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EN LO PRINCIPAL:Informa.EN EL OTROSI:PersonerÍa.

Iñ0,;t,il
bELh LisRÉ

DE DEFENSA
H. TRIBUNAL
DE LA LIBRECOMPETENCIA

ENRIQUEVERGARAVIAL, FISCALNACIONALECONOMIGO,
con
domicilioen Agust¡nasN" 853, piso 2, en los autos caratulados
"Demandade
Terquim S.A. contra San Antonío TerminalInternacionalS.A. y Otro", Rol C
N" 136-07,a ese H. Tribunalcon respetod¡go:
Que vengoen evacuarel informesolicitadoa fojas 329, señalandoal
efectoque, a juiciode esta Fiscalía,la aplicación
de un Manualde Serviciosque
asignalos sitiosde atraquedel MoloSurdel Puertode SanAntonioconformea un
criteriode prioridadque privilegiala atencíónde las navesportacontenedores,
no
que
infringela normativasobrelibrecompetencia,
de acuerdocon los argumentos
pasoa exponer:
L

ANTECEDENTES

1.

Con fecha 1 de agosto del presenteaño, TerquimS.A., en adefante
Terquim,interpusodemandaen contra de EmpresaPortuariade San
S.A.,
AntonioS.A.,en adelanteEPSA,y SanAntonioTerminalInternacional
arbitrariay abuso de posiciónde
en adelanteSTl, por discriminación
de un Manualde
dominio,materializadas
med¡anteel establecimiento
Serviciosque asignalos sitiosde atraquedel MoloSur del Puertode San
Antonioconformea un criteriode prioridadque privilegiala atencíónde las
navesportacontenedores
en desmedrode aquellasque transportan
otros
tiposde carga.

2.

A juiciode la demandante,
unaverdaderagarantía
dichosistemaconstituye
de atraque para las naves porta contenedores,incompatiblecon la
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naturaleza
de biennacionalde uso públicodel Puertode SanAntonio,que
poneen riesgola viabilidad
porsu representada.
del negociodesarrollado
3.

Expone Terquim que, según el artículo31 de la Ley No 19.542,e
concesionario
debe velar por la competencia
al interiorde los puertos,al
mismotiempoque compatibilizar
que el artículo19
las tres or¡entaciones
del Reglamentode Uso de los Frentesde Atraquedel Puertode San
Antonioimponenal Manual,estoes: (i) entregarun tratono discriminatorio
portuaria
a los usuarios;(ii) promoverun uso eficientede la infraestructura
y; (iii)un desarrolloarmónicoy sustentable
en el largoplazode la actividad
portuaria.

4.

Por su parte,la demandadaexponeque, por aplicac¡ón
de esas mismas
normas,la regla del Frrsfcome- Firstserve,no puedeser interpretada
literalmente,
esto es, considerando
solo la horade arríboal Puertode fas
naves.
Para informarapropiadamente,
es necesariotener presenteque, en la
ha
industriade transportemarítimode carga,el trasporteen contenedores
debidoa las
venidodesempeñando
un papel cada vez más importante,
numerosasventajastécnicasy económicasque posee frente a otros
y máscostosost.Estoexplicaque la evoluciónde los
métodostradicionales
grandespuertoschilenosapuntea incrementar
en el manejode
la eficiencia
contenedores2.

il.

EL MERCADO
6. Se entiendepor mercadorelevanteel de un productoo grupode productos,
en un área geográficaen que se produce,comprao vende,y en una

1

Analysisto Effic¡ency
Wang, Song y Cull¡nane(2002) "The Applicabilityof Data Envelopment
Measurementof Container Ports," Proceedingsof the lnternationalAssociat¡onof Maritime
EconomistsConference,Panama,13-15November.
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dimensióntemporaltalesque resulteprobableejercera su respectopoder
de mercado.
7.

Terquimadministra
un terminalpúblicode líquidosy un terminalde ácido
sulfúrico.Esteúltimose construyóen septiembre
de 1998y su objetivoes
la recepción,almacenajey embarquede ácido produc¡dopor Codelco,
DivisiónEl Teniente.El embarquey el desembarque
de liquidosa granel
son realizados
en algunossitiosdel frentede atraqueMoloSur del Puerto
de SanAntonio.

8.

STl, por su parte,es concesionaria
del frente de atraqueMolo Sur del
Puertode SanAntonio3,
cuyoprincipalobjetivoes ofrecera las compañías
navierasserviciosportuariosy complementarios
al transportemarítimo,
y, en menor
destinadosprincipalmente
a la transferencia
de contenedores
grado,a la transferencia
de cargageneraly a granel.Así, aparentemente,
por cuantoambasprestanservicios
Terquimy STI no son competidoras
paradiferentes
tiposde transportistas.

9.

Sin embargo,ambas empresasdeben competirpor la infraestructura
necesariapara proveerserv¡cioa sus usuarios,esto es, por la estibay
desestibade cargaen el Molo Sur del puertode San Antonio,mercado
relevanteparaefectosde esteprocedimiento.

