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REPUBLICA DE CHILE

FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
AGUSTINAS 853, PISO 2

SANTIAGO.

- EN LO PRINCIPAL: FORMULA REQUERIMIENTO EN CONTRA DE TV

CABLE LONCOMILLA S.A., HOLDING DE 'TELEVISION S.A. Y COMPLEJO

MANUFACTURERO DE EQUIPOS TELEFONICOS SACI.

- OTROSI: PERSONERiA.

PEDRO MATTAR PORCILE, FISCAL NACIONAL ECONOMICO, con

domicilio en calle Agustinas N° 853, piso 12, Santiago, al H. Tribunal de

Defensa de la Libre Competencia con respeto digo:

Que, en ejercicio de las facultades que me confiere el artIculo 27, letras

b) y c), del D.L. N° 211 Y conforme a 10 dispuesto por los art/culos 1°, 2°, 3°

letra c), r y 17 K letra a), del mismo cuerpo legal, formulo requerimiento en

contra de las siguientes empresas:

1. TV Cable Loncomilla S.A, representada por su gerente general,

senor Walter J. Bisiach, ambos con domicilio en calle Coronel Godoy

N° 0157 A), Estaci6n Central, Santiago, en adelante "TV Cable
Loncomilla";

o 2. Holding de Televisi6n S.A, representada por su gerente general,

senor Ricardo Barra Yates, ambos eon domicilio en Avenida Los

Leones N° 1412, Providencia, Santiago, en adelante "Holding de

Televisi6n"; y

3. Complejo Manufacturero de Equipos TI31ef6nicosSACI, representado

por su gerente general, senor Agustin Castell6n Rauch, ambos con
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domicilio en Avenida Los Leones N° 1412, Providencia, Santiago, en

adelante "CMET".

EI presente requerimiento se efectua con el fin de que ese H. Tribunal declare

que 105 hechos y actos ejecutados por las requeridas, sena/ados en el cuerpo

de este escrito, constituyen conductas contrclrias a la Iibre competencia en el

mercado de la television por cable en las ciudades de San Javier y Villa Alegre,

y, por ende, adopte las medidas que se senalan en la parte petitoria de este

requerimiento.

Los siguientes son 105 fundamentos de 11echo y de derecho de este

requerimiento:

\-.0-'
~~

~
TV Cable Loncomilla denuncio a la Fiscalia el cobro, por parte de la empresa

CMET S.A.C.I., de tarifas bajo sus costas operacionales por el servicio de

television por cable en las ciudades de San Javier y Villa Alegre. Expuso que la

tarifa mensual cobrada por la denunciada en ambas ciudades, ascendente a

$5.000, estaba necesariamente bajo 105 costas de produccion, puesto que en el

caso de su empresa, con la grilla de programas que entrega y con ingresos de

$8.000 por abonado, no se financia.

EI Gerente General de CMET, por su parte, informo con fecha 26 de agosto de

2003 a esta Fiscalia que el servicio de televisi6n por cable en las ciudades de

San Javier y Villa Alegre era prestado por la Sociedad Anonima Cerrada

"Holding de Television S.A", no obstante 10 cual, informo la denuncia en

representacion de esta ultima empresa.

Con posterioridad, esta Fiscalia fue informada por don Julio Yubero Canepa,

Fiscal y Director de Operaciones de CMET SACI, y apoderado de la Sociedad
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"Holding de Televisi6n S.A." que esta ultima habra sido disuelta y, que por

ende, habra dejado de operar en las referidas ciudades a comienzos del 2004.

Un funcionario de esta Fiscalia se constituy6 en visita inspectiva en dichas

ciudades, constatando que el servicio de televisi6n por cable es prestado por la

empresa CMET, en reemplazo y representaci6n del Holding de Televisi6n S.A.

Ambas sociedades tienen un domicilio comun ubicado en Avenida Los Leones

N° 1412, Providencia, Santiago, las que sedan empresas relacionadas.

La denunciante acompan6 a la Fiscalia antecl:~dentes que ratifican el cobro por

parte de esta, a contar del mes de abril de 2003, de una tarifa de $5.000 en las

ciudades de San Javier y Villa Alegre, reconociendo las perdidas producidas

por la insuficiencia de dicho monto. Adujo que estas perdidas son
\~,

compensadas con los excedentes producidos en el resto del pars, y que se

producen por la necesidad de cobrar tarifas b,ajas ante la actitud predatoria de

la denunciante. Para demostrar dicha acusac:i6n acompana comprobantes de

pago de mensualidades a TV Cable Loncomilla, por distintos montos, inferiores

a los $8.000 informados por la denunciante.

Solicitado informe al representante legal de le;1denunciante, este reconoci6 la

efectividad del cobro de tarifas mensuales ascendentes a $4.000 y $5.000 en

las ciudades Villa Alegre y San Javier, respeGtivamente, senalando que ellas

obedecen a una campana destinada a captar nuevos clientes, en el caso de

Villa Alegre, y a la reincorporaci6n de abonados que se cambiaron a Holding de

Televisi6n (CMET), ante las bajas tarifas aplicatdas por esta empresa.

