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EN LO PRINCIPAL: Informa y deduce requerimiento en contra de la empresa de

transporte de pasajeros que indica. OTROsi: Acompana antecedentes.

PEDRO MATTAR POI~CILE, Fiscal Nacional Econ6mico, a esa H. Comisi6n

Resolutiva digo:

Que de acuerdo con la~:>atribuciones que me confiere el articulo 27, letra b), del

Decreto Ley N° 211, vengo en informar los resultados de la investigaci6n

realizada por esta Fiscalia Nacional Econ6mica sobre el mercado del transporte

publico de pasajeros de la Sexta Regi6n, originada en la denuncia interpuesta par

don JAIME RAUL ARAYA DiAZ, en representaci6n de la empresa denominada

TRANSPORTES - Pj~SAJEROS CHIMBARONGO LIMIT ADA, Rol Onico

Tributario 78.577.410-8, ambos con domicilio en la ciudad de Chimbarongo, calle

Javiera Carrera N° 335, en adelante Buses Chimbarongo, deduciendo

requerimiento, con los fundamentos que indico, en contra de don JUANED

ENRIQUE MORAL C)~LDER6N, Rol Onico Tributario 3.972.670-K,' y dona
p •••• • ;.

SONIA DE LAS NIEVES BUSTAMANTE NAVARRO, Rol Unico Tributario~...-;~- .• .... '.... --.--
7.729.933-5, propietarios de la empresa familiar denominada ANDIBUS, todos

con domicilio en la ciudad de San Fernando, calle Rancagua NO 771, Piso 2°;
ow···· ~.

personas naturales y empresa a los que en 10 sucesivo me referire como Buses

Andibus.

Hago presente a la H. Comisi6n Resolutiva, que los agentes involucrados son

empresas que desarrollan la actividad de transporte publico de pasajeros en la VI

Regi6n y que la denunda de una de elias, Buses Chimbarogo, versa sobre una

supuesta conducta de precios depredatorios atribuida por esta a Buses Andibus,

que se configuraria rnecliante el establecimiento de una tarifa bajo los costos en el

recorrido que comparten entre las ciudades de San Fernando y Chimbarongo, en

perfecto conocimiento die una reciente inversi6n en bienes de capital, con el unico

prop6sito de desplazar de este mercado a la denunciante y establecerse como

unica oferente de este slervicio.
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EI mercado relevante en esta investigacion es el .servicio de transporte de

pasajeros entre las ciudadles de San Fernando y Chirnbarongo, y San Fernando y

Santa Cruz, en el que intervienen como (micas prestadorns Buses Chirnbarongo

y Buses Andibus en la rnodalidad de ernpresas que ingresan al centro de cada

una de las mencionadas c::iudadescon alta frecuencia.

1.2 Geol~rafico.

EI territorio en el que se desarrolla la actividad de ambas empresas, es la Sexta

Region y especificamentE;~las ciudades de San Fernando, Chimbarongo y santa

Cruz.

2 PARTICIPACI6N IDE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO
RELEVANTE:

La participacion de las empresas Buses Chimbarongo y Buses Andibus en el•
mercado descrito, se refle:jaen el siguiente cuadro:

RECORRIDO BUSES ANDIBUS BUSES CHIMBARONGO

San Fernando- 50% 50%
Chimbarongo

San Fernando - Santa Cruz 40% 60%

.3 CARACTERiSTIGAS DE LA DEMANDA EN EL MERCADO
RELEVANTE:

En este mercado, la d~:!manda esta constituida fundamentalmente por las

personas residentes en las localidades de Santa Cruz y Chimbarongo, que

laboran 0 realizan compras y tramites en la ciudad de San Fernando.

4 CARACTERiSTIGAS DE LA OFERT A EN EL MERCADO
RELEVANTE:

En el recorrido San Fernando - Santa Cruz, las empresas Buses

Chimbarongo y Buses Andibus, son las (micas que prestan el servicio de

transporte publico de pasajeros de alta frecuencia en Mini Buses con



capacidad de·.entre 20 y 30 pasajeros. Alrededor de otras siete empresas

cubren este recorrido a partir de otros de mayor amplitud y, por 10 mismo, con

una menor frecuencia. Tambien existen Taxis Colectivos; que tienen· una

tarifa superior y prestan el servicio de transporte hasta el domicilio del

pasajero; el volumen dIe pasajeros transportados por taxis es notablemente

inferior 81de las empresas de Mini Buses.

