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PREÁMBULO 
 
El presente informe recoge el análisis realizado por la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Secretaría Técnica), respecto 
de la existencia de indicios razonables sobre la realización de prácticas 
anticompetitivas; por parte de Petro-Tech Peruana S.A. (en lo sucesivo, Petrotech), 
Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. (en lo sucesivo, PGP) y Empresa Eléctrica de 
Piura S.A. (en lo sucesivo, Eepsa); en el mercado de producción y 
comercialización de gas natural y sus derivados. 
 
 
Índice 
 

I. ANTECEDENTES ............................................................................................2 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN............................................................................2 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN................................................3 

III.1.  La Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI..........................................3 

III.2. Marco Teórico ............................................................................................4 

III.3. Características del mercado.......................................................................6 

III.4  La presunta práctica ................................................................................11 

IV. CONCLUSIÓN ...............................................................................................18 

 
 
 
 



 2/18 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en los 

sucesivo, la SDC) remitió a la Comisión de Libre Competencia (en adelante, 
la Comisión)1, conforme a lo indicado en la Resolución Nº 0730-2005/TDC-
INDECOPI, los actuados  en el procedimiento seguido por Petrotech y PGP 
contra Eepsa, recaídos en el Expediente Nº 117-2003/CCD, a efecto de que 
realice las investigaciones correspondientes conducentes a determinar la 
existencia, o no, de indicios razonables sobre la presunta comisión de 
prácticas contra la libre competencia en el mercado de GN.2 

 
2. Al respecto, en atención a lo dispuesto, la Secretaría Técnica requirió a las 

empresas involucradas, y otras, diversa información relacionada con: 
 

• Series estadísticas de producción, precios y volúmenes comercializados 
de GN, gas natural asociado (en adelante, GNA), líquidos de gas natural 
(en adelante, LGN), gas licuado de petróleo (en lo sucesivo, GLP), entre 
otros.  

 
• Acuerdos de tercerización de servicios y transferencia de activos.  
 
• Transacciones realizadas entre las partes investigadas para dar fin a los 

distintos procesos seguidos.  
 

Asimismo, entrevistó a algunos agentes relacionados con el mercado de GN, 
en particular, con el mercado de GN de la zona norte del Perú.  

 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3. El presente informe tiene por objeto determinar si, conforme a lo establecido 

en el artículo 15 del Decreto Legislativo 7013, de la información recabada en 
la investigación preliminar realizada por la Secretaría Técnica, se aprecian o 
no indicios razonables de la realización de prácticas contrarias a la libre 
competencia en el mercado de producción y comercialización de gas natural 
y sus derivados, para de ser el caso, recomendar a la Comisión el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador de oficio. 

 
                                                 
1  Mediante Memorando Nº 1176-2005/TDC, del 22 de julio de 2005. 
 
2  Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI, 1 de julio de 2005 
 
 RESUELVE: 
  

(...) 
 

SEGUNDO: remitir copia de los actuados en el expediente a la Comisión de Libre Competencia y disponer que 
inicie un procedimiento administrativo dirigido a  investigar la presunta comisión, por parte de las empresas 
Petro-Tech Peruana S.A., Procesadora de Gas Pariñas S.A. y Empresa Eléctrica de Piura S.A., de prácticas 
contra la libre competencia en el mercado de procesamiento de gas natural. 

 
3  Decreto Legislativo 701.-  

Artículo 15.- La investigación será iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la Comisión, o a 
petición de parte. Si la Secretaría estima, existen indicios razonables de violación de la presente ley, notifica al 
presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente infringen la ley. 
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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
III.1.  La Resolución Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI 
 
4. El 20 de octubre de 2003, Petrotech y PGP denunciaron a Eepsa, ante la 

Comisión de Represión la Competencia Desleal del Indecopi, por la presunta 
comisión de competencia desleal en las modalidades de infracción a la 
cláusula general, actos de denigración, inducción a la infracción contractual y 
violación a las normas, según lo establecido en los artículos 6, 7, 11, 16 y 17 
del Decreto Ley Nº 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 

 
5. El 13 de enero de 2005, mediante Resolución Nº 006-2005/CCD-INDECOPI, 

la Comisión de Represión la Competencia Desleal declaró fundada la 
denuncia en los extremos referidos a la comisión de competencia desleal en 
las modalidades de infracción a la cláusula general de inducción a la 
infracción contractual. De otro lado, la Comisión de Represión la 
Competencia Desleal declaró infundada la denuncia en el extremo referido a 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración. 

 
6. El 8 de febrero de 2005, Eepsa interpuso recurso de apelación en contra de 

la Resolución Nº 006-2005/CCD-INDECOPI.4  
 
7. El 12 de mayo de 2005, Petrotech y PGP se adhirieron al recurso de 

apelación interpuesto por Eepsa.5  
 
8. El 16 de junio de 2005, Petrotech y PGP se desistieron de todas sus 

pretensiones, con el consentimiento expreso de Eepsa. 
 
9. En tal sentido, la SDC, mediante Resolución 0730-2005/TDC-INDECOPI, la 

Sala resolvió dar por concluido el procedimiento iniciado por Petrotech y PGP 
contra Eepsa, por desistimiento de las primeras (las denunciantes), dejando 
sin efecto la sanción, la medida complementaria y la condena a pago de 
costas y costos ordenadas por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, y disponiendo el archivo del expediente. 

