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AGUSTINAS 853, PISO 2
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ENRIQUE VERGARA VIAL, FISCAL NACIONAL ECONOMICO, con

domicilio en Agustinas N° 853, Piso 2, Santia90, en los autos Rol C N° 157-08,

caratulados "Demanda del Sr. Gustavo Has,bun Selume contra Copec S.A.,

Esso Chile Petrolera Ltda. y Shell Chile S.A.", a ese H. Tribunal

respetuosamente digo:

Que, de conformidad con 10dispuesto por ese H. Tribunal mediante

resoluci6n de fecha 15 de enero de 2009, vengo en evacuar informe, en los

terminos siguientes:

1. Con fecha 4 de abril de 2008, don Gustavo Hasbun Selume, en esa epoca

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Estaci6n Central, formul6 demanda,

ante ese H. Tribunal, en contra de las empresas Compania de Petr61eos

Chile S.A., en adelante Copec; Esso Chile Petrolera Ltda., en adelante

Esso; y Shell Chile S.A., en adelante Shell, por infracciones a la libre

competencia, consistentes en abuso dE! posici6n dominante y acuerdos

colusorios en la fijaci6n de precios de ga80lina al publico en el mercado de

venta de combustibles liquidos, en la Regi6n Metropolitana,

2. EI demandante ha fundado su acusaci6n, principalmente, en el hecho que las

estaciones que operan bajo la marca de las demandadas, no traspasarian al

publico de manera inmediata la rebaja de los precios decretadas por la

Empresa Nacional de Petr6leo, en adelante ENAP. Esta situaci6n se habrfa

hecho evidente, en opini6n del demandante, la semana anterior a presentar

su demanda, en la cual se produjo una reducci6n en el precio de los

combustibles de $53 por litro. Sin embargo, a pesar de esa rebaja, las

estaciones de servicio no habrian realizado la deducci6n correspondiente.
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3. Lo anterior, segun el demandante, tendrfa Jugar por el hecho de que esas

empresas, junto con Repsol YPF -actualmente Terpel S.A-, controlan el

90% del mercado, situaci6n que les permite acordar entre ellas los precios

que imponen al publico.

4. Por otro lado, el Sr. Hasbun alega que estas compafifas de distribuci6n

mayorista de combustibles estarfan integradas verticalmente con las

distribuidoras minoristas de combustiblE~s, situaci6n que presumirfa un

mercado con amplio margen para ejercer poder monop6lico.

5. Concluye solicitando a ese H. Tribunal instruir alas empresas demandadas

que pongan terminG a todo acuerdo 0 concertaci6n entre elias, ordenandoles

el cese inmediato del mismo, e imponiencloles la obligaci6n de comportarse

independientemente en las decisiones de precios que deban adoptar en 10

sucesivo. Asimismo, solicita que se reitere a esas empresas la prohibici6n de

efectuar cualquier actividad, negociaci6n, tratativa 0 acuerdo que tenga 0

pueda tener por objeto 0 efecto coordinar, concertar 0 aunar decisiones de

precios de venta de combustibles Ifquidos. Finalmente, solicita se instruya a

las empresas distribuidoras para que determinen de manera clara y precisa

el precio base 0 neto de contado 0 a plazo para cada uno de los

combustibles que comercialicen, el cual debe ser publico para todas las

estaciones de servicio, y establecer condiciones de venta precisas,

generales, razonables, no discriminatorias y publicas, eliminando todos los

descuentos no objetivos que no reunan esas caracterfsticas.

6. A fojas 52, ese H. Tribunal tuvo por interpuesta la demanda en contra de

Shell, Copec y Esso, las cuales en sus respectivas contestaciones solicitaron

el rechazo dellibelo, en virtud de las razones que a continuaci6n se resenan:

a) Shell senala que su participaci6n es de un 21%, mientras que la de Copec

es superior a 50%, por 10 cual no es sostenible que aquella tenga una

posici6n de dominie y menos que abuse! de ella. Por su parte, atendida su

polftica de precios, niega que haya existido 0 exista actualmente un

acuerdo con sus competidoras sobre esta materia. En relaci6n con una

eventual integraci6n vertical, senala qW3 esta no es en sf una conducta

reprochable, mas aun, suele ser el resultado de la misma competencia.

Sin perjuicio de 10 anterior, sostiene que el hecho que una estaci6n de

servicio sea propiedad del distribuidor mayorista 0 minorista, no implica
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que exista integraci6n vertical. Agrega que, aun cuando la mayoria de las

estaciones de servicio de la red de Shell son de su propiedad 0

arrendadas, estas son explotadas por distribuidores y franquiciados

independientes. Respecto del Fondo de Estabilizaci6n del Precio del

Petr61eo (FEPP) y el Fondo de Estabilizaci6n de Precios de los

Combustibles (FEPCO), hace presente que ella no tiene relaci6n directa ni

injerencia alguna con los mismos. Finalmente, sefiala que la demanda del

Sr. Hasbun se basa en hechos inexactos y afirmaciones infundadas.

b) Esso, por su parte, hace presente que la materia que el demandante

somete a conocimiento del H. Tribunal es identica a la presentada por la

Fiscalia Nacional Econ6mica ante la H. Comisi6n Resolutiva en

noviembre de 2002, y que existe por 10 tanto cosa juzgada, oponiendo al

efecto la excepci6n correspondiente. Senala ademas que, en caso de no

acogerse la excepci6n, la demanda debe desecharse, por no existir

prueba alguna de colusi6n para fijar pmcios. Agrega que es falso que las

variaciones de precio de ENAP se transfieran en lapsos de dos semanas,

ya que estas son semanales, y que en general los precios a publico

cambian dentro de las 24 horas de implementada la variaci6n por la

empresa estatal. Asimismo, indica que sus precios son determinados par

una filial distinta a Esso Chile Petrolera Limitada, cual es Esso Standard

Oil S.A., sociedad constituida y domiciliada en Guatemala. Esta filial

recibe los nuevos precios por parte de ENAP y ella determina el precio

distribuidor mayorista para los revendedores y el precio a publico en el

caso de los comisionistas. EI precio que cobra la mayorista a los

revendedores es comunicado los dias jueves y son estos ultimos los que

deciden sobre el precio al publico, rnientras que en el caso de los

comisionistas, la mayorista determina E~I precio que deben cobrar a partir

de los dias jueves. Agrega que, conforrne 10 ha declarado el H. Tribunal,

la existencia de asimetria en la baja 0 alza de precios, que en esta

industria se comportaria como el fen6meno de "cohetes y plumas", no

atenta contra la libre competencia. Finalmente, sefiala que la demanda no

contiene en su texto fundamentaci6n alguna y que, por el contrario, los

propios documentos que acornpafia la c1esvirtuan, como seria del caso de

la "Encuesta Nacional de Precios de Combustibles Liquidos" de 2007, del

Servicio Nacional del Consumidor, SERI\IAC.
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c) Copec rechaza derechamente la demanda, por cuanto estima que la

