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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA) 

 
RESOLUCIÓN NÚM. DE-019-2020 

 
QUE DESESTIMA EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INICIADO CON MOTIVO DE 
LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA SOCIEDAD COMERCIAL REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), CONTRA LA SOCIEDAD 
COMERCIAL COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE PRÁCTICAS CONSTITUTIVAS DE ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN 
EL MERCADO DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP) EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, EN VIOLACIÓN A LA LEY 
GENERAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, NÚM. 42-08.  
 
La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
(PRO-COMPETENCIA), dicta la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
Con motivo del procedimiento de investigación iniciado en el mercado de importación y 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana, mediante 
Resolución núm. DE-026-2019, de fecha 10 de julio de 2019, producto de la denuncia 
interpuesta por la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
(REFIDOMSA PDV), contra la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A., por la supuesta comisión de prácticas que podrían constituir un abuso de posición 
dominante en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08. 
 
I. Antecedentes de hecho. – 

 
1. En fecha 28 de mayo de 2019, mediante comunicación identificada con el código de recepción 

núm. C-300-19, la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

(REFIDOMSA) depositó por ante esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA una 

denuncia en contra de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. alegando la supuesta 

comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante en el mercado de 

importación y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República 

Dominicana, y anexando a dicha denuncia documentos de respaldo que solicitó fueran 

declarados confidenciales.1 

 
2. En virtud de que la referida denuncia hace mención a la alegada integración vertical de la 

denunciada y con el objetivo de conocer la composición accionaria de los agentes económicos 

en cuestión, en fecha 4 de junio de 2019, esta Dirección Ejecutiva solicitó a la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo, copias de los Certificados de Registro Mercantil 

de las sociedades comerciales COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.2 y REFINERÍA 

DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)3, los cuales fueron recibidos en 

fecha 5 de junio de 2019, mediante comunicaciones identificadas con los códigos de 

recepción núm. C-332-19 y C-333-19, respectivamente. 

 

                                                
1 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, recibida en fecha 28 de mayo de 2019. Folios 1-8. 
Anexos disponibles en los folios 9-19. 
2 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-332-19, recibida en fecha 5 de junio de 2019. Folios 20-24. 
3 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-333-19, recibida en fecha 5 de junio de 2019. Folios 25-29. 
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3. Asimismo, con el interés de conocer efectivamente las condiciones del mercado de 

importación y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la participación de 

REFIDOMSA PDV en el mismo, en fecha 5 de junio de 2019, mediante comunicación número 

DE-IN-2019-0608, esta Dirección Ejecutiva le solicitó a dicho agente económico información 

y documentación relevante a los fines de estar en condiciones de realizar el correspondiente 

análisis de procedencia de la denuncia4. 

 
4. En respuesta al mencionado requerimiento de información, mediante comunicación recibida 

en fecha 13 de junio de 2019, identificada con el código de recepción núm. C-363-19, con la 

referencia “Solicitud de Informaciones y Documentación Relevante Denuncia interpuesta por 

REFIDOMSA de fecha 28 de mayo de 2019 / Solicitud de Enmienda”, la sociedad comercial 

REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. depositó las informaciones y 

documentos requeridos, solicitando a su vez, la confidencialidad de las informaciones 

contenidas en los contratos depositados; así como también la enmienda del artículo de la Ley 

General de Defensa de la Competencia que había sido consignado en la denuncia, bajo el 

alegato de que “por un error material se consignó el literal que no es correcto” en el escrito 

contentivo de la denuncia.5 

 
5. Por otro lado, en el entendido de que el mercado de importación, distribución y 

comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) –en el cual presuntamente se estaría 

desarrollando la práctica denunciada– es un mercado regulado por el MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) y con el interés de que dicha entidad pudiera 

estar en condiciones de responder los requerimientos de información que fueran necesarios 

para que este órgano instructor se pronunciare sobre el asunto, así como de pautar reuniones 

a los fines de esclarecer el alcance de las regulaciones de dicho mercado, en fecha 13 de 

junio de 2019, esta Dirección Ejecutiva remitió a dicho Ministerio, la denuncia depositada por 

la REFIDOMSA PDV en contra de la empresa COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. 

por alegadas prácticas constitutivas de abuso de posición dominante.6 

 
6. Posteriormente, en fecha 17 de junio de 2019, atendiendo al principio de coordinación y 

colaboración entre los entes de la Administración Pública establecido en el artículo 12 de la 

Ley Orgánica de Administración Pública, núm. 247-12, esta Dirección Ejecutiva solicitó al 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO y MIPYMES (MICM) información y 

documentación relevante a los fines de analizar efectivamente el alcance de la denuncia 

interpuesta por la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) 

en contra de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.7 

 
7. Asimismo, dado que en su comunicación de fecha 13 de junio de 2019, la denunciante, 

REFIDOMSA PDV solicitó a este órgano instructor “[…] que sea enmendada la violación 

denunciada”, esta Dirección Ejecutiva, mediante comunicación núm. DE-IN-2019-0660 de 

fecha 17 de junio de 2019, convocó a dicho agente económico a una reunión a los fines de 

que fueran efectuadas algunas aclaraciones respecto a la denuncia, muy particularmente en 

lo relativo a la identificación de la conducta denunciada, informándole además que “[…] visto 

                                                
4 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0608, notificada en fecha 5 de junio de 2019. Folios 30-31 
5 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-363-19, recibida en fecha 13 de junio de 2019. Folios 32-34. 
Anexos disponibles en los Folios 35-190. 
6  Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0652, notificada en fecha 13 de junio de 2019. Folios 191-192. 
7 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0653, notificada en fecha 17 de junio de 2019. Folios 193-194. 
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el hecho de que la solicitud de enmienda realizada por dicha sociedad comercial recae sobre 

el objeto de la denuncia, es decir, sobre la práctica denunciada, el plazo de 30 días con que 

cuenta esta Dirección Ejecutiva para pronunciarse sobre la misma ha quedado interrumpido 

[…]”.8 

 
8. Por otro lado, atendiendo a la solicitud previamente realizada y al carácter reservado de las 

informaciones aportadas por REFIDOMSA PDV en el marco de su denuncia, en fecha 18 de 

junio de 2019, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA emitió la Resolución núm. 

DE-022-2019 “Que decide sobre la solicitud de reserva de confidencialidad del material 

probatorio suministrado a la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia (PRO-COMPETENCIA) por la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA 

DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), en fecha 28 de mayo de 2019, con motivo de la 

denuncia interpuesta por la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

(REFIDOMSA) en contra de la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 

S.A., por la supuesta comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición dominante en 

el mercado de distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en la república 

dominicana, en violación a la ley general de defensa de la competencia, núm. 42-08”9, la cual 

fue oportunamente notificada a la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

(REFIDOMSA) en fecha 19 de junio de 2019.10 

 
9. Posteriormente, atendiendo a la convocatoria realizada por la Dirección Ejecutiva de PRO-

COMPETENCIA a los fines de que fueran aclarados ciertos puntos de la denuncia, en fecha 

2 de julio de 2019, fue llevada a cabo la referida reunión, con la participación del Gerente de 

Operaciones de la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), de 

su Gerente Legal y de la abogada o representante legal de dicha sociedad comercial. 

 
10. En esa misma fecha, 2 de julio de 2019, en respuesta a la solicitud de confidencialidad 

realizada por REFIDOMSA PDV en fecha 13 de junio de 2019, esta Dirección Ejecutiva de 

PRO-COMPETENCIA emitió la Resolución núm. DE-025-2019 “Que decide sobre la Solicitud 

de Reserva de Confidencialidad del Material Probatorio Suministrado a la Dirección Ejecutiva 

de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) por la 

Sociedad Comercial REFIDOMSA, en fecha 13 de junio de 2019, con motivo de la denuncia 

interpuesta por la REFIDOMSA en contra de la Sociedad Comercial COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A., por la supuesta Comisión de Prácticas Constitutivas de Abuso de 

Posición Dominante en el Mercado De Importación Y Comercialización de Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) en la República Dominicana, en violación a la Ley General de Defensa de la 

Competencia, Núm. 42-08”11, procediendo con su notificación al agente económico interesado 

en fecha 3 de julio de 2019.12 

 
11. Posteriormente, en fecha 8 de julio de 2019 fue depositada ante esta Dirección Ejecutiva la 

comunicación identificada con el código de recepción núm. C-427-19, con la referencia 

“Seguimiento y Aclaración Denuncia interpuesta por REFIDOMSA en fecha 28 de mayo de 

2019”, mediante la cual la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

                                                
8  Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0660, notificada en fecha 17 de junio de 2019. Folios 195-196. 
9 Resolución núm. DE-022-2019, de fecha 18 de junio de 2019, Folios 197-201. 
10 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0675, notificada en fecha 19 de junio de 2019. Folios 202-203. 
11 Resolución núm. DE-025-2019, de fecha 2 de julio de 2019, Folios 204-208. 
12 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0720, notificada en fecha 3 de julio de 2019. Folio 209. 
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(REFIDOMSA) dejó sin efecto la solicitud de enmienda depositada previamente, y reiteró la 

denuncia contra el agente económico COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. por 

alegadas prácticas constitutivas de abuso de posición dominante, en los siguientes términos: 

“Así las cosas, la conducta desplegada por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en 

realidad no es más que una vulneración a las disposiciones contenidas en la parte capital del 

artículo 6 […]”, agregando que dicho abuso de posición dominante se configura a través de 

un supuesto estrechamiento de márgenes que “[…] implica una práctica prohibida, pues al 

tratarse de precios regulados, la denunciada está incurriendo en lo conocido como 

estrechamiento de márgenes, con el fin de desplazar la exponente del mercado […]”.13 

 
12. En razón de los antecedentes de hecho antes descritos, y en atención a la existencia de 

indicios razonables de la posible comisión de prácticas constitutivas de abuso de posición 

dominante que pueden configurar una infracción al artículo 6 de la Ley General de Defensa 

de la Competencia, núm. 42-08, en fecha 10 de julio de 2019, esta Dirección Ejecutiva emitió 

la Resolución núm. DE-026-2019,14 mediante la cual, en virtud de la denuncia interpuesta por 

la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), ordenó el inicio del 

procedimiento de investigación en el mercado de importación y comercialización de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana, cuyo dispositivo reza de la siguiente 

manera: 

 “PRIMERO: ADMITIR la denuncia interpuesta por ante este órgano en fecha 28 de 
mayo de 2019, por la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) en contra de la sociedad comercial 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., por supuestas prácticas constitutivas 
de abuso de posición dominante, configuradas en el artículo 6 de la Ley General de 
Defensa de la Competencia, núm. 42-08, por cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 37 y siguientes de la Ley núm. 42-08, y existir de forma preliminar, 
indicios razonables de existencia de prácticas que podrían configurar una violación 
a las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley General de Defensa de la 
Competencia, núm. 42-08.  
SEGUNDO: ORDENAR el inicio de un procedimiento de investigación en el mercado 
de importación y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República 
Dominicana, en virtud de la existencia de hechos que preliminarmente pueden 
constituir indicios razonables para presumir la realización de prácticas de abuso de 
posición dominante por parte de la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., los cuales se encuentran tipificados en el artículo 6 de la Ley 
General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, como prácticas restrictivas de 
la competencia.  
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la denunciante la REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), a la sociedad comercial 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., al MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y MYPIMES (MICM), y al Consejo Directivo de la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA); y de 
igual forma, PUBLICAR en el portal institucional, a 11  los fines de que cualquier 
parte con interés legítimo pueda participar en el procedimiento o aportar información 
que contribuya con la investigación que se ordena.  
CUARTO: INFORMAR a la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. que, de conformidad con el literal "b" del artículo 44 de la Ley, 
la notificación de la presente resolución constituye el emplazamiento formal al agente 
económico presuntamente responsable de conductas tipificadas por la Ley, por lo 
que se le otorga un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la 

                                                
13 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-427-19, recibida en fecha 8 de julio de 2019. Folios 210-212. 
14 Resolución núm. DE-026-2019. Folios 213-223. 
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notificación de la presente resolución para el depósito de su escrito de contestación 
contentivo de sus argumentos y medios de defensa.” 

 
13. En cumplimiento del ordinal tercero de la citada resolución, en fecha 15 de julio de 2019, la 

Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA mediante oficio interno identificado como DE-

IN-2019-1251, notificó al Consejo Directivo, una copia certificada de la mencionada 

Resolución núm. DE-026-201915. Asimismo, mediante comunicaciones números DE-IN-2019-

0743, DE-IN-2019-0742 y DE-IN-2019-0744, notificó dicho acto administrativo a la 

denunciante, sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

(REFIDOMSA);16 al MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM),17 en 

calidad de ente regulador del mercado objeto de análisis y a la sociedad comercial COASTAL 

PETROLEUM DOMINICANA, S.A.,18 a quien además de la resolución de inicio y atendiendo 

a su calidad de denunciada, esta Dirección Ejecutiva le notificó una copia fotostática de la 

denuncia depositada por REFIDOMSA en fecha 28 de mayo de 2019 y una copia reservada 

de los medios probatorios depositados por la denunciante como sustento de la misma; y le 

otorgó un plazo de 20 días hábiles para que depositara el correspondiente escrito de 

contestación y medios de defensa.  

 
14. A raíz de la resolución de inicio del procedimiento de investigación en cuestión, en fecha 26 

de julio de 2019, la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, 

S.A. (REFIDOMSA) depositó a través de sus abogados apoderados una comunicación con 

el asunto “Ratificación de interés de participar y colaborar, fijación de domicilio y notificación 

de apoderamiento de abogados”, mediante la cual, efectivamente, dicha entidad comercial: 

(i) ratificó su interés y disposición de colaborar con esta Dirección Ejecutiva en la instrucción 

del procedimiento de investigación; (ii) realizó formal elección de domicilio en las oficinas de 

su Consejo de Administración y; (iii) comunicó formalmente y depositó el poder especial 

otorgado a los licenciados Reynaldo Ramos Morel y Eduardo Ramos E., como abogados 

apoderados para la representación de REFIDOMSA PDV en el marco del referido 

procedimiento.19   

 
15. Por su parte, en cumplimiento del plazo otorgado a tales fines, en fecha 5 de agosto de 2019 

la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. depositó, por intermedio 

de sus abogados apoderados y mediante comunicación identificada con el código de 

recepción núm. C-484-19, su “Escrito de defensa y oposición a admisibilidad de denuncia”, a 

través del cual solicitó a este órgano instructor “[…] el sobreseimiento del conocimiento de la 

presente denuncia […] hasta tanto el Consejo Directivo resuelva de manera definitiva el 

recurso jerárquico depositado en fecha uno (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019)”; y 

aportó bajo inventario, los medios probatorios o anexos que sustentaban su escrito, 

incluyendo entre ellos un ejemplar del referido Recurso Jerárquico depositado ante el Consejo 

Directivo de PRO-COMPETENCIA en contra de la Resolución núm. DE-026-2019, copias de 

                                                
15 Memorándum interno identificado con el oficio número DE-IN-2019-1251, notificada en fecha 15 de julio de 2019. Folio 224. 
16 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0743, notificada en fecha 15 de julio de 2019. Folios 225-226. 
17 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0742, notificada en fecha 15 de julio de 2019. Folios 227-228. 
18 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0744, notificada en fecha 15 de julio de 2019. Folios 229-230. 
19 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-466-19, recibida en fecha 26 de julio de 2019. Folios 231-232. 
Anexo disponible en el folio 233. 
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cálculos de descuentos otorgados por la empresa, copia de los Estatutos Sociales de 

REFIDOMSA, la relación de clientes, entre otros documentos.20  

 
16. En respuesta a la citada solicitud de sobreseimiento realizada por COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A. en su escrito de contestación, en fecha 15 de agosto del 2019 esta 

Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA remitió la comunicación núm. DE-IN-2019-0845, 

aclarando que “[…] la interposición de un recurso administrativo como lo es un recurso 

jerárquico, no puede suspender, y de hecho no suspende, el curso de un procedimiento como 

el de especie, toda vez que dicho recurso no ha sido dotado por el legislador del efecto 

suspensivo que, a los fines de sobreseer el conocimiento del procedimiento como solicita 

Coastal Petroleum Dominicana, S.A., es necesario.”21 

 
17. Asimismo, atendiendo a que el Escrito de defensa y oposición a admisibilidad de denuncia 

depositado por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. contemplaba como medio de 

defensa una alegada falta de legitimación activa de los representantes de REFIDOMSA PDV 

para actuar, y con el interés de resguardar el derecho de defensa de ésta; en fecha 15 de 

agosto de 2019, esta Dirección Ejecutiva notificó a la sociedad comercial REFINERÍA 

DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), una copia reservada del 

referido Escrito de defensa, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para que se pronunciara 

sobre el particular.22 

 
18. Por su parte, en fecha 26 de agosto de 2019, el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA 

remitió formalmente a esta Dirección Ejecutiva una copia del Recurso Jerárquico de fecha 5 

de agosto de 2019, interpuesto por la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A. en contra de la Resolución núm. DE-026-2019 emitida por este órgano 

instructor en fecha 10 de julio de 2019.23  

 
19. En respuesta a la referida notificación, en fecha 5 de septiembre del 2019, mediante 

memorándum interno marcado con el núm. DE-IN-2019-1317 OFICIO, esta Dirección 

Ejecutiva remitió al Consejo Directivo su opinión sobre el referido recurso jerárquico 

interpuesto por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., sugiriendo, en síntesis, que 

se rechazara dicho recurso atendiendo a lo siguiente: “(i) por tratarse el acto recurrido de un 

acto de trámite; (ii) por haber hecho esta Dirección Ejecutiva una correcta evaluación de todos 

los indicios y argumentos contenidos en la denuncia presentada en fecha 28 de mayo de 

2019, y (iii) por haber esta Dirección ponderado los plazos y procesos establecidos por la Ley 

núm. 42-08.”24  

 
20. Posteriormente, en fecha 6 de septiembre de 2019, la sociedad comercial REFINERÍA 

DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) depositó, a través de sus 

abogados apoderados, las comunicaciones identificadas con los códigos de recepción C-545-

                                                
20 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-484-19, recibida en fecha 5 de agosto del 2019. Folios 234-265. 
Anexos disponibles en los folios 266-427. 
21 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0845, notificada en fecha 15 de agosto del 2019. Folios 428-429.  
22 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0843, notificada en fecha 15 de agosto del 2019. Folios 430-431.  
23 Oficio núm. CD-IN-2019-1288, recibido en fecha 26 de agosto de 2019. Folio 432. Anexos disponibles en los folios 433-483. 
24 Memorándum interno identificado con el núm. DE-IN-2019-1317 OFICIO, notificado en fecha 5 de septiembre de 2019. Folio 
484-492.  
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1925 y C-546-1926, mediante las cuales notificaron el cambio de elección de domicilio de la 

referida entidad a los fines del presente procedimiento de investigación y su “Escrito de réplica 

al escrito de defensa y oposición a admisibilidad de denuncia presentado por la sociedad 

comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en fecha 5 de agosto de 2019”, 

respectivamente.  

 
21. Por otro lado, en aras de garantizar el resguardo de las informaciones con valor comercial 

cuya divulgación pudiera afectar los intereses de los agentes económicos depositantes y, en 

cumplimiento del marco normativo vigente, en fecha 9 de septiembre de 2019, esta Dirección 

Ejecutiva emitió la Resolución núm. DE-033-2019,27 que declaró de oficio la confidencialidad 

del material probatorio suministrado en fecha 5 de agosto de 2019 por la sociedad COASTAL 

PETROLEUM DOMINICANA, S.A., procediendo a notificarla al agente económico interesado 

en fecha 10 de septiembre de 2019.28 

  
22. De igual manera, en ejercicio de las facultades que le son conferidas por el artículo 42 de la 

Ley núm. 42-08, en fecha 10 de septiembre de 2019, esta Dirección Ejecutiva de PRO-

COMPETENCIA requirió a la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO 

PDV, S.A (REFIDOMSA PDV), el suministro de informaciones y documentación relevante con 

ocasión del procedimiento de investigación en cuestión, a los fines de analizar efectivamente 

el mercado investigado, otorgándole un plazo de treinta (30) días hábiles para que cumpliera 

con el referido requerimiento de información29. 

 
23. Asimismo, a los fines de continuar con las investigaciones correspondientes y dado el 

conocimiento público de una supuesta querella depositada en la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA que impactaba directamente el mercado de Gas Licuado de 

Petróleo (GLP), objeto de investigación, esta Dirección Ejecutiva solicitó a dicha entidad 

estatal una copia de la querella depositada por la Federación Nacional de Transporte La 

Nueva Opción (FENATRANO) en contra del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MIPYMES (MICM).30  

 
24. En consonancia con lo anterior, y con el objetivo de estar en las mejores condiciones de 

analizar efectivamente las condiciones de competencia del mercado investigado, en fecha 30 

de septiembre de 2019, esta Dirección Ejecutiva solicitó al MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y MIPYMES (MICM) una reunión con el Consultor Jurídico y/o el Director de 

Combustibles de dicha institución, a los fines de abordar algunas cuestiones sobre el marco 

normativo, regulatorio y de autorización que rige las actividades comerciales del mercado de 

GLP en el país31. Dicha reunión fue coordinada y llevada a cabo en fecha 14 de octubre de 

2019 con presencia del personal técnico correspondiente, según consta en la minuta 

levantada a tales fines.32  

                                                
25 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-545-19, recibida en fecha 6 de septiembre de 2019. Folios 493-
494.  
26 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-546-19, recibida en fecha 6 de septiembre de 2019. Folios 495-
509. Anexo disponible en el folio 510. 
27 Resolución núm. DE-033-2019, de fecha 9 de septiembre de 2019. Folios 511-517. 
28 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0926, notificada en fecha 10 de septiembre del 2019. Folios 518-519. 
29 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0924, notificada en fecha 10 de septiembre del 2019. Folios 520-526. 
30 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0967, notificada en fecha 20 de septiembre del 2019. Folios 527-528. 
31 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0977, notificada en fecha 30 de septiembre del 2019. Folios 529-530. 
32 Minuta de la reunión sostenida con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), de fecha 14 de octubre de 2019. 
Folios 531-533. 
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25. De igual manera, en fecha 14 de octubre de 2019, esta Dirección Ejecutiva recibió la 

notificación de una copia certificada de la Resolución núm. 009-2019 del Consejo Directivo 

de esta institución, emitida en fecha 10 de septiembre de 2019 “Que decide el recurso 

jerárquico interpuesto por la sociedad comercial Coastal Petroleum Dominicana, S.A., en 

contra de la resolución núm. DE-026-2019 que admite la denuncia interpuesta por la sociedad 

comercial Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A. (REFIDOMSA) en contra de la 

sociedad comercial Coastal Petroleum Dominicana, S.A., por la supuesta comisión de 

prácticas constitutivas de abuso de posición dominante en el mercado de importación y 

comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana, en violación 

a La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08 dictada por la Dirección 

Ejecutiva.”33 

 
26.  Por su parte, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, en seguimiento a la labor 

de instrucción del procedimiento en cuestión, en fecha 17 de octubre de 2019, solicitó a la 

sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., el suministro de ciertas 

informaciones y documentaciones consideradas relevantes en el marco del procedimiento de 

investigación iniciado por virtud de la Resolución núm. DE-026-2019, otorgándoles un plazo 

de treinta (30) días hábiles para presentar las requeridas informaciones34. 

 
27. De igual manera, en fecha 22 de octubre de 2019 este órgano instructor remitió una 

comunicación a la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., 

mediante la cual solicitó su autorización para realizar una visita de inspección voluntaria a sus 

instalaciones, con el objetivo de conocer los procesos operativos desarrollados por dicha 

empresa relativos a la importación y distribución de GLP.35 

 
28. En respuesta al requerimiento de información realizado por esta Dirección Ejecutiva a la 

REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), en fecha 23 de 

octubre de 2019 dicha sociedad comercial depositó, mediante comunicaciones identificadas 

con los códigos de recepción núm. C-624-1936 y C-625-19,37 las versiones públicas y 

confidenciales, respectivamente, de la mayoría de los datos e informaciones requeridas por 

este órgano instructor en fecha 10 de septiembre de 2019, anexadas bajo inventario, en 

formato físico y digital; y con la correspondiente solicitud de confidencialidad sobre algunas 

de las informaciones depositadas, “[…] por el carácter sensitivo de esta data para la empresa 

y el mercado […]”. Asimismo, en la referida comunicación REFIDOMSA PDV solicitó una 

prórroga “[…] para culminar con la revisión, compilación y organización y depósito de distintos 

datos solicitados por esa Dirección Ejecutiva […]”. 

 
29. Con relación a la solicitud de visita de inspección voluntaria realizada por esta Dirección 

Ejecutiva a la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., en fecha 24 

                                                
33 Oficio identificado con el núm. CD-IN-2019-1391, recibido en fecha 14 de octubre de 2019, folio 534. Anexo contentivo del 
recurso disponible en los folios 535-545. 
34 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1009, notificada en fecha 17 de octubre del 2019. Folios 546-550. 
35 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1014, notificada en fecha 22 de octubre del 2019. Folio 551. 
36 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-624-19, recibida en fecha 23 de octubre de 2019. Folios 552-
554. Anexos disponibles en los folios 555-602.  
37 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-625-19, recibida en fecha 23 de octubre de 2019. Folios 603-
612. Anexos disponibles en los folios 613-1463.  
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de octubre de 2019, mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-

626-19,38 dicha empresa depositó su respuesta físicamente, y por correo electrónico mediante 

código de recepción C-627-19,39 proponiendo la fecha y hora para que fuera realizada la visita 

de inspección voluntaria.40 

 
30. En cumplimiento del día y hora acordado entre el agente económico y esta Dirección 

Ejecutiva, en fecha 29 de octubre de 2019, el equipo instructor de esta Dirección Ejecutiva de 

PRO-COMPETENCIA realizó la visita de inspección voluntaria a las instalaciones de la 

terminal de importación de GLP de la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A., ubicada en San Pedro de Macorís, la cual tuvo una duración de 2 horas 

y 45 minutos, según se hace constar en el Acta de Visita de Inspección firmada por los 

miembros de la empresa y del equipo instructor presentes en la visita.41  

 
31. En la misma fecha, 29 de octubre de 2019 y en seguimiento a la respuesta al requerimiento 

de información depositada el 23 de octubre de 2019 por la REFINERÍA DOMINICANA DE 

PETRÓLEO PDV, S.A., esta Dirección Ejecutiva remitió la comunicación núm. DE-IN-2019-

1031, mediante la cual respondió a dicho agente económico la solicitud de prórroga realizada, 

otorgándole 15 días hábiles para que pudiera completar el depósito de las informaciones 

requeridas, al tiempo que le reiteró parte del requerimiento de información inicial y le solicitó 

el depósito de nuevos documentos.42    

 
32. De igual manera, en fecha 30 de octubre de 2019, esta Dirección Ejecutiva, mediante correo 

electrónico dirigido al Asesor del Consejo de Directores de COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A. procedió a formalizar la solicitud que fuere realizada en el curso de la 

visita de inspección, relativa al depósito para fines de incorporación en el expediente de 

instrucción, de la presentación en Power Point (PPT) proyectada al equipo de PRO-

COMPETENCIA durante la referida visita, a lo cual dicha empresa respondió indicando que 

estaría remitiendo un ejemplar del citado documento vía mensajería, tal como se hace constar 

en la cadena de correos electrónicos identificada con el código núm. C-641-19.43  

 
33. En efecto, en fecha 30 de octubre de 2019, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. 

depositó por ante esta Dirección Ejecutiva la comunicación identificada con el código de 

recepción núm. C-642-19, mediante la cual suministró “[…] un ejemplar, a color, de la 

presentación efectuada en Power Point, al equipo de PROCOMPETENCIA en nuestra 

terminal ubicada en San Pedro de Macorís contentiva de la historia, localización geográfica, 

participación accionaria, descripción de las instalaciones, participación de mercado y situación 

y resultados financieros de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.”44 

 

                                                
38 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-626-19, recibida en fecha 24 de octubre de 2019. Folios 1464-
1465. Anexo de referencia disponible en los folios 1466-1467. 
39 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-627-19, recibido en fecha 
24 de octubre de 2019. Folios 1468-1470.  
40 Comunicaciones identificadas con el núm. DE-IN-2019-1014 y C-626-19, de fecha 21 y 23 de octubre. Folios 1464-1467. 
41 Acta de visita de inspección a Coastal Petroleum Dominicana, S.A., folios 1471-1477. 
42 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1031, notificada en fecha 29 de octubre de 2019. Folios 1478-1480. 
43 Cadena de correos electrónicos intercambiados en fecha 30 de octubre de 2019 entre la Subdirección de Defensa de la 
Competencia y Coastal Petroleum Dominicana, S.A., identificada con el código núm. C-641-19. Folios 1481-1483. 
44 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-642-19, recibida en fecha 30 de octubre de 2019. Folio 1484. 
Anexo disponible en los folios 1485-1499. 
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34. Por su parte, en virtud de la solicitud de reserva de confidencialidad realizada en fecha 23 de 

octubre de 2019 por la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A., en fecha 7 de 

noviembre de 2019 esta Dirección Ejecutiva de emitió la Resolución Núm. DE-040-2019,45 por 

medio de la cual declaró la confidencialidad del material probatorio suministrado por 

REFIDOMSA PDV en la indicada fecha, la cual fue debidamente notificada al agente 

económico en fecha 8 de noviembre de 2019.46 

 
35. De igual manera, en fecha 8 de noviembre de 2019 esta Dirección Ejecutiva recibió la 

comunicación identificada con el código de recepción núm. C-656-19, mediante la cual la 

sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., por intermedio de sus 

abogados apoderados, solicitó le fuera concedida una prórroga de 30 días hábiles adicionales 

al plazo concedido en favor de la solicitante para el depósito de las informaciones y 

documentos requeridos por este órgano instructor.47 

 
36. En respuesta a la citada solicitud, en fecha 11 de noviembre de 2019 esta Dirección Ejecutiva 

remitió una comunicación a COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. otorgándole un 

plazo adicional de 20 días hábiles, contados a partir del 29 de noviembre de 2019, a los fines 

de que el referido agente económico pudiera completar el depósito de las informaciones que 

le habían sido requeridas.48  

 
37. Posteriormente, atendiendo a la naturaleza de las informaciones contenidas en el ejemplar 

de la presentación de Power Point depositado por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 

S.A., en fecha 13 de noviembre de 2019 esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. 

DE-041-2019 mediante la cual declaró de oficio la confidencialidad de determinadas 

informaciones contenidas en el citado documento.49   

 
38. Por su parte, mediante comunicación recibida en fecha 14 de noviembre de 2019 y en 

cumplimiento del plazo otorgado, la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE 

PETRÓLEO PDV, S.A. completó el depósito de las informaciones y documentos requeridos 

previamente por este órgano instructor, remitiendo un disco compacto (CD) con los mismos y 

solicitando que fueran declarados confidenciales atendiendo a su naturaleza y en virtud de la 

normativa aplicable.50 

 
39. En fecha 15 de noviembre de 2019 esta Dirección Ejecutiva procedió a notificar válidamente 

a COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. la Resolución núm. DE-041-2019 de fecha 

13 de noviembre de 2019, que decidió de oficio la confidencialidad del material probatorio 

aportado por dicho agente económico con ocasión del procedimiento de investigación en 

cuestión.51 

 

                                                
45 Resolución Núm. DE-040-2019, emitida en fecha 7 de noviembre de 2019. Folios 1500-1510 
46 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1062, notificada en fecha 8 de noviembre de 2019. Folios 1511-1512. 
47 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-656-19, recibida en fecha 8 de noviembre de 2019. Folios 1513-
1514. Anexo de referencia disponible en los folios 1515-1519. 
48 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1074, notificada en fecha 11 de noviembre de 2019. Folio 1520. 
49 Resolución núm. DE-041-2019, emitida en fecha 13 de noviembre de 2019. Folios 1521-1526. 
50 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-668-19, recibida en fecha 14 de noviembre de 2019. Folios 
1527-1529. Anexos disponibles en los folios 1530-1600. 
51 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1103, notificada en fecha 15 de noviembre de 2019. Folios 1601-1602. 
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40.  Asimismo, en fecha 4 de diciembre de 2019, en cumplimiento del plazo con que cuenta para 

instruir reservas de confidencialidad a solicitud de parte, este órgano instructor emitió la 

Resolución de confidencialidad núm. DE-043-2019,52 con ocasión del material probatorio 

suministrado en fecha 14 de noviembre de 2019 por la REFINERÍA DOMINICANA DE 

PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), la cual fue debidamente notificada al agente 

económico en cuestión mediante comunicación núm. DE-IN-2019-1153 de la misma fecha.53  

 
41.  En fecha 11 de diciembre de 2019, esta Dirección Ejecutiva remitió la comunicación núm. 

DE-IN-2019-1170,54 en reiteración de solicitud de información relevante al agente económico 

COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., bajo el entendido de que el plazo de prórroga 

otorgado para tales fines había vencido sin obtener respuesta. Sin embargo, mediante cadena 

de correos electrónicos intercambiados entre los abogados apoderados de la referida entidad 

comercial y la abogada de la Subdirección de Defensa de la Competencia en la misma fecha, 

se aclaró que la referida reiteración había sido emitida “por un error en la digitación del mes 

y en los recordatorios del calendar […]”, tal como consta en la cadena de correos electrónicos 

identificada con el núm. C-709-19.55 

 
42.  En consonancia con lo anterior, y en cumplimiento del plazo otorgado para tales fines, en 

fecha 27 de diciembre de 2019, la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A. depositó la comunicación identificada con el código de recepción núm. 

C-727-19, contentiva de un documento denominado “Inventario de pruebas”, con las 

informaciones y documentos requeridos por este órgano instructor en el marco del 

procedimiento de investigación en cuestión, presentados en formato físico y digital.56  

 
43. Posteriormente, y a raíz del análisis de las informaciones suministradas por dicha sociedad 

comercial, en fecha 30 de enero de 2020 la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA 

solicitó a COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., a través de sus abogados, que 

aclarasen algunos puntos en cuanto al histórico de descuentos otorgados por la referida 

empresa y sobre sus costos unitarios de importación57.  

