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Resumen

En el presente trabajo, se analizan los factores institucionales que
estarían contribuyendo a reducir innecesariamente el grado de
competencia deseable en la comercialización de algunos productos
derivados de hidrocarburos (diesel 2, gasolinas y petróleos
industriales, en adelante “combustibles”),  en el mercado local.

Del análisis del  marco institucional vigente así como de la
evolución reciente del sector se puede concluir que,   no se han
establecido las condiciones necesarias que permitan que las
importaciones de combustibles, por parte de distribuidores
mayoristas o consumidores industriales, disciplinen el
comportamiento en el mercado de las empresas dedicadas a la
refinación de combustibles;  por el contrario, a través del régimen
que regula la actuación de las empresas que realizan actividades de
almacenamiento y la aplicación de los impuestos que gravan la
importación,  se ha encarecido  innecesariamente las operaciones
de  importación de combustibles.

De otro lado,  el marco institucional vigente no faculta a ningún
organismo público a  calcular y divulgar periódicamente los precios
de paridad de importación de cada combustible, mecanismo que
permitiría a los consumidores y empresas locales fiscalizar
directamente el comportamiento de los precios internos.

Asimismo, el marco institucional vigente restringe innecesariamente
el ingreso de nuevos actores al mercado  tanto a nivel de la
comercialización mayorista - mediante  el establecimiento de la
obligación  de las empresas mayoristas de mantener
permanentemente almacenados determinados niveles de
combustibles, de sistemas tarifarios por almacenamiento rígidos,
etc. —como a nivel de la comercialización minorista - mediante el
establecimiento de áreas y distancias mínimas entre estaciones de
servicios -, limitando de esta manera el número de opciones a las
que podrían acceder las empresas de comercialización minorista  y
los consumidores, respectivamente.

Ante las limitaciones antes anotadas,  el presente trabajo propone la
modificación de algunos componentes del marco institucional
vigente con el objeto de permitir  un incremento en el grado de
competencia actualmente existente en  la comercialización de
combustibles.
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Situación y perspectivas de la competencia
en el mercado de combustibles

Introducción

El mercado de hidrocarburos1 ha experimentado diversos cambios en los últimos años producto
principalmente de la redefinición del rol del Estado en dicho mercado, proceso que implicó la
liberalización de los precios y el establecimiento de un nuevo marco legal dirigido a fomentar la inversión
privada y la competencia en el sector2.

Antes de la década de los 90, el Estado - a través de PetroPerú- mantenía el monopolio en las actividades
relacionadas con el sector hidrocarburos,  los precios de los combustibles se encontraban controlados, no
existía libertad  para la importación de combustibles y la actividad mayorista no se encontraba
diferenciada como una etapa de la cadena de producción - comercialización.

A partir de 1991, se da inicio al proceso de liberalización y privatización del sector. En dicha coyuntura
se estableció un marco legal orientado a la promoción de la inversión privada y de la competencia en el
sector, el cual se centra en los siguientes puntos: (i) definición del rol del Estado como ente rector y
promotor del sector hidrocarburos; (ii) desarrollo del sector hidrocarburos sobre la base de la libre
competencia; (iii) promoción de la libertad empresarial en todas las actividades del sector; (iv)
reconocimiento de la oferta y la demanda como factores que determinan el precio de los hidrocarburos;
(v) liberalización del  proceso de producción en todas sus fases, incluida la comercialización y la
importación; (vi)  cancelación de las funciones normativas de PetroPerú y creación de Perupetro como
único organismo encargado de negociar, celebrar y supervisar los contratos para la exploración y
explotación de hidrocarburos; (vii) introducción de normas orientadas a la protección ambiental; y, (viii)
garantía de  libre disponibilidad de divisas y repatriación de utilidades.

El proceso  de reformulación del marco legal  de las actividades del sector fue acompañado con un
proceso de privatización de las empresas y/o activos de propiedad de Estado o de sus empresas
-PetroPerú- que tuvo como objetivo explícito  dejar en manos de empresas privadas el desarrollo de las
actividades  en dicho sector, reservando para el Estado la actividad propiamente regulatoria. Las primeras
unidades en privatizarse fueron las estaciones de servicio de propiedad de PetroPerú; le siguió  la
privatización de la Refinería La Pampilla y, finalmente,  se otorgó en operación los terminales de
almacenamiento de propiedad de PetroPerú. 3

II. Estructura del mercado de combustibles

El mercado de hidrocarburos abarca desde la extracción y explotación del petróleo crudo - insumo básico
para la refinación de combustibles - hasta la comercialización de los combustibles refinados a los grandes
consumidores (sector industrial, por ejemplo)  y  a los consumidores finales o domésticos - parque
automotor- (Gráfico 1).

                                                          
1.- Los hidrocarburos son todo compuesto orgánico gaseoso, líquido o sólido, que consiste principalmente en carbono e hidrógeno -
en estado líquido se llama petróleo crudo y si están en fase gaseosa, gas natural -. Los combustibles líquidos derivados de
hidrocarburos son mezclas de hidrocarburos utilizados generalmente para generar energía por medio de combustión.  Dentro de esta
definición se incluyen los diversos tipos de gasolina, el kerosene, el diesel y los combustibles búnkers y residuales a los cuales se les
pueden agregar aditivos para mejorar su calidad y rendimiento.

2.- Se promulgaron las siguientes normas: Decreto Legislativo Nº 655 - Ley de Promoción para la Inversión en Hidrocarburos,
Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y, la Ley Nº 26221 - Ley Orgánica de
Hidrocarburos.

3.- Otras unidades de negocio que han sido privatizadas son: Petromar (Feb-93),  Petrolera Transoceánica (Nov-93),  Lote 8/8X(Jul-
96), Petrolube (Ago-96), Lote X/XI (Dic-96).
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Gráfico 1
Estructura del Mercado de Combustibles Derivados de Hidrocarburos

En general,  la industria petrolera incluye 4 etapas diferenciadas: producción, refinación, distribución -
comercialización y transporte. La producción consiste en la extracción de petróleo crudo y gas natural
desde los pozos petroleros.  La etapa de refinación produce combustibles terminados mientras que los
distribuidores mayoristas y minoristas comercializan dichos productos hacia el consumidor final.

1. Refinación

La actividad de refinación consiste en la transformación del petróleo, gasolinas naturales u otras fuentes
de hidrocarburos4 en combustibles, tales como: GLP, gasolinas, kerosene, combustible de aviación, diesel
y residuales 5.  Asimismo, las refinerías pueden elaborar productos diferentes a los combustibles como
lubricantes, asfaltos y breas, solventes, etc.

Las instalaciones de las empresas que desarrollan actividades de refinación se encuentran diseñadas para
realizar operaciones de recepción de crudo o combustibles refinados, refinación de crudo,
almacenamiento, transferencia, mezcla, agregado de aditivos y despacho de combustibles.

                                                          
4.- La refinación en el país, abarca los siguientes procesos:

- destilación primaria, un proceso físico mediante el cual se logra la separación de los hidrocarburos que componen el petróleo
crudo;
- craqueo catalítico, un proceso químico mediante el cual las moléculas de los productos más pesados son convertidas en
moléculas más livianas que determinan igualmente productos más livianos;
- blending, un proceso de mezcla de componentes mediante el cual se obtienen los productos comerciales con las especificaciones
requeridas por el mercado;
- adicionalmente existen otros procesos menores, mediante los cuales se afinan características especiales de los productos
requeridos. ;
- cada unidad de procesos produce varios productos a la vez, por lo que no es posible variar sustancialmente sus rendimientos
para una carga de crudos determinada.

5.- Definición establecida en el D.S. 030-98 – Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos
Derivados de los Hidrocarburos (03/08/98)-.
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De acuerdo al marco institucional vigente6,  las empresas privadas que actualmente operan refinerías que
han sido transferidas por el Estado se encuentran obligadas a no adquirir, directa o indirectamente, bajo
cualquier modalidad, acciones de las empresas a las que se aporten los activos de la Refinería Talara, la
Refinería Conchán –prohibición de la integración horizontal- y el Terminal de Almacenamiento y Ventas
Callao – prohibición de la integración vertical -. Sin embargo, no se encuentran prohibidas de desarrollar
actividades de comercialización - mayorista o minorista -.

La actividad de refinación en el país se encuentra concentrada básicamente en dos refinerías: La Pampilla,
operada  desde agosto de 1996 por el grupo denominado Refipesa7,  y la refinería de Talara, operada por
PetroPerú, quien a su vez controla las refinerías de Iquitos,  El Milagro y Conchán.  Dichas refinerías son
las únicas en el país  que cuentan con capacidad para producir todos los combustibles comercializados en
el mercado local; su capacidad conjunta de producción representa el 89% de la capacidad  total de
procesamiento a nivel nacional (Gráfico 2).

Gráfico 2

Capacidad de Procesamiento de Refinerías
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Fuente: PetroPerú
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

La producción de combustibles refinados en el país se efectúa  en base tanto a  crudo nacional8 como a
crudo importado9.   Durante 1997, las refinerías utilizaron en promedio 153.13 mbdc10  de cargas de crudo

                                                          
6. - Obligación establecida  en el Contrato de Compra Venta de Acciones de la Refinería La Pampilla

7.- Refinadores del Perú S.A. -Refipesa-  es un consorcio  integrado por:  Repsol  S.A. de  España (46%), YPF S.A de Argentina
(26%), Mobil Oil del Perú S.A.(10%), Graña y Montero S.A. del Perú (5%), Wiese Inversiones Financieras S.A. del Perú (3%)  y
The Perú Privatisation Fund  United de Islas de Gran Cayman (10%).  Actualmente, el nombre comercial de la empresa resultante
de la privatización de la Refinería La Pampilla es RELAPASA.

8.- Dependiendo de la densidad del petróleo crudo - medida en grados API - se pueden distinguir dos tipos de crudo: el liviano - con
mayor rendimiento para la producción de gasolinas y destilados medios (diesel 2) - y el pesado - empleado básicamente en la
producción de combustibles industriales -.   En la actualidad, el crudo que se extrae en la selva peruana se caracteriza por ser, en su
mayoría, pesado (19 o menos grados API) , mientras que el crudo de la costa y del zócalo se caracteriza por poseer una alta
graduación API.  Es por ello, que aproximadamente el 60% del petróleo extraído en el territorio nacional es pesado, mientras que el
40% restante corresponde a crudos livianos.

9 .- La limitada producción de petróleo y las características del mismo, ocasionan que las refinerías realicen  importaciones de crudo,
fundamentalmente para completar la carga que requiere cada una, de acuerdo a sus especificaciones técnicas y a los requerimientos
del mercado.  Tanto PetroPerú como Relapasa han venido realizando importaciones de petróleo crudo provenientes principalmente
de países vecinos como Colombia, Ecuador y Venezuela.  Sin embargo, la participación de dichas importaciones en el volumen total
de crudo procesado ha sido diferente entre una y otra empresa:  durante 1998,  el crudo importado por PetroPerú  representó
aproximadamente el 1% del total de crudo procesado a diferencia de la Refinería La Pampilla  la cual utilizó un  99% de crudo
importado.

10 .- Miles de barriles por día calendario.
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para el procesamiento de combustibles, representando el crudo importado aproximadamente el 49%
(75.35 mbdc) del volumen total refinado.

2. Importación de combustible refinado

La  importación directa de productos refinados  fue  autorizada en el país a partir de la promulgación de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos en 1993.11 Dicha actividad puede ser realizada tanto por empresas
refinadoras o distribuidores mayoristas como por  grandes consumidores.

Las empresas refinadoras han registrado una mayor participación en la importación de combustibles que
las empresas mayoristas - 93% frente a 7% - (gráfico 3).  En la actualidad, se importan básicamente dos
tipos de combustibles: diesel 2 y gasolinas de alto octanaje - utilizadas en la elaboración y procesamiento
de gasolinas - ostentando el diesel 2 una mayor importancia relativa (93% del total de combustibles
importados).

Gráfico 3

Participación en e l volume n de  importaciones  

de combustibles

 1998

Petroperú
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Fuente: Aduanas
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Las únicas importaciones realizadas hasta la fecha por empresas mayoristas han sido efectuadas por Shell
y Texaco. A partir de 1998, ambas empresas han importado exclusivamente combustible diesel 2,
representando tales importaciones un porcentaje poco significativo con relación al total de importaciones
(Gráfico 4).

                                                          
11 .- Al respecto el artículo 75 de la Ley Nº 26221 (19/08/93) - Ley Orgánica de Hidrocarburos - establece que “cualquier persona
natural o jurídica, nacional o extranjera podrá importar Hidrocarburos”.
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Gráfico 4
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3. Almacenamiento

Los terminales de almacenamiento son instalaciones diseñadas para realizar exclusivamente las
operaciones de recepción, almacenamiento, transferencia, mezcla, agregado de aditivos y despacho de
combustibles tanto de combustibles nacionales como importados. A través de dichas instalaciones, las
empresas dedicadas a la refinación o a la comercialización mayorista canalizan sus operaciones
comerciales.  Las empresas que operan los terminales de almacenamiento se encuentran prohibidas de
desarrollar, dentro del área de influencia geográfica del terminal, actividades comerciales como mayorista
o minorista de combustibles.

Desde febrero 1998, a raíz de la concesión de la operación de los terminales de propiedad de PetroPerú,
dos empresas privadas operan terminales de almacenamiento de combustibles:  Serlipsa,  que opera los
Terminales del Centro - cuya principal área de influencia geográfica es Lima -,  y Graña y Montero, que
opera los Terminales del Norte y del Sur.12 Adicionalmente, las empresas refinadoras se encuentran en
capacidad para brindar servicios de almacenamiento y despacho a terceros, a través del uso de la
infraestructura de las refinerías que operan.

Las empresas con la mayor capacidad instalada de almacenamiento a nivel nacional son Graña y Montero
con el 36.4% y Relapasa que administra las instalaciones de almacenamiento de la Refinería La Pampilla
con el 36%.   (Gráfico 5).

                                                          

12 Graña y Montero opera los terminales del Norte - Eten, Salaverry, Chimbote y Supe - y del Sur - Pisco, Mollendo, Ilo, Cusco y
Juliaca -, mientras que Serlipsa administra los terminales del Centro - Callao y Cerro de  Pasco -.
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Gráfico 5

Capacidad de Almacenamiento por Empresas
(en base a capacidad total en barriles)
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas, REPSOL, GMP
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Al tener cada uno de los terminales un área de influencia geográfica determinada en función de su
ubicación, en la práctica no existe competencia entre los operadores de terminales salvo en aquellos
lugares donde coexisten 2 o más terminales o plantas de almacenamiento que  cuentan con  la posibilidad
de abastecer a la misma zona geográfica (Relapasa , Serlipsa y PetroPerú en Lima y  PetroPerú y Graña y
Montero en el Norte).

4. Comercialización Mayorista

La actividad de comercialización mayorista  consiste en la provisión de combustibles refinados
-adquiridos internamente o vía importaciones - tanto a los consumidores industriales como a las
estaciones de servicio dedicadas a la reventa de tales productos al consumidor final.13

Asimismo, el marco normativo actual permite la integración vertical de las actividades de refinación,
almacenamiento y distribución mayorista al establecer que cualquier distribuidor mayorista también podrá
ser operador de  terminales  y que cualquier empresa de refinación podrá constituirse como distribuidor
mayorista.14 De igual forma, cualquier distribuidor mayorista puede dedicarse directamente a la
comercialización minorista a través de la instalación de  estaciones de servicio de su propiedad.

