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I.  Antecedentes 
 
I.1 Empresas Involucradas 
 

Denunciantes 
 

1. Group Multipurpose S.R.L. (en adelante, Gromul) es una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada que se constituyó en 1999 en la ciudad de Lima y tiene 
como objeto social el envasado y comercialización de lejías de lavar. 

 
2. Dispra E.I.R.L. (en lo sucesivo, Dispra) es una empresa individual de 

responsabilidad limitada que se constituyó en 1999 en la ciudad de Pucallpa y 
tiene como objeto social la comercialización de las lejías elaboradas por Gromul, 
en los departamentos de Huánuco y Ucayali. 
 
Denunciadas 
 

3. Quimpac S.A. (en adelante, Quimpac) es una empresa que inició sus operaciones 
en el Perú en 1964 con el objeto social de fabricar y comercializar soda cáustica, 
cloro, fosfato bicálcico y otros productos químicos, y sales para uso industrial y 
doméstico. 

 
4. Clorox Perú S.A. (en lo sucesivo, Clorox), empresa subsidiaria de The Clorox 

Company (fundada en California, Estados Unidos en 1913), inició sus operaciones 
en el Perú en 1994 con el objeto social de fabricar y comercializar productos de 
limpieza para el hogar. 

 
II.2. Denuncia y Procedimiento Administrativo 
 
5. Con fecha 16 de abril de 2003, las empresas Gromul y Dispra presentaron una 

denuncia ante la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) en 
contra de las empresas Quimpac y Clorox por el ejercicio de prácticas que 
infringen el Decreto Legislativo 701. 

 
6. Las empresas denunciantes argumentaron principalmente lo siguiente: 
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(i) En 1995 existían en el Perú dos empresas fabricantes de hipoclorito de 
sodio: Quimpac y Paramonga. En 1997, la primera (una vez privatizada) 
compró a la segunda, convirtiéndose en la única empresa productora de 
hipoclorito de sodio. 

 
(ii) Posteriormente, Quimpac firmó un contrato de distribución exclusiva de 

hipoclorito de sodio con Clorox, en virtud del cual ésta es la única empresa 
distribuidora de dicho producto. Ninguna otra empresa podría comprar 
directamente a Quimpac el hipoclorito de sodio. 

 
(iii) Quimpac detenta posición de dominio al poseer el monopolio de la 

producción de hipoclorito de sodio. El monopolio en la fabricación es 
trasladado a la distribución mediante el contrato de distribución exclusiva 
celebrado con Clorox, otorgándole a ésta posición de dominio en el 
mercado de distribución de hipoclorito de sodio. 

 
(iv) Se produjo una negativa injustificada por parte de Quimpac de satisfacer la 

demanda de compra de hipoclorito de sodio. Dicha empresa se niega a 
brindar cotizaciones de dicho producto. Las denunciantes adjuntaron un fax 
remitido por Quimpac a Dispra, en el que aquella empresa responde una 
solicitud de cotización de diversos productos (incluido el hipoclorito de 
sodio) con las cotizaciones de todos los productos solicitados a excepción 
del hipoclorito de sodio. 

 
(v) Clorox aplicaba condiciones desiguales en las relaciones comerciales que 

mantenía con otras empresas envasadoras de lejía, pese a que las 
prestaciones eran equivalentes, tal situación colocaba a sus competidores 
en desventaja. Según las empresas denunciantes, Clorox se abastece de 
hipoclorito de sodio a un precio mucho menor que sus competidores, lo cual 
le permite disminuir sus precios de lejía al consumidor. Tal como lo afirman 
las empresas denunciantes en su escrito del 16 de abril de 2003: 

 
“Lo anterior puede demostrarse de cómo un producto Clorox de 20 
botellas de 200 grs, cuyo peso total era de 4 kgs y costaba S/.18.00, 
es decir a S/.4.5 por Kg, este producto por arte de magia y por el solo 
hecho de suprimirle la tapa pudo reducirse a lo siguiente: 40 botellas 
x 250 grs (10kgs) a solo S/.16.51, es decir S/.1.65 el kg. 
 
Una reducción del 63.33% de S/.4.50 el Kg. a S/.1.65 el Kgs. un 
producto de la misma concentración del 5.25%. Un frasco que al 
público se vendía a S/.1.00, ahora puede venderse a S/.0.50.”. 

 
(vi) Se habría dado un reparto del mercado de las fuentes de 

aprovisionamiento, pues en virtud al contrato de exclusividad, Quimpac y 
Clorox se habrían quedado con el 100% del mercado nacional y con el 
100% del aprovisionamiento. 

 
(vii) No existe posibilidad de que las empresas productoras de lejía se 

abastezcan de hipoclorito de sodio vía importaciones, debido a razones 
técnicas y económicas. De acuerdo a lo manifestado por las empresas 
denunciantes en su escrito del 16 de abril de 2003: 

 
“De una parte el hipoclorito de sodio es un producto altamente 
corrosivo y que requiere de tanques especiales para su 
almacenamiento. Para su traslado por vía terrestre se requeriría una 
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flota especial de cisternas con revestimiento especial, vehículos que 
no existen en el mercado para ese propósito o en su defecto el flete 
del mismo es excesivamente costoso. 

 
De otra parte importar ello requiere de volúmenes muy altos, pero 
nosotros y los otros envasadores no podríamos importar un producto 
altamente corrosivo y de RAPIDA DEGRADACION que hacen 
injustificable tal opción.”. 

 
(viii) La posibilidad de que algún importador de insumos químicos decida 

importar hipoclorito de sodio es inviable debido a que Quimpac podría bajar 
rápidamente sus precios con la intención de desincentivar la importación. 
Según expresan las empresas denunciantes en el mismo escrito: 

 
“(…) a Quimpac producir dicho insumo le costará a lo sumo unos 
US$30 por tonelada (explicable porque este producto antes de la 
monopolización se comercializaba entre los distribuidores entre 
US$50 y US$60 la tonelada). Es decir, entre esos US$30 de costo de 
producción y los US$215 a lo que llega a nosotros hay un inmenso 
margen.”. 

 
(ix) La probabilidad de que surja un nuevo productor de hipoclorito de sodio es 

mínima toda vez que tendría que comprarle a Quimpac el cloro requerido 
para fabricar dicho producto.  

 
7. Sobre la base de tales argumentos, las empresas denunciantes señalan que las 

empresas denunciadas han cometido las siguientes infracciones: 
 

(i) Negativa injustificada de satisfacer demandas de compra de hipoclorito de 
sodio por parte de Quimpac y obligar a que dicho producto sea 
necesariamente canalizado por Clorox, tipificando las conductas prohibidas 
en los artículos 5 (literal a) y 6 (literal e) del Decreto Legislativo 701.  

 
(ii) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes, que colocan a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros, tipificando las conductas prohibidas en los 
artículos 5 (literal b) y 6 (literal e) del Decreto Legislativo 701. 

 
(iii) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, conducta 

prohibida en el literal b) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 
 
8. Finalmente, las empresas denunciantes solicitan a la Comisión: 
 

(i) Prohibir la distribución exclusiva a favor de Clorox. 
 
(ii) Obligar a Quimpac a vender el hipoclorito de sodio directamente a los 

envasadores a precios similares a los cuales vende a Clorox. 
 
(iii) Aplicar las sanciones de ley. 
 
(iv) Hacer una evaluación del incremento de precios del hipoclorito de sodio 

desde el inicio de la distribución exclusiva en favor de Clorox. 
 

(v) Dictar una medida cautelar que prohiba a Quimpac y a Clorox limitar a las 
empresas denunciantes el aprovisionamiento de hipoclorito de sodio. 
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9. El 23 de julio de 2003, mediante Resolución N° 012-2003-INDECOPI/CLC, la 

Comisión acordó admitir a trámite la denuncia presentada por Gromul y Dispra por 
un supuesto abuso de posición de dominio contras las empresas: 

 
(i) Quimpac, en la modalidad de negativa injustificada de satisfacer demandas 

de compra de hipoclorito de sodio, de conformidad con lo establecido en el 
literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701.  

 
(ii) Quimpac y Clorox, en la modalidad de acuerdo de distribución exclusiva de 

hipoclorito de sodio, de conformidad con lo establecido en el literal f) del 
artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
(ii) Clorox, en la modalidad de discriminación de precios en la comercialización 

de hipoclorito de sodio, de conformidad con lo establecido en el literal b) del 
artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
10. Asimismo, la Comisión acordó admitir a trámite la denuncia presentada por las 

empresas Gromul y Dispra contra las empresas Quimpac y Clorox por el supuesto 
ejercicio de una práctica restrictiva de la libre competencia en la modalidad de 
acuerdo de distribución exclusiva de hipoclorito de sodio, de conformidad con lo 
establecido en el literal j) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701.  

 
11. De otro lado, la Comisión declaró improcedente la denuncia presentada por las 

empresas Gromul y Dispra contra las empresas Quimpac y Clorox por la supuesta 
comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia en las modalidades de 
negativa injustificada a satisfacer demandas de compra de hipoclorito de sodio y 
discriminación de precios en la comercialización de hipoclorito de sodio. 

 
12. Asimismo, la Comisión declaró improcedente la solicitud presentada por las 

empresas Gromul y Dispra para que se evalúe el incremento de precios del 
hipoclorito de sodio desde el inicio de la supuesta distribución exclusiva en favor 
de Clorox; y, declaró improcedente la medida cautelar solicitada por las empresas 
Gromul y Dispra. 

 
13. Por Resolución N° 007-2004-INDECOPI/CLC del 3 de marzo de 2004, la Comisión 

otorgó una medida cautelar a favor de Gromul disponiendo que, desde la fecha de 
notificación de dicha resolución y hasta el momento en que la medida cautelar 
quede sin efecto, Quimpac debía vender hipoclorito de sodio a Gromul en los 
términos y condiciones siguientes1: 

 
(i) Forma de pago al contado. 
(ii) Precio y volumen de venta conforme a la libre negociación entre Quimpac y 

Gromul2. 
 
14. Mediante Resolución N° 046-2004-INDECOPI/CLC del 5 de agosto de 2004, la 

Comisión resolvió ampliar de oficio la denuncia por abuso de posición de dominio 
interpuesta contra Quimpac respecto de una supuesta práctica discriminatoria en 
la venta de hipoclorito de sodio que habría tenido lugar en el marco de las 

                                                           
1 La Resolución N° 007-2004-INDECOPI/CLC fue emitida con el voto en discordia del señor comisionado Luis Felipe 

Arizmendi Echecopar, al considerar que Gromul no había acreditado de manera fehaciente el peligro en la demora. 
 
2 Por Resolución N° 0286-2004/TDC-INDECOPI del 7 de julio de 2004, la Sala de Defensa de Competencia del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi revocó la Resolución N° 007-2004-
INDECOPI/CLC. 
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negociaciones que Gromul sostuvo con la referida empresa denunciada para 
adquirir hipoclorito de sodio, luego de la emisión de la medida cautelar. 

 
15. El 4 de mayo de 2005, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, emitió el 

Informe Nº 025-2005/GEE con respecto a las prácticas anticompetitivas imputadas 
a las empresas denunciadas. 

 
 
III.- Objeto del procedimiento 
 
16. El objeto del procedimiento consiste en determinar: 
 
(i) si las presuntas conductas anticompetitivas desarrolladas por Quimpac y 

Clorox, consistentes en establecer una presunta relación de exclusividad en la 
distribución de hipoclorito de sodio, constituyen prácticas colusorias o abuso de 
posición de dominio, infracciones tipificadas en el Decreto Legislativo 701; 

 
(ii) si el acuerdo de distribución exclusiva, que habría dado lugar a la negativa de 

trato por parte de Quimpac frente a Dispra, constituye una infracción al Decreto 
Legislativo 701; 

 
(iii) si Clorox infringió el inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 al 

discriminar precios frente a sus clientes como distribuidor de hipoclorito de 
sodio; 

 
(iv) si existe responsabilidad administrativa por parte de Quimpac por abuso de 

posición  de dominio en la modalidad de discriminación, tipificada en el inciso 
b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701; 
 

(v) de ser el caso, determinar si corresponde sancionar a Quimpac y Clorox por 
infracción al Decreto Legislativo 701, así como los alcances de dicha sanción; 

 
(vi) de ser el caso, determinar si corresponde imponer medidas complementarias a 

las denunciadas; y 
 
(vii) de ser el caso, determinar si corresponde ordenar a las denunciadas el pago 

de los costos y costas en los que incurrieron los denunciantes durante el 
procedimiento. 

 
 
IV.- Análisis de las cuestiones en discusión 
 
4.1. Cuestiones previas 
 
17. Antes de proceder con el análisis de fondo en el procedimiento, la Secretaría 

Técnica debe manifestar su opinión con respecto a las defensas de forma 
planteadas por Quimpac en el procedimiento como cuestión previa. 

 
18. En su escrito del 26 de marzo de 2007, Quimpac alega las siguientes defensas de 

forma a las imputaciones realizadas en su contra: 
 

(i)  Posible afectación al principio ne bis in idem: Quimpac señala que le fueron 
imputados dos cargos contradictorios como abuso de posición de dominio: 

 
- la suscripción de un contrato de exclusividad con Clorox; y 
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- la negativa injustificada de venta, que supuestamente sería ejecución del 
contrato de exclusividad. 

 
(ii) Inadecuada formulación de hechos imputados. 

 
19. Según alega Quimpac, como la suscripción del contrato solo es sancionable 

cuando este es ejecutado, entonces, se le estaría imputando por un mismo hecho 
dos infracciones, violando el principio del ne bis in idem. 

 
20. Al respecto, debe indicarse que, como se explicará en las secciones subsiguientes 

del presente informe, la Secretaría Técnica considera que no corresponde analizar 
la negativa injustificada de venta imputada a Quimpac como una infracción 
independiente, en la medida que respondería al contrato de distribución exclusiva 
que dicha empresa mantendría con Clorox y constituiría parte de la ejecución de 
dicho acuerdo.  

 
21. En tal sentido, la conducta sobre la cual corresponde emitir pronunciamiento en la 

presente investigación está constituida por la relación de exclusividad que existiría 
entre Quimpac y Clorox, la misma que, asimismo, habría dado lugar a la negativa 
de venta. 

 
22. Por tanto, en el presente caso no se presenta una vulneración al principio ne bis in 

idem. 
 
23. En segundo lugar, Quimpac refiere que cuando se le imputa por un mismo hecho, 

consistente en la celebración de un contrato de distribución exclusiva, dos 
infracciones diferentes, la Comisión habría incumplido con el artículo 234.3. de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General que exige que la autoridad 
administrativa determine con precisión la descripción de los hechos y la infracción 
que se imputa. Señala que ello la habría colocado en situación de indefensión, 
pues le habría impedido contestar debidamente las imputaciones formuladas en su 
contra. 

 
24. Al respecto, debe indicarse que, contrariamente a lo indicado por Quimpac, las 

imputaciones realizadas por la Comisión, consistentes en el contrato de 
distribución exclusiva y la negativa de venta a Dispra, constituyen dos hechos 
distintos, claramente precisados y delimitados por la Comisión en la resolución 
admisoria. Asimismo, la Comisión precisó las infracciones que, en el momento de 
inicio del procedimiento de investigación, consideró que podrían configurarse a 
partir de los hechos antes referidos.  

 
25. De tal forma, Quimpac estuvo en posibilidad de ejercer plenamente su derecho de 

defensa, como efectivamente ha hecho durante la tramitación del procedimiento, 
por un lado, al cuestionar el alcance de la relación de exclusividad que se le imputa 
con Clorox y, de otro, al formular su justificación a la negativa de venta frente a 
Dispra.  

 
26. Lo anterior es válido sin perjuicio de que, luego de llevada a cabo la investigación 

en el caso, la Secretaría Técnica considera que la negativa de venta por parte de 
Quimpac a Dispra, debe ser evaluada como parte de la ejecución de la relación de 
exclusividad que habrían mantenido las investigadas. 

 
27. Por lo expuesto, corresponde recomendar se desestime la defensa planteada por 

Quimpac en cuanto a que su derecho de defensa habría sido vulnerado por la 
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formulación de los hechos imputados y de las infracciones a las cuales 
corresponderían. 

  
4.2. Tipificación de las conductas imputadas  
 
28. En la resolución admisoria se imputa a las denunciadas haber desarrollado las 

siguientes conductas anticompetitivas: 
 
- Quimpac habría realizado prácticas que configuran un abuso de posición de 
dominio en la modalidad de negativa injustificada de satisfacer demandas de 
compra de hipoclorito de sodio, vulnerando de esta manera el literal a) del 
artículo 5 del Decreto Legislativo 701 
 
- Quimpac y Clorox habrían realizado prácticas que configuran un abuso de 
posición de dominio en la modalidad de acuerdo de distribución exclusiva de 
hipoclorito de sodio, vulnerando de esta manera el literal f) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 701. 
 
