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Todas las actividades desarrolladas en el ámbito de la AIGLP

obedecen las normas previstas en su MANUAL DE

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA AIGLP

(Manual de la AIGLP), que fue creado en 2016.

El Manual de la AIGLP dicta las mejores prácticas direccionadas al

cumplimento de la legislación de defensa de la competencia, que

deben ser observadas por los los profesionales involucrado con la

entidad, los cuales tienen conocimiento de su contenido

completo.

DISCLAIMER



ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE GAS LP - AIGLP

• La AIGLP inició su actividades en 1985;

• Somos 60 Miembros en 15 Países;

• Nuestro ámbito de acción es el grupo de naciones
que componen la comunidad Iberoamericana.

MISIÓN:

• Intercambio de experiências

• Consumidor final en el centro 

de nuestras acciones

• Compromiso con la 

excelencia en el servicio;

• Búsqueda de los mejores 

reglamentos para el sector



AIGLP – PILARES DEL SECTOR DE GAS LP

Beneficio inherente 
a la marca.

Las empresas 
invierten en su 

marca

Beneficios al 
consumidor final y 

al sector 

Se pierde la 
trazabilidad de 

responsabilidad.
Trae el costo de 

cada transacción al 
gobierno.

La seguridad es 
importante en toda 
la cadena, donde el 

consumidor final 
debe ser el centro 
de las atenciones

MARCA PARQUE 
COMUN

RECALIFICACIÓN SEGURIDAD

La AIGLP defiende que 
los distribuidores 
solamente llenen 

cilindros de su propia 
marca

La AIGLP defiende que 
los cilindros sean 

sometidos a procesos de 
reparación periódicas

La AIGLP defiende la 
adopción de las mejores 
practicas existentes en 

los quesitos de seguridad 
en toda la cadena de 

valor

Los energéticos 
deben competir 
libremente entre 

ellos

LIBRE 
COMPETENCIA
La AIGLP defiende que 

los energéticos 
compitan entre ellos y 

que el consumidor final 
elija de acuerdo a sus 

necesidades

La AIGLP defiende que 
los distribuidores 
solamente llenen 

cilindros de su propia 
marca



Brasil

AREA: 8.514.876,599 KM² (IBGE)

POPULACIÓN: 208 MILLION (IBGE)

ESTADOS: 27

MUNICIPALIDADES: 5.435



US$ 1,5 billones
En tributos arrecadados 
anualmente

65 mil
Revendas autorizadas 
en todo o Brasil

Alto grado de
competencia

9º mercado mundial de 
GLP

33,5 millones
De cilindros entregues 
mensualmente

12 cilindros
Entregues por
segundo en Brasil

7,4 millones
Toneladas de Gas
comercializados en 2017

100%
Municipios atendidos 
por GLP

US$ 200 Millones
Manutención y nuevos 
recipientes en 2017

150.000
Empresas suministradas 
con GLP

Overview – mercado brasileño



El Inicio

• 1937, las operaciones de los dirigibles fue cancelada en Brasil.

• El Sr. Enerto Igel vio en las garrafas de GLP que no se utilizaban más, una oportunidad.

• El compra los 6,000 cilindros de la empresa de los dirigibles e inicia las operaciones de

Ultragaz.

Image of the Airship Hindenburg.



• Todo se inicia con cero reglamentación;

• Iniciativa privada, sin cualquier incentivo, subsidio o

financiamiento gubernamental;

• La industria desarrolla el padrón de cilindro con capacidad de

13kg de gas. Este es el modelo predominante de embalaje de

uso doméstico en Brasil.

• Proceso evolucionó naturalmente como en cualquier market

entry y resultó en grande éxito, llamando atención del gobierno;

1938 hasta 1960  - INTRODUCCIÓN + ESTAGIO DE CRECIMIENTO



• El GLP era importado directamente por los distribuidores;

• Distribuidoras crearon la infraestructura necesaria para

desarrollar el Mercado;

• Cilindros siempre tuvieron marca del distribuidor;

• Inauguración de la primera refinaría en 1950 – RLAM- BA;

• Petrobras es creada en 1953 e incorpora a RLAM.