Actualmente, en la comercialización mayorista de combustibles participan tanto las empresas dedicadas a
la refinación,  como las empresas mayoristas propiamente dichas, quienes adquieren el combustible de las
primeras o lo importan directamente.  Ambos compiten por abastecer tanto a los grandes consumidores  -
empresas mineras o industriales, por ejemplo, - como a las estaciones de servicio.

Las empresas mayoristas propiamente dichas tienden a constituir una red de distribución sobre la base de
contratos de suministro con estaciones de servicio quienes,  a cambio de la utilización de su marca  y de
otras inversiones, se comprometen a adquirir exclusivamente el combustible de dicho mayorista.
Adicionalmente, dichas empresas comercializan sus productos a través de estaciones de servicios con las

                                                          
13 .- De acuerdo al D.S. 030-98,  un distribuidor mayorista se define como la “persona que adquiere en el país y/o importa
combustibles y/u otros productos derivados de los hidrocarburos, para almacenarlos en instalaciones denominadas plantas de
abastecimiento; a fin de comercializarlos con consumidores directos u otras personas que realizan actividades de comercialización
de hidrocarburos; pudiendo también exportarlos”.

14 .- Artículo 2 del  D.S 030-98 - Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos (03/08/98)-.
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que no tienen celebrados contratos de suministro exclusivo -“estaciones de servicio independientes”-,
compitiendo por su abastecimiento con otras empresas mayoristas y con empresas que desarrollan
actividades de refinación.

Gráfico 6
Estructura de Comercialización de Combustibles
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Actualmente, las empresas mayoristas que participan en la comercialización de combustibles son:
PetroPerú,  que mantiene la calidad de mayorista de acuerdo a lo estipulado por la Dirección General de
Hidrocarburos,  Corpetrol - filial de Repsol -, Mobil, Peruana de Combustibles (PECSA), Shell, Texaco,
YPF; otras empresas más pequeñas como Maycomsa, Amigo Oil y Corp,  y Dan Cerviz .

5. Comercialización Minorista

La actividad de comercialización minorista consiste en la provisión de combustible en pequeña escala al
parque automotor - consumidores domésticos -,  por lo que la mayoría de sus ventas consisten en diesel 2
y gasolinas de diverso octanaje.   Se realiza a través de  estaciones de servicios 15 que cuentan con
instalaciones diseñadas para almacenar y despachar combustible en pequeñas cantidades, asimismo un
porcentaje significativo de estaciones de servicio brinda servicios conexos a la venta de combustible
como lavado de autos, tiendas de conveniencia – minimarkets -, restaurants, cajeros automáticos, etc.-.

Las estaciones de servicio (E/S), pueden clasificarse en dos tipos: (1) independientes, que son la E/S que
no se encuentran afiliadas a ninguna cadena mayorista16, tienen libertad para adquirir combustible tanto
de una empresa de refinación  o de cualquier mayorista; y, (2) abanderadas, que son las E/S que actúan en
el mercado bajo el signo distintivo de una cadena mayorista determinada.

Dentro de las E/S abanderadas pueden distinguirse a su vez dos grandes grupos:  (a) E/S propias de las
empresas mayoristas - integración vertical -, que pueden ser operadas directamente por estas o por
terceros;  y (b) E/S afiliadas,  en las que tanto la propiedad de las  instalaciones como la operación del

                                                          
15 .- Una estación de servicio se encuentra definida como el establecimiento de venta al público de combustibles, dedicado a la
comercialización de combustibles a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen otros servicios en
instalaciones adecuadas, tales como: (i) lavado y engrase, (ii) cambio de aceite y filtros, (iii) venta de llantas, lubricantes, aditivos,
baterías, accesorios y demás artículos afines, (iv) cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas, (v) trabajos de
mantenimiento automotor, (vi) venta de artículos propios de un minimercado, (vii) venta de gas licuado de petróleo para uso
doméstico en cilindros, (viii) venta de gas licuado para uso automotor, (ix) venta de kerosene, (x) cualquier otra actividad comercial
ligada a la prestación de servicios al público en sus instalaciones.

16.- Una cadena mayorista es la red comercial establecida por una empresa mayorista para fines de la reventa de combustibles al
consumidor final.
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establecimiento recae en terceros, quienes  mantienen contratos de compra exclusiva de combustible con
la empresa mayorista.

En este ultimo caso,  la empresa mayorista se asegura  una demanda de combustible por un período largo
- los contratos tienen una duración entre 5 y 15 años17 -, mientras que el  propietario de la estación de
servicio obtiene una inversión determinada (equipos, capacitación, publicidad y promociones,  etc.)  y el
respaldo de una marca que, entre otras cosas,  le permite diferenciar sus productos y servicios de los de
otros competidores. En estos casos, el establecimiento de la política de precios y de administración de la
estación de servicios recae en el propietario de las instalaciones.

Pese a existir diferencias en la estructura de los mercados (tamaño del mercado, número de empresas
refineras y mayoristas, etc.), tanto en Chile18, Argentina19 como en Estados Unidos la distribución
minorista de combustible a nivel de estaciones de servicios se realiza sobre la base de contratos  similares
a los anteriormente descritos20.

Como se ha mencionado anteriormente, los elementos que definen los contratos de afiliación son dos:  la
exclusividad  en la compra de combustible y el hecho que el mayorista es propietario de los surtidores y
del estanque.   El problema de la exclusividad se vincula íntimamente al uso de una marca determinada,
en tanto que a través de dicho mecanismo se reducen las oportunidades del distribuidor minorista de
“hacer trampa” - comprar combustible barato de otros proveedores procediendo a su venta bajo la marca
del distribuidor con el que tiene celebrado un contrato que le permite el uso de la misma -21.

Por otro lado, a través del comodato de surtidores y estanques entregados por el distribuidor mayorista, se
logra incrementar los costos de la terminación anticipada del contrato para ambas partes.  En efecto,  para
el minorista  la ruptura anticipada del contrato implicará la necesidad  de contar con nuevos equipos; y,
para el mayorista, la ruptura anticipada implicará la perdida de parte de la inversión - inversión no
recuperable-22.

De lo anterior se puede concluir que los contratos antes mencionados no son sino el reflejo de las
condiciones  y características propias de la operación (existencia de inversiones irreversibles,  utilización
de una marca para diferenciar el producto,  etc.)23.
                                                          
17 .- Si bien la duración de los contratos podría ser percibida como una limitación a la competencia - en tanto restringe la libertad de
los operadores de las estaciones de servicios para elegir a su proveedor -, “los contratos de largo plazo entre comercializadoras y
estaciones de servicio parecen ser un medio para asegurar la calidad del servicio y evitar los costos de transacción que surgen de una
relación comercial que debe ser necesariamente continua". Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Estudios de mercado:
Combustibles Líquidos”  julio 1998 pág. 31.

18 .- Fuentes R., Mendoza M., Paredes R. y Vatter J. Comercialización Mayorista y Minorista de los Combustibles Derivados del
Petróleo. Santiago, Departamento de Economía. Universidad de Chile, pág. 31.

19 .- Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.  “Estudios de mercado: combustibles líquidos".  Julio 1998,  pág . 9

20 .- En general, lo que se busca resolver con el establecimiento de contratos de exclusividad  es el problema conocido en la literatura
económica como “problema de incentivos”  entre el principal (mayorista) y el agente (operador de estación de servicios); de allí que,
independientemente de la estructura de mercado,  los contratos tiendan a ser similares entre diferentes países.  Para un mayor
análisis de la estructura de los contratos Ver: Shephard, Andrea: “Contractual form, retail price, and asset characteristics in gasoline
retailing”.  En:  Rand Journal of Economics. Vol 24. No 1, Spring 1993.

21.-“…. si se desea usar la marca se debe pagar un precio mayor, pues se debe pagar un arriendo por su valor. La manera más
eficiente de aprovechar la ventaja de una marca es con un contrato de exclusividad.  Si no lo hay,  el minorista tiene incentivos a
comprar bencina sin marca más barata, aprovechar la marca y obtener una ganancia adicional. Por lo tanto,  la existencia de
contratos  de exclusividad no afecta el nivel de competencia ni indica el poder monopolio de parte de los mayoristas.  Es más, se
puede argumentar que aumentan el bienestar por disminuir  los costos de transacción de las partes. Mas  aún, la evidencia que más
apoya tal idea es que los contratos se pactan libremente entre las partes  y el minorista tiene absoluta libertad antes de firmar el
contrato, por lo que si bien después  queda con exclusividad  antes tuvo otras opciones abiertas. Lo importante en este caso es el
nivel de competencia antes de la firma del contrato.” (Fuentes y otros,Opc.cit. Pág. 32)

22.- “…., esta característica  de los contratos  afecta tanto a minoristas como a mayoristas, haciendo para ambos más costosa  la
ruptura del contrato y  más estable la relación.” (Fuentes y otros, Op. Cit,  Pág. 34)

23.-“ …se desprende que tanto por la estructura  de los contratos, su evolución y similitud  con los contratos en los Estados Unidos,
que ellos son la respuesta eficiente a las diversas condiciones imperantes en el mercado, como la incertidumbre,  el requerimiento de
inversiones irreversibles, y la dispersión geográfica necesaria  para acceder a los consumidores. Más específicamente, la
exclusividad en los contratos por ejemplo, es el resultado del proceso de optimización que tiende a reducir los costos de
coordinación entre las partes.” (Fuentes y otros, Op. Cit.  pág. 79)
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En los últimos años, el número de estaciones de servicio ha registrado un crecimiento significativo, como
consecuencia de la instalación de nuevos establecimientos. Actualmente, se estima que existen 2000
estaciones de servicio a nivel nacional,  de las cuales aproximadamente 615 serían abanderadas las
mismas que estarían concentradas a  nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao
(aproximadamente el 63% del total de E/S abanderadas a nivel nacional).

II.- Composición de la demanda  de combustibles

A pesar de contar con excedentes de producción de petróleos residuales (petróleo industrial 500 y 6),  la
demanda interna de combustibles se encuentra orientada básicamente al consumo de diesel 2 (industrias y
transporte urbano) y gasolinas. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el diesel 2 es el combustible con
mayor participación en las ventas de las refinerías alcanzando el 52%24 (Gráfico 7).

Gráfico 7
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Fuente:  Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, MEM
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Asimismo, la participación en la demanda interna de combustibles puede ser analizada tomando en cuenta
el tipo de consumidor que adquiere el combustible a las refinerías (mayoristas, estaciones de servicio o
industriales).  De acuerdo al siguiente gráfico, calculado sobre la base de las compras realizadas por
mayoristas y clientes independientes e industriales a las refinerías25, las empresas mayoristas ostentan una
mayor  importancia relativa - independientemente del tipo de combustible - en la demanda interna de
combustibles, con una participación que bordea en promedio el 70% (Gráfico 8).

                                                                                                                                                                         

24 .- Cabe señalar que la Refinería La Pampilla , a través de inversiones en su planta,  ha buscado  reorientar la producción de su
refinería (reducción de producción de combustibles residuales) para responder a las características de la demanda nacional (mayor
consumo de diesel 2).  Esta disminución de la producción de residuales hará que se incremente la producción de destilados medios
como gasolinas y diesel.

25 .- El rubro independientes e industriales mide las compras realizadas por las estaciones de servicio independientes y los
consumidores industriales directamente a las refinerías.
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Gráfico 8
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Fuente: PetroPerú y Relapasa
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Dado que los mayoristas también comercializan combustible a las estaciones de servicio independientes y
a los industriales, la participación de mercado de dichos sectores varía si se desagregan las ventas de las
empresas mayoristas a cada uno de estos clientes. Por ejemplo, en el caso de los petróleos industriales la
gran mayoría de las ventas de los mayoristas corresponden al sector industrial, con lo cual en la práctica
la importancia relativa de dicho sector se incrementa.

III.- Evolución y comportamiento del mercado

1. Los precios internos reflejan el comportamiento del mercado internacional.

El ingreso de actores privados al sector ha contribuido a otorgarle una mayor transparencia al mercado en
relación a los períodos anteriores.  A partir de la privatización de la Refinería de la Pampilla (agosto de
1996)  y del ingreso de empresas mayoristas con capacidad para realizar operaciones de importación,  los
precios internos han tendido a reflejar la evolución  y las tendencias de los precios  internacionales.

De una situación en la cual el comportamiento del precio neto a nivel de refinería26(precio ex refinería)
difería de la evolución de los precios internacionales  (mientras los precios internacionales se

                                                          
26 .- El precio neto de las refinerías es el precio de venta  del  productor de combustibles refinados (PetroPerú, Relapasa y  Maple),
sin impuestos, en un determinado terminal o planta de ventas de combustible.;  se le conoce también como precio ex-refinería. El
precio ex - planta  de una refinería es el precio de los combustibles una vez que se le incorporan los impuestos (selectivo al
consumo, rodaje - en el caso de las gasolinas y general a las ventas); a este precio  normalmente se realizan las operaciones
comerciales con los comercializadores mayoristas, los consumidores industriales o las estaciones de servicio independientes (no
tienen suscritos contratos de exclusividad con un determinado mayorista). El siguiente diagrama ejemplifica la formación de precios
en el mercado local de hidrocarburos.
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incrementaban, localmente los precios se mantenían en su nivel o,  incluso,  se reducían), paulatinamente
se ha evolucionado a una situación en la cual los precios (ex refinería) tienden a reflejar en promedio las
tendencias de los precios internacionales (precios de paridad de importación). 27 Para el caso de la
gasolina 84, entre el periodo de enero 96- diciembre 97 las diferencias entre el precio neto refinería y el
precio de paridad de importación   eran  US$/gl 0.09, y para el periodo enero 98-diciembre 98 dichas
diferencias se redujeron a US$/gl 0.04. Para el caso del diesel, para los mismos periodos dichas
diferencias se redujeron de  US$/gl 0.06 a US$/gl 0.03.28

Comparando los precios de lista de las refinerías - no se incluye descuentos ni el cálculo de otros factores
que podrían incidir en el nivel efectivo de los precios tales como: condiciones de pago, moneda en que se
efectúa el pago, etc -  para los combustibles de mayor importancia (gasolina 84 , 90, y diesel 2) en la
ciudad de Lima  con el precio de paridad de importación, se tiene que a comienzos de 1998 luego de la
privatización de la Refinería La Pampilla (agosto de 1996)  y de la entrega en concesión de los
Terminales de Almacenamiento de PetroPerú (febrero de 1998),  los precios internos registran una
tendencia similar a la de los precios internacionales (Gráfico 9, 10 y 11).  Si bien en dicho periodo se
registran frecuentes desalineamientos, estos son de carácter transitorio atribuibles a la volatilidad  de los
precios internacionales y al aparente propósito de las refinerías de evitar la transmisión de las
fluctuaciones al mercado interno - sólo cuando la fluctuación resulta mayor a un determinado porcentaje
aparentemente se procedería al ajuste de los precios internos -,  procedimiento que no resulta extraño en
mercados competitivos29.
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Precio Mayorista

Precio al
Consumidor
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=

=

=

=
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27 .- El precio neto de las refinerías se rige por el precio de paridad de importación, el cual es un precio teórico equivalente al costo
efectivo de importación de un determinado producto, considerando el precio del producto en un mercado internacional de referencia
y los diversos costos asociados con la operación de importación. El precio de paridad  se encuentra conformado por los siguientes
componentes:

• El precio de un determinado combustible en un mercado internacional de referencia, y que para esta región se refiere
normalmente al mercado de la Costa del Golfo de los Estados Unidos, conocido por las siglas USGC,

• Un diferencial que permite ajustar el costo en función a la calidad del producto comercializado en el país.
• El costo de transporte (flete).
• La comisión del  broker o trader .
• Los gastos e impuestos de importación relacionados con seguros, inspección y aranceles aduaneros.
• Los gastos portuarios, gastos financieros.
• Los  gastos relacionados con el almacenamiento y despacho en un terminal de ventas.