En el recorrido San Fernando - Chimbarongo, las empresas compiten con

buses interprovinciales unicamente respecto de los pasajeros de trayecto

(aquellos que tienen ori!~enesy destinos entre las ciudades de San Fernando

y Chimbarongo), pero estos buses interprovinciales no ingresan a
Chimbarongo.

Conforme se explica mas adelante, las empresas cuentan con similares

estructuras de costos, ::;inembargo, para efectos de determinar sus costos

medios, se realiz6 una sensibilizaci6n en busca de las utilidades

determinadas por los ingresos segun vueltas por maquina, kil6metros por

vuelta y numero de pasajeros transportados, descontados los costos

informados por cada una de las empresas, con los resultados que se

consignan mas adelante~.

En este mercado no se ha constatado la existencia de barreras legales a la

entrada, el eventual ingreso de otros competidores al mercado requiere un

tramite relativamente simple ante la autoridad regional del transporte, que

resuelve mediante un aGtoadmfnistrativo consistente en la autorizaci6n para

prestar el respectivo servicio.

Las actuales bajas tarifas podrian Jlegara constituir una barrera que inhiba el

deseo de ingresar de otros competidores a este mercado, especialmente si

estas se encuentran tan cercanas a los costos, que producen utilidades

minimas 0 negativas.
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Don Jaime Araya Diaz'ha ~en~iado,"en su presentaci6n que rola a fojas 10 Y

siguientes del expediente_de InvestigacL6n .Rol N°_421-02 ENE, que-su

empresa Buses Chimbarongo ha desarrollado la actividad de transporte de

pasajeros en el recorridD San Fernando - Chimbarongo por mas de diez anos

y que en el mes de septiembre de 2001, incorpor6 nuevas maquinas al

recorrido, iniciando siml.lltaneamente la prestacion de este servicio entre San

Fernando y Santa Cruz, recorrido en el que actuaba por largo tiempo y sin

competidores la empresa Buses Andibus

La tarifa que ambas empresas cobraban para el recorrido San Fernando -

Chimbarongo y viceversa era de $300; y la tarifa que Buses Andibus cobraba

en el recorrido San Fernando - Santa Cruz, era de $500.

Agrega el denunciante que inici6 el recorrido San Fernando - Santa Cruz y

• viceversa con la misma tarifa de $500 que tenia su competidora, pero que su

ingreso a este mercado gener6 una irracional e inusitada reacci6n en Buses
Andibus, otrora (mica pnestadoradel servicio de transporte de pasajeros.

La reacci6n de Buses Andibus consistio primero en la rebaja de sus tarifas

para el recorrido San Fernando - Santa Cruz y viceversa, desde $500 a

$300. Y que, a continuaci6n, rebaj6 sus tarifas para el recorrido San

Fernando - Chimbarongo y viceversa desde $300 a $100.

Senala que para este recorrido Buses Chimbarongo mantuvo durante cuatro

o cinco dias su tarifa dE!$300, sin embargo, pese a encontrarse en visperas

de las Fiestas Patrias, el' publico opt6 por privilegiar a la competencia.

EI denunciante califica I'a tarifa de depredatoria, ya que se encontraria bajo

los costos y senala que tendria por unica y exclusiva finalidad obtener, en el

mediano plazo, una posicion monopolica en el mercado.

Finaliza puntualizando que Buses Andibus ejecut6 esta maniobra

depredatoria en perfecto conocimiento de la importante inversion realizada

por Buses Chimbarongo p~ra renovar su f1ota,mediante la adquisici6n de 10



maquinas alio 2002, nuev_asy sin use, a un precio cercano a los $50.000.000

cada una.