 
44. En esa misma línea, también en fecha 30 de enero de 2020 la Dirección Ejecutiva de PRO-

COMPETENCIA remitió a la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

(REFIDOMSA) una comunicación contentiva de una solicitud de aclaraciones sobre 

informaciones aportadas previamente en ocasión a la investigación iniciada en virtud de su 

denuncia, así como una solicitud de visita de inspección voluntaria a los fines de realizar un 

recorrido por la terminal de dicha empresa y conocer sus procesos operativos, proponiendo 

para tales fines que la misma fuese efectuada el día 11 de febrero de 2020.58 

 
45. En respuesta a lo anterior, en fecha 6 de febrero de 2020, la REFINERÍA DOMINICANA DE 

PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) respondió la referida solicitud de visita de inspección 

                                                
52 Resolución núm. DE-043-2019, emitida en fecha 4 de diciembre de 2019. Folios 1603-1608. 
53 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1153, notificada en fecha 4 de diciembre de 2019. Folios 1609-1610. 
54 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-1170, notificada en fecha 11 de diciembre de 2019. Folios 1611-1612. 
55 Cadena de correos electrónicos intercambiados en fecha 11 de diciembre de 2019 entre la Abogada de la Subdirección de 
Defensa de la Competencia y los abogados apoderados de Coastal Petroleum Dominicana, S.A., identificada con el código núm. 
C-709-19. Folios 1613-1614. 
56 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-727-19, recibida en fecha 27 de diciembre de 2019. Folios 1615-
1619. Anexos disponibles en los folios 1620-2026. 
57 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0072, notificada en fecha 30 de enero del 2020. Folios 2027-2029. 
58 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0073, notificada en fecha 30 de enero del 2020. Folios 2030-2032. 
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voluntaria indicando la imposibilidad de que fuera realizada en la fecha propuesta por esta 

Dirección Ejecutiva, debido a que la empresa se encontraba en una parada programada de 

planta por mantenimiento, período en el cual el acceso a las instalaciones de la misma estaba 

reservado por cuestiones de seguridad, proponiendo entonces fuera efectuada en fecha 3 o 

5 de marzo de 2020.59 Adicionalmente, mediante comunicación separada de la misma fecha, 

solicitó una copia del expediente administrativo conformado con motivo del procedimiento de 

investigación iniciado en virtud de la Resolución núm. DE-026-2019.60 

 
46. Para responder las citadas comunicaciones, en fecha 11 de febrero de 2020 esta Dirección 

Ejecutiva remitió a la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), 

la comunicación núm. DE-IN-2020-0105, mediante la cual remitió copia digital del expediente 

en cuestión, al tiempo que le informó que “[…] en lo que respecta a las nuevas fechas 

propuestas por REFIDOMSA PDV para la realización de la visita de inspección voluntaria, 

esta Dirección Ejecutiva ha optado porque la misma sea efectuada el día martes 3 de marzo 

de 2020 a las 10:00 de la mañana […]”.61  

 
47.  En la misma fecha, 11 de febrero de 2020, esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. 

DE-005-2020,62 por medio de la cual declaró de oficio la confidencialidad del material 

probatorio suministrado por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en fecha 27 de 

diciembre de 2019, procediendo a notificarla al agente económico en cuestión en la misma 

fecha de su emisión, mediante comunicación núm. DE-IN-2019-0110.63    

 
48. Por su parte, en respuesta a la solicitud de aclaraciones que le fuere realizada por esta 

Dirección Ejecutiva, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. depositó en fecha 20 de 

febrero de 2020, mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-

0115-2020, el documento denominado “Inventario de Pruebas”, mediante el cual ofreció 

respuestas e informaciones para cada una de las solicitudes de aclaraciones y/o información 

realizadas por este órgano instructor en fecha 30 de enero de 2020.64 

 
49. Atendiendo a la naturaleza de la citada información, en fecha 26 de febrero de 2020, la misma 

fue declarada confidencial por esta Dirección Ejecutiva, según los términos y condiciones que 

se especifican en la Resolución núm. DE-006-2020.65 

 
50. Posteriormente, en fecha 28 de febrero de 2020 la Subdirección de Defensa de la 

Competencia intercambió correos con los abogados apoderados de la REFINERÍA 

DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), procediendo a remitirles por la 

indicada vía, los nombres y números de Cédula de Identidad y Electoral del personal de PRO-

COMPETENCIA que estaría asistiendo a la visita de inspección pautada para el día 3 de 

                                                
59 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0081-20, recibida en fecha 6 de febrero de 2020. Folios 2035-
2036. 
60 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0080-20, recibida en fecha 6 de febrero de 2020. Folios 2033-
2034. 
61 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0105, notificada en fecha 11 de febrero de 2020. Folios 2037-2038. 
62 Resolución núm. DE-005-2020, emitida en fecha 11 de febrero de 2020. Folios 2039-2046. 
63 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0110, notificada en fecha 11 de febrero de 2020. Folios 2047-2048. 
64 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0115-2020, recibida en fecha 20 de febrero de 2020, folios 2049-
2052. Anexos disponibles en los folios 2053-2316. 
65 Resolución núm. DE-006-2020, emitida en fecha 26 de febrero de 2020. Folios 2317-2322. 
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marzo de 2020, según se hace constar en la cadena de correos que reposa en el expediente 

de instrucción.66  

 
51.  Asimismo, en fecha 28 de febrero de 2020 este órgano instructor procedió a notificar a la 

sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., la Resolución núm. DE-

006-2020 de fecha 26 de febrero de 2020 que declaró una reserva de confidencialidad de 

oficio de las informaciones previamente suministradas por dicho agente económico.67   

 
52. De igual manera, en fecha 28 de febrero de 2020 esta Dirección Ejecutiva remitió la 

comunicación núm. DE-IN-2020-0166 al MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MIPYMES (MICM), en la persona del Ministro68, y de los Directores de Combustibles69 y 

Jurídico,70 respectivamente, reiterándoles la solicitud de información relevante realizada con 

ocasión del procedimiento de investigación en cuestión, relativa a las copias de los títulos 

habilitantes de las sociedades comerciales REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, 

S.A. (REFIDOMSA) y COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. 

 
53.  Posteriormente, en fecha 3 de marzo de 2020 tuvo lugar la visita de inspección realizada en 

la terminal de operaciones de la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE 

PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA), según se hace constar en el Acta de Visita de 

Inspección incorporada al expediente de instrucción a tales fines.71 

 
54.  Por su parte, en fecha 6 de marzo de 2020, atendiendo a las facultades que le son conferidas 

por el artículo 42 de la Ley núm. 42-08 y dado el análisis del caso que se encontraba 

realizando el equipo instructor de esta Dirección Ejecutiva, se procedió a realizar una segunda 

solicitud de información y documentación relevante a la sociedad comercial COASTAL 

PETROLEUM DOMINICANA, S.A., relativa a las copias del contrato de suministro de GLP 

entre dicha empresa y su suplidor, de las facturas de importación de GLP y del permiso de 

operación en el mercado de GLP de dicha empresa emitido por el MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM).72 

 
55.  A raíz de la referida solicitud, en fecha 12 de marzo de 2020 COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A. depositó la comunicación identificada con el código de recepción núm. 

C-0178-2020, por medio de la cual depositó bajo inventario, los documentos que le fueron 

requeridos por este órgano instructor.73 

 
56. Asimismo, como resultado del análisis de las informaciones suministradas por los agentes 

económicos en el marco del procedimiento de investigación en cuestión, luego de haber 

estudiado aquellas aportadas por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en fecha 5 

de agosto de 2019 y a raíz de ciertas inquietudes que surgieron a esta Dirección Ejecutiva 

                                                
66 Cadena de correos electrónicos intercambiados en fecha 28 de diciembre de 2020 entre la Subdirección de Defensa de la 
Competencia y los abogados apoderados de Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A. Folios 2323-2327. 
67 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2019-0160, notificada en fecha 28 de febrero de 2020. Folio 2328. 
68 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0166, notificada en fecha 28 de febrero de 2020. Folios 2329-2330. 
69 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0166, notificada en fecha 28 de febrero de 2020. Folios 2331-2332. 
70 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0166, notificada en fecha 28 de febrero de 2020. Folios 2333-2334. 
71 Acta de Visita de Inspección realizada a la sociedad comercial Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A. (REFIDOMSA), 
en fecha 3 de marzo de 2020. Folios 2335-2343. 
72 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0180, notificada en fecha 6 de marzo de 2020. Folios 2344-2345. 
73 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0178-2020, recibida en fecha 12 de marzo de 2020. Folios 2346-
2347. Anexos disponibles en los folios 2348-2359. 
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sobre las informaciones relativas a la política de descuentos de dicho agente económico, en 

esa misma fecha, 12 de marzo de 2020, mediante comunicación identificada con el número 

DE-IN-2020-0194, este órgano instructor procedió a notificar a dicha sociedad comercial una 

segunda solicitud de aclaraciones en lo que respecta específicamente a la política de 

descuentos comerciales aplicada por dicha entidad.74  

 
57. En consonancia con lo anterior, y en ejercicio de las facultades de investigación reconocidas, 

en fecha 13 de marzo de 2020 esta Dirección Ejecutiva remitió sendas convocatorias y/o 

citaciones a distintos agentes económicos relacionados con el mercado de distribución y 

comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), a saber: ISLA DOMINICANA DE 

PETRÓLEO CORPORATION75; METROGAS, S.R.L.76; CREDIGAS, S.A.77; TROPIGAS 

DOMINICANA, S.A.78; DISTRIBUIDORA PAULIZA, S.R.L.79 y AFERME, S.A.80, para 

participar en reuniones con el objetivo de conocer sobre su funcionamiento y operaciones en 

el mercado objeto de análisis en el procedimiento de investigación en cuestión. 

 
58. No obstante lo anterior, dada la situación sanitaria que empezaba a atravesar el país a raíz 

del virus COVID-19, y con el interés de garantizar la salud y seguridad del equipo de trabajo 

y de los visitantes, en fecha 17 de marzo de 2020 esta Dirección Ejecutiva remitió vía correo 

electrónico una notificación de posposición de las reuniones previamente convocadas a los 

siguientes agentes económicos, a saber: ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO 

CORPORATION81; AFERME, S.A.82 y TROPIGAS DOMINICANA, S.A.83; mientras que a los 

demás agentes económicos convocados, la referida posposición les fue notificada y 

confirmada vía telefónica. 

 
59. En fecha 18 de marzo de 2020, este órgano instructor reiteró a la REFINERÍA DOMINICANA 

DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) la solicitud de aclaraciones realizada en fecha 30 

de enero de 2020, al tiempo que le requirió fueran depositadas copias de las facturas o 

documentos de importación en los cuales se reflejen los términos y condiciones de la relación 

de negocios son su suplidor de GLP, otorgándole un plazo de siete (7) días hábiles para el 

cumplimiento de las citadas solicitudes.84  

 
60. A los fines de contextualizar sobre los plazos y el desarrollo procesal del presente 

procedimiento de investigación, cabe resaltar que en fecha 19 de marzo de 2020 el Poder 

Ejecutivo emitió el Decreto núm. 134-20 mediante el cual, a raíz de la crisis sanitaria acaecida 

por el virus COVID-19, declaró el estado de emergencia a nivel nacional, el cual fue 

prorrogado hasta el 30 de junio de los corrientes e implicó la adopción de medidas como el 

teletrabajo para la mayoría del personal de las instituciones públicas y empresas privadas.  

                                                
74 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0194, notificada en fecha 12 de marzo de 2020. Folios 2360-2362. 
75  Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0198, notificada en fecha 13 de marzo de 2020. Folios 2363-2364. 
76 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0200, notificada en fecha 13 de marzo de 2020. Folios 2365-2366. 
77 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0203, notificada en fecha 13 de marzo de 2020. Folios 2367-2368. 
78 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0204, notificada en fecha 13 de marzo de 2020. Folios 2369-2370. 
79 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0205, notificada en fecha 13 de marzo de 2020. Folios 2371-2372. 
80 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0197, notificada en fecha 13 de marzo de 2020. Folios 2373-2374. 
81 Cadena de correos electrónicos intercambiados en fecha 17 de marzo de 2020 entre la Subdirección de Defensa de la 
Competencia y el agente económico Isla Dominicana de Petróleo Corporation. Folios 2375-2376. 
82 Cadena de correos electrónicos intercambiados en fecha 17 de marzo de 2020 entre la Subdirección de Defensa de la 
Competencia y el agente económico Aferme, S.A. Folios 2377-2378. 
83 Cadena de correos electrónicos intercambiados en fecha 17 de marzo de 2020 entre la Subdirección de Defensa de la 
Competencia y el agente económico Tropigas Dominicana, S.A. Folios 2379-2380. 
84 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-2013, notificada en fecha 18 de marzo de 2020. Folios 2381-2382. 
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61. Por su parte, en fecha 20 de marzo de 2020, la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A. depositó ante esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, 

mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0192-2020, un 

documento denominado “Respuesta a inquietudes aplicación de descuentos”, incluyendo en 

el cuerpo del mismo, lo siguiente: (i) Explicación de las razones por las cuales el descuento 

aplicado por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en algunos casos difiere de la 

política de descuentos vigente y explicación de los criterios para la aplicación de dichos 

descuentos y; (ii) Respuesta a la solicitud de aclaración de la fecha a partir de la cual entró 

en vigencia la política de descuentos de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.85 

 
62. Asimismo, en aras de justificar el largo período de tiempo sin que el expediente en cuestión 

registrara alguna actividad, es importante recordar que en fecha 23 de marzo de 2020 fue 

emitido el Decreto núm. 137-20 en virtud del cual se dispuso, con ocasión del estado de 

emergencia decretado en fecha 19 de marzo de 2020, la suspensión del cómputo de los 

plazos y términos de los procedimientos administrativos a partir del 20 de marzo de 2020 y 

durante el período de vigencia del estado de emergencia –el cual, incluyendo sus prórrogas, 

tuvo una duración total de 103 días–, así como la reanudación de los mismos 3 días hábiles 

luego de declarado el levantamiento de dicho estado de excepción.  

 
63. En fecha 25 de mayo de 2020, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA recibió la 

comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0211-2020, del MINISTERIO 

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM), por medio de la cual dicha institución tuvo 

a bien responder las solicitudes de información y documentación realizadas previamente por 

este órgano instructor con relación a la regulación del mercado de GLP; al tiempo que remitió: 

(i) Copia del contrato de operación de terminal para la importación y distribución de GLP 

suscrito entre COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y el Estado dominicano y en 

fecha 18 de febrero de 2020; y (ii) Copia del convenio suscrito entre el Estado dominicano y 

Shell International Petroleum Company Limited en fecha 7 de noviembre de 1969, por medio 

del cual fue autorizada a operar como importadora de GLP la sociedad comercial REFINERÍA 

DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA).86 

 
64.  En fecha 16 de junio de 2020 esta Dirección Ejecutiva, bajo el entendido de que se trata de 

un acto administrativo favorable que no suponía una afectación a los derechos del 

administrado emitió, aun cuando no había sido reanudado el cómputo de los plazos 

administrativos, la Resolución núm. DE-007-2020 que declaró de oficio la confidencialidad del 

material probatorio suministrado por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en fechas 

12 y 20 de marzo de 2020.87 

 
65. De igual manera, con el objetivo de verificar aquellas entidades o sociedades comerciales de 

las cuales COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. formaba parte en calidad de socio, 

accionista y/o miembro del órgano de gestión, para fines de comprobación de la alegada 

integración vertical, en fecha 16 de junio de 2020 esta Dirección Ejecutiva solicitó a la Cámara 

                                                
85 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0192-2020, recibida en fecha 20 de marzo de 2020. Folios 
2383-2386. 
86 Comunicación identificada con el núm. C-0211-2020, recibida en fecha 25 de mayo del 2020. Folios 2387-2389. Anexos 
disponibles en los folios 2390-2446. 
87 Resolución núm. DE-007-2020, emitida en fecha 16 de junio de 2020. Folios 2447-2452. 
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de Comercio y Producción de Santo Domingo que le fuera expedida una Certificación en la 

que se hiciera constar lo antes descrito.88    

 
66. Asimismo, en fecha 17 de junio de 2020, este órgano instructor procedió a notificar la 

Resolución núm. DE-007-2020 a la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A., en calidad de agente económico favorecido con la misma y en 

cumplimiento del ordinal tercero de dicho acto administrativo.89  

 
67. Por su parte, en fecha 18 de junio de 2020 la Cámara de Comercio y Producción de Santo 

Domingo emitió la Certificación núm. CERT/777630/2020, mediante la cual certificó que la 

sociedad COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. figura como socia o accionista de 

tres sociedades comerciales distintas, a saber: Operadora Puerto La Cana, S.R.L.; Central 

Termoeléctrica del Caribe, S.A.S. (CETECA) y Petropantera, S.A.90   

 
68. Dado que el levantamiento del estado de emergencia se produjo en fecha 30 de junio de 2020, 

y previendo que de conformidad con el citado Decreto 137-20 los plazos administrativos se 

reanudarían el día 6 de julio de 2020, esta Dirección Ejecutiva procedió a notificar en fecha 3 

de julio de 2020 a las sociedades comerciales COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 

S.A.91 y REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA)92 la referida 

reanudación de los plazos concernientes al procedimiento de investigación en cuestión, así 

como de los nuevos plazos con que contaba esta Dirección Ejecutiva para instruir el 

expediente y presentar sus resultados. 

 
69. Por su parte, mediante correo electrónico recibido en fecha 14 de julio de 2020 con el código 

de recepción núm. C-0278-2020, la sociedad comercial REFINERÍA DOMINICANA DE 

PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) acusó recibo de la notificación de la reanudación de 

plazos realizada por esta Dirección Ejecutiva, al tiempo que depositó sus respuestas a la 

reiteración de solicitud de aclaraciones que le fuere realizada en fecha 3 de julio de 2020 

mediante comunicación núm. DE-IN-2020-0325, solicitando que fuera declarada una reserva 

de confidencialidad para las informaciones y documentos depositados en anexo.93  

 
70. Adicionalmente, mediante correo electrónico separado remitido en la misma fecha, 14 de julio 

de 2020, la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) depositó, 

a los fines de que fuera incorporado al expediente en cuestión como elemento probatorio, el 

documento denominado “Análisis competitivo del mercado de Gas Licuado de Petróleo en 

República Dominicana”, elaborado por el Licenciado Fabricio Gómez Mazara, MSc94, 

solicitando a su vez la declaratoria de una reserva de confidencialidad sobre el mismo en los 

siguientes términos: “solicitamos formalmente a esa Dirección Ejecutiva de PRO-

COMPETENCIA hacer un análisis exhaustivo de su contenido para limitar únicamente la 

confidencialidad que sea declarada sobre el mismo a las informaciones y datos cuya 

                                                
88 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0283, notificada en fecha 16 de junio de 2020. Folio 2453. 
89 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0278, notificada en fecha 17 de junio de 2020. Folio 2454. 
90 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0238-2020, recibida en fecha 18 de junio de 2020. Folio 2455. 
91 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0321, notificada en fecha 3 de julio de 2020. Folios 2456-2457. 
92 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0325, notificada en fecha 3 de julio de 2020. Folios 2458-2459. 
93 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0278-2020, recibida en 
fecha 14 de julio de 2020. Folios 2460-2463. Anexos disponibles en los folios 2464-2542. 
94 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0279-2020, recibida en 
fecha 14 de julio de 2020. Folios 2543-2545. Anexo disponible en los folios 2546-2578. 
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revelación colida con el núcleo esencial de la protección establecida por el artículo 41 de la 

Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, por la Ley General de Libre Acceso 

a la Información Pública […]”. 

 
71. Por igual, en fecha 14 de julio de 2020, mediante correo electrónico identificado con el código 

de recepción núm. C-0284-2020, la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

(REFIDOMSA) remitió, a través de sus abogados apoderados, un enlace de Google Drive 

contentivo de las copias de las facturas emitidas por Geogas Trading, S.A. a REFIDOMSA 

PDV durante el período junio 2019-junio 2020, por concepto de la compra e importación de 

Gas Licuado de Petróleo (GLP).95 

 
72. Por su parte, acogiéndose a las medidas de distanciamiento social y teletrabajo 

implementadas en cumplimiento de las disposiciones administrativas y gubernamentales 

dictadas a raíz de la pandemia generada por el virus COVID-19, esta Dirección Ejecutiva 

decidió emitir solicitudes de información en sustitución de las citaciones a reunión remitidas a 

los terceros participantes en el mercado objeto de análisis. En consecuencia, en fecha 16 de 

julio de 2020, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA procedió a notificar las 

correspondientes solicitudes de información a las siguientes sociedades comerciales, a saber: 

AFERME, S.A.96; ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORP97; DISTRIBUIDORA 

PAULIZA, S.R.L.98 y TROPIGAS DOMINICANA, S.A.99; y en fecha 17 de julio de 2020 a las 

siguientes empresas: CREDIGAS, S.A.100 y METROGAS, S.R.L.101   

 
73. De igual manera, en fecha 17 de julio de 2020 esta Dirección Ejecutiva remitió vía correo 

electrónico similares requerimientos o solicitudes de información relevante a ser utilizada para 

el análisis de la conducta investigada, así como para la determinación del mercado relevante 

y la alegada posición dominante del denunciado, a los siguientes agentes económicos, a 

saber: WENI GAS, S.R.L.102; HERMANOS DÍAZ GAS, S.A.103 y NJYY GAS, S.A.104 

 
74. Asimismo, atendiendo a la particularidad de la solicitud de confidencialidad realizada en fecha 

14 de julio de 2020 por REFIDOMSA PDV sobre el documento titulado “Análisis competitivo 

del mercado de gas licuado de petróleo en República Dominicana”, esta Dirección Ejecutiva 

solicitó a dicho agente económico, mediante comunicación núm. DE-IN-2020-0410 notificada 

en fecha 17 de julio de 2020 que identificara  las informaciones o datos particulares del análisis 

económico aportado sobre las cuales solicitó se declarara la reserva de confidencialidad.105 

 

                                                
95 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0284-2020, recibida en 
fecha 14 de julio de 2020. Folios 2579-2581. Anexos disponibles en los folios 2582-2861. 
96 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0368, notificada en fecha 16 de julio de 2020. Folios 2862-2865. 
97 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0374, notificada en fecha 16 de julio de 2020. Folios 2866-2869. 
98 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0372, notificada en fecha 16 de julio de 2020. Folios 2870-2873. 
99 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0377, notificada en fecha 16 de julio de 2020. Folios 2874-2877. 
100 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0371, notificada en fecha 17 de julio de 2020. Folios 2878-2880. 
101 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0375, notificada en fecha 17 de julio de 2020. Folios 2881-2884. 
102 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0378, notificada vía correo electrónico en fecha 17 de julio de 2020. 
Folios 2885-2888. 
103 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0373, notificada vía correo electrónico en fecha 17 de julio de 2020. 
Folios 2889-2893. 
104 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0376, notificada vía correo electrónico en fecha 17 de julio de 2020. 
Folios 2894-2897. 
105 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0410 notificada en fecha 16 de julio de 2020. Folios 2898-2899. 
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75. Posteriormente, en fecha 20 de julio de 2020, esta Dirección Ejecutiva procedió a remitir por 

vía de correo electrónico sendas comunicaciones de solicitud de información relevante del 

mercado objeto de análisis y de su funcionamiento a las sociedades comerciales CINCO 

ESTRELLAS GAS, S.R.L.106 y COCIGAS, S.R.L.107, a los fines de incorporar dicha 

información en el análisis integral de la práctica investigada y para una correcta determinación 

del mercado relevante. 

 
76. Por su parte, en respuesta a la solicitud de identificación de la información confidencial del 

documento denominado “Análisis competitivo del mercado de gas licuado de petróleo en 

República Dominicana” que le hiciera esta Dirección Ejecutiva, en fecha 27 de julio de 2020 

la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA) depositó su 

respuesta, mediante correo electrónico marcado con el código de recepción C-0309-2020 

remitido por los abogados apoderados de REFIDOMSA, indicando que no solicitaría ninguna 

reserva de confidencialidad respecto del referido documento atendiendo a su interés de 

hacerlo valer como elemento probatorio y a los fines de que el mismo pudiera someterse 

íntegramente a contradicción108.  

 
77. En fecha 29 de julio de 2020, mediante comunicación marcada con el Núm. DE-IN-2020-0450 

y tomando en cuenta que anteriormente se le había requerido información en este sentido, 

este órgano instructor efectuó un nuevo requerimiento de información al agente económico 

COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. relativo al depósito de copias de al menos 3 

facturas de importación de GLP por cada mes, en las cuales se reflejen los términos y 

condiciones de negocios entre dicha empresa y Geogas Trading, S.A., para el período 2011-

2019, a los fines de identificar los costos relativos al precio de importación que efectivamente 

ha tenido que asumir COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. para la importación del 

mencionado producto.109 

 
78. En fecha 30 de julio de 2020, mediante comunicación identificada con el código C-0317-2020, 

la sociedad comercial CINCO ESTRELLAS GAS, S.R.L. depositó su respuesta a la solicitud 

de información realizada por esta Dirección Ejecutiva mediante comunicación DE-IN-2020-

0369.110  

 
79. De igual forma, en fecha 31 de julio de 2020 la sociedad comercial CREDIGAS, S.R.L. 

depositó mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0320-

2020 sus “Respuestas a solicitud de información DE-026-2019”.111 

 
80. Asimismo, en fecha 31 de julio de 2020 esta Dirección Ejecutiva emitió la Resolución núm. 

DE-009-2020 “que decide sobre la solicitud de reserva de confidencialidad del material 

probatorio suministrado por la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

                                                
106 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0369, notificada vía correo electrónico en fecha 20 de julio de 2020. 
Folios 2900-2903. 
107 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0370, notificada vía correo electrónico de fecha 20 de julio de 2020. 
Folios 2904-2908. 
108 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0309-2020, recibida en 
fecha 20 de julio de 2020. Folios 2909-2911. 
109 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0450, notificada en fecha 29 de julio de 2020. Folios 2912-2913. 
110 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0317-2020, recibida en 
fecha 30 de julio de 2020. Folios 2914-2917. 
111 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0320-2020, recibido en 
fecha 31 de julio de 2020. Folios 2918-2919. 
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(REFIDOMSA) en fecha 14 de julio de 2020”;112 la cual fue debidamente notificada al referido 

agente económico en fecha 4 de agosto de 2020 mediante comunicación núm. DE-IN-2020-

0452.113 

 
81. Por su parte, en fecha 4 de agosto de 2020 la sociedad comercial DISTRIBUIDORA 

PAULIZA, S.R.L. depositó vía correo electrónico las informaciones que le fueron requeridas 

por esta Dirección Ejecutiva atendiendo a su calidad de agente económico que participa del 

mercado objeto de análisis en el marco del procedimiento de investigación en cuestión.114 

 
82. De igual manera, en fecha 11 de agosto de 2020 la sociedad comercial COASTAL 

PETROLEUM DOMINICANA, S.A. depositó la comunicación identificada con el código de 

recepción núm. C-0346-2020, mediante la cual suministró a este órgano instructor, bajo 

inventario, copias de facturas por concepto de importación de GLP, durante el período 

comprendido entre los años 2011-2019.115 

 
83. Tomando en cuenta que las solicitudes de información a los agentes económicos que 

participan en un mercado determinado se constituye en una fuente primaria de información 

para el órgano instructor en tanto que éstos conocen o deben conocer cuestiones y aspectos 

fundamentales del mismo, en fecha 13 de agosto de 2020 esta Dirección Ejecutiva remitió 

sendas reiteraciones de solicitud de información relevante a las sociedades comerciales ISLA 

DOMINICANA DE PETRÓLEO CORP.116; TROPIGAS DOMINICANA, S.A.117 y 

METROGAS, S.R.L.118  

 
84. De igual manera, en fecha 14 de agosto de 2020 esta Dirección Ejecutiva remitió similares 

reiteraciones de información vía correo electrónico a las sociedades comerciales WENIGAS, 

S.R.L.;119 NJYY GAS, S.A.;120 ENVASADORA HERMANOS DÍAZ GAS, S.A.121 y COCIGAS, 

S.R.L.122 Similar reiteración fue notificada físicamente a la sociedad comercial AFERME, 

S.A123. 

 
85. Posteriormente, en fecha 18 de agosto de 2020, mediante comunicación identificada con el 

código de recepción núm. C-0358-2020, la sociedad comercial TROPIGAS, DOMINICANA, 

S.A. depositó sus respuestas a las solicitudes de información contenidas en el requerimiento 

de información que le realizara esta Dirección Ejecutiva, las cuales fueron consideradas 

confidenciales atendiendo a que las mismas tenían la vocación de generar una entrevista oral, 

                                                
112 Resolución núm. DE-009-2020, emitida en fecha 31 de julio de 2020. Folios 2920-2926. 
113 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0452, notificada en fecha 4 de agosto de 2020. Folio 2927. 
114 Comunicación recibida mediante correo electrónico identificado con el código de recepción núm. C-0327-2020, recibida en 
fecha 4de agosto de 2020. Folios 2928-2932. 
115 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0346-2020, recibida en fecha 11 de agosto de 2020. Folios 
2933-2953. Anexos disponibles en los folios 2954-3267. 
116 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0485, notificada en fecha 13 de agosto de 2020. Folios 3268-3271. 
117 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0488, notificada en fecha 13 de agosto de 2020. Folios 3272-3275. 
118 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0486, notificada en fecha 13 de agosto de 2020. Folios 3276-3278. 
119 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0489, notificada vía correo electrónico en fecha 14 de agosto de 2020. 
Folios 3279-3282. 
120 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0487, notificada vía correo electrónico en fecha 14 de agosto de 2020. 
Folios 3283-3286. 
121 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0484, notificada vía correo electrónico en fecha 14 de agosto de 2020. 
Folios 3287-3291. 
122 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0483, notificada vía correo electrónico en fecha 14 de agosto de 2020. 
Folios 3292-3296. 
123 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0482, notificada en fecha 14 de agosto de 2020. Folios 3297-3300. 
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documento que ha sido declarado confidencial por esta Dirección Ejecutiva mediante 

Resolución núm. DE-037-2018.124 

 
86. En la misma línea de lo anterior y con el interés de garantizar la confidencialidad de las 

informaciones que así lo ameriten, que sean aportadas no solo por los agentes económicos 

que son parte de un procedimiento de investigación sino también por terceros a quienes este 

órgano instructor les requiera información, en fecha 24 de agosto de 2020 esta Dirección 

Ejecutiva emitió las resoluciones números DE-012-2020 y DE-013-2020, que deciden la 

confidencialidad de ciertas informaciones aportadas por los agentes económicos CINCO 

ESTRELLAS GAS, S.R.L.125 y COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.126; 

respectivamente;   

 
87. Asimismo, haciendo uso de sus facultades investigativas y con el interés de verificar el grado 

de relación de ciertas empresas con la denunciada, en fecha 21 de agosto de 2020, esta 

Dirección Ejecutiva procedió a solicitar a la Cámara de Comercio y Producción de Santo 

Domingo, una serie de informaciones sobre empresas vinculadas a COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A.. En ese sentido, en fecha 24 de agosto de 2020 fueron recibidas las 

informaciones que se enlistan a continuación, disponibles en los registros de la referida 

entidad, a saber: (i) una Copia Certificada del Certificado de Registro Mercantil de la sociedad 

comercial TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.127; (ii) una certificación en la que se hace 

constar los nombres de las sociedades comerciales en donde figuran como socios y/o 

accionistas los señores CARLOS MARTÍ BESONIAS128; CARLOS JOSÉ MARTÍ GARDEN129 

y ARTURO SANTANA REYES130 y; (iii) una certificación en la que se hace constar que a la 

fecha, la sociedad comercial PROPANO Y DERIVADOS, S.A. no se encuentra matriculada 

por ante dicha Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.131  

 
88.  Por otra parte, en fecha 25 de agosto de 2020, se remitió vía correo electrónico la 

comunicación DE-IN-2020-0512132 mediante la cual se notifica la resolución de 

confidencialidad núm. DE-012-2020 a la sociedad comercial CINCO ESTRELLAS GAS, 

S.R.L., emitida en fecha 24 de agosto de 2020, cuyo acuse de recibo electrónico consta en la 

cadena de correos que reposa en el expediente con el folio núm. 3333.133 

 
89. De igual manera, en la misma fecha, 25 de agosto de 2020, se notificó a la sociedad comercial 

COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. la Resolución de confidencialidad núm. DE-

                                                
124 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0358-2020, recibida en fecha 18 de agosto de 2020. Folios 
3301-3304. 
125 Resolución núm. DE-012-2020, emitida en fecha 24 de agosto de 2020. Folios 3305-3310. 
126 Resolución núm. DE-013-2020, emitida en fecha 24 de agosto de 2020. Folios 3310-3315. 
127 Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0363-2020, recibida en fecha 24 de agosto de 2020. Folios 
3316-3320. 
128 Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0365-2020, recibida en fecha 24 de agosto de 2020. Folios 
3321-3322. 
129 Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0366-2020, recibida en fecha 24 de agosto de 2020. Folios 
3323-3325. 
130 Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0367-2020, recibida en fecha 24 de agosto de 2020. Folios 
3326-3327. 
131 Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0368-2020, recibida en fecha 24 de agosto de 2020. Folio 
3328. 
132 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0512, notificada vía correo electrónico en fecha 25 de agosto de 2020. 
Folios 3329-3330. 
133 Acuse de recibo mediante correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2020. Folio 3333. 



   Versión pública 

21 
 

013-2020, que decide de oficio la confidencialidad del material probatorio suministrado por 

dicho agente económico en fecha 11 de agosto de 2020.134  

 
90. Asimismo, en vista de que de conformidad con la Certificación núm. CERT/798261/2020 (folio 

3328) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la sociedad 

comercial PROPANO Y DERIVADOS, S.A. no se encuentra matriculada en dicha entidad, 

previendo la posibilidad de que estuviera registrada en otra jurisdicción y con el interés de 

verificar la composición accionaria de la misma, en fecha 25 de agosto de 2020, esta Dirección 

Ejecutiva procedió a solicitarle a la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de 

Santo Domingo, una Copia Certificada del Certificado de Registro Mercantil de la sociedad 

PROPANO Y DERIVADOS, S.A., obteniendo la respuesta a dicho requerimiento en la misma 

fecha, 25 de agosto de 2020, según consta en la certificación identificada con el código de 

recepción núm. C-0371-2020.135 

 
91. Posteriormente, en fecha 27 de agosto de 2020, de conformidad con el literal “d” del artículo 

44 de la Ley núm. 42-08, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA notificó a las 

sociedades comerciales REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 

(REFIDOMSA PDV)136 y COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.,137en sus calidades 

de agentes económicos denunciante y denunciado, respectivamente, que contaban con un 

plazo de 10 días hábiles, a los fines de que presentasen sus alegatos sobre las pruebas y 

evidencias recabadas durante el procedimiento de instrucción. 

 
92. Por su parte, en fecha 28 de agosto de 2020 la sociedad comercial METROGAS, S.R.L. 

depositó mediante comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0373-2020, 

su respuesta a la solicitud de información que le hiciere en fecha 15 de julio de 2020 esta 

Dirección Ejecutiva, en su calidad de agente económico relacionado con el mercado objeto 

de análisis.138 Sin embargo, en vista de que dicho documento de respuesta fue recibido en 

una fecha posterior a la fecha de cierre de las diligencias probatorias, el mismo no ha sido 

valorado o tomado en cuenta para el análisis que realiza esta Dirección Ejecutiva.   

 
93. Atendiendo al plazo concedido por esta Dirección Ejecutiva para la presentación de los 

alegatos de las partes sobe las pruebas recabadas, en fecha 1 de septiembre de 2020, 

COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. solicitó que le fuera notificado el escrito sobre 

las pruebas que fuera depositado por la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, 

S.A. y, en consecuencia, que le fuera otorgado un plazo para replicar los argumentos de la 

denunciante formulara en su escrito, con la finalidad de salvaguardar su derecho de defensa 

y al debido proceso.139  

 
94. Dicha solicitud fue respondida por esta Dirección Ejecutiva en fecha 4 de septiembre de 2020, 

indicándole, entre otras cosas que: “[…] el referido plazo de diez días hábiles que ha generado 

                                                
134 Comunicación identificada con el núm. DE-IN-2020-0513, notificada en fecha 25 de agosto de 2020. Folios 3331-3332. 
135 Certificación identificada con el código de recepción núm. C-0371-2020, recibida en fecha 25 de agosto de 2020. Folios 
3334-3338. 
136 Comunicación núm. DE-IN-2020-0520, notificada en fecha 27 de agosto de 2020. Folios 3339-3340. 
137 Comunicación núm. DE-IN-2020-0521, notificada en fecha 27 de agosto de 2020. Folios 3341-3342. 
138 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0373-2020, recibida en fecha 27 de agosto de 2020. Folios 
3343-3348. 
139 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0384-2020, recibida en fecha 1 de septiembre de 2020. Folios 
3349-3352. 
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la comunicación de Coastal Petroleum Dominicana, S.A. es otorgado a los fines de que las 

diligencias probatorias realizadas puedan ser confrontadas o rebatidas en cuanto a su 

pertinencia y aptitud para probar las conductas investigadas, no así respecto de su contenido 

o de los alegatos que las demás partes en el proceso puedan realizar con relación a las 

mismas […]”, motivo por el cual este órgano instructor estimó improcedente la solicitud de 

dicho agente económico.140 

 
95. Finalmente, en cumplimiento del plazo otorgado, en fecha 10 de septiembre de 2020, los 

agentes económicos REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA 

PDV)141 y COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.142, depositaron separadamente sus 

escritos de alegatos sobre las pruebas recabadas en el marco de la instrucción del 

procedimiento de investigación en cuestión, los cuales han sido valorados en la medida y 

términos que se exponen en la presente resolución. 