• Margen del importador o comercializador que realiza la operación.

• 
28 .- Las diferencias entre el precio neto refinería y el precio de paridad de importación se encuentran referidas a un rango de
distancia promedio existente entre dichos precios.

29.- “ENAP fija el precio de los combustibles que vende a las  distribuidoras siguiendo una política de “paridad de importación”, es
decir, iguala los precios nacionales a los que existen en el mercado internacional. Con este dato y estimando cuánto le costaría  a las
distribuidoras traer la gasolina  desde otro país, se ofrece un valor competitivo con esa alternativa. Si las refinerías nacionales cobran
más, las distribuidoras pueden ir a comprar gasolina donde ellas deseen; en cambio,  si cobran menos, estarían subsidiando una
actividad. Para ello - explica  Pablo Verschae, Gerente Comercial- diariamente ENAP está revisando los precios internacionales.
Cuando el valor  nacional muestra una desviación del 4 ó 5 %, mayor o menor, Enap procede a publicar  una nueva tarifa. Es
decisión de las compañías distribuidoras el momento en que suben sus precios al público.”   ENAP:   “Como se determina  el precio
de la gasolina”  En: www.enap.cl/noticias/precio.bencina.html.
“Con respecto a la determinación de los precios en el mercado nacional, el criterio que seguimos es lo que hemos denominado de
paridad de importación. Es decir, el valor al que llegaría al mercado chileno algún competidor nuestro con productos elaborados
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Gráfico  9 (CONFIDENCIAL)
Evolución del Precio Neto Refinería y Precio Paridad de Importación: Gasolina 84

Fuente: PetroPerú, Relapasa
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Gráfico 10 (CONFIDENCIAL)
Evolución del Precio Neto Refinería y Precio Paridad de Importación: Gasolina 90

Fuente: PetroPerú, Relapasa
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Gráfico 11  (CONFIDENCIAL)
Evolución del Precio Neto Refinería y Precio Paridad de Importación: Diesel 2

Fuente: PetroPerú, Relapasa
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

La evolución de los precios en el periodo anterior,  entre agosto de 1996 (fecha en que se privatiza la
Refinería La Pampilla)  y el último trimestre de 1997,  en la que aparentemente los precios en Lima no
habrían reflejado la evolución de las tendencias internacionales,  se encontraría relacionado con:  (1) la
falta de privatización de los terminales de almacenamiento - infraestructura necesaria para las operaciones
de importación -;  (2) el escaso grado de penetración de la competencia (en especial de parte de la
Refinería La Pampilla) en algunos mercados dominados por PetroPerú (ciertos mercados regionales o de
determinados productos);  (3) la falta de comerciantes mayoristas con una demanda lo suficientemente
importante como  para realizar con éxito operaciones de  importación de modo sostenido;  y (4) el natural
proceso de ajuste del  nuevo operador de la Refinería La Pampilla .

2. Comportamiento reciente de los precios

La evolución reciente en el mercado no cuestiona ni  contradice la evidencia  encontrada respecto de la
vinculación entre los precios internos y externos.

Recientemente,  se han producido cuestionamientos al comportamiento de los precios internos  (a nivel de
refinería) en relación a la evolución de los precios internacionales de los combustibles. Se ha sostenido
que los precios internos no reflejan las reducciones de los precios a nivel internacional; adicionalmente se
ha sostenido  que los precios se comportarían de manera distinta  en los períodos de incremento que en los
períodos de reducción del  precio internacional del crudo,  reflejando cierto comportamiento oportunista o
“abusivo” por parte de los agentes que participan en la comercialización de combustibles.

Desde finales de 1997 y en especial durante 1998,  los precios en dólares de los combustibles se han
venido reduciendo sistemáticamente (cuadro 1) .

                                                                                                                                                                         
afuera. Así, la a primera señal nuestra para determinar los precios en el mercado nacional es cómo se está moviendo el precio en el
mercado internacional. Por eso nosotros vamos siguiendo permanentemente el comportamiento de los precios de los productos en el
mercado internacional.   Un segundo criterio es tratar de mantener la estabilidad de los precios en el mercado nacional, evitando
bruscas fluctuaciones. Si hoy día anunciaron un recorte en la producción, lo que provoca un salto en los precios, nosotros no vamos
a mover los valores en ese mismo instante. Del mismo modo, cuando se produce una baja brusca por efecto de una crisis, nosotros
no actuamos de inmediato sobre los precios. Tratamos de mantener una cierta estabilidad, siguiendo siempre el criterio de paridad
de importación. En el momento en que vemos que el precio cambió efectivamente de nivel en el mercado internacional, nosotros
también hacemos el ajuste de precios internos. Nuestro objetivo es mantenernos competitivos y, por supuesto, cuidar las finanzas de
la empresa.   Aparte de seguir de cerca el comportamiento del mercado internacional, para determinar la paridad de importación
también nos fijamos en los precios de los fletes, los cuales también sufren modificaciones permanentes. Hay un mercado dinámico
del transporte de crudo y los derivados, razón por la cual hay que ver cómo se mueve este mercado y saber el nivel de precios al cual
llegan nuestros competidores en cada momento”. ENAP: Situación del Mercado del Petróleo y sus derivados. Exposición de Gastón
Ramos Gonsalez, Gerente Comercial ENAP. En: www.enap.cl/noticias/precio.bencina.html.
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Cuadro 1

Tipo de combustible
Dic-97 Dic-98 US$/gl %

Gas 84 0.65 0.45 -0.2 -31%
Gas 90 0.69 0.48 -0.21 -30%
Gas 95 0.76 0.52 -0.24 -32%
Gas 97 0.83 0.54 -0.29 -35%
Diesel 2 0.72 0.47 -0.25 -35%

P.I.6 0.48 0.30 -0.18 -38%
P.I.500 0.47 0.29 -0.18 -38%
Turbo 0.89 0.73 -0.16 -18%

* Precio de lista en Lima. No incluye impuestos

Modificaciones en el precio neto ex - refinería* por tipo de combustible

Precios netos ex - refinería (US$/gl) Variación 

Fuente: PetroPerú
Elaboración. Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Dichas reducciones se han registrado tanto a nivel de los precios en  refinería como a nivel de los precios
al consumidor final - en estaciones de servicios-  (Gráficos 12 y 13).

Gráfico 12

Evolución de l Precio Ne to Refinería de Gasolina 84
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Gráfico 13

Evolución de l Precio* al Público de Gasolina 84
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Fuente: INEI
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Si bien es cierto que los precios nominales se mantuvieron estables durante ciertos períodos - hecho que
habría generado la percepción generalizada de que a nivel interno no se reflejó la reducción internacional
de precios -,  siendo que el tipo de cambio fue incrementándose,  en los hechos se registró una reducción
real en los precios internos.  En este sentido, los precios internos han venido siguiendo la  tendencia  a la
baja del precio del crudo a nivel internacional.

Diversos factores explican la existencia de diferencias en los porcentajes de reducción registrados a lo
largo de la cadena de comercialización.   En primer lugar, siendo que el crudo  no es el único componente
del costo de los combustibles,  una reducción en el precio de dicho insumo no necesariamente se traducirá
en una reducción proporcional en el precio a nivel de refinería. Por otro lado, movimientos del precio del
crudo podrían no transmitirse inmediatamente debido a que las refinerías podrían implementar una
política de estabilidad en los precios,  modificando sus precios únicamente cuando se encuentran seguros
que las modificaciones son de carácter permanente y que no se deben a cuestiones coyunturales30.

En segundo lugar,  siendo que los precios a nivel del consumidor final se establecen en soles y  que los
precios de paridad de importación se establecen en dólares,  un incremento en el tipo de cambio sin una
modificación de los precios nominales conduce automáticamente  a una reducción efectiva en los precios
internos.  En tales circunstancias,  reducciones de precios en el mercado internacional no necesariamente
serán seguidas por reducciones similares el mercado interno - precios nominales -,  en tanto que es
posible que a través de dicho mecanismo las empresas  recuperen o compensen las pérdidas
experimentadas por  un aumento en el tipo de cambio31.

                                                          
30 -. Ver nota 29.

31.-“ Cabe recordar que en el último trimestre de 1997 no hubo un cambio muy importante en el precio al público en las gasolinas.
Sin embargo, nuestros precios fueron decreciendo y eso se debe a que el tipo de cambio fue aumentando. Estos precios están
expresados en dólares y como a nivel interno están en pesos, el margen se fue haciendo más pequeño y fue siguiendo la paridad. Esa
es la razón por la que las bajas de precios que se producían en el mercado internacional no eran seguidas por el mercado interno, ya
que estaban siendo compensadas por el aumento en el tipo de cambio que se produjo en el último trimestre del año pasado. En el
caso del diesel se dio una situación similar. “ ENAP: Situación del Mercado del Petróleo y sus derivados. Exposición de Gastón
Ramos Gonsalez, Gerente Comercial ENAP. En: www.enap.cl/noticias/precio.bencina.html.
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En tercer lugar,  la forma en que se calcula el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - el cual ha pasado de
porcentaje sobre el precio neto de las refinerías a un monto fijo (S/. por galón)-  habría impedido  que  el
porcentaje de reducción a nivel de refinerías se traduzca en una reducción similar a nivel del  precio al
consumidor. Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la reducción en el precio ex - planta hubiera
sido mayor si se hubiera mantenido el sistema anterior de cálculo y aplicación del ISC- porcentual sobre
el precio neto (línea continua frente a línea discontinua)-;   dado que el precio neto se redujo y el
impuesto fue calculado bajo la forma de un monto fijo sobre el precio neto,  en la práctica se produjo un
incremento del impuesto en términos porcentuales.32

Gráfico 14

Incidencia de l ISC en e l Precio del Combustible
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Fuente: PetroPerú
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

En cuarto lugar, el grado de competencia al que se encuentran expuestas las empresas mayoristas y las
estaciones de servicios puede ser diferente, por lo que la velocidad  e intensidad con la que se producen
los cambios así como la magnitud de los mismos puede diferir. Así por ejemplo, a nivel de los
comerciantes mayoristas,  una reducción  del precio de los combustibles a nivel de los precios ex planta se
reflejará más rápida y profundamente en sus ventas a las estaciones de servicios independientes - ventas
en las cuales compite con otros proveedores (empresas refineras y otros mayoristas)-, que en sus ventas a
estaciones  de servicios con las cuales tiene celebrados contratos de suministros exclusivo - ventas en las
cuales no compite con otros proveedores -.

Del mismo modo,  los incentivos con que cuenta una estación de servicios para trasladar a los
consumidores cualquier reducción en el precio al cual esta adquiere el combustible dependerán, dentro de
otros factores,   del grado de competencia que enfrente. Una estación de servicios que no enfrenta
competencia alguna - no existe otra estación de servicios en la cercanía- tiene menos incentivos a
trasladar al consumidor final los descuentos o reducciones de precio que recibe, que una estación de
servicios que enfrenta una fuerte competencia por parte de estaciones ubicados en las cercanías.33

                                                          
32 .- Uno de los  objetivos probablemente buscado al  modificar el impuesto selectivo de porcentaje a monto fijo,  podría haber sido
evitar que el consumidor tuviera que pagar más impuestos (en términos monetarios) cuando el precio del producto aumentara - por
ejemplo si el precio se modificaba de S/10 a S/20 y la tasa del ISC era de 10% sobre dicho precio, ahora debía pagarse S/ 2 en lugar
de S/1 que se pagaba con el precio anterior -. Sin embargo,  dicho mecanismo no resulta siendo efectivo cuando se produce el efecto
inverso, es decir,   cuando el  precio  neto sobre el cual se calcula el ISC disminuye.

33 .- Cuando los precios mayoristas aumentan,   las E/S  tenderán a mantener sus márgenes de ganancia trasladando rápidamente el
incremento a los consumidores. Por el contrario,  cuando los precios mayoristas disminuyen,  las E/S temporalmente incrementarán
su margen de ganancia al trasladar lentamente dicha disminución a los consumidores. Sólo después de que los consumidores
identifiquen la existencia de E/S con precios más baratos,  y  reaccionen  ante ello adquiriendo combustibles en estas estaciones,
las E/S  que mantienen precios altos se verán forzadas a disminuir sus precios a un nivel competitivo.
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En cuanto,  a la afirmación que se ha venido haciendo respecto a que los precios de los combustibles
responderían más rápidamente a  las alzas que a las caídas en el precio del petróleo crudo,   existen
diversos estudios que  aportan múltiples explicaciones para dicho fenómeno.  Las explicaciones del
fenómeno varían desde factores vinculados con  el costo de la búsqueda de alternativas más baratas por
parte de los consumidores, o el nivel de  respuesta de estos ante cambios en los precios,  hasta factores
vinculados con los costes de ajustes de la refinería,  manejo de inventarios, o practicas contables.34

En tal sentido, el  distinto patrón de comportamiento  de los precios ante un incremento o reducción de los
precios del  crudo - en el caso de las empresas refineras- o del  combustible refinado - en el caso de las
empresas mayoristas o estaciones de servicios -,  no  necesariamente se vincula con la existencia de
practicas restrictivas de la competencia ni necesariamente con una situación de abuso de una posición de
dominio en el mercado35.   Por el contrario,  dicho comportamiento podría naturalmente producirse en
mercados con alto grado de competencia.36

3. El nivel de los precios y la incidencia tributaria

En muchos países los combustibles soportan una elevada carga tributaria  debido a que  las facilidades
que ofrece su recaudación o bien porque los gobiernos intentan desincentivar el consumo excesivo de
determinados combustibles  como mecanismos para el logro de determinados objetivos (reducción de la
contaminación, por ejemplo).  En tal sentido,  el nivel de los precios internos suele  estar marcadamente
influenciada por la evolución de los impuestos que graban su comercialización.

La estructura tributaria aplicada a la comercialización de combustibles en el país  en los últimos años ha
impedido que los resultados positivos alcanzados por el desarrollo de la competencia en el sector se
reflejen en menores precios al consumidor.

El ISC ha representado en determinados períodos (entre mediados de 1990 y  finales de 1992) porcentajes
superiores o iguales a 160% sobre el valor del precio neto de la gasolina 84.

