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Análisis de las implicancias de una Ley de Control Previo en el mercado de hidrocarburos 

líquidos peruano a lo largo de la cadena productiva 

 

Resumen 

 

En el mercado de hidrocarburos peruano, las características del segmento downstream pueden 

conducir a comportamientos estratégicos por parte de sus integrantes; de este modo, las empresas 

pueden concertar precios y/o cantidades o llevar a cabo fusiones y/o adquisiciones; tal como se dio 

a inicios del presente año por parte de dos participantes importantes en este segmento. Por lo que 

un análisis de las implicancias de una Ley de Control Previo en el mercado de hidrocarburos líquidos 

puede ser útil como criterio de evaluación de futuros casos de este tipo. 

 

El análisis de los eslabones que componen el downstream, nos muestra que en aquellos segmentos 

más cercanos al consumidor final el número de actores aumenta y el nivel de concentración 

disminuye. En particular, en la etapa de refinación solo existen tres empresas; en distribución 

mayorista, doce firmas; y en comercialización final la competencia es más notoria con más de tres 

mil empresas compitiendo en esta actividad.  

 

La evaluación de una Ley de Control Previo en el mercado nacional de hidrocarburos líquidos nos 

muestra que este mercado se encuentra verticalmente integrado; por lo que los casos posibles de 

integración vertical son casi nulos; mientras que los casos futuros de integración horizontal si son 

posibles, especialmente en la actividad de distribución mayorista. 

 

 

Clasificación JEL: XXX, XXX 

Palabras claves: mercado de hidrocarburos, segmento downstream, Control Previo 

  



 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - Osinergmin 

4 
 

Tabla de Contenido 

1. Introducción ................................................................................................................................ 5 

2. Características del mercado de hidrocarburos líquidos en el Perú ............................................ 6 

2.1. Número de Empresas .......................................................................................................... 7 

2.2. Participaciones de Mercado ................................................................................................ 8 

2.3. Grupos Económicos ........................................................................................................... 12 

2.4. Localización Geográfica ..................................................................................................... 13 

3. Fusiones: tipos e implicancias en el mercado ........................................................................... 15 

3.1. Tipos .................................................................................................................................. 15 

3.2. Implicancias en los mercados ............................................................................................ 15 

4. Criterios internacionales ........................................................................................................... 16 

4.1. Europa ............................................................................................................................... 16 

4.2. Estados Unidos .................................................................................................................. 17 

4.3. Latinoamérica .................................................................................................................... 17 

5. Control Previo............................................................................................................................ 19 

5.1. ACTO DE CONCENTRACION ............................................................................................... 19 

5.2. REGLA DE EVALUACION..................................................................................................... 20 

6. Evaluación de la aplicación del control previo al caso de la industria de hidrocarburos líquidos

 20 

6.1. Refinación .......................................................................................................................... 20 

6.2. Distribución Mayorista ...................................................................................................... 21 

6.3. Distribución minorista de las EVP ..................................................................................... 21 

7. Conclusiones.............................................................................................................................. 22 

8. Bibliografía ................................................................................................................................ 24 

 
 

  



 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - Osinergmin 

5 
 

1. Introducción 

En nuestro país se ha puesto en debate la necesidad de contar con un mecanismo que realice un 

control previo de las fusiones entre empresas participantes de los mercados. Mecanismo que toma 

particular relevancia para el sector hidrocarburos peruano, pues recientemente se ha realizado una 

fusión en el sector que por su tamaño para algunos especialistas puede constituir un riesgo a las 

condiciones de competencia. 

El riesgo se fundamenta en el impacto directo que una fusión horizontal tiene sobre el 

funcionamiento de los mercados; pues, la reducción en el número de empresas trae como 

consecuencia que los mercados se concentren y se modifique la estructura de la industria. Ello 

incrementa la probabilidad de que se generen mayores amenazas desde el punto de vista de la 

competencia.  

Además, se debe tomar en cuenta que en las fusiones verticales el número de empresas 

participantes no se modifica, lo que si cambia es el hecho que las transacciones ya no se realizan 

entre empresas independientes, lo cual incrementa la probabilidad de que empresas integradas 

extiendan su poder de mercado de un segmento monopólico a uno competitivo. 

Dada esta situación, en el presente documento se analiza la estructura de la industria de 

hidrocarburos líquidos peruana con el fin de evaluar el efecto de potenciales fusiones no solo en los 

sub segmentos en los cuales compiten las empresas sino también en los otros con los cuales se 

relacionan. Al respecto, el segmento upstream comprende las actividades de exploración y 

extracción de petróleo y/o gas natural; mientras que el downstream, inicia con las actividades de 

refinación y culmina con la comercialización final de combustibles.  

