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ASUNTO : Procedimiento administrativo sancionador iniciado por denuncia 

de la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú en 
contra de Vopak Serlipsa S.A. y Petróleos del Perú – 
PETROPERU S.A., por  presunto abuso de posición de dominio 
en la modalidad de establecimiento de condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes en las relaciones comerciales en 
el mercado de almacenamiento de gas licuado de petróleo. 

 
FECHA : 17 de abril de 2006 
 
 
 
PREÁMBULO 
 
El presente informe técnico recoge el análisis y evaluación de los medios probatorios 
recabados en la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador 
seguido bajo el Expediente N° 011-2002-CLC (en adelante, el Expediente), relativo a 
la denuncia presentada por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú  
(en lo sucesivo, la Aseeg) en contra de Vopak Serlipsa S.A. (en lo sucesivo, Vopak) y 
Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. (en lo sucesivo, Petroperú), por presunto 
abuso de posición de dominio en el mercado de almacenamiento de gas licuado de 
petróleo, al establecer condiciones comerciales desiguales para prestaciones 
equivalentes.   
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I. ANTECEDENTES  
 
I.1 Las partes involucradas 
 
I.1.1. La Denunciante 
 
1. La Aseeg es una persona jurídica de derecho privado fundada el 6 de agosto de 

1990, cuyo objeto social es lograr la unidad de sus asociados propiciando una 
mejor relación entre ellos, así como, difundir los avances tecnológicos relacionados 
con el manejo y comercialización del gas licuado de petróleo (en lo sucesivo, 
GLP). A julio de 2002 la Aseeg contaba con 42 asociados. 

 
I.1.2. Las Denunciadas 
 
2. Vopak es una empresa peruana de capitales mixtos, conformada por Royal Vopak 

N.V.1 y Serlipsa Corporación S.A.2, que brinda servicios independientes de 
almacenamiento de líquidos en tanques a las industrias petrolera y química. Vopak 
opera terminales de almacenamiento para productos derivados de hidrocarburos, 
químicos y gases en el puerto del Callao y en Cerro de Pasco. 

 
La operación de los mencionados terminales se deriva de la adjudicación del 
Concurso Público convocado por la CEPRI-PETROPERU, el 22 de mayo de 1997, 
que otorgó a favor de la empresa Serlipsa Fuel Centre Centro S.A. (posteriormente 
Vopak) el “Contrato de Operación de los Terminales del Centro”3 (en lo sucesivo, el 
Contrato de Operación)4. 

 
3. Petroperú es una empresa estatal peruana organizada para funcionar como 

sociedad anónima. El objeto social de Petroperú es el de llevar a cabo actividades 
de hidrocarburos, conforme lo dispone la Ley 262215, y normas modificatorias, 
complementarias y conexas6.  

 
I.2 Inicio del procedimiento 
 
4. Mediante Resolución N° 056-2002/CCD-INDECOPI, del 9 de julio de 2002, la 

Comisión de Represión de la Competencia Desleal  del Indecopi resolvió remitir a 
la Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Comisión) una denuncia 
formulada por la Aseeg en contra de Vopak7, como consecuencia de que los 

                                                
1  Resulta de la fusión de las compañías holandesas Royal Van Ommeren N.V. y Royal Pakhoed N.V. Opera una red 

de 66 terminales de tanques de almacenamiento para químicos, crudos, derivados de hidrocarburos y aceites 
vegetales a nivel mundial, con una capacidad total que supera los 19.4 millones de metros cúbicos. Posee y opera 
una amplia flota de buques tanques interoceánicos, costeros y continentales, brindando servicios logísticos 
integrales de agencia, embarque y transporte. Ver: http://www.vps.com.pe/nos_historia.htm  

 
2  Es una organización peruana que inició sus actividades en 1993 como Serlipsa Cargo Center con una 

infraestructura especializada en el sector de servicios logísticos, orientada a proporcionar el Head Management a 
las empresas subsidiarias. Ver: http://www.vps.com.pe/nos_historia.htm 

 
3  Los Terminales del Centro comprenden el Terminal del Callao, con una capacidad de 1,1 MMB, y el Terminal de 

Pasco, con una capacidad de 4 MB. 
 
4  Mediante dicho contrato se otorgó en concesión a Vopak la administración del Terminal del Callao y el Terminal de 

Pasco. 
 
5  Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional, dada el 13 de agosto de 1993 y 

publicada el 19 de agosto de 1993. 
 
6  Decreto Supremo 024-2002-EM, publicado el 26 de agosto de 2002.  
 
7  La denuncia fue interpuesta ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal el 3 de julio de 2002 y 

tramitada bajo el Expediente N° 070-2002/CCD-INDECOPI. 
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hechos denunciados no constituían materia de su competencia y sí podrían serlo 
de la Comisión8.  

 
5. En ese contexto, mediante Oficio N° 353-2002/CLC-INDECOPI, del 24 de 

setiembre de 2002, esta Secretaría Técnica solicitó a la Aseeg adecuar su 
denuncia a los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del Indecopi para el inicio de un procedimiento por 
supuesta infracción al Decreto Legislativo N° 7019. 

 
6. El 17 de octubre de 2002, la Aseeg formalizó su denuncia en contra de Vopak por 

un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa 
injustificada de trato, por haberse negado a contratar una franja para el 
almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao10. 

 
7. Adicionalmente, mediante escrito del 3 de diciembre de 2002, la Aseeg amplió su 

denuncia contra Petroperú por un presunto abuso de posición de dominio, al haber 
permitido de manera discriminatoria el acceso de otra empresa11 a una franja de 
almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao (administrado por Vopak). 

 
I.3. La denuncia de la Aseeg 
 
8. La Aseeg manifestó en su denuncia primigenia contra Vopak, el 3 de julio de 2002, 

que: 
 
(i) Desde el inicio de sus operaciones Vopak brindó el servicio de almacenamiento 

de GLP a Petroperú arrendándole la totalidad de su capacidad. Ello ha 
impedido que empresas comercializadoras de GLP importen dicho producto, 
por no contar con la capacidad de almacenamiento necesaria.  

 
(ii) Lo anterior ocasionó que las empresas envasadoras de GLP hayan limitado su 

adquisición de dicho producto a aquél proveniente de Petroperú, situación que 
no habría causado mayores problemas, pues todas las empresas habrían 
tenido un trato igualitario.  

 
(iii) La incapacidad de Petroperú para atender los requerimientos de las empresas 

envasadoras resultó en que ésta fijara cuotas de abastecimiento, lo que habría 
ocasionado desabastecimiento y pérdida de mercado a las empresas 
nacionales en favor de las empresas extranjeras.    

 
(iv) La necesidad de abastecimiento de GLP llevó a que un grupo de asociados de 

la Aseeg, a través de la empresa Peruana Mayorista de Gas S.A. (en lo 
sucesivo, Pemagasa), con el apoyo de Petroperú mediante la cesión temporal 
de una franja de almacenamiento, realizaran una operación de importación de 
GLP.  

                                                                                                                                          
 
8  Mediante Memorándum N° 319-2002/CCD, del 18 de setiembre de 2002, esta Secretaría Técnica recibió de la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal la mencionada denuncia. 
 
9  Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, 

publicada el 7 de noviembre de 1991. 
 
10  Cabe señalar que mediante Oficio Nº 386-2002/CLC-INDECOPI, del 6 de noviembre de 2002, esta Secretaría 

Técnica solicitó a la Aseeg mayor documentación respecto de la presunta negativa injustificada por parte de Vopak, 
la cual fue remitida el 14 de noviembre de 2002. Adicionalmente, el 27 de noviembre de 2002 la Aseeg remitió 
información estadística sobre las compras de GLP de sus asociados para los años 2000, 2001 y 2002. 

 
11  La empresa a la que hace referencia la Aseeg es Llama Gas S.A. 
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(v) Lo anterior ocasionó que diferentes asociados de la Aseeg solicitasen a Vopak 

y Petroperú una franja de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, 
obteniendo en todo momento una negativa como respuesta. Petroperú señaló 
no poder acceder a lo solicitado dadas sus necesidades operativas. 

 
(vi) Meses después Petroperú resuelve parte del contrato que tenía con Vopak y 

libera una franja de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao. 
 
(vii) A pesar de contar con diversas solicitudes, y sin considerarlas, Vopak procedió 

a contratar la capacidad liberada por Petroperú únicamente con la empresa 
Llama Gas S.A. (en lo sucesivo, Llamagas), lo cual le otorgó sólo a esta 
empresa la posibilidad de importar GLP, en perjuicio de las demás 
envasadoras de GLP. 

 
(viii) Existe definitivamente “… un trato preferencial hacia una empresa, debiendo 

tener todos los Agentes de (sic) mercado las mismas condiciones para poder 
competir. La empresa denunciada (Vopak) ha actuado definitivamente junto 
con la empresa PETROPERU y la empresa LLAMAGAS S.A. en forma 
concertada beneficiándola gradualmente y perjudicando al resto que al no tener 
las mismas oportunidades se encuentran desplazadas en el mercado.” 

 
(ix) En el Perú existen otras plantas de almacenamiento de GLP, sin embargo, 

éstas pertenecen a empresas transnacionales que compiten con las empresas 
nacionales envasadoras de gas.  

 
(x) Al existir múltiples solicitudes de arrendamiento de capacidad de 

almacenamiento de GLP, ésta debió ser otorgada mediante procedimientos 
que demostrasen transparencia e igualdad de condiciones. 

 
(xi) Al ser Vopak la única empresa del mercado que puede prestar el servicio de 

alquiler de capacidad de almacenamiento de GLP, su actuar se constituye en 
un abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada a 
contratar pues, favorecer a una única empresa y negarse a contratar con otras, 
posee un evidente efecto restrictivo de la libre competencia. 

  
9. En su escrito del 17 de octubre de 2002, la Aseeg señaló lo siguiente: 
 
(i) El 13 de setiembre de 2000, Pemagasa, brazo comercial de la Aseeg, solicitó a 

Petroperú se desprenda de 10 000 barriles de capacidad de almacenamiento 
de GLP. 

 
(ii) El 28 de mayo de 2001 Vopak aceptó la solicitud de Llamagas para que le 

alquilase capacidad de almacenamiento de GLP y suscribió el “Contrato de 
Servicio de Recepción, Almacenamiento y Despacho de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) a Granel” (en lo sucesivo, el Contrato de Almacenamiento 
Vopak-Llamagas) por 9 500 barriles, el cual fue ampliado mediante adenda del 
3 de julio de 2001 a 10 500 barriles, conforme fue admitido por Llamagas en su 
Carta Notarial Ge-478-2002.  

 
(iii) El actuar de Vopak de entregar a una sola empresa la franja de 

almacenamiento liberada por Petroperú, sin haber dado a otros interesados la 
oportunidad acceder a ella, constituye un abuso de posición de dominio en la 
modalidad de negativa injustificada a contratar, infracción que estaría tipificada 
en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 701. 
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(iv) Lo anterior generó un daño a las empresas envasadoras de GLP que no 

tuvieron acceso a la referida franja de almacenamiento, pues les restó la 
posibilidad de importar GLP como alternativa a adquirirlo internamente de 
Petroperú12. 

 
(v) En el Perú no se cuenta con procedimientos específicos que permitan hacer 

efectivo el derecho de libre acceso enunciado en la cláusula 8.5 del Contrato 
de Operación.  

 
(vi) La Aseeg interpuso una denuncia ante Organismo Supervisor de la Inversión 

en Energía (en adelante, Osinerg) a fin de que este organismo conozca, según 
le compete por lo señalado en la Ley N° 2673413 y el Decreto Legislativo 
N° 67414, el incumplimiento contractual en que Vopak habría incurrido. 

 
10. Mediante escrito del 3 de diciembre de 2002 la denunciante amplió su denuncia en 

contra de Petroperú señalando lo siguiente: 
 
(i) Petroperú otorgó una ventaja injustificada a Llamagas en el suministro de GLP 

al permitir que ésta contrate capacidad de almacenamiento con Vopak, 
discriminando de esta forma a las demás empresas envasadoras de GLP en 
Lima y Callao, lo que se configura en un abuso de posición de dominio, 
tipificado como otro caso de efecto equivalente en el literal f) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 701. 

 
(ii) Los hechos que configuran la discriminación son: 

 
a) El 13 de setiembre de 2000 la empresa Pemagasa solicitó a Petroperú 

capacidad de almacenamiento de GLP. 
 
b) El 22 de setiembre de 2000 Petroperú comunicó a Pemagasa que no podía 

acceder a su solicitud de alquiler de capacidad de almacenamiento en el 
Terminal del Callao, argumentando para ello que sus requerimientos de 
almacenamiento de GLP superaban ampliamente la capacidad instalada en 
dicho Terminal, teniendo incluso que recurrir a capacidad de 
almacenamiento flotante a través de buques de transporte de GLP, por lo 
tanto, no podía ceder la capacidad solicitada. 

 
c) Entre setiembre de 2000 y marzo de 2001 la demanda por GLP de las 

empresas envasadoras se mantuvo constante. 
 

d) El 9 de marzo de 2001, mediante Carta LLGe/158/2001, Llamagas solicitó a 
Petroperú le suministre 3 000 TM de GLP (equivalente a 34 447 barriles de 
GLP) o le ceda capacidad de almacenamiento. 

 
e) El 15 de marzo de 2001, Petroperú comunicó mediante Carta VTAS-012-

2001 a Llamagas su imposibilidad de atender el requerimiento antes 
señalado, argumentando que, se encontraba atendiendo a 56 de 59 
empresas envasadoras de GLP. Sin embargo, señaló que el 13 de marzo 

                                                
12  Ello es crucial según la Aseeg, pues en ocasiones el precio internacional del propano/butano (mezcla que compone 

el GLP) es inferior al precio de Petroperú. 
 
13  Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía - OSINERG 
 
14  Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado 
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de 2001 había decidido reducir su capacidad de almacenamiento a 40 000 
barriles de GLP, razón por la cual Llamagas debía dirigirse a Vopak para 
contratar la franja liberada.  

 
f) El 1 de junio de 2001, mediante Carta GRI-150/01, Vopak puso en 

conocimiento de Petroperú el Contrato de Almacenamiento Vopak-
Llamagas, el cual se suscribió el 28 de mayo de 2001, sin que ello origine 
reparos u observaciones por parte de Petroperú.  

 
(iii) Desde que Llamagas accedió a la franja de almacenamiento de GLP posee 

una ventaja respecto de las demás envasadoras de GLP, pues recibe 
aprovisionamiento de este producto de dos fuentes: a) las importaciones 
almacenadas en la franja contratada por ella, y b) lo suministrado por Petroperú 
en su despacho a todas las envasadoras de GLP15. 

 
(iv) En febrero de 2002 Llamagas dejó de importar GLP con lo que pasó a adquirir 

este producto de Petroperú de dos formas: a) por traslado a su franja 
contratada (de franja a franja), y b) lo suministrado por Petroperú en su 
despacho a todas las envasadoras de GLP. Ambas situaciones permitieron a 
Llamagas adquirir cantidades de GLP superiores al resto de empresas 
envasadoras asociadas en la Aseeg.  

 
(v) No fue razonable la decisión de Petroperú de ceder una franja de 

almacenamiento de GLP, toda vez que se evidencia una inconsistencia en las 
respuestas dadas a las solicitudes presentas por Pemagasa y Llamagas; 
mientras que a la primera le manifestó que no existía capacidad de 
almacenamiento, señalando que incluso debía recurrir a capacidad flotante, a 
la segunda le manifestó que dicha capacidad sí existía. 

 
(vi) Según lo establecido en la cláusula 8.6 del Contrato de Operación16, al no 

presentar Petroperú observaciones ni reparos al Contrato de Almacenamiento 
Vopak-Llamagas, dicha empresa fue quien concedió en última instancia la 
franja de almacenamiento de 10 500 barriles en favor de Llamagas. 

 
(vii) De acuerdo a lo anterior, Petroperú habría permitido que Llamagas contrate 

capacidad de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, causando así 
una discriminación injustificada en perjuicio de los asociados de la Aseeg, lo 
que constituyó un abuso de posición de dominio en la modalidad de otros 
casos de efecto equivalente de acuerdo a lo previsto en el literal f) del artículo 5 
del Decreto Legislativo N° 701. 

 
I.4. La admisión a trámite 

 
11. Mediante Resolución N° 023-2002-CLC/NDECOPI, del 6 de diciembre de 2002, la 

Comisión resolvió admitir a trámite la denuncia presentada por la Aseeg en contra 
de Vopak y Petroperú, e iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra 
estas empresas por la presunta realización de un abuso de posición de dominio 
consistente en el establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones 

                                                
15   Cuota de 500 TM de GLP equivalente a 5 741 barriles.  
 
16  Contrato de Operación de los Terminales del Centro – Claúsula 8.6: “El Operador [Vopak Serlipsa S.A.] no podrá 

contratar con un solo Mayorista en cada Terminal, más del quince por ciento (15%) de su capacidad de 
almacenamiento por producto (…). En cada oportunidad en que un Mayorista requiere incrementar la capacidad 
contratada por encima del 15% o cuando se esté por encima de ese límite, se requiere autorización escrita del 
Contratante [Petroperú] la cuál no podrá ser denegada sin justificación”. 

 



8 / 88 

desiguales para prestaciones equivalentes de acuerdo a lo establecido en el literal 
b) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 701.  

 
12. El 10 de diciembre de 2002 esta Secretaría Técnica notificó a las partes la decisión 

de la Comisión de iniciar la presente investigación, otorgándoles a las imputadas el 
plazo de Ley para la presentación de sus descargos.  

 
I.5. Los descargos de las denunciadas 
 
13. El 20 de enero de 2003 Petroperú realizó sus descargos a la denuncia interpuesta 

por la Aseeg señalando lo siguiente: 
 

(i) No haber estado en capacidad de permitir que Llamagas contrate capacidad 
de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, toda vez que dicho 
terminal es operado por Vopak bajo Contrato de Operación17 en la modalidad 
de concesión por un plazo de 15 años. 

 
(ii) A la fecha de los hechos materia de la denuncia, Petroperú no se encontraba 

en capacidad de atender los requerimientos de la Aseeg, toda vez que según 
el artículo 8.3 del Contrato de Operación, el operador (Vopak) es el único y 
exclusivo responsable por las obligaciones que asume con el contrato, así 
como de aquellas obligaciones originadas y derivadas de las normas legales 
vigentes y futuras. 

 
(iii) Adicionalmente, Petroperú posee un “Contrato de Servicio de Recepción, 

Almacenamiento y Despacho de Hidrocarburos Líquidos a Granel” (en lo 
sucesivo, el Contrato de Almacenamiento Vopak-Petroperú) con Vopak, en el 
cual se señalan los procedimientos a seguir para el incremento o reducción 
de la capacidad de almacenamiento. 

 
(iv) No ser una empresa de servicio público ni un ente regulador del mercado, 

sino una empresa que se rige por las leyes de la libre competencia y de la 
eficiencia empresarial, por lo tanto no se encuentra obligada a reducir 
capacidad de almacenamiento cada vez que alguien se lo solicite. 

 
(v) De conformidad con  lo dispuesto en el literal i) del artículo 3 del Contrato de 

Almacenamiento Vopak-Petroperú, “…si el Operador celebran (sic) un 
contrato de servicio al igual que el suscrito con PETROPERU S.A. con un 
Mayorista que abastezca el área de influencia comercial y que haya venido 
adquiriendo de PETROPERU S.A. productos almacenados en la Planta de 
Abastecimiento (Terminal Ventanilla), el Operador deberá comunicar a 
PETROPERU S.A. de dicha celebración, de acuerdo a los términos señalados 
en el Contrato de Operación para los Terminales del Centro, y en ese caso 
señala el contrato que PETROPERU S.A. podrá (no es imperativo) reducir la 
capacidad de almacenamiento que realmente puede reducir PETROPERU 
S.A. (sic) y no en función del nuevo Mayorista.” 

 

                                                
17  En su escrito de contestación, Petroperú manifiestó que: “(…) el propio contrato define como operación / 

operaciones, como el conjunto de actividades que el Operador es responsable de llevar a cabo y que ejecutará en 
forma permanente, eficiente y sin interrupción, comprendidas desde la recepción de hidrocarburos en la boya 
terminal de la línea que parte de tierra y se adentra en el mar o en puerto o en la brida del terminal terrestre, según 
el lugar en el que el Operador reciba los hidrocarburos hasta el punto de salida del Terminal. Dicho accionar incluye 
las actividades de almacenaje, manipuleo, aditividad y despacho, así como el mantenimiento y el cumplimiento de 
las normas técnicas de seguridad y medio ambiente”. 
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(vi) Las empresas pertenecientes a la Aseeg en ningún momento se han dirigido 
formalmente a Vopak para solicitar capacidad de almacenamiento,  sino que, 
equivocadamente se dirigieron a Petroperú. La única empresa que se dirigió a 
Vopak fue Llamagas, a la cual si se le concedió capacidad de 
almacenamiento. 

 
(vii) De lo expuesto en la Carta N° VTAS-012-2001 dirigida a Llamagas, no se 

desprende que se haya entregado capacidad de almacenamiento a favor de 
esta última, sino que se pone en conocimiento de ella la decisión comunicada 
anteriormente a Vopak de reducir la capacidad de almacenamiento a 40 000 
barriles; sugiriéndosele dirigirse a Vopak.  

 
(viii) Petroperú compite en la provisión de GLP con Relapasa (se entiende, 

Refinería la Pampilla S.A.; en lo sucesivo Relapasa) y Aguaytia (se entiende, 
Aguaytia Energy del Perú S.R.L.; en lo sucesivo, Aguaytia), productores, y 
Zeta Gas (se entiende Zeta Gas Andino S.A.; en lo sucesivo, Zeta Gas), 
importador. En el área de Lima y Callao tienen planta de almacenamiento, 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. (en adelante, Repsol), Zeta Gas y 
Vopak, por lo que Petroperú se desenvuelve como un actor más en este 
mercado, sin ventaja legal frente a otros competidores. 

 
(ix) Existe una constante revisión con los operadores de la capacidad de 

almacenamiento contratada, la que se realiza de acuerdo a lo establecido en 
la cláusula 3.3  del Contrato de Almacenamiento Vopak-Petroperú. En ese 
sentido, en marzo de 2001 Petroperú decidió reducir su capacidad de 
almacenamiento contratada, la cual quedó en manejo exclusivo de Vopak, 
que según lo establecido en el Contrato de Operación es el encargado de 
cederla. 

 
(x) Petroperú recibió solicitudes de sus clientes para ceder capacidad de 

almacenamiento de GLP, a dichos clientes se les dió formalmente las 
explicaciones del caso, sin que ello signifique que Petroperú está en 
capacidad de ceder directamente almacenamiento. 

 
(xi) Existen numerosos mayoristas que poseen capacidad contratada en 

terminales operados por Vopak y Consorcio Terminales S.A., sin que 
Petroperú se haya opuesto a ello, toda vez que no es política de la empresa 
ni posee capacidad legal para hacerlo.  

 
(xii) Al no tener capacidad de decisión ni responsabilidad en los terminales 

entregados en concesión a Vopak, no puede ejercer una posición de dominio 
en el mercado y tampoco realizar un abuso de la misma. 

 
(xiii) Aun cuando la Aseeg tenía conocimiento de que sólo Vopak podía entregar 

capacidad de almacenamiento, Pemagasa dirigió su solicitud a Petroperú 
para que sea éste quien le ceda capacidad de almacenamiento. 

 
(xiv) La Aseeg no indica que una denuncia similar sobre los mismos hechos fue  

declarada infundada por el Osinerg. 
 

(xv) La Aseeg hace sus propias definiciones de mercado relevante al afirmar que 
Vopak es el operador del único terminal con obligación de libre acceso; sin 
embargo, a pesar de ello, no ha demostrado con documentos que Zeta Gas o 
Repsol le hayan negado capacidad de almacenamiento. Por el contrario, sí es 
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posible afirmar que Solgas18 ha alquilado almacenamiento a Petroperú 
cuando éste se lo ha solicitado.  

 
(xvi) La Aseeg denuncia libremente un supuesto abuso de posición de dominio por 

no admitir que sus brazos comerciales actuaron sin diligencia, o no tuvieron 
visión de empresa para recurrir a otros agentes del mercado, pues 
simplemente buscaron como alternativa que una empresa del Estado les 
resolviera sus problemas. 

 
(xvii) La venta en franja es una de las modalidades de comercialización de 

combustibles a mayoristas. 
  

(xviii) La importación de GLP no necesariamente deviene en la obtención de un 
menor precio. 

 
(xix) No existe un procedimiento establecido mediante el cual Vopak o Petroperú 

deban publicar la existencia de capacidad de almacenamiento disponible. 
 

(xx) En la hipótesis negada que Petroperú ostente posición de dominio, no ha 
actuado indebidamente, sino que ha seguido las reglas contractuales 
vigentes.  

 
14. El 21 de enero de 2003 Vopak realizó sus descargos a la denuncia interpuesta por 

la Aseeg señalando lo siguiente: 
 

(i)   Las publicaciones realizadas por la Aseeg manifestando su interés por tener 
capacidad de almacenamiento de GLP en las instalaciones operadas por 
Vopak19, no constituyen una solicitud ni de Pemagasa ni de ningún asociado 
de la Aseeg hacía Vopak, toda vez que no fueron dirigidas a ésta20, ni 
establecen una solicitud precisa de capacidad de almacenamiento.  

 
Aun cuando las publicaciones hubiesen sido dirigidas por Pemagasa o algún 
asociado de la Aseeg, éstas no comprometerían a Vopak para futuras 
contrataciones dada la imposibilidad de conocer cualquier tipo de publicación 
que realicen los usuarios del Terminal de Callao. Hubiera resultado irrisorio 
suponer que Vopak habría tenido que tomar en cuenta lo señalado por la 
Aseeg, diez meses antes, para decidir su contratación con Llamagas. 

 
(ii)   El sustento de la denuncia basado en el conocimiento que Vopak tendría de 

las dificultades de Pemagasa para abastecerse de GLP carece de 
fundamento, pues no es de directo interés para Vopak conocer las dificultades 
o facilidades que pudieran tener sus potenciales clientes para abastecerse de 
GLP.  

 
(iii) El sustento de la denuncia basado en la reunión que sostuvieran 

representantes de Pemagasa y Vopak21, donde estos últimos habrían 

                                                
18  Marca de Repsol para la comercialización de GLP. 
 
19  Los días 19 y 21 de julio de 2000 en los diarios El Comercio y El Peruano, respectivamente, diez meses antes que 

Vopak contratara con Llamagas. 
 
20  La publicación del 19 de julio fue dirigida al Presidente de la República, y la publicación del 21 de julio se trata de 

un artículo periodístico que informa de la comunicación de la Aseeg del 19 de julio. 
 
21  Reunión celebrada el 11 de setiembre de 2000. 
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manifestado no tener inconveniente en celebrar un contrato de recepción, 
almacenamiento y despacho con los primeros si Petroperú renunciaba a parte 
de su capacidad de almacenamiento, demuestra que Vopak en ningún 
momento fue reacio a brindar servicio de almacenamiento a Pemagasa. Sin 
embargo, dicha reunión no concluyó en un pedido formal por parte de 
Pemagasa. 

 
(iv) La carta de Pemagasa enviada a Petroperú con copia a Vopak solicitando a la 

primera se desprenda de 10 000 barriles22 de capacidad de almacenamiento 
de GLP, no constituye una solicitud formal ni vinculante para Vopak. 

 
(v) La actitud de no avisar sobre la capacidad de almacenamiento disponible —

liberada por Petroperú— no resulta curiosa, toda vez que “...Vopak no tiene 
obligación, en virtud del Contrato de Operación suscrito con Petroperú, ni 
legal, de comunicar a todas las empresas envasadoras de la existencia de 
capacidad disponible de almacenamiento”.  

 
Curioso hubiera resultado que, Vopak, conociendo la capacidad de 
almacenamiento disponible, sólo hubiera avisado a Llamagas. Además, fue 
Llamagas quien por propia gestión logró que Petroperú liberara capacidad, “ 
… y al existir dicha capacidad disponible, la obligación de Vopak era de 
contratar con quien le había requerido formalmente dicha capacidad”. 

 
(vi) Vopak no tuvo forma de conocer la intención de Pemagasa, toda vez que, 

según reconoce la propia Aseeg, nunca envió una solicitud expresa a Vopak 
para contratar capacidad de almacenamiento. Dado que Petroperú ocupaba 
toda la capacidad de almacenamiento disponible en el Terminal del Callao, la 
solicitud debía ser dirigida inicialmente a dicha empresa, y de ser exitosa 
recién continuar con Vopak.  

 
(vii) No existe ningún procedimiento que regule la situación acontecida —sin estar 

en contra de que pueda existir uno—, por lo que resulta lógico recurrir a 
criterios objetivos y a usos y costumbres comerciales, entre los que se cuenta 
el atender pedidos formales y precisos de capacidad de almacenamiento. 

 
(viii) No existe interés económico alguno en favorecer a una empresa en perjuicio 

de otra, toda vez que los precios de los servicios prestados por Vopak son los 
mismos para todas los demandantes y operan sobre la base de tarifas fijas 
que no pueden ser variadas sin previa coordinación con Petroperú. 

 
(ix) Para la existencia de relaciones comerciales desiguales para prestaciones 

equivalentes debió existir: i) pretensiones equivalentes y ii) trato desigual a las 
empresas afectadas. En el caso denunciado, no se configuran tales 
situaciones pues Pemagasa y Llamagas nunca se encontraron en situaciones 
iguales ante las cuales Vopak haya realizado un trato discriminatorio. 

 
Cuando Pemagasa solicitó capacidad de almacenamiento no existía 
capacidad disponible y se le indicó recurrir a Petroperú, mientras que cuando 
Llamagas solicitó capacidad de almacenamiento ésta sí existía, pues un día 
antes Petroperú informó su decisión de desprenderse de parte de su 
capacidad de almacenamiento.  

 

                                                
22 Carta del 13 de setiembre de 2000. 
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(x) Ni el Contrato de Operación ni las normas legales vigentes establecen la 
obligación de Vopak de comunicar a todos los potenciales usuarios la 
existencia de capacidad de almacenamiento de GLP en el Terminal del 
Callao. 

