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Expediente N° 003-2003/CLC

 068-2004-INDECOPI/CLC

27 de octubre de 2004

VISTOS:

Los escritos presentados por la empresa Group Multipurpose S.R.L. (en adelante,
Gromul) el 1 y el 23 de septiembre de 2004, por medio de los cuales solicita la
emisión de una medida cautelar en el procedimiento seguido por Gromul y Dispra
E.I.R.L. (en lo sucesivo, Dispra) contra Quimpac S.A. (en adelante, Quimpac) y
Clorox Perú S.A. (en lo sucesivo, Clorox) por presunta infracción a las normas de
defensa de la libre competencia; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 012-2003-INDECOPI/CLC del 23 de julio de 2003
esta Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por Gromul y Dispra
en los siguientes extremos:

(i) Por supuesto abuso de posición de dominio contra:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

(ii) Por práctica colusoria contra Quimpac y Clorox 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.
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2. Mediante Resolución N° 007-2004-INDECOPI/CLC del 3 de marzo de 2004
se 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 deberá vender hipoclorito de
sodio a Gromul en los términos y condiciones siguientes:

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

Quimpac y Gromul.

3. El 16 de abril de 2004 Gromul presentó un escrito con el fin de acreditar los
perjuicios económicos causados a su empresa por la negativa de Quimpac
de satisfacer su demanda de hipoclorito de sodio, señalando lo siguiente:

(i) Que ha dejado de obtener ingresos por US$ 78 750,00 dólares por la
negativa de venta de 500 toneladas de hipoclorito de sodio.

(ii) Que el volumen de 1 300 toneladas de hipoclorito de sodio solicitado en
la negociación implica que la denunciante tiene clientes en el mercado
que se encuentran esperando el producto.

(iii) Que en los mercados de Huánuco y Ucayali, Gromul compite con las
marcas “Clorox” y “Blanquita” de propiedad de Clorox, y que el hecho
de que esta última obtenga el hipoclorito de sodio a un precio de
US$ 65,00, mientras Gromul lo obtiene a US$ 215,00 ó US$ 185,00,
implica una considerable desventaja competitiva.

(iv) Que la negativa injustificada de Quimpac afecta de manera directa a
Gromul, pues se encuentra en dificultades de pago a sus acreedores
precisamente como consecuencia de dicha conducta.

En tal sentido, señaló que los daños son irreparables y que ante esta
situación la Comisión debe ordenar a Quimpac el cumplimiento de la medida
cautelar e imponer las sanciones correspondientes.

4. Mediante escrito del 25 de mayo de 2004 Gromul adjuntó la información
estadística que le fuera remitida mediante Oficios números 299-2004-GR-
HCO/PRODUCCION/DRP-DI y 0300-2004-G.R.Ucayali-P-PRODUCE-Uc por
los Gobiernos Regionales de Huánuco y Ucayali, respectivamente, con el fin
de acreditar el avance logrado por Clorox en el mercado de dichas
localidades producto de la introducción de su nuevo envase: “botella sin
tapa”1.

5. Mediante Resolución N° 286-2004/TDC-INDECOPI del 7 de julio de 2004 la
Sala de Defensa de Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia

                                             
1 Mediante escrito del 18 de junio de 2004 Gromul rectificó la información relativa al avance de Clorox

en los mercados de lejía de Huánuco y Pucallpa.



3/60

y de la Propiedad Intelectual del Indecopi revocó la Resolución N° 007-2004-
INDECOPI/CLC.

6. El 9 de julio de 2004 la Secretaría Técnica emitió el Informe N° 018-2004-
INDECOPI/ST-CLC, recomendando a esta Comisión ampliar de oficio la
denuncia por abuso de posición de dominio contra Quimpac en el extremo
relativo a una supuesta práctica discriminatoria.

7. Mediante Resolución N° 046-2004-INDECOPI/CLC del 5 de agosto de 2004,
esta Comisión amplió de oficio la denuncia por abuso de posición de dominio
interpuesta contra dicha empresa al extremo de una supuesta práctica
discriminatoria.

8. El 3 de septiembre de 2004 Quimpac presentó un escrito señalando que:

(i) La ampliación de oficio de la denuncia contraviene el principio del
debido procedimiento administrativo al lesionar su derecho de
defensa;

(ii) Quimpac no ostenta posición de dominio en el mercado debido a que
es posible la importación de hipoclorito de sodio, no existen barreras a
la entrada y el hipoclorito de sodio cuenta con sustitutos razonables.

9. El 1 de septiembre de 2004 Gromul presentó un escrito solicitando
expresamente la emisión de una nueva medida cautelar en la que se ordene
a Quimpac venderle 1 300 toneladas de hipoclorito de sodio al mismo precio
ofrecido a Clorox. Gromul fundamenta dicho pedido básicamente en los
siguientes argumentos:

(i) Las 1 300 toneladas de hipoclorito de sodio solicitadas por Gromul a
Quimpac son comparables a las 1 000 toneladas adquiridas por Clorox,
por lo que “el precio que QUIMPAC debiera fijar para GROMUL es el
mismo precio que CLOROX o uno menor”.

(ii) Quimpac ostenta posición de dominio en el mercado de hipoclorito de
sodio toda vez que la importación de tal insumo resulta inviable debido
a los costos y poca seguridad.

(iii) La discriminación de precios realizada por Quimpac en perjuicio de
Gromul tiene como consecuencia la pérdida de mercados de esta
última a favor de Clorox y, eventualmente, podría causar su salida del
mercado.

(iv) Es falso que Quimpac tenga comprometida toda su producción; dicha
empresa no requiere incrementar su producción para atender los
pedidos de Gromul sino simplemente un “cambio de la opción de
distribución, por voluntad de los consumidores de hipoclorito de sodio”.
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10. El 23 de septiembre de 2004 Gromul presentó un escrito ampliando los
fundamentos de la solicitud de medida cautelar descrita en el numeral
anterior.

11. El 28 de septiembre de 2004 Gromul presentó tres escritos con argumentos y
material probatorio adicionales a efectos de fundamentar la verosimilitud de
su denuncia y el peligro en la demora de un eventual pronunciamiento
favorable de la Comisión.

II. CUESTIÓN PREVIA: LEVANTAMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD

12. El 14 de mayo de 2004 Quimpac presentó un escrito adjuntando diversa
información solicitada por la Secretaría Técnica mediante Carta N° 169-
2004/CLC-INDECOPI.

Asimismo, adjuntó al escrito en calidad de anexos la siguiente información:
como Anexo 1, el texto completo del Contrato de Suministro y Distribución
Exclusiva suscrito entre Quimpac y Clorox de 1998 (en adelante, el Contrato
de Suministro y Distribución Exclusiva); como Anexo 2, diversas facturas que
acreditan que vendió hipoclorito de sodio a empresas como A&D Químicos y
Diversos S.A. y Quimex S.A.; y, como Anexo 3, comunicaciones (faxes)
enviadas por Clorox a Quimpac en las que le alcanza el detalle de sus ventas
de hipoclorito de sodio (de noviembre de 2002 a setiembre de 2003).

Finalmente, solicitó a la Comisión que “toda la información comercial y
contractual” presentada mediante el escrito antes referido sea declarada
como información reservada. Sin embargo, no señaló específicamente qué
información debía ser declarada confidencial ni las razones que a su criterio
justificaban la reserva solicitada.

13. Mediante Carta N° 235-2004/CLC-INDECOPI del 24 de mayo de 2004 la
Secretaría Técnica requirió a Quimpac cumplir con los requisitos que
establecen los Lineamientos de Información Confidencial de la Comisión2,
con la finalidad de dar trámite a la solicitud de confidencialidad formulada en
su escrito del 14 de mayo de 2004.

Este último requerimiento se explica por cuanto los lineamientos antes
mencionados no admiten solicitudes genéricas de confidencialidad, es decir,
solicitudes referidas a la totalidad de información presentada. En efecto, los
Lineamientos de Información Confidencial de la Comisión señalan
expresamente que:

Deberá detallarse de forma clara y precisa qué información o
documentos deben ser declarados bajo reserva, evitando reivindicar la
confidencialidad de forma genérica sobre toda la información
presentada.

                                             
2 Disponibles en: http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/clc/lineamientos/lineamientos.asp.
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14. El 27 de mayo de 2004 Quimpac presentó una comunicación expresando las
razones que a su criterio justificaban que se declare la confidencialidad del
Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva y del Acuerdo de
Transferencia Tecnológica suscrito también entre ambas empresas, cuyos
términos y condiciones se detalla en el escrito presentado el 14 de mayo de
2004.

15. Mediante Resolución N° 037-2004-INDECOPI/CLC del 23 de junio de 2004 la
Comisión declaró la confidencialidad, entre otra, de la siguiente información:

(i) La Cláusula Novena del Contrato de Suministro y Distribución
Exclusiva, que contiene información sobre el precio de venta del
hipoclorito de sodio (contenida a fojas 2 032 a 2 034 del Expediente
N° 003-2003-CLC).

(ii) La Cláusula Décimo Primera del referido contrato, que regula la
participación de Quimpac en las ventas de hipoclorito de sodio
efectuada a terceros por parte de Clorox (contenida a fojas 2 035 a
2 036 del Expediente N° 003-2003-CLC).

Al ser declarada confidencial la información contenida en las cláusulas
mencionadas en el párrafo anterior, ella no puede ser conocida por las otras
partes del procedimiento ni por terceros así como tampoco puede ser citada
en las versiones públicas de las resoluciones que adopte la Comisión.

16. Sin embargo, se ha comprobado que la información referida en el numeral
anterior es decisiva respecto de la materia controvertida. Por tal motivo,
resulta pertinente analizar si procede el levantamiento de su confidencialidad
a efectos de que las partes del procedimiento puedan conocer cabalmente la
motivación de la decisión a la que arribe esta Comisión.

17. El numeral 160.1 del artículo 160 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que:

Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de
acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a
sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes,
obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que
contiene, previo pago del costo de las mismas…

De la norma citada se desprende que toda la información contenida en un
expediente bajo el cual se tramite un procedimiento administrativo es de
acceso público.

18. Sin embargo, el mismo numeral 160.1 del artículo 160 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General señala seguidamente que:

…se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o
dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar
su derecho a la intimidad personal o familiar y las que expresamente se
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excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo
establecido en el inciso 5) del artículo 20° de la Constitución Política.
Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto
bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos
documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la
autoridad competente.

(El subrayado es nuestro)

19. En consecuencia, si bien en principio toda la información contenida en un
expediente administrativo es pública, cabe la posibilidad de declarar la
reserva de determinada información cuya revelación podría causar un daño a
las partes del procedimiento.

20. La divulgación de determinada información es susceptible de causar un daño
a su titular por corresponder a datos personales cuyo conocimiento puede
afectar el derecho a la intimidad personal o familiar3. De otro lado, la
divulgación de secretos comerciales o industriales puede causar un daño
económico a su titular, ya que permitiría que terceros se apropien de su
inversión en investigación y creación, lo que además podría generar un daño
social al desincentivar la inversión en dichos rubros4.

21. Al evaluar una solicitud de confidencialidad o la posibilidad de levantar una
confidencialidad ya otorgada, la Comisión debe contrapesar el daño causado
al administrado por la divulgación de la información de su titularidad y el
beneficio social derivado del conocimiento público de dicha información. Si el
beneficio social de revelar cierta información es mayor que el perjuicio
causado a un administrado producto de su difusión, dicha información debe
ser revelada.

22. En particular, si el hecho o información que es susceptible de ser declarada
confidencial configura precisamente la conducta materia de investigación,
dicha información no puede ser mantenida bajo reserva, pues ello impediría a
las otras partes del procedimiento y al público en general conocer la
motivación de las decisiones del órgano administrativo. Así por ejemplo, si
ante la Comisión se discute la existencia de un acuerdo colusorio, una de las
empresas investigadas no podría solicitar la confidencialidad del Acta de
Sesión de Directorio en la que se acuerda que la empresa ingresará a un
cártel. Del mismo modo, en un caso de abuso de posición de dominio en la
modalidad de discriminación, la empresa investigada no podrá solicitar la
confidencialidad de contratos o comprobantes de pago que demuestren que
ofrece a distintas empresas precios discriminatorios, pues dicha conducta es

                                             
3 Ver el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

4 Ver: FRIEDMAN, David D., William M. LANDES y Richard A. POSNER. Algunos principios
económicos sobre el Derecho del Secreto Comercial. En: Ius et Veritas. Año XI, N° 21. Lima,
Diciembre de 2000, pág. 243 y ss.
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precisamente el hecho ilícito sobre cuya existencia la Comisión determinará
la configuración de una infracción a la normativa de libre competencia.

23. En tales supuestos, el interés público subyacente a la labor de la agencia de
competencia deberá ser preferido a la protección del interés particular del
administrado en mantener la reserva de determinada información. Como se
ha señalado:

El problema se reconduce a la clásica tensión publicidad-secreto en el
procedimiento, que no puede resolverse en abstracto, para todos los
procedimientos, sino que necesariamente tiene que atender a las
circunstancias específicas de las actuaciones en cuestión.

(…)

Es ésta, conocidamente, una tensión típica que se da siempre y que
solamente puede resolverse atendiendo a criterios de prudentia iuris,
menor lesión, ponderación de los intereses generales y, desde luego, en
su caso, si se dieran todas las circunstancias específicas exigibles,
atender asimismo al principio de responsabilidad administrativa.5

24. En ese orden de ideas, los Lineamientos de Información Confidencial de la
Comisión prevén expresamente la posibilidad de levantar la confidencialidad
de determinada información:

… en determinadas circunstancias excepcionales el levantamiento de la
reserva resulta imprescindible para continuar con la tramitación del
procedimiento, tanto por razones de interés público como de respecto al
derecho de defensa.

25. En el caso materia de análisis, y a criterio de la Comisión, la información
contenida en las cláusulas Novena y Décimo Primera del Contrato de
Suministro y Distribución Exclusiva resulta de vital importancia para la
resolución del caso, pues se trata de información que podría demostrar la
conducta materia de investigación. En efecto, la Cláusula Novena antes
mencionada contiene información referida al precio de venta del hipoclorito
de sodio que Quimpac suministra a Clorox, información que —junto a otros
factores— resulta de la mayor relevancia para determinar si la primera ha
incurrido o no en prácticas discriminatorias en perjuicio de Gromul o de
terceras empresas. Asimismo, la información contenida en la Cláusula
Décimo Primera del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva, referida
a la participación que obtiene Quimpac en las ventas del hipoclorito de sodio
que Clorox distribuye a terceras empresas permite determinar la verdadera
naturaleza y racionalidad del contrato antes mencionado.

26. Esgrimiendo un razonamiento similar al antes expuesto, la Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal del Indecopi levantó el carácter confidencial

                                             
5 SORIANO GARCÍA, José Eugenio. Derecho público de la Competencia. Marcial Pons, Madrid, 1998,

págs. 446 y 447.
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de diversas entrevistas otorgadas por funcionarios de las empresas
investigadas en el procedimiento iniciado de oficio contra la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros – APESEG y distintas compañías de
seguros por presunta concertación en el precio de las primas de las pólizas
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT durante el período
comprendido entre diciembre de 2001 y abril de 2002. Sobre el particular, la
Sala señaló que:

La información contenida en dichas entrevistas no puede ser
considerada como secreto industrial o comercial de las investigadas,
más aun cuando en las mismas se obtiene información sobre las
perspectivas y motivaciones de las investigadas en relación con la
conducta que es objeto de investigación.

En consecuencia, y con la finalidad de contar con mayores elementos de
juicio a fin de completar la motivación de la presente resolución, esta Sala
levanta el carácter reservado otorgado a dicha información por lo que
citará expresamente las manifestaciones vertidas por las investigadas en
tanto no constituyen secreto industrial ni comercial6.

(El subrayado es nuestro)

27. Cabe agregar, en adición a lo expuesto, que las propias denunciadas han
señalado que el Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva no habría
regido entre las partes por un lapso significativo de tiempo y que hace más
de cuatro años que no estaría vigente7. En tal sentido, resulta poco verosímil
que la divulgación de sus términos y condiciones pueda causar un daño a las
empresas denunciadas.