imputacion que se Ie hace es falsa y se funda en presupuestos y

presunciones erroneas. Argumenta su pOSICion senalando que el

demandante confunde la alta concentracion del mercado con una senal de

falta de competencia, en circunstancias que la evidencia empirica muestra

que ello no es indicador de la competitividad del mercado y que, por el

contrario, sectores muy concentrados evidencian conductas altamente

competitivas. Asimismo, senala que la presuncion que el demandante

hace respecto que la integracion vertical existente en las distribuidoras,

solo ser[a una forma de proyectar el poeler de mercado que ellas ostentan

al mercado minorista. Por el contrario, argumenta la demandada, mientras

mayor es la integracion en la industria del petroleo, mayor es la eficiencia

en la misma, permitiendo traspasar 108 beneficios de esta a la sociedad.

En otro orden de ideas, senala que, dada la naturaleza uniforme del

producto -gasolina- y la facil visibilidad de sus precios, es posible

comparar estos muy facilmente, pudiendo el c1iente elegir la estacion de

servicio que mas Ie convenga, sin que deba cambiar su recorrido. AI igual

que Esso, Copec cita la Senten cia N° 18/2005 de ese H. Tribunal, en el

sentido que la existencia de asimetria en el comportamiento de los precios

en este mercado, no necesariamentE:! es prueba de la presencia de

colusion. Finalmente, senala que la baja transitoria del impuesto al

producto no obliga a que sea traspasada a los concesionarios, y que, no

obstante ello, la demandada voluntariamente hace ese traspaso.

7. La industria sobre la cual recae el presente juicio, se puede dividir en tres

niveles 0 mercados: 1) exploracion y explotacion, 2) refinacion,

almacenamiento y transporte, y 3) distribucion mayorista y minorista, Cada

uno de ellos puede desarrollarse en forma independiente 0 presentar

integracion vertical en dos 0 tres niveles. Por otra parte, cabe mencionar la

importacion de combustibles, que se relaciona estrechamente con los

mercados de refinacion y distribucion.

8. La configuracion de la industria del petr61eo y sus derivados en Chile se

caracteriza por la presencia de una empresa que opera aguas arriba, ENAP,

que es la encargada de realizar las actividades de exploracion y explotacion

de petroleo crudo en Chile, principalmente en la XII Region. De acuerdo a la
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legislaei6n vigente, los yaeimientos son de propiedad del Estado, quien

puede ejereer la faeultad de explotarlos a traves de ENAP, eoneesiones

administrativas, 0 bien mediante Contratos Especiales de Operaci6n

Petrolera (CEop).1 2

9. La aetividad de la refinaei6n3 se earac:teriza por presentar importantes

eeonomias de eseala, debido a que los costos fijos deben ser distribuidos

sobre una amplia base de aetivos. Precilsamente, por la magnitud de los

aetivos comprometidos, en terminos de plantas, eapaeidad de

almacenamiento y red de distribuei6n, I;~sta actividad presenta elevadas

barreras a la entrada. En efeeto, ENAP euenta con el 100% de la eapaeidad

instalada de refinaei6n en Chile, con tres plantas ubieadas en las Regiones

V, VIII Y XII. La eapaeidad de refinaei6n asciende, segun la propia ENAP, a

36.000 metros eubieos diarios, 10 que equivale a 13 millones de metros

eubieos de combustibles al ano, con 10eual alcanza una partieipaei6n en el

total naeional de aproximadamente 85 %.

10. Tanto la explotaci6n como la refinaei6n de petr61eo requieren de una serie de

obras eomplementarias, que permiten que el producto pueda lIegar a su

destino. Esta infraestruetura esta eonstituida por plantas de almaeenamiento,

terminales maritimos y oleoduetos de eon€!xi6n. ENAP realiza el manejo de la

infraestructura logistica para el transporte y almaeenamiento de esos

produetos. En efeeto, a traves del Departamento de Almaeenamiento y

Oleoductos (DAO), ENAP Refinerias S.A opera las plantas de

almaeenamiento de combustibles de Maipu, San Fernando y Linares, y el

oleodueto que va desde Refineria Bio Bio y la planta de San Fernando.4 La

distribuci6n de la mayoria de los productos, que se realiza a traves de

oleoductos, la efectua par intermedio de la Sociedad Nacional de Oleoductos

Ltda. (Sonacol)5, via terminales maritimos 0 directamente en Patios de Carga

alas companias distribuidoras.

1 La utilizaci6n de estes contratos de operaci6n petrolera no implican una modificaci6n en el
dominie de 105 yacimientos, perteneciendo estes al Estado. Ademas, a traves de este tipo de
contratos, ENAP inici6 en 2008 la exploraci6n conjunta con las companfas Pan American Energy
LLC, Greymounth y Apache, en 105 bloques Coir6n, Lengc;1y Caupolican, respectivamente.
2 Para un mayor detalle de las Ifneas de negocios en que participa ENAP vease www.enap.cl
3 La refinaci6n de petr61eo es el proceso industrial por el cual el petr61eo crudo es procesado y
refinado para obtener productos derivados de mayor valOl', como con gasolina, kerosen, diesel, fuel
oil. base para lubricantes, gas licuado, etc.
4 Ademas, opera el Terminal Vinapu, en Isla de Pascua.
: En la propiedad de SONACOL participan, ademas de EI'JAP, Copec. ESSO y Shell, siendo Copec
la que mayor participaci6n tiene.

http://www.enap.cl
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11. En el segmento de la distribuci6n mayorista de combustibles Iiquidos,

participa un reducido numero de empresas privadas, las que comercializan

tanto los productos refinados por ENAP como los importados. Dentro del total

de ventas de combustibles Iiquidos, dependiendo del canal de distribuci6n,

se puede distinguir entre ventas directas y ventas a traves de canales

minoristas. Las primeras, en general, se orientan a mercados industriales y

de grandes clientes6
, mientras que las se~Jundas se orientan principalmente

al transporte de vehiculos livianos. Dentro de este ultimo segmento, las

principales distribuidoras mayoristas -Copec, Shell, Esso y TerpeI7-,

adquieren cerca del 100% de sus necesidades de combustible a ENAP, para

luego comercializarlo a diferentes canales 0 sub-mercados, siendo uno de los

mas importantes la distribuci6n minorista.