- Clorox habría realizado prácticas que configuran un abuso de posición de 
dominio en la modalidad de discriminación de precios en la venta de 
hipoclorito de sodio, vulnerando de esta manera el literal b) del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 701. 
 
- Quimpac y Clorox habrían realizado prácticas que configuran una práctica 
restrictiva de la libre competencia en la modalidad de acuerdo de distribución 
exclusiva de hipoclorito de sodio, vulnerando de esta manera el literal j) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
29. Al respecto, debe precisarse que, en la medida que los cargos antes indicados son 

todos aquellos que han sido admitidos a trámite e imputados en su momento a 
Quimpac y Clorox, no corresponde que esta Secretaría Técnica ni la Comisión se 
pronuncien con respecto a imputaciones realizadas con posterioridad, toda vez 
que ello podría conllevar una posible afectación al derecho de defensa y al debido 
procedimiento administrativo y, con ello, a la validez del presente procedimiento de 
investigación por infracciones al Decreto Legislativo 701. 

 
30. De otro lado, en la resolución admisoria se imputa a Quimpac y Clorox la comisión 

de conductas anticompetitivas, consistentes en un acuerdo de distribución 
exclusiva, que podrían configurar tanto abuso de posición de dominio como 
prácticas colusorias. 

 
31. Los hechos discutidos en el presente procedimiento son consecuencia de la 

relación empresarial de distribución establecida por mutuo acuerdo entre Clorox y 
Quimpac, la misma que se inició con el Contrato de Distribución Exclusiva suscrito 
entre dichas empresas y que, conforme a lo informado por Clorox, se desarrolló 
hasta el 2006 –aunque esta empresa niega la existencia de exclusividad en la 
distribución-.  

 
32. Los acuerdos entre empresas son fundamentalmente de dos tipos: horizontales y 

verticales. Los convenios horizontales son los celebrados entre empresas que se 
dedican  en general a las mismas actividades, es decir, entre productores, entre 
mayoristas o entre minoristas de un mismo género de productos. Por su parte, los 
acuerdos verticales son los celebrados entre empresas que se sitúan en distintos 
escalones del proceso de fabricación y distribución; por ejemplo, entre fabricantes 
de componentes y fabricantes de productos en los que se incorporan esos 
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componentes, entre productores y mayoristas o entre productores, mayoristas y 
minoristas.3 

 
33. El concepto de restricción vertical se refiere a ciertos tipos de prácticas 

comerciales concernientes a la reventa de productos por fabricantes o proveedores 
y que, por lo tanto, se incluyen en convenios entre empresarios en una rama de 
actividad situada en etapas diferentes de la cadena del valor añadido. Comprende 
la imposición colectiva de precios de reventa, los acuerdos de exclusividad, las 
restricciones de mercado territorial (geográfico) o mercado reservado impuestas a 
los distribuidores4. 

 
34. Dado que Quimpac y Clorox no compiten entre sí, sino que son empresas que 

desarrollan sus actividades en distintos eslabones de la cadena productiva y de 
distribución de hipoclorito de sodio, las conductas a analizar corresponden a una 
restricción vertical. 

 
35. Por tanto, siguiendo lo indicado en la resolución admisoria, debe determinarse si la 

restricción vertical constituida por el acuerdo de distribución exclusiva materia de 
denuncia, debe ser evaluada como un caso de abuso de posición de dominio, 
tipificado en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, o como una práctica 
colusoria, tipificada en los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
36. En el artículo 4 del Decreto Legislativo 701 define el supuesto en el que se 

considera que una empresa cuenta con posición de dominio en el mercado 
 

Artículo 4.- 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.  

 
37. Conforme al citado artículo, la posición de dominio consiste en la capacidad de un 

agente económico para actuar de modo independiente en el mercado, esto es, con 
prescindencia de  competidores, compradores, y clientes o proveedores. 

 
38. El concepto de posición de dominio, en términos generales, hace referencia a la 

capacidad de una empresa de fijar precios obteniendo ganancias extraordinarias, 
actuando de manera independiente de sus competidores y consumidores o 
usuarios. Dicha fijación de precios por encima del nivel competitivo debe ser 
factible de ser mantenida por la empresa, de tal manera que le resulte beneficiosa 
y no genere una pérdida importante de consumidores e ingresos.  

 
39. En un caso por abuso de posición de dominio se sanciona el ejercicio de poder de 

mercado por parte de la empresa –o las empresas- que lo ostenten en 
determinado mercado relevante. Debe tenerse en cuenta que si bien el abuso de 
posición de dominio supone la capacidad de actuar de manera independiente en el 
mercado, ello no supone que necesariamente el agente dominante deba actuar 
solo, pues el mismo artículo 4 del Decreto Legislativo 701, contempla el supuesto 
en el que la posición de dominio sea ostentado por una pluralidad de empresas. 

                                                           
3
 Exposición de Motivos de la Ley Tipo de Defensa de la Competencia. UNCTAD, Naciones Unidas, Ginebra, 2000, p. 
17. 

 
4
 Ibídem, p. 21. 
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40. A diferencia de los casos de abuso de posición de dominio, donde el presupuesto 

para la fiscalización por parte de la agencia de competencia es que las empresas 
investigadas cuenten con poder de mercado, en los casos de prácticas colusorias, 
tipificados en los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701 no será necesario que 
se verifique tal requisito. Lo anterior, toda vez que las prácticas colusorias 
constituyen conductas coordinadas dirigidas a otorgar poder de mercado a las 
empresas participantes que, como consecuencia de dicha coordinación, pueden 
afectar precios o condiciones de comercialización en el mercado. 

 
41. El contrato de distribución exclusiva celebrado entre Quimpac y Clorox, en sí 

mismo constituye un acuerdo entre empresas que, supuestamente, produciría el 
efecto de restringir la competencia en perjuicio de los consumidores de hipoclorito 
de sodio. Desde este punto de vista, la infracción podría ser calificada como una 
práctica colusoria. Asimismo, en la medida que Quimpac contaría con posición de 
dominio en el mercado de producción de hipoclorito de sodio, la implementación 
por su parte de una relación de exclusividad con un distribuidor, podría ser 
considerada un caso de abuso de posición de dominio. 

 
42. Por tanto, en principio, las restricciones verticales pueden caer dentro de la 

prohibición de conductas anticompetitivas que constituyen prácticas colusorias, 
contempladas dentro de la prohibición contenida en los artículos 3 y 6 del Decreto 
Legislativo 701, como de la prohibición de casos de abuso de posición de 
dominio5. 

 
43. No obstante, debe tenerse en consideración que para que una conducta 

empresarial pueda ser considerada ilegal por infringir el Decreto Legislativo 701, 
debe tener la capacidad de generar perjuicios para el interés económico general 
en el territorio nacional, en la medida que dicha conducta limite, restrinja o 
distorsione la libre competencia.  

 

                                                           
5  Al respecto, cabe traer a colación lo señalado en el voto en mayoría emitido por el Cuerpo Colegiado Ordinario del 

Osiptel en la Resolución N° 062-CCO-99 del 21 de diciembre de 2000 (publicada el 14 de febrero de 2002), emitida 
en el Expediente N° 006-99, procedimiento seguido por Tele Cable S.A. contra Telefónica del Perú S.A.A. y 
Telefónica Multimedia S.A.C: 

 
(...) “de conformidad con el Primer Punto Controvertido, este CCO debe evaluar si la celebración de los 
convenios constituye una infracción al inciso j) del artículo 6° del Decreto Legislativo 701. 
 
Este inciso establece que son Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia: “otros casos de efecto 
equivalente.”. En tal sentido, para determinar si la conducta debe considerarse como una Práctica 
Restrictiva, primero deben analizarse los efectos de los casos expresamente considerados como tales.  
 
El artículo 6° considera a diversas prácticas o conductas como Prácticas Restrictivas de la Libre 
Competencia. Muchos de estos incisos se refieren principalmente a prácticas que solamente pueden ser 
realizadas entre empresas competidoras, es decir que existe una relación horizontal entre las empresas 
involucradas en la práctica.  
(...) 
Sin embargo, no todos los incisos se refieren principalmente a prácticas que sólo pueden ser realizadas en 
un nivel horizontal, sino que también pueden ser realizadas en una relación vertical. Por ejemplo, el mismo 
artículo considera como posibles prácticas restrictivas a “La aplicación en las relaciones comerciales de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros…” o también a “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;”. 
 
De esta manera, en la medida que los contratos celebrados con FOX y TURNER constituyen acuerdos 
entre empresas –en una relación vertical- que han producido y pueden producir el efecto de restringir la 
competencia en diversos mercados, a la vez que podrían generar un perjuicio potencial al bienestar de los 
consumidores, se concluye que dicha práctica constituye una infracción al inciso j) del artículo 6° del 
Decreto Legislativo 701”. 
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44. Al respecto, debe tenerse en consideración que si bien las restricciones verticales 
pueden ser perseguidas como acuerdos tanto en los Estados Unidos como en la 
Unión Europea6, en el caso de esta última para que se imponga una sanción frente 
a tales conductas no bastará con que se verifique la existencia de un acuerdo 
vertical restrictivo de la competencia, sino que, generalmente, aquellas plantearán 
problemas de competencia si las empresas investigadas cuentan con poder de 
mercado.7 

 
45. En similar sentido, cabe traer  a colación el voto en minoría emitido por el Cuerpo 

Colegiado Ordinario del Osiptel en la Resolución N° 062-CCO-99: 
 
“Al inicio del procedimiento, cuando se fijó el punto controvertido primero, se discutió 
como un aspecto a determinar si el presente caso se trataba de una infracción al 
artículo 5, inciso f del Decreto Legislativo 701 (abuso de posición de dominio) o al 
artículo 6 inciso j de la misma norma (práctica restrictiva de la libre competencia). 
 
Los convenios de exclusividad, como restricción vertical, sólo pueden ser 
considerados como una práctica ilegal si alguna de las partes que lo celebra cuenta 
con posición de dominio en el mercado relevante. Así, los meros acuerdos de 
exclusividad suscritos entre contratantes que no tienen posición de dominio no 
pueden afectar la competencia y, por tanto, no podrían ser considerados ilegales. En 
tales casos, los acuerdos no son otra cosa que mecanismos para evitar los problemas 
de “free riding”, derivados precisamente de la naturaleza de los derechos de 
propiedad y titularidades exclusivas que tienen sobre su programación. 
 
Así, si Telefónica Multimedia careciera de posición de dominio no se le podría imputar 
una infracción, pues no estaría en posibilidad de forzar a las empresas que venden 
programación a contratar con ella dicha exclusividad y, por tanto, restringir las 
opciones de otras empresas competidoras de ella. 
 
Por ello, los firmantes discrepan con la Resolución de la mayoría en el sentido de que 
la práctica podría constituir una infracción tanto al artículo 5 como al artículo 6 del 
Decreto Legislativo 701. Los meros acuerdos verticales no constituyen en sí mismos 
infracciones a la Ley. 
 

                                                           
6   Al respecto, ver: numeral (1) sobre el objetivo de las Directrices relativas a las restricciones verticales,  
expedidas  por la Comisión Europea (Diario Oficial n° C 291 de 13/10/2000), en el cual se hace referencia a la 
evaluación de los acuerdos verticales con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma.  

 
7   En efecto, para la evaluación de estas conductas, las Directrices relativas a las restricciones verticales,  señalan lo 

siguiente:  

 (…)  

(119) Al evaluar las restricciones verticales desde el punto de vista de la política de competencia, cabe 
formular un cierto número de normas generales: 

1)  La mayoría de las restricciones verticales sólo pueden plantear problemas si la competencia 
intermarca resulta insuficiente, es decir, si existe un cierto grado de poder de mercado por parte 
del proveedor, del comprador o de ambos. Desde un punto de vista conceptual, el poder de 
mercado puede definirse como la facultad de subir los precios por encima del nivel competitivo y, al 
menos a corto plazo, de obtener beneficios por encima de lo normal. Es posible que las empresas 
tengan un poder de mercado inferior al nivel de posición dominante en el mismo, que es el 
umbral para que se aplique el artículo 82. Cuando hay muchas empresas compitiendo en un 
mercado no concentrado, se puede suponer que las restricciones verticales no especialmente graves 
no tendrán unos efectos negativos notables. Se considera que un mercado no está concentrado si el 
índice HHI, es decir, la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado individuales de todas las 
empresas, es inferior a 1000. 

(…)  

(Subrayado y resaltado añadidos) 
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La decisión de la mayoría señala que para evaluar los acuerdos verticales debe 
aplicarse la misma metodología utilizada para los casos de integración vertical. Sin 
embargo, es importante destacar que en el Perú la legislación general no ha previsto 
un control de integración vertical, al no existir un sistema de control de fusiones, 
adquisiciones o concentraciones, con la sola excepción del caso del sector eléctrico. 
No existiendo un sistema de control de concentraciones, es decir no existiendo 
impedimento o limitación legal para que estas operaciones se realicen, no parece 
consistente sujetar un mero acuerdo vertical (que no conlleva integración) usando 
para determinar su supuesta ilegalidad una metodología aplicable para evaluar 
operaciones no prohibidas ni ilegales. 
 
En atención a estas consideraciones, los firmantes de este voto consideran que el 
análisis debe restringirse a si el presente caso involucra un abuso de posición de 
dominio que caiga bajo el ámbito del artículo 5 inciso f del Decreto Legislativo 701. 

 
46. Debe tenerse en consideración que la existencia de restricciones verticales en 

mercados competitivos y aun en el caso de estructuras de mercado oligopólicas, 
difícilmente será capaz de afectar significativamente el proceso competitivo en la 
medida que exista competencia intermarca8. En efecto, aun cuando se lleven a 
cabo acuerdos en los que se pacte la distribución exclusiva, precios de reventa o 
ventas atadas, siempre que el consumidor pueda acceder a una marca distinta de 
producto como sustituto a aquel sobre cuya comercialización recae la restricción, 
no se afectará la competencia.  

 
47. En oposición a lo expuesto, cuando las restricciones verticales son pactadas entre 

un agente que cuenta con posición de dominio en un mercado y uno o varios 
agentes participantes en otro mercado, se hace posible que la utilización de tales 
restricciones, afecte negativamente la competencia. En otras palabras, es la 
utilización, por parte de un agente dominante en un mercado, de un instrumento 
lícito de la práctica comercial –como por ejemplo, un contrato de distribución 
exclusiva- lo que convierte dicha utilización en una conducta sancionable. 

 
48. En consecuencia, toda vez que, en principio, las restricciones verticales pactadas 

por agentes no dominantes no afectarán negativamente la competencia y, por 
tanto, no constituirán conductas sancionables, se desprende que la utilización de 
las restricciones verticales sólo debe ser evaluada como una modalidad de abuso 
de posición de dominio. 

 
49. En la situación descrita, entonces, el recurso a un contrato de exclusividad por 

parte de un agente con posición de dominio, podría jugar un papel similar al de una 
conducta discriminadora unilateral, modalidad típica de abuso. 

 

                                                           

8  Sobre la importancia del análisis de la competencia intermarca en los acuerdos verticales, en las Directrices 
sobre restricciones verticales , se señala lo siguiente:  

  (…) 

(119) Al evaluar las restricciones verticales desde el punto de vista de la política de competencia, cabe 
formular un cierto número de normas generales: 

(…)  

2) Por lo general, las restricciones verticales que reducen la competencia intermarca son más perniciosas 
que aquéllas que la competencia intramarca. Así por ejemplo, es probable que las cláusulas de no 
competencia produzcan más efectos negativos netos que la distribución exclusiva, dado que las primeras, 
al cerrar el mercado a otras marcas, pueden impedir que éstas lleguen al mercado. La distribución 
exclusiva, por su parte, aunque limita la competencia entre las marcas, no impide que los productos 
lleguen al consumidor final. 

     (…)  
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50. Por lo expuesto, la Secretaría Técnica considera que la supuesta infracción 
consistente en la implementación de una restricción vertical en la modalidad de 
acuerdo de distribución exclusiva, debe ser conocida como un caso de abuso de 
posición de dominio. 

 
51. De otro lado, Clorox ha cuestionado la tipificación de los acuerdos de distribución 

exclusiva, alegando que no se encuentran dentro de los alcances de las 
prohibiciones contenidas en el Decreto Legislativo 701. 

 
4.2.1 Tipificación de los acuerdos de Distribución Exclusiva. 
 
52. Clorox señala en sus descargos que la suscripción de contratos de distribución 

exclusiva no se encuentra tipificada en el Decreto Legislativo 701, toda vez que: (i) 
no aparece como un tipo específico; (ii) no tiene efectos equivalentes a ninguno de 
los tipos específicos; y (iii) si la ley no prohibe ni somete a control previo la 
integración vertical mediante operaciones de concentración empresarial, no puede 
considerarse que una integración de menor grado como un acuerdo de distribución 
exclusiva, pueda estar prohibida. 