28. Por lo demás, debe considerarse que las partes del presente procedimiento
han hecho referencia a la información cuya confidencialidad se levanta en
distintos escritos y entrevistas que constan en el expediente público del
presente procedimiento8, por lo que dicha información ha perdido ya su
naturaleza confidencial9.

                                             
6 Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI, del 16 de junio de 2003.

7 Ver, por ejemplo, el escrito presentado por Quimpac el 14 de mayo de 2004 o el escrito presentado
por Clorox el 16 de marzo de 2004.

8 Ver, por ejemplo, la entrevista realizada por representantes de la Secretaría Técnica el 23 de marzo
de 2004 con el Gerente Comercial de Quimpac, señor Fernando Carranza, cuya versión
magnetofónica consta a fojas 1745 del Expediente N° 003-2003-CLC o la entrevista realizada el 25 de
mayo de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica al Gerente General de Quimpac, señor
Juan Chau Elías.

9 Los Lineamientos de Información Confidencial de la Comisión señalan que “A pesar que la regla
general es que no se divulgue la información reservada, si posteriormente a la declaración de reserva
se determina que la información ha sido divulgada lícitamente, operará automáticamente el
levantamiento de la reserva y la Comisión de Libre Competencia podrá declararlo expresamente a
pedido de parte”.

(El subrayado es nuestro)
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29. Como consecuencia de lo expuesto, esta Comisión considera que debe
dejarse sin efecto la confidencialidad otorgada mediante Resolución N° 037-
2004-INDECOPI/CLC de la siguiente información:

(i) La Cláusula Novena del Contrato de Suministro y Distribución
Exclusiva, que contiene información sobre el precio de venta del
hipoclorito de sodio (contenida a fojas 2 032 a 2 034 del Expediente
N° 003-2003-CLC).

(ii) La Cláusula Décimo Primera del referido contrato, que regula la
participación de Quimpac en las ventas de hipoclorito de sodio
efectuada a terceros por parte de Clorox (contenida a fojas 2 035 a
2 036 del Expediente N° 003-2003-CLC).

III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

30. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si corresponde
dictar una medida cautelar destinada a evitar que la demora del
pronunciamiento final respecto a una supuesta discriminación de precios de
parte de Quimpac cause un daño irreparable al mercado y, en particular, a
Gromul.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

31. Como se ha explicado en anteriores pronunciamientos dictados en el
presente procedimiento administrativo, son tres los requisitos que deben
cumplirse de manera concurrente para el otorgamiento de una medida
cautelar10:

(i) Verosimilitud de la denuncia.
(ii) Peligro en la demora.
(iii) Posibilidad de lo pedido.

A continuación analizaremos cada uno de los requisitos enunciados.

IV.1. Verosimilitud de la denuncia

32. Para analizar si procede o no el otorgamiento de una medida cautelar
solicitada en un procedimiento administrativo cualquiera, es necesario tener
en cuenta si los hechos denunciados se presentan como verosímiles. En
otros términos, la autoridad administrativa no busca, en esta etapa del

                                             
10 Según lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 807, para que sea procedente la medida

cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la verosimilitud del carácter ilegal del daño que
pudiera causar la conducta denunciada, así como el peligro en la demora. En el caso particular de las
infracciones previstas en el Decreto Legislativo 701, hay un requisito adicional a tener presente: la
posibilidad de ejecutar la medida cautelar. En efecto, dada la naturaleza aseguradora de la medida
cautelar, mediante ésta sólo se puede solicitar aquello que podría imponerse como medida correctiva
al final del procedimiento.
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procedimiento, tener un elemento de certeza que le cree convicción definitiva
respecto del hecho denunciado. Por el contrario, bastará con que éste sea
verosímil, es decir, que tenga apariencia de ser cierto, para que motive el
otorgamiento de una medida cautelar.

33. Son dos los aspectos respecto de los cuales la Comisión requiere analizar la
verosimilitud:

(i) La posición de dominio que Quimpac ostentaría en el mercado de
hipoclorito de sodio.

(ii) La existencia de un trato discriminatorio en la venta de hipoclorito de
sodio de parte de Quimpac en perjuicio de Gromul.

IV.1.1. La verosimilitud de la posición de dominio de Quimpac

34. La metodología de análisis de casos de abusos de posiciones dominantes
comúnmente utilizada por las agencias de competencia a nivel mundial
exige, en primer lugar, definir un mercado relevante (de producto o servicio y
geográfico); en segundo lugar, calcular la participación de mercado de la
supuesta dominante en el mercado relevante previamente establecido y, en
tercer lugar, contrastando la participación de mercado obtenida con
indicadores varios (tales como el desarrollo tecnológico de los bienes o
servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de
financiamiento y suministros o redes de distribución, la presencia de barreras
de entrada, la concentración del mercado, la presencia de competencia
potencial entre otros), realizar una inferencia acerca de la tenencia de
posición de dominio por parte de la empresa investigada.11

35. La determinación del mercado relevante se realiza definiendo el mercado de
producto y el mercado geográfico. El mercado de producto incluye todos los
bienes que, desde el punto de vista del consumidor, son sustituibles por sus
características, precio o usos (bienes que satisfacen las mismas necesidades
en condiciones similares). Por otra parte, la delimitación del mercado
geográfico considera el área geográfica en donde se encuentran las fuentes
o proveedores alternativos a los cuales el comprador podría acudir bajo las
mismas o similares condiciones de mercado.

36. En el presente caso el bien demandado es hipoclorito de sodio para la
producción de lejía, por lo que el mercado de producto debería incluir a dicho
insumo y todos aquellos otros productos que sean sustitutos razonables de
aquél a efectos de producir lejía. Sobre el particular, esta Comisión considera
—al menos con el nivel de certeza que requiere la emisión de una medida
cautelar— que el hipoclorito de sodio no presenta sustitutos cercanos en lo
que respecta a su uso como insumo para la producción de lejía.

                                             
11 Ver, por todos, CONRATH. W, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an

Economy in Transition. World Bank, Washington, 1995, Sección 5.
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37. Quimpac ha afirmado que no ostentaría posición de dominio debido a que en
el mercado existirían sustitutos adecuados del hipoclorito de sodio, tal como
se describe a continuación:

Al respecto, debemos señalar que, el hipoclorito de sodio tiene
fundamentalmente dos aplicaciones:

(i) Purificador de agua, y
(ii) Blanqueador.

Existiendo una variedad de sustitutos para ambas aplicaciones, como el
peróxido de hidrógeno en el caso del blanqueador y el hipoclorito de calcio
en el caso de purificador, no se puede afirmar que Quimpac ostenta
posición de dominio en el mercado de hipoclorito de sodio.12

38. Lo afirmado por Quimpac, sin embargo, no puede ser admitido si se
considera que, a efectos del presente caso, no son relevantes los usos
finales del hipoclorito de sodio (ya sea como blanqueador o desinfectante)
sino su uso como insumo para la producción de lejía, pues es en este
mercado en el que actúa la denunciante y en el cual se estaría afectando la
competencia13. En efecto, en el presente caso, el comprador es Gromul y el
producto demandado es el hipoclorito de sodio. Toda vez que el hipoclorito
de sodio es demandado por Gromul para producir lejía, no es relevante si
otras sustancias son útiles para producir sustancias cuyos usos finales sean
similares a los de la lejía, o si esta última tiene sustitutos cercanos. Lo
relevante sería encontrar algún producto que sea un sustituto del hipoclorito
de sodio a efectos de producir lejía.

39. En tal sentido, debe desestimarse —de manera preliminar— lo afirmado por
Clorox14 en el sentido de que existiría una extensa gama de sustitutos del
hipoclorito de sodio, toda vez que los productos señalados por dicha
empresa como tales (detergentes, blanqueadores, desinfectantes, entre
otros) en realidad son sustitutos de la lejía, como producto final. En la
presente controversia, sin embargo, lo relevante no es el mercado de lejía,
sino el de hipoclorito de sodio como insumo para la producción y envasado
de lejía.

40. Si bien en este estado del procedimiento todavía no puede afirmarse con
total certeza qué otros productos serían sustitutos cercanos del hipoclorito de
sodio, sí puede afirmarse preliminarmente que el referido producto no
contaría con sustitutos cercanos en lo que respecta a la elaboración de lejía.

                                             
12 Escrito del 3 de septiembre de 2004.

13 Distinto sería el caso, por ejemplo, si una empresa fabricante de papel, que requiere el hipoclorito de
sodio para blanquear dicho producto, demandase a Quimpac por una negativa de suministro. En tal
caso, sí podría afirmarse que existen sustitutos adecuados del hipoclorito de sodio si se demuestra
que existen otros productos útiles para blanquear papel, disponibles a costos razonables.

14 En su escrito del 25 de agosto de 2003.
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En efecto, Clorox ha señalado que la lejía sólo puede fabricarse con
hipoclorito de sodio15.

41. En lo que respecta al hipoclorito de calcio —sustancia que fue señalada por
Clorox como posible sustituto del hipoclorito de sodio— se ha determinado
que éste puede ser utilizado para producir lejía en polvo. Sin embargo,
existen indicios de que dicho producto sería volátil y altamente combustible,
por lo que ofrecería menor seguridad que el hipoclorito de sodio. Asimismo,
su precio resultaría significativamente mayor al de este último, por lo que los
costos de cambio impedirían que se trate de un sustituto cercano16.

42. Otras sustancias que fueron señaladas como posibles sustitutos del
hipoclorito de sodio son el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y el ácido
clorhídrico. Ambas, sin embargo, son sustitutos cercanos del producto final
(la lejía) en lo que respecta a su uso como blanqueador y como producto de
limpieza, respectivamente, y no sustitutos del insumo (el hipoclorito de sodio)
para la producción de lejía, por lo que en principio deben ser descartados.

43. En tal sentido, la Comunicación 291 de la Comisión Europea17, que contiene
las Directrices relativas a las restricciones verticales, señala lo siguiente:

El mercado de productos depende, en primer lugar, de la posibilidad de
sustitución desde el punto de vista de los compradores. Si el producto
suministrado se emplea como insumo para producir otros productos y,
por lo general, no es reconocible en el producto final, el mercado de
producto se suele definir por las preferencias directas del comprador.

(El subrayado es nuestro)

44. Como consecuencia de lo expuesto, el mercado de producto debe incluir
exclusivamente el hipoclorito de sodio, toda vez que dicho producto no
cuenta con sustitutos adecuados (en lo que se refiere a su uso industrial
como insumo para la producción de lejía).

45. En lo que respecta al mercado geográfico, tanto Clorox como Quimpac han
señalado que la importación de hipoclorito de sodio es factible a un costo
razonable, por lo que el mercado geográfico no debería restringirse al
mercado nacional.18

                                             
15 Entrevista realizada el 3 de mayo de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica a los señores

Miguel Velasco de la Cotera, Martín Serkovic Pérez y Hernán Garrido Lecca, Gerente General, asesor
legal y asesor económico de Clorox, respectivamente, cuya versión magnetofónica consta a fojas
1984 del Expediente N° 003-2003-CLC.

16 Sobre el particular, puede escucharse la entrevista realizada por representantes de la Secretaría
Técnica el 30 de marzo de 2004 a los señores Alfonso Marrese R. y Stefano Marrese Ch.,
representantes de la empresa Rex Peruana S.A., cuya versión magnetofónica consta a fojas 1775 del
Expediente N° 003-2003-CLC.

17 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 13 de octubre de 2000.

18 Ver, por ejemplo, los escritos presentados por Clorox y Quimpac el 25 de agosto y el 25 de noviembre
de 2003, respectivamente. Ver también el escrito presentado por Quimpac el 3 de setiembre de 2004.
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46. Por el contrario, las empresas denunciantes argumentaron que no existe
posibilidad de que las empresas productoras de lejía se abastezcan de
hipoclorito de sodio vía importaciones, debido a razones técnicas y
económicas. Al respecto, destacan que el hipoclorito de sodio es un producto
altamente corrosivo y de rápida degradación, lo que determina que su
importación requiera altos volúmenes del producto y que sean transportados
en tanques especiales (cisternas con revestimiento especial) no disponibles
en el país. Asimismo, afirman que aun si en el mercado existieran dichos
vehículos, el flete sería muy costoso19.

47. Al respecto, esta Comisión considera que, de acuerdo a información
estadística remitida por SUNAT20, los volúmenes importados de hipoclorito
de sodio son poco significativos, lo que permitiría deducir que el mercado
geográfico relevante no excedería las fronteras del Perú.

48. Asimismo, debe tomarse en cuenta que los costos de transporte21 resultarían
altos con relación a los volúmenes de hipoclorito de sodio requeridos por
Gromul. En efecto, Gromul adjuntó en su escrito del 17 de septiembre de
2003 una cotización del 11 de setiembre de 2003 de la empresa High Clean
del Perú S.A. (en adelante, High Clean), empresa de transportes de carga de
productos químicos, en la que se detalla la siguiente información respecto al
costo por flete del transporte de hipoclorito de sodio (ver Cuadro N° 1):

                                                                                                                                    
19 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 vía terrestre se requeriría una 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 RÁPIDA
DEGRADACIÓN que hacen injustificable tal opción”.

20 Mediante Oficio N° 047-2003/CLC-INDECOPI del 8 de mayo de 2003, se le solicitó a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria información sobre las operaciones de
comercio exterior (importación y exportación) de hipoclorito de sodio.

21 Los costos de transporte juegan un rol preponderante en el análisis del mercado geográfico relevante
en la medida en que, cuanto más elevado sea el costo de transporte del producto, desde la zona de
origen a la de destino, las posibilidades para el consumidor de abastecerse de un proveedor distinto
se ven limitadas o incluso se anulan.

Cuando se trata de bienes de escaso precio en relación a su volumen o peso (como es el caso de
hipoclorito de sodio), el costo de transporte tiene una incidencia mayor sobre el valor del producto,
delimitándose por lo general mercados geográficos de ámbito más restringido.
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Cuadro N° 1
Cotización de la empresa High Clean

Tramo Costo por cisterna de 25 Tn Precio por tonelada
Lima – Piura US$ 1 350,00 US$ 54,00
Lima  - Chiclayo US$ 1 050,00 US$ 42,00

 Fuente: Escrito de GROMUL del 12 de octubre de 2003.
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI.

49. Como se puede apreciar, mientras las empresas denunciadas intentan
demostrar que la importación es factible (a un precio aproximado de
US$ 160,00 en Piura), las empresas denunciantes replican lo anterior
mostrando que dicha importación es más costosa, a un precio aproximado de
US$ 214,00, en Lima (sumando al precio de compra en la frontera de
US$ 160,00 los US$ 54,00 por concepto de transporte).

50. Lo argumentado por las empresas denunciantes resulta verosímil si se
compara, sobre la base de la información que adjuntan, el precio de
importación con los precios de venta del hipoclorito de sodio por parte de
Quimpac (a US$ 65,00) y Clorox (US$ 178,00). Es decir, el hipoclorito de
sodio proveniente de Ecuador, según las cotizaciones adjuntadas por Clorox,
sería 229,2 % y 20,2 % más caro, respectivamente.

51. En atención a ello, el mercado geográfico incluiría sólo la producción nacional
de hipoclorito de sodio.

52. En consecuencia, el mercado relevante a efectos de la presente controversia
sería el mercado de hipoclorito de sodio en el territorio nacional.

53. Así definido el mercado relevante, debe calcularse la cuota de mercado de la
empresa denunciada. Tal como fue señalado en la resolución admisoria del
presente procedimiento, y reiterado en la Resolución N° 007-2004-
INDECOPI/CLC, hacia 1993 Quimpac contaba con una participación de
aproximadamente el 80% del mercado de la producción nacional de
hipoclorito de sodio, participación de la cual podría inferirse un alto grado de
poder de mercado. Por lo tanto, luego de la adquisición de Paramonga S.A.
en 1997, sería razonable suponer que Quimpac reforzó su posición en el
mercado de producción de hipoclorito de sodio.