 

II. Fundamentos de Derecho. – 
 
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana señala en su artículo 217 
que “El régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se 
fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la 
equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre 
competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad”; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con la disposición anterior, nuestra Carta Magna 
reconoce en su artículo 50 a la libertad de empresa como un derecho económico y social que el 
Estado debe garantizar; y en ese sentido, establece que debe “favorecer y velar por la libre y leal 
competencia, adoptando las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y 
restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones 
para los casos de la seguridad nacional”; 
 
CONSIDERANDO: Que, al respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha interpretado que dicho 
derecho a la libre empresa debe ser considerado efectivamente como un derecho fundamental 
a la luz de las precitadas disposiciones del artículo 50 de nuestra Carta Magna; al tiempo que 
reconoce que cualquier práctica que no permita que se garantice a las empresas el ejercicio de 
éstas del derecho a la libre empresa y libre competencia, merma el desarrollo económico de 
ellas y por consiguiente, de los ciudadanos143; 

                                                
140 Comunicación núm. DE-IN-2020-0537, notificada en fecha 4 de septiembre de 2020. Folios 3353-3356. 
141 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0410-2020, recibida vía correo electrónico en fecha 10 de 
septiembre de 2020. Folios 3357-3366. Anexo disponible en el folio 3366. 
142 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0413-2020, recibida fecha 10 de septiembre de 2020. Folios 
3367-3377. 
143 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano TC/0380/18, A) Expediente núm. TC-05-2017-0151, relativo al recurso  
de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT); B) Expediente 
núm. TC-05-2017-0152, relativo al recurso de revisión  constitucional en  materia de amparo interpuesto por la Confederación 
Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA); C) Expediente núm. TC-05-2017-0153,  relativo  al  recurso  de revisión  
constitucional en  materia de amparo interpuesto por la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO); D) 
Expediente núm. TC-05-2017-0154, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el 
Sindicato de Transporte Higüey–Seibo–Hato Mayor (ASOTRAHIS); la Asociación de Taxistas Turísticos Berón–Punta Cana y 
Zonas  Aledañas  (BERÓN  TAXI); el Sindicato de Transporte Interurbano Higüey–La  Romana (SITRAHIR); la Asociación de 
Propietarios de Autobuses del Transporte  Interurbano Higüey–Miches (SITRAHIMI); el Sindicato de Transporte Interurbano 
Higüey–Bávaro–Punta Cana–Cabeza de Toro (SITRABAPU); el Sindicato de Choferes y Afines de Cabo San Rafael del Yuma 
(SICOAYU); el Sindicato de Transporte Boca de Yuma–La Romana (SICHOAYURO); Transporte Empresarial Carines, S.R.L.; 
el Sindicato de Transporte de Higüey–Maragua  (SITRAHIMARA); e Higüey Taxi, C. por A.; y E) Expediente núm. TC-07-2017-
0035, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por la Confederación Nacional de 
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CONSIDERANDO: Que, como se observa, el derecho a la libre empresa y libre competencia, 
es considerado como un derecho económico de carácter no absoluto, pues es limitado entre 
otros por el bien común y la necesidad de proteger la competencia económica en sí misma; 
mediante la prevención de actuaciones que por su naturaleza y potencial grado de influencia en 
la facultad de concurrencia de los agentes que participan en el mercado, puedan afectar dicha 
libertad; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, la Corte Constitucional colombiana, ha establecido que 
la libre competencia económica es una garantía constitucional de naturaleza relacional,  
 

“[…] cuya efectiva garantía depende el equilibrio entre las acciones individuales de las 
empresas e individuos participantes en el mercado”, y que, “la misma depende del ejercicio de 
funciones de inspección, vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que concurren 
al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la 
competencia o, una vez acaecidos estos comportamientos, imponer las sanciones que prevea 
la ley. […] Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa sólo como 
garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades 

sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades”144; 

 
CONSIDERANDO: Que la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, promulgada 
el 16 de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial Núm. 10458 de fecha 25 de enero de 2008, 
en el título II, capítulo 1, artículo 16, crea a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), como organismo autónomo y descentralizado del 
Estado, con plena independencia administrativa, técnica y financiera, vinculado orgánicamente al 
Ministerio de Industria y Comercio; 
 
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 42-08, el objetivo de 
PRO-COMPETENCIA es promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para 
incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la 
ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades 
investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras; 
 
CONSIDERANDO: Que una de las herramientas más importantes de PRO-COMPETENCIA para 
cumplir con el mandato que le ha encomendado el ordenamiento jurídico vigente son las 
facultades de investigación e instrucción de expedientes que le atribuye la Ley núm. 42-08, las 
cuales están a cargo de la Dirección Ejecutiva, quien debe, conforme el literal “b” del artículo 33, 
“recibir las denuncias de parte interesada”; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA 
tiene el deber y facultad de investigar y prevenir la existencia de las prácticas prohibidas por la 
Ley núm. 42-08, esto es: (i) Los acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre 
competencia; (ii) los abusos de posición dominante; así como (iii) los actos de competencia 
desleal, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, salvo en materia 
de competencia económica de los sectores regulados con organismos reguladores que poseen 
atribuciones en materia de defensa de la competencia; 
 

                                                
Organizaciones de Transporte  (CONATRA), todos contra la Sentencia núm. 00416-2016, dictada por la Segunda Sala del 
Tribunal Superior Administrativo el ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 
144 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228/10, Referencia: Expediente D-7865, Demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos 9, 11, 12, 13, 22 y 25 (parcial) de la Ley 1340 de 2009 “Por medio de la cual se dictan normas en materia de 
protección de la competencia”. 
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CONSIDERANDO: Que, a los fines antes indicados, y en el marco de las potestades 
investigativas reconocidas a PRO-COMPETENCIA, el artículo 42 de la Ley núm. 42-08 le 
reconoce a esta Dirección Ejecutiva la facultad de realizar diligencias probatorias para así 
poder instruir los correspondientes procedimientos de investigación; 

 

CONSIDERANDO: Que, agotado el procedimiento de instrucción y las actuaciones a que hace 
referencia el artículo antes citado, conforme lo dispone el artículo 43 de la Ley núm. 42-08, la 
Dirección Ejecutiva deberá redactar: 1) Un Informe de Instrucción, en caso de acreditarse la 
existencia de conductas prohibidas o 2) Una resolución de desestimación en caso contrario: 
 

“Artículo 43.- Instrucción del expediente sancionador. La instrucción del expediente cumplirá 
con el procedimiento siguiente:  
 
1. Informe de instrucción. Una vez instruido el expediente, la Dirección Ejecutiva lo remitirá 

al Consejo Directivo, acompañándolo de un informe que exprese las conductas 
observadas, las evidencias que la demuestran, sus antecedentes, sus autores, los efectos 
producidos en el mercado, la calificación que le merezcan los hechos y las 
responsabilidades que corresponden a los autores.  
 

2. Resolución de Desestimación. Cuando, tras la instrucción necesaria, la Dirección Ejecutiva 
considere que no se ha acreditado la existencia de prácticas prohibidas, redactará la 
resolución de desestimación que se notificará a los interesados para que en el plazo de 
diez (10) días hábiles hagan las alegaciones oportunas.” 

 
CONSIDERANDO: Que conforme con las disposiciones de los artículos 33 y 36 de la Ley núm. 
42-08, para la investigación, prevención y control de los actos prohibidos por dicho texto 
normativo, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA puede actuar de oficio o a petición 
de parte con interés legítimo; 
 
CONSIDERANDO: Que en la especie, tal como se indicó en los antecedentes fácticos de esta 
resolución, en atención a la denuncia interpuesta por la sociedad comercial REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV)  por alegadas prácticas 
constitutivas de abuso de posición dominante por parte de la sociedad comercial COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., consistente en un alegado estrechamiento de márgenes 
ocasionado por los descuentos otorgados por la denunciada en los precios de venta aplicados 
a sus clientes; 
 
CONSIDERANDO: Que, atendiendo a la existencia de indicios razonables de una posible 
violación a la Ley núm. 42-08; mediante Resolución núm. DE-026-2019, de fecha 10 de julio 
de 2019, esta Dirección Ejecutiva inició formalmente un procedimiento de investigación en el 
mercado de importación y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República 
Dominicana, con el objetivo de comprobar si COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. ha 
incurrido en alguna conducta que pueda calificarse como abuso de posición dominante, 
específicamente en lo relativo a un supuesto estrechamiento de márgenes que le atribuye la 
denunciante; 
 
CONSIDERANDO: Que así las cosas, en cumplimiento del plazo de doce (12) meses con que 
cuenta esta Dirección Ejecutiva para culminar la etapa de instrucción de los procedimientos de 
investigación que inicie, contemplado en el artículo 57 de la Ley núm. 42-08, el cual estuvo 
suspendido por Decreto del Poder Ejecutivo durante el tiempo de vigencia del estado de 
emergencia declarado en fecha 19 de marzo por la pandemia del COVID-19 y que fue 
reanudado en fecha 6 de julio de 2020, este órgano instructor tiene a bien emitir en tiempo 
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hábil la presente resolución por medio de la cual concluye la fase de instrucción del 
procedimiento administrativo iniciado mediante Resolución núm. DE-026-2019; 
 

A. Consideraciones de las partes sobre el inicio del procedimiento de investigación 
y sobre las pruebas recabadas en el marco de la instrucción 

  
CONSIDERANDO: Que antes de adentrarnos en el análisis jurídico de los hechos investigados 
y de la configuración o no de una violación al artículo 6 de la Ley núm. 42-08, esta Dirección 
Ejecutiva estima conveniente referirse a los alegatos presentados por los agentes económicos 
sobre el inicio del procedimiento de investigación y sobre las pruebas recabadas durante el 
presente procedimiento de instrucción; 
 
CONSIDERANDO: Que, en su escrito de contestación a la Resolución núm. DE-026-2019 la 

sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. alega lo siguiente:  

 
“[…] uno de los elementos característicos de la posición dominante es la ´participación 

del mercado en términos porcentuales´, lo cual, aplicado al cas d´espece, nos permite 

derivar varias conclusiones. In primis, si bien Coastal Petroleum Dominicana, S.A. 

tiende a vender un volumen mayor de Gas Licuado de Petróleo (GLP) debido, inter 

alia, a su capacidad de almacenaje en terminal y a la posición de mercado de sus 

clientes, no menos cierto es que la cartera de clientes de Refinería Dominicana de 

Petróleo PDV, S.A. es considerablemente más extensa que la exponente. Asimismo, 

si tomamos en cuenta que según la ´relación de la participación en el mercado de los 

agentes importadores´ que se deposita con esta instancia Refinería Dominicana de 

Petróleo PDV, S.A. controla un estimado de un cincuenta por ciento (50%) del 

mercado nacional, mientras que la exponente disfruta de apenas un treinta por ciento 

(30%) de dicho mercado, no pecaríamos al admitir, entonces, que quien ostenta una 

posición de dominio en la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a distribuidores 

autorizados en el país es realmente Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A.”145; 

 

CONSIDERANDO: Que, en esencia, según COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., 

a los fines de calcular la participación porcentual de un agente económico para determinar su 

posición dominante, en este caso, de la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, 

S.A. (REFIDOMSA PDV), debe ser tomada en cuenta la cantidad de clientes que dicha 

empresa posee en el mercado en cuestión; 

 

CONSIDERANDO: Que el ejercicio propuesto por la denunciada supone comparar el número 

de clientes de la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) 

con el de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. para determinar que aquella de las 

dos empresas que posea mayor número de clientes, es la que tiene mayor participación en el 

mercado y, por tanto, ostenta una posición dominante; 

 

CONSIDERANDO: Que sin embargo, olvida la denunciada un elemento esencial en el cálculo 

que propone y es que no considera el volumen de ventas que representan los clientes de 

cada empresa; en efecto, el análisis comparativo básico propuesto por COASTAL 

PETROLEUM DOMINICANA, S.A. no puede ser tomado en cuenta para calcular la cuota de 

participación de un agente económico en un mercado determinado y mucho menos para 

definir su posición dominante pues, aun cuando el número de clientes de un agente 

                                                
145 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-484-19, recibida en fecha 5 de agosto de 2019. Folio 242. 
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económico supere al del otro, ello no implica que ese grupo de clientes concentre en sí mismo 

el mayor porcentaje respecto del total de ventas del bien o servicio comercializado en el 

mercado relevante; 

 

CONSIDERANDO: Que, dicho de otro modo, una empresa puede tener mayor o menor 
número de clientes y si estos clientes no representan en su conjunto el mayor peso de las 
ventas totales del producto en cuestión, poco puede argumentarse sobre una posible posición 
dominante de dicha empresa; 
 
CONSIDERANDO: Que, en los términos del presente caso, REFIDOMSA PDV puede tener 
una lista de clientes considerablemente más extensa que COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. y si sus ventas a estos clientes no reflejan un porcentaje representativo 
respecto del total de ventas del GLP en el mercado o si las mismas son insignificantes o 
residuales, difícilmente podrá decirse que dicha empresa tiene una cuota de participación en 
el mercado que le permite ostentar una posición dominante en el mismo;   
 
CONSIDERANDO: Que, de hecho, la literatura aplicada a la materia146 utiliza las cuotas de 
mercado para medir las participaciones de los diferentes agentes económicos en los 
mercados objeto de investigación; estas cuotas de mercado se refieren a la participación 
porcentual de las ventas de una empresa dentro de las ventas totales de un bien o servicio, 
en un mercado definido; 
 

CONSIDERANDO: Que es por estas razones que, como se verá más adelante en la presente 
resolución, para el análisis de la participación de mercado de los agentes económicos que 
conforman el presente procedimiento de investigación, esta Dirección Ejecutiva obtuvo las 
cuotas de mercado de la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
(REFIDOMSA PDV) y de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., tomando en cuenta 
tanto los volúmenes de GLP importados por cada una, como también los volúmenes de venta 
de galones de GLP a sus clientes, al constituir dichos datos las informaciones más 
significativas y representativas de la realidad del mercado, por lo que permiten una 
identificación precisa de la participación de cada empresa en el mercado de importación de 
GLP; 
 
CONSIDERANDO: Que, a la luz de lo expuesto, mal haría esta Dirección Ejecutiva si utilizara 
datos que no presentan la realidad actual del mercado relevante ni reflejan la posición 
económica concreta de los agentes que componen dicho mercado, como lo es el número de 
clientes, puesto que esto podría conllevar a una incorrecta determinación de la posición de 
dominio que pudiera existir en el mercado investigado; 
 
CONSIDERANDO: Que, por otra parte, en lo que respecta al escrito de alegatos sobre las 
pruebas recabadas presentado por la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., es nuestro interés referirnos a la solicitud de dicho agente económico de 
que sea excluido del expediente en cuestión el documento denominado “Análisis competitivo 
del mercado de gas licuado de petróleo en República Dominicana”, aportado por la 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) en fecha 14 de 
julio de 2020; 
 

                                                
146 Cfr. Cabral, L., Economía Industrial, Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, 1997; Motta, M., Competition 
Policy: Theory and Practice, 1st ed., Cambridge University Press, New York, 2004. 
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CONSIDERANDO: Que para sustentar dicha solicitud, la denunciada hace alusión a los 
artículos 302, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, relativos a la figura del informe 
pericial, la cual supone la elaboración e incorporación de pruebas a un proceso determinado 
por parte de expertos designados a tales fines, alegando que “[…] para evitar la parcialidad 
que se presume en una persona que recibe una compensación de parte de otra, el legislador 
ha instaurado el medio de instrucción conocido como el peritaje para que la introducción de un 
informe técnico rendido sea lo más útil, imparcial y verosímil posible”147; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo anterior, COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. expone que en el peritaje “[…] no es que una de las partes antojadiza y 
unilateralmente contrata a un tercero parcial para decir exactamente lo que esta quiere que 
ella diga. Muy por el contrario, hay un procedimiento específico, transparente y de 
cumplimiento obligatorio para determinar quiénes serán los peritos; se lleva a cabo con el 
control que garantiza el principio de contradicción y la parte a la que se le pretende oponer 
puede recusar ciertos peritos y presentar oportunamente las objeciones de lugar”148; 
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de los argumentos esbozados, según COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., “[…] el informe pericial encomendado por Refidomsa al lic. 
Fabricio Mazara constituye un atentado serio al debido proceso. Su valoración en este Foro, 
se traduciría en un desconocimiento soberbio de la máxima de que en justicia nadie puede 
proveerse de su propia prueba. A los fines de ley, el lic. Fabricio Mazara es un simple 
mandatario de Refidomsa, subordinado a sus instrucciones cambio de un precio u 
honorarios”149; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, tal como ha sido aludido por COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., el documento denominado “Análisis competitivo del mercado de gas 
licuado de petróleo en República Dominicana” aportado por REFIDOMSA PDV, presenta 
algunas características de un documento pericial en tanto que fue elaborado por un 
especialista en un área determinada (en este caso, en Economía) y a requerimiento de un 
particular (REFIDOMSA PDV); sin embargo, es importante reconocer que contrario a lo que 
ocurre mayormente con los informes periciales, dicho documento no tiene la vocación de 
establecer, aclarar o controvertir, ante el órgano instructor, la existencia de hechos o 
circunstancias determinadas sometidas a cuestionamiento en el marco del procedimiento de 
investigación, sino que por el contrario, busca presentar la valoración del agente económico 
denunciante sobre las condiciones de competencia de un mercado determinado y sobre la 
participación de su competidor en el mismo, como una forma de complementar los argumentos 
vertidos en su denuncia; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, el documento presentado por la REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A., si bien ha sido incorporado al expediente en 
cuestión como un elemento probatorio más dentro de los aportados por dicho agente 
económico, antes que un informe pericial, constituye más bien un documento de apoyo a sus 
pretensiones, contentivo de argumentos de carácter económico elaborados por un técnico 
especialista en la materia para dar sustento a las consideraciones mantenidas por 
REFIDOMSA PDV, de manera que dicho documento ha sido valorado por esta Dirección 
Ejecutiva más como soporte y desglose de los términos de la denuncia de REFIDOMSA PDV, 

                                                
147 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0413-20, recibida en fecha 10 de septiembre de 2020. Folio 
3376. 
148 Ídem. 
149 Ídem. 
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que como un informe pericial de un tercero independiente con la vocación de aportar claridad 
sobre los elementos evaluados por este órgano instructor;  
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que aun cuando la configuración 
de las conductas anticompetitivas responde al principio de legalidad por estar éstas tipificadas 
en una norma especial, la realidad es que dicha configuración es el resultado de otorgar una 
calificación jurídica a un comportamiento estrictamente económico; de manera que la 
comprobación o refutación de la conducta, a través de la realización de pruebas y análisis 
económicos, no es una cuestión ajena a la materia de que se trata, sino que por el contrario 
es la práctica y usanza en este tipo de investigaciones;  
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, dada la composición de los casos de competencia y por el 
carácter de las informaciones necesarias para la determinación y análisis de las conductas 
investigadas en ellos, esto es, de carácter legal relativas a la tipificación de la conducta y de 
carácter económico, relativas al análisis o comprobación de la manifestación de dicha conducta 
en el mercado, es común e incluso necesaria la elaboración y/o presentación de estudios y 
análisis económicos que permitan obtener una aproximación de las condiciones de 
competencia de un mercado determinado;  
 
CONSIDERANDO: Que lo expuesto es aún más notable en los casos de investigación de 
conductas relativas al abuso de posición dominante como el de la especie, donde la autoridad 
de competencia tiene el deber de determinar, a partir de las informaciones que logre recabar 
en el marco de la instrucción de su procedimiento, no solo el mercado relevante, sino además 
la posición de dominio del agente económico investigado, dominancia ésta que se verifica a 
través de pruebas, indicadores y análisis eminentemente de carácter económico;  
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, el depósito de documentos de carácter técnico 
elaborados por especialistas, que recojan las consideraciones, análisis e impresiones 
económicas de una de las partes del proceso o incluso aquellos que formen parte de su 
defensa técnica no debe extrañar, y de hecho no extraña a esta Dirección Ejecutiva ni es 
motivo suficiente para considerar su exclusión, máxime cuando el contenido del documento en 
cuestión se relaciona con el objeto del procedimiento de investigación; 
 
CONSIDERANDO: Que, en todo caso, la validación de los argumentos económicos expuestos 
por las partes en este tipo de documentos está sujeta, como cualquier medio probatorio 
aportado por las partes en el marco de un procedimiento de investigación, a la comprobación 
que realice este órgano instructor a través de la realización del análisis técnico, de carácter 
económico y sustantivo que a los fines se practique;  
 
CONSIDERANDO: Que, hilado a lo anterior, es importante recordar que, en el marco de los 
procedimientos de instrucción llevados a cabo por esta Dirección Ejecutiva, las partes tienen 
la facultad de depositar cualquier medio de prueba que consideren necesario, oportuno y 
pertinente para sustentar sus alegatos; quedando bajo la responsabilidad de este órgano 
instructor el análisis o verificación de la procedencia y veracidad de los medios probatorios 
depositados por las partes; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, el artículo 33 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 
42-08, establece que “en el curso de los procedimientos administrativos sancionadores ante la 
Comisión, las pruebas que busquen sustentar los argumentos y pretensiones de las partes 
deberán ser aportadas a la Dirección Ejecutiva durante la fase de instrucción […]”; con lo cual 
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no se verifica que exista razón jurídica suficiente para que dicho documento sea excluido del 
expediente en cuestión; 
 
CONSIDERANDO: Que atendiendo a los motivos antes expuestos, procede que esta 
Dirección Ejecutiva rechace la solicitud de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., de 
excluir del expediente administrativo que conforma el presente procedimiento de investigación, 
el “Análisis competitivo del mercado de gas licuado de petróleo en República Dominicana” 
depositado por la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) 
en fecha 14 de julio de 2020, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente 
resolución; 
 
CONSIDERANDO: Que, por otra parte, en lo que respecta a las consideraciones esbozadas 
por la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), tanto en su 
escrito de alegatos sobre las pruebas recabadas como en el “Análisis competitivo del mercado 
de gas licuado de petróleo en República Dominicana”, depositado como medio probatorio de 
su denuncia, esta Dirección Ejecutiva estima pertinente realizar ciertas precisiones o 
aclaraciones; 
 
CONSIDERANDO: Que, sobre el particular, llama la atención el hecho de que a lo largo de 
ambos documentos, la denunciante parece confundir los términos “poder de mercado” y 
“posición dominante” o cuanto menos, parece equipararlos y entender que por sí solos 
configuran una conducta anticompetitiva; 
 
CONSIDERANDO: Que, por ejemplo, en su escrito de alegatos sobre pruebas, REFIDOMSA 
PDV alega que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. no solo tiene un manifiesto 
poder de mercado en la importación y distribución de GLP (sin hablar de lo que ocurre aguas 
abajo), sino que lo ejerce de forma ostensible, siendo la alta concentración, junto a las 
barreras de entrada, elementos que le permiten preservar dicho poder adquirido gracias al 
fortalecimiento de su participación de mercado en todos y cada uno de los eslabones de la 
cadena de distribución del GLP; 
 
CONSIDERANDO: Que el término poder de mercado es un concepto eminentemente 
económico, con el cual se define la situación de poder sustancial que posee una sociedad 
comercial que le permite aumentar el precio de venta por encima del precio competitivo de un 
mercado en específico150; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese mismo orden, la literatura económica define el poder de 
mercado como la habilidad que tiene una empresa para incrementar los beneficios por medio 
de una restricción de la producción cambiando el precio competitivo del mercado151. Asimismo, 
la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América en el caso “du Pont de 
Neumors”, estableció que el poder de mercado es el “poder de controlar los precios para excluir 
la competencia”152; 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 
42-08, define la posición dominante como “el control del mercado relevante que disfruta un 
agente económico, por sí o conjuntamente con otros, y que le brinda el poder de obstaculizar 

                                                
150 Walker, M. & Bishop, S., The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, Tercera Edición, 
Londres: Sweet & Maxwell, 2010. 
151 Hovenkamp, H., Principles of Antitrust, Minnesota: West Academic Publishing, 2017. 
152 Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, United States v. E.I. du Pont de Neumors & Co., 351 US 377. 
de fecha 11 de junio del año 1956. 
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el mantenimiento de una competencia efectiva o le permita actuar en dicho mercado con 
independencia del comportamiento de sus competidores, clientes o consumidores […]”; 
 
CONSIDERANDO: Que, como se ve, el poder de mercado es uno de los elementos 
contenidos en la definición de posición dominante y, por ende, uno de los aspectos evaluados 
a los fines de determinar la existencia de la misma; sin embargo, la posición dominante no se 
agota exclusivamente en el análisis del poder de mercado de un agente económico, sino que 
existen otras variables a ser consideradas y analizadas en la determinación de la dominancia 
de un agente económico; 
 
CONSIDERANDO: Que en el caso de la legislación dominicana, el artículo 9 de la Ley núm. 
42-08 establece los elementos que deberán ser tomados en cuenta para la determinación de 
la posición dominante de una empresa o conjunto de ellas, a saber: la existencia de barreras 
de entrada al mercado, la participación en el mercado y el poder de fijar precios 
unilateralmente, la cuota de mercado, las fuentes de insumos disponibles y la relación 
concurrencial y el comportamiento reciente de los participantes del mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que de lo anterior se verifica que la Ley núm. 42-08 aunque no contempla,  
en sentido expreso, el término “poder de mercado” como uno de los elementos para la 
determinación de la posición dominante, sí se incluyen en el literal “b” del referido artículo 9, 
algunos componentes que son generalmente valorados al momento de apreciar el poder de 
mercado de una empresa, como por ejemplo, el poder de fijar precios unilateralmente o de 
restringir de forma sustancial el abastecimiento en el mercado;  
 
CONSIDERANDO: Que, es importante destacar que tradicionalmente, a los fines de que el 
poder de mercado, entendido como la capacidad de una empresa de comportarse con total 
independencia respecto de los demás competidores, proveedores y consumidores, pueda ser 
considerado posición de dominio, éste debe ser significativo o suficiente para obstaculizar 
el desarrollo de la competencia efectiva, esto es, impedir la existencia de competidores 
presentes o potenciales que supongan una amenaza para su negocio; 
 
CONSIDERANDO: Que, así las cosas, no podía bastar con que se mencionara en el escrito 
de REFIDOMSA PDV el alegado poder de mercado de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. para deducir de ello su posición dominante; hace falta, además, analizar 
y puntualizar los demás elementos contenidos en la norma específica que regula la materia, 
tal como será expuesto en el cuerpo de la presente resolución;  
 
CONSIDERANDO: Que, por otra parte, en su escrito sobre las pruebas recabadas, 
REFIDOMSA PDV expone una serie de argumentos que hacen alusión a una posible conducta 
anticompetitiva que se suscita entre empresas vinculadas a COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., a saber: Tropigas Dominicana, S.A. y Propanos y Derivados, S.A. 
(PROPAGAS);  
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, REFIDOMSA PDV alega que “Un aspecto que merece 
atención es el alto nivel de correlación que refleja la data de los últimos diez años de las ventas 
mensuales de Propagas y Tropigas, que parecen responder a un patrón alejado de la 
aleatoriedad, como si las ventas de ambas empresas en el mercado minorista estuvieran 
coordinadas o pre acordadas”153; 

                                                
153 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0410-20, recibida en fecha 10 de septiembre de 2020. Folio 
3361. 
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CONSIDERANDO: Que amén de que tales aseveraciones puedan llamar la atención de esta 
Dirección Ejecutiva, es preciso recordar que en los casos de denuncias como el de la especie, 
el procedimiento de investigación iniciado por este órgano instructor se circunscribe a los 
límites de la denuncia misma, esto es, a las conductas y a los agentes económicos 
denunciados originalmente o a los que, atendiendo al conocimiento de nuevos indicios, 
pudieran ser incluidos mediante acto administrativo;   
 
CONSIDERANDO: Que atendiendo a lo anterior, y en vista de que tanto la denuncia 
depositada por REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) en 
fecha 28 de mayo de 2019, como la Resolución núm. DE-026-2019 de esta Dirección Ejecutiva 
que dio inicio al procedimiento de investigación en cuestión, se circunscriben únicamente a la 
existencia de indicios razonables de la comisión de prácticas constitutivas de abuso de 
posición dominante por parte de la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., mal haría esta Dirección Ejecutiva si se pronunciara sobre cualquiera de 
los alegatos presentados por REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
(REFIDOMSA PDV) en su escrito de alegatos sobre pruebas o en el “Análisis competitivo del 
mercado de gas licuado de petróleo en República Dominicana”, en contra de agentes 
económicos distintos a la denunciada; por lo que esta Dirección Ejecutiva omitirá referirse a 
tales alegatos en la presente resolución;   
  
CONSIDERANDO: Que habiendo respondido los alegatos de las partes respecto del inicio y 
las pruebas recabadas en el marco del procedimiento de investigación, es propicio adentrarnos 
a exponer las conclusiones a las que arribó este órgano instructor una vez analizadas las 
pruebas recabadas durante el proceso de investigación, relativas a la comisión o no del 
supuesto abuso de posición dominante por parte de la sociedad comercial COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., tipificado en el artículo 6 de la Ley General de Defensa de 
la Competencia, núm. 42-08, alegado por la denunciante, la REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV); 

 
CONSIDERANDO: Que, como se mencionó anteriormente, la Ley núm. 42-08, en su artículo 
4, literal “g”, define la posición dominante como “El control del mercado relevante que disfruta 
un agente económico, por sí o conjuntamente con otros, y que le brinda el poder de 
obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva o le permite actuar en dicho 
mercado con independencia del comportamiento de sus competidores, clientes o 
consumidores. La posesión de una posición dominante en el mercado o su incremento, por sí 
solo, no constituye una violación a la presente Ley”; 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, el artículo 6 de la Ley núm. 42-08, prohíbe el abuso de 
la posición dominante al establecer que “quedan prohibidas las conductas que constituyan 
abusos de la posición dominante de agentes económicos en un mercado relevante 
susceptibles de crear barreras injustificadas a terceros”; 
 
CONSIDERANDO: Que, como se observa, el ejercicio de tipificación de prácticas de abuso de 
posición dominante por parte de esta Dirección Ejecutiva exige prima facie la verificación de 
dos elementos esenciales, a saber: a) La comprobación de la existencia de una posición de 
dominio por parte del agente económico investigado en el mercado relevante determinado; y, 
b) Que este realice una práctica abusiva que sea susceptible de crear barreras injustificadas 
a terceros, en los términos del artículo 6 de la Ley núm. 42-08; 
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CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, esta Dirección Ejecutiva debe primero comprobar si 
el agente económico denunciado, la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., posee una posición dominante en el mercado de importación y 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana, antes de 
analizar si dicha empresa se encuentra realizando alguna práctica que pudiera ser considerada 
como abusiva en los términos del artículo 6 de la Ley núm. 42-08; 
 

B. Identificación del mercado relevante 
 
CONSIDERANDO: Que para poder analizar si COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., 
posee una posición dominante, se hace necesario determinar el mercado relevante en el que 
dicha empresa participa, el cual quedó preliminarmente establecido en la Resolución núm. DE-
026-2019 como el mercado de importación y comercialización de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) en la República Dominicana; 
 
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, a los fines de delimitar de manera más precisa el 
mercado relevante de la presente investigación, conviene remitirse a la letra del artículo 4, 
literal “f”, de la Ley núm. 42-08, que define el mercado relevante como “el ramo de la actividad 
económica y la zona geográfica correspondiente, definido de forma que abarque todos los 
bienes o servicios sustituibles, y todos los competidores inmediatos, a los que el consumidor 
podría acudir a corto plazo si una restricción o abuso diera lugar a un aumento significativo de 
los precios”; 
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el artículo 8 de la Ley núm. 42-08 establece que para 
determinar el mercado relevante deberán ser considerados los siguientes elementos: 
 

“a) Identificación del producto o servicio cuyo mercado relevante se va a determinar; 
 b) Identificación del área geográfica correspondiente; 
 c) La probabilidad efectiva de sustituir el bien o servicio de que se trate por otro 
suficientemente similar en cuanto a función, precio y atributos, de origen nacional o 
extranjero para ser contemplado por los consumidores como sustitutos razonables […]; 
d) El costo de distribución del bien o servicio, sus insumos más importantes, sus 
complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y extranjero, así 
como las limitaciones impuestas por otros agentes económicos y el tiempo requerido 
para abastecer el mercado desde otros lugares; 
e) La sustitución de la demanda […], es decir, que los consumidores puedan acudir a 
otros mercados alternos de productos y servicios, que produzcan resultados suficientes 
para satisfacer su demanda de bien o servicio; y 
f) Las restricciones normativas nacionales o internacionales que limiten el acceso de los 
consumidores a fuentes alternativas de abastecimiento o el de los proveedores a 
clientes alternativos.” 

 
CONSIDERANDO: Que, en adición al citado texto normativo, mediante la Resolución núm. 01-
2017, emitida en fecha 16 de enero de 2017 por el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, 
se aprobó la utilización de diversas herramientas para la determinación del mercado relevante, 
que incluyen: la elasticidad precio del producto, la elasticidad cruzada entre dos productos y la 
correlación de precios entre productos; 
 
CONSIDERANDO: Que, atendiendo a las disposiciones normativas previamente indicadas, a 
continuación, se delimita el mercado relevante al que se circunscribe el procedimiento de 
investigación que nos ocupa, primero identificando el mercado del producto y luego el mercado 
geográfico; 
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a) Identificación del Mercado de Producto 
 
CONSIDERANDO: Que de conformidad con la denuncia realizada por la REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), el producto cuyo mercado se 
solicitó investigar corresponde a uno de los derivados del petróleo, a saber: Gas Licuado de 
Petróleo (GLP); 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la Ley núm. 520-73 sobre el Mercado Nacional del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), el Gas Licuado de Petróleo (en lo adelante GLP) es un “producto 
terminado resultante de una mezcla de hidrocarburos ligeros, fundamentalmente propano y 
butano”; 
 
CONSIDERANDO: Que, de igual manera, el Decreto núm. 307-01 que dicta el Reglamento de 
Aplicación de la Ley núm. 112-00 de Hidrocarburos, establece que el Gas Licuado de Petróleo 
es un “Combustible compuesto por uno o más hidrocarburos livianos, principalmente propano, 
butano, metano y sus mezclas. Son gaseosos en condiciones normales de presión y 
temperatura, pudiendo pasar al estado líquido mediante la aplicación de una presión 
moderada, de lo cual depende el término licuado”; 
 
CONSIDERANDO: Que, generalmente, el GLP se obtiene del proceso de refinación del 
petróleo y de Plantas Recuperadoras de Gas Natural, en este aspecto, alrededor del 60% de 
su producción se obtiene durante la extracción de gas natural y petróleo del suelo, mientras 
que el 40% restante se produce durante el refinado de crudo de petróleo, por tanto, se entiende 
que el GLP es un producto secundario que existe de forma natural154; 
 
CONSIDERANDO: Que, cuando se extrae de la tierra gas natural y crudo de petróleo, “lo que 
se obtiene es una mezcla formada por distintos gases y líquidos, de la que el GLP supone más 
o menos un 5%. Antes de transportar o utilizar el gas natural o el petróleo, es preciso separar 
los gases que forman el GLP, que son ligeramente más pesados”155; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el caso del refinado de petróleo, el cual se desarrolla en diversas 
etapas, “en varias de esas etapas, como las de destilación atmosférica, reformado, craqueo y 
otras, se produce GLP a partir del petróleo. Los gases que componen el GLP (butano y 
propano) están atrapados en el crudo. Para estabilizar el crudo de petróleo antes de 
transportarlo a través de oleoductos o mediante cisternas, estos gases naturales “asociados” 
se procesan dando como resultado GLP”156; 
 
CONSIDERANDO: Que, en relación a los recursos requeridos para su explotación, el GLP, al 
ser un producto derivado, es un producto eficiente, tanto en el aspecto técnico como en el 
económico y, además, es uno de los combustibles más versátiles en la actualidad, debido a 
que tiene la ventaja de desempeñar cualquiera de las funciones de los combustibles primarios 
de los que se deriva (petróleo y gas natural); 
 
CONSIDERANDO: Que en efecto, el GLP es utilizado para aplicaciones variadas y en diversos 
sectores, como lo son: 1) El sector industria, donde el GLP es utilizado para la realización de 

                                                
154 Cfr. Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, “Informe sobre la Situación Actual del Gas Licuado de Petróleo”, 
Noviembre 2002. Disponible en: http://www.iae.org.ar/seminarios/semiglp_informeIAE.pdf; GLP en el mundo, World LPG 
Association (WLPGA). Disponible en: https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/10/WLPGA-EE-PDF-ES.V1.pdf. 
155 World LPG Association (WLPGA), GLP en el mundo. Disponible en: https://www.wlpga.org/wp-
content/uploads/2015/10/WLPGA-EE-PDF-ES.V1.pdf. 
156 Ídem. 

http://www.iae.org.ar/seminarios/semiglp_informeIAE.pdf
https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/10/WLPGA-EE-PDF-ES.V1.pdf
https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/10/WLPGA-EE-PDF-ES.V1.pdf
https://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/10/WLPGA-EE-PDF-ES.V1.pdf
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diversos procesos industriales, como aquellos de fundición y soldadura, al igual que para la 
producción de numerosos productos, como los de plástico; 2) El sector transporte, donde el 
GLP es el combustible alternativo más empleado tanto para transporte de carga, como para 
transporte privado; 3) El sector de agricultura, donde el GLP se utiliza frecuentemente para 
desecación térmica, secado de cultivos, para los invernaderos, como combustible de vehículos 
agrícolas y como repelente contra insectos; 4) El sector de generación de energía, donde el 
GLP también facilita la generación descentralizada de alta eficiencia, mediante pequeños 
generadores autónomos y la microgeneración combinada de calor y electricidad; 5) En el área 
culinaria, el GLP es utilizado en los procesos de cocción, debido a que proporciona calor 
inmediato desde el instante mismo del encendido, sin necesidad de un periodo de 
calentamiento; y, 6) En el área de calefacción, el GLP es utilizado como combustible de 
calefacción por las viviendas y el sector turístico, para numerosas aplicaciones, como 
calefacción central, producción de agua caliente, climatización de piscinas o aire 
acondicionado157; 
 
CONSIDERANDO: Que, como se ve, debido a que el GLP es un producto que presenta 
múltiples bondades en comparación con otros combustibles, tanto desde el punto de vista 
económico, como desde el aspecto funcional, éste se constituye en un insumo esencial para 
distintas actividades y procesos industriales;  
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, a nivel mundial la producción de GLP se ha 
incrementado desde un volumen de 224,525 toneladas en el año 2006, hasta un volumen 
producido de 317,506 toneladas en el año 2018 (ver: Gráfico 1), lo cual se ha traducido en un 
crecimiento promedio anual de un 2.94% para el período 2006-2018. Durante estos 12 años 
la producción alcanzó su mayor crecimiento (5.25%) en el año 2016, mientras que su menor 
crecimiento (0.63%) se registró en al año 2017; 
 

Gráfico 1. Comportamiento de la producción mundial de GLP (miles de toneladas), 2006-2018 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM) de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos del Boletín Económico de la Asociación 
Colombiana del GLP. Disponible en: http://www.gasnova.co/informes-estadisticos/. 