 
53. Por tanto, debe determinarse si la prohibición de conductas anticompetitivas 

establecida en el artículo 3 del Decreto Legislativo 701 y la definición de abuso de 
posición de dominio contenida en el primer párrafo del artículo 5 de dicha norma 
legal, cumplen con los requisitos de tipificación establecidos en la ley. 

 
54. Dentro de los principios que rigen la potestad sancionadora del Estado recogidos 

en la Ley del Procedimiento Administrativo General se encuentra el principio de 
tipicidad: 

 
Ley 27444, Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora 
administrativa 

  La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

  (...) 
  4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
permita tipificar por vía reglamentaria.  
(...) 

 
55. Con relación a la tipificación de conductas prohibidas, se señala lo siguiente en 

doctrina:  
 

(…) 
La suficiencia de la tipificación es, en definitiva, una exigencia de la 
seguridad jurídica y se concreta, ya que no en la certeza absoluta, en la 
predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta. A la 
vista de la norma debe saber el ciudadano que su conducta constituye una 
infracción y, además, debe conocer también cuál es la respuesta punitiva que a 
tal infracción depara el Ordenamiento. O dicho con otras palabras: la 
tipificación es suficiente cuando consta en la norma predeterminación 
inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra.                 
 
La descripción rigurosa y perfecta de la infracción es, salvo excepciones, 
prácticamente imposible. El detallismo del tipo tiene su límite. Las exigencias 



 

 

 

13/43 

maximalistas sólo conducen, por tanto, a la parálisis normativa o a la nulidad de 
buena parte de las disposiciones sancionadoras existentes o por dictar.9 
(…)  

   (Subrayado y resaltado añadido) 
 
56. Con relación a las conductas prohibidas, la Sala de Defensa de la Competencia ha 

señalado que el artículo 3 del Decreto Legislativo 701 es el tipo identificador de las 
conductas prohibidas (abuso de posición de dominio y prácticas colusorias), 
mientras que los artículos 5 y 6 de dicha norma cumplen sólo una función 
descriptiva de las distintas manifestaciones del tipo de abuso de posición de 
dominio y del tipo de prácticas colusorias10. 

 
57. Por un lado, considerando que en los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 701 

se tipifican también otras conductas anticompetitivas distintas a las señaladas en 
los literales de los artículos 5 y 6, en la Exposición de Motivos del Decreto 
Legislativo 807, norma que modificó el Decreto Legislativo 701, se señaló lo 
siguiente:  

 
“Por otra parte, en algunos casos estaban tipificados supuestos que ya estaban 
contemplados en otros incisos o que no constituían técnicamente casos de 
prácticas monopólicas controlistas o restrictivas, generando una duplicidad 
innecesaria. De otro lado, el Indecopi interpretó -en base a la normatividad 
existente antes de la reforma- que las infracciones tipificadas no constituían 
una relación taxativa, sino simplemente enunciativa, pudiendo contemplarse 
otros casos no previstos expresamente, siempre que se enmarcaran dentro de 
la cláusula general del artículo 3 o de las definiciones generales de abuso de 
posición de dominio (artículo 5) y prácticas restrictivas (artículo 6) en el Decreto 
Legislativo N° 701, y que tuvieran efectos equivalentes a las prácticas 
expresamente contempladas”.  
(Subrayado añadido)   

 
58. Conforme a la práctica resolutiva de la Comisión, el legislador consideró que 

aquellas otras conductas que pueden configurar una práctica anticompetitiva y 
vulnerar lo dispuesto en los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 701 debían 
producir necesariamente un efecto equivalente a las conductas específicas 
contempladas de manera enunciativa en los distintos incisos de los artículos 5 y 6 
de dicha norma. 

 
59. Las conductas señaladas en los literales a), b) y c) del artículo 5 del Decreto 

Legislativo 701, como abuso de posición de dominio, se caracterizan por producir 
un efecto de exclusión a los competidores o de impedir su ingreso al mercado11.  

                                                           
9    NIETO, ALEJANDRO. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos S.A., Segunda Edición, Madrid, 2000. 

Pág. 293.  
 
10 Ver la Resolución Nº 0225-2004/TDC-INDECOPI, emitida el 4 de junio de 2004 en el Expediente Nº 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. 
 
11 Como se desarrolló en el Informe N° 053-2007-INDECOPI/ST-CLC del 27 de julio de 2007, emitido en el 
procedimiento iniciado por la denuncia de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco contra el Consorcio de 
Servicios de Transporte Turístico Machupicchu – “Consettur Machupicchu S.A.C.”, las conductas contenidas en cada 
uno de los literales del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, son sancionables en tanto generan un efecto exclusorio:  
 

• Negativas injustificadas de trato  
 
El literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 hace referencia a la negativa injustificada de trato, tanto en la 
compra como en la venta de productos o servicios. Las negativas de trato consisten en el rechazo de una de las partes 
a contratar con otra u otras. Generalmente se asume la existencia de una relación de competencia entre la empresa 
que efectúa la práctica y la que se ve afectada. 
 



 

 

 

14/43 

 
60. Por tanto, para que se pueda considerar que una conducta se encuentra tipificada 

en el Decreto Legislativo 701 como abuso de posición de dominio, debe ser capaz 
de producir un efecto de exclusión de competidores y por ende, de afectación a la 
competencia. 

 
61. Los contratos de distribución exclusiva tienen como efecto la reducción de la 

competencia en el mercado en que tienen lugar. En efecto, generalmente, un 
contrato de distribución en exclusiva impide al proveedor nombrar a otro 
distribuidor en determinado territorio, vender en el territorio por sí mismo; por su 
parte, el distribuidor se obliga a no vender productos competidores. Tales 
restricciones pueden afectar de forma adversa a terceros, como por ejemplo otros 
distribuidores en el área que quisieran comerciar directamente con el proveedor.  

 
62. En la medida que uno de los agentes cuente con posición de dominio, los 

contratos de distribución exclusiva serán capaces de generar un efecto exclusorio 
que vulnere la competencia, si bien, bajo determinadas circunstancias, incluso 
tales acuerdos pueden encontrarse debidamente justificados por las eficiencias 
que generan. Así, los acuerdos de distribución exclusiva se encuentran 
debidamente tipificados en el Decreto Legislativo 701, en la medida que se 
encuadran dentro de la cláusula general y tienen un efecto equivalente a las 

                                                                                                                                                                          

Las negativas injustificadas de trato tienen por efecto el desplazar a competidores del mercado, ya sea respecto a 
competidores en el mismo nivel de la empresa que implementa la negativa (“línea primaria”) o respecto de empresas 
que están en un nivel inferior de la cadena (“línea secundaria”). 
 
De acuerdo a lo anterior, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 está referido a un conjunto de negativas 
de trato que tienen por efecto excluir del mercado o impedir el acceso al mercado de nuevos competidores.  
 

• Discriminación de precios  
 

El literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 describe la implementación, por parte de una empresa dominante, 
de prácticas discriminatorias que pongan en desventaja a unos competidores frente a otros.  
 
De acuerdo a la modalidad descrita en el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, para que se configure una 
discriminación sancionable por las normas de libre competencia, se requiere: (i) aplicar condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes; y, (ii) colocar a causa de ello a un competidor en situación desventajosa frente a otros. 
Estas condiciones permiten concluir que sólo serán sancionables aquellas conductas que presentan un efecto de 
exclusión de competidores, de manera que se coloque a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 
 

• Ventas atadas  
 
El literal c) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 describe el supuesto de la implementación, por parte de una 
empresa dominante, de ventas atadas. 
 
Una venta atada se refiere a la situación donde la venta, alquiler o provisión de un bien o servicio es condicionada a la 
compra, o contratación de otro bien o servicio. Bajo este supuesto, la transacción comercial de determinado bien o 
servicio se realiza únicamente cuando el comprador acepta adquirir conjuntamente un producto o servicio diferente. 
 
En el análisis de competencia sobre ventas atadas existe consenso en reconocer ciertos requisitos para la ilegalidad de 
una atadura. De acuerdo a Hovenkamp

11
  estos requisitos serían los siguientes: 

 
- Debe tratarse de productos o servicios separados: el principal (tying) y el atado (tied). 
- Debe haber evidencia de coerción actual por parte del vendedor que en efecto fuerce al comprador a aceptar el 
producto o servicio atado. 
- El vendedor debe poseer poder económico suficiente en el mercado del producto o servicio principal para obligar al 
comprador a aceptar el producto o servicio atado. 
- Debe involucrarse una parte sustancial del comercio interestatal en el mercado del producto o servicio atado. 
- Debe haber efectos anticompetitivos en el mercado del producto o servicio atado. 
 
De las condiciones anteriores, se debe resaltar la necesidad de que la práctica de atadura produzca efectos 
anticompetitivos en el mercado. En particular, la “leverage theory” considera que las ventas atadas facilitan que una 
empresa con posición de dominio en el mercado del bien principal extienda dicho poder al mercado del bien atado. 
Mediante la atadura, la empresa con posición de dominio en el producto principal puede sacar del mercado a otros 
productores del bien o servicio atado o por lo menos excluirlos. 
 



 

 

 

15/43 

prácticas anticompetitivas tipificadas como abuso de posición de dominio en los 
artículos 3 y 5 de dicha norma legal. 

 
63. Finalmente, debe desestimarse el argumento planteado por Quimpac en cuanto a 

que si la ley no somete a control previo las operaciones de integración vertical que 
tienen lugar mediante concentraciones empresariales, no pueden considerarse 
prohibidos los acuerdos de distribución exclusiva. En efecto, el que la ley no 
establezca un control previo para las operaciones de concentración empresarial12, 
no implica que no se pueda fiscalizar de forma posterior conductas 
anticompetitivas que a partir de determinado nivel de integración puedan afectar 
negativamente la competencia. En tal sentido, la decisión del legislador de no 
establecer un control ex ante de la estructura del mercado que afecte las 
operaciones de concentración empresarial, no obsta para la aplicación, mediante 
un control ex post, de las normas de competencia contenidas en el Decreto 
Legislativo 701. 

 
4.3. Posición de dominio 
 
64. La Secretaría Técnica es de la opinión que, en la medida que la restricción vertical 

ha sido implementada por agentes que contarían con poder de mercado, 
corresponde evaluar este tipo de conductas bajo el tipo de abuso de posición de 
dominio contenido en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
65. En el presente caso, la Secretaría Técnica recoge las conclusiones del Informe          

Nº 025-2005/GEE emitido por la Gerencia de Estudios Económicos que obra a 
fojas 18692 y siguientes, en cuanto señala que Quimpac contaba con posición de 
dominio en el mercado de producción de hipoclorito de sodio13. Asimismo, esta 

                                                           
12 Salvo en el sector de electricidad, donde son de aplicación la Ley Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del 

Sector Eléctrico y sus normas reglamentarias. 
 
13
 Al respecto, la GEE señala lo siguiente en su Informe: 

 
“264. Básicamente, la gerencia identifica las siguientes limitaciones a la entrada de un competidor en la producción de 
hipoclorito de sodio para envasado de lejía que reducen las posibilidades de entrada de un potencial competidor 
(Cuadro N°29): 
 
(1) Existen barreras legales en términos del tiempo necesario para que un entrante cumpla con determinados 
requerimientos (más de 1 año). Basta mirar el caso de la empresa Intradevco Industrial S.A., potencial entrante según 
las empresas denunciadas, que le lleva dos años tratando de superar estas barreras. 
 
(2) Existen barreras económicas relacionadas con: (i) altos costos hundidos que demandan la inversión en activos y 
tecnologías necesarios para ingresar al negocio de la producción del insumo. Esto se agrava más desde que de la 
investigación realizada se ha visto que empezar desde la Etapa 1 implica no sólo ingresar al negocio de hipoclorito de 
sodio, sino además al de soda cáustica y cloro; y (ii) si bien es cierto existe la opción de ingresar al mercado 
produciendo el insumo desde la Etapa 2, además de una inversión aproximada de US$100 000, el acceso a insumos 
como el gas cloro resultaría una gran limitante. 
 
(3) Existen barreras estratégicas vinculadas principalmente con la relación comercial entre Quimpac y Clorox y el grado 
de utilización de la capacidad instalada por parte de Quimpac que disuaden la entrada de algún competidor. 
 
(4) A pesar que Intradevco Industrial S.A. se constituye en un potencial competidor de Quimpac en la producción de 
hipoclorito de sodio, lo cierto es que transcurridos cerca de dos años, ésta empresa no ensambla su planta de cloro-
soda, lo que sugiere que le estaría siendo actualmente más económico abastecerse del único productor en la actividad, 
Quimpac, dados los volúmenes mensuales de hipoclorito de sodio (50 toneladas, en promedio) que requiere para su 
proceso de envasado de lejía de marcas Sapolio y Patito)13 y, al mismo tiempo, le estaría siendo costoso pretender 
ingresar actualmente a la actividad de producción. En general, podría suponerse más económico optar por el 
abastecimiento del insumo desde Clorox que decidir realizar las inversiones requeridas para el autoabastecimiento, 
dadas las barreras de entrada analizadas. 
 
265. Por lo tanto, de acuerdo a la participación en la producción de hipoclorito de sodio para envasado de lejía, la baja 
probabilidad de entrada de un nuevo productor  en el mercado relevante, la Gerencia considera que la empresa 
Quimpac posee la capacidad de actuar independientemente de competidores y clientes; es decir, la empresa 
denunciada ostenta posición de dominio dentro del mercado relevante”. 
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Secretaría considera que, una vez suscrito e implementado el contrato de 
distribución exclusiva, Clorox pasó a ostentar posición de dominio en la distribución 
de hipoclorito de sodio14. 

 
4.4. Análisis de las conductas de abuso de posición de dominio  
 
66. En el caso se imputan las siguientes conductas de abuso de posición de dominio a 

las investigadas: 
 
- Contra Quimpac y Clorox por conductas que presuntamente configuran un 

abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdo de distribución 
exclusiva de hipoclorito de sodio. 

- Contra Quimpac, por actos que configuran una supuesta negativa 
injustificada de venta de hipoclorito de sodio. 

- Contra Clorox, por actos que configuran un presunto abuso de posición de 
dominio en la modalidad de discriminación de precios en la venta de 
hipoclorito de sodio. 

- Contra Quimpac, por actos que supuestamente configuran abuso de 
posición de dominio en la modalidad de discriminación de precios en la 
venta de hipoclorito de sodio. 

 
67. En el presente caso, si bien Quimpac, al contar con posición de dominio en el 

mercado upstream –producción de hipoclorito de sodio-, pudo haber estado en 
capacidad de implementar por sí misma una estrategia de discriminación de 
precios o negarse a vender el producto a determinadas empresas, lo cierto es que 
la conducta empresarial que se dio efectivamente en el mercado no se desarrolló 
de tal forma, sino mediante un acuerdo con Clorox, empresa que antes de la 
suscripción e implementación del contrato de distribución exclusiva no contaba con 
posición de dominio en el mercado de distribución de hipoclorito de sodio. 

 
68. En efecto, como indicaron las denunciantes, la conducta desarrollada por Quimpac 

y Clorox, que es materia de discusión en el presente procedimiento sancionador, 
tiene su origen en el Contrato de Distribución Exclusiva mediante el cual Quimpac -
empresa dominante en la producción de hipoclorito de sodio- se obligó a 
comercializar dicho insumo por medio de Clorox -salvo en el caso de aquellas 
empresas que no mantuviesen relación de competencia, actual o potencial, con 
esta última-. En su escrito del 27 de mayo de 2005, Gromul y Dispra señalan que:  

 
“(...) las prácticas de abuso de posición de dominio de parte de Quimpac y Clorox 
responden al acuerdo colusorio existente entre ellas para eliminar a los 

                                                           
14 Al respecto, la GEE señala lo siguiente en su Informe: 
 
“277. Todo lo analizado muestra que desde el ingreso de Clorox (en 1994) al Perú y el inicio de su relación comercial 
con Quimpac en el abastecimiento del insumo, Clorox goza de una posición dominante en la actividad de distribución 
del hipoclorito de sodio para envasado de lejía, desde que ella misma tiene la capacidad de vender y fijar el precio del 
insumo de manera independiente a sus propias competidoras en el negocio. 
 
278. La posición de dominio de Clorox se ve reforzada con la baja probabilidad de entrada de un nuevo competidor en 
la distribución de hipoclorito de sodio para envasado de lejía, sobre todo por las barreras de entrada identificadas. En 
particular, el Acuerdo Take or Pay con Quimpac le da la capacidad de distribuir aproximadamente el 76% del hipoclorito 
de sodio para envasado de lejía producido por Quimpac (Cuadro N°30). Asimismo, el hecho que Clorox sea una 
subsidiaria o filial de la Clorox Company, le da el respaldo financiero (“deep pocket”) necesario para reforzar su 
posición dominante en la actividad. 
 