                                                                                                                                                                         

34 .- Para un mayor análisis Ver: Balke, Nathan, Brown, Stephen y Yücel Mine:  “Crude Oil and gasoline Prieces: An Asymmetric
Relationship?”. En: Economic Review. Federal Reserve Bank of Dallas. Primer trimestre 1998;  Borenstein, Severin, Cameron,
Colin, Gilbert, Richard. "Do gasoline prices respond asymmetrically to crude oil price changes?".  En: The Quarterly Journal of
Economics,  Febrero 1997

35.- Durante 1996 y 1997  la agencia de Competencia de Canadá - Competition Bureau -  conoció de una denuncia por concertación
de precios  basaba en la existencia de una asimetría en la velocidad en que producían los cambios en el precio de los combustibles
como reacción a los cambios en el precio del crudo - “retail  gasoline  prices   had reacted much more quickly to increases in crude
oil proces  than to decreases in crude oil prices; …” -,  y  en que los precios  “consistenly move up overnight” .
Sobre la existencia de movimientos asimétricos en los precios de los combustibles,  luego de verificarse la existencia de un modesto
grado de asimetría, uno de los estudios ordenados por la Agencia concluyó que “… the speeds  of adjustment  were so quick that
any asimmetry  which may  exist  has a negligible effect  on consumers. He also, noted that his data indicated that the measured
asymmetry was inconsequential when compared to the effect on consumers of the downward trend in wholesale and retail prices .”
En cuanto a la segunda alegación la investigación concluyó:  “ Gasoline markets possess  characteristics which  are, in theory,
conductive to conscious parallelism.  (…) Provided  that conscious  parallelism  is not  the result  of an unlawful agreement , it is not
an offence under  section 45  of the Act. (…).  However,  if  the presence of an agreement cannot be inferred  from the evidence , by
itself, and where  market factors make  parallel  but independent  behaviour  probable, systematic pricing or similarities in other key
competition  variables  are unlikely to justify  a conclusion  on the part of the Director that  the  Act has been breached.    No
evidence  of a conspiracy or agreement  was found.  Rather,  the evidence obtained indicated that  the retail  gasoline industry is
acutely price sensitive.  Retailers, for example,  continuously monitor  each others prices   independently and  adjust their own
prices to remain competitive.”
Competition Bureau: “Price -Fixing (Gasoline Inquiry # 1)   En: http//strategis.ic.gc.ca/SSG/ct01062e.html

36.- Asimetrías en el precio han sido observadas en numerosos mercados como el bancario y la agricultura. Balke, Nathan, Brown,
Stephen y Yücel Mine. Op. cit
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Gráfico 15

Evolución del ISC a la Gasolina 84
(en % sobre el precio neto)
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Fuente: PetroPerú
Elaboración: Secretaría Técnica Comisión de Libre Competencia

En otras etapas,  si bien  con una incidencia menor (entre el 80 y el 120%)  en el precio del combustible,
el mecanismo de aplicación del impuesto  (de porcentaje fijo fue modificado a un monto nominal
variable) habría impedido que la reducción de precios a nivel de los precios ex planta se trasladen en
mayor magnitud al consumidor final.

4. La  competencia  en el sector ha rendido sus frutos

El proceso de introducción de competencia en el sector ha contribuido ha reducir los precios de los
combustibles en beneficio directo de los consumidores.

Lo sucedido con el precio de los petróleos industriales  refleja con claridad los beneficios que ha tenido la
introducción de la competencia  en el sector. La reducción de los impuestos aplicados a la
comercialización de dichos combustibles,   sumada a la existencia de una agresiva competencia entre los
mayoristas y las refinerías por capturar las preferencias de los consumidores,  han hecho posible una
reducción aproximada de 59% en el precio promedio37 en dólares al consumidor final en el período
comprendido entre  diciembre de 1996 y diciembre de 1998,  en beneficio de los consumidores de este
tipo de producto (Gráfico 16).   Dicha reducción a nivel de los precios al consumidor no hubiera sido
posible de no haber existido competencia;  en ausencia de competencia,  los proveedores hubieran
carecido de incentivos para trasladar cualquier reducción de sus costos al consumidor.

Gráfico 16 (CONFIDENCIAL)
Evolución del Precio del Petróleo Industrial a 500 clientes Industriales

Fuente: PetroPerú, Relapasa, Empresas Mayoristas
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

A nivel de la comercialización minorista de gasolinas también existen evidencias  de los beneficios que
han sido resultados de la introducción de competencia.

Dadas las características del comportamiento del consumidor, la ubicación de las estaciones de servicios
constituye una variable fundamental para el desarrollo de competencia38 (Gráfico 17), en tanto que la
                                                          
37 .- Promedio calculado en base a los precios de venta de las refinerías y de las empresas mayoristas.
38.-“ En el caso de la distribución de combustible la estrategia de distribución es de vital importancia  por el costo que significa para
el consumidor realizar el esfuerzo de búsqueda. Así, al aumentar la cobertura  de la distribución se logra  una disminución  en el
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competencia a nivel de la comercialización minorista de combustibles (estaciones de servicio - grifos)
solo se produce entre los proveedores localizados dentro de una misma  área geográfica.  En otras
palabras, una menor distancia entre las estaciones de servicios incrementa el grado de competencia  entre
ellas,  la misma que podría traducirse en menores precios al consumidor final39

Gráfico 17
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Fuente: INEI. Encuesta realizada en Junio 1997
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Antiguamente el otorgamiento de las autorizaciones para la instalación y operación de nuevas estaciones
de servicio no se fundamentaba tanto en razones de seguridad, como en la necesidad de mantener una
distancia mínima entre las estaciones de servicio como forma de asegurar una determinada rentabilidad al
operador de la misma40.  En este contexto, los operadores de las estaciones de servicios recibían una
remuneración fijada por una autoridad administrativa41.

                                                                                                                                                                         
costo de búsqueda  y por tanto se aumentan las posibilidades  que el consumidor compre de una determinada empresa. Si aceptamos
que el combustible se aproxima  mucho a lo que es un producto genérico, la facilidad para adquirir este por parte del consumidor  es
uno de los factores que tendrá mayor incidencia  en la decisión de compra. Por tal razón, en este mercado la clave está en asegurarse
que el producto este en el sitio y momento adecuado.”  Fuentes, Rodrigo  y otros. Op.cit, pág. 76

39 .- “Stations facing one another across intersections view another as head-to-head direct rivals, each of whose pricing decisions has
a direct and significant impact on the other’s fortunes. Stations located some distance away on the same artery have a perceptibly
less potent effect, while those on the “other side of town” interact only weekly”.  Asimismo, con relación al nivel de precios
efectivos entre dos estaciones cercanas geográficamente se señala que: “ There seems to be a compelling rationale for each to quote
the low price”. Scherer  F.M.: “Industry Structure, Strategy and Public Policy” .  USA,  1996. Harper Collins College Publishers. pp
124-125 .

40.-  El Artículo 2-7 del Decreto Supremo 32-F (26 de julio de 1963) establecía lo siguiente: " Para otorgar licencias de construcción
e instalación  de Estaciones de Servicios  y puestos de venta de combustibles de la zona urbana se exigirán las siguientes distancias
mínimas: (....)

4.- En las vías de un solo sentido de tránsito: Mil metros  (1,000 m) de una Estación de Servicios o puesto de venta  de
combustibles  existente, sea sobre el mismo lado o sobre el lado opuesto de la misma vía.
5.- En vías  de doble sentido de tránsito: Mil metros (1,000 m) de una Estación de Servicios o puesto de venta de
combustibles existente, sobre el mismo lado de la vía  o a cuatrocientos cincuenta metros (450 m) sobre el lado opuesto.
6.- Trescientos metros (300 m) a la redonda  de otra Estación de Servicios o puesto de venta de combustible existente."

41.- Un ejemplo de la sofisticación a que se llegó  bajo dicho esquema se encuentra en el Decreto Supremo  008-85-EM/DGH  (12 de
abril de 1967) que estableció una formula polinómica  para el reajuste automático del margen  que le correspondía a los griferos en
caso de incrementos en el precio de los combustibles. En el artículo 1 de dicho dispositivo se estableció: "Para determinar el margen
de los griferos sobre las ventas que éstos realicen, será de aplicación la formula polinómica siguiente:   
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Como parte del proceso de desregulación del sector se eliminaron las restricciones a la instalación de
estaciones de servicios que no se encontraran relacionadas con cuestiones de seguridad.42 Este hecho
permitió no solo incrementar sustancialmente el número de puntos de abastecimientos, sino que además
permitió que los precios de los combustibles al consumidor final  fueran inferiores a los que habrían
existido de no haberse permitido la instalación de estaciones de servicios en las cercanías  de los grifos ya
existentes.

En efecto, existe evidencia que demuestra que a menor distancia entre las estaciones de servicio, menores
son los precios de los combustibles comercializados por dichas empresas,  con relación a los precios  que
prevalecen en los casos en los que las estaciones de servicios se encuentran muy distanciadas en una
determinada zona (Cuadro 2)43.  En tal sentido, al haberse autorizado la libre instalación de estaciones de
servicios, se garantizaron las condiciones para la existencia de menores precios al consumidor.

                                                                                                                                                                         
n =  periodo para el cual se fija el margen del grifero; 1−n  =  periodo anterior al cual se fija el margen de grifero; 2−n =  un periodo

antes que el anterior al cual se fija el margen de grifero; MG = margen del grifero; MO = índice general de sueldos y salarios

(incremento de la remuneración al sector privado no sindicado) publicado en El Peruano.; IF =  índice de precios al consumidor en
Lima Metropolitana, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE);TC=  tipo de cambio de sol con dólar norteamericano

utilizado para las importaciones; PC = precio ex - planta al público del combustible cuyo margen de grifero se está

calculando; EE = precio de kwh (energía diurna activa entre las 10:00 y 22:00 horas) en Lima Metropolitana establecido por la

Comisión de Tarifas Eléctricas y publicado en " El Peruano".

42.- En el artículo 11  del Decreto Supremo Nº 053-93-EM (20/11/93); -Reglamento para la Comercialización  de Combustibles
Líquidos y Otros productos Derivados de los Hidrocarburos-, se estableció que: “Las Estaciones de Servicios y/o Grifos podrán
instalarse a nivel nacional sin restricción de distancias mínimas entre una y otra Estación de Servicio o Grifo.”

43.- Información obtenida de una encuesta realizada por la Unidad de Fiscalización - Indecopi en fechas 23/11/98 y 03/12/98.
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Cuadro 2
Comparación entre distancias (*) entre estaciones de

servicios y precios de los combustibles

Grifo Distancia Precio de los Combustibles
(en cdras.) 84 90 97 Diesel 2

Av. Javier Prado/Paseo Parodi San Isidro
0 4.89 5.99 6.99 3.79

Av. Javier Prado/Cavieces San Isidro
0.5 4.87 5.97 6.97 3.78

Av. Arequipa cdra. 33 San Isidro
8 5.14 6.27 7.53 4.33

Av. Petit Thours cdra. 39 San Isidro
9 5.12 6.20 7.42 4.14

Av. Bolivar cdra. 3 P.Libre
0 5.11 6.22 7.44 4.20

Av Bolívar cdra. 3 P. Libre
0.1 5.15 6.20 n.d. 4.20

Av. Bolivar cdra. 4 P. Libre
1 5.19 6.19 7.49 4.19

Av. Horacio Urteaga con Av. Mariategui. J.

María
9 5.19 6.33 7.46 4.24

Av. Francisco Pizarro cdra. 10 Rímac
0 4.99 6.10 n.d. 4.02

Av. Francisco Pizarro cdra. 11 Rímac
1 4.85 5.88 n.d. 3.89

Av. Caquetá cdra. 5 Rímac
5 5.10 6.10 n.d. 4.07

Jr. Virú cdra. 6   Rímac
7 5.12 6.20 n.d. 4.13

Av. Alcázar cdra. 8 Rímac
8 5.12 6.20 7.42 4.13

(*)La distancia se encuentra medida con relación a la primera estación de servicio.
Fuente: Unidad de Fiscalización - Indecopi
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

5. Existen más y mejores  opciones para el consumidor

El proceso de privatización que ha venido desarrollándose en el país desde 1992,  ha beneficiado
directamente al consumidor.

Antes del proceso de privatización de los establecimientos de venta de combustibles,  y del proceso de
liberalización del sector - que incluyó la eliminación de obstáculos para el establecimiento de grifos y
estaciones de servicios,  entre otros-  la situación se caracterizaba  por la existencia de pocos
establecimientos cuya ubicación,  en algunos casos,  no respondía a las necesidades de los consumidores.
Los problemas de demora y congestión eran usuales;  se hacía esperar al cliente porque se sabía que no
existían otras empresas con capacidad de suministrar el servicio.

En la mayoría casos, en dichos establecimientos el único servicio ofrecido al consumidor era el expendio
de combustibles. Actualmente, los establecimientos de venta de combustibles no sólo se dedican al
expendio de combustibles, sino que brindan servicios, como minimarkets, lubricación y lavado
automático de vehículos, servicios de comida rápida, cafeterías, cajeros automáticos y servicios
higiénicos.  De esta forma,  la competencia entre las redes de estaciones de servicio, ha desarrollado un
nuevo concepto de estación de servicio.

El proceso de eliminación de obstáculos al establecimiento de grifos y estaciones de servicios, ha
permitido no solo un incremento sustancial en el número de dichos establecimientos sino que además la
ubicación de los mismos responda mas adecuadamente a las necesidades de los consumidores. Antes de la



24

liberalización del sector, existían aproximadamente 700 grifos a nivel nacional, actualmente según datos
generales el número de estaciones de servicio se habría incrementado a 2000.  Las estaciones de servicio
abanderadas, han registrado un crecimiento significativo a partir de 1994 (Gráfico 18). Hoy en día, el
tiempo de atención a los usuarios,  se ha convertido en un elemento adicional en la competencia por atraer
las preferencias de los consumidores.

Gráfico 18 (CONFIDENCIAL)
Evolución de las Estaciones de Servicio Abanderadas (a nivel nacional)

Fuente: Shell, Texaco, Mobil, YPF, Corpetrol, Pecsa
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Antes de la privatización resultaban frecuentes los cuestionamientos formulados por los consumidores
respecto de los volúmenes efectivamente despachados por las estaciones de servicios.  Una política de
control de precios de los combustibles sumada al establecimiento de infranqueables barreras de acceso al
mercado y a la existencia de un ineficiente sistema de control metrológico,  generó una situación en la que
los propietarios de las estaciones de servicios carecían de todo incentivo para renovar sus equipos, hecho
que incrementó sustancialmente la probabilidad de que se produzcan errores en las operaciones de
despacho de combustible al consumidor (el consumidor paga por 5 galones, siendo que el despacho
efectivo es de solo 4,5 galones, por ejemplo).

A  partir de la privatización de las estaciones de servicios se ha producido una importante renovación de
equipos - que se ha visto reflejado en un incremento notable en la importación de surtidores (Gráfico 19)-
y  una mejora de la infraestructura  de las estaciones de servicios. Las inversiones realizadas por empresas
mayoristas en renovación de equipos (surtidores, bombas, válvulas, etc.) en los últimos tres años
ascienden a  la suma de US$ 10 millones44, suma  que resulta inferior a la inversión total realizada en el
sector tomando en cuenta que dicha cifra no incluye las inversiones realizadas por dichas empresas en
otros equipos y en infraestructura, y la realizada por estaciones de servicios independientes.