En efecto, existen indicios suficientes para considerar verosímil el hecho de
que Quimpac es desde hace algunos años el único productor nacional de
hipoclorito de sodio. Corrobora lo anterior lo manifestado por la propia
Quimpac en su escrito del 25 de noviembre de 2003, en el que señaló que
ostenta una posición monopólica22.

                                             
22 Según escrito del 25 de noviembre de 2003 Quimpac manifestó lo siguiente respecto a su posición en

el mercado de la producción del hipoclorito de sodio:

“Ahora bien, antes de analizar las dos (2) imputaciones efectuadas contra QUIMPAC conviene
señalar que si bien QUIMPAC tiene una posición monopólico (sic), ello no es sancionable ‘per se’;
sino que lo sancionable es el abuso de tal posición y el abuso debe ser acreditado por los
denunciantes.
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54. Si bien debe admitirse que no toda empresa monopólica cuenta
necesariamente con posición de dominio, en la gran mayoría de los casos
una cuota de mercado del 100% permitirá deducir la existencia de una
posición de dominio23.

55. Por lo demás, en adición a la alta cuota de mercado que ostenta Quimpac
debe considerarse que el mercado de hipoclorito de sodio no presenta
evidencia de ingreso de nuevos competidores desde que Quimpac obtuvo el
100% del mercado, por lo que puede inferirse que dicha empresa no enfrenta
una competencia potencial significativa. Esto permitiría afirmar de manera
verosímil que el mercado presenta barreras de ingreso significativas. Las
barreras de entrada al mercado deben ser evaluadas en términos del costo y
del tiempo relativo que tomará a las empresas el entrar al mercado, y en
función a la probabilidad de que las firmas estén dispuestas a correr con el
costo y riesgo que ello implica.

56. Tanto Quimpac como Clorox han argumentado que es posible que una
empresa produzca hipoclorito de sodio para su propia producción. Sin
embargo, la única empresa que ha insinuado intenciones de ingresar al
mercado, Intradevco, tiene proyectado hacerlo recién a mediano plazo y
requiere de una inversión significativa para ello24.

57. Adicionalmente a ello, un fuerte indicio de la posición de dominio de Quimpac
sería el hecho de que dicha empresa viene ofreciendo precios distintos a sus
diversos clientes de manera sostenida en el tiempo25. En efecto, sólo una
empresa con posición de dominio es capaz de implementar con éxito una
estrategia discriminatoria, ya que de no tener posición de dominio la dinámica
del mercado llevaría a que los precios ofrecidos a todos los clientes sean
similares al costo marginal26.

                                                                                                                                    
La posición monopólica que hoy ostenta QUIMPAC no es producto de una barrera de entrada
impuesta…”.

23 Ver: LANDES, William M. y Richard A. POSNER. El poder de mercado en los casos de Libre
Competencia. En: Ius et Veritas. Año XIII, No. 26. Lima, julio de 2003, pág. 142. En el mismo sentido,
SULLIVAN, Thomas E. y Jeffrey L. HARRISON. Understanding antitrust and its economic implications.
Tercera edición. Matthew Bender & Co., New York, 2000, pág. 28 y ss.

24 En entrevista concedida al Diario Gestión el 6 de agosto de 2003, el Gerente General de la empresa,
Señor Rafael Arosemena, señaló que “la construcción e implementación de la planta se está haciendo
a un ritmo lento”.

25 Esta “discriminación” no es necesariamente una discriminación anticompetitiva o con efectos
negativos en el mercado. Eso es precisamente lo que se deberá determinar en el presente
procedimiento.

26 En el mismo sentido, Posner sostiene que “una discriminación de precios constante puede ser
evidencia de la existencia de poder monopólico, dado que es inconsistente con un mercado
competitivo; implica que algunos consumidores están pagando más de lo que cuesta servirlos, una
situación que desaparecería en competencia …”. POSNER, Richard A. Antitrust Law. Segunda
edición. Chicago University Press, Chicago, 2001, pág. 80. Traducción libre del siguiente texto:
“Persistent price discrimination can be evidence of monopoly because it is inconsistent with a
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58. Estando a lo expuesto en el presente acápite, la Comisión considera que
puede afirmarse de manera verosímil que Quimpac ostenta posición de
dominio en el mercado de hipoclorito de sodio. En consecuencia procede
analizar a continuación si existe verosimilitud en la conducta imputada como
abuso de posición de dominio.

IV.1.2. La verosimilitud de la supuesta conducta discriminatoria de parte de
Quimpac

59. El abuso de posición de dominio en la modalidad de trato discriminatorio se
encuentra tipificado en el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701,
que establece:

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

60. De acuerdo a la norma citada, para que se configure una práctica
discriminatoria se requerirá que: i) se aplique condiciones desiguales a
prestaciones equivalentes y ii) se coloque a causa de ello a un competidor en
situación de desventaja frente otros.

61. Asimismo, el artículo citado establece que no constituirá una práctica abusiva
el establecimiento de condiciones desiguales en los casos en los que tal
diferenciación “corresponda a prácticas comerciales generalmente
aceptadas”, las que pueden tener su origen en una diferenciación tanto a
nivel de costos por ejemplo, descuentos por volumen o pronto pago
como a nivel de las condiciones de mercado por ejemplo, diferentes
elasticidades de demanda; o que dichas condiciones se otorguen a
cualquier demandante en todos los casos en que se presenten iguales
condiciones.

62. Debe distinguirse, por lo tanto, entre la discriminación de precios y una mera
diferenciación de precios, situación esta última en la que los precios
diferenciados son proporcionales a los diferentes costos marginales de servir
a dos diferentes consumidores27.

                                                                                                                                    
competitive market; it implies that some consumers are paying more than the cost of serving them, a
situation that would disappear with competition…”.

27 Ver: HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its practice. Second
edition. St. Paul, Minnesota, 1999, pág. 565.
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63. A efectos de determinar si el precio de venta que Quimpac ofreció a Gromul
resulta discriminatorio al menos con la verosimilitud necesaria requerida
para el dictado de una medida cautelar, esta Comisión considera que debe
analizarse qué empresas son comparables a Gromul. Sólo si Quimpac
ofreciera a una empresa comparable a Gromul condiciones desiguales será
posible afirmar que estaría discriminando a esta última.

64. Con la finalidad de establecer qué empresas son semejantes a Gromul, la
Comisión tomará en cuenta el giro comercial de cada uno de los clientes de
Quimpac, toda vez que sólo serán semejantes a Gromul aquellas empresas
demandantes de hipoclorito de sodio que destinen tal insumo a la producción
y envasado de lejía.

Por lo demás, debe considerarse que si Quimpac discriminara a Gromul
respecto de empresas que no se dediquen a la producción y envasado de
lejía, dicha discriminación no podría tener efectos anticompetitivos, pues en
principio no pondría a Gromul en desventaja con relación a otros productores
de lejía.

65. Sólo en caso se verifique una alta probabilidad de que Quimpac ofrezca a
empresas semejantes a Gromul condiciones distintas a las ofrecidas a ésta,
sin que se presenten otras condiciones comerciales que así lo justifiquen,
podrá afirmarse la verosimilitud de la práctica discriminatoria alegada.

IV.1.2.1. Giro comercial

66. Gromul se ha presentado ante la Comisión como una empresa que se dedica
a la producción y envasado de lejía. Por lo tanto, corresponde analizar qué
empresas clientes de Quimpac desarrollan la misma actividad comercial.

67. Tanto de la información estadística remitida por Quimpac en su escrito del 27
de mayo de 2004 como de la información detallada en el Cuadro N° 2 se
desprende que, respecto del total de sus clientes demandantes de hipoclorito
de sodio (22), sólo 3 empresas demandan dicho insumo para producir y
envasar lejía: Quimex, Clorox e Intradevco.

Otras empresas, como A&D Químicos y Novaclor S.A. simplemente lo
redistribuyen. Empresas como Agroguayabito S.A., Ajinomoto del Perú S.A.,
Alicorp S.A.A. y Derivados del Maíz S.A.  utilizan el hipoclorito de sodio como
un insumo para la fabricación de productos alimenticios. Empresas como
Consorcio Agua Azul S.A., Ge Betz Perú S.A., Sedalib S.A., Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima S.A. y AIS Servicios Básicos de Salud
Comas emplean dicho insumo en el tratamiento de agua potable. Empresas
de los sectores de minería e hidrocarburos, tales como Minera Barrick
Misquichilca S.A., Minera Yanacocha S.R.L., Refinería de Cajamarquilla S.A.,
Refinería La Pampilla S.A. y Southern Peru Copper Corporation utilizan el
hipoclorito en el tratamiento de los minerales que producen. Finalmente,
instituciones como Cáritas del Perú, Hermanitas de los Ancianos
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Desamparados del Callao y Hogar Casa de Retiro Santa Luisa lo utilizan
como insumo de limpieza.

Cuadro No 02
Relación de empresas clientes de Quimpac

Nombre del Cliente Giro Comercial
A & D Químicos y Diversos S.A. Fabricación de otros productos químicos neop.

Agro Guayabito S.A.
Cultivo de hortalizas y legumbres. Elaboración de
frutas, legumbres y hortalizas. Cría de animales
domésticos.

Ajinomoto del Perú S.A. Elaboración de otros productos alimenticios.

Alicorp S.A.A.
Elaboración de aceite y grasas. Elaboración de
productos de molinería. Elaboración de otros
productos alimenticios.

Caritas del Perú Actividades de otras asociaciones N.C.P.

Clorox Perú S.A. Fabricación de otros productos químicos neop.
Fabricación de jabones y detergentes.

Consorcio Agua Azul S.A. Captación, depuración y distribución de agua.

Derivados del Maíz S.A.
Venta al por mayor alimentos, bebidas y tabaco.
Elaboración de almidones y derivados. Venta al por
mayor otros enseres domésticos.

Ge Betz Perú S.A. Venta al por mayor de otros productos.
Hntas. De los Ancianos Desamp.
Callao Actividades de organizaciones religiosas.

Hogar Casa de Retiro “Santa Luisa” Actividades de organizaciones religiosas.
Intradevco Industrial S.A. Fabricación de jabones y detergentes.
Minera Barrick Misquichilca S.A. Extracción de minerales metalíferos no ferrosos
Minera Yanacocha S.R.L. Extracción de minerales metalíferos no ferrosos
Novaclor S.A. Venta al por mayor de otros productos.
Quimex S.A. Venta al por mayor de otros productos.
Refinería de Cajamarquilla S.A. Fabricación de productos de metales preciosos.
Refinería La Pampilla S.A. Fabricación productos de la refinación del petróleo.
Sedalib S.A. Captación, depuración y distribución de agua.
Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima S.A. Otras actividades de tipo servicio N.C.P.

AIS Servicios Básicos de Salud
Comas

Otras actividades relacionadas con la salud
humana.

Southern Peru Copper Corporation Extracción de minerales metalíferos no ferrosos.
Fuente: página web de SUNAT
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

68. En atención a lo expuesto, las únicas empresas semejantes a Gromul,
tomando como criterio el giro comercial —es decir, las únicas que concurren
en el mercado de producción y envasado de lejía—, son Quimex, Clorox e
Intradevco y, en consecuencia, sólo corresponde analizar las condiciones
comerciales de adquisición de hipoclorito de sodio respecto de estas tres
empresas.

IV.1.2.2. Condiciones comerciales

69. A continuación se analizarán las condiciones comerciales en las que
Quimpac ofrece hipoclorito de sodio a empresas semejantes a Gromul como
Quimex, Clorox e Intradevco, a efectos de determinar si dichas condiciones
son discriminatorias en perjuicio de Gromul. En primer lugar se analizará los
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precios ofrecidos por Quimpac a las empresas antes mencionadas, a efectos
de determinar si hay una efectiva diferenciación. En caso se verifique la
existencia de una diferenciación, deberá analizarse si ésta se encuentra
justificada en otras condiciones comerciales.

a. Diferenciación entre los precios ofrecidos a Gromul y a empresas
comparables.

70. De la información contenida en el expediente se constata que Quimpac
ofrece a sus distintos compradores y, en particular, a las empresas
comparables a Gromul precios significativamente distintos.

71. En primer lugar, Quimpac ofrece a Quimex el hipoclorito de sodio a un precio
de US$ 180,00 por tonelada.

72. En segundo lugar, Clorox pagaría a Quimpac un precio de US$ 65,00 por
tonelada de hipoclorito de sodio. Si bien según lo afirmado por ambas
empresas esta última cobraría a la primera un precio de US$ 120,00 la
tonelada de hipoclorito de sodio, los comprobantes de pago emitidos por
Quimpac que constan en el expediente indicarían que el precio ofrecido a
Clorox en realidad sería de US$ 65,00. En atención a esta aparente
contradicción, la Comisión ha analizado la evidencia disponible a efectos de
determinar cuál es el precio realmente ofrecido por Quimpac a Clorox.

73. Según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato de Suministro y
Distribución Exclusiva que ambas empresas celebraron en 199828, el precio
al que Quimpac vendería el 100% de su producción de hipoclorito de sodio a
Clorox ascendería a US$ 65,00 por tonelada.

Adicionalmente, Quimpac participaría del 65% de las ventas de hipoclorito de
sodio que Clorox efectuara a terceras empresas, de acuerdo a la cláusula
Décimo Primera del contrato antes referido.

74. De acuerdo a lo indicado tanto por Quimpac como por Clorox, las
condiciones reguladas en el contrato descrito en el numeral anterior ya no
estarían vigentes —aunque reconocen que por lo menos algunas de sus
condiciones seguirían rigiendo en los hechos29. A decir de las empresas
denunciadas, en la actualidad mantienen una relación comercial que el señor
Hernán Garrido Lecca (asesor económico de Clorox) ha denominado
“acuerdo take or pay”.

                                             
28 Según Quimpac, el contrato fue celebrado en 1998, aunque no precisa la fecha exacta. Del propio

texto del contrato tampoco puede determinarse tal fecha, aunque se desprende que fue celebrado
luego del 7 de enero de 1998, pues en una de las cláusulas del acuerdo se hace mención a otro
contrato celebrado entre las mismas partes en la referida fecha.

29 Así por ejemplo, Quimpac afirma que el denominado “acuerdo take or pay” “se deriva en parte de la
inercia del contrato...”.
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75. En efecto, el asesor económico de Clorox afirmó en el documento
denominado “Análisis Económico de la posición de Clorox S.A. en el
mercado de productos desinfectantes y blanqueadores”30 que:

El mal llamado “Contrato de Exclusividad” (de facto –insistimos– ya
modificado por la relación comercial que las partes han venido
desarrollando) es, en realidad, un contrato de naturaleza “take or pay”.
Clorox está, de hecho, obligado a comprar 2000 TM mensuales a un
precio determinado tenga o no compradores para esa cantidad; lo que
le permite a Quimpac cubrir sus costos de producción tanto de soda
cáustica como de cloro y hacer una utilidad en lugar de que el cloro
excedente y su disposición se conviertan en egreso neto.

(El subrayado es nuestro)

76. Por su parte, mediante escrito del 14 de mayo de 2004 Quimpac afirmó que:

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 y que ha
sido denominada por el Economista Hernán Garrido Lecca como “Take
or Pay”, 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

                                             
30 Documento adjunto al escrito presentado por Clorox el 16 de marzo de 2004.
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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”.

(El subrayado es nuestro)

77. En suma, lo que las empresas denunciadas argumentan es que a la fecha el
Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva ya no sigue vigente puesto
que se encontraría “absolutamente desfasado y superado por la realidad”. El
referido contrato no se habría cumplido y no habría regido nunca entre las
partes. Así, la actual relación contractual entre Quimpac y Clorox no
provendría de éste, “sino de una relación de hecho que no es igual a la
expresada en el contrato”.

78. En esta nueva relación, denominada “acuerdo take or pay”, como se observa,
el precio del hipoclorito de sodio alcanzaría un aproximado de US$ 120,00,
suma que derivaría de un precio fijo de US$ 65,00, sumado a un precio
variable resultante de la participación del 65% que Quimpac tiene en las
ventas de hipoclorito de sodio realizadas por Clorox.