279. En conclusión, de acuerdo a la participación en las adquisiciones de hipoclorito de sodio para envasado de lejía a 
Quimpac, la baja probabilidad de entrada de un nuevo distribuidor  en el mercado relevante y su relación comercial a 
través de un supuesto Acuerdo Take or Pay con Quimpac, la Gerencia considera que la empresa Clorox posee la 
capacidad de actuar independientemente de competidores y clientes, es decir, la empresa denunciada ostenta posición 
de dominio dentro del mercado relevante”. 
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competidores de Clorox en el mercado de lejías de lavar con marca y como es una 
conclusión lógica, los beneficios que se obtienen como producto de tal práctica se 
distribuyen entre ellas” 
 
“En conclusión queda demostrado que Quimpac y Clorox llevaron adelante una 
práctica colusoria que buscaba eliminar a los participantes en el mercado de lejías 
de lavar con marca, para favorecer el ingreso de las marcas de Clorox y que dichos 
beneficios los compartían. Y que el CONTRATO fue parte de esa estrategia y en el 
afán de aplicarlo incurrieron en actos de abuso de posición de dominio, tales como 
negativa injustificada de satisfacer demandas de compra, discriminación de precios, 
prácticas explotativas, prácticas exclusorias y la firma de un ilegal contrato de 
distribución exclusiva”. 
 

69. De tal forma, la conducta empresarial materia de investigación es consecuencia de 
una restricción vertical, consistente en un acuerdo firmado entre dos empresas en 
dos niveles distintos de la cadena productiva que tendría como objeto, entre otros 
aspectos: 

 
- Canalizar la distribución del hipoclorito de sodio producido por Quimpac, de 
manera exclusiva a través de Clorox (salvo las excepciones estipuladas en el 
contrato). 
 
- Restringir la facultad de Quimpac de comercializar el hipoclorito de sodio 
directamente con los competidores –actuales o potenciales- de Clorox en el 
mercado de producción de lejía. Como consecuencia de ello, los productores 
de lejía tenían que adquirir el hipoclorito de sodio de Clorox o importar el 
insumo con los costos que esta última opción implicaba. 
 
- Garantizar la compra por parte de Clorox de una cantidad mínima del 
hipoclorito de sodio producido por Quimpac, mientras que ésta se obliga a 
satisfacer los requerimientos del insumo por parte de Clorox. 

 
70. De tal forma, la negativa de venta de parte de Quimpac a Dispra se produce en el 

marco de una supuesta restricción vertical implementada por parte de Quimpac y 
Clorox. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera que la negativa es 
consecuencia del contrato de distribución exclusiva y se habría desarrollado como 
parte de la ejecución de este. 

 
71. Por ello, la Secretaría Técnica considera que el cargo de negativa injustificada no 

debe ser evaluado como un cargo independiente, sino como parte de la ejecución 
de la relación de exclusividad entre Quimpac y Clorox. 

 
72. En consecuencia, en el presente informe, se analizará la responsabilidad de las 

investigadas por los siguientes cargos: 
 
- Contra Quimpac y Clorox por conductas que presuntamente configuran un 

abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdo de distribución 
exclusiva de hipoclorito de sodio. 

- Contra Clorox, por actos que configuran un presunto abuso de posición de 
dominio en la modalidad de discriminación de precios en la venta de 
hipoclorito de sodio. 

- Contra Quimpac, por actos que configuran un supuesto abuso de posición 
de dominio en la modalidad de discriminación de precios en la venta de 
hipoclorito de sodio. 
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4.4.1. El acuerdo de distribución exclusiva 
 
73. Los contratos de exclusividad facultan a una empresa a ser la única distribuidora 

de determinado producto o servicio en un área geográfica. En contrapartida, el 
productor o proveedor del producto o servicio restringe su posibilidad de distribuir 
directamente los productos o servicios y/o de provisionar a otros distribuidores en 
la misma área geográfica. 

 
74. Los contratos de exclusividad se enmarcan dentro de un rango más amplio de 

prácticas comerciales o conductas empresariales conocidas como "restricciones 
verticales", entre las que se incluyen otras prácticas como la fijación de precios de 
reventa, el establecimiento de territorios exclusivos de venta y las ventas atadas de 
productos. 

 
75. Las restricciones verticales pueden traer consigo mejoras en la eficiencia de los 

mercados15. En particular, se considera que un acuerdo de exclusividad puede 
redundar positivamente en el mercado si permite la provisión de un bien o servicio 
que, de no existir el acuerdo, no se proveería. Tal es el caso por ejemplo, de los 
servicios post-venta que algunos distribuidores exclusivos prestan en virtud de 
tener la representación exclusiva de determinados productos o servicios.  

 
76. Asimismo, los acuerdos de distribución exclusiva también pueden tener por efecto 

eliminar la posibilidad que un distribuidor aproveche las inversiones realizadas por 
otro distribuidor; por ejemplo, en lo referido al marketing y publicidad de los 
productos. Dicho comportamiento, conocido como "free-riding", podría 
desincentivar la inversión de algunos distribuidores toda vez que los beneficios de 
dicha inversión son aprovechados por sus competidores. 

 
77. Sin embargo, los acuerdos de distribución exclusiva también pueden ocultar 

intenciones anticompetitivas. Tal podría ser el caso de una empresa minorista que 
excluye del mercado al resto de minoristas con los que compite, eliminando la 
posibilidad que tienen estos de obtener productos necesarios para satisfacer la 
demanda de sus clientes, a través del establecimiento de acuerdos de distribución 
exclusiva con un número suficiente de proveedores. 

 
78. La distribución exclusiva puede ser realizada entre una empresa aguas arriba que 

ostenta posición de dominio, y un distribuidor que compite con otros en su 
mercado aguas abajo. El contrato de distribución exclusiva implica que el productor 
únicamente proveerá al distribuidor elegido, para que luego éste a su vez traslade 
los productos al siguiente eslabón de la cadena de comercialización; el resultado 
de ello es que la empresa dominante traslada su posición de dominio al distribuidor 
elegido aguas abajo y pone en desventaja a los competidores del mismo, 
lesionando con ello la competencia en el mercado del distribuidor. Este mecanismo 
es conocido en la literatura económica como la teoría del “market foreclosure” o 
“exclusión del mercado”. 

 
 
 
 
 

                                                           
15 La Escuela de Chicago destacó la importancia de las eficiencias que podrían generarse del establecimiento de las 
restricciones verticales. En tal sentido, ellos consideran que las restricciones verticales raramente serían 
anticompetitivas y que en muy pocas circunstancias generarían ineficiencias. Ross F., S. (1993), Stephen. Principles of 
Antitrust Law. The Foundation Press, Inc., pp. 224-225. 
 



 

 

 

19/43 

Gráfico 1: Distribución exclusiva 

 

Empresa
Posición

Dominante
Upstream

Downstream

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3

Traslada
Posición de
Dominio

Acuerdo de distribución Exclusiva

Excluye del
mercado

“Market Foreclosure”
 

         Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi. 

 
 
79. Gromul y Dispra denunciaron como práctica anticompetitiva, la celebración de un 

contrato de exclusividad entre Quimpac y Clorox, conforme al cual el hipoclorito de 
sodio debía ser necesariamente comercializado por la segunda y ninguna empresa 
que desarrollara sus actividades en el mercado de lejía podía comprar 
directamente el insumo a Quimpac. Al respecto, las denunciantes afirman lo 
siguiente: 
 

- dicho contrato genera un trato discriminatorio, ya que a excepción del 
hipoclorito de sodio, los otros productos que fabrica Quimpac (soda 
cáustica, ácido clorhídrico, entre otros), sí son comercializados 
directamente por esta empresa; 

- en promedio, el consumo nacional era de 2 000 toneladas mensuales, de 
las cuales Clorox sólo consumía el 20%, de modo que el 80% restante, 
llegaba a sus competidores en el mercado de lejía a precios “inflados” 
debido al contrato de distribución exclusiva, situación que los colocaba en 
desventaja;  

- si Quimpac vendiese directamente el hipoclorito de sodio a los precios de 
venta a los que Clorox ofrece el insumo, obtendría un ingreso mensual de 
US$ 270,00 por tonelada; sin embargo, debido a la intermediación de 
Clorox, los beneficios de Quimpac se reducirían a US$ 81,00 por tonelada, 
es decir, dejaría de percibir US$ 189,00; 

- Quimpac tiene una organización de ventas que comercializa sus otros 
productos (ácido clorhídrico, soda cáustica, gas cloro, sal, entre otros), lo 
que supondría que comercializar el hipoclorito de sodio no representaría 
costos adicionales para dicha empresa; 

- la gestión de Clorox se limita a un trámite de emisión de guías de remisión y 
facturas, ya que el camión cisterna que transporta el hipoclorito de sodio, 
sale directamente desde la planta de fabricación de Quimpac hacia el 
envasador, lo que implicaría que el hipoclorito de sodio adquirido por Clorox 
no ocupa espacio físico alguno en la planta de envasado de esta última 
empresa. 
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80. Por su parte, Quimpac señala lo siguiente en su defensa contra la imputación de 
abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdo de distribución 
exclusiva: 

 
- Quimpac no sólo vende hipoclorito de sodio a Clorox, sino también a otras 

empresas que operan en el mercado nacional, como es el caso de 
Intradevco Industrial S.A., pese a que esta última compite con Clorox en el 
mercado de lejía; 

- a efectos de cumplir con las disposiciones que se encontraban establecidas 
en el Decreto Ley 25623 y su Reglamento, previamente debe obtener 
información con respecto a las empresas que pretendan adquirir hipoclorito 
de sodio; Quimpac se hacía cargo del referido costo administrativo en el 
caso de grandes y reconocidos clientes, pero que en los demás casos  lo 
trasladaba al distribuidor que se encargaba de las ventas a empresas 
pequeñas o que no gocen de un reconocido prestigio;  

- no mantiene un contrato de exclusividad con Clorox que la obligue a 
venderle toda su producción de hipoclorito de sodio, si bien mantenía una 
buena relación comercial con Clorox, en la medida que esta compra una 
gran cantidad del hipoclorito de sodio que produce, lo que permite al 
productor del insumo colocar gran parte de su producción sin preocuparse 
por averiguar si el comprador cumple con los requisitos que le exige las 
normas de control de productos químicos, lo que le permitía: (i) evitar el 
trato comercial con una gran cantidad de empresas; (ii) generar economías 
en el trabajo; (iii) evitar costos de transacción; (iv) asegurar la cobranza por 
las ventas de hipoclorito de sodio; (v) colocar sus productos en el mercado; 
(vi) tener la posibilidad de hacer negocios con una empresa como Clorox 
quien es subsidiaria de The Clorox Company, importante empresa a nivel 
mundial; y, (vii) reducir el riesgo de que Quimpac o sus funcionarios se 
vean implicados en delitos de narcotráfico. 

 
81. En su defensa, Clorox manifiesta lo siguiente:  

 
- no mantiene relación de exclusividad con Quimpac, en lo que se refiere a la 

venta del hipoclorito de sodio; inclusive Quimpac provee de hipoclorito de 
sodio a la empresa Intradevco Industrial S.A. (productora de la marca 
“Sapolio”, y que suministra de lejía a las marcas Metro y Wong), competidor 
directo de Clorox en el mercado final de blanqueadores y desinfectantes;  

- si bien es cierto que existió un acuerdo de exclusividad con Quimpac, 
estuvo en vigencia poco tiempo, pues las circunstancias que afectaron el 
mercado así como las prácticas comerciales de ambas empresas, hicieron 
que, muy pronto, dicha exclusividad no fuese tal;  

- la relación entre Clorox y Quimpac no se rige por un acuerdo de 
exclusividad, sino por un acuerdo Take or Pay, mediante el cual Clorox le 
compra a Quimpac 2 000 (dos mil) toneladas mensuales de hipoclorito de 
sodio; dicho acuerdo no se encontraba recogido en un contrato escrito; 

- el acuerdo Take or Pay es un arreglo eficiente para Clorox, puesto que le 
permitía contar con la entrega asegurada de hasta 2 000 toneladas de 
hipoclorito de sodio por mes; 

- asimismo, el acuerdo Take or Pay era eficiente para Quimpac pues 
respondía a la naturaleza concurrente del proceso productivo de soda 
cáustica e hipoclorito de sodio que desarrolla dicha empresa, al alto costo 
de almacenaje del cloro dado su carácter de altamente corrosivo, al riesgo 
de su manejo (incluido el contingente por responsabilidad civil) y los costos 
de su disposición (en virtud de las externalidades ambientales que se 
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derivan de la ausencia de regulaciones para la buena disposición de 
excedentes de producción); 

 
82. En síntesis, las empresas denunciantes argumentan que la existencia de un 

Contrato de Distribución Exclusiva entre Quimpac y Clorox, sería la causa de: (i) 
que los envasadores de lejía competidores de Clorox se vean obligados a 
abastecerse del hipoclorito de sodio de la misma Clorox y no lo puedan hacer 
directamente del productor (Quimpac); y (ii) que Clorox se vea favorecida en el 
mercado de lejía ya que se abastecería del hipoclorito de sodio a un menor precio 
que aquel que esta misma empresa ofrece al revender el insumo a sus 
competidores en el mercado de envasado de lejía.  

 
83. Las empresas denunciadas, en síntesis, argumentan que si bien es cierto 

mantuvieron un Contrato de Distribución Exclusiva, actualmente éste ya no está 
vigente y la relación comercial respecto al hipoclorito de sodio entre Quimpac y 
Clorox se basa en un Acuerdo Take or Pay no escrito. Ello quedaría corroborado 
por el hecho de que Quimpac abastece del insumo a Intradevco Industrial S.A., 
empresa competidora de Clorox en el mercado de lejía. 

 
84. Por lo tanto, corresponde analizar si el Contrato de Distribución Exclusiva entre 

Quimpac y Clorox afectó el funcionamiento del mercado, o si, como afirman las 
investigadas, solo mantienen un Acuerdo Take or Pay que no limita la 
competencia. Cabe señalar que corresponde a la autoridad administrativa, analizar 
las restricciones a la competencia más allá de las obligaciones que las 
investigadas pudiesen mantener conforme al contrato. Por tanto, aunque no se 
hayan cumplido todas las obligaciones del contrato de distribución exclusiva, en 
tanto este se haya ejecutado, reducido la competencia afectando el interés 
económico general, se verificará una práctica anticompetitiva que deberá ser 
objeto de sanción, salvo que la conducta se encontrase justificada.  

 
85. A efectos de mejor resolver, se requirió a las denunciadas una copia del Contrato 

de Suministro y Distribución Exclusiva16, actualmente no vigente según alegan. Por 
escrito del 14 de mayo del 2004, Quimpac informó a la Comisión lo siguiente: 

 
“En el año 1998 Quimpac y Clorox suscribieron un contrato al cual ambas partes 
convinieron en denominar “Contrato de Distribución Exclusiva” (en adelante “el 
Contrato”), cuya copia se adjunta al presente escrito en calidad de Anexo 1. Sin 
embargo, los términos del contrato en la práctica no se cumplieron. 
 
El motivo principal que impulsó a ambas empresas a contratar fue el hecho de que 
por un lado, Quimpac producía concurrentemente con otros productos hipoclorito 
de sodio, que no era ni es su producto principal, y la firma del contrato le 
aseguraba colocar gran parte del hipoclorito de sodio en una sola y única 
operación, con una sola y única empresa de prestigio internacional como Clorox, 
reduciendo así los costos de transacción, los costos de verificación, —por ser el 
hipoclorito de sodio un producto controlado— asegurándose, además, la venta de 
un producto marginal sin mayores costos de entrada al mercado, no asumiendo 
Quimpac por ello los costos de comercialización del producto. 
(…) 
 
Por otro lado, Clorox, subsidiaria de The Clorox Company, empresa fundada en 
California en 1913 y uno de los mayores fabricantes de productos de limpieza para 
el hogar en el mundo y con marcas líderes en más de 100 países, requería de una 
empresa en el Perú que le diera la confianza necesaria de que le suministraba 

                                                           

16 Mediante Cartas N° 169-2004/CLC-INDECOPI y 212-2004/CLC-INDECOPI dirigidas a Quimpac y Clorox, 
respectivamente. 
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hipoclorito de sodio de primera calidad de manera regular constante durante la 
vigencia del contrato, de modo tal de no encontrarse desabastecida de un insumo 
esencial que Clorox no produce. 
 
Ello también con el fin de mantener los altos estándares de calidad de sus 
productos y con ello preservar su imagen de marca; todo lo cual le había permitido 
ser una de las primeras empresas a nivel mundial en artículos de limpieza. 
 