 
(xi) Vopak no infringió la cláusula 8.5 del Contrato de Operación referida a la 

obligación de operar el Terminal del Callao de acuerdo a los principios de libre 
competencia y libre acceso, sin otorgar derechos preferenciales a ningún 
mayorista. 

 
(xii) Afirmar que la actuación de Vopak afecta a las empresas competidoras de 

Llamagas, sería responsabilizar a Vopak por no tener suficiente capacidad de 
almacenamiento para satisfacer la demanda de todo el mercado. 

 
I.6 Alegatos adicionales 
 
15. Mediante escrito del  2 de julio de 2003 la Aseeg observó los escritos de descargos 

presentados por Petroperú y Vopak, señalando lo siguiente: 
 

a) Respecto de los descargos de Petroperú 
 

(i) El beneficio otorgado por Petroperú a Llamagas no consiste en la 
suscripción del Contrato de Almacenamiento Vopak-Llamagas, pues según 
el Contrato de Operación éste sólo podía ser firmado por Vopak, sino en que 
sólo haya comunicado a Llamagas la disponibilidad de capacidad de 
almacenamiento en detrimento de las otras empresas envasadoras. 

 
(ii) Petroperú abusó de su posición de dominio en el mercado de suministro de 

GLP al proporcionar a Llamagas información que le permitió a ésta ser la 
única empresa que contrató la capacidad de almacenamiento liberada por la 
primera. 

 
(iii) La decisión de Petroperú de liberar capacidad de almacenamiento no tuvo 

ningún sustento técnico conforme lo señaló el Acuerdo del Comité Especial 
de Sanciones de Petroperú S.A. N° 002-2003 del 10 de febrero de 200323, el 
cual fue ratificado por el Directorio de Petroperú mediante Acuerdo N° 029-
2003 del 27 de febrero de 2003. 

 
(iv) En marzo de 2001, cuando Petroperú decidió reducir su capacidad de 

almacenamiento de GLP, ningún envasador de GLP tenía capacidad de 
almacenamiento contratada.  

 
(v) El Indecopi y Osinerg son instituciones distintas donde la resolución de una 

no constituye prueba para la otra, por lo que no se debe considerar el hecho 
que una denuncia similar haya sido declarada infundada por el Osinerg. 

 
(vi) Las empresas Repsol, Solgas y Zeta Gas no compiten con Petroperú en la 

comercialización de GLP envasado en balones —para uso doméstico—, 
razón por la que las primeras sí aceptarían proporcionarle a Petroperú 
capacidad de almacenamiento de GLP. Caso distinto ocurre con los 

                                                
23  “… la devolución de la franja de almacenamiento de G.L.P. contratada con el operador fue en forma inmediata y 

ocurrió el día después de haberse recibido la solicitud del cliente LLAMAGAS S.A., lo cual para este Comité de 
Sanciones implicaría de algún modo serios indicios de querer favorecer directamente a dicha empresa con 
capacidad de almacenamiento y en la oportunidad en que la Empresa (Petroperú) requería del mismo.” 

 



13 / 88 

asociados de la Aseeg, ya que éstos sí compiten con las empresas antes 
mencionadas en la comercialización de GLP envasado en balones, y por lo 
tanto existen incentivos para que dichas empresas no les arrienden 
capacidad de almacenamiento. 

 
(vii) Adicionalmente, el hecho que Petroperú haya necesitado en noviembre de 

2001 capacidad de almacenamiento, y haya tenido que recurrir a Repsol por 
ella, cuestiona su decisión de haber liberado parte de su capacidad de 
almacenamiento arrendada con Vopak. 

 
b) Respecto de los descargos de Vopak 

 
(viii) Según se desprende de lo dispuesto por el artículo 8.5 del Contrato de 

Operación24 y la cláusula 3.3 h) del Modelo de Contrato para la Recepción, 
Almacenamiento y Despacho de GLP25, Vopak debió actuar con más 
diligencia para informar a los demás envasadores de GLP de la capacidad 
de almacenamiento disponible. 

 
(ix) Vopak sí posee interés en favorecer a unas pocas empresas, pues si bien 

una de sus tarifas es fija (tarifa de almacenamiento), la otra aunque fija 
(tarifa por despacho) resulta variable, pues cuando más rápido pueda retirar 
GLP un envasador, mayor será la tarifa por despacho cobrada.  

 
(x) El tratamiento desigual de Vopak consiste en haber otorgado la franja de 

almacenamiento a un solo envasador  de GLP, no obstante existir otros 
envasadores con igual expectativa respecto de la capacidad de  
almacenamiento disponible.  

 
(xi) Resultaba más fácil que Vopak publique la capacidad de almacenamiento 

disponible, a que Pemagasa presente, una solicitud similar a la del 13 de 
setiembre de 2000, todos los días a fin de dejar constancia de su interés. 

 
(xii) Tanto Petroperú como Vopak se atribuyen responsabilidad uno al otro por la 

entrega de la franja de almacenamiento a Llamagas, cuando lo cierto es que 
Vopak no habría podido suscribir el Contrato de Almacenamiento Vopak-
Llamagas si Petroperú no hubiera reducido su capacidad de 
almacenamiento.  

 
Petroperú incurrió en trato discriminatorio al proporcionar información sólo a 
Llamagas, prefiriendo a uno de sus clientes en detrimento de los demás. 
Vopak también incurrió en trato discriminatorio al permitir a Llamagas 
acceso a la franja liberada por Petroperú, no obstante resultaba razonable 
suponer que los demás envasadores también requerían de dicha capacidad. 
 

                                                
24  “El Operador está obligado a operar los Terminales de acuerdo a los principios de libre competencia y libre acceso. 

El Operador no otorgará derechos preferenciales a ningún Mayorista, que permita o suponga la exclusión de otros 
en la utilización de las instalaciones de almacenaje en los Terminales, ni en el despacho de los hidrocarburos en 
los Terminales. En sus Operaciones, el Operador cuidará de no incurrir en acciones u omisiones que traigan como 
consecuencia, el desabastecimiento del mercado interno”. 

 
25  “En caso se incremente la capacidad de almacenaje de la Planta, EL OPERADOR le enviará una comunicación a 

EL USUARIO, quien tendrá treinta (30) días para ejercer el derecho preferencial a incrementar su capacidad 
contratada en forma proporcional a la que tiene vigente, esta capacidad incremental será efectiva el día primero del 
mes siguiente al de la solicitud de EL USUARIO de ejercer su derecho preferencial o de la fecha de puesta en 
servicio de la nueva capacidad de almacenaje, cualesquiera que sea posterior”. 
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(xiii) El hecho que la legislación no haya contemplado un mecanismo de 
publicación de la capacidad de almacenamiento disponible, no exonera a 
Vopak de su responsabilidad de tener que informar. Según se desprende de 
la cláusula 8.5 del Contrato de Operación y de la práctica del Third party 
access, que es notoria en las operaciones de terminales de almacenamiento 
de hidrocarburos en otras partes del mundo. 

 
16. Mediante escrito del 10 de setiembre de 2003, Vopak presentó argumentos 

adicionales manifestando lo siguiente:  
 

(i) Parece inadecuado e incluso ilegal exigir a Vopak comunicar a todos los 
envasadores de GLP la liberalización de capacidad de almacenamiento por 
parte de Petroperú. No existe  procedimiento alguno, ni legal ni contractual, 
que regule dicha situación por lo cual se recurre a criterios objetivos y a 
costumbres comerciales como el atender pedidos formales y precisos de 
capacidad de almacenamiento. 

  
(ii) Pemagasa nunca solicitó formalmente a Vopak capacidad de 

almacenamiento, los avisos publicados en julio de 2000 (diez meses antes 
de que Vopak contratara con Llamagas) no son considerados pedidos 
formales ni obligan a Vopak en ningún extremo. Aun cuando fueran 
vinculantes para Vopak éstos fueron publicados por la Aseeg y no por 
Pemagasa.  

 
(iii) Los alegatos de la Aseeg relacionados con la existencia de regulación 

internacional sobre la obligación de publicar la capacidad de 
almacenamiento disponible, específicamente en Venezuela y Brasil, 
resultan falsos y revelan una conducta dolosa que busca crear en la 
Comisión una apreciación errónea de los hechos y normas existentes. La 
ausencia de un procedimiento legal o contractual puede ser un problema 
para las empresas usuarias, sin que por ello se le pueda imputar a Vopak 
responsabilidad por un no cumplimiento. 

 
Adicionalmente, “...de acuerdo con el mandato constitucional, nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no 
prohibe. Por lo tanto, no se le puede atribuir a Vopak responsabilidad 
alguna por no haber convocado a todos los demás usuarios potenciales...” 

 
(iv) En el caso hipotético que se hubiera publicado la capacidad de 

almacenamiento disponible, Vopak hubiera tenido que contratar con la 
empresa que presentó su solicitud con anterioridad, por lo que, según 
ocurridos los hechos, hubiese contratado con Llamagas, toda vez que 
seguidamente a que Petroperú comunicó a Vopak la liberación de 
capacidad de almacenamiento, Llamagas solicitó a Vopak el arrendamiento 
de ésta. 

 
(v) El trato igualitario por parte de Vopak a los usuarios, sólo debe entenderse 

circunscrito al ámbito de sus actividades comerciales. Vopak no otorgó 
derechos preferenciales a Llamagas en perjuicio de otras, cuando 
Pemagasa solicitó capacidad de almacenamiento ésta no existía, mientras 
que cuando Llamagas la solicitó ésta se encontraba disponible. 

 
(vi) La tarifa de despacho sigue siendo fija aun cuando se despache más 

rápido a un usuario y se incremente el ingreso percibido. Adicionalmente, 
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Vopak no distingue qué usuarios pueden solicitar despacho más rápido, por 
lo que ello no es un criterio de decisión para la contratación. 

 
(vii) La publicación de la capacidad de almacenamiento disponible por parte de 

Vopak en lugar de solicitudes  —a diario— por parte de Pemagasa, resulta 
conveniente para Pemagasa y no para Vopak. Aun cuando ello resulte más 
fácil para ambas, no es obligación de Vopak hacerlo. 

 
(viii) No cometió violación alguna contra  el artículo 8.5 del Contrato de 

Operación, al no haber otorgado derechos preferenciales a ningún operador 
y no haber infringido los principios de libre competencia y libre acceso. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
17. El presente Informe tiene por objeto determinar: 
 

(i) Si Petroperú y/o Vopak ostentaron posición de dominio en el mercado 
relevante en el periodo en que sucedieron los hechos investigados, según 
lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 701. 

 
(ii) Si, de contar con la referida posición de dominio, Petroperú y/o Vopak 

abusaron de ella en los términos previstos en los artículos 3 y 5 del Decreto 
Legislativo N° 701, al haber establecido condiciones comerciales 
desiguales para prestaciones equivalentes. 

 
(iii) Si, de haber realizado un abuso posición de dominio, corresponde imponer 

una multa a Petroperú y/o Vopak.  
 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
III.1 MARCO TEÓRICO 
 
III.1.1 La posición de dominio 
 
18. Dentro de la variedad de conductas empresariales que resultan lesivas para la libre 

competencia se encuentran los abusos de posición de dominio. Para entender qué 
es abuso de posición de dominio se debe partir de la determinación de qué es una 
posición de dominio en el mercado.  

 
19. La definición de “posición de dominio” utilizada dentro del marco de la política de 

competencia de la Unión Europea (en adelante, UE) señala que aquélla se refiere 
a una posición de fortaleza económica que permite prevenir la competencia 
mediante el poder de comportarse con relativa independencia respecto de 
competidores, clientes y, en último término, de consumidores26. En particular se ha 
señalado que la UE ha definido la posición de dominio en el mercado como: 

 

                                                
26  “La Posición Dominante referida en el artículo 86 del Tratado se refiere a una posición de poder económico gozado 

por una empresa la cual le permite prevenir la competencia efectiva que es mantenida en el mercado relevante 
afrontándola con el poder de comportarse en un alcance apreciable independientemente de sus competidores, sus 
clientes y finalmente de los consumidores”. Sentencia emitida por la Corte Europea el 13 de febrero de 1979 en el 
Asunto 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Comisión. Ver también la Comunicación de la Comisión relativa a la 
definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia, publicada en 
el Diario Oficial de la Comunidad Económica Europea. N° C 372, del 9 de setiembre de 1997, págs. 0005- 0013 (en 
adelante, la Comunicación sobre Mercado de Referencia). 
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…la facultad de ejercer una influencia notable sobre el funcionamiento del 
mercado, y en principio previsible para la empresa dominante. Esta facultad 
económica de la empresa en posición dominante influye sobre los 
comportamientos y las decisiones económicas de otras empresas (…). Una 
empresa que puede desplazar, cuando lo desee, a otras empresas 
competidoras, ostenta una posición de dominio y puede determinar de manera 
decisiva el comportamiento de las demás empresas …27 

 
20. Por su parte en Estados Unidos y Canadá los tribunales manejan conceptos 

similares denominados “poder de mercado” y “poder monopólico”28 que hacen 
referencia a la capacidad de una empresa de controlar los precios del mercado 
(fijar sus precios por encima del nivel de competencia) o excluir competencia29.  

 
21. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701: 
 

Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en 
el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia 
de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores 
tales como la participación significativa de las empresas en los mercados 
respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o 
servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de 
competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como redes de 
distribución. 
 

 (El subrayado es nuestro) 
 
22. Detrás del concepto de “posición de dominio” se encuentra el concepto económico 

de “poder de mercado”. El poder de mercado está referido a la capacidad de una 
empresa (o de un conjunto de ellas) de incrementar el precio por encima del nivel 
de equilibrio competitivo mediante la reducción de su nivel de producción. Dicho 
incremento de precios sería tal que para la empresa aún le resulta rentable y no le 
genera una pérdida importante de consumidores e ingresos, pudiendo por ende 
obtener para sí ganancias extraordinarias. Dado que el modelo de competencia 
perfecta prevé el establecimiento de precios a un nivel igual al de los costos 
marginales, el poder de mercado estará referido a la capacidad de fijar precios por 
encima de los costos marginales.30 

 
23. Sin embargo, el hecho que una empresa tenga poder de mercado no 

necesariamente debe ser materia de preocupación desde el punto de vista de las 
normas de defensa de la libre competencia, toda vez que: 

 
… el hecho de que exista poder de mercado debe ser distinguido de la cantidad 
de poder de mercado. Cuando la desviación del precio respecto del costo 
marginal es mínima, o simplemente refleja algunos costos fijos, no hay razón 
para preocuparse así la empresa tenga poder de mercado…31 

 

                                                
27 Citado en FRAGA DE DOLADO, María Elena. Abuso de Posición de Dominante, pág. 2. En: FONT GALAN, Juan 

Ignacio. La Libre Competencia en la Comunidad Económica Europea. Real Colegio de España, Bolonia, 1986. 
 
28  Un alto grado de poder de mercado. 
 
29  CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in Transition. World 

Bank, Washington, 1995, Sección 5, pág. 2. 
 
30 LANDES, William M. y Richard A. POSNER. El poder de mercado en los casos de Libre Competencia. En: Ius et 

Veritas. Año XIII, No. 26. Lima, julio de 2003, pág. 138. 
 
31 Ibídem. 
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24. Será una empresa con un alto grado de poder de mercado, esto es, con poder 
monopólico, aquella que tenga posición de dominio en el mercado. En efecto, 
aquel poder monopólico sería el que le permitirá a una empresa actuar con 
“prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores”, en los 
términos el artículo 4 del Decreto Legislativo 701. 

 
25. Una manera de medir el poder de mercado de una empresa, es decir, la 

desviación del precio al nivel de producción maximizador, respecto del costo 
marginal de la empresa a dicho nivel de producción, es a través del Índice de 
Lerner32. El índice de Lerner toma la siguiente forma: 
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26. Donde Li es el Índice de Lerner para la empresa i; Pi y Cmgi son el precio y el costo 

marginal de la empresa i en el nivel de producción maximizadora de utilidad de la 
empresa; y, εdi la elasticidad precio de la demanda de la empresa

33. El índice 
siempre tendrá un valor situado entre cero y uno. Cuando mayor sea el Índice de 
Lerner mayor será el poder de mercado de la empresa (en un mercado 
perfectamente competitivo el precio será igual al costo marginal con lo que el 
Índice de Lerner será igual a 0). 

 
27. El Índice de Lerner también puede obtenerse en función de la cuota de mercado 

(Si) de la empresa, la elasticidad de demanda del mercado (ε
d
m) y la elasticidad de 

la oferta de las firmas competidoras34 (εsj). La ecuación siguiente presenta dichas 
relaciones: 
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28. Sin embargo, la información requerida para determinar el poder de mercado 

mediante el Índice de Lerner (costos marginales, elasticidades, etc.) resulta de 
difícil cálculo y, en general, se enfrenta la dificultad de la escasez de información 
estadística para involucrarse en dicho procedimiento. 

 
29. Dadas estas dificultades, al momento de determinar la existencia de posiciones de 

dominio en un mercado se recurrirá a indicadores alternativos como son, por 
ejemplo, las participaciones de mercado de las empresas o la existencia de 
barreras a la entrada a una industria35. Dichos y otros indicadores se analizarán 
posteriormente dentro de la presente sección.  

 
30. Como parte de la obtención de indicadores que permitan realizar la inferencia de la 

tenencia de poder de mercado o posición de dominio por parte de determinada 

                                                
32  Este índice fue ideado por el economista rumano Abba Lerner. Ver: LERNER, Abba. The concept of monopoly and 

the measurement of monopoly power. En: Review of Economic Studies. No. 1. Junio de 1934, págs. 157-175. 
 
33  Reacción en el consumo de un bien frente al aumento de su precio. 
 
34  Reacción de la cantidad ofrecida por las firmas competidoras ante un aumento del precio de la supuesta 

dominante. 
 
35  SULLIVAN, Thomas E. y Jeffrey L. HARRISON. Understanding antitrust and its economic implications. Tercera 

edición. Matthew Bender & Co., New York, 2000, pág. 28. 
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empresa será necesario partir de la definición del mercado relevante donde dicha 
empresa se desempeña.  

 
31. La etapa de definición del mercado relevante resulta determinante en toda 

investigación de supuestos abusos de posición de dominio. En efecto, una 
definición de mercado amplia podría determinar que se deseche la posibilidad de 
investigar y sancionar a determinada empresa al concluir que, en el mercado 
relevante ampliamente definido, no ostenta posición de dominio y, por lo tanto, que 
no puede abusar de dicha posición. Por el contrario, una definición de mercado 
relevante estrecha podría determinar la investigación y sanción respecto de 
determinada empresa que en rigor no es un actor dominante del mercado. 

 
32. La metodología de análisis de casos de supuestos abusos de posiciones 

dominantes comúnmente utilizada por las agencias de competencia a nivel 
mundial exige: 

 
(i) en primer lugar, definir un mercado relevante (de producto o servicio y 

geográfico); 
(ii) en segundo lugar, calcular la participación de mercado de la supuesta 

dominante en el mercado relevante previamente establecido; y,  
(iii) en tercer lugar, con la contrastación de indicadores varios (tales como los 

listados en el artículo 4 del Decreto Legislativo 701), realizar una 
inferencia acerca de la tenencia de posición de dominio por parte de la 
empresa investigada.36 

 
33. Finalmente, cabe señalar que si bien la posición de dominio no es una condición 

en sí sancionable de acuerdo a las normas de libre competencia37, sí dota, a la 
empresa que la ostenta, de la capacidad para distorsionar la competencia en el 
mercado en el que concurre para determinadas conductas. Más aun, sólo una 
empresa con un alto poder de mercado será capaz -ella sola- de restringir o excluir 
la competencia y perjudicar a los consumidores. Esto conduciría a una ineficiente 
asignación de recursos, que las normas de libre competencia están interesadas en 
evitar38. 

                                                
36  Como se aprecia, la definición de mercado relevante resultará importante para determinar si una empresa tiene 

poder de mercado (y cuánto tiene) sólo por la dificultad existente para medir las elasticidades de demanda y oferta 
confiablemente. Si se conociera la elasticidad de demanda que afronta la empresa, se podría medir su poder de 
mercado directamente mediante la ecuación del Índice de Lerner antes señalada. De similar manera, si mediante la 
elasticidad de demanda del mercado y la elasticidad de la oferta de las firmas competidoras se pudiera obtener el 
Índice de Lerner carecería de importancia si el mercado relevante se ha delimitado amplia o estrechamente. 
LANDES, William M. y Richard A. POSNER. Op. Cit., págs. 151 y 152. 

 
37 Sobre el particular, el Tribunal de la Comisión Europea ha establecido que “Declarar que una empresa tiene 

posición dominante no es por sí mismo un reproche sino simplemente significa que, sin tener en cuenta las razones 
por las que tiene tal posición dominante, la empresa de que se trata tiene una responsabilidad especial de no 
permitir que su conducta impida una competencia genuina y no falseada”. Ver: Michelin v. CEE. Asunto No. 322/81 
(1983). Amplia doctrina coincide también con dicho razonamiento. Ver: KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La reserva 
de actividades económicas a favor del Estado y el régimen de los monopolios en las Constituciones de 1979 y 
1993. En: Ius et Veritas. Año XI, No. 22. Lima, julio de 2001, pág. 229; VISCUSI, Kip, John VERNON y Joseph 
HARRINGTON. Economics of regulation and antitrust. MIT Press, Londres, 1997, pág. 266. 

 
38 Los precios o condiciones que puede llegar a imponer una empresa monopolista o con un alto grado de poder de 

mercado pueden causar que los consumidores satisfagan sus necesidades a un costo mayor al que lo harían en un 
mercado competitivo. Esto causa lo que la teoría económica denomina “pérdida de eficiencia social”. Ver: 
POSNER, Richard A. Antitrust Law. Segunda edición. The University of Chicago Press, Chicago, 2001, págs. 9 a 
14. 
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III.1.1.1 El mercado relevante 
 
34. El primer paso para analizar una conducta monopolística, entendida como un 

abuso de posición de dominio, lo constituye la definición del mercado relevante, es 
decir, el contexto en el cual interactúan la oferta y demanda de un determinado 
producto o servicio. De acuerdo a los Horizontal Merger Guidelines39 (en adelante, 
Merger Guidelines): 

 
Un mercado es definido como un producto o grupo de productos y el área 
geográfica en la cual se producen o venden, de modo que la supuesta firma 
maximizadora, que no está sujeta a una regulación de precios, además es la 
única productora y comercializadora presente y futura de dichos productos en 
esa área, probablemente impondría un incremento pequeño pero significativo y 
no transitorio en los precios, asumiendo que los términos de venta de los 
demás productos se mantienen constantes. 

 
35. De este modo, al definir el mercado relevante es necesario tomar en cuenta la 

definición del mercado del producto o servicio relevante y el mercado geográfico 
en que éste se desenvuelve (la ubicación de la región de competencia real). Ello 
debido a que, para determinar si un supuesto monopolista estaría en posición de 
ejercer su poder de mercado, es necesario evaluar las posibles respuestas en la 
demanda de los consumidores, evaluando si consumirían otros productos, los 
mismos que se denominan sustitutos, o si consumirían el mismo producto pero 
adquiriéndolo de un proveedor ubicado en otro lugar.    

 
a)  Mercado de Producto o Servicio Relevante 
 
36. El producto40 relevante debe ser definido a partir del producto ofrecido por la 

empresa investigada, esto es, el producto demandado por los consumidores 
supuestamente afectados por un abuso de posición de dominio. En función de 
dicho producto, el mercado relevante de producto deberá incluir a todos los 
productos que resulten buenos sustitutos de aquél. Al hablar de buenos sustitutos 
no necesariamente se hace referencia a productos que tienen que ser idénticos al 
analizado, sino que deben ser considerados como sustituibles o intercambiables 
razonablemente, en términos de precio, calidad y otras condiciones, por un número 
significativo de consumidores a efectos de satisfacer una misma necesidad41. 

 
37. Definir el mercado de producto o servicio (en adelante, mercado de producto) 

relevante, es en términos económicos, un intento de evaluar indirectamente la 
“elasticidad de sustitución”42 entre un producto y su mejor sustituto.  

 
38. A efectos de definir el mercado de producto relevante los Merger Guidelines 

sugieren asumir que existe un monopolista43 en la venta del producto investigado; 
                                                
39  U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION.1992 Horizontal Merger Guidelines (con 

revisiones a la Sección 4 –Eficiencias– al 8 de abril de 1997). Ver: http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm. 
(Visitada el 6 de abril de 2004). 

 
40  En adelante se hará referencia únicamente a un “mercado de producto”, entendiéndose que un análisis similar se 

desarrollará cuando el mercado en cuestión involucre la prestación de servicios y no esté referido a la producción 
y/o comercialización de productos. 

 
41  CONRATH, Craig W. Op. Cit., Sección 4, págs. 4 y 5. 
 
42  La elasticidad de la demanda se mide calculando el porcentaje en que varía la cantidad demandada de un bien 

cuando su precio varía en un uno por ciento. Si el resultado de la operación es mayor que uno, la demanda de ese 
bien es elástica; si el resultado está entre cero y uno, su demanda es inelástica. Se denomina elasticidad cruzada a 
la medida de la sensibilidad de la demanda de un bien a las variaciones en el precio de otros bienes. 
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posteriormente, se debe preguntar cómo reaccionarían los consumidores ante un 
“pequeño pero significativo y no-transitorio”44 aumento de precios, manteniendo 
constantes los términos de venta de otros productos. Si, como respuesta a dicho 
incremento en el precio, las ventas del hipotético monopolista se reducen en 
medida tal que hacen poco rentable el incremento en el precio, deberá agregarse 
al mercado relevante todos aquellos productos hacia los cuáles el consumidor 
desvía sus preferencias45.  

 
39. Dado lo anterior, un mercado de producto relevante puede estar compuesto de 

grupos de productos individuales, por ello es importante evaluar la posibilidad de 
sustitución entre ellos, de modo que el mercado se defina apropiadamente. Es así 
que el precio está inherentemente contenido en cada pregunta acerca de los 
productos sustitutos, por lo que el  consumidor marginal constituye la unidad de 
referencia, pues su conducta normalmente define el mercado. 

 
40. Adicionalmente, al determinar la sustituibilidad entre dos bienes deberá tomarse en 

cuenta los costos de cambio (switching costs) en los que deberá incurrir el 
consumidor para sustituir el bien en cuestión. En efecto, aun cuando dos bienes 
sean funcionalmente sustituibles, la presencia de altos costos de cambio podría 
impedir que un bien sea sustituido por otro por parte de los consumidores46. 

 
41. Es importante mencionar que el propósito de definir un mercado es decidir qué 

competencia es relevante para una empresa y los consumidores, ya que en base a 
ello se evalúa la existencia de poder de mercado. Sin embargo, la sustitución no 
sólo se puede enfocar por el lado de la demanda, es decir, los consumidores, sino 
que además, puede ser evaluada por el lado de la oferta, es decir los fabricantes, 
en lo que se denomina sustitución de oferta.  

 
42. Este análisis de sustitución de oferta es importante para determinar quiénes están 

en el mercado y cuáles serían las posibles respuestas de los vendedores ante 
cambios en el entorno de mercado. Así por ejemplo, si existe una empresa que 
está en posición para entrar a este mercado por simple adaptación, con suficiente 
fortaleza para crear un serio contrapeso, ésta debe ser incluida en el mercado, lo 
que se denomina sustitución de oferta.    

 
b)  Mercado Geográfico 
 
43. Adicionalmente, para definir el mercado relevante correctamente es necesario 

definir el mercado geográfico, de modo que se tome en cuenta toda la región de 
competencia real del producto.  

                                                                                                                                          
43  El uso de la figura del “hipotético monopolista” responde al hecho de que, para poder determinar el grado de 

sustituibilidad de un producto respecto a otros, debe evaluarse la reacción de la totalidad de consumidores frente al 
aumento en el precio de todas las unidades del referido producto. 

 
44  Expresión empleada por el término “small but significant and nontransitory” en el texto original.  
 
45  Es importante advertir que la prueba considera un incremento de precios relativos; es decir, un incremento en el 

precio del producto en cuestión con relación al precio de todos los otros productos. 
 
46  Así, Conrath ha señalado que “…a pesar de que dos productos pueden ser funcionalmente intercambiables, es 

importante evaluar qué extensión de los costos de transacción en los cuales tendrían que incurrir los compradores 
con el fin de reequipar, reempacar y adaptar su mercadeo, incumplir un contrato de suministro, aprender nuevos 
procedimientos, etc., son suficientes para dar este cambio en respuesta a un incremento de precio significativo y no 
transitorio”. Ver: CONRATH, Craig W. Op. Cit., Sección 4, pág. 10. Traducción libre del siguiente texto: 
“notwithstanding that two products may be functionally interchangeable, it is important to asses the extent to which 
the transaction costs which buyers would have to incur in order to retool, repackage, adapt their marketing, breach a 
supply contract, learn new procedures, etc., are likely to be sufficient to render switching unlikely in response to a 
significant and nontransitory price increase”. 
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44. El mercado geográfico relevante estará definido en función del área geográfica en 

donde se encuentren las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto 
relevante por parte de los consumidores. Para definir el mercado geográfico 
relevante es necesario evaluar no sólo las posibilidades o limitaciones que 
enfrentan los proveedores alternativos para atender al cliente sino también la 
capacidad que tiene este último de abastecerse de distintos proveedores. 

 
45. El análisis de delimitación del mercado geográfico se centra en determinar cuál es 

el costo de adquirir en el lugar analizado el producto relevante proveniente de otra 
área geográfica, de tal manera que dicho producto satisfaga la demanda a niveles 
competitivos. En suma, determinar cuál es la oferta que satisface las necesidades 
de los consumidores del producto relevante. 

 
46. Por un lado, en la Unión Europea, el mercado geográfico ha sido definido como: 
 

El mercado geográfico relevante comprende el área en la cual las firmas están 
involucradas en la oferta de productos o servicios, donde las condiciones de 
competencia son homogéneas y pueden distinguirse de las áreas vecinas porque, 
en particular, las condiciones de competencia son apreciablemente diferentes en 
esas áreas. Los factores pertinentes a la evaluación de este mercado incluyen la 
naturaleza y características de los productos o servicios relacionados, la existencia 
de barreras de entrada o preferencias de los consumidores, diferencias apreciables 
de la participación del mercado de los empresarios entre las áreas vecinas o 
diferencias sustanciales de precios47.    

