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  I. Antecedentes 

1. Con fecha 18 de agosto del 2000 la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) solicitó a la 
Comisión de Libre Competencia su opinión respecto de si el proyecto para la construcción y operación de un 
terminal de Almacenamiento de Productos Químicos Líquidos a Granel por parte de la empresa Depósitos 
Químicos Mineros S.A. (DQM) podría tener características monopólicas que afecten la libre competencia, en tanto 
dicho proyecto incluiría el uso de ciertos terrenos de Enapu en especial del muelle N° 5 del Terminal Marítimo del 
Callao.  

II. Descripción del Proyecto 

2. El proyecto de la empresa Depósitos Químicos Mineros S.A. (en adelante DQM) tiene como objetivo el 
almacenaje y despacho, para la importación y exportación, de grandes cantidades de ácido sulfúrico y de una 
variedad significativa de productos químicos líquidos, aceites vegetales y lubricantes a granel, entre otros 1.  

3. El proyecto consiste en la construcción de 39 tanques de acero al carbono y acero inoxidable con una capacidad 
de 44,000 m3 para el almacenaje de los productos en un terreno propiedad de DQM cercano al puerto del Callao. 
El terminal de almacenaje contará con 7 estaciones de carga y descarga de camiones de productos químicos, de 
las cuales 4 estarán especialmente diseñadas para la descarga de ácido sulfúrico. Entre el terreno de DQM y el 
muelle No. 5 de Enapu se construirá una canaleta subterránea de concreto reforzado 2 por donde irán las 
tuberías. Asimismo, se instalarán dos posiciones de carga y descarga desmontables en los amarraderos 5D y 5F 
que facilitarán los usos alternativos del muelle.  

4. Además de las inversiones descritas, se planea la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, 
la construcción del muelle No. 6 donde se instalará un tercer amarradero y la construcción en el Patio Guadalupe 
del Ferrocarril del Centro de una estación de descarga de ácido sulfúrico con el propósito de recibir el producto 
desde Cajamarquilla y La Oroya.  

5. La relación contractual entre DQM y Enapu se establecería mediante un contrato de servidumbre de paso para la 
instalación de la mencionada canaleta en terrenos de Enapu. Según DQM, las condiciones actuales de 
infraestructura en el terminal marítimo del Callao, permitirían a cualquier competidor o a un tercero que cuente 
con un terreno apropiado, instalar tuberías hacia el muelle 5 ó hacia cualquiera de los múltiples muelles del TPC.  

6. De otro lado, de acuerdo a la información remitida por la empresa, la demanda por los servicios de 
almacenamiento y despacho estaría compuesta de la siguiente forma:  

Importaciones 

• 100,000 TM/año de productos químicos a granel y 140,000 TM/año de aceites vegetales y lubricantes para la 
actividad industrial de Lima y la zona central del país.  

Exportaciones 

• 200,000 TM/año de ácido sulfúrico provenientes de la Refinería de Cajamarquilla y de la fundición Doe Run de La 
Oroya.  

• 400,000 TM/año adicionales si Cajamarquilla cumple con sus planes de ampliación de su capacidad.  

• 500,000 TM/año adicionales si La Oroya culmina con su Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA).  

• 40,000 TM/año de soda cáustica proveniente de la empresa Química del Pacífico.  

7. Con relación a la manera que en actualmente se prestan los servicios de almacenamiento y despacho, DQM 
señala que existen hasta 7 terminales que representan competencia para la empresa: 3 en la playa Oquendo a 
pocos kilómetros al norte del Terminal Portuario del Callao (TPC), 1 dentro del mismo TPC, 2 en la playa 



Conchán y uno en Pisco. Por todos estos terminales se embarcan y desembarcan productos químicos. 
Adicionalmente, las empresas Mobil, Texaco y Shell cuentan con terrenos aledaños al TPC con tuberías de carga 
y descarga hacia los muelles Nos. 4 y 5.  

8. Finalmente, con relación a la política de fijación de precios que tendría la empresa una vez puesto en marcha el 
proyecto, DQM indica que está dependería del tipo del producto y de las necesidades operativas y de almacenaje 
de los mismos 3. Por ejemplo, en el caso de tanques dedicados a un solo tipo de producto, la empresa indica que 
la tarifa se compondría de dos partes, una fija mensual por alquiler del tanque independientemente del volumen 
almacenado y otra parte variable referida al tonelaje embarcado o desembarcado. Para clientes ocasionales se 
incluiría el pago de una penalidad si el producto almacenado no es retirado a tiempo.  