Así, en virtud del mencionado contrato, Quimpac debía proporcionar a Clorox el 
100% del hipoclorito de sodio que dicha empresa le requería, de acuerdo con las 
condiciones de calidad establecidas en el propio contrato y cuya cantidad 
fluctuaría en alrededor de 2500 toneladas mensuales. 
 
De acuerdo con la cláusula tercera del contrato, el periodo de vigencia del mismo 
sería de tres (3) años contados desde su suscripción, pudiendo ser prorrogado por 
tres (3) periodos sucesivos de un (1) año, bajo los mismos términos y condiciones. 
 
Asimismo, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, y a la suscripción del 
mismo, Clorox entregó a Quimpac las especificaciones técnicas y de calidad para 
la fabricación del hipoclorito de sodio que requeriría Clorox. Ello con el propósito 
de que Quimpac produzca para Clorox un hipoclorito de sodio de primera calidad y 
de acuerdo con sus estándares internacionales. Dichas especificaciones se 
muestran en el cuadro adjunto a este escrito. 
 
Conforme a los términos de la cláusula quinta del contrato, Clorox debía notificar a 
Quimpac de los volúmenes de hipoclorito de sodio requeridos para el mes y para 
los dos (2) meses siguientes; siendo la proyección del primer mes entregada por 
Clorox a Quimpac un compromiso firme por parte de Clorox mientras que las 
proyecciones del segundo y tercer mes no tenían el carácter de firme. 
 
No obstante lo anterior, Clorox tenía como obligación adquirir de Quimpac siempre 
un volumen mínimo mensual asegurado de 1500 toneladas. En otras palabras, el 
compromiso mínimo de Clorox frente a Quimpac fue el de adquirir como mínimo 
un volumen mensual de 1500 toneladas de hipoclorito de sodio. 
 
Una vez cubiertas las necesidades de Clorox, éste sería el distribuidor exclusivo 
de Quimpac por la totalidad del hipoclorito de sodio remanente adquirido de 
Quimpac. 
 
Teniendo en consideración lo anterior, el precio fijado por la venta del hipoclorito 
de sodio que Quimpac hacía a Clorox fue de US$ 65,00 (Sesenta y cinco y 
00/100) por tonelada al 10% de concentración o, en otras palabras, US$650 
(Seiscientos Cincuenta y 00/100 Dólares Americanos) por tonelada al 100% de 
concentración. Dicho precio que no incluía el flete que debía ser pagado por 
Clorox y tomaba en cuenta otros asuntos como por ejemplo la entrega de las 
especificaciones técnicas para la fabricación de hipoclorito de sodio. 
 
Respecto de lo indicado en el punto anterior, queremos recalcar y ser muy claros 
que Quimpac no fijaba ni fija el precio del hipoclorito de sodio que Clorox vende a 
terceros, la fijación de ese precio corresponde a Clorox. 
 
Ahora bien, lo señalado hasta ahora es historia y dicha historia sucedió hace 
algunos años en incluso antes de que las empresas denunciadas se constituyeran 
como tales. 
(…) 
 
Efectivamente, Quimpac y Clorox suscribieron un contrato el cual ha sido 
explicado en los párrafos anteriores y cuya copia estamos adjuntando. Dicho 
contrato como ya se indicó en la práctica no se cumplió y no rige entre las partes 
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ya que la realidad del mercado lo desbordó. Sin embargo, ello no implica que a la 
fecha no exista una relación contractual entre Quimpac y Clorox”. 
(Subrayado añadido) 

 
86. Conforme al Contrato de Distribución Exclusiva, Quimpac se obligó a suministrar a 

Clorox el 100% del hipoclorito de sodio que ésta le requiriese, de acuerdo con las 
condiciones de calidad establecidas en el propio contrato y cuya cantidad sería de 
aproximadamente 1 500 toneladas mensuales. Asimismo, Quimpac tenía prohibido 
vender hipoclorito de sodio —o incluso insumos para producirlo— a cualquier 
empresa competidora de Clorox, como se estipula en la Cláusula Décimo Segunda 
del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva: 

 
DÉCIMO SEGUNDA: DE ALGUNOS COMPROMISOS DE “Quimpac” 
En atención a la naturaleza exclusiva de la distribución contenida en el presente 
contrato, “Quimpac” acuerda no iniciar ni mantener ningún tipo de relación 
comercial (ventas, negocios, arrendamientos, intercambios o alguna otra actividad 
comercial), relativa al suministro, comercialización de hipoclorito de sodio (el 
“COMPONENTE”), con personas naturales y/o jurídicas, cualesquiera éstas sean, 
salvo lo específicamente acordado en este “CONTRATO”. Quedan exceptuados 
de lo dispuesto en el párrafo anterior los clientes de “Quimpac” pertenecientes a 
las industrias papeleras y/o mineras, siempre y cuando no sean o puedan ser, en 
el presente y en el futuro, competidores de Clorox. 
 
Para el caso de las relaciones comerciales (ventas, negocios, arrendamientos, 
intercambios o alguna otra actividad comercial) relativa al suministro, 
comercialización o distribución de subcomponentes de hipoclorito de sodio, 
“Quimpac acuerda a no iniciar ni mantener ningún tipo de relación comercial 
directa o indirectamente con personas naturales y/o jurídicas de las cuales saben 
o tienen razonable sospecha que utilizarán directa o indirectamente tal producto 
para competir con “Clorox” en la manufactura o venta de lejía u otros limpiadores 
base-cloro, ya sea para uso doméstico, institucional o industrial”. 
 

87. En contraprestación, Quimpac recibiría un pago de US$ 65,00 por tonelada de 
hipoclorito de sodio, a lo que debería añadirse una participación del 65% en las 
ventas del hipoclorito de sodio remanente que Clorox distribuya (es decir, el 
insumo que Clorox no utilice para su producción de lejía).  

 
88. Quimpac se beneficiaría de dicho contrato no sólo al poder colocar en una sola 

transacción la totalidad (o al menos gran parte) de su producción de hipoclorito de 
sodio17 sino que, además, obtendría un provecho al recibir de Clorox know how 
para la producción de un hipoclorito de sodio de mayor calidad (adecuado a los 
estándares internacionales que Clorox supuestamente maneja). De otro lado, 
Clorox se beneficiaría con el contrato porque aseguraría su demanda de hipoclorito 
de sodio, principal insumo de la lejía, y se beneficiaría del negocio de distribución 
del hipoclorito de sodio que no utilice para su proceso productivo18. 

 
89. Sin embargo, de acuerdo a lo indicado por las denunciadas, las condiciones 

regladas en el contrato anteriormente descrito ya no estarían vigentes. En la 
actualidad su relación se regiría por el “acuerdo take or pay”. 

 
90. De acuerdo a lo señalado por Quimpac en su escrito del 14 de mayo de 2004: 
                                                           
17  Como han explicado Quimpac y Clorox, la producción de hipoclorito de sodio es concurrente a la producción de 

soda cáustica. Toda vez que para Quimpac el hipoclorito de sodio sería un producto marginal, es decir, que no 
correspondería a su actividad principal, resulta razonable que no pretenda incurrir en mayores costos para 
comercializarlo. 

 
18  Páginas 3 y 4 del escrito presentado por Quimpac el 14 de mayo de 2004. 
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“En la actualidad, entre ambas empresas existe una relación contractual que no 
proviene del documento contractual (el contrato) cuya copia se adjunta, sino de 
una relación de hecho que no es igual a la expresada en el contrato. 
 
La mejor prueba de que el contrato hoy por hoy no rige las relaciones entre 
Quimpac y Clorox, es que Quimpac vende hipoclorito de sodio a Intradevco, 
empresa que compite directamente con Clorox en el mercado de lejías, y a 
QUIMEXSA, empresa que compite con Clorox en la distribución de hipoclorito de 
sodio. Ello ha quedado plenamente acreditado en el expediente; 
consecuentemente, este simple hecho demuestra que el contrato tal y cual como 
fue suscrito no rige. 
 
También acreditan lo indicado anteriormente, las copias de las facturas por ventas 
de hipoclorito de sodio, que en calidad de anexo 2 se adjuntan al presente escrito, 
que Quimpac ha efectuado tanto a A&D Químicos y Diversos S.A. y QUIMEX S.A., 
empresas que también compiten con Clorox en el mercado de distribución de 
hipoclorito de sodio. 
 
En la actualidad, la relación que Quimpac y Clorox mantienen (...), se deriva en 
parte de la inercia del contrato, en cuanto a que a la fecha Clorox sigue 
adquiriendo de Quimpac un mínimo de 1500 toneladas de hipoclorito de sodio 
mensuales al 10% de concentración. 
 
En ese sentido, existe un compromiso de Quimpac de otorgar en venta a Clorox 
gran parte de su producción de hipoclorito de sodio y de Clorox de comprarla. 
 
Sin embargo, no existe exclusividad alguna por parte de Clorox en la distribución 
de hipoclorito de sodio, y Quimpac sigue participando de un porcentaje de la 
distribución de hipoclorito de sodio que Clorox hace a terceros, sin tener Quimpac 
intervención alguna en la fijación del precio de venta del hipoclorito de sodio que 
Clorox efectúa a terceros. 
 
Es decir, Clorox entrega a Quimpac una cantidad de dinero, que finalmente hacen 
que para Clorox el precio promedio neto del hipoclorito sea de aproximadamente 
US$ 120 (Ciento Veinte y 00/100 Dólares Americanos) por tonelada. Dicho monto 
proviene de una parte fija que Clorox paga a Quimpac y que es US$65 y de otra 
variable que depende de las condiciones de mercado y los precios internacionales. 
 
Asimismo, es importante destacar que el precio fijado en el contrato se aplica 
única y exclusivamente a las relaciones comerciales privadas entre Quimpac y 
Clorox. 
 
La duración de esta relación es indefinida y suponemos continuará en tanto la 
misma sea beneficiosa para ambas partes” (...) (Subrayado añadido) 

 
91. Así, las empresas denunciadas argumentan que el Contrato de Suministro y 

Distribución Exclusiva ya no sigue vigente y que la relación contractual entre 
Quimpac y Clorox no provendría del contrato de exclusividad, “sino de una relación 
de hecho que no es igual a la expresada en el contrato”. 

 
92. La principal diferencia entre una y otra relación sería que bajo el escenario del 

acuerdo take or pay no habría exclusividad a favor de Clorox. Para demostrar lo 
anterior, las empresas denunciadas argumentan que actualmente Quimpac vende 
directamente a empresas como Intradevco y Quimex S.A., firmas que son 
competidoras de Clorox. 
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93. En el siguiente cuadro se detalla comparativamente las características que 
presentaba el Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva y las que, a decir de 
las denunciadas, presenta el “acuerdo take or pay”. 

 
Cuadro 1: 

Comparación entre las características del Contrato de Suministro 
y Distribución Exclusiva y el “acuerdo take or pay” 

 
Contrato de Distribución Exclusiva Acuerdo take or pay 

1. Existe un contrato escrito. 1. Acuerdo verbal. 
2. Quimpac se obliga a vender el 100% de su 
producción de hipoclorito de sodio a Clorox, la 
que se obliga a adquirir mensualmente un 
mínimo de 1 500 toneladas métricas. 

2. Quimpac vendería un volumen alrededor de 
1 500 toneladas mensuales a Clorox. 

3. Clorox remite a Quimpac especificaciones 
técnicas que debe cumplir el hipoclorito de 
sodio producido por Quimpac. 

3. Clorox habría realizado a favor de Quimpac 
una transferencia tecnológica para que el 
hipoclorito de sodio producido por esta última 
cumpla determinados estándares de calidad. 

4. Precio: precio fijo (US$ 65,00) + precio 
variable derivado de la participación señalada 
en el punto 5. 

4. Precio: precio fijo (US$ 65,00) + precio 
variable (según mercado) = aproximadamente 
US$ 120,00. 

5. Quimpac participa del 65% de los beneficios 
de la venta a terceros del hipoclorito remanente 
revendido por Clorox. 

5. Quimpac participaría del 65% de la venta a 
terceros del hipoclorito remanente revendido por 
Clorox, lo cual determinaría el precio de venta de 
US$120,00. 

6. Quimpac puede vender hipoclorito de sodio a 
empresas que no compitan con Clorox 
(mineras, papeleras, entre otras). 

6. Quimpac puede vender hipoclorito de sodio a 
empresas que no compitan con Clorox (mineras, 
papeleras, entre otras). 

7. Quimpac no puede vender a competidores 
de Clorox.  

7. Quimpac vendería a competidores de Clorox, 
aunque sujeta a una “compensación” por ello. 

 Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi. 

 
94. Como puede apreciarse en el cuadro, el Contrato de Suministro y Distribución 

Exclusiva contiene dos obligaciones principales: 
 
- La obligación de exclusividad, conforme a la cual Clorox se convierte en el 

distribuidor exclusivo de Quimpac de hipoclorito de sodio en el territorio 
nacional, como se desprende de las cláusulas primera y segunda del 
contrato: 
 

“PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES. 
(...) “CLOROX” y “QUIMPAC” convienen en que “QUIMPAC” asumirá la 
obligación de suministrar a “CLOROX” el “COMPONENTE” y “QUIMPAC”, a 
su vez, conviene en nombrar a “CLOROX” como su distribuidor exclusivo en 
el Perú, de acuerdo a los términos y condiciones de este contrato. 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
Por el presente “CONTRATO” “QUIMPAC” se obliga a suministrar a 
“CLOROX” el 100% del volumen del “COMPONENTE” requerido por 
“CLOROX” (producido en las instalacones de “QUIMPAC” y PARAMONGA 
actuales), de acuerdo a condiciones de primera calidad que se precisan en 
la cláusula siguiente, que al momento de suscribirse el presente 
“CONTRATO”, fluctúa alrededor de 2,500 TM por mes, incluyendo el 100% 
del referido “COMPONENTE” que pudiera obtener a través de acceso 
directo o indirecto mediante compra, participación en el accionariado de 
empresas productoras o comercializadoras del “COMPONENTE” sea 
directamente, a través de afiliadas o indirectamente, a través de sus 
accionistas o afiliadas de éstos, dentro o fuera del territorio de la República 
del Perú, mediante la utilización de nuevos activos destinados a dicha 
producción” 
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- Una obligación de compra bajo la modalidad “take or pay”, conforme a la 
cual Clorox debía adquirir mensualmente un volumen de al menos 1 500 
toneladas métricas, como se estipula en la cláusula quinta del contrato: 

 
QUINTA: DE LAS PROYECCIONES DE LOS PEDIDOS. 
(...) 
Queda sin embargo establecido que “CLOROX” adquirirá el volúmen 
mínimo mensual de asegurado de 1,500 TM por mes en la concentración 
del 10% durante todo el período de vigencia del presente “CONTRATO” (...). 

 
95. De tal forma, existió un acuerdo “take or pay” entre Quimpac y Clorox desde la 

suscripción del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva, e incluso después 
de que, según indican las investigadas, dicho contrato hubiese dejado de estar en 
vigencia. Al respecto, tanto Quimpac como Clorox han reconocido mantener una 
relacion contractual de tipo take or pay, la cual habría permitido, según se ha 
dicho, la reducción de costos por la comercialización directa de un insumo 
fiscalizado, la eliminación del riesgo de infracción de una norma penal que pueda 
perjudicar a los directivos de Quimpac, la mejora de la calidad del hipoclorito de 
sodio producido por la transferencia de tecnología de parte de Clorox, entre otros 
aspectos. 

 
96. En opinión de la Secretaría Técnica, la supuesta práctica anticompetitiva que se 

imputa a Quimpac y Clorox no radica en la existencia del acuerdo “take or pay” 
antes referido, sino en la relación de distribución exclusiva entre las referidas 
empresas, toda vez que, como concluyó la Gerencia de Estudios Económicos, 
Quimpac tiene posición de dominio en el mercado de producción de hipoclorito de 
sodio. 

 
97. Por tanto, en la medida que se verifique que la restricción vertical a la competencia 

constituída por el acuerdo de distribución exclusiva ejecutado por las investigadas, 
era capaz de vulnerar el desarrollo del proceso competitivo en perjuicio del interés 
económico general, corresponderá declarar que el agente con posición de dominio 
infringió los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
98. Como se aprecia en el punto 7 del Cuadro, bajo el “acuerdo take or pay” 

supuestamente no existiría exclusividad a favor de Clorox en la distribución de 
hipoclorito de sodio a productores de lejía y a las empresas que redistribuyen el 
insumo para el envasado de lejía19. Tal afirmación sería consistente con lo 
declarado por las partes en el sentido que Quimpac vende hipoclorito de sodio a 
terceras empresas, tales como Intradevco y Quimex. 