 
Adicionalmente, la SDC considerando los hechos del citado procedimiento y 
la manera como concluyó —a través de un desistimiento consensuado de la 
pretensión—, entendió que tales podrían llegar a significar una posible 
afectación al mercado en el cual concurren las empresas involucradas, por lo 
que dispuso que la Comisión inicie las investigaciones correspondientes 
dirigidas a determinar la existencia, o no, de indicios razonables sobre la 
presunta comisión de prácticas contra la libre competencia en el mercado de 
GN.6 

                                                 
4   El cual fue remitido a la SDC el 26 de abril de 2005. 
 
5  El cual fue concedido el 18 de mayo de 2005 
 
6  (...) 

No obstante lo anterior, los hechos del presente procedimiento y la manera especial en la que ha concluido —a 
través de un desistimiento de la pretensión consensuado—, podrían llegar a significar una posible afectación al 
mercado en el cual concurren las empresas involucradas. En vista de ello, en aplicación del numeral 1 del 
artículo 235 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde remitir copia de los actuados en 
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10. Según señala la SDC, considerando los hechos del caso, llama su atención la 

conclusión consensuada de la pretensión por parte de todas las empresas 
involucradas, lo que a su entender podría evidenciar la realización de una 
práctica contra la libre competencia; en ese sentido, de forma específica, lo 
que estaría llamando la atención de la SDC es la presunta realización de una 
práctica restrictiva de la libre competencia.  

 
Por lo tanto, el análisis posterior estará dirigido a identificar indicios 
razonables de la presunta comisión de prácticas restrictivas de la libre 
competencia en el mercado antes señalado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto Legislativo 701.7  

 
III.2. Marco Teórico 
 
11. El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701 precisa las prácticas restrictivas y 

menciona que pueden provenir de tres mecanismos distintos: i) los acuerdos; 
ii) las decisiones; y, iii) las prácticas concertadas. 

 
12. Al respecto, la palabra “acuerdo” no se refiere exclusivamente a contratos 

como fuentes de obligaciones sino más bien a todo un género de actos en los 
que una de las partes se obliga a limitar su libertad de acción respecto a otra, 
con la finalidad última de restringir la competencia. De otro lado, una 
“decisión” se refiere a tanto a las reglas de asociación como a las decisiones 
que vinculan a sus miembros. El término “decisión” incluye también a las 
recomendaciones de las asociaciones de empresas dirigidas a sus miembros. 
Finalmente, “una práctica concertada” hace referencia a toda “cooperación 
informal entre empresas, que no se caracteriza por ningún acuerdo o decisión 
formal”. Un elemento necesario –pero no suficiente- para la prueba de las 
prácticas concertadas es la existencia de una conducta paralela en el 
mercado.  

 
13. Cabe señalar que un acuerdo colusorio, se entiende como todo concierto de 

voluntades (pacto o convenio) mediante el cual varios operadores 
económicos independientes se comprometen en una conducta que tiene por 
finalidad o efecto restringir la competencia. El concierto de voluntades podría 
darse tanto entre empresas que se encuentran en el mismo escalón del 
proceso productivo (acuerdos horizontales), como entre empresas que están 
situadas en escalones distintos (acuerdos verticales). 

                                                                                                                                               
el expediente a la Comisión de Libre Competencia y disponer que este órgano funcional inicie un procedimiento 
administrativo dirigido a investigar la presunta comisión, por parte de las empresas involucradas en el presente 
procedimiento, de prácticas contra la libre competencia en el mercado de procesamiento de gas natural. 
(...) 

 
7  Decreto Legislativo 701. Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y 

restrictivas de la libre competencia 
 
 

(...) 
 
Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 
 
(...) 
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14. El acuerdo puede ser escrito u oral y puede ser inferido de todo tipo de 

circunstancias Una serie de acuerdos conexos pueden ser interpretados en 
su conjunto como un solo acuerdo. 

 
15. El término no se limita a acuerdos en derecho, siendo suficiente que se 

obligue voluntariamente a limitar la libertad de acción de una de las partes en 
relación con la otra; por lo tanto se puede decir que moralmente es un 
“acuerdo”. Puede haber, en efecto, acuerdos que no pretenden obligar 
jurídicamente a las partes, pero que comprometen la palabra o la credibilidad 
de quienes los pactan. Son los que se conocen como “acuerdos de 
caballeros” (“gentlemen agreements”). 

 
16. El acuerdo puede ser obligatorio para las partes, supuesto en el cual se 

establecerá algún tipo de sanción al interior del grupo para aquellas 
empresas que lo incumplan, o puede significar un simple compromiso moral, 
de tal forma que las empresas se encuentren en libertad para acatar el 
acuerdo o decidir un comportamiento económico distinto. En ambos casos, la 
realización del acuerdo y su ejecución en el mercado configura la infracción 
administrativa. 

 
17. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701 prescribe que se encuentran 

prohibidos y serán sancionados aquellos actos o conductas de abuso de 
posición de dominio o que restrinjan, limiten, o distorsionen la libre 
competencia en el mercado, de modo que se generen perjuicios para el 
interés económico general, en el territorio nacional. 

 
18. Asimismo, considerando el precedente de observancia obligatoria, aprobado 

por la Sala de Defensa de la Competencia, mediante Resolución Nº 0224-
2003/TDC-INDECOPI, establece lo siguiente8 en el numeral uno: 

 
La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia y, 
por tanto, ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia y que la misma se 
ejecute en el mercado. La capacidad de la conducta para producir el efecto 
restrictivo de la competencia y su ejecución en el mercado constituye el 
perjuicio al interés económico general al que se refiere el artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la valoración positiva del 
instituto jurídico de la competencia contenida tanto en la Constitución 
Política del Perú como en el Decreto Legislativo N° 701. 