Las particularidades del segmento upstream, con importantes costos de búsqueda de nuevas 

reservas, economías de aprendizaje y economías de escala, condicionan que el desarrollo de esta 

actividad la realicen un número muy reducido de empresas. A pesar de ello, este segmento 

solamente aporta un porcentaje inferior al 25% del total del petróleo demandado en nuestro país.  
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De otro lado, el segmento downstream muestra características completamente diferentes al estar 

conformado por un mayor número de empresas compitiendo en tres (3) sub-segmentos 

relacionados verticalmente entre sí. Comparado con el upstream, en este segmento se tiene una 

mayor probabilidad de ocurrencia de comportamiento estratégico. Además, si a ello se le agrega la 

poca dependencia del petróleo que se produce a nivel nacional corresponde evaluar de manera 

separada ambos segmentos. 

Dadas los hechos descritos, el presente trabajo se organiza de la siguiente forma: en la sección 2 se 

presentan las características del mercado de hidrocarburos peruano, en la sección 3 las implicancias 

de las fusiones, la sección 4 los criterios desarrollados en otros países para el control previo, la 

sección 5 presenta una propuesta de control previo y en la sección 6 la aplicación de la referida 

propuesta a la sección de hidrocarburos peruano.  

2. Características del mercado de hidrocarburos líquidos en el Perú 

La organización de la oferta de hidrocarburos líquidos en nuestro país se encuentra conformada por 

los segmentos upstream y downstream. En el segmento upstream se desarrollan las actividades de 

exploración y extracción de petróleo y/o gas natural; mientras que el downstream comprende las 

actividades de refinación, distribución mayorista y la comercialización final de combustibles.  

Las características propias del segmento upstream (altos costos de búsqueda, economías de 

aprendizaje y economías de escala) conllevan a que se encuentren pocas empresas en este 

mercado1. A este hecho se le debe de incluir que en este segmento se busca el insumo (petróleo) 

para la producción de los combustibles finales y que este contribuye con el 25% de la demanda 

nacional del petróleo. 

                                                           
1 Para mayores detalles se sugiere revisar el libro: La Industria de los Hidrocarburos Líquidos en el Perú, 20 
años de aporte al desarrollo del país. Disponible en < 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libr
o-industria-hidrocarburos-liquidos-Peru.pdf> 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro-industria-hidrocarburos-liquidos-Peru.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro-industria-hidrocarburos-liquidos-Peru.pdf
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Dado lo descrito, las fusiones en el segmento upstream buscan obtener las inversiones necesarias 

para enfrentar los altos costos de búsqueda. Asimismo, se debe notar que el efecto de una fusión 

en el segmento upstream resulta limitado pues enfrenta competencia con el petróleo importado.  

De otro lado, la organización del segmento downstream si presenta características para la 

ocurrencia de comportamiento estratégico por parte de las empresas participantes. Para evaluar 

ello, corresponde tomar en cuenta el comportamiento de los siguientes factores: i) el número de 

empresas que existen en cada una de las actividades desarrolladas, ii) la participación de mercado, 

iii) la presencia de grupos económicos a lo largo de la cadena y iv) la localización geográfica.  

2.1. Número de Empresas  

En el Cuadro 1 se muestra el número de empresas participantes en el mercado de hidrocarburos 

para los años 2015, 2016 y 2017. Dichas participaciones se encuentran divididas según cada uno de 

los sub segmentos correspondientes: i) refinerías, ii) distribuidores mayoristas, iii) consumidores 

directos, iv) distribuidores minoristas, y v) estaciones de venta al público (EVP). 

Cuadro 1: Participantes en cada segmento del mercado de hidrocarburos líquidos 

Tipo de participante 2015 2016 2017 

Refinerías  3 3 3 

Distribuidores Mayoristas 15 12 12 

Consumidores Directos 740 703 689 

Distribuidores Minoristas 280 270 325 

Estaciones de Venta al Publico 2902 3034 3231 

                      Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 
 Fuente: Registro de hidrocarburos- OSINERGMIN 

 

Durante los años 2015 al 2017, el número de empresas que participan en cada uno de los sub 

segmentos del mercado no muestran cambios relevantes; el número de empresas de refinería se 

mantiene en tres (3), los distribuidores mayoristas en doce (12), los consumidores directos muestran 

una ligera tendencia decreciente, los distribuidores minoristas disminuyeron en el 2016 pero 
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aumentaron en el 2017; mientras que las estaciones de venta al público (EVP) se incrementaron en 

dicho periodo.   

Concerniente a la distribución de las EVP, el 65% de las EVP se dedican solamente a la venta de 

gasolinas, el 26% a parte de las gasolinas vende GLP y el 9% restante de las EVP no solamente oferta 

gasolinas sino también GLP y GNV. 