 
99. Sin embargo, como se señala en el Informe de la Gerencia de Estudios 

Económicos, dicha aseveración queda desvirtuada por la información remitida por 
Quimpac en su escrito del 14 de mayo del 2004, consistente en copias de 10 hojas 
de reporte en las cuales Clorox efectúa una liquidación del hipoclorito de sodio 
vendido por esta empresa a terceros (como distribuidor). Las referidas 
liquidaciones incluirían un descuento o “castigo” que Clorox aplicaría a Quimpac 
por las ventas de hipoclorito de sodio a empresas competidoras de la primera en el 
mercado de envasado de lejía. 

 

                                                           
19  Debe recordarse que Quimpac vende hipoclorito de sodio a empresas de otros rubros como empresas mineras, de 

tratamiento de agua, entre otros. En tal sentido, el ámbito de la exclusividad abarcaría sólo el mercado de 
productores de lejía. En otros términos, el sentido de la exclusividad sería impedir que Quimpac venda hipoclorito 
de sodio a competidores de Clorox. 
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100. Por lo expuesto, como indica la Gerencia de Estudios Económicos, existen 
elementos que pueden llevar a suponer que el pago por parte de Quimpac a 
Clorox por la venta directa de hipoclorito de sodio a un competidor, podría ser 
realizado en ejecución de la cláusula séptima del Contrato de Suministro y 
Distribución Exclusiva20. El pago de una penalidad o “castigo” por realizar dicha 
venta directa sería consecuencia del incumplimiento de la obligación de 
exclusividad asumida por Quimpac frente a Clorox21.  

 
101. Debe indicarse que el hecho que, en un caso particular, Quimpac haya 

atendido los pedidos de una empresa que opera en el mercado de lejía, como es el 
caso de Intradevco, no implica que la relación de exclusividad entre Quimpac y 
Clorox para la distribución de hipoclorito de sodio hubiese concluido. Al respecto, 
debe tenerse presente lo siguiente: 
 

- la negativa de venta a Dispra se encuentra demostrada, toda vez que su 
pedido nunca fue atendido por Quimpac, habiendo reconocido esta 
empresa que no estaba dispuesta a entablar relaciones comerciales con la 
referida denunciante, habiendo expuesto sus razones para tal negativa; 

- Quimpac no tenía canales de distribución distintos a Clorox en la cadena de 
producción de lejía; 

- el pago realizado a Clorox por las ventas de Quimpac a Intradevco, 
demuestran que, como se desprende del Contrato, las empresas 
denunciadas delimitaron claramente el ámbito de clientes de hipoclorito de 
sodio que podían ser atendidos por Quimpac y cuales correspondían a 
Clorox. 

 
102. Asimismo, debe tenerse en consideración que Intradevco es una empresa 

fabricante de lejía que no se dedica a la comercialización del insumo para su 
producción, el hipoclorito de sodio. En tal sentido, el hecho que Quimpac haya 
vendido directamente el hipoclorito de sodio a Intradevco, no afecta en nada la 
exclusividad en el mercado de distribución de dicho insumo que ostentaba Clorox 
por efecto del acuerdo que mantenía con Quimpac. 

 
103. De otro lado, las ventas por parte de Quimpac a Quimex S.A. a las que hacen 

referencia las investigadas tuvieron lugar después del inicio del presente 
procedimiento administrativo22, por lo que no pueden ser consideradas prueba de 

                                                           
20  SETIMA: DE LA DISTRIBUCIÓN POR PARTE DE “Clorox” 

Una vez que “Clorox” haya cubierto el 100% de sus necesidades de suministro del “COMPONENTE” en la 
concentración del 10%, “Clorox” será el distribuidor exclusivo para el Perú de la totalidad del “COMPONENTE” 
remanente producido por “Quimpac” (en sus propias instalaciones y en las de PARAMONGA) y solicitado por 
“Clorox”, ya sea utilizando sus actuales activos u otros que pudiere adquirir en el futuro de acuerdo a lo establecido 
por la cláusula Décimo Sexta del presente “CONTRATO”, quedando “Clorox” incluso facultado a exportar el 
“COMPONENTE” remanente. La participación de “Quimpac” en distribución se realizará a lo establecido por la 
cláusula Décima. 

 
Queda establecido, sin embargo, que en el caso de las industrias papeleras y/o mineras que no sean competitivas 
con “Clorox”, éstas serán atendidas directamente por “Quimpac” para el suministro del “COMPONENTE” para el 
propio uso de tales industrias papeleras y/o mineras no competitivas y “Quimpac” asumirá la gestión de la venta del 
“COMPONENTE” a granel a dichos clientes, estando a cargo de “Clorox” toda la gestión de facturación y despacho 
del “COMPONENTE” a dichas entidades. La remuneración de “Clorox” por las gestiones que se encuentren a su 
cargo en relación a la facturación y gestiones administrativas previas al despacho físico de la mercadería asciende 
a US$1.00 por tonelada métrica despachada. 

 
21
 Al respecto, las denunciadas alegan que el pago realizado por Quimpac a Clorox por las ventas que realiza la 
primera a clientes como Intradevco, se debe a que fue Clorox la empresa que desarrolló la relación comercial con 
tales clientes, de modo que le correspondía una compensación por tal concepto.  

 
22 Como se aprecia de la revisión de las copias de las Facturas Nº 001-0111731 de fecha 21 de octubre del 2003 y Nº 

001-0111817 del 22 de octubre de 2003, presentas como pruebas anexadas por Quimpac a su escrito del 14 de 
mayo de 2004. 
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que antes de la presentación de la denuncia, las investigadas hubiesen dejado de 
mantener una relación de exclusividad en la distribución de hipoclorito de sodio. 

 
104. Por lo expuesto, puede concluirse que Quimpac y Clorox mantenían, en la 

práctica, una relación de exclusividad en lo concerniente a la distribución de 
hipoclorito de sodio. Debe tenerse en consideración que corresponde a la 
autoridad de competencia, determinar la existencia de conductas empresariales 
que afecten la competencia, más allá de la forma que estas pudiesen adoptar. En 
tal sentido, no corresponde a la autoridad administrativa pronunciarse con respecto 
a la validez o vigencia del  Contrato de Distribución Exclusiva, sino determinar si, 
en los hechos, Quimpac y Clorox mantenían una relación de exclusividad que 
constituya una restricción vertical a la competencia que afecte el mercado de 
distribución de hipoclorito de sodio. 

 
105. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el establecimiento de una relación 

contractual entre dos sujetos de derecho no requiere de una forma específica –
salvo mandato legal al respecto-.  

 
106. Por definición, un contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, 

regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial23, el cual se 
perfecciona con el mero consentimiento de las partes, salvo los casos donde se 
debe observar la formalidad señalada por la ley, bajo sanción de nulidad24. Esta 
última característica es conocida dentro del derecho de los contratos como el 
principio de libertad de forma. En ese sentido, tal y como ha sido previsto en la 
regulación general aplicable a los actos jurídicos, aún en los casos en que la ley 
imponga una formalidad determinada y no se sanciona con nulidad su 
inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto25.  

 
107. Así, tanto el nacimiento, la regulación, la modificación o la extinción de una 

relación contractual no requiere ser efectuada necesariamente por medios escritos 
o electrónicos o de otra índole26. En ese sentido, la relación contractual queda 
establecida con el consentimiento de las partes involucradas, produciéndose así 
los efectos antes mencionados dispuestos por el Código Civil. Y en ausencia de 
medios escritos o de otro tipo que sirvan como medio de prueba de la existencia 
del contrato, debe tomarse en consideración la conducta que, en los hechos, 
realizan las partes a fin de determinar si existe una relación contractual. El análisis 
de los hechos servirá para determinar no solo la existencia de un contrato, sino 
también para definir sus alcances y las diversas “cláusulas” que forman parte del 
mismo. 

 
108. En ese sentido, a pesar que Quimpac no haya mantenido la exclusividad en 

todos los casos, ello no quiere decir que no haya existido ni se hubiese ejecutado 
un contrato de exclusividad. Por el contrario, la presencia de una cláusula penal 
que viene siendo ejecutada por Clorox cada vez que Quimpac incumple su 
obligación de exclusividad, tiene sentido justamente en una relación contractual 
donde una empresa (como Quimpac) mantiene una relación de exclusividad con 
otra (como Clorox) y que ante el incumplimiento del deber de exclusividad (la venta 
de hipoclorito de sodio a competidores de Clorox como Intradevco) tiene que pagar 

                                                           
23
 Artículo 1351 del Código Civil. 

 
24
 Artículo 1352 del Código Civil. 

 
25
 Artículos 143 y 144 del Código Civil.  

 
26
 Ello es coherente con la regulación que establece la libertad de forma aplicable a la manifestación de voluntad de los 
individuos. 
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una penalidad determinada a favor del acreedor perjudicado con el incumplimiento 
(como Clorox). 

 
109. En consecuencia, una vez determinado que  Quimpac y Clorox mantuvieron 

una relación de exclusividad en la distribución del hipoclorito de sodio producido 
por la primera, corresponde verificar si tal conducta era capaz de afectar 
negativamente la competencia en el mercado.  

 
110. Por medio del contrato de distribución exclusiva, Clorox y Quimpac acordaron 

que esta última no vendería el hipoclorito de sodio a ninguna empresa que actuase 
en el mercado de producción de lejía. Tal estipulación contractual constituye una 
evidente restricción a la competencia, en la medida que impide que empresas que 
se encuentran en el nivel de distribución de la cadena de hipoclorito de sodio se 
aprovisionen directamente del insumo, y, a su vez, que las empresas envasadoras 
de lejía se abastezcan del insumo directamente del fabricante. 

 
111. Resulta claro que la restricción vertical bajo análisis es capaz de restringir el 

proceso competitivo, debido a que Quimpac ostenta posición de dominio en el 
mercado de producción de hipoclorito de sodio y a que, luego de la suscripción del 
Contrato de Distribución Exclusiva, Clorox adquirió posición de dominio en la 
distribución de dicho producto. Como resultado de ello, se produjo un efecto de 
cierre de mercado respecto de empresas que, antes de 1998, venían desarrollando 
sus actividades como distribuidoras de hipoclorito de sodio, como era el caso de 
Quimex S.A. 

 
112. En efecto, las referidas empresas se vieron imposibilitadas de competir con 

Clorox en el mismo nivel comercial; toda vez que Quimpac no podía atenderlas 
directamente por el acuerdo de distribución exclusiva. Así, empresas que antes 
operaban en el nivel de distribución fueron desplazadas para tener que convertirse 
en redistribuidores de hipoclorito de sodio. El efecto exclusorio antes indicado era 
consecuencia de la exclusividad en la distribución pactada entre Quimpac y Clorox. 

 
113. Cabe señalar que el mismo efecto exclusorio se habría manifestado para 

cualquier otra empresa que pudiera haber estado interesada en incursionar en el 
referido mercado. 

 
114. En tal sentido, la conducta de Quimpac, como agente con posición de dominio 

en el mercado de producción de hipoclorito de sodio que implementó un esquema 
de distribución exclusiva tuvo como efecto la eliminación de la competencia en el 
mercado de distribución de hipoclorito de sodio, causando un perjuicio a las 
empresas que desarrollaban sus actividades en dicho nivel de la cadena 
productiva de lejía. Asimismo, la conducta de la empresa con posición de dominio 
le permitió obtener beneficios en la distribución de hipoclorito de sodio, puesto que 
le correspondía un 65% de los beneficios obtenidos en dicho nivel por Clorox como 
único distribuidor. 

 
115. Cabe indicar que la tenencia de posición de dominio por parte de Quimpac fue 

determinante para los resultados anticompetitivos alcanzados, toda vez que, en 
caso hubieran existido fuentes alternativas de hipoclorito de sodio o sustitutos 
económicamente viables, la competencia en la distribución de dicho insumo no se 
hubiera visto restringida, sino que distribuidores distintos a Clorox podrían haber 
competido con esta.  

 
116. Las investigadas han alegado que la relación empresarial que mantienen –a la 

que denominan como acuerdo take or pay-, genera las siguientes eficiencias: 
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- Quimpac alega que, a efectos de cumplir con las disposiciones que se 

encontraban establecidas en el Decreto Ley 25623 y su Reglamento, 
previamente debía obtener información con respecto a las empresas que 
pretendan adquirir hipoclorito de sodio; Quimpac se hacía cargo del referido 
costo administrativo en el caso de grandes y reconocidos clientes, pero que 
en los demás casos  lo trasladaba al distribuidor –Clorox- que se encargaba 
de las ventas a empresas pequeñas o que no gocen de un reconocido 
prestigio;  

- Permite a Quimpac colocar gran parte de su producción y, en tal sentido: (i) 
evitar el trato comercial con una gran cantidad de empresas; (ii) generar 
economías en el trabajo; (iii) evitar costos de transacción; (iv) asegurar la 
cobranza por las ventas de hipoclorito de sodio; (v) colocar sus productos 
en el mercado; (vi) tener la posibilidad de hacer negocios con una empresa 
como Clorox quien es subsidiaria de The Clorox Company, importante 
empresa transnacional; y, (vii) reducir el riesgo de que Quimpac o sus 
funcionarios se vean implicados en delitos de narcotráfico. 

- Clorox manifiesta que el acuerdo Take or Pay es un arreglo eficiente para 
ella, puesto que le permitía contar con la entrega asegurada de hasta 2 000 
toneladas de hipoclorito de sodio por mes; asimismo, el acuerdo Take or 
Pay era eficiente para Quimpac pues respondía a la naturaleza concurrente 
del proceso productivo de soda cáustica e hipoclorito de sodio que 
desarrolla dicha empresa, al alto costo de almacenaje del cloro dado su 
carácter de altamente corrosivo, al riesgo de su manejo (incluido el 
contingente por responsabilidad civil) y los costos de su disposición (en 
virtud de las externalidades ambientales que se derivan de la ausencia de 
regulaciones para la buena disposición de excedentes de producción). 

 
117. La Secretaría Técnica considera que las siguientes eficiencias a las que hacen 

referencia las investigadas podían obtenerse mediante un acuerdo “take or pay” 
que no contemplase una relación de exclusividad como la que implementaron 
Quimpac y Clorox: 

 
- Que Quimpac coloque una parte importante de su producción mediante un 

contrato de duración, reduciendo el riesgo de sus operaciones, 
considerando que la producción de hipoclorito le permite dar destino al gas 
cloro resuultante de la producción de soda caústica (producto que, según 
manifiesta, tendría mayor importancia para su negocio); 

- Que Clorox se asegure el suministro constante del hipoclorito de sodio que 
requiriese para la producción de lejía. 

- Que se produzca una transferencia tecnológica por parte de Clorox a 
Quimpac, en la medida que la primera podía indicar a la segunda las 
especificaciones necesarias para el hipoclorito de sodio a ser adquirido 
para su propia producción de lejía. 

 
118. De otro lado, Quimpac indica que la relación de distribución del hipoclorito  a 

través de Clorox, tendría como finalidad reducir los costos de comercialización de 
un insumo controlado como el hipoclorito de sodio. Al respecto, debe indicarse que 
Quimpac distribuye directamente otro producto controlado como el ácido 
clorhídrico, el cual fue ofrecido a Dispra bajo la condición de entrega inmediata en 
la respuesta a la comunicación en la que la denunciante solicitaba que se le 
cotizara dicho producto además del hipoclorito de sodio (insumo con respecto al 
cual no hubo respuesta de Quimpac). Tal situación reduce el impacto que la 
relación de exclusividad podría tener en la reducción de costos de transacción para 
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Quimpac, si bien puede asumirse que existió un nivel de ahorro en costos de 
transacción para el productor del insumo. 

 
119. Por tanto, la Secretaría Técnica considera que la restricción a la competencia 

constituida por la exclusividad en la distribución del insumo, no encuentra 
justificación en la consecución de los objetivos beneficiosos indicados por las 
empresas involucradas, puesto que los mismos pudieron ser alcanzados mediante 
un simple  acuerdo “take or pay” que no contemplase la exclusividad. 

 
120. El hecho que las investigadas hayan sostenido durante el procedimiento que no 

mantenían una relación de exclusividad en la distribución de hipoclorito de sodio, 
ratifica la falta de justificación de la conducta abusiva bajo análisis. En efecto, 
conforme a lo declarado por Quimpac y Clorox habría sido posible para ellas, 
desarrollar sus actividades económicas de manera eficiente sin tener que haber 
tenido que recurrir a un acuerdo de exclusividad. En tal sentido, una vez 
demostrada la existencia de una relación de exclusividad entre Quimpac y Clorox, 
según el análisis desarrollado por la Gerencia de Estudios Económicos y esta 
Secretaría Técnica, la restricción a la competencia implementada por el agente 
económico con posición de dominio no se encontraba justificada. 

 
121. En consecuencia, toda vez que la relación de distribución exclusiva tuvo como 

efecto la eliminación de la competencia en el mercado de distribución de 
hipoclorito de sodio, esta Secretaría Técnica es de la opinión que Quimpac, como 
agente económico con posición de dominio, actuó de manera indebida en el 
mercado, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no 
hubieran sido posibles, de no contar con posición de dominio. En consecuencia, se 
verificó un abuso de posición de dominio por parte de Quimpac al establecer un 
acuerdo de distribución exclusiva de hipoclorito de sodio. 