1 0 . En efecto, al garantizar la atención preferente de las naves porta
contenedores,
STI le concedea su negocioun gradode certezadel que
privaa su competidorpor el uso de tal infraestructura,
a quienreservala
posibilidadde ejercersu concesiónsolo en cuantosea viablerealizarla

2 Resultai¡ustrativo
paraIa industria
el artículode Cepal"lndicadores
de productividad
oortuana.
Ap¡icac¡ón
en Amér¡caLat¡nay El Car¡be"(2006).Ver tamb¡énel segundomódulodel documento
"PortReformToolkit".
del BancoMund¡al
sequndaedic¡ón.
3 En el año 1999,la empresaportuar¡a
parala concesión,
oe Sánnnton¡o(EPSA)llamóa l¡citación
del frentede atraqueMoloSur.Dichaconces¡ón
fue adjudicada
el
bajoesquemamonooperador,
porotrosdiez.La concesión
año2000a STl,porun periodode veinteañosprorrogables
considera
y explotac¡ón
mantenimiento
de dichofrentede atraque.
la administración,
desarrollo,
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transferencia
de los productosde sus cl¡entesantesde la horade anuncio
de llegadade la siguientenaveportacontenedores.
III.

CONDICIONES
DE ENTRADA

11. Los puertos como el de San Antonio, por razones geográficas,son
considerados
instalaciones
esenciales.
Ahorabien,los requerimientos
podríanser mayoresen el
de infraestructura
caso del manejode contenedores,
siendomás difícilreplicarun puertode
que unode granelesliquidos.
contenedores
Por esa razón,el carácterde instalaciónesencialde los puertoscobra
que parael transporte
mayorrelieveparael transporteen contenedores
de
graneles
líquido.
1 2 . Porotrolado,existirían
alternativas
dentrodel mismopuertode SanAntonio
parael transportede graneleslíquidos,comolos cuatrositiosdel frentede
atraqueEspigóny el sitiodel frentede atraquePolicarpoToro (sitioN"9),
destinado
exclusivamente
a la transferencia
de líquidos.

tv.

EFECTOS
ECONÓMICOS

a) Beneficiosobtenidospor STI
13. Es efectivoque STI obtieneun beneficiodirectode la aplicacióndel régimen

de prioridadesimpugnado,toda vez que, mientraslas navesgraneleras
líquidassólo efectúana STI pagospor conceptode muellajea la carga
(derechocalculadosobre la carga transferida)y de muellajea la nave
(derechocalculadosegún metros de eslora de la nave y tiempo de
utilizacióndel sitio de atraque),las naves porta contenedoresrealizan
de contenedores
tambiénpagospor prestaciones
talescomotransferencia
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y otros serv¡c¡os"espec¡ales"
(fumigación,sellado,acop¡o,romaníoy
limpiezade contenedores,
entreotros).
b) Eventualabuso
1 4 . Considerando
el positivoimpactoque significóel cambiode régimende
prioridadespara STl, corresponde
determinarsi dicha medidaconstituyó
una manifestación
de abusodel controlque la concesionaria
detentasobre
la infraestructura
esencialque representa
el usodelfrentede atraque.
1 5 . Al respecto,resultadecisivotenerpresenteque en el procesode licitación
del almacenaje
de graneleslíquidosen el MoloSur,finalmente
adjudicado
a
la demandante
(contratode concesiónde fecha30 de Juniodel año 2005),
se informóque el régimende prioridadesdentrodel área de concesión
serÍael que actualmente
impugna,lo que a juiciode esta F¡scalíadescarta
el abusoen la ¡mpos¡ción
de esasreglas.
c) Razonabilidaddel réqimende prioridadesdenunciado

16. Descartadoel abuso, resulta pertinente analizar la existencia de
discriminación
arbitrariaaparejadaa la aplicaciónde la normativasobre
prioridades
de atenciónde naves.
1 7 . En esta sede, podría sostenerseque esa normativasería arbitrariasi, en
lugar de perseguirla eficienciaen la asignaciónde los recursos,finalidad
atr¡bu¡blea las normas sobre defensa de la competencia,persigue la
extracciónde rentasmonooólicaso la exclusiónde un competidor.

1 8 . Las naves que transportangraneles líquidos,conocidas como naves de
navegaciónlibre o spof, son generalmentearrendadasal armador para el
flete de una o varias partidasde cargas específicas.En consecuencia,su
expediciónno obedecea programasestablecidosy frecuentes,ni atienden
tráficosregulares.

3'1 4
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1 9 . Por el contrario,las naves que transportancontenedores,
denominadas
linerso navesde línea,atiendenserviciosde háficosregulares,esto es,
estánsujetasa itinerarios
establecidos
con recaladas
fijas.De estamanera,
parapoderdar cumplimiento
al programade viaje(conocidoporel mercado
importadory exportador,que adecuaa éstos su demanda),estas naves
debencontarcon gradossuficientes
de certezarespectode los horariosde
recaladay tiemposde esperaen cadaunode los puertosvisitados.

