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RESUMEN 

 

Este documento examina los efectos competitivos generados por la integración vertical a 

partir de las estimaciones del coeficiente de desplazamiento de mercado y eficiencia en el 

mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) peruano entre los años 2011 al 2018. 

El análisis de los incentivos estratégicos de las refinerías integradas verticalmente se basa 

exclusivamente en datos en la etapa de refinación y procesamiento de hidrocarburos en la 

industria. Las mediciones son realizadas a través del método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) para datos de panel aplicados en los datos del Ministerio de Energía y 

Minas (Minem), y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(Osinergmin).  

Las estimaciones revelan que la integración vertical se encuentra asociada a un efecto de 

cierre de mercado vertical, así como un efecto de eficiencia en la industria de hidrocarburos 

peruana, ambos efectos son estadísticamente significativos. Asimismo, también se encuentra 

que el efecto de cierre de mercado es el efecto dominante y tiene un impacto significativo 

en el precio mayorista. 

 

Palabras clave: Integración vertical; Cierre de mercado; Efecto eficiencia; Mercado 

petrolero. 
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Effects of vertical integration in the hydrocarbon industry: Analysis in the Liquefied 

Petroleum Gas market in Peru during the years 2011-2018 

ABSTRACT 

 

This document examines the competitive effects generated by vertical integration based on 

estimates of the coefficient of market foreclosure and efficiency in the Peruvian Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) market between 2011 and 2018.  

The analysis of the strategic incentives of vertically integrated refineries is based exclusively 

on data in the hydrocarbon refining and processing stage in the industry. The measurements 

are made through the Pooled OLS Model applied in the data of the Ministry of Energy and 

Mines and the Supervisory Agency for Investment in Energy and Mining. 

Estimates reveal that vertical integration is associated with a vertical foreclosure effect as 

well as an efficiency effect in the Peruvian hydrocarbon industry, both effects are statistically 

significant. The foreclosure effect is the dominant effect and has a significant impact on the 

wholesale price. 

 

 

Keywords: Vertical integration; Market foreclosure; Efficiency effect; Petroleum market.   
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1 INTRODUCCIÓN 

En la última década, la industria de hidrocarburos peruana ha tenido un cambio significativo 

en la composición de la demanda de combustibles líquidos, atribuido por la sustitución del 

querosene por el gas licuado de petróleo (GLP), del diésel y petróleo residual por Gas Natural 

(GN) y GLP principalmente en el sector industrial, y de las gasolinas por GLP y en menor 

medida por el Gas Natural Vehicular (GNV) en el sector transporte.  

La importancia del sector hidrocarburos y sub sector hidrocarburos líquidos en la economía 

se puede entender, fundamentalmente, por su relevancia e impacto en los principales 

indicadores económicos asociados al crecimiento y desarrollo del país. El sector 

hidrocarburos aporta un 3.6% al Producto Bruto Interno y el consumo de hidrocarburos 

líquidos per cápita en el Perú es significativo, 2.7 barriles por persona considerando que el 

consumo per cápita mundial es de 4.8 barriles (Osinergmin,2018). 

En la industria de hidrocarburos los costos de operación de una planta de procesamiento son 

subaditivos; es decir, tienen economías de escala; asimismo, exhiben economías de ámbito, 

es más barato producir todos los derivados de hidrocarburos en una misma refinería o planta. 

Por lo tanto, las plantas de refinación y procesamiento cuentan con un alto poder de mercado, 

ante la posibilidad de integración vertical puede generar efectos adversos a la competencia. 

La integración vertical y los contratos exclusivos puede mejorar la eficiencia de las empresas 

participantes en una industria, así como también se pueden generar efectos anticompetitivos 

por el comportamiento estratégico de los agentes económicos que participan en el suministro 

de un bien final, lo cual resulta en mayores precios de los bienes finales. 

Por lo expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 

competitivos generados por la integración vertical entre las plantas de refinación y los 

distribuidores minoristas?   

Se establece como hipótesis principal que la integración vertical en el sector de 

hidrocarburos peruano genera un desplazamiento de mercado de los distribuidores 

minoristas independientes. Además, se establece como hipótesis secundaria que el efecto de 

cierre de mercado vertical es mayor al efecto de eficiencia. 