 
47. Sin embargo, en Estados Unidos, los mercados geográficos se definen mediante la 

formulación de una pregunta similar a la de definición de mercado de producto: ¿A 
qué fuentes se dirigirían los consumidores si el precio del producto relevante se 
incrementara en un monto pequeño pero significativo?, pues si un número 
sustancial de consumidores comprara de un área externa a la considerada, 
entonces el área adicional de donde ellos comprarían debe ser incluida en el 
mercado geográfico.   

 
48. Ambas definiciones son similares, pues intentan evaluar si las condiciones de 

competencia en un área son suficientemente homogéneas, así como la 
disponibilidad de alternativas de consumo para los consumidores, pues la 
existencia de las mismas harán las condiciones de competencia similares. Sin 
embargo, es necesario considerar otros factores como las barreras de entrada o 
preferencias específicas de los consumidores al determinar el mercado geográfico. 
Entonces, la pregunta clave para determinar quién está en el mercado no es dónde 
está localizada la firma sino dónde se está vendiendo el producto relevante. 

 
49. Al respecto, un instrumento adecuado para verificar la existencia de zonas 

geográficas contiguas que, por presentar condiciones similares, podrían ser parte 
de un mismo mercado relevante, resulta ser el análisis de correlaciones de precios 
entre distintas zonas. De similar forma que para la delimitación del mercado de 
producto, una alta correlación de precios del producto relevante en dos zonas 
distantes podría señalar que ambas zonas participan de un único mercado 
geográfico relevante. 

 
50. Los costos de transporte juegan un rol preponderante en el análisis del mercado 

geográfico relevante en la medida que, cuanto más elevado sea el costo de 

                                                
47  EU Merger Notification Regulation 2367/90, Anexo I, Sección 5.  
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transporte del producto, desde la zona de origen a la de destino, las posibilidades 
para el consumidor de abastecerse de un proveedor distinto se ven limitadas o 
incluso se anulan. Los costos de transporte estarán asociados positivamente a la 
distancia entre el proveedor y el consumidor, el peso del producto, si éste es 
perecible48 o no, entre otros. 

 
 
III.1.2 Abuso de posición de dominio 
 
51. El abuso de posición de dominio se da cuando una empresa que ostenta dicha 

posición realiza prácticas comerciales restrictivas con el fin: de desplazar a sus 
competidores del mercado, impedir de modo alguno la entrada de nuevos 
competidores, o extraer, o intentar extraer, el máximo excedente a sus clientes y/o 
proveedores. 

 
52. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 3 del Decreto Legislativo 701 señala 

lo siguiente: 
 

Artículo 3°.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las 
normas de la presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades 
económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o 
que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se 
generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional. 

 
53. Por su parte, el artículo 5 del Decreto Legislativo 701 señala lo siguiente: 
 

Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el 
mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita 
en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios 
y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición 
de dominio.  
 
Son casos de abuso de posición de dominio: 

 
(a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o 

las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios. 
 

(b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el 
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas 
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, 
monto, volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los 
casos en que existan iguales condiciones; 

 
(c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la 
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 
 

(d) (Derogado) 
 

(e) (Derogado) 

                                                
48  Por ejemplo, frutas o vegetales. 
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(f) Otros casos de efecto equivalente. 

 
54. Conforme a lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia en la 

Resolución N° 0225-2004/TDC-INDECOPI49 y a lo señalado por esta Comisión en 
la Resolución N° 037-2005-INDECOPI/CLC50, los supuestos de hecho objeto de 
sanción se encuentran tipificados en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 701, 
que prohibe: (i) el abuso de posición de dominio en el mercado y (ii) las conductas 
que limiten restrinjan o distorsionen la libre competencia. Pese a que las referidas 
conductas constituyen el supuesto típico de infracción, debe recurrirse a los 
párrafos introductorios de los artículos 5 y 6 para precisar qué se entiende por 
abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas (prácticas colusorias) y, de 
ser el caso, establecer con cuál de las manifestaciones que a título de ejemplo ahí 
se describen, concuerda más con la conducta investigada. Por tanto, se puede 
concluir válidamente que las conductas imputadas a las empresas denunciadas, se 
encuentran plenamente tipificadas en el artículo 3 concordado con el artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 701, que prohíben y sancionan las conductas de abuso de 
posición de dominio que generen perjuicios para el interés económico general. 

 
55. De lo estipulado en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 701 se entiende que 

aquellos actos o conductas merecedores de ser calificados como abusos de 
posición de dominio necesariamente tienen que estar orientados a obtener un 
beneficio económico y causar perjuicio a otros, donde estos “otros” pueden ser 
tanto competidores reales o potenciales como consumidores. 

 
56. El objetivo económico último de un abuso de posición de dominio es el cobro de 

precios monopólicos por parte de la firma infractora, esto es, una firma que ejerce 
de manera abusiva su posición de dominio lo hace con la intención de eliminar a 
su competencia para luego poder cobrar precios monopólicos51 por sus productos. 

 
57. La doctrina y jurisprudencia internacional en materia de libre competencia, 

distingue dos grandes tipos de conductas empresariales que pueden ser 
consideradas como prácticas de abuso posición de dominio: las conductas 
explotativas y las conductas exclusorias.52 

 
58. Ambos tipos de conductas son sustancialmente diferentes, mientras una de ellas 

usa el poder de mercado en perjuicio de los consumidores y usuarios (explotativa), 
la otra tiene el efecto de restringir, limitar o dañar la competencia y a los 
competidores (exclusoria). Tanto en el objeto como en el efecto las conductas 
explotativas resultan diferentes a las exclusorias. 

 
59. De modo particular, las prácticas anticompetitivas dirigidas a los competidores 

potenciales se caracterizan por entorpecer, desalentar o evitar la entrada de éstos 
al mercado, donde la realización de dichas prácticas equivale a establecer barreras 

                                                
49  Emitida en el Expediente N° 001-2003/CLC, correspondiente al procedimiento seguido por la Central Unitaria de 

Trabajadores del Perú y el señor Javier Diez Canseco Cisneros contra AFP Horizonte, AFP Integra, AFP Unión 
Vida, Profuturo AFP y la Asociación de AFPs por presuntas infracciones a las normas de libre competencia. 

 
50  Emitida en el Expediente N° 005-2002/CLC, correspondiente al procedimiento seguido por la Asociación Peruana 

de Operadores Portuarios y otros contra Pilot Station S.A. y otros por abuso de posición de dominio. 
 
51 El beneficio de la firma en un mercado monopólico es máximo con relación a otras estructuras de mercado, y el 

precio monopólico es el precio que maximiza el beneficio en el mercado monopólico. 
  
52 En particular la legislación y jurisprudencia de origen europeo continental considera como un abuso de posición de 

dominio tanto las conductas explotativas como las exclusorias. Sin embargo, la legislación norteamericana 
únicamente considera como un abuso de posición de dominio  aquellas conductas que tienen carácter exclusorio. 
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de entrada al mercado. Estas barreras, sin embargo, también afectan al 
competidor que ya ingresó al mercado. 

 
60. Si bien en ambos casos el resultado final buscado es el de eliminar la 

competencia, los propósitos son distintos para cada uno de ellos. Cuando el 
competidor ya se encuentra en el mercado el objetivo es excluirlo, haciendo 
insostenible su permanencia. Cuando aún no ha ingresado el objeto es impedir su 
ingreso, haciendo más costoso su acceso al mercado. 

 
III.1.2.1 Discriminación y poder de mercado 
 
61. Conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo            

N° 701, constituye abuso de posición de dominio, la “aplicación en las relaciones 
comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros”. Sin 
embargo, el referido artículo precisa que “no constituye abuso de posición de 
dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a 
prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por 
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, 
volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en 
que existan iguales condiciones”. 

 
62. En tal sentido, el artículo 3 y el inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo                 

N° 701, no prohiben toda diferenciación en las condiciones que la empresa que 
ostenta posición de dominio pueda ofrecer a sus clientes, sino que permite otorgar 
descuentos, bonificaciones o condiciones de comercialización más favorables, 
siempre que se sustenten en factores objetivos y se realicen de manera general en 
todos los casos en que los consumidores se encuentren en iguales condiciones. 

 
63. Debe tenerse en cuenta que, según lo señalado por el Tribunal Constitucional, el 

derecho de igualdad, contemplado en el artículo 2.2 de la Constitución53, “no 
consiste en un derecho que faculta a las personas a exigir un trato igual a los 
demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentren en una idéntica 
situación”54. En tal sentido, indica que la “aplicación, pues, del principio de igualdad 
no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho derecho-principio 
cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases 
objetivas y razonables”. Agrega que “debe precisarse que la diferenciación está 
constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es 
discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato 
desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa 
desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una 
discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente 
intolerable”. 

 
64. En términos generales, discriminar implica establecer una diferencia en el trato 

entre dos o más agentes, sin que tal desigualdad se sustente en causas objetivas 
y razonables. 

 

                                                
53  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 

(...) 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole. (…) 

 
54  STC N° 034-2004-PI/TC, emitida el 15 de febrero de 2005, en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra los 

artículos 1 y 5 de la Ley N° 26271. 
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a)  Desde la teoría económica 
 
65. Desde la óptica de la teoría económica, la discriminación se puede entender como 

una estrategia maximizadora en la que incurren las empresas con el objeto de 
obtener mayores beneficios. Existen diversas condiciones comerciales 
(descuentos, calidad, acceso, oportunidad, entre otras)  sobre las cuales las 
empresas pueden ejercer la discriminación, sin embargo, la teoría económica las 
ha uniformizado traduciéndolas en un equivalente monetario como el precio. En 
ese sentido la teoría económica analiza principalmente a la discriminación desde la 
perspectiva de la discriminación de precios. 

 
66. La discriminación de precios se entiende como el cobro de diferentes precios a 

distintos consumidores. La implementación de estrategias de discriminación de 
precios que reporten beneficios no son exclusivas de empresas que se constituyan 
como monopolios en el mercado55, sin embargo, para que éstas puedan 
implementar una estrategia de discriminación beneficiosa son necesarias por lo 
menos las siguientes condiciones:  

 
(i) La empresa debe ostentar algún grado de poder de mercado. El hecho de que 

hayan consumidores dispuestos a pagar precios distintos y por encima del 
costo pone a la empresa en capacidad para aplicar diferentes precios a los 
consumidores y de esta manera obtener beneficios.  

 
(ii) La empresa debe poseer la capacidad de distinguir y clasificar a los 

consumidores. El objeto de distinguir y clasificar a los consumidores es imponer 
precios diferenciados a cada grupo seleccionado en función a su disposición a 
pagar56.  

 
(iii) La empresa debe poseer la capacidad de prevenir (o evitar) la reventa (o 

arbitraje). Esto último, debido a que dicha práctica permite que aquellos 
consumidores a los que se les vendió a un precio más bajo revendan el bien a 
consumidores que estén dispuestos a pagar un precio mayor, lo que 
desmantela la estrategia discriminatoria de la empresa, disminuyendo el 
beneficio obtenido. En ese sentido, disminuir el precio pagado por todos los 
consumidores podría resultar poco rentable, sin embargo, disminuir el precio 
pagado por el consumidor marginal si podría reportar rédito. 

 
67. Se puede detallar el concepto de discriminación de precios más allá del solo 

distingo entre precios distintos a consumidores diferentes. Así, éste puede ser 

                                                
55  Aunque la discriminación de precios no necesariamente se relaciona con el monopolio, se sabe que un monopolista 

puede incrementar sus ganancias al practicarla, y lo puede hacer siempre que la elasticidad de la demanda sea 
poco significativa, pues en ese caso ostentaría un mayor poder de mercado. El índice de Lerner, como se ve a 
continuación, intenta cuantificar dicho poder de mercado, al medir que tan por encima de los costos marginales se 
encuentra el precio que cobra la firma, de ese modo, dicho índice guarda una relación inversa con la elasticidad de 
la demanda, es decir, cuanto más elástico sea el bien en cuestión, menor será el poder de mercado que posea la 
firma.  

 
                                  Índice de Lerner: 
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56  Los casos más comunes son cuando la empresa diferencia al tipo de consumidor por alguna característica 

exógena, como edad, sexo, etc., otro tipo de diferenciación es la que se da por alguna característica endógena 
como el tiempo de compra. 
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entendido como el cobro de precios distintos a consumidores diferentes sin que 
guarden igual proporción con el costo marginal del bien o servicio provisto57.  

 
b) Desde las políticas de competencia 
 
68. Desde la óptica de las políticas de competencia, el trato discriminatorio en la 

provisión o prestación de bienes o servicios que lesionen el proceso competitivo, 
es considerado un acto reprochable, siempre que no medie justificación comercial 
alguna para su realización. 

 
b.1) La experiencia internacional 
 
69. La discriminación de precios es una práctica considerada ilegal en varias 

legislaciones. De forma particular, la Clayton Act58 fue el primer intento para hacer 
de la discriminación de precios un acto ilegal59. La ley se relacionaba con 
situaciones en las que un proveedor vendía sus bienes a un precio 
significativamente menor a los distribuidores de una región para disminuir la 
competencia; así, la ley intentaba proteger a los pequeños negocios de ese tipo de 
competencia, más que proteger a los consumidores finales. 

 
70. Por su parte, en la Robinson – Patman Act60 se prohibió la discriminación de 

precios entre distintos compradores de un mismo bien en grado y calidad61; las 
condiciones establecidas por la sección 2 (a) de la Robinson Patman Act para 
establecer la existencia de una discriminación de precios prohibida son las 
siguientes: (i) que existan ventas a compradores a precios diferentes; (ii) que sean 
razonablemente contemporáneas en el tiempo; (iii) que sean realizadas por una 
misma empresa; (iv) que los bienes vendidos sean de la misma calidad o 
composición; y (v) que la discriminación lesione substancialmente la 
competencia.62  

 
71. La Robinson Patman Act intentaba tratar la discriminación económica más que la 

pura diferencia de precios63. Esta diferencia es importante porque en el sentido 
económico la discriminación de precios ocurre cuando un vendedor reconoce 

                                                
57  El costo marginal incluye el costo producción o prestación y el costo de provisión. 
 
58  La Clayton Act fue aprobada en 1914. Se encuentra comprendida dentro de las secciones 12, 13, 14-19, 20, 21, 

22-27 del título 15 del Código Federal de los Estados Unidos, cuyo texto completo puede ser revisado en la web de 
la Oficina del Consejo de revisión de la ley en http://uscode.house.gov/. Las secciones 13a, 13b, and 21a 
comprenden la "Robinson-Patman Price Discrimination Act" (1936) y las secciones 15c-15h, and 18a comprenden 
parte de  la "Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act” de 1976.  

 
59 Se registra, aparentemente el Congreso Norteamericano intentó restringir la práctica de precios predatorios más 

que la de discriminación de precios por si misma. 
 
60  Aprobada en 1936, la Robinson-Patman Price Discrimination Act se encuentra comprendida en las secciones 13a, 

13b, y 21a de la Clayton Act. The Robinson-Patman Act de 1936 prohibe a cualquier vendedor relacionado con 
actividades comerciales, discriminar en el precio de venta que cobra por productos de grado y calidades 
comparables, de modo tal que se pueda dañar, destruir o prevenir la competencia: “(...) makes it unlawful for any 
seller engaged in commerce to discriminate in the sale price charged on commodities of comparable grade and 
quality where the effect might injure, destroy, or prevent competition (...)”  

 
61  “…unlawful for any person  (…) to discriminate in price between different purchasers of commodities of like grade 

and quality (…) where the effect of suchs discrimination may be substantially to lessen competition or tend to create 
a monopoly”. En: HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy: The Law Competition and it´s practice. Editorial 
West Group, segunda edición, Minnesota, 1999, pág.523. 

 
62  GARRETE, James (General Editor). World Antitrust Law and Practice. A comprehensive anual for lawyers and 

businesess. USA, Little, Brown & Co.; 3, 5 – 3, 14. 
 
63  Lo cual no se diferenciaba en la Clayton Act. 
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diferentes tasas de retorno en ventas del mismo producto para diferentes 
compradores64; por lo tanto, las diferencias en precios no necesariamente son 
resultado de un acto de discriminación ilegal, toda vez que, por ejemplo, pueden 
responder a diferencias en costos de provisión.  

 
72. Entonces, la discriminación de precios no es considerada ilegal por si misma, sino 

que requiere ser implementada por una empresa que ostente posición de dominio 
y tener la capacidad de limitar o restringir el proceso competitivo, impidiendo a 
otras empresas competir en igualdad de condiciones65. Si bien la legislación y la 
jurisprudencia reconocen que no todas las diferencias en precios constituyen una 
discriminación de precios, la dificultad radica en poder distinguirlas. En ese 
sentido, existen  factores que justifican la existencia de precios distintos para un 
mismo producto, sin embargo, éstos deben guardar la regla de que el costo 
marginal de un consumidor debe ser distinto al de otro66. 

 
73. Entre las decisiones más importantes de la jurisprudencia norteamericana, se 

encuentra el caso de United States vs. Borden Co67. En ese caso, dos de las 
cafeterías de Chicago, Borden y Bowman, vendían leche a dos cadenas de 
supermercados, A&P y Jewel a precios significativamente menores que aquellos 
cobrados a otros clientes.  Ambas cafeterías presentaron estudios de costos que 
ubicaban a los compradores de leches en dos categorías: (1) A&P/Jewel y (2) 
todos los demás. El estudio de Borden mostró que el descuento reflejaba de 
manera exacta el costo promedio menor de vender a grandes cadenas y el estudio 
de costos de Borden dividía cuidadosamente los costos de entregar leche de 
acuerdo a varias funciones desempeñadas por sus empleados. El primer estudio 
encontró que los costos sustanciales estaban asociados con ciertas tareas que no 
fueron desarrolladas por las grandes cadenas (recolectar dinero, ubicar contenidos 
en un refrigerador), mientras que el estudio de Bowman mostró que las diferencias 
de precios resultaban del simple hecho que Bowman no tenía que incluir estos 
costos en el precio de la leche vendida a A&P y Jewel. La primera instancia 
concluyó que estos estudios demostraban que las diferencias estaban justificadas 
en los costos, sin embargo la Corte Suprema revirtió esta decisión. 

 
74. La Corte Suprema observó que los diferenciales de precios no deben ser 

justificados basados en clasificaciones arbitrarias. La Corte señaló, que “hasta 
cierto punto, consideraciones prácticas se ocultan en un engaño de la cláusula.”  Si 
los defendidos estuvieran permitidos de falsear categorías de clientes, podrían 
inmunizar diferencias de precios diseñadas inicialmente para explotar a los 
consumidores o para aumentar su poder de compra. La Corte procedió entonces a 
equiparar un estándar para evaluar la categorización del vendedor de sus 
compradores para propósitos de justificar por costos. Cada categoría debe ser 
limitada para los compradores “del mismo tipo para hacer del promedio de los 
costos de negociar con el grupo, un indicio válido y razonable del costo de 
negociar con un miembro específico del grupo,” sostuvo la Corte.  Además, debe 
haber un “parecido cercano de los miembros individuales de cada grupo en los 
puntos esenciales que determinan los costos considerados.” En el caso de estas 
cafeterías, esta categorización no cumplía los requisitos, puesto que no eran 

                                                
64  BORK, Robert. The Antitrust Paradox. A Policy at War with Itself. The Free Press, New York, 1993, pág. 383.  
 
65  ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. The Foundation Press, Inc., Westbury, New York,1993.  
 
66  ROSS Stephen: Op.Cit.  
 
67  Caso 308 U.S. 188 UNITED STATES v. BORDEN CO. et al. No. 397. Discutido y remitido el 15 de noviembre de 

1939. Decidido el 4 de diciembre 1939. Ver: http://caselaw.lp.findlaw.com/ 
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similares los miembros del mismo grupo y algunos de los compradores 
desfavorecidos no usaban algunos o todos los servicios costosos que formaban 
parte de la justificación de la diferenciación de precios.  

 
75. Este punto dio crédito al argumento del gobierno sobre que los diferenciales no 

estaban completamente justificados en costos sino que reflejaban, al menos en 
parte, la explotación por parte de las cafeterías de los compradores 
desfavorecidos.68 Cabe agregar que de acuerdo a la opinión de Ross, un enfoque 
más razonable que el elaborado en este caso reduciría el número de casos que 
condena el Robinson Patman Act, esto es, diferenciales de precios eficientes y 
ahorradores de costos que no reflejen ni explotación del consumidor ni poder de 
comprador. 

 
76. En el caso 496 U.S. 543, Texaco Inc. V. Hasbrouck, DBA RICK’S TEXACO, ET.AL. 

69, la Corte de Distrito (Court of Appeals for the Ninth Circuit) de Estados Unidos, 
sancionó a Texaco con una multa de US$449 900 (repartidos proporcionalmente a 
cada uno de los demandantes, con un promedio de US$5 486,59 por año para 
cada uno), bajo la sección 2(a) de la Robinson – Patman Act, por la discriminación 
de precios aplicada a sus distribuidores, durante el período 1972-1981. El 
argumento presentado por Texaco era de corte legal, decía que sus “descuentos 
funcionales” – descuentos que se dan a los compradores basados en su rol dentro 
del sistema de distribución del proveedor y reflejados, por lo menos de forma 
general, en los servicios llevados a cabo por el comprador para el proveedor – no 
afectaban a la competencia de forma adversa, al menos dentro del marco que 
señala la ley. Respecto a ello, la corte sostuvo que: 

 
 

...la discriminación de precios, dentro del contexto de la sección 2(a) de la 
Robinson – Patman Act, se refiere a ésta como la simple diferencia de precios. 

 
Además se rechazó el segundo argumento de Texaco, el cual consistía en que, 
dado que sus distribuidores Gull y Dompier, los favorecidos con la discriminación 
de precios, actuaban como mayoristas, las diferencias de precios no 
“dañaban....la competencia” de acuerdo a la ley. Al respecto, la corte señaló que: 
 

Es cierto que un descuento funcional legítimo que constituya un reembolso 
razonable para las funciones de marketing de los compradores no viola la 
ley......Sin embargo, la ley no tolera los descuentos funcionales que no guarden 
relación con ahorros para el proveedor o con los costos del mayorista. 

 
77. En el caso de Metronet Services Corporation; Metronet Telemanagement 

Corporation v. US West Communications70, la Corte de Distrito de Estados Unidos 
(United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) falló a favor de la última, 
archivando el caso referente a la denuncia que hiciera Metronet por abuso de 
posición de dominio contra US West, en la modalidad de discriminación de precios 
por ubicación; además de negar el pedido de Metronet para dar validez a un pre 
acuerdo entre las partes. Metronet compraba el producto denominado Centrex a 
US West, para luego revenderlo a pequeños negocios, esto debido a que dicho 

                                                
68  ROSS, Stephen: Op.Cit.  
 
69  Caso 496 U.S. 543. Texaco Inc. V. Hasbrouck, DBA Rick’s Texaco, et. al. N° 87-2048. Discutido el 5 de diciembre 

de 1989 y decidido el 14 de junio de 1990. Ver: http://caselaw.lp.findlaw.com/  
 
70  Caso N° 01-35406. Metronet Services Corporation; Metronet Telemanagement Corporation v. US West 

Communications. Discutido y remitido el 10 de octubre de 2002. Archivado el 31 de marzo de 2003 y corregido el 
21 de mayo de 2003. Ver: http://caselaw.lp.findlaw.com/ 
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producto ofrece un descuento por volumen en líneas de acceso telefónico y 
accesorios a negocios que posean más de 20 líneas de teléfono, por lo que 
juntando a éstos pequeños negocios Metronet sobrepasaba el mínimo necesario 
de 21 líneas para obtener el descuento, el mismo que luego pasaba a sus clientes. 
A su vez, para evitar la reventa, US West impuso un mínimo de 21 líneas por 
ciudad para aplicar el descuento, dicha medida perjudicó a Metronet porque sus 
clientes dispersos ya no serían beneficiados con dichos descuentos. Sin embargo, 
en el expediente, la corte opinó lo siguiente: 

 
Queda fuera de discusión que la discriminación de precios por ubicación no 
tiene una justificación basada en precios..., y Qwest no ha mostrado cómo la 
discriminación de precios por ubicación refuerza la eficiencia o mejora los 
productos que se ofrecen a los consumidores. 

 
Pero a su vez, Qwest señaló que: 

 
Qwest estimó que estaba perdiendo más de $300000 en ganancias por mes a 
causa de Metronet y otros revendedores, y que ésta pérdida de ganancias 
produjo un significativo impacto negativo en su rentabilidad. 

 
Además: 

 
El número de líneas de teléfono Centrex revendidas por Metronet continuó 
creciendo aún después de adoptarse el esquema de discriminación de precios 
por ubicación, de modo que este hecho demuestra que Metronet no sufrió daño 
alguno con dicho esquema. 

 
Finalmente la corte señaló que: 

 
Las leyes antitrust están hechas para proteger la competencia, no a los 
competidores. Para demostrar un daño a la competencia, el demandante debe 
probar que sus pérdidas son producto de un aspecto anticompetitivo o efecto 
de la conducta del denunciado.....si las pérdidas son producto de algún aspecto 
de la conducta del denunciado que son beneficiosas o neutrales para la 
competencia, entonces no hay ningún daño para la misma.   

 
78. En la Comunidad Europea, el criterio que se ha seguido es similar. El artículo 82 

(antiguo artículo 86) del Tratado de Roma es un instrumento para controlar el 
ejercicio abusivo del poder monopolístico y comporta dos elementos: 1) una 
situación en que la estructura de la competencia está debilitada como resultado de 
la empresa dominante, y 2) una conducta por parte de tal empresa que tiene el 
efecto de poner en peligro el mantenimiento del grado de competencia existente en 
el mercado o en el incremento de la misma. 

 
En dicha norma queda establecido que: 

 
Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida en la medida en 
que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, 
por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado 
común o en una parte sustancial del mismo.  
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente en:  
(…)  
a) Aplicar a los terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 
(…) 
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79. Entre los casos más importantes decididos por el Tribunal de la Comunidad 
Europea sobre precios discriminatorios se puede citar la sentencia United Brands 
(1978)71, que consideró que la aplicación de precios diferentes para los plátanos 
según el Estado miembro al que se destinaran, era discriminatoria porque la 
diferenciación no respondía a una desigualdad originada en los costos de cada 
operación de envío. Igualmente se puede mencionar la sentencia Hofmann – 
LaRoche (1978) 72 en la cual se consideró discriminatoria la aplicación de 
descuentos sobre el precio a clientes – distribuidores, según se aprovisionaran 
exclusivamente con la empresa en posición dominante o hubieren diversificado sus 
fuentes de aprovisionamiento.73 

 
80. En el caso Michelin74, la Comisión de la Comunidad Europea sancionó a dicha 

empresa por infringir el artículo 82 del tratado de la Comunidad Europea, por 
abuso de posición de dominio en el mercado francés, durante el período 1990 - 
1998 —a pesar de que las infracciones se registraron desde 1980— , con una 
multa de 19,76 millones de euros a pagarse en tres meses a partir de la 
notificación de la decisión. Cabe notar que Michelin (La Manufacture Francaise de 
Pneumatiques Michelin) ya fue condenada por la Comisión en 1981, condena 
confirmada por una sentencia del tribunal de Justicia en el asunto NBIM 
(Nederlandsche Banden – Industrie), por el mismo tipo de abuso de posición 
dominante, es decir, un sistema de descuento de fidelidad (Convenio de 
cooperación comercial, Convenio PRO, Club de amigos Michelin)75.  

 
b.2) La experiencia nacional  

 
81. La legislación nacional también considera ilegal la discriminación comercial, lo cual 

se pone de manifiesto desde la propia Constitución de la República, donde se 
establece que el Estado combate el “abuso de posiciones dominantes”,  de las 
cuales la discriminación comercial forma parte: 

 
Artículo 61º  
El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la 
limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni 
concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 
 
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y 
comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios 
relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, 
por parte del Estado ni de particulares. 

 
82. El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 701, prohíbe la realización de actos que 

constituyan un abuso de posición de dominio en el mercado de modo que generen 
perjuicio al interés económico general.76 Asimismo, los artículos 4 y 5 de la referida 

                                                
71  Case 27/76. Chiquita Bananas. Juicio de la corte del 14 de febrero de 1978. United Brands Company y United 

Brands Continentaal BV v. Comisión de la Comunidad Europea.  
  
72  Sentencia emitida por la Corte Europea el 13 de febrero de 1979 en el Asunto 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG 

v. Comisión 
 
73  BERCOVITZ, Alberto. Op.Cit., pág. 432. 
 
74 Caso COMP/E-2/36.041/PO – MICHELIN, decidido el 20 de junio de 2001. Ver: http://europa.eu.int/ 
 
75  Consultar : http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/I_143/I_14320020531es00010053.pdf 
 
76  Decreto Legislativo N° 701 

Artículo 3°.- Actos y conductas prohibidas. Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas 
de la presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una 
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norma, detallan qué se entiende por posición de dominio y por abuso de posición 
de dominio, y en particular en el literal b) del artículo 5, que se entiende por 
discriminación en los términos de la legislación de competencia.77  

 
83. De acuerdo a citada norma, para que se configure una práctica discriminatoria se 

requerirá que se aplique condiciones desiguales a prestaciones equivalentes y se 
coloque a causa de ello a un competidor en situación de desventaja frente otros.  
Asimismo,  dicho artículo establece que no constituirá una práctica abusiva el 
establecimiento de condiciones desiguales en los casos en los que tal 
diferenciación “corresponda a prácticas comerciales generalmente aceptadas”, las 
mismas que pueden tener su origen en una diferenciación tanto a nivel de los 
costos (descuentos por volumen o pronto pago, entre otros) como a nivel de las 
condiciones de mercado (diferentes elasticidades de demanda, por ejemplo); o que 
dichas condiciones se otorguen a todos los consumidores en los casos en que se 
presenten iguales condiciones. 

 
84. En ese sentido, la discriminación de precios sólo constituirá una práctica abusiva y 

sancionable si sus efectos sobre el mercado y el proceso competitivo resultan 
perjudiciales o, en los términos del artículo 3 del Decreto Legislativo 701, 
“…generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional”. 