 
(…) 

 
19. De lo anterior se desprende, que aún cuando se haya realizado alguna 

práctica restrictiva y, por tanto, ilegal, ésta debe tener la capacidad de 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Por tanto, es 
necesario evaluar si la práctica anticompetitiva realizada afecta el bien 
jurídico protegido de la competencia; es decir, si habría perjuicio al interés 
económico general. 

 
20. Por ello, es importante evaluar las características propias del mercado, de 

forma que ayuden a analizar si la existencia de un acuerdo de fijación de 

                                                 
8  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº 0346-2006/TDC-INDECOPI. 
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precios adoptado por alguna asociación hubiese producido efectos 
restrictivos a la libre competencia; efectos que podrían facilitar la generación 
y sostenibilidad de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas. El estudio 
de tales características permitirá distinguir a aquellos mercados con mayor 
propensión a desarrollar prácticas restrictivas y será en éstos en dónde 
dichas conductas tendrán efectos más perjudiciales para el interés 
económico general. 

 
21. En este sentido, entre las características a evaluar podría ser el número de 

vendedores, las barreras de entrada, la dependencia de insumos semejantes, 
entre otros. Asimismo, el contexto en la cual se desarrollaron los hechos 
ocurridos, podría situarnos, con la finalidad de realizar un análisis integral y 
determinar si la práctica restrictiva realizada, afectó el interés económico 
general. 

 
III.3. Características del mercado 
 
22. En concordancia con lo señalado por la SDC, la realización de la presunta 

práctica restrictiva de la libre competencia se habría realizado en el mercado 
de procesamiento de gas natural, por parte de Petrotech, PGP y Eepsa.  

 
Por su parte, cabe señalar que la realización de una práctica restrictiva de la 
libre competencia requiere, entre otros, que los presuntos involucrados 
realicen actividad en un mismo mercado, toda vez que de dicha forma el 
reemplazo de sus decisiones individuales por las del colectivo tendría un real 
efecto anticompetitivo en el mercado. En esta línea de razonamiento, 
corresponde a continuación describir el mercado de procesamiento de gas 
natural; a efecto de analizar la concurrencia de las empresas investigadas y 
la presencia de indicios razonables de la presunta realización de prácticas 
anticompetitivas; así como, de aquellos otros mercados en los que los 
presuntos implicados coincidan. 

 
23. Al respecto cabe mencionar que Eepsa es una empresa perteneciente al 

grupo económico liderado por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. de 
España (Endesa) 9 . Eepsa realiza actividades de generación de energía 
eléctrica y el procesamiento de GNA, entre otras.  

 
24. En particular, para la actividad de procesamiento de GNA, Eepsa cuenta con 

dos plantas: Planta Procesadora de Gas por Absorción Pariñas (en adelante, 
Pariñas) y la Planta de Fraccionamiento de LGN Verdún (en adelante, 
Verdún); ambas adquiridas en el marco del proceso de privatización de las 
unidades de negocios eléctricos y de gas natural de Petróleos del Perú S.A. – 
PETROPERU (en adelante, Petroperú), ubicadas en Talara, Piura10. 

 
25. Eepsa adquiere el GNA de petróleo para su procesamiento de cuatro 

proveedores: Petrotech, Petrobrás, Satep, y Graña y Montero Petrolera S.A. 

                                                 
9  Endesa es una empresa española que participa del mercado eléctrico peruano a través de Endesa 

Internacional, con la propiedad indirecta de tres empresas, Edegel S.A.A., Eepsa y Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (en lo sucesivo, Edelnor), las dos primeras son empresas de generación 
eléctrica, mientras que la última realiza actividad de distribución. 

 
10  Adicionalmente, en el marco de la privatización de las unidades de negocios eléctricos y de gas natural, 

Petroperú transfirió a Eepsa las centrales termoeléctricas ubicadas en Piura. 
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(en adelante, GMP); el procesamiento del GNA realizado en las plantas 
Pariñas y Verdún tiene por objeto separar el GNA en sus distintos 
componentes, obteniendo principalmente gas seco y líquidos derivados, 
estos últimos GLP y Solvente Light11.  

 
26. En el siguiente gráfico es posible observar la relación de Eepsa con sus 

principales proveedores y clientes, con relación al procesamiento de GNA: 
 

Gráfico Nº 1  
Procesamiento de GNA por Eepsa 
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Fuente: Pacific Credit ratings 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
27. El gas seco obtenido en la Planta Pariñas es utilizado principalmente por la 

propia Eepsa para la generación de energía eléctrica en su planta 
termoeléctrica Malacas, mientras que otra parte es destinado a la Refinería 
Talara, propiedad de Petroperú; por su parte, el aceite rico obtenido de la 
fragmentación del GNA en la Planta Pariñas es procesado posteriormente en 
la Planta Verdún, cuyos líquidos derivados son comercializados en su 
totalidad a distintas empresas como Repsol YPF Comercial S.A. (en 
adelante, Repsol), Herco Comercial S.A. (en adelante, Herco) y Suroil S.A.C. 
(en adelante, Suroil).  