Los objetivos de la presente investigación son demostrar que los efectos de desplazamiento 

de mercado surgen en el equilibrio y estos son mayores a los efectos de eficiencia, en el 
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sector de hidrocarburos peruano, durante los años 2011 al 2018 considerando el GLP como 

principal producto.  

Con el fin de realizar los objetivos propuestos y comprobar las hipótesis planteadas, se 

utilizarán datos del periodo mencionado obtenidos de Osinergmin y Minem.  
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2  MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Conceptual  

2.1.1 Oferta en industria de hidrocarburos peruana 

En la oferta de la industria de hidrocarburos tenemos el segmento upstream, midstream y 

downstream, la oferta presenta características tanto en su tecnología, relaciones comerciales 

y comportamientos estratégicos de los participantes que generan la existencia de barreras 

económicas y tecnológicas a la entrada de nuevos competidores, las que permiten a las 

empresas tener y mantener poder de mercado e influir en el nivel de precios de cada uno de 

los diferentes combustibles (Vásquez, De la Cruz, Coello & Llerena, 2016). 

En primer lugar, segmento upstream se conforma por las actividades de exploración de 

nuevas reservas para incrementar la producción de hidrocarburos líquidos y otros derivados, 

y por las actividades de explotación que consiste en la extracción de petróleo y/o gas natural 

(Tamayo, Salvador, Vásquez & De la Cruz, 2015). 

En segundo lugar, el segmento midstream se realizan las actividades de transporte de 

hidrocarburos a través de oleoductos, gasoductos, trenes, camiones y tanques que los 

transportan a las refinerías, a la planta de fraccionamiento o a los puertos para comercio 

exterior, pero previo a ello se realiza el proceso de separar otros componentes (Tamayo et 

al. 2015).  

Por último, el segmento downstream incluye desde el proceso de la refinación o 

fraccionamiento del hidrocarburo y su transformación en los diferentes bienes con alto valor 

comercial tales como gasolina, diésel, GLP hasta la comercialización mayorista y minorista. 

(Tamayo et al., 2015).  

Respecto al flujo de comercialización de GLP de acuerdo con Tamayo et al., (2015) es el 

siguiente: las ventas de GLP envasado solo se realizan a las plantas envasadoras las cuales 

venden a otras plantas envasadoras, al distribuidor a granel, a los consumidores directos, a 

gasocentros, a locales de venta y a distribuidores en cilindros, y los distribuidores a granel 

venden a los consumidores directos y gasocentros. 

2.1.2 Integración vertical  

La integración vertical está asociada con el control sobre el proceso de producción y 

distribución de un bien o servicio; es decir, generar los insumos necesarios para la 
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producción (integración hacia atrás) o adquirirlos en el mercado, y distribuir los productos 

directamente (integración hacia delante) o mediante firmas especializadas (Coase,1937). 

La integración vertical se genera a través de tres formas: la primera por formación vertical 

cuando es simultánea a la creación de la firma; la segunda es por expansión vertical cuando 

es resultado del crecimiento de la firma; y la tercera por fusión; es decir, adquisición de una 

firma existente según Perry (1989).  

La estructura del mercado del segmento upstream y downstream es determinante para la 

integración, ya que si ambos segmentos son monopólicos pueden integrarse y mantener el 

impacto sobre el precio, lo contrario sucede cuando uno o ambos mercados son de 

competencia perfecta, ya que éste sería igual al costo marginal (Hart & Tirole, 1990).   

Las motivaciones estratégicas para una integración vertical según Mahoney (1992) son: 

mantener la posición de oligopolio (se genera un incremento de las barreras a la entrada), 

evadir los precios monopólicos establecidos por las empresas upstream y tener una eficiencia 

en la asignación de recursos. 