 
85. La Comisión en anteriores procedimientos ha emitido diversos pronunciamientos a 

los alcances del supuesto precisado en el inciso b) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 701. Así, por ejemplo, en la Resolución N° 003-93-INDECOPI-
CLC78, afirmó que:  

 
… la discriminación de precios no siempre es una práctica prohibida, dado que 
el mismo Decreto Legislativo Nº 701, permite aplicar condiciones desiguales 
para prestaciones que aparentemente son similares, pero que por razones 

                                                                                                                                          
posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen 
perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional. 

 
77  Decreto Legislativo N° 701 

Artículo 4°.- Posición de dominio en el mercado. Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición 
de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 
compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en 
los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo 
tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así 
como a redes de distribución.  

 
Artículo 5.- Abuso de posición de dominio en el mercado.  Se considera que existe abuso de posición de 
dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo 
anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran 
sido posibles, de no existir la posición de dominio.  

 
Son casos de abuso de posición de dominio:  
(…)  
b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de 
dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente 
aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago 
anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan 
iguales condiciones; 
(…) 

 
78  Resolución emitida el 27 de agosto de 1993 correspondiente a la denuncia que presentara el Fondo de Fomento 

para la Ganadería Lechera del Sur (FONGALSUR), contra la empresa GLORIA S.A. por presunta violación al Decreto 
Legislativo No. 701.  
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intrínsecas a la misma operación, determinan una diferenciación entre una y 
otra, justificando de ese modo la aplicación de condiciones desiguales79. 

 
86. Asimismo, la Comisión ha mantenido el criterio de aplicar una evaluación según la 

regla de la razón señalando que:  
 

…desde un punto de vista legal, la diferenciación geográfica de precios no 
resulta siendo sancionable por sí misma, en tanto la diferenciación de precios 
existente podría encontrarse justificada por la existencia de costos 
diferenciados - costos de transacción o de transporte, por ejemplo -, o por 
tratarse de operaciones efectuadas en mercados diferentes, en la que los 
consumidores cuentan con una elasticidad de demanda distinta, que reflejaría 
un diferente grado de sustitución del bien o de acceso a fuentes de 
aprovisionamiento.80  

 
87. Finalmente, se debe señalar que la discriminación de precios también puede 

incrementar el bienestar general a través de: proveer los incentivos necesarios 
para el ingreso a mercados a los que antes no se hubiese considerado atender, 
incrementar el tamaño del mercado, entre otros; así, los efectos de la práctica 
antes mencionada deben ser evaluados según las consecuencias que genere al 
interés económico general. 

 
III.2. ASPECTOS RELEVANTES PREVIOS 
 
88. Previamente al análisis de la conducta imputada a las empresas investigadas, 

resulta pertinente establecer algunos aspectos relevantes previos con el objeto de 
facilitar la comprensión del análisis posterior y el desarrollo de la presente 
investigación. 

 
III.2.1 La legitimidad para denunciar 
 
89. La Aseeg presentó su denuncia materia de análisis en su calidad de agrupación 

representante de empresas envasadoras de GLP; sin embargo, no detalló cómo 
los hechos denunciados pueden afectar su actividad económica o gremial, toda 
vez que la presunta discriminación en el arrendamiento de la capacidad de 
almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao se efectuó sobre Pemagasa y 
no sobre la Aseeg. 

 
90. Al respecto, cabe precisar que, en un mercado competitivo la rivalidad entre las 

empresas genera eficiencias asignativas (menores precios), productivas 
(minimización de costos de producción) e innovativas (mejor calidad y diversidad 
de productos). Es por ello que en la mayoría de legislaciones del mundo se justifica 
la tutela de la libre competencia en atención a que ésta promueve la eficiencia del 
mercado en beneficio de consumidores y productores. 

 
91. Al respecto, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 701 señala que la eliminación 

de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en 
la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios tiene por 
finalidad que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor 
beneficio de los usuarios y los consumidores. 

                                                
79  Resolución emitida en el procedimiento iniciado en base a la denuncia por el Fondo de Fomento para la Ganadería 

Lechera del Sur – FONGALSUR en contra de la empresa Gloria S.A., por infracción al Decreto Legislativo 701 en 
las modalidades de abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas a la competencia. 

 
80  Resolución Nº 001-98-INDECOPI-CLC, emitida dentro del procedimiento iniciado por denuncia de la Sociedad 

Nacional de Industrias en contra de la empresa Minera del Centro S.A.-CENTROMÍN PERÚ S.A., por infracción al 
Decreto Legislativo 701 en la modalidad de abuso de posición de dominio. 
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En particular, en su artículo 2, el Decreto Legislativo N° 701 señala que los actos o 
conductas que constituyan abuso de posición de dominio o que se traduzcan en la 
realización de prácticas colusorias, generan perjuicios para el interés económico 
general.  

 
92. En ese sentido, la competencia, entendida como el proceso de libre intercambio de 

bienes y servicios, es un bien jurídico de interés general. Debe entenderse que la 
competencia es un bien jurídico de naturaleza colectiva cuya tutela puede ser 
solicitada por cualquier ciudadano mediante el ejercicio del derecho de petición 
administrativa para la protección de intereses difusos. 

 
93. En nuestro ordenamiento jurídico no se exige una relación de competencia y/o 

consumo para contar con legitimación para obrar a efectos de iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador por infracción a las normas de libre 
competencia, bastando para ello el derecho de petición en interés general de la 
colectividad81. 

 
94. En consecuencia, toda vez que en los procedimientos administrativos tramitados 

ante la agencia de competencia lo que se protege es el interés económico general, 
por medio de la defensa de la libre competencia, deviene en legítima la petición de 
la Aseeg dado que se enmarca en la protección del proceso competitivo que es de 
interés público. 

 
95. En adición a lo anterior y sin perjuicio de ello, cabe precisar que algunas empresas 

envasadoras de GLP asociadas a la Aseeg82 realizaron operaciones comerciales a 
través de Pemagasa, principalmente aquellas destinadas a la importación de 
GLP83; en ese sentido resulta verosímil suponer que, indirectamente lo que afectó 
a Pemagasa, y a las empresas envasadoras de GLP que comerciaban a través de 
ella, también afectó a la Aseeg, dado que el efecto de la probable discriminación 
alcanzó a algunos de sus asociados. 

 
III.2.2 Los contratos involucrados existentes 
 
III.2.2.1 El Contrato de Operación 
 
96. En mayo de 1997 el CEPRI-PETROPERÚ convocó a concurso público para la 

suscripción del Contrato de Operación84, con el objeto de dar en concesión la 
operación de los terminales del centro bajo la responsabilidad, costos y riesgos del 
ganador. El 19 de diciembre de 1997 se declaró como ganador del referido 
concurso a Serlipsa Fuel Centre Centro S.A. —posteriormente, Vopak—. 

 
97. Según los términos del referido contrato, Petroperú concesionó a Vopak la 

operación de los terminales del centro —entre los que se incluye el Terminal del 
Callao— por un periodo de 15 años contados desde la fecha de suscripción del 
Contrato de Operación. Asimismo, en el referido contrato, entre otros, se establece 
que Vopak: 

                                                
81  El derecho de petición en interés general de la colectividad tiene por objeto la protección de un interés difuso, se 

trata de la defensa de un bien jurídico que beneficia a toda la sociedad. 
 
82 Según la Carta de Pemagasa del 13 de setiembre de 2000 fueron 19 asociados beneficiados. 
 
83  Solicitud realizada el 31 de julio de 2000, se importaron 1 300 TM del GLP, lote que fue repartido el 25 de agosto 

del 2000 entre diecinueve envasadoras (tomado de la carta del 13 de setiembre de 2000) 
 
84   “Contrato de Operación de los Terminales del Centro”. 
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(i) Debe regir su actividad por los principios de la libre competencia, lo que le 

impide favorecer a algún competidor por sobre otro, en la prestación de los 
servicios de recepción, almacenamiento y/o despacho de hidrocarburos, 
cuidando de no dejar desabastecido el mercado local.85 

 
(ii) No puede contratar con una sola empresa más del 15% de su capacidad de 

almacenamiento por producto sin autorización escrita de Petroperú, la cual no 
podrá ser denegada sin justificación. Sin embargo, si la empresa solicitante 
ha estado utilizando capacidad de almacenamiento por encima de su 
capacidad contratada por más de seis meses, entonces Vopak le otorgará 
capacidad de almacenamiento a su sólo pedido y sin que medie autorización 
a Petroperú.86 

 
(iii) Está en la obligación de informar a Petroperú de todos los contratos que 

suscriba, relacionados con el uso y/o operación de los terminales, mediante el 
envío de copia de los contratos dentro de los tres días útiles siguientes a su 
celebración.87 

 
(iv) Está en posibilidad de alquilar capacidad de almacenamiento a importadores 

que así lo requieran para transportar el combustible hacia otro país, donde la 
operación se fijará entre las partes, pero el período de duración no podrá ser 
mayor a un (1) mes cada vez. Cabe resaltar que en este caso, no se hace 
referencia expresa a alguna autorización por parte de Petroperú.88 

 
(v) Pagará mensualmente a Petroperú una tarifa de cuatro mil setecientos treinta 

y nueve diez milésimos de dólar americano (US$ 0,4739) calculada en base a 
cada barril despachado de hidrocarburos en dicho período. 

 

                                                
85  Contrato de Operación 
 8.5 El Operador está obligado a operar los Terminales de acuerdo a los principios de libre competencia y libre 

acceso. El Operador no otorgará derechos preferenciales a ningún Mayorista, que permita o suponga la exclusión 
de otros en la utilización de las instalaciones de almacenaje en los Terminales, ni en el despacho de los 
hidrocarburos en los Terminales. En sus Operaciones, el Operador cuidará de no incurrir en acciones u omisiones 
que traigan como consecuencia, el desabastecimiento del mercado interno. 

  
86  Contrato de Operación 
 8.6  El operador no podrá contratar con un sólo Mayorista en cada Terminal, más del quince por ciento (15%) de su 

capacidad de almacenamiento por producto, la cual se define como la Capacidad Neta de Almacenaje más los 
fondos que correspondan a dicha capacidad. En cada oportunidad en que un Mayorista requiera incrementar la 
capacidad contratada por encima del 15% o cuando se esté por encima de este límite, se requiere autorización 
escrita del Contratante la cual no podrá ser denegada sin justificación. 

 Si el distribuidor Mayorista ha estado utilizando capacidad de almacenamiento por encima de su capacidad 
contratada durante seis (6) meses consecutivos, el Operador le otorgará el incremento de capacidad a su sólo 
pedido y sin requerir la autorización de PETROPERU hasta el promedio de las capacidades máximas mensuales 
que haya estado utilizando durante dichos seis (6) meses, siempre que hubiera capacidad contratable disponible. 

 El plazo mínimo para cualquier contrato con Mayoristas deberá ser de seis (6) meses. 
 
87  Contrato de Operación 
 8.11 El operador deberá entregar al Contratante copia de todos los Contratos que celebre con Mayoristas, para la 

utilización de Terminales y los Contratos que tengan alguna vinculación con las Operaciones y con los Terminales 
dentro de los tres (3) Días Utiles (sic) siguientes a su celebración. 

 
88  Contrato de Operación 

8.19 El operador podrá alquilar capacidad de almacenamiento a Importadores que requieran utilizar el Terminal 
para combustible importado en tránsito hacia otro país. 
Sólo podrá ser materia de alquiler la capacidad libre que no esté contratada con los distribuidores Mayoristas que 
utilicen el Terminal. 
El contrato será por lotes de productos el cual no podrá tener una duración mayor de un (1) mes cada vez. El 
precio del almacenaje y despacho contratados será acordado entre las partes. 

 



35 / 88 

Para efectos de la facturación mensual de dicha tarifa, se considerará el 
volumen normal de hidrocarburos realmente despachados durante el mes 
calendario. 
 

(vi) Enviará mensualmente a Petroperú, dentro de los tres (3) primeros días de 
cada mes calendario, la liquidación detallada mostrando el número de barriles 
despachados durante cada mes calendario. 
 

(vii) Cancelará a Petroperú los respectivos pagos dentro de los cinco (5) días 
útiles siguientes a la fecha de presentación de la factura. 
 

(viii) De ser el caso, estará sujeto al pago de intereses moratorios diarios, 
aplicándose para tal efecto la tasa de interés activa en moneda extranjera 
(TAMEX) para créditos de hasta 360 días plazo (anual), publicada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros o la que la sustituya, a partir del día 
calendario siguiente del vencimiento del plazo establecido para su pago. Se 
incurrirá en mora automática sin necesidad de requerimiento previo de 
Petroperú o quien lo sustituya. 

 
III.2.2.2. El Contrato de Almacenamiento Vopak - Petroperú 
 
98. Posteriormente a la suscripción del Contrato de Operación entre Vopak y 

Petroperú, ambas empresas celebraron un nuevo contrato89 (el Contrato de 
Almacenamiento Vopak – Petroperú), mediante el cual Vopak se comprometía a 
brindarle a Petroperú los servicios de recepción, almacenamiento y despacho de 
distintos hidrocarburos líquidos90 en el Terminal del Callao, entre los que se incluye 
el GLP.  

 
99. En contraprestación a los servicios prestados por Vopak, Petroperú se 

comprometió a pagar las tarifas que se detallan a continuación: 
 

(i) Tarifa Básica Mensual por capacidad de almacenamiento 
 

Equivalente a US$ 0,60 por barril de capacidad contratada. El usuario —
Petroperú— pagará al operador —Vopak— mensualmente el resultado de 
multiplicar la tarifa antes mencionada por el total de la capacidad 
contratada, esto de forma obligatoria, es decir, ya sea que utilice en forma 
total, parcial o no utilice la capacidad de almacenamiento contratada. 

 
Si el usuario requiere utilizar capacidad de almacenamiento por encima de 
la contratada, esto se dará de forma temporal por un máximo de 30 días, 
previa autorización del operador, y la tarifa básica mensual se incrementará 
en un 10%. Si el período máximo (30 días) es superado, el operador podrá 
disponer del producto en exceso para transferirlo a otro distribuidor 
mayorista que pueda colocarlo en el mercado. 

 
(ii) Tarifa de Operación (Throughput) 

 
Equivalente a US$ 0,58 por cada barril de producto despachado en la 
planta de almacenamiento. Aplicado a la suma de los volúmenes normales 
de las órdenes de entrega del usuario. 

                                                
89  El 29 de enero de 1999. 
 
90  Gasolina de: 84, 90, 95 y 97; Gasolina de Aviación 100 LL; Kerosene; Diesel 2; GLP; entre otros. 
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(iii) Servicios 

 
• Horas Extras: US$ 7 por cada camión-tanque o vagón-tanque 

despachado por hora de operación, con un mínimo de US$ 25 por hora 
de operación o fracción de hora. Asimismo, por el despacho de Bunker 
pagará por la atención a cada nave US$ 25 por hora de operación o 
fracción de hora. 

 
• Cargos Adicionales: por cualquier otro servicio que no se encuentre 

especificado en el contrato, las partes establecerán de mutuo acuerdo el 
monto de los cargos. Se facturará como cargo adicional lo siguiente: 

 
- S/. 0,05 por galón, por despacho en cilindros; y, 
- US$ 0,22 por barril, por el traspaso de combustibles de un tanque a 

otro (pumpovers). 
 

(iv) Ajuste de Tarifa básica y cargos por servicios 
 

Las tarifas antes mencionadas tuvieron vigencia durante el año 1998, a 
partir del año 1999, serán reajustadas anualmente con el índice de precios 
al consumidor de los Estados Unidos de América (CONSUMER PRICE 
INDEX FOR ALL URBAN CONSUMERS – ALL ITEMS).  

 
(v) Ninguna de las tarifas mencionadas anteriormente incluyen impuestos, 

tributos o cualquier otro tipo de gravamen, o carga impositiva que pudiese 
afectarlos, los cuales si se incluirán en las facturas correspondientes que 
emita el operador. 

 
100. Asimismo, el Contrato de Almacenamiento Vopak – Petroperú especifica, en el 

literal i) del numeral 3.3 del artículo tercero, que en el caso que Vopak suscriba un 
contrato de almacenamiento y despacho de hidrocarburos líquidos con un nuevo 
usuario (mayorista) distinto a Petroperú, y siempre que dicho nuevo usuario haya 
adquirido con anterioridad productos a esta última91, Vopak deberá comunicar a 
Petroperú dicha celebración para que quede a elección de ésta la reducción de su 
capacidad de almacenamiento contratada; y de ser el caso, se hará efectiva previa 
comunicación a Vopak en la fecha de entrada en vigencia del contrato con el 
nuevo usuario.92 

 
101. De los contratos  antes citados (Contrato de Operación y Contrato de 

Almacenamiento Vopak – Petroperú) se desprende que: 

                                                
91  De lo almacenado en los terminales administrados por Vopak, y que abastezca el área de influencia comercial. 
 
92  Contrato de Almacenamiento Vopak - Petroperú 

ARTÍCULO TERCERO: SERVICIOS 
(…) 
3.3 Capacidad de Almacenamiento.- 
(…) 
i)   Si el OPERADOR celebra un contrato de Servicio de Recepción, Almacenamiento y Despacho de 

Hidrocarburos Líquidos a Granel para la Planta de Abastecimiento con un Mayorista que abastezca el área de 
influencia comercial y que haya venido adquiriendo de EL USUARIO productos almacenados en la Planta de 
Abastecimiento, EL OPERADOR deberá comunicar a EL USUARIO de dicha celebración, de acuerdo a los 
términos señalados en el Contrato de Operación para los Terminales del Centro. En este caso, EL USUARIO 
podrá reducir la capacidad de almacenamiento hasta el volumen pactado o aquel en que dicho Mayorista haya 
comunicado a EL USUARIO que reducirá sus adquisiciones de Productos en la Planta de Abastecimiento. Tal 
reducción se hará efectiva, previa comunicación de EL USUARIO a EL OPERADOR, en la fecha de entrada de 
vigencia del contrato antes referido con el Mayorista. 
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(i) Existen dos contratos entre Vopak y Petroperú, un Contrato de Operación 

mediante el cual Petroperú otorga a favor de Vopak la administración de los 
terminales del centro —que incluye al Terminal del Callao—, y un Contrato de 
Almacenamiento Vopak – Petroperú mediante el cual Vopak arrienda a 
Petroperú capacidad de almacenamiento de hidrocarburos líquidos en el 
Terminal del Callao y se obliga a prestarle los servicios de recepción, 
almacenamiento y despacho.  

 
(ii) Vopak deberá solicitar autorización previa a Petroperú para celebrar contratos 

de arrendamiento de capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en los 
terminales del centro, siempre que los contratos involucren capacidades 
superiores al 15% de la capacidad total de almacenamiento por producto; sin 
embargo, si un usuario supera por seis meses consecutivos su capacidad de 
almacenamiento contratada, Vopak podrá entregarle el incremento de 
capacidad necesaria sin la autorización de Petroperú, siempre que haya 
capacidad disponible. 

 
(iii) Si Vopak celebra un contrato de recepción, almacenamiento y despacho de 

hidrocarburos con un nuevo usuario, y siempre que dicho nuevo usuario 
abastezca el área de influencia comercial de Petroperú y haya venido 
adquiriéndole productos almacenados en los terminales del centro, deberá 
comunicarle a este último para que quede a su elección la reducción de su 
capacidad de almacenamiento contratada. 

 
102. En consecuencia, de lo expuesto se desprende que Vopak y Petroperú 

necesitan actuar de forma conjunta cuando un usuario solicita por producto 
capacidad de almacenamiento superior al 15% de la capacidad total de cada uno 
de los terminales del centro, toda vez que dicha solicitud deberá ser dirigida a 
Vopak en primera instancia —como operador—, para que a su vez éste requiera a 
Petroperú la aprobación final. Por lo tanto, el otorgamiento de capacidad de 
almacenamiento en las condiciones descritas, requiere necesariamente de la 
acción conjunta y coordinada de Vopak y Petroperú. 

 
III.2.2.3 El Contrato de Almacenamiento Vopak - Llamagas 
 
103. El 28 de mayo del 2001, Vopak suscribió un contrato con Llamagas (Contrato 

de Almacenamiento Vopak – Llamagas) mediante el cual la primera se obliga a 
prestar a la segunda servicios de recepción, almacenamiento y despacho de GLP 
en el Terminal del Callao.  

 
104. Como retribución a los servicios antes mencionados, Llamagas se comprometió 

a realizar los pagos que se detallan a continuación: 
 

(i) Tarifa Básica Mensual por capacidad de almacenamiento 
 

Equivalente a US$ 0,6473 por barril de capacidad contratada. El usuario —
Llamagas— pagará al operador —Vopak— mensualmente el resultado de 
multiplicar la tarifa antes mencionada por el total de la capacidad 
contratada, esto de forma obligatoria, es decir, ya sea que utilice en forma 
total, parcial o no utilice la capacidad de almacenamiento contratada. 

 
Si el usuario requiere utilizar capacidad de almacenamiento por encima de 
la contratada, esto se dará de forma temporal por un máximo de 30 días, 
previa autorización del operador, y la tarifa básica mensual se incrementará 
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en un 10%. Si el período máximo (30 días) es superado, el operador podrá 
disponer del producto en exceso para transferirlo a otro distribuidor 
mayorista que pueda colocarlo en el mercado. 

 
(ii) Tarifa de Operación (Throughput) 

 
Equivalente a US$ 0,6258 por cada barril de producto despachados en la 
planta de abastecimiento. Aplicado a la suma de los volúmenes normales 
de las órdenes de entrega del usuario. 

 
(iii) Servicios 

 
• Horas Extras: US$ 7,5524 por cada camión-tanque o vagón-tanque 

despachado por hora de operación, con un mínimo de US$ 46,9544 por 
hora de operación o fracción de hora.  

 
• Cargos Adicionales: por cualquier otro servicio que no se encuentre 

especificado en el contrato, las partes establecerán de mutuo acuerdo 
el monto de los cargos. Se facturará como cargo adicional lo siguiente: 

 
• US$ 0,3129 por barril, por el traspaso de combustibles de un tanque a 

otro a solicitud de Llamagas (pumpovers). 
 

• US$ 0,015 por barril recibido, por uso de facilidades como Depósito 
Autorizado de Aduanas. 

 
• US$ 15,51 por metro cuadrado, por arrendamiento de espacio de 

oficina. 
 

(iv) Ajuste de Tarifa básica y cargos por servicios 
 

Las tarifas antes mencionadas tuvieron vigencia durante el año 2001. A 
partir del año 2002, serán reajustadas anualmente con el índice de precios 
al consumidor de los Estados Unidos de América (CONSUMER PRICE 
INDEX FOR ALL URBAN CONSUMERS – ALL ITEMS). 

 
(v) Ninguna de las tarifas mencionadas anteriormente incluyen impuestos, 

tributos o cualquier otro tipo de gravamen, o carga impositiva que pudiese 
afectarlos, los cuales si se incluirán en las facturas correspondiente que 
emita el operador. 

 
105. Adicionalmente se establece que  Vopak no está obligado a utilizar tanques de 

almacenamiento en forma exclusiva para Llamagas. 
 
106. De lo expuesto, es posible establecer que existen diferencias y similitudes entre 

el Contrato de Almacenamiento Vopak – Petroperú y el Contrato de 
Almacenamiento Vopak – Llamagas, tal como se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 1 
Contratos de almacenamiento suscritos por Vopak 

 
 

Concepto/Cliente 
 

 
Petroperú 

 
Llamagas 

Fecha de Inscripción 29.01.99 28.05.01 

Vigencia Indefinida Hasta el 31.03.04 

Tarifa por 
Capacidad de 
Almacenamiento 

0,60 barril/mes 0,6473 barril/mes. 

Formas de 
retribución 
(US$) 
 

Tarifa de 
Operación 
(despacho) 
Throughput) 

 
0,58 barril 

 
0,6258 barril 

 
Capacidad contratada 

 

 
49 500 barriles 

 
10 500 barriles 

Horas extras 
(US$) 

7 camión/hora 
(mínimo US$ 25 hora o 

fracción) 

7,5524  camión/hora 
(mínimo US$ 46,9544  
hora o fracción) 

Traspaso de 
combustible a 
otro tanque 
(US$) 

0,22 barril 0,3129 barril 

US$ 25 nave/hora o fracción 
(despacho de Bunker) 

US$ 0,015 barril 
(recibido en depósito 
autorizado de aduana) 

Servicios 
adicionales 

adicionales 

S/. 0.05 galón 
(despacho en cilindros) 

US$15,51 m2 
(arrendamiento de oficinas) 

Motivo de término del 
contrato 

Contrato vigente 
Resolución del contrato a 
solicitud de Llamagas 

Fuente: Petroperú y Llamagas 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
III.2.3 El pronunciamiento de Osinerg 
 
107. El Osinerg mediante Informe GPP2-H-10.46, del 31 de octubre de 2002, 

analizó la denuncia presentada por la Aseeg en contra de Vopak por un presunto 
incumplimiento del Contrato de Operación. 

 
108. En su denuncia la Aseeg sostuvo que Vopak está obligada contractualmente a 

respetar las normas de libre competencia y libre acceso al mercado; lo cual habría 
incumplido al entregar a una sola empresa envasadora la capacidad de 
almacenamiento disponible, contraviniendo con ello lo dispuesto en la cláusula 8.5 
del Contrato de Operación.  
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109. Asimismo, la Aseeg solicitó al Osinerg declare fundada su denuncia,  ordene el 
cese del incumplimiento contractual en el que estaría incurriendo Vopak, obligue 
que los asociados de la Aseeg tengan libre acceso a la capacidad de 
almacenamiento contratada exclusivamente por Llamagas y sancione a los 
responsables. 

 
110. El Osinerg estableció en el análisis de la denuncia que: 
 
(i) La Aseeg presentó su denuncia en representación de Pemagasa sin acreditar 

que ésta haya solicitado su intervención. 
 
(ii) El 11 de setiembre de 2000, Pemagasa y Vopak habrían sostenido una reunión 

de coordinación en la cual Vopak habría manifestado su disposición a 
formalizar contractualmente el arrendamiento de capacidad de almacenamiento 
de GLP siempre y cuando Petroperú no tuviera inconvenientes en ceder parte 
de su capacidad contratada. 

 
(iii) El 13 de setiembre de 2000, Pemagasa dirigió a Petroperú, y no a Vopak, una 

solicitud de capacidad de almacenamiento de hasta 10 000 barriles. En el 
momento de la mencionada solicitud Vopak no contaba con capacidad de 
almacenamiento toda vez que el íntegro de la misma estaba contratada con 
Petroperú. 

 
(iv) El 13 de marzo de 2001, Petroperú comunicó a Vopak su decisión de reducir 

su capacidad contratada de almacenamiento de GLP a 40 000 barriles, dicha 
reducción se daría después de 90 días de recibida la comunicación o partir de 
que un mayorista contratara la capacidad disponible. 

 
(v) El 14 de marzo de 2001, Llamagas solicitó a Vopak rentar la capacidad de 

almacenamiento de GLP liberada por Petroperú. Dicha solicitud se formalizó el 
28 de mayo de 2001 con la suscripción del Contrato de Almacenamiento Vopak 
– Llamagas. 

 
(vi) De marzo a mayo de 2001 Vopak no recibió ninguna solicitud de capacidad de 

almacenamiento de GLP. 
 
(vii) El 1 de junio de 2001, Vopak puso en conocimiento de Petroperú el Contrato 

de Almacenamiento Vopak – Llamagas, sin que este último presentara 
observación alguna. 

  
111. Asimismo, en el referido informe, el Osinerg concluyó que ninguna otra 

empresa distinta a Llamagas solicitó a Vopak capacidad de almacenamiento de 
GLP entre la primera quincena de marzo y la segunda quincena de mayo de 2001, 
por lo cual la denuncia formulada por la Aseeg devino en infundada. 

 
112. Al respecto, cabe precisar que la conclusión a la que arriba el Osinerg en el 

mencionado informe no es vinculante para los efectos de la presente investigación, 
toda vez que la presente investigación versa sobre una probable práctica 
anticompetitiva en la que habrían incurrido Vopak y Petroperú, y no, de forma 
específica, sobre el incumplimiento del Contrato de Operación.  

 
Según lo establecido el artículo 21 de la Ley N° 25868, corresponde a la Comisión 
de Libre Competencia del Indecopi —la Comisión— velar por el cumplimiento del 
Decreto Legislativo N° 701, norma que dispone la eliminación de las prácticas 
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia; en ese sentido, 
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toda vez que la denuncia presentada por la Aseeg ante la Comisión esta referida a 
un probable acto anticompetitivo realizado por Vopak y Petroperú, corresponde 
únicamente a la Comisión pronunciarse respecto de tal en la primera instancia 
administrativa.  

 
113. En consecuencia, corresponde continuar el análisis de los actos imputados y 

establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 
III.2.4 La auto sanción de Petroperú 
 
114. Con el objetivo de evaluar las razones técnicas, económicas y legales de la 

devolución de la franja de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, el 
directorio de Petroperú encargó a su Gerencia de Auditoria Interna93 investigue 
aquellos hechos que motivaron la mencionada devolución; dicha investigación dio 
como resultado el Informe de Auditoría N° 024-2002-02-0084, del 20 de diciembre 
de 2002, titulado: “EXAMEN ESPECIAL: DEVOLUCIÓN DE FRANJA DE 10,500 
BARRILES DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO AL OPERADOR VOPAK SERLIPSA S.A. EN EL TERMINAL DEL 
CALLAO – GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN” (en lo sucesivo, el Informe de 
Auditoría), cuyo período de evaluación comprendió desde enero 2001 hasta agosto 
2002. 

 
115. El Informe de Auditoria planteó tres objetivos específicos94: 
 

• [CONFIDENCIAL 
]; 

 
• [CONFIDENCIAL  

]95; y, 
 
• [CONFIDENCIAL 
 

]. 
 
116. Respecto al primer punto, el Informe de Auditoria estableció que los 

funcionarios investigados96 [CONFIDENCIAL 
 

                                                                            ]97, [CONFIDENCIAL 
                                                
93  En correspondencia con la Acción de Control no Programada N° 02-0084-2002-035 
 
94  Asimismo, el examen comprendió los siguientes puntos: 
 

• [CONFIDENCIAL         ]; 
• [CONFIDENCIAL  

];  
• [CONFIDENCIAL  

];  
• [CONFIDENCIAL  

]. 
 