 
28. El contrato de suministro de gas seco entre Eepsa y la Refinería Talara en un 

primer momento se dio como resultado de las condiciones exigidas en el 
citado proceso de privatización de las unidades de negocios eléctricos y de 
gas natural de Petroperú; posteriormente, debido al vencimiento de dicho 
contrato, 12  Petroperú convocó a un proceso de adjudicación de menor  
cuantía,13 el que como resultado otorgó a Eepsa la buena pro, suscribiendo 

                                                 
11  Cuyo nombre genérico es Hidrocarburo Acíclico Saturado  - HAS. 
 
12  El 22 de julio de 2006. 
 
13  El 15 de junio de 2006. 
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las partes un nuevo contrato de suministro de gas seco a la Refinaría 
Talara.14 

 
29. Por su parte, la relación contractual entre Eepsa y Petrotech para que la 

segunda provea a la primera de GNA, también tiene sus orígenes en el 
marco del proceso de privatización de Petroperú, toda vez que en el citado 
proceso Petroperú transfirió a favor de Eepsa su posición contractual en la 
compra de GNA a Petrotech;15 en ese sentido, primero Petroperú y luego 
Eepsa se obligaron a comprar GNA a Petrotech.  

 
30. Al respecto cabe resaltar que como consecuencia de la ejecución contractual 

entre Petrotech y Eepsa surgieron discrepancias que involucraron a PGP 
(empresa de propiedad de Petrotech), pues esta última sería la encargada de 
operar una Planta Criogénica con similares características a la de Eepsa. 
Estas discrepancias estaban referidas principalmente a la distinta 
interpretación de los alcances de la cesión realizada por Petroperú, en 
particular, con el volumen mínimo pagable de GNA; en la interpretación de 
Eepsa no existía volumen mínimo de compra y por lo tanto tampoco existía la 
obligación de un pago mínimo, situación contraría a la sostenida por 
Petrotech.16  

 
31. Las discrepancias surgidas dieron lugar a un conjunto de procesos judiciales 

y procedimientos administrativos entre las partes17, que culminaron con la 
suscripción de una transacción que puso fin a todas las discrepancias y 
controversias existentes.  

 
El 15 de junio de 2005, Eepsa, Petrotech y PGP suscribieron una transacción 
que registró un “Acuerdo General de Negocios” que puso fin a sus 
discrepancias recíprocas, dando por solucionadas entre si de manera total, 
completa y definitiva las controversias materia de los procesos y 

                                                 
14  El 19 de julio de 2006. 
 
15  Convenio suscrito  el 18 de junio de 1993. 
 
16  Pacific Credit ratings. www.ratingspcr.com/peru/informes/2005/Pdf/12/E_Eepsa.pdf 
 

17     Por ejemplo:   
- Décimo Octavo Juzgado  Civil de Lima. Denunciante: Petrotech, Denunciada: Eepsa. Materia: Interpretación 
de contrato y pago de suma de dinero. 

-  1er Juzgado Contencioso Administrativo. Denunciante: Eepsa, Denunciada: Ministerio de Energía y Minas, 
PGP y Petrotech. Materia: Impugnación de Resolución Administrativa que concede autorización de 
instalación de la Planta Criogénica. 

- Juzgado Civil de Talara. Denunciante: Eepsa, Denunciada: Municipalidad Provincial de Talara, PGP y 
Petrotech. Materia: Impugnación de Resolución Administrativa que concede la licencia de construcción de la 
Planta Criogénica. 

- 3er Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. Denunciante: Eepsa, Denunciada: Perupetro S.A. y Petrotech. 
Materia: Declaración Judicial de Derecho de recibir GNA. 

- 26º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. Denunciante: Eepsa, Denunciado: Perupetro S.A. y Petrotech. 
Materia: Declaración Judicial de Derecho de Adquisición preferente de GNA. 

- Comisión de Represión de la Competencia Desleal. Denunciante: PGP y Petrotech. Denunciada: Eepsa. 
Materia: Presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de denigración, inducción a 
la infracción contractual y violación de la cláusula general. 

- Comisión de la Represión de la Competencia Desleal. Denunciante: PGP, Denunciada: Eepsa. Materia: 
Presunta comisión de actos de competencia desleal  en la modalidad de violación de normas. 

- Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos de Osinerg. Denunciante: Eepsa. Materia: Oposición al 
otorgamiento de informe técnico favorable (ITF) para la autorización de uso y funcionamiento de la Planta 
Criogénica. 

- Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Denunciante: Eepsa, Denunciado: Petrotech. 
Materia: Solicitud de investigación y fiscalización sobre calidad de gas e impactos al ambiente. 
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procedimientos existentes y evitando los procesos  o procedimientos surgidos 
derivados de las relaciones comerciales, administrativas y jurídicas de ese 
momento que tuvieran origen directa o indirectamente en las actividades 
comerciales derivadas del contrato de compra de GNA y del contrato de 
exploración y explotación18.  

 
De forma particular, con relación al volumen mínimo de compra se acordó 
realizar modificaciones al contrato a efecto de dejar esclarecido que no 
existía la obligación de pagar una cantidad mínima de GNA por parte de 
Eepsa, y por lo tanto, Petrotech debía entregar a Eepsa solo la cantidad de 
GNA que ésta requiera.19  

 
32. Por otro lado, en abril de 2006 Eepsa decidió tercerizar su negocio de 

procesamiento de GNA, y transfirió a GMP 20 , mediante un contrato de 
compra - venta de activos, las plantas de Pariñas y Verdún. 