Gráfico 19
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Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

La renovación de equipos  (surtidores, tanques, etc) ha generado una mejora directa en los servicios
prestados al consumidor, que se ha visto reflejada en una menor incidencia de problemas en las
operaciones de despacho del combustible (despacho de cantidades inferiores a los efectivamente
adquiridos por los consumidores).  De las inspecciones realizadas por la Unidad de Fiscalización del
INDECOPI durante 1997-1998 a Estaciones de Servicios ubicadas  en Lima Metropolitana  y el Callao,
                                                          
44 .- De acuerdo al valor CIF  de las importaciones registradas en Aduanas y realizadas directamente por  las empresas Shell, Mobil,
Texaco, Corpetrol e YPF, desde 1996 hasta la fecha.
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se tiene que,  dentro del grupo de Estaciones de Servicios que registraron discrepancias en los volúmenes
despachados a los consumidores por sobre el promedio, se detecta una menor presencia de Estaciones de
Servicios afiliadas a algún tipo de cadena de comercialización  y que operan identificadas bajo un mismo
signo distintivo (Gráfico 20) - que han registrado un mayor nivel de inversión en la renovación de sus
equipos -,  que de aquellas otras que no se encuentran afiliadas a ninguna cadena de distribución
mayorista (nacional o extranjera).

Gráfico 20
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A nivel de precios,  los cambios en el sector han permitido que hoy el consumidor pueda acceder a una
diversidad de precios.  De una situación caracterizada por la existencia de precios  únicos establecidos
directamente por el Estado,   se ha pasado a una situación caracterizada por la existencia de una
multiplicidad de precios.  En un reciente levantamiento de precios (febrero de 1999) realizado por la
Unidad de Fiscalización del INDECOPI, se detectaron para un mismo tipo de combustible 36 precios
distintos en una muestra de 72 estaciones de servicios; incluso en el caso de estaciones de servicios
pertenecientes a una misma cadena de distribución,  se registraron un total de 10 diferentes precios de  un
total de 15 estaciones de servicios visitadas45 (Cuadro 3).

                                                          
45.- La diversidad de precios registrada en el mercado local, resulta superior a la que se presenta en otros mercados con
características similares al nuestro.  En el caso Argentino, un levantamiento de información realizado en agosto de 1998  por la
Dirección de  Análisis de Precios de la Sub Secretaría de Comercio Interior,   en relación a los precios de venta de los combustibles
en estaciones de servicios,  revela que:  (1) los precios de las estaciones de servicios de la misma bandera son uniformes, debido a
que las refinerías suministran a los expendedores precios de referencia; (2) existe  una diferencia de precios de hasta 9,5% en naftas
y 16,4% en gasoil entre expendedores de distinta bandera, a lo largo de una misma avenida  en la ciudad de Buenos Aires.
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia:  “Estudio de Mercado de Combustibles Líquidos”  Agosto, 1998. En:
http/www.mecom.ar/industri/revista/9x88.htm
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Cuadro 3
Precios al Consumidor de Combustibles

Gasolina 84 Indep. Mobil Pecsa Repsol Shell Texaco YPF Total general

Nº E/S encuestadas 37 30 5 9 28 10 8 127

Nº precios diferentes 23 14 4 4 14 9 4 72                

Precio mínimo 4.54       4.65       4.68       4.69       4.59       4.69       4.65       4.54             

Precio máximo 5.00       5.90       4.97       4.93       5.10       5.02       4.90       5.90             
% precios diferentes 
del total 62% 47% 80% 44% 50% 90% 50% 57%

Diesel 2 Indep. Mobil Pecsa Repsol Shell Texaco YPF Total general

Nº E/S encuestadas 37 29 5 9 26 10 8 124

Nº precios diferentes 20 15 4 2 15 7 4 67                

Precio mínimo 3.85       3.89       3.89       3.99       3.95       3.95       3.89       3.85             

Precio máximo 4.19       4.38       4.07       4.12       4.24       4.19       4.00       4.38             
% precios diferentes 
del total 54% 52% 80% 22% 58% 70% 50% 54%
Fuente: UFI. Levantamiento de información realizado el 25-26/02/99
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Si bien en el mercado se registran para un mismo tipo de combustible diferentes niveles de precios, la
existencia de precios altos no necesariamente se encuentra asociado con una situación en la que no existe
competencia.  La existencia de precios altos para un mismo producto puede ser resultado de un mayor
nivel de inversión en el establecimiento (mayor inversión en infraestructura o en los servicios
suministrados por un establecimiento) o de una  mayor disposición a pagar por parte de los consumidores
de un establecimiento (en algunas zonas de la ciudad los consumidores son menos sensibles a
incrementos en el precio,  que a cambios importantes en los mecanismos aceptados para realizar el  pago -
los resultados de la reciente negativa aceptar tarjetas de crédito por algunas estaciones de servicios,
ejemplifica el argumento-).   En cualquier caso, lo importante es que el consumidor se encuentra en
capacidad para escoger.

6. El rol de los consumidores ha cambiado:  “de calendarios  …. a teléfonos
celulares”

Antes del proceso de apertura del mercado,  los incentivos de los operadores de las estaciones de servicios
para la implementación de estrategias dirigidas a mantener las preferencias de los consumidores o a atraer
a nuevos consumidores,  eran escasos o simplemente inexistentes.  La existencia de un reducido número
de estaciones de servicios sumado a los obstáculos existentes para la instalación de nuevas estaciones de
servicios,  garantizaba un nivel determinado de ventas a las estaciones de servicios  con pocas
posibilidades  de ser incrementado, dadas las características de la demanda.

El proceso de liberalización del mercado y el ingreso de nuevas empresas a la comercialización de
combustibles (estaciones de servicios y empresas mayoristas),  ha traído consigo un creciente interés y
necesidad  de los agentes por ganarse la lealtad y  preferencia de los consumidores.

Inicialmente  los esfuerzos  de las empresas se concentraron en la remodelación y modernización  de las
estaciones de servicios,  con el propósito de  desarrollar una imagen de marca y ofrecer mayores
comodidades y servicios a sus clientes (seguridad, limpieza, atención continua, etc).  Posteriormente,
dicho esfuerzo se reflejó en un intento por  diferenciar el producto a través de la incorporación al
producto básico de  aditivos para mejorar la combustión del motor de los vehículos.  Mas recientemente,
dichos esfuerzos se han puesto de manifiesto en el desarrollo de nuevos servicios  al consumidor
(incorporación a la estación de servicios adicionales de restaurantes, farmacias,  cajeros automáticos, etc)
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y  campañas de promoción conjunta con otros establecimientos  comerciales (Tarjetas Bonus, Mas Mas,
etc) .

En paralelo con dichos esfuerzos,  a partir del proceso de apertura del mercado, se han desarrollado
intensivos programas de publicidad y de promoción,  que contrastan con los franciscanos niveles de la
inversión en dichos rubros en las etapas anteriores a la apertura.

En este proceso el consumidor ha pasado de una situación en la cual se le imponía  desde al proveedor y
los productos hasta el precio de los mismos,  a una situación en la que es objeto de la atención prioritaria
de los operadores de las estaciones de servicios,  quienes luchan entre sí  para atraer sus preferencias.

7. El tema no son los márgenes … sino  que exista competencia

La competencia  garantiza que el beneficio privado  (beneficio, lucro) solo será posible prestando mejores
servicios al consumidor.  En una situación de competencia  el empresario puede ganar dinero  si crea un
nuevo producto,  reduce sus costos,  trata mejor al consumidor,  etc;  en definitiva,  si tiene más éxito  que
los demás  empresarios en atender las necesidades de los consumidores.   En competencia resulta
imposible obtener un beneficio sin prestar un beneficio a los consumidores.

Solo cuando existen monopolios no regulados,  o restricciones a la competencia, se puede obtener
beneficios perjudicando incluso los intereses de los consumidores.  En dichas circunstancias los precios
que cobran  las empresas  incluyen una cantidad adicional que equivale a un impuesto a los
consumidores,  cuyo resultado no ingresa a las arcas del Estado sino a los bolsillos de pocas empresas.

Recientemente, en el contexto de la reducción de los precios en refinería de los combustibles,  han
existido importantes cuestionamientos al tema de “márgenes”  que perciben  los agentes que participan en
la comercialización de combustibles (mayoristas y estaciones de servicios). Se ha sostenido que dichos
márgenes se habrían elevado en los últimos años,  hecho que habría sido calificado como negativo.

En primer lugar, debe diferenciarse entre el concepto de margen  de comercialización y de utilidad.  El
primero constituye el diferencial existente entre el precio al cual se adquiere el producto y el precio al
cual el producto es revendido; el segundo concepto, que es un componente del primero,  se refiere al
beneficio (lucro)  que percibe quien realiza una actividad comercial como retribución a su actividad
misma y que constituye el incentivo básico para el desarrollo del mercado y de la competencia.

El margen de comercialización incluye no solo los costos involucrados en la operación de compra y
posterior venta del producto (precio pagado al adquirir el producto, costos de transporte, costos
financieros de la operación, costos de venta, costos de publicidad y promoción,  recupero de inversión
realizada, etc.) sino además la utilidad esperada por parte de quien desarrolla la actividad.

Un aumento en los márgenes de comercialización no se explica necesariamente por un aumento en la
utilidad  percibida por quien realiza la operación.  El margen de comercialización puede aumentar por
diversas razones;  cualquier incremento en sus componentes podría conducir a un incremento en el
margen total. Un incremento en los costos de financiamiento de las operaciones (incremento de tasas de
interés, devaluación de la moneda, etc.), o una reducción en los volúmenes de ventas de un
establecimiento que genera un incremento del costo unitario de los productos,  podrían dar lugar a un
incremento en el margen de comercialización.   Que un incremento en los costos se  traduzca en un
incremento del margen de comercialización y no en una reducción del margen de utilidad dependerá,
entre otros factores,  del grado de competencia que enfrente la empresa y de la magnitud del incremento
en los costos.

A nivel de estaciones de servicios,  el incremento del número de estaciones de servicios habría traído
consigo una reducción de los volúmenes de venta  de algunas estaciones de servicios y un incremento en
los costos unitarios de los productos.  En tal contexto,  no resulta anormal encontrar un incremento en los
márgenes de comercialización,   hecho que no necesariamente implica - como señaláramos anteriormente-
un incremento de los márgenes de utilidad de la empresa que realiza la actividad (beneficios privados) los
mismos que podrían haberse mantenido constantes.
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Aun cuando en dichas circunstancias se hubiere registrado un incremento del nivel de beneficios
percibidos por quienes desarrollan la actividad,  lo que resulta importante no es tanto ello cuanto el
garantizar las condiciones necesarias para la existencia de competencia  en el mercado. En competencia
resulta imposible obtener o mantener un beneficio, sin proporcionar un beneficio efectivo a los
consumidores.

IV La situación actual del sector y la agenda pendiente

La discusión actual de la problemática del mercado de combustibles ha estado centrada en dos temas
básicos: (i) los contratos de suministro celebrados entre las empresas mayoristas y algunas estaciones de
servicio; y (ii) el reforzamiento de la presencia de PetroPerú en la comercialización de combustibles como
mecanismo a través del cual se pretendería regular los precios en el mercado.

Con relación a los contratos de suministro celebrados por algunas estaciones de servicios con las
empresas mayoristas,  se ha sugerido la necesidad de revisar todo lo concerniente a la obligación de las
estaciones de servicios afiliadas a alguna cadena de distribución de  adquirir combustible del mayorista a
precios superiores a los que podrían adquirir de proveedores distintos (PetroPerú), a efectos de que se les
permita poner fin a los mismos.  En ese sentido se ha propuesto la posibilidad de que legalmente se defina
lo que se entiende por “precio competitivo” - expresión contenida en los contratos celebrados por las
estaciones de servicios afiliadas -, modificándose expresamente el Decreto Legislativo 701.

Sobre el particular,  siendo que los contratos fueron libremente negociados y voluntariamente firmados,
que la exclusividad en la provisión de combustibles responde a la naturaleza propia  del  negocio,  y  que
a  través del precio del combustible los mayoristas suelen recuperar parte  de la inversión realizada,  la
implementación de las propuestas  que sobre el particular han sido formulabas debilitarían el marco
institucional existente.   Ante las alternativas sugeridas, consideramos que los conflictos privados entre
las empresas mayoristas y las estaciones de servicios,  deben ser canalizados por los interesados  a través
de los mecanismos existentes para la solución de conflictos similares (Poder Judicial o Arbitraje).  La
utilización de dichos mecanismos no solo no constituye una interferencia en los contratos privados o en el
funcionamiento del mercado, sino que por el contrario refuerza la legitimidad del sistema de mercado.

De otro lado, se ha venido planteando la alternativa de reforzar la presencia de PetroPerú en el mercado, a
través de la firma de contratos de distribución con estaciones de servicio independientes y con aquellas
empresas, actualmente afiliadas a alguna cadena de distribución mayorista, que logren poner fin a sus
contratos.   Esto implicaría que PetroPerú tendría que financiar la renovación de equipos y la mejora de la
infraestructura de los establecimientos,  otorgando a sus propietarios facilidades para el pago de las
inversiones. Dichos contratos requerirían algún mecanismo que permita a PetroPerú controlar los precios
de venta al consumidor final de la estación de servicios, a efectos de garantizar que los beneficios de la
operación se trasladen al consumidor.

La implementación de dicha propuesta no sólo  involucra una modificación sustancial al marco de
promoción de la inversión privada - en tanto involucra la utilización de una empresa del Estado y de los
recursos de éste para “regular” un mercado -, sino que además podría afectar negativamente el nivel de
competencia que existe en dicho mercado en perjuicio de los consumidores.  Adicionalmente, se trata de
una propuesta cuya implementación enfrenta importantes obstáculos: (i) reducido número de estaciones
de servicio independientes en zonas de influencia de estaciones de servicio abanderadas, (ii) limitaciones
a la instalación de nuevos grifos, (iii) tiempo requerido para la instalación de grifos; (iv) carencia de
incentivos por parte de las estaciones de servicio independientes para la firma de cualquier contrato de
suministro exclusivo; y (v) altos niveles de financiamiento requeridos para la implementación y desarrollo
de los contratos.

Existen otras formas que, sin vulnerar el marco legal vigente,  permiten promover el desarrollo de un
mayor grado de competencia en el mercado de combustibles en beneficio de los consumidores.  Estas
medidas son, entre otras:  (i) la eliminación de barreras a la importación de combustibles,(ii) la
eliminación de barreras de acceso a la actividad mayorista (iii) la eliminación a las limitaciones al
establecimiento de estaciones de servicios.

Dichas medidas pueden ser implementadas independientemente de la decisión que se tome respecto de la
permanencia en el mercado de PetroPerú quien, como ha sucedido en países que han decidido mantener la
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presencia de por lo menos una empresa estatal en el mercado de combustibles46,  debería  transformarse y
actuar como una empresa más en el mercado, sin privilegio alguno en lo que se refiere al diseño o
aplicación del marco regulatorio del sector.