79. Como puede apreciarse, tanto bajo el Contrato de Suministro y Distribución
Exclusiva como bajo el supuesto “acuerdo take or pay” el precio del
hipoclorito de sodio que Quimpac vende a Clorox sería un precio compuesto
de una parte fija (US$ 65,00) y otra variable en función a las condiciones del
mercado. Así, al parecer, el precio de venta de Quimpac a Clorox sería de
US$ 120,00 por tonelada y no de US$ 65,0031, por lo menos en lo que
concierne al hipoclorito de sodio que Clorox vende a terceros.

                                             
31 Entrevista realizada por representantes de la Secretaría Técnica el 23 de marzo de 2004 con el

Gerente Comercial de Quimpac, señor Fernando Carranza, cuya versión magnetofónica consta a fojas
1745 del Expediente N° 003-2003-CLC:

Indecopi: Yo te hago una pregunta. Si tú miras la información, comparas datos de lo que han
vendido de hipoclorito, tú ves que le venden a Clorox a un precio de US$ 65,00 …

Quimpac: Pero allí te quiero hacer una atingencia, disculpa que te interrumpa, no le vendemos a
Clorox a US$ 65,00 nosotros le vendemos hace tiempo, siempre le vendemos a US$ 120,00 y es
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80. Quimpac ha pretendido demostrar con la información estadística adjunta a su
escrito remitido el 14 de mayo de 2004 (ver el Cuadro N° 3) que a la fecha
participaría del 65% de las ventas del hipoclorito de sodio remanente (es
decir, el hipoclorito de sodio no utilizado para la propia producción de Clorox)
vendido por Clorox a terceros, con lo cual el precio al que vende el hipoclorito
de sodio a esa última alcanzaría efectivamente un precio de
aproximadamente US$ 120,00.

Así por ejemplo, en el mes de noviembre del año 2002 Clorox adquirió
1 900,25 toneladas de hipoclorito de sodio, de las cuales revendió a terceros
1 396,83 toneladas a un precio de US$ 176,63 por tonelada. Es decir, Clorox
vendió a terceros un total de US$ 246 728,94. Una vez calculado el costo de
ventas de US$ 90 793,95 (1 396,83 toneladas x US$ 65,00) y el gasto de
ventas de US$ 3 142,87 (1 396,83 toneladas x US$ 2,25), el neto a distribuir
entre Clorox (35%) y Quimpac (65%), según la Cláusula Décimo Primera del
Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva asciende a la suma de
US$ 152 792,12.

                                                                                                                                    
un tema que pues usted está para aclarar ese punto, es importante, nunca hemos vendido a
Clorox a US$ 65,00 y eso se ha demostrado.

Indecopi: Pero,  y dígame …

Quimpac: Y te voy a explicar por qué. Hay una (…) lo que pasa es que todo el despacho de
Quimpac (…) Hay un acuerdo, en el acuerdo se estableció que los despachos que Quimpac haga
a Clorox bajo un volumen mínimo inicial mensual entre 1 500 y 2 000 toneladas mensuales se van
a despachar a US$ 65,00.
(…)
Bajo ese acuerdo mínimo Clorox se compromete a comprar mínimo esa cantidad. Entonces,
Quimpac le despacha a un precio de US$ 65,00, pero al final del mes se hace una liquidación en
donde Clorox le entrega a Quimpac una  liquidación, es decir, bueno señores, el precio del
hipoclorito que se ha comercializado, obviamente no es US$ 65,00, es mucho más y por lo cual
viene a Quimpac el retorno del margen que Clorox le comercializa, entonces ese precio es
US$ 120,00.
(…)

Indecopi: ¿Puedes demostrarme físicamente eso?

Quimpac: Sí claro, hay documentación.

Indecopi: Yo leo un escrito inicial y veo facturas de venta a US$ 65,00, es lo que tenemos…

Quimpac: Si claro, pero eso es un… es mentira y se puede demostrar, US$ 65,00 (…) en la
factura inicial.

Indecopi: Ok, pero después hay un…

Quimpac: Ah sí …

Indecopi: Estamos hablando de US$ 120,00.

Quimpac: US$ 120,00 más o menos el año pasado, siempre se ha manejado ese rango,
US$ 125,00...

(El subrayado es nuestro)
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Por lo tanto, los ingresos de Quimpac equivalen a US$ 123 516,25 (de la
venta a Clorox de las 1 900,25 toneladas a un precio de US$ 65,00) más
US$ 99 314,88 (65% de los US$ 142 792,12), es decir, un total de
US$ 222 831,13.

Finalmente, si esta cifra es dividida entre el total de hipoclorito de sodio
vendido a Clorox, el precio de venta del producto por parte de Quimpac
alcanzaría aproximadamente los US$ 117,26 por tonelada, cifra cercana a
los US$ 120,00 por tonelada, precio que ambas empresas afirman es el que
rige su relación comercial.

Cuadro N° 3
Liquidación a Quimpac de la venta a terceros de hipoclorito de sodio

por parte de Clorox

Concepto Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03
Ventas a Terceros (TM) 1 396,83 1 465,32 1 943,21 1 552,45 1 515,33 1 368,70 1 211,22 1 279,20 1 409,90 1 159,39
Compras para la Planta (TM) 503,42 370,52 387,09 489,54 368,62 551,29 394,53 468,25 437,45 440,17
Compra Total 1 900,25 1 835,84 2 330,30 2 041,99 1 883,95 1 919,99 1 605,75 1 747,45 1 847,35 1 599,56
Total Ventas US$ 246 728,94 254 488,95 343 199,06 276 851,10 270 314,98 243 841,24 215 673,77 227 663,03 250 997,96 206 674,04
(-) Costo de Ventas 90 793,95 95 245,80 126 308,65 100 909,25 98 496,45 88 965,50 78 729,30 83 148,00 91 643,50 75 360,35
(-) Gasto de Ventas 3 142,87 3 296,97 4 372,22 3 493,01 3 409,49 3 079,58 2 725,25 2 878,20 3 172,28 2 608,63
Neto a Distribuir US$ 152 792,12 155 946,18 212 518,19 172 448,84 168 409,04 151 796,16 134 219,22 141 636,83 156 182,18 128 705,06
Participación de Quimpac 65% 99 314,88 101 365,02 138 136,82 112 091,75 109 465,88 98 667,50 87 242,49 92 063,94 101 518,42 83 658,29
Participación de Clorox 35% 53 477,24 54 581,16 74 381,37 60 357,09 58 943,16 53 128,66 46 976,73 49 572,89 54 663,76 45 046,77
Participación Adicional Ingreso Quimpac
Compra de Clorox a Quimpac 123 516,25 119 329,60 151 469,50 132 729,35 122 456,75 124 799,35 104 373,75 113 584,25 120 077,75 103 971,40
Partipación sobre vtas. A 3ros 99 314,88 101 365,02 138 136,82 112 091,75 109 465,88 98 667,50 87 242,49 92 063,94 101 518,42 83 658,29
Total Ingreso a Quimpac 222 831,13 220 694,62 289 606,32 244 821,10 231 922,63 223 466,85 191 616,24 205 648,19 221 596,17 187 629,69

Precio Unitario US$ 117,26 120,21 124,28 119,89 123,10 116,39 119,33 117,68 119,95 117,30

Fuente: Escrito de Quimpac del 14 de marzo de 2004.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

81. Sin embargo, pese a que la Secretaría Técnica ha solicitado a Quimpac y a
Clorox32 que demuestren que el precio de venta del hipoclorito de sodio por
parte de Quimpac a Clorox es de US$ 120,00, a la fecha ninguna de las
referidas empresas ha logrado demostrar tal hecho fehacientemente.

82. Si el precio del hipoclorito de sodio vendido por Quimpac a Clorox asciende,
mediante la suma de un precio fijo de US$ 65,00 y un precio variable
adicional, a un total de US$ 120,00 por tonelada (en promedio), deberían
existir comprobantes de pago (facturas) en los que se consigne el pago de la
suma que corresponde a la participación de Quimpac en la venta de
hipoclorito de sodio realizada por Clorox (correspondiente al precio variable
adicional). No obstante, a la fecha de emisión de la presente resolución
ninguna de las empresas mencionadas ha presentado documentación
sustentatoria que acredite con certeza dicho hecho.

83. Mediante escrito del 27 de mayo de 2004 Quimpac remitió a la Secretaría
Técnica copia del registro de ventas de hipoclorito de sodio de los años 2000
a 2003, copia del PDT y la declaración jurada mensual del Impuesto General
a las Ventas y del Impuesto a la Renta de los años 2000 a 2003 y un listado
de las facturas correspondientes a las ventas de hipoclorito de sodio de los

                                             
32 Mediante Cartas números 226-2004/CLC-INDECOPI y 212-2004/CLC-INDECOPI, respectivamente.
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años 2000 a 2003. Sin embargo, dicha información no demostraría de
manera fehaciente que el precio de venta sea de US$ 120,00 por tonelada.

84. Posteriormente, mediante escrito del 28 de junio de 2004 Clorox remitió a la
Secretaría Técnica copias de asientos contables y de las correspondientes
facturas de compra del hipoclorito de sodio, para los periodos de junio, julio y
agosto de los años 2001, 2002 y 2003, respectivamente, mediante las cuales
se demostraría que el pago que realiza Clorox a Quimpac por el hipoclorito
de sodio adquirido en dichos periodos es de aproximadamente US$120,00 la
tonelada.33

85. En efecto, de la información remitida por Clorox, es posible observar que
Quimpac participa del 65% de los ingresos por las ventas de hipoclorito de
sodio que Clorox realiza a terceras empresas. Sin embargo, dicha
participación corresponde, como es evidente, sólo al hipoclorito de sodio que
Clorox destina a la comercialización de terceros y, por ende, influye
únicamente respecto del precio del hipoclorito de sodio que Clorox distribuye
a terceros, mas no sobre el precio del hipoclorito de sodio que dicha empresa
utiliza para su producción.

86. Si bien Clorox ha afirmado en el presente procedimiento que paga a
Quimpac aproximadamente US$120,00 y no US$65,00 por tonelada de
hipoclorito de sodio, debe considerarse que tal afirmación sólo sería cierta si
se toma en cuenta el pago conjunto que Clorox efectúa a Quimpac por el
volumen total de hipoclorito de sodio adquirido cada mes. Sin embargo, el
pago que Clorox realiza a Quimpac por el hipoclorito de sodio utilizado por la
primera para su propia producción es de US$ 65,00. Es decir, el costo de
producción de lejía por parte de Clorox en términos del insumo químico
materia de la presente denuncia (sin considerar los demás insumos tales
como plástico, mano de obra, entre otros) es de US$ 65,00, y no de
US$ 120,00.

87. El siguiente ejemplo, dividido en etapas, permitirá entender lo antes
explicado:

(i) Etapa 1:

Supóngase que Quimpac vende a Clorox 10 toneladas de hipoclorito de
sodio, y de este volumen aproximadamente el 20% es utilizado para su
propia producción de lejía y el 80% restante es revendido a
envasadores, sub-distribuidores y a otras empresas.

Por lo tanto, sobre la base de la información remitida por Clorox, esta
empresa pagaría el precio fijo de US$ 65,00 por el volumen adquirido,
lo que determinaría un desembolso de:

                                             
33 Asimismo, adjunta a dicha información Clorox presenta para cada periodo cuadros de Casuística

Contable que detallan y explican el costo del hipoclorito de sodio, la forma de pago y su forma de
registro contable.
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• 10 toneladas x US$ 65,00 = US$ 650,00; ó,

• (2 toneladas x US$ 65,00) + (8 toneladas x US$ 65,00) =
US$ 130,00 + US$ 520,00 = US$ 650,00

(ii) Etapa 2:

Como se mencionó en la etapa 1, las 8 toneladas no utilizadas para su
propio envasado de lejía son revendidas por Clorox a otras empresas,
entre las que se encuentran envasadores y redistribuidores
competidores de ella. Si, como ha señalado esta empresa, se considera
que el precio de reventa del hipoclorito de sodio asciende a
aproximadamente US$ 180,00 por tonelada, Clorox obtendría los
siguientes ingresos:

• 8 toneladas x US$ 180,00 = US$ 1 440,00

(iii) Etapa 3:

Según lo afirmado por las empresas denunciadas, Clorox debe calcular
la participación de Quimpac por la reventa de las 8 toneladas de
hipoclorito de sodio. Asumiendo que la reventa de dicha cantidad del
insumo le demanda a Clorox un costo administrativo de US$ 2,00 por
tonelada, las cifras serían las siguientes:

• Ingresos por la reventa = 8 toneladas x US$ 180,00 = US$ 1 440,00

• Costos de ventas = 8 toneladas x US$ 65,00 = US$ 520,00

• Gasto administrativo = 8 toneladas x US$ 2,00 = US$ 16,00

• Ingreso neto de Clorox por la reventa de hipoclorito de sodio =
US$ 1 440,00 – US$ 520,00 – US$ 16,00 = US$ 904,00

Tal como se mencionó anteriormente, Quimpac participa del 65% de los
ingresos que Clorox obtenga por la venta del hipoclorito de sodio. En
ese sentido, Quimpac debería recibir:

• Ingresos de Quimpac por participación = US$ 904,00 x 65% =
US$ 587,60

• Ingresos de Quimpac por tonelada del insumo revendido =
US$ 587,60 / 8 = US$ 73,40

(iv) Etapa 4:
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Clorox afirma que el precio que finalmente le paga a Quimpac por el
hipoclorito de sodio es de aproximadamente US$ 120,00 por tonelada,
y lo determina de la siguiente manera:

• Desembolso inicial por las 10 toneladas = US$ 65,00 x 10 toneladas
= US$ 650,00

• Ingresos de Quimpac por participación = US$ 904,00 x 65% =
US$ 587,60

• Pago total a Quimpac = US$ 650,00 + US$ 587,60 = US$1 237,60

• Pago a Quimpac por tonelada de hipoclorito de sodio =
US$ 1237,60 / 10 = US$ 123,80

88. Como se ha podido apreciar en el ejemplo anterior, Clorox siempre pagó a
Quimpac US$ 65,00 por tonelada de hipoclorito de sodio utilizado para el
propio envasado, y US$ 73,40 por tonelada de hipoclorito de sodio destinado
a la reventa. Los US$ 123,80 por tonelada obtenidos según el cálculo
realizado por Clorox sería equivalente a un precio promedio simple de venta,
pero no refleja el verdadero costo en el que incurre Clorox para adquirir el
hipoclorito de sodio destinado a su propia producción, el cual, como se ha
podido demostrar, sigue siendo de US$ 65,00 por tonelada.

89. Por lo tanto, es posible decir que Quimpac le ofrece a Clorox dos tipos de
precios. Uno relacionado con el hipoclorito de sodio que Clorox demanda y
destina al envasado de lejía, equivalente a US$ 65,00 por tonelada, y el otro,
compuesto de una parte fija (US$ 65,00 por tonelada) y otra variable para la
reventa (según la demanda por parte de envasadores, subdistribuidores y
otras empresas).

90. De un total de 1 800 toneladas mensuales de hipoclorito de sodio que Clorox
adquiere en promedio mensualmente de Quimpac, sólo aproximadamente un
19% de dicho volumen (357 toneladas) serían utilizadas para la producción y
envasado de lejía. El remanente lo comercializa a terceras empresas, en su
mayoría empresas dedicadas a la producción y comercialización de lejía (Ver
Cuadro N° 4).

Cuadro N° 4
Destino del hipoclorito de sodio adquirido por Clorox

Destino Cantidad* Porcentaje aproximado
Producción de lejía 357 18,99 %
Distribución a terceros 1523 81,01 %

Total 1880 100%
* Promedio mensual de enero de 2001 a abril de 2003
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

91. Toda vez que lo que se pretende determinar en el presente acápite es si
Quimpac ofrece a Gromul un precio diferenciado respecto de otros
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productores de lejía (pues el mercado supuestamente afectado por la
conducta imputada a Quimpac sería el de producción de lejía), lo relevante
es el precio ofrecido a Clorox respecto del hipoclorito de sodio destinado a su
propia producción.