Los autores Klein, Crawford & Alchian (1978) consideran que los costos de transacción 

inducen a la integración vertical debido a la incertidumbre sobre el futuro, lo que implica 

contratos incompletos e imperfectos con los proveedores de insumos, de manera que se evita 

problemas de oportunismo. Además, Perry (1989) menciona que debido a la especificidad 

de los activos en la empresa del segmento upstream o downstream la integración vertical 

genera que el valor de la transacción entre ambas sea mayor que si se realiza con otras 

empresas. Por otro lado, Grossman, Hart y Moore (citados en Lopera, Restrepo & Rodriguez, 

2007) para quienes la propiedad es la compra de derechos residuales de control, la 

integración vertical es una compra de activos de un oferente para adquirir estos derechos.  

2.1.3 Integración vertical en la industria  

La empresa operadora de una planta de refinación o planta de procesamiento se encuentra 

integrada verticalmente hacia adelante si tiene instalaciones de almacenamiento y despacho 

para la comercialización mayorista y minorista. Por otro lado, se encuentra verticalmente 

integrada hacia atrás si está relacionada con firmas que realizan las actividades de 

exploración y explotación.  

Las plantas de refinación y plantas de procesamiento de gas en la industria de hidrocarburos 

peruana son: Talara (PetroPerú S.A.), Iquitos (PetroPerú S.A.), Conchán (PetroPerú S.A.), 
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El Milagro (PetroPerú S.A.), La Pampilla (RELAPASA), Pucallpa (PetroPerú S.A.), 

Pluspetrol, Aguaytía, GMP (Gas & Petróleo del Grupo Graña y Montero) y PGP- Savia 

(Planta Procesadora de Gas Pariñas de Savia Perú) y las especificaciones de sus relaciones 

verticales se encuentran en el Anexo 1. 

2.1.4 Efectos de la integración vertical  

La integración vertical genera tres tipos de efectos: efectos de eficiencia para la empresa 

integrada, efectos en la estructura del mercado y efecto de cierre de mercado de empresas 

rivales a partir del cierre o limitación en el suministro de un insumo o del acceso a los 

consumidores (Kubo, 2011). 

2.1.4.1 Efectos de eficiencia  

Los efectos de eficiencia de la integración vertical son: mejora en coordinación logística, 

capacidad para llevar a cabo mayores niveles de inversiones específicas no contractuales y 

la eliminación de la doble marginalización (Reinsinger & Tarantino, 2015). Además, 

Colangelo (1995) menciona que la integración vertical evita pérdidas que provendrían de no 

estar integrados horizontalmente después de que ocurra en el mercado una fusión horizontal. 

2.1.4.2 Efectos en la estructura de mercado  

Los cambios en los beneficios provocados por la integración vertical pueden inducir a las 

empresas no integradas a integrarse ellas mismas; es decir, una empresa se integra 

verticalmente en respuesta a una acción similar por parte de los rivales, ya que integrarse 

puede ser rentable (bandwagon behavior) o la empresa puede salir del mercado, Kubo (2011) 

lo define como efecto en la estructura del mercado. 

2.1.4.3 Efectos de desplazamiento de mercado  

En un desplazamiento de mercado vertical (vertical foreclosure) la empresa integrada del 

segmento upstream niega el acceso apropiado del bien, sea este un insumo (o recurso) para 

el segmento downstream o un bien final que se distribuye al consumidor, con el fin de 

extender su poder de mercado, ya que tiene el incentivo de monopolizar el segmento 

downstream también (Rey & Tirole, 2006).  

El desplazamiento de mercado vertical puede usarse estratégicamente para reducir la 

competencia en el corto plazo a través de un incremento en los costos del rival o en el largo 

plazo a través de costos a la entrada para excluir a rivales que de otra manera podrían ingresar 

al mercado de acuerdo con Joskow (2006). En presencia de economías de escala y de 

alcance, el grupo dominante en el mercado puede rehusarse a cooperar poniendo en 
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desventaja a los competidores, se genera un incremento en los costos de los rivales del 

segmento downstream, al contraerse la oferta y disminuir la demanda se eleva el precio del 

bien o servicio (Rey & Tirole, 2006).  Cabe mencionar que la integración vertical 

generalmente causa efectos anticompetitivos aún si no se rehúsa a proveer el insumo, debido 

a que las firmas integradas establecen precios más altos que las firmas no integradas 

(Normann, 2011).  