 
El 5 abril de 2006, Eepsa mediante un contrato de “Compraventa, 
constitución de hipoteca sobre unidad de producción y otros”, transfirió a 
GMP los activos relacionados a la Planta Pariñas y la Planta Verdún. 
Adicionalmente, GMP se comprometió a la instalación de una nueva planta 
de procesamiento de GNA 

 
33. Simultáneamente, dichas empresas suscribieron un contrato de suministro de 

componentes pesados de GNA, en el que Eepsa se obliga a suministrar a 
GMP componentes pesados; de forma específica, se compromete a entregar 
a GMP la totalidad de GNA proveniente de sus contratos de suministro 
actuales o futuros (por ejemplo el suscrito con Petrotech) hasta un máximo de 
40 MMPD (millones de pies diarios). 

 

                                                 
18  Se refiere al contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el zócalo continental lote Z-2B, 

celebrado el 16 de noviembre de 1993, entre Petroperú y Petrotech. 
 
19  Transacción que celebran Empresa Eléctrica de Piura S.A. y Petro-Tech Peruana S.A. con intervención de 

Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. 
 (...) 

(i) Modificar las cláusulas 3, 4, 8 y 9, así como añadir el numeral 4.3 al Artículo IV del Anexo I del 
convenio: 
- El contratista está obligado a entregar a Eepsa la cantidad de GNA que Eepsa requiera adquirir 

según sus necesidades, hasta el límite máximo de dieciocho MMPCD. Eepsa pagará únicamente 
por el GNA solicitado por ella y efectivamente entregado por el contratista, no estando obligada a 
requerir o pagar una cantidad mínima por día u otro periodo. 

- Por los primeros seis MMPCD de GNA que el contratista entregue a Eepsa esta pagará al 
contratista US$ 080 por cada millón de BTU. Eepsa se compromete a utilizar el GNS que resulte 
de procesar el GNA antes señalada exclusivamente para propósitos de generación eléctrica. Por 
cualquier cantidad en exceso de la indicada anteriormente, Eepsa pagará por cada millón de BTU, 
el equivalente al 10% del precio del residual número 6 con 1% de azufre (6 API) “Waterborne, 
Costa del Golfo” publicado en la sección diaria “Spot Pruce Assesments” del Platt’s Oilgram 
Report, multiplicado po 1.045 

- La calidad de GNA que el contratista entregue a Eepsa deberá ser la misma que la del GNA 
proveniente del lote Z-2B que el contratista entregue a Procesadora de gas Pariñas en la Planta 
Criogénica de su propiedad ubicada en Pariñas, o a quien opere esta última. 

(ii) Además, Eepsa y Petrotech acuerdan concluir todos los procesos judiciales y procedimientos 
administrativos relacionados directa o indirectamente con las actividades comerciales derivadas del 
convenio y del contrato de exploración y explotación que se hubiesen iniciado. 

(...)  
 
20  GMP es una empresa que se formó en 1984 dedicada a brindar servicios a la industria petrolera, desarrollando 

labores en tres de sus principales rubros: producción, perforación, y transporte y almacenamiento. Actualmente 
lleva a cabo labores de producción en los lotes I y V, del Noroeste Peruano. 
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En contraprestación GMP se compromete a extraer del GNA, por su cuenta y 
riesgo, componentes pesados y gas natural seco. Cabe señalar que durante 
el proceso de fragmentación o secado del GNA, el gas seco continúa siendo 
de propiedad de Eepsa, el cual le es restituido posteriormente; por su parte, 
GMP comercializa por su cuenta lo componentes pesados.  

 
34. Entre los principales componentes pesados que obtiene GMP se encuentran 

el GLP y los Hidrocarburos Acíclicos Saturados  - HAS (nombre genérico del 
Solvente Light); el GLP es destinado principalmente a Repsol y los HAS a 
Suroil, Herco y  Solair S.A.C (en adelante, Solair). El siguiente gráfico 
muestra las relaciones comerciales de GMP: 

 
Gráfico Nº 2  

Procesamiento de GNA por GMP 
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Fuente: GMP 
Elaboración: ST/CLC/INDECOPI 

 
35. Por su parte, Petrotech inició sus operaciones en el Perú el 1 de enero de 

1994, como empresa dedicada a la exploración y explotación petrolera en la 
costa norte del Perú 21, luego de la suscripción con Petroperú en 1993  de un 
contrato para exploración y explotación  de hidrocarburos en el zócalo 
continental, lote Z-2B.  

 
36. Adicionalmente, las partes suscribieron un convenio de compraventa de 

GNA22, el cual como se detalló anteriormente, fue transferido por Petroperú a 
Eepsa en el marco de su citado proceso de privatización.  

 

                                                 
21  Petrotech Peruana es  filial de la Estadounidense Petrotech Incorporated, que posee el 100% de sus acciones y 

tiene sede en Houston, Texas.  
 

Ver: 
http://siviso.plades.org.pe/Sistema/VigilanciaSocial/Portal/principal.jsp?seccion=Op_5_1_0&idsector=S0006&id
empresa=E0012&apariencia=2 

 
22  El 18 de noviembre de 1993. 
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37. En abril de 2003, Petrotech constituyó PGP, la misma que tiene por objeto 
dedicarse a la refinación, procesamiento, almacenamiento, transporte, 
distribución, y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. 

 
38. En junio de 2005, Petrotech construyó la Planta Criogénica23 en la localidad 

de Talara, dedicada al procesamiento de GNA proveniente del lote Z-2B; la 
cual puede producir GLP e hidrocarburos alifáticos livianos (en adelante, 
HAL) o gasolina natural, producto sustituto del HAS24. El GLP es destinado 
principalmente a Repsol Comercial S.A.C., mientras que el HAL a Herco, 
Suroil y Agro & Químicos La Molina S.A.C. 