12. Los minoristas conforman una red de distribuci6n a traves de estaciones de

servicio en todo el pais, que se relacionan con las empresas mayoristas por

medio de contratos de distribuci6n (qUE~regulan, entre otros puntos, la

propiedad del combustible, de la infraestructura y del terreno donde se

encuentra la respectiva estaci6n de servicio).8

13. En la relaci6n entre los distribuidores mayoristas y minoristas, existen

principal mente dos modelos de negocios. En primer lugar, las estaciones de

servicio pueden ser de propiedad del mayorista, en cuyo caso la integraci6n

vertical es plena. En segundo termino, las estaciones pueden ser de

propiedad de operadores independientes 0 arrendadas por estos, 10 que les

permite gozar de mayor capacidad de ne!Jociaci6n frente a los mayoristas,

pudiendo el minorista pasar a operar con otro de aquellos una vez terminado

el contrato con el anterior. En ambos casos, existen contratos sobre la

propiedad del combustible, que puede ser vendido 0 entregado en

consignaci6n por un margen fijo, par cada litro de combustible

comercializado.9

6 En el segmento de las ventas directas tam bien participa !::NAP.
7 La sociedad Petr61eos Trasandinos YPF S.A. cambi6 su raz6n social a Petr61eos Trasandinos
SA con fecha 26 de diciembre de 2007, pasando el d ia siguiente a tener un nuevo accionista
controlador. Organizaci6n Terpel Chile Ltda., ligada al grupo empresarial colombiano Terpel.
8 Tambien operan distribuidores independientes, como JI_C y Najle, que compran directamente a
ENAP y que tienen la caracteristica de estar verticalmente integrados.
9 Se debe tener presente que en virtud de la exclusiviclad en los contratos entre distribuidores
mayoristas y minoristas, estos s610 pueden adquirir el combustible de parte del mayorista can el
cual han celebrado el respectivo contrato.
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14. La principal diferencia entre estos dos modelos de negocios, radica en quien

determina el precio de venta al publico. En el caso de las estaciones de

servicios integradas con los mayoristas, son estos ultimos quienes finalmente

determinan dicho precio, mientras que en las estaciones independientes, ello

no necesariamente acontece.

15. Efectivamente, en terminos generales, la forma de comercializaci6n de las

distribuidoras mayoristas con los minoristas puede clasificarse, segun si la

empresa mayorista es propietaria 0 no del combustible, en dos grupos:

• Revendedores. En estos contratos la empresa mayorista vende el

combustible a los distribuidores minoristas, para que estos, a su vez, 10

revendan a los consumidores finales. Es decir, la propiedad de los

productos que suministra la compania mayorista se transfiere de esta al

operador en el momento de descargue del cami6n-estanque en el

establecimiento comercia!. De esta manera, la distribuidora mayorista no

opera como duena del combustible. Los ingresos de los revendedores se

determinan segun sus volumenes de ventas y por sus margenes de

comercializaci6n, los que resultan de la diferencia entre el precio de venta

al publico y el precio de venta de la distlr'ibuidora mayorista hacia ellos.

• Consignatarios 0 Comisionistas. En este tipo de contratos, el distribuidor

minorista opera como un "empleado" de la compania mayorista, en el

sentido de que recibe un pago por la venta de combustibles. En este caso,

la propiedad de los combustibles que suministra la compania mayorista en

el establecimiento del distribuidor minorista, sera siempre de su dominio, y

el operador s610 los tendra para su venta por cuenta de aquella. Los

ingresos de los minoristas estan determinados por los volumenes de

ventas y por las comisiones de consllgnaci6n que otorga la compania

mayorista por la venta de sus combustibles.
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16, Esta Fiscalia considera por mercado relevante el de un producto 0 grupo de

productos respecto de los cuales no se encuentran sustitutos suficientemente

proximos, en un area geografica en que s,e produce, compra 0 vende, y en

una dimension temporal tales que resulte probable ejercer a su respecto

poder de mercado.10

17. EI mercado relevante del producto se determina principalmente por el

comportamiento de la demanda. Especfficamente, conforman el mercado

relevante, el producto 0 grupo de productos respecto de los cuales no se

encuentran sustitutos suficientemente proximos.

18. Para la distribucion minorista de combustibles, esta Fiscalia considera que la

gasolina y el petroleo diesel para transporte, son productos que no tienen

sustitutos cercanos, al menos desde una pl:~rspectiva de corto plazo.

19. De esta manera, el mercado relevante del producto se encuentra conformado

por la comercializacion de combustibles IIquidos que, a su vez, son bienes

relativamente homogeneos entre las distintas estaciones de servicio de

diferente marca.11

20. La dimension territorial del mercado relevante se encuentra delimitada por la

menor area geografica dentro de la cual es probable ejercer poder de

mercado respecto del producto 0 grupo de productos relevantes,

21. En opinion de esta Fiscalia, la alternatlva correcta para determinar el

mercado geografico, en la especie, serial considerar las posibilidades de

sustitucion que tienen los consumidores para trasladarse de una estacion de

10 Gu[a Interna para el Analisis de Concentraciones Horizontales. Fiscalia Nacional Econ6mica.
Octubre de 2006, disponible en http://www.fne.c1.
11 Esto quiere decir que los productos que comercializ:an las distintas estaciones de servicio
(gasolinas de 93, 95 Y 97 octanos, y petr61eo diesel) son relativamente similares. En cuanto a [as
posibles diferencias, ellas serian debido a los esfuerzos dE!venta, promoci6n y publicidad, etc.
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servicio a otra con el fin de obtener un mejor precio.12 Asi, dos estaciones de

servicio deberfan considerarse como parte del mismo mercado geografico

relevante si los consumidores de los productos comercializados se trasladan

hacia una u otra de elias, ubicadas en zonas cercanas, y con esto obtienen

precios mas convenientes. Por 10tanto, el mercado relevante geografico se

debe determinar segun al area de influencia de la estaci6n de servicio, en

terminos del tiempo recorrido por los consumidores en busca de un mejor

precio.

22. EI criterio anterior -areas de influencia- ha sido reiteradamente utilizado para

definir el mercado relevante geografico., por otras autoridades de libre

competencia. Por ejemplo, la Comisi6n dl;3Defensa de la Competencia de

Cataluna ha definido que el mercado gl30grafico relevante medio, de la

gasolina sin plomo de 95 octanos, para cada una de las gasolineras, es de

una distancia medida en siete minutos de desplazamiento.13 Por otro lado, el

criterio adoptado por la Comisi6n Nacional de Defensa de la Competencia de

Argentina, ha sido considerar como partic:ipantes del mercado geografico a

las estaciones de servicio ubicadas dentro de un radio de 15 cuadras, con

centro en la estaci6n de servicio involucrada.14

23. Las participaciones de mercado de ,Ias empresas distribuidoras de

combustibles y las condiciones de entrada al mismo, por ser materia de uno

de los puntos de prueba establecidos por ese H. Tribunal, se referiran en la

pr6xima secci6n.

