que la importación
paralela de bienes patentados, no infringía la legislación japonesa. 14

Estos fallos son aún más estrictos que la teoría económica con respecto a la práctica, ya que aquella ha tendido a
justificar estas prácticas restrictivas en la medida que su objeto sea evitar el "free riding" en perjuicio de los
distribuidores oficiales. La razón última es que éstos deben invertir en promocionar un producto, en establecer
una red de servicios post venta y en posicionarlo en el mercado, lo cual supone hundir costos que benefician a
los consumidores en el largo plazo.

                                                
10 Tipp-Ex de 1987 y Sperry New Holland de 1985.
11 Hasselbladt de 1984.
12 Miller International de 1978.
13 Ciment/Kerpen de 1983.
14 BBS aluminion wheels de 1997



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINO AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

35

P. Nac

P. Ext Q ExtIMNacQ Nac

Pero tratándose de un producto no diferenciado y carente de marca, como es el caso de las commodities en
general y en particular del GLP (gas licuado de petróleo), no hay otra explicación para la adopción de estas
cláusulas que la intención de sostener una política de precios al alza luego de la privatización.

Ahora bien, este era el punto más difícil de probar en la investigación, ya que si bien a mediados de 1997 había
algunos testimonios de fraccionadores que habían solicitado en algún momento cotización a YPF S.A., para
descargar GLP importado en sus instalaciones portuarias. Las cotizaciones, según este testimonio, fueron
absurdamente altas; pero no había forma de probarlo, ya que la ex petrolera estatal nunca dio su respuesta por
escrito. El mérito principal de la Comisión en la etapa de instrucción del sumario fue precisamente éste, ya que
al estudiar los contratos de exportación de YPF S.A. se encontraron cláusulas prohibiendo la reexportación a
Argentina del gas licuado. Esta posibilidad de arbitraje desde el país importador más cercano, que YPF S.A.
cerró con esa cláusula, es la que debería haber servido para fijar la paridad de importación relevante, es decir la
que con mayor probabilidad debería haber puesto un techo a su capacidad de fijar precios.

Sin embargo, el extenso dictamen de la Comisión, muy consistente al definir el mercado relevante, la posición
dominante de YPF S.A., el seguimiento de precios del líder y la no desafiabilidad del mercado, encuadró
finalmente la conducta de un modo distinto y a mi juicio equivocado, dando luego pie a algunas críticas
periodísticas interesadas. El dictamen consideró que la conducta violatoria de la ley era la discriminación de
precios entre clientes a quienes, en territorio argentino, se les cobraban precios distintos según que el gas licuado
que adquirían fuera a ser consumido en el país o en el extranjero. Con respecto a las cláusulas contractuales
prohibiendo el arbitraje, la Comisión consideró que corroboraban y hacían explícita la política discriminatoria.

El error de la Comisión posiblemente se deba a que se dejó arrastrar por la defensa de YPF S.A., que argumentó
que la legislación argentina no era aplicable a las operaciones de exportación, ya que ellas ocurrían en territorio
extranjero. Al contrargumentar que se realizaban en territorio nacional e involucraban una discriminación en
función del mercado de destino del producto, el argumento legal quedó descartado, pero a costa de incurrir en el
referido error de concepto.

Esa discriminación es en realidad algo natural cuando una empresa enfrenta distintas elasticidades de demanda
en dos mercados, es decir, una curva de demanda quebrada como la ilustrada en el gráfico siguiente. En ese caso
colocará en el mercado nacional una cantidad (Q Nac) determinada marginalmente del modo usual cuando hay
poder de mercado y el excedente (Q Ext) lo ubicará en el mercado exterior, donde como tomador de precios
colocará toda la producción restante, a precios naturalmente inferiores (P Ext < P Nac). El monto de lo vendido
internamente surge de la intersección entre las curvas de ingreso marginal de ambos mercados, ya que
racionalmente no tiene asidero que venda en el mercado doméstico cuando el ingreso adicional será menor que
si exportara. Esta interacción demuestra la peculiaridad que adquiere el negocio en su conjunto, ya que cuando
la exportación se torna una operación normal, incorporada a la estrategia permanente de una firma, existe una
interacción entre ambos mercados. 15

                                                
15 El ejemplo fue tomado de Krugman  y Oesterfeld. Economía internacional. McGraw-Hill, 4º Edición, Pag. 166.
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Sobre la base de ese encuadramiento de la conducta la Comisión estimó, tal como lo establece la ley argentina,
el beneficio ilegítimamente obtenido como el ingreso transferido por los consumidores a YPF S.A., en virtud del
excedente de los precios domésticos por sobre la paridad de exportación (precio de equilibrio competitivo
según la Comisión). Sobre esta base así determinada se aplicó el máximo de la ley, un 20% adicional al
beneficio ilegítimo, lo que arrojó un monto de $ 109 millones (igual valor prácticamente en dólares).
Complementariamente, se obligó a YPF S.A. a eliminar toda discriminación de precios a favor de la
exportación, a eliminar las cláusulas de marras de sus contratos, a insertar en su lugar una cláusula que
exprese que la reexportación no está prohibida y adicionalmente, a establecer el ¨open access  ̈ en sus
instalaciones portuarias.

De este modo se introdujeron otros dos errores en la decisión de la Comisión, ya que para estimar el monto de la
multa tomó como límite superior a la paridad de importación desde Arabia Saudita y no desde Uruguay, y en
segundo lugar porque consideró que la paridad de exportación era el límite inferior de precios que debía
utilizarse para establecer la ganancia ilegítima, incurriendo así en una manifiesta contradicción dado que
anteriormente había establecido de un modo muy preciso la existencia de una posición dominante por parte de
YPF S.A..

Ahora bien, este dictamen abrió obviamente el camino a una apelación, que seguramente llegará hasta la
Suprema Corte. Pero el tema es que más allá de las formalidades legales que permitieron inculpar y sancionar un
abuso de poder de mercado, está el hecho de que YPF S.A. fue sancionada por la lisa y llana torpeza de su
gerencia de asuntos legales. Lo que en realidad ocurrió es que los abogados de YPF S.A., al igual que los de
otras empresas argentinas, ignoraron durante años la existencia de la Ley de Defensa de la Competencia. Al
adquirir esta legislación en los últimos dos años y medio un protagonismo que nunca tuvo antes, un
protagonismo que ciertamente tiene pocos parangones en el resto del mundo, simplemente se olvidaron de
curarse en salud revisando sus contratos.

Cláusulas que prohiben el arbitraje, como la comentada, son totalmente innecesarias cuando el exportador es
una empresa con tal poder de mercado y el producto es un commodity. Una empresa en esa situación, no tiene
necesidad de apelar a sanciones explícitas para impedir la reexportación a un mercado que domina tan
ampliamente. En esas condiciones, quien se arriesgare a hacer ese tipo de picardías sabe muy bien que lo puede
hacer por una única vez, antes de perder el carácter de cliente para siempre. Es más, si el mercado tiene una
coordinación de políticas entre los principales actores, el reexportador puede estar seguro de que entrará en la
lista negra -en ese y en el resto de los mercados de hidrocarburos. Es por eso que es aceptado en todo el mundo,
que las importaciones paralelas tienen poco efecto cuando hay empresas con mucho poder de mercado y pocas
inhibiciones para usarlo.
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En ese caso la efectividad de la legislación antimonopólica para corregir algunos de los errores cometidos al
privatizar, hubiera sido mucho más baja. Si es que alguna, ya que no habría existido modo de probar la
existencia de una transgresión a ley.

5. El mercado del gas natural

El gas natural, a diferencia del gas licuado de petróleo (GLP), todavía no puede ser considerado un commodity
ya que su manipulación requiere costosas facilidades logísticas ad hoc. Por ello cabe considerarlo un bien de
baja transabilidad internacional que no tiene, en consecuencia, un precio externo que sirva para referenciar los
de las transacciones en el mercado doméstico. Asimismo, tanto su transporte, como su distribución y su
almacenamiento requieren grandes inversiones, para cuya recuperación es necesario asegurar la existencia de
reservas comprobadas de largo plazo, así como una demanda con un horizonte de crecimiento tal como para
asegurar su repago.