Por otro lado, Salinger (1998) evalúa los efectos de desplazamiento debido a una integración 

vertical para bienes sustitutos y Ordover, Saloner & Salop (1990) evalúa para bienes 

complementarios, como resultado se muestra que cuando los bienes son complementarios 

no se ejecuta un desplazamiento de mercado. Colangelo (1995) menciona que se puede dar 

el cierre si es que los bienes o servicios son sustitutos, no realiza un cierre si estos 

complementarios, y si son bienes o servicios independientes es irrelevante realizar el cierre 

de mercado o no. 

2.2 Revisión de literatura  

2.2.1 Antecedentes de los efectos de la integración vertical 

Lafontaine & Slade (2007) muestran una recopilación de 16 estudios empíricos sobre el 

efecto de la integración vertical en diversas industrias y realizan un análisis en el bienestar 

social en cada estudio, como resultado se obtiene que en 12 casos hay un efecto positivo en 

el bienestar social. Sin embargo, en los otros casos el efecto en el bienestar social no se 

encuentra determinado, tal como menciona Riordan (1998), el efecto de la integración 

vertical en el bienestar social es ambiguo, pues depende de los supuestos respecto a la 

competencia en el segmento upstream y downstream, y cómo la intensidad de la 

competencia es afectada por dicha integración.  

A continuación, se presentan detalles de investigaciones previas sobre los efectos 

competitivos de la integración vertical y los resultados en el precio del bien final y en el 

bienestar social. 

2.2.1.1 Industria de las tecnologías de información  

Church & Gandal (1999) realizan una investigación de la integración en el mercado de 

hardware y software, ellos muestran que el beneficio social disminuye debido al 

desplazamiento de mercado, ya que la firma upstream sólo provee la mitad de los softwares 

a la downstream no integrada a un precio alto, comparado con el precio de la industria en 
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donde no había integración. El precio bajo que ofrece por ambas tecnologías a la empresa 

integrada no es suficiente para compensar el efecto en el bienestar de los consumidores por 

los precios altos; por otro lado, se presentan impactos negativos en los beneficios de la 

empresa upstream no integrada.  

2.2.1.2 Industria de televisión por cable  

Chipty (2001) realiza un estudio de la industria de televisión por cable, en donde hay 

incentivo para generar un cierre de mercado debido al poder de mercado tanto del segmento 

upstream como del segmento downstream, pero no hay un impacto negativo en el bienestar 

de los consumidores, puesto que no hay variación en el precio. El autor menciona que la 

integración vertical excluyó los servicios de los rivales, pero no generó un cierre de mercado, 

se generó una especialización del programa por lo que los efectos pro competitivos que 

generó la integración vertical entre distribuidores de programas del segmento upstream y 

proveedores de cables del segmento downstream son el mix de programas ofrecidos a los 

consumidores y la alta valoración del producto, pues ofrecen una programación de mayor 

calidad.  

2.2.1.3 Industria de gasolina  

Hastings & Gilbert (2005) demuestran que la integración vertical está positivamente 

correlacionada con el precio del bien estudiado, la gasolina. Los autores indican que cuanto 

más cerca está el competidor, mayor es el precio que tiene que pagar, ya que la gasolina es 

un bien geográficamente diferenciado. Concluyen que el efecto estratégico depende de la 

fracción de ventas perdidas y capturadas por la firma integrada. 

2.2.1.4 Industria de la salud 

Gaynor (2005) menciona que existen dos efectos anticompetitivos de la integración vertical 

en el sistema de salud: la relación entre médicos y hospitales puede generar un cierre de 

mercados, y debido a un incremento del poder de negociación de la firma integrada puede 

generarse un alza en el precio de servicios médicos.  

2.2.1.5 Industria del cemento 

Hortacsu & Syverson (2007) en la industria de cemento y concreto prefabricado, las 

empresas no integradas del segmento upstream tenían mayores probabilidades de salida y 

existe una proporción elevada de entrantes integrados, esto fue aparentemente causado por 

niveles de productividad más altos entre empresas verticalmente integradas. 
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3 METODOLOGÍA  

3.1 Enfoque y diseño de investigación  

La investigación a realizar en el presente documento sigue un enfoque cuantitativo no 

experimental. El enfoque cuantitativo es observable al desarrollar el modelo de estimación, 

ya que se busca determinar el efecto en el bienestar social al calcular el efecto de 

desplazamiento de mercado y eficiencia. 