IV. ANALISIS PARTICULAR AL TENOR DE LOS PUNTOS DE PRUEBA

FIJADOS POR EL H. TRIBUNAL DE DEFENSA IDELA L1BRE COMPETENCIA

24. En autos, ese H. Tribunal ha estableclido como hechos substanciales,

pertinentes y controvertidos, los siguientes, que seran tratados a

continuaci6n por esta Fiscalia:

12 Suponiendo un nivel de calidad equivalente entre las estaciones de servicio.
13 Joan-Ramon Borrell, Jordi Perdiguero (2006), "La competencia en la distribuci6 de gasolina a
Catalunya", Tribunal Catala de Defensa de la Competencia
14 Dictamen W 582, Comisi6n Nacional de Defensa de la Competencia, noviembre de 2006,
Argentina.
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a. Estructura y caracteristicas del mercado en que se comercializan los

productos materia de autos, y participaci6n de las demandadas en el mismo,

en la Regi6n Metropolitana, a la epoca de las conductas denunciadas.

b. Efectividad de que las demandadas fijen el precio a publico de los

combustibles que distribuyen a traves de terceros; de que exista un acuerdo

o practica concertada entre aquel/as; y oportunidad con que se reflejan en los

precios a publico las variaciones informadas semanalmente por ENAP, y su

justificaci6n, especial mente durante la ultima semana del mes de marzo del

ana 2008, en la Regi6n Metropolitana.

IV.1. Estructura V caracteristicas del mercal!jo en que se comercializan 105

productos materia de autos, V la participa.cion de las demandadas en el

mismo, en la Region Metropolitana. a. la epoca de las conductas

denunciadas.

25. La estructura general del mercado ha side descrita precedentemente. No

obstante, es importante tener en cuenta algunas caracteristicas especfficas

de dicho mercado.

26. En primer lugar, en 10 que se refiere a la forma en que compiten las empresas

distribuidoras mayoristas de combustible, objeto de la denuncia en autos, es

preciso indicar que, segun la naturaleza de la maximizaci6n de beneficios en

este tipo de industria, los elementos c:Iaves para la competencia son

ubicaci6n, precio y calidad de imagen y servicio. En este sentido, cada

distribuidor mayorista de gasolina esco!~e, en una primera etapa, una

localizaci6n en el espacio ffsico y, despue:s, en una segunda etapa, dada la

ubicaci6n de sus competidores, escogE:~el precio al que ofrecera los

productos de su punta de venta y la calidad de los servicios a prestar.

27. En la elecci6n de la ubicaci6n de las estaciones de servicio, el factor

determinante es el atractivo comercial donde se instalen los puntos de venta,

para 10 cual resulta clave tanto el flujo vehicular como el desarrollo de las

distintas urbanizaciones. En cuanto al precio que se puede cobrar al publico,

este viene determinado fundamentalmente por las variaciones de los precios

para los distribuidores mayoristas que informa ENAP, tal como se detal/ara
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mas adelant~, Y en cuanto a la calidad, 10 que buscan las companias

distribuidoras es mantener una imagen adecuada hacia los consumidores,

28. De acuerdo a informaci6n recabada por esta Fiscalia, las companias

distribuidoras de combustibles determinan la oferta sobre la base de trade

areas 0 areas de influencia, determinadas por la presencia de otras

companias distribuidoras de combustible. En efecto, para cada estaci6n de

servicio se define una trade area, fundamentalmente teniendo en cuenta el

volumen de venta de las distintas estaciones de servicio, los cambios de

precio y el usa de cualquier herramienta dE!marketing que utilice la compania

competidora .15

29. Segun 10anterior, la decisi6n de competencia para una estaci6n de servicio

contemplara sus capacidades de infraestructura, nivel de servicio, nivel de la

oferta (con 0 sin tienda, si es 0 no autoservicio), y otras caracteristicas (por

ejemplo, si otorga descuentos, incluye lavado, etc.). De esta manera, si una

determinada estaci6n de servicio se encuEmtra en similares condiciones que

su competencia, el precio a publico qUE! debiera observarse debiera ser

similar al del competidor.

30. Otra caracteristica importante de este merc:ado tiene que ver con la formaci6n

de los precios de los insumos para las distribuidoras mayoristas; esto, por

cuanto la mayor parte de 10que se vende Emel mercado 10provee ENAP,

31. Tal como describe en su sitio web (www.er:lap.c1). en los ultimos anos, ENAP

ha continuado aplicando una politica basacla en el seguimiento semanal de la

paridad de importaci6n. En terminos simplEls, ENAP elige la mejor alternativa

de costos que se ofrece para cualquier importador de traer un producto a

Chile desde un mercado de referencia, como 10es el de la costa del Golfo de

Mexico.

32. A partir de ello, ENAP mantiene contratos de venta con las companias

distribuidoras. Asimismo, calcula los correspondientes precios de los

productos que entrega a los mayoristas, considerando los siguientes

elementos: i) valores de paridad de importaci6n y tipo de cambio; ii)

impuestos especificos e IVA; iii) costos de transporte y logistica (oleoductos,

15 Las areas de influencia pueden estar acotadas por barreras geograficas 0 barreras naturales,
como puede ser un bandej6n central en una avenida. Pueeje haber estaciones que esten una frente
a la otra, pero no pertenecer a la misma area de atracci6n.
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almacenamiento); Iv) costos de internaci6n 0 arancel aduanero; v) seguros; y

vi) aplicaci6n de las Leyes N° 19.681 (2000), sobre el funcionamiento del

FEPP, y N° 20.278 (2008), sobre el funcionamiento del FEPCO, y de las

respectivas modificaciones efectuadas por la Comisi6n Nacional de Energfa

(CNE) en los valores de referencia de ambos fondos.

33. En consecuencia, ENAP considera los valores del mercado internacional

segun la mejor alternativa de suministro que tienen las companias

distribuidoras y, a partir de ello, informa peri6dicamente a los distribuidores

mayoristas el precio de referencia, que, Se!;IUnantecedentes de esta Fiscalia,

ocurre los dias martes de cada semana. Luego, generalmente los dias

jueves, ENAP pone a disposici6n del publico la informaci6n basica de la

composici6n de precios con que entrega sus productos a los distribuidores

mayoristas en Chile. A modo de ejemplo, en el siguiente Cuadro se indica la

estructura de precios de ENAP a los distribuidores mayoristas en Santiago

publicado el dfa jueves 22 de enero de 200'9.

