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Expediente N° 003-2006-CLC 
 
 
 
 
 
 
 

023-2008-INDECOPI/CLC 
  
 

18 de abril de 2008 
 
 
 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 032-2006-INDECOPI/CLC del 29 de mayo de 2006, mediante la 
cual la Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Comisión) decidió iniciar 
un procedimiento administrativo sancionador en contra de Pluspetrol Peru 
Corporation S.A (en lo sucesivo, Pluspetrol) por presunta negativa injustificada de 
venta de Gas Licuado de Petróleo (en lo sucesivo, GLP), durante el periodo 
setiembre 2004 a mayo de 2006, en perjuicio de la Asociación de Empresas 
Envasadoras de Gas del Perú (en lo sucesivo, la Aseeg); el Escrito Nº 2  de 
Pluspetrol del 26 de junio de 2006, y otros; el Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-
CLC de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, 
la Secretaría Técnica) del 10 de abril de 2008; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. La Aseeg es una persona jurídica de derecho privado fundada en junio de 1990 

cuyo objeto social es lograr la unidad de sus asociados, propiciando una mejor 
relación entre ellos, así como la difusión de los avances tecnológicos 
relacionados con el manejo y comercialización del GLP. 

 
2. Pluspetrol1 es una empresa privada a la cual el Estado peruano ha entregado 

en concesión la explotación de los yacimientos de gas natural de Camisea2, 
mediante una licitación pública internacional realizada en febrero de 2000. En 

                                              
1  Con la participación de Hunt Oil Company of Peru L.L.C., SK Corporation y Tecpetrol del Perú S.A.C. (100% 

propiedad del Grupo Techint). 
 
2  El Proyecto Camisea comprende a los yacimientos de gas ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al 

sureste de Lima, en la Cuenca Ucayali, Provincia de la Convención, Departamento (Región) del Cusco. El Lote 
88, lugar donde se desarrolla el Proyecto Camisea, considera a los yacimientos San Martín y Cashiriari. Este 
proyecto consiste en la explotación de reservas de gas natural no asociado, a cargo de Pluspetrol; la 
construcción y operación de dos ductos, un gasoducto para gas natural y un poliducto para líquidos de gas 
natural, a cargo de Tecgas N.V., de propiedad del Grupo Techint; y la red de distribución para gas natural en 
Lima y Callao, a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. TGP, quien seleccionó en su 
oportunidad a Tractebel como operador de la compañía de distribución de gas. 
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setiembre de 2004 Pluspetrol inició sus actividades de comercialización de los 
derivados de los líquidos del gas natural, entre los que se incluye el GLP.3 
 

3. En ejercicio de sus potestades administrativas4, la Secretaría Técnica realizó 
una investigación preliminar en el mercado de comercialización mayorista de 
GLP, para lo cual  procedió a realizar requerimientos de información a diversos 
agentes. Como resultado de dicho proceso se estableció de forma indiciaria 
que Pluspetrol se habría negado injustificadamente a atender diversas 
solicitudes de compra de GLP por parte de la Aseeg para satisfacer la 
demanda de sus asociados.   
 

4. El 29 de mayo de 2006, mediante Resolución Nº 032-2006-INDECOPI/CLC, la 
Comisión resolvió: 

 
Primero: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de la 
empresa Pluspetrol Peru Corporation S.A., de acuerdo a los siguientes 
términos: 
 
(i) Por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de una 

negativa injustificada de venta de Gas Licuado de Petróleo durante el 
periodo setiembre 2004 a mayo de 2006 en perjuicio de la Asociación de 
Empresas Envasadoras de Gas del Perú. 

 
(ii) Que tales hechos configuran supuestos de infracción contemplados en 

los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. Sin perjuicio de lo anterior, 
se puede indicar que la conducta denunciada se encontraría dentro del 
supuesto previsto en el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 
701. 

 
(iii) Que tales supuestos de infracción son susceptibles de ser sancionados 

conforme a lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 
 

(…) 
 
5. Mediante Escrito Nº 2 del 26 de junio de 2006, Pluspetrol realizó sus descargos 

a la Resolución Nº 032-2006-INDECOPI/CLC, señalando: 
 

(i) La decisión de los individuos de contratar o no con un tercero, constituye 
una decisión legítima inherente a la autonomía de su voluntad, 
contemplado en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú. 

  
(ii) Según Resolución Nº 225-2004/TDC-INDECOPI, la negativa injustificada 

de satisfacer las demandas de compra o de venta constituye una típica 

                                              
3  El Proyecto consiste en extraer el gas natural del Lote 88, para ser procesados en una Planta de Separación 

ubicada en Malvinas, a orillas del río Urubamba. En esta planta se separarán los líquidos de gas natural y se 
eliminarán el agua y las impurezas. El gas natural se acondiciona y se transporta por un gasoducto hasta la 
costa, mientras que el gas excedente será reinyectado a los reservorios productivos. 

Los líquidos del gas obtenidos en la Planta de Separación serán conducidos mediante un Ducto de Líquidos 
hasta una planta de fraccionamiento ubicada en Pisco, donde se obtendrán productos como el GLP y Gasolina 
natural, entre otros. 

 
4  Artículo 14 del Decreto Legislativo 701, Ley que dispone la eliminación de las prácticas monopólicas, 

controlistas y restrictivas de la libre competencia; así como los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi.  
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conducta de carácter exclusorio que tiene como efecto dañar a los 
competidores de la empresa denunciada. 

 
La presunta negativa injustificada no se encontraría dentro de los 
alcances del supuesto de hecho del literal a) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo Nº 701, pues la misma carecería de efecto exclusorio, puesto 
que las empresas asociadas a la Aseeg no compiten en el mismo 
segmento en el cual la investigada desarrolla sus actividades. 

 
(iii) En ningún momento se dejó de atender las comunicaciones escritas o 

verbales cursadas por la Aseeg. Resulta razonable en la práctica 
comercial estándar que no se respondan por escrito todas las 
comunicaciones que lleguen al área comercial. 

 
(iv) La tercera carta de la Aseeg tenía por finalidad solicitar cotización e 

informar el volumen que sus asociadas estarían interesadas en adquirir. 5 
Un mes después se brindó a la Aseeg toda la información relacionada con 
el producto y los alcances de la política comercial. 

 
(v) La sexta carta de la Aseeg6, en la cual solicitó información respecto de los 

requisitos que debían cumplir sus empresas asociadas para adquirir GLP, 
fue debidamente atendida a través de múltiples comunicaciones 
telefónicas. 