Gráfico  1: Distribución de las EVP según producto ofrecido 

 
Fuente: OSINERGMIN 
Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 

 

2.2. Participaciones de Mercado  

Petroperú cuenta con cuatro (4) refinerías y una cuota de mercado de 50% al 2017. Repsol tiene 

una sola refinería y una participación de mercado de 37.5% al 2017; mientras que MAPLE cuenta 

con una sola refinería y al 2017 tiene una participación de mercado de 12.5% (ver Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

65%

26%

9%

EVP EVP con GLP EVP con GLP y GNV
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Cuadro 2: Participaciones de mercado en la actividad de refinación 

 Ingresos totales (%)totales 

Empresa Refinerías* 2015 2016 2017 

PETROPERU 4 50.0% 51.0% 50.0% 

REPSOL 1 40.0% 36.8% 37.5% 

MAPLE 1 10.0% 12.2% 12.5% 

*PETROPERU: Talara, Conchán, Iquitos, El Milagro (inoperativa), Pucallpa (arrendada  

a MAPLE); REPSOL: La Pampilla. 

Fuente: Memorias Anuales de REPSOL y PETROPERU. 

                 Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 
 

Concerniente a la actividad de distribución mayorista, en el 2017 son 12 las empresas que 

desarrollan dicha actividad2. Un hecho que se mantiene a lo largo del periodo de análisis es que las 

primeras cuatro (4) empresas concentran más del 80% del volumen total de galones vendidos3.  

Cuadro 3: Participaciones de Mercado en la actividad de Distribución Mayorista 

  Galones  Vendidos (%) 

N° Empresa 2015 2016 2017 

1 PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU 27.6% 28.8% 28.0% 

2 CORPORACION PRIMAX S.A.  22.4% 21.5% 20.8% 

3 REPSOL COMERCIAL S.A.C. 21.6% 19.2% 19.1% 

4 PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A. 15.7% 14.8% 14.6% 

5 NUMAY S.A. 5.3% 5.5% 6.0% 

6 PURE BIOFUELS DEL PERÚ S.A.C. 2.7% 5.6% 5.9% 

7 FERUSH S.A.C. 1.3% 1.2% 1.7% 

8 PETRÓLEOS DE AMERICA S.A. 1.5% 1.4% 1.4% 

                                                           
2 Al 2016, los registros de hidrocarburos de ECO PETROLEUM SAC, PERUANA DE PETRÓLEO SAC y EMCOPESAC fueros 
suspendidos. 
3 Se asume precios homogéneos, es decir, obtener las participaciones de mercado en función a los volúmenes vendidos 

es equivalente a hacerlo sobre los ingresos 
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9 PUMA ENERGY PERU S.A.C.  0.6% 0.7% 1.1% 

10 HERCO COMBUSTIBLES S.A. 0.8% 0.8% 0.8% 

11 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERÚ S.R.L. 0.5% 0.3% 0.4% 

12 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. . . . 

13 ECO PETROLEUM S.A.C. . . . 

14 PERUANA DE PETRÓLEO S.A.C. . . . 

15 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.C.- 

EMCOPESAC . . . 

  100% 100% 100% 

Fuente: SCOP-DSHL 

Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 

 

Además, referente a la actividad de distribución minorista, la Asociación de Grifos y Estaciones de 

Servicio del Perú (AGESP) ha calculado que en nuestro país, hacia fines de 2017, existen 4646 Grifos 

y Estaciones de Servicio, de los cuales un 52% son independientes, 14% pertenecen a PETRORED 

(red de grifos de Petroperú), 13% a la cadena de grifos de PRIMAX, 10% a REPSOL y el 2% restante 

repartido entre PETROAMERICA y NUMAY. 

Cuadro 4: Número de grifos y estaciones de servicio 

 Propias Afiliadas Total 

INDEPENDIENTES 2400  2400 

PETRO RED 1 669 670 

PRIMAX 145 469 614 

REPSOL 99 381 480 

PECSA 75 330 405 

PETROAMÉRICA  50 50 

NUMAY  27 27 

TOTAL 2720 1899 4646 

Fuente: AGESP 

Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 

 

Si se toman en cuenta solamente las estaciones de servicio propias, se obtiene que los tres primeros 

grupos económicos concentran alrededor del 13% del total del combustible demandado. El resto de 
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EVP, ya sean afiliadas o independientes, no sobrepasan el 1% de participación de mercado (Ver 

Cuadro 5). 