 

                                                
157 Ídem. 
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CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la producción mundial, como se puede observar en el 
Gráfico 2, el 28.36% de la producción de GLP para el año 2018 se concentra en América del 
Norte, seguido por Asia y Medio Oriente con un 24.46% y 21.44% respectivamente. Mientras 
que América del Sur y Centroamérica tan solo representan un 5.70% de la producción mundial 
y el Caribe no registra datos sobre la producción de este rubro; 

 
Gráfico 2. Participación (%) de la producción mundial de GLP, según regiones geográficas, 2018 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos del Boletín Económico de la 
Asociación Colombiana del GLP. http://www.gasnova.co/informes-estadisticos/. 

 
CONSIDERANDO: Que, en el caso de la República Dominicana, la mayoría del GLP que se 
comercializa a nivel nacional es importado por las empresas que participan en dicho mercado, 
correspondiéndose solo una pequeña parte a lo que podría considerarse como producción 
local, a través de la refinación de petróleo para la obtención de GLP que, como será 
desarrollado más adelante, realiza una de dichas empresas;  
 

- Análisis de la demanda del producto 
 
CONSIDERANDO: Que a la hora de realizar el análisis para la determinación del mercado 
relevante, el estudio de la demanda del producto es uno de los aspectos más importantes a 
considerar; debiéndose analizar cómo los cambios en la demanda inciden en el 
comportamiento del precio de los bienes y servicios, los cuales, a su vez, dan señales de las 
conductas de los agentes económicos del mercado, cuyas decisiones determinan el grado de 
competencia del mismo; 
 
CONSIDERANDO: Que, siguiendo los criterios de la Unidad de Planeación Minero-Energética 
de Colombia (UPME)158, la demanda de un combustible determinado dependerá de los 
diversos usos alternativos que se le puedan dar al mismo; en ese sentido, la demanda del GLP 
dependerá de las diferentes aplicaciones que éste posea, las cuales, como se presenta a 
continuación, en la República Dominicana se enfocan principalmente en su uso para la cocción 
de alimentos y como combustible de vehículos; 
 

                                                
158 Cfr. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Determinación de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina 
Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional, Colombia, Econometría Consultores, 2014. 
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CONSIDERANDO: Que, con relación al uso del GLP para la cocción de alimentos, según la 
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 de la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE), como se puede observar en el Gráfico 3, a nivel nacional, cerca de 9 de 
cada 10 hogares en el país (88.1%) utilizan el GLP como combustible para la preparación y 
cocción de sus alimentos, seguido por la leña (4.4%) y el carbón (2.1%); en tanto que una 
proporción de 5.4% de los hogares no cocina, un porcentaje incluso mayor al del combustible 
más usado después del GLP; 
 

Gráfico 3. Porcentaje de Hogares por  tipo de combustible para cocinar, 2018. República Dominicana 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos del Ministerio de Industria, Comercio y 
MiPymes (MICM). 

 
CONSIDERANDO: Que, en concordancia con lo anterior, se evidencia que el GLP es el 
combustible más utilizado por la mayoría de hogares de todas las regiones del país, siendo El 
Valle y Enriquillo las únicas dos regiones en las cuales el GLP es utilizado por poco menos del 
70% de su población, priorizándose el carbón y la leña como las opciones alternas más 
próximas a utilizarse. En contraste, en la región Metropolitana más del 95.5% de la población 
utiliza GLP para cocinar, siendo esta región la que presenta mayor porcentaje en cuanto a 
proporción de hogares que lo utilizan, seguido por la región Cibao Norte y Cibao Sur, ambas 
con 88.5% y 87.5%, respectivamente, según se puede apreciar en el Gráfico 4; 
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Gráfico 4. Combustible que usan los hogares para cocinar, por región de planificación, 2018 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos de la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE). 

 
CONSIDERANDO: Que, de igual manera, como se puede observar en el Gráfico 5, el 
consumo de GLP para la cocción de alimentos ha incrementado de manera sustancial desde 
el año 2005, hasta situarse en el 88.1% de los hogares en el año 2018; 
 

Gráfico 5. Comportamiento de los principales combustibles utilizados para cocinar, República Dominicana, 

2005-2018 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

 
CONSIDERANDO: Que, con relación al uso del GLP como combustible para vehículos, de 
acuerdo con el Boletín del Parque Vehicular del 2018 de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), para el año 2017, la República Dominicana contaba con un parque vehicular 
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de 4,097,338 unidades de vehículos, de los cuales el 54.64% (2,238,671 unidades) eran 
motocicletas y el restante 45.36% (1,858,667 unidades) estaba compuesto de automóviles, 
autobuses, jeep, carga, volteo, máquinas pesadas, remolques, ambulancias, montacargas y 
fúnebres. De este 45.36% se estima que el 5.88% (109,283 unidades) funciona con GLP159; 
 
CONSIDERANDO: Que, en atención a los usos previamente mencionados del Gas Licuado 
de Petróleo, es posible afirmar que la demanda de dicho producto se circunscribe 
principalmente a los hogares, para uso doméstico y a los vehículos que conforman el parque 
vehicular nacional, para su uso como combustible;  
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, en el marco de la determinación del mercado relevante, 
es importante tomar en cuenta la sustituibilidad del producto en cuestión tanto desde el punto 
de vista de la oferta como de la demanda, siendo ésta última, como se evidenciará en lo 
adelante, un elemento esencial dentro de la identificación del mercado en cuestión, motivo 
por el cual resulta imprescindible referirse en lo adelante sobre el particular; 
 

- Sustituibilidad del producto desde la oferta 
 
CONSIDERANDO: Que, en cuanto a la sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta, esta 
se orienta a identificar la existencia de competidores potenciales, es decir, oferentes de otros 
productos que puedan inclinarse, en el corto plazo, a producir el bien en cuestión si éste 
experimenta un incremento significativo de precios; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el sentido anterior, las industrias intensivas en capital, como es el 
caso de importación y venta a mayoristas de GLP, suelen tener de manera general, baja 
sustituibilidad desde la oferta, ya que es limitada la posibilidad de un aumento rápido de la 
oferta a través de la creación o ampliación de las instalaciones necesarias para el manejo 
adecuado del GLP, además del deber de cumplir con las regulaciones y permisos legales 
vigentes para poder introducirse a este mercado, que afecta tanto monetariamente, como en 
los tiempos de instalación y autorización de inicio de actividades; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el caso del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), dado que 
la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) y COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., son las únicas empresas con capacidad instalada para 
importar y vender a mayoristas GLP, se confirma que no hay posibilidad de entrada de nuevos 
importadores en el corto plazo, por lo que se concluye que en este mercado no existe 
sustituibilidad por el lado de la oferta en la actualidad; 
 

- Sustituibilidad del producto desde la demanda  
 
CONSIDERANDO: Que el análisis de sustituibilidad de la demanda para la definición de un 
mercado relevante es la forma más directa de conocer la posibilidad de sustituir un bien por 
otro160. Para esto, resulta de suma importancia al realizar un análisis de competencia, conocer 
el grado de elasticidad de dicho bien. Por tanto, se debe analizar el comportamiento de este 
producto ante cambios en el ingreso que permitan determinar si se trata de un bien normal, así 
como identificar si el mismo es un bien elástico o inelástico; 

                                                
159 La estimación se realizó utilizando como base las 20,000 unidades existentes para el año 2011 (http://hoy.com.do/conversion-
a-gas-natural-vehicular/) y tasa de crecimiento promedio anual (2011-2016) de los vehículos sur coreanos dentro del parque 
vehicular de la República Dominicana (Boletines del Parque Vehicular para los años 2011-2016, DGII). 
160 Cfr. Davis, P. & Garcés E., “Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis”, New Jersey: Princeton University 
Press, 2010. 
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CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, desde el punto de vista de la sustituibilidad de la 
demanda del GLP, con relación a su uso para cocción de alimentos, se evidencia que existe 
una relación positiva entre el nivel de ingreso de los hogares (expresado en quintiles) y el 
consumo de GLP para cocinar. Como se muestra en el Gráfico 6, mientras más alta es la 
escala social, mayor la proporción de hogares que consumen GLP. Así, en el grupo social 
“Alto” el 99.7% de los hogares utilizan este combustible, en tanto que, solo un 57.0% del grupo 
“Muy bajo” lo emplea. Además, se verifica una relación negativa entre el uso de carbón y leña 
por estos grupos sociales, mostrándose para este caso que la mayor proporción de hogares 
cuyos ingresos les clasifica en el quintil o grupo identificado como “Muy bajo” consumen carbón 
y leña, en un 8.7% y 16.9%, respectivamente. En ese mismo orden, con relación a estos dos 
elementos de combustión, los quintiles “Alto” y “Medio y Medio Alto” muestran una proporción 
de 0.00% y 0.20% respectivamente; 
 

Gráfico 6. Relación entre la proporción de hogares que consumen un combustible y el grupo socioeconómico, 

República Dominicana, 2018 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos de ENHOGAR-2018 Oficina Nacional de 

Estadística (ONE). 

 
CONSIDERANDO: Que de lo expuesto anteriormente se puede derivar que la utilización del 
carbón y la leña para la cocción de alimentos responde fundamentalmente a razones 
económicas, donde la escala social más baja, al no poder adquirir el GLP como elemento de 
combustión, precisa utilizar un elemento alterno que le provea similares o iguales resultados 
que el GLP; en este sentido, aun cuando el GLP existe en el mercado, en realidad no conforma 
una oferta u opción real para la demanda de los hogares del quintil más bajo;   
 
CONSIDERANDO: Que, a la inversa, los hogares de ingresos “Alto” y “Medio y Medio Alto” 
que sí pueden adquirir el GLP para la cocción de sus alimentos, no consideran los demás 
elementos de combustión como el carbón y la leña como opciones alternas o productos 
sustitutos; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, la no sustituibilidad del GLP para la cocción de 
alimentos se verifica en los grupos o escalas sociales que, teniendo acceso a más de un 
elemento de combustión, se deciden de manera invariable a consumir GLP; motivos por los 
cuales es posible concluir que no existe un sustituto viable del GLP para la cocción de 
alimentos;  
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CONSIDERANDO: Que, con relación al uso del GLP como combustible para el transporte 
terrestre, dado que existen otros combustibles comercializados en la República Dominicana 
para los mismos usos, como son la gasolina, el gasoil y el fuel oíl, es esencial realizar 
estimaciones de las elasticidades precio de la demanda del GLP a los fines de verificar si dicho 
bien es sustituible, en efecto, si bien a priori, se esperaría que el GLP sea un bien inelástico, 
es necesario a través de las herramientas empíricas, probar que esta relación se cumple y en 
qué magnitud; 
 
CONSIDERANDO: Que la aplicación de técnicas cuantitativas para el análisis de sustituibilidad 
de la demanda suele ser una de las herramientas utilizadas en economía para la determinación 
del mercado relevante, de manera que este órgano instructor, consciente de lo anterior, se ha 
valido de estas técnicas para presentar el análisis de sustituibilidad del GLP desde el punto de 
vista de la demanda que se muestra a continuación. Las técnicas utilizadas consisten en el 
análisis de regresión múltiple para la estimación de elasticidades precio de la demanda, 
elasticidad cruzada e ingreso (renta); y de manera complementaria, para robustecer los 
resultados obtenidos, se aplicaron pruebas de precios relativas al análisis de correlación y 
cointegración; 
 
CONSIDERANDO: Que, en lo que respecta al análisis de regresión para determinar las 
elasticidades precio de la demanda de los combustibles, para contar con datos más 
actualizados y que respondan a la dinámica actual entre las empresas y los consumidores, se 
realizaron estimaciones a través de distintos modelos econométricos utilizando los datos de 
los precios finales de los combustibles del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 
(MICM) para el período octubre 2010 – diciembre 2018; 
 
CONSIDERANDO: Que una de estas estimaciones fue realizada utilizando el modelo de 
regresión lineal basado en mínimos cuadrados ordinarios (MCO) o mínimos de cuadrados 
lineales; para lo cual se empleó la siguiente especificación log-log: 
 

𝑙𝑛�̂�𝑡
𝑖 = �̂�0 + �̂�1𝑙𝑛𝑃𝑡

𝑖 +  �̂�2𝑙𝑛𝑃𝑡−𝑘
𝑖 + �̂�3𝑙𝑛𝑃𝑡

𝑗
+ �̂�4𝑙𝑛𝑌𝑡 + �̂�5𝑙𝑛𝑄𝑡−𝑘

𝑖 + �̂�𝑡 

- El subíndice 𝑖 representa la demanda de combustible estimado (GLP) y el 𝑗 los 

combustibles sustitutos (gasoil, gasolina y kerosene161); 

- �̂�1, �̂�2, �̂�3 𝑦 �̂�4 son las elasticidades precio, precio retardada, cruzada e ingreso, 

respectivamente; 

- 𝑄𝑡
𝑖 , es la cantidad consumida de GLP para el período 𝑡; 

- 𝑃𝑡
𝑖 , es el precio del GLP para el periodo 𝑡; 

- 𝑃𝑡
𝑗
, es un vector que representa los precios de los combustibles sustitutos del GLP 

para el período 𝑡; 

- 𝑌𝑡 , es ingreso de los consumidores de combustibles; 

- �̂�𝑡, es el error. 

 
CONSIDERANDO: Que además del modelo de regresión lineal log-log, se utilizó un modelo 

de mínimos cuadrados en dos etapas (TSLS, por sus siglas en inglés) 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖, �̂�𝑖) =0, para 

                                                
161 Este último se consideró como un posible sustituto debido a los resultados que se obtuvieron en estimaciones similares en 
otros estudios sobre combustibles. Cfr. Vásquez Cordano, A., “La Demanda Agregada de Combustibles Líquidos en el Perú”. 
Documento de Trabajo núm. 12, Oficina de Estudios Económicos, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, Lima: 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, 2005. 
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considerar cualquier problema de endogeneidad que pudiera surgir dada la posible 
simultaneidad entre el precio del GLP y las cantidades del mismo. Esto ocurre debido a que 
los cambios en el precio que vienen dados por cambios en los factores de la demanda u oferta, 
desplazan de forma simultánea el precio y las cantidades; por ello, el precio y las cantidades 
no pueden ser valorados de manera independiente, sino que se determinan de manera 
simultánea; 
 
CONSIDERANDO: Que como el interés es determinar la pendiente de la curva de la demanda 
a través del análisis de regresión, la literatura sugiere utilizar choques de oferta a fin de que 
esta sea definida. En este sentido, los costos surgen como uno de los factores que desplazan 
la curva de oferta162, siendo dicha variable una de las utilizadas en la literatura económica 
desde las primeras aplicaciones a modelos de demanda163. Por esta razón, se utilizó el Precio 
de Paridad de Importación para instrumentar el precio del GLP, dado que éste representa el 
costo al que compran los agentes importadores y/o productores; 
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, para realizar el análisis de las regresiones fue necesario 
incluir retardos distribuidos del consumo de GLP, pues incluso hasta el quinto mes los retardos 
son significativos, indicando así que el consumo de los meses anteriores tiene un impacto en 
el consumo de hoy, pudiendo observarse resultados negativos y decrecientes hasta el tercer 
retardo, lo que significa que la variación en el precio del GLP no se traduce en una variación 
en el consumo del mismo sino hasta el tercer mes siguiente a la variación en precio; 
 
CONSIDERANDO: Que, de igual manera, existe una serie de eventos aislados ocurridos 
durante el período analizado que, por su condición particular fue necesario modelar, en su 
mayoría, como variables dicotómicas, verificándose el impacto de estos choques en la 
tendencia del consumo y de los precios del petróleo, y a su vez del GLP. Entre estos eventos 
destacan: 1) El alza en los precios del petróleo en el año 2011, que presentó máximos 
históricos aún después de ser ajustado por inflación; y 2) El cambio de tendencia en el precio 
del petróleo, presentado por la serie a partir del año 2014, donde los precios internacionales 
del petróleo mostraron una caída importante;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
162 Cfr. Gujarati Damodar, N. & Porter Dawn, C., Econometría, 5ta Edición, México D.F.: McGrawHill, 2010, p. 674.  
163 Cfr. Krueger, Alan B. & Angrist D., Joshua, Instrumental Variables and the Search for Identification: From Supply and Demand 
to Natural Experiments, Journal of Economic Perspectives 15, núm. 4, 2001, pp. 69-70. 
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Cuadro 1. Modelos (log-log) de demanda del consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República 

Dominicana, período enero 2010 – diciembre 2018 

Variable MCO TSLS 

DLGLP -0.076841 -0.078249 

DLGLP (-1) -0.164866** -0.164376** 

DLRENTA 0.436663*** 0.436387*** 

DLGASOIL -0.068536*** -0.068523*** 

DLGASOLINA -0.067511 -0.067448 

DLKEROSENE 0.016522 0.016821 

C 0.004691** 0.00469** 

DLCONSUMO(-1) -0.790288*** -0.790259*** 

DLCONSUMO(-2) -0.465726*** -0.465579*** 

DLCONSUMO(-3) -0.264052*** -0.26396*** 

DLCONSUMO(-5) 0.149722*** 0.149804*** 

@EVENT("2011m05") -0.070541*** -0.070547*** 

@EVENT("2011m07") -0.047737*** -0.047691*** 

@EVENT("2012m04") -0.060143*** -0.060127*** 

@EVENT("2013m07") -0.033861*** -0.033836*** 

@EVENT("2013m11") 0.048985*** 0.049007*** 

@EVENT("2014m02") -0.04165*** -0.041598*** 

@EVENT("2018m11") -0.036967*** -0.037061*** 

@MONTH=2 -0.057792*** -0.057795*** 

@MONTH=3 0.033098*** 0.03309*** 

@MONTH=9 -0.042941*** -0.042916*** 

@MONTH=12 0.098019*** 0.098026*** 

R-squared 0.967546 0.967546 

Adjusted R-squared 0.957947 0.957947 

S.E. of regression 0.015447 0.015447 

Sum squared resid 0.016941 100.7966 

Log likelihood 268.4328 0 

F-statistic 100.7962 70.98185 

Prob(F-statistic) 0.00000000 0.00000000 

  
** Significativa al 5% y *** Significativa al 1%. 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de 
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos del 
Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). 

 
CONSIDERANDO: Que en conclusión, como se puede observar en el cuadro anterior, los 
resultados de los modelos econométricos aplicados muestran que: 1) Las elasticidades precio 
de la demanda contemporánea del GLP no son significativas, sino más bien retardadas por un 
período, lo que significa que los cambios en la demanda del GLP reaccionan de forma 
retardada respecto a los cambios en el precio; 2) El coeficiente del análisis de regresión resultó 
negativo, rondando en ambas estimaciones (modelo de regresión lineal log-log y modelo de 
mínimos cuadrados en dos etapas) los 0.16 puntos (en términos absolutos), lo cual es un claro 
indicador de que el GLP es un producto inelástico; 3) Al redondear la elasticidad ingreso 
(renta), el resultado obtenido es 0.44, indicando así la presencia de un bien normal, lo que en 
otras palabras significa que la demanda del GLP aumenta cuando el nivel de renta de los 
consumidores también aumenta; 4) La gasolina y el kerosene no son productos sustitutos del 
GLP; y 5) El gasoil resultó ser un producto complementario del GLP dado su signo negativo y 
su nivel de significancia al 1.00%; 
 
CONSIDERANDO: Que, de forma complementaria al análisis de regresión anteriormente 
presentado, que preliminarmente evidencia que el GLP es un producto inelástico y sin 
sustitutos en el mercado local, se realizaron análisis de correlación de precios entre los 
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distintos combustibles con el objetivo de corroborar los resultados obtenidos. Este tipo de 
análisis permite ver la perspectiva relacionada únicamente con los precios de los combustibles, 
por esto, en la literatura se suele denominar como “Pruebas de Precios”. La fórmula utilizada 
para calcular las correlaciones lineales de Pearson es la siguiente: 
 

𝜌𝑥𝑦 =
∑(�̅�𝑖−�̅�)(�̅�𝑖−�̅�)

√∑(𝑦𝑖−�̅�)2  ∑(𝑦𝑖−�̅�)2
    

 
CONSIDERANDO: Que según se puede comprobar en el Cuadro 2, al aplicar la correlación 
lineal de Pearson a las primeras diferencias logarítmicas de los precios de los combustibles, 
resultó que, en su mayoría las correlaciones son estadísticamente significativas incluso al 
1.00% de significancia, lo que en principio significa que los combustibles analizados están 
correlacionados y pudieran ser sustitutos del GLP. Sin embargo, los resultados de estas 
correlaciones deben ser revisados tomando en consideración el costo común que existe entre 
ellos, al ser todos los productos analizados derivados del petróleo. De manera particular, la 
existencia de costos comunes, las tendencias, los choques de demanda, estacionalidad, efecto 
del tipo de cambio, pueden ser factores que podrían causar la impresión de que los precios 
están verdaderamente correlacionados164; 
 

Cuadro 2. Correlaciones lineales de Pearson del residuo de las regresiones de combustibles 

Correlación 

Pearson 

P-valor 

Differencia 

Log (Avtur) 

Differencia 

Log ("Fuel 

Oil") 

Differencia 

Log ("Gasoil") 

Differencia 

Log 

("Gasolina") 

Differencia Log 

("Gas Licuado 

de Petróleo") 

Differencia 

Log ("Oil 

Price US$") 

Differencia 

Log 

("Kerosene") 

Differencia Log (Avtur) 
1.00       

-----              

Differencia Log ("Fuel 

Oil") 

0.91 1.00      

0.00 -----            

Differencia Log 

("Gasoil") 

0.74 0.69 1.00     

0.00 0.00 -----          

Differencia Log 

("Gasolina") 

0.83 0.81 0.66 1.00    

0.00 0.00 0.00 -----        

Differencia Log ("Gas 

Licuado de Petróleo") 

0.65 0.65 0.49 0.58 1.00   

0.00 0.00 0.00 0.00 -----      

Differencia Log ("Oil 

Price US$") 

-0.17 -0.20 -0.10 -0.09 -0.22 1.00  

0.09 0.05 0.34 0.39 0.03 -----    

Differencia Log 

("Kerosene") 

0.99 0.92 0.74 0.83 0.64 -0.17 1.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 -----  

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). 

 
CONSIDERANDO: Que, a fin de corregir una posible correlación con falsos positivos debido 
a las limitantes anteriormente presentadas, se consideraron las series en logaritmos y primeras 
diferencias, eliminando así el posible efecto de la tendencia común en las correlaciones. En 
efecto, dado que los combustibles como el GLP, la gasolina y el gasoil, son derivados del 
petróleo, es evidente la existencia de un costo común entre las series, caso en el cual, la 
literatura recomienda ajustar la existencia de este costo común. Para ello, se utilizaron los 
Precios de Paridad de Importación (PPI) de cada producto derivado del petróleo y se realizó 
una regresión de los precios locales respecto a este por cada una de las series, de la siguiente 
forma: 
 

                                                
164 Cfr. Ob Cit. Walker, M. & Bishop, S. 



   Versión pública 

44 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡𝑖 =  �̂� + �̂� 𝑃𝑃𝐼𝑡𝑖 + 𝜀𝑖 
 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡𝑖 = es el precio del combustible (i) en el tiempo (t); 

𝛼 y 𝛽 = son coeficientes de las regresiones del PPI del GLP; 
𝜀𝑖 = es el residuo de la ecuación. 
 
CONSIDERANDO: Que, como se puede apreciar en el Cuadro 3, al aplicar las correlaciones 
de precio al residuo de las regresiones del PPI del GLP y la gasolina, los resultados fueron no 
significativos, es decir, que los precios de dichos combustibles no están correlacionados, 
confirmando así que el mercado relevante del GLP es único y no tiene sustitutos; 
 

Cuadro 3. Correlaciones lineales de Pearson del residuo de las regresiones de los PPI del Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) y la Gasolina 

Correlación Pearson 

P-valor 

Diferencia Log 

("Gasolina") 

Diferencia Log ("Gas 

Licuado de Petróleo") 

Diferencia Log ("Gasolina") 

P-valor 

1.00 
 

-----    

Diferencia Log ("Gas Licuado de Petróleo") 

P-valor 

-0.0974 1.00 

0.3451 -----  

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). 

 
CONSIDERANDO: Que, si bien las correlaciones lineales de Pearson indican la ausencia de 
correlación entre los precios de los combustibles, éstas deben ser verificadas de manera 
complementaria con una correlación de Spearman, esto así debido a que, como se puede 
visualizar en el Gráfico 7, el peso de las colas de las series analizadas sugiere que las mismas 
no se comportan como una distribución normal; 
 

Gráfico 7. Quantil-Quantil de la distribución empírica en relación a la distribución normal del residuo de las 

series 
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Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). 
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Cuadro 4. Correlaciones de Spearman del residuo de las regresiones de los PPI del Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) y la Gasolina 

Correlación Pearson 

P-valor 

Diferencia Log 

("Gasolina") 

Diferencia Log ("Gas 

Licuado de Petróleo") 

Diferencia Log ("Gasolina") 

P-valor 

1.00 
 

-----    

Diferencia Log ("Gas Licuado de Petróleo") 

P-valor 

-0.1001 1.00 

0.3318 -----  

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos del 
Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). 

 
CONSIDERANDO: Que, como se ve, al aplicar la correlación de Spearman se evidencia que 
las correlaciones entre los precios de los combustibles no son estadísticamente significativas, 
lo que valida la conclusión anterior de que el GLP no encuentra en el mercado productos 
sustitutos o bienes alternos; 
 
CONSIDERANDO: Que otro método que engloban las técnicas de precios para determinar el 
mercado relevante de un producto es la cointegración de precios de las series; que, en este 
caso, debido a que antes de la realización del análisis de regresión se asumía que la gasolina 
era un sustituto cercano del GLP, se procederá a realizar el análisis de cointegración entre las 
series de precios de la gasolina y el GLP, a los fines de confirmar que, como ya fue demostrado 
por otros medios (análisis de regresión y correlación de precios), dichos productos no son 
sustitutos; 
 
CONSIDERANDO: Que el procedimiento para la aplicación del análisis de cointegración 
consiste en determinar, de forma previa, si las series de precios de la gasolina y el GLP son 
“No Estacionarias”, caso en el cual, es posible aplicar dicha técnica que, en la especie, se 
aplicará a través del método de Cointegración de Engle y Granger; 
 
CONSIDERANDO: Que las variables utilizadas son I(I), lo que significa que en niveles dichas 
variables son “No Estacionarias”, por lo que procede realizar el referido análisis de 
cointegración, el cual, según se observa en el Cuadro 5, evidenció que las series no guardan 
una relación de largo plazo, es decir, que  no están cointegradas, lo cual indica que la 
gasolina constituye un mercado relevante distinto al del Gas Licuado de Petróleo (GLP); 
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Cuadro 5. Cointegración de Engle y Granger del logaritmo del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la Gasolina 

Series: LGASOLINA LGLP    

Sample: 2010M10 2018M12   

Included observations: 99   

Null hypothesis: Series are not cointegrated 

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=11) 

      
            

Dependent Tau-Statistic Prob.* Z-Statistic Prob.*  

LGASOLINA -2.315060  0.3712 -12.36100  0.2225  

LGLP -2.356446  0.3515 -11.70230  0.2524  

            
*MacKinnon (1996) p-values.   

      

Intermediate Results:    

  LGASOLINA LGLP   

Rho - 1 -0.060661 -0.060564   

Rho S.E.  0.026203  0.025701   

Residual variance  0.001951  0.000562   

Long-run residual variance  0.008609  0.002228   

Number of lags  1  1   

Number of observations  97  97   

Number of stochastic trends**  2  2   

      
      **Number of stochastic trends in asymptotic distribution 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes 
(MICM). 

 
CONSIDERANDO: Que, atendiendo a las distintas pruebas de tipo cuantitativo (correlacional 
y causal), así como la evidencia de tipo cualitativo sustentada en estadísticas descriptivas, y 
tomando en cuenta los resultados de los modelos econométricos utilizados que evidencian la 
inexistencia de bienes sustitutos, cabe concluir que el mercado relevante, desde el punto de 
vista del producto, está constituido únicamente por el Gas Licuado de Petróleo (GLP); 
 

- Análisis de la oferta 
 
CONSIDERANDO: Que tratándose de un producto como el GLP, cuya composición es de por 
sí bastante peculiar, conviene estudiar, a los fines de analizar la estructura de la oferta de este 
bien, toda la cadena de valor y los operadores de la industria que permiten que dicho producto 
llegue al consumidor final; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, aun cuando las empresas que forman parte del 
presente procedimiento de investigación participan estrictamente en uno de los eslabones de 
la cadena de valor del GLP, es de interés para esta Dirección Ejecutiva analizar toda la cadena 
de comercialización de dicho bien, a los fines de presentar una completa y suficiente 
caracterización del mercado en cuestión;   
 
CONSIDERANDO: Que de forma específica, la cadena de valor del mercado de GLP se 
subdivide en varios segmentos o eslabones, los cuales a su vez se interconectan entre sí dado 
que el límite en el alcance de un segmento representa el inicio del siguiente eslabón, y así 
sucesivamente, hasta llegar al consumidor final o al mercado detallista, siendo éste el último 
eslabón de la cadena; que, en la República Dominicana dicha cadena de valor se compone de 
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los siguientes segmentos, a saber: (i) importación y/o producción; (ii) Distribución; (iii) 
Transporte; y, (iv) Detallistas o venta al por menor; 
 
CONSIDERANDO: Que en lo que respecta al primer eslabón, esto es, importación y/o 
producción de GLP, el Reglamento sobre el Mercado Nacional de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), Ley núm. 520-73, en su Capítulo I numeral 2, define a las Empresas Importadoras como 
“empresas autorizadas por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio a importar gas 
licuado de petróleo (GLP) para fines de su distribución en el mercado interno o para ser 
reexportado”; 
 
CONSIDERANDO: Que, de igual forma, el Decreto núm. 307-01 que dicta el Reglamento de 
Aplicación de la Ley núm. 112-00 de Hidrocarburos, en su Capítulo II de definiciones, establece 
que un importador “es toda persona individual o jurídica autorizada para ingresar al territorio 
nacional petróleo y productos derivados del petróleo”; 
 
CONSIDERANDO: Que, todo agente económico interesado en importar GLP, debe contar con 
una Licencia de Importador otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 
(MICM), siempre que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 7, 8 y 9 del 
Decreto núm. 307-01 que dicta el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 112-00 de 
Hidrocarburos; 
 
CONSIDERANDO: Que, así las cosas, en este primer eslabón de la cadena de 
comercialización del GLP, se encuentran los agentes económicos que compran el GLP en el 
mercado internacional para luego venderlo en el mercado interno. Las empresas importadoras 
venden el GLP importado en el mercado mayorista, es decir, que le venden exclusivamente a 
las empresas distribuidoras de combustible que cuenten con una Licencia de Distribuidor 
autorizado, vigente y debidamente expedida por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM); 
 
CONSIDERANDO: Que, en la República Dominicana, la oferta en este primer eslabón de la 
industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) está compuesta principalmente por dos empresas, 
a saber: (i) la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV); y, 
(ii) COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; 
 
CONSIDERANDO: Que aun cuando existen otras empresas importadoras de GLP u otros 
derivados del petróleo,165 su uso es exclusivamente para consumo propio y no para fines 
comerciales, de manera que a los fines que interesan a la presente investigación, la oferta de 
GLP en el mercado relevante del producto está conformada únicamente por las dos empresas 
que se dedican a la importación y/o producción y venta a distribuidores de GLP, con la 
particularidad de que, como se verá más adelante, una de dichas empresas cuenta con 
participación estatal, mientras que la otra ha sido creada por empresas que participan en los 
demás eslabones de la cadena de comercialización de GLP;  
 
 
 
 
 
 

                                                
165 Según las informaciones consultadas en la DGA, existen aproximadamente 95 importadores de GLP o de butano y propano 
para consumo interno.  
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Ilustración 1. Principales agentes que participan en el mercado investigado 

        
CONSIDERANDO: Que además de la importación, se incluye también la producción nacional 
de GLP, esto así tomando en cuenta que la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, 
S.A. (REFIDOMSA PDV) además de importar el GLP como producto terminado, se dedica 
dentro de sus actividades, a la refinación de cierta cantidad del petróleo crudo que entra al 
país; lo cual la clasifica como una empresa productora de acuerdo al numeral 1 del Capítulo 1 
del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 112-00 de Hidrocarburos, que define a las 
empresas productoras como las “empresas radicadas en la República Dominicana que 
obtienen Gas Licuado de Petróleo de su proceso normal de producción”; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho de otro modo, de la materia prima importada por REFIDOMSA 
PDV (crudo de petróleo), ésta produce parte del GLP que vende a las empresas distribuidoras 
autorizadas, lo que significa que tanto el GLP que importa directamente, como el GLP 
producido a través de su proceso de refinación, conforman la oferta total que REFIDOMSA 
PDV vende a sus clientes, los distribuidores, quienes conforman el segundo eslabón de la 
cadena de comercialización del GLP; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, de acuerdo a las informaciones suministradas por la 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), el 10% del GLP 
que comercializan es obtenido a raíz del proceso de refinación de crudo que dicha empresa 
realiza en su terminal, mientras que el 90% restante es producto terminado que importan y 
almacenan en tanques166;  
 
CONSIDERANDO: Que, en palabras del propio agente económico, la REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) “es una empresa de refinación 
de petróleo y terminal de importación de productos terminados derivados del petróleo, 
dedicada a la importación y comercialización de combustible a nivel mayorista en la República 
Dominicana. La exponente se encuentra constituida por dos socios accionistas, el Estado 
Dominicano con el 51% de las acciones y PDV Caribe, S.A. con el 49%. Dentro de los 
productos que la empresa suministra, unos son obtenidos del proceso de refinación de petróleo 
y los demás son importados de otros países productores de petróleo; entre ellos se encuentra 
el Gas Licuado de Petróleo (GLP)”167; 
 

                                                
166 Acta de visita de inspección voluntaria realizada a REFIDOMSA PDV en fecha 3 de marzo de 2020. Folio 2337. 
167 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, recibida en fecha 28 de mayo de 2019. Folio 2. 
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CONSIDERANDO: Que, contrario a lo alegado por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A. respecto a la supuesta participación de REFIDOMSA PDV en el mercado “[…]sin contar 
con licencia alguna en franca violación a la igualdad de las personas frente a la ley […]”168; la 
autorización de REFIDOMSA PDV para participar en este eslabón de la cadena de valor del 
GLP ha sido confirmada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a 
través de su comunicación de fecha 25 de mayo de 2020, en la cual informó que:  
 