92. En tal sentido, debe considerarse que respecto del hipoclorito de sodio
destinado a su propia producción Clorox no paga a Quimpac ningún
porcentaje adicional y que, por ende, respecto de dicha parte la primera
sigue pagando a la segunda en todo momento US$ 65,00.

93. Así las cosas, a efectos del presente pronunciamiento, la Comisión
considerará que el precio de venta del hipoclorito de sodio vendido por
Quimpac a Clorox y que esta última destina a su propia producción es de
US$ 65,00 la tonelada.

94. El precio ofrecido a Intradevco, en tercer lugar, asciende a la suma de
US$ 130,00 por tonelada de hipoclorito de sodio.

95. Finalmente, Quimpac ha ofrecido34 a Gromul un precio de US$ 185,00 por
tonelada de hipoclorito de sodio.

96. Como puede apreciarse meridianamente (ver el Cuadro N° 5), Quimpac
ofrece precios diferentes a cada una de las empresas que adquiere tal
insumo para la producción de lejía.

Cuadro N° 5
Precios ofrecidos por Quimpac a empresas

productoras de lejía

Empresa Precio (US$)
Gromul 185
Quimex 180
Intradevco 130
Clorox 65

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

b. Posibles justificaciones de la diferenciación en los precios cobrados
por Quimpac

97. Ahora bien, como ya se ha señalado, la diferenciación antes evidenciada
podría ser perfectamente lícita si encuentra justificación en otras condiciones
comerciales en las que Quimpac ofrece el hipoclorito de sodio a cada una de
las empresas antes mencionadas.

b.1. Volumen de venta

                                             
34 En cumplimiento de lo dictado por la medida cautelar dictada mediante Resolución N° 007-2004-

CLC/INDECOPI. Debe recordarse que inicialmente Quimpac se negó a vender hipoclorito de sodio a
Gromul y/o a Dispra.
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98. En principio, el parámetro a tomar en cuenta por la Comisión será el volumen
de hipoclorito de sodio, debido a que se trata de un factor que influye
directamente y de manera objetiva en el precio de un producto. Lo afirmado,
por cierto, no implica que la Comisión, en cada caso concreto, no tome en
cuenta otros factores que puedan justificar las distintas condiciones que
Quimpac pueda ofrecer a sus clientes.

99. En función al criterio enunciado (volumen de venta), se entiende que
Quimpac debería ofrecer un precio menor a aquellas empresas que
demandan un mayor volumen de hipoclorito de sodio.

100. Quimex, en primer lugar, adquiere un promedio de 315 toneladas mensuales
de hipoclorito de sodio, adquiriendo dicho insumo, como ya se ha referido, a
un precio de US$ 180,00.

101. Clorox, por su parte, adquiere una cantidad de hipoclorito de sodio similar a
la adquirida por Quimex, si se considera sólo el hipoclorito de sodio que, en
promedio, destina a su propia producción: 357 toneladas. Sin embargo, paga
un precio sustancialmente menor al pagado por esta última: US$ 65,00.

102. El precio ofrecido a Intradevco, de otro lado, asciende a la suma de
US$ 130,00, adquiriendo ésta un promedio de 52 toneladas mensuales.
Como puede apreciarse, el precio ofrecido a esta última empresa tampoco
guarda correspondencia con el criterio según el cual debería otorgarse un
menor precio a las empresas que adquieran mayores volúmenes (o un mayor
precio a las empresas que adquieran volúmenes menores). En efecto,
Intradevco adquiere una cantidad relativamente escasa de hipoclorito de
sodio y, sin embargo, paga por dicho insumo un precio significativamente
menor al pagado por Quimex.

103. En lo que respecta al precio ofrecido a Gromul, esta Comisión considera que
el volumen que debe tomarse en cuenta para determinar si dicho precio
responde a un criterio objetivo en función de los volúmenes adquiridos, es el
correspondiente a las cantidades que normalmente Gromul necesita para
realizar sus actividades.

104. Si bien Gromul ha demandado a Quimpac 1 300 toneladas de hipoclorito de
sodio, esta Comisión considera que a efectos de determinar si las
condiciones ofrecidas a la primera resultan discriminatorias deben
considerarse únicamente las 20 toneladas mensuales que en promedio
Gromul necesita para producir lejía. En efecto, si la finalidad de la presente
medida cautelar y, en general del presente procedimiento administrativo, es
asegurar que la competencia en el mercado de producción y envasado de
lejía (cuyo principal insumo es el hipoclorito de sodio) no sea perjudicada,
sólo debería ordenarse a Quimpac, de ser el caso, que venda a Gromul una
cantidad suficiente para que no se afecte su participación en el referido
mercado.
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105. El Gráfico N° 1 muestra la evolución temporal de los requerimientos de
hipoclorito de sodio efectuados por Gromul sobre la base de la información
adjunta al escrito de denuncia del 16 de abril de 2003. Como se puede
apreciar, el 13 de enero de 2003 Gromul solicitó a Quimpac un volumen de
20 toneladas de hipoclorito de sodio, cantidad que volvió a ser requerida el
27 de enero de 2003.

Gráfico N° 1
Requerimientos de hipoclorito de sodio por parte de Gromul

   Elaboración: ST/CLC- INDECOPI

106. El 16 de abril de 2003 Gromul denunció a Quimpac ante la Comisión por
negativa injustificada de trato, precisamente por negarse a venderle 20
toneladas de hipoclorito de sodio.

107. Posteriormente, mediante carta del 24 de noviembre de 2003 Gromul solicitó
500 toneladas de hipoclorito de sodio, argumentando que dicho volumen
contemplaba una “cartera de clientes” en la que se encontraban las
empresas Fábrica de Productos Lave S.R.Ltda. e Industrias Shiroi E.I.R.L.,
ambas empresas envasadoras de lejía y, por tanto, competidoras de Clorox y
de Gromul.

En la reunión de negociación del 29 de marzo de 2004 Gromul solicitó a
Quimpac un volumen de 1 300 toneladas de hipoclorito de sodio,
argumentando que de ese total 20 toneladas eran para su propio consumo y
la diferencia para otras empresas que forman parte de “su cartera” de
clientes.
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Adicionalmente, en su escrito del 19 de marzo de 2004 Gromul afirmó que el
incumplimiento de la medida cautelar le estaba causando un perjuicio al no
poder cumplir con los requerimientos de algunas envasadoras de lejía, los
que sumarían un aproximado de 2 000 toneladas en el primer pedido y un
promedio de 1 200 toneladas35.

Como puede verse, Gromul no sólo estaría requiriendo hipoclorito de sodio
para fabricar lejía, sino que adicionalmente pretendería ingresar al mercado
de distribución de hipoclorito de sodio.

108. En efecto, a la fecha de la denuncia el requerimiento de Gromul fue de 20
toneladas para su propio consumo. Sin embargo, 7 meses después planteó
un requerimiento de 500 toneladas (25 veces mayor) y 11 meses después
otro de 1 300 toneladas (65 veces mayor). Asimismo, en los dos últimos
requerimientos Gromul manifestó que sólo 20 toneladas serían destinadas a
su producción interna y que el volumen restante lo destinaría a las empresas
que conforman “su cartera” de clientes.

109. Al respecto, esta Comisión considera que a raíz del presente procedimiento
administrativo Gromul está adoptando una estrategia oportunista al
incrementar su requerimiento de hipoclorito de sodio a niveles superiores a
los necesarios para su propia producción. Dicho comportamiento se explica
en detalle con los siguientes gráficos.

El Gráfico N° 2 describe el mercado de hipoclorito de sodio a la fecha en la
que Gromul presentó su denuncia ante la Comisión, el 16 de abril de 2003.

                                             
35 En su escrito del 16 de abril de 2004 Gromul presentó la relación de las empresas y los volúmenes de

hipoclorito de sodio que supuestamente le solicitaron:

[INFORMACIÓN CONFIDENCIAL]

      
Asimismo, en el mismo escrito, Gromul adjunta tres cartas remitidas por las empresas Jomatur
E.I.R.L., QUIMEX y A&D QUÍMICOS, en las que expresan sus deseos de ser abastecidas por la
empresa denunciante.
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Gráfico N° 2
Mercado de hipoclorito de sodio al 16 de abril de 2003
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Fuente: Información remitida por Quimpac y Clorox.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Como puede observarse, en la cadena productiva de hipoclorito de sodio
Clorox (envasadora de lejía y distribuidora de hipoclorito de sodio),
Intradevco (envasadora de lejía y productora de productos diversos) y otras
empresas (distribuidoras, mineras, empresas de la industria alimentaria,  etc.)
son las únicas que adquieren directamente de Quimpac el hipoclorito de
sodio. Posteriormente, en un segundo segmento de la cadena productiva, es
Clorox la que abastece exclusivamente de hipoclorito de sodio a diversas
empresas envasadoras de lejía y subdistribuidores de hipoclorito de sodio.
Gromul, por su parte, se abastecía directamente de la empresa A&D
Químicos, empresa que a su vez se abastecía de Clorox.

El Gráfico N° 3 muestra cómo quedaría conformado el mercado si la
Comisión ordenara a Quimpac la venta de 1 300 toneladas de hipoclorito de
sodio a Gromul.
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Gráfico N° 3
Configuración del mercado de hipoclorito de sodio en caso la

Comisión ordenara a Quimpac vender a Gromul 1300 toneladas
de hipoclorito de sodio
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Fuente: Información remitida por Quimpac y Clorox.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Como puede verse, no puede considerarse que el precio ofrecido por
Quimpac a Gromul se encuentre en función de las 1 300 toneladas
demandadas por esta última empresa.

110. En conclusión, a efectos del presente análisis se considerará que Quimpac
ha ofrecido a Gromul un precio de US$ 185,00 por tonelada de hipoclorito de
sodio para un total de veinte (20) toneladas. En este caso, Gromul sería la
empresa a la que más caro se le vendería el hipoclorito de sodio, aunque
sería también la que menor cantidad adquiriría de dicho insumo. Sin
embargo, la diferencia entre el volumen adquirido por esta última y la
adquirida por Intradevco —después de Gromul la empresa productora de
lejía que menos hipoclorito de sodio adquiere— no parece justificar la
significativa diferencia entre los precios ofrecidos a ambas empresas.

111. Como puede apreciarse, los precios ofrecidos por Quimpac a sus distintos
clientes no seguirían un criterio uniforme, al menos en lo que respecta al
volumen vendido (ver el Cuadro N° 6).
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Cuadro N° 6
Quimpac: Volumen* y precio** de hipoclorito de sodio

demandado por cliente productor de lejía

2001 2002 2003
Nombre del

Cliente Volumen
Tn

Precio
US$/Tn

Volumen
Tn

Precio
US$/Tn

Volumen
Tn

Precio
US$/Tn

Clorox Perú S.A.*** 357 65 357 65 357 65

Quimex S.A. 315 180

Intradevco Industrial S.A. 30 156 37 130 52 130

* Volumen promedio mensual demandado por cada empresa en cada año.
** Precio promedio ponderado anual.
*** En el caso de Clorox se contabilliza solamente el volumen que se destinaría a la producción de

hipoclorito de sodio.
Fuente: Información remitida por Quimpac en su escrito del 27 de mayo de 2004.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

b.2. Condiciones de pago

112. En adición a los volúmenes adquiridos, otro criterio que resulta útil para
determinar cuando una diferenciación de precios resulta justificada, es el de
las condiciones de pago. En efecto, el hecho de que el adquirente de
determinado bien cancele la compra al contado elimina totalmente el riesgo
de incumplimiento para el vendedor, lo que puede conllevar una reducción
significativa del precio de venta. Por el contrario, si el comprador ofrece
pagar en partes o de forma diferida, el riesgo del vendedor en la transacción
aumenta. El mayor riesgo involucrado puede conllevar un aumento del
precio.

113. Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que Gromul —en línea con lo
establecido en la medida cautelar dictada mediante Resolución N° 007-2004-
INDECOPI/CLC— ofreció a Quimpac pagar el hipoclorito de sodio adquirido
al contado, por lo que cualquier argumento referido al riesgo de
incumplimiento para ofrecer a Gromul un precio mayor que el ofrecido a otros
clientes no debe ser admitido.

114. De otro lado, de la información remitida por Quimpac36 puede apreciarse que
dicha empresa vende el hipoclorito de sodio a Clorox e Intradevco con
facilidades de pago a 1, 15 y 60 días. En tal sentido, las condiciones de pago
no podrían ser una justificación para que Gromul pague un precio
sustancialmente mayor al que pagan Clorox e Intradevco.

b.3.  La relación contractual entre Quimpac y Clorox: el supuesto “take or
pay”

115. En el caso particular de la empresa Clorox, debe analizarse si la relación
contractual que dicha empresa mantiene con Quimpac justifica el

                                             
36 Carta del 27 de mayo de 2004.
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significativamente menor precio al que adquiere el hipoclorito de sodio (para
su propia producción): US$ 65,00.

116. En efecto, tal como se ha descrito líneas arriba, Clorox mantendría con
Quimpac una relación comercial de una duración significativa. En 1998
ambas empresas celebraron un Contrato de Suministro y Distribución
Exclusiva que, si bien en su conjunto podría no seguir vigente de acuerdo a
lo declarado por las partes, muchas de las condiciones comerciales en él
estipuladas sí lo estarían.

117. A efectos de tener mayores elementos de juicio acerca de las relaciones
comerciales entre Quimpac y Clorox, la Secretaría Técnica requirió a las
partes una copia del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva37

actualmente no vigente según las empresas denunciadas.

118. Como respuesta a lo anterior, mediante 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 hipoclorito de sodio de primera
calidad de manera regular constante (sic) 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

                                             
37 Mediante Cartas N° 169-2004/CLC-INDECOPI y 212-2004/CLC-INDECOPI dirigidas a Quimpac y

Clorox, respectivamente.
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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.
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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 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.

(El subrayado es nuestro)

119. En virtud del contrato descrito, Quimpac se obligó a suministrar a Clorox el
100% del hipoclorito de sodio que ésta le requiriera, de acuerdo con las
condiciones de calidad establecidas en el propio contrato y cuya cantidad
fluctuaría en aproximadamente 1 500 toneladas mensuales. Asimismo,
Quimpac tenía prohibido vender hipoclorito de sodio —o incluso insumos
para producirlo— a cualquier empresa competidora de Clorox 38.

120. 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 (es decir, el que Clorox no
utilice para su producción de lejía).

121. 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 sodio39 sino que, además, obtendría un provecho al recibir de

                                             
38 De acuerdo a 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.

39 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.



37/60

Clorox know how para la producción de un hipoclorito de sodio de mayor
calidad (adecuado a los estándares internacionales que Clorox
supuestamente maneja) al corriente. De otro lado, Clorox se beneficiaría con
el contrato porque aseguraría su demanda de hipoclorito de sodio, principal
insumo de la lejía. Adicionalmente, se beneficiaría del negocio de distribuir el
hipoclorito de sodio que no utilice finalmente para su proceso productivo40.

122. Ahora bien, de acuerdo a lo indicado por las denunciadas las condiciones
reguladas en el contrato descrito en el presente acápite ya no estarían
vigentes. A decir de las empresas denunciadas, en la actualidad regiría su
relación el denominado “acuerdo take or pay”, que analizaremos a
continuación.

123. De acuerdo a lo señalado por Quimpac en su escrito del 14 de mayo de
2004:

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 la
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 y que ha
sido denominada por el Economista Hernán Garrido Lecca como “Take or
Pay”, 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

                                             
40 Páginas 3 y 4 del escrito presentado por Quimpac el 14 de mayo de 2004.
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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.

(El subrayado es nuestro)

124. En suma, lo que las empresas denunciadas argumentan es que a la fecha el
Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva ya no sigue vigente puesto
que se encontraría “absolutamente desfasado y superado por la realidad”. El
referido contrato no se habría cumplido y no habría regido nunca entre las
partes. Así, la actual relación contractual entre Quimpac y Clorox no
provendría de éste, “sino de una relación de hecho que no es igual a la
expresada en el contrato”.