Cuadro 5: Participaciones de Mercado según EVP propias 

 Galones comprados (%) 

Empresa 2015 2016 2017 

REPSOL COMERCIAL  S.A.C.  6.2% 6.0% 6.1% 

COESTI S.A (PRIMAX) 6.3% 5.8% 5.3% 

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C (PECSA) 2.5% 2.5% 2.5% 

GRUPO GAMARRA S.A.C 0.9% 1.0% 1.0% 

GRIFOS ESPINOZA S.A. 0.9% 0.8% 0.8% 

NEGOCIACION KIO S.A.C.  0.9% 0.8% 0.8% 

GRIFO SAN IGNACIO S.A.C. 0.8% 0.7% 0.6% 

PETROSUR S.A.C. 0.7% 0.7% 0.7% 

ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 0.6% 0.5% 0.6% 

WARI SERVICE S.A.C.  0.6% 0.3% 0.2% 

OTROS 79.7% 80.9% 81.5% 

 100% 100% 100% 

Fuente: SCOP-DSHL 

              Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 

 

Pero si se toma, de manera conjunta, a las estaciones y sus afiliadas, los cuatro grandes grupos 

concentran el 36.5% de cuota de mercado (Ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6: Participaciones de Mercado según EVP propias y afiliadas 

 

 Galones comprados (%) 

Cadena 2015 2016 2017 

PETRORED 15.5% 16.0% 16.1% 

PRIMAX 9.3% 8.7% 8.1% 

REPSOL 7.7% 7.5% 7.6% 

PECSA 

INDEPENDIENTES 

5.0% 

62.5% 

4.8% 

63.0% 

4.7% 

63.5% 

 100% 100% 100% 

Fuente: SCOP-DSHL 

                            Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 
 

2.3. Grupos Económicos 

 

Un detalle a tener en cuenta es que a lo largo de la cadena productiva de Hidrocarburos Líquidos en 

el Perú existen grupos económicos que tienen participación en dos o más segmentos.  Al respecto, 

Petroperú y Repsol participan en los tres segmentos de la cadena productiva; mientras que PRIMAX 

y PECSA lo hacen en la distribución mayorista y minorista (ver Esquema 2). 
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Esquema 1: Empresas que tienen participación en dos o más segmentos de la industria de 
Hidrocarburos Líquidos*  

 

                 * Se considera a las EVP que son propias y afiliadas de cada empresa 
Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 

 

Cabe indicar que dada la adquisición de la distribución minorista de PECSA por parte de PRIMAX en 

el 2018, la estructura observada en el esquema 2 se modificó con una mayor participación de 

PRIMAX en el segmento de distribución minorista y PECSA desarrollando actividades específicas de 

distribución mayorista. 

2.4. Localización Geográfica 

La ubicación de las plantas de ventas y terminales juega un rol importante en la configuración del 

flujo de combustibles dentro del país, para evidenciar ello se ha dividido el Perú en seis (6) regiones. 

De acuerdo a esta separación se puede ver que la demanda en cada región es abastecida 

principalmente por el grupo de plantas y/o terminales ubicadas dentro de sus límites. A 

continuación, se detalla los resultados por tipo de combustible suministrado. 

El abastecimiento de combustibles en la zona norte proviene básicamente de los terminales de 

Salaverry y Etén, y las plantas de ventas de Piura y Talara. Con respecto a la Costa central, la 

demanda se abastece sobre todo del terminal del Callao y las plantas de ventas de Conchán, la 

Pampilla y Pure Biofuel. La zona sur es abastecida, prioritariamente, por los terminales de Ilo y 

Mollendo, y las plantas de ventas de Cusco, Juliaca y Pure Biofuel. La Sierra central, se abastece de 

plantas de ventas fuera de su región y de la terminal de Mollendo. La zona nororiente es abastecida, 

principalmente, por las plantas de ventas de Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas, El Milagro y la planta de 

Talara y el terminal de Etén. Por último, la región Ucayali obtiene el combustible de las plantas de 

ventas de Maple y Pucallpa (Ver Mapa 1). 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

*Nota: Las proporciones de consumo que no referencian plantas de abastecimiento corresponden a otros. 

PV: Planta de Ventas; T: Terminal 

Fuente: SCOP-OSINERGMIN. 

Elaboración: GPAE – OSINERGMIN. 
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3. Fusiones: tipos e implicancias en el mercado 

3.1. Tipos 

Las fusiones se pueden clasificar de acuerdo al tipo de relación que tienen las empresas entre sí, 

bajo este criterio existen: 

Fusiones Horizontales: Las empresas que se fusionan pertenecen a la misma industria y 

éstas compiten entre sí, produciendo bienes similares u homogéneos y vendiendo en el 

mismo mercado geográfico. 

Fusiones Verticales: Ocurre cuando una empresa que produce un bien intermedio, se 

fusiona con la que produce el bien final que utiliza ese bien intermedio, es decir, se unen 

empresas que pertenecen al mismo proceso productivo.  

 

3.2. Implicancias en los mercados 

Las implicancias de las fusiones horizontales pueden diferir de las verticales ya que la fusión 

horizontal se da entre competidores, mientras que la fusión vertical se da en empresas que pueden 

ser complementarias.  