 
122. Debe indicarse que, si bien existió participación de Clorox en el acuerdo de 

distribución exclusiva, la capacidad de esta conducta para afectar el proceso 
competitivo responde a la posición de dominio de Quimpac en el mercado de 
producción de hipoclorito de sodio. No puede perderse de vista que, antes de la 
celebración del acuerdo, Clorox no contaba con posición de dominio en la 
distribución de hipoclorito de sodio; en tal sentido, fue la decisión de Quimpac de 
celebrar un acuerdo de exclusividad y su posterior implementación la que produjo 
un efecto de exclusión en el mercado que se encuentra sancionado en el Decreto 
Legislativo 701. Por tanto, no corresponde imputar responsabilidad administrativa a 
Clorox por abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdo de 
distribución exclusiva, sin perjuicio del análisis que se realiza a continuación del 
cargo de discriminación en su contra -toda vez que esta última conducta habría 
tenido lugar luego de que Clorox obtenga posición de dominio en la distribución por 
efecto del acuerdo-. 

 
4.4. El abuso de posición de dominio en la modalidad de discriminación de 

precios. 
 
4.4.1 Cargo de discriminación imputado a Clorox. 
 
123. A continuación, corresponde determinar si Clorox infringió el inciso b) del 

artículo 5 del Decreto Legislativo 701 al discriminar precios frente a sus clientes 
como distribuidor de hipoclorito de sodio, en la medida que, luego de la 
implementación del acuerdo de distribución exclusiva, adquirió posición de dominio 
en este mercado. 
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124. En su escrito del 16 de abril de 2003, las denunciantes señalan que la práctica 
de discriminación de precios por parte de Clorox tiene lugar cuando ésta empresa, 
como parte del contrato de distribución exclusiva que mantiene con Quimpac, se 
autoabastece de hipoclorito de sodio a un precio más barato que el que ofrece a 
sus demás competidores en el envasado de lejía. Esta situación favorecería a la 
empresa denunciada, ya que le abarata el costo de producción de lejía, 
permitiéndole ofrecer un menor precio de venta al que ofrecerían sus competidores 
en el mercado de lejía. 

 
125. Por su parte, Clorox afirma que dado el importante volumen de hipoclorito de 

sodio que le compra a Quimpac, es posible que acceda a un mejor precio que 
aquél al que pueden acceder las empresas denunciantes.  

 
126. Adicionalmente, Clorox señala que no discrimina precios entre las empresas 

que le compran hipoclorito de sodio, ya que no existen empresas competidoras a 
las que hubiese brindado la misma prestación (venta de hipoclorito de sodio) en 
condiciones desiguales (precios diferentes). Al respecto, Gromul, mediante escrito 
del escrito del 12 de octubre de 2003, afirma que Clorox discrimina en la venta del 
hipoclorito de sodio, manejando a su “antojo” los descuentos otorgados a las 
empresas demandantes del insumo.27 En su escrito del 3 de diciembre de 2003, 
Clorox niega la imputación, afirmando que su empresa establece descuentos de 
acuerdo al tipo de cliente (básicamente, su comportamiento de pago), garantías, 

                                                           
27 Al respecto, la empresa denunciante afirma lo siguiente: 
“(…) 
4.2.2. Discriminación de precios por parte de CLOROX 
 
Ellos sólo atienden a 12 empresas. Afirmación exacta. 
 
Como puede verse en la Tabla N°5, CLOROX ha fijado un PRECIO DE LISTA DE $250 POR Ton. de Hipoclorito de 
Sodio. El descuento lo manejan a su antojo. 
 
Da crédito solo a : Liguria (4.21% de consumo) y Punto Blanco SAC (5.26% de consumo). La primera de 30 días y la 
segunda de 45 días. Ambas tienen un Dscto del 30.16% es decir la Ton. le cuesta $174.60, el precio más barato. 
 
QUIMEXSA, le consume 500 Ton. por mes es decir el 26.32% y PAGO POR ADELANTADO y le venden a $180 la Ton. 
 
A y D QUIMICOS S.A. le consume 250 Ton. es decir el 13.16% y PAGA POR ADELANTADO y le venden a $180 la 
Ton. 
 
PROQUIMPE S.R.L. solo le consume unas 20 Ton. es decir el 1.05% y le venden a $174.60. 
 
SHIROI REPRESENTACIONES S.A., le consume 130 Ton. PAGA POR ADELANTADO y le venden a $180 la Ton. 
 
JOMATUR EIRL y PROD. LAVE consumen a 120 Ton mensuales y PAGAN POR ADELANTADO y le venden a 
$174.60. 
 
Y así discriminan a su antojo. Ver Tabla N°5. 
 
Punto Blanco SAC, le compraba hasta inicios de año a $174.60 la Ton. pero pago POR ADELANTADO (Fact. N° 1-
42127, ver Tabla N°3). La razón de haber obtenido el crédito de 45 días se debe a que ellos se convirtieron en el norte 
del país en DISTRIBUIDORES DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS CLOROX (Llámese lejías, ceras, etc.). Es decir la 
venta de productos de sus competidores le valió ese favor. 
 
Liguria era la única empresa que tenía crédito en CLOROX, esto se debe a que fue Liguria la empresa que le facilitó los 
CAMIONES CISTERNA para que el hipoclorito de sodio comercializado por CLOROX se trasladara desde QUIMPAC 
hasta la planta de los ENVASADORES. Ese favor le valió esa ventaja del crédito. 
 
Por tanto la discriminación en el otorgamiento del crédito y de precios no se debe a que unas empresas tengan 
ventajas sobre las otras, en volúmenes de compra u otros detalles, son productos únicamente de actos de ABUSO DE 
POSICIÓN DE DOMINIO, que les otorga el REPARTO DE MERCADO y la DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA al sector de 
los EXCLUIDOS. 
 
Queda plenamente demostrado con sus facturas la DISCRIMINACIÓN de precios que hace CLOROX con sus actuales 
clientes. 
(…)”. 
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antecedentes en la relación comercial y a los volúmenes de compras mensuales 
de hipoclorito de sodio.28 

 
127. Con respecto a la diferencia entre el precio al que Clorox adquiere el hipoclorito 

de sodio destinado a ser usado en la fabricación de sus productos, y aquel precio 
al que dicha empresa lo revende a otras empresas (subdistribuidoras o 
envasadoras de lejía), la Gerencia de Estudios Económicos concluyó que existiría 
una práctica discriminatoria por lo siguiente: 

 
- el precio al que Clorox se abastece del hipoclorito de sodio para su propia 

producción de lejía es de US$65 la tonelada; debiendo considerarse que, 
en promedio, Clorox utiliza para dicha producción, aproximadamente 373 
toneladas mensuales de hipoclorito de sodio. 

- el precio de lista del insumo para envasadores de lejía pasó de US$180 en 
1999 a US$250 en el 2003. 

 
128. Sin embargo, la Secretaría Técnica considera que la diferencia entre el precio 

al que Clorox adquiere el insumo frente al precio al que dicha empresa vende el 
mismo a otras empresas, no puede ser evaluada bajo el supuesto de 
discriminación. 

 
129. Lo anterior, toda vez que no puede considerarse que, por el solo hecho de que 

Clorox desarrolle sus actividades como distribuidor de hipoclorito y productor de 
lejía, existan transacciones de mercado al interior de dicha empresa. En efecto, la 
integración vertical de las operaciones de producción de lejía y distribución de 
hipoclorito por parte de Clorox, impide que se desarrollen actos de disposición de 
la propiedad del insumo hipoclorito de sodio, pues se trata de una sola persona 
jurídica que no puede venderse a sí misma. 

 
130. Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría Técnica considera que la referida 

diferencia de precios y la situación de desventaja en que coloca a las empresas 
subdistribuidoras frente a Clorox, es consecuencia del efecto de cierre de mercado 
(foreclosure) producido por el acuerdo de distribución exclusiva que dicha empresa 
mantiene con Quimpac. Tal distorsión en el proceso competitivo debería 
solucionarse con el cese de la relación de exclusividad en la distribución y siempre 
que exista un trato equitativo por parte de Quimpac o de cualquier otra empresa 
que ingrese a la actividad de distribución. 

 
131. Finalmente, la Secretaría Técnica coincide con las conclusiones del Informe de 

la Gerencia de Estudios Económicos en cuanto a que no existen diferencias 
significativas entre el precio final de reventa del hipoclorito por parte de Clorox a 
otras empresas, toda vez que dicha empresa cobra un mismo precio de lista, 
aplicando descuentos similares a los subdistribuidores y empresas envasadoras de 
lejía29. 

 
 

                                                           
28  “(…) 
Octava afirmación inexacta: 
“Clorox ha fijado un precio de lista (…) y el descuento lo manejan a su antojo”. 
Esta es una nueva invención de las denunciantes. Clorox, desde un inicio, estableció descuentos de acuerdo con el 
tipo de cliente (básicamente, qué tan buen pagador era), garantías, antecedentes en la relación comercial, y con el 
volumen de compra mensual. Esto se puede comprobar claramente con las facturas que adjuntamos como Anexo 6-E. 
En ellas se ve cómo es que los descuentos varían entre 30, 28 y 26%, de acuerdo al tipo de cliente y cantidad de 
hipoclorito de sodio adquirida por los compradores. 
(…)”. 
 
29
  Ver los numerales 394 y siguientes del Informe No.025-2005-GEE. 
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4.4.2. Cargo de discriminación imputado a Quimpac. 
 
132. Por Resolución N° 007-2004-INDECOPI/CLC del 3 de marzo de 2004 la 

Comisión otorgó una medida cautelar a favor de Gromul disponiendo que, desde la 
fecha de notificación de dicha resolución y hasta el momento en que la medida 
cautelar quede sin efecto, Quimpac debía vender hipoclorito de sodio a Gromul en 
los términos y condiciones siguientes: 

 
- forma de pago al contado; y 
- precio y volumen de venta conforme a la libre negociación entre las partes. 

 
133. Mediante Resolución Nº 046-2004-INDECOPI/CLC del 5 de agosto de 2004, se 

amplió de oficio la denuncia por abuso de posición de dominio contra Quimpac 
respecto de una supuesta práctica discriminatoria, que se encontraría tipificada en 
el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701 y que sería susceptible de ser 
sancionada conforme a lo previsto en el artículo 23 de dicha norma. Ello, toda vez 
que existirían indicios razonables de que el precio de venta que Quimpac ofreció a 
Gromul resulta discriminatorio, razón por la que debía analizarse si las condiciones 
ofrecidas a Gromul responden o no a los patrones o criterios que Quimpac aplica 
para comercializar hipoclorito de sodio a sus distintos clientes.  

 
134. No obstante, debe tenerse en consideración que las conductas imputadas a 

Quimpac en la denuncia estaban referidas a la negativa injustificada de venta a 
Dispra y a la celebración de un acuerdo de distribución exclusiva. En tal sentido, 
antes del inicio del presente procedimiento de investigación y el mandato cautelar 
contenido en la Resolución N° 007-2004-INDECOPI/CLC, Quimpac simplemente 
se negó a vender hipoclorito de sodio a Dispra; habiendo formulado justificaciones 
a su conducta al interior del procedimiento. 

 
135. Así, la decisión de venta por parte de Quimpac a Gromul se dio como parte del 

cumplimiento de la medida cautelar antes referida, de modo que no fue 
consecuencia de la libre determinación de su estrategia empresarial, esto es, de 
las supuestas barreras estratégicas que habrían sido impuestas por las 
denunciadas en el mercado. 

 
136. Por tanto, no corresponde que la conducta de Quimpac en cuanto a los precios 

ofrecidos a Gromul en respuesta al mandato cautelar emitido por la Comisión, sea 
evaluada como parte de las cuestiones de fondo del presente procedimiento, 
referidas al supuesto carácter anticompetitivo de las conductas desarrolladas 
libremente por Quimpac y Clorox antes de la intervención ex post de la autoridad 
de competencia. 

 
137. En consecuencia, en la medida que la conducta de Quimpac fue efectuada 

como parte del cumplimiento de una medida cautelar, correspondía que fuese 
evaluada como tal, para que, de ser el caso, dicha empresa tuviese que asumir las 
consecuencias jurídicas de un posible incumplimiento del mandato de la autoridad 
administrativa30; no pudiendo ser evaluada tal conducta como una infracción al 
artículo 5 del Decreto Legislativo 701. Por tanto, no es posible declarar que exista 
responsabilidad de Quimpac en este extremo. 

 
 

                                                           
30 Al respecto, en la misma Resolución Nº 046-2004-INDECOPI/CLC del 5 de agosto de 2004, la Comisión declaró que 
no existió incumplimiento de parte de la empresa Química del Pacífico S.A. de lo ordenado por la medida cautelar 
dictada mediante Resolución N°007-2004-INDECOPI/CLC. 
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4.5. Determinación de la sanción 
 
138. Conforme al artículo 23 del Decreto Legislativo 701, norma especial que rige la 

imposición de sanciones por parte de la Comisión, los criterios que se deberán 
tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación 
de las multas correspondientes son los siguientes:  

 
1) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.  
2) La dimensión del mercado afectado.  
3) La cuota de mercado de la empresa correspondiente.  
4) 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.  

5) La duración de la restricción de la competencia.  
6) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.  

 
139. Para la aplicación de dichos criterios al caso particular materia del presente 

expediente, debe tenerse en consideración: 
 

a) Modalidad de la infracción: restricciones verticales, acuerdo de distribución 
exclusiva. Se trata de una infracción que consiste en una conducta que 
generalmente está asociada con generación de eficiencias en la producción y 
distribución. Al respecto: 

  
- De acuerdo con lo visto, se generó una eficiencia en la colocación rápida en 

el mercado del subproducto obtenido por parte de Químpac, asegurándose, 
asimismo, el pronto pago por el insumo. 

 
- Por otro lado, también se evitaron mayores costos de transacción al delegar 

la función de comercialización del hipoclorito por parte de Químpac a 
Clorox, teniendo esta última la capacidad de vender el producto 
directamente también como lejía. 

 
- Se redujo el riesgo relativo a la comercialización de un producto contrrolado 

como el hipoclorito de sodio; no obstante, el hecho que Quimpac haya 
comercializado directamente otro producto controlado como el ácido 
clorhídrico –el cual fue ofrecido a Dispra por aquella empresa-, reduce el 
impacto de esta eficiencia. 

 
b) Dimensión del mercado afectado: abarca la producción y distribución de 

hipoclorito de sodio, actividades en las que están implicadas tanto Quimpac 
como Clorox, empresas con posición de dominio en sus respectivas partes de 
la cadena productiva (Clorox la obtiene gracias a la transmisión de posición de 
dominio de Quimpac a través del contrato de exclusividad establecido). Sin 
embargo, para efectos de un análisis más enfocado al mercado donde tiene 
presencia el denunciante, se llegó también a revisar específicamente la 
evolución del mercado de lejías en los departamentos de Huanuco, Pucallpa y 
Tingo María, donde los efectos no son diferentes de lo acontecido a nivel 
nacional. A continuación, un gráfico que puede ilustrar mejor que el crecimiento 
de  Clorox frente a Gromul se intensificó recién a partir del año 2003, cuando  
hasta antes de tal año Gromul tuvo un crecimiento importante no obstante el 
encarecimiento aludido del insumo: 
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Gráfico 1 
Participación de ventas de Gromul vs el crecimiento de Clorox en Kgs 

(Huanuco, Tingo María y Pucallpa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIDENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

c) Cuota de mercado: en lo referente a la producción de hipoclorito, la 
participación de Quimpac abarca casi el total del mercado, constituyéndose un 
monopolio en la producción, por ser en la actualidad el único productor de este 
insumo y no tener competencia frente a alternativas no rentables como la  
importación, dadas las características ya estudiadas de nuestro mercado, tal 
como puede verse en el cuadro siguiente:  

 
 

Cuadro 2 

 
Participación del Hipoclorito de Sodio en el 

Mercado Nacional 1998-2003
Volumen Participación

Producto Importado 154.66 0.12%
Producto Nacional 126,961.40   99.88%
TOTAL 127,116.06   100.00%  
 
 
El mercado conformado por parte de los redistribuidores de hipoclorito de sodio 
distribuido por Clorox (como exclusivo distribuidor de Quimpac), es menor al 
volumen total transado en el mercado de hipoclorito. Sin embargo, la evolución 
de la participación de este sector no ha caído de manera recurrente en el 
periodo de 1999 al año 2003, así como tampoco las ventas directas de Clorox a 
los envasadores. Estas se pudieron mantener e incluso crecer debido al 
redireccionamiento de las ventas de hipoclorito de Clorox del rubro de otros 
clientes, que, como se puede observar, decayó de manera bastante 
significativa, en un contexto en el cual el nivel general de hipoclorito 
comercializado se ha mantenido constante a lo largo de los años. El siguiente 
gráfico refleja lo que pasó en dicho periodo: 
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Gráfico 2 
Composición de ventas de Hipoclorito por parte de Clorox 