125. La principal diferencia entre una y otra relación sería que actualmente no
habría exclusividad alguna a favor de Clorox. Para demostrar lo anterior, las
empresas denunciadas argumentan que actualmente Quimpac vende
directamente a empresas como Intradevco y Quimex, firmas que son
competidoras de Clorox.

126. A efectos de simplificar el análisis, en el Cuadro N° 7 se detalla
comparativamente las características que presentaba el Contrato de
Suministro y Distribución Exclusiva y las que, a decir de las denunciadas,
presenta el actual “acuerdo take or pay”.
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Cuadro N° 7
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. No vigente (existe un contrato escrito). 1. Vigente (existiría un acuerdo verbal).
2. Quimpac se obliga a vender el 100% de su
producción de hipoclorito de sodio a Clorox, en
volúmenes cercanos a las 2 500 toneladas.

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 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 “penalidad” por ello.

 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI.

127. Como puede apreciarse del Cuadro N° 7, la mayoría de condiciones del
Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva siguen vigentes bajo el
“acuerdo take or pay”, excepto por el hecho de que el segundo no se habría
celebrado por escrito y no estaría sujeto a exclusividad alguna.

128. En primer lugar, del punto 2 del Cuadro N° 7 se desprende que el objeto del
“acuerdo take or pay” es exactamente el mismo que el Contrato de
Suministro y Distribución Exclusiva: Quimpac se obliga a abastecer
mensualmente a Clorox de un volumen de hipoclorito de sodio no menor a
las 1 500 toneladas.

Asimismo, ambos contratos tendrían por finalidad la generación de
eficiencias en términos de reducción de una serie de costos de transacción,
verificación y comercialización por parte de Quimpac y en términos de la
conservación de los estándares de calidad de sus productos de parte de
Clorox.

129. En segundo lugar, como muestra el punto 3 del Cuadro N° 7, el hipoclorito de
sodio que Quimpac abastece a Clorox debe cumplir una serie de estándares
de calidad exigidos por Clorox. En efecto, según lo declarado en las
entrevistas realizadas a Clorox y Quimpac el 3 de mayo de 2004 y 23 de
marzo de 2004, respectivamente, esta última habría recibido de la primera
información tecnológica con la finalidad de que el hipoclorito de sodio
producido por Quimpac cumpla con determinados estándares técnicos41. En

                                             
41 Entrevista realizada el 3 de mayo de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica a los señores

Miguel Velasco de la Cotera, Martín Serkovic Pérez y Hernán Garrido Lecca, Gerente General, asesor
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ese sentido, bajo el “acuerdo take or pay”, Quimpac viene abasteciendo de
hipoclorito de sodio a Clorox, tal como se estipuló en la Cláusula Cuarta del
Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva, no vigente según las
empresas. En otras palabras, la naturaleza de dicha cláusula sigue siendo la
misma bajo el supuesto “acuerdo take or pay”.

130. Finalmente, se desprende del punto 7 del Cuadro N° 7 que bajo el “acuerdo
take or pay” no existiría exclusividad a favor de Clorox en la distribución de
hipoclorito de sodio a productores de lejía42. 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.

                                                                                                                                    
legal y asesor económico de Clorox, respectivamente, cuya versión magnetofónica consta a fojas
1984 del Expediente N° 003-2003-CLC:

Clorox: Los términos del contrato son: el take or pay hasta 2 000 toneladas, en el cual Clorox está
obligado a comprar estas 2 000 toneladas. Quimpac está en la posibilidad de ofertar hasta 2 000
toneladas. Hay un estándar de calidad basado en el know how que otorgó Clorox a Quimpac. El
hipoclorito debe mantener ese estándar de calidad. Clorox no comercializa en el mundo ni produce
en el mundo hipoclorito de sodio o lo que sea con estándares de calidad bajos …
Hay una fecha de corte que es fin de mes (…) y este (…) su precio y el estándar de calidad, eso
son los estándares que hay en el contrato…

(El subrayado es nuestro).

Entrevista realizada el 23 de marzo de 2004 por representantes de la Secretaría Técnica al Gerente
Comercial de Quimpac, señor Fernando Carranza, cuya versión magnetofónica consta a fojas 1745
del Expediente N°003-2003-CLC:

Quimpac: Le hablé también de la parte de la reducción de gastos administrativos y los gastos de
ventas. Ya no es Quimpac el que asume ese costo, sino lo asume el titular, es otro tema bastante
importante. Un punto último muy importante en la decisión fue la transferencia tecnológica. ¿Qué
significa esto? Obviamente Quimpac, como productor peruano local (…) la producción de
hipoclorito en los mercados desarrollados (…) ya están más desarrollados y tienen mejor calidad
de producción. Obviamente Quimpac necesitaba tomar la transferencia tecnológica de parte de un
productor americano que le diga “señor, en el mercado de hipoclorito usted necesita hacer esto”,
para evitar que el hipoclorito tenga un proceso de degradación rápida, que es lo que pasaba en el
mercado antes. El hipoclorito no le duraba a usted ni 15 ó 20 días, se degradaba por el calor.
Entonces, Clorox le da a Quimpac una transferencia tecnológica, donde les dice “señores, a través
de esta asociación, este convenio de distribución, yo le voy a dar la tecnología a usted para que
usted produzca un día hipoclorito que no se degrade, que por lo menos usted me mantenga los
estándares de producción en los próximos años y pidieron gente de afuera. Clorox invirtió mucho
en esto y Quimpac tomó cultura de esta nueva tecnología, ese fue un acuerdo que se dio;
entonces, estos seis puntos, para mí, representan los puntos críticos del por qué se tomo esa
decisión.

Indecopi: … ¿Puede probárnoslo?

Quimpac: Sí claro, hay una serie de (…) lo que si te puedo decir es una cosa, como es tecnología
obviamente no puede ser totalmente público, es una tecnología que Quimpac ya la tiene, pero si se
puede demostrar un poco que ha habido esa …

(El subrayado es nuestro)

42 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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131. Sin embargo, dicha aseveración quedaría desvirtuada en mérito de la
información remitida por Quimpac en su escrito del 14 de mayo del 200443.
En efecto, en el referido escrito dicha empresa remitió copia de 10 hojas de
reporte similares a la mostrada en la Figura N° 1 (correspondiente al mes de
diciembre de 2002, 4 meses antes de interpuesta la denuncia), en las cuales
Clorox efectúa una liquidación del hipoclorito de sodio remanente vendido por
esta empresa a terceros. Las referidas liquidaciones incluirían un descuento
o “castigo” que Clorox aplicaría a Quimpac por el hecho de vender hipoclorito
de sodio a empresas competidoras de la primera.

132. En efecto, en las referidas liquidaciones Clorox realiza el cálculo de lo que le
correspondería a Quimpac en términos de su participación del 65% de la
venta del hipoclorito de sodio remanente (vendido a terceros).

                                             
43 Inicialmente, Quimpac solicitó la confidencialidad de la totalidad de la información presentada

mediante escrito del 14 de mayo de 2004. La Comisión, sin embargo, sólo declaró la confidencialidad
de aquella información que consideró calificaba como secreto industrial o comercial. Ver: Resolución
N° 037-2004-INDECOPI/CLC del 23 de junio de 2004.
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Figura N° 1
Hoja de reporte remitida por Clorox a Quimpac del mes

de diciembre 2002

        Fuente: Información remitida por Quimpac en su escrito del 14 de mayo de 2004.

Si se observa con detalle la parte inferior la hoja de reporte mostrada (ver el
aumento en la Figura N° 2), puede detectarse dos rubros que a la fecha las
empresas denunciantes no han sabido explicar:

(i) Cálculo de la “Participación Adicional”, que contempla un precio de
US$ 106,70 “por compra total de Tn”. Asimismo, señala: “Según
acuerdo entre Clorox y Quimpac si luego de aplicar la fórmula se
obtuviese un resultado negativo, Clorox no estará obligada a pagar
participación adicional a Quimpac”.
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(ii) Se observa un pago de parte de Quimpac a Clorox, derivado del hecho
de que la primera haya vendido hipoclorito de sodio a Intradevco,
competidora de Clorox en el envasado de lejía: “Procedemos a
descontar participación por ventas a Intradevco”.

Figura N° 2
Acercamiento de hoja de reporte remitida por Clorox a Quimpac

en el mes de diciembre de 2002

     Fuente: Información remitida por Quimpac en su escrito del 14 de mayo de 2004.

Cabe señalar que la venta directa de Quimpac a la empresa Quimex,
realizada meses después de la fecha de la denuncia, también estuvo sujeta
al pago de esta supuesta “penalidad” a favor de Clorox. Esto se evidencia en
la Figura N° 3, que muestra una hoja de reporte emitida por esta última
empresa en el mes de septiembre de 2003.
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Figura N° 3
Acercamiento de hoja de reporte remitida por Clorox a Quimpac

en el mes de septiembre de 2003

        Fuente: Información remitida por Quimpac en su escrito del 14 de mayo de 2004.

133. Es necesario remarcar que la naturaleza de los rubros descritos —
“Participación Adicional” y “pago por venta a otros competidores”— no ha
sido esclarecida por las empresas denunciadas, pese a los requerimientos
efectuados por la Secretaría Técnica. Ninguno de los representantes de
Quimpac y Clorox entrevistados por la Secretaría Técnica ha podido aclarar
el contenido de la hoja de reporte mostrada, tal como se evidencia a
continuación:

(i) Entrevista realizada el 18 de mayo de 2004 por representantes de la
Secretaría Técnica al Contador General de Quimpac, señor Jorge
Cárdenas44:

Indecopi: … Quiero referirme al precio de venta del hipoclorito de sodio
que Quimpac efectúa a Clorox. Nosotros en alguna oportunidad
pedimos esa información. En un primer momento se nos presentó unas
facturas, unas facturas en las cuales aparece que el precio de venta del
hipoclorito de sodio que Quimpac le vende a Clorox, aparecía como de
US$ 65,00 (…) eso es lo que aparece en esas facturas, US$ 65,00
(…)Luego conversando con Clorox y con Quimpac nos han precisado
que el precio no es US$ 65,00, sino que el precio puede situarse en
US$ 120,00, no siempre US$ 120,00, pero que por lo general es un
promedio de US$ 120,00 y que esto es a raíz de una conciliación, un
ajuste que se hace mensualmente. ¿Podría explicarnos con mayor

                                             
44 Cuya versión magnetofónica consta a fojas 2249 del Expediente N° 003-2003-CLC.
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detalle, dado su condición de contador general, cómo opera esta
compensación y liquidación a efectos de que de US$ 65,00 se llegue a
ese precio mayor?
Quimpac: Es una liquidación que se hace mensualmente con Clorox,
es más, con toda el área comercial, de acuerdo a un contrato. (…) a fin
de mes se concilia lo que se ha vendido a Clorox y lo que se ha vendido
a terceros, de eso se deduce los US$ 65,00 inicialmente cobrados y una
porción como gastos de venta, un costo mínimo, eso, un neto. De ese
neto el 65% es la participación adicional que tiene Quimpac que es
facturado y que es cobrado como distribución por cesión. Eso
contablemente va a aumentar el costo del hipoclorito que se le vende a
Clorox (…) He estado revisando en los últimos años, está en un
promedio de US$ 111,00 a US$ 118,00 …

Indecopi: Luego dice “procedemos a descontar la participación por
venta a Intradevco y a Quimexsa”. ¿Por qué hay un descuento a estas
dos empresas? ¿Por qué hay un pago de regalía por la venta de
Quimpac a Intradevco y por la venta de Quimpac a Quimexsa?

Quimpac: Yo no conozco ese cuadro, no te digo por qué lo descuentan,
no sé …

(ii) Entrevista realizada el 25 de mayo de 2004 por representantes de la
Secretaría Técnica al Gerente General de Quimpac, señor Juan Chau
Elías45:

Indecopi: Para volver al tema, a nosotros nos interesaba saber el
precio real de venta de Quimpac a Clorox de hipoclorito.

Quimpac: Bueno, yo lo que entiendo allí es (…) en sí no conozco el
detalle (…) A Clorox se le vende a un precio, digamos, inicial, base y
después se hace la liquidación con ellos con lo cual se hace una
especie de compensación adicional.

Indecopi: Efectivamente. Esa compensación es enviada por Clorox
(…). Hay una hojita que ustedes nos mandaron y cuando uno revisa
esta hojita hay un 65% de participación que tiene Quimpac sobre esa
liquidación y un 35% que se queda Clorox. Pero luego hay un sub-
detalle que dice “aplicación de la fórmula participación adicional según
cláusula adicional del contrato”. Esta cláusula (…) ¿qué es esto?, ¿qué
contrato es?

Quimpac: No sé.

Indecopi: Porque estamos en el año 2003. Y esto está vigente se
supone.

Quimpac: Mira, yo te explico, más o menos el sistema es así … Este
contrato efectivamente fue el año noventa y siete (…) a fines del

                                             
45 Cuya versión magnetofónica consta a fojas 2264 del expediente N° 003-2003-CLC.
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noventa y siete (…) pero hay una relación que es producto de la inercia
de este contrato. Ya, o sea, cómo te explico (…) algo parecido a esto,
pero no es eso. Pero es una relación comercial, o sea, hay una relación.
No conozco bien el detalle de esa cláusula, puede ser que eso venga
porque esta liquidación ya se hace muy antes. No conozco bien.

(…)

Indecopi: Bueno hay una línea más que dice: “Procedemos a descontar
la participación por venta de Intradevco y Quimexsa”.

Quimpac: Eso yo no conozco.

Indecopi: Luego dice: “Por lo tanto quedamos a la espera de su factura
por un monto por la respectiva regalía”. Entonces la pregunta es: ¿Por
qué Quimpac le tiene un pago de regalías a Clorox por venderle a
Intradevco su mezcla?

Quimpac: Eso se lo explicaremos ¿no? Pero no tengo idea del detalle
de esto ¿no?…

(El subrayado es nuestro)

(iii) Entrevista realizada por representantes de la Secretaría Técnica el 27
de mayo de 2004 al Gerente de Administración y Finanzas de Clorox,
señor Dennis Cavero Oviedo y el abogado de la referida empresa,
doctor Juan Martín Serkovic Pérez León46:

Indecopi: Acá dice “Aplicación de la fórmula: participación adicional
según cláusula adicional del contrato” ¿cuál es esa cláusula? Porque
primero hay una liquidación de US$ 83 000,00 que irían para Quimpac y
US$ 45 000,00 para Clorox. Luego hacen un ejercicio de aplicación, no
sé si será lo mismo a esto (…) y luego dice “Ingreso de Quimpac por el
mes de septiembre, compra total de Clorox a Quimpac” que es este
número 1599*65 que les vende el precio a ellos, la participación de las
ventas, los US$ 83 000,00 y llegan a este total, que es el total de
ingresos a Quimpac. Supongo yo que es lo que le deberían dar a
Quimpac, pero luego acá dice “cálculo de la participación adicional”
106.70 US$/TM – Total de ingreso a Quimpac y obtienen una
participación adicional negativa. Y luego dice: “según acuerdo entre
Clorox y Quimpac, si luego de aplicar la fórmula se obtiene un resultado
negativo, Clorox no estará obligado a pagar participación adicional a
Quimpac” ¿En qué consiste eso? No me queda clara esa figura.