1. Barreras a la importación de combustibles.

a) La importación de combustibles refinados como garantía de la competencia

La actividad de refinación se caracteriza por ser una actividad  que requiere de inversiones no
recuperables importantes, 47 - costos hundidos -  las mismas que actúan como una barrera de acceso al
mercado;  asimismo,  es una actividad que se caracteriza por tener importantes economías de escala. Las
economías de escala en la actividad de la refinación sólo generan una mayor concentración de la
producción de la industria en manos de pocos productores,  cuando el tamaño del mercado es reducido.
Si el tamaño del mercado es significativo,  existirá la posibilidad para que se constituyan varias refinerías
eficientes; no así cuando el tamaño del mercado es reducido.   En este ultimo supuesto - tamaño reducido
del mercado-  existe una disyuntiva entre alcanzar economías de escala y mantener una estructura de
mercado competitiva.

Dado el tamaño actual del mercado local - la demanda por combustibles se calcula en 149 mbdc- y la
capacidad instalada  de las empresas que operan en el mercado,  resulta  poco probable el ingreso de
nuevos agentes en la etapa de refinación.  Por otro lado,  si bien se puede afirmar que la presencia de tres
actores  independientes (PetroPerú, Relapasa, Maple) impone ciertos límites al accionar independiente de
dichas empresas,  tal situación se encontraría restringida, entre otros factores,  por el área de influencia
geográfica de cada refinería (determinado por los costos de transporte) y las características técnicas de
producción de cada refinería.

En este contexto, se ha sostenido que   la privatización de la refinería de Talara podría tener como efecto
la conformación de un duopolio privado en las actividades de refinación,  en reemplazo del actualmente
existente - duopolio con participación de Estado -,  lo que  podría  generar condiciones que favorezcan el
establecimiento de precios por encima de su costo marginal - precios abusivos -.

Ante ello se ha venido proponiendo la regulación del precio de los combustibles nacionales tomando
como referencia el precio de paridad de importación -equivalente al costo de importación de un
determinado producto -.  Sin embargo,  la libre importación de derivados de petróleo constituye un
instrumento que permite reducir el poder de mercado de las empresas que realizan actividades de
refinación a un menor costo  y con menores riesgos que el mecanismo anteriormente propuesto.

La importación de combustibles constituye una  herramienta con la que cuentan las empresas mayoristas
y los consumidores para limitar el poder de mercado de las empresas dedicadas a las actividades de
refinación: ante un incremento significativo de los precios,  estos pueden optar por dejar de adquirir
localmente el producto e importarlo directamente,  forzando a las refinerías a modificar su
comportamiento.  Para lograr dicho efecto ni siquiera se requiere que las importaciones se materialicen,
bastando la simple amenaza de importación para disciplinar el comportamiento de las empresas
refinadoras.

En tal sentido,  para garantizar la existencia de competencia en la etapa de refinación de combustibles, el
marco institucional debe garantizar la existencia de condiciones que faciliten la libre importación de
combustibles terminados.  Dichas condiciones,  entre otras,  son:  libre acceso al desarrollo de actividades
de  comercialización mayorista, libre importación de combustibles refinados,  acceso a costos razonables
a las instalaciones necesarias para la realización de las operaciones de importación (instalaciones para el
almacenamiento,  desembarco,  y distribución del combustible).

                                                          
46.- Tal es el caso de la Empresa Nacional de Petróleo -ENAP en Chile.

47.- La escala mínima óptima de operación – nivel de producción que se necesita para que el costo por unidad de producto alcance su
mínimo valor- para las refinerías ha sido calculada en 200,000 bls de crudo procesados por día. La inversión necesaria para construir
una refinería totalmente equipada para procesar 200,000 barriles por día se encuentra en un rango entre  US$800 millones a US$ 2
billones, dependiendo de la localización y de la riqueza de la gasolina. Para mayor detalle, revisar Scherer  F.M. Industry Structure,
Strategy and Public Policy. (1996)
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En los últimos años en el país se ha registrado un bajo porcentaje de importación de combustibles
refinados por parte de empresas mayoristas - las importaciones registradas han sido  realizadas
básicamente por  las empresas dedicadas a las actividades de refinación  (Gráfico 3) -. Si bien es cierto
que dicha situación podría ser producto de una política de precios desarrollada por las empresas
refinadoras que desincentiva la importación de dichos productos - precios mayoristas  iguales o inferiores
a la paridad  de importación -,  también podría tener su origen en la existencia de barreras o trabas
institucionales que pudieran estar impidiendo o restringiendo la libre importación de combustibles -
barreras a la importación -.

b) Condiciones y costos de utilización de los terminales de almacenamiento

Los terminales de almacenamiento cumplen un rol fundamental en las operaciones de importación;  las
empresas  que importan productos refinados  requieren de capacidad para almacenar  combustible; de no
existir dichas instalaciones o la posibilidad de arrendar cierta capacidad de las mismas,  quienes desean
ingresar al mercado  necesariamente deberán incurrir  en los costos de la inversión asociada a la
construcción y operación de un terminal de almacenamiento. En tal sentido, resulta de especial
importancia que el marco institucional garantice el acceso al mercado de las  empresas mayoristas.

Las empresas operadoras de los principales terminales de almacenamiento (Graña y Montero,  y Serlipsa)
se encuentran sujetas al cumplimiento de condiciones aprobadas como parte del proceso de  otorgamiento
en concesión de los terminales de almacenamiento de propiedad de PetroPerú.  Las condiciones de dichos
contratos,  determinan las características de la relación contractual entre el operador y las empresas
mayoristas - usuarios de la infraestructura de almacenamiento -.48

De acuerdo con dichas condiciones el operador del terminal acuerda pagar a PetroPerú - propietario de las
instalaciones -  una tarifa fija en dólares por barril efectivamente despachado; sin embargo, la empresa
concesionaria del terminal  se encuentra obligada  a cobrar a la empresa mayorista que usa sus
instalaciones una tarifa por capacidad de almacenamiento contratada,  y otra por barril efectivamente
despachado49.  De esta forma,  las empresas que requieren utilizar las instalaciones de los terminales de
almacenamiento  se encuentran en la obligación de alquilar a las empresas operadoras de los terminales
una capacidad de almacenamiento determinada,  así como a pagar por ella independientemente del uso
que haga de dicha capacidad contratada50.

Las condiciones son incluso más restrictivas en el supuesto se exceda en el uso de la capacidad de
almacenamiento contratada - por ejemplo debido a la adquisición de un cargamento de producto
importado -;  en tal caso,  se aplica la tarifa vigente por almacenamiento pero incrementada en 10%,
siendo que en ningún caso se puede utilizar dicha capacidad por un período  mayor a  15 días durante
cada mes calendario51.

                                                          

48.- En los Contratos de Operación para los Terminales del Centro, del Norte y del Sur  se establece un contrato  modelo entre el
operador del terminal y los mayoristas  denominado “ Contrato de Servicio de  recepción, almacenamiento y despacho de
hidrocarburos líquidos a granel”.

49.- “Artículo 5.- Cargos.
5.1 Tarifa Básica Mensual por Capacidad  de Almacenamiento.- La tarifa Básica Mensual convenida  entre las partes por

concepto de Capacidad  de Almacenamiento es de Sesenta Centavos de dólar (US$ 0.6) por barril.  El Usuario pagará al
Operador mensualmente el importe resultante de multiplicar la tarifa básica antes indicada por la capacidad de
almacenamiento contratada., por cada mes que este Contrato esté en vigencia, y sin necesidad de requerimiento previo
de ningún tipo.

5.2 Tarifa de operación (Throughput).- Por cada barril de productos de el Usuario decepcionados y despachados en la planta
de abastecimiento, el Usuario pagará a el Operador la tarifa de cincuentiocho centavos de dólar (US$ 0.58)”.

50.- "Artículo 5. Inciso 5.1 (...) Este pago corresponde a la capacidad de almacenamiento contratada para los productos de EL
USUARIO expresada en barriles (....) Este importe total básico y obligatorio es exigible ya sea que EL USUARIO utilice la
capacidad de almacenamiento contratada en formal total o parcial o no haga uso de ella".

51.- "Artículo 5.  Inciso 5.1 .En caso que el Usuario requiera utilizar en forma temporal, capacidad de almacenamiento  en exceso a
la capacidad que tiene contratada, deberá solicitar autorización al Operador.... (y) esta capacidad en exceso sólo podrá utilizarse por
un período  máximo de 15 días y por su utilización se pagará la Tarifa Básica Mensual de Capacidad de Almacenamiento
incrementada en diez por ciento(10%) y se  aplicará la Tarifa de Operación Contratada".
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Finalmente,  los contratos de almacenamiento se encuentran sujetos a un plazo de vigencia mínimo (6
meses),  con lo que se desincentivan las operaciones esporádicas de combustibles refinados.

En conjunto  se puede afirmar que la regulación  actual del uso de los terminales de almacenamiento
entregados en concesión por PetroPerú, por un lado,  desincentiva  las operaciones de importación de
combustible refinados de carácter esporádico - operaciones que por su naturaleza podrían tener un efecto
importante en la disciplina del comportamiento competitivo de las empresas refinadoras -; por otro,
afectan las condiciones de ingreso al mercado, al incrementar los costos que deben ser asumidos por
quienes tienen interés en participar en la etapa de comercialización mayorista; y, finalmente, limita las
posibilidades de importación por parte de actores independientes (consumidores finales).

Tomando en cuenta que la importación (actual o potencial) se convierte en un mecanismo importante para
disciplinar el comportamiento de las empresas refinadoras,  la regulación actual de la utilización de los
terminales de almacenamiento constituye un obstáculo  a la libre importación de dichos productos,
reduciendo el nivel de incentivos con que cuentan las empresas refinadoras para comportarse
competitivamente.

Las únicas importaciones realizadas hasta la fecha por empresas mayoristas han sido efectuadas por Shell
y Texaco.  Pese a existir capacidad disponible en las instalaciones de los terminales de PetroPerú, durante
las operaciones realizadas a través del puerto del Callao se utilizaron básicamente las instalaciones de
Relapasa; este hecho  pondría en evidencia como las condiciones para utilización de  los terminales de
almacenamiento de propiedad de PetroPerú, desincentivan su utilización por terceros,  forzando a los
importadores  a  utilizar las instalaciones de las empresas refineras, quienes naturalmente  tienen
incentivos para obstaculizar la importación de combustibles refinados por terceros.

c) Tributos aplicados a las operaciones de importación

De conformidad con lo establecido  en el artículo 32 del D. Leg.  821, el Impuesto  Selectivo al Consumo
que grava la importación de  combustibles derivados de petróleo  debe ser liquidado y pagado por el
importador al nacionalizarse el producto (“…será liquidado por las Aduanas de La República, en el
mismo documento en que se determine los derechos aduaneros y será pagado conjuntamente con estos.”)
Esto es, el importador de combustibles deberá cancelar íntegramente el tributo como requisito para
desaduanarlo.  Dicho mecanismo de aplicación genera un costo financiero que  debe  ser asumido por el
importador, en tanto que debe proceder al pago del tributo incluso antes de que se produzca su venta
efectiva a terceros.

A diferencia de lo que sucede con la importación de combustible, de conformidad con lo establecido en el
D.S. 29-94-EF Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo,   el refinador local de combustible paga el Impuesto Selectivo al Consumo a medida que vende
los productos y hasta en 4 armadas en cada mes calendario tomando como referencia las operaciones
realizadas en el mes precedente.52

Este diferente tratamiento en cuanto al momento en que se genera la obligación de pago del impuesto, no
solo desincentiva la realización de importaciones de combustibles terminados, al incrementar los costos
que debe asumir quien desee efectuar una importación53;  sino además,  al igual que los aranceles  - cuya

                                                          
52.- “Artículo 14º.- (….) 2. Pagos a cuenta de gasolinas para motores, kerosene y otros.  En el caso de las gasolinas para motores,
kerosene, gasoils, fueloils y gas de petróleo licuado, los pagos a cuenta se efectuarán  en cuatro (4) armadas  en cada mes
calendario,, la primera el sexto día hábil  tomando como referencia el Impuesto Selectivo  aplicable a las operaciones  efectuadas en
el mes precedente al anterior,  y las tres (3) armadas restantes,  el último día  hábil de la primera quincena , el decimosexto día hábil
y el último día hábil  de la segunda quincena , respectivamente, tomando como referencia  el Impuesto Selectivo  aplicable a las
operaciones efectuadas  en el mes  anterior. “

53.- Una barrera similar fue identificada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina  en su reciente
investigación sobre el mercado de combustibles: “El régimen impositivo del ITC impone  a los importadores un costo financiero
adicional. Estos deben desembolsarlo con el despacho a plaza. Las refinadoras domésticas, en cambio,  tributan en puerta  de
fabrica, a medida  que venden los productos.” Comisión Nacional de Defensa de la Competencia  En:  “Estudio de Mercado de
Combustibles Líquidos”  Agosto, 1998.  En: http://www.mecon.ar/industri/revista/9x88.htm
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reducción o eliminación total debe en el futuro ser evaluada54 - eleva el nivel de protección del cual gozan
las empresas que desarrollan actividades de refinación  (aranceles),  incrementando el  nivel máximo de
precios susceptibles de ser establecidos por las empresas refineras locales.

d) Cálculo y  publicidad de los precios  de paridad de importación

En la actualidad ningún organismo del Estado calcula ni hace público los niveles y evolución de los
precios internacionales de los combustibles en general y,  menos aún,  de los precios de paridad de
importación de cada combustible -precio teórico equivalente al costo efectivo de importación de un
determinado producto, considerando el precio del producto en un mercado internacional de referencia y
los diversos costos asociados con la operación de importación -.  La información que sobre el particular
se maneja,  es la información que en determinadas coyunturas - incremento de sus precios internos, casi
nunca en circunstancias diversas-   suelen hacer pública las empresas refineras  (PetroPerú y Refipesa)
que participan en el mercado.

La falta de información pública permanente respecto a la evolución de los precios internacionales de los
combustibles y más precisamente, de los precios de paridad de importación,  no solo obstaculiza  el
desarrollo de operaciones de importación - incrementa los costos de la operación- por parte de algunos
consumidores locales,  empresas mayoristas no vinculadas con empresas transnacionales  (Pecsa, por
ejemplo)  o de las agrupaciones de estaciones de servicios independientes con capacidad para realizar
dichas operaciones,  sino que además coloca a estos en una situación de desventaja en sus negociaciones
con sus proveedores locales - empresas refinadoras locales o empresas mayoristas vinculadas con
empresas transnacionales -,  en tanto desconocen los precios máximos que deberían estar dispuestos a
aceptar tomando en cuenta la existencia de alternativas mas baratas (importación directa) al suministro
local de combustibles.

Por otro lado,  la falta de información  sobre el nivel y evolución de los precios internacionales a nivel de
la opinión publica,  ha dado lugar en el pasado a la formación de ideas distorsionadas respecto de los
niveles y evolución de los precios internos de los combustibles y al origen de los problemas que se
presentan en el sector.