En el caso de fusiones horizontales, las principales implicancias que se puedan presentar son: 

(i) mayores precios como resultado de un mayor poder de mercado luego de la fusión, una posible 

disminución del bienestar y los problemas que pueden enfrentar las autoridades antimonopolio; 

(ii) la ganancia en la eficiencia que pueden surgir luego de la fusión y que puede generar un aumento 

del bienestar del consumidor.  

Según Farrell y Shapiro (1990), en el caso de bienes homogéneos, la fusión aumenta el precio de 

mercado si a los precios previos a la fusión la empresa fusionada tuviese un markup mayor que la 

suma de los markups iniciales de las empresas que se fusionan. En contraste, la fusión reducirá el 

precio siempre y cuando se produzcan ahorros importantes en los costos marginales4. 

También muestran que el efecto externo de una fusión (empresas que no se fusionan u outsiders, y 

consumidores) depende solamente del cambio en la cantidad producida por los miembros de la 

empresa fusionada (insiders). En particular, una pequeña reducción en la producción de los insiders 

tiene un efecto positivo sobre el bienestar del resto de los participantes si y solo si la participación 

de mercado ponderada de las empresas que no se fusionan supera a la de la fusión. 

Mientras que, en el caso de bienes diferenciados, Davidson y Deneckeree (1985) establecen que 

una fusión siempre beneficia a las empresas que la hacen, y que beneficia aún más a las empresas 

                                                           
4 Vale decir, que la nueva empresa debe de tener un costo marginal menor que el costo marginal de la empresa más 

eficiente 
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que no se fusionan, Si como consecuencia de la fusión, todos los oferentes en el mercado aumentan 

su precio; solo los consumidores salen perjudicados. 

En el sector retail de hidrocarburos líquidos, la incorporación de una plataforma virtual donde el 

usuario pueda acceder a información de precios en tiempo real y así comparar y elegir la opción que 

más se ajusta a sus preferencias, puede ser útil para contrarrestar el incremento de precios que 

puede acarrear consigo una mayor concentración en el mercado. En la práctica, para el caso 

peruano, el Programa FACILITO cumple con dicha función. 

En la comercialización de hidrocarburos líquidos, los productos ofrecidos son semejantes, las únicas 

diferencias son sus niveles de octanaje y aditivos aplicados al combustible, lo cual tiene como fin 

diferenciar por calidad cada combustible. 

Por otro lado, las fusiones verticales, pueden ser positivas para los consumidores siempre que: las 

transferencias internas sean mejores que las basadas en el mercado, los incentivos se alineen mejor 

y los márgenes dobles sean eliminados. Sin embargo, también puede derivar en la elevación de los 

costos a las empresas que operan “aguas abajo”; a su vez, puede afectar el incentivo de competir 

de las demás empresas. Una fusión de tipo vertical puede incrementar las barreras a la entrada 

aumentando el precio o la calidad del suministro. 

Cuando existe competencia imperfecta tanto en el upstream como en el downstream, la fusión 
vertical podría tener efectos en la intensidad de competencia en ambos segmentos y los márgenes 
de costos y beneficios asociados. Los efectos sobre el bienestar social de la fusión vertical son ahora 
probablemente más ambiguos, dependiendo de los supuestos sobre la naturaleza de la 
competencia en ambos segmentos y como la intensidad de la competencia es afectada por la fusión. 
(Kuhn and Vives 1999, Riordan 1998). 

 

4. Criterios internacionales 

4.1. Europa 

La Comisión Europea examina aquellos casos de fusiones donde: el volumen de negocios anual de 

las empresas fusionadas supera los umbrales especificados en términos de ventas globales y 

europeas, la fusión propuesta debe ser notificada a la Comisión Europea. Por debajo de estos 

umbrales, las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros de la UE pueden 

revisar la fusión.  

Las fusiones aprobadas son todas aquellas donde se comprueba que no obstaculizan 

significativamente la competencia efectiva en la UE. En caso contrario y si las empresas que se 

fusionan no proponen compromisos para eliminar el impedimento, se les debe prohibir proteger a 

las empresas y los consumidores de precios más altos o una selección más limitada de bienes o 

servicios. Las fusiones propuestas pueden prohibirse, por ejemplo, si las partes que se fusionan son 
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competidores importantes o si la fusión debilitaría significativamente la competencia efectiva en el 

mercado, en particular creando o fortaleciendo a un jugador dominante. 

Sin embargo, podrían darse casos excepcionales donde aún ante una propuesta de fusión que 

pudiera distorsionar la competencia, las partes pueden comprometerse a tomar medidas para tratar 

de corregir este efecto probable.  Por ejemplo, a vender parte del negocio combinado o a licenciar 

la tecnología a otro jugador del mercado. 