 
A continuación se muestra las principales relaciones comerciales de Eepsa, 
GMP, y PGP: 

 
Cuadro N° 1 

Relación de principales clientes de 
 Eepsa, GMP, Petrotech y PGP 

Empresa 
ofertante 

Empresa demandante Producto 

Refinería Talara Gas seco 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A.C.  GLP 
Herco Combustibles S.A. Solv. Light. 

Eepsa 

Suroil S.A.C. Solv. Light. 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. GLP 
Suroil S.A.C. HAS 
Herco Combustibles S.A. HAS 

GMP 

Solair S.A.C. HAS 
Repsol Comercial S.A.C. GLP 
Herco Combustibles S.A. HAL 
Suroil S.A.C. HAL 

PGP 

Agro & Químicos La Molina S.A.C. HAL 
  Fuente: Eepsa, GMP y PGP 
  Elaboración: ST/CLC-INDECOPI 

 
 
III.4  La presunta práctica 
 
39. La realización de una práctica restrictiva de la libre competencia en un 

mercado en particular por parte de distintas empresas, exige que éstas 
participen del mercado en cuestión; en tal sentido, considerando lo señalado 
por la SDC respecto a que la presunta práctica anticompetitiva en la que 
habrían incurrido Eepsa, Petrotech y PGP, se habría realizado en el mercado 
de procesamiento de gas natural, corresponde establecer inicialmente la 
concurrencia de los presuntos implicados en el mercado en cuestión para 
luego evaluar la existencia de indicios razonables de la comisión de una 
infracción. 

  

                                                 
23  Planta de procesamiento de Gas Natural, capaz de obtener producción de líquidos de este, incluido etano, a 

bajas temperaturas de operación, usualmente menos de10° C (menos de 50° F). 
 
24  Tanto los HAS como los HAL son productos derivados de la cadena de Hidrocarburos simples y si bien 

presentan diferencias en su composición, en el mercado de derivados de gas natural actúan como sustitutos. 
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40. Tal como fue señalado, el procesamiento de GNA comprende la producción 
de gas seco, GLP y HAS, así como  su sustituto HAL. 

 
41. Con relación al gas seco, de la información recabada, es posible establecer 

que PGP deriva el total de su producción a Petrotech quien lo utiliza para 
mantener la presión de sus reservorios, por lo que no participa de su 
comercialización. Por lo tanto, atendiendo a que no concurre es este 
mercado, no existiría evidencia de la existencia de indicios razonables que 
impliquen su participación en una práctica restrictiva de la libre 
competencia.25 

 
Asimismo, si bien inicialmente Eepsa y posteriormente GMP produjeron gas 
seco, es posible establecer preliminarmente que dichas empresas carecerían 
de incentivos para formar parte de un acuerdo colusorio sobre este producto, 
toda vez que, en le caso de GMP, el gas seco obtenido por ésta no es de su 
propiedad, el que es destinado íntegramente a Eepsa; y, en el caso de 
Eepsa, ésta ha comprometido el destino de dicho producto con  la Refinería 
Talara mediante la suscripción de distintos contratos sucesivos. 

 
42. En consecuencia, de la información recaba por esta Secretaría Técnica, es 

posible establecer que no se aprecia la existencia de indicios razonables de 
la comisión de una práctica restrictiva de la libre competencia en el mercado 
de gas seco por parte de los presuntos implicados, toda vez que uno de ellos 
no participa del mercado, mientras que otro carece de incentivos al haber 
comprometido su oferta con antelación.  

 
43. Con relación al GLP, HAS y HAL, de la información obtenida es posible 

identificar que en el Perú existen cuatro empresas que los obtienen a partir 
del GNA26.27 

 
• GMP (Talara, Piura) 
• PGP (Talara,  Piura) 
• Aguaytia   Energy Del Perú S.R. Ltda. (Ucayali)  
• Pluspetrol  Perú  Corporation (Cuzco) 

 
44. Adicionalmente cabe señalar que el GLP y/o HAS y sustituto son también 

obtenidos a partir del petróleo crudo, por lo que es importante identificar a 
aquellas empresas con dicha capacidad pues también participarían del 
mercado. En el Perú, las siguientes empresas son las obtienen GLP y/o HAS 
y sustituto  a partir del petróleo crudo28: 

 
• Refinería Talara (Talara, Piura)  
• Refinería La Pampilla (Lima) 
• Refinería Conchán (Lima) 

 

                                                 
25  Fuente: El Regional Piura, 1 de enero de 2005. 
26  También se puede incluir a los líquidos de gas natural. 
 
27  Fuente: Minem. www.minem.gob.pe. Visitada el 16 de marzo de 2007 
 
28  Fuente: http://www.petroperu.com.pe. Visitada el 19 de marzo de 2007 
 



 13/18 

45. Sin embargo, considerando que la investigación solicitada por la SDC recae 
en el actuar anticompetitivo que habrían realizado Eepsa, Petrotech y PGP, 
empresas situadas en la provincia de Talara, departamento (Región) de 
Piura, inicialmente se analizará la presunta realización de prácticas 
restrictivas de la libre competencia en dicha zona geográfica.  

 
46. De la información recabada es posible establecer que son tres las empresas 

que participan del mercado de GLP y/o HAS y sustituto en la zona geográfica 
en cuestión: GMP29, PGP30 y Refinería Talara.  

 
47. Al respecto, [          

       31          
     Confidencial  

                     ] (ver gráfico 
Nº 3). 