Clorox: Yo tampoco lo entiendo bien, porque eso es algo que se hizo
me parece en el año 98, no recuerdo…

Indecopi: Ah, el contrato, el tema de las cláusulas…

                                             
46 Cuya versión magnetofónica consta a fojas 2301 del expediente N° 003-2003-CLC.
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Clorox: No sé si es contrato, pero hubo una especie, se reunieron las
partes y pusieron una fórmula, no lo sé bien (…) pero sí, la racional,
cómo se calcula, no lo sé (…) o sea la racional, cómo sale ese 106.70
(…) ese racional, no te podría dar por seguro, tú sabes que esto viene
de años anteriores …

Indecopi: ¿Y quién entonces podría saber esto? (…) porque por
ejemplo en Quimpac hemos invitado al Gerente General y dice que no
sabe (…) ahora lo invitamos a usted, que firma la salida de esta carta y
prácticamente nos está diciendo que no sabe (…) ¿Quién sabe de esto?
…

Clorox: Yo puedo verlo, por eso yo tengo el anexo (…) esto es después
de la (…) fue la participación normal digamos (…) mira yo lo que asumo
es que la fórmula esta lo que pretende hacer es proteger a Clorox y
eventualmente Quimpac de la aparición de un tercero (…) sobre todo a
Clorox (…) si mañana más tarde Intradevco entra a competir y resulta
que Intradevco empieza a vender a US$ 100,00 la tonelada, el contrato
para Clorox es insostenible (…) es decir mejor le compran el hipoclorito
a Intradevco que comprárselo a Quimpac y lo que pretende es que haya
una cláusula movible en el tiempo, es decir, no atarse como un harakiri,
ese es un contrato take or pay como te lo hemos explicado (…) yo
asumo que debe ser un elemento que ha impactado, de tal manera que
permita un ajuste de precios, en caso aparezca un tercero …

Indecopi: O sea, ¿esos US$ 106,00 dólares son por el ajuste de
precios? ¿Es lo que me quiere decir?

Clorox: No, no, no (…) eso allí no se aplica, yo por ejemplo no conocía
esa parte de la fórmula (…) sí conozco la fórmula como funciona, te lo
hemos explicado en una anterior oportunidad y que llegas a US$ 120,00
(…) eso está en un excel …

Clorox: Lo que no sabemos es cual es lo racional de esta fórmula …

Indecopi: Porque después tengo una pregunta adicional ...
“procedemos a descontar la participación por venta a Intradevco y
Quimexsa”, o sea competidores —digamos por lo menos Intradevco—
de Clorox, pero que le compran a Quimpac “por lo tanto quedamos a
espera de sus facturas por un determinado monto más (…) por las
respectivas regalías”. Entonces la pregunta que surge aquí es ¿por qué
Quimpac paga unas regalías a Clorox por las ventas de Intradevco y
Quimexsa? Esto es, septiembre del 2003 y está Intradevco y Quimexsa.
Vayamos meses más atrás, julio del 2003, junio del 2003, mayo del
2003 y solamente se liquidan por (…) o sea esas regalías que empieza
a pagar Quimpac son solamente por Intradevco, lo cual tiene sentido
porque según la información alcanzada Quimexsa le vuelve a comprar a
Quimpac recién el año pasado por el mes de septiembre. Entonces esa
es la duda que yo tengo y por eso invitamos al señor Dennis Cavero
para que nos explique este detalle (…) entonces ¿Quién nos puede
explicar todo esto?…
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Clorox: ¿O sea ese es un rubro adicional al que me acabas de decir del
que salía negativo?

Indecopi: Sí es un rubro adicional …

Clorox: ¿Y qué signo tiene? ¿A favor o en contra?…

Indecopi: … a favor de Clorox …

Clorox: Tendría que ver con algún descuento que les da a los otros y
que los saca del mercado a ellos … tendríamos que preguntar a Miguel
en todo caso …

Indecopi: Usted me dice que no tiene pleno conocimiento de todo lo
que hay acá, entonces por qué no lo revisa …

Clorox: Lo que yo he dicho (…) me prestas un ratito (…) lo que yo he
dicho es que esta fórmula, nosotros, no participamos en el acuerdo
entre las personas que estuvimos en esas oportunidades (…) entonces
yo no sé cual es la racional de estas fórmulas, eso es lo que he dicho,
pero estos importes sí los conocemos, sabemos que son 35%, que es
costo para nosotros …

Clorox: Lo metemos al excel y sale todo …

Clorox: Exacto (…) nosotros consideramos ese 35% de margen costo
nuestro y la diferencia se la damos a Quimpac …

Clorox: Hay dos facturas separadas que han sido solicitadas por
ustedes …

Indecopi: ¿Y sobre el último ítem que habla de las comisiones
cobradas o por cobrar?

Clorox: En cuanto esa información, nos han dado un plazo hasta el 11
de junio y vamos a cumplir…

Clorox: Es más, información que aquí les está comentando el doctor,
toda la información, se la estamos entregando. Es un poquito
voluminoso pero igual se la estamos entregando y a la fecha que
ustedes nos están dando …

Indecopi: A nosotros nos interesa esclarecer, con la información que
nos han alcanzado, el precio de venta que hemos visto en las facturas
hasta el momento es de US$ 65,00 la tonelada, pero lo que queremos
es que nos demuestren es cómo es este US$ 120,00. Queremos llegar
a este precio real que es US$ 120,00 que, hasta el momento, con toda
la información no lo están demostrando, ese es un punto …

Clorox: ¿Te puedo hacer una pregunta?
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Indecopi: Sí …

Clorox: Te bastaría y sería suficiente prueba, que te presente todas las
facturas de US$ 65,00 o facturas uno de US$ 65,00 o facturas dos de la
diferencia …

Indecopi: Es que eso …

Clorox: Ya está apareciendo en las copias …

Indecopi: Eso se lo hemos solicitado a Quimpac y a Clorox …

Clorox: Ese punto lo vamos a tener clarísimo.

Indecopi: Nos interesa tanto la parte de cómo es registrado incluso
tributariamente.

Clorox: Estamos presentando las primeras facturas de US$ 65,00 y las
segundas facturas por mes y como se relacionan éstas con esas y
además el asiento contable …

Clorox: Que han registrado como costo en Clorox.

Clorox: Y es (…) ¿desde qué año la estamos sacando? Desde el 2000
creo …

Clorox: En base a este cuadrito que tú acabas de ver (…) o sea la
segunda factura es el primer elemento en el cuadrito que tú has
enseñado (…) lo que queremos ver es el último componente de …

Indecopi: Entonces justamente como agencia nos interesa saber los
componentes, se habla por ejemplo “de una participación de una
cláusula adicional del contrato”; en julio del 2003 hablan de un contrato
…

Clorox: Pero eso es un formato que ha quedado desde la época de un
contrato de exclusividad.

Clorox: Eso es un formato (…) pero tienen razón todavía no tienen la
documentación …

Indecopi: Y un punto adicional es que Quimpac le vende directamente
a Intradevco y después de la denuncia, septiembre creo, también le
empezó a vender a Quimexsa. Quimexsa antes era un cliente de
Clorox, conversamos con ellos, ahora le compran a Quimpac.
Justamente nos llama la atención esto, es que Quimpac que esté
transfiriendo (…) lo que tenemos por el momento, es una transferencia
por Intradevco un concepto de regalías …
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Indecopi: Por aparente castigo que ustedes le hacen a Quimpac por
haberle vendido a sus competidores …

Clorox: Entonces puede ser (…) porque de acuerdo al volumen de
ventas desde el 2000 de repente hay una razón por la cual haya un
perjuicio para Clorox (…). Tendría que yo revisar y hablar con Miguel
(…) o sea es una devolución que le hace Quimpac …

(El subrayado es nuestro)

134. Posteriormente, Clorox ha tratado de explicar la naturaleza de los conceptos
denominados “Participación Adicional” y “pago por venta a otros
competidores” afirmando lo siguiente47:

Creemos de suma importancia esclarecer que lo que se denomina en
las hojas de liquidación como participación “por venta de Intradevco y
Quimex S.A.”, tal como se pudo apreciar en la Audiencia de Entrevista
que se llevó a cabo a vuestro requerimiento el 24 de mayo de 2004 en
el local del Indecopi, donde fueron puestas a vuestra vista, no es sino
una Comisión de Ventas que realiza Quimpac a favor de Clorox, como
consecuencia del traslado de Clorox a Quimpac de clientes
desarrollados por Clorox desde su origen. Estos traslados obedecen al
requerimiento de Quimpac de manejar directamente determinados
clientes que requieren volúmenes considerables y que han demostrado
en el tiempo seriedad, y que además han desarrollado un prestigio en el
mercado. Traslados por los cuales Quimpac desembolsa a favor de
Clorox las comisiones de ventas pagaderas por un periodo de tiempo
determinado por las partes intervinientes, que en este caso ha sido
establecido en tres años.

En suma, se trata de clientes contactados por Clorox, con los que
desarrolló una contínua relación comercial, con los que trabajó precios,
acuerdos de transporte, temas de logística y una disciplina de pagos
puntuales. Por ello, al trasladarse esta cartera de clientes a Quimpac,
ésta se encuentra obligada a cumplir con una contraprestación a favor
de Clorox, como retribución al trabajo realizado en relación con dichos
clientes, contraprestación que constituye una comisión de ventas. En
efecto, no debemos olvidar que en el derecho las instituciones jurídicas
pactadas por las partes no son las que determine el nomen juris que las
partes estipulen, sino las que verdaderamente han pactado.

(El subrayado es nuestro)

135. Lo manifestado por Clorox, sin embargo, no puede ser admitido si se toma en
cuenta lo siguiente:

(i) Los principales funcionarios de Clorox y Quimpac entrevistados por esta
Secretaría Técnica no dieron en su momento una versión coherente con
lo afirmado por Clorox en su escrito del 12 de agosto de 2004.

                                             
47 En su escrito del 12 de agosto de 2004.



51/60

(ii) Resulta incoherente que dichos traslados monetarios por parte de
Quimpac a Clorox obedezcan al requerimiento de la primera de manejar
directamente determinados clientes que, entre otras características,
requieren volúmenes considerables. Según las estadísticas remitidas
por Quimpac, Intradevco demanda en promedio por mes no más de 50
toneladas, lo cual no sería un volumen considerable en comparación
con las que demandan muchos de los clientes atendidos por Clorox.

136. Toda vez que las partes no han podido explicar la naturaleza de los rubros
“Participación Adicional” y “pago por venta a otros competidores”, la
Comisión ha interpretado su naturaleza en atención a la evidencia disponible.

137. Esta Comisión considera, de manera preliminar, que el pago de una regalía
por parte de Quimpac a Clorox por la venta directa de hipoclorito de sodio a
un competidor de esta última guarda similitud con lo estipulado en la cláusula
Séptima del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva48. El pago de
una penalidad o “castigo” por realizar dicha venta directa haría que el
“acuerdo take or pay” mantenga una exclusividad a favor de Clorox en lo que
respecta al mercado de productores de lejía49.

138. De lo descrito en los párrafos anteriores puede afirmarse —al menos
preliminarmente— que la relación comercial existente a la fecha entre
Quimpac y Clorox incluye una exclusividad a favor de Clorox en la
distribución del hipoclorito de sodio.

139. En consecuencia, si bien la relación entre Quimpac y Clorox encajaría dentro
de lo que es un contrato de tipo take or pay, en el sentido de que Quimpac
aseguraría con éste la colocación de gran parte de su producción, esta no
sería la finalidad principal del contrato. Si, como han afirmado las
denunciadas, el referido contrato se justificara principalmente en el hecho de
que Clorox adquiera gran parte de su producción, no se explica por qué

                                             
48 SÉTIMA: 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.

49 Si bien en el presente caso Quimpac no suministra a Clorox el 100% de su producción, la exclusividad
respecto de una parte importante de la producción puede causar el mismo efecto restrictivo de la
competencia.
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Quimpac atiende directamente la demanda de empresas que no concurren
en el mercado de producción de lejía.

140. Tomando en cuenta lo anterior, puede inferirse que la relación contractual
existente entre Quimpac y Clorox encaja más dentro de lo que es un contrato
de distribución (exclusiva) que en un contrato de tipo take or pay. En tal
sentido, y pese a lo afirmado por las denunciadas, la mayoría de condiciones
del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva estarían vigentes y Clorox
seguiría siendo un distribuidor o revendedor del hipoclorito de sodio
producido por Quimpac.

141. La relación de exclusividad antes referida, a criterio de esta Comisión,
tampoco podría ser justificación del precio menor ofrecido a Clorox si se toma
en cuenta que tal exclusividad sería precisamente la causa de la inicial
negativa de venta en perjuicio de Gromul y Dispra.

142. El Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva contiene además la
transferencia de Clorox a favor de Quimpac de un determinado know how,
supuestamente necesario para la producción de un hipoclorito de sodio de
calidad superior. Tal condición podría ser una justificación para que esta
última otorgue a la primera un precio especial en la venta de hipoclorito de
sodio.

143. Esta Comisión, sin embargo, considera — preliminarmente— que la
elaboración de hipoclorito de sodio respondería a una fórmula genérica, por
lo que no puede apreciarse claramente en qué consistiría el beneficio que
obtendría Quimpac de la mencionada transferencia tecnológica. Por lo
demás, la transferencia del referido know how no ha otorgado a Clorox una
ventaja significativa en el mercado, ya que el hipoclorito de sodio “de mejor
calidad” que produce Quimpac con la fórmula que aquella le transfirió es el
mismo que vende a otros productores de lejía.

144. A criterio de esta Comisión, los hechos expuestos en el presente acápite
hacen verosímil la hipótesis de que Quimpac estaría adoptando, a favor de
Clorox y en perjuicio de Gromul y otras empresas, una estrategia
discriminatoria.

145. Determinada la verosimilitud de una práctica discriminatoria y, por ende, la
verosimilitud de este extremo de la denuncia, corresponde analizar a
continuación si existe peligro en la demora.

IV.2. Peligro en la demora

146. La finalidad de una medida cautelar es que la duración o demora del
procedimiento no afecte la eficacia del pronunciamiento final, es decir, trata
de impedir que el fallo final devenga en inejecutable o inútil.

147. En el presente caso, la demora en el pronunciamiento de la Comisión podría
acarrearle daños irreparables a la empresa denunciante. Es más, podría
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ocasionarle un perjuicio de tal magnitud que podría implicar su salida del
mercado y, por lo tanto, un perjuicio a los consumidores derivado de la
reducción de opciones disponibles en el mercado de producción y envasado
de lejía.

148. Los argumentos sobre la existencia de peligro en la demora en el presente
caso fueron ya expuestos en la Resolución N° 007-2004-INDECOPI/CLC,
donde se evidenció que la aparente negativa injustificada de venta efectuada
por Quimpac estaría generando en la denunciante un daño al no poder
abastecerse de manera directa de hipoclorito de sodio, tal como sucede con
otras empresas (Clorox, Intradevco, etc.).

149. En lo que respecta a la supuesta conducta discriminatoria materia de análisis
de la presente resolución, el peligro en la demora es el mismo, pues tal
discriminación estaría teniendo el mismo efecto. Al no poder abastecerse de
hipoclorito de sodio, o tener que hacerlo a precios más elevados, Gromul
estaría sufriendo una desventaja competitiva aparentemente significativa.
Ello podría representarle pérdidas significativas, que podrían convertirse en
irreparables y provocar el cese de sus operaciones.

En efecto, si dicha empresa obtiene el insumo a un precio de US$ 65,00
como ha considerado preliminarmente la Comisión, resultaría obvia la
desventaja competitiva para Gromul, quien actualmente adquiere de terceros
la tonelada de hipoclorito de sodio a un precio de entre US$ 210,00 y
US$ 215,0050.

150. Aunado a ello, desde la expedición de la primera medida cautelar, Gromul ha
presentado mayores elementos de juicio que ratificarían la existencia del
peligro en la demora. Estos elementos se encuentran vinculados al avance
de Clorox en el mercado de lejías de lavar en las Regiones de Huánuco y
Ucayali.

151. En efecto, Gromul habría demostrado que Clorox ha aumentado
considerablemente su participación en el mercado de lejías para lavar de las
referidas regiones. Si bien Clorox ha argumentado que dicho incremento se
debe a un factor tecnológico (la introducción de su nuevo envase sin tapa),
no puede descartarse que el menor precio ofrecido por Clorox, debido
precisamente a que puede adquirir el hipoclorito de sodio a un precio
considerablemente menor al pagado por Gromul, sea un factor determinante
para ello.

152. Asimismo, la denunciante ha presentado material probatorio que acredita
suficientemente las pérdidas que ha sufrido, situación que pondría en peligro
su permanencia en el mercado51.