Cuadro N° 1
Precios de ENAP a Distribuidores Mayoristas en Santiago

Participaci6n % sobre el Precio de Venta al 22/01/2009

Gas;olinas
=============:

53,7%
1,6%
0,0%

34,2%
10,5%
100%

Precio ENAP puesto en Conc6n
Oleoducto Conc6n/Maipu
FEPP
Impuesto Especifico
IVA
Predo Venta a Mayoristas
Fuente: ENAP,

Diesel

67,0%
2,0%
0,0%

17,9%
13,1%
100%

34. A partir del precio que cobra ENAP a los distribuidores mayoristas, estos

determinan libremente los precios al p(lblico, segun sus margenes de

comercializaci6n. Este ultimo depende principalmente del grade de

competencia que enfrenten los distribuidores minoristas en el mercado

geogratico en que participan. EI traspasCl de las variaciones que informa

ENAP, a los precios a publico por parte de las distribuidoras minoristas,

dependera ademas del tipo de contrato comercial que estas tengan con la

distribuidora mayorista de combustibles.

35. Para aquellas estaciones de servicio qu,e operan bajo la modalidad de

revendedores, en que la propiedad de los combustibles corresponde al
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distribuidor minorista, son estos los que de,ciden el traspaso de precios a los

consumidores finales. Es decir, determinan libremente, considerando su area

de influencia, el precio a publico.

36. Por su parte, aquellas estaciones de serviGio que operan bajo la modalidad

de consignatarios 0 comisionistas, es la distribuidora mayorista quien

determina el precio que se debe cobrar a los consumidores. La operativa

mediante la cual se lIevan a cabo dichos traspasos de precios es la siguiente:

ENAP informa las alzas 0 bajas de precios cuando procede, los dias martes

de cada semana, alas empresas distribuidoras mayoristas de combustible (a

la unidad de comercializaci6n encargada de determinar los precios). Luego,

la distribuidora mayorista evalua, ya sea de manera propia 0 mediante

servicios de empresas externas, la variaci6n del precio a aplicar a partir del

dia jueves. Generalmente, estos cambios son implementados e informados a

los consignatarios -0 comisionistas- mediante el sistema informatico de la

propia compania. Esto ocurre normalmente los dias jueves alas 00:00 horas.

37. Habida consideraci6n que esta Fiscalia no cuenta con antecedentes

suficientes que permitan determinar el rnercado geografico relevante de

acuerdo a un criterio precise como el de distinguir las areas de influencia de

cada estaci6n de servicio, se consideraral para estos efectos, atendida su

densidad poblacional, las comunas, para el caso de la Regi6n Metropolitana,

y las ciudades, para el resto de las demas Hegiones.

38. A modo referencial, en el Cuadro N° 2 se muestran las participaciones de las

distribuidoras mayoristas de combustible, tomando como indicador el numero

de estaciones de servicio de cada marca en las distintas comunas de la

Regi6n Metropolitana, en base a informaci6n proporcionada por la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a febrero de 2008.
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Cuadro N° 2
Distribuci6n Minorista de Combustible: Participaci6n de Mercado

Segun numero de estaciones de Sl:lrvicios por com una
Informaci6n disponible a febrero de 2008

COMUNA COPEC ESSO SHELL
Terpel (Ex

Independientes
VPF)

ALHUE 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

BUIN 33,3 16,7 16,7 0,0 33,3

CALERA DE TANGO 25,0 0,0 0,0 0,0 75,0

CERRILLOS 33,3 33,3 16,7 0,0 16.7

CERRO NAVIA 0,0 25,0 25,0 25,0 25.0

COLINA 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5

CONCHALI 28,6 42,9 0,0 28,6 0,0

CURACAVI 50,0 0,0 25,0 0,0 25,0

EL BOSQUE 33,3 22,2 0,0 11,1 33,3

EL MONTE 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0

ESTACION CENTRAL 41,7 16,7 16,7 16,7 8,3

HUECHURABA 40,0 40,0 0,0 20,0 0,0

INDEPENDENCIA 50,0 18,8 25,0 0,0 6,3

ISLA DE MAIPO 1000 0,0 0,0 0,0 0,0

LA CISTERNA 16,7 33,3 16,7 16,7 16,7

LA FLORIDA 45,5 18,2 13,6 18,2 4,5

LA GRANJA 40,0 20,0 40,0 0,0 0,0

LA PINTANA 500 0,0 0,0 25,0 25,0

LA REINA 23,1 30,8 30,8 15,4 0,0

LAMPA 20,0 0,0 20,0 0,0 60,0

LAS CaNOES 41,7 208 25,0 12,5 0,0

LO BARNECHEA 22,2 33,3 22,2 22,2 0,0

LO ESPEJO 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

La PRADO 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0

MACUL 50,0 16,7 8,3 16,7 8,3

MAIPU 33,3 23,8 23,8 14,3 4,8

MELIPILLA 54,5 9,1 18,2 9,1 9,1

NUNOA 36,7 16,7 30,0 16,7 0,0

PADRE HURTADO 50,0 0,0 25,0 0,0 25,0

PAINE 14,3 0,0 14,3 14,3 57,1

PEDRO AGUIRRE CERDA 45,5 0,0 36,4 18,2 0,0

PENAFLOR 22,2 00 44,4 11,1 22,2

PENALOLEN 30,0 20,0 20,0 20,0 10,0

PIROUE 500 0,0 50 ° 00 0,0

PROVIDENCIA 44,4 22,2 29,6 3,7 0,0

PUDAHUEL 38,5 30,8 15,4 7,7 7,7

PUENTE ALTO 33,3 8,3 16,7 12,5 29,2

OUILICURA 12,5 12,5 37,5 25,0 12,5

QUINTA NORMAL 53,3 6,7 26,7 6,7 6,7

RECOLETA 20,0 20,0 33,3 6,7 20,0

RENCA 44,4 11,1 22,2 0,0 22,2

SAN BERNARDO 17,2 69 10,3 27,6 37,9

SAN JOAQUIN 18,8 18,8 25,0 25,0 12,5

SAN JOSE DE MAIPO 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SAN MIGUEL 22,2 33,3 33,3 11,1 0,0

SAN RAMON 40,0 0,0 20,0 20,0 20,0

SANTIAGO 34,1 20,5 36,4 9,1 0,0

TALAGANTE 71,4 0,0 28,6 0,0 0,0

TIL TIL 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

VITACURA 40,0 26,7 33,3 0,0 0,0

Fuente: Superintendencia de Electricldad y Combustible,
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39. Los antecedentes indican que el mercado de la distribuci6n de combustibles

liquidos se encuentra abastecido principalmente por Copec, Shell y Esso,

presentandose distintas participaciones de~mercado en las distintas comunas

de la Regi6n Metropolitana.