95  La evaluación del inventario mínimo de existencias se rige por el artículo 8° del reglamento de comercialización de 

gas licuado de petróleo, aprobado por DS N° 01-94-EM. 
 
96  Jorge Toledo Ocampo Ureña, gerente del departamento de distribución, Manuel Tomey Yamakawa, ex – gerente 

de comercialización, Arturo Madrid Marchisio, gerente de comercialización de la empresa y Juan José Vásquez 
Bazán, ex – gerente de administración e ingeniería 

 
97  El cuadro de aprobaciones de Petroperú es un reglamento que establece que toda carta, convenio o ampliatorias 

del contrato únicamente pueden ser aprobadas por el mismo nivel que aprobó el contrato original, previa 
conformidad del Departamento Legal o Asesoría Legal. 
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].  
 
117. Con relación al segundo punto, el Informe de Auditoria precisó que [ 

CONFIDENCIAL 
            ]98 [CONFIDENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

]. 
 
118. [CONFIDENCIAL 
 
 
 
 

].  
 

[CONFIDENCIAL 
 
 
 

]. 
 

119. Al respecto, según se establece en el Informe de Auditoría, [CONFIDENCIAL 
   ]99:   

 
- [CONFIDENCIAL 
 
 
   ]. 
 
- [CONFIDENCIAL 

        ]100, [CONFIDENCIAL 
 

                                                                                                                                          
 
 
98  Miles de barriles por día calendario. 
 
99  [CONFIDENCIAL  
 

]. 
 
100  [CONFIDENCIAL  
 

 

]. 
 



43 / 88 

 
  ]. 

 
Por consiguiente, correspondería profundizar el análisis sobre las implicancias 
económicas de la decisión tomada, de modo que permita determinar el probable 
perjuicio a Petroperú. 

 
120. Luego del análisis correspondiente, el Informe de Auditoría concluyó señalando 

que: 
 

(i) [CONFIDENCIAL  
                                                                                                           ]101; 

[CONFIDENCIAL 
]. 

 
(ii) [CONFIDENCIAL 

 
 
 
         ]102.  

 
(iii) [CONFIDENCIAL 

 
 
 

]103.  
 

[CONFIDENCIAL 
 

]. 
 
121. Finalmente, el Informe de Auditoria recomendó que:  
 

(i) [CONFIDENCIAL 
                        ]104 [CONFIDENCIAL 
            ].  

 
 
 

                                                
101  [CONFIDENCIAL  
 
 
 
 

]. 
 
102  [CONFIDENCIAL  
 
 
 
 

]. 
 
103  [CONFIDENCIAL  
 

]. 
 
104  Manuel Tomey Yamakawa, Arturo Madrid Marchisio, Juan José Vásquez Bazán y Jorge Toledo Ocampo Ureña. 
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(ii) [CONFIDENCIAL 
 

]. 
 

(iii) [CONFIDENCIAL 
 
 

]. 
 
122. Las sanciones recomendadas fueron impuestas y aprobadas mediante Acuerdo 

del Comité Especial de Sanciones de Petroperú N° 002-2003, del 10 de febrero de 
2003, siendo ratificadas mediante Acuerdo de Directorio N° 029 2003-PP, del 27 
de febrero de 2003. 

 
123. En consecuencia, según se desprende del Informe de Auditoría, la decisión de 

devolución de la franja de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, no 
respondió a criterios de eficiencia económica sino a las inconductas funcionales de 
algunos empleados de Petroperú; las cuales alteraron el desempeño comercial de 
la empresa.  

 
III.2.5  La responsabilidad de Petroperú 
 
124. [CONFIDENCIAL 

 
                                ]105, [CONFIDENCIAL 
 
 

]. 
 
125. En consecuencia, toda vez que el contrato de alquiler de la franja de 

almacenamiento de 49 500 barriles con Vopak (Contrato de Alquiler Vopak –
 Petroperú) fue suscrito por el señor Donald Salazar Ruiz, Gerente General de 
Petroperú el 29 de enero de 1999, sólo un funcionario con el mismo rango se 
encontraba facultado para realizar la operación de cesión de la franja, es decir, el 
Gerente General de la empresa.  

 
126. En tal sentido, en el procedimiento de control interno seguido contra los 

referidos funcionarios, Petroperú señaló que aquellos funcionarios que devolvieron 
la franja de almacenamiento en el Terminal del Callao no contaban con las 
facultades suficientes para hacerlo. Por ese motivo, se podría interpretar que no 
existiría responsabilidad alguna de la empresa con relación a las prácticas 
anticompetitivas derivadas de dicho acto.  

 
127. No obstante, se debe considerar que si bien la decisión de devolver la franja al 

operador Vopak ocurrió el 13 de marzo de 2001 mediante Carta DIST-OP-034-
2001 suscrita por el Gerente (i) de Comercialización de Petroperú, y la segunda 
reducción ocurrió el 20 de junio de 2001 mediante Carta DIST-OP-103-2001, 
suscrita por el Gerente de Comercialización de Petroperú, tales  reducciones de la 
capacidad de almacenamiento de la empresa se regularizaron el 1 de agosto de 
2001 con la suscripción del Addendum al Contrato de Alquiler Vopak – Petroperú, 

                                                
105  [CONFIDENCIAL  
 

 

]. 
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celebrado entre el Gerente General de Vopak, Jottje Visser, y el Gerente General 
de Petroperú, Reynaldo Farías Albuquerque. En otras palabras, mediante el 
referido Addendum se formalizó la reducción de la capacidad de almacenamiento 
de GLP contratada por Petroperú con Vopak, ratificándose los actos realizados por 
la gerencia de comercialización106. 

 
128. Por tanto, al haber sido ratificados y formalizados los actos por medio de los 

cuales Petroperú redujo su capacidad de almacenamiento y devolvió la franja de 
almacenamiento a Vopak, la primera empresa no puede desconocer su 
responsabilidad por las infracciones a las normas de libre competencia que tales 
hechos puedan generar.  

 
129. Cabe agregar que fue recién en julio de 2002, es decir casi un año después, en 

virtud del requerimiento que la Gerencia de Auditoría realizara para la elaboración 
del Informe de Auditoría antes mencionado, que el Departamento de Ventas emite 
un Informe Técnico para justificar y respaldar la decisión de la reducción de la 
franja de almacenamiento, acción que debió ser realizada en el momento de la 
cesión. De ese modo, dado que antes del requerimiento de la Gerencia de 
Auditoría Interna, ni la Gerencia General ni los directivos de la empresa efectuaron 
objeción alguna a la devolución de la franja de almacenamiento, queda 
evidenciada la validación de Petroperú al accionar de sus funcionarios.  

 
130. Finalmente, el inicio de un posterior procedimiento de control que determinó la 

responsabilidad funcional de los funcionarios implicados107, no es óbice para eximir 
a Petroperú de las sanciones que le corresponderían por la realización de actos 
que fueron ratificados por su gerencia general y pueden generar responsabilidad 
por infracción a las normas de libre competencia. 

 

                                                
106 El referido addendum obra a fojas 569 a 571 del expediente. 
 
107 Señores Manuel Tomey Yamakawa, Arturo Madrid Marchisio, Juan José Vásquez Bazán y Jorge Toledo Ocampo. 
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Gráfico N° 1 
Organigrama de Petroperú  
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 Fuente: Petroperú 
 Elaboración: STC-CLC/INDECOPI 

 
 
III.3 ANÁLISIS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
131. Siendo que la conducta denunciada podría constituir una modalidad de abuso 

de posición de dominio, antes de analizar la práctica concreta materia de la 
denuncia, resulta necesario determinar si las empresas denunciadas gozan de 
posición de dominio en el mercado. 

  
132.  En general, la posición de dominio de un agente económico se define en 

relación con un determinado mercado geográfico en el cual interactúan la oferta y 
la demanda de un producto o servicio específico y de sus sustitutos cercanos, por 
lo que para determinar si la empresa denunciada goza de posición de dominio en 
el mercado es necesario determinar cuál es el mercado relevante, esto es, cuál es 
el mercado de producto o servicio relevante y cuál el área geográfica relevante. 

 
133. De establecerse que la empresa denunciada ostenta posición de dominio en el 

mercado relevante, se deberá efectuar el análisis de la práctica materia de 
denuncia, en este caso, la supuesta discriminación implementada en perjuicio de 
Pemagasa (brazo comercial de la Aseeg).  

 
134. En caso de determinarse que la empresa denunciada no ostenta posición de 

dominio en el mercado relevante, se concluirá el análisis en dicha etapa 
declarándose infundada la denuncia, toda vez que carecería de sentido indagar 
sobre las justificaciones o efectos de la supuesta discriminación pues, de existir, no 
tendría carácter ilegal, al no constituir abuso de posición de dominio. 
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III.3.1 El mercado relevante 
 
III.3.1.1 El servicio demandado 
 
135. En su escrito de denuncia, del 3 de julio de 2002, la Aseeg señaló la 

incapacidad de Petroperú de proveer GLP de forma suficiente108 para cubrir sus  
requerimientos de mercado109. Asimismo, indicó que un grupo de empresas 
representantes de la Aseeg procedió a importar GLP a través de Pemagasa con el 
apoyo de Petroperú, lo que posteriormente incentivó a otras empresas 
envasadoras para realizar sus propias importaciones, requiriendo para ello contar 
con capacidad de almacenamiento, la cual fue solicitada a Petroperú y Vopak. Lo 
anterior se señala a continuación: 

 
Luego de estas experiencias las empresas envasadoras nacionales se vieron 
en la necesidad de realizar sus propias importaciones, para lo cual, requerían 
de almacenamiento de forma tal que se pueda cumplir con las exigencias 
legales, sin tener problemas con las autoridades. 
 
Esto generó que diferentes empresas de nuestro gremio procedieran a solicitar 
a las empresas PETROPERU y VOPAK SERLIPSA S.A. nos otorguen una 
franja de almacenamiento del producto en sus instalaciones de forma tal que 
podamos hacer las importaciones respectivas obteniendo en todo momento la 
negativa. 

 
[el subrayado es nuestro] 

 
136. Asimismo, la Aseeg en su escrito del 17 de octubre de 2002 señaló que: 
 

II. Daño producido por el abuso de posición de dominio. 
La mencionada circunstancia generó un daño a las demás empresas 
envasadoras de GLP que no tuvimos acceso al terminal de almacenamiento. 
En efecto, tener capacidad de almacenamiento representa la posibilidad de 
importar GLP como alternativa a adquirirlo internamente de Petroperú S.A. Ello 
es crucial pues, en ocasiones, el precio internacional del Propano/Butano 
(mezcla de la que el GLP está compuesto) es inferior al precio de lista de GLP 
de Petroperú S.A., y ello permite ofrecer al público consumidor balones de GLP 
a menor precio final.    
 
[el subrayado es nuestro] 
 

137. De lo expuesto, considerando la intención de importar GLP por parte de las 
empresas asociadas a la Aseeg como consecuencia del desabastecimiento del 
mercado local por parte de Petroperú y el diferencial de precios existentes110, es 
posible establecer que el servicio demandado por la Aseeg es el arrendamiento de 
capacidad de almacenamiento para importar GLP, esto es, el arrendamiento de 
instalaciones que tengan la capacidad de recibir GLP proveniente del mercado 
internacional.  

 
138. A continuación, con el objeto de determinar el mercado relevante y la probable 

posición de dominio de que gozarían las empresas denunciadas, corresponde 

                                                
108  Lo cual generaba a sus asociados una pérdida de mercado. 
 
109  Cuando se hace referencia al actuar, beneficios y/o perjuicios de la Aseeg se debe entender que aquello 

representa al total o parte sus asociados.  
 
110  Diferencia del precio local respecto del precio internacional. 
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identificar, respecto del servicio demandado por la Aseeg, el mercado del servicio 
relevante y el mercado geográfico relevante.  

 
III.3.1.2 El mercado del servicio relevante 
 
139. Para delimitar cuál es el mercado del servicio relevante se debe determinar qué 

servicios son buenos sustitutos del servicio demandado. Al hablar de buenos 
sustitutos no necesariamente se hace referencia a servicios que tienen que ser 
idénticos al analizado, sino que deben ser considerados como alternativas 
razonables por un número significativo de usuarios. 

 
140. La determinación del mercado del servicio pretende establecer cuál es el 

conjunto de servicios que compiten entre sí o son potenciales competidores. De 
producirse un incremento de precios pequeño pero significativo y no transitorio en 
el conjunto de servicios seleccionado como relevante sin que esto provoque que 
los consumidores opten por terceros servicios, el mercado del servicio estará 
adecuadamente definido. La decisión de los usuarios de cambiar de servicio ante 
el incremento del precio del servicio que venían contratando tomará en cuenta las 
características y usos de los posibles sustitutos así como el precio de cada uno de 
ellos. 

 
141. En el presente caso, conocer el mercado del servicio relevante requiere 

conocer los mecanismos y determinantes de la comercialización y almacenamiento 
del GLP. En tal sentido, a continuación se presenta una descripción detallada de 
aquellos aspectos relevantes de la comercialización y almacenamiento del GLP 
que caracterizarán al servicio relevante.  

 
III.3.1.2.1 El mercado de almacenamiento de GLP 
 
a) El mercado peruano de GLP 
 
142. El GLP es un hidrocarburo que, a condición normal de presión y temperatura, 

se encuentra en estado gaseoso, pero a temperatura normal y moderadamente 
alta presión es licuable. Usualmente está compuesto de propano, butano, 
polipropileno y butileno o una mezcla de los mismos111. Es producido mediante la 
refinación del petróleo crudo o del fraccionamiento de los líquidos del gas 
natural112. 

 
143. Se utiliza especialmente en el sector residencial como combustible doméstico 

para la cocción de alimentos y calentamiento de agua, y en el sector transporte 
como combustible para el parque automotor en reemplazo de la gasolina y el 
diesel. Asimismo, puede usarse en hornos, secadores y calderas en diferentes 
tipos de industrias; en motores de combustión interna y en turbinas de gas para 
generación de energía eléctrica.  

 
144. Los principales consumidores finales de este combustible lo constituyen las 

familias y pequeñas empresas comerciales o industriales. En términos absolutos, 
el consumo del GLP ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos 
años. Tal como se muestra en el siguiente cuadro, durante el período comprendido 

                                                
111  En: Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, pág. 23.  
 
112  Los líquidos del gas natural son procesados y convertidos en nafta (combustible utilizado para la petroquímica), gas 

propano y butano y diesel. De la mezcla del propano y butano resulta el conocido GLP. En: Revista AGESP, Lima, 
setiembre de 2004. Pág. 27. 
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entre el 2001 y el 2004, el consumo total de combustibles derivados del petróleo 
crudo creció en 4%, mientras que sólo las ventas de GLP se incrementaron en 
28,4%, lo que equivale a 1,5 millones de barriles de GLP aproximadamente. En  
términos porcentuales las ventas de GLP son las que han mostrado un mayor 
crecimiento durante el período señalado seguido por el diesel y los residuales. 

 
 
 

Producto 2001 2002 2003 2004
Var. %        

2001-2004
GLP 5 146,70 5 860,30 6 399,22 6 606,94 28,4%

Gasolinas 8 408,70 8 449,50 7 961,22 7 960,33 (5,3%)

Turbo Jet A-1 2 776,50 1 565,80 1 084,88 1 072,62 (61,4%)

Kerosene 5 508,30 6 430,60 4 316,00 2 538,88 (53,9%)

Diesel 2 18 283,20 17 974,90 19 814,05 23 338,17 27,6%

Residual 6 3 358,80 3 865,00 3 541,13 4 081,85 21,5%

Residual 500 5 035,90 4 919,60 4 545,85 5 802,49 15,2%

Otros 2 566,40 2 108,20 1 651,06 1 707,32 (33,5%)

Total 51 084,50 51 173,90 49 313,41 53 108,60 4,0%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - DGH
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N° 2
Ventas de derivados del petróleo 2001-2004 (MB)

 
 
145. Adicionalmente, en el siguiente cuadro podemos observar el incremento de la 

participación del GLP respecto del total de combustibles consumidos en el Perú 
durante el período comprendido entre el 2001 y el 2004, el cual pasó de 
representar el 10,1% en el 2001 al 12,4% en el 2004.  

 

Producto 2001 2002 2003 2004
GLP 10,1% 11,5% 13,0% 12,4%
Gasolinas 16,5% 16,5% 16,1% 15,0%
Turbo Jet A-1 5,4% 3,1% 2,2% 2,0%
Kerosene 10,8% 12,6% 8,8% 4,8%
Diesel 2 35,8% 35,1% 40,2% 43,9%
Residual 6 6,6% 7,6% 7,2% 7,7%
Residual 500 9,9% 9,6% 9,2% 10,9%
Otros 5,0% 4,1% 3,3% 3,2%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - DGH
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N° 3

Estructura porcentual de las ventas de combustibles

 
 
146. Con relación a las empresas que participan en la oferta del producto, podemos 

clasificarlas en: 
 

- Empresas refinadoras de crudo de petróleo (ya sea de origen nacional o 
importado); 

- Empresas procesadoras de los líquidos del gas natural.; y, 
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- Empresas importadoras de GLP. 
 
147. Son dos las refinerías que producen GLP a partir de la refinación del petróleo 

crudo ya sea de origen nacional o importado: Relapasa y Refinería Talara. Tal 
como se muestra en el siguiente cuadro la Refinería Talara explica, en promedio el 
70% de la producción nacional de GLP y Relapasa el 30% restante (ver Cuadro 
N° 4). 

 

2001 2002 2003 2004
Talara 1 680,50 1 816,20 1 695,60 1 875,44
Relapasa 635,80 640,50 754,60 780,23
Total 2 316,30 2 456,70 2 450,20 2 655,67
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - DGH
INDECOPI

Cuadro N° 4
Producción de GLP por refinería

(MB)

 
 
148. Las empresas que producen GLP del fraccionamiento de los líquidos del gas 

natural son: Aguaytia, EEPSA y Pluspetrol (desde setiembre de 2004). El siguiente 
cuadro muestra la producción de GLP derivado de los líquidos del gas natural 
según empresa para los años del 2001 al 2004: 

 

2001 2002 2003 2004
Eepsa 133,8 107,7 114,3 129,0
Aguaytia 492,3 507,1 494,9 518,12
Pluspetrol 0 0 0 1 428,55
Total 626,1 614,8 609,2 2 075,67

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - DGH
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N°5
Producción GLP por planta de fraccionamiento

(MB)

 
 
149. Finalmente, las empresas que importan GLP son: Petroperú, Repsol, Zeta Gas 

y otros, estos últimos conformados por pequeños comercializadores de GLP que 
realizan importaciones eventuales113.  

 
150. Tal como se observa en el siguiente cuadro, el principal importador de GLP es 

Repsol YPF, el cual realiza, en promedio, el 50% del total de importaciones y 
abastece al 23 % de la demanda nacional de GLP. 

 

                                                
113  Las empresas importadoras registradas en la Dirección General de Hidrocarburos son las siguientes: Llama Gas 

S.A.,  Inti Gas S.A.C,  Peruana Mayorista de Gas S.A., Compañía Peruana de Gas S.A.,  Zeta Gas Andino S.A.,  
Petroperú, Ilo Gas E.I.R.L.,  Envasadora y Comercializadora Tacna – Ilo E.I.R.L. 
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2001 2002 2003 2004
Petroperú 268,15 604,2 1 002,06 534,53
Repsol YPF 1260,5 1 421,8 1 496,82 1 440,61
Zeta Gas 686,81 745,1 878,45 830,89
Otros 159,55 91,0 8,85 121,42
Total 2 375,01 2 862,1 3 386,18 2 927,45
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - DGH
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N° 6
Importación de GLP por empresa

(MB)

 
 
151. Por su parte Petroperú, tuvo un comportamiento creciente en sus 

importaciones hasta el año 2003, registrando importaciones del 11%, 21% y 29% 
del total, durante los años 2001, 2002 y 2003, respectivamente. En el año 2004, se 
observó una reducción de sus importaciones en aproximadamente 50% respecto 
del año 2003.  

 
152. Durante el periodo comprendido entre el 2001 y el 2003 la demanda atendida 

por las importaciones de GLP por Petroperú crecieron a una tasa de 5%, pasando 
de representar el 5% del consumo nacional durante el 2001 al 15% en el 2003. Sin 
embargo, durante el 2004 dicha participación cayó y de esta forma las 
importaciones de GLP provenientes de Petroperú sólo abastecieron el 8% del 
consumo interno de GLP. 

 
153. Zeta Gas, explica en promedio el 27,5% del total de importaciones de GLP y 

abastece al 13% de la demanda nacional de referido combustible. 
 
154. De esta forma, la oferta del GLP se concentra básicamente en dos grandes 

agentes: el Estado peruano a través de Petroperú y el Grupo Repsol. En conjunto, 
ambos explican el 72% de la oferta nacional y abastecen al 75% de la demanda 
del GLP. 

 
b) Facilidades de almacenamiento de GLP 
 
155. Tal como se ha descrito en párrafos precedentes, el consumo de GLP nacional 

es superior a la producción. En atención a ello se importa este producto el cual 
requiere necesariamente almacenamiento de gran volumen previo a su 
comercialización. 

 
156. En general, el almacenamiento de hidrocarburos se realiza en plantas de 

almacenamiento, las cuales además de albergar a los tanques de 
almacenamiento, se encargan de recepcionar y entregar los productos a los 
usuarios (envasadoras).  

 
157. Cabe anotar que el almacenamiento de GLP (y de los hidrocarburos en 

general) se encuentra regulado a través del Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos114 (en lo sucesivo, el Reglamento), el mismo 
que es aplicable, entre otros, a los tanques de almacenamiento de GLP fijos y 
móviles; las facilidades asociadas a la carga, descarga y transferencia en 

                                                
114  Decreto Supremo 052-93-EM, publicado el 18 de noviembre de 1993. 
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terminales marítimos o de tuberías; plantas de procesamiento de gas natural, 
plantas petroquímicas; y, playas de tanques115. 

 
158. El Reglamento regula las características que deben poseer los tanques de 

almacenamiento de hidrocarburos y las instalaciones donde éstos se ubiquen. 
Entre dichas disposiciones se incluyen las características de construcción del 
tanque, del sistema de tuberías,  de las bombas, de las instalaciones eléctricas, del 
mantenimiento y ampliaciones, de las operaciones, de la protección contra 
incendios, del control ambiental, entre otras.  

 
159. En el caso específico de los tanques de almacenamiento de GLP, el artículo 44 

del Reglamento establece que los tanques de almacenamiento para presiones que 
excedan los 1,055 Kg/cm2 (15 psig116) deberán ser diseñados de acuerdo con el 
código ASME117 Section VIII Div. 1 ó 2 según sea aplicable118. Por su parte, el 
artículo 46 del Reglamento establece los requerimientos básicos para la 
construcción de las esferas (o tanques) de GLP. 

 
160. En el Perú existen 24 plantas de almacenamiento de hidrocarburos y ocho 

plantas de abastecimiento en aeropuertos. En ellas se reciben, almacenan y 
despachan diversos productos derivados del petróleo, tales como gasolina, diesel, 
GLP, kerosene, petróleo industrial 500 y 6, turbo A – 1, entre otros. En el Gráfico 
N° 2 se aprecia la distribución geográfica de las plantas de almacenamiento 
existentes en el Perú. 

 

                                                
115  DS 052-93-EM  

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos  
COBERTURA DEL REGLAMENTO 
Artículo 9.- Las facilidades de almacenamiento de GLP, que cubre el Reglamento, son los tanques de 
almacenamiento fijos y las facilidades asociadas de carga – descarga – transferencia en terminales marítimos o de 
tuberías, plantas de procesamiento de gas natural, plantas petroquímicas y playas de tanques. 
(…) 
INAPLICABILIDAD DEL REGLAMENTO A INSTALACIONES DE GLP 
Artículo 11.- Este Reglamento no se aplica a las siguientes instalaciones de GLP: 
a) Almacenamiento bajo el nivel del suelo como tanques enterrados o tapados, almacenamiento en cavernas o 

pozos. 
b) Almacenamiento simples de GLP con capacidad de agua menor a 7 metros cúbicos. 
c) Almacenamiento en tanques que no sean fijos. 

 
116  Pound(s) per square inch gauge. 
 
117  ASME: Americam Society of Mechanical Engineers 
 
118  Según OFICIO Nº 14201-2004-OS-GFH-UG del Osinerg, de fecha 13 de octubre de 2004, los tanques de 

almacenamiento de GLP se incluyen en esta categoría. 
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Gráfico N° 2 
Plantas de Almacenamiento de Hidrocarburos en el Perú 

 

 

 
         Fuente: Ministerio de Energía y Minas - DGH 

 
161. De las 24 plantas de almacenamiento antes señaladas, siete almacenan GLP: 

Relapasa, Zeta Gas, Vopak y Repsol, ubicadas en Lima; Eepsa, ubicada en Talara 
– Piura; Aguaytia, ubicada en Ucayali; y, Pluspetrol, ubicada en Pisco – Ica. El 
siguiente gráfico es ilustrativo al respecto. 
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Gráfico N° 3 
Plantas de Almacenamiento de GLP en el Perú 

Eléctrica
de Piura

Talara

Vopak Serlipsa

Callao-Lima

Repsol YPF Comercial
Callao - Lima

Zeta Gas Andino
Callao - Lima

La Pampilla
Callao - Lima

Aguaytia Energy del
Perú

Yarinacocha-Ucayali

Pluspetrol Peru*
Pisco - Ica

 
  Fuente: Ministerio de Energía y Minas - DGH 
  Elaboración: STC-CLC/INDECOPI 

 
162. En el siguiente cuadro, se aprecia la capacidad de almacenamiento de GLP de 

cada una de las empresas antes señaladas: 
 

Cuadro N° 7 
Plantas de Abastecimiento y Almacenamiento de GLP en el Perú 

 
No RAZON SOCIAL UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DPTO. CAP. 

TOTAL 
UNIDAD 

1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. KM. 25 AUTOPISTA VENTANILLA LIMA 20 373 BL 

2 VOPAK SERLIPSA S.A. AV. NESTOR GAMBETTA Nº 1265 LIMA 55 000 BL 

3 REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A. KM 16 AUTOPISTA VENTANILLA LIMA 137 786 BL 

4 ZETA GAS ANDINO S.A. MZ-M-I URB. INDUSTRIAL OQUENDO LIMA 137 786 BL 

5 EMP. ELECTRICA DE PIURA S.A. KM. 8 CARRETERA TALARA - MIRAMAR PIURA 4 328 BL 

6 AGUAYTIA   ENERGY DEL PERU S.R. LTDA. ZONA INDUSTRIAL DE PUCALLPA UCAYALI 20 000 BL 

7 
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 

CARRETERA PISCO-PARACAS KM. 145 PLAYA 
LOBERÍAS 

ICA 45000 M3 

 

 
163. Del Cuadro N° 7 se desprende que el Grupo Repsol (Relapasa y Repsol), Zeta 

Gas y Vopak concentran el 88 % de la capacidad total de almacenamiento. 
Petroperú, quien también realiza actividades de importación de GLP en cantidades 
importantes, arrienda el servicio de almacenamiento en el Terminal del Callao a 
Vopak.  
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164. La planta de abastecimiento del Terminal del Callao está situada en la provincia 
constitucional del Callao, a 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Lima. Está 
construida sobre un área de 38 hectáreas y cuenta con 29 tanques para productos 
líquidos y 4 esferas para GLP, con capacidades entre 4 500 y 110 000 barriles.  

 
165. La planta de almacenamiento de GLP de Vopak es la única que brinda 
servicio a terceros, toda vez que las otras plantas de almacenamiento existentes 
son propiedad de empresas que participan en actividades de 
producción/importación y comercialización de combustibles, en razón de lo cual, a 
pesar de poder contar con capacidad disponible respecto de sus niveles de 
producción/importación, resulta lógico suponer que no poseen incentivos 
económicos para prestar el servicio a terceros. 

 
166. Por lo tanto, en la cadena de distribución de GLP, el mercado del servicio de 

almacenamiento se encuentra conformado por un único ofertante y múltiples 
demandantes. En efecto, en dicha cadena de distribución, sólo Vopak presta el 
servicio de almacenamiento de GLP (en uso de las instalaciones bajo su 
administración pero de propiedad de Petroperú), enfrentando la demanda real y 
potencial de múltiples empresas envasadoras o importadoras, las cuales requieren 
capacidad de almacenamiento para proveerse de GLP y satisfacer a su demanda 
aguas abajo119. 

 
167. En el siguiente gráfico se muestra la ubicación del almacenamiento dentro de la 

cadena de distribución del GLP. 
 

Gráfico Nª 4 
Cadena de distribución de GLP 
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    Elaboración: STC-CLC/INDECOPI 

                                                
119  En el caso de las empresas envasadoras, la demanda aguas abajo está constituida principalmente por los usuarios 

finales y las empresas comercializadoras de GLP envasado, en el caso de las empresas importadoras, la demanda 
aguas abajo estaría constituida principalmente por empresas envasadoras. 
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III.3.1.2.2 Caracterización del mercado del servicio relevante 
 
168. Conocida algunas características de la comercialización del GLP, corresponde 

determinar cuál es el servicio relevante al que se refiere la denuncia de la Aseeg, 
considerando que dicha denuncia se basa en la discriminación que habría sufrido 
Pemagasa por parte de Vopak y Petroperú al solicitar el arrendamiento de 
capacidad de almacenamiento con el propósito de importar GLP. 

 
169. Los contenedores (tanques o esferas) de almacenamiento de GLP constituyen 

instalaciones fundamentales para su importación, pues en éstos se realiza el 
depósito físico del GLP. Por ello, Pemagasa o cualquier otro agente que desee 
importar de manera efectiva GLP requiere, necesariamente, contar con dichas 
instalaciones.  

 
170. Dado que en el presente caso la probable discriminación que habría sufrido 

Pemagasa se realizó respecto del alquiler de capacidad de almacenamiento para 
importar GLP, podría considerarse de manera preliminar que el servicio relevante 
demandado por Pemagasa es el acceso a dicha instalación, es decir,  a 
contenedores que provean capacidad de almacenamiento de GLP. 