A estas condiciones estructurales deben agregarse otras que hacen a la baja desafiabilidad del mercado por parte
de entrantes potenciales (inversores). Estas otras barreras son, principalmente, la existencia de importantes
costos hundidos aguas arriba, un lapso de duración incierto ("lag") entre la entrada efectiva al mercado y la
capacidad de ofertar y finalmente, barreras legales para el ingreso. Esto último se refiere a la forma particular
que adquiere el derecho de propiedad en esta industria en Argentina, dado su carácter de bien no renovable, y
que se traduce en la necesidad de obtener un permiso de exploración y en caso de éxito, posteriormente una
concesión de explotación. Es por esta razón que en un estudio sobre el tema publicado por IEERAL se menciona
como una falla de este tipo de mercados, que los hace proclives a los comportamientos anticompetitivos, que “un
alto nivel de reservas en manos de una empresa o grupo coaligado, funcionará como una barrera a la entrada de
otros competidores”. 16

De este modo, la baja desafiabilidad por parte de los inversores se une a la baja transabilidad internacional,
para completar un cuadro en el que resulta muy relevante el grado de concentración de la oferta como
determinante de las conductas y de los consiguientes resultados que son observables en el mercado.

5.1. La desregulación y la organización posterior del mercado

En esencia, la privatización del sector consistió en la descentralización, sobre una base geográfica, del
monopolio verticalmente integrado que era Gas del Estado. Para ello se establecieron monopolios desafiables
allí donde la competencia no resultaba una solución eficiente. De este modo la compañía fue dividida en dos
transportadoras a las que se transfirieron los gasoductos existentes y en ocho Distribuidoras minoristas, a las que
se agregó con posterioridad una novena compañía en el norte del país. El diseño del nuevo régimen quedó así
definido por la separación (¨unbundling¨) de tres mercados (producción, transporte y distribución) y máxima
pluralidad (posible) de oferentes, esto último en función del objetivo de distribuir el poder de mercado para
prevenir la posibilidad de dominación, de colusiones entre incumbentes y de captura de las agencias
gubernamentales.

La desafiabilidad de los segmentos monopólicos se estableció por medio de un régimen de libre acceso (¨open
access¨) para la transmisión y de libre salto ('by pass") para la distribución. A las compañías transportadoras se
les prohibió comercializar gas y realizar cualquier tipo de discriminación entre clientes. Del mismo modo se
establecieron restricciones en la propiedad de las compañías para preservar así la existencia de negociaciones
activas de precios entre sujetos independientes y con oposición de intereses. Asimismo, se quiso hacer el
mercado de transporte desafiable, estableciendo la libertad para cualquier entrante de construir y operar ductos
de alta presión.

El monopolio de las Distribuidoras se restringió a un área geográfica y a los clientes cuyo consumo es inferior a
10.000 m3 diarios. A aquellos consumidores de mayor envergadura (grandes industrias y usinas termoeléctricas)
conectadas a las redes de distribución, se les abrió la posibilidad de negociar con los productores la adquisición
de gas y de contratar capacidad con las compañías  transportadoras. También se les abrió la posibilidad de
conectarse directamente a los gasoductos troncales, completando así las facilidades para hacer más eficiente el
mercado mediante "by passes" comerciales o físicos.
                                                
16 Novara, J. ¨Precios internos y de exportación de Gas Natural y de Gas Licuado de Petróleo¨. Año XX. N° 83. Octubre/Diciembre 1997.
Pag. 140
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Como autoridad del sistema se creó el Ente Nacional Regulatorio del Gas (Enargas) a la que se asignó el
objetivo de regular las tarifas y la calidad del servicio en los segmentos monopólicos y también el de supervisar
el funcionamiento eficiente del mercado, entendiendo por esto último, que estuviera libre de distorsiones
producidas por conductas anticompetitivas. Pero el Enargas no tiene autoridad sobre el segmento libre del
mercado, esto es la producción de gas, aunque la ley le asigna la función de supervisar su eficiente
funcionamiento y la obligación de denunciar comportamientos anticompetitivos, a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia.

El último elemento importante en el diseño del marco regulatorio son las normas para establecer las tarifas. Estas
fueron definidas para incentivar la eficiencia de los operadores en los segmentos monopolizados, mediante el
mecanismo de ¨price cap¨. De acuerdo con ello cada seis meses, las tarifas se ajustan por un factor de eficiencia
que tiene vigencia quinquenal (X), por otro de inversión de iguales características (K) y por la inflación de los
EEUU (PPI).

No obstante lo elaborado de las regulaciones en los segmentos monopólicos, la decisión clave fue la total
desregulación de los precios en boca de pozo, desde comienzos de 1994. Al hacerlo, la resolución respectiva
reconoció la concentración de la oferta existente en esos momentos y expresó la esperanza de que en el futuro se
produciría su diversificación.

Estos precios de primera venta son el escalón inicial del proceso de formación de precios en la industria, ya que
son transferibles (¨pass through¨) a las tarifas minoristas de los usuarios, previa aprobación del ente regulador
(Enargas), quien los fija al inicio de cada período estacional (invierno y verano).

En síntesis, la organización del mercado se podría caracterizar por los siguientes rasgos: desintegración vertical
y horizontal de la oferta, desregulación total del segmento de producción no obstante su alta concentración,
¨open acces¨, ¨pass through¨, "by pass" y ¨cap price¨ como elementos competitivos, y creación de una agencia
independiente como autoridad regulatoria.

5.2. Los resultados observados

En general, los juicios sobre el funcionamiento del nuevo régimen gasífero han sido favorables, ya que la
comparación se ha hecho con respecto a la última etapa de funcionamiento del régimen anterior. No obstante que
el principal incentivo para una mayor actividad de perforación provino de la industria petrolera, no puede
desconocerse que el marco regulatorio del gas también ha contribuido a que un pozo gasífero sea hoy un
objetivo de exploración. Las inversiones que hicieron las distribuidoras para modernizar el segmento aguas
abajo, en cambio, pueden considerarse un directo resultado de los incentivos contenidos en el nuevo régimen.
Por éste motivo y por razones de mayor eficiencia en la operación, los costos de transmisión y distribución se
mantuvieron prácticamente estables, incrementándose muy notablemente tanto las inversiones como la  calidad
del servicio, especialmente en el invierno.

No obstante, existen evidencias claras de que el mercado está pagando costos de eficiencia, que no se originan
en la regulación sino en la privatización de YPF y de Gas del Estado. La mayor falla que origina estos costos es
la falta de una efectiva competencia en el segmento de libre formación de precios, correspondiente al gas en
boca de pozo. Si se considera que el objetivo principal de la reforma fue armar un sistema razonablemente
competitivo, no puede menos que considerarse un fracaso que al finalizar la década, YPF siga teniendo una
posición dominante en ese mercado, y que las empresas rivales no le hayan planteado hasta la fecha una
competencia tan substancial como para hacerle temer por la posibilidad de perder clientes.

Las opiniones sobre las consecuencias de esta falta de competencia son unánimes entre los especialistas,
pudiéndose citar por su independencia con respecto a los intereses locales a la Agencia Internacional de Energía,
quien decía recientemente de un modo muy preciso:

¨YPF permanece como el productor dominante en Argentina contabilizando el 58% del suministro total.
Así continúa desempeñando el rol de principal fijador de precios. Puede imponer precios, fórmulas de
precios y otros términos contractuales a los compradores. YPF es el jugador dominante del mercado de
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productos petroleros, permitiéndose ejercitar considerable influencia sobre los precios de los
combustibles que compiten con el gas natural en la Argentina .̈

Con toda certeza puede decirse que el mayor costo de eficiencia observado desde la privatización ha sido el
aumento de los precios. Si bien estos precios domésticos siguen estando por debajo de los precios de otros
países productores, hay evidencias de que estarían muy por sobre los costos marginales de largo plazo, como
consecuencia de habérselos aumentado sostenidamente hasta el nivel del principal substituto.

El Enargas ha resistido en varias oportunidades un simple y mecánico ¨pass through¨ a los usuarios de los
mayores precios en boca de pozo, no obstante lo cual hubo una incidencia en las tarifas. Mientras desde la
privatización la tarifa media residencial aumentó el 7.7%, la industria lo hizo en un 11.5%, siendo que la
incidencia del gas en boca de pozo explica el 73% y el 82% respectivamente de ambos incrementos.

Las Distribuidoras, por su parte, han seguido similar temperamento con sus grandes clientes, para evitar que
accedan directamente a los productores, siendo que está ya claro que cualquier reducción del umbral para que
los consumidores ejerzan el by pass dará paso a un pedido inmediato de rebalanceo tarifario en perjuicio de los
usuarios residenciales. Tan a su límite llegó esta situación que el Enargas encargó el estudio de la posibilidad de
denunciarla a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con objeto de hallar algunos remedios a una
situación que en realidad tiene un pecado de origen de tipo estructural, común a todos los mercados de
hidrocarburos, como es la privatización de un campeón nacional.