“la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A. fue autorizada a operar mediante 
convenio suscrito con el Estado dominicano y Shell International Petroleum Company 
Limited, de fecha siete (7) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), 
cuya operación comercial se basa en la compra, almacenamiento y elaboración de 
materia prima, así como en la venta de los productos derivados del petróleo a 
compañías distribuidoras, conforme lo establecido en el artículo 12 del citado 

convenio”169; 

 
CONSIDERANDO: Que, por otro lado, la otra empresa que participa en la importación de GLP 
en el país es la denunciada, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. quien, “[…] desde 
el año mil novecientos noventa y ocho (1998) […] se dedica a la importación, recepción, 
almacenaje y despacho de hidrocarburos, tanto por la vía marítima como terrestre, con el 
objeto de servir al mercado nacional a través del suministro de combustibles blancos, 
principalmente, de gas licuado de petróleo (GLP)”170; 
 
CONSIDERANDO: Que lo anterior fue igualmente confirmado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM), el cual informó a este órgano instructor que:  
 

“la sociedad Coastal Petroleum Dominicana, S.A. se encuentra habilitada para operar 
una terminal de importación de gas licuado de petróleo (GLP) mediante contrato suscrito 
con el Estado Dominicano en fecha dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve (1999). El referido acuerdo autoriza a Coastal Petroleum 
Dominicana, S.A. a importar, exportar, almacenar, mezclar, comprar, vender, distribuir 
y transportar gas licuado de petróleo (GLP) a granel o en envases en dicha terminal, de 
conformidad con lo dispuesto en su artículo 3 titulado ´permisos´”171; 

 
CONSIDERANDO: Que, de igual forma, el MICM aclaró que: 
 

“posteriormente, en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018) fue 
dictado el Decreto No. 387-18, mediante el cual fue dispuesta la habilitación del puerto 
marítimo privado de combustibles denominado ´Puerto La Cana´, localizado en la 
provincia San Pedro de Macorís, desarrollado por la sociedad Coastal Petroleum 
Dominicana, S.A., para ser operado por dicha empresa en las actividades de 
importación, almacenamiento, trasbordo, reexportación y tránsito internacional de 
productos derivados del petróleo y demás combustibles”172; 

 
CONSIDERANDO: Que, a diferencia de REFIDOMSA PDV, COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. nació como resultado de la iniciativa de los grupos empresariales 
Propagas y Martí, y otros agentes económicos que participan en el mercado de GLP173 de 

                                                
168 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0413-2020, recibida en fecha 10 de septiembre de 2020. Folio 
3370. 
169 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0211-20, recibida en fecha 25 de mayo de 2020. Folio 2388. 
170 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-484-19, recibida en fecha 5 de agosto de 2019. Folio 235. 
171 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0211-20, recibida en fecha 25 de mayo de 2020. Folio 2388. 
172 Ídem. 
173 Cabe destacar que otros agentes que participan en el mercado de GLP nacional también son accionistas minoritarios de 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.: Geogas Trading, S.A. (principal suplidor de GLP) y Luis Manuel Haché (GH Trade) 
y Luís Sarabia (SolGas y SupleGas). 
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crear una empresa importadora con la cual pudieran asegurar el suministro de GLP a sus 
empresas vinculadas, las cuales participan en los demás eslabones de la cadena de valor del 
GLP, así como para abastecer a otras empresas distribuidoras del mercado y asegurar el 
abastecimiento de la demanda nacional de manera constante; 
 
CONSIDERANDO: Que a la luz de la documentación corporativa de la denunciada se puede 
establecer que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.  es resultado de una asociación 
entre los precitados grupos empresariales Propagas y Martí con su suplidor de GLP, la 
empresa Geogas Trading, S.A., con un objeto social definido y limitado a la “construcción, 
propiedad y operación de una terminal de importación de gas licuado de petróleo […]”174, 
mediante la aportación de recursos económicos y la administración compartida de la empresa; 
 
CONSIDERANDO: Que la vinculación entre los grupos empresariales Propagas y Martí con la 
empresa denunciada se confirma en la Copia Certificada del Registro Mercantil de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. núm. CC/697808/2019, emitida por la Cámara de Comercio 
y Producción de Santo Domingo, en la cual se hace constar que tanto los principales 
accionistas, como los integrantes del Consejo de Administración y personas autorizadas de 
dicha sociedad comercial coinciden con los principales directivos de Grupo Martí y el Grupo 
Propagas, y éstos a su vez, con aquellos de las dos principales empresas distribuidoras de 
GLP en el mercado nacional, las empresas TROPIGAS DOMINICANA, S.A.175 y PROPANO 
& DERIVADOS, S.A.176; 
 
CONSIDERANDO: Que, a raíz de la referida composición accionaria de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
(REFIDOMSA PDV) ha alegado que dicha empresa ostenta una estructura de integración 
vertical ya que 
 

“[…] Coastal y sus accionistas, no solamente son detallistas, sino que también fungen 
como transportistas, lo que hace que toda la cadena de distribución quede acaparada 
dentro de las mismas manos, pudiendo operar de manera determinante y abarcando 
todo el mercado. Asimismo, se trata de un conjunto económico que domina y es 
autosuficiente desde la importación, envasado, transporte, distribución y venta al 
detalle.”177; 

 
CONSIDERANDO: Que, adicionalmente REFIDOMSA PDV sugiere que COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. participa en todos los eslabones de la cadena de valor al 
establecer que “[…] Coastal está obteniendo un porcentaje de beneficios mayor al reducir su 
margen de transporte, distribución y detalle, que forma parte del precio final del producto, 
resultando dicho margen en uno imposible de replicar por los demás agentes económicos del 
mercado y que solo puede ofrecer Coastal por su posición dominante en el mercado.”178;  
 
CONSIDERANDO: Que, sobre ello, la denunciada ha destacado que las compañías 
TROPIGAS DOMINICANA, S.A. y PROPANO & DERIVADOS, S.A. son empresas 
independientes y con personalidad jurídica distinta, que realizan transacciones económicas en 

                                                
174 Cfr Registro Copia Certificada del Registro Mercantil de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. núm. CC/697808/2019, 
emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Comunicación identificada con el código de recepción núm. 
C-332-19, recibida en fecha 5 de junio de 2019. Folios 20-24. 
175 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0363-2020, recibida en fecha 24 de agosto de 2020. Folios 
3316-3320. 
176 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0371-2020, recibida en fecha 25 de agosto de 2020. Folios 
3334-3338. 
177 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, recibida en fecha 28 de mayo de 2019. Folio 2. 
178 Cfr. comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, cit., p. 4. 
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las que no participa COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y respecto de las cuales no 
requieren de su aprobación179;  
 
CONSIDERANDO: Que sobre el particular, si bien mayores precisiones sobre la alegada 
integración vertical serán hechas en el apartado correspondiente al análisis de la conducta 
denunciada, se hace necesario aclarar, a priori, que aun cuando COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. sea el resultado de una asociación entre los grupos empresariales 
Propagas y Martí, lo cierto es que conforme las informaciones recabadas por esta Dirección 
Ejecutiva, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. como persona jurídica y comercial, 
opera de manera distinta e independiente a las actividades comerciales a las que se dedican 
las precitadas compañías TROPIGAS DOMINICANA, S.A. y PROPANO & DERIVADOS, S.A., 
puesto que aparte de que solo se encuentra autorizada a participar en el eslabón de 
importación de GLP, tal como ha sido validado por el MICM, no ha podido determinarse que 
existe entre estas 3 empresas una unidad de comportamiento en el sentido de que formen 
parte de una misma entidad o grupo económico, sino que por el contrario la empresa 
denunciada forma parte de 2 grupos empresariales distintos; 
 
CONSIDERANDO: Que, distinto es el caso de sus empresas vinculadas, TROPIGAS 
DOMINICANA, S.A. y PROPANO & DERIVADOS, S.A., las cuales sí participan en otros 
eslabones de la cadena de valor, y sus accionistas detentan el control simultáneo de 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., creada con el objeto de satisfacer sus 
necesidades y requerimientos de GLP de manera interna, considerando que su antigua 
logística de suministro era muy costosa e incapaz de satisfacer de manera eficiente y confiable 
la demanda de GLP que crecía con rapidez;  
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, a diferencia de lo alegado por la REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), este órgano instructor no ha 
podido encontrar ninguna evidencia de que la empresa denunciada participe o se encuentre 
realizando actividades en los renglones de distribución, transporte o detalle; sino que por el 
contrario, solo ha sido posible verificar que las actividades comerciales de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. se circunscriben únicamente al segmento de importación 
y venta a mayoristas de GLP;  
 
CONSIDERANDO: Que tal como ha sido expuesto por REFIDOMSA PDV en su denuncia, en 
virtud de un acuerdo suscrito en el año 2005 con el gobierno dominicano que ha venido 
renovándose periódicamente, tanto COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. como la 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) adquieren el GLP 
a través del mismo proveedor, la sociedad comercial GEOGAS TRADING, S.A., quien también 
figura como socio accionista de la denunciada; 
 
CONSIDERANDO: Que los procesos operativos de ambas empresas se diferencian en que 
mientras COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. importa de manera separada los 
gases que componen el GLP (butano y propano) y los mezcla a través de tuberías de 
intercambiadores en su terminal;180 la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
(REFIDOMSA PDV) importa dicho gas como producto terminado en un 90% y en un 10% como 
crudo de petróleo que refina para obtener GLP181;  

                                                
179 Cfr. Comunicación identificada con el código de recepción núm. C484-19, recibida en fecha 5 de agosto de 2019. Folios 245-
246. 
180 Acta de visita de inspección voluntaria realizada a Coastal Petroleum Dominicana, S.A. en fecha 29 de octubre de 2019. Folio 
1474. 
181 Acta de visita de inspección voluntaria realizada a REFIDOMSA PDV en fecha 3 de marzo de 2020. Folio 2337. 
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CONSIDERANDO: Que luego de que el gas es recibido en las formas en que se describe en 
el párrafo anterior y colocado en condiciones óptimas de comercialización, éste es almacenado 
en tanques o esferas destinadas a los fines que, en el caso de la REFINERÍA DOMINICANA 
DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) son 7 esferas con una capacidad total de 
almacenamiento de 5,880,000 galones de GLP182, y en el caso de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. son 54 tanques de almacenamiento de GLP mezclado con una capacidad 
de almacenamiento de 5,880,000 galones de GLP y 3 tanques refrigerados (2 tanques de 
propano y 1 tanque de butano) con una capacidad de almacenamiento de 32,760,000 galones 
de GLP183; 
 
CONSIDERANDO: Que, finalmente, el GLP es despachado desde las terminales de ambas 
empresas a sus clientes o distribuidores autorizados a través de posiciones de llenado (3 en 
el caso de REFIDOMSA PDV y 8 en el caso de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A.); en efecto, dichas posiciones de llenado operan como estaciones de expendio regulares 
en las cuales los camiones de distribución se conectan a un ducto que carga sus tanques con 
la cantidad de GLP acordada para ser retirada de las terminales; 
 
CONSIDERANDO: Que, en síntesis, el proceso operativo de importación y venta a los 
distribuidores mayoristas de GLP podría resumirse, a grandes rasgos, en tres (3) etapas, a 
saber: (i) recepción; (ii) almacenamiento y (iii) despacho de GLP; esto sin desmedro de los 
procesos internos particulares que cada una de las empresas que participan en este mercado 
realizan para poner dicho producto a disposición de sus clientes; 
 
CONSIDERANDO: Que con relación a los precios de importación y venta de GLP, es 
importante destacar que, salvo los precios a los que las empresas importadoras adquieren el 
GLP de sus suplidores, los márgenes de ganancia y precios de venta en los distintos canales 
que conforman la cadena de valor de dicho producto, son establecidos y regulados a la máxima 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), quedando a discreción de las 
empresas la posibilidad de competir únicamente en función de los descuentos que decidan 
otorgar a partir de lo que su estructura de costos les permita, aun cuando ello implique disminuir 
su margen de ganancia; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la especie, del análisis de los medios probatorios recabados por 
esta Dirección Ejecutiva, así como de la denuncia misma, se puede observar que tanto la 
denunciante REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), 
como la denunciada COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., se encuentran 
otorgándoles a sus clientes un incentivo en la modalidad de descuento por cada galón de GLP 
retirado de sus terminales, de acuerdo a la política de descuento de cada empresa; 
 
CONSIDERANDO: Que para calcular los precios finales, el elemento de mayor importancia es 
el Precio de Paridad de Importación (PPI) el cual responde al Principio de Paridad de 
Importación, que indica que “los precios de venta para las terminales de combustibles se 
establecen en función de lo que le hubiese costado al Estado Dominicano si los productos 
vendidos cada semana hubiesen sido importados en su totalidad, bajo la fórmula de paridad 

                                                
182 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-625-19, recibida en fecha 23 de octubre de 2019. Folio 605. 
Nota: la conversión fue realizada por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercados de PRO-COMPETENCIA, ya que 
la información fue depositada en barriles. 
183 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-727-19, recibida en fecha 27 de diciembre de 2019. Folio 1873. 
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de importación, la cual incorpora adicionalmente las regulaciones técnicas locales, así como 
parámetros de tamaño de las parcelas de los productos y otros elementos de costos”184; 
 
CONSIDERANDO: Que, de una forma descriptiva, el PPI es el resultado de la sumatoria de 
todos los costos y cargos de referencia admitidos explícitamente por el Estado Dominicano en 
la Fórmula de Paridad de Importación, con algunas correcciones en cuanto a octanaje, 
contenido de azufre y otros parámetros explícitamente establecidos y aceptados por el Estado 
Dominicano; 
 
CONSIDERANDO: Que, Según se observa en el Gráfico 8, si bien el PPI ha experimentado 
variaciones importantes durante el período 2010-2019, cabe destacar que en ambos años 
mantiene un promedio similar, por ejemplo, para 2010 este rondaba en promedio los RD$61.27 
pesos por galón, mientras que para 2019 mantiene un valor semejante con RD$62.47 pesos 
por galón; 
 

Gráfico 8. Precio Paridad Importación (PPI) del GLP en pesos dominicanos (RD$) 2010-2019* 

 
Nota: * Valores hasta septiembre de 2019.  

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos del MICM. 

 
CONSIDERANDO: Que, como se mencionó anteriormente, el precio oficial de venta del GLP 
en la República Dominicana está condicionado a ciertos elementos185, dado que es un precio 
regulado en su totalidad por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Tal 
como se muestra en el Gráfico 9, el comportamiento de los precios internos de GLP se mueve 
en la misma dirección que el PPI, reflejando una alta relación entre el precio internacional y 
precio local de GLP; 
 

                                                
184 Numeral 1 del Capítulo VI del Decreto núm. 307-01 que dicta el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 112-00 de 
Hidrocarburos. 
185 PPI, Impuesto “Add Valorem” y los márgenes de comercialización y operación (márgenes distribuidores, asignación mercantil 
a los detallistas, comisión de los transportistas).  
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Gráfico 9. Precio Venta Promedio Oficial del GLP en pesos dominicanos (RD$) 2010-2019* 

 
Nota: * Valores hasta septiembre de 2019. 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos del MICM. 

 
CONSIDERANDO: Que, de igual modo, por medio de resoluciones186, el MICM establece los 
márgenes de comercialización que garanticen el retorno de la inversión realizada por los 
agentes que forman parte de la cadena de comercialización del GLP. En ese sentido, el 
Gráfico 10 indica que durante el período octubre 2010 – mayo 2019, dichos márgenes (en 
promedio mensual) han sido revisados pocas veces. La comisión por el transporte del GLP, 
que se constituye en el beneficio de los transportistas, se ha incrementado de RD$3.00 por 
galón a RD$5.68 en mayo del 2019; mientras que la de los distribuidores pasó de RD$5.52 en 
octubre de 2010 a RD$7.95 por galón en mayo de 2019. Por su parte, los detallistas 
incrementaron su margen de comercialización de RD$5.85 a RD$11.89 por galón de GLP 
vendido; 
 

Gráfico 10. Márgenes (RD$/Galón) de comercialización de los intermediarios de la cadena de distribución y 

comercialización de GLP, República Dominicana, octubre 2010 – mayo 2019 

 
Nota: Márgenes promedios mensuales calculados en base a los márgenes semanales publicados por el MICM. 

Fuente. Elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de PRO-COMPETENCIA, a 
partir de los avisos semanales de precios de los hidrocarburos realizados por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM). 

                                                
186 Por ejemplo, se pueden observar: Resolución núm. 2008-73, Resolución núm. 2014-201 y la Resolución núm. 2014-202. 
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CONSIDERANDO: Que, de lo expuesto en los párrafos precedentes, y a partir inclusive de las 
descripciones aportadas por los propios agentes económicos sobre sus actividades 
comerciales y de sus procesos operativos, se evidencia que la rama de actividad que 
constituye el mercado relevante objeto del presente procedimiento de investigación es la 
importación y/o producción y venta a distribuidores mayoristas de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP);  
 
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, a los fines de seguir desglosando la cadena de valor 
del GLP para una mejor comprensión del funcionamiento de todo el mercado y de las etapas 
que recorre hasta llegar al consumidor final, es preciso hablar de aquel segmento que agrupa 
a los clientes de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y de la REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), es decir, los distribuidores o 
mayoristas de GLP, los cuales son definidos en el Capítulo I numeral 3 del Reglamento sobre 
el Mercado Nacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Ley núm. 520-73, como “toda 
compañía debidamente autorizada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio a 
adquirir GLP para abastecer a las plantas envasadoras, a empresas industriales y/o al 
consumidor final de la República Dominicana”; 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 112-00 de 
Hidrocarburos, en su Capítulo II de definiciones, modifica la definición de Distribuidor, 
eliminando de su actividad la venta al consumidor final para delegarla exclusivamente en los 
detallistas, como se sigue de la lectura del siguiente texto que describe al distribuidor como 
“toda persona individual o jurídica debidamente autorizada para distribuir al por mayor 
combustible a los detallistas para ser vendido al consumidor final”; de donde se deriva que, 
efectivamente, a partir de esta nueva definición los distribuidores no pueden venderle a los 
consumidores finales, a no ser que sea a través de un detallista; 
 
CONSIDERANDO: Que, al igual que en el eslabón anterior, los agentes económicos 
interesados en distribuir GLP en el mercado local, deben contar con una autorización dada por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como se establece en el artículo 
4.1 del Capítulo IV de la Ley núm. 520-73, “con la finalidad de estimular una competencia que 
beneficie a los consumidores, se permitirá el ingreso al mercado de toda empresa que esté 
provista de una Licencia de Distribuidor. Esta licencia será emitida por la Secretaría de Estado 
de Industria y Comercio”; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a las informaciones publicadas por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en el mercado de Distribución de GLP nacional 
existe un total de 94 Empresas Distribuidoras Mayoristas de Gas Licuado de Petróleo (GLP),187 
las cuales se encargan de retirar el GLP desde las terminales de las importadoras y venderlo 
a los detallistas autorizados; 
 
CONSIDERANDO: Que, como se aprecia en el Cuadro 6, el 70.0% de las empresas de 
expendio de GLP se ubican en el gran Santo Domingo y Distrito Nacional, seguido por la ciudad 
de Santiago de los Caballeros con un 15.6%; 
 
 
 

                                                
187 Listado de Distribuidores del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Disponible en: 
https://micm.gob.do/direcciones/combustibles/listados-distribuidores  

https://micm.gob.do/direcciones/combustibles/listados-distribuidores
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Cuadro 6. Empresas Distribuidoras de GLP en la República Dominicana 

 
 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos del 
Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). 

 

CONSIDERANDO: Que a pesar de que el mercado local de distribución de GLP cuenta con 
una cantidad considerable de distribuidores, la realidad es que la participación en el mercado 
se encuentra acumulada en un pequeño grupo de empresas. En efecto, según se puede 
observar en el Cuadro 7, del total de empresas distribuidoras con que cuenta el mercado local 
de GLP, al menos 15 de ellas abastecen más del 70% de la demanda nacional, siendo las 
principales PROPANO Y DERIVADOS, S.A. (PROPAGAS), perteneciente al Grupo Propagas, 
con una participación de 25.01% y TROPIGAS DOMINICANA, S.A., perteneciente al Grupo 
Martí, con un 21.29% de participación; empresas éstas que, además de poseer las dos 
cadenas de distribución más grandes en el mercado, están directamente vinculadas con 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., pues sus directivos son los principales 
accionistas de esta última; 
 

Cuadro 7. Participación % de la oferta total de GLP por empresas distribuidoras, período 2010-2019 

Empresas 

Distribuidoras 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Propagas 20.01 19.82 19.83 20.38 20.12 20.04 19.48 21.13 23.35 25.01 

Tropigas Dominicana 16.86 18.74 19.27 17.76 17.18 18.24 19.85 19.72 20.35 21.29 

Credigas 8.51 8.40 8.08 7.93 7.67 7.50 7.26 6.82 6.63 6.14 

G.H. Trader 3.12 2.92 3.09 3.09 3.08 3.07 3.27 3.41 3.42 3.50 

Distribuidora Pauliza 0.00 0.00 0.19 0.91 1.28 1.35 1.94 2.32 2.91 3.24 

Metro Gas 2.38 2.48 2.63 2.92 3.07 3.08 3.07 3.09 3.10 3.05 

Aferme, C.x A. 2.51 2.99 2.66 2.84 3.14 3.56 3.55 3.08 2.70 2.38 

Sol Gas 1.34 1.48 1.81 1.90 2.02 2.06 1.99 1.96 1.98 2.19 

CLC Telemarketing 0.00 0.10 0.65 1.56 1.31 1.44 2.18 2.06 1.81 1.80 

Coop. La Económica 3.00 2.62 2.34 2.26 2.26 2.27 2.23 2.19 2.11 1.76 

NJYYGAS, S.A. 2.03 2.17 2.29 1.97 1.79 1.60 1.57 1.55 1.53 1.39 
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Optimo Gas, S.A. 1.39 1.30 1.33 1.36 1.38 1.30 1.30 1.26 1.27 1.32 

Junquito Gas, C. por A. 1.67 1.72 1.68 1.58 1.46 1.36 1.32 1.31 1.33 1.23 

Cocigas 1.67 1.62 1.60 1.56 1.41 1.42 1.41 1.40 1.31 1.21 

GLP Siglo XXI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 1.08 1.08 1.08 1.14 

Participación total 15 

compañías 
64.49 66.37 67.45 68.04 67.18 69.11 71.49 72.39 74.88 76.65 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de Defensa 
de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base al volumen de compra de las distribuidoras a las empresas importadoras, 
según los datos reportados por REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) y COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. 
 
CONSIDERANDO: Que tanto PROPANO Y DERIVADOS, S.A. (PROPAGAS) como 
TROPIGAS DOMINICANA, S.A., además de ser empresas distribuidoras, se encuentran 
también presentes en los eslabones siguientes de la cadena de comercialización del GLP, 
conformados por los segmentos de Transporte y Detallistas; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, el tercer eslabón de la cadena de valor del GLP es el 
Transporte, en el cual participan las empresas distribuidoras autorizadas por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para transportar GLP y las empresas transportistas 
independientes, las cuales trasladan el Gas Licuado de Petróleo (GLP) a las instalaciones de 
las empresas detallistas, para que sean comercializadas directamente al consumidor final;  
 
CONSIDERANDO: Que, el artículo 16 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 112-00 
de Hidrocarburos, establece que “la persona interesada en transportar productos derivados del 
petróleo, previamente a iniciar operaciones debe obtener Licencia de Transporte de Productos 
Derivados del Petróleo, por Unidad Móvil o por Sistema Estacionario, cumpliendo con lo 
establecido en la ley y el presente Reglamento”; 
 
CONSIDERANDO: Que, el último eslabón en la cadena de valor del GLP lo constituyen los 
Detallistas o quienes se dedican a la venta al por menor de GLP; en dicho canal, el consumidor 
final adquiere el producto para su disposición o uso final;  
 
CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 112-00 de Hidrocarburos, 
en su Capítulo II define Detallista como “toda persona individual o jurídica debidamente 
autorizada que se dedica a la venta directa al por menor de los combustibles al consumidor 
final”; 
 
CONSIDERANDO: Que al igual que en el eslabón de transporte de GLP, los detallistas pueden 
ser empresas distribuidoras debidamente autorizadas para vender directamente a los 
consumidores finales, así como empresas detallistas independientes, que son los agentes 
económicos que no se encuentran en ninguna otra parte de la cadena de comercialización del 
GLP; 
 
CONSIDERANDO: Que la forma principal de venta de GLP al consumidor final es a través de 
una Planta Envasadora de GLP, la cual se encuentra definida en el Capítulo II del Reglamento 
de Aplicación de la Ley núm. 112-00 de Hidrocarburos, como “toda instalación que posee 
condiciones de seguridad y almacenamiento donde se vende al consumidor final gas licuado 
de petróleo para uso doméstico o automotriz”; 
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CONSIDERANDO: Que, a diferencia de los demás eslabones de la cadena de valor del GLP, 
en el segmento detallista es necesario contar con dos licencias otorgadas por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a saber, la licencia de estación de servicio y licencia 
de expendio de GLP, de conformidad con el artículo 21 del citado Reglamento de Aplicación 
de la Ley núm. 112-00 de Hidrocarburos;  
 
CONSIDERANDO: Que, habiendo analizado todos los segmentos que conforman la cadena 
de comercialización del GLP y habiendo verificado la participación de las empresas sujetas al 
procedimiento de investigación en cuestión, esta Dirección Ejecutiva debe enfocarse en 
aquellos segmentos en los cuales las sociedades comerciales COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. y REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA 
PDV) coinciden y compiten entre sí;  
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, tal como había sido avanzado y como ha quedado 
evidenciado a partir de los postulados anteriores, tanto la denunciante REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), como la denunciada 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., ejercen sus operaciones exclusivamente en el 
eslabón de importación y/o producción de GLP, actividad para la cual se encuentran 
autorizadas por el MICM; razones por las cuales se impone concluir que el mercado relevante 
del presente procedimiento de investigación, desde el punto de vista de la oferta, se 
enmarca en el eslabón de importación y/o producción y venta a distribuidores de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP); 
 

b) Identificación del Mercado Geográfico 
 
CONSIDERANDO: Que al igual que el mercado de producto, el mercado geográfico puede 
enfocarse tanto desde la óptica de la empresa o empresas oferentes del producto como desde 
la óptica de los consumidores o, dicho de otro modo, desde el punto de vista de la oferta y de 
la demanda; que con relación al mercado geográfico desde el punto de vista de la oferta, éste 
se orienta a identificar en cuáles zonas o regiones están ubicados los competidores cercanos 
de un determinado productor; y desde el punto de vista de la demanda, a identificar si los 
consumidores estarían dispuestos a desplazarse ante incrementos en los precios en su zona 
habitual de compra188; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, si los consumidores de un bien o servicio de una 
localidad determinada experimentan alzas significativas en los precios de ese bien o servicio 
y estos tienen la alternativa y efectivamente se desplazan a otra área o zona donde puedan 
adquirir el producto a precios más bajos, entonces esa área forma parte del mercado relevante 
del bien o servicio en cuestión189; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el caso que nos ocupa, nos encontramos en presencia de un 
mercado regulado, donde el Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM) fija un precio para la venta de GLP que es el mismo en toda la geografía 
nacional, de manera que no se otorgan precios diferenciados por región ni puede existir una 
subida de los precios por iniciativa de alguno de los integrantes del mercado de GLP, con lo 
cual, siendo el precio del GLP una variable controlada en una misma cifra a nivel nacional, 
difícilmente un consumidor se desplace de una localidad a otra en función de dicha variable;  
 

                                                
188 Cfr. Ob Cit. Walker, M. & Bishop, S., p. 113. 
189 Cfr. Ob Cit. Davis, P. & Garcés, E.  
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CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, tomando en cuenta que la regulación de precios en 
dicho mercado permite a los consumidores acceder a la oferta en cualquier punto del país al 
mismo precio, con lo cual puede, en efecto, satisfacer su necesidad del producto en cualquier 
zona del país, debería considerarse que el mercado geográfico del producto es el mercado 
nacional;  
 
CONSIDERANDO: Que a esto se añade el hecho de que según los datos de ENHOGAR 2018 
anteriormente analizados, todas las regiones de planificación del país utilizan como 
combustible primario el Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir que, atendiendo a la demanda 
del producto, el mercado geográfico también estaría identificado a nivel nacional; 
 
CONSIDERANDO: Que, en adición a lo anterior, es posible verificar que no existe ninguna 
limitante para el establecimiento de terminales de importación, plantas envasadoras o 
estaciones de expendio de GLP a nivel nacional, que no sean aquellas que se constituyen por 
los requisitos exigidos por el órgano regulador; lo cual se comprueba en el hecho de que las 
empresas que participan en este mercado operan en distintas provincias del país, desde las 
cuales abastecen el mercado nacional de GLP;  
 
CONSIDERANDO: Que, en definitiva, tomando en cuenta que existe un mismo precio de venta 
de GLP para todo el territorio nacional, y tomando en cuenta que las empresas que participan 
del segmento de importación y/o producción de GLP están ubicadas en distintas provincias y 
que desde allí les venden a distribuidores de todas las regiones del país, cabe concluir que el 
mercado relevante del procedimiento en cuestión enmarca toda la geografía nacional; 
 
CONSIDERANDO: Que, habiendo analizado el mercado relevante desde el punto de vista del 
producto, desde el punto de vista geográfico y desde el segmento de la cadena de 
comercialización donde participa el agente económico investigado, esta Dirección Ejecutiva ha 
podido concluir que el mercado relevante del presente procedimiento es el mercado de 
importación y/o producción y venta mayorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la 
República Dominicana; 
 
CONSIDERANDO: Que, a partir de la determinación del mercado relevante de la presente 
investigación, procede que esta Dirección Ejecutiva determine si el agente económico 
investigado COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., ostenta una posición dominante 
en el mismo; 
 

C. Determinación de la posición dominante de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. en el mercado relevante  

 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la 
posición dominante es el “[…] poder económico de una empresa que le permite obstaculizar el 
mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, al darle la posibilidad 
de actuar en buena medida independientemente de sus competidores, de sus clientes y en 
definitiva de los consumidores”190; 
 
CONSIDERANDO: Que tal como se mencionó anteriormente, la Ley núm. 42-08 define en 
términos similares la posición dominante como “El control del mercado relevante que disfruta 
un agente económico, por sí o conjuntamente con otros, y que le brinda el poder de 

                                                
190 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sentencia del asunto 26/76 de fecha 14 de febrero de 1978, párrafo 65. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0027&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0027&from=EN
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obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva o le permite actuar en dicho 
mercado con independencia del comportamiento de sus competidores, clientes o 
consumidores. La posesión de una posición dominante en el mercado o su incremento, por sí 
solo, no constituye una violación a la presente Ley”; 
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el referido texto normativo establece los criterios a ser 
tomados en cuenta para la determinación de la posición dominante; en efecto, el artículo 9 de 
la Ley núm. 42-08 establece que:  
 

“Para determinar si una empresa o un conjunto de ellas tienen posición dominante en el 
mercado relevante, conforme la definición que aparece en el Artículo 4 de esta ley, la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá considerar los siguientes 
elementos: 
 
a) La existencia de barreras a la entrada al mercado, así como la naturaleza y 

magnitud de tales barreras; 
b) La participación en el mercado y el poder de fijar precios unilateralmente, o de 

restringir de forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los 
demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar 
dicho poder; 

c) Participación de mercado en términos porcentuales (cuota de mercado) de los 
demás participantes del mercado; 

d) Las posibilidades de acceso de los demás participantes del mercado a fuentes de 
insumos; y, 

e) La relación concurrencial y el comportamiento reciente de los participantes.” 

 
CONSIDERANDO: Que en apego al texto citado, esta Dirección Ejecutiva procederá a analizar 
si los elementos enunciados en el artículo 9 de la Ley núm. 42-08, indicativos de una posición 
dominante de un agente económico, se configuran en el mercado de importación y/o 
producción y venta mayorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana 
respecto de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; 
 
CONSIDERANDO: Que así, para la determinación de una posible posición dominante, desde 
el punto de vista económico, primero se deben analizar los niveles de concentración del 
mercado relevante, con el objetivo de determinar las cuotas de mercado que poseen los 
agentes económicos que forman parte del mismo. Para dicho fin, la literatura aplicada señala 
una serie de indicadores, siendo el Coeficiente de Concentración (𝑪𝒌) uno de los más 
utilizados. Este indicador se basa en el concepto de Cuota de Mercado (𝒔𝒊), el cual se refiere 
a la participación porcentual de las ventas191 de una empresa dentro de las ventas totales de 
un bien o servicio, en el mercado relevante definido. De manera formal, la cuota de mercado 
se representa como: 

𝑠𝑖 =
𝑞𝑖

𝑄
∗ 100 

 
Donde, 𝑞𝑖 es la cantidad vendida por la empresa, y 𝑄 es la cantidad total vendida en mercado. 
 
CONSIDERANDO: Que las participaciones de mercado proporcionan un indicador bastante 
útil de la estructura del mercado y de la capacidad competitiva de los agentes que participan 
en el mismo, es decir, la posición relativa en el mercado del agente o agentes objeto de 
investigación, en comparación con las de su competencia;  
 

                                                
191 Cfr. Resolución 001-2017 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA. 
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CONSIDERANDO: Que, según la Resolución núm. 001-2017 del Consejo Directivo de PRO-
COMPETENCIA, que aprueba los criterios generales, técnicos y económicos para la 
evaluación de las condiciones de competencia de los mercados, el cálculo de las cuotas de 
mercado debe basarse en datos fiables y en una medida que permita comparar los agentes 
económicos que participan en el mercado relevante; siendo los volúmenes de producción y el 
ingreso por ventas, tanto medido por unidad física o monetaria, de los datos más utilizados 
para esos fines192; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la especie, la cuota de mercado se ha calculado tanto en función 
de los volúmenes de GLP importados por ambas empresas, así como también a través del 
volumen de ventas de galones de GLP de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) a sus respectivos 
clientes; 
 
CONSIDERANDO: Que, a modo de comparación se presentan en el Gráfico 11 las 
importaciones de GLP de ambos agentes económicos para el período 2010-2019, 
observándose cómo a partir del año 2011 la empresa COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. mantiene de manera constante, mayor peso en las importaciones del 
referido producto que su competidor, la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
(REFIDOMSA PDV); 
 

Gráfico 11. Importaciones de GLP por Coastal Petroleum Dominicana y Refidomsa PDV, en galones, período 

2010-2019* 

 
Nota: * Valores hasta septiembre 2019. 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos suministrados por los agentes. 

 
CONSIDERANDO: Que, en lo que respecta a los volúmenes de venta de GLP de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
(REFIDOMSA PDV), en el Gráfico 12 se presenta la evolución de la participación de los 
agentes importadores en el mercado relevante, según sus ventas totales de GLP al segmento 
de distribución, para el período 2010-2019, donde se puede apreciar que desde el año 2012 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. ha mantenido un volumen de ventas de GLP 

                                                
192 Ídem, p. 9.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

COASTAL 178,298 180,506 202,210 221,325 248,616 273,353 292,488 291,918 314,877 253,884

REFIDOMSA 206,594 175,766 155,743 153,510 159,248 174,435 178,494 183,830 159,394 116,876
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considerablemente mayor que el de REFIDOMSA PDV, superándole en promedio, en un 
20.71% aproximadamente; 
 

Gráfico 12. Galones de GLP vendidos en el mercado nacional, según agentes económicos 2010-2019* 

 
Nota: * Valores hasta septiembre de 2019. 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos suministrados por los agentes económicos. 