3.2 Modelo teórico  

Para realizar el análisis de los efectos competitivos de la integración vertical en el bienestar 

se considera el modelo del paper base sobre la estimación del cierre de mercado vertical en 

el suministro de gasolina en los Estados Unidos realizado por Aydemir & Buehler (2002). 

Este modelo adapta la condición de primer orden (CPO) de los juegos oligopólicos estáticos 

con el análisis de los oligopolios verticalmente integrados, de manera que se produce una 

versión de la CPO de un oligopolista de Cournot que considera la participación de mercado 

de cada refinería y la elasticidad de demanda del segmento upstream, y el término 

foreclosure. 

El comportamiento estratégico de una empresa se refleja a través de la CPO, ya que se 

consideran variables que permiten una maximización de sus beneficios. Por lo tanto, se 

deriva la CPO de la maximización de beneficios de las refinerías, considerando el término 

aditivo foreclosure que permite aislar los efectos de cierre de mercado, los efectos de 

eficiencia generados por la integración vertical son controlados a través de diferentes 

especificaciones de costo marginal para las refinerías integradas y no integradas.  

El desarrollo del modelo considera un juego de dos etapas, y por inducción hacia atrás se 

obtiene que las refinerías escogen sus cantidades dado el precio óptimo de los distribuidores 

minoristas; por lo tanto, se espera que una refinería que no está verticalmente integrada pacte 

la cantidad de Cournot. Una refinería verticalmente integrada tiene incentivo de reducir su 

cantidad, de manera que puede aumentar su precio mayorista e incrementar los costos de los 

distribuidores minoristas independientes y así generar un desplazamiento de mercado.  

Siguiendo el modelo de estos autores, se considera la hipótesis de que el cierre de mercado 

sucede en el equilibrio y que el término foreclosure es positivo,  𝐹𝑖 = (𝑞𝑖
𝑤, 𝑞𝑖

𝑟 ) > 0, la CPO 

es una prueba para saber si el cierre de mercado vertical es beneficioso en el equilibrio para 

cualquier refinería integrada. Se debe considerar lo siguiente:  
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i. Las refinerías generan productos homogéneos y son competidores Cournot-Nash, la 

oferta en el mercado mayorista está limitada por las capacidades de las refinerías y 

los precios al por mayor se definen por demanda y oferta; por lo tanto, de acuerdo 

con Gilbert and Hastings (2001), el modelo de Cournot-Nash es una aproximación 

útil del proceso competitivo en el mercado mayorista. 

ii. Los distribuidores minoristas ofrecen productos diferenciados y tienen poder sobre 

el precio, en la comercialización minorista se originan estrategias de diferenciación 

de producto, realizan más gastos en publicidad e inversión para brindar mayores 

servicios. 

iii. Se asume que cada planta tiene la capacidad de cubrir la demanda de sus 

distribuidores; por lo tanto, estos últimos no se abastecen de otras plantas. 

iv. No se considera el proceso de explotación y/o extracción ni el transporte hacia las 

refinerías y plantas de procesamiento, el enfoque es en la etapa de refinación la cual 

se considera como segmento upstream y la etapa de comercialización minorista en 

gasocentros, segmento downstream. 

La ecuación teórica tomada del paper base para la estimación del efecto cierre de mercado 

y efecto eficiencia considerando 𝑋𝑖,𝑘  como un vector de variables instrumentales es la 

siguiente:  

𝑃𝑘
𝑤 = 𝛼1 −

𝜎𝑘

𝜃𝑘 휀𝑟
𝑃𝑟 + 𝛼ℎ ∗ 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑘 + 𝛼2 ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑘  +  𝛽´𝑋𝑖,𝑘   +  𝛿 ∗ 𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑘  

+ 𝜉𝑘 

Para la especificación de los costos marginales se consideró el precio del crudo que es el 

principal insumo para el proceso de refinación. Además, de acuerdo con Aydemir & Buehler 