5.3. La denuncia (del Enargas) que no fue

La denuncia no se presentó finalmente, no obstante que el Enargas tuvo todos los elementos para hacerla, porque
según las noticias periodísticas, se llegó a un acuerdo con YPF S.A. para modificar algunas de las conductas
anticompetitivas detectadas en aquella.

La base de esta denuncia hubiera sido, según trascendidos, la existencia de precios superiores a los de eficiencia.
Como se dijo antes, apenas privatizada, YPF S.A. anunció estentóreamente su intención de llevar los precios
hasta el nivel del fuel oil, el substituto relevante para las usinas eléctricas, y así lo hizo, seguida clamorosamente
por el resto de los productores. El precio de este substituto, deducidos los costos de transporte y otros costos de
transacción, arroja como resultado los denominados ¨net back values¨ de cada cuenca, que terminaron teniendo
una bajísima dispersión entre todos los productores. Cabe decir que estos valores de ¨net back values¨ del fuel
oil se convirtieron en un artículo de fe en la industria, y fueron indiscutidos como criterios de formación de
precios hasta el presente.

El primer argumento para cuestionar la validez del substituto como techo de precios se apoyó en el hecho de
que, cuando un producto con bajos costos de producción, como es el gas, es substituible en función de su precio
por uno que tiene costos más elevados, como es el fuel oil, se tiene un indicio firme de que hay un mercado no
competitivo. Esta es, en el fondo, la conocida "falacia del celofán", denominación que surgió de la crítica
académica a un fallo de la Suprema Corte de EEUU, en el que ésta había aceptado que la existencia de una alta
elasticidad-cruzada de la demanda era suficiente para englobar a este producto con otros substitutos -de
inferiores prestaciones- en un mismo mercado de materiales de embalaje flexibles. En la crítica se dijo que una
alta elasticidad-cruzada de precios es una "... ayuda para establecer que dos productos son substitutos cercanos,
cuando se venden a precios de competencia", siendo que por pasiva cabía reconocer que cuando el producto
superior llega a un nivel al cual otros productos (inferiores) se transforman en substitutos cercanos es porque una
firma ejerció su poder de mercado.

La argumentación viene a cuento de las manifestaciones de YPF S.A. en las audiencias públicas del Enargas, en
las que reiteradamente manifestó que carecía de poder de mercado debido a que “... si quisiera aumentar un poco
más su precio, los consumidores cambiarían el gas natural por fuel oil o gas oil...”. La falacia del celofán llevaría
a concluir que si esto ocurre es debido a que YPF esta cobrando precios cuasimonopólicos.

Sin embargo, lo anterior no constituiría un abuso, de haber maximizado utilidades desde una posición de
dominio otorgada por el acto de privatización. De acuerdo a la ley y a la jurisprudencia argentina, bien puede ser
un uso legítimo del poder de mercado. Pero, dada una posición de dominio tan fuerte, cabría la posibilidad de
que YPF S.A. hubiera hecho abuso.
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El funcionamiento del mercado posterior a la privatización ha llevado a la generalizada sospecha de que la ex
petrolera estatal habría realizado una serie de actos para concretar su estrategia de precios, que sería plenamente
calificable como un abuso de posición dominante o bien como una colusión organizada desde su posición de
dominio. Si bien la investigación del Enargas no se conoció nunca, es públicamente comentado en el mercado
que YPF S.A. habría avanzado hacia un mayor control de la oferta, mediante contratos de adquisición del gas
producido por otros productores y que habría sujeto a su previa autorización la reventa de gas excedentario, en
contratos de tipo "take or pay" con las distribuidoras. De este modo, YPF S.A. pudo llegar en 1998 a controlar el
60% de la oferta interna de gas cuando produjo sólo el 30%, a lo que habría agregado tanto en los contratos de
exportación como en los internos, cláusulas que le permitirían evitar que pudieran deprimirse los precios debido
a excedentes circunstanciales de oferta.

Se han mencionado asimismo la existencia de paralelismos de conductas entre YPF S.A. y los principales
productores, que se ajustarían a la definición de acuerdos colusorios. Entre ellos estarían los siguientes: 17

•  Acuerdos para aumentar precios sincronizadamente
•  Acuerdos sobre fórmulas estándar que establecen precios
•  Acuerdos para no reducir precios sin antes notificar a los competidores
•  Acuerdos para no vender hasta que se haya acordado un precio
•  Acuerdos para adoptar un precio uniforme como base de negociaciones
•  Acuerdos para establecer descuentos uniformes (cliente más favorecido)

El acuerdo antes mencionado del Enargas incluyó, a estar a lo públicamente conocido, una reducción de precios
por parte de YPF S.A. (algunos de los otros productores no accedieron a reducirlos), la decisión de eliminar
cláusulas anticompetitivas de los contratos y la de ir reduciendo la compra de gas de terceros progresivamente a
partir de fines del 2000 y hasta el 2003. Al mismo tiempo se anunció que la CNDC, que también estaba
investigando el tema y a la espera de la denuncia, no actuaría de oficio en el caso.

Es muy probable que el funcionamiento del mercado mejore como resultado de este compromiso, porque aunque
el componente estructural no cambiará de inmediato, ya que en el 2000 YPF S.A. seguirá actuando como
comercializador, no es un tema menor la posible desaparición de las cláusulas restrictivas de la competencia.
Pero el procedimiento poco transparente del Enargas pone de relieve un remanente del intervencionismo de
antaño, al utilizar la amenaza de denuncia para imponer una reducción de precios y al no recurrir a las
instituciones establecidas. Parecería evidente que hubo una intención de no extremar las cosas con la ex
petrolera estatal, como si con la multa impuesta por la Comisión hubiera sido suficiente.

 6. La estilización de las conductas

Llegados a este punto cabría estilizar las conductas antes referidas para analizar su competitividad, ya que en
realidad es este punto el que ha estado en discusión en todos estos casos. La gran cuestión ha sido si se trataba
de un mercado dominado por YPF S.A. o de una colusión encabezada por ésta. Esto es lo que intentaremos
dilucidar ahora.

Para ello asumiremos que se trata de mercados no desafiables en los que existe una empresa dominante, que
tiene una amplia ventaja competitiva con respecto a sus rivales. La formación de precios en un mercado así
definido se caracteriza porque la firma dominante o líder fija el precio que maximiza su beneficio, mientras que
las firmas de la franja competitiva determinan su nivel de producción de la manera usual, igualando su costo
marginal al precio fijado por el líder.

De este modo, para la firma líder la estrategia de las que operan en la franja competitiva es predictible y
constituye por lo tanto un dato. Para cualquier precio fijado por la empresa dominante, la cantidad vendida por
esta empresa es igual a la diferencia entre la demanda del mercado y la cantidad ofrecida por las que operan en
la franja de competencia. La empresa dominante maximiza así su beneficio de modo similar a como lo haría un
monopolista, igualando su costo marginal al ingreso marginal asociado a la curva de demanda residual.

                                                
17 Banco Mundial/OECD. A framework for the design and implementation of Competition Law and Policy. 1998. Pag. 22
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Definido así el funcionamiento del mercado, el único factor que podría limitar el poder de mercado de la firma
líder es la entrada de nuevos competidores, razón por la cual la existencia de barreras a la entrada es una
condición para la supervivencia de mercados con estas características. Estas barreras pueden ser naturales contra
la importación, legales para poder tener acceso, tecnológicas o bien aquellas que resultan de la posesión de un
recurso, como es la propiedad de importantes reservas, pero lo fundamental es que el líder maximiza ignorando
la amenaza de disipación de rentas que proviene de potenciales entrantes (condición de no desafiabilidad).

En cuanto a los competidores menos eficientes, para que puedan permanecer en el mercado sin incurrir en
pérdidas, es necesario que los costos de la firma dominante no sean tan bajos como para que el precio resultante
esté por debajo del costo medio mínimo de las firmas de la franja competitiva. Bajo este supuesto, a la firma
dominante no le resultaría óptimo fijar un precio lo suficientemente bajo como para expulsar del mercado a la
franja competitiva. Al mismo tiempo la existencia de estos competidores menos eficientes obliga al dominante a
fijar un precio menor al de monopolio, pero muy superior al de competencia perfecta (o al de un mercado
perfectamente desafiable). La magnitud dependerá de la amplitud de la franja competitiva.

En el caso argentino, puede decirse que la entrada de nuevas firmas es muy lenta, ya que además de inversiones
en exploración, implica la obtención de derechos para hacer posible el descubrimiento y de derechos para la
puesta en funcionamiento de nuevos yacimientos. Todo ello involucra un proceso que por su propia naturaleza
es largo y de resultados inciertos.