2. Barreras a la comercialización mayorista
 
 Como se ha mencionado anteriormente, la importación de combustibles refinados constituye un eficaz
mecanismo  para garantizar la existencia de  condiciones de competencia a nivel de las empresas
dedicadas a la refinación de combustible.  La presencia de empresas mayoristas con capacidad para
realizar este tipo de operaciones,  constituye una condición indispensable para el funcionamiento de dicho
mecanismo.  En tal sentido,  resulta de especial importancia que el marco institucional garantice el acceso
al mercado de empresas mayoristas.
 
 En el Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados y Otros Productos de
Hidrocarburos - Decreto Supremo Nº 030-98-EM (3/08/98)-,  se ha establecido la obligación de las
empresas mayoristas de mantener una existencia media de productos almacenados;  en otras palabras, se
ha obligado a las empresas que participan en la comercialización mayorista a mantener stocks mínimos de
combustibles almacenados equivalentes a quince días de sus ventas.55  Esta norma tendría su origen en la
necesidad de evitar situaciones de desabastecimiento en el mercado local.
 
 Dicho dispositivo tiene como efecto no sólo introducir un costo fijo para las empresas dedicadas a la
comercialización mayorista - sin perjuicio de su repercusión en el nivel  del precio de los productos

                                                          
54.- Argentina a comienzos de los 90 eliminó totalmente la aplicación de Aranceles a  la importación  del crudo y sus derivados.
Habiendo quedado gravados únicamente por una tasa de estadística (3%).  Por su parte,  Chile se encuentra  en un proceso gradual
de reducción de los Aranceles que gravan la importación  de combustibles líquidos conducente, en algunos casos,  a su  total
eliminación en el futuro (importaciones provenientes de países que integran el Mercosur) .

 
 55 Artículo  6º. - “Los Distribuidores Mayoristas tienen la obligación de mantener, en los Terminales, una existencia media mensual
mínima de cada combustible y en cada planta de abastecimiento, equivalente a quince (15) días calendario de su despacho promedio
en dicha Planta  de los últimos seis (6) meses; con una existencia mínima absoluta de cinco (5) días calendario”.
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comercializados por dichas empresas -,  sino además afecta las condiciones de ingreso al mercado al
incrementar los costos que deben ser asumidos por quienes tienen interés en participar en la etapa de
comercialización mayorista.
 
 En la actualidad si bien existen 10 empresas que se dedican a la comercialización mayorista, una de ellas -
PetroPerú - es una empresa refinera, tres de ellas - Corpetrol, Mobil e YPF - se encuentran directamente
vinculadas con una refinería y tres tienen una participación muy reducida en el mercado – Maycomsa,
Amigo Oil y Corp. Dan Cerviz - con lo que, en términos prácticos, sólo existen 3 empresas - Shell,
Texaco y Pecsa - con capacidad de importación y totalmente independientes de las refinerías que podrían
tener incentivos para competir abiertamente con las empresas refineras en el abastecimiento al mercado
interno a través de importaciones, en dicho contexto se vuelve imprescindible la creación de condiciones
que faciliten la entrada a la etapa de comercialización mayorista de nuevos actores (asociación de grifos
independientes, por ejemplo).

 

3. Barreras a la comercialización minorista de combustibles.

a) La competencia a nivel de la comercialización minorista de combustibles depende de la
ubicación de la estación de servicio

 
 Diversos estudios han señalado que la principal variable en la determinación de la lealtad del consumidor
hacia una estación de servicio es la ubicación geográfica de la misma: la “ubicación conveniente”
constituye el principal factor en la selección de una estación de servicio; factores como la calidad del
servicio y precios justos son considerados de menor importancia por los consumidores,  quienes tienden a
adquirir el producto dentro de una área geográfica limitada - cercanía respecto de su domicilio, centro de
trabajo o ruta usualmente utilizada- (Gráfico 17).
 
 Este comportamiento por parte de los consumidores conduce necesariamente a una situación en la cual
cada estación de servicio tiene una suerte de  monopolio por “ubicación y localización” que sólo puede
ser limitado por la búsqueda del consumidor de mejores condiciones de precios y servicios brindados por
otros establecimientos - alternativa limitada por los costos en que tiene que incurrir el consumidor en
recorrer distancias o los esfuerzos para obtener los productos en mejores condiciones -, o por la
competencia efectiva que podría significar el establecimiento de otra estación de servicio dentro de dicha
área geográfica  limitada.   En otras palabras,  el establecimiento actual o potencial de una segunda
estaciones de servicios  dentro de una misma área geográfica relevante,  actúa como un freno al poder de
mercado que podría ostentar una estación de servicio determinada.
 
 Existe evidencia demuestra que una mayor concentración geográfica de estaciones de servicio determina
menores niveles de precios;   en otras palabras, a menor distancia entre estaciones de servicio, menores
son los precios de los combustibles comercializados por dichas empresas,  con relación a los precios  que
prevalecen en los casos en los que las estaciones de servicios se encuentran muy distanciadas en una
determinada zona (Cuadro 2).  En otras palabras, una menor distancia entre las estaciones de servicios
incrementa el grado de competencia  entre ellas,  la misma que se traduce directamente en menores
precios al consumidor final.
 
 En tal sentido,  para garantizar la existencia de competencia a nivel de la comercialización minorista,
salvo que existan razones lo suficientemente importantes (razones de seguridad, por ejemplo) como para
justificar la eliminación de competencia y de los beneficios que esta genera para los consumidores
(menores precios),  no debería prohibirse la instalación de estaciones de servicio  en la cercanía de otras
estaciones de servicio.
 
b) Límites al establecimiento de estaciones de servicios

En el  Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 030-98-EM (03/08/98),  se ha regulado el área de las estaciones
de servicio - por razones de tipo técnico - y  la distancia que las debe separar de lugares de afluencia
pública masiva o de carácter riesgoso56- por razones de seguridad -.  De forma explícita fueron eliminadas
                                                          
56.- El artículo 11 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 054-93-EM (20/11/93),  establece lo siguiente:
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las restricciones  a la instalación de estaciones de servicios  en las inmediaciones de otras estaciones de
servicios,  y los requisitos vinculados con el área mínima necesario para la construcción de las estaciones
de servicios, prohibiciones ambas que estuvieron vigentes hasta la promulgación del Decreto Supremo
Nº053-93-EM(20/11/93)57.

Sin embargo, mediante  el Decreto de Alcaldía Nº 085 y bajo el argumento explícito de la proliferación de
estaciones de servicios58,  la Municipalidad de Lima recientemente ha prohibido la instalación de
estaciones de servicios  que cuenten con un área menor a 600 m2, o que se encuentren ubicadas a una
distancia menor a 1 000 metros  de otra estación  de servicios.  En dicho dispositivo se sostuvo
explícitamente que las normas del sector hidrocarburos eliminaron las  “… restricciones de áreas tanto
para la construcción de las Estaciones de Servicio, así como para las distancias entre cada una de éstas,
con lo que se está generando la proliferación de este tipo de negocios, que en algunos casos por estar
permitida su construcción en áreas pequeñas, no cumplen las características de funcionalidad que debe
tener una estación de servicio propiamente dicha”. 59

El establecimiento de un área mínima para el establecimiento de una estación de servicios,  impone
condiciones restrictivas de acceso al mercado.   En efecto, la fijación de un área de terreno mínima para la
instalación de una estación de servicios, incrementa injustificadamente los costos que debe asumir el
inversionista interesado en incursionar en el sector al obligarlo a contar con un área de terreno de 600 m2,
aun en los casos en los que estuviere interesado en instalar una estación de  servicios con un solo surtidor.

Por otro lado, la imposición de una distancia de 1000 metros entre estaciones de servicio no sólo
representa una limitación al número de estaciones que potencialmente podría instalarse en una
determinada zona o distrito, sino que además otorga a las empresas ya establecidas un privilegio
injustificado – monopolio -. Adicionalmente,   dicho dispositivo reduce  el número de las opciones  a las
que podría acudir el consumidor,  condenándolo a tener que adquirir el combustible a un solo proveedor
y, probablemente, a pagar por el combustible precios superiores a  los que podría haber pagado de haberse
permitido la existencia de competencia - instalación de una segunda estación de servicios -.

                                                                                                                                                                         
“Para otorgar la Autorización  de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos)
en zonas urbanas se exigirá las siguientes distancias mínimas:
• Veinticinco metros (25 m.) de las Estaciones y  Subestaciones Eléctricas, medidos del lindero más cercano a la Estación de

Servicio, Grifo o Consumidor Directo.
• Cincuenta metros (50 m.) de cualquier construcción destinada o con un proyecto aprobado por el Municipio para un Centro

Educativo, Mercados, Hospital, Clínicas, Iglesias, Teatro y otros sitios de espectáculos públicos. Las medidas se tomarán
referidas al surtidor, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas. La medición se hará en forma radial
desde los puntos donde se producen gases.”

57.- En el artículo 11 del Decreto Supremo Nº053-93-EM(20/11/93),  Reglamento para la Comercialización de Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos,  se estableció lo siguiente: “(…) Las Estaciones de Servicios y/o
Grifos podrán instalarse a nivel nacional sin restricción de distancias mínimas entre una y otra Estación de Servicio o Grifo.
Igualmente se elimina la restricción de áreas mínimas de terreno para su construcción, limitándolas sólo a lo que mande el radio de
giro por isla del surtidor y al diseño técnico integral del proyecto de acuerdo a las especificaciones del presente Reglamento”.

58.- La proliferación de Estaciones de Servicios,  como argumento para restringir el acceso al mercado de otros agentes -sea
mediante la imposición de restricciones a su ubicación (distancias mínimas, por ejemplo) o vía la suspención temporal de
otorgamiento de licencias de  construcción-,   no resulta nuevo en dicho sector.   Un antecedente de ello  se encuentra en el Decreto
Supremo   42-F del 12 de junio de 1967,  emitido en el contexto del inicio de operaciones de la Refinería La Pampilla,  a cargo de la
Empresa Petrolera Fiscal.  En dicho dispositivo se estableció la suspensión por dos años  del otorgamiento de licencias para la
construcción  de grifos de expendió de combustibles en la zona de la Costa, salvo los casos de “necesidad comprobada”.   En los
considerandos del referido dispositivo se sostuvo que: “  …dicha Refinería  debe ser puesta en marcha  a fines del presente año; y
en consecuencia , es necesario preveer las medidas que aseguren la comercialización de sus productos; Que para  el efecto la
Empresa Petrolera Fiscal requiere de la instalación de estaciones y puestos de  distribución en diversos lugares del país;  Que este
hecho, en sus orígenes, afectaría  a los actuales expendedores de combustibles  por la proliferación de estaciones y puestos de
mercadeo  a que daría lugar la instalación  de los mismos  por la Empresa Petrolera Fiscal; incrementando la situación precaria
de muchos de ellos;….”

59 .- Mediante el Decreto de Alcaldía Nº 085 - Modificación del Indice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas en lo
relativo a grifos y estaciones de servicio (6/11/98) - se estableció que el área de los puestos de venta de combustibles (grifos) y de
estaciones de servicio debe ser igual o mayor a 600 m2 y, adicionalmente, que la distancia mínima que debe existir entre una y otra
estación de servicio es la de 1000 metros medidos a lo largo de la vía
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V. Eliminando las barreras de acceso al mercado

A efectos de garantizar la competencia a nivel de la comercialización mayorista y minorista60,  se propone
la modificación de algunos artículos del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 030-98-EM (03/08/98),  del
Decreto Legislativo 821 que aprueba la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo, del marco regulatorio de los contratos de concesión para la operación de los terminales de
almacenamiento,  y la eliminación de la disposición Municipal que establece limites al establecimiento de
estaciones de servicios.

La propuesta se sustenta en un principio básico: la actuación del mercado debe ser permitida y
garantizada  en aquellos ámbitos en  las que esta resulta posible; en tal sentido, la regulación debe ser
concebida no como un sustituto al mercado y a la competencia, sino como un incentivo al mismo.

La propuesta reúne las siguientes características:

• Se flexibilizan las condiciones de los contratos de almacenamiento firmados entre los operadores de
terminales y los mayoristas, vía el establecimiento de diferentes modalidades contractuales
dependiendo de las necesidades y requerimientos del usuario de los servicios de los terminales de
almacenamiento.

• Se establece condiciones para el pago del Impuesto Selectivo al Consumo en las operaciones de
importación  de combustibles similares a las existentes en la venta interna de combustibles.

• Se establece el cálculo y divulgación periódica de los precios de paridad de importación por parte de
una institución independiente y técnica del sector - Comisión de Tarifas Eléctricas/CTE -.

• Se elimina la obligación de las empresas mayoristas de mantener una existencia media de
combustibles almacenados.

• Se eliminan las restricciones Municipales al establecimiento de estaciones de servicio (Decreto de
Alcaldía Nº 085)

En términos prácticos, la propuesta tiene como objetivo promover la competencia en las etapas de
refinación, comercialización mayorista y comercialización minorista, manteniéndose substancialmente
inalterado el marco normativo de la actividad de hidrocarburos según lo establecido por las disposiciones
legales vigentes.

Las propuestas planteadas buscan facilitar la entrada de nuevos actores tanto a nivel de la
comercialización mayorista - agentes que  pueden constituirse en competidores efectivos de las refinerías
en la provisión de combustibles al mercado interno- y  minorista.

A través de la eliminación de la obligación de contar con un stock de combustibles fijo, se busca reducir
los costos de acceso al desarrollo de la actividad  permitiendo incluso que grupos de estaciones de
servicio independientes, se constituyan como empresas mayoristas. Los incentivos privados – tanto de las
empresas mayoristas como de las empresas refinerías - se encargarán  de garantizar  el abastecimiento
local de combustible.

                                                          

60 .- En una reciente investigación realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia  de Argentina  sobre el
mercado de combustibles líquidos  se  concluyó lo siguiente:
“ El mercado de combustibles líquidos  se caracteriza por presentar  una marcada concentración de la oferta en pocas empresas  y
altos costos hundidos, todo lo cual limita la competencia por precios. A  diferencia  de lo que ocurre con el precio del crudo, los
precios domésticos de los derivados del petróleo  no están alineados con los precios internacionales equivalentes ( paridad de
importación). Para que en este tipo de mercado los precios domésticos  converjan  con los internacionales no debe de existir ningún
tipo de restricción específica para las importaciones. En este estudio se identifican una serie de restricciones logísticas (…), legales
(…)  y de comercialización (…)  que limitan la facilidad de importar  combustibles líquidos  y por lo tanto reducen la posibilidad de
que  se incorporen nuevos competidores a este mercado.  Estas restricciones no permiten que en este mercado las importaciones
desempeñen el papel de disciplinador  que haría que los precios tiendan a los precios internacionales. Esto genera rentas  para las
refinerías  ya instaladas,  que no existirían  si estas restricciones fueran removidas.   La mayor competencia en el mercado  de
combustibles aparece asociada a su efectiva internacionalización a través de la presencia de una red  de comercializadores
mayoristas que permita arbitrar entre eventuales diferencias entre los precios domésticos y los internacionales. “
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia:  “Estudio de Mercado de Combustibles Líquidos”  Agosto, 1998. En:
http://www.mecom.ar/industri/revista/9.88.thm
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Con la flexibilización de las condiciones de uso de los terminales de almacenamiento  y la modificación
de las condiciones de pago del ISC que grava las operaciones de importación de combustibles,  se espera
facilitar las operaciones de importación de combustible, en tanto que los importadores no tendrán la
obligación de suscribir un contrato de duración mínima de medio año o indefinida, sino que podrían tener
la opción de ajustar el plazo de acuerdo a sus necesidades y capacidad financiera.61  Al  eliminarse las
restricciones a  la importación, se  logrará disciplinar el precio local de los combustibles.  La simple
amenaza de competencia que representan estas operaciones, tendrá como efecto disciplinar  el
comportamiento de las refinerías que suministran combustible a los mayoristas y a los consumidores
industriales, forzándolas a establecer precios de competencia, y evitándose de esta manera el peligro que
representa la existencia de sólo dos refinerías.