 
Gráfico Nº 3 

Producción de GLP en MBPD 1/ 

 [ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Confidencial  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               ] 

 
48. En el período en el que coincidieron en el mercado Eepsa y PGP, entre los 

meses de septiembre de 2005 y mayo de 2006, periodo en el que se habría 
tenido que realizar la presunta práctica anticompetitiva, en promedio 
obtuvieron una participación de casi 24%.  

 
49. Con respecto a la comercialización de GLP, cabe señalar que los presuntos 

implicados destinan casi con exclusividad su producción a Repsol, empresa 

                                                 
29  En reemplazo de Eepsa a partir de abril de 2006. 
 
30  En funcionamiento a partir del 1 de julio de 2005. 
 
31  Esta zona incluye al departamento de Piura, lugar donde se encuentran ubicadas las plantas de procesamiento 

de las empresas supuestamente involucradas. 
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con la que tienen sendos contratos de aprovisionamiento;32 en ese sentido, 
resulta razonable entender que carecerían de incentivos para coludirse 
puesto que no dispondrían de producto sobre el cual establecer las 
condiciones comerciales presuntamente acordadas.  

 
50. Adicionalmente, según se aprecia en el siguiente gráfico, PGP entró a 

competir en el mercado de GLP, en septiembre de 2005, con un precio de 
venta 12% menor al ofrecido por Eepsa; dicho precio siempre se mantuvo por 
debajo del ofrecido por Eepsa y posteriormente al ofrecido por GMP; 
asimismo, es posible observar que el precio promedio ha mantenido una 
trayectoria constante desde la entrada de GMP con un coeficiente de 
variabilidad33 promedio de 2.36%, que muestra la homogeneidad de los datos 
en el periodo analizado. 

 
Gráfico Nº 4  

Precio de venta de GLP 
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 Fuente: Eepsa, GMP y PGP. 
 Elaboración: ST/CLC-INDECOPI 

 
51. Entre las características de mercado que facilitan la realización de prácticas 

restrictivas de la libre competencia, es posible destacar, entre otras, aquella 
referida a que los productos sobre los que se realiza la presunta concertación 
no tengan sustitutos cercanos, y aquella referida a que los consumidores no 
pueden reducir significativamente su consumo del producto en cuestión ante 
un incremento del precio.34  

 

                                                 
32  Antes de la entrada de PGP, Eepsa se constituía como la única empresa, de las involucradas en esta 

investigación, que abastecía a Repsol. Con la entrada de PGP, su participación en las compras de Repsol cayó 
hasta el 34%, siendo desde ese momento también abastecida por PGP 

 
33   Medida de variabilidad relativa, expresada en términos porcentuales,  que permite comparar dispersiones de  
 variables discretas entre 2 muestras. 
 
34  Conrath, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law  Enforcement for an Economy in Transition. 
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52. En el presente caso, considerando que el GLP es un producto de 
características estándar para su comercialización,35 es  posible establecer 
que el GLP elaborado por las empresas investigadas encuentra sustituto en 
el GLP elaborado por la Refinería Talara; asimismo, dada la sustituibilidad 
antes señalada y la capacidad de producción de la Refinería Talara respecto 
del conjunto de empresas investigadas —casi seis veces—, resulta razonable 
inferir que un incremento significativo en el precio del GLP ofertado por los 
presuntos implicados originaría un desplazamiento de la demanda de sus 
clientes hacia la Refinería Talara; En consecuencia, es posible establecer 
que en el mercado analizado no se habrían cumplido dos características 
facilitadoras de la realización de una práctica restrictiva de la libre 
competencia.  

 
53. Adicionalmente, considerando el volumen de GLP producido por la Refinería 

Talara, el cual supera ampliamente al producido por las empresas 
investigadas en su conjunto, resulta posible afirmar que la realización de una 
práctica restrictiva de la libre competencia que no incluya entre sus participes 
al mayor productor de GLP del mercado —la Refinería Tañara—, no tendría 
una significativa y permanente afectación sobre las condiciones de 
comercialización; pues aquellos participes de la demanda que perciban un 
cambio desfavorable en las condiciones de comercialización podría acudir al 
mayor productor como fuente de aprovisionamiento36. 
 
En ese sentido, una variación de las condiciones comerciales por parte de los 
presuntos implicados que no incluya al principal productor del mercado, 
podría tener efectos negativos sobre sus respectivos beneficios, por el 
desplazamiento de la demanda, por lo tanto, carecería de incentivos realizar 
una práctica restrictiva de la libre que no incorpore al mayor productor del 
mercado, pues el resultado obtenido podría ser contrario al esperado, el 
incremento de beneficios. 

 
54. A similar conclusión arribó la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia de la Argentina (en los sucesivo, la CNDC) en el caso seguido 
por la Asociación de Viajes de Buenos Aires (Aviabue)  en contra de United 
Airlines Inc. (United), American Airlines Inc. (American) y British Airways Plc. 
(British), por una presunta baja concertada de las comisiones que reciben las 
agencies de viajes y turismo.  

 
En el Dictamen N° 356/2001,37 del 27 de agosto de 2001, la CNDC señaló 
entre sus considerándos que “... una eventual concertación para la reducción 
de las comisiones con el objetivo de obtener beneficios extraordinarios 
permanentes a lo largo de un periodo razonable de tiempo ..., debiera haber 
incluido a Aerolíneas Argentinas ya que de lo contrario, los ahorros de costos 
resultarían licuados por la dinámica competitiva en los precitados mercados”, 

                                                 
35  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. Está compuesto, usualmente, de 
propano, butano, polipropileno y butileno o una mezcla de los mismos.  