La formalización siguiente confirma lo antedicho y permite extraer algunas conclusiones adicionales.

Sea ( )pD  la función de demanda del mercado, y ( )pF  la función de oferta agregada de las firmas que operan
en la franja competitiva, entonces la demanda residual que enfrenta el líder será:

( ) ( ) ( )pFpDpR −=

El problema de maximización del líder es:

( ) ( )[ ]pRCppR −=Π

la condición de primer orden es:
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donde Dε  es la elasticidad precio de la demanda, Fε  es la elasticidad precio de la oferta de la franja de
competencia y F/D es la cuota de mercado de la franja competitiva.

De la condición de primer orden para la maximización del beneficio es posible extraer los siguientes corolarios:

•  La participación de mercado de las firmas que operan en la franja competitiva es el principal
elemento para determinar el margen con que operará el líder y es importante también para ponderar
la importancia del elemento que sigue a continuación. La estrategia óptima para el líder es reducir
esta franja en todo lo posible, para ampliar así sus posibilidades de ¨mark up¨ .

•  La elasticidad de oferta de las firmas que operan en la franja competitiva es el segundo elemento
importante para determinar la capacidad de fijar precios no competitivos, ya que cuanto mayor sea
esa elasticidad (precio) menor será la diferencia entre el precio del líder y su costo marginal. En
este caso la estrategia óptima consistirá en reducir la franja ocupada por aquellos pequeños
productores que, teniendo necesidad de generar caja para afrontar sus costos fijos, mantienen la
producción con mucha independencia del precio. El mayor peligro que plantean estos marginales
es cuando hay estacionalidad de los consumos.

•  Finalmente, cuanto mayor sea la elasticidad precio de la demanda, menor será la diferencia entre el
precio del líder y su costo marginal.

La gráfica del modelo es, por su parte, la siguiente: 18

Donde D es igual a la suma de la demanda de la franja competitiva y de la residual (F+R) y P es el precio de
equilibrio. El problema de maximización de las firmas que operan en la franja en competencia simplemente se
reduce a igualar el costo marginal al precio fijado por el líder.

                                                
18 D. Carlton & J. Perloff. Modern Industrial Organization. Segunda edición. Harpers Collins. Pag. 164.
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Es claro que cuanto menor sea la participación de mercado de la franja competitiva, F/D, más cerca estaremos
del modelo de monopolio puro y por lo tanto, mayor será el precio de equilibrio y el beneficio extraordinario
obtenido.

En el límite la franja competitiva desaparece (F sería igual a cero), entonces:

Dp
R
Cp

ε
1−=∂

∂−
,

que es la fórmula de Lerner correspondiente a la condición de primer orden para la maximización del beneficio
de un monopolista. En ese caso, como puede apreciarse, la elasticidad de la demanda es la única limitante del
poder de mercado del monopolista.

Cabe concluir de lo anterior que las posibles conductas estratégicas de la firma líder para disminuir la
importancia de la franja competitiva, y así aumentar su renta, son:

•  La adquisición de los derechos de comercialización de la producción de las firmas que operan en la
franja competitiva.

•  La adquisición o toma de control de las firmas que operan en la franja competitiva,
•  La colusión tácita o explícita con un número pequeño pero determinante de los rivales de la franja

competitiva, para seguir una política común. Esta colusión, en su forma tácita, puede consistir en
circunscribir la rivalidad a aspectos secundarios, eliminando la competencia de precios.

Conforme a lo anterior, es posible plantear dos escenarios alternativos, a modo de hipótesis, no
necesariamente excluyentes ya que se trata de mercados distintos y con actores que no en todos los casos son
los mismos:

1. YPF es la firma dominante (el 60% del mercado) que fija el precio, mientras que las restantes empresas
conforman la franja tomadora de precios.

2. YPF y los seguidores inmediatos de mayor tamaño actúan como un ¨hard core colusion¨ y son en
consecuencia quienes fijan el precio, mientras que el resto de los productores menores son la franja
tomadora de precio.

En el primer escenario el precio debería ser menor, ya que la franja competitiva tiene una participación en el
mercado más importante que en el caso del segundo escenario, porque para cualquier nivel de precios la
demanda residual será menor. Como consecuencia del menor precio, la cantidad ofrecida en el mercado sería
mayor, mientras que los beneficios extraordinarios de la industria serían menores. Esto plantea como corolario
una distinta evaluación de los efectos que sobre el bienestar tendrían las hipótesis alternativas, que se plantearon
antes.

Lamentablemente este punto central del problema no ha podido ser develado en las actuaciones referidas, salvo
en el caso del gas licuado en el que se concluyó que existía un mercado con liderazgo de precios por parte de
YPF S.A., sin que se hubieran encontrado evidencias de colusión en las declaraciones testimoniales.

7. Epílogo

A mediados de 1999, apremiado por la necesidad de cubrir un bache presupuestario -y urgido por el fin del
período presidencial- el Gobierno Argentino vendió su última tenencia de acciones en YPF S.A. a Repsol S.A..
De este modo la única justificación de la privatización en bloque, esto es la creación de un campeón nacional, se
hizo trizas. Esta empresa extranjera sumó, de ese modo, YPF S.A. a sus otras inversiones en el mercado
petrolero argentino, conformando un poder de mercado absolutamente  desmesurado y por ello escasamente
desafiable. Los últimos aumentos del precio del petróleo han terminado de poner al rojo la cuestión de la
conformación del mercado y han generado propuestas de solución centradas en la prescripción de conductas que,
al ser incongruentes con una estructura de mercado brutalmente concentrada, tendrán los efectos imaginables.
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8. Conclusiones

La conclusión obvia que deja el largo relatorio anterior es la plena vigencia del viejo paradigma estructura-
conducta-resultados, ya que parecería casi obvio lo difícil que resulta encontrar soluciones de conducta a un
problema creado por una estructura concentrada. Tarde o temprano los incentivos anticompetitivos prevalecen
por sobre los voluntarismos, aunque éstos tengan jerarquía legal. Debería quedar claro también que es posible
tener éxito en un intento de solución, pero no en dos. Basta con haber herido sin llegar a matar, para que de ahí
en mas no haya margen para otros intentos.

Por eso, la conclusión debería ser, volviendo a la cita inicial de Shepherd,  que no hay remedios posibles a una
privatización que transfiere un poder de mercado tan brutal.
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"EL ABUSO DE POSICION DOMINANTE Y EL CONTROL DE LAS
CONCENTRACIONES ECONOMICAS EN LA NUEVA LEY ARGENTINA DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA"

Por: Guillermina Tajan1

e-mail: gerardosaa@interar.com.ar

INTRODUCCION

La defensa de la libre competencia es una pieza fundamental en los sistemas jurídicos de aquellos
estados que poseen sistemas económicos basados en los principios del libre mercado. El derecho de la
competencia tiene como fin favorecer el funcionamiento económico del mercado, tratando de prevenir que las
empresas concluyan acuerdos que tengan efectos restrictivos, y controlando los actos o conductas realizadas por
parte de las empresas con posición dominante, por medio del ejercicio abusivo de tal posición, evitando la
entrada al mercado a competidores nuevos. En cuanto al control de las concentraciones su objetivo es impedir
que se desarrollen estructuras de mercado que incrementen la posibilidad de realizar comportamientos
anticompetitivos.-

Breve referencia a los principales problemas económicos.-

Los problemas económicos contra los cuales pueden aplicarse eficazmente políticas de defensa de la
competencia, sean estos reales o potenciales, surgen de la aparición de actos, conductas y estructuras
económicas, que conspiran contra el funcionamiento optimo de los mercados. Dentro de dichos problemas
podemos citar algunos: las barreras artificiales a la entrada2, los comportamientos colusivos3, los
comportamientos exclusorios4.-

En cuanto a la aplicación de las políticas de defensa de la competencia, según los instrumentos que se
utilicen, podemos clasificarlas en dos grandes grupos: las políticas de comportamiento y las políticas
estructurales. Dentro del primer grupo encontramos todas aquellas políticas que están focalizadas en la
detección de actos, conductas y todo aquel comportamiento restrictivo o que implique un abuso de
posición dominante en los mercados, y que pueden perjudicar tanto a los consumidores, como a los terceros, en
su calidad de competidores nuevos, ya sean empresas, productores o comerciantes.-

En el segundo grupo de políticas nos encontramos con aquellas que están dirigidas hacia las
estructuras, que son las encargadas en definitiva de llevar a cabo las conductas y comportamientos o bien
ejercer en forma abusiva una posición de dominio. Con este tipo de políticas se busca lograr una
modificación en la configuración de los mercados de bienes y servicios, a través de medidas que tiendan a
incrementar el numero de agentes económicos que actúan en un mercado. Básicamente este tipo de política tiene
lugar a través de dos instrumentos fundamentales: el control de adquisiciones y fusiones y las escisiones y
desmembramientos empresarios.-