III Opinión de Competidores y Agentes involucrados en el mercado 

9. La Secretaría Técnica de la Comisión, entre los días 8 y 13 de setiembre, alcanzó a través de la COPRI 
cuestionarios a diversos agentes del mercado, entre ellos, Enapu S.A., Trayecto S.A., Barcino S.A., Repsol, 
PETROPERU S.A., Mobil Oil del Perú y VOPAK SERLIPSA S.A., solicitando información diversa respecto del 
impacto que tendría el mencionado proyecto, en el mercado de almacenamiento y despacho de productos 
químicos líquidos.  

El día 22 de septiembre del 2000 Mobil Oil del Perú S.A. mediante carta a la COPRI no consideró conveniente 
responder al cuestionario solicitado. De otro lado Repsol no remitió respuesta al cuestionario. El resto de 
empresas: Barcino S.A. (10 de octubre), Trayecto S.A. (11 de octubre), Enapu S.A. (13 de octubre), PETROPERU 
S.A. (16 de octubre) y VOPAK SERLIPSA S.A. (24 de octubre) remitieron respuesta a los cuestionarios en las 
fechas señaladas. 

A continuación se resumen las principales opiniones de las empresas consultadas respecto al proyecto de DQM. 

Barcino S.A. 

10. Barcino es una empresa dedicada a la comercialización de aditivos para lubricantes y combustibles así como de 
proveer servicios de envasado y de almacenamiento de graneles y carga seca. Actualmente brinda también 
servicios de descarga y almacenamiento de aceites básicos para lubricantes desde el muelle 4B a través de dos 
líneas de propiedad de Mobil 4.  

11. Barcino tiene un proyecto alternativo al de DQM consistente en la instalación de tuberías para la descarga de 
productos líquidos a granel, entre ellos:  

• Productos químicos líquidos a granel.  

• Aceites vegetales y de pescado.  

• Aditivos para aceites lubricantes.  

12. Al igual que el proyecto de DQM, el proyecto de Barcino consiste en la instalación de tuberías hasta el muelle No. 
4. Según la empresa, Enapu ya habría considerado la factibilidad del mencionado proyecto, quedando 
únicamente por definirse la tarifa por servidumbre de paso. En ese sentido, Barcino resalta la necesidad que 
Enapu otorgue un trato equitativo en términos de tarifas y facilidades a las compañías que quieran brindar el 
servicio de recepción de importaciones y despachos de exportaciones de graneles en aras de la libre 
competencia.  

13. Finalmente, en su respuesta Barcino señala algunos factores por los cuales a su entender, dadas las condiciones 
actuales de infraestructura, las posibilidades de competencia de otras empresas con DQM serían limitadas para 
cierto tipo de productos. En primer lugar, en el caso de los aceites básicos para lubricantes, sólo existen tres 
líneas de propiedad de Mobil, las cuales son usadas además por Shell, Texaco y Barcino. Dichas líneas no 
podrían ser utilizadas para el almacenamiento y despacho de otros productos, limitándose entonces la posibilidad 
de competencia de las empresas mencionadas únicamente al ámbito de los aceites básicos para lubricantes.  

14. En segundo lugar, para Barcino los terminales de Oquendo y Conchán tampoco constituyen una competencia 
para el proyecto de DQM debido a las condiciones del mar en dicha zona, las mismas que hacen riesgoso el 
despacho de productos químicos. En todo caso, la inversión requerida para superar estos aspectos, sería muy 
elevada e inviable económicamente.  

De otro lado, el terminal San Martín en Paracas (por donde actualmente se despacha el ácido sulfúrico) dejaría de 
ser una alternativa una vez desarrollado el proyecto de DQM, debido a los altos costos de transporte que 
representa el traslado del ácido a través de camiones cisternas. 