 
171. Con el objeto de determinar aquellos sustitutos disponibles de manera efectiva 

para las pretensiones de la Aseeg y/o Pemagasa, cabe precisar que, desde un 
punto de vista técnico, el almacenamiento de GLP de gran volumen —necesario 
para la importación— esta restringido sólo a aquellos contenedores capaces de 
acceder a una certificación ASME120. Según la información remitida por el 
Osinerg121, al momento de la probable infracción, dichos contenedores se 
encontraban en uso conteniendo GLP, razón por la cual, el almacenamiento de 
GLP de gran volumen se restringe únicamente a aquellos contenedores que se 
encontraban en uso en el primer semestre del 2001, según se detalla a 
continuación: 

 

                                                
120   En su Oficio N° 14201-2004-OS-GFH-UG del 19 de octubre de 2004, Osinerg señaló que: “De acuerdo al artículo 

44 del Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos aprobado con el Decreto Supremo N° 
052-93-EM, los tanques de almacenamiento para presiones que excedan los 15 psig. (como los que contienen Gas 
Licuado de Petróleo) deberán ser diseñados de acuerdo al código ASME Section VII, Div. 1 ó 2 según sea 
aplicable”. 

 
121  Información remitida por el Osinerg mediante Oficio N° 02164-2005-OS-GFH-UTT del 7 de marzo de 2005. 
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Cuadro N° 8 
Contenedores capaces de acceder a la certificación ASME  

(Primer semestre de 2001)  
 

Empresa Unidad Operativa N° Local Tipo Capacidad (Bls)

Planta de Ventas 1 Esférico 23880

Planta de Ventas 2 Esférico 23880

Planta de Ventas 3 Esférico 23881

Planta de Ventas 4 Esférico 23882

Planta de Ventas 5 Esférico 23883

Planta de Ventas 6 Esférico 23884

Planta de Ventas 1 Esférico 57240

Planta de Ventas 2 Esférico 57206

Planta de Ventas 3 Horizontal 4216

Planta de Ventas 4 Horizontal 3153

Planta de Ventas 5 Horizontal 1673

Planta de Ventas 6 Horizontal 1670

Planta de Ventas 55 Esférico 5000

Planta de Ventas 66 Esférico 10000

Planta de Ventas 77 Esférico 20000

Planta de Ventas 88 Esférico 20000

Refinería 1 Esférico 4000

Refinería 2 Esférico 6000

Refinería 3 Esférico 10000

REFINERÍA LA 
PAMPILLA

ZETAGAS

SOLGAS

VOPAK SERLIPSA

  
          Fuente: Osinerg 
 Elaboración: ST/CLC-INDECOPI 

 
172. Adicionalmente, cabe puntualizar que el servicio demandado está directamente 

relacionado con la importación de GLP, motivo por el cual no todos los 
contenedores de gran volumen capaces de acceder a la certificación ASME 
pueden prestar el servicio requerido, pues sólo aquellos capaces de recibir GLP 
importado estarán en disposición de hacerlo; ello sin duda, reduce aún más el 
número de contenedores capaces de prestar el servicio relevante. 

 
173.  En consecuencia, es posible establecer que, desde un punto de vista técnico, 

el almacenamiento de GLP se restringe a los contenedores que se encontraban en 
uso en el periodo de investigación. En efecto, toda vez que  para almacenar GLP 
se requiere de la certificación ASME, y todos aquellos contenedores con dicha 
certificación se encontraban uso en el periodo de investigación almacenando GLP, 
no existían contenedores sustitutos distintos de ellos mismos. 

 
174. Desde un punto de vista económico, corresponde determinar si el 

arrendamiento de contenedores para importar GLP posee sustitutos. Al respecto, 
conviene señalar que las particularidades técnicas del almacenamiento de GLP 
restringen la posibilidad de convertir un contenedor que almacena otro tipo de 
hidrocarburo, a uno que pueda almacenar de forma efectiva GLP. Según 
manifiestan funcionarios del Osinerg122, convertir y/o adaptar un contenedor de otro 

                                                
122  Según manifiestan en su Oficio N° 14201-2004-OS-GFH-UG del 19 de octubre de 2004: “De acuerdo al artículo 44 

del Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos aprobado con el Decreto Supremo N° 052-
93-EM, los tanques de almacenamiento para presiones que excedan los 15 psig. (como los que contienen Gas 
Licuado de Petróleo) deberán ser diseñados de acuerdo al código ASME Section VII, Div. 1 ó 2 según sea 
aplicable”. 
 
Si tomamos en cuenta la definición de GLP que proporciona el Ministerio de Energía y Minas: hidrocarburo que, a 
condición normal de presión y temperatura, se encuentra en estado gaseoso, pero a temperatura normal y 
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tipo de hidrocarburo a uno que pueda contener GLP, resulta técnicamente 
complicado a un elevado costo, y en algunos casos imposible. En consecuencia, la 
adaptación de contenedores que almacenan otro tipo de hidrocarburos a uno que 
almacene GLP, no se constituye en una alternativa real de aprovisionamiento de 
contenedores para el almacenamiento de GLP importado.  

 
175. Una alternativa a la adaptación y/o conversión lo constituye la instalación de 

contenedores capaces de almacenar la importación de GLP. Al respecto, cabe 
mencionar que, según información remitida por Llamagas123 y  Zetagas124, la 
inversión necesaria para la instalación de una planta de almacenamiento de GLP 
proveniente del mercado internacional es de aproximadamente US$ 10 000 000, lo 
cual representa una diferencia considerable respecto de los US$ [CONFIDENCIAL]125 y 
US$ [CONFIDENCIAL]126 que pagan anualmente127 Petroperú y Llamagas a Vopak, 
respectivamente, por el arrendamiento de capacidad de almacenamiento en el 
Terminal del Callao. 

 
176. Aplicando el test del 5% para identificar a los sustitutos del producto o servicio 

demandado128, y según los montos arriba señalados, es posible establecer que la 
instalación de una planta de almacenamiento para la importación de GLP no 
constituye una alternativa viable y efectiva al arrendamiento de dicha capacidad. 
La inversión para instalar una planta de almacenamiento que pueda recibir GLP 

                                                                                                                                          
moderadamente alta presión es licuable. Usualmente está compuesto de propano, butano, polipropileno y butileno 
o una mezcla de los mismos. En determinados porcentajes forman una mezcla explosiva. Se le almacena en 
estado líquido, en recipientes a presión. Ver: http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/publicaciones/glosario.pdf 
 
De lo anterior se desprende que los recipientes que almacenan GLP deben cumplir con el código ASME antes 
citado, puesto que el GLP debe ser almacenado en condiciones especiales de alta presión, condición totalmente 
diferente para el resto de hidrocarburos, motivo por el que no sería factible utilizar recipientes que contengan otro 
tipo de hidrocarburos para el almacenamiento de GLP, pues no cumplirían con las condiciones necesarias.    

 
123  En su escrito del 16 de agosto de 2004, Llamagas proporcionó información acerca de los estimados del costo de 

implementación de una planta de envasado, el cual según indicó, está sujeto a la capacidad de almacenamiento de 
la planta. De ese modo, una planta con capacidad de almacenamiento de 238 Bbll posee un costo aproximado de 
US$ 150 000 dólares americanos.  

 
124  Costo de adquisición de Zeta Gas  
    
   [ 
 
 
 

 
CONFIDENCIAL 

 

 

 

 
 

          ] 
a 
 
125  Pago por  alquiler anual de una franja de 39 000 barriles. Tarifa US$ 0,6863/barril actualizada al año 2004. 
 
126  Alquiler anual pagado por Llamagas por concepto de almacenamiento de una franja de 10 500 barriles de GLP,  

con la  tarifa de US$ 0,6863/barril actualizada al 2004.  
 
127 Si bien el punto 8.6 del Contrato de Operación establece que el plazo mínimo para cualquier contrato con 

mayoristas deberá ser de seis (6) meses, el contrato de Llamagas tuvo vigencia por más de un año, así también el 
de Petroperú. Por este motivo, el plazo tomado para este cálculo corresponde a un año.  

 
128  MOTTA, Massimo. “Competition Policy: Theory and practice”. Cambridge Uyniversity Press 2005. p. 102- 115. 
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del mercado internacional supera en por lo menos 115 veces el monto necesario 
para el arrendamiento de una planta similar.  

 
177. En efecto, la inversión necesaria para la instalación de una planta de 

almacenamiento desalienta su construcción, toda vez que, dada la naturaleza de la 
actividad, la inversión necesaria para la instalación representa elevados costos 
hundidos; es decir, en la medida en que los activos que pretenda adquirir el 
potencial entrante tengan un valor de reventa limitado debido a su carácter 
especializado o específico, y no exista un mercado desarrollado para este tipo de 
material, la entrada a este mercado involucra la existencia de altos costos 
hundidos, los cuales no podrían ser recuperados fuera del mercado de análisis —
el mercado de almacenamiento para importar GLP129. 

 
178. Considerando que los costos hundidos derivados de la instalación de una 

planta de almacenamiento para la importación de GLP son superiores a los costos 
de arrendar capacidad de almacenamiento de GLP para el mismo fin, es posible 
afirmar que la especificidad de los activos y los costos hundidos asociados a su 
adquisición representan una barrera a la entrada. 

 
179. En líneas generales, las barreras a la entrada relacionadas con la inversión 

necesaria para operar en el mercado, son de tipo estructural, inherentes a la 
actividad, sin que de su existencia se pueda desprender necesariamente la 
realización de una infracción a las normas de libre competencia; sin embargo, esto 
no limita la capacidad de lesionar el proceso competitivo, toda vez que  continúan 
obligando a cualquier potencial entrante a incurrir en elevados costos hundidos, 
desalentando o imposibilitando con ello el ingreso de nuevos competidores al 
mercado en cuestión. 

 
180. Una barrera a la entrada es algo que permite a las empresas participantes 

cobrar precios de monopolio por un período socialmente inaceptable antes de que 
la entrada efectiva restaure el precio y nivel de producción competitivo130; sin 
embargo en el presente caso, dada la naturaleza de las actividades económicas 
involucradas resulta cierto suponer que ningún potencial entrante va a ingresar al 
mercado para prestar el servicio demandado, rentar capacidad de almacenamiento 
para importar GLP.  

 
181. En efecto, cabe resaltar que no existe evidencia que respalde la hipótesis que 

existen agentes dispuestos a construir plantas de almacenamiento con el objeto de 
prestar el servicio de almacenamiento de GLP. Según se aprecia, la naturaleza del 
negocio tiende a una integración vertical entre el aprovisionamiento y la 
distribución de GLP; las empresas, distintas a Vopak, que cuentan con capacidad 
de almacenamiento de gran volumen con facilidad para recibir GLP importado, 
también se dedican a su envasado y distribución, con lo cual se integran 
verticalmente en la cadena de valor131. 

 

                                                
129  HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy the Law of Competition and its Practice.West Group. United States. 

1999, pág. 528. 
 
130  HOVENKAMP, Herbert. Op Cit pág. 523. 
 

A barrier to entry is something that permits incumbents to price monopolistically for a socially unacceptable 
period of time before effective entry restores price and output to the competitive level. 

 
 
131  En el caso particular de Repsol, la empresa también se dedica a la producción de GLP a través de otras empresas 

pertenecientes a su mismo grupo económico, como es el caso de Relapasa. 
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182. Cuando Zeta Gas instaló su planta de almacenamiento de GLP en el Callao, no 
tomó la opción de arrendar capacidad de almacenamiento, sino que construyó su 
propia planta de almacenamiento, incursionando además en el envasado y 
distribución de GLP, con lo cual integró la cadena de valor desde la importación 
hasta la distribución. Similar acción pretendía realizar Llamagas con su proyecto 
para instalar una planta de almacenamiento en las instalaciones administradas por 
Vopa. Dado que el giro de Llamagas es el envasado y distribución de GLP, la 
construcción de una planta de almacenamiento integraría su actividad 
verticalmente, lo cual, aunado a la creciente demanda de GLP, hace verosímil 
suponer que dicha capacidad de almacenamiento hubiera sido utilizada en su 
integridad para su uso exclusivo132. 

 
183. Caso distinto es el de Vopak, toda vez que esta empresa no se encuentra 

directamente relacionada con la comercialización de hidrocarburos, en particular 
del GLP. El giro principal del negocio de Vopak es la administración de centros de 
almacenamiento, que en el caso del Terminal del Callao se traduce en la 
administración de almacenamiento de hidrocarburos, donde se incluyen las esferas 
contenedoras de GLP. 

 
184. Ello se evidencia en los términos del Contrato de Operación, donde se 

establecen las actividades que Vopak deberá desempeñar, sin que ninguna de 
ellas esté directamente relacionada con la comercialización de hidrocarburos y en 
particular GLP133. Abundan en esta tesis, el Contrato de Almacenamiento Vopak – 
Petroperú y el Contrato de Almacenamiento Vopak – Llamagas mediante los 
cuales Vopak presta el servicio de almacenamiento de GLP a Petroperú y 
Llamagas, respectivamente. 

 
185. Por lo tanto, es posible establecer que a diferencia de otras empresas que 

poseen contenedores de gran volumen para almacenar GLP proveniente del 
mercado internacional, y que se dedican al envasado y distribución, Vopak se 
dedica a la prestación del servicio de almacenamiento, lo cual la distingue de las 
demás, y la ubica como única prestadora de dicho servicio. 

 
186. En consecuencia, dada las restricciones técnicas que impiden almacenar GLP 

en contenedores distintos a los capaces de acceder a la certificación ASME, a que 
los contenedores capaces de almacenar GLP se encontraban en uso en el periodo 
de investigación, a la existencia de elevados costos hundidos que desincentivan la 
instalación de nuevas plantas, la naturaleza del negocio que tiende a la integración 
vertical y que la actividad a la cual se dedica Vopak involucra el arrendamiento de 
capacidad de almacenamiento, es posible establecer que el servicio relevante 
coincide con el servicio demandado, el cual se define como el arrendamiento de 
capacidad de almacenamiento para importar GLP. 

 

                                                
132  En el escrito de Llamagas del 16 de agosto del 2004, dicha empresa manifestó que: “ (...) Debido a que la política 

de Petroperú era la de comercializar sólo el GLP que producía, volumen insuficiente para satisfacer el mercado de 
las empresas nacionales, iniciamos conversaciones con Vopak para ver la posibilidad de implementar una esfera 
de almacenamiento en la planta Callao, gestión que inició esta empresa ante Petroperú (...) El interés de nuestra 
empresa en contar con una franja de almacenamiento era poder contar con el GLP necesario para atender nuestro 
creciente mercado local (...) Muchas veces el GLP que nos vendía PETROPERÚ resultaba insuficiente para 
atender nuestro mercado, por lo que se pensó como alternativa en la posibilidad de importar GLP para ello se 
requería contar con almacenamiento y por ello se iniciaron las conversaciones para la construcción de una esfera 
propia de LLAMA GAS en la planta Callao”.  

 
133  Para efectos del presente informe, la actividad de comercialización se entiende por aquella en la cual el agente 

encargado asume los riegos de la negociación y la venta (este es el caso de Petroperú), por ende se distingue de 
aquel que realiza el tratamiento del producto (este es el caso de Vopak) 
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III.3.1.3 El mercado geográfico 
 
187. Para establecer el mercado relevante se debe determinar las fuentes 

geográficas alternativas de aprovisionamiento, a las cuales Pemagasa o la Aseeg 
podrían recurrir con el objeto de arrendar capacidad de almacenamiento para 
recibir GLP proveniente del mercado internacional, en similares condiciones a las 
ofrecidas por Vopak a Petroperú y Llamagas. 

 
188. Determinar las fuentes de aprovisionamiento alternativas desde el punto de 

vista geográfico o, lo que es lo mismo, determinar el mercado geográfico, equivale 
a establecer el área geográfica en donde se encuentran las fuentes a las que los 
usuarios del servicio relevante, en este caso el arrendamiento de capacidad de 
almacenamiento para importar GLP, podrían acudir si el precio de éste (el alquiler) 
se incrementara. 

 
189. El análisis de delimitación del mercado geográfico se centra en determinar cuál 

es el costo de contratar el servicio relevante analizado, con otra fuente de 
aprovisionamiento proveniente de otra área geográfica, de manera tal que esta 
fuente satisfaga la demanda a niveles competitivos. En suma, determinar la oferta 
que satisfaga las necesidades de los demandantes del servicio relevante a niveles 
competitivos, incluyendo a los proveedores de distintas locaciones geográficas. 

 
190. En el caso en particular, se deben determinar los lugares geográficos a los 

cuales Pemagasa, la Aseeg o cualquier otro potencial usuario podría acudir para 
arrendar capacidad de almacenamiento para importar GLP que le permita acceder 
al servicio en condiciones similares a las que Vopak ofrece a Petroperú y 
Llamagas. Para ello, corresponde identificar todas las probables fuentes 
geográficas, además de Vopak, que ofrezcan arrendar capacidad de 
almacenamiento para importar GLP, para luego, analizar cuáles de ellas se 
constituyen en alternativas competitivas para el servicio relevante. 

 
191. Existen en el Perú, además de Vopak, seis plantas de almacenamiento de gran 

volumen de GLP, Relapasa, Repsol, Zeta gas, Eepsa, Aguaytía y Pluspetrol 
(mayor información ver Cuadro N° 7). 

 
Sobre ellas cabe precisar que: 

 
(i) La planta de almacenamiento de GLP de Pluspetrol fue puesta en 

funcionamiento en el segundo semestre del 2004134, por lo que no se 
encontraba disponible durante el período que comprende los hechos materia 
del análisis, lo cual la descarta como una alternativa viable e impide incluirla 
dentro del mercado geográfico relevante.135 
 

(ii) La planta de Aguaytía ubicada en el departamento de Ucayali no cuenta con 
las facilidades que exige el servicio relevante para la importación de GLP. 
Toda vez que el XX%136 comercio internacional de hidrocarburos se realiza 

                                                
134  El 2 de Junio del 2004 se llevó a cabo el Inicio de la Extracción Comercial correspondiente al Proyecto Camisea – 

Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88, las partes del contrato, Pluspetrol Peru 
Corporation S.A. (Operador del Consorcio Camisea) y Perupetro S.A. en la planta de separación de Malvinas, 
ubicada en el área de Camisea, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco, para dar inicio a las 
operaciones de medición de los hidrocarburos fiscalizados y al llenado del Gasoducto Camisea a Lima, iniciándose 
así la fase de explotación de los yacimientos de Camisea. Ver nota de prensa de Perupetro S.A. del 02/06/2004 

 
135 Adicionalmente, el principal uso esta  planta de almacenamiento, es el contener el GLP resultante del 

fraccionamiento de los combustibles líquidos provenientes de la zona de Camisea en el departamento del Cusco, lo 
cual diluye la posibilidad que se incorpore a la oferta de capacidad de almacenamiento para importar GLP. 
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principalmente por vía marítima mediante el uso buques tanque 
especialmente acondicionados, la cercanía a la costa de las plantas de 
almacenamiento resulta en una característica determinante para una 
importación efectiva; en ese sentido, dada la ubicación de la planta de 
almacenamiento de Aguaytía, ésta no se constituye en una alternativa real 
para el servicio relevante, por lo tanto, no es posible incluirla dentro del 
mercado geográfico relevante. 

 
(iii) Las plantas de almacenamiento pertenecientes a Repsol137 y Zetagas se 

ubican en el Callao, por lo tanto, es posible incluirlas en primera instancia 
dentro del mercado geográfico relevante; a pesar que, como veremos más 
adelante, no prestan el servicio relevante.  

 
(iv) La planta de almacenamiento de la Eepsa se ubica en la provincia de Talara, 

departamento de Piura. Al respecto, resulta oportuno señalar que esta planta 
resultaría una alternativa viable de almacenamiento para aquel importador 
que desembarque su producto en un puerto cercano a dicha planta de 
almacenamiento. Considerando que Eepsa se encuentra ubicada en la 
provincia Talara, resulta lógico pensar que el puerto ideal para realizar 
desembarcos de GLP, propano y butano sería el puerto de Paita. 

 
Sin embargo, según la información obtenida de la página de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT138, durante 
el período comprendido entre enero de 2003 y julio de 2005 no se ha 
registrado ninguna importación de propano, butano o GLP a través del puerto 
de Paita, en razón de lo cual resulta lógico suponer que los reales o 
potenciales importadores de GLP, propano o butano no consideran viable 
arrendar capacidad de almacenamiento de Eepsa. Asimismo, no se ha 
acreditado que Eepsa preste el servicio de almacenamiento de GLP. Por lo 
tanto no correspondería incluirla como una alternativa de real para la 
prestación del servicio relevante.139 

 
192. En consecuencia, dado que: la planta de almacenamiento de Pluspetrol no se 

encontraba operativa al momento de los hechos denunciados, la planta de 
Aguaytía no presenta las facilidades para importar GLP y la planta de Eepsa no se 
constituye en una alternativa económicamente viable, no es posible incluirlas 
dentro del mercado geográfico relevante. Algo distinto ocurre con las plantas de 
almacenamiento de Repsol y Zetagas, ambas ubicada en las zonas costeras de la 
Provincia Constitucional del Callao y relativamente próximas a las instalaciones de 
Vopak. 

 
193. Por lo tanto, es posible afirmar que el mercado geográfico queda delimitado a 

aquellos servicios de arrendamiento de capacidad de almacenamiento para 
importar GLP ubicados en las zonas costeras de la Provincia Constitucional del 
Callao y la Provincia de Lima. Conocido ello, a efectos de continuar con la 

                                                
137  Repsol es el accionista mayoritario de Relapasa. 
 
138  Ver: www.sunat.gob.pe 
 
139 Adicionalmente, es posible afirmar que, a mayor distancia entre cualquier alternativa de almacenamiento y las 

instalaciones administradas por Vopak, disminuye la capacidad de la primera de constituirse en una alternativa 
económicamente viable. En este caso en particular, dada la distancia promedio de las plantas de envasado de los 
asociados de la Aseeg a las instalaciones de Vopak, es posible establecer que aquellas instalaciones fuera de la 
Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Lima, no se constituyen en alternativas económicamente 
viables. 
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presente investigación, corresponde analizar si Vopak goza de posición de dominio 
en el mercado relevante.  

 
III.3.2 Determinación de la posición de dominio 
 
194. Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 701, se 

entiende que una empresa goza de posición de dominio, cuando tiene capacidad 
de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 
compradores, clientes o proveedores, es decir, cuando puede establecer 
condiciones comerciales sin preocuparse por una eventual disminución de su 
participación de mercado que le genere perjuicio. 

 
195. En el presente caso, a efectos de determinar la posición de dominio de Vopak  

en el mercado de arrendamiento de capacidad de almacenamiento para importar 
GLP ubicados en las zonas costeras de la Provincia Constitucional del Callao y la 
Provincia de Lima, corresponde analizar si existen otras alternativas reales de 
acceder al mencionado servicio de arrendamiento, para luego de ello,  determinar 
si Vopak puede actuar de forma independiente de sus competidores. 

 
196. Cabe señalar que cuando la norma menciona a los competidores está haciendo 

referencia a los competidores actuales y/o potenciales que se puedan instalar en el 
mercado, es decir, aquellos que prestan servicios en el mercado y aquellos que 
fácilmente podrían ingresar a él para prestar el mismo servicio. 

 
197. Al respecto, es importante precisar que, las plantas de almacenamiento 

pertenecientes a Repsol140 y Zeta Gas, ubicadas en el Callao, no prestan el 
servicio relevante, toda vez pertenecen a empresas transnacionales que se 
integran verticalmente en la cadena de valor de la comercialización de GLP, en 
otras palabras, al ser Repsol y Zeta Gas empresas que realizan el abastecimiento, 
almacenamiento, envasado y distribución de GLP, no poseen incentivos para 
proveer a sus competidores directos (como es el caso de los asociados a la 
Aseeg) de capacidad de almacenamiento de GLP, porque ello contribuiría a 
disputarles el mercado aguas abajo. 

 
Lo anterior queda evidenciado en los escritos de Repsol del 23141 y 31142 de agosto 
de 2004, respectivamente: 

 
...le manifestamos que mi representada, Refinería La Pampilla S.A., no trabaja 
bajo la modalidad de arrendamiento de capacidad de almacenamiento de GLP. 
Consecuentemente, no hemos tenido comunicaciones cursadas en ese sentido 
ni celebrado contratos por dicho concepto... 

 
...respecto a que si en los años 2000, 2001 y 2002, Repsol YPF Comercial del 
Perú S.A., disponía de capacidad técnica, económica y legal para prestar 
servicios de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a terceros, 
debemos indicar que, en aquellos años, nuestra programación de 
abastecimientos no nos permitía arrendar nuestra capacidad de 
almacenamiento a terceros para importaciones de forma sistemática, pues la 
cantidad de producto que importábamos era similar a nuestra capacidad de 
almacenamiento siendo las programaciones de embarques variables no 
permitiendo asegurar espacios libres estables... 

                                                
140  Repsol es el accionista mayoritario de Relapasa. 
 
141  A través de Relapasa. 
 
142  A través de Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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y en el escrito de Zeta Gas del 26 de agosto de 2003: 

 
...nuestro terminal marítimo portuario es usado única y exclusivamente por 
nuestra empresa para almacenamiento y descarga de gas licuado de petróleo 
que comercializa nuestra empresa, mas no es dado en arrendamiento u otra 
modalidad contractual con otras empresas. 

 
198. En consecuencia, no es posible incluir a las plantas de almacenamiento de 

Repsol y Zeta Gas, a pesar de estar ubicadas en el Callao, dentro del mercado 
geográfico relevante, toda vez que al estar integradas verticalmente en la cadena 
de valor no tuvieron, durante el periodo de investigación, incentivos para ingresar 
al mercado y favorecer a sus competidores en la distribución aguas abajo. 

 
199. Por lo tanto, es posible establecer que Vopak es la única empresa que presta el 

servicio de arrendamiento de capacidad de almacenamiento para importar GLP 
ubicado en las zonas costeras de la Provincia Constitucional del Callao y la 
Provincia de Lima, es decir, no posee competidores actuales en ese mercado; 
asimismo, tal como se señaló en la sección anterior y en la presente, dada la 
naturaleza del negocio de comercialización de GLP, la elevada inversión necesaria 
para instalar una planta de almacenamiento y el nulo interés de las empresas 
establecidas para prestar el servicio en cuestión, resulta razonable suponer que no 
existen agentes interesados en ingresar al mercado de arrendamiento de 
capacidad de almacenamiento para importar GLP.  

 
200. Lo anterior indica que Vopak goza de posición de dominio en el mercado 

relevante; sin embargo, dada las características del pedido de Pemagasa, el 
Contrato de Almacenamiento Vopak - Llamagas y lo establecido en el Contrato de 
Operación, es posible afirmar que dicha posición de dominio era compartida con 
Petroperú. 

 
201. En efecto, el pedido de Pemagasa de 10 000 barriles y lo contratado con 

Llamagas en primera instancia por 9 500 barriles (20,20% y 19,19% de la 
capacidad de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, 
respectivamente), no podían ser provistos por Vopak directamente sin la 
aprobación de Petroperú, según lo establece la cláusula 8.6 del Contrato de 
Operación (ver sección III.2.2.1). Para dar en arrendamiento capacidad de 
almacenamiento sobre los 7 425 barriles en el Terminal del Callao, equivalente 
15% de la capacidad total, Petroperú tenía capacidad de decisión de forma 
compartida con Vopak, y por tanto, compartía también la posición de dominio.143 

 
202. En consecuencia, para los efectos de la presente investigación, es posible 

establecer que Vopak y Petroperú compartían la posición de dominio en el 
mercado de servicios de arrendamiento de capacidad de almacenamiento para 
importar GLP ubicados en las zonas costeras de la Provincia Constitucional del 
Callao y la Provincia de Lima, toda vez que la prestación de dicho servicio 
depende de la acción conjunta de ambas empresas. 

 
 
III.3.3 Análisis del presunto abuso de posición de dominio 
 

                                                
143 Cabe resaltar que la posición de dominio compartida entre Vopak y Petroperú, a la que se hace referencia, es 

resultado de las condiciones contractuales contenidas en el Contrato de Operación, y no de la actuar estratégico de 
las empresas en el mercado por maximizar sus beneficios.  
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203. Dado que Vopak y Petroperú ostentaron posición de dominio de forma 
compartida en los términos señalados en la sección anterior, corresponde analizar 
a continuación si la práctica denunciada constituyó un abuso de dicha posición de 
dominio en el mercado relevante. 

 
204. La demanda de GLP se incrementa de forma constante año tras año a una tasa 

promedio de 8,8%144 (ver sección III.3.1.2.1), siendo su principal uso el de tipo 
doméstico, atendido mayoritariamente en balones presurizados de 10 Kg.145. Esto 
implica a su vez un incremento en la demanda  por parte de las empresas 
envasadoras, la cual es una demanda derivada de aquella proveniente de los 
usuarios finales. 

 
205.  En el Perú existen aproximadamente 106 empresas envasadoras de GLP, 54 

de las cuales comercializan dicho producto en la ciudad de Lima146. Considerando 
el número de agentes involucrados, la dinámica de los precios, las estrategias 
comerciales, entre otros, resulta verosímil suponer en primera instancia que este 
es un segmento altamente competitivo dentro de la cadena de valor de la 
comercialización de GLP. Ello resulta de particular interés considerando que las 
empresas pertenecientes a la Aseeg son envasadoras, que obtienen GLP de  
centros de almacenamiento de gran volumen como el Terminal del Callao.  

 
206. De las empresas que distribuyen GLP en la ciudad de Lima, Repsol y Zeta Gas 

son las únicas que cuentan con capacidad de almacenamiento y fuentes de 
aprovisionamiento (por producción y/o importación); el resto de empresas, entre las 
que incluyen las asociadas a la Aseeg, obtienen GLP de la planta de 
almacenamiento del Terminal del Callao administrada por Vopak. 

 
207. Como se ha señalado anteriormente, resulta razonable entender que Repsol y 

Zeta Gas, empresas integradas verticalmente, no  posean disposición a alquilar 
capacidad de almacenamiento de GLP a empresas competidoras en el mercado 
de distribución, toda vez que el efecto sería el mismo que el de venderles GLP, 
contribuir con sus competidores en la disputa del mercado de distribución147.  