I.- La nueva ley de defensa de la competencia N° 25.156

Con la sanción de la nueva ley queda incorporado a nuestro sistema jurídico la aplicación de los dos
tipos de políticas antes descriptos, tanto las políticas de comportamiento, que ya se encontraban en su
antecesora la Ley 22.262/80, como las políticas estructurales, con la incorporación del control de
adquisiciones y fusiones.-

                                                
1 Abogada, Secretaria del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina, Miembro de la Comisión de Competencia
de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Miembro de la Comisión de Defensa de la Competencia de la UNA, Auxiliar
Docente de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires.-
2 Entendidas como aquellos obstáculos capaces de incrementar el riesgo, tiempo y esfuerzo que deben enfrentar los potenciales
competidores en caso de ingresar al mercado.-
3 Se entiende por comportamiento colusivo o practica colusoria, a la formación de estrategias empresarias comunes, a través de acuerdos o
concertaciones de precios, estas practicas afectan principalmente a los consumidores.-
4 Los comportamientos exclusorios consisten en acciones llevadas a cabo por una firma en contra de firmas rivales, que pueden ser
competidoras reales o potenciales. Se asocian  fundamentalmente a dos tipos de estrategias: los precios predatorios y los precios
discriminatorios. Estas practicas afectan a los competidores, y son las que mas denuncias reciben en la actualidad.-
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Es importante señalar que el contexto politico-economico para la aplicación de la nueva ley de defensa
de la competencia no es el mismo que el que se vivía en años anteriores, ya que a partir de la estabilización de la
economía, la privatización de las empresas, la desregulacion de los mercados, y la apertura de los mismos a la
competencia internacional, sin dejar de mencionar los procesos de integración como el Mercosur, la Argentina
comenzó un proceso de transformación de sus instituciones económicas.-

Es por ello que surge un nuevo escenario para las transacciones económicas, sobre la base de la libertad
de los mercados, de reglas claras de competencia y de practicas comerciales leales, en donde se hace necesario
velar por la sustentabilidad de dichos pilares y tutelar el proceso de concurrencia en los mercados, a los efectos
de propiciar la búsqueda del máximo bienestar.- 5

Dada la situación descripta con anterioridad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en
su calidad de órgano de aplicación, fue consolidando su rol como autoridad responsable de evitar practicas
anticompetitivas.-

De la Memoria Anual de la CNDC correspondiente al año 1998, podemos observar, que el nivel de
casos presentados a la Comisión aumento considerablemente en comparación con los años anteriores. Así, entre
1981 y 1996 se resolvieron apenas 172 casos, mientras que en 1997-1998 se dictamino en 67 casos, lo que
representa casi un 30% del total de los casos dictaminados por la CNDC desde su creación. En tanto que entre
1981 y 1996 se resolvieron en promedio 11 casos por año, entre 1997 y 1998 se resolvieron en promedio 34
casos por año. En cuanto al tipo de casos en los que la CNDC debió intervenir en 1998, podemos observar que
de un total de 32 casos, 15 fueron por conductas de obstaculizacion del mercado, lo que representa un 47% del
total de los casos tratados. El resto de las conductas denunciadas fueron entre otras, precios predatorios, reparto
de mercados y acuerdo de precios.-6,7

La nueva ley 25.516 introduce reformas a la legislación de defensa de la competencia, siendo una de las
mas importantes la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que una vez que se conforme
reemplazara a la CNDC, como autoridad de aplicación. 8 Es importante destacar que a diferencia del régimen
anterior el Tribunal tendrá el carácter de organismo autárquico, en el ámbito del Ministerio de Economía, con
sede en la ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar del
país a través de delegados designados por el presidente del tribunal. Los delegados instructores podrán ser
funcionarios nacionales, provinciales o municipales (art. 17).-

El Tribunal estará compuesto por siete miembros con suficientes antecedentes e idoneidad, de los
cuales dos al menos deberán ser abogados y otros dos profesionales de ciencias económicas, todos con mas de
cinco años en el ejercicio de la profesión (art. 18). La duración en el ejercicio de sus funciones será de seis años,
siendo renovables por mitades cada tres años (art. 20).-

Dentro del ámbito del Tribunal la ley establece la creación del Registro Nacional de Defensa de la
Competencia, en este registro deberán inscribirse las operaciones de concentración económica previstas en el
Capitulo III las resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal, el registro será publico (art. 23).-

Con respecto a  las facultades y funciones del Tribunal, la ley en una larga enumeración detalla, entre
otras, las siguientes:

- realizar estudios e investigaciones de mercado;
- celebrar audiencias, realizar pericias y controles de libros;
- cuando lo considere pertinente emitir opinión en materia de competencia;
- emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los

mercados;
- elaborar su reglamento interno, organizar el Registro Nac. de Competencia;

                                                
5 De la Memoria Anual de la CNDC - 1998
6 De la Memoria Anual de la CNDC 1998
7 Un caso interesante de obstaculizacion de acceso al mercado puede verse en detalle en "El Caso AMFIN (Ambito Financiero) Vs. ARGEA
(Clarín) Discrepancias en la Instancia Administrativa y en la Judicial"  Jorge Bogo Boletín Latinoamericano N° 7 p. 3.-
8 Véase un análisis de su articulado en "Nueva ley de Defensa de la Competencia en Argentina N° 25.156/99. Actualidad en la Unión
Europea. Protocolo N° 18 en el Mercosur" por Norma Pascar, Boletín Latinoamericano de Competencia N° 9, Febrero 2000.-
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- imponer las sanciones establecidas en el Capitulo VIII.-

I. a.-El interés económico general

A pesar de la reforma introducida hay algunos principios que no sufrieron ninguna modificación entre
ellos, el que establece "la protección  del interés económico general". El art. 1° de la nueva ley vuelve a
establecer la prohibición y su consiguiente sanción, de todos los actos o conductas, que relacionados con la
producción e intercambio de bienes o servicios, tenga por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar
la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, todo
ello con el presupuesto de que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.-

En este sentido, la ley persigue la eficiencia económica, en el entendimiento que la misma promueve el
bienestar general de los consumidores. Es por ello, que la ley debe ser entendida como un instrumento de
política que promueve los negocios, fortalece los mecanismos del mercado y establece reglas claras de
funcionamiento para las empresas, a fin de que estas ganen en eficiencia y competitividad.-9

Cuando en el marco de la aplicación de la política de competencia, se habla de bienestar general no
debe hacerse una interpretación restrictiva a los consumidores sino que debe también tenerse en cuenta a las
empresas, ya son ellas quienes adquieren la mayor cantidad de insumos de la economía (materias primas, mano
de obra, servicios de transporte, fletes, seguros, financieros, etc.) y las mas perjudicadas frente a practicas
anticompetitivas y desleales. De esta manera, la economía en su conjunto, y en particular las empresas, ganan en
competitividad.-

Volviendo al articulado de la ley podemos señalar que en el art. 2 se enumeran varios de los actos o
conductas por medio de las cuales se puede limitar la competencia.- Las practicas restrictivas de la
competencia a las que se hace mención en el art. 2, configuran la figura genérica, y entre las que se enuncian,
podemos citar: 1) fijar o manipular en forma directa o indirecta el precio de bienes o servicios, 2) establecer
obligaciones de producir o comerciar una cantidad restringida o limitada de bienes o de servicios, 3) repartir en
forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento, 4) regular mercados de bienes o
servicios mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y  el desarrollo tecnológico, 5) suspender la
provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestador de servicios públicos o de interés
publico; 6) enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, con finalidad de desplazar a la
competencia en el mercado, 7) impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en
un mercado o excluirlas de este.-

Ahora bien, para la aplicación de la ley es necesario que los actos o conductas, y ahora también las
concentraciones económicas, produzcan un interés contrario al interés económico general. Con ello se
deja bien sentado, que para la efectiva aplicación de la ley no rige el principio "per se" es decir la sola
existencia de actos anticompetitivos, sino por el contrario se requiere la demostración de la existencia de
efectos económicos negativos para la comunidad10. Cada caso deberá ser analizado y el Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia deberá establecer si la conducta denunciada perjudica o no el
bienestar económico.-11