2 0 . Por otro lado, las naves porta contenedorescuentan con una mayor
velocidadde transferenciade la carga que las spof (98a,3 y 539,7
toneladaspor hora,respectivamente,
en el Puertode San Antonio),pero
t¡enen un mayor costo de operación,pues son tecnológicamente
más
complejas.
21. De acuerdocon lo expuesto,la reglade atraque"firstcome- firstserue
resultaincompatible
con un adecuadocumplimiento
de los itinerariosy
programas
de servicioregularde las navesde línea.
de la reglade llegadaen términosabsolutosse
22. Por lo demás,la aplicación
del transporte
con la tendenciamundialhaciala priorización
contrapondría
"contenerizado"a'5,
emanada,prec¡samente,
de la fuertereducciónen los
de los costos del comercio
costos de transportey, en consecuencia,
internacional.
oroducidoscomo resultadodel aportedel contenedora la
de la cadenalogística.
eficiencia

a La implementación
que atra¡gan
de "terminales
de altaeficiencia,
la operación
de contenedores
gran
y
puedan
y
en centrosde concentración
tamaño
convert¡rse
de naves modernasde
para
países
los
de cargas,se ha transformado
en una urgenteneces¡dad
competitiva
distribución
portuariaen ch¡|e",página14. M¡n.de
"Memoriadel procesode modern¡zación
en desarrollo",
año'1999.
Transoortes.
u El tráficode contenedores
en el mundo,segúnestadfsticas
de las
de la UNCTAD(Conferenc¡a
y Desarrollo),
Nac¡ones
Un¡dassobreComercio
crecea unatasaanualdel8,4%,en comparación
quese expl¡ca
marítima,
comercial
situación
en que productos
antes
al2,4%quecrecela actividad
granel
(cobre,
como
o
carga
fraccionada
fruta)
tienden
hacia
la
contenerización.
embarcados
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¿J.

De este modo,la aplicacióndel sistema,,firstcome- first serve',afectaría
las capacidades
competitivas
del Puertode SanAntonioen particular
y del
sistemaportuariochilenoen general.

24. A mayorabundamiento,
observado
su funcionamiento
entreeneroy abrilde
2006,resultaque,en los hechos,las navesque utilizanlas instalaciones
de
Terquimno han sidoexpuestasa demorasexcesivas,comose aprectaen
el siguientecuadro:
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CuadroN"'1:
Esperade navesde qranelliouidoen el MoloSurdurante2006.

Bow Americas Enero
BowEurope Febrero
Febrero
Stolt Spray
Marzo
OtrosLíquidosGuanaco
Valor
Abril
Stolt
BowAmericasAbril
Mayo
StoltSun
BowEurope Mavo
Enero
Guanaco
Enero
BowAndes
Enero
Bcí Andes
Enero
BowAndes
BowAndes Febrero
Febrero
Bo¡vAndes
Febrero
BowAndes
BowAndes Marzo
Mazo
ÁcidosulfuricoBowAndes
ttow Anoes
Abril
BowAndes
BowAndes

Abril
Abril

00:05
(Xl:00
00:36
üt54
03:06
01:43
02:08
03:18
0l:53
00:55

oo|12

00:20
(Xl:54
02:06
@=22
04:00
03:56
00:02
0l:26
02|10
0f :07
0l:10
00:00
O5:24
00:02
01:3{l

otal Horasde
Fuente:I

por
proporqonada

25. En consecuencia,el régimende priorizaciónde naves porta contenedores
no resulla discriminatorioen relación con las naves que transportan
granelesliquidos,sino más bien eficienteen la asignacióndel uso de la
portuaria.
infraestructura
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V.

CONCLUSION

que as¡gnalos sitiosde atraquedel
26. La aplicación
de un Manualde Servicios
MoloSurdel Puertode SanAntonio,conformea un criteriode prioridadque
priv¡leg¡ala atenciónde las naves porta contenedores,no resulta n¡
del usode la
abus¡va,ni arbiharia,sinomásbieneficienteen la asignac¡ón
infraestructuraportuaria, existiendo alternativas para las naves gue
graneleslíquidos.
transportan
Es todocuantoouedoinformar.
PORLO TANTO,

AL H. TRIBUNALSOLICITOteneroorevacuadoel informesolicitado.
para representar
OTROSI:Tengapresenteel H. Tribunalque mi personería
a la
constadel DecretoSupremode mi nombramiento
en
FiscalíaNacionalEconómica
el cargode Fiscal,copiaautorizadadel cual se encuentrabajo la custodiade la
Secretaría
de eseTribunal.
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6 Lostiemposde esperafueronmedidosdesdela horaen que
solicitositjohastala horade su
esDia.
Dt¡mera
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