 
(vi) Las respuestas evasivas señaladas por la Comisión se debieron a que la 

Aseeg no estaba debidamente inscrita en el Registro7, lo que la 
imposibilitaba legalmente para concretar una venta de GLP. 

 
Adicionalmente, señaló que solicitó a la Aseeg pusiera en conocimiento 
de sus asociadas la información remitida con la finalidad de que aquéllas 
pudieran analizar los parámetros que servirían de base para la suscripción 
de contratos de venta de GLP;8 asimismo, indicó que habría celebrado 
con más de treinta (30) empresas contratos para la venta de GLP, 
incluyendo no menos de siete (7) asociadas a la Aseeg.9 

 

                                              
5  Carta C-383/ASEEG/04 de fecha 26 de octubre de 2004. 
 
6  Carta C-098/ASEEG/05 de fecha 16 de febrero de 2005. 
 
7  El Registro al que se hace referencia es aquél en el cual deberán inscribirse las personas naturales y jurídicas 

que comercialicen GLP nacional o importado. El Registro está a cargo de la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Artículo 7 del Reglamento para la Comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo, decreto Supremo Nº 01-94-EM. 

 
Artículo 7.- Establézcase un registro que será llevado por la DGH, en el que deberán inscribirse 
las personas naturales o jurídicas que importen y exporten GLP, los Propietarios/Operadores de 
Plantas de Producción, de Plantas de Abastecimiento, de Plantas Envasadoras, de Redes de 
Distribución, de Locales de Ventas, de Establecimientos de GLP a Granel, de Consumidores 
Directos y de Medios de Transporte. 

 
8  Comunicación realizada por Pluspetrol a través de la carta PPC-COM-05-0050. 
 
9  Estas empresas serían las siguientes: Arequipa Gas E.I.R.L., Extra Gas S.A., Hiper Gas S.A., Vita Gas S.A., 

Hogas S.A.C., Costa Gas S.A. y Real Gas S.A.C. 
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(vii) Mediante carta PPC-COM-05-0098, del 14 de abril de 2005, se informó a 
la Aseeg que el Contrato Marco se encontraba a disposición de las 
empresas envasadoras de GLP en sus oficinas. 

 
6. Con la finalidad de recabar mayores elementos de juicio que contribuyan al 

análisis de la investigación, la Secretaría Técnica solicitó a Pluspetrol, el 
Ministerio de Energía y Minas, y otros, diversa información relacionada con la 
comercialización de GLP.  

 
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
7. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si la presunta negativa 

injustificada de venta de GLP, durante el periodo setiembre 2004 a mayo de 
2006, en perjuicio de la Aseeg por parte de Pluspetrol infringió el inciso a) del 
artículo 5 y el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
8. A Pluspetrol se le imputa haber abusado de su posición de dominio en el 

mercado al negarse injustificadamente a comercializar GLP en perjuicio de la 
Aseeg. Conforme establece el Decreto Legislativo Nº 701, únicamente podrá 
realizar abuso de posición de domino el agente que goce del tal situación en el 
mercado, en ese sentido, previo al análisis de la conducta imputada 
corresponde determinar si el presunto infractor gozó de posición de dominio en 
el mercado durante el periodo de la supuesta práctica. 

 
A continuación se determinará si Pluspetrol gozó de posición de dominio en el 
mercado y, de ser el caso, se analizará si su actuar contravino lo dispuesto en 
los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
3.1. LA POSICIÓN DE DOMINIO DE PLUSPETROL 
 
3.1.1. El mercado relevante 
 
9. El primer paso para analizar un presunto abuso de posición de dominio lo 

constituye la definición del mercado relevante, es decir, el contexto en el cual 
interactúan la oferta y demanda de un determinado producto o servicio. El 
mercado relevante, a su vez, está constituido por (i) el mercado de producto o 
servicio relevante y (ii) el mercado geográfico relevante. 

 
10. Al respecto, considerando que: 10 
 

i) El mercado de producto o servicio relevante debe ser definido a partir 
del producto ofrecido por la empresa investigada, esto es, el producto 
solicitado por los demandantes supuestamente afectados por un abuso 
de posición de dominio. En función de dicho producto, el mercado 
relevante deberá incluir a todos los productos que resulten buenos 
sustitutos de aquél. 

                                              
10  Mayor información sección 3.1.1. de Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-CLC. 
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ii) Los asociados a la Aseeg realizan el proceso de envasado o reparto a 

granel de GLP en el mercado minorista destinado a consumidores finales, 
para lo cual dependen de la oferta de GLP que puedan obtener de las 
empresas abastecedoras a granel a nivel mayorista11.  

 
 

iii) Es posible establecer que los asociados a la Aseeg requieren 
necesariamente abastecerse de GLP al por mayor, no existiendo un 
producto distinto o sustituto que les permita alcanzar sus fines 
comerciales12. En tal sentido, privarlos de dicho insumo significaría 
obligarlos a cambiar el giro comercial. En consecuencia, considerando 
que las empresas asociadas a la Aseeg demandan GLP a granel, y que 
dicho producto no presenta sustitutos, el producto relevante está 
determinado por el GLP a granel comercializado al por mayor. 

 
11. Una vez identificado el mercado del producto, corresponde determinar el 

mercado geográfico, el cual está delimitado por la zona en la que se ubica el 
proveedor del producto o servicio en cuestión y todas aquellas zonas en las 
que existen fuentes alternativas de aprovisionamiento.   

 
Sobre el particular, es posible establecer que:13   
 
i) Las plantas de abastecimiento mayorista de GLP Empresa Eléctrica de 

Piura S.A., Aguaytia Energy del Perú S.R.Ltda., Vopak Serlipsa S.A. (en 
lo sucesivo, Vopak) y Petróleos del Perú  - PETROPERU S.A. (en lo 
sucesivo, Petroperú) estarían inicialmente en disposición de satisfacer la 
demanda de la Aseeg y/o sus asociados;14 

 
ii) Mediante contrato15 Vopak se comprometió a brindar a Petroperú 

servicios de recepción, almacenamiento y despacho de distintos 
hidrocarburos líquidos en el Terminal Portuario del Callao16. En este 
sentido, Vopak funciona como uno de los terminales de abastecimiento 
de GLP de Petroperú, por lo tanto, la empresa que desee abastecerse de 
GLP en Vopak deberá dirigir su solicitud a Petroperú. 

 
iii) La Aseeg en distintas comunicaciones señaló a Pluspetrol como lugares 

de provisión las ciudades de Lima17 o Pisco. 