I. b.- La posición dominante y su ejercicio en forma abusiva

La nueva ley mantiene el mismo criterio que tenia la ley anterior, en el sentido que no sancionaba la
sola existencia de una posición dominante, sino que como se señalo anteriormente debía demostrarse la
existencia de efectos negativos para la comunidad, a través del ejercicio abusivo de tal posición. A modo
ilustrativo podemos señalar que, algunos autores distinguen la existencia de dos modalidades de abuso: el
anticompetitivo y el explotativo: El abuso anticompetitivo es aquel que pretende la expulsión del mercado de

                                                
9 De la Memoria Anual de la CNDC - 1998
10 Pascar Norma y Guillermina Tajan, Impacto de las políticas de defensa de la Competencia en los mercados integrados, Boletín
Latinoamericano de Competencia, N° 8, Septiembre de 1999.-
11 Diego Petrecolla, Presidente de la CNDC, La nueva ley de Defensa de la Competencia, mimeo 1999.-



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

48

algún competidor o bien el impedir la entrada de un nuevo operador o al menos dificultarla. El abuso explotativo
constituye una agresión a los intereses de los proveedores, los clientes y los consumidores12.-

En su art. 4, la ley dispone que existe una posición dominante cuando establece, que "a los efectos de
esta ley se entiende que una o mas personas goza se posición dominante cuando para un determinado tipo de
producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del
mundo o, cuando sin ser la única, no esta expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de
integración vertical u horizontal esta en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o
participante en el mercado, en perjuicio de estos".-

Como ya se señalo, en la redacción de este articulo se mantiene el criterio de la anterior ley 22.262,
pero se completa el concepto en el sentido que se le agrega una referencia a los diferentes grados de
integración ya sea esta vertical u horizontal, y atento la magnitud en que la misma pueda presentarse, ocasione
un perjuicio no solo perjuicio a un competidor que ya esta en el mercado, sino también a todo aquel que intente
ingresar.-13

En cuanto a las circunstancias que se deben considerar para determinar la existencia de una posición de
dominio, la nueva ley complementa la anterior N° 22.262, y en su art. 5 establece las siguientes: 1) el grado en
que el bien o servicio sea sustituible por otros, las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la
misma; 2) el grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de producto u oferentes del mercado que
se trate, y 3) el grado en que el presunto responsable pueda influir de modo unilateral en la formación de precios,
o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar
dicho poder.-

Para poder determinar si existe un abuso de posición dominante, generalmente se exige que dentro de
un mercado relevante definido, en el se demuestre que la empresa acusada sea dominante, o sea, que posea
algún grado de poder de mercado o control. Para ello debemos determinar la participación en el mercado
relevante de la empresa bajo investigación, aunque en muchos casos la participación de mercado no es
concluyente, sino que deben tenerse en cuenta otros factores, como el comportamiento de la empresa y de sus
rivales en el mercado, y la situación de dependencia de una empresa respecto a la empresa en posición de
dominio14.-

En cuanto a la determinación del mercado relevante, habría que delimitar también, desde que
parámetro se lo va a considerar, ya que el mismo podría situarse desde el aspecto geográfico, temporal o de
producto15.-

II.- El abuso de la posición dominante. Caso YPF s/multa (Marzo 1999)16

A través de una investigación de oficio que la CNDC inicio contra YPF, se analizo una conducta
desarollada en el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) entre otras cuestiones, para la apertura de la
investigación e considero que se habían producido aumentos de los precios de venta de GLP a granel y envasado
que no correspondían a esas condiciones de aumento de oferta, que debido a la magnitud de la participación de
YPF en ese mercado, presuponía una posición de dominio y un abuso por parte de YPF de tal posición. Dicho
abuso de posición era llevado a cabo mediante discriminación de precios entre fraccionadores locales y
compradores extranjeros, entre otras practicas. Por todo lo analizado se sostuvo que podían existir efectos
nocivos para el interés económico general. Luego de dar traslado a la empresa y de realizar su debido descargo,
se le aplico una pena que estaba compuesta por una multa de $ 109,6 millones de dólares, orden de cese, e
imposición de condiciones y obligaciones. La conducta en la cual incurrió YPF fue la de abuso de posición
dominante, que se encontraba establecida a la fecha de la resolución en el art. 2 a) de la ya derogada Ley
22.262.- Del resultado de la investigación llevada a cabo por la CNDC se sostuvo que por todas las practicas
                                                
12 Derecho de la Competencia Europeo y Español, Las conductas abusivas de una posición de dominio, Luis Berenguer Fuster, pag. 84,
Editorial Dykinson, Madrid, 1999.-
13 Recordemos que la integración vertical se presenta generalmente a través de acuerdos o alianzas estratégicas entre proveedores y clientes,
y la integración horizontal, se presenta entre competidores a través de acuerdos de precios o reparto de zonas de mercado.-
14 Derecho de la Competencia Europeo y Español, La noción de posición de dominio y su determinación, Irene Chamorro González, pag.
91, Editorial Dykinson, Madrid, 1999.-
15 Idem, nota 12, pag. 85.-
16 Boletín Oficial de la República Argentina, 25 de marzo de 1999.-
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realizadas en perjuicio de la competencia, se había vulnerado el interés económico general, con el consiguiente
perjuicio para los consumidores.- Las sanciones fueron apeladas por YPF.-

III.- El Control de las concentraciones empresariales

El rol a asignado a las políticas de control de concentraciones, en la actualidad, se basa, en la noción
de que empresas con una mayor participación en el mercado tienen mayores incentivos para realizar practicas
restrictivas de la competencia o de abusar de su posición de dominio. En este sentido, se ha señalado que dicho
control, facilitaría la prevención o disuasión de dichas practicas.-

Algunos autores han planteado la conveniencia de que en economías en transición, la implementacion
de políticas de competencia, y por lo tanto de controles, siga una secuencia, que en primer lugar enfatice, el rol
promotor de la competencia y de la regulación de conductas y luego en una segunda etapa, se incorpore el
control de las fusiones17. Otros nos señalan la existencia casi dogmática acerca del control de las
concentraciones, presente en todas casi todas las leyes de competencia.-18

La nueva Ley N* 25.156/99, al introducir el control de las concentraciones económicas, incorpora un
aspecto de la legislación sobre competencia que ya esta contemplado por la legislación comparada, tanto en la
Unión Europea, con su Reglamento sobre Concentraciones (CEE) N* 4064/89 a nivel comunitario, como en
EE.UU. y Canadá, al igual que en varios países como España, Francia, Alemania, y también en varios países de
América Latina, como Brasil, México, Jamaica, Costa Rica Venezuela y Colombia.-

Es importante que volvamos a resaltar que el fin inmediato de dicho control, no es prohibir las
adquisiciones o fusiones de empresas, lo que se busca es evitar la conformación de estructuras económicas que
como bien lo señala la CNDC "por su envergadura puedan afectar el correcto funcionamiento del mercado"19.-

En cuanto a la relación de las concentraciones con el interés económico general, el art. 7* establece la
prohibición de las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda disminuir, restringir o
distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el mismo. En tal sentido se señala que
una concentración puede perjudicar al interés económico general cuando genera o fortalece la posibilidad
de que se ejerza poder de mercado.-20

Las concentraciones empresarias, provienen de las fusiones y adquisiciones de empresas impulsadas
por la expectativa de adquirir ventajas competitivas que posibiliten a las firmas mejorar su desempeño en el
mercado. Como consecuencia de la probable existencia simultanea de efectos beneficiosos y perjudiciales de las
concentraciones económicas, la evaluación previa de estas operaciones tiene como objeto evitar únicamente
aquellas que puedan finalmente resultar perjudiciales para la sociedad21.-

Dentro de los efectos que pueden causar las operaciones de concentracion podemos citar: barreras a la
entrada de nuevos competidores, competencia desleal, eliminacion de competidores, ademas de todas las
practicas restrictivas que se enuncian en el art. 2.-22

III. a.- Concentración económica

Por concentración económica se entiende el agrupamiento de empresas independientes en unidades
económicas de mayor volumen que consolidan un poderío económico y productivo en el mercado. Para que se
produzca una  concentración se deben reunir los siguientes presupuestos: que la misma tenga carácter

                                                
17 Oliveira, Gesner "Competition policy in Brazil an Mercosur: Aspects of de Recient Experience", BLC  N° 3.- 1998, Citado por Gonzalo
Ruiz en BLC N° 5, pag. 68.-
18 En este sentido véase El control de fusiones ¿La paradoja de un dogma?, Por Mirna J. Amiama Nielsen, BLC N° 7, 1999.-
19 Ver Memoria Anual de la CNDC 1998, pag. 62.-
20 De los "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", Resolución 726/99 Boletín Oficial, 29-9-99.-
21 Idem nota anterior.-
22 En los Lineamientos para el Control de las Concentraciones se establecen los criterio objetivos que estructuran el proceso de evaluacion
de las concentraciones, en los mismos se detallan los posibles efectos de las mismas.
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permanente, 2) que produzca una modificación estructural, y 3) que esa nueva estructura empresaria posea
autonomía jurídica y económica.-23