Por su parte, dotia_ Sonia Bustamante Navarro, en representacion de Buses

Andibus, senato que :su empresa presta el servicio de transporte de

pasajeros desde hace trece alios a la fecha en el recorrido San Fernando -

Chimbarongo y desde hace doce anos en el recorrido San Fernando - Santa

Cruz.

Corrige la informacion Emtregada por Buses Chimbarongo,en el sentido que

la tarifa fijada por Buses Andibus para el recorrido San Fernando - Santa

Cruz era de $400 y no de $500 y que, efectivamente, con fines

promocionales fueron rebajadas a $300; Buses Chimbarongo habria hecho 10

propio para promover SliS buses reciem adquiridos.

Respecto de la disminucion de las tarifas para el recorrido San Fernando -

• Cimbarongo, reconoce este hecho y 10 justifica selialando que Buses

Chimbarongo, so pretexto de supuestas calidades de usuario profesor 0

empleado y pasajero habitual, lIevaba tiempo cobrando tarifas de $150,

incluso de $100, calificando, a su vez, esta conducta de su competidor como

depredatoria.

Buses Andibus declara enfaticamente que esta rebaja de tarifas no se

traduce en una elevada perdida de utilidades para la empresa, porque, a

diferencia de Buses Chimbarongo, sus buses se encuentran totalmente

pagados y funcionandol~n 6ptimas condiciones.

Finaliza setialando que se esta en presencia de sana y libre competencia,

que lejos de lesionar al pasajero Ie reporta un beneficio; que Buses

Chimbarongo no realizet un buen estudio de mercado antes de realizar su

millonaria inversion.

7 ESTUDIO DE LOS COSTOS DE LAS EMPRESAS ANDIBUS Y
CHIMBARONGO::

Esta Fiscalia Nacional Econ6mica, solicit6 a ambas empresas antecedentes

que permitieron conocer sus respectivas estructuras de costos.



A partir de la informacion proporcionada por las propias empresas,

expresadaen costos pordiferentes items y su equivalenciaen kil6metros,se

obtuvo los costos medios por kilometro,' por vuelta ypor dia, como se
'-'~' . ~' .• _.-- ..: ..::. ", ,..

consignaenlos cuadros siguientes:' .

Emlpresa de Transportes CHIMBARONGO
Recolrrido SAN FERNANDO-· CHIMBARONGO

Estimaci6n Costos Operativos

KmsNta 1 Vtas/Dra
32 9

GASTOS FIJOS (promedio) Costo Costo Costo
Concepto Valor $ Rend/Km $/1Km $Nuelta $/Dra

Permiso de Circulaci6n 28.044 162.000 0,17 5,54 49,86
Seauro Obliaatorio 48.000 162.000 0,30 9,48 85,33
Revisi6n Tecnica 14.900 162.000 0.09 2,94 26,49
Extintor 18.500 162.000 0,11 3,65 32,89
Arriendo/LuzlAg ualTeh~fono 2.611 13.500 0,19 6,19 55,70
Depreciaci6n 24 1 23,89 764,44 6.880,00
Remuneraciones 455.911 13.500 33,77 1080,68 9.726,10

Total Costos Fijos 58,53 1872,93 16.856,36

GASTOS VARIABLES (promedio) Costo Costo Costo
Concepto Valor $ Rend/Km $/1Km $Nuelta $/Dra