A través del calculo y divulgación periódica de los precios de paridad de importación por parte de una
entidad del Estado - Comisión de Tarifas Eléctricas/CTE -,  se busca  reducir los costos de importación de
combustibles así como mejorar la posición de negociación de los consumidores locales de combustibles
(industrias),  de las empresas mayoristas no vinculadas con empresas transnacionales, y de las
asociaciones de estaciones de servicios independientes con capacidad para importar.  Así mismo,  al
permitir que el público en general conozca del nivel y evolución de los precios internacionales,  se busca
transformar a la opinión pública en verdaderos fiscalizadores del  comportamiento de las empresas
dedicadas a refinación y a la comercialización mayorista de combustibles en el mercado local.

Finalmente, a través de la eliminación de las restricciones existentes al establecimiento de estaciones de
servicios,  se incrementará la competencia a nivel de la comercialización minorista la misma que
permitiría alcanzar menores precios por parte de los consumidores.

Las propuestas planteadas guardan relación con el tratamiento legal que han recibido situaciones de la
misma naturaleza en otros países de la región.  Así por ejemplo, en lo que se refiere a la obligación de los
mayoristas de mantener permanentemente stocks, disposiciones similares han sido derogadas en otros
países - por ejemplo Chile - habiéndose producido un mayor grado de competencia en el mercado -
especialmente,  a nivel de la actividad mayorista62-.  Por otro lado,  en lo que se refiere a las restricciones
a la instalación de estaciones de servicios por razón de su cercanía a otras estaciones de servicios,
disposiciones similares han sido eliminada en el pasado tanto en  España 63, Chile64 como en Argentina.65

En cuanto al cálculo y divulgación de los precios de paridad de importación de los combustibles
derivados de petróleo, por parte de organismos públicos técnicos independientes,  en  Latinoamérica
existen varias experiencias de este tipo:  en Chile por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía,
organismo público autónomo, descentralizado e independiente de la Empresa Nacional de Petróleo -
ENAP, calcula periódicamente los precios de paridad de importación de los productos derivados del
petróleo, en el marco de la aplicación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Ver:
http://www.cne.cl/web-espanol/hidroc-4.htm);  en Argentina,  dicho rol le compete al Ministerio de
Comercio a través de la Secretaría de Energía (Ver: http:// energia.mecon.ar/ combustibles/ precios/
referencia/semanal.htm)

                                                          
61 .- Por ejemplo, en Chile existen básicamente 3 modalidades de contratos de almacenamiento: (i) de capacidad fija - por más de 8
meses, (ii) de capacidad estacional - entre 4 y 8 meses, (iii) de capacidad ocasional -30 días

62.- Al respecto, puede consultarse Fuentes, Rodrigo y otros, “Desregulación y Competencia en el Mercado de la Gasolina”, en:
Estudios Públicos Nº 56, (Chile, primavera 1994), pp. 113-140.

63.- Mediante  Real Decreto  155/1995 del 3 de febrero de 1995  se suprimió el régimen  de distancias mínimas entre  instalaciones
de venta al por menor de gasolinas  y gasoleos. Tribunal  de Defensa de la Competencia:  "La Competencia en España: Balance y
Propuestas" España,  1995.

64.- Fuentes, Rodrigo y otros, Op.cit

65.- Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: “Investigación de mercado: Combustibles líquidos”, julio 1998.
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 Anexo I
 

 I. Modificación Propuesta al Reglamento para la Comercialización de
Combustibles Líquidos Y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos:

Decreto Legislativo 030-98-EM
 
 
 

 TITULO III
 

 De los requisitos para comercializar combustibles líquidos y otros productos derivados de los
hidrocarburos

 
 
 
 Versión actual:
 
 “Artículo 6º.- Los Distribuidores Mayoristas tienen la obligación de mantener, en los Terminales, una
existencia media mensual mínima de cada combustible y en cada planta de abastecimiento, equivalente a
quince (15) días calendario de su despacho promedio en dicha Planta  de los últimos seis (6) meses; con
una existencia mínima absoluta de cinco (5) días calendario”.
 
 Modificación Propuesta:
 
 “Artículo 6.-  Las existencias de combustible almacenado por los Distribuidores Mayoristas u otros
agentes en Terminales de Venta no se encuentran sujetas a ninguna cantidad mínima y serán
determinadas de acuerdo a los requerimientos y necesidades de aquellos”.
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 II. Modificaciones Propuestas a los Contratos de Operación para Terminales de
Almacenamiento y a Contrato entre el Operador del Terminal y los Mayoristas

 
 

 II.1 Definición de Usuario de Terminal de Almacenamiento
 
 
 Versión actual
 
 ANEXO CONTRATO DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS A GRANEL -
 
 ARTICULO PRIMERO: DEFINICIONES
 1.11 Usuario (s): Distribuidor Mayorista de Hidrocarburos Líquidos a Granel, que hacen uso de la Planta
de Abastecimiento.
 
 
 Modificación propuesta
 

• Incluir como usuarios de los Terminales de Almacenamiento a Consumidores Directos u
otros agentes que requieran realizar importaciones para su autoconsumo

II.2 Plazo del Contrato entre el Operador del Terminal y Usuarios

Versión actual

CONTRATO DE OPERACION PARA TERMINALES DE ALMACENAMIENTO

CLÁUSULA OCTAVA : OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OPERADOR.
 (...)
8.6 (...)
El plazo mínimo para cualquier contrato con Mayorista deberá ser de seis (6) meses.

ANEXO CONTRATO DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS A GRANEL -

“ARTÍCULO DÉCIMO: PLAZO

10.1 El Plazo.- El Contrato tiene un plazo indefinido el cual comienza a partir de la fecha de suscripción
del mismo y  cualquiera de las partes podrá solicitar su resolución invocando la cláusula 11.2 del
presente Contrato.

“ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: RESOLUCION

(...)

11.2.Resolución con pre aviso.- EL USUARIO podrá resolver el presente Contrato, sin  necesidad de
invocar causal alguna, bastando a tal efecto que curse un pre - aviso escrito a la otra Parte con noventa
(90) días de anticipación a la fecha efectiva de resolución, en cuyo caso no estará obligado al pago de
penalidad alguna; la resolución no será aplicable antes de transcurridos los primeros seis meses del
Contrato”.
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Modificación Propuesta

• Eliminación de plazos mínimos de duración en los Contratos entre el Operador de Terminales y los
Usuarios - Contrato de Servicio de Recepción, Almacenamiento y Despacho de hidrocarburos
líquidos a granel - ,  y adecuación  del plazo de pre-aviso  para la resolución del contrato a fin de
que no se convierta en un plazo mínimo indirecto.

II.3 Tarifas a cobrar a Usuarios

Versión actual

CONTRATO DE OPERACION PARA TERMINALES DE ALMACENAMIENTO

5.2 Tarifa a cobrar a mayoristas

5.2.1 El Operador cobrará a los Mayoristas una tarifa no mayor de Sesenta Centavos de Dólar (US$
0.60) por cada Barril de capacidad de almacenamiento contratado por cada mes calendario, salvo
lo dispuesto en el siguiente párrafo. Esta tarifa es de aplicación aún cuando no se haga uso de las
facilidades de almacenaje durante dicho mes calendario.

(...)

5.2.3 El Operador cobrará además, a los Mayoristas una tarifa por la recepción, control de inventarios,
aditivación y despacho de productos por cualquier medio, la cual se calculará en base a Barril
despachado de Hidrocarburos, no mayor de Cincuentiocho Centavos de Dólar (US$ 0.58).

ANEXO CONTRATO DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS A GRANEL -

“ARTÍCULO QUINTO.- CARGOS.
5.1 Tarifa Básica Mensual por Capacidad  de Almacenamiento.- La tarifa Básica Mensual convenida

entre las partes por concepto de Capacidad  de Almacenamiento es de Sesenta Centavos de dólar
(US$ 0.6) por barril. El Usuario pagará al Operador mensualmente el importe resultante de
multiplicar la tarifa básica antes indicada por la capacidad de almacenamiento contratada., por cada
mes que este Contrato esté en vigencia, y sin necesidad de requerimiento previo de ningún tipo. Este
pago corresponde a la capacidad de almacenamiento contratada para los productos de EL USUARIO
expresada en Barriles y que se indica en el acápite 3.3. Este importe total básico y obligatorio es
exigible ya sea que EL USUARIO utilice la capacidad de almacenamiento contratada en formal total
o parcial o no haga uso de ella.

 
 (...)
 
5.2 Tarifa de operación (Throughput).- Por cada barril de productos de EL USUARIO recepcionados y

despachados en la planta de abastecimiento, EL USUARIO pagará a EL OPERADOR la tarifa de
cincuentiocho centavos de dólar (US$ 0.58)”.

Modificación Propuesta

• Consistencia entre el Contrato de Operación de Terminales y el Contrato de Servicio de
Recepción, Almacenamiento y Despacho con relación a las tarifas cobradas por el
Operador a los Usuarios. En tal sentido, en ambos contratos se debería establecer que las
tarifas  de almacenamiento y de operación son  máximas y no fijas.

 
• Incorporación de la modalidad de contratación por combustible almacenado

efectivamente en el Terminal, manteniendo la modalidad de contratación por capacidad
de almacenamiento contratada, dejándose a la elección del usuario la modalidad de su
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preferencia. Esta nueva forma de contratación permitiría que el usuario pague por lo
efectivamente utilizado durante un periodo de tiempo, llevándose una contabilidad según
el volumen de combustible ingresado o retirado del Terminal durante dicho periodo.

II.4 Reducción en Capacidad de Almacenamiento Contratada

ANEXO CONTRATO DE SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS A GRANEL -

Versión actual

“ARTICULO TERCERO.- SERVICIOS
(...)

a) (...)

EL USUARIO puede reducir la capacidad de almacenamiento contratada, previa comunicación escrita
a EL OPERADOR con un mínimo de noventa (90) días de anticipación a la fecha efectiva de vigencia
de los nuevos volúmenes .

b) La reducción de la capacidad contratada podrá ser aplicable a partir del cuarto (4º ) mes de la fecha
efectiva del Contrato por un máximo de 10% de la capacidad contratada, igualmente se podrá
solicitar reducciones de 10% de la capacidad originalmente contratada que sean efectivas a partir del
quinto (5º) y sexto (6º) mes de la fecha efectiva del Contrato.

 
c) Después del sexto (6º) mes se podrá reducir la capacidad contratada en cualquier porcentaje o

resolver definitivamente el  Contrato con un aviso de noventa (90) días de anticipación a la fecha de
reducción o resolución.

Modificación Propuesta

• Los plazos para la reducción de la capacidad contratada así como el porcentaje de dicha
reducción deberían depender de las características del contrato acordado entre las partes,
tomando en cuenta la eliminación del plazo mínimo de 6 meses de duración.
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III. Modificación Propuesta al Decreto de Alcaldía Nº 085

Versión actual

Primero.- MODIFICAR el numeral 119 del Indice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas
aprobado por Resolución Nº 182-95 –MLM-AM-SMDU del 11 de agosto de 1995 y el Item (2) del
Código y Modo de Empleos del Indice de Usos referido; en el sentido de que: “ los puestos de venta de
combustibles (grifos) y de estaciones de servicio encuentran ubicación conforme sólo en áreas calificadas
con zonificación comercial o industrial, siempre y cuando se encuentren ubicados en esquina de vías
expresas, arteriales, colectoras, o avenidas (entendiéndose dentro de éstas a las vías de doble sentido de
tránsito y separador central); y su área sea igual o mayor a 600.00 m2.”

Segundo.- AMPLIAR los alcances del Item (2) del Código y Modo de Empleos del Indice de Usos,
referido en el artículo que antecede, en el extremo de considerarse que la distancia mínima que debe
existir entre una y otra Estación de servicio es la de 1,000 ml medidos a lo largo de la vía. En el caso de
vías expresas o arteriales, la distancia será medida en cada sentido de tránsito de la misma.

Modificación Propuesta

• Eliminación de restricciones referentes a áreas de terreno y distancias mínimas entre estaciones de
servicio.
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IV. Modificación Propuesta a la Ley de Concesiones Eléctricas
Decreto Ley  25844

Versión actual

"Artículo 10.-  La Comisión de Tarifas Eléctricas  es un organismo técnico y descentralizado del Sector
Energía y Minas  con autonomía funcional, económica, técnica  y  administrativa,  responsable de fijar las
tarifas  de energía eléctrica de acuerdo a los criterios establecidos en la presente."

Modificación Propuesta

"Artículo 10.-  La Comisión de Tarifas Eléctricas  es un organismo técnico y descentralizado del
Sector Energía y Minas  con autonomía funcional, económica, técnica  y  administrativa,  responsable
de fijar las tarifas  de energía eléctrica de acuerdo a los criterios establecidos en la presente Ley  y de
calcular y divulgar periódicamente  los precios de paridad de importación de los combustibles
comercializados en el país. "

Versión actual

"Artículo 15.-     Son funciones  del Consejo Directivo de la Comisión de Tarifas Eléctricas:
a) Fijar, revisar y modificar las tarifas de venta de energía eléctrica con estricta sujeción a los

procedimientos establecidos en la presente Ley.

(…)
j)   Otras que le señale el Reglamento"

Modificación Propuesta

"Artículo 15.-     Son funciones  del Consejo Directivo de la Comisión de Tarifas Eléctricas:
(…) k)  Calcular y divulgar los precios de  paridad de importación de los combustibles comercializados
en el país, en base  a los estudios formulados por la Secretaría Ejecutiva."
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V. Modificación Propuesta a la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo

Decreto Legislativo  821

Versión actual

“TITULO II
DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
[….]

CAPITULO IV
DEL PAGO
[….]

Artículo 65.-  Pago del Impuesto en la Importación
El impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los importadores  será liquidado y pagado en la misma
forma  y oportunidad  que el Artículo 32 del presente dispositivo establece para el Impuesto General a las
Ventas.”

Modificación Propuesta

“TITULO II
DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
[….]

CAPITULO IV
DEL PAGO
[….]

Artículo 65.-  Pago del Impuesto en la Importación
El impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los importadores  será liquidado y pagado en la misma
forma  y oportunidad  que el Artículo 32 del presente dispositivo establece para el Impuesto General a
las Ventas.

 En el caso de la importación de los combustibles derivados de petróleo comprendidos dentro del Anexo
III,   el Impuesto Selectivo al Consumo  a cargo de los importadores se sujetará a las mismas  reglas y
condiciones establecidas para el pago del Impuesto Selectivo al Consumo de cargo de los productores
locales de dichos bienes.”