 
En: Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, pág. 23.  

 
36  Cabe resaltar que durante la investigación no se ha identificado barreras que impidan el desplazamiento de la 

demanda entre los distintos proveedores. 
 
37  Recaído en el Expediente 064-002835/200(C. 552). 
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dicha afirmación se realiza sobre la base de que Aerolíneas Argentinas, al 
momento de los hechos investigados, tenía una participación de mercado 
similar a la de las empresas investigadas.  

 
En ese sentido, la CNDC concluyó, que con relación a demostrar posibilidad 
razonable por parte de las denunciadas de lograr suficiente poder frente a las 
agencias de viaje como para que la concertación denunciada sea posible y 
sostenible en el tiempo, que no existía posibilidad de la sustentabilidad de la 
concertación por cuanto i) la concertación aducida no incluyó a todas las 
aerolíneas que puedan considerarse competidoras de las denunciadas, y ii) la 
información obtenida no permitió demostrar la existencia de suficientes 
elementos que faciliten  a las denunciadas la concertación. 
 

55. En el presente caso cabe resaltar que de las indagaciones realizadas por la 
Secretaría Técnica, no se ha encontrado elementos adicionales que indiquen 
la existencia de indicios razonables sobre la realización de prácticas 
restrictivas de la libre competencia en este mercado. 

 
56. En consecuencia, de la información obtenida; considerando que el GLP 

producido por las investigadas encuentra sustituto en el GLP producido por la 
Refinería Talara, un incremento en el precio del GLP ofertado por las 
empresas investigadas desplazaría su demanda hacia la Refinería Talara, en 
la presunta práctica anticompetitiva no se ha incluido al mayor productor de 
GLP, y no se han identificado elementos adicionales sobre la comisión de 
una infracción a las normas de libre competencia; es posible establecer que 
no se ha logrado determinar la existencia de indicios razonables sobre la 
realización de una práctica restrictiva de la libre competencia en el mercado 
de GLP.   

 
57. Con relación a los HAS y sustituto, [ 
                                                                                                                                      
     Confidencial      
                         ]. 
 
 
 
58. En el siguiente gráfico se puede apreciar que durante el periodo que 

coincidieron en el mercado de Eepsa y PGP, dichas empresas en conjunto 
obtuvieron una participación promedio de 50%, mientras que el 50% restante 
le correspondió a la Refinería Talara. 
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Gráfico Nº 5 
Producción de Solvente Light/HAS/HAL 

[ 
 
 
 
 
 
 
 

Confidencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              ] 
 

59. Con relación al precio, PGP ingresó al mercado de HAS y sustituto con un 
precio de S/. 3.54 por galón, 18.5% menor que al ofrecido por Eepsa en ese 
momento en el mercado (S/. 4.34); por su parte GMP entró a competir en el 
mercado de HAS y sustitutos a partir de abril de 2006, luego que Eepsa le 
transfiriera las plantas de Verdún y Pariñas, con un precio de S/. 4.50, inferior 
al último precio ofrecido por Eepsa  (S/. 4.69), pero superior al ofrecido por 
PGP (S/. 4.42); la relación con el precio de PGP se mantuvo por lo menos 
hasta diciembre de 2006, incluso incrementándose la diferencia entre ambos 
precios (ver gráfico N° 6). 

Gráfico Nº 6  
Precio de venta de Solvente Light y/o sustitutos 
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 Fuente: Eepsa, GMP y PGP 
 Elaboración: ST/CLC-INDECOPI 
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60. La  producción y comercialización de HAS y sustituto presenta las mismas 

características que las descritas para el mercado de GLP; en ese sentido, 
bajo las mismas consideraciones, incluyendo aquella que durante el proceso 
de investigación no se ha identificado indicios de la realización de una 
accionar coordinado por parte de las empresas investigadas; resulta posible 
arribar a las mismas conclusiones respecto a la presunta realización de 
prácticas anticompetitivas; por lo tanto, corresponde señalar que no se ha 
logrado determinar la existencia de indicios razonables sobre la realización 
de una práctica restrictiva de la libre competencia en el mercado de 
Solventes Light y sustitutos.   

 
61. Las conclusiones obtenidas para el GLP y el HAS y sustituto se verían 

reforzadas si se ampliará el ámbito de análisis de la costa norte al ámbito 
nacional, pues en este ámbito la participación relativa de los investigados 
sería aún menor.  

 
En consecuencia, de la información obtenida es posible establecer que no se 
aprecia la existencia de indicios razonables sobre la comisión de una infracción a 
las normas de libre competencia en el mercado de gas natural y sus derivados 
(que incluye al gas seco, GLP, y HAS y sustituto). 

 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
La Secretaría Técnica, de la investigación realizada en atención a lo señalado por 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución 
Nº 0730-2005/TDC-INDECOPI, no ha identificado la existencia de indicios 
razonables de la comisión de prácticas contra la libre competencia en el mercado 
de gas natural (que incluye al gas seco, gas licuado de petróleo, HAS y sustituto), 
por parte de Petro-tech S.A., Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. y Empresa 
Eléctrica de Piura S.A.  
 

Atentamente,  
 
 
 
 
   
 

Ernesto López Mareovich 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 

Francisco Sigüeñas Andrade 
Asistente Económico 

Comisión de Libre Competencia 
 

  
 