                                              
11  Productores y/o importadoras y/o plantas de abastecimiento. 
 
12    
    Mayor información sobre la sustituibilidad del GLP sección 3.1.1.1 del Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-CLC 

 
13  Mayor información sección 3.1.2. de Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-CLC 
 
14  Las Plantas de abastecimiento de la Refinería la Pampilla S.A., Repsol YPF Comercial del Perú S.A. y Zeta 

Gas S.A. YPF no se encontraría en disposición de satisfacer la demanda de la Aseeg, pues se encuentran 
integradas verticalmente hasta la distribución minorista, careciendo de incentivos para beneficiar a sus 
competidores aguas abajo. 

 
15  Contrato de Almacenamiento Vopak – Petroperú, del 29 de enero de 1999. 
 
16  Gasolina de: 84, 90, 95 y 97; Gasolina de Aviación 100 LL; Kerosene; Diesel 2; GLP; entre otros. 
 
17  Si bien la solicitud original de la Aseeg fue proveerse de la ciudad del Callao, dada la proximidad entre las 

ciudades de Lima y el Callao, la provisión desde el Callao se considera igual a la provisión desde Lima. 
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iv) En tal sentido, aplicando el test del 5% al costo del producto en los 

lugares de provisión señalados por la Aseeg (Lima y Pisco)18, e 
incorporando los costos de transporte (flete) como parte de sus costos 
totales de aprovisionamiento, se puede establecer que para los 
departamentos de  Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, 
dichas ciudades de provisión continúan siendo las alternativas menos 
costosas.  

 
v) En consecuencia, la Planta de Talara de Petroperú en Piura, la Planta 

de Aguaytía en Ucayali, y la Empresa Eléctrica de Piura S.A. no 
constituyen alternativas reales de aprovisionamiento para la Aseeg y/o 
sus asociados pues se encuentran fuera del mercado geográfico 
relevante. 

 
vi) Por otro lado, el mercado internacional nunca fue una alternativa real de 

provisión de GLP a granel vía maritima para la Aseeg y/o sus asociados, 
toda vez que durante el periodo de investigación no existió capacidad de 
almacenamiento disponible para realizar importaciones del referido 
hidrocarburo.19 

 
vii) La única posible fuente de provisión vía terrestre del mercado 

internacional lo constituían las importaciones realizadas desde Bolivía; sin 
embargo, durante el periodo de investigación, factores del mercado 
boliviano como la disminución de la producción de GLP, el  incremento de 
la demanda interna por dicho producto y la normativa específica 
establecida daba prioridad al consumo interno, tuvo como consecuencia 
que, la disposición de GLP del referido país para la exportación no fuese 
significativa, inclusive se dejó de exportar dicho producto, lo que 
representó que Bolivia dejara de ser una alternativa real de provisión para 
los demandantes peruanos de GLP, en particular para la Aseeg y/o sus 
asociados. 20  

 
12. En consecuencia, considerando las restricciones para la importación de GLP 

vía marítima y terrestre, aplicando un incremento del 5% en el costo de 
provisión de GLP desde las ciudades de Pisco y Lima (lugares de provisión 
señalados por la Aseeg y/o sus asociados), las empresas envasadoras 
ubicadas en los departamentos (regiones) abajo listados no encuentran otra 
alternativa de provisión disitintas a dichas ciudades que les represente 
menores costos. Por ello, los siguientes departamentos forman el mercado 
geográfico relevante. 21  

                                              
18  Consiste en observar si un pequeño incremento significativo  y no transitorio en el precio de un producto (en 

torno al 5%) provocaría que parte de los consumidores de dicho producto dejaran de comprarlo o empezarán a 
comprar otro producto. Es decir, se intenta observar si dicho incremento en el precio sería beneficioso para la 
empresa o en cambio induciría una reducción de sus beneficios.  
Fuente: Horizontal Merger Guidelines - FTC 

 
19  Mayor información ver numerales 43 al 49 del Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-CLC 
 
20  Mayor información ver numerales 50 al 59 del Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-CLC 
 
21  La determinación del mercado geográfico relevante no cambia si para su identificación la variación de precios 

se hace de forma independiente para las ciudades de Pisco y Lima. 
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• Apurimac 
• Arequipa 
• Ayacucho 
• Cusco 
• Huancavelica 
• Ica 
• Junín 

• Lima 
• Madre de Dios22 
• Moquegua 
• Pasco 
• Puno 
• Tacna 

 
 
3.1.2. La posición de dominio en el mercado relevante 
 
13. Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 701, se 

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

  
14. La posición de dominio de una empresa se constituye en un requisito 

indispensable para que ésta pueda realizar un abuso de dicha posición. Una 
primera aproximación a la determinación de la existencia o  no, de posición de 
dominio proviene de la estimación de las cuotas en el mercado relevante, y del 
grado de concentración del mismo. 23 

  
15. Siendo que la presunta negativa de trato se habría suscitado entre setiembre 

de 2004, inicio de operaciones de Pluspetrol, y mayo de 2006, corresponde 
analizar la evolución del grado de participación de Pluspetrol en el mercado 
relevante durante el referido período. 

 
16. En el mercado relevante delimitado en la sección anterior24 solo existen dos 

empresas que participan en él: Petroperú (a través de sus ventas en la planta 
de Vopak) y Pluspetrol25. En el Gráfico Nº 1 se muestran las participaciones 
mensuales de Petroperú y Pluspetrol, tomando en consideración los volúmenes 
de ventas en el mercado relevante; 26 asimismo, se muestra la evolución del 

                                                                                                                                   
En efecto, si el incremento del 5% en el precio de provisión del GLP de hace de forma independiente para las 
ciudades de Pisco y Lima, se observa que aquella empresas que se abastecían de Pisco pasarían a 
abastecerse de Lima, y viceversa, salvo en caso de Ancash, que salen del mercado relevante (Huánuco 
continuaría formando parte del mercado geográfico, trasladando su demanda a Pisco). 

 
22   
    Si bien una primera impresión indicaría que resulta más conveniente abastecerse desde Aguaytía, dicha 

hipótesis no resulta viable, toda vez que existe un problema de conexión directa entre dichas circunscripciones 
territoriales. Es decir, el suministro despachado desde Aguaytía debe dirigirse primero hasta Lima para luego 
arribar a Madre de Dios, implicando un aumento de los costos de fletes. 