 
 
 
 
 

 
 

CONFIDENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esto ocurrió a pesar de que el costo del hipoclorito fue incrementándose 
gradualmente a lo largo de este periodo, tal como se observa en el cuadro 
siguiente, donde se muestran los precios de lista (sujetos a descuentos): 

 
 

Cuadro 3 
Evolución del precio del Hipoclorito vendido por Clorox ($/tn) 
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d) Efectos de la restricción de la competencia: 

 
- El hipoclorito no es un producto de consumo final, sino un insumo. El hecho 
de que Clorox se haya convertido en el distribuidor exclusivo de hipoclorito de 
sodio no ha afectado significativamente las compras que los anteriores 
distribuidores realizan ahora como subdistribuidores, como se observa en el 
gráfico siguiente, de lo cual es posible deducir que sus ventas en el mercado 
tampoco han sido afectadas de manera significativa: 
 

Gráfico 4 
 

Evolución de las compras totales de Hipoclorito de las empresas distribuidoras a 
Clorox (Tn) 

 
 
 
 
 
 

CONFIDENCIAL 

 
 
 
 
 



 

 

 

38/43 

 
- Asimismo, no se ha determinado la existencia de un daño a los 

consumidores del producto final, elaborado con dicho insumo, que es la 
lejía. Por el contrario, durante parte del periodo en cuestión, el precio de la 
lejía ha bajado significativamente dado el abaratamiento por parte de Clorox 
de su producto, de un sol a cincuenta céntimos31. Esto incluso obligó a sus 
competidores a bajar de igual forma sus precios, recurriendo incluso al uso 
de envases del mismo tipo para poder competir. La reducción de precios 
puede haber contribuido al crecimiento en las ventas totales de las Lejías 
Clorox en el mercado de la lejía, como se puede ver en los gráficos 
siguientes:  

 
 

Gráfico 5 
Crecimiento de las ventas totales de lejía Clorox en el periodo 2002-2003 
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- Por otro lado, por parte de los envasadores, tampoco se puede identificar una 
caída en sus respectivas participaciones que se pueda atribuir, por el tiempo en 
que transcurre, a los efectos de la relación de exclusividad en la distribución 
(estando presentes otros factores posibles como el cambio del envase por 
botellas y la reducción del precio de la lejía -botellas a S/. 0.50-). Por otro lado, 
el crecimiento de Clorox no se ha sostenido a lo largo de los años posteriores 
al periodo en cuestión como se puede ver en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 6 
Participación en el mercado nacional de las ventas de lejías  

en el periodo 2002 -2006 
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e ) Duración de la práctica anticompetitiva: 
 
- La duración de la práctica fue prolongada, todo el periodo comprendido entre 
1998, año en que se celebró el contrato y el 2003, cuando se inició el 
procedimiento e incluso durante su tramitación hasta el 2006. 

 

                                                           
31
 Los denunciantes no han sustentado el alegado daño consistente en que se redujo la concentración de cloro 
en la lejía ofertada en el mercado. Finalmente, si este fuese un atributo relevante para los consumidores, 
sustituirán los productos de Clorox por productos más concentrados. 
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140. Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que Quimpac no solo ostentaba 
posición de dominio en el mercado de producción  de hipoclorito de sodio sino que 
mantenía el monopolio de la producción nacional de dicho producto qúimico, la 
infracción debe ser considerada grave. 

 
141. Para efectos de calcular la multa a ser impuesta a la empresa infractora debe 

partirse del beneficio ilícito esperado de la comisión de la infracción al Decreto 
Legislativo 701. Una vez determinado el beneficio ilícito esperado, deberá 
aplicarse como factor, la probabilidad de detección de la infracción a efectos de 
que la multa tenga un efecto desincentivador de este tipo de ilícitos. 

 
142. El beneficio ilícito que Quimpac esperaba obtener de la implementación del 

acuerdo de exclusividad está representado por la participación que le correspondía 
sobre el beneficio percibido por Clorox como distribuidor, la misma que, conforme a 
la cláusula Décimo Primera del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva32, 
ascendía a un 65%: 

 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRECIO DE VENTA 
“QUIMPAC” “CLOROX” US$ 

65% 35% P > 65 
 
143. En tal sentido, para calcular el beneficio esperado por Quimpac, deben 

aplicarse los siguientes factores: 
 

(i) conforme se detalla en el Informe de la Gerencia de Estudios Económicos 
(en los numerales 460 y siguientes), el precio mínimo rentable de reventa 
del hipoclorito de sodio para Clorox sería de US$ 146,00 como mínimo 
(precio al cual Quimpac cubre el equivalente de sus ingresos de la 
alternativa de venderlo directamente y precio al cual Clorox no obtiene 
pérdidas). 
 
(ii) conforme a la cláusula take or pay, Clorox debía comprar al menos 1500 
TM mensuales de dicho producto. De dicho volúmen, en un escenario 
conservador, resulta conveniente reducirlo en 20% que es el porcentaje 
promedio calculado por la Gerencia de Estudios Económicos en el uso 
propio para la venta de lejía, durante el periodo 2001-2003 (periodo donde 
incluso habría crecido Clorox en la venta de lejía)33. 

                                                           
32

 DECIMO PRIMERA: DE LA PARTICIPACION DE “QUIMPAC” EN EL MARGEN DE DISTRIBUCION 
 
“QUIMPAC” participará en el margen de participación neto obtenido por “CLOROX” en la distribución del (sic) venta 
obtenido por “CLOROX” en la concentración del 10%, en función del precio de “COMPONENTE”, en el siguiente 
porcentaje aplicable sobre el excedente de precio indicado. Se entiende por margen de participación neto la diferencia 
entre el precio de compra del “COMPONENTE” en la concentración del 10% y su precio de venta, menos a) gastos de 
venta, b) descuentos y c) rebates anuales. Las partes acordarán el monto de estos gastos de venta, descuentos y 
rebates anuales, los mismos que se expresarán en US$/Tm y que quedan incorporados en Anexo separado que forma 
parte del presente “CONTRATO”. Las partes acuerdan realizar trimestralmente una revisión de dichos conceptos. En el 
supuesto de que surgiere alguna diferencia entre las partes segurán provisoriamente vigentes los montos anteriores 
hasta que las partes estén de acuerdo, siendo los nuevos montos aplicables a partir del trimestre en cuestión. 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRECIO DE VENTA 
“QUIMPAC” “CLOROX” US$ 

65% 35% P > 65 
 
El pago de la participación a que se refiere la presente cláusula se realizará a los 45 días del despacho respectivo del 
“COMPONENTE” por parte de “QUIMPAC” a “CLOROX”, procediendo “CLOROX” a liquidar dicha participación en el 
plazo indicado respecto de cada despacho, incluyendo el listado correspondiente. Una certificación de “CLOROX” en 
este sentido será concluyente. 
33 Numeral 475 del informe de la Gerencia de Estudios Económico, respecto al porcentaje promedio de las compras 

totales de Clorox que destina para el uso propio para el envasado de lejía durante el periodo 2001-2003. 
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(iii) conforme a la cláusula tercera del Contrato de Suministro y Distribución 
Exclusiva, este debía tener una vigencia de tres años desde su suscripción, 
plazo que era prorrogable; por tanto, puede asumirse que Quimpac 
esperaba obtener beneficios de la relación de exclusividad al menos por tres 
años. 

 
144. Aplicando los factores antes indicados puede llegarse al siguiente resultado, 

según la fórmula que también se presenta: 
 
 

Beneficio esperado de Quimpac = (PvQv - PcQc) x 65% 
 
Donde: 
 

Pv: Precio mínimo de reventa de la tonelada de hipoclorito por parte de Clorox 
(igual a $146). 

Qv: Volumen total revendido por parte de Clorox (1200 tn por mes) 
Pc:  Precio de compra de Clorox a Quimpac (igual a $65). 
Qc: Volumen total comprado por parte de Clorox a Quimpac (1200 tn por mes 

dado el contrato take or pay). 
 

 
145. En consecuencia, el beneficio ilícito esperado de Quimpac por la 

implementación de la relación de exclusividad sería de US$ 2 274 480,00; que al 
tipo de cambio vigente en enero de 1998 (S/. 2,72), equivaldría a S/. 6 186 585,60, 
que divididos por el valor actual de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT, 
equivalente a S/. 3 450,00) da como resultado 1 793,21  UIT. 

 
146. De acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión en pronunciamientos 

anteriores, este importe debe ser dividido por la probabilidad de detección, la cual 
puede ser considerada alta y fijada en 90%, teniendo en cuenta que los 
instrumentos elegidos por la empresa para cometer la infracción no tuvieron un 
carácter secreto o clandestino y que la exclusividad se trata de una conducta 
implementada por una empresa con posición de dominio, cuya existencia podía ser 
identificada por los distintos agentes económicos en el mercado de hipoclorito. 

 
147. En consecuencia, la multa resultante ascendería a 1 793,21 UIT, obtenidos de 

la siguiente manera: 
 

Multa  =  Multa base / probabilidad de detección  =  1 793,21 / 0,9  = 1,992.46  
 
148. De otro lado, considerando que, en el presente caso, se acreditaron algunas 

ganancias de eficiencia para la infractora, aún cuando pudieron haberse obtenido 
recurriendo a un instrumento que no lesionara la competencia, corresponde reducir 
la multa obtenida en 75%, con lo que se obtiene una multa de 498,11 UIT. 
Finalmente, teniendo en cuenta que no se ha acreditado daño a los consumidores 
en el mercado de lejía, y más bien se ha podido verificar una reducción en el 
precio final del producto –que podría ser parcialmente atribuible a las ganancias en 
eficiencia mencionadas-, corresponde reducir la multa obtenida en el numeral 
anterior en 50%, con lo que se obtiene una multa de 249,06 UIT. 

 
149. Finalmente, debe indicarse que, en la medida que en la denuncia no se imputó 

responsabilidad individual sobre los representantes ni directivos de las empresas 
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investigadas, y, por tanto, no existe acusación que recaiga sobre los mismos 
dentro del marco de la imputación de cargos formulada en la resolución admisoria, 
no corresponde que la Secretaría Técnica se pronuncie con respecto al pedido 
formulado por las denunciantes para que se sancione a los representantes de las 
investigadas. 

 
4.6. Medidas complementarias 
 
150. En su denuncia, Gromul y Dispra solicitan a la Comisión que prohiba la 

distribución exclusiva a favor de Clorox y que se obligue a Quimpac a vender el 
hipoclorito de sodio directamente a los envasadores a precios similares a los 
cuales vende a Clorox. 

 
151. Toda vez que, en el presente caso, se ha determinado que el acuerdo de 

dictribución exclusiva constituye una restricción vertical que infringe los artículos 3 
y 5 del Decreto Legislativo 701, corresponde que se dicten las medidas 
complementarias necesarias para corregir la distorsión de mercado. 

 
152. Al respecto, si bien Clorox ha dejado de distribuir el hipoclorito de sodio 

producido por Quimpac; en la medida que esta última empresa ostenta posición de 
dominio en el mercado de producción del referido insumo, la suscripción de nuevos 
acuerdos de exclusividad podría dar lugar a restricciones verticales que impidan la 
competencia en el mercado de distribución del referido producto. 

 
153. Por tanto, corresponde dictar una medida complementaria que impida a la 

empresa dominante en la producción de hipoclorito de sodio, desarrollar conductas 
con un posible efecto exclusorio en los mercados downstream, ya sea de 
distribución de hipoclorito de sodio como de envasado de lejía.  

 
154. En tal sentido, corresponde disponer como medida correctiva que Quimpac se 

abstenga en el futuro de establecer relaciones de exclusividad que puedan 
constituir restricciones verticales a la competencia, así como otras conductas que 
pudiesen tener un efecto discriminatorio. Por tanto, cuando Quimpac coloque el 
hipoclorito de sodio en el mercado, deberá cumplir con brindar un trato no 
discriminatorio a los distribuidores y productores que soliciten adquirirlo. 

 
4.7. Pago de costos y costas 
 
155. Conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo 807, en cualquier procedimiento 

contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además 
de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del procedimiento en que haya incurrido el 
denunciante34. 

 

                                                           
34  Decreto Legislativo 807, Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la 

Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de 
incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi 
podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del Artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716. Quien a sabiendas 
de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, 
atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una 
multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin 
perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
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156. En la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI35 del 7 de diciembre de 2004, 
la Sala de Defensa de la Competencia señaló que corresponderá ordenar el pago 
de costas y costos en todos los casos en que se verifique la existencia de 
responsabilidad administrativa, salvo que se presenten circunstancias que 
justifiquen una exoneración. 

 
157. En el presente caso, en la medida que la denuncia ha sido declarada fundada y 

no se presentan circunstancias que justifiquen una exoneración, corresponde 
ordenar que Quimpac asuma el pago de costas y costos del procedimiento en los 
que hubiesen incurrido las denunciantes, monto a ser determinado en ejecución. 

 
 
V.  Conclusiones y recomendaciones 
 
158. En 1998, Quimpac y Clorox celebraron un acuerdo de distribución exclusiva. 

No se ha demostrado que la exclusividad pactada se haya incumplido en lo 
referido al nivel de distribución de hipoclorito de sodio: antes de la denuncia, 
Quimpac solo vendió a Intradevco, productor de lejía que no distribuye el insumo, 
y, además pagando una compensación a Clorox. Por tanto, se ha demostrado que 
Quimpac y Clorox mantuvieron exclusividad en la distribución del insumo. 

 
159. Quimpac mantiene posición de dominio en el mercado de producción de 

hipoclorito de sodio. Por el acuerdo de distribución exclusiva, Quimpac trasladó su 
posición de dominio a Clorox en el mercado de distribución de hipoclorito de sodio. 

 
160. El acuerdo de distribución exclusiva entre las denunciadas originó la negativa 

de venta por parte de Quimpac a Dispra, por tanto, la negativa constituye ejecución 
del acuerdo y no corresponde analizarla como un cargo independiente. 

 
161. El acuerdo de distribución exclusiva infringe los artículos 3 y 5 del Decreto 

Legislativo 701, en la medida que es una restricción vertical a la competencia 
impuesta por una empresa como Quimpac que ostentaba posición de dominio, 
conducta que era capaz de afectar el proceso competitivo en el mercado de 
distribución de hipoclorito de sodio. 

 
162. La conducta abusiva no se encontraba debidamente justificada, pues las 

eficiencias atribuidas a la relación de exclusividad pudieron haber sido obtenidas 
mediante un acuerdo take or pay que no contuviese una cláusula de exclusividad. 
Por tanto, se recomienda declarar fundada la denuncia contra Quimpac por abuso 
de posición de dominio en la modalidad de acuerdos de distribución exclusiva, 
tipificados en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
163. No se ha demostrado que Clorox, como empresa con posición de dominio en la 

distribución de hipoclorito de sodio, haya infringido la prohibición a la 
discriminación contenida en el inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, 
toda vez que los precios a los que vende el hipoclorito (tanto a subdistribuidores  
del insumo como envasadores de lejía) son similares. 

 
164. No corresponde imputar responsabilidad a Quimpac por infracción al inciso b) 

del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, por una supuesta discriminación en la 
venta de hipoclorito de sodio con respecto a Gromul, toda vez que la investigada 

                                                           
35
  Emitida en el Expediente N° 107-2003/CCD, seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y 

TGC Publicidad S.A.C., la misma que, revocando la resolución emitida por la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, ordenó a la denunciada el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido la 
enunciante. 
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solo inició negociaciones con la denunciante en cumplimiento de una medida 
cautelar dictada por la Comisión, debiendo evaluarse su conducta en el marco de 
las normas que regulan la aplicación de tales medidas. 

 
165. Conforme a los criterios para la graduación de la sanción establecidos en el 

artículo 23 del Decreto Legislativo 701, se recomienda imponer una multa de 
249,06 (doscientos cuarenta y nueve con 06/100) UIT. 

 
166. Se recomienda ordenar a Quimpac, como medida complementaria, que se 

abstenga en el futuro de establecer relaciones de exclusividad que puedan 
constituir restricciones verticales a la competencia, así como otras conductas que 
pudiesen tener un efecto discriminatorio. Por tanto, cuando Quimpac coloque el 
hipoclorito de sodio en el mercado, deberá cumplir con brindar un trato no 
discriminatorio a los distribuidores y productores que soliciten adquirirlo. 

 
167. Se recomienda ordenar que Quimpac asuma el pago de costas y costos del 

procedimiento en los que hubiesen incurrido las denunciantes, monto a ser 
determinado en ejecución. 
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