40. En cuanto a datos agregados para esta Regi6n, Copec tiene 191 estaciones

de servicio, luego Ie siguen Shell, con 124, Esso, con 91, y Terpel (ex YPF)

can 67, mientras que los distribuidores ind~3pendientes alcanzan a los 6116
.

41. En las principales comunas, vale decir, Estaci6n Central, La Florida, Nunoa,

Puente Alto, Quinta Normal, Maipu, Independencia y Macul, se observa que

Copec es la empresa de mayor partic:ipaci6n relativa, en terminos de

estaciones de servicio que operan bajo esa marca, seguida de Esso y Shell,

con participaciones similares.

42. La Fiscalia Nacional Econ6mica considera como barrera a la entrada a un

mercado el impedimenta al ingreso de competidores 0 la ventaja de costos

que posee una empresa establecida en ,31 mercado frente a una firma que

desea entrar.

43. De comprobarse que existen impedimentos al ingreso de competidores 0 bien

que la firma establecida posee ventaja de! costos frente al entrante, entonces

se afectara la probabilidad, oportunidad y suficiencia de la entrada a este

mercado, de tal manera que no exista posibilidad que un nuevo competidor

ingrese y discipline el mercado.17

44. En Chile no existen restricciones legales para el ingreso de nuevas firmas a

los distintos segmentos del mercado en analisis, esto es, se permite el libre

acceso a la explotaci6n y exploraci6n, a la refinaci6n y la distribuci6n

mayorista y minorista de combustibles 18 Ademas, cualquier distribuidor

16 Se hace referencia a distribuidor independiente, 0 tambi€m conocido por el mercado como punta
blanco, a un distribuidor minorista cuya instalaci6n no se encuentra asociada a una Companla
Distribuidora de combustible. Este es el criterio utilizc:ldo por la SEC para establecer que una
instalaci6n de abastecimiento vehicular es un punta blanco.
17 Gufa Interna para el Analisis de Concentraciones I-Iorizontales. Fiscalia Nacional Econ6mica.
Octubre de 2006. pag. 15.
18 Esto se debe alas reformas estructurales aplicadas I,m este mercado a finales de la decada de
los setenta y que signific6 la liberalizaci6n de la distribuci6n mayorista en 1978, la libertad de
importaci6n y exportaciones de crudo y derivados, y 1<3 libertad de precios de los derivados del
petr61eo en 1982.



REPUBLICA DE CHILE
FISCALiA NACIONAL ECONOMICA

AGUSTINAS 853, PISO 2
SANTIAGO

mayorista podrfa -por regia general- abastecer sus necesidades de

combustibles directamente desde el exterior, mediante la importaci6n.

45. No obstante, esta Fiscalia considera que E3xistenelementos que dificultan la

entrada al mercado. En primer lugar, y en cuanto a los costos hundidos, que

para la Fiscalia son aquellos que la empresa no puede recuperar en un plazo

razonable despues de salir del mercado, estos constituyen la principal

barrera, tanto en su etapa de refinacicm como de distribuci6n, y estan

determinados, principalmente, por las inversiones en infraestructura que

requieren, por un lado, las plantas de refinaci6n y, por otro, el transporte de

combustible por oleoductos.

46. En segundo termino, las economias de escala, relacionadas basicamente con

los volumenes que se demandan para que este negocio sea rentable, afectan

el tiempo y la suficiencia de la entrada al mercado, y se vinculan

principalmente con la infraestructura de las plantas, la capacidad de

almacenamiento y las redes de distribuci6n, como son los terminales

portuarios y oleoductos.

47. Finalmente, en linea con 10establecido en la Sentencia N° 18/2005, de ese

H. Tribunal, menester es destacar que en las comunas de Santiago, as!

como en Valparaiso y Vina del Mar, existen zonas donde esta prohibida la

instalaci6n de nuevas estaciones de servicio, las que normalmente

corresponden a las de mayor atractivo comercial. Es decir, la dificultad para

instalar tales estaciones en dichas areas, tambien constituye una barrera a la

entrada relevante, toda vez que los entrantes s610 podrlan instalar estaciones

de servicio en lugares con menor atractivo comercial. Adicionalmente, aun en

la eventualidad de que no existiesen barreras a la entrada, la integraci6n

vertical presente en esta industria tiene el efecto de alargar el tiempo que

demora la entrada de un nuevo compe!tidor (Considerando cuadragesimo

noveno del fallo).
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IV.2. Etectividad de que las demandadas tHen el precio a publico de los

combustibles que distribuyen a traves de terc~eros;de que exista un acuerdo 0

practica concertada entre aquellasj y oportul[lidad con que se reflejan en 105

precios a publico las variaciones informada!l' semanalmente por ENAP, y su

justificacion, especialmente durante la ultimj~l semana del mes de marzo del

ano 2008, en la Region Metropolitana.

A. Efectividad de que las demandadas fijen el precio a publico de los combustibles

que distribuyen a traves de terceros

48. Como ya se senalo, en la formacion de los precios de los insumos para las

distribuidoras mayoristas, es determinante el hecho que la mayor parte de 10

que se vende en el mercado es proveido par ENAP, la que luego de conjugar

la serie de factores antes referidos, informa todos los martes el precio de

referencia a los distribuidores mayoristas.

49. Par su parte, como ese H. Tribunal conoce, el precio a publico de los

combustibles y la relacion de este can I8ISdemandadas de autos, depende

del tipo de relacion comercial entre la distribuidora mayorista con los

distribuidores minoristas que venden el combustible al publico. Esta relacion

comercial puede desarrollarse, por un lado, par la via de la venta del

combustible de la mayorista al minorista, de manera tal que la minorista se

hace duena de ese combustible y, luego, vende el combustible al publico. Por

otra parte, la distribuidora mayorista, par via de la consignacion y no

existiendo una transferencia de la propiedad del combustible, puede vender a

traves del minorista el combustible al pUblico.

50. En el primer caso, el de los revendedores, son estos los que determinan el

precio al pUblico de acuerdo a la conven1iencia para su negocio, y el rol que

les cabe alas mayoristas como proveedores -prima facie- no va mas alia de

10 que la ley prescribe. Par su parte, len el caso de los consignatarios,

atendida la relacion que existe entre E!Stos y la mayorista, asi como la

propiedad del combustible, es esta ultima la que -a traves de un sistema

informatico centralizado- define el precio que la minorista debe cobrar al

pUblico, entregando como contraprestaci,(m por la actividad, una comision a

dicho minorista.