4.2. Estados Unidos 

Bajo la Ley Hart-Scott-Rodino (HSR), las partes interesadas en fusiones y adquisiciones deben 

presentar una notificación antes de la fusión y esperar la revisión del gobierno. Las partes no pueden 

cerrar su acuerdo hasta que haya pasado el período de espera descrito en la Ley HSR (30 días), o el 

gobierno haya otorgado la terminación anticipada del período de espera. La Federal Trade 

Commission (FTC) administra el programa de notificación previa a la fusión. 

Las fusiones o adquisiciones que requieren una presentación previa a la fusión, deben tener primero 

un valor mínimo y las partes deben tener un tamaño mínimo (Estos umbrales son actualizados 

anualmente).  

Las partes remiten una versión preliminar del acuerdo a la FTC y a la Antitrust Division of The 

Department Of Justice (DOJ), pero solo una agencia antimonopolio revisará la fusión propuesta. Si 

el período de espera expira o finaliza, las partes son libres de cerrar su trato.  

En caso la agencia determine que necesita más información para evaluar el acuerdo propuesto, la 

agencia envía una Segunda Solicitud a ambas partes. Esto extiende el período de espera e impide 

que las compañías completen su acuerdo hasta que hayan "cumplido sustancialmente" con la 

Segunda Solicitud y hayan observado un segundo período de espera. Generalmente se solicitan 

documentos y datos comerciales que informarán a la agencia sobre los productos o servicios de la 

compañía, las condiciones del mercado en que opera la empresa y los posibles efectos competitivos 

de la fusión. 

4.3. Latinoamérica 

La mayoría de los sistemas de control de concentraciones en América Latina prohíben cerrar un 

acuerdo antes de concluir la revisión del regulador. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, México, Nicaragua y Uruguay todos cuentan con obligaciones de notificación previa a 

una fusión. Aunque, en Panamá o Venezuela la notificación es voluntaria, pero el regulador tiene la 

posibilidad de investigar la transacción ya concluida. 

Los distintos umbrales establecidos, generalmente se basan en indicadores de poder económico, 

para definir si una transacción debería ser reportada. Argentina, por ejemplo, requiere a todas las 

partes exceder un monto específico de flujo de ganancias anuales, así como en el valor de la 

transacción o de los bienes obtenidos como resultado de ella. Brasil y Chile únicamente requieren 
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que las partes alcancen un monto específico de ganancias dentro de su territorio. Uruguay, 

Paraguay, Ecuador y Colombia combinan los umbrales por ganancias y por valor de los recursos con 

uno por transacciones que resulten en la adquisición de cierto poder en el mercado relevante.  

La mayoría de los sistemas de control de fusiones mencionados, hacen uso de un proceso de revisión 

en dos fases. En la primera, los reguladores deciden si la fusión puede aprobarse sin problemas, o si 

deberán llevar a cabo una investigación más intensiva en la segunda fase. Por lo general la duración 

de ésta primera fase es de un mes, o 30 días. En algunos países la primera fase dura 45 días. Otras 

jurisdicciones también ofrecen sistemas agilizados (llamados 'fast-track') para la revisión de 

concentraciones que claramente no presentan problema alguno. 

Como se puede observar en la experiencia internacional, el establecimiento de umbrales sobre los 

cuales se segmenta entre que fusiones y/o adquisiciones que implican una potencial amenaza a la 

libre competencia en un mercado, es una práctica estándar en muchas regiones del planeta. Otra 

característica en común, es la estandarización del umbral para toda propuesta de fusión, 

independientemente del mercado donde se realice. Son pocos los países que solo realizan control 

previo ciertos mercados predeterminados. 

Cuadro 7: Criterios internacionales para la aplicación del control previo* 

País o Región Casos sujetos a control previo 

Europa Aquellos donde el volumen de negocios anual de las empresas 

fusionadas supera los umbrales especificados en términos de ventas 

globales y europeas. 

Estados Unidos Aquellas fusiones o adquisiciones que tienen un valor mínimo y cuyas  

partes también tener un tamaño mínimo cada una; de acuerdo a 

umbrales actualizados anualmente 

Latinoamérica Cuando las partes: 

 Excedan un monto específico de flujo de ganancias anuales, así 

como en el valor de la transacción o de los bienes obtenidos como 

resultado de ella (Argentina). 

 Alcancen un monto específico de ganancias dentro de su territorio 

(Brasil y Chile). 

 Sobrepasen los umbrales por ganancia, por valor de los recursos y 

uno por transacciones que resulten producto de la fusión (Uruguay, 

Paraguay, Ecuador y Colombia). 

*Ver el Anexo 1, donde se indican los umbrales que se emplean en cada región o país. 
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5. Control Previo 

Como propuesta de ley de control previo de fusiones en el sector de hidrocarburos, a continuación 

se analiza los efectos que tendría en este sector la aplicación de un control previo de fusiones basado 

en los umbrales de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico5. En este sector, las 

metodologías empleadas para la evaluación previa de fusiones derivan en el planteamiento de 

umbrales basados en las ventas de las empresas, las participaciones de Mercado o una combinación 

de ambas. Para el presente caso se desarrolla el ejercicio de homologar la regla planteada en la Ley 

Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico. 