 
23  La estimación de las cuotas de mercado y del grado de concentración del mismo se realizán mediante el Índice 

de Hirschman-Herfindahl (en adelante el HHI). Este índice también es utilizado por los Horizontal Merger 
Guidelines de los Estados Unidos de América..   

 
24  El GLP comercializado a granel al por mayor en los departamentos (regiones) de Apurimac, Arequipa, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y  Tacna. 
 
25  Ni Repsol ni Zeta Gas poseen incentivos para vender GLP a terceros, por ser empresas integradas 

verticalmente hasta la distribución. Mayor información ver numerales 18 al 22 del Informe N° 017-2008-
INDECOPI/ST-CLC. 

 
26  La estimación se ha realizado sobre la base del volumen de ventas mensuales; cabe señalar que si la 

estimación se hubiera realizado basado en los montos facturados los resultados serían similares. Tomando en 
cuenta los montos facturados el grado de concentración medido por el H.H.I. cambia de  5 032,87 en setiembre 
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índice de concentración Hirschman-Herfindahl (en adelante el HHI) para el 
período comprendido entre setiembre de 2004 y mayo de 2006.  

 
Gráfico Nº 1 

Participaciones de mercado e índice de concentración (H.H.I) 
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 Fuente: Pluspetrol y Petroperú 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
17. La participación de Pluspetrol en el mercado relevante se incrementó 

progresivamente de 47,22%, al inicio de sus operaciones, a 80,94%, en mayo 
de 2006; por su parte, el HHI se incrementó de 5 015 puntos en setiembre de 
2004 a 6 914 puntos en mayo de 2006.  

 
18. En tal sentido, dada la creciente participación de Pluspetrol y el valor alcanzado 

por el índice de concentración, mayor a 5 000 puntos, con una tendencia 
creciente en todo el periodo de análisis (tasa de crecimiento superior al 37%), 
el mercado relevante califica como un mercado altamente concentrado.27 En 
consecuencia, en la línea de lo establecido en los Horizontal Merger 
Guidelines, la empresa con mayor participación de mercado, en este caso 
Pluspetrol, tendría una alta probabilidad de obtener, poseer y/o ejercer posición 
de dominio.  

 
19. Adicionalmente, considerando que el grado de competencia y posición de 

dominio de una empresa establecida debe ser evaluada a la luz de la 
posibilidad de que su comportamiento sea disciplinado competitivamente por 
otras empresas, ya sea por aquellas que variarían su producción hacia el 
producto relevante o por el ingreso de nuevos competidores al mercado, se 
debe determinar la existencia de factores que favorecerían, o no, el ingreso de 
nuevos competidores al mercado relevante. 

 
20. Al respecto cabe señalar, que el GLP se obtiene a través del fraccionamiento 

de los líquidos de gas natural o de la refinación del crudo de petróleo. El GLP 

                                                                                                                                   
de 2004 a 6 892,60 para mayo de 2006. Implicando un aumento de 37% en el grado de concentración; 
asimismo, la participación de Pluspetrol pasa de 45.9% a 80.8% dentro del mismo periodo.  

 
27  De acuerdo a Merger Guidelines los mercados pueden ser catalogados como desconcentrados 

(HHI Estimado<1 000), moderadamente concentrados (1 000<HHI Estimado<1 800) o altamente concentrados 
(1 800<HHI Estimado). 
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producido por Pluspetrol se obtiene del fraccionamiento de los líquidos de gas 
natural del yacimiento de Camisea, en particular de la obtención de propano y 
butano, componentes del GLP. 

 
21. En tal sentido, en un escenario donde el precio internacional del petróleo 

manifestó una tendencia creciente28, desincentivando de esta manera su 
importación para la producción del GLP por medio del refino, toda vez que el 
precio de comercialización del GLP en el mercado local era menor respecto del 
importado; y considerando que en la actualidad no existen reservas probadas 
no operadas de gas natural en todo el territorio nacional (ver Cuadro Nº 1), se 
puede establecer que dicho mercado presenta factores que desincentivan el 
ingreso de potenciales competidores. 

 
Cuadro Nº 1 

Reservas de Gas Natural29 
(En 10^9 pies cúbicos) 

DESARROLLADA NO DESARROLLADA TOTAL

Costa 0.128 0.166 0.294

Zocalo 0.193 0.02 0.213

Selva Norte 0 0 0

Selva Central 0.221 0 0.221

Selva Sur 2.85 8.35 11.2

Sub Total 3.392 8.536 11.928

Sub Total 0 0 0
Total País 3.392 8.536 11.928

AREA

AREAS OPERADAS

AREAS NO OPERADAS

PROBADA

 
 Fuente: Perupetro 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
22. Por su parte, Petroperú —competidor de Pluspetrol en el mercado 

relevante— opera su refinería de Talara30 al límite de su capacidad de 
producción hace varios años, lo que restringe fuertemente la capacidad de 
incrementar su oferta en los distintos hidrocarburos que produce. 

 
23. Desde inicios del año 2004 la Refinería Talara ha venido produciendo de 

forma recurrente derivados de petróleo en volumen superior a su capacidad 
instalada. En el año 2004 alcanzó en promedio 64,03  MBPD, 3.2% superior 
a su capacidad instalada de 62,00 MBPD; mientras que en el año 2005 
alcanzó en promedio 66,99 MBPD, 8,06% superior a su capacidad. Para el 
periodo de la investigación, la producción de derivados por parte de dicha 
refinería alcanzó 65,75 MBPD, 6% por encima de su capacidad instalada. 
En el caso particular del GLP, para los años 2004 a 2006, el promedio anual 
de producción de GLP se mantuvo constante con una ligera tendencia hacia 

                                              
28  En enero de 2001 el promedio de las cotizaciones WTI  y BRENT  marcó US$/BL 21,61, mientras que en julio 

de 2006 el mismo promedio marcó US$/BL 74,04, lo que representa un incremento de más del 100%. 
29  A diciembre de 2005. 
 
30  La Refinería Talara está ubicada en la ciudad de Talara, Departamento de Piura, a 1 185 Km. al Norte de Lima. 

Es la refinería más antigua del Perú, el inicio de sus operaciones se remonta a comienzos del siglo pasado. La 
capacidad instalada actualmente es de 62,00 MBPD. 
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la baja: 5,13 MBPD, en el 2004; 5,12 MBPD, en el 2005; y, 5.11 MBPD, en 
el 2006, tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº 2. 