Esta Fiscalia procedi6 a indagar la evoluci6n de las tarifas de televisi6n por

cable para las ciudades de Villa Alegre y San Javier, comprobando que tanto la

empresa den unci ante como la den unci ada, se E~ncuentranofreciendo el servicio

por los mismos valores reconocidos ante esta Fiscalia en el mes de agosto de

2003, esto es $5.000 mensuales en el caso de Holding de Televisi6n (CMET) y
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$5.000 y $4.000, segun se trate de San JaviE:!r0 Villa Alegre, en el caso de TV

Cable Loncomilla. Estas tarifas fueron introducidas, primeramente y con

caracter de uniforme y permanente por Holding de Television (CMET), que la

aplica al 100% de los abonados. Por su parte, TV Cable Loncomilla, como

reaccion, cobra estas tarifas promocionales a cerca del 85% de sus abonados.

La determinacion del mercado relevante viene dada por el mercado del

producto y por el mercado geografico, 10 que significa que el mercado relevante

de la denuncia esta constituido por el servicio de television por cable en las

comunas de San Javier y Villa Alegre.

Respecto de la television satelital, debe serialarse que no puede ser

considerado un sustituto cercano de la television por cable, debido al fuerte

valor de la inversion inicial que debe hacer ed usuario para hacerse de dicho

servicio.

La Subsecretarfa de Telecomunicaciones informo a esta Fiscalia, con fecha 26

de agosto de 2003, que no existe necesida.d de permisos especiales para

operar el servicio de television por cable en 1,1S comunas de San Javier y Villa

Alegre, salvo aquellos que pUdiesen establecer los respectivos municipios, en

funcion del usa de espacio publico para despl13gar la planta externa necesaria

para proveer el mencionado servicio. Respecto de las tarifas aplicadas por las

distintas empresas de television por cable, 1(;1 misma autoridad expreso que

estas son libres y no se encuentran reguladas por la autoridad.
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La empresa TV Cable Loncomilla comenz6 su funcionamiento en San Javier en

septiembre del ana 1999; dicho inicio se produjo en Villa Alegre en diciembre

de 2000. Holding de Televisi6n (CMET), por su parte, ingres6 al mercado de TV

Cable de la comuna de San Javier en abril de 2000 y en diciembre del mismo

ana hizo 10propio en Villa Alegre, 10que significa que al iniciar el cobro de la

tarifa de $5.000 (abril de 2003) lIevaba tres a,:;os de operaciones en San Javier

y mas de dos anos en Villa Alegre.

A continuaci6n se presentan los indices de participaci6n de mercado de

Holding de Televisi6n y TV Cable Loncomilla, en las ciudades de Villa Alegre y

San Javier, a agosto de 2003.

Cuadra N° 1: Participaci6n de Mercado
(Agosto 2003)

Comunas CMET Lancon
San Javier 35,7%
Villa Alegre 39,0%

Iilla Penetraci6n
64,9% 44,4%
60,9% 45,0%

(1) Penetraci6n definida como N° de hogares can servicio de TV Cable / N° de hogares can
televisor.

Por otra parte, debe senalarse que el crecimil:mto de estas empresas, a traves

del tiempo, se ha logrado mediante la incorporaci6n de nuevos socios, mas que

la reducci6n de la participaci6n de mercado por parte de alguna de las

empresas requeridas. Este hecho se muestra ,en los siguientes graficos:
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Cuadro N° 2: Evoluci6n de abonados segur" empresa y mes (comuna de
San Javier)

o
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Cuadro N° 3: Evoluci6n de abonados segun empresa y mes (comuna de
Villa Alegre)
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Aspecto importante a considerar, es el impac:to financiera que ha generado la

baja de tarifas. En el siguiente cuadra se mw~stran las principales partidas de

explotacion para las empresas Holding de Television (CMET) y TV Cable

Loncomilla.

Cuadra N° 2: Principales partidas financier-as de las Empresas
(miles de pesos)

Holdin de TV TV Loncomilla
In resos Gastos In resos Gastos

In reso Ex lotacion 27.166 119.795
Costos 2 5.742
Pa 0 de Grilla 3~:j.024 -
Total 27.166 40.766 119.795
(1) Solo se consideran las comunas de San Javie,r' y Villa Alegre.
(2) Considera Costos de Explotaci6n, Remuneraciones, y Honorarios.

Fuente: Efaboraci6n propia en base a respueS"la a oficios.

96.755
33.199
129.954

De este cuadro se colige que ambas empresas enfrentan perdidas producto de

la operacion en estas comunas, donde no E!stan cubriendo ni los costos de

remuneraciones y equipos (que son una aproximacion a los costos de corto

plazo), ni el costa fijo de las redes (costos de largo plazo).

EI cobro, por parte de Holding de Television (CMET), de una tarifa de $5.000,

reconocida como inferior a los costos de otorgamiento del servicio de television

por cable en las ciudades de Villa Alegre y San Javier, origino una respuesta de

TV Cable Loncomilla, la cual, a traves de dos c:amparias (que implicaban tarifas

tambien por debajo de los costos), intento evitar el traspaso de sus usuarios a

manos de la competencia, dando origen a una escalada de precios a la baja,

en la forma antes expuesta.