(2002), la estimación de la condición de primer orden de una empresa de refinación que 

utiliza datos a nivel de planta no es del todo satisfactoria desde un punto de vista teórico para 

las empresas que poseen múltiples plantas; por ello, se introduce la variable dicotómica 

nplant 

Las variables precio minorista, precio de crudo y multiplanta se consideran como variables 

explicativas endógenas; por ello, seleccionamos variables instrumentales, aquellas que están 

correlacionadas con las variables explicativas endógenas, pero no correlacionadas con el 

error, las variables instrumentales seleccionadas describen la producción del petróleo. 
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3.3 Data 

Se considera datos mensuales de las 10 plantas que realizan el proceso de refinación y 

procesamiento de hidrocarburos durante el periodo 2011-2018, se obtiene un panel de datos 

balanceado de 960 observaciones.  

La variable pw (precio mayorista por cada planta de refinación) y el precio minorista (pretail) 

se obtuvieron de Osinergmin. 

Las variables impo_crudo (importaciones de petróleo crudo) y pcrudo (precio de 

importación de crudo) fueron obtenidas de los reportes de la Balanza comercial de Minem. 

La variable stock_crudo (crudo disponible), así como la participación de mercado y la 

capacidad de planta medida en miles de barriles por día (MBPD) fueron obtenidas de los 

reportes de Producción Fiscalizada de Petróleo de Minem  

Para la estimación del modelo se consideraron las variables dicotómicas dummy1 y nplant 

de acuerdo con la información proporcionada por Minem y Osinergmin. 

La variable dummy1 es igual a 1 si la refinería se encuentra integrada verticalmente con un 

retail, y nplant es igual a 1 si la firma posee multiplantas. 

Además, se creó la variable foreclose, la cual es una interacción de la variable dicotómica 

de integración (dummy1) por la participación de mercado de cada planta y se creó la variable 

efficiency que es una interacción de la variable dicotómica de integración (dummy1) por la 

capacidad de cada planta. 

3.4 Instrumentos y técnicas de estimación  

Para la estimación del modelo se utilizó el método Pooled OLS, es el método MCO para un 

análisis de panel data. A continuación, se presentan los principales supuestos del MCO: 

i. El primer supuesto es una media condicional cero, 𝐸(𝑢𝑖|X1𝑖,X2𝑖,…,X𝑘𝑖,) = 0  

ii. El segundo supuesto es que las variables sean independiente e idénticamente 

distribuidas, (X1𝑖,…,X𝑘𝑖,𝑌𝑖,) son i.i.d. 

iii. El tercer supuesto es que no se presenten outliers (𝐸(X1𝑖
4 ) < ∞,…, 𝐸(X𝑘𝑖

4 ) <

∞, 𝐸(𝑢𝑖
4) < ∞); es decir, tener una distribución asintótica normal.  

iv. El cuarto supuesto es no tener una multicolinearidad perfecta.  

v. El quinto supuesto homocedasticidad, 𝑉𝑎𝑟 (𝑢𝑖|𝑋𝑖) = 𝜎𝑢2 constantes 
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Se realizó el análisis univariado y bivariado, las variables no presentan multicolinealidad 

exacta o casi exacta a excepción de las variables foreclose y efficiency que por construcción 

presentan un grado de correlación de 0.9668. 

Para hacer inferencia estadística es necesario controlar la autocorrelación y la 

heterocedasticidad, los softwares econométricos como Stata no controlan directamente esto, 

por defecto asumen que los errores son i.i.d. Por lo tanto, se debe incluir la opción de errores 

estándar robustos para datos panel, es necesario usar clusters de individuos [vce (cluster id)], 

que no es lo mismo que la opción robust que sólo controla por heterocedasticidad, y así se 

puede asegurar que los estimadores son insesgados y consistentes. 