 
Gráfico Nº 2 

Producción y capacidad instalada de la Refinería de Talara 
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
24. En consecuencia, a pesar de enfrentar una demanda creciente de GLP31, lo 

que incentivaría un aumento de la producción, Petroperú no tiene 
posibilidad de incrementar su oferta pues su planta se encuentra al límite de 
su capacidad de producción32. En tal sentido, al no estar Petroperú en 
capacidad de producir más GLP para abastecer una mayor demanda, 
Pluspetrol estaría consolidando su posición de dominio en el mercado 
relevante. 
 

25. Finalmente, es importante señalar que el mercado de hidrocarburos, por 
sus características intrínsecas, presenta economías de escala e inversiones 
irrecuperables y específicas al negocio, debido a que no es posible 
trasladar o convertir a otros usos la infraestructura instalada, representando 
tales inversiones costos hundidos irreversibles33; dicha situación crea 

                                              
31  BOLETIN SCOP – PRECIOS DE COMBUSTIBLES, Gas Licuado de Petróleo. Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía  y Minería – Osinergmin. 
Ver: http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/hidro/pdf/Bol_Setiembre2006.pdf 

 
32  Petroperú ha puesto en marcha el Proyecto Modernización Refinería Talara. Para ello, se desarrollaron los 

estudios de preinversión (perfil y prefactibilidad) con el fin de identificar las alternativas de configuración de 
procesos que pudieran complementarse con el potencial incremento de la capacidad de procesamiento de la 
refinería, la cual, tal como se ha señalado es de 62.00 MBPD y que con dicha modernización se esperaría 
alcanzar a 90.00 MBPD. 

 Ver: http://www.petroperu.com.pe/pmrt/Main.asp?T=3065 y 
http://www.petroperu.com.pe/Main.asp?T=3608&S=&id=22&idA=8806 

 
33  Sobre el particular cabe señalar a modo de ejemplo los siguientes montos de inversión aproximados para la 

instalación de una planta de refinaría: 
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asimetrías esenciales entre las empresas ya establecidas y aquellas que no 
lo están, dado que dichos costos actúan como si fueran barreras de 
entrada, lo cual permite que las empresas dentro del mercado posean cierto 
grado de poder de mercado34 
 

26. Por lo tanto, del incremento de la participación de Pluspetrol en el mercado 
relevante, del aumento del índice de concentración HHI en el periodo de 
investigación, de la presencia de altas barreras estructurales de entrada al 
mercado y del límite de producción alcanzado por Petroperú35 (único 
competidor); es posible establecer que Pluspetrol ostenta posición de dominio 
en el mercado de comercialización mayorista de GLP a granel en los 
departamentos (regiones) de: Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y  
Tacna. 

 
3.2. LA PRESUNTA NEGATIVA DE PLUSPETROL36 
 
27. Habiendo establecido que Pluspetrol ostentó posición de dominio en el 

mercado relevante durante el periodo investigado, corresponde a continuación 
analizar si en ejercicio de dicha posición habría infringido lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 701, en los términos señalados en la resolución que 
admite a trámite el procedimiento (Resolución Nº 032-2006-INDECOPI/CLC). 
Cabe señalar que lo que se le imputa a Pluspetrol es haberse negado 
injustificadamente a vender GLP, durante el periodo setiembre 2004 a mayo de 
2006, en perjuicio de la Aseeg. 

 
28. Durante el periodo investigado se han identificado diversas comunicaciones 

relacionadas con la solicitud de la Aseeg a Pluspetrol para el suministro de 
GLP, algunas de las cuales no fueron respondidas o fueron respondidas 
parcialmente, situación que evidenciaría la negativa de venta por parte de 
Pluspetrol. 

 
29. Así es posible establecer que Pluspetrol no habría respondido a seis cartas 

remitidas por la Aseeg, en la cuales se solicitaría la provisión de GLP. A 
continuación se muestran las fechas y números de las citadas cartas: 

                                                                                                                                   
   Monto de Inversión según Capacidad de Planta de la Refinería 

Capacidad de 
Producción 
(Mbl / Día) 

 
Inversión 
(MMUS$) 

150 000 2 500 
300 000 5 000 
350 000 8 000 

    Fuente: PDVSA, Petroecuador y www.elfinanciero.com.mx 
    Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 

 
34  Raúl García Carpio y Arturo Vásquez Cordano (2004). La industria del Gas Natural en el Perú. Osinerg 

Documento de Trabajo Nº 1. 
En:http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/DT1_INDUSTRIA_GAS_OSINERGa.pdf, 
visitada el 9 de noviembre de 2006. 

 
35  Mayor información ver la sección 3.1.2. del Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-CLC 
 
36
  Mayor información sección 3.2. de Informe N° 017-2008-INDECOPI/ST-CLC 
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Orden de la carta Fecha Número de la carta 

Primera  22 de agosto de 2003 C-261/ASEEG/03 
Segunda 1 de junio de 2004 C-183/ASEEG/04 
Tercera 26 de octubre de 2004 C-383/ASEEG/04 
Cuarta 9 de noviembre de 2004 C-397/ASEEG/07 
Quinta 14 de enero de 2005 C-068/ASEEG/05 
Sexta 16 de febrero de 2005 C-098/ASEEG/05 

 
30. La primera carta, C-261/ASEEG/03, del 22 de agosto de 2003, fue remitida 

aproximadamente un año antes del inicio de las operaciones de Pluspetrol en 
la comercialización de los líquidos del gas natural de Camisea, entre los que se 
incluye el GLP. Mediante la citada carta, dirigida al Gerente General de 
Pluspetrol, la Aseeg solicitó se le conceda una cita para tratar temas 
relacionados con la conclusión del Proyecto Camisea.37  

 
31. La segunda carta, C-183/ASEEG/04, del 1 de junio de 2004, fue remitida nueve 

meses después de la primera. Mediante esta comunicación, también dirigida al 
Gerente General de Pluspetrol, la Aseeg solicitó por segunda vez se le 
conceda una reunión, esta vez de forma más precisa señaló que deseaba tratar 
el tema de la comercialización del GLP. 38  

 
32. Del contenido de la primera y segunda carta no es posible inferir que dichas 

comunicaciones constituyan solicitudes de provisión de GLP de la Aseeg a 
Pluspetrol, pues en ningún momento en el texto de tales cartas la Aseeg 
manifiesta la pretensión de adquirir GLP de Pluspetrol. Las citadas cartas se 
relacionan con comunicaciones de índole general, para manifestar que a futuro 
podrían establecerse relaciones comerciales, pero que en sí mismas no 
pueden ser entendidas como solicitudes de compra.   