 
CONSIDERANDO: Que, con relación a la cuota de mercado, no existe una regla precisa que 
indique que una empresa tenga o no posición dominante. Conforme las mejores prácticas 
internacionales, de una forma no concluyente se podría sostener que un 𝒔𝒊 que se encuentre 

por debajo del intervalo 30% ≤ 𝑠𝑖 ≤ 35% no presenta una probabilidad de que la empresa 
tenga una posición de dominio. En cambio, un 𝒔𝒊 que se encuentre por encima del intervalo 

60% ≤ 𝑠𝑖 ≤ 65% puede representar una alta probabilidad de la existencia de una posición 
dominante; 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, el Coeficiente de Concentración 𝐶𝑘, resulta ser una 
herramienta flexible ya que gracias a su versatilidad permite variar la cantidad de empresas 
que lo componen y, en tanto que tal, es uno de los índices más utilizados por las autoridades 
de competencia a nivel internacional y por PRO-COMPETENCIA para calcular la cuota de 
mercado, éste se formula como: 
 

𝐶𝑘 = ∑ 𝑠𝑖

𝑘

𝑖

= 𝑠1 + 𝑠2 + ⋯ + 𝑠𝑘  

 
CONSIDERANDO: Que el 𝐶𝑘 representa la sumatoria de las cuotas de mercado de las 
empresas más importantes que participan en un mercado o sector determinado, y si bien no 
existe consenso sobre el número (k) de empresas a utilizar a la hora de cuantificar este 
indicador, la práctica sugiere que se utilice la cantidad de empresas que conforman el mercado 
específico; de manera que en la especie, debido a que el mercado nacional de importación y/o 
producción de GLP según fue delimitado anteriormente cuenta únicamente con dos empresas, 
a saber, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), se utilizó esta cantidad, 𝐶2, para calcular el 
Coeficiente de Concentración tanto por el volumen de GLP importado como por el volumen de 
GLP vendido en el país;  
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CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo anterior, en los últimos nueve años se han 
mantenido las dos empresas existentes con las siguientes cuotas de mercado: 
 

Cuadro 8. Cuotas de importación en galones de GLP y/o productos derivados del petróleo (butano, propano) 

y volumen de venta de GLP de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A. y REFIDOMSA-PDV, 2010-2019* 

Año 

Volumen importado Volumen vendido 

Coastal Refidomsa Coastal Refidomsa 

2010 44.79 55.21 45.00 55.00 

2011 49.27 50.73 49.36 50.64 

2012 55.40 44.60 55.32 44.68 

2013 58.06 41.94 58.33 41.67 

2014 59.83 40.17 59.77 40.23 

2015 60.58 39.42 60.53 39.47 

2016 61.05 38.95 61.33 38.67 

2017 60.69 39.31 60.47 39.53 

2018 65.46 34.54 65.14 34.86 

2019 67.18 32.82 65.32 34.68 
Nota: * Valores hasta septiembre de 2019. 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos suministrados por los agentes económicos 
Coastal Petroleum Dominicana y Refidomsa PDV. 

 
CONSIDERANDO: Que como la totalidad del mercado de importación y/o producción de GLP 
está representada por dos empresas, cuando se obtiene la cuota de participación de una de 
ellas es posible deducir la de la segunda, por lo que en la especie, solo será necesario obtener 
dicho valor para uno de los dos agentes económicos en cuestión;  
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, al calcular el índice C1, el cual en este caso es equivalente 
a la participación de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., pues esta es la empresa 
de mayor participación, se obtiene que su cuota de mercado promedio para el período 2010-
2019 ha oscilado entre el 58.23% del total de volumen de GLP importado y el 58.06% del total 
de GLP vendido en la República Dominicana;  
 
CONSIDERANDO: Que hilado a lo anterior, cabe destacar que solo para el año 2019, 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. participó con un 67.18% del total de GLP 
importado al país y con un 65.3% respecto del total de GLP vendido en el mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, además, sobre el particular esta Dirección Ejecutiva considera 
necesario destacar que de todo el volumen de GLP importado por COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. durante el período 2010-2019, alrededor del 80% se ha destinado al 
abastecimiento de empresas relacionadas, lo que indica que solo el restante 20% del GLP 
vendido por dicha empresa fue destinado a las demás empresas distribuidoras del mercado 
local, tal como se puede apreciar en el Gráfico 13; 
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Gráfico 13. Venta de GLP Coastal Petróleo Dominicana a empresas relacionadas (ER) y resto del mercado 

(RDM), período 2010-2019 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos suministrados por Coastal Petroleum Dominicana, S.A.  
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo expuesto, debe considerarse que aun cuando 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. es la empresa que reporta la mayor 
participación de mercado en función de los volúmenes de GLP vendidos a nivel nacional, son 
las ventas a sus empresas relacionadas las que le proporcionan preponderancia en el 
mercado; con lo cual, si se eliminara del cálculo de las cuotas de mercado las ventas realizadas 
a dichas empresas, disminuiría considerablemente la participación de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en el mercado investigado;      
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, el comportamiento de este agente económico sugiere que 
la razón de ser de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. es abastecer de GLP a sus 
empresas relacionadas, antes que competir por el resto de empresas distribuidoras de GLP 
existentes en el mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, como se muestra en el Gráfico 14, para el período 
2010-2019, la participación de REFIDOMSA PDV ha disminuido de 55.21% en 2010 a 32.82% 
en 2019, mientras que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. ha incrementado la suya 
de 44.79% en 2010 a 67.18% en 2019, medido esto por el volumen de GLP importado;  
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Gráfico 14. Cuota de Mercado en porcentaje (%), en base al volumen de GLP importado por ambos agentes, 

República Dominicana, 2010-2019* 

 
Nota: * Valores hasta septiembre de 2019. 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos suministrados por los agentes económicos Coastal Petroleum Dominicana y 
Refidomsa PDV. 

 
CONSIDERANDO: Que, de igual modo, el Gráfico 15 muestra que, para el mismo período, la 
participación de REFIDOMSA PDV, medida por volumen de GLP vendido ha disminuido de 
55.00% en 2010 a 34.68% en 2019, mientras que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A. ha incrementado la suya de 45.00% en 2010 a 65.32% en 2019, medido esto por el 
volumen de GLP vendido a sus respectivos clientes193; 

                                                
193 Con relación a las cuotas de mercado de los participantes de este eslabón, la denunciante presentó su propio cálculo de las 
participaciones en el mercado relevante en el “Análisis competitivo del mercado de gas licuado de petróleo en República 
Dominicana”, según el cual se observa que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. aumentó de forma sostenida su 
participación entre 2009 y 2019, pasando de un 37.7% en el 2009, a un 63.2% en el 2019. Para este cálculo, REFIDOMSA PDV 
utilizó como fuente informaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y estadísticas de la ella misma. 
Mientras que, esta Dirección Ejecutiva utilizó los datos suministrados por los agentes investigados con relación a las 
importaciones de GLP y de las ventas de GLP a empresas distribuidoras. 
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Gráfico 15. Cuota de Mercado en porcentaje (%), en base al volumen de GLP vendido por ambos agentes, 

República Dominicana, 2010-2019* 

 

Nota: * Valores hasta septiembre de 2019. 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos suministrados por los agentes económicos Coastal 
Petroleum Dominicana y Refidomsa PDV. 

 
CONSIDERANDO: Que, como puede apreciarse, la alta cuota de participación de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. que supera por mucho la participación de su competidor 
directo, la cual desde el año 2015 supera tanto en volumen de importación como en volumen 
de ventas el 60% del mercado investigado, permite considerar la existencia de una posición 
de dominio de dicha empresa194; 
 
CONSIDERANDO: Que la jurisprudencia, desde hace décadas, ha establecido una 
presunción de dominio según la cual altas cuotas de mercado son, en sí mismas y salvo 
circunstancias excepcionales, una prueba de poder de mercado; es decir que, la cuota o 
participación de mercado juega un papel preponderante a la hora de analizar la posición de 
dominio que ostenta una empresa; sin embargo, la abundante literatura económica y jurídica 
sobre la materia pone de manifiesto que, además de la valoración de la cuota de mercado, el 
análisis de dominancia exige una evaluación conjunta de varios factores; 
 
CONSIDERANDO: Que, un segundo indicador utilizado para estudiar la estructura de un 
mercado es el conocido Índice de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH). La ventaja 
que posee este indicador es que combina información entre el número de firmas y la 
distribución del tamaño de las mismas, haciendo que un mayor IHH represente un mayor nivel 
de concentración; 

                                                
194 La Comisión Europea ha establecido el criterio de que “Aunque una cuota de mercado elevada no basta para afirmar que 
exista peso significativo en el mercado (posición dominante), es improbable que una empresa que no posee una cuota 
significativa del mercado pertinente pueda estar en posición dominante. Por ello se considera que las empresas con cuotas 
inferiores al 25% no es probable que ocupen una posición dominante (individual) en el mercado correspondiente. En la práctica 
decisoria de la Comisión, la inquietud por una posible posición dominante individual sólo suele plantearse en el caso de empresas 
con cuotas de mercado superiores al 40%, aunque la Comisión puede en algunos casos preocuparse por una posible posición 
dominante con cuotas de mercado inferiores, ya que puede darse la posición dominante sin posesión de una cuota de mercado 
considerable”. Cfr Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro 
del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (2002/C 165/03). 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio

Coastal Refidomsa



   Versión pública 

67 
 

 
CONSIDERANDO: Que, según los parámetros internacionales un índice IHH menor a 1.500 
indica un mercado no concentrado; un índice IHH entre 1.500 y 2.500 indica un mercado 
moderadamente concentrado; mientras que un índice IHH encima de 2.500 indica un mercado 
altamente concentrado195; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese contexto, de acuerdo a las informaciones suministradas por 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y la REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), se puede determinar que el mercado 
investigado, conforme al IHH calculado mediante el volumen de importaciones de GLP, 
está altamente concentrado para todos los años del período bajo análisis, alcanzando su 
mayor valor en el año 2019 con un IHH de 5,590.6 puntos, según el Gráfico 16; y un IHH de 
5,469.1 puntos al medirlo por el volumen de ventas de GLP, conforme se muestra en el Gráfico 
17196; 
 

Gráfico 16. Índice Herfindahl-Hirschman de las importaciones de GLP por parte de Coastal y Refidomsa en la 

República Dominicana, periodo 2010-2019* 

 
Nota: * Valores hasta septiembre de 2019. 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos suministrados por los agentes económicos Coastal 
Petroleum Dominicana y Refidomsa PDV. 

 

                                                
195 Esta clasificación va en consonancia con lo establecido en la Resolución núm. 001-2017 del Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA). 
196 Con relación al Índice de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH), la denunciante presentó su propio cálculo del IHH, 
en el “Análisis competitivo del mercado de gas licuado de petróleo en República Dominicana” depositado por REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) en fecha 14 de julio de 2020, en el cual se observa que un 
incremento de la concentración del mercado de 4,500 en enero de 2009 a 5,265 en enero de 2019. Para este cálculo, 
REFIDOMSA PDV utilizó como fuente informaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y estadísticas de 
la ella misma. Mientras que, esta Dirección Ejecutiva utilizó los datos suministrados por los agentes investigados con relación a 
las importaciones de GLP y de las ventas de GLP a empresas distribuidoras. 
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Gráfico 17. Índice Herfindahl-Hirschman de las ventas de GLP por parte de Coastal y Refidomsa en la República 

Dominicana, período 2010-2019* 

 

Nota: * Valores hasta septiembre de 2019. 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia (PRO-COMPETENCIA) con datos suministrados por los agentes económicos Coastal Petroleum Dominicana y 
Refidomsa PDV. 
 
CONSIDERANDO: Que la teoría económica reconoce que mercados concentrados pueden 
mostrar comportamientos competitivos que hagan variar significativamente de un período a 
otro las participaciones de mercado de las empresas que interactúan en el mismo, esto así 
debido a que el grado de competencia no solo se relaciona con la magnitud de la concentración 
reflejada por la participación o cuota de mercado, sino que también depende de la intensidad 
con la que se desarrolla la competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, aun cuando los índices de concentración como el IHH y el 
CK, son indicadores creíbles del grado de competencia existente en un mercado, tienen la 
limitación de no presentar los cambios o la dinámica que puedan suscitarse en la estructura 
de los mismos, mientras que el Índice de Rivalidad recoge estas limitaciones e incorpora 
estas variaciones en su cálculo. Este índice muestra qué tan dinámico es un mercado en 
cuanto a su nivel de rivalidad en un valor de cero (0) a uno (1), indicando que hay rivalidad 
entre los competidores cuando es uno (1) y no hay rivalidad cuando es cero (0)197. Como se 
puede observar en el Cuadro 9, no existe una rivalidad en el segmento de importación y/o 
producción de GLP entre las empresas participantes de este mercado; 
 
 
 
 
 
 

                                                
197 Ver: Resolución 001-2017 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA. 
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Cuadro 9. Índice de Rivalidad en el mercado de importación y/o producción de GLP, calculado por las importaciones y por 

volumen de venta de GLP Coastal Petroleum Dominicana, S.A. y Refidomsa PDV, para el período 2011-2019 

Año  
 IR 

(Importaciones) 

IR (volumen de 

venta) 

2010 - - 

2011 3.6E-15 4E-15 

2012 0.0E+00 4E-15 

2013 7.1E-15 0E+00 

2014 1.4E-14 4E-15 

2015 1.4E-14 4E-15 

2016 7.1E-15 0E+00 

2017 3.6E-15 4E-15 

2018 3.6E-15 7E-15 

2019* 0.0E+00 4E-15 

Nota: (1) Los valores se encuentran en notaciones científicas. Esto es una forma abreviada de decir en qué punto se encuentra 

el cambio en el comportamiento. Por ejemplo, 3.6E-15 es igual 0.00000000000000036. En ese sentido, la notación científica 

permite abreviar la cantidad de ceros después del punto decimal. (2) * Valores hasta septiembre de 2019. 

Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia (PRO-COMPETENCIA), con datos suministrados por los agentes económicos Coastal Petroleum Dominicana y 
Refidomsa PDV. 

 
CONSIDERANDO: Que, otro de los factores a ponderar para la determinación de la posición 
dominante, se refiere a la capacidad de actuar en el mercado de manera independiente, por 
lo que es posible afirmar que una determinada empresa tiene poder de mercado cuando 
puede actuar libre de condicionantes competitivos. Esto es la independencia del 
comportamiento a que, como hemos mencionado en apartados anteriores, se refiere la Ley 
General de Defensa de la Competencia, en su artículo 4, donde define la posición dominante 
como “el control del mercado relevante que disfruta un agente económico, por sí o 
conjuntamente con otros, y que le brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de una 
competencia efectiva o le permita actuar en dicho mercado con independencia del 
comportamiento de sus competidores, clientes o consumidores. […]”198; 
 
CONSIDERANDO: Que, al respecto, la jurisprudencia comunitaria ha mencionado 
expresamente que la independencia de comportamiento debe existir “en una medida 
apreciable,”199lo que equivale a decir que el concepto de posición dominante abarca 
únicamente a las situaciones de poder de mercado suficiente, significativo o sustancial, tal 
como había sido aclarado previamente en la presente resolución; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el presente caso, si bien la capacidad de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. de actuar con independencia de sus competidores se 
encuentra, en principio, limitada debido a que como hemos mencionado, el mercado de 
importación y/o producción y venta de GLP se trata de un mercado hiper regulado, no menos 

                                                
198 Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, artículo 4.  
199 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de fecha 14 de febrero de 1978, Asunto 26/76, United 
Brands Company y United Brands Continental BV vs Comisión Europea, párrafo 65. 
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cierto es que, como se evidenciará más adelante, dicha empresa tiene la capacidad de 
modelar ciertas variables del precio del GLP que comercializa, sin necesariamente tomar en 
cuenta la reacción de su competidor; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, el Estado dominicano, a través del Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM) regula desde los permisos y licencias necesarios 
para operar en los diferentes eslabones del mercado de derivados del petróleo, hasta el precio 
tope de venta de los combustibles y los márgenes de comercialización por galón de GLP en 
los distintos segmentos que conforman dicho mercado en la República Dominicana; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, los agentes económicos participantes en este 
mercado como COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. no tienen la libertad o el poder 
de fijar de manera unilateral los precios finales de venta del galón de GLP; sin embargo, dado 
que el precio establecido por el MICM es un precio tope, es decir, regulado a la máxima, los 
agentes económicos sí pueden variar de manera unilateral, como parte de su estrategia para 
competir entre ellos, los márgenes o escalas de descuentos que otorgan a sus clientes en las 
modalidades en las que su situación financiera, sus eficiencias económicas y sus estrategias 
comerciales se lo permiten; 
 
CONSIDERANDO: Que así las cosas, siendo el descuento un componente del precio de venta 
final de un producto, no es ocioso afirmar que aquella empresa con posibilidad de establecer 
descuentos de manera unilateral o que los pueda fijar sin tomar en consideración el 
comportamiento de sus competidores en el mercado, posee, de facto, la independencia de 
funcionamiento a que se refiere el artículo 4, literal “g” de la Ley núm. 42-08 y el literal “b” del 
artículo 9;  
 
CONSIDERANDO: Que, sobre el particular, ha sido mantenido por la denunciante, 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) que los 
descuentos otorgados por su única competidora, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A. no pueden ser replicados por ella en función de su estructura de costos;   
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, la capacidad de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. de otorgar unos descuentos que no pueden ser imitados en el corto plazo 
por su única competidora, se traduce en una facultad evidente de actuar con independencia 
de su competidor actual;  
 
CONSIDERANDO: que, de igual forma, debido al poder de mercado que ostenta, derivado de 
distintos factores como son las barreras de entrada existentes en el mercado, existencia de 
economías de escala y el control de una infraestructura no reproducible fácilmente, entre otros, 
puede establecerse que dicha empresa puede comportarse en medida apreciable con 
independencia de sus competidores, clientes y del consumidor final del bien en cuestión; 
 
CONSIDERANDO: Que en la valoración de si una empresa  puede o no actuar con 
independencia del comportamiento de sus competidores, clientes o consumidores,  es de 
especial importancia considerar las eventuales barreras a la entrada al mercado, entendidas 
como los elementos que obstaculizan la entrada de nuevas empresas al mercado relevante, 
así como la naturaleza y magnitud de tales barreras; que, en ese sentido, esta Dirección 
Ejecutiva debe evaluar la magnitud de las barreras a la entrada, puesto que ello “[…] 
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proporciona una perspectiva del grado de competencia potencial que pueden enfrentar las 
empresas que ya participan en el mercado investigado200; 
 
CONSIDERANDO: Que, de igual forma, la existencia o no de barreras de entrada en un 
determinado mercado permite otorgar a las cuotas de mercado un valor más adecuado, a la 
luz del concepto de posición dominante contenido en la Ley núm. 42-08, que abarca el poder 
de actuar con independencia del comportamiento de los demás agentes del mercado, sean 
estos los participantes actuales o potenciales; 
 
CONSIDERANDO: Que las barreras de entrada son impedimentos de tipo regulatorio, 
natural, estructural o aquellos creados por los propios agentes económicos participantes en el 
mercado, que retrasan, dificultan o impiden la expansión o entrada de competidores o limitan 
su capacidad para competir en los mercados; así como restringen u obstaculizan la 
competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que, las barreras legales comprenden aquellas regulaciones 
establecidas para el sector del cual forma parte el mercado relevante, las cuales se originan a 
partir de la exigencia de cumplimiento de una ley, normativa, acto administrativo u cualquier 
otra forma de intervención pública en el mercado201; 
 
CONSIDERANDO: Que, de entrada, es importante destacar que al tratarse de un mercado 
hiper regulado, existe un importante número de requisitos de carácter técnico y financiero, 
recogidos en la normativa sectorial y actos administrativos, que deben ser cumplidos por los 
agentes económicos interesados en importar y/o producir GLP en el país; éstos se encuentran 
contenidos principalmente en los siguientes instrumentos regulatorios, sin perjuicio de otras 
disposiciones normativas, así como las resoluciones y demás actos administrativos emitidos 
por el órgano regulador que, de igual manera, deben ser observadas por los agentes 
económicos interesados en introducirse al mercado, a saber: (i) Ley núm. 112-00, que 
establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo (Ley 
de Impuesto al consumo de Combustibles / Ley de Hidrocarburos); (ii) Decreto núm. 307-
01, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley Tributaria de Hidrocarburos, 
núm. 112-00 y; (iii) Reglamento sobre el Mercado Nacional del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), Ley núm. 520-73; 
 
CONSIDERANDO: Que, en este contexto, en lo que respecta a la Ley núm. 112-00 de 
Impuesto al Consumo de Combustibles, esta se establece con la intención de gravar con 
un impuesto el “[…] consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo despachados a 
través de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (REFIDOMSA) u otra empresa, o 
importado al país directamente por cualquier otra persona física o empresa para consumo 
propio o para la venta total o parcial a otros consumidores […]”, al tiempo que impone la 
obligación del agente económico importador de combustibles de constituirse en agente de 
retención para el pago del impuesto al consumo de todo el combustible que despache, los 
mecanismos de fiscalización, a cargo de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los 
volúmenes de combustibles importados, así como el mecanismo de establecimiento de los 
precios de venta al público que regirán para los combustibles fósiles y derivados del petróleo, 
estableciendo que el mismo será fijado semanalmente mediante resolución dictada por el 
órgano regulador, actual Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; 
 

                                                
200 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Herramientas para la Evaluación de la Competencia. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2011. p. 22. 
201 Centro Regional de Competencia para América Latina, “Las barreras de entrada”, 2014. 
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CONSIDERANDO: Que, con relación al Decreto núm. 307-01 que dicta el Reglamento de 
Aplicación de la Ley núm. 112-00 de Hidrocarburos, dicha pieza está llamada a: 
 

“servir de guía a las actividades que realizarán las empresas o personas físicas que 
importen fósiles y derivados del petróleo para la venta total, parcial ó para consumo 
propio como medio de generación de electricidad, en cuanto al mecanismo para el pago 
y tramitación de los impuestos por parte de las empresas importadoras como agentes 
de retención, así como otros aspectos establecidos mediante la Ley de Hidrocarburos”;  

 
y establece, entre otras cosas, lo siguiente: 1) El deber de informar previamente a la 
Dirección General de Aduanas (DGA) las fechas, horarios de llegada, puertos de arribo y 
medios de transporte utilizados para la importación de dichos productos, así como tipos, 
cantidades de productos y tratamiento que se dará a los mismos; 2) La obligación de contar 
con una Licencia de Importador y una Licencia de Almacenamiento, además de cumplir con 
la gran cantidad de requisitos necesarios para la obtención de estas autorizaciones por parte 
de los agentes interesados en introducirse a este mercado; 3) Las obligaciones de las 
empresas que forman parte del mercado del GLP, sobre las medidas de seguridad ambiental 
e industrial exigidas dependiendo del eslabón de la cadena de valor en que se encuentre 
ejerciendo sus actividades comerciales; 4) El nivel de cuotas mínimas para cada una de 
las empresas importadoras que suplen Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el deber de 
mantener dichas cuotas mínimas, so pena de perder la licencia de importación de GLP; 
y, 5) La fórmula del Precio de Paridad de Importación del GLP o de los componentes del 
mismo (Propano y Butano); 
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, el Reglamento sobre el Mercado Nacional del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), Ley núm. 520-73, establece en su artículo 3.1 que para ser 
empresa importadora de GLP  
 

“[…] es necesario la certificación de no objeción de la Refinería Dominicana de Petróleo, 
S. A., y la autorización de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio para la 
importación de GLP. La Secretaría de Estado de Industria y Comercio emitirá licencias 
de importación a las empresas importadoras de manera cuatrimestral, pudiendo variar 
estas cuotas de acuerdo a los resultados de la estimación de la demanda contemplada 
en el capítulo II. Solo cuando las empresas importadoras incumplan el plazo o las 
condiciones técnicas, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, podrá someter 
a la consideración del Presidente de la República solicitudes de nuevas empresas 
importadoras del GLP, para fines, de su aprobación como tales”; 

 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, con relación a las empresas importadoras de GLP, dicho 
Reglamento contempla los requisitos y obligaciones que deben asumir para mantener en 
vigencia sus operaciones; las obligaciones de abastecimiento, supervisión, previsiones, 
compra de divisas para adquisición de GLP y programas de seguridad; así como también las 
acciones que se consideran violaciones a las medidas dispuestas por dicha ley y las sanciones 
correspondientes. Adicionalmente, la referida Ley 520-73 desglosa una serie de regulaciones 
para los demás eslabones de la cadena de valor del GLP como son los distribuidores y las 
plantas envasadoras y transportistas; 
 
CONSIDERANDO: Que, en suma, las barreras legales existentes en el mercado investigado 
se circunscriben al cumplimiento de una gran cantidad de regulaciones para poder entrar al 
mercado que, incluso en términos de tiempos de respuesta, podría colocar en desventaja a un 
potencial competidor; que, unidas a las particularidades propias del mercado en cuestión, se 
constituyen en importantes trabas para la entrada de nuevos competidores desde el punto de 
vista regulatorio; 



   Versión pública 

73 
 

 
CONSIDERANDO: Que, en el caso de las barreras estructurales, son aquellas barreras de 
entrada que proceden de las características fundamentales de la actividad económica 
analizada, como lo son las características asociadas a la oferta y la demanda del producto o 
servicio ofertado. En este sentido, las barreras estructurales están relacionadas con la oferta 
(acceso a la tecnología, economías de escala, costos hundidos), con la demanda (costos de 
cambio, tamaño del mercado, lealtad a la marca), así como con elementos que afectan a 
ambas, como son la diferenciación del producto y los efectos de red202; 
 
CONSIDERANDO: Que, como se indicó en el párrafo anterior, una de las barreras 
estructurales relacionadas con la oferta tiene que ver con los costos irrecuperables o costos 
hundidos y con la alta inversión en capital en la que incurren o deben incurrir los agentes 
económicos para incursionar en el mercado. En este sentido, se ha afirmado que en la medida 
que la capacidad, la tecnología, la publicidad u otra variable representen un costo irreversible 
importante, las empresas que hayan incurrido en un mayor monto de inversiones irreversibles 
estarán en mejor posición para convertirse en dominantes dentro de una industria203; 
 
CONSIDERANDO: Que, con relación a lo expresado, esta Dirección Ejecutiva ha podido 
identificar importantes barreras estructurales en el mercado de importación de GLP en la 
República Dominicana, que se refieren al capital mínimo necesario para las empresas que 
deseen iniciar operaciones de importación de GLP en el mercado local; 
 
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo expuesto por COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., “se resalta que una terminal simple con capacidad de tres millones 
(3,000,000.00) de galones de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tiene un costo aproximado de 
treinta y cinco millones de dólares estadounidenses (US$35,000,000.00)”204; 
 
CONSIDERANDO: Que, en este tipo de mercados, el nivel de inversión inicial necesario suele 
implicar altas sumas de capital, así como una serie de costos hundidos o irreversibles. Esto se 
refleja en las mejoras implementadas a la capacidad de la planta, donde una ampliación de un 
tercio de REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (alrededor de 400,000 barriles 
de petróleo) costaría alrededor de 15 millones de dólares (US$)205, así como otras 
ampliaciones menores que rondaron los 60 millones de pesos (RD$)206; 
 
CONSIDERANDO: Que, el nivel de inversión necesario en este mercado no solo incluye los 
tanques de almacenamiento y las maquinarias de la planta, ejemplo de esto, es la construcción 
de un puerto por parte de la empresa COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., cuya 
inversión fue de alrededor de 125 millones de dólares (US$)207 en el año 2015; 
 
CONSIDERANDO: Que de igual modo, dentro de las barreras de entrada estructurales del 
mercado investigado debe considerarse la volatilidad del tipo de cambio entre el peso 
dominicano (RD$) y dólar estadounidense (US$) que, apesar de que se ha mantenido con una 

                                                
202 Cfr. Zipitra, L., Notas de Organización Industrial. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2012, p. 157. 
203 Ìdem. 
204 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0115-20, recibida en fecha 20 de febrero de 2020. Folio 2052. 
205 Polanco, M., “Refinería elevará 33% la capacidad almacenamiento”, Periódico El Caribe, 1 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://www.elcaribe.com.do/2019/08/01/refineria-elevara-33-la-capacidad-almacenamiento/. 
206 Pichardo, V., “Refidomsa ampliará capacidad de almacenamiento de combustibles”, Periódico El Día, 2 de septiembre de 
2015. Disponible en: https://eldia.com.do/refidomsa-ampliara-capacidad-de-almacenamiento-de-combustibles/. 
207 Pesqueira, D., “Coastal abre extensión”, Periódico Hoy, 27 de octubre de 2018. Disponible en: https://hoy.com.do/coastal-
abre-extension/. 

https://www.elcaribe.com.do/2019/08/01/refineria-elevara-33-la-capacidad-almacenamiento/
https://eldia.com.do/refidomsa-ampliara-capacidad-de-almacenamiento-de-combustibles/
https://hoy.com.do/coastal-abre-extension/
https://hoy.com.do/coastal-abre-extension/
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de las volatilidades más estables de América Latina208 entre 2000 y 2015, los riesgos que se 
derivan de la depreciación de la moneda son evidentes, sobre todo en coyunturas de crisis 
donde las inversiones se aseguran en dólares (US$). Es por esta razón, que existe un riesgo 
asociado en la compra de los combustibles, en especial el GLP, al no comprarse en una 
moneda que la República Dominicana produce;  
 
CONSIDERANDO: Que la propia volatilidad de los precios del petróleo por las situaciones 
derivadas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), choques de oferta, 
entre otros, causa cambios de tendencia en los precios al alza o a la baja representando así 
un riesgo en la adquisición de las empresas importadoras/refinadoras; 
 
CONSIDERANDO: Que, por otro lado, existen elementos en el mercado investigado que, si 
bien no encajan propiamente dentro de la definición de barreras de entrada, podrían 
constituirse al menos en desincentivos para que nuevas empresas se interesen en el negocio 
de la importación y/o producción de GLP en el país, motivo por el cual es del interés de esta 
Dirección Ejecutiva, destacar dichos aspectos; 
 
CONSIDERANDO: Que uno de ellos lo constituye la ausencia de demanda no satisfecha en 
el mercado de importación y/o producción de GLP. En efecto, dado que la demanda nacional 
del mercado en cuestión está siendo satisfecha en su totalidad por los agentes económicos 
que existen actualmente, es de esperarse que nuevos agentes económicos no muestren 
interés en incursionar en este negocio puesto que no existe un nicho de mercado ni demanda 
real para la potencial oferta, con lo cual, realizar una inversión en este mercado no sería 
atractivo para nuevos competidores;  
 
CONSIDERANDO: Que, por otro lado, otro de los elementos que esta Dirección Ejecutiva ha 
observado podría obrar como desincentivo para que nuevas empresas incursionen en el 
mercado de importación y/o producción de GLP, es la hiper regulación de los precios y los 
márgenes de comercialización de los diferentes eslabones de la cadena de valor del GLP, que 
se ejerce a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM);  
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, las posibilidades de que un potencial competidor pueda 
ampliar sus beneficios –al menos respecto al precio– son limitadas, si se tiene en cuenta que 
los precios y los márgenes de ganancia del GLP son controlados a la máxima en cada uno de 
los eslabones que intervienen en la comercialización del producto, por lo que es poco probable 
que nuevos agentes económicos miren con interés invertir en este sector;   
 
CONSIDERANDO: Que, en suma, durante todo el período investigado, se pudo apreciar lo 
siguiente: 1) Una alta cuota de mercado de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., la 
cual según los cálculos del Coeficiente de Concentración, desde el año 2012 hasta el año 
2019, ha oscilado entre el 55.32% y el 67.18%, tanto si se mide con relación al volumen total 
de GLP importado en la República Dominicana, como respecto de las ventas totales de 
galones de GLP a distribuidores; 2) El mercado en cuestión es altamente concentrado, cuyo 
IHH ha sido mayor a 2,500 en todo el período analizado; 3) El Índice de Rivalidad presentó 
que la rivalidad en el segmento de importación/producción y venta a distribuidores de GLP es 
prácticamente inexistente entre los agentes económicos participantes de dicho mercado; 4) La 
composición y características del mercado relevante en cuestión, se ven afectadas por 
importantes barreras legales y estructurales que dificultan la entrada de nuevos competidores; 

                                                
208 Ramírez, N., “Contagio y Dinámica Temporal de la Volatilidad del Tipo de Cambio Dominicano: un Enfoque GARCH 
Multivariante (2000-2015)”, Nueva Literatura Económica, de Marvin Antonio Cardoza Espinoza et al., Banco Central de la 
República Dominicana (BCRD), 2016, pp. 207-265. 
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y, 5) La capacidad de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. de actuar de manera 
independiente en el mercado relevante, debido a la capacidad de otorgar descuentos que no 
pueden ser replicados en el corto plazo por su única competidora; en virtud de todo lo cual es 
posible concluir que la empresa COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., posee una 
posición dominante en el mercado relevante; 
 
CONSIDERANDO: Que, una vez determinado el mercado relevante y la posición dominante 
de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en el mismo, a continuación este órgano 
instructor se referirá a la configuración o no del abuso de posición dominante por parte de dicho 
agente económico en el sentido de la denuncia interpuesta por la REFINERÍA DOMINICANA 
DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV); 

 
D. Sobre la conducta denunciada 

 
CONSIDERANDO: Que, si bien en la citada denuncia REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), señaló que “(…) la conducta desplegadas por 
Coastal en realidad no es más que una vulneración a las disposiciones contenidas en el literal 
f) del artículo 6 de la Ley No.42-08 que establece que “la aplicación, en las relaciones 
comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros sin que existe alguna 
razón comercial que lo justifique”209, en fecha 8 de julio de 2019, como se indicó en los 
antecedentes fácticos de esta resolución, la denunciante aclaró su solicitud y requirió que el 
examen de los hechos denunciados fuese realizado al tenor de las disposiciones generales 
contenidas en el artículo 6 de la Ley núm. 42-08, relativo al abuso de posición dominante; 
 
CONSIDERANDO: Que, sobre el particular, se considera que “el abuso de la posición 
dominante se presenta cuando una vez definido que existe un agente económico con posición 
de dominio este tiene comportamientos que ponen en riesgo el mercado (típico) o cuando el 
agente obtiene provecho injustificado de la falta de competencia (atípico)”210; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido la doctrina ha afirmado, particularmente, que 
 

“[…] una empresa abusa de su posición de dominio cuando su comportamiento: i) tiene 
como efecto reducir aún más la escasa competencia existente en el mercado que 
domina, o ii) impide que se genere una competencia efectiva (conductas 
obstaculizadoras o excluyentes de la competencia), o iii) perjudica 
desproporcionadamente a las empresas o a los consumidores que dependan de la 
dominante (conductas explotadoras de la posición de dominio); y, en todo caso, iv) tal 
conducta del dominante no está basada en la competencia por eficiencia”211; 

 
CONSIDERANDO: Que, el abuso de una posición dominante prohibido por el artículo 6 de la 
Ley núm. 42-08, es un concepto que tiene por objeto sancionar los comportamientos de una 
empresa dominante dirigidos a impedir, por medios distintos de los que rigen una normal 
competencia entre productos o servicios sobre la base de las prestaciones de los agentes 
económicos, el mantenimiento del grado de competencia existente en el mercado o su 
desarrollo; 
 

                                                
209 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, recibida en fecha 28 de mayo de 2019. Folio 5. 
210 Velandia, M., “Derecho de la competencia y del consumo”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011. 
211 Alfaro Águila-Real, J., “Delimitación de la noción de abuso de una posición de dominio”. En Martínez, Santiago y Petitbo, 
Amadeo, “El abuso de posición de dominio”, Barcelona: Fundación Rafael del Pino-Marcial Pons. p. 193 y siguientes. 
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CONSIDERANDO: Que, en la denuncia interpuesta por REFIDOMSA PDV, se alega que 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. tiene una estructura de integración vertical que 
le permite ostentar una posición dominante en el mercado de importación y venta a 
distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y obtener márgenes de beneficios superiores, 
imposibles de replicar por otro agente económico competidor;  
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, REFIDOMSA PDV ha establecido que “[…] Coastal y sus 
accionistas, no solamente son detallistas, sino que también fungen como transportistas, lo que 
hace que toda la cadena de distribución quede acaparada dentro de las mismas manos, 
pudiendo operar de manera determinante y abarcando todo el mercado. Asimismo, se trata de 
un conjunto económico que domina y es autosuficiente desde la importación, envasado, 
transporte, distribución y venta al detalle.”212; 
 
CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo antes citado, REFIDOMSA PDV alegó que 
“[…] Coastal tiene una composición estructural de comercialización vertical a través de la cual 
realizan operaciones de negocios con los clientes de REFIDOMSA PDV bajo diversas 
modalidades […]”213; 
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, alega REFIDOMSA PDV que gracias a la alegada 
integración vertical, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., se encuentra cometiendo 
una práctica de abuso de posición dominante en la modalidad de estrechamiento o compresión 
de márgenes, en virtud de la cual, dicha empresa estaría reduciendo sus precios de venta al 
mercado minorista con el objetivo de excluir o desplazar a sus competidores en el mercado 
mayorista de distribución, y lograr quedarse como única empresa en posesión del mercado en 
cuestión, controlando entonces tanto el mercado aguas arriba como el mercado aguas abajo; 
  