En cuanto a la definición del concepto de concentración económica la nueva legislación adoptada
tomo como una referencia valida los criterios establecidos por la Unión Europea. En la Comunicación
Interpretativa sobre el Concepto de Concentración24 con arreglo al Reglamento de Concentraciones
4064/89, se establece que la definición del concepto de concentración solo incluye las operaciones que implican
una modificación permanente de la estructura de las empresas participantes. Dicha modificación estructural tiene
lugar cuando se fusionan empresas anteriormente independientes o cuando se adquiere el control sobre la
totalidad o parte de la empresa.-

El mismo criterio es utilizado en España por cuanto se establece que para que exista una concentración
económica, debe darse como rasgo fundamental que la operación suponga una modificación estable de la
estructura de control de las empresas participes en la misma.-25

En el Capitulo II de la nueva ley, el articulo 6* establece que estaríamos en presencia de una
concentración económica, cuando se verifique la toma de control de una o varias empresas a través de los
siguientes actos:
a) la fusión entre empresas;
b) la transferencia de fondos de comercio;
c) la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de

deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener
cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuanto tal adquisición otorgue al
adquirente el control de, o la influencia  sustancial sobre la misma;

d) cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los
activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en al adopción de decisiones de administración
ordinaria o extraordinaria de una empresa.-

            Del análisis de los incisos podemos observar que el primero de ellos, el referido a la fusión, encuentra su
correlato con la fusión prevista en la Ley de Sociedades, arts. 82 y siguientes. El segundo de los incisos se
refiere a la Transferencia de fondos de Comercio, regulada por la Ley 11.687, El tercer inciso se refiere a la
toma de control, y a su vez, se subdivide en dos supuestos, el primero se encuentra también están incluido en
Ley de Sociedades en el art. 33 inc. 1° e inc. 2° , primera parte.- El segundo supuesto del inc. c) se refiere a las
adquisiciones  se refiere a las adquisiciones que confieran al adquirente una "influencia sustancial"26. -

El inciso d) también contempla dos supuestos, el primero cuando se refiere a la obtención de control
por parte de una persona o grupo a través de cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o
jurídica los activos de la empresa, dependiendo entonces la concentración de la naturaleza del o de los activos
transferidos. El segundo supuesto, cuando se refiere al otorgamiento de influencia dominante en la adopción de
decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa, encuadrándose el mismo dentro de lo
que se conoce como control externo económico, art. 33 inc. 2, ultima parte.27-

III. b.- Concentración empresarial Horizontal, Vertical y de Conglomerados

Habiendo quedado establecido que una concentración es un acto de integración entre varias empresas,
podemos distinguir de que modo se producen dichas concentraciones, ya que las mismas pueden llevarse a cabo
de forma horizontal, o de forma vertical, o a través de los conglomerados.-

                                                
23 Briones, Juan y otros El control de concentraciones en la Unión Europea. Citado por Dromi, Roberto Competencia y Monopolio,
Ediciones Ciudad.-
24 Comunicación Interpretativa, DO C 66, 2.3.1998, Derecho de control de concentraciones en la Unión Europea. Situación: marzo 1998
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1998.-
25 Ley 16/1989 modificada por el Real Decreto-Ley 6/1999 de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia. El
Control de las Concentraciones en España se vuelve serio, Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas, Boletín Latinoamericano de
Competencia N° 8, Septiembre-1999.-
26 Maria V. Quevedo, Reformas la Legislación de defensa de la Competencia Argentina Ley 25.516 BLC N° 9, Febrero 2000.-
27 Idem nota anterior.-
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Las concentraciones horizontales se encuentran referidas a los actos o contratos celebrados entre dos
empresas competidoras o de la misma rama de actividad (es decir que pertenecen al mismo nivel de la cadena de
produccion-comercializacion). En el supuesto de las concentraciones verticales, la integración se produce entre
dos empresas que no compiten entre si, (por ejemplo entre proveedores y clientes de un mismo producto).- En
cuanto a las concentraciones conglomeradas estas implican fusiones entre empresas que operan en mercados
que no se relacionan entre si y se considera que este tipo de operaciones raras veces podrían inducir estructuras
que realicen comportamientos anticompetitivos, ya que en general se interpreta que en realidad se produce una
ganancia de eficiencia en el uso de los recursos administrativos y financieros, pero no una mayor concentración
en un mercado particular.- 28

IV.- Notificación previa obligatoria

El art. 8 dispone la obligación de notificar las operaciones de concentración económica ante el Tribunal
de Defensa de la Competencia, ya sea en forma previa o en el plazo de una semana desde la fecha de la
conclusión del acuerdo, esta notificación deberá hacerse:
- cuando la suma del volumen del negocio total del conjunto de empresas supere en el país la suma $ 200

millones de pesos;
-  o cuando el volumen total del negocio, a nivel mundial supere los $ 2,500 millones de pesos.-

Es importante destacar que fue observada, por el Poder Ejecutivo de la Nación, la pauta que
establecía que debían notificarse los actos indicados en el art. 6, que implicaran una participación en el
mercado relevante del 25% o mas, o de una parte sustancial del mismo, siendo el principal fundamento de
dicha observación, el hecho de que se introducían pautas carentes de objetividad, cuya aplicación a cada caso
concreto generaría un alto grado de inseguridad jurídica por cuanto les impediría a los particulares tener la
certeza sobre si se encuentran o no en la obligación de notificar las operaciones.- También se estableció que el
análisis de cual es el mercado relevante y cuales son los porcentajes de mercado que detenta cada empresa no
son datos objetivamente disponibles y constituyen la principal materia de análisis durante el proceso
administrativo.- 29

IV.- b) El mercado relevante y la participación en el mercado

En los "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", Anexo I, los que se
aprobaron por Resolución 726/99, se define que es lo que se entiende por mercado relevante, señalando que a
los efectos de establecer si una concentración limita o no la competencia, es preciso circunscribir el o los
mercados que se verán afectados por la misma. Para el establecimiento de dicho concepto se toma en cuenta las
dos dimensiones que abarca, es decir un mercado de producto y un mercado geográfico. Se determina en
primer lugar los productos de las posibles competidoras de las empresas que se concentran y luego se procede a
definir la extensión geográfica dentro de la cual se produce dicha competencia. (Capitulo III)-

Con respecto a la participación en el mercado, no todas las legislaciones que tienen un control de
concentraciones, establecen como una pauta o condición para que las mismas sean notificadas una participación
determinada en el mercado.-

De las legislaciones que si la contienen, a modo de ejemplo podemos citar la Ley Brasileña N° 8898/94
(art. 54 inc. 3) en la que se establece la necesidad de notificar aquellas concentraciones que superen un 20% o
mas del mercado relevante, aunque este porcentaje ha sido criticado por la doctrina brasileña, basándose en que
la presunción de una simple participación en el mercado del 20% no constituye un indicador exclusivo de
existencia de posición dominante, y que si puede ser utilizado como un dato auxiliar al momento de realizar el
debido análisis de mercado.-3031

                                                
28 Un estudio económico acerca de las Políticas de Competencia, puede verse en Propuesta de convergencia en Política de Competencia,
por el Instituto Torcuato Di Tella, BsAs 1992.-
29 Considerando cuarto del Decreto 1019/99, Boletín Oficial 20-9-99.-
30 Ver en este sentido, Propostas Rumo a Eficacia da Aplicacao de Lei de Defea da Concourrencia em relacao as operacoes de concetracao
de empresas no Brasil, Maria Cecilia Andrade Santos, BLC N° 9, Febrero, 2000, pag. 56.-
31 Bosco Leopoldino da Fonseca, citado por Alfredo Lupatelli Jr. e Eliane Maria Octaviano Martins, en Joint Venture e Defesa da
concurrencia no Brasil, BLC, N° 6, Mayo 1999.-
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Otro ejemplo lo da Ley Española N° 16/198932, en la que se establece la obligación de notificar
aquellas concentraciones que "como consecuencia de dicha operación se adquiera o incremente una "cuota igual
o superior al 25% del mercado nacional o de un mercado geográfico definido dentro del mismo (...)"33, o
en forma alternativa se superen ciertos umbrales en cuanto a los volúmenes de venta.-