 
33. La tercera carta, C-383/ASEEG/04, del 28 de octubre de 2004, sirvió para que 

la Aseeg detallara aspectos sobre una posible compra de GLP a Pluspetrol, tal 
como se muestra a continuación:  

 
La presente es portadora de nuestros saludos y a la vez le expresamos el 
interés que tienen nuestras 41 empresas envasadoras de comprar el producto 
(GLP) proveniente de Camisea. 
 
Nuestra asociación esta (sic) en pleno tramite (sic) de constituirse en una 
empresa con fines de lucro y por consiguiente estaríamos en condiciones de 
comprar en conjunto como ASEEG. 
 

                                              
37  (...) 
 El motivo de la presente es para solicitarle tenga a bien concedernos una cita a los miembros de nuestro 

Consejo Directivo para tratar temas de sumo interés relacionados con el Proyecto Camisea, el cual está muy 
próximo a concluirse y como otros interesados en el tema deseamos participar de las bondades que ofrecerá. 

 (...) 
 
 [El subrayado es nuestro] 
 
38  (...) le solicitamos nos conceda una reunión en su despacho para tratar el tema: 

COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 
(...) 
 
[El subrayado es nuestro] 
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Sin embargo, nuestras empresas asociadas podrían ir comprando GLP hasta 
que nuestro trámite concluya, razón por la cual les solicitamos nos alcancen 
una cotización del producto Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
 
 El volumen mínimo estimado a adquirir ya sea de la planta de Pisco o hacer 
(sic) retirado de las esferas de Vopak Serlipsa sería de 6,000 Toneladas 
Métricas mensuales. 
 
[el subrayado es nuestro] 

 
34. La cuarta carta, C-397/ASEE/04, del 9 de noviembre de 2004, habría servido 

para que la Aseeg reitere su interés a Pluspetrol en comprar GLP: 
 

(...) [L]e reiteramos el interés que tienen nuestras 41 empresas envasadoras 
de comprar el producto (GLP) de Camisea. 
 
Como bien se lo hiciéramos saber mediante nuestra comunicación 
C:383/ASEEG/04 de fecha 28 de Octubre recepcionada en vuestras oficinas 
el mismo día, nuestra asociación esta en pleno trámite de constituirse en una 
empresa con fines de lucro y por consiguiente estaríamos en condiciones de 
comprar en conjunto como ASEEG. 
 
Sin embargo nuestras empresas asociadas podrían ir comprando GLP hasta 
que nuestro trámite  concluya, razón por la cual les solicitamos nos alcancen 
una cotización del producto Gas Licuado de Petróleo (GLP). 
 
El volumen mínimo estimado a adquirir ya sea de la planta de Pisco o hacer 
(sic) retirado de las esferas de Vopak Serlipsa sería de 6,000 Toneladas 
Métricas mensuales. 
(...) 
 
[el subrayado es nuestro] 
 

35. Del contenido de la tercera y cuarta cartas es posible establecer que la Aseeg 
reconoce que no se encuentra en posibilidades de adquirir GLP de Pluspetrol, 
pues aún no había concluido sus trámites para constituirse en una empresa; sin 
embargo, sí señala que sus empresas asociadas podrían adquirir GLP a la 
investigada.  

 
36. La tercera y cuarta carta no constituyen solicitudes de compra de la Aseeg a 

Pluspetrol, pues como ella misma lo manifestó, no estaba en condiciones de 
participar de dicha relación comercial al no estar aún constituida como 
empresa. Dichas comunicaciones, sin ser una solicitud de compra, pretenden 
adelantar el inicio de relaciones comerciales con Pluspetrol, intentando sean 
sus asociadas quienes adquieran el GLP. 

 
37. Por su parte, Pluspetrol ha mencionado que en el mes de noviembre de 2005 

su Gerente de Comercialización de Crudo se reunió con los representantes de 
Aseeg para brindarles información sobre el GLP y los alcances de la política 
comercial de la empresa. Pluspetrol añade que “la negociación de los contratos 
de venta de GLP, únicamente podían llevarse a cabo con empresas inscritas 
en el Registro, como es el caso de las empresas envasadoras asociadas a la 
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Aseeg, mas no el de Aseeg como entidad independiente”39; situación que, 
como se ha señalado, fue reconocida por la propia Aseeg.  

 
38. La quinta carta, C-068/ASEEG/05, del 14 de enero de 2005, consigna que la 

Aseeg se reunió con Pluspetrol a fines de noviembre de 2004 y que en dicha 
reunión solicitó conocer los requisitos a cumplir para que las empresas 
envasadoras se abastezcan del GLP proveniente del Proyecto Camisea. 
Asimismo, la Aseeg hizo referencia a que Pluspetrol no cumplió con el 
ofrecimiento de alcanzar dichos requisitos en una anterior oportunidad, 
reiterando su pedido.40 

 
39. La sexta carta, C-098/ASEEG/05, del 17 de febrero de 2005, contiene la 

reiteración de la Aseeg a Pluspetrol con relación a su solicitud para que se le 
remita por medio escrito los requisitos que deben cumplir sus empresas 
asociadas para abastecerse de GLP, toda vez que, los ofrecimientos realizados 
por la investigada, de remitir los requisitos, se habrían realizado de forma 
verbal.41 

 
40. Por su parte, a decir de Pluspetrol, la información sobre los requisitos que 

deben cumplir las empresas asociadas a la Aseeg, para proceder con la firma 
del contrato de abastecimiento de GLP, fue proporcionada mediante 
comunicaciones telefónicas42; sin embargo, la Aseeg solicitó a la investigada 
que le proporcione los referidos requisitos de manera escrita. 

 
41. Adicionalmente, de la diversa información recabada en el presente 

procedimiento, es posible conocer que:  
 

                                              
39    Folio 444 del Expediente. 
 
40  Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que hasta la fecha no hemos recibido información 

alguna sobre los requisitos que debemos cumplir las Empresas Envasadoras que deseamos abastecernos de 
GLP proveniente de Camisea. 

 
En la última reunión que tuvimos en su despacho a fines del mes de Noviembre del 2004, en mi condición de 
Presidente de la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas Del Perú, llevando no sólo la representación de 
40 Plantas de Gas sino también la representación de mis empresas COLPA GAS SAC – LIMA Y COLPA GAS 
SRL – HUANUCO le SOLICITE que me diera a conocer los requisitos que deben cumplir todas aquellas 
empresas envasadoras que quisieran abastecerse de producto (GLP) proveniente de Camisea, producción que 
Ustedes suministran y comercializan. Hasta la fecha no nos alcanzan esta información pese a tener un 
ofrecimiento de parte suya de darlo a conocer el día 8 de Diciembre del año pasado. 