51. En el caso particular de Esso, segun pudo constatar esta Fiscalia y de

acuerdo a los antecedentes de autos, este sistema de determinacion de los
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precios para los distribuidores minoristas es operado por una empresa

coligada, con residencia en Guatemala. Como se reseno, una vez que 181

demandada es informada por ENAP de los cambios semanales de precios de

los combustibles, Esso Chile remite 1(;1 informacion a 181 empresa en

Guatemala, 181 cual luego de procesar y analizar los antecedentes, fija los

precios a los que compran los distribuiclores de reventa, y los precios a

publico que deben cobrar los consignatarios 0 comisionistas, como se

denominan en esta empresa. Por su parte, una firma chilena (Carcon) les

presta servicios de encuestas de precio de mercado, tambiem remitiendo 181

informacion generada por esta Via, a 181 filial de Guatemala, 181 cual 181 utiliza

como insumo adicional en su proceso de edaboracion del precio de venta.

52. Shell, por su parte, tiene una instancia especifica dentro de su empresa que

desempena las funciones relativas 811 establecimiento de precios: 181 Unidad

de Soporte de Ventas. Esta unidad deterrnina los precios -generalmente los

dias miercoles de Gada semana-, comunicandolos a 181 Central de Atencion 811

Cliente para informarlos a revendedores y consignatarios. En el caso de los

revendedores, los precios se cargan a un sistema informatico de venta (JOE),

para efectos de facturacion y contabilizaci6n. Estos distribuidores minoristas,

finalmente, fijan los precios 811 publico conforme a sus propias decisiones

comerciales. En el caso de los distribuiclores minoristas consignatarios, el

precio de venta 811 publico 10 define 181 Unidad de Soporte de Venta. Los

consignatarios se informan de este precio a traves de un sistema informatico

centralizado, lIamado Comprice, 811 cual acceden en sus dependencias

comerciales mediante una cuenta individual. Adicionalmente, este sistema

permite que los mismos consignatarios puedan informar a 181 Unidad de

Soporte de Ventas los precios de las otl'as estaciones de servicio que se

encuentran dentro del area de influencia, 10 cual es usado como insumo por

parte de dicha Unidad para determinar ajustes en el precio de venta, si 10

considera necesario.

53. Finalmente, en el caso de Copec, los precios de venta se procesan,

establecen e informan mediante el sistema informatico denominado SAP. En

el caso de los revendedores, que Copec denomina concesionarios, los

precios se establecen por localidad de despacho, considerando el margen

que 181 campania espera para Gada una de elias, conforme a las condiciones

de mercado existentes, quedando finalmel1te 181 definicion del precio de venta
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al publico en los propios revendedores. En el caso de los consignatarios, que

Copec denomina comisionistas, el precio 10 define directamente la empresa,

a traves de sus Oficinas Comerciales. Estas oficinas determinan la variaci6n

del precio para los distintos combustibles conforme a las condiciones de

mercado de cada punta de venta y teniendo en cuenta los cambios de costa

informados para los concesionarios (revendedores).

54. Sobre el particular, esta Fiscalia estima que, si bien existen condiciones de

concentraci6n de mercado y otros factores que podrfan propiciar conductas

colusorias en el presente mercado, no existen antecedentes suficientes en

autos que permitan concluir categ6ricamente la existencia de un acuerdo 0

practica concertada entre las demandadas, en el perlodo demandado.

55. En tal sentido, cabe recordar 10 sefialado en el considerando Trigesimo

primero de la Sentencia N° 18/2005, de ese H. Tribunal, en cuanto a que "el

hecho que las estaciones de servicios tengan precios similares en cada una

de las distintas zonas geograficas, y qw~ ademas evolucionen de manera

similar, no puede sorprender, pues la bencina es un producto homogeneo

que los consumidores identifican como tal. Serla pues dificil que una

empresa pudiese tener precios sustanci8llmente distintos a los de las otras

empresas en un mismo mercado de forma sostenida."

C. Oportunidad con que se ref/ejan en los precios a publico las variaciones

informadas semanalmente por ENAP, y su jus tificaci6n, especialmente durante la

ultima semana del mes de marzo del ano 2008, en la Regi6n Metropo/itana

56. Tal como se mencionara, los precios de vHnta de las empresas distribuidoras

mayoristas de combustibles se establecl:m de acuerdo a 10 informado por

ENAP para la planta de despacho mas cercana, que es el costa de adquirir el

insumo, considerando ademas los impuestos especificos correspondientes,

el fonda de estabilizaci6n de precios del petr6leo, el IVA y los fletes

asociados.
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57. En cuanto a la oportunidad19 en que se r,eflejan las variaciones informadas

semanalmente por ENAP, se procedi6 a analizar los precios a publico de una

muestra de estaciones de servici020 que operan en un regimen contractual de

consignaci6n21 con las empresas denunciadas.

58. Se analizaron dos elementos. EI primero, cuanto demoran las distribuidoras

mayoristas en traspasar las modificaciones de los precios de ENAP hacia las

estaciones de servicio, Para ello, se analizaron los dias en que ENAP

inform6 los nuevos precios y el numero de estaciones de servicio que

modificaron sus precios tanto el mismo diia del anuncio, para los meses de

marzo y abril de 2008. En segundo lugar, se analizaron tanto los precios de

ENAP como los precios a publico de la ultima semana de marzo de 2008, es

decir entre los dias lunes 24 y domingo 30 de ese mes, y sus respectivas

variaciones respecto del dia anterior.

59. En 10 que respecta al primer elemento, en los siguientes Cuadros se

especifica cuantas estaciones de servicio -de la muestra utilizada para cada

empresa demandada cambiaron- cambiaron los precios a publico como

resultado de la modificaci6n de precios informada por ENAP a esa

companias mayoristas. Los Cuadros mue~stran que los precios a publico de

las estaciones de servicio de la muestra se ajustan en su mayoria el mismo

dia en que ENAP modifica los precios que cobra por los combustibles alas

distribuidoras mayoristas. En el caso de la muestra de estaciones de servicio

Copec, la evidencia resulta mas clara, siendo el ajuste lIevado a cabo el

mismo dia en casi todas las estaciones dE!servicio,

60, Asi, por ejemplo, para la modificaci6n de precios de ENAP del dia 20 de

marzo de 2008, las 10 estaciones de sel'vicio Esso consideradas ajustaron

sus precios el mismo dla, 48 -de 4!~1- estaciones de servicio Copec

realizaron ajustes de precios el mismo dia, y 11 de las 27 estaciones Shell

ajustaron el mismo dia,

19 De acuerdo a la Real Academia Espanola, el termino oportunidad hace referencia a
"conveniencia de tiempo y de lugar".
20 La muestra consisti6 en diez estaciones de servic:io de la marca Esso, cuarenta y nueve
estaciones de servicio de la marca Copec y veintisiete estaciones de servicio de la marca SheiL
21 Esto se debe a que para aquellas estaciones de servicio que operan bajo la modalidad
contractual de concesionarios 0 revendedores, las distl"ibuidoras mayoristas venden a un precio
que es el costa para los concesionarios, siendo estos ultimos los que deciden si traspasar 0 no, y
cuanto. las variaciones de precios al publico. Como la den uncia es sobre las tres empresas
distribuidoras mayoristas, no es relevante analizar el traspaso de los precios a publico de las
estaciones de servicio que operan como concesionarios 0 revendedores ante los cambios en los
precios que les cobran las respectivas empresas mayoristas.
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Cuadro W 3
Oportunidad en que se modificanlos precios a publico