                                             
50 Específicamente, A&D Químicos y Jomatur E.I.R.L.

51 Escrito de Gromul del 28 de septiembre de 2004, en el que acredita el inicio de un proceso judicial de
obligación de dar suma de dinero en su contra. Asimismo, acredita el inicio de un procedimiento de
embargo de parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.
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153. Finalmente, se debe tener en consideración que los procedimientos de libre
competencia implican estudios de mercado extensos y detallados de cada
una de las características del producto y sus sustitutos, lo cual provoca, por
lo general, que estos procedimientos sean de larga duración, además de
complejos, por lo que esperar hasta el pronunciamiento final de la Comisión
podría significar un daño irreparable para la empresa denunciante.

154. En conclusión, los argumentos expresados por Gromul acreditan
suficientemente que la demora en el pronunciamiento final de la Comisión
podría causar daños irreparables.

IV.3.  Posibilidad de lo pedido

155. Una vez establecido que concurren tanto los requisitos de verosimilitud como
de peligro en la demora, corresponde analizar la posibilidad de lo pedido.

156. En la Resolución N° 007-2004-INDECOPI/CLC la Comisión consideró que es
factible ordenar a una empresa “x” la venta provisional de un bien a favor de
la empresa “y” si es que estas empresas son capaces de ponerse de acuerdo
sobre los términos de la transacción. En virtud de lo anterior, y conforme a lo
solicitado por la denunciante, en dicha Resolución la Comisión otorgó la
medida cautelar solicitada por Gromul, bajo los siguientes términos y
condiciones: (i) forma de pago al contado y (ii) precio y volumen de venta
conforme a la libre negociación entre Quimpac y Gromul.

157. Sin embargo, dichas empresas no fueron capaces de ponerse de acuerdo
respecto del volumen y precio de venta del hipoclorito de sodio. En tal
sentido, corresponde que la Comisión no sólo ordene la venta del referido
insumo, sino que además establezca ciertas medidas que faciliten el efectivo
cumplimiento del referido mandato.

158. Es importante precisar que la Comisión no tiene la potestad de fijar los
precios u otras condiciones en las que las transacciones se deben realizar.
Sin embargo, sí puede ordenar como medida correctiva que una empresa no
aplique a otra empresa condiciones de comercialización que la coloquen en
una situación de desventaja respecto de sus competidores. En observancia
de tal mandato, la empresa denunciada por una supuesta discriminación no
podrá ofrecer, por ejemplo, un precio mayor al ofrecido a sus competidores
(asumiendo que las otras condiciones de comercialización son equivalentes).

159. En tal sentido, es posible que la Comisión ordene a Quimpac vender el
hipoclorito de sodio a Gromul a un precio que no la ponga en desventaja de
los competidores que se encuentran en una situación semejante a la de ella.

160. Toda vez que en el presente caso concurren los tres requisitos necesarios
para el otorgamiento de una medida cautelar, corresponde que la Comisión
dicte una medida cautelar disponiendo que Quimpac venda a Gromul
hipoclorito de sodio, en las condiciones que a continuación se detalla.
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V. CONDICIONES DE LA MEDIDA CAUTELAR

161. Corresponde a continuación determinar en qué términos Quimpac deberá
vender a Gromul el hipoclorito de sodio, es decir, la forma de pago, el
volumen y el precio de venta de la transacción.

V.1. Forma de pago

162. Esta Comisión considera que, tal como se determinó en la Resolución
N° 007-2004-INDECOPI/CLC la forma de pago bajo la cual Quimpac deberá
vender hipoclorito de sodio a Gromul es la de pago al contado, pues de esta
manera se elimina cualquier riesgo de incumplimiento por parte de la
segunda.

V.2. Volumen de venta

163. Si bien Gromul ha señalado en su solicitud de medida cautelar que se ordene
a Quimpac venderle 1 300 toneladas de hipoclorito de sodio, esta Comisión
considera que sólo debería obligarse a esta última empresa a vender a la
primera la cantidad de hipoclorito de sodio que ésta necesita para su
producción propia de lejía.

164. Tal como hemos detallado en el numeral 77 y siguientes de la presente
resolución, ordenar a Quimpac que venda a Gromul 1 300 toneladas de
hipoclorito de sodio excedería sustancialmente el objeto de una medida
cautelar, consistente precisamente en permitir que Gromul pueda competir
en condiciones razonables en el mercado de producción y envasado de lejía.

165. Dicho en otros términos, el objetivo de la presente medida cautelar es
ordenar la venta de hipoclorito de sodio por las razones que Gromul esgrimió
inicialmente, esto es, que se le estaba causando perjuicios en la producción y
envasado de lejía. Argumentar, como pretende Gromul, como perjuicio
adicional el hecho de que otros envasadores de lejía le han “confiado sus
requerimientos” y que de no poder adquirir las 1 300 toneladas solicitadas a
Quimpac se afectarían las relaciones comerciales con “su cartera” de
clientes, es considerado por la Comisión una actitud oportunista tanto de
parte de la empresa denunciante como de parte de las empresas que
conforman dicha “cartera” de clientes (que se verían beneficiadas por un
menor precio).

166. Adicionalmente a ello, debe tenerse presente que el papel de una agencia de
competencia en el mercado es el de restablecer los procesos competitivos a
fin de que las eficiencias económicas (asignativas, productivas e innovativas)
maximicen el bienestar de los consumidores, y no así el redistribuir la riqueza
para que los que ganan poco ganen más y los que ganan más ganen poco.
En un mercado en el que hay productores de insumos, distribuidores
mayoristas, distribuidores minoristas, transformadores de insumos y
consumidores, la finalidad de la política de competencia es fomentar la
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competencia en cada uno de los segmentos del mercado y no el modificar el
rol de los agentes económicos, como sería el caso de convertir a un
transformador de insumos (como es el caso de Gromul) en un distribuidor
mayorista.

167. Lo afirmado no quiere decir, por cierto, que Quimpac sólo puede vender a
Gromul la cantidad de hipoclorito de sodio que ésta normalmente
demandaba. Si ambas partes pueden ponerse de acuerdo sobre el particular,
la Comisión no debería poner límites a la cantidad que las partes desean
transar. Sin embargo, a efectos de la presente medida cautelar se
determinará la cantidad mínima de hipoclorito de sodio que Gromul requiere
para que su permanencia en el mercado de lejías para lavar no se vea
afectada.

V.3. Precio de venta

168. Tal como se ha mencionado, la Comisión no puede fijar el precio de venta al
que Quimpac debe vender el hipoclorito de sodio a Gromul. En efecto, la
fijación administrativa de precios no sólo podría resultar contraproducente en
mercados en los que es posible la competencia, sino que se encuentra
prohibida de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo
757.52

169. Sin embargo, la Comisión sí puede establecer que dicha venta se realice a
precios no discriminatorios, es decir, a precios determinados sobre la base
de las condiciones a las que Quimpac le ofrece el mismo producto a
empresas semejantes y competidoras de Gromul.

170. A efectos de permitir la fiscalización de la orden de venta a condiciones no
discriminatorias impuesta a Quimpac, resulta necesaria la emisión de una
medida complementaria a efectos de favorecer la transparencia en la fijación
de los precios de hipoclorito de sodio, lo que dificultaría la realización de
posibles prácticas discriminatorias de parte de Quimpac. En efecto, toda vez
que el principal objetivo del presente procedimiento es proteger el proceso
competitivo en el mercado de lejía, la presente medida cautelar también tiene
por finalidad el evitar que la supuesta conducta discriminatoria de Quimpac
afecte en general dicho mercado.

171. Un remedio útil para tal fin es el imponer a Quimpac la obligación de publicar
sus precios (en su página web, en sus locales comerciales, avisos en medios
periodísticos, etc.) a efectos de que los potenciales adquirentes de hipoclorito
de sodio conozcan las condiciones en las que pueden adquirir tal insumo así

                                             
52 Decreto Legislativo 757.-

Artículo 4.- La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la
demanda, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes.

Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos
conforme a lo que se disponga expresamente por Ley del Congreso de la República.

(El subrayado es nuestro).
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como los criterios en función a los cuales tales precios pueden sufrir
variaciones (descuentos por volumen, pronto pago, entre otros).

172. En similar sentido, el Tribunal de Defensa de la Competencia Español ordenó
a 3M España, S.A. y a Sigesa S.A. (empresas encontradas responsables de
prácticas discriminatorias) que proporcionen a IASIST S.A. (la afectada por la
discriminación):

…toda la información relativa a precios finales y condiciones de
suministro del agrupador para cada periodo de referencia, de forma que
IASIST pueda conocer sin ambigüedad, antes de realizar su oferta, el
precio al que el producto total llegará a su cliente. La información previa
de precios finales se refiere no sólo a los establecidos con carácter
general sino a aquellos que 3M pueda aplicar a grandes clientes o
situaciones especiales, así como a los descuentos que pueda realizar a
determinados clientes. En ningún caso, el plazo de suministro superará
los 30 días desde la fecha de pedido.

173. Considerando lo expuesto, esta Comisión considera necesario ordenar a
Quimpac proporcionar al público en general toda la información de los
precios finales del hipoclorito de sodio que comercializa así como de las
condiciones de suministro, de modo que los potenciales compradores de
dicho insumo puedan conocerlos de manera transparente. Dicha información
deberá incluir aquellas diferenciaciones de precios que Quimpac otorgue en
situaciones especiales, siempre y cuando éstas se sustenten en factores
objetivos y se apliquen de manera general.

En efecto, Quimpac podrá efectuar una diferenciación de precios sobre la
base de factores objetivos, tales como venta a crédito o al contado,
volúmenes de adquisición, costos de transporte, entre otros. Estos factores
no podrán ser aplicados en función de una empresa en particular sino para
todo aquel que encaje en el supuesto previsto en dichos factores.

174. En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de notificada la presente
resolución, Quimpac deberá publicar la referida información a través de los
siguientes medios:

(i) Su página web,
(ii) Vitrinas de acceso público en sus locales comerciales y
(iii) Aviso publicado por una sola vez en un diario local de mayor

circulación.

175. Cualquier modificación en los precios o condiciones de comercialización del
hipoclorito de sodio producido por Quimpac deberá ser puesto en
conocimiento del público en general, mediante los medios referidos en el
párrafo anterior, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.
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VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN

176. Como ha señalado Quimpac en diversos escritos, el hipoclorito de sodio es
un insumo utilizado para la producción de clorhidrato de cocaína, pasta
básica de cocaína y otros productos cuya comercialización se encuentra
prohibida53. En tal sentido, hay un interés público asociado a la fiscalización y
control de la comercialización del referido insumo.

177. Con la finalidad de resguardar dicho interés, esta Comisión considera
necesario que tanto la Dirección de Insumos y Productos Químicos
Fiscalizados del Ministerio de la Producción (en Lima y Callao) como la
División de Investigación y Control de Insumos Químicos de la Dirección
Antidrogas (DIRANDRO) del Ministerio del Interior, tomen conocimiento del
contenido del presente pronunciamiento.

178. Asimismo, se exhorta a ambas autoridades tomar las medidas que
consideren pertinentes para fiscalizar la venta de dicho insumo a la empresa
Gromul (o, de ser el caso, a Dispra), cautelando así el riguroso cumplimiento
del Decreto Ley 25623 y su Reglamento (y de la Ley 28305 cuando ésta
entre en vigencia).

Estando a lo previsto en los Decretos Legislativos 701 y 807 y la Ley 27444, la
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 27 de octubre de 2004;

RESUELVE:

Primero: levantar la confidencialidad de la siguiente información:

(i) La Cláusula Novena del Contrato de Suministro y Distribución Exclusiva
suscrito entre Quimpac S.A. y Clorox Perú S.A. en 1998, que contiene
información sobre el precio de venta de hipoclorito de sodio (contenida a
fojas 2 032 a 2 034 del Expediente N° 003-2003-CLC).

(ii) La Cláusula Décimo Primera del referido contrato, que regula la participación
de Quimpac S.A. en las ventas de hipoclorito de sodio efectuada a terceros
por parte de Clorox Perú S.A. (contenida a fojas 2 035 a 2 036 del
Expediente N° 003-2003-CLC).

En consecuencia, se ordena a la Secretaría Técnica que la información antes
mencionada sea incorporada inmediatamente al expediente público del presente
procedimiento.

Segundo: otorgar una medida cautelar en virtud de la cual, desde la fecha de
notificación de la presente resolución y hasta el momento en que esta medida

                                             
53 Ver, por ejemplo, el escrito de Quimpac del 10 de agosto de 2004 mediante el cual dicha empresa

comunica a la Comisión la promulgación de la Ley 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y
Fiscalizados, publicada el 29 de julio de 2004, norma que derogará al Decreto Ley 25263 y su
reglamento.
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cautelar quede sin efecto, Quimpac S.A. deberá vender hipoclorito de sodio a
Group Multipurpose S.R.L en los términos y condiciones siguientes:

(i) Forma de pago: al contado.

(ii) Volumen de venta: un mínimo de 20 toneladas mensuales. Cualquier monto
mayor será fruto de la libre negociación de las partes.

Tercero: imponer a Quimpac S.A. la obligación de proporcionar al público en
general toda la información relativa a los precios finales del hipoclorito de sodio
que comercializa así como a las condiciones de suministro, de modo que los
potenciales compradores de dicho insumo puedan conocerlos de manera
transparente. Dicha información deberá incluir aquellas diferenciaciones de precios
que Quimpac S.A. otorgue en situaciones especiales, siempre y cuando éstas se
sustenten en factores objetivos y se apliquen de manera general.

La información antes mencionada deberá ser publicitada por Quimpac S.A., en un
plazo no mayor de cincos (5) días hábiles de notificada la presente resolución, a
través de:

(i) Su página web,
(ii) Vitrinas de acceso público en sus locales comerciales y
(iii) Un aviso publicado por una sola vez en un diario local de mayor circulación.

Cualquier modificación en los precios o condiciones de comercialización del
hipoclorito de sodio deberá ser puesto en conocimiento del público en general
mediante los medios antes referidos, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles

Cuarto: Disponer que la presente resolución se notifique a las partes involucradas
en el presente procedimiento administrativo.

Quinto: Disponer que la presente resolución se ponga en conocimiento de la
Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados del Ministerio de la
Producción y de la División de Investigación y Control de Insumos Químicos de la
Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior, las cuales a su vez deberán
notificarla a las dependencias o instancias regionales correspondientes.

Sexto: Encargar a la Secretaría Técnica que realice las acciones necesarias para
que la presente resolución se publique en la página web del Indecopi.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Francisco Avendaño Arana y  Pablo
Montalbetti Solari.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente



60/60

VOTO EN DISCORDIA

El voto del señor Luis Felipe Arizmendi Echecopar, es como sigue:

Para el otorgamiento de una medida cautelar son tres los requisitos que se deben
cumplir de manera concurrente: (i) la verosimilitud de la denuncia, (ii) el peligro en
la demora y (iii) la posibilidad de lo pedido.

A criterio del miembro de Comisión que suscribe el presente voto, Gromul no ha
acreditado de manera fehaciente el peligro en la demora; es decir, no ha
acreditado que de no otorgarse la medida cautelar solicitada se le causaría un
grave daño irreparable, pues la situación por la que atraviesa, consistente en no
poder adquirir hipoclorito de sodio directamente de Quimpac, viene durando
aproximadamente un año y medio54 y no ha presentado hasta la fecha material
probatorio que acredite que tal circunstancia le está produciendo un perjuicio
significativo.

Por tal razón, a juicio del miembro de Comisión que suscribe el presente voto en
discordia, Gromul no ha cumplido con uno de los presupuestos necesarios para el
dictado de una medida cautelar, que es acreditar el peligro en la demora de la
resolución final.

Considerando que los tres requisitos antes mencionados deben cumplirse de
manera concurrente, carece de sentido analizar la verosimilitud de la denuncia y la
posibilidad de lo pedido, dejándose constancia que con el presente voto no se
emite pronunciamiento alguno respecto al fondo de la denuncia.

Luis Felipe Arizmendi Echecopar
Miembro de Comisión

                                             
54 Contado desde el 13 de enero de 2003, fecha en la que Dispra solicitó por primera vez a Quimpac la

cotización de 20 toneladas de hipoclorito de sodio.