1938 hasta 1960  - INTRODUCCIÓN + CRECIMIENTO DE MERCADO



1960 hasta 1980 – CRECIMIENTO DEL MERCADO

• Gobierno ve en el GLP oportunidad de mejoría de la calidad de vida de

la población, especialmente con la sustitución de combustibles sólidos;

• Subsidio agresivo financiado por el gobierno, con intención de garantir

la presencia del GLP en todos los rincones del país.

• Intensa regulación y exagerada intervención del estado;

• Mercados divididos regionalmente por el gobierno, a través de

autorizaciones;

• Control de precio en todas las etapas, desde la producción al

consumidor final;



1960 hasta 1980 – CRECIMIENTO DEL MERCADO - CONCLUSIONES

• Objetivos atingidos:

• Presencia universal en 100% de los municipios. excepcional resultado.

• Problemas creados:

• Precios artificiales definidos por la burocracia;

• Empresas distribuidoras enfrentan, en algunos períodos, pésima

performance financiera

• Presiones políticas para que las empresas privadas absorbiesen

fluctuaciones de los precios internacionales del GLP, para reducir

impactos inflacionarios;

• Artificialización causa queda en calidad del servicio prestado, con destaque

en la queda de seguridad, con incremento de accidentes con GLP;



• Período se caracteriza por una reglamentación excesiva y la falta de aplicación de la ley;

• Colapso financiero para muchos distribuidores, bajando inversiones en el sistema de

distribución, con una caída en la sustitución de cilindros, e inversiones en instalaciones

y equipos.

• El sector ya no es atractivo para los nuevos emprendedores, no sólo por la excesiva

reglamentación, sino también por la falta de rentabilidad de la inversión.

1980 hasta 1996 – Gran depreción



• Iniciativa de la auto reglamentación, reacción del sector privado;

• Sector privado crea la reglamentación e invita el gobierno a participar presentando y

sosteniendo las nuevas directrices;

• Foco de la nueva reglamentación:

• Mantenimiento de los recipientes;

• Fin del crossfilling;

• Incentivo para canje de recipientes entre empresas;

• Liberación de precios al consumidor final;

• Calidad y seguridad (Libertad con responsabilidad).

1996 – Reacción del sector



• Unos de los programas de recalificación más grandes del mundo (octubre de 1996 hasta

diciembre de 2017):

• 178 millones de recipientes recalificados, sobre responsabilidad de las distribuidoras;

• 57,8 millones de nuevos recipientes adquiridos e inseridos en el mercado;

• 22,8 millones de recipientes chatarreados;

• Universo actual de recipientes, solamente de 13 kg, soma más de 117 millones de cilindros;

• Propuesta do sector privado generó en nueva reglamentación por parte del gobierno;

• El gobierno y la iniciativa privada moldaron en conjunto la nueva reglamentación,

focalizando la garantía de suministro y niveles de servicio a la sociedad, siempre con la

seguridad cómo pilar fundamental

Objetivos atingidos con el Código de Auto reglamentación



Mercado de GLP en la Actualidad

La reglamentación actual cumplió con los objetivos de las autoridades reguladoras y por el

sector privado creando un padrón de excepcionales servicios.

Próximos pasos – desafíos para los días actuales y largo plazo.

• En 2016 – Petrobras anuncia que no será más responsable por 100% de suministro

nacional. Hoy la estatal responde por 100% do suministro del producto;

• Desafío: atracción del capital privado para el suministro primario (Importación/hubs).

• Necesidad de revisión de algunos puntos de la reglamentación para garantir

competencial real entre los nuevos agentes e la Petrobras que restará en el

mercado;

• Los debates regulatorios están en curso en Brasil.



Conclusiones

• Los precios de los combustibles deben ser libres en todos los eslabones de la cadena;

• En casos especificaos subsidios focalizados pueden ser implementados ;

• El rol del gobierno es garantir, bajo regulaciones claras y eficientes, las condiciones 
necesarias para un mercado competitivo; 

• La aplicación de las reglas debe ser imperativa; 

• Marca es el atributo más importante de la industria del GLP, pues garantiza las 
inversiones necesarias para que el sector sea el más seguro posible.
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