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18. Así por ejemplo, según informa vrR, la tasa de aceptación de aceptación de

las señales de VTl, medida a través de su rating, cae en el caso de los canales

Zona Latina y ViaXla y aumenta para ARTV cuando se realizan comparaciones

con el desempeño mostrado entre los años 2010 y 2015.

Tabla 1: Rating canales TVI años 2010,2013 y 201i
ARTV Via X Zona Latina

Periodo % Ratinq % Share % Ratino % Share % Ratino % Share

2010 0,0130 0,1 958 0,0910 1,3694 0.1220 1,8360

2013 0.0159 0,2146 0,06r2 0.8262 0,1156 1.5614

2015 0,0186 0.2344 0,0493 0.6225 0.0982 1.2399

Fuente: Expediente Rol 2380-16

Sucedería algo similar en términos de share1', donde las señales de ViaX y

Zona Latina habrían disminuido más de un 20o/o entre los años 2013 y 2015.

Adicionalmente, Zona Latina, por su posición en la grilla luego de los canales

de televisión abierta, sería el canal que tiene mayor herencia desde estos

últimos16 (58%) por efectos de zapprng (gente que se cambia de un canal a

otro). sin embargo, en términos promedio, solo 1de cada 10 usuarios

permanecería en el canal17.

Lo anterior resulta relevante considerando lo señalado por otros actoresls, en

el sentido que las variables a considerar al momento de incluir canales en la
programación son la calidad de los contenidos, el rating que posean y la

diferencia que puedan aportar respecto de las señales existentes. Ello, sujeto

a restricciones técnicas y de inversión necesarias para esta inclusión1e. Este es

19.

20.

1a sin información disponible en los años 2010 y 2013 para el canal via X HD.
15 Rating se define como la audiencia media de la señalen análisis, mientras que share corresponde
a la participación de audiencias que la señal logra en el Encendido Total de la TV de pago,
entendiendo por tal, el porcentaje promedio diario de personas que sintonizan alguna señalle
televisión de pago en el periodo analizado.
16 Información disponible en expediente Rol N'2380-16 FNE.
17 Información contenida un estudio de mercado acompañado en respuesta de fecha 1 de abril de
2016 a Ord. 0532 FNE.

18 Declaraciones de fecha24 de mazo y 7 de abril, ambos de 2016.
1e En este sentido resolución de archivo Rol N" 869-07, "Denuncia de RGB Producciones Digitales
Ltda. contra WR Banda Ancha S.A.", de 6 de septiembre de 2007, resolución de archivo ñol N'
1356-08, "Denuncia del sr. Jorge Correa R. contra WR Banda Ancha", de 29 de enero de 2009 v
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término al Contrato, considerando particularmente las condiciones de mercado

ya descritas supra22.

24. Finalmente, se ha podido identificar que los canales de TVI no solo están

presentes en la programación de VTR, sino también en otros operadores,

según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2: Canales de TVI según operador de televisión de pago

Operador NO Señales

Claro 5 Via X, Zona Latina y Via X HD

Movistar 2 ViaXyZonaLatina

CablePacifico 2 ViaXyZonaLatina

BioCable del Sur ¿ ViaXyZonaLatina

TV Cable de Chile 2 ViaXyZonaLatina

GTD ó Via X, Zona Latina y ARTV

Fuente: Elaboración propia según respuesta de empresas.

25. Respecto a este punto, es posible observar que VTR representa menos que su

participación de mercado como porcentaje de ingresos del grupo TVl, no

observándose, adicionalmente, la existencia de algún activo específico

importantes que den cuenta de alguna situación de hold-up23.

26. Por tanto, esta División estima, de la información preliminar tenida a la vista,

que no se observan antecedentes que permitan inferir que VTR ha puesto fin

al Contrato de modo injustificado desde el punto de la vista de la libre

competencia. Ello sin perjuicio que la actuación de WR pueda dar lugar,

eventualmente, a responsabilidad contractual, asunto que escapa

22 En efecto, respecto de la negativa de contratación, hipótesis que se configuraría en esta ocasión,
"[m]osf of the cases have concerned vertically integrated unde¡takings dominant in an upstream
market refusing to supply competitor in the downstream market. Ihis is the onty refusal to suppty
scenario that is dealt with in the Guidance Paper [Guidance on Article 102 Enforcement Priorities]".
JONES, Alison y SUFRIN, Brenda. EU Competition Law.Iexf, Cases and Materials. EditorialOxford,
quinta edición, Página 510. En el mismo sentido WHISH, Richard. Competition Law. Editoriat Oxfor,
quinta edición, página 739.

23 Se ha señalado que: "lf a customer has made specific investment fo use an input supplied by the
dominant supplier, this might lead to the conclusion that the input has become indispensabte".
WHISH, Richard. Op. Cit. Página 739.
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completamente a las competencias de esta repartición y que debe ser resuelto

por la autoridad competente2a,

27. El análisis anterior se encuentra en completa armonía con la Resolución N" 1

delTDLC. En efecto, este pronunciamiento estableció una serie de condiciones

que deben ser cumplidas por la actual WR en el mercado de la televisión de

pago. Particularmente, la condición quinta prohibió "a Ia empresa fusionada

usar su poder de mercado sobre terceros programadores que vendan señales

o producciones de TV pagada, para negar injustificadamente la compra, u
ofrecer por ellas un precio que no tenga relación con las condiciones de

competencia del mercado". Según las razones esgrimidas en esta minuta, no

se observa que VTR, en este caso particular, haya incumplido esta condición.

IV. CONCLUSIÓN

28. Por todo lo expuesto y considerando que no se vislumbra la existencia de un

interés público comprometido, esta División estima que no se justifica en este

caso particular realizar mayores diligencias investigativas, por lo que se

recomienda al Sr. Fiscal, salvo su mejor parecer, el archivo de esta denuncia.

Saluda atentamente a usted.

JEFE DIVI

2a A este respecto, existe actualmente
incumplimiento contractual.

un juicio arbitral entre TVI y VrR por un supuesto
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