5.1. ACTO DE CONCENTRACION 

Un acto de concentración ocurre cuando se da un cambio en el control empresarial de la totalidad 

o parte de una o varias empresas como consecuencia de los siguientes hechos: 

i. La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes. 

 

ii. La adquisición de una empresa(s) o parte de ella(s) que permitan influir en el control 

de la(s) misma(s). 

 

iii. La creación de empresas con participaciones de las existentes.  

De manera adicional, se deben tomar en cuenta que existen ciertas acciones entre empresas que 

no calificarían como actos de concentración; pero cuya discusión, identificación y planteamiento va 

mucho más allá de la finalidad que persigue el presente documento.  

                                                           
5 La Ley N° 26876 Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico señala que las concentraciones de 
tipo vertical u horizontal que se produzcan en las actividades de generación y/o de transmisión y/o de 
distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización previa con el objeto de evitar 
los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre 
concurrencia en los mercados. 
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5.2. REGLA DE EVALUACION 

Se propone someter de manera obligatoria a un procedimiento de autorización previa aquellos 

actos de concentración en el que concurran las siguientes dos circunstancias: 

a) Las empresas que desarrollan actividades de refinación y/o distribución mayorista y/o 

distribución minorista, que previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de 

autorización, de manera conjunta o separada, posean un porcentaje igual o mayor al 

15% del mercado en los actos de concentración horizontal6. 

 

b) En el caso de actos de concentración vertical7, aquellos que involucren, directa o 

indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de refinación y/o distribución 

mayorista y/o distribución minorista, que posean previa o posteriormente al acto que 

originó la solicitud de autorización, un porcentaje igual o mayor al 5% de cualquiera de 

los mercados involucrados. 

6. Evaluación de la aplicación del control previo al caso de la industria de hidrocarburos 

líquidos 

Dada la regla de evaluación planteada, se procederá a evaluar la aplicación de la misma a los 

diferentes sub segmentos del mercado de hidrocarburos peruano. 

6.1. Refinación 

 

Las participaciones de mercado en este segmento superan los umbrales propuestos de 5% para 

fusiones horizontales y 15% para verticales; por lo que cualquier intento de fusión de naturaleza 

horizontal o a un proceso de autorización previa (Ver Cuadro 2). 

                                                           
6 Las concentraciones horizontales ocurren cuando empresas que participan en la operación son competidoras 
en el mismo mercado. 
7 Las concentraciones verticales implican que la operación se realice con empresas que se encuentran en 
distintos segmentos de la cadena de producción (por ejemplo, en la relación proveedor-cliente) 
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Sin embargo, en este segmento ya se encuentran tanto PETROPERU como REPSOL integradas 

verticalmente; por lo que la evaluación de un proceso de fusión se limitaría solamente a los casos 

de fusión horizontal o que MAPLE decida integrarse verticalmente con otra empresa de un 

segmento aguas abajo. 

6.2. Distribución Mayorista 

 

De acuerdo con la regla de evaluación, ningún intento de fusión horizontal entre las cuatro (4) 

grandes participantes de este mercado, estaría exento de un proceso de autorización previa. 

Mientras que para el caso de fusiones verticales las seis (6) primeras empresas requerirían de una 

autorización previa si se quiere fusionar con empresas de cualquier otro segmento (Ver Cuadro 3). 

En caso se fusionen horizontalmente tres o más empresas, la conclusión no cambia para los cuatro 

grandes. Sin embargo, para las otras empresas existen casos en los que es necesario un proceso de 

autorización previa, con mayor precisión este proceso se requeriría en 25 de 219 8 posibles casos de 

fusiones o adquisiciones si se considera el ratio de participación de 2017. 

No obstante, se debe tener en cuenta que en el segmento mayorista las cuatro (4) primeras 

empresas se encuentran integradas de manera vertical con los otros segmentos de la cadena; por 

lo que los efectos de un control previo se encuentran limitados, principalmente, a la evaluación de 

posibles intentos de fusión horizontal.  

6.3.  Distribución minorista de las EVP 

 

En los cuadros 5 y 6 se presentan las participaciones de mercado según EVP considerando las 

estaciones de servicio propias y afiliadas. Si se consideran las estaciones de servicio propias tanto 

PRIMAX y REPSOL pasarían por un control previo para un análisis de integración vertical; sin 

embargo, ambas empresas ya conforman grupos económicos integradas verticalmente. En el caso 

                                                           
8 ∑ 𝐶𝑖

8 = 2198
𝑖=3  
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de integración horizontal no se identifica ninguna combinación en la cual de manera conjunta se 

obtenga un nivel de participación igual o mayor a 15%. 