 
208. Por lo tanto, Vopak se ubica como la única alternativa de capacidad de 

almacenamiento para las empresas distribuidoras no integradas verticalmente. En 
efecto, Vopak a través del Contrato de Operación se hace cargo de la 
administración de los Terminales del Centro, entre los que se incluye el Terminal 
del Callao. En ese sentido, Vopak  adquiere la posibilidad de brindar capacidad de 
almacenamiento para distintos hidrocarburos, entre los que se cuenta al GLP. 

 
209. A pesar de contar con capacidad de almacenamiento y de contener 

hidrocarburos en sus instalaciones, Vopak no es titular de éstos, únicamente, y 
según lo establece el Contrato de Operación, presta los servicios de recepción, 
almacenamiento y despacho a la orden del titular, por lo cual percibe una tarifa 
previamente establecida. Por lo tanto, es posible establecer que, Vopak no asume 
riesgo por la comercialización del GLP ni por la variación de sus condiciones 

                                                
144  Correspondiente al período 2001 – 2004, según los datos del Minem. 
 
145  Según un estudio de mercado encargado por la Aseeg a Apoyo, Opinión y Mercado para evaluar el nivel de 

tenencia y propiedad de balones de gas, se estima que el número de balones en todo el Perú es de 
aproximadamente 5 750 000. Tomado de la Revista Aseeg en su edición de diciembre de 2004, pág. 20. 

 
146  Según registros del Ministerio de Energía y Minas al 31 de diciembre de 2004. 
 
147  Se entiende el mercado de distribución como aquel en el que participan las empresas envasadora como ofertantes.  
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comerciales, sino que su retribución está determinada por la administración de los 
servicios que ofrece. 

 
En consecuencia, según se desprende del Contrato de Operación y del 
desempeño realizado por la empresa, el giro principal del negocio de Vopak es 
prestar el servicio de almacenamiento, lo cual lo ubica como el único prestador del 
servicio relevante en el mercado relevante. 

 
210. En este contexto, el 29 de enero de 1999, Vopak suscribió con Petroperú el 

Contrato de Almacenamiento Vopak – Petroperú mediante el cual le arrendaba a 
éste último capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en el Terminal del 
Callao, entre la que se incluía el íntegro de la capacidad de almacenamiento de 
GLP (49 500 barriles); con ello Petroperú, al igual que Repsol y Zetagas, adquiría 
el derecho de tener acceso efectivo a capacidad de almacenamiento de gran 
volumen de GLP en el mercado relevante. 

 
211. En este momento, cabe resaltar que Petroperú no participa del mercado de 

distribución de GLP a consumidores finales, con lo cual, no se constituye en un 
competidor de las empresas distribuidoras asociadas a la Aseeg. Asimismo, 
mediante el proceso de concesión se desprendió de la administración de los 
Terminales de Centro, con lo cual dejó de participar como ofertante del mercado 
de almacenamiento de gran volumen de GLP. Sin embargo, tal como se mencionó 
y analizaremos más adelante, se guardó ciertas facultades para intervenir 
directamente en el mercado de almacenamiento. 

 
De todo lo anterior, se desprende que Petroperú sólo participa plenamente en el 
aprovisionamiento de GLP como ofertante a través de la producción y/o 
importación. 

 
212. En este contexto, mediante Carta del 13 de setiembre de 2000, Pemagasa —

brazo comercial de la Aseeg— solicitó a Petroperú le permita utilizar una parte de 
la capacidad de almacenamiento de GLP de la que ésta mantenía contratada con 
Vopak, tal como se muestra a continuación: 

 
SEÑORES: 
PETROLEOS DEL PERU 
(…) 
 
Referencia: Solicitud de franja de almacenamiento en SERLIPSA. 
 
Estimados Señores: 
Nos es muy grato dirigirnos a vuestro despacho para saludarlos muy 
afectuosamente y al mismo tiempo para plantearles nuestra solicitud de 
permitirnos una Franja de almacenamiento que Uds. mantienen contratado con 
SERLIPSA S.A.  
 
(…) 
 
SOLICITUD 
Luego de la exposición de los antecedentes, nos permitimos solicitar que 
PETROPERU S.A., nos ceda una Franja de almacenamiento de G.L.P. de 
hasta 10,000 barriles que tienen actualmente contratado con VOPAK 
SERLIPSA S.A….y podríamos proceder a continuar con nuestra operación de 
importación de GLP y cubrir de esta manera el déficit de producto que venimos 
afrontando desde hace 4 meses.  
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De igual forma, en la mencionada carta Pemagasa manifestó haber sostenido una 
reunión con Vopak, en la cual ésta habría manifestado no tener inconveniente en 
formalizar un contrato de arrendamiento de capacidad de almacenamiento de GLP, 
siempre y cuando Petroperú cediera parte de su capacidad de almacenamiento 
contratada: 
 

(…) 
Con fecha 11 Setiembre 2000 (sic), hemos tenido una reunión con VOPAK 
SERLIPSA S.A. en la cual nos informan que no hay ningún inconveniente en 
formalizar contractualmente la disponibilidad de almacenamiento de G.LP. con 
PEMAGASA S.A. siempre y cuando PETROPERU S.A. a su vez no tenga 
inconveniente en cedernos una pequeña franja de almacenamiento de GLP. 
(…)  

  
Adicionalmente, Pemagasa manifestó estar expectante respecto de cualquier 
información adicional que sea solicitada por Petroperú, se entiende que para 
agilizar su pedido de capacidad de almacenamiento, tal como abajo se transcribe. 
Copia de la citada carta fue remitida a Vopak (en la persona de su Gerente 
General, Jottje Visser), a efectos que ésta conozca los trámites realizados por 
Pemagasa. 
 

(…) 
Cualquier información adicional, nos será muy grato tenerla disponible tan 
pronto lo soliciten. 
(…) 

 
213. Lo anterior es aceptado por Vopak en su escrito de descargo del 21 de enero 

de 2003, y por Petroperú en su escrito de descargo del 20 de enero de 2003. 
 
214. En consecuencia, es posible establecer que, luego de coordinaciones 

realizadas con Vopak, Pemagasa solicitó a Petroperú que se desprenda de parte 
de su capacidad de almacenamiento, a efectos de poder realizar su programada 
importación de GLP, comunicándole encontrarse presta para acceder a cualquier 
pedido de información adicional que agilice su pedido; lo anterior fue puesto en 
conocimiento de Vopak a través de la remisión de copia de la comunicación a 
Petroperú. 

 
215. No obstante haber tenido trato comercial con anterioridad en similares términos 

a los solicitados (según se desprende de la carta de Pemagasa a Petroperú del 13 
de setiembre del 2000 y del escrito de Petroperú mediante Carta DIST – OP/211-
2000), en esta oportunidad Petroperú se negó a acceder a lo solicitado 
argumentando la carencia de capacidad de almacenamiento necesaria para 
mantener el inventario requerido148, teniendo que ser completado con 
almacenamiento flotante, y que el trato comercial antes realizado se llevó a cabo 
gracias a las circunstancias coyunturales existentes en ese momento; lo anterior 
fue registrado en Carta DIST – OP/211-2000 remitida por Petroperú a Pemagasa, 
el 22 de setiembre del 2000, tal como se muestra a continuación: 

 
 DIST-OP-211-2000    San Isidro, 22 de Setiembre del 2000 
 
  Señores 

PEMAGASA 
Presente.- 

                                                
148  El inventario mínimo de existencias se rige por el artículo 8° del reglamento de comercialización de gas licuado de 

petróleo, aprobado por DS N° 01-94-EM 
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(...) sobre la solicitud de que PETROPERU S.A. les ceda 10 000 barriles de la 
capacidad contratada de GLP, que tenemos actualmente con VOPAK 
SERLIPSA en el Terminal Callao, al respecto debemos manifestarles lo 
siguiente: 

 
1. El Inventario Promedio para 15 días que debe tener PETROPERU S.A. en 

base al promedio de las ventas diarias, supera ampliamente la capacidad 
instalada de GLP del Terminal Callao, actualmente esta falta de capacidad 
es complementada con el almacenamiento flotante que tenemos con los 
buques que nos transportan este producto desde Talara. 

 
2. Como es de su conocimiento el apoyo que se les brindó en el mes de 

Agosto (sic), fue una situación coyuntural y con la condición indispensable 
de retirar el producto en un plazo máximo de cinco (5) días. 

 
216. El 9 de marzo de 2001, mediante Carta LLGge/158/2001, Llamagas149 

manifestó a Petroperú no haber tenido respuesta de su solicitud realizada en 
febrero del año 2000 respecto de firmar un contrato de suministro de  GLP; 
asimismo, reiteró su solicitud de firma de un contrato para un aprovisionamiento 
mensual de 3 000 toneladas de GLP150, o en su defecto, que Petroperú ceda una 
franja de almacenamiento del mencionado producto en el Terminal del Callao, tal 
como se evidencia a continuación: 

 
LLGge/158/2001 
 
Lima, 09 de marzo del 2001 
 
Señores 
PETROLEOS DEL PERU S.A. 
Presente.- 

 
(...) ha solicitado un Contrato de Suministro de G.L.P. con Petróleos del Perú, 
desde febrero del año 2000 no teniendo respuesta alguna hasta el momento, 
probablemente porque el volumen de producción del que disponían para el 
despacho del producto, no era suficiente para firmar un contrato de acuerdo a 
nuestro requerimiento (...) nuestro proyecto de importación es de compras 
regulares en forma mensual por lo que planteamos lo siguiente: 

 
1. (...) considerar que nuestro requerimiento es de 3000 toneladas mensuales, 

monto sobre el cual solicitamos firmar un contrato. 
 

2. Si por razones de la misma Organización, Petróleos del Perú no pudiera 
asistirnos con el suministro requerido y decide ceder una franja del 
almacenamiento para G.L.P. en el terminal Callao (sic), agradeceremos 
nos comunique ya que estamos dispuestos a realizar las importaciones en 
el volumen necesario para satisfacer la demanda de G.L.P. de las 
empresas envasadoras nacionales porque contamos con capacidad 
económica y logística para un buen desarrollo de esta estrategia. 

  
217. Tomando conocimiento de la solicitud de Llamagas, Petroperú comunicó a 

Vopak su decisión de reducir su capacidad de almacenamiento contratada con 
ellos en el Terminal del Callao a 40 000 barriles (lo que significó una reducción de 
9 500 barriles), mediante Carta DIST – OP – 034-2001, del 13 de marzo de 2001, 
señalando que de acuerdo a los términos contractuales dicha capacidad entraría 

                                                
149  Empresa distribuidora que sólo opera en este eslabón de la cadena de valor de la comercialización de GLP. 
 
150  Equivalente a 34 447 barriles. 
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en vigencia después de noventa (90) días de recibida la referida carta, o desde 
que algún comerciante mayorista contrate la capacidad disponible, tal como se 
muestra a continuación: 

 

 
 
218. Mediante Carta Ge-162-2001, del 14 de marzo de 2001, Llamagas manifestó 

expresamente a Vopak tener conocimiento de la devolución de la franja de 
almacenamiento de GLP por parte de Petroperú, y expresó su intención de rentar 
dicha capacidad, tal como se lee a continuación: 

 
Ge-162 – 2001 

Surco, 14 de Marzo del 2001 
Señores 
VOPAK – SERLIPSA 
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Presente.- 
 

(...) Por medio de la presente nos es grato dirigirnos a ustedes para 
confirmarles, nuestra intención de rentar la capacidad de almacenamiento por 
9 500 barriles de GLP; devuelto a ustedes por parte de PETROLEOS DEL 
PERU S.A. en sus instalaciones en el Terminal Callao. 

 
Por lo expuesto anteriormente, estaremos a la espera del Contrato de 
Recepción, Almacenamiento y Despacho del producto en mención (...) 
 
[el subrayado es nuestro] 

 
219. El 15 de marzo de 2001, un día después que Llamagas solicitara a Vopak la 

capacidad de almacenamiento de GLP liberada por Petroperú, mediante Carta 
VTAS-012-2001, Petroperú pone en conocimiento de Llamagas su imposibilidad de 
asegurarle un suministro mensual de 3 000 toneladas de GLP y su decisión de 
liberar capacidad de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, 
indicándole que debe dirigir a Vopak su solicitud de capacidad de almacenamiento, 
tal como se puede observar: 

 
VTAS-012-2001                      San Isidro, 15 de marzo de 2001 
 
Señores  
LLAMA GAS S.A. 
 
(…) 
En atención a su carta LLGge/158/2001 del 09/03/2001 y a sus planteamientos 
relacionados a sus planes de importación y suministro de GLP, les 
comentamos lo siguiente: 
(…) 
• No es posible asegurarles un suministro especial de 3,000 TM mensuales 

de GLP para su empresa, dado que PETROPERU abastece el 35% de la 
demanda nacional y en Lima Metropolitana atiende a 56 de las 59 
envasadoras que compiten en este mercado (…) 

 
• Con relación a la franja de almacenamiento, PETROPERU S.A., con carta 

DIST-OP-034-2001 del 13/03/2001, ha comunicado oficialmente a VOPAK 
SERLIPSA la reducción de su capacidad contratada a 40,000 barriles, por 
lo que Uds. deben dirigir a dicho Operador su solicitud respectiva. 

(…) 
 
[el subrayado es nuestro] 

 
220. Esta aparente contradicción o descalce entre las fechas de las respectivas 

comunicaciones, sólo es explicable por el hecho que Llamagas tomó conocimiento 
de la decisión de Petroperú antes que ésta se lo comunicara formalmente. Dada la 
cercanía de fechas entre las mencionadas comunicaciones —de un día para otro 
— ,  resulta lógico suponer que existió una comunicación previa entre Petroperú y 
Llamagas, en la cual, la primera comunicó a la segunda su decisión de liberar 
capacidad de almacenamiento en el Terminal del Callao, hecho que proporcionó a 
Llamagas información privilegiada respecto del servicio relevante, ubicándola en 
ventajosa posición respecto del resto de sus competidores (empresas 
distribuidoras). 

 
221. La comunicación entre Petroperú y Llamagas favoreció a esta última, 

posibilitándole ser la primera en comunicarse con Vopak y solicitarle la capacidad 
de almacenamiento liberada. Sin embargo, la adjudicación de capacidad de 
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almacenamiento de GLP en los Terminales del Centro no depende exclusivamente 
de la decisión de Petroperú, pues en todos los casos requiere de la intervención de 
Vopak. 

 
En efecto, toda vez que la administración del Terminal del Callao se encuentra 
bajo la responsabilidad de Vopak, según se desprende del Contrato de Operación, 
es ésta la responsable de brindar el servicio de almacenamiento, y por ende, 
responsable de ser parte en las relaciones contractuales que se deriven de su 
prestación.  
 
Sin embargo, según lo establece la cláusula 8.6 del Contrato de Operación, 
cuando la capacidad a ser dada en arrendamiento excede del 15% de total de la 
capacidad de almacenamiento del producto en el Terminal del Callao, la prestación 
del servicio de Vopak requiere necesariamente de la autorización de Petroperú. 
Dado que en el presente caso, la capacidad liberada por Petroperú y solicitada por 
Llamagas superaba el 15% (21% aproximadamente), el otorgamiento de la 
mencionada capacidad de almacenamiento habría requerido de la acción 
coordinada de ambas empresas.  

 
222. Mediante Carta GRI-088/01 del 31 de marzo de 2001 Vopak comunicó a 

Llamagas su disposición de rentar la franja de almacenamiento de GLP liberada 
por Petroperú, según se indica a continuación: 

 
GRI-088/01 
 
Callao, 31 de marzo de 2001 
 
Señor Francisco Cáceres Aliaga 
Gerente de Operaciones 
Llamagas S.A. 
 
(…) es grato confirmar a usted que efectivamente Petroperú S.A. ha solicitado 
reducir en 9,500 barriles su capacidad de almacenamiento contratada de GLP 
en el Terminal del Callao. 
 
Adicionalmente debemos señalar, como ya fuera informado a sus señores 
Antonio Cáceres y Martha Agama, que existe la posibilidad que Petroperú S.A. 
reconsidere su solicitud. De no ser así, estaremos en condiciones de rentar 
dicha franja a vuestra representada. 
(…) 

 
223. Habiendo conocido Vopak, tanto la decisión de Petroperú de ceder parte de su 

capacidad de almacenamiento, como la intención de Llamagas de arrendarla, 
corresponde analizar si su actuar habría favorecido a esta última ubicándola en 
posición privilegiada respecto el resto de sus competidores.  

 
224. En ese sentido, cabe resaltar que luego de que Vopak conociera la decisión de 

Petroperú, accedió a contratar con Llamagas sin realizar ninguna diligencia extra a 
pesar de tener conocimiento de la demanda potencial del servicio relevante por 
parte de Pemagasa. En efecto, resulta verosímil suponer que Vopak conocía la 
intención de Pemagasa de contar con capacidad de almacenamiento toda vez que 
recibió copia de la Carta del 13 de Setiembre de 2000, donde esta última manifestó 
a Petroperú su intención de contar con capacidad de almacenamiento en el 
Terminal del Callao.  
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Si bien la carta antes mencionada fue remitida por Pemagasa con 6 meses de 
anticipación a la decisión de Petroperú, ello no elimina la responsabilidad del único 
prestador del servicio relevante de actuar conforme al principio de libre 
competencia estipulado en el Contrato de Operación.  En efecto, el actuar de 
Vopak contravendría lo dispuesto en la cláusula 8.5 del Contrato de Operación, la 
cual establece que el actuar de Vopak debe guardar correspondencia con los 
principios de libre competencia y libre acceso. 
 

225. Al contratar Vopak con Llamagas sin haber otorgado la posibilidad a Pemagasa 
u otras envasadoras de acceder a la capacidad de almacenamiento disponible, 
habría otorgado derechos preferenciales a un competidor en desmedro del resto, 
con lo cual habría evitado cumplir con el principio de libre competencia que 
establece que “... El Operador no otorgará derechos preferenciales a ningún 
Mayorista, que permita o suponga la exclusión de otros en la utilización de las 
instalaciones de almacenaje en los Terminales, ni en el despacho de los 
hidrocarburos en los Terminales.” 

 
226. En consecuencia, el actuar de Vopak tuvo un efecto exclusorio en el mercado 

de distribución de GLP, favoreciendo a Llamagas respecto de sus competidores. 
Cabe recordar que dada la solicitud de Llamagas (por encima del 15% de la 
capacidad total de almacenamiento de GLP), la acción de Vopak tuvo que 
realizarse de forma coordinada con Petroperú.  

 
227. El 1 de junio de 2001, mediante Carta GRI-150/01, Vopak puso en 

conocimiento de Petroperú haber celebrado un contrato con Llamagas el 28 de 
mayo de 2001, a través del cual le arrendaba 9 500 barriles de capacidad de 
almacenamiento en el Terminal del Callao (Contrato de Almacenamiento Vopak – 
Llamagas), tal como señala a continuación: 

 
GRI-150/01 
Callao, 01 de junio de 2001 
 
Señor 
Juan J. Vásquez Bazán 
Gerente de Administración e Ingeniería 
PETROPERÚ S.A. 
 
(…) 
En cumplimiento de acápite 8.11 del Contrato de Operación de los Terminales 
del Centro, es grato remitir adjunto copia del Contrato de Servicio de recepción, 
almacenamiento y despacho de gas licuado de petróleo (GLP) a granel, 
suscrito el 28 de mayo de 2001 entre nuestra empresa Vopak Serlipsa S.A. (EL 
OPERADOR) y Llama Gas S.A. (EL USUARIO). 
(…) 

 
228. Hecho curioso resulta que, a pesar que la capacidad de almacenamiento 

contratada con Llamagas superaba el 15% del total de capacidad de 
almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao, Vopak nunca pidió a Petroperú 
la autorización necesaria según lo establece la cláusula 8.6 del Contrato de 
Operación, en su defecto, conocida la firma del Contrato de Almacenamiento 
Vopak – Llamagas, Petroperú nunca exigió ni requirió explicaciones a Vopak por 
su omisión a lo establecido en el Contrato de Operación. 
 
Ello puede significar dos cosas, una despreocupación por parte de Vopak y 
Petroperú en cumplir los términos del Contrato de Operación, o que resultaba 
innecesaria alguna comunicación en ese sentido, pues la autorización de 
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Petroperú había sido otorgada antes que Llamagas formalizara su pedido; con lo 
cual se evidenciaría una coordinación previa entre Petroperú, Vopak y Llamagas, a 
efectos de favorecer a esta última respecto de sus competidores.  

 
229. Adicionalmente, mediante Carta Ge/304/2001, del 1 de junio de 2001, 

Llamagas puso en conocimiento de Petroperú la suscripción del Contrato de 
Almacenamiento Vopak – Llamagas, y solicitó le ceda una franja adicional de 
almacenamiento de 1 000 barriles, a efectos realizar de forma adecuada su 
planificada importación de GLP, tal como se señala: 

 
Ge/304/2001 
Lima, 01 de junio de 2001 
 
Señores 
PETROLEOS DEL PERU S.A. 
 
(…) 
 
Por el presente lo saludamos muy cordialmente y hacemos de su conocimiento 
que el día 28 de mayo del presente año se ha concretado la firma de una 
relación contractual con VOPAK por el almacenamiento de 9500 barriles de 
G.L.P en el terminal Callao, franja que fuera cedida por Uds. a partir del 
01.05.01. 
 
Dada (sic) que nuestra importación programada es de 9500 barriles 
quincenales y la capacidad con la que contamos de acuerdo al contrato resulta 
insuficiente para el movimiento a realizar, solicitamos estimar la posibilidad de 
ceder una franja adicional de 1000 barriles mas del almacenamiento con que 
cuenta Petróleos del Perú para que mi representada pueda tomarlos en 
contrato con VOPAK. 
 
(…)  

 
230. El 20 de junio de 2001 Petroperú comunicó a Vopak su decisión de 

desprenderse de 1 000 barriles adicionales de capacidad de almacenamiento de la 
que aún mantenía contratada con ésta, y con una expresa intención de favorecer a 
Llamagas le comunicó que dicha capacidad estaría disponible desde el momento 
en que Vopak suscribiera nuevo contrato con Llamagas; descartando con ello toda 
posibilidad de que cualquier otro distribuidor pudiese acceder a la reciente 
capacidad de almacenamiento disponible, tal como se observa: 
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El actuar de Petroperú contradice lo manifestado por ellos mismos en su escrito de 
20 de enero de 2003, toda vez que en aquella oportunidad señalaron no tener 
capacidad de decidir sobre el servicio de almacenamiento de GLP que Vopak 
brinda, sin embargo, en la referida carta, Petroperú comunica a Vopak la solicitud 
de Llamagas, indicándoles que dicha capacidad estará a disposición desde el 
momento que contrate con ella, estableciendo claramente que la capacidad 
liberada debe ser destinada a Llamagas. 
 
Si a ello se le aúna que una vez más se contravino lo dispuesto en la cláusula 8,6 
del Contrato de Operación, la cual establece que cualquier incremento de 
capacidad de almacenamiento por sobre el 15 % requiere la aprobación de 
Petroperú: “…En cada oportunidad en que un Mayorista requiera incrementar la 
capacidad contratada por encima del 15% o cuando se esté por encima de este 
límite, se requiere autorización escrita del Contratante la cual no podrá ser 
denegada sin justificación”. Ello indicaría nuevamente una manifiesta intención por 
parte de Vopak y Petroperú de no cumplir lo establecido en el Contrato de 
Operación, o de que ya existía un permiso claro por parte de Petroperú. 
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Al igual que en la primera cesión de capacidad de almacenamiento de GLP por 
parte de Petroperú (9 500 barriles), en esta oportunidad Vopak tampoco habría 
otorgado la posibilidad a Pemagasa u otras envasadoras de acceder a la 
capacidad de almacenamiento disponible, contraviniendo nuevamente el principio 
de libre competencia establecido en el Contrato de Operación. En este contexto, 
ambas empresas —Petroperú y Vopak— estarían favoreciendo a Llamagas en 
perjuicio de sus competidores, ubicándola en posición ventajosa respecto del 
resto. 
 

231. Por lo tanto, el actuar de Petroperú y Vopak respecto de la nueva solicitud de 
Llamagas relacionada con mayor capacidad de almacenamiento en el Terminal del 
Callao, restringió la posibilidad de que cualquier otro distribuidor acceda a la nueva 
capacidad disponible, lesionando con ello el proceso competitivo a ese nivel de la 
cadena de valor de la comercialización de GLP. 

 
232. Finalmente, mediante Carta Ge-373-2001, del 2 de julio de 2001, Llamagas 

solicitó a Vopak se le extienda el uso de capacidad de almacenamiento de GLP en 
el Terminal del Callao en el monto cedido por Petroperú (1 000 barriles), 
obteniendo respuesta a su pedido mediante Carta GRI-176-2001 del 10 de julio de 
2001, en la cual Vopak acepta su solicitud y les remite un addendum del contrato 
original para su suscripción. 

 
233. En el cuadro a continuación se señala todas aquellas comunicaciones que 

evidencian el actuar de Vopak y Petroperú: 
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Cuadro N° 9 
Relación de correspondencia 

Fecha Carta Remitente Destinatario Asunto

13 de setiembre de 2000 Sin número Pemagasa Petroperú S.A. 
Solicita 10 000 B de capacidad de 
almacenamiento.

22 de setiembre de 2000 DIST-OP-211-2000 Petroperú S.A. Pemagasa

No poder acceder argumentando que sus 
necesidades de almacenamiento de GLP 
superaban la capacidad instalada en dicho 
Terminal

9 de marzo de 2001 LLGge/158/2001 Llamagas S.A. Petroperú S.A. 
Solicita rentar capacidad de 
almacenamiento.

13 de marzo de 2001 DIST-OP-034-2001 Petroperú S.A. Vopak Serlipsa S.A.
Pone en conocimiento su decisión de 
reducir su capacidad de almacenamiento.

14 de marzo de 2001 Ge-162-2001 Llamagas S.A. Vopak Serlipsa S.A. 
Confirma su decisión de rentar la 
capacidad de almacenamiento devuelta 
por Petroperú

15 de marzo de 2001 VTAS-012-2001 Petroperú S.A. Llamagas S.A. 

Comunica la decisión tomada de devolver 
capacidad de almacenamiento a Vopak, 
señalándole que dirija su comunicación a 
dicha empresa.  

30 de marzo de 2001 GRI-087/01 Vopak Serlipsa S.A. Petroperú S.A. Le informa de la solicitud de Llamagas.

31 de marzo de 2001 GRI-088/01 Vopak Serlipsa S.A. Llamagas S.A. 
Le confirma que Petroperú redujo su 
capacidad de almacenamiento y deja 
abierta la posibilidad de rentarsela.

01 de junio de 2001 GRI-150/01 Vopak Serlipsa S.A. Petroperú S.A.
Comunica del contrato celebrado con 
Llamagas por 9 500 barriles de capacidad 
de almacenamiento de GLP.

01 de junio de 2001 Ge/304/2001 Llamagas S.A. Petroperú S.A. 
Comunica del contrato celebrado con 
Vopak y solicita 1 000 barriles adicionales 
de capacidad de almacenamiento.

20 de junio de 2001 DIST-OP-103-2001 Petroperú S.A. Vopak Serlipsa S.A. 

Informa su decisión de reducir en 1 000 
barriles adicionales su capacidad de 
almacenamiento, indicando que estará 
disponible para cuando celebre contrato 
con Llamagas.

02 de julio de 2001 Ge-373-2001 Llamagas S.A. Vopak Serlipsa S.A. 
Solicita la extensión de su franja de 
almacenamiento en los 1 000 barriles 
devueltos por Petroperú 

10 de julio de 2001 GRI-176/01 Vopak Serlipsa S.A. Petroperú S.A. 
Le remite el addendum por lo 1 000 
barriles adicionales al contrato celebrado.

 
 Elaboración STC-CLC/INDECOPI 

 
234. En consecuencia, de lo expuesto es posible establecer que: 
 

(i) Tanto Petroperú como Vopak conocieron de la intención de Pemagasa de 
contar con capacidad de almacenamiento de GLP en el Terminal del Callao. 

 
(ii) Petroperú decidió liberar capacidad de almacenamiento de GLP en el 

Terminal del Callao a solicitud de Llamagas. 
 
(iii) Antes de que Petroperú comunicara a Llamagas su decisión, esta última 

solicitó a Vopak la referida capacidad de almacenamiento haciendo referencia 
a la liberalización que Petroperú realizó, lo cual indicaría algún grado de 
coordinación previa entre ésta y Petroperú. 

 
(iv) Tomando conocimiento de la decisión de Petroperú y la solicitud de 

Llamagas, Vopak no realizó ninguna acción para otorgar a otro distribuidor 
distinto de Llamagas la posibilidad de acceder a la capacidad de 
almacenamiento disponible, contraviniendo con ello lo dispuesto en el 
Contrato de Operación referido al principio de libre competencia. 
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(v) No existió comunicación entre Vopak y Petroperú respecto de la autorización 

de la última para que la primera contrate con Llamagas la capacidad de 
almacenamiento disponible, a pesar de que por el volumen de la capacidad 
contratada, el Contrato de Operación exigía autorización de Petroperú.  
 
Lo anterior podría significar una despreocupación por parte Vopak y 
Petroperú en cumplir los términos del Contrato de Operación, o que 
entendieron que resultaba innecesaria una comunicación en ese sentido, 
pues las negociaciones fueron el resultado de una coordinación previa entre 
Vopak, Petroperú y Llamagas. 

 
(vi) Resultado de una posterior solicitud de capacidad de almacenamiento de 

GLP de Llamagas a Petroperú, este último comunica a Vopak su decisión 
acceder a la referida solicitud, indicándole que dicha capacidad de 
almacenamiento estaría disponible desde la firma del contrato con Llamagas; 
con lo cual le señala a quien está dirigida la nueva capacidad de 
almacenamiento liberada. 

 
(vii) Al igual que el primer caso, Vopak no otorgó oportunidad a otros 

distribuidores de acceder a la reciente capacidad de almacenamiento 
disponible, contraviniendo el principio de libre competencia del Contrato de 
Operación. Asimismo, no solicitó la aprobación de Petroperú, a pesar que la 
cláusula 8.6 del Contrato de Operación lo exigía, por arrendar capacidad de 
almacenamiento de GLP por sobre el 15% de total existente en el Terminal 
del Callao. 

 
(viii) Todo lo anterior encuentra sentido en la intención de Petroperú y Vopak de 

favorecer a Llamagas con la cesión de capacidad de almacenamiento para 
importar GLP en perjuicio de otros distribuidores. 