Esso

Fecha
Modificacion
Precio de ENAP

Estaciones de servicio que ajustaron
al meno:!! un precio

t % de la Muestra

8 80

8 80

10 100

10 100

100
90
30
30

t: el mismo dia en que Enap modifico los precios Uueves).

Muestra: 10 estaciones de servicio.

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion de empresas.

Cuadro N° 4
Oportunidad en que se modifican 105 precios a publico

Copec

Fecha
Modificacion
Precio de ENAP

Marzo de 2008

Estaciones de sE~rvicio que ajustaron
al meno,s un precio

t % de la Muestra

48 98,0

48 98,0

48 98,0

48 98,0

Abril de 2008

3 49 100,0

10 1 2,0

17 44 89,8

24 40 81,6

t: el mismo dia en que Enap modifico los pr'3cios Uueves).

Muestra: 49 estaciones de servicio.

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion de empresas
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Cuadro W 5

Oportunidad en que se modifican los precios a publico
Shell

Fecha Estaciones de servicio que ajustaron
Modificaci6n
Precio de ENAP

al menos un precio

Marzo de 2008 t % de la Muestra

6 1 3,7

13 2 7,4

20 . 1 40,7

27 27 100,0

Abril de 2008

3 '14 51,9

10 26 96,3

17 27 100,0

24 27 100

t: el mismo dia en que Enap modific6 los precios (jueves).

Muestra: 27 estaciones de servicio.

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informaci6n de empresas.

61. En cuanto al segundo elemento analizado, en los siguientes Cuadros se

muestra la evoluci6n de los precios que ENAP cobr6 alas distribuidoras

mayoristas y los precios que estas cobraron al publico para la gasolina de 95

octanos durante la ultima semana de marzo de 2008. Destacan dos hechos

importantes: i) Las tres companias denunciadas traspasaron 0 hicieron

efectiva la disminuci6n en los precios a publico que implic6 la modificaci6n

transitoria del impuesto especifico alas gasolinas. En efecto, el mismo dia en

que se publica en el Diario Oficial la Ley N° 20.259, que establece rebaja

transitoria del impuesto alas gasolinas automotrices, es decir el 25 de marzo

de 2008, se constata que las empresas c1enunciadas hicieron efectiva dicha

disminuci6n en los precios a publico. ii) EI otro hecho relevante en la semana

en consideraci6n tiene que ver con la rnodificaci6n del precio que ENAP

cobra alas distribuidoras mayoristas. Tal como se observa en el Cuadro N°

6, el dia jueves 27 de marzo de 2008 se produjo un aumento en el precio de

la gasolina de 95 octanos, en aproximadamente 13 pesos por litro,

'62. De esta manera, los precios a pUblico para esa c1ase de gasolina habian

disminuido aproximadamente $ 40 por litro al termino de la ultima semana de

marzo de 2008, debido a ambos efec::tos; la reducci6n impositiva y el

aumento en el precio de ENAP alas distribuidoras mayoristas.
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Cuadro W 6
Precios de ENAP ($/Iitro) alas dist:ribuidoras mayorista

Gasolina de 95 octanos - lVIarzo 2008

Fecha
Precio de Impuesto

FEP IVA
Total Precio Cambio de

Lista Maipu Especifico Enap Precio Enap

Lunes 24 352,29 208,01 53,99 63,41 569,72
Martes 25 352,29 156,01 53,99 63,41 517,72 -52,00
Miercoles 26 352,29 156,01 53,99 63,41 517,72
Jueves 27 362,85 156,01 53,66 65,31 530,50 12,78

Viernes 28 362,85 156,01 53,66 65,31 530,50
Sabado 30 362,85 156,01 53,66 65,31 530,50
Domingo 31 362,85 156,01 53,66 65,31 530,50
Fuente: Elaboraci6n propia en base a informacion en autos.

Cuadro W 7
Precios a publico ($/Iitro) de la ga~;olina de 95 octanos

Promedio para las estaciones de servicio de la muestra - Marzo 2008

Variacion respecto del dia
Fecha ESSO COPEC SHEL.L anterior

ESSO COPEC SHELL
Lunes 24 589,1 593,8 596,7

Martes 25 537,2 541,7 544,6 -51,9 -52,0 -52,2
Miercoles 26 536,1 541,7 544,6 -1,1 0,0 0,0

Jueves 27 548,0 553,5 55'7,6 11,9 11,8 13,0

Viernes 28 550,5 553,5 555,8 2,5 0,0 -1,8

Silbado 29 550,5 553,5 5~i5,8 0,0 0,0 0,0

Domingo 30 550,5 553,5 5~~5,8 0,0 0,0 0,0

Numero de Estaciones
10 48 27de Servicio

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informaci6n de las empreslls.

63. En consecuencia, el analisis anterior da cuenta que las modificaciones de

precio que ENAP aplic6 a los distribuiclores mayoristas de combustibles

durante los meses analizados, fueron traspasadas casi completamente el

mismo dia en que se produjeron. Adidonalmente, se observ6 que las

empresas denunciadas traspasaron la modificaci6n tributaria el mismo dfa en

que se public6 la Ley N° 20.259, el 25 de rnarzo de 2008.
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POR LO TANTO, en consideraci6n a 10 expuesto y a 10 dispuesto en

el artfculo 39 letra e), del Decreto Ley N° 211,

A ESE H. TRIBUNAL SOLICITO: Tener por evacuado el informe solicitado, en los

terminos expuestos.

OTRosi: Tenga presente ese H. Tribunal que rni personerfa para representar a la

Fiscalia Nacional Econ6mica consta del Decreto Supremo de mi nombramiento en

el cargo de Fiscal, copia autorizada del cual se encuentra bajo la custodia de la

Secretarfa de ese H. Tribunal.