CONSIDERANDO: Que, en efecto, lo que argumenta REFIDOMSA PDV es “[…] que Coastal 
está obteniendo un porcentaje de beneficios mayor al reducir su margen de transporte, 
distribución y detalle, que forma parte del precio final del producto, resultando dicho margen 
en uno imposible de replicar por los demás agentes económicos del mercado y que solo puede 
ofrecer Coastal por su posición dominante en el mercado”214; 
 
CONSIDERANDO: Que, de manera particular, la denunciante alega que la conducta se 
configura ya que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A, “[…] actualmente está 
otorgando a las distribuidoras que retiran desde su terminal, un incentivo de Tres Pesos 
Dominicanos con 00/100 (RD$3.00) por cada galón de GLP retirado, mientras que 
REFIDOMSA PDV otorga un incentivo de Un Peso Dominicano con 75/100 (RD$1.75) por cada 
galón de GLP retirado”215; 
 
CONSIDERANDO: Que, al respecto, a fin de determinar si una empresa que ostenta una 
posición dominante explota de manera abusiva dicha posición mediante la aplicación de 
prácticas relacionadas con precios como la denunciada por REFIDOMSA PDV, es menester 
apreciar el conjunto de circunstancias que envuelve dichas prácticas, como por ejemplo, 
examinar si dicha práctica pretende privar al comprador de elegir sus fuentes de 
abastecimiento o al menos limitar dicha posibilidad, impedir el acceso al mercado de los 
competidores, aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones 

                                                
212 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, de fecha 28 de mayo de 2019, contentiva de la denuncia 
depositada por la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S.A. contra Coastal Petroleum Dominicana, S.A., p. 2. 
213 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, recibida en fecha 28 de mayo de 2019. Folios 3-4. 
214 Cfr. comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, cit., p. 4. 
215 Ídem. 
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equivalentes, entre otras; circunstancias éstas que en la especie, y tal como exponemos más 
adelante, no han podido ser acreditadas por esta Dirección Ejecutiva;  
 
CONSIDERANDO: Que ciertamente, al momento de analizar si una conducta relativa a precios 
configura un estrechamiento de márgenes como alude la denunciante, es importante realizar 
“[…] una evaluación respecto de si existe o no, en efecto, una compresión ilegal de los 
márgenes, si dicha compresión persigue un fin anticompetitivo, si se ha afectado o no la 
competencia en el mercado aguas abajo y finalmente, si existe una justificación objetiva para 
la realización de la conducta”216; 
 
CONSIDERANDO: Que, se produce un estrechamiento de márgenes cuando el precio 
mayorista es excesivamente alto en relación con el precio minorista, lo que se traduce en un 
aumento de los costos de las empresas no integradas; o cuando el precio minorista es 
excesivamente bajo en relación con el precio mayorista, similar a un precio predatorio, viniendo 
de las empresas integradas verticalmente, impidiendo competir a las empresas no vinculadas, 
sin importar que tan eficientes sean las mismas217; 
 
CONSIDERANDO: Que, en concordancia con la Resolución del Expediente núm. S/0373/11 
de fecha 21 de enero de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), el estrechamiento de márgenes se configura cuando 
 

“[…] una empresa verticalmente integrada y que disfruta de una posición de dominio 
aguas arriba, puede excluir a sus competidores en el mercado minorista de manera 
indirecta, en este caso dejándoles un margen de beneficio bajo o negativo, dando 
acceso a un insumo muy relevante para competir aguas abajo, en condiciones tales que 
sus competidores no puedan competir eficazmente con el operador dominante de forma 
duradera, ni siquiera cuando tales competidores cuentan con igual grado de eficiencia 
que dicho operador dominante”218; 

 
CONSIDERANDO: Que, como señaló REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. 
en su denuncia, la doctrina ha distinguido ciertos elementos esenciales desde una perspectiva 
económica para que pueda llevarse a cabo una práctica de estrechamiento o comprensión de 
márgenes, como lo son:  
 

“[…] (i) la existencia de dos mercados verticalmente relacionados, en los que el bien o 
servicio del mercado ascendente es esencial para operar en el mercado descendente; 
(ii) el bien o servicio esencial debe estar controlado por una empresa verticalmente 
integrada y, por tanto, presente en los dos mercados de manera que sea al mismo 
tiempo proveedor y competidor del resto de las empresas activas en el mercado 
descendente. Además, es necesario que la empresa verticalmente integrada tenga una 
posición de dominio en el mercado ascendente, pues sólo así estará en condiciones de 
reducir el margen de sus competidores que requiere el estrechamiento o compresión de 
márgenes; y, (iii) la existencia de un margen insuficiente en la prestación de servicios 
en el mercado descendente”219; 

 
CONSIDERANDO: Que, en síntesis, los requisitos que han de encontrarse presentes para que 
se configure un estrechamiento de márgenes por parte de una empresa dominante en un 
mercado aguas arriba son los siguientes: (i) Que la empresa dominante esté integrada 

                                                
216Cfr. OECD Policy Roundtables, Margin Squeeze, 2009, p. 9. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/46048803.pdf 
217 Buccirossi P. & Vickers J., “Handbook of Antitrust Economics”, 2007. p. 421. 
218 Resolución del Expediente núm. S/0373/11 CORREOS 2. Disponible en: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/408252_10.pdf. 
219 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, recibida en fecha 28 de mayo de 2019. Folio 5. 

https://www.oecd.org/daf/competition/sectors/46048803.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/408252_10.pdf
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verticalmente en la totalidad o en parte de la cadena de comercialización del bien o servicio 
que conforma el mercado relevante, es decir, que la empresa del mercado ascendente también 
compite directamente en el mercado descendente con empresas de ese mercado220; (ii) Que 
el bien o servicio esencial para la cadena de comercialización del mercado relevante sea 
controlado por la empresa integrada verticalmente o que el bien o servicio que dicha empresa 
produce o provee no encuentre sustitutos económicos de calidad en dicho mercado221; y, (iii) 
Que la empresa integrada verticalmente venda el insumo o servicio esencial a las empresas 
competidoras aguas abajo a un precio mayor que el precio al que le vende a sus empresas 
integradas verticalmente, es decir, que imponga tratos diferenciados a los competidores del 
mercado aguas abajo, sin que medie justificación comercial, provocando que dichos 
competidores, siendo igualmente eficientes, no puedan competir en dicho mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, habiendo quedado acreditada la posición 
dominante de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en el mercado de importación y/o 
producción y venta mayorista de GLP, procede que esta Dirección Ejecutiva analice si en la 
especie, se cumplen los enunciados requisitos para la configuración del denunciado 
estrechamiento de márgenes; 
 
CONSIDERANDO: Que con relación a la alegada integración vertical de la denunciada, 
conviene anotar que desde un punto de vista fáctico económico, la integración vertical tiene 
lugar cuando una misma empresa tiene presencia en toda la cadena de valor de un bien o 
servicio, es decir, cuando una única empresa participa y controla todos los eslabones de la 
cadena de valor de un producto y “[…] realiza por sí misma alguna función que, de otro modo, 
podría comprarse en el mercado”222; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, la teoría de integración vertical: 
 

“[…] es una teoría que describe un estilo de propiedad y control sobre las empresas. De 
tal suerte que el empresario se convierte en un coordinador de recursos, organizando 
diversas actividades que conforman una misma cadena de producción. En pocas 
palabras, las compañías integradas verticalmente están unidas por una jerarquía y 
comparten un mismo propietario. Así pues, diversas empresas desarrollan diferentes 

actividades, que combinadas, apuntan a la consecución de un mismo fin”223; 

 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, el término integración vertical se refiere a la dirección 
administrativa, más que a la transacción de mercado, que organiza la cooperación de dos o 
más personas dedicadas a una actividad productiva o distributiva224; 
 
CONSIDERANDO: Que existen diversos tipos de integración vertical, a saber:  
 

“[…] (i) hacia atrás; (ii) hacia adelante; y (iii) compensada. La primera consiste en que la 
compañía crea subsidiarias que producen algunos de los materiales utilizados en la 
fabricación de sus productos. El control de estas subsidiarias se justifica para crear un 
suministro estable de materiales y asegurar una calidad constante en el producto final. La 
segunda, hacia adelante, se presenta cuando la compañía establece subsidiarias que 

                                                
220 Cfr. ob.cit, OECD, p.9.  
221 Ídem. 
222 Hovenkamp, H., “Principles of Antitrust”, Minnesota, Estados Unidos de Norteamérica, 2017, p. 357. (Traducción propia). 
223 Sentencia núm. C-1041/07 de la Corte Constitucional de la República de Colombia, de fecha 4 de diciembre de 2007. 
Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-1041-
07.htm#:~:text=C%2D1041%2D07%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20integraci%C3%B3n%20vertic
al%20es%20una,y%20comparten%20un%20mismo%20propietario. 
224 Bork H., R. “The Antitrust Paradox”, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, 1993, p.227. (Traducción propia). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-1041-07.htm#:~:text=C%2D1041%2D07%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20integraci%C3%B3n%20vertical%20es%20una,y%20comparten%20un%20mismo%20propietario
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-1041-07.htm#:~:text=C%2D1041%2D07%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20integraci%C3%B3n%20vertical%20es%20una,y%20comparten%20un%20mismo%20propietario
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-1041-07.htm#:~:text=C%2D1041%2D07%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20integraci%C3%B3n%20vertical%20es%20una,y%20comparten%20un%20mismo%20propietario
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distribuyen o venden productos tanto para los consumidores como para su propio 
consumo. Por último, la integración vertical compensada se presenta cuando la empresa 
establece subsidiarias que le suministran materiales a la vez que distribuyen los productos 
fabricados”225; 

 
CONSIDERANDO: Que, asimismo hay diversas formas a través de las cuales puede una 
empresa hacer operativa su estructura de integración vertical:  
 

“[…] Primero, y lo más común, puede ingresar a un mercado por sí sola. En segundo lugar, 
una empresa puede integrarse verticalmente adquiriendo otra empresa que ya está 
operando en un mercado secundario. En tercer lugar, una empresa puede celebrar un 
contrato a largo plazo con otra empresa en virtud del cual las dos empresas coordinan 
ciertos aspectos de su comportamiento”226; 

 
CONSIDERANDO: Que en lo que respecta a COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., 
es preciso recordar que dicha empresa es el resultado de una asociación entre agentes 
económicos que participan en el segmento de distribución y otros eslabones de la cadena de 
comercialización del GLP, que, con el interés de ampliar su red de negocios, crearon dicha 
empresa para abastecerse, a través de ella, del GLP que comercializan en el país; 
 
CONSIDERANDO: Que, partiendo de lo anterior, se presenta una primera limitante, al menos 
en sentido teórico, para estudiar la supuesta integración vertical de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. pues, si bien dicha empresa comparte accionistas con otras del mercado 
aguas abajo, debe tenerse en cuenta que ella aparece para satisfacer las necesidades de los 
grupos económicos gestores de su creación, los cuales son distintos y compiten en los otros 
eslabones de la cadena de valor; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, no cabe decir que respecto de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. se configura, en sentido estricto, una composición de 
integración vertical pues dicha empresa no ha creado subsidiarias en el mercado de 
distribución de GLP o en los eslabones subsiguientes de la cadena de valor de dicho producto, 
no ha adquirido empresas ya existentes en dichos segmentos de mercado y tampoco ha 
suscrito contratos con otras empresas que controlen alguno de los eslabones distintos al de 
importación a los fines de coordinar su actividad económica en la cadena de valor del producto;   
 
CONSIDERANDO: Que si bien lo explicado en los párrafos precedentes apunta más a la 
imposibilidad de que en el actual estado de cosas, se hable de una alegada integración vertical 
respecto de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., tampoco se podría sostener que 
dicha sociedad comercial es ajena a la integración denunciada por REFIDOMSA PDV pues, 
en efecto, ella forma parte de la estructura de integración vertical de las empresas Propano y 
Derivados, S.A. y Tropigas Dominicana, S.A., del mercado aguas abajo, cuyos accionista 
con el interés de participar también en el mercado aguas arriba, decidieron crearla;  
 
CONSIDERANDO: Que, dicho de otro modo, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. 
es el vehículo societario utilizado por el Grupo Propagas y el Grupo Martí junto con otras 
empresas, para garantizar el abastecimiento de GLP a sus empresas vinculadas, con menores 
costos operativos que los que supondrían adquirir dicho producto a terceros;  
 

                                                
225 Sentencia núm. C-1041/07 de la Corte Constitucional de la República de Colombia, de fecha 4 de diciembre de 2007. 
226 Ob. cit., Hovenkamp, H., pp. 357-358. (Traducción propia). 
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CONSIDERANDO: Que, en efecto, tal como se puede apreciar en la siguiente ilustración 
suministrada por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.,227 dicha empresa se 
conforma mayoritariamente por la participación accionaria del Grupo Propagas (Grupo 
Santana) y Grupo Martí y, contando además con la participación minoritaria de otras empresas 
del sector como son GH Trade, S.A. y Sol Gas, S.R.L.; así como la participación del único 
suplidor de GLP en el país, Geogas Trading, S.A.; 

 

 
 
 
CONSIDERANDO: Que tal como alega REFIDOMSA PDV en su escrito de fecha 10 de 
septiembre de 2020, esta vinculación entre las citadas empresas es fácilmente comprobable 
al observar los portales web de las mismas; en tal sentido, Grupo Propagas identifica a 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. como parte de sus empresas, indicando que 
dicha empresa “nace de la iniciativa del Grupo Propagas de crear una segunda importadora 
de hidrocarburos para suplir la demanda nacional”228;  
 
CONSIDERANDO: Que, por su parte, Grupo Martí valida en su página web que “forma parte 
de los principales accionistas de Coastal Estados Unidos, y juntos construyen una de las más 
modernas terminales de desembarco, importación y desembarque de combustibles: Coastal 
Dominicana de Petróleo. Así inicia la participación continua en la importación de hidrocarburos 
y confirmando su intención de seguir generando valor en el sector”229; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, a la luz de lo expuesto, la integración vertical 
estudiada podría estar configurada con relación a los grupos económicos que crean y 
conforman a COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. antes que con relación a ella 
misma; 

                                                
227 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-642-2019, recibida en fecha 30 de octubre de 2019. Folio 
1487. 

 
228 https://grupopropagas.com/empresas/coastal/  
229 https://www.marti.do/nosotros  

https://grupopropagas.com/empresas/coastal/
https://www.marti.do/nosotros
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CONSIDERANDO: Que, sin embargo, cabe destacar que una estructura de integración vertical 
no responde necesariamente a intereses dirigidos a eliminar la competencia o a crear barreras 
injustificadas en el mercado de que se trate, sino que dicha estructura puede perseguir, en 
cambio, la reducción de los costos de producción y de los márgenes de incertidumbre con que 
opera la empresa o grupo económico que la ejerce, así como el aseguramiento de la 
continuidad en el suministro del producto de que se trate, la creación de economías de escala 
y sinergias económicas; en fin, la eficientización de los mecanismos de operación y 
negociación de los grupos económicos en cuestión, los cuales le merezcan, como se ha 
planteado anteriormente, la obtención de una ventaja competitiva frente a sus demás 
competidores; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, la integración vertical puede ser pro competitiva en el 
sentido de que permite a una empresa mejorar la eficiencia de sus operaciones, ya sea 
creando eficiencias en los costos de transacción o permitiendo que la empresa supere las 
dificultades de contratación con una parte externa230; 
 
CONSIDERANDO: Que por otra parte, esta Dirección Ejecutiva considera necesario recordar, 
así como se hizo en la Resolución núm. DE-026-2019 que dio inicio al presente procedimiento 
de investigación, que nuestra legislación no prohíbe los acuerdos verticales entre agentes no 
competidores como el que se alega en la denuncia, a menos que, de dicho acuerdo vertical se 
derive una posición dominante de una de las partes involucradas y ésta realice alguna de las 
conductas tipificadas en el artículo 6 de la Ley núm. 42-08; 
 
CONSIDERANDO: Que tampoco se encuentra prohibida por el marco normativo regulador en 
materia de importación y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), sino que por el 
contrario, de la lectura del Reglamento de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos, Decreto núm. 
307-01, específicamente lo relativo a los “Cargos por Manejo de Terminal (CMT)” de la 
“Fórmula para determinar los precios de paridad de importación de los derivados de petróleo” 
se pueden advertir las condiciones para que una empresa que opere en dicho mercado pueda 
tener participación en los distintos eslabones de la cadena de distribución, transporte y detalle 
de los derivados del petróleo; de modo tal que no contiene ninguna prohibición para que 
cualquier empresa del mercado opere verticalmente;  
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, lo anterior ha sido validado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM) en su comunicación de fecha de fecha 25 de mayo de 2020, 
mediante la cual aclaró lo siguiente:  
 

En la actualidad no existe una norma que prohíba o restrinja a una empresa ser 
importador, distribuidor y detallista. Muestra de ello es que a la fecha la Refinería 
Dominicana de Petróleo, PDV, S.A. se encuentra cursando una solicitud de 
licencia de distribuidor mayorista de combustibles líquidos ante esta institución, la 
cual, luego de ser evaluada de cara a los requisitos técnicos y de conformidad con 
la normativa legal vigente (Resolución 123-94 modificada por la Resolución 168-
00), podrá ser o no otorgada”. 
  
En tal sentido, queda evidenciado que no existe prohibición para que la Refinería 
Dominicana de Petróleo, PDV, S.A. opere en un eslabón distinto al de importador 
en la cadena de comercialización de combustibles, debido a que, si cumple con los 

                                                
230 Ob. Cit. Bishop, S. & Walker, M., p. 190. 
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requisitos de cualificación dispuestos por la norma, le es posible acceder a otros 
sectores y cubrir otros mercados.”231; 

 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, no es ocioso afirmar que aun en el caso en el que se 
considerare que se conjugan en COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. los elementos 
para imputarle la estructura de integración vertical que le ha sido atribuida por REFIDOMSA 
PDV, esta no implicaría, por sí sola, una vulneración ni a las reglas de competencia ni al marco 
normativo que regula el mercado de combustibles; 
 
CONSIDERANDO: Que, con relación al segundo requisito para que se configure el 
estrechamiento de márgenes, relativo a que el bien o servicio esencial debe estar mayormente 
controlado por un único agente económico, éste responde a la realidad económica y comercial 
de que las empresas siempre buscan maximizar sus ganancias y disminuir sus costos 
operativos; de manera que si algún bien, servicio o insumo esencial para el desarrollo de su 
actividad encareciera por parte del agente económico que se lo provee, se espera que éstas 
migren su demanda hacia otro proveedor alternativo que les ofrezca el mismo bien a menor 
costo; 
 
CONSIDERANDO: Que, por el contrario, como los mercados afectados por una práctica de 
estrechamiento de márgenes suponen que el bien en cuestión no posee sustitutos económicos 
de calidad en el mercado, las empresas que se ven afectadas por una práctica de 
estrechamiento de márgenes no poseen esa libertad de cambiar de proveedor para evitar tener 
costos mayores a los de sus competidores que se encuentran integrados verticalmente; 
 
CONSIDERANDO: Que, sin embargo, en la práctica, el producto ofertado por REFIDOMSA 
PDV aparece como un sustituto económico de calidad del producto ofertado y vendido por 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; de donde los compradores del mercado aguas 
abajo no se encuentran obligados a adquirir dicho producto exclusivamente de esta última; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, en los casos en que existen proveedores alternativos como 
es el caso en cuestión, es difícil configurar la práctica de estrechamiento de márgenes, toda 
vez que, si ocurriese, las empresas aguas abajo, en este caso las empresas distribuidoras de 
GLP, podrían sustituir su proveedor con las demás empresas participantes del mercado 
relevante; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, debido a que las empresas distribuidoras de GLP 
cuentan con una alternativa a un posible estrechamiento de márgenes por parte de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., en la figura de la misma denunciante REFINERÍA 
DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), es posible concluir que en el 
presente caso no se cumple el requisito de que el bien o servicio esencial para la cadena 
de comercialización del mercado relevante se encuentra controlado por una única 
empresa o que no encuentre sustitutos económicos de calidad en dicho mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, en lo que respecta al tercer requisito, que tiene que ver con la 
aplicación de un trato diferenciado entre las empresas que participan en el mercado aguas 
abajo y las empresas integradas verticalmente, esta Dirección Ejecutiva procederá a evaluar 
si en la especie se verifica que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. venda el insumo 
esencial a un precio mayor a las empresas competidoras aguas abajo, que el precio al que le 

                                                
231 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0211-20, recibida en fecha 25 de mayo de 2020. Folios 2388-
2389. 
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vende a sus empresas vinculadas, provocando que competidores aguas abajo, igualmente 
eficientes, no puedan competir y terminen, por tanto, excluidos del mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que como se ha mencionado a lo largo de esta resolución, el precio de 
comercialización de GLP es una variable controlada por el MICM, de donde se tiene que la 
única herramienta de diferenciación y de estrategia de negocios relativa al mismo, es el 
otorgamiento de descuentos que permitan ofertar el producto a un precio menor que el fijado 
por el MICM para atraer clientes; 
 
CONSIDERANDO: Que, con relación a este particular, tal como ha sido transcrito en otra parte 
de la presente resolución, REFIDOMSA PDV establece en su denuncia que “[d]esde el mes 
de febrero de 2019, varios clientes han puesto en conocimiento de REFIDOMSA PDV que 
Coastal actualmente está otorgando a las distribuidoras que retiran desde su terminal, un 
incentivo de Tres Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$3.00) por cada galón de GLP retirado, 
mientras que REFIDOMSA PDV otorga un incentivo de Un Peso Dominicano con 75/100 
(RD$1.75) por cada galón de GLP retirado.”232; 
 
CONSIDERANDO: Que, según REFIDOMSA PDV, “[c]omo consecuencia de la desigualdad 
en los incentivos que otorgan una y otra empresa, las distribuidoras que retiran de la terminal 
de Coastal reciben una mayor ventaja competitiva, lo que lleva consigo un elevado nivel de 
tensión por la pérdida de clientes y una disminución en los volúmenes de venta”233; 
 
CONSIDERANDO: Que a los fines de analizar si los descuentos otorgados por COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. configuran o no un estrechamiento de márgenes, esta 
Dirección Ejecutiva primero debe examinar: (i) si la denunciada se encuentra imponiendo un 
trato discriminatorio en el otorgamiento de tales descuentos, bajo la condición de que el cliente 
sea una de sus empresas relacionadas o no; y luego; (ii) si los descuentos otorgados por 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. a sus empresas vinculadas implican que dicha 
empresa esté sacrificando sus costos o reduciendo temporalmente sus márgenes de ganancia 
para desplazar o excluir a la competencia de sus empresas vinculadas en el mercado aguas 
abajo; 
 
CONSIDERANDO: Que en lo concerniente a la verificación que debe realizar este órgano 
instructor relativa a si los descuentos otorgados por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A. suponen un trato discriminatorio injustificado entre sus empresas vinculadas y las demás 
distribuidoras de GLP que forman parte de su cartera de clientes, es menester aclarar que la 
discriminación de precios es una de las estrategias de maximización de utilidades más 
empleadas por las empresas en sus estrategias de negocios, dado que permite ajustar las 
condiciones de venta del producto, mantener clientes existentes y atraer nuevos; 
 
CONSIDERANDO: Que, en términos generales, la discriminación de precios puede describirse 
como la práctica de vender diferentes unidades de un bien o servicio homogéneo a precios 
distintos que no corresponden directamente a diferencias en los costos de proveerlo; que, 
dicho de otro modo, existe discriminación de precios cuando una empresa vende dos 
productos “similares” que tienen el mismo costo marginal de producción a precios diferentes234; 
 
CONSIDERANDO: Que una política de discriminación de precios, siempre que esté justificada 
desde el punto de vista económico y comercial, es una estrategia de negocios beneficiosa para 

                                                
232 Cfr. comunicación identificada con el código de recepción núm. C-300-19, cit., p. 3. 
233 Ídem, p. 4. 
234 Buccirossi P. & Vickers J., “Handbook of Antitrust Economics”, 2007, p. 433. 
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la empresa e incluso puede decirse que también para el mercado, en tanto que sirve para 
generar presiones en la competencia y estimular la eficiencia de los competidores; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la especie, ambos agentes económicos que forman parte del 
presente procedimiento de investigación, mantienen en vigencia y en uso una política de 
discriminación de precios a través de sus respectivas políticas de descuentos. En el caso de 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), ha mantenido su 
política de descuento basada en lo que en términos económicos se conoce como 
discriminación de precios de tercer grado235, mientras que COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. utiliza una política de descuentos categorizada como discriminación de 
precios de segundo grado; 
 
CONSIDERANDO: Que en la política de discriminación de precios de segundo grado como la 
aplicada por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., el vendedor ofrece distintas 
opciones de “paquetes” del producto en cuestión o establece categorías con relación al 
producto a los fines de que el cliente clasifique en una de ellas; así, el vendedor cobra el mismo 
producto a precios distintos –que es donde ocurre la discriminación– pero los clientes o 
consumidores que adquieran el mismo paquete o que apliquen a la misma categoría pagarán 
lo mismo; 
 
CONSIDERANDO: Que, los descuentos en segundo grado o por volumen son muy comunes, 
puesto que muchos de estos pueden ser aplicados con mayor facilidad. Esta práctica consiste 
en ofrecer descuentos por cantidad y se produce cuando el precio por unidad de un producto 
específico disminuye a medida que aumenta el número de unidades compradas236; 
 
CONSIDERANDO: Que, la literatura económica demuestra dos razones principales de porqué 
se utilizan precios no lineales: primero, las tarifas o precios no lineales proporcionan un medio 
más eficiente para generar el excedente del consumidor y, segundo, si los consumidores tienen 
gustos heterogéneos para los productos de una empresa, se puede usar una tarifa no lineal 
para clasificar de manera endógena a diferentes tipos de consumidores237; 
 
CONSIDERANDO: Que este tipo de discriminación de precios queda evidenciada en la política 
de descuentos de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., en la que se establece que, 
para acceder a los descuentos de dicha empresa, sus clientes deben clasificar en alguno de 
los rangos establecidos en la escala de descuentos aplicada por el agente económico; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, de acuerdo a la política de descuentos comerciales vigente 
aportada por dicho agente económico, “Los descuentos comerciales del GLP serán otorgados 
acorde al total de galones semanales despachados a los clientes, según los rangos definidos 
a continuación:” 238  
 

 

                                                
235 Cuando una empresa ofrece una tarifa diferente a consumidores o grupos de consumidores identificables. 
236 Cfr. Ob Cit., Buccirossi P., Vickers J., p. 433. 
237 Ídem, p. 435. 
238 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-484-19, recibida en fecha 5 de agosto de 2019. Folios 313-316. 
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CONSIDERANDO: Que, a partir de las informaciones y documentos recabados en el marco 
de la instrucción del presente procedimiento de investigación, esta Dirección Ejecutiva ha 
podido comprobar que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. concede los descuentos 
en función de la citada política de discriminación de precios, siendo el más alto el descuento 
de RD$3.50 pesos por galón de GLP para aquellos clientes que retiren desde su terminal un 
millón de galones o más semanalmente, descuento éste al que solo acceden en la actualidad 
las empresas vinculadas, a saber, Tropigas Dominicana, S.A. y Propanos y Derivados, S.A. 
(PROPAGAS), pues como se ha dicho, son las empresas que concentran el mayor volumen 
de las ventas de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.;    
 
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, aun cuando lo citado precedentemente pudiese ser 
interpretado como un trato discriminatorio de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. a 
favor de sus empresas vinculadas, no cabe admitir dicha interpretación pues,  de la citada 
política de descuentos y demás documentaciones analizadas por esta Dirección Ejecutiva, se 
puede constatar que todos los clientes distribuidores que cumplen con el volumen de retiro 
necesario para clasificar en cualquiera de los rangos o escalas establecidas por COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en su política de descuentos, sean o no empresas 
vinculadas, reciben el mismo tratamiento o descuento por volumen de GLP retirado de acuerdo 
a la escala a la que apliquen;  
 
CONSIDERANDO: Que así las cosas, no cabe decir que la denunciada ha ofrecido descuentos 
mayores a sus empresas relacionadas por el simple hecho de ser accionistas de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., sino que el descuento otorgado a cada cliente de la 
empresa investigada es justificado de acuerdo al volumen de GLP retirado por cada uno de 
estos; razón por la cual no se configura la existencia de un trato discriminatorio o diferenciado 
injustificado entre los clientes de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; 
 
CONSIDERANDO: Que lejos de advertirse una afectación en el mercado aguas abajo por 
parte de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en el sentido de procurar con la 
concesión de descuentos, la exclusión de las empresas que participan en el mismo, ha 
quedado evidenciado que los operadores económicos que compiten con las empresas 
vinculadas de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en el segmento de distribución 
de GLP, siguen teniendo acceso a ella en su calidad de empresa participante del mercado 
aguas arriba y suplidora de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en condiciones equivalentes a las 
que dicha sociedad comercial otorga a sus empresas vinculadas que participan en el mercado 
mayorista de distribución, y en consecuencia, siguen teniendo la posibilidad de acceder a ésta 
para adquirir el insumo esencial para desarrollar su actividad económica de manera regular;     
 
CONSIDERANDO: Que, de hecho, ha sido reconocido por la propia denunciante que el 
margen de descuento sobre costo o incentivo que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A. otorga a las empresas distribuidoras que forman parte de su grupo económico es el mismo 
que ofrece a las demás empresas distribuidoras del mercado239; es decir, que la empresa 
denunciada no aplica incentivos diferenciados, según se trate de empresas distribuidoras 
relacionadas o no, sino que aplica los mismos descuentos por producto sobre los 
márgenes/tarifas vigentes aprobadas por el MINISTERIO DE INDUSTRIA y COMERCIO 
(MICM);  

                                                
239 En su denuncia, REFIDOMSA PDV hace referencia a “las distribuidoras que retiran de la terminal de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A.”, sin hacer distinción entre las empresas vinculadas a dicha empresa y los demás clientes; v.g. “[…] Coastal 
actualmente está otorgando a las distribuidoras que retiran desde su terminal, un incentivo […]”. Cfr. Comunicación identificada 
con el código de recepción núm. C-300-19, recibida en fecha 28 de mayo de 2019, folio 3. 
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CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, a partir de los fundamentos documentales y 
argumentales aportados por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. se ha podido 
comprobar que los descuentos ofrecidos por la denunciada en su política de descuento, 
no se aplican de forma discriminatoria entre sus clientes, sino más bien que dicho 
descuento responde a una razón económica, de forma específica, a una discriminación de 
precios de segundo grado o descuentos por cantidad; con lo cual no se verifica que dicho 
agente económico esté desplegando un comportamiento anticompetitivo con el objetivo de 
excluir o desplazar del mercado a los distribuidores no relacionados;  
 
CONSIDERANDO: Que, por otro lado, con relación al análisis de los referidos descuentos 
otorgados por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. versus sus costos de operación, 
a los fines de identificar un posible estrechamiento de márgenes, procede que esta Dirección 
Ejecutiva analice si los costos operativos de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. le 
permiten ofrecer los descuentos que dicha empresa ofrece o si por el contrario, el otorgamiento 
de dichos descuentos supone sacrificar sus costos operativos; 
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, con el objeto de apreciar la licitud o ilicitud de la política 
de precios aplicada por una empresa dominante, procede considerar determinados criterios 
basados en los costos e inversiones contraídos por la propia empresa dominante y en la 
estrategia comercial de ésta, puesto que dichos criterios permitirán determinar si la empresa 
ha sido lo suficientemente eficiente para ofrecer sus bienes o servicios a sus clientes sin 
pérdidas, es decir cubriendo sus costos en el mercado aguas arriba, o si por el contrario los ha 
disminuido con el objeto de desplazar a sus competidores en el mercado aguas abajo240; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, es importante destacar que partiendo de las 
informaciones a las que ha tenido acceso esta Dirección Ejecutiva, las cuales se encuentran 
publicadas en medios de comunicación digital y han sido confirmadas, se ha podido verificar 
que entre los años 2016 y 2017 la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. llevó a cabo trabajos de expansión de su terminal de importación, los 
cuales implicaron un ahorro del renglón del “flete” de la fórmula de paridad de importación de 
derivados de petróleo, así como también una reducción en los costos de logística de suministro 
de GLP en el país, que hasta ese momento suponían la presencia fija, por parte del suplidor, 
de 3 barcos distintos para lograr el suministro de dicho producto al país y evitar el 
desabastecimiento, lo cual significaba una costosa operación logística; 
 
CONSIDERANDO: Que como consecuencia de la reducción en los costos de logística de 
suministro que supuso dicha expansión, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. acordó 
la reducción de los precios de suministro de GLP con el suplidor internacional, GEOGAS 
TRADING, S.A.; en efecto, “[…] en septiembre 2017, luego de tener la expansión operativa en 
un 85% “[…] fue aplicada (sic) las reducciones de precios que ya habían sido negociados (sic) 
con Geogas y que dependían principalmente de la puesta en operación del nuevo muelle y del 
funcionamiento de los nuevos tanques de propano y butano.”241; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, es de esperarse que en virtud de la referida reducción 
de los costos de operación de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., derivada del 
ahorro en la logística de suministro por la expansión de su terminal, dicha sociedad comercial 

                                                
240 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de la en el asunto C-280/08 P Deutsche Telekom AG / Comisión, Apartado 201. 
241 Polanco, M., En la RD el mercado de los combustibles está en pocas manos, Periódico El Caribe, 25 de septiembre de 2018. 
Disponible en: https://www.elcaribe.com.do/2018/09/25/panorama/dinero/en-la-rd-el-mercado-de-los-combustibles-esta-en-
pocas-manos/  

https://www.elcaribe.com.do/2018/09/25/panorama/dinero/en-la-rd-el-mercado-de-los-combustibles-esta-en-pocas-manos/
https://www.elcaribe.com.do/2018/09/25/panorama/dinero/en-la-rd-el-mercado-de-los-combustibles-esta-en-pocas-manos/
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estuviera en la capacidad de traspasar esta reducción de costos a sus clientes, ofreciéndoles 
mejores incentivos y descuentos, tal como aduce la denunciante; 
 
CONSIDERANDO: Que lo anterior no implica una vulneración a las normas de competencia 
sino que, por el contrario, supone una estrategia comercial que utilizaría cualquier agente 
económico del mercado con el objetivo de atraer una mayor cantidad de clientes, con lo cual, 
dicha estrategia sólo podría ser sancionada por esta autoridad de competencia cuando la 
misma sea el resultado no de la eficiencia competitiva de una empresa, sino de la comisión de 
prácticas contrarias a la libre competencia, lo cual no ha sido acreditado en la especie; 
 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, tomando en cuenta que los lineamientos de la teoría 
económica tienden a procurar que los agentes económicos encuentren la manera de ser cada 
vez más eficientes en beneficio del consumidor, mal pudiera esta autoridad de competencia 
sancionar la eficiencia competitiva de un agente económico determinado por el solo hecho de 
que ello desfavorezca la posición económica de un competidor; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, como se puede apreciar en los Gráficos 18 y 19, a partir 
del año 2018, que es cuando entra en funcionamiento a plena capacidad la expansión de la 
terminal de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., los costos de producción de esta 
empresa disminuyeron drásticamente. Esto es así debido a que, a partir de ese momento, la 
expansión en la capacidad de almacenamiento realizada por dicha empresa le permitió 
empezar a comprar mayores volúmenes de GLP a GEOGAS TRADING, S.A., lo que a su vez 
le valió para empezar a disfrutar de mejores condiciones de compra que las que tenía 
anteriormente; 
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Gráfico 18. Precio de venta y costo de venta de GLP de Coastal Petroleum Dominicana, período 2010-2018 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) elaborado con base en los estados financieros auditados 
suministrados por Coastal Petroleum Dominicana. 

 

Gráfico 19. Evolución del costo promedio anual de Butano y Propano de Coastal Petroleum 

Dominicana, S.A. en comparación con el PPI, período 2015-2019 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) elaborado en base a facturas de compras suministradas 
por Coastal Petroleum Dominicana. 