La mencionada situacion tarifaria se ha mantenido invariable hasta la fecha,

aplicandose, en la actualidad, una tarifa por debajo de los costos al 100% de

los usuarios de CMET y al 85% de los usuarios de TV Cable Loncomilla.

EI actuar de estas dos comparifas, descrito en los parrafos precedentes, no

cumple, a juicio de esta Fiscalia, con las exig!encias que requiere una conducta

competitiva. En efecto, dentro de un cont€~xto de 10 que se denomina una

"guerra de precios", las ofertas que realicen las empresas por debajo de sus

costos, solo son admisibles en la medida que sean limitadas en el tiempo,

obedezcan a razones de promocion temporal de un producto 0 servicio 0 se

trate de una empresa entrante en un determinado mercado, que necesita

posicionarse en el mismo. Ninguna de estas circunstancias concurren en el

presente caso.

Los actos ejecutados por Holding de Television (CMET) y por TV Cable

Loncomilla, se enmarcan en 10 que se denorrdna "una guerra de precios", bajo

los costos, destinada a aumentar la participaciion en el mercado de la television

por cable en Villa Alegre y San Javier y a mantener la participacion en el

mismo, respectivamente, segun 10 han reconocido ante esta Fiscalia ambas

empresas de manera expl fcita.

La jurisprudencia ha reconocido que este tipo de ofertas constituyen, "a 10

menos un entorpecimiento de la competenGia", segun 10 sostenido por la

Resolucion N° 417 de 1994, de la ex Comision Resolutiva.

Respecto de una conducta similar de venta bajo costos, lIevada a cabo por la

empresa James Hardie Limitada, la ex Cornision Preventiva Central, en su
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Dictamen N° 1287, de 2004, serial6 que "podrla constituir una conducta de

precios predatorios prohibida y sancionada por el art. 3°, letra c) del DL 211".

De 10 expuesto se desprende que la practic:a comercial de las requeridas, de

vender por debajo de sus costos de operaci6n, que se inicia en abril del ario

2003 y que se mantiene hasta la fecha de E!ste requerimiento, constituye una

conducta de competencia desleal reclproca, efectuada con el prop6sito de

alcanzar una posici6n dominante, en el caso de Holding de Televisi6n (CMET),

y de mantener dicha posici6n de dominie del mercado, en el caso de TV Cable

Loncomilla, respectivamente. Las conductas en que han incurrido las

requeridas configuran un atentado a la Iibn;~y sana competencia comercial,

expresamente tipificada y sancionada en el articulo N° 3, letra c), del Decreto

Ley N° 211, luego de la modificaci6n introduc:ida por la Ley N° 19.911. Ello, sin

perjuicio de considerar que si estas empretsas perseveran en esta polltica

comercial, cuyas tarifas no son sustentables en el mediano y largo plazo, tal

situaci6n podrla dar lugar a una eventual salida del mercado de alguna de

elias, 0 de ambas, eliminando 0 restringiendo severamente la competencia en

la prestaci6n de este servicio en dichas ciudades1.

Por estos motivos, y teniendo presente las atribuciones conferidas a ese H.

Tribunal por el articulo N° 17 K, letra a), del Decreto Ley N° 211, solicito a US.

que ponga termino de inmediato, 0 en el plazo que ese H. Tribunal determine, a

r la practica comercial que han adoptado las empresas requeridas, consistente

en vender el servicio de televisi6n por cabl e a precios bajo los costos de

operaci6n.

1 Asi, por ejemplo, TV Cable Loncomilla, empresa cuyas operaciones se Iimitan alas ciudades
de Villa Alegre y San Javier, arroja, durante el ario 2003, perdidas por un monto de
$27.484.244. Por otro lado, el representante legal de CI\iIETSACI seiial6 a esta Fiscalia operar
a perdida en las ciudades de San Javier y Villa Alegre, reconociendo que estas son
compensadas con los excedentes producidos en el resto del pais.



AGUSTINAS 853, PISO 2
SANTIAGO.

En consideracion a 10 expuesto y a 10 dispuesto en los artfculos 1°, 2°,

3° letra c), r, 17 K letra a), 27 letras b) y c), del D.L. N° 211,

A ese H. TRIBUNAL, solicito tener por interpuesto requerimiento en contra de

las empresas TV Cable Loncomilla S.A. y Holding de Television S.A. y CMET

SACI, respectivamente, ya individualizadas, admitirlo a tramitacion y, en

definitiva, acogerlo en todas sus partes, ordenando a dichas empresas que

pongan termino de inmediato, 0 dentro del pli:lzO que fije ese H. Tribunal, alas

ventas bajo los costos operativos del servicio de television por cable en que

han incurrido en las ciudades de Villa Alegre)l San Javier.

OTRosi: Tenga presente el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,

que mi personerfa para representar a la Fiscalia Nacional Economica consta

del Decreto Supremo de mi nombramientCl en el cargo de Fiscal, copia

autorizada del cual se encuentra bajo la cusitodia de la Secretarfa de ese H.

Tribunal.