 
(…) le SOLICITAMOS una vez más, tenga Usted la gentileza de darnos a conocer esta información, la cual 
venimos pidiendo desde hace mucho tiempo atrás y se no es negada (…) 

 
41  (...) 
 Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de reiterarle por CUARTA VEZ nuestra solicitud de que 

nos remita por medio escrito los requisitos que debe cumplir la Empresas Envasadoras de Gas que desean 
abastecernos del GLP proveniente de Camisea. 

 
 Los ofrecimientos hechos de su parte (todos en forma verbal) de remitirnos información no se concretan, razón 

por la cual me veo nuevamente en la necesidad de pedirle que remita la información solicitada que interesa a 
más de 40 Empresas Envasadoras de Gas quienes desean saber si pueden tener alguna oportunidad de 
adquirir el GLP que ustedes producen y que por el momento solo es comercializado a la empresa 
Transnacional SOLGAS – REPSOL. 

 
 (…) esta es la última solicitud escrita que recibirá de nuestra institución solicitándole esta información, ya que si 

no podemos ser atendidos por Usted optaremos por otros caminos que nos permitirán, no sólo acceder a tener 
esta información, sino también hacer (sic) atendidos por Pluspetrol. 

  (…) 
42  Folio 445 del Expediente 
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o El 21 de febrero de 2005 Pluspetrol remitió a la Aseeg las bases para la 
comercialización de GLP, en virtud de las cuales se suscribirían los 
contratos de venta de GLP con las empresas asociadas a la Aseeg.43  

 
o Pluspetrol solicitó expresamente a la Aseeg que pusiera en conocimiento de 

sus asociadas la información contenida en las bases para la 
comercialización44, para lo cual designó a un funcionario de la empresa 
investigada45. 

 
o El 25 de febrero de 2005 la Aseeg solicitó una reunión para que Pluspetrol 

realizara precisiones a las bases y remitiera copia del Contrato Marco. 
 
o El 8 de marzo de 2005 se llevó a cabo una reunión entre la Aseeg y 

Pluspetrol en la cual, a decir de la investigada, respondió todas las 
inquietudes de la primera con la finalidad que ésta transmitiera dicha 
información a sus asociadas para que evalúen la posibilidad de entablar 
relaciones comerciales con Pluspetrol.46 

 
o El 11 de abril de 2005 la Aseeg solicitó nuevamente a Pluspetrol copia del 

Contrato Marco, obteniendo como respuesta que el mismo se encontraba a 
disposición de las empresas envasadoras de GLP en las oficinas de la 
investigada y que, a esa fecha, ya se había entregado a diversas empresas 
envasadoras asociadas a Aseeg e independientes.47 

 
o Durante el periodo de investigación, Pluspetrol no remitió copia del Contrato 

Marco a la Aseeg; pero sí lo habría entregado a algunas empresas 
asociadas a la Aseeg de manera individual. 

 
o El 19 de abril de 2005 Pluspletrol inició la suscripción de distintos contratos 

de suministro de GLP con diferentes empresas envasadoras asociadas a la 
Aseeg.  

 
42. Cabe recordar que el presente procedimiento administrativo sancionador se 

inició contra Pluspetrol por una presunta negativa injustificada de venta de GLP 
en perjuicio de la Aseeg. Sin embargo, tal como se ha señalado en los párrafos 
precedentes, la Aseeg no solicitó a Pluspetrol ser provista de dicho 
hidrocarburo pues aún no se había constituido como empresa. En lugar de ello, 
se limitó a señalar que en el futuro, cuando lograra su constitución, sí estaría 
en disposición de demandar GLP de la investigada. Asimismo, señaló que 
hasta que lograra la referida constitución, sus asociadas sí podrían iniciar la 
compra de GLP. 

 

                                              
43     Folio 101 del expediente 
 
44  Folio 447 del expediente  
 
45  (…) 
 

Agradeceremos se sirva poner en conocimiento de sus asociados esta información para que concreten 
reuniones directamente con el Ing. Alfredo Eyzaguirre (…) 

 
46    Folio 450 del expediente. 
 
47    Folio 450 del expediente. 
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43. Para que exista una negativa se requiere que exista necesariamente una 
solicitud de por medio, pues las negativas en general se originan en el rechazo 
a un pedido específico de origen variado. En el caso particular de la negativa 
de venta, para su existencia debe primero haberse llevado a cabo una solicitud 
de compra de un producto específico, pues solo a partir de la existencia de 
dicha solicitud se podrá configurar un rechazo.   

 
44. En el presente procedimiento, dado que no se ha podido acreditar que la Asseg 

realizara una solicitud de compra de GLP a Pluspetrol sino únicamente que se 
dedicó a comunicarle que en un futuro podría demandarle GLP; no es posible 
imputar a la denunciada una negativa de venta ni, mucho menos, una negativa 
injustificada de venta en los términos del Decreto Legislativo Nº 701. 

 
45. La Carta C-098/ASEEG/05 del 17 de febrero de 2005, contiene la reiteración de 

la Aseeg a Pluspetrol con relación a su solicitud para que se le remita por 
medio escrito los requisitos que deben cumplir sus empresas asociadas para 
abastecerse de GLP, toda vez que los ofrecimientos realizados por la 
investigada de remitir los requisitos se habrían realizado sólo de forma verbal.48 

 
Por otro lado, a decir de Pluspetrol, la información sobre los requisitos a cumplir 
para el abastecimiento de GLP, solicitada en la quinta y sexta carta de la 
Aseeg, fue proporcionada mediante comunicaciones telefónicas49, es decir, de 
manera verbal, situación que no ha sido negada por la asociación, toda vez que 
la intención de la Aseeg era que Pluspetrol le remitiera por escrito los referidos 
requisitos. 

 
46. Finalmente, cabe señalar que, desde abril de 2005, Pluspetrol inició la firma de 

distintos contratos de suministro de GLP con distintas empresas envasadoras 
asociadas a la Aseeg.50 

 
3.3. CONSIDERACIONES FINALES 
 
47. Como sabemos, la negativa injustificada de trato se refleja a través de la 

manifestación de las empresas con posición de dominio de no querer celebrar 
un contrato, sin una causa válida que la justifique. Dicha negativa, como toda 

                                              
48  (...) 
 Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de reiterarle por CUARTA VEZ nuestra solicitud de que 

nos remita por medio escrito los requisitos que debe cumplir la Empresas Envasadoras de Gas que desean 
abastecernos del GLP proveniente de Camisea. 