3.4.1 Especificación del modelo  

𝑃𝑘
𝑤 = 𝛽1𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 + 𝛽2𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑘 + 𝛽3𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑘 +  𝛽4𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑘  +  𝛽5𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜

+ 𝛽6𝑖𝑚𝑝𝑜𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜𝑘 +  𝛽7𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘_𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 + 𝜉𝑘 

La variable dependiente es el precio mayorista por planta. Las variables independientes son: 

precio minorista, cierre de mercado por planta, eficiencia por planta, la variable dicotómica 

multiplanta, precio de crudo. Y, las variables instrumentales son importación de crudo y 

stock de crudo. 

3.4.2 Limitaciones  

No se está considerando la relación de integración vertical hacia atrás de las refinerías, ya 

que todas las plantas se encuentran verticalmente integradas con una firma que realiza el 

proceso de extracción y explotación; por lo tanto, se elimina por multicolinealidad. Además, 

se toma como competidores Cournot a las plantas de refinación y procesamiento de 

hidrocarburos. 
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4 RESULTADOS EMPÍRICOS  

4.1 Estimación del modelo  

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar los efectos del comportamiento 

estratégico de las plantas de refinación debido a una integración vertical con los 

distribuidores minoristas (gasocentros).  

Se realizó la estimación del modelo considerando la variable constante, los resultados se 

encuentran en el Anexo 2, se obtuvo un R2 de 0.4763, la precisión del modelo lineal estimado 

era relativamente baja, la constante era no significativa al 5%, ya que mostraba un t 

estadístico de -1.36. Por lo tanto, se realizó una segunda estimación sin considerar la 

constante, tal como se muestra en la Tabla 1, el modelo tiene un mejor ajuste, ya que en los 

resultados se muestra un R2 de 0.98; además, todas las variables explicativas son 

significativas al 5%.  

Tabla 1 

Resultados del modelo  

 

Variable Coeficiente Error 

Estándar 

T- 

estadístico 

Prob. 

Precio minorista 0.4390346 0.0465407 9.43 0.000 

Cierre de mercado 2.950172 0.6003458 4.91 0.001 

Eficiencia -0.0096395 0.0017075 -5.65 0.000 

Multiplanta -0.2368627 0.0777638 -3.05 0.014 

Precio de crudo 0.0023105 0.0004444 5.20 0.001 

Importaciones de crudo 0.0000744 0.0000122 6.10 0.000 

Stock de crudo -0.0001416 0.0000249 -5.68 0.000 

R2 0.9873    

Nota. Fuente: Elaboración propia. Los coeficientes estimados son estadísticamente significativos al 1% y al 

5%. 

Las estimaciones de los parámetros de las variables de cierre de mercado y eficiencia resultan 

estar en línea con las predicciones de la literatura teórica, existe evidencia significativa de 

que tanto el efecto de cierre de mercado vertical como el efecto eficiencia están asociados 

con la integración vertical.   
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El efecto de eficiencia es negativo, lo que indica que genera una disminución en el precio 

mayorista de GLP, ya que la planta tiene menores costos de transacción, pero tal efecto es 

relativamente bajo, no se muestra un mayor impacto en la competitividad de la firma 

integrada. 

El efecto de un cierre de mercado vertical tiene un coeficiente positivo, lo que indica que es 

conveniente para una planta de refinación ejecutar la estrategia de cierre de mercado vertical 

a los distribuidores minoristas independientes. La refinería integrada disminuye la cantidad 

de producción mayorista en relación con la producción estándar de Cournot para generar un 

precio mayorista alto con la finalidad de que los distribuidores minoristas independientes 

suban su precio. El objetivo de incrementar los costos del rival es que la competencia se 

vuelva más débil, de manera que la planta integrada tiene más beneficio a través de su 

distribuidor minorista que compitiendo activamente en el mercado, pues se aumenta la 

demanda de su distribuidor. Los beneficios que se obtienen compensan los costos por las 

distorsiones en la producción.  

El precio del petróleo crudo y las importaciones de petróleo crudo tienen coeficientes 

positivos que indica que generan un mayor costo en el proceso de refinamiento, por lo que 

el precio mayorista del GLP sube. Estos resultados están de acuerdo con la teórica económica 

y las características del mercado de estudio, los precios locales de los hidrocarburos líquidos 

se adaptan a las variaciones de los precios internacionales del petróleo y derivados que se 

rigen por la oferta y la demanda. Los precios de referencia de los productos en la industria 

de hidrocarburo se calculan sobre la base de un proceso de importación eficiente de petróleo 

crudo, el precio del GLP incluye el precio del crudo más el margen de refino, impuestos y 

márgenes comerciales del resto de agentes en la cadena de valor. 