En cuanto a los niveles de concentración, es importante destacar que el mismo constituye un elemento
fundamental para el análisis del impacto potencial de la operación, ya que representa uno de los puntos de
partida, no conduciendo por si mismo a la prohibición de la operación bajo estudio. En este sentido se señala
que si la concentración en el mercado relevante no presenta niveles demasiados elevados después de la
operación, ello implica que la competencia existente en el mismo es capaz de limitar el poder de mercado que
las empresas intervinientes en la operación pueden adquirir como consecuencia de la misma. (Capitulo III. punto
4 de Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas).-

Por ultimo, cabe destacar que los lineamientos se refieren principalmente a las concentraciones
horizontales, no obstante ello, son aplicables a otros tipos de concentraciones, haciéndose consideraciones
particulares acerca de las concentraciones verticales y de conglomerado en el Capitulo VIII.-

V.- Requisitos y forma de la notificación

El tramite para la notificación de la concentración se encuentra establecido por la Resolución 726/99,
por la que aprobaron "Las Normas de Procedimiento para el tramite de Notificaciones Obligatorias de las
Concentraciones Económicas" Anexo II. Las mismas deberán realizarse de a través del Formulario 1 y 2
(dependerá del caso) que expide la CNDC, este formulario fue confeccionado por la Secretaria de Industria a los
efectos de dar operatividad a la reforma introducida en cuanto a las notificaciones de las concentraciones y hasta
tanto no se conforme el Tribunal.-

VI:- Plazo para notificar las Concentraciones

Con la Resolución 788, del 19 de octubre de 1999, se establecieron las fechas definitivas a partir de las
cuales comienza a correr el plazo de una semana para la notificación posterior obligatoria de la concentración
económica, en los distintos supuestos del art. 6, y de acuerdo a lo establecido en el art. 8.-

Las fechas serian las siguientes: a) para la conclusión del acuerdo de fusión de empresas, el momento
establecido en el apartado 4) del art. 83 de la Ley de Sociedades, es decir el acuerdo definitivo de fusión; b) para
la transferencia de fondos de comercio; el momento establecido por el articulo 7 de la Ley 11.687, es decir el día
de la firma del documento de venta; c) Para la adquisición de una participación de control o de una influencia
sustancial en una SRL o en una S.A., los momentos fijados en los arts. 152 (cesión de cuotas) y 215 (transmisión
de acciones) de la Ley de Sociedades; d) Para la conclusión  de los actos o acuerdos que importen transferencia
de activos empresarios a una persona o grupo económico, los momentos de celebración de los contratos de
conformidad a las previsiones de los articulo 1140 y 1184, inciso 8, en caso de corresponder, y de la tradición de
la cosa de conformidad a lo establecido por el articulo 1141 del Código Civil.-

VI.- Operaciones exentas de notificación

En relación a determinadas operaciones se exime de notificación, determinado el articulo 10, a las
siguientes:
a) las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya posea mas del cincuenta por ciento (50%) de

las acciones;
b) las adquisiciones de bonos, decentares, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de empresas;
c) las adquisiciones de única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente

activos o acciones de otras empresas en la Argentina;
d) adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país en el ultimo año.-

VII.- Sanciones y multas

                                                
32 Modificada por el Real Decreto 6/1999, del 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.-
33 en este sentido se utiliza la dimensión del mercado relevante tomando desde el parámetro geográfico
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En el caso de que la notificación no se realizare el art. 9 establece que se aplicaran las sanciones
establecidas en el art. 46. En tal sentido, el inc. d)  del art. 46 establece, que ".... los que no cumplan con lo
dispuesto en los art. 8, 35 y 36 serán pasibles de una multa diaria de hasta un millón de pesos por día, contados
desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el
momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese de abstención". Todo ello sin perjuicio de las
demás sanciones que pudieren corresponder.-

VIII.- La Fusión Carrefour con Norte (Mayo 2000)

La Secretaria de Defensa de la Competencia dio luz verde a la fusión de entre las cadenas de
supermercados Carrefour y Norte (representante local del grupo francés Promodes34). De esta forma se dio
autorización a la creación de un gigante minorista que controlara mas del 30 % de las ventas del sector, siendo
que Norte-Tia es la cuarta empresa en el ranking de las empresas que mas vendieron en 1999, y Carrefour es la
quinta empresa35, sus ventas anuales rondaron los 2.500 millones.-

La autorización fue hecha con condicionamientos, ya que se utilizo un criterio mas estricto que la
fusión de las firmas francesas, recordemos que Carrefour adquirió a su competidora Promodes. Según el
Secretario de Defensa de la Competencia, en Europa se uso una vara mas flexible para medir la incidencia de
Carrefour-Promodes en el comercio minorista. La diferencia radico en como se tomo a las ventas de todos los
supermercados, ya que aquí solo se tuvo en cuenta a los que tenían mas de tres boca de expendio, además el
análisis se realizo región por región, y es por eso que en algunas regiones, como Rosario y Gran Rosario, se le
impuso a las empresas la condición de no abrir nuevos locales durante el plazo de un año.-

IX.- Otros casos recientes sobre concentraciones

Argentina
1) Caso YPF-Repsol - 1999

Habiéndose sancionado la nueva ley de Defensa de la Competencia en agosto de 1999, la compra
realizada por parte de Repsol, quedo fuera de la aplicacion de la ley, pero igualmente estuvo condicionada por la
CNDC, ya que al sumar las distintas participaciones en el mercado se producía una alta concentración, Repsol ya
tenia Astra y Eg3, y con la adquisición de YPF, el mercado de las naftas quedaba concentrado en un 60%, y el
de gas en un 54%. Es por ello que se condiciono a Repsol para que luego de la fusión se vendieran casi 800
estaciones de servicio, que no sea ni a Shell ni a Esso, además de cierta cantidad de refino, como para poder
permitir el ingreso de otro operador.-36

2) Caso Origenes-Previnter - Mayo 2000
El proceso de concentración también alcanzo el mercado de las AFJP, en este sentido la ley previsional

argentina no impide que una AFJP absorba una porción tan grande como la que establecerá, pero para ello debe
ser autorizada por la CNDC. Tras la compra por parte de Orígenes de Previnter sumaran el 28% del padrón de
afiliados, administrando un fondo de $4.600 millones. La compra esta bajo estudio de la CNDC.-

Brasil
Caso AMBEV (American Beverages) Marzo 2000

Producto de la fusión entre las empresas cerveceras Brahma y Antártica, surge la empresa AMBEV, que
luego de nueve meses desde que se anuncio su unión en junio de 1999, obtuvo aprobación definitiva por parte
del gobierno brasileño. De esta forma, AMBEV, se convirtió en la tercera cervecera del mundo con una
facturación anual cercana a los U$S 8.000 millones, adueñándose del 70% del mercado cervecero de Brasil, el
cuarto mayor del mundo.-37

Unión Europea

                                                
34 Promodes tiene una participación del 51% de las acciones y el Exxel Group el 49%.-
35 Ranking de las 500 empresas que mas venden, Revista Negocios, Mayo 2000.-
36 Mediante una nota firmada el 17 de junio de 1999, Repsol asumio el requerimiento formulado por el gobierno para un efectivo desarrollo
de la competencia., el compromiso involucraba su participacion en diferentes mercados, como: gas natural, de combustible, electrico y
GLP.-
37 Diario Clarin, Suplemento Economico, 23 de abril de 2000.-
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Caso Vodafone AirTouch - Mannesmann - Abril 2000
La Unión Europea aprobó finalmente la compra de la alemana Mannesmann por parte de la británica

Vodafone AirTouch, en lo que seria la mayor fusión de la historia. La telefónica Vodafone acepto pagar 167,2
millones de dólares, abrirse a la competencia en telefonía celular, permitir a sus rivales acceso a los servicios de
Internet y vender la operadora británica Orange, que pertenecía a Mannesmann38.-

Conclusión
A medida que se fue desarrollando en Argentina el proceso de transformación de los mercados, se

observo un fenómeno de concentración económica, que se evidenciaba en un traspaso de empresas de capital
nacional a empresas de capitales extranjeros, con la consiguiente obtención de un mayor poder de mercado.-

Este proceso ha llegado a un punto tal en el que es necesario la intervencion por parte de las
autoridades, con el fin de preservar y resguardar la efectiva competencia de los mercados. Es por ello que la
sancion de la nueva ley con la creacion del Tribunal de Defensa de la Competencia y la incorporacion del
control de las concentraciones economicas, no solo nos coloca en los mismos niveles que la mayoria de las
legislaciones, sino que le otorga todo el procedimiento una mayor independencia para la aplicacion de las leyes
de competencia.-
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