 
(ix) Toda vez que Petroperú y Vopak gozaban de posición dominio compartida en 

los términos señalados en la sección III.3.2  del presente informe, su actuar 
se constituye en una infracción a las normas de libre competencia susceptible 
de ser sancionada en los términos del Titulo VI del Decreto Legislativo 701.     
 
En efecto, al favorecer Petroperú y Vopak de forma conjunta y coordinada a 
Llamagas, otorgándole capacidad de almacenamiento de GLP en el Terminal 
del Callao a través de un contrato de arrendamiento, discriminaron al resto de 
distribuidores que deseaban contar con el mencionado servicio relevante —
entre los que se incluyen aquellos que realizaban actividad a través de 
Pemagasa— contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del 
Decreto Legislativo N° 701, de forma especifica, lo consignado en el literal b) 
del último artículo señalado del referido cuerpo legal. 

 
(x) Sobre la base del presente informe, corresponde estimar la multa imponible a 

Petroperú y Vopak por su actuar en los hechos investigados. 
 
V. DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS A APLICAR 
 
235. Habiéndose determinado que Petroperú y Vopak favorecieron de forma 

conjunta y coordinada a Llamagas cuando dichas empresas gozaban de una 
posición de dominio compartida en los términos señalados en la sección III.3.2, lo 
que se configuró en una infracción a los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 
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N° 701, corresponde determinar el monto de las sanciones a ser impuestas por su 
accionar. 

 
V.1 LA CAPACIDAD SANCIONADORA DE LA COMISIÓN 
 
236. El artículo 23 del Decreto Legislativo N° 701 delimita la cuantía de las multas 

que pueden ser impuestas por la Comisión bajo los siguientes parámetros: 
 

(i) en los casos en que la infracción fuese calificada como leve o grave, la 
Comisión puede imponer una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre 
que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el 
infractor en el ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión; 
y,  

 
(ii) en caso que la infracción fuera calificada como muy grave, la Comisión 

puede imponer una multa superior a las mil (1 000) UIT, siempre que la 
misma no supere el 10% de dichas ventas o ingresos brutos151.  

 
237. Asimismo, el mencionado artículo señala los criterios que la autoridad debe 

considerar para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las 
multas correspondientes, los cuales son: 

 
a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.  
b) La dimensión del mercado afectado. 
c) La cuota de mercado afectado de la empresa correspondiente. 
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores 

efectivos o potenciales sobre otras partes en el proceso económico y sobre 
los consumidores y usuarios. 

e) La duración de la restricción de la competencia. 
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.  

 
V.2 GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 
 
238. Respecto de las sanciones de tipo administrativo cabe señalar que tienen por 

objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los 
administrados, así como resarcir los daños causados por los infractores y restituir 
la situación de los mercados afectados al momento previo a la comisión de las 
infracciones. En tal sentido, a través de la imposición de sanciones, se procura que 
el beneficio esperado por parte de los administrados de no cumplir la ley debe ser 
igual o menor al beneficio de cumplir la ley.  

 
239. Bajo dicha premisa puede afirmarse que, en ausencia de daño cuantificable, 

las sanciones administrativas cumplirán su propósito de desincentivar la 
realización de infracciones administrativas sólo si la cuantía o magnitud de ellas 

                                                
151  Decreto Legislativo N° 701.-  
 Artículo 23°.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los artículos 3, 5 y 6 las 

siguientes multas:  
 
a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UITs. siempre que no 

supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior a la resolución de la Comisión. 

 
b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil (1,000) UITs 

siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.  
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supera o iguala el beneficio extraordinario152 percibido por los administrados por la 
realización de tales infracciones. De lo contrario, los administrados recibirán el 
mensaje (no deseado) de que el beneficio extraordinario obtenido con la infracción 
será superior a la sanción administrativa, razón por la que podrían optar por 
cometer la infracción. Por ello, el artículo 230 de la Ley N° 27444, al desarrollar el 
principio de razonabilidad, señala que las autoridades deben prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 

 
240. Adicionalmente, con la finalidad de reflejar adecuadamente el beneficio 

esperado, deberá tenerse en cuenta también la posibilidad de detección de la 
infracción.  

 
241. En efecto, en caso la infracción resulte difícil de detectar, al momento de decidir 

si lleva a cabo la conducta prohibida el administrado puede considerar que, pese a 
que el beneficio extraordinario no supera a la sanción esperada, le conviene 
infringir la norma si no existe mayor probabilidad de que sea detectado. Por lo 
tanto, para desincentivar una infracción que difícilmente será detectada es 
necesario imponer una multa más elevada a los infractores, a efectos de que 
reciban el mensaje de que si bien puede ser difícil que sean encontrados 
responsables, en caso ello ocurra, recibirán una sanción suficientemente 
significativa y proporcional a la dificultad para detectar la infracción. Ello, con el 
objeto de que los agentes consideren los costos esperados de la conducta y sean 
incentivados a desistir de llevarla a cabo. 

 
242. En ese sentido, la multa deberá ser mayor o igual al beneficio extraordinario 

dividido entre la probabilidad de detección, con la finalidad de garantizar que las 
sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo (Cuadro N° 10).153 

 

                                                
152 Diferencia entre el beneficio de no cumplir la ley y el beneficio de cumplir la ley. 
 
153  Formalmente se llega a ese resultado de la siguiente manera: 
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Donde: 
 
BENL = Beneficio esperado de no cumplir la ley 
BNL = Beneficio de no cumplir la ley 
BL = Beneficio de cumplir la ley 
Pdet = Probabilidad de detección 
BExt = Beneficio extraordinario 
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Cuadro N° 10 
Determinación de la multa 

 

Multa
P

BExt
≤

det
 

 
243. Sin perjuicio de lo anterior debe tenerse en cuenta que, conforme a lo 

establecido en el artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo  General, 
aquellas decisiones de la autoridad administrativa que creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben mantener la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que se busca tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido154. La referida norma recoge el 
principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe informar la actuación de la 
administración pública.    

 
244. Si bien una multa varias veces superior al beneficio esperado por el infractor 

será una medida idónea para desincentivar que la conducta anticompetitiva sea 
cometida nuevamente por dicho agente o por otras empresas que concurren en el 
mercado, puede resultar desproporcionada. En un supuesto extremo, una multa 
desproporcionada, podría  tener como efecto la salida del mercado de la empresa 
sancionada, lo cual implicaría la reducción del número de competidores en el 
mercado y, consecuentemente, de la competencia y de las opciones que los 
consumidores tienen a su alcance. 

 
245. En tal sentido, si bien a efectos de desincentivar la comisión de infracciones 

contra las normas de libre competencia, debe imponerse una multa mayor o igual 
al beneficio ilícito esperado por el infractor, la sanción deberá ser proporcional al 
fin que se pretende alcanzar con ella, consistente en la adecuación de las 
conductas de los agentes a las normas de libre competencia y a la restitución de 
las condiciones de competencia en el mercado. 

 
V.3 APLICACIÓN AL CASO MATERIA DE ANÁLISIS 
 
246. Respecto de los beneficios que Petroperú y Vopak esperaban obtener 

mediante su accionar conjunto y coordinado por la cesión de una franja de 
almacenamiento en el Terminal del Callao a favor de Llamagas, esta Secretaría 
Técnica considera que éstos —los beneficios esperados— difieren entre una y otra 
empresa como consecuencia de la actividad comercial de cada una, pues se 
ubican en distintos eslabones de la cadena de valor de la comercialización de 
GLP. 

 
247. En ese sentido, luego de determinar que Vopak y Petroperú gozan de posición 

de dominio compartida en el mercado relevante, y que abusaron de ella al 
favorecer a Llamagas en detrimento del resto sus competidores, corresponde 

                                                
154 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.4. Principio de la razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. (…) 
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estimar el beneficio esperado por cada una como resultado de su accionar 
conjunto. Para ello, resulta necesario realizar algunas precisiones a efectos de 
comprender mejor el análisis empleado en el cálculo del beneficio esperado: 

 
a) El Contrato de Almacenamiento Vopak – Llamagas fue firmado a fines de 

mayo del 2001155 sin plazo definido, y fue resuelto por Llamagas a fines de 
marzo del 2004156. A pesar que el contrato fue firmado sin plazo definido de 
término, por lo cual se podría pensar que se esperaba que éste se 
mantuviese por un largo período, para efectos del cálculo de la multa, esta 
Secretaría Técnica considera que las empresas esperaban que el contrato se 
mantuviera por un plazo no superior a los tres años transcurridos, como 
consecuencia de que resultaba predecible que el Proyecto Camisea entrara 
en funcionamiento —como lo hizo—, con lo cual la oferta local de GLP se 
incrementaría. En ese sentido, se estima que el tiempo de ejecución esperado 
fue de 36 meses. 
 

b) Como se estableció en la sección III.2.2, una de las tarifas cobradas a los 
distribuidores mayoristas corresponde a la tarifa de almacenamiento, la cual 
posee el carácter de fija y se paga por la capacidad de almacenamiento 
arrendada157, sin importar si se utiliza de forma total o  parcial o no se utiliza. 

 
c) La tarifa de operación (throughput) involucra los conceptos de recepción y 

despacho de productos (medido en barriles). El carácter de esta tarifa es 
variable, pues depende del número de barriles despachados mensualmente. 

 
d) Aunque el Contrato de Almacenamiento Vopak – Llamagas comprende 

algunas tarifas accesorias por servicios adicionales no comprendidas en el 
Contrato de Almacenamiento Vopak – Petroperú, es necesario precisar que 
los conceptos descritos en los literales b) y c) corresponden a aquellos más 
relevantes en la ejecución del contrato, motivo por el cual se tomarán como 
base para el cálculo posterior. 

 
248. Asimismo, cabe resaltar que para el cálculo de los beneficios esperados por las 

empresas investigadas, se entiende que éstas actuaron en función de las 
expectativas racionales158 que se pudieron formar con la información disponible, la 
que por lo menos habría estimado su real desempeño comercial. 

 
249. En el caso en particular, al momento de los hechos analizados existió diversa 

información disponible sobre las cuales las empresas investigadas pudieron 
realizar sus proyecciones de desenvolvimiento de las variables en análisis de 
manera certera, por lo que resulta verosímil suponer que el resultado de éstas —
las proyecciones— debería ajustarse estrechamente al resultado obtenido. En 
efecto, en particular el diferencial en las tarifas cobradas a los mayoristas —
Petroperú y Llamagas— por almacenamiento y operación era de conocimiento de 
Vopak; mientras que la capacidad de almacenamiento de GLP que implicaba la 
cesión de la franja era de conocimiento público, al igual que el comportamiento de 
los precios netos de Petroperú; por lo tanto, existió información relevante 
disponible para una adecuada proyección.  

                                                
155  El 28 de mayo de 2001. 
 
156  El 31 de marzo de 2004. 
 
157  Se paga una tasa por barril según la capacidad de almacenamiento arrendada. 
 
158  Concepto desarrollado por los economistas Thomas Sargent y Robert Lucas. 
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250. En consecuencia, resulta razonable suponer que el beneficio estimado de las 

empresas diferirá mínimamente de los resultados reales observados. 
 
V.3.1 El beneficio esperado de Petroperú 
 
251. Del análisis de la información disponible, no puede concluirse que haya existido 

un beneficio esperado por Petroperú que motivara su conducta. En efecto, si bien 
obra en el expediente un informe que da cuenta de una expectativa de ahorro para 
la empresa, a partir de la devolución de la franja de almacenamiento de GLP a 
Vopak en el Terminal del Callao, debe notarse lo siguiente: 

 
• El referido informe fue presentado por los funcionarios responsables de la 

actuación materia de denuncia, en el contexto de una acción de control por 
presuntas infracciones; 

 
• En una de las comunicaciones reseñadas, Petroperú justifica ante Pemagasa 

su negativa a cederle una franja de almacenamiento señalando que no 
contaban con capacidad suficiente para atender todas sus necesidades, por 
lo que requerían recurrir a instalaciones flotantes, de donde se desprende que 
la empresa tenía que ser conciente de que estas instalaciones eran más 
costosas que las instalaciones fijas, por lo que no podría esperarse un ahorro 
por la operación. 

 
V.3.2 El Beneficio esperado de Vopak 
 
252. El beneficio esperado por Vopak puede calcularse igualmente a partir del 

ingreso percibido de la tarifa de almacenamiento y adicionalmente a partir de la 
tarifa de operación. Pues tal como se desprende de los contratos de alquiler Vopak 
– Petroperú y Vopak – Llamagas, Vopak esperaba generar ingresos adicionales 
gracias al diferencial existente entre ambas tarifas. Lo anterior se desprende del 
hecho que las tarifas cobradas a Llamagas por ambos conceptos eran más altas 
que las cobradas a Petroperú, sin contar los cargos por servicios adicionales que a 
la primera se le facturaban y a la segunda no. 

 
253. Sin embargo, tal como se hizo en el caso anterior, se tomarán en cuenta sólo 

los diferenciales en la tarifa de almacenamiento y operación para la estimación del 
beneficio esperado por Vopak, toda vez que dichos conceptos son los más 
significativos dentro de los montos cobrados a Llamagas.   

 
254. En los siguientes Cuadros se puede apreciar dicho diferencial, para ambas 

tarifas. Tal como se hizo anteriormente, las tarifas fueron actualizadas de acuerdo 
al IPC de Estados Unidos, tal como está estipulado en los contratos de alquiler. 

 
Cuadro Nº 11 

Evolución de las tarifas mensuales de almacenamiento  
Arrendatario 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PETROPERU $0,6000 $ 0,6160 $ 0,6368 $ 0,6477 $ 0,6627 $ 0,6753

LLAMAGAS ----- ----- $ 0,6473 $ 0,6584 $ 0,6736 $ 0,6864

Diferencial en Tarifas ----- ----- $ 0,0105 $ 0,0107 $ 0,0109 $ 0,0112  
Fuente: Contratos de Alquiler Vopak – Petroperú y Vopak - Llamagas 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Cuadro Nº 12 
Evolución de las tarifas de operación (Throughput) 

Arrendatario 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PETROPERU $ 0,5800 $ 0,5955 $ 0,6156 $ 0,6261 $ 0,6406 $ 0,6528

LLAMAGAS ----- ----- $ 0,6258 $ 0,6366 $ 0,6513 $ 0,6636
Diferencial en Tarifas ----- ----- $ 0,0102 $ 0,0104 $ 0,0107 $0,0109  

Fuente: Contratos de Alquiler Vopak – Petroperú y Vopak - Llamagas 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
255. Conociendo el diferencial en ambas tarifas, el beneficio esperado quedará 

calculado al multiplicar dichos diferenciales por la cantidad de barriles arrendados 
en el caso de la tarifa de almacenamiento, es decir 10 500 barriles para todos los 
años. Por otro lado, en el caso de la tarifa de operación, los diferenciales de dicha 
tarifa se multiplicarán por el número de barriles despachados por año. 
Nuevamente, el período a tomar en cuenta para el cálculo corresponde a los 36 
meses en que se estima la vigencia del contrato de alquiler Vopak – Llamagas. 

 
Cuadro N° 13 

Cálculo del beneficio esperado por Vopak  
(con relación a la tarifa de operación159)  

Empresa 2001 2002 2003 2004

VOPAK
$ 0,0102x(Sumatoria de los 
barriles despachados entre 

junio y diciembre)

$ 0,0104x(Sumatoria de los 
barriles despachados en el 

año)

$ 0,0107x(Sumatoria de los 
barriles despachados en el 

año)

$ 0,0109x(Sumatoria de los 
barriles despachados entre 

enero y junio)  
Fuente: Contratos de Alquiler Vopak – Petroperú y Vopak - Llamagas 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
256. La lógica utilizada para el cálculo del beneficio esperado por el diferencial en la 

tarifa de almacenamiento es la misma que en el caso anterior, pues dicho beneficio 
es el resultado de la multiplicación de los diferenciales de las tasas por la 
capacidad de almacenamiento, en este caso 10 500 barriles, por el número de 
meses en cada año, tal como se muestra a continuación: 

 
Cuadro N° 14 

Cálculo del beneficio esperado por Vopak  
(con relación a la tarifa de almacenamiento) 

Empresa 2001 2002 2003 2004

VOPAK ($ 0,0105x10 500)x7 ($ 0,0107x10 500)x12 ($ 0,0109x10 500)x12 ($ 0,0112x10 500)x5
Fuente: Contratos de Alquiler Vopak – Petroperú y Vopak - Llamagas 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
257. Realizadas las operaciones descritas para el cálculo, el beneficio esperado por 

Vopak como resultado de la operación conjunta con Petroperú para favorecer a 
Llamagas con una franja de almacenamiento en el Terminal del Callao, resulta 
como sigue: 

 
Cuadro Nº 15 

Beneficio total esperado por Vopak 

Empresa
Diferencial en 

tarifa de 
almacenamiento

Diferencial en 
tarifa de operación

Ganancia 
Esperada Total 

Ganacia Esperada 
Total 

Equivalente 
en UIT's

VOPAK $ 4 086,75 $ 5 640,84 $ 9 727,59 S/, 32 295,61 9,5  
Fuente: Contratos de Alquiler Vopak – Petroperú y Vopak - Llamagas 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

                                                
159  No se detalla el volumen despachado en cada año toda vez que dicha información fue declarada confidencial por la 

Comisión, sin embargo, sí se señalará el beneficio esperado con relación al diferencial en la tarifa de operación, 
toda vez que éste es un resultado agregado del cual no se puede deducir el detalle de la información declarada 
confidencial. 
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En consecuencia, el beneficio esperado para Vopak fue de 9,5 UIT. 
 
258. Respecto de la probabilidad de detección, esta Secretaría Técnica considera 

que existía una alta probabilidad de que la Comisión detecte y sancione la práctica 
anticompetitiva imputada a Petroperú y Vopak, consistente en el establecimiento 
de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en las relaciones 
comerciales en el mercado de almacenamiento de gas licuado de petróleo, dado 
que los medios probatorios utilizados para determinar la existencia de dicha 
práctica corresponden a: la proximidad de las fechas en que se llevaron a cabo las 
operaciones; una carta enviada por Petroperú a Vopak, indicándole que la 
capacidad adicional que estaba liberando debía ser cedida a Llamagas160, y la 
inobservancia de los procesos establecidos en el Contrato de Operación para la 
cesión de capacidad de almacenamiento, cuando ésta se encontrara por encima 
del 15% del total161, todo lo cual constituye un conjunto bastante evidente de 
indicios de la comisión de infracciones a las normas de competencia. 

 
V.4 CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
259. De acuerdo con los criterios contenidos en el artículo 23 del Decreto Legislativo 

701, para el presente caso se ha considerado lo siguiente: 
 

(a)       La modalidad de abuso de posición de dominio 
 

La modalidad de abuso de posición de dominio es la aplicación en las 
relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes contenida en el artículo 3 y el literal b) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 701. En particular, el trato desigual para 
prestaciones equivalentes está constituido por el favorecimiento a 
Llamagas en detrimento de las demás envasadoras de GLP, entre las 
que se cuenta a los asociados de  Aseeg, por parte de Vopak y 
Petroperú al otorgar la franja de almacenamiento en el Terminal del 
Callao.  
Dicha práctica constituye una afectación a la libre competencia desde 
el momento en que el privar a las demás empresas envasadoras del 
acceso al espacio necesario para el almacenamiento de GLP 
repercute en el bienestar de los consumidores, toda vez que dichas 
empresas dependen de la disposición de dicho espacio para la 
realización de operaciones de importación, lo que podría resultar 
beneficioso para los consumidores en los momentos en que la 
cotización internacional de los derivados del petróleo, como el GLP, se 
encuentren por debajo del costo de aprovisionamiento interno, es 
decir, del precio que ofrece Petroperú. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, esta modalidad debe considerarse como 
grave, en comparación con otras conductas representativas de las 
infracciones muy graves (como por ejemplo, los acuerdos desnudos 
de precios). 
 

(b)  La dimensión del mercado afectado 
 

                                                
160  En el caso de los 1 000 barriles adicionales. 
 
161  Entre los que se encuentra la preparación de un informe técnico justificatorio para dicha cesión y la solicitud del 

permiso correspondiente a la contratante – Petroperú – por parte del operador – Vopak -, entre otros criterios que 
fueron detallados en secciones anteriores.  
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Los mercados afectados por el actuar coordinado de Petroperú y 
Vopak al favorecer a Llamagas son dos: (i) el mercado relevante, esto 
es, el mercado de almacenamiento de GLP; y, parcialmente, (ii) el 
mercado de distribución de GLP envasado. 
 
Respecto al mercado de almacenamiento de GLP, se debe tomar en 
cuenta que éste no es un mercado que se encuentre ampliamente 
desarrollado, ello por las consideraciones esbozadas anteriormente, 
tales como los altos niveles de inversión y consiguientes costos 
hundidos que implicaría ingresar a dicho mercado debido a la alta 
especificidad de los activos utilizados; asimismo, la tendencia hacia la 
integración vertical en los mercados de los derivados de petróleo, 
entre otros. Todo lo anterior hace que sea el total del mercado 
relevante el que se vea afectado por la comisión de la práctica.  
 
Respecto al mercado de distribución de GLP envasado, cabe señalar 
que la práctica imputada a las empresas Petroperú y Vopak sólo 
tendría efecto en un porcentaje de dicho mercado, toda vez que los 
diferenciales entre los costos de importación de GLP y los precios 
internos no siempre se registrarán como positivos, en cuyo caso las 
operaciones de importación ya no resultarían favorables para las 
envasadoras ni para los consumidores; asimismo, no todas las 
envasadoras estarían en posibilidad de arrendar capacidad de 
almacenamiento debido a los altos costos que ello representa.  
 
En consecuencia, la dimensión del mercado afectado debe 
considerarse como alta. 
 

(c)   La cuota de mercado de las empresas involucradas 
 
Tal como ha sido definido el mercado relevante en la sección III.3.1, 
ambas empresas, Petroperú y Vopak, gozan de una posición de 
dominio compartida, la que les confiere una cuota de participación del 
100% dentro de dicho mercado.  En consecuencia, esta cuota debe 
ser considerada elevada. 
 

(d)   El efecto de la restricción 
 

La actuación conjunta de Petroperú y Vopak para favorecer a 
Llamagas con una franja de almacenamiento en el Terminal del Callao 
tendría el efecto de eliminar una forma de competencia entre las 
empresas envasadoras de GLP de Lima. Dicho favorecimiento 
colocaría a la empresa envasadora favorecida – Llamagas – en una 
posición ventajosa respecto de sus competidoras, quienes no tenían 
acceso a la capacidad de almacenamiento para realizar operaciones 
de importación y, por lo tanto, se veían obligadas a proveerse de 
Petroperú aún cuando el costo de importación de GLP resultase 
menor. Sin embargo, teniendo en cuenta que no existen indicios de un 
daño efectivo significativo a alguna de las empresas competidoras, 
como tampoco de variaciones significativas en los precios, atribuibles 
a las conductas a sancionar, corresponde calificar este efecto como 
bajo. 
 

(e)    La duración de la restricción de la competencia 
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Aún cuando inicialmente el contrato de alquiler Vopak – Llamagas 
hubiera sido firmado con plazo indefinido, esta Secretaría Técnica 
considera que la expectativa de las empresas  acerca de la vigencia 
de dicho contrato era de 36 meses, lo que representa un plazo 
suficientemente prolongado, por lo que corresponde calificar este 
criterio como alto162.   

 
(f)  La reiteración en la realización de las conductas prohibidas 

 
Ni Vopak ni Petroperú han sido sancionadas en el pasado por la 
Comisión por una infracciones a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 701 dentro del mercado en cuestión. 

 
260. Finalmente, esta Secretaría Técnica considera como un criterio agravante a 

efectos de la graduación de la sanción para Petroperú el hecho de que los medios 
probatorios analizados proponen que fue esta empresa la que indicó a Vopak que 
la franja que estaba cediendo debía ser adjudicada a Llamagas, tal como queda 
establecido en su Carta DIST-OP-103-2001, del 20 de junio de 2001. Por esta 
razón, aun cuando no se ha determinado la existencia de un beneficio económico 
para Petroperú, corresponde imponer a esta empresa la misma sanción que se 
aplique a Vopak. 

 
261. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones y la metodología 

propuestas, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 23 del Decreto 
Legislativo N° 701 para el presente caso, esta Secretaría Técnica es de la opinión 
que la infracción cometida por Petroperú y Vopak deben ser declaradas como 
grave en ambos casos, dado que, a pesar de haber actuado de forma conjunta y 
coordinada, fue la primera la que cumplió un rol más activo en la realización de la 
práctica, en tanto que la segunda fue la única que se benefició económicamente 
con la conducta sancionada. Por lo tanto, las sanciones pecuniarias a imponer 
deberán ser como sigue: 

 
Para Petroperú: 9,5 UIT 
 
Para Vopak: 9,5 UIT 

 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
262. Del análisis de los medios probatorios recabados en la presente investigación, 

y considerando que: 
 
(i) Cuando Pemagasa solicitó capacidad de almacenamiento a Petroperú en 

setiembre del 2000, su solicitud fue denegada aduciendo que dicha cesión 
pondría en peligro el inventario mínimo de GLP requerido por Petroperú para 
cubrir las necesidades de la demanda interna a la que atiende; tomando en 
cuenta que la demanda interna de GLP había registrado una tendencia 
marcadamente creciente durante los últimos años, tal como se apreció en la 
sección III.3.1.2.163 

 

                                                
162 Cabe señalar sin embargo, que dicho contrato fue resuelto por Llamagas 34 meses después de suscrito. 
 
163  La referida solicitud fue remitida con copia a Vopak.  
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(ii) Aproximadamente seis meses después de la solicitud de Pemagasa, Llamagas 
presentó su solicitud de capacidad de almacenamiento ante Petroperú el 9 de 
marzo de 2001164. 

 
(iii) Habiendo tomado conocimiento de la solicitud de Llamagas, y aun 

considerando que la demanda interna de GLP registraba una tendencia 
creciente, Petroperú decidió reducir su capacidad de almacenamiento en el 
terminal del Callao, pasando de 49 500 a 40 000 barriles, con lo que cedía una 
franja de 9 500 barriles para el uso, en teoría, de cualquier otro distribuidor 
mayorista.  

 
(iv) Petroperú comunicó su decisión de reducción de capacidad de 

almacenamiento a Vopak el día 13 de marzo de 2001165, confirmándole dicha 
decisión a Llamagas el 15 de marzo de 2001166 e indicándole que debería 
dirigir su solicitud al operador —Vopak—; sin embargo, Llamagas confirmó a 
Vopak su decisión de rentar la capacidad de almacenamiento devuelta por 
Petroperú el día 14 de marzo de 2001167, es decir, un día antes de que 
supuestamente tuviese conocimiento de dicha operación. Dadas así las cosas, 
el contrato de almacenamiento Vopak – Llamagas, por un volumen de 9 500 
barriles, se firmó el 28 de mayo de 2001. 

 
(v) El 1 de junio de 2001, el mismo día que Vopak notificó el Contrato de 

Almacenamiento Vopak – Llamagas a Petroperú168, sin que éste realice 
objeción alguna a la operación, Llamagas hizo lo propio y solicitó a Petroperú 
que le ceda una franja adicional de 1 000 barriles169. De ese modo, Petroperú 
redujo su capacidad de almacenamiento en 1 000 barriles adicionales el 20 de 
junio de 2001 y se lo comunicó a Vopak170, indicándole además que dicha 
capacidad estaría disponible cuando firmara contrato con Llamagas. 
Finalmente, el addendum al Contrato de Almacenamiento Vopak – Llamagas, 
por 1 000 barriles adicionales, se firmó el 3 de julio de 2001. 

 
(vi) La capacidad de almacenamiento que comprendía el contrato de 

almacenamiento Vopak – Llamagas era de 10 500 barriles; por lo tanto, de 
acuerdo con el contrato de operación, esta capacidad sólo podía ser cedida 
mediante una decisión conjunta de Petroperú y Vopak. Lo anterior se 
desprende del hecho que dicha capacidad es equivalente al 21% del total de la 
capacidad de almacenamiento de GLP, por lo tanto, de acuerdo a la cláusula 
8.6 del Contrato de Operación, el operador —Vopak—, no podía contratar con 
una sola empresa más del 15% de su capacidad de almacenamiento por 
producto sin autorización escrita de Petroperú.  

 
(vii) Petroperú y Vopak ostentaron una posición de dominio compartida dentro del 

mercado relevante, según los términos establecidos en la sección III.3.2. Así, 
dadas las condiciones anteriormente enunciadas, ambas empresas 

                                                
164  Mediante Carta LLGge/158/2001. 
 
165  Mediante Carta DIST-OP-034-2001. 
 
166  Mediante Carta VTAS-012-2001. 
 
167  Mediante Carta Ge-162-2001. 
 
168  Mediante Carta GRI-150/01. 
 
169  Mediante Carta Ge/304/2001. 
 
170  Mediante Carta DIST-OP-103-2001. 
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favorecieron a Llamagas con la cesión de una franja de 10 500 barriles de 
capacidad de almacenamiento en el terminal del Callao, en detrimento de otros 
distribuidores mayoristas como los asociados de la Aseeg.  

 
Esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión: 
 
Primero: Declarar fundada la denuncia de la Asociación de empresas envasadoras de 
gas del Perú en contra de las empresas: (i) Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. y 
(ii) Vopak Serlipsa S.A., por la comisión de prácticas de abuso de posición de dominio 
en el mercado de almacenamiento de gas licuado de petróleo, al establecer 
condiciones comerciales desiguales para prestaciones equivalentes durante el periodo 
comprendido entre setiembre de 2000 y julio de 2001, conducta que se encuentra 
tipificada como infracción administrativa en los artículos 3 y 5 Decreto Legislativo 
N° 701 y detallada en el literal b) del artículo 5 del referido cuerpo legal. 
 
Segundo: Imponer las siguientes sanciones pecuniarias a las empresas infractoras: 
 

Empresas
Multa 
(UIT)

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 9,5
Vopak Serlipsa S.A. 9,5
Elaboración STC-CLC/INDECOPI  

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

 
Ernesto López Mareovich Francisco Sigüeñas Andrade 

Secretario Técnico  
Comisión de Libre Competencia 

Asistente Económico 
Comisión de Libre Competencia 

 
 