La variable stock de petróleo crudo muestra un coeficiente negativo, aumento en una unidad 

en las reservas de crudo genera una disminución del precio mayorista de GLP, pero el efecto 

no es sustantivo.  
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5 CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones generales  

Este documento busca atender la problemática que puede generar el comportamiento 

estratégico de los agentes económicos en el suministro de un bien ante una integración 

vertical. Una primera revisión de la literatura y las características de la oferta en la industria, 

indica que las plantas de refinación y procesamiento tienen incentivos para realizar un 

desplazamiento de mercado a minoristas independientes a través de elevación de costos. De 

manera que, para realizar una evaluación empírica, se llevó a cabo una estimación del 

modelo Pooled OLS para el cual se aseguró que se cumpla con todos los supuestos necesarios 

para que los resultados sean válidos.  

Los resultados obtenidos son consistentes con las hipótesis planteadas, ya que se muestra 

evidencia significativa de los efectos de desplazamiento de mercado y de eficiencia 

generados por una integración vertical. Además, el comportamiento estratégico que adopta 

la planta en el segmento upstream en realizar un desplazamiento de mercado a los 

distribuidores independientes del segmento downstream tiene mayor impacto en el precio 

mayorista que los efectos de eficiencia generados por la integración vertical. 

5.2 Recomendaciones  

i. Las estimaciones de los coeficientes de cierre de mercado y eficiencia, nos permite 

inferir que el efecto neto en el bienestar social es negativo; sin embargo, para poder 

cuantificar el efecto se debe considerar los precios de los distribuidores minoristas 

individuales y evaluar si la eficiencia compensa los efectos generados por el cierre 

de mercado de los distribuidores minoristas independientes; además, considerar el 

análisis en las funciones de utilidad. 

ii. Se debe tratar la intensidad de la competencia en el mercado mayorista como una 

variable a estimar en lugar de imponer un nivel particular de intensidad al asumir la 

competencia de Cournot, de manera que se puede validar los resultados 

econométricos de los efectos de la integración vertical en industrias con diferentes 

características.  

iii. Los hacedores de política deben observar los efectos que genera una integración 

vertical en la industria y con mayor énfasis en industrias en donde las empresas 

participantes tienen un alto poder de mercado. En este caso en particular, el bien 
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analizado es el GLP y es una de las principales fuentes energéticas en la economía 

nacional, de manera que se debe evaluar las fusiones y adquisiciones ex ante. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1  

Estructura vertical de las plantas de refinación y procesamiento 

 

Plantas de refinación Integración 

vertical 

hacia 

adelante  

Integración 

vertical hacia 

atrás 

Talara  1 1 

Iquitos 1 1 

Conchán  1 1 

El Milagro  1 1 

Pucallpa 1 1 

Pampilla  1 1 

Puspetrol 0 1 

Aguaytía 0 1 

GMP  0 1 

Savia- PGP 0 1 

Total  6 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 

Resultados de la estimación del modelo inicial (considera constante) 

 

Variable Coeficiente Error 

Estándar 

T- 

estadístico 

Prob. 

Precio minorista 0.543762 0.1208575 4.50 0.000 

Cierre de mercado 2. 936297 0.5885491 4.99 0.001 

Eficiencia -0. 0095837 0.0016765   -5.72 0.000 

Multiplanta -0. 2356096 0.0774505 -3.04 0.014 

Precio de crudo 0.0023346 0.0004444 5.20 0.001 

Importaciones de crudo 0.0000750 0.0000122 6.10 0.000 

Stock de crudo -0.0001259 0.0000249 -5.68 0.000 

Constante -0.4303803 0.3164324 -1.36 0.207 

R2 0.9873    

Nota. Fuente: Elaboración propia. Los coeficientes estimados son estadísticamente significativos al 1% y al 

5%. 