 
 Los ofrecimientos hechos de su parte (todos en forma verbal) de remitirnos información no se concretan, razón 

por la cual me veo nuevamente en la necesidad de pedirle que remita la información solicitada que interesa a 
más de 40 Empresas Envasadoras de Gas quienes desean saber si pueden tener alguna oportunidad de 
adquirir el GLP que ustedes producen y que por el momento solo es comercializado a la empresa 
Transnacional SOLGAS – REPSOL. 

 
 (…) esta es la última solicitud escrita que recibirá de nuestra institución solicitándole esta información, ya que si 

no podemos ser atendidos por Usted optaremos por otros caminos que nos permitirán, no sólo acceder a tener 
esta información, sino también hacer (sic) atendidos por Pluspetrol. 
(…) 
 

49  Folio 445 del Expediente 
 
50  Planta Envasadora de GLP Extra Gas S.A., Pronto Gas S.A., Punto de Distribución S.A.C., Anta Gas SRL, 

Arequipa Gas EIRL, Celajes Gas EIRL, Colpa Gas S.A.C., Cia. Envasadora Exacto Gas EIRL, Envasadora 
Andina de Gas Company S.A., Envasadora Misti Gas S.A.C., Fulgas Planta Envasadora de GLP S.A., Hiper 
Gas S.A., Hogas S.A.C., Lider Gas EIRL y Millennium Gas SRL 

. 
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manifestación de voluntad, no sólo puede ser expresa (en forma oral, escrita o 
a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro 
análogo) sino también tácita (cuando la voluntad se infiere indubitablemente de 
una actitud o de circunstancias de comportamiento que permitan revelar su 
existencia)51. Por ende, existirá infracción cuando se llevan a cabo uno o 
varios actos que denotan de manera indubitable la voluntad de la empresa 
dominante de no querer contratar o atender, directa o indirectamente, los 
pedidos efectuados, o de no proporcionar todos aquellos aspectos 
relevantes que estén bajo su control, para que dicha demanda de 
adquisición pueda ser efectivamente satisfecha.52  

 
48. En efecto, no es posible que una empresa requiera la venta de bienes a una 

empresa dominante sin que conozca de antemano las distintas condiciones 
comerciales para la prestación. Así por ejemplo, si la negativa o el retraso 
injustificado en señalar precios no fuese una conducta que implica una negativa 
injustificada de contratar indirecta, ello traería como consecuencia que la 
empresa demandante no podría llevar a cabo la operación de compra por no 
conocer cuánto tendrá que pagar por los bienes que desea adquirir y que están 
en poder de la empresa dominante, lo que origina que en los hechos se 
generen los mismos efectos que mediante una negativa injustificada expresa y 
directa. 

 
49. Por tales motivos, la negativa a proporcionar los requisitos comerciales, como 

el valor o el precio de un producto sobre el cual el suministrante o vendedor 
cuenta con posición de dominio, así como el retraso innecesario en satisfacer 
los requerimientos de información realizados por cualquier empresa constituyen 
también modalidades de negativa injustificada de contratar. Ello es así, porque 
lo que la norma busca es evitar que una empresa con posición de dominio se 
niegue (salvo causa debidamente justificada) a satisfacer las demandas de 
bienes requeridas por los agentes del mercado; puesto que la negativa directa 

                                              
51  Código Civil.  
 Artículo 141.- La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma 

oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita, 
cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que 
revelen su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración 
expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario. 

 
52   Mayor información en: 

• World Antitrust Law and Practice. A comprehensive Manual for Lawyers and Businesses. Boston: Little, 
Brown and Company, 1995. p. 27:6: 

 
(…)El rechazo puede ser directo o indirecto, como para el ejemplo donde un proveedor rechaza 
proporcionar la información a un minorista que impide al minorista colocar órdenes(…)” 

 
Traducción libre del siguiente texto: 
 

 “(...) The refusal can be direct or indirect, as for example where a supplier refuses to provide 
information to a retailer that prevents the retailer from placing orders (...).  
 

• Flint, Pinkas. “Tratado de Defensa de la Libre Competencia. Análisis Exegético del Decreto Legislativo 
701”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005. p. 534. 

 

“Hay conductas que no son claras pese a que sus efectos son equivalentes a una negativa a 
contratar. Entre ellas encontramos, el exceso de demora en la satisfacción o entrega de un 
pedido, a la solicitud de datos e información excesiva, que no son pertinentes a la operación, o al 
retraso injustificado en señalar precios. Todas ellas son conductas que están enmarcadas dentro 
del rubro negativa injustificada de contratar.” 

 
(el subrayado es nuestro). 
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(expresa) e indirecta (no suministrar información relevante o hacerlo de manera 
incompleta), en los hechos, generan los mismos efectos: negarse a contratar. 

 
50. Finalmente, la Comisión exhorta a Pluspetrol a que brinde respuesta adecuada 

y oportuna a toda solicitud de información que reciba en relación con los 
productos o servicios que ofrece en el mercado. Para tal efecto, se recomienda 
a la denunciada que implemente un procedimiento simple y transparente, en el 
que se detallen los plazos de respuesta aplicables y las áreas encargadas de 
atender dichas solicitudes. 

 
En consecuencia, corresponde establecer que la empresa Pluspetrol no incurrió en 
un abuso de posición de dominio; consistente en la negativa injustificada para 
satisfacer la demanda de venta de GLP en perjuicio de la Aseeg, durante el periodo 
comprendido entre setiembre de 2004 y mayo de 2006 y, en consecuencia, 
declararar infundada la denuncia interpuesta en su contra. 
 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
Nº 701, modificado por el Decreto Legislativo Nº 807, y la Ley Nº 27444, la Comisión 
de Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada en contra de Pluspetrol Peru Corporation 
S.A por presunta negativa injustificada de venta de Gas Licuado de Petróleo, durante 
el periodo comprendido entre setiembre de 2004 y mayo de 2006, en perjuicio de la 
Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú; supuesto de infracción 
considerado en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo Nº 701; y disponer el 
archivo del expediente principal sobre el que recae el presente procedimiento.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Joselyn 
Olaechea Flores y Fernando Cáceres Freyre.  
 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 