Vopak Serlipsa 

15. VOPAK SERLIPSA S.A.5 es otra empresa que se dedica al mismo giro de negocio que DQM en el ámbito 
mundial. Según se deriva de su respuesta, Vopak Serlipsa estaría interesada y tendría la intención de realizar las 



inversiones necesarias para constituir un proyecto similar al de DQM siempre que las autoridades, en este caso 
Enapu, aseguren igualdad de condiciones para el desarrollo de las actividades mencionadas.  

Petroperú S.A. 

16. PETROPERÚ S.A. desde el año 1988 ya no opera en el sector de importación de productos químicos. Asimismo, 
desde 1998 y debido a la competencia de las empresas ubicadas en el Callao, su actividad en la descarga, 
almacenamiento y despacho productos químicos ha sido nula. Actualmente la empresa sólo mantiene la 
producción y comercialización de los solventes 1 y 3 producidos en las refinerías de Conchán y Talara. Debido a 
la creciente actividad comercial de combustibles en su planta de Conchán la empresa optó por utilizar los tanques 
de productos químicos para el almacenamiento de kerosene 6.  

17. Tanto PETROPERU S.A. como VOPAK SERLIPSA S.A. expresan su preocupación por el tema del medio 
ambiente requiriendo un análisis al respecto por parte de las autoridades. Por otra parte Trayecto S.A. y 
PETROPERÚ S.A. rescatan que el proyecto de DQM tendría efectos positivos en la actividad, precios y calidad 
del servicio de almacenamiento y despacho de productos químicos líquidos.  

IV Cuestión en Discusión 

18. El proyecto de DQM permitiría almacenar y despachar una familia numerosa de productos químicos líquidos. En 
la actualidad, no existen empresas similares a DQM en cuanto al numero de productos posibles de almacenar y 
despachar.  

19. Si bien existen empresas que desarrollan actividades almacenamiento y despacho para productos específicos 
como aceites lubricantes o aditivos para combustibles (Vopak Serlipsa, Barcino a través de los ductos de Shell - 
ver puntos 10 y 16), la posibilidad de utilizar dichas tuberías para el despacho de otros productos sería limitada. 
En efecto, en primer lugar sería necesario limpiar las tuberías de forma que el producto a despachar no sea 
contaminado con residuos de otros productos, lo cual podría enfrentar costos elevados. En segundo lugar, este 
proceso de limpieza también tendría limites ya que no sería posible utilizar una tubería que ha despachado ácidos 
para despachar algún tipo de producto que sirva de insumo para productos de consumo humano.  

20. En este sentido, el grado de competencia que enfrentaría la empresa depende del tipo de producto que se vaya a 
almacenar y/o despachar. En el caso de productos derivados del petróleo como aceites, aditivos y combustibles, 
dentro del mismo terminal actualmente existen otras empresas que prestan servicios de almacenamiento y 
despacho, por lo que puede afirmarse que existe cierto grado de competencia. Sin embargo, es poco probable 
que las tuberías y tanques de almacenamiento de dichas empresas sean utilizados para el almacenamiento y 
despacho de otros productos.  

21. En el caso de los productos químicos mineros (en especial del ácido sulfúrico, principal rubro de los servicios que 
prestaría DQM), el despacho actual se realiza a través de un muelle en Paracas, con elevado riesgo y costo de 
transporte. Es probable que de concretarse el proyecto, DQM se convertiría en la mejor alternativa para el 
almacenaje y despacho para este tipo de producto 7.  

Si bien en este caso, no existen competidores actuales, si existen competidores potenciales a DQM como Vopak 
Serlipsa y Barcino. Asimismo, como lo señala Petroperú, existe infraestructura en Conchán que está diseñada 
para el almacenamiento de productos químicos, pero que en la actualidad viene siendo utilizada para el 
almacenamiento de kerosene 8, no descartándose la posibilidad de que dicha empresa incursione nuevamente en 
el despacho de los mencionados productos. 

22. Dado que existen empresas que representarían competencia potencial para el proyecto, de concretarse el mismo, 
el único problema en términos de competencia podría surgir del hecho que todos estos proyectos requieren de 
una misma infraestructura, específicamente de servidumbres de paso por el terminal portuario y del uso de 
muelles, los mismos que enfrentarían en algún momento restricciones de capacidad. El terminal marítimo se 
constituye entonces en una instalación esencial para la competencia entre empresas que prestan el servicio de 
almacenamiento y despacho de productos líquidos.  