 
CONSIDERANDO: Que, como se ve, el costo de venta del GLP que importa y comercializa 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. no supera en ningún punto el precio de venta 
de dicho producto en el mercado, lo cual es clara evidencia de que dicha empresa no se 
encuentra sacrificando su margen de ganancia o sus costos de operación para beneficiar a 
sus empresas vinculadas y excluir a los demás competidores del mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, por el contrario, conforme se puede abstraer a partir del Cuadro 10, 
durante el período 2010-208, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. ha operado 
siempre con un margen de rentabilidad adecuado, incrementándose considerablemente dicho 
margen de ganancias netas a partir del año 2017, donde alcanzó aproximadamente los 
RD$8.39 pesos por galón de GLP vendido y manteniéndose para el año 2018 en 
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aproximadamente RD$8.34 pesos por galón de GLP vendido; esto así incluso si se considera 
el descuento máximo que dicha empresa otorga según su política de descuentos, que es de 
RD$3.50 pesos por galón; es decir, que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. no se 
encuentra estrechando sus márgenes al otorgar ninguno de sus descuentos, sino que por el 
contrario, está en la capacidad de ofrecer mayores descuentos tanto a sus empresas 
relacionadas como a cualquier empresa del mercado que cumpla con los  volúmenes de retiro 
de GLP requeridos; 
 

Cuadro 10. Margen de ganancias netas por galón de GLP de Coastal Petroleum Dominicana, S.A., período 

2010 – 2018 

 

 
 
Nota: Para la elaboración de este cuadro se han considerado los márgenes de ganancias netas de la terminal por galón de GLP 
durante el período bajo análisis, es decir, después de haber aplicado los descuentos y los ajustes de compensación al precio de 
venta del galón de GLP aplicados por el MICM. 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercados con datos suministrados por el agente 
económico y con datos del MICM. 

 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, según se observa en los Gráficos 20 y 21, al comparar 
las facturas de compras de GLP (separado en sus componentes butano y propano) de ambas 
empresas importadoras con su suplidor, para el segundo semestre del año 2019, es notable 
cómo el precio promedio de compra de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. es 
menor a los precios a los que compra la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, 
S.A. (REFIDOMSA PDV), lo cual sitúa a la denunciada en mejor posición competitiva frente a 
su competidor y le permite jugar con los márgenes de descuentos que ofrece a sus clientes sin 
tener que sacrificar sus costos de producción; 
 



   Versión pública 

90 
 

Gráfico 20. Costo promedio del Propano para Coastal y Refidomsa, Jun-dic 2019 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) elaborado en base a 
facturas de compras suministradas por Coastal y Refidomsa. 

 
Gráfico 21. Costo promedio del  Butano por parte de Coastal y Refidomsa, Jun-dic 2019 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) elaborado en base a 
facturas de compras suministradas por Coastal y Refidomsa. 

 
CONSIDERANDO: Que de lo anterior se deriva que los descuentos otorgados por COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. a sus clientes, lejos de implicar un estrechamiento de los 
márgenes de rentabilidad de dicha empresa, están justificados desde el punto de vista 
económico y responden a un esquema de eficiencia competitiva instalado por la denunciada a 
partir de la expansión de su terminal de importación, que le permite valerse de mejores 
condiciones en el mercado en cuestión; 
 
CONSIDERANDO: Que en ese sentido, no es posible configurar un estrechamiento de 
márgenes cuando, como en la especie, la empresa denunciada presenta ganancias de 
eficiencia, expresadas en este caso a través de la reducción de costos de producción derivada 
de la construcción de una nueva terminal de importación de GLP; lo cual representa una 
ventaja competitiva respecto de REFIDOMSA PDV que le permite implementar estrategias 
comerciales y de negocios como el otorgamiento de descuentos a clientes que generó la 
denuncia investigada; 
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CONSIDERANDO: Que distinto sería si la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, 
S.A. fuera igualmente eficiente que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en el 
mercado de importación de GLP y, aún bajo esos términos y condiciones, no pudiera replicar 
los descuentos otorgados por dicha empresa sin que ello implicare sacrificar sus costos de 
operación; 
 
CONSIDERANDO: Que, como acertadamente estableció la denunciada en su escrito de 
alegatos, “la prueba fundamental de la infracción examinada estriba en la definición de si 
Coastal opera cubriendo o no sus costos operativos. Un simple examen de sus estados 
financieros revela la salud económica de la empresa, y la cobertura íntegra de sus costos 
/folios 1644 y siguientes)”242; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, al analizar las informaciones y documentaciones 
financieras y económicas de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., a fin de 
determinar si esta empresa se encuentra incurriendo en predación de precios al vender a sus 
empresas relacionadas, se puede confirmar que durante el período 2010-2018, COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. no ha incurrido en pérdidas por el otorgamiento de 
descuentos a sus empresas vinculadas y que dicho descuento no le implicó vender por debajo 
de sus costos de operación, lo que se puede evidenciar en los niveles de rentabilidad que ha 
mantenido la denunciada en el referido período; 
 
CONSIDERANDO: Que, durante el mencionado período, COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. ha mantenido una rentabilidad positiva cada año, lo cual, tomando en 
cuenta que, como se mencionó anteriormente, el 80% de las ventas de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. están dirigidas a sus empresas relacionadas, no sería 
posible si la misma hubiera realizado transacciones de venta con dichas empresas por debajo 
de sus costos operativos; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, de acuerdo a las informaciones suministradas por 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en sus Estados Financieros Auditados y otros 
indicadores calculados sobre la base de los mismos, dicha empresa muestra un EBITDA 
(beneficios o resultado operacional, antes de restar amortización y depreciación) promedio de 
RD$567 millones de pesos, alcanzando en el año 2017 un EBITDA de RD$2,077 millones de 
pesos, cifra récord para esta empresa en los años analizados, y para 2018 se calcula en 
RD$947 millones de pesos, lo cual refleja la ganancia de la referida empresa en la actividad 
que desarrolla. De igual manera, en lo que respecta al margen de utilidad neta de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., éste es positivo para todo el período 2009-2018, 
promediando un 1.2% en dicho período, siendo el año 2017 el de mayor margen de utilidad 
para dicha empresa, alcanzando un 3.8%;  
 
CONSIDERANDO: Que, asimismo, se pudo comprobar que la venta de GLP es la principal 
actividad de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., representando los ingresos por 
concepto de venta de GLP desde el año 2010 más del 70% del total de ingresos de esta 
empresa provenientes de todos los combustibles que comercializa, lo cual se mantiene durante 
todo el período analizado, llegando a representar inclusive el 100% para los años 2014 y 2015; 
 

                                                
242 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-0413-20, recibida en fecha 10 de septiembre de 2020. Folio 
3368. 
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Gráfico 22. Participación % de los ingresos del GLP sobre total de ingresos de la terminal Coastal Petroleum 

Dominicana, S.A. período 2010-2018 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos suministrados por Coastal Petroleum 
Dominicana. 

 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de los análisis económicos expuestos, esta Dirección 
Ejecutiva ha podido comprobar que, contrario a lo alegado por la REFINERÍA DOMINICANA 
DE PETRÓLEO PDV, S.A. en su denuncia, los descuentos otorgados por la sociedad 
comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., incluso el descuento de RD$3.50 
pesos por galón de GLP retirado, que es el más alto que dicha empresa contempla en su 
política de descuentos, encuentran justificación desde el punto de vista económico y, más aun, 
no suponen un estrechamiento o compresión de márgenes, en tanto que no se verificó que 
dichos descuentos implicaran que para poder otorgarlos y mantenerlos, dicha empresa 
estuviera vendiendo el producto por debajo de sus costos operativos, sacrificando con ello sus 
ganancias temporalmente para luego excluir a la competencia del mercado; razón por la cual 
no es posible configurar un estrechamiento de márgenes en el sentido en que fue 
denunciado por REFIDOMSA PDV; 
 
CONSIDERANDO: Que, en conclusión, no habiéndose comprobado la afectación, por parte 
de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. del mercado aguas abajo ni habiéndose 
verificado una falta o ausencia de productos sustitutos de calidad del GLP distribuido por ésta, 
así como tampoco se pudo acreditar que la denunciada estuviera vendiendo por debajo de sus 
costos operativos con el otorgamiento de los descuentos denunciados o que estuviera 
discriminando en precio a sus clientes por la condición de que éstos sean o no empresas 
relacionadas, ni el efecto anticompetitivo del comportamiento de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., elementos éstos esenciales para la configuración de la práctica de 
estrechamiento o compresión de márgenes, no puede imputarse a COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. la comisión de prácticas de abuso de posición dominante en el 
mercado relevante, en la modalidad de estrechamiento o compresión de márgenes; 
 
CONSIDERANDO: Que, en la especie, sin embargo, lo que ocurre es que dos competidores 
que se encuentran en el mismo eslabón de la cadena de valor de un producto otorgan 
condiciones distintas a los clientes independientes de cada uno, atendiendo a lo que la 
eficiencia y las estructuras de costos y de negocios de cada uno les permiten; 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% GLP del Total de Ingresos



   Versión pública 

93 
 

CONSIDERANDO: Que, en efecto, lo anterior es de esperarse en un mercado competitivo 
pues la diferencia existente entre los incentivos ofrecidos por un agente económico y otro 
aparece como una de las principales herramientas de competencia y diferenciación entre los 
agentes económicos que ofrecen un mismo producto o servicio y, al menos en principio, esta 
diferencia es el reflejo de las presiones competitivas existentes en el mercado impuestas por 
los propios agentes competidores; de manera que mal pudiera considerarse que la diferencia 
existente entre los incentivos otorgados por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) es una práctica 
discriminatoria cuando en realidad, ésta pudiera impulsar la existencia de un ambiente de 
competencia; 
 
CONSIDERANDO: Que, la mejor forma de apreciar la diferencia en eficiencias entre ambos 
competidores es a través de la capacidad de almacenamiento de GLP de estas empresas, la 
cual juega un rol importante en la matriz de costos de las empresas importadoras de 
combustibles fósiles, pues de este factor se desprende una parte esencial de los costos del 
flete del GLP y los costos operacionales de mantener el suministro de manera constante; 
 
CONSIDERANDO: Que, actualmente, de acuerdo a las informaciones recabadas en el marco 
de la instrucción del presente procedimiento de investigación, la capacidad total de 
almacenamiento de GLP con que cuenta el mercado nacional asciende a poco más de 
44.5 millones de galones de GLP, cuyo monto se encuentra distribuido entre las dos 
empresas importadoras encargadas de suplir toda la demanda nacional. Específicamente, 
encontramos que REFIDOMSA PDV posee una capacidad de almacenamiento de unos 
140,000 barriles (5,880,000 galones), los cuales se distribuyen entre sus dos terminales de 
Azua y Haina; mientras que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. mantiene una 
capacidad de almacenamiento de unos 920,000 barriles o su equivalente 38,640,000 
galones243 de GLP en sus instalaciones de la provincia San Pedro de Macorís, tal como se 
puede observar en el Gráfico 23; 
 

Gráfico 23. Capacidad almacenamiento agentes importadores en el año 2020 

 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y de Mercado (DEEM), de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), en base a datos 
ofrecidos por los agentes, así como de informaciones publicadas en la prensa y en las páginas web 
de cada agente económico. 

 

                                                
243 Esto incluye galones de propano, butano y GLP. 
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CONSIDERANDO: Que esta diferencia en las capacidades de almacenamiento de los agentes 
económicos competidores se debe a la ya citada ampliación de la terminal que llevó a cabo la 
sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. a partir del año 2017, que 
le permitió adquirir mayores volúmenes de GLP a la empresa suplidora e implicó un ahorro 
logístico considerable en la importación de dicho producto que, hasta ese momento, no se 
había materializado con ninguno de los operadores del mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, además de la capacidad de almacenamiento, la ampliación permitió 
a la denunciada la creación de más posiciones de llenado para los camiones que retiran GLP, 
el doble de las que posee actualmente REFIDOMSA PDV, así como reducir el tiempo 
aproximado de llenado de estos camiones en su terminal, todo lo cual se traduce en eficiencias 
de una empresa con relación a la otra, que incluso son reconocidas por los clientes; 
 
CONSIDERANDO: Que, de igual forma, gracias a la referida ampliación en su capacidad de 
almacenamiento, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. tiene la posibilidad de cubrir 
la demanda de abastecimiento de GLP de sus clientes durante un mayor lapso de tiempo que 
REFIDOMSA PDV sin tener que abastecerse de su suplidor; 
 
CONSIDERANDO: Que la citada ampliación por parte de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A., fue posible debido a un margen de inversión o incentivo otorgado y 
reconocido por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en diciembre de 
2015 a favor de las dos empresas importadoras de GLP, el cual consistió en un aumento del 
margen de importación concedido tanto a COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., 
como a REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV); 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, a partir de las informaciones recabadas por esta Dirección 
Ejecutiva, tanto de las aportadas por los agentes económicos como por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se ha podido constatar que el Estado, a través de 
la incorporación de márgenes de inversión fijados por el MICM, estimuló la expansión de las 
terminales de importación de GLP de manera que pudiera ampliarse la capacidad de 
almacenamiento del país, reducir con ello los costos operativos de importación del referido 
combustible y eliminar el riesgo de desabastecimiento, todo lo cual repercute en beneficio del 
consumidor final; 
 
CONSIDERANDO: Que según REFIDOMSA PDV, el referido incentivo tuvo una duración de 
entre 4 y 5 años, período durante el cual el GLP se manejó con un bajo interés fiscal244 y operó 
a través del renglón del flete de la fórmula de paridad de importación, explicando que “[…] los 
costos y el flete, se encontraban por encima de las primas de la época, lo que significaba una 
ganancia alta, lo que permitió las inversiones en el GLP. Ese dinero extra, REFIDOMSA se lo 
otorgó al Estado como dividendos. Estas ganancias fueron bajando desde el 2018 y 2019, que 
se fueron desmontando. Ese dinero va pasando a un fondo de contingencia”245; 
 
CONSIDERANDO: Que como se ha explicado hasta el momento, y como ha sido admitido por 
los propios agentes económicos partes del presente procedimiento de investigación, ante tales 
incentivos promovidos desde el Estado, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. logró 
desarrollar la ampliación de su terminal, no así REFIDOMSA PDV. En ese sentido, a partir de 
dicha ampliación, COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. puede recibir barcos 
Panamax, con capacidad de transporte de 550,000 barriles; mientras que REFIDOMSA PDV 

                                                
244 Acta de Visita de Inspección Voluntaria a la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), 
realizada en fecha 3 de marzo de 2020. Folios 2337-2338. 
245 Ídem. 
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aún mantiene el barco nodriza en la Bahía de Ocoa, con el cual se va abasteciendo de GLP. 
Naturalmente, esta diferencia en la estructura operativa de ambas empresas pone de 
manifiesto la brecha de eficiencia operativa que existe entre una y otra; 
 
CONSIDERANDO: Que si bien en la actualidad COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. 
se presenta como un competidor más eficiente que la REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) por las razones ya expuestas, es importante 
destacar que a partir de la entrada en vigencia del “Contrato de venta, transporte y suministro 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Financiamiento para ampliación de terminal” suscrito entre 
REFIDOMSA PDV y GEOGAS TRADING, S.A. en fecha 20 de mayo de 2019246, dicha 
empresa se beneficiará, siempre que ejecute los compromisos asumidos en virtud de dicho 
contrato, de una reducción en los precios a los que adquiere el GLP producto de la disminución 
de los costos de logística de suministro y aumento de la capacidad de almacenamiento que 
logrará REFIDOMSA PDV a partir de la materialización de las condiciones pactadas; lo cual 
se traducirá en la posibilidad para REFIDOMSA PDV de ofrecer precios más competitivos de 
cara a sus clientes, y por tanto, en una mejor posición competitiva frente a su competidor; 
 
CONSIDERANDO: Que, efectivamente, el artículo 17 del mencionado contrato, establece que 
“[…] inmediatamente entre en funcionamiento la Ampliación de la Terminal de GLP, GEOGAS 
reconocerá a REFIDOMSA PDV la disminución inmediata en sus costos operacionales de 
acuerdo con los valores reflejados actualmente en el precio final de venta a REFIDOMSA 
PDV”247; 
 
CONSIDERANDO: Que, en adición a lo anterior, el contrato también establece en su artículo 
13.6 que: 
 

 “LA VENDEDORA garantizará a LA COMPRADORA, durante la vigencia del 
presente Contrato, mejores precios de Prima y/o condiciones comerciales que 
las que pueda en el futuro ofrecer a cualesquiera otras terminales o clientes que 
importan y venden el Producto hacia el territorio de la República Dominicana, 
siempre que las características, volumen, términos contractuales y operación de 
LA COMPRADORA sean similares o idénticas de las pactadas con estas otras 
terminales o clientes de LA VENDEDORA”248; 

 
CONSIDERANDO: Que la única condición para que REFIDOMSA PDV acceda a los 
beneficios de la reducción en los precios del suministro de GLP, producto de la reducción de 
los costos de logística de suministro y aumento de la capacidad de almacenamiento, es que 
ejecute los trabajos de ampliación de su terminal, los cuales, de acuerdo a una nota de prensa 
emitida por la misma denunciante en fecha 4 de agosto del año en curso, ya se encuentran en 
proceso. En efecto, a través de la citada nota de prensa, que puede ser consultada en la página 
Web de dicha sociedad comercial, se informó lo siguiente:  
 

“Esfera de GLP. Durante el evento, el Presidente Medina también dejó 
inaugurados los trabajos de construcción de cuatro esferas con capacidad de 
almacenamiento de 60,000 barriles cada una. La inversión estimada de esta 

                                                
246 Comunicación identificada con el código de recepción núm. C-363-19, recibida en fecha 13 de junio de 2019. Folios 123-190. 
247 Ibídem, Folio 144. 
248 Ibídem, Folio 140. 
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obra asciende a US$62 millones y el tiempo de construcción será de 26 
meses”249; 

 
CONSIDERANDO: Que, en conclusión, luego de terminados los trabajos de ampliación por 
parte de REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) y puestos 
en funcionamiento, la misma se encontrará en mejores condiciones para competir frente a los 
beneficios y descuentos ofrecidos por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. a sus 
clientes en el segmento de distribución de GLP; 
 
CONSIDERANDO: Que, por otro lado, esta Dirección Ejecutiva desea resaltar el hecho de que 
aun cuando la REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) ha 
alegado que ha perdido clientes a raíz del comportamiento desplegado por COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en el mercado, no se pudo verificar que en realidad 
REFIDOMSA PDV experimentara una pérdida de clientes debido a los descuentos ofertados 
por COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. que, por la actual estructura de costos de 
REFIDOMSA PDV no pueden ser replicados; 
 
CONSIDERANDO: Que, como máximo se podría decir que, a partir de la entrada en vigencia 
de la actual política de descuentos de COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. en la cual 
ésta ofrece mejores descuentos que REFIDOMSA PDV, ambas empresas poseen clientes en 
común que anteriormente le compraban exclusivamente a la denunciante, lo cual se pudo 
confirmar con dos de sus actuales clientes; 
 
CONSIDERANDO: Que, por el contrario, de acuerdo a las informaciones aportadas por la 
propia denunciante, es posible constatar que REFIDOMSA PDV acapara más de la mitad del 
total de empresas distribuidoras de GLP, destacando el hecho de que las empresas que 
históricamente han sido los clientes mayoritarios de REFIDOMSA PDV se han mantenido 
comprándole a ésta, aun cuando es de su conocimiento que pudieran recibir mejores 
descuentos con la competencia. Esto demuestra que existe, podría decirse, un alto grado de 
lealtad de parte de las empresas distribuidoras que se suplen de GLP a través de REFIDOMSA 
PDV, las cuales a pesar de la política de descuentos de COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A. no han cambiado de proveedor; 
 
CONSIDERANDO: Que, así las cosas, habiéndose analizado las cuestiones planteadas en el 
cuerpo de la presente resolución sobre la conducta imputada por la REFINERÍA DOMINICANA 
DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV) a COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A., debemos establecer que a partir del análisis de las informaciones recabadas durante el 
curso de la presente investigación no se han recolectado evidencias que permitan imputar 
la existencia de una conducta de abuso de posición dominante susceptible de crear 
barreras injustificadas a terceros, a la luz de las disposiciones contenidas en el artículo 
6 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08; 
 
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 43 de la Ley núm. 
42-08, el procedimiento de instrucción por parte de la Dirección Ejecutiva puede resultar en: (i) 
Un informe de instrucción al Consejo Directivo, contentivo de las conductas observadas, las 
evidencias que la demuestran, sus antecedentes, autores, los efectos producidos en el 
mercado, la calificación jurídica correspondiente y la responsabilidad de los autores, cuando 

                                                
249 Nota de Prensa: “REFIDOMSA PDV pone en servicio tres nuevos tanques de almacenamiento de combustible”, de fecha 4 
de agosto de 2020. Disponible en: https://refidomsa.com/2020/08/04/refidomsa-pdv-pone-en-servicio-tres-nuevos-tanques-de-
almacenamiento-de-combustible/. 

https://refidomsa.com/2020/08/04/refidomsa-pdv-pone-en-servicio-tres-nuevos-tanques-de-almacenamiento-de-combustible/
https://refidomsa.com/2020/08/04/refidomsa-pdv-pone-en-servicio-tres-nuevos-tanques-de-almacenamiento-de-combustible/


   Versión pública 

97 
 

este órgano entienda que el caso tiene mérito; o bien en (ii) Una resolución de desestimación, 
cuando no haya sido posible acreditar la existencia de las prácticas prohibidas; 
 
CONSIDERANDO: Que en virtud de todo lo antes expuesto, y dado que en el marco del 
procedimiento de investigación desarrollado por esta Dirección Ejecutiva no se pudo 
determinar que COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., estuviera incurriendo en la 
conducta de abuso de posición dominante en la modalidad de estrechamiento de márgenes, 
denunciada por REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), 
en el mercado de importación y/o producción y venta a distribuidores mayoristas de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana; procede que esta Dirección Ejecutiva 
dicte una resolución de desestimación, como al efecto lo dispone el citado artículo 43 de la Ley 
núm. 42-08, en lo que concierne a la denuncia recibida; 
 
CONSIDERANDO: Que, sin perjuicio de lo anterior, dadas las condiciones actuales del 
mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), es interés de esta Dirección Ejecutiva referirse 
al Capítulo V del Reglamento de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos núm. 112-00, en el cual 
se establecen las cuotas de importación a las cuales deben someterse los agentes económicos 
que forman o que deseen formar parte de ese eslabón de la cadena de comercialización del 
GLP. En este capítulo se establece claramente que: 
 

"Mientras exista un sistema de regulación parcial de la importación y abastecimiento de 
los combustibles, específicamente para el GLP (Ley No.520-73), la SEIC establecerá 
cuatrimestralmente el nivel de cuotas mínimas para cada una de las Empresas 
Importadoras que suplen Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de las Empresas 
Distribuidoras al mercado nacional, dicho nivel mínimo deberá ser cubierto por cada una 
de las Importadoras autorizadas, todo ello en interés de asegurar un abastecimiento 
mínimo permanente al mercado para evitar así periodos de crisis en el suministro a la 
población de dicho combustible.  

 
Las cuotas mínimas mensuales a importar por cada una de las empresas que a la fecha 
del presente reglamento abastecen el mercado nacional, será de un 80% del nivel actual 
equivalente a 17.6 millones de galones mensuales, dejando el 20% restante a la libre 
competencia y a las posibilidades de venta en el mercado de cada una de las empresas 
importadoras autorizadas.  

 
Las cuotas cuatrimestrales establecidas y supervisadas por la SEIC, serán obligatorias 
para cada una de dichas empresas importadoras, por lo que las mismas deberán 
someter mensualmente a dicha Secretaría de Estado, la programación de buques que 
transportarían el GLP al país en función directa a la cuota asignada. 

 
[…] 

 
El incumplimiento reiterado de la programación de las importaciones de este 
combustible, por cualquiera de las empresas autorizadas, ocasionara la pérdida de la 
licencia de importación otorgada por la SEIC y en consecuencia la cuota mínima 
asignada a dicha empresa, debiendo dicha Secretaría de Estado efectuar los arreglos 
de lugar a fin de asignar proporcionalmente, la cuota autorizada a dicha empresa entre 
las demás empresas importadoras existentes ó (sic), a cualquier otra empresa que 
obtuviere la licencia correspondiente y demuestre seguridad en el cumplimiento de las 
importaciones” 

 
CONSIDERANDO: Que, en ese sentido, las empresas importadoras se encuentran limitadas 
a importar de acuerdo a unas cuotas asignadas, con lo cual, aun cuando una de dichas 
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empresas esté en capacidad de importar la totalidad del 80% de la cuota asignada por la ley, 
se encuentra imposibilitada de hacerlo por la obligación de respetar la cuota mínima asignada 
a su competidor;  
 
CONSIDERANDO: Que lo anterior, puede también repercutir en el segmento de distribución 
de GLP pues dicha asignación de cuotas, al limitar las cantidades de importación, limita 
también la capacidad de venta de los agentes importadores, con lo cual el abastecimiento en 
condiciones de eficiencia por parte de los distribuidores se ve afectado, en tanto que, ante la 
imposibilidad de una empresa importadora eficiente de importar y, por ende suplir toda la 
demanda, deben comprarle a otros importadores más ineficientes en condiciones menos 
provechosas; 
 
CONSIDERANDO: Que, así, el mantenimiento de estas cuotas mínimas de importación podría 
dificultar la salida del mercado de operadores ineficientes que, en condiciones de 
funcionamiento normal de un mercado no sobrevivirían y, en consecuencia, estarían obligados 
a salir del mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, la intervención del sector público en las cuotas de 
importación del mercado de GLP, más específicamente del Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM), si bien se produce, como hemos dicho, en cumplimiento de las 
atribuciones que le son conferidas por el Capítulo V del Reglamento de Aplicación de la Ley 
de Hidrocarburos núm. 112-00, lo cual significa que dicha institución actúa de conformidad con 
el mandato legal que le es impuesto, y con el fin ulterior de mantener el abastecimiento y 
disponibilidad de un insumo esencial con incidencia transversal en un sinnúmero de 
actividades productivas que se desarrollan en la República Dominicana, no es menos cierto 
que las disposiciones legales que regulan el mercado en cuestión, en cierta medida contrastan 
con los principios de libre competencia y las condiciones actuales del mercado, y en ese 
sentido, podrían promover deficiencias en el desarrollo competitivo del mismo y promover una 
modificación del comportamiento natural del mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, dicho de otro modo, las actuales condiciones de competencia del 
mercado objeto de estudio, no son el reflejo de una interacción competitiva entre los agentes 
que participan en el mismo, sino ciertamente de la intervención del Estado que, por mandato 
legal, regula la actividad para asegurar el suministro de la demanda nacional; 
 
CONSIDERANDO: Que, de hecho, conforme la normativa vigente, el abastecimiento del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en el mercado dominicano está completamente regulado en todos 
sus segmentos; en efecto, la normativa: i) establece un Precio de Paridad de Importación (PPI) 
que es revisado periódicamente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 
con el objetivo de fijar el precio final de venta que deben aplicar los detallistas de combustibles; 
ii) establece el precio máximo al que deben vender las terminales de importación de 
combustibles; iii) fija los márgenes de comercialización por la distribución, el transporte y la 
venta al detalle de combustibles, además de iv) los pagos relacionados con los permisos y las 
licencias que deben adquirir importadores, almacenistas, transportistas y vendedores al detalle 
para operar en el mercado; 
 
CONSIDERANDO: Que, si bien estos mecanismos regulatorios fueron implementados por el 
Estado para evitar la escasez del GLP en el país y su impacto negativo en los consumidores, 
no puede obviarse el hecho de que actualmente los mismos no resultan cónsonos con la 
realidad económica actual, la cual responde a una economía más dinámica, abierta y 
competitiva que la existente cuando se aprobó la normativa vigente; 
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CONSIDERANDO: Que, en efecto, como ha advertido esta Dirección Ejecutiva en su 
Resolución núm. DE-044-19, 
 

“cuando los mercados se encuentran intervenidos por la acción estatal resulta difícil 
hablar de una economía de mercado, puesto que la capacidad de decidir qué se debe 
producir, cómo y en qué medida, que en principio ejercen los productores considerando 
la disposición de los consumidores de comprar o abstenerse de comprar determinado 
producto, ahora se traslada y recae sobre el gobierno, quien ejerce una planificación 
integral”; 

 
CONSIDERANDO: Que aun cuando lo anterior es justificable en mercados como el de la 
especie, en el que se trata de un producto de alta importancia para el desarrollo de un 
sinnúmero de actividades a nivel nacional, y en el que existen riesgos asociados al suministro, 
como en los casos de escasez e imposibilidad de suplir la demanda nacional; los esfuerzos 
deben centrarse en mantener una intervención estatal mínima, permitiendo a los actores de 
cada mercado desempeñar el rol que les corresponde; 
 
CONSIDERANDO: Que, en tal virtud, la regulación del Estado debe considerar el actual 
dinamismo y desarrollo tecnológico y estructural alcanzado en el mercado de GLP, y analizar 
la eficacia de los actuales conceptos y estructuras establecidas en la normativa reguladora y 
determinar si promueven una eficiente coordinación de la producción, transporte y distribución 
de GLP y sus más importantes vías de desarrollo de largo plazo; 
 
CONSIDERANDO: Que lo anterior no implica que el Estado debe renunciar al uso de políticas 
económicas que le permitan mediar en el accionar de los mercados para lograr cumplir su 
función máxima de corregir fallos de mercado, con el objetivo de generar bienestar común y 
optimizar la asignación de recursos, sino que dichas políticas deben ser lo suficientemente 
cautas e incluso limitadas como para no atentar contra los derechos de libre empresa y 
competencia reconocidos por la Constitución de la República; 
 
CONSIDERANDO: Que, en efecto, el Estado, en su función de hacedor de políticas públicas, 
debe cuidar que su intervención en los mercados de bienes y servicios no supere los efectos 
de su propósito y se convierta en obstáculo para el desarrollo normal de los mismos, es decir, 
debe evitar la creación de políticas que tengan la capacidad de sustituir las funciones naturales 
del mercado, lo cual, además de reñir con los principios de libre competencia, podría conllevar 
a la disminución de la inversión, la producción y el bienestar general; 
 
CONSIDERANDO: Que, en el caso que nos ocupa, el Estado dominicano podría valorar la 
experiencia de México, donde  
 

“[…] en enero de 2017 se liberalizaron los precios de venta al público de gas licuado de 
petróleo (Gas LP) después de 11 años en que los precios estuvieron determinados por 
una segmentación geográfica del país en 145 regiones de precios máximos. Mientras 
los precios estuvieron regulados, el precio de venta al público se determinaba mediante 
decreto del Ejecutivo Federal (desvinculado del precio de referencia internacional de la 
molécula). Ahora, bajo el nuevo esquema, los precios de venta final se fijan por los 
permisionarios de las actividades de comercialización, distribución, y expendio al público 
de acuerdo con las condiciones de mercado, abriendo la puerta para que estas 
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empresas puedan competir en precios, calidad y otros factores que les permitan ganar 
consumidores”250; 

 
CONSIDERANDO: Que, otro ejemplo viable lo encontramos en la República de Nicaragua, 
donde no presentan una estructura de los precios del GLP, además, de que al ser un país 
importador de combustibles, 
 

“[…] cuenta con una entidad autónoma, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que 
regula el mercado del GLP. El INE no fija precios del GLP y por tanto, no otorga 
subsidios. De esta manera, la diferencia entre el precio al usuario final y el precio de 
paridad corresponde solamente a los márgenes operacionales que cada empresa 
distribuidora aplica en un entorno de competencia abierta”251; 

 
CONSIDERANDO: Que, en contraste con estos países, y tal como se ha mencionado, en 
todos los eslabones de la cadena de comercialización del mercado de GLP de la República 
Dominicana el Estado no solo interviene para asegurar el abastecimiento de la demanda 
nacional, sino que, además, como parte de las políticas que implementa en el sector, establece 
los precios de venta y los márgenes de comercialización de cada uno de los segmentos que 
conforman la cadena de valor del GLP; 
 
CONSIDERANDO: Que dados los riesgos y posible distorsión que supone para el mercado la 
intervención directa del Estado, nos encontramos ante una situación que llama a estudiar la 
posibilidad de reformular el alcance de la regulación actual del mercado de GLP en aquellos 
aspectos donde las empresas participantes de los diferentes segmentos del mercado de GLP 
no pueden desplegar estrategias que les permitan competir de manera libre y efectiva en estos 
segmentos de mercado; que, en ese sentido, es necesaria una regulación que promueva la 
libre competencia en el mayor número de instancias posibles y que impulse condiciones para 
que los mercados funcionen lo más competitivamente posible, para de esta manera eliminar 
las externalidades que un exceso de regulación promueve en perjuicio del bienestar general; 
 
CONSIDERANDO: Que, en virtud de todo lo expuesto y atendiendo a las particularidades 
derivadas  del grado  de intervención por parte del Estado en el funcionamiento del mercado 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP), esta Dirección Ejecutiva estima pertinente poner en 
conocimiento a la Mesa de Abogacía de PRO-COMPETENCIA, de las consideraciones 
vertidas en la presente Resolución, a los fines de que dicha Mesa pueda estudiar y ponderar 
tales consideraciones y desplegar las acciones que estime necesarias, de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley núm. 42-08; 
 
VISTA: La Constitución de la República Dominicana vigente, proclamada en fecha 13 de junio 
de 2015; 
 
VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), promulgada en fecha 16 de 
enero de 2008; 
 
VISTA: La Ley de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y 
de Procedimiento Administrativo, núm. 107-13, promulgada en fecha 6 de agosto de 2013; 

                                                
250 Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas LP. 
Cuadernos de Promoción de la Competencia, 2018. p. 9. 
251 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Precios bajos de hidrocarburos: una cuantificación de los beneficios para 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá y República 
Dominicana, Nota Técnica núm. IDB-TN-1330, agosto 2017. p. 14. 
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VISTA: La Ley núm. 112-00, de fecha 29 de noviembre de 2000, que establece un impuesto 
al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo; 
 
VISTA: La Ley núm. 520-73 sobre el Mercado Nacional del Gas Licuado de Petróleo (GLP); 
 
VISTO: El Decreto núm. 252-20 del Poder Ejecutivo que aprueba el Reglamento de Aplicación 
de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08; 
 
VISTO: El Decreto núm. 307-01 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 
112-00; 
 
VISTA: La Resolución núm. DE-026-2019 emitida por esta Dirección Ejecutiva de PRO-
COMPETENCIA, de fecha 10 de julio de 2019; 
 
VISTA: La Resolución núm. CD-01-2017, emitida por el Consejo Directivo de PRO-
COMPETENCIA, en fecha 16 de enero de 2017; 
 
VISTA: La Resolución núm. 270 BIS de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio 
(actualmente el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes), de fecha 11 de diciembre 
de 2000; 
 
VISTA: La denuncia depositada por ante este órgano por la REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), por supuestas prácticas constitutivas de abuso 
de posición dominante, recibida en fecha 28 de mayo de 2019 y sus anexos; 
 
VISTO: El escrito final de alegatos sobre pruebas depositado por ante este órgano por la 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), en fecha 10 de 
septiembre de 2020; 
 
VISTO: El escrito de alegatos sobre pruebas depositado por ante este órgano por la sociedad 
comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., en fecha 10 de septiembre de 2020; 
  
 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 

LEGALES, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DESESTIMAR el procedimiento de investigación iniciado mediante 
la Resolución núm. DE-026-2019, de fecha 10 de julio de 2019, de esta 
Dirección Ejecutiva, en el mercado de importación y/o producción y venta a 
distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la República Dominicana, 
con motivo de la denuncia interpuesta por la REFINERÍA DOMINICANA DE 
PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), en contra de la sociedad 
comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., por la supuesta 
comisión de prácticas que podrían constituir un abuso de posición dominante 
en violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08; por 
no haberse podido acreditar, en el marco del procedimiento de instrucción 
llevado a cabo por este órgano instructor de la COMISIÓN NACIONAL DE 



   Versión pública 

102 
 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), la existencia de 
la práctica de abuso de posición dominante denunciada, conforme al artículo 6 
de la Ley núm. 42-08; y en consecuencia ORDENAR el archivo del expediente 
de instrucción correspondiente. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la sociedad comercial 
REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO PDV, S.A. (REFIDOMSA PDV), 
la sociedad comercial COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., al 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM), a la Mesa de 
Abogacía de esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), y al Consejo Directivo de esta 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-
COMPETENCIA); y de igual forma, PUBLICAR en el portal institucional. 
 
TERCERO: INFORMAR que la presente resolución es recurrible en el plazo 
de treinta (30) días hábiles contados a partir de su notificación, conforme 
establecen las leyes núm. 13-07 y 107-13, mediante un recurso de 
reconsideración por ante esta Dirección Ejecutiva, un recurso jerárquico por 
ante el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA o un recurso contencioso 
administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). 
 

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, hoy día veinte (20) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).  
 
 
 

 
Jhorlenny Rodríguez Rosario 

Directora Ejecutiva 