Si se incluyen las afiliadas, la respuesta sería similar a la anterior respecto de las fusiones verticales. 

Si se evalúan las fusiones horizontales; en cualquier caso, la cadena PETRORED pasaría por un 

control previo si se quisiera fusionar con cualquier otra cadena, lo mismo ocurriría con PRIMAX y 

REPSOL; no obstante, no requerirían pasar por un control previo los intentos de fusión horizontal 

de PECSA con cualquier otra cadena cuya participación sea menor al 10% (Ver Cuadro 6).  

7. Conclusiones 

El presente documento evalúa los efectos de la aplicación de una regla de control previo al mercado 

de hidrocarburos líquidos peruano, ello con el objeto de promover la prevención de concentraciones 

empresariales con consecuencias negativas en la libre competencia y en los intereses de los 

consumidores. 

Los principales elementos considerados fueron los siguientes: i) la definición de acto de 

concentración sujeta al procedimiento de control previo, ii) la regla de evaluación de control previo, 

y iii) las características observadas en cada sub segmento downstream del mercado de 

hidrocarburos líquidos. 

Son dos las empresas que refinan más del 85% de los hidrocarburos líquidos en el Perú: PETROPERU 

y REPSOL. Sus participaciones en esta parte de la cadena se muestran estables en los últimos años. 

Sin embargo, ambas empresas se encuentran integradas con los otros sub segmentos del 

downstream; por lo que una regla de control previo para fusiones verticales no tendría efecto 

alguno, el control previo solo resulta efectivo para el caso de fusiones horizontales.  

En la actualidad, solo permanecen doce distribuidores mayoristas, de las cuales, cuatro han 

distribuido con más del 80% de los combustibles líquidos en los últimos tres años: PETROPERU, 

PRIMAX, REPSOL y PECSA. Al igual que en el caso del segmento de refinación, este segmento solo 

sería sujeto de un control previo los casos de fusiones horizontales con estas cuatro empresas. 
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A nivel de distribución minorista, las participaciones varían según si se considera las estaciones de 

servicio propias y las afiliadas; por ejemplo, en el caso de las estaciones de servicio propias, el efecto 

de la aplicación de un control previo es limitado. Si se incluyen las estaciones de servicio afiliadas se 

abre la posibilidad de que se evalúen algunas fusiones horizontales.  
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Anexo 1 : Criterios y/o umbrales para ejercer control previo alrededor del mundo 

 

Región/ País Criterio/Umbral(es) 

Unión Europea 

Existen dos formas alternativas de alcanzar los umbrales de volumen de 

negocios para la dimensión de la UE:  

1. (i) un volumen de negocios mundial combinado de todas las empresas 
que se fusionan por un valor superior a € 5 000 millones, y (ii) un 
volumen de negocios en toda la UE para cada una de al menos dos de 
las empresas que superen los € 250 millones.  

2. (i) un volumen de negocios mundial de todas las empresas fusionadas 
de más de € 2 500 millones, y (ii) un volumen de negocios combinado de 
todas las empresas fusionadas de más de € 100 millones en cada uno de 
al menos tres Estados miembros, (iii) un volumen de negocios de más 
de € 25 millones para cada una de al menos dos de las empresas en cada 
uno de los tres Estados miembros incluidos en (ii), y (iv) Volumen de 
negocios en la UE de al menos dos empresas de más de € 100 millones. 
 

Estados Unidos 

La regla general es que se requiere una notificación si se cumplen tres 

pruebas (actualizadas para 2018):  

1. La transacción afecta al comercio de los Estados Unidos. 
2. Una de las partes tiene ventas anuales o activos totales de $ 168.8 

millones, y la otra parte tiene ventas o activos de $ 16.9 millones o más; 
o la cantidad de acciones que la adquirente tiene un valor de $ 337.8 
millones o más en cualquier momento. 

3. El valor de los valores o activos de la otra parte mantenidos por el 
adquirente después de la transacción es de $ 84.4 millones o más.  
 

México 

 

El procedimiento de intervención corresponde donde las operaciones 

generen 12 millones de veces el salario mínimo general (SMG), también en 

los casos donde la transacción implica la acumulación del 35% o más de los 

activos de un agente económico cuyas ventas sean mayores a 12 millones 

de veces el SMG; o si de la operación lo forman dos o más agentes 

económicos con ingresos que sumen más de 48 millones de veces el SMG 

(ley federal de competencia económica de 1992). 

Brasil 

La principal condición que contempla el Consejo Administrativo de Defensa 

Económica (CADE), órgano competente en estos temas, es que la fusión 

limite su participación en un 20% dentro del mercado relevante y también 

que una de las empresas a fusionarse cuente con ingresos anuales no 

superiores a 400 millones de reales.  
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