23. Con relación al punto anterior, Enapu manifestó que "existen otros sitios de atraque en el Terminal Portuario que 
podrían estar disponibles para evaluar e implementar proyectos similares en caso de existir demanda por el 
servicio y el consiguiente interés en su ejecución"9. Siendo así las cosas, es conveniente que el otorgamiento de 
las servidumbres contemple un procedimiento que incluya el cálculo de las tarifas por el uso de la infraestructura 
portuaria, que sea no discriminatorio entre proyectos similares. En otras palabras, sería conveniente que se 
otorguen las mismas facilidades (servidumbres de paso, tarifas, etc.) dadas por Enapu a DQM al resto de 
potenciales competidores.  

V. Conclusiones 

24. Tomando en cuenta lo manifestado por Enapu con relación a la existencia de capacidad en el terminal marítimo 
del Callao para el desarrollo de proyectos similares al de DQM y la opinión de otros agentes del sector, en 
especial de empresas que tendrían interés en desarrollar proyectos similares, quienes manifestaron la 
importancia de un tratamiento equitativo en el otorgamiento de servidumbres de paso y uso de la infraestructura 
portuaria; esta Secretaria Técnica es de la opinión que el proyecto de DQM no tendría características 



monopólicas, toda vez que existen en la actualidad, empresas que prestan servicios similares además de otras 
interesadas en el desarrollo de proyectos alternativos que constituyen una competencia potencial para 
mencionado proyecto.  

25. Asimismo, tomando en cuenta la posibilidad que el terminal marítimo del Callao sea concesionado al sector 
privado, esta Secretaría Técnica considera conveniente remitir una carta a la Copri, señalando la importancia que 
tiene para el desarrollo de competencia en el mercado de servicios de almacenaje y despacho de productos 
químicos líquidos, el establecimiento de un mecanismo transparente que rija la forma en que Enapu otorga 
servidumbres de paso y uso de infraestructura del puerto del Callao. Dicho mecanismo debería ser de aplicación 
no discriminatoria para potenciales empresas que tenga proyectos que compitan entre sí y debería establecerse 
en los contratos de concesión del mencionado terminal.  

  

Joselyn Olaechea Santiago Dávila Phillipon 

Secretaria Técnica Asistente Económico 

 

1 Bases inorgánicas, ácidos inorgánicos, hidrocarburos aromáticos y alifáticos, ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas, compuestos 
nitrogenados, esteres, compuestos orgánicos colorados, glicoles, fenoles, aceites animales y vegetales, aditivos para lubricantes, 
derivados de petróleo. 

2 Las dimensiones de la canaleta son 2.80 m de ancho y 712 m de longitud dentro del Terminal Pesquero del Callao. 

3 Algunos productos requieren de un tratamiento especial con tuberías y tanques de acero inoxidable, bombas especiales y un uso 
intensivo de la planta de tratamiento de residuos. Por el contrario, productos como el ácido sulfúrico, solo requiere de tanques y 
tuberías de acero al carbono. 

4 Barcino es además representante de la compañía americana Lubrizol que fabrica aditivos para aceites lubricantes y combustibles. 

5 VOPAK SERLIPSA S.A. es parte de la red mundial de terminales de la Royal Vopak, transnacional cuya oficina principal está en 
Rotterdam, Holanda. Es líder mundial en almacenamiento de hidrocarburos, químicos, ácidos y aceites vegetales. Actualmente 
opera en el Terminal del Callao de propiedad de PETROPERÚ S.A. manejando combustibles líquidos y gas licuado de petróleo. 

6 La empresa señala que es mucho más rentable el almacenaje de kerosene que el de productos químicos por el nivel de rotación 
del kerosene. 

7 Recordar que en el caso de la empresa DQM los productos serían transportados hasta Lima por el ferrocarril. Además DQM 
tendría planeada la construcción de infraestructura en el terminal ferroviario para la recepción de los químicos. 

8 La empresa señalo que últimamente ha efectuado trabajos de mantenimiento y remodelación en las instalaciones de los tanques 
de productos químicos en su planta de Conchán. 

9 Carta N° 645-2000 ENAPUSA / GG. 13 de octubre de 2000 

 