Bencina/Petr61eo 218 8 2725 872,00 7.848,00
Neumaticos (6Unidades) 531.000 60.000 8,85 283,20 2.548,80
Bateria 78.400 120.000 065 20,91 188,16
Aceite Motor clFiltro 21.400 10.000 214 68,48 616,32
Aceite Caja de Cambios 17.450 60.000 029 9,31 83,76
Aceite Diferencial 21.140 60.000 035 11,27 101,47
Buiias/Platino/Condensador 0 0 0,00 0,00 0,00
Afinamiento 0 0 0,00 0,00 0,00
FiltroAire 10.890 30.000 0,36 11,62 104,54
Amortiauadores Delanteros 24.680 60.000 0,41 13,16 118,46
Amortiauadores Traseros 23.490 60.000 0,39 12,53 112,75
Repara. Tren Delantero 19.000 30.000 0,63 20,27 182,40
Repara. Tren Trasero 17.000 30.000 0,57 18,13 163,20
Alineamiento Tren Delantero 12.500 30.000 0,42 13,33 120,00
Embrague (Disco/Rodamiento) 128.000 120.000 1,07 34,13 307.20
Balatas (Traseras v Pastillas) 21.000 30.000 0,70 22,40 201,60
Aiuste Motor 1.000.000 450.000 2.22 71,11 640,00
Sistema Eh~ctrico 25.000 60.000 0,42 13,33 120,00
Correa Ventilador 4.500 60.000 0,08 2,40 21,60
Retoaue ointura 200.000 480.000 0,42 13,33 120,00
Tapiz Butacas 70.000 120.000 0,58 18.67 168,00
Reparaci6n Neumaticos 6.000 1.000 6,00 192,00 1.728.00
Otras reparaciones 15.000 10.000 1,50 48,00 432,00

Total CoStCiSVariables 55,30 1.769,59 15.926,27

113,831

3.642,521

J 32.782,641



.Empresa de Transportes ANDIBUS
Recorrido SAN FERNANDO- CHIMBARONGO - SAN FERNANDO

Estimaci6n Costas Operativos

KmslVta
.. 32

Vtas/Dia
10

.
_GASTOS FIJOS _.-.- _ (promedio) _ Costa Costa Costa

Concepto Valor $ Rend/Km $/1Km $Nuelta $/D-ia
Permiso de Circulaci6n 14.176 99.840 0,14 4,54 4544
SeQuro Obliaatorio 18.284 99.840 0,18 5,86 5860
Revisi6n Tecnica 7.450 99.840 0,07 2,39 23,88
Extintor 18.500 99.840 0,19 5,93 59,29
Arriendo/LuzlAgualTelefon(~)1 46.318 8.320 5,57 178,15 1.781,47
Depreciaci6n 12 1 12,06 385,82 3.858,18
Remuneraciones 327.530 8.320 39,37 1259,73 12.597,31

Total Costos Fijos 57,58 1.842,42 18.424,17

GASTOS VARIABLElS (promedio) Costa Costa Costa
Concepto Valor $ Rend/Km $/1Km $Nuelta $/Dia

Bencina/Petr61eo 218 7 31,14 996,57 9.965,71
Neumaticos (6Unidades)2 544.068 60.000 9,07 290,17 2.901,70
Bateria 67.800 99.840 0,68 2173 21731
Aceite Motor c/Filtro 9.160 8.320 1,10 35,23 352,31
Aceite Caia de Cambios 7.160 41.120 0,17 557 55,72
Aceite Diferencial 7.160 99.840 0,07 229 22,95
Bujias/Platino/Condensadoi· 0 0 000 000 0,00
Afinamiento 0 0 0,00 0,00 0,00
Filtro Aire 11.580 99.840 0,12 3,71 37,12
Amortiguadores Delanteros~ 21.496 41.120 0,52 16,73 167,28
AmortiQuadores Traseros 21.496 41.120 0,52 16,73 167.28
Repara. Tren Delantero 25.000 8.320 300 96.15 961,54
Repara. Tren Trasero 20.000 8.320 2,40 76,92 769,23
Alineaci6n Tren Delantero 15.000 8.320 1,80 57,69 576,92
Embrague (Disco/Rodamieilto) 153.627 99.840 1,54 49,24 492,39
Balatas (Traseras y Pastill~s) 25.096 8.320 3,02 96,52 965,23
Aiuste Motor 1.000.000 399.360 2,50 80,13 801,28
Sistema Electrico 72.000 99.840 0,72 23,08 230,77
Correa Ventilador 4.500 99.840 0,05 1.44 14,42
Retoaue pintura 0 1 0,00 0,00 0,00
Tapiz Butacas 0 1 0,00 0,00 0,00
Reparaci6n Neumaticos 18.000 8.320 2,16 69,23 692,31
Otras reparaciones 0 1 0,00 0,00 0,00

Total Costos Variables 60,60 1.939,15 19.391,48

118,171

3.781,561

I 37.815,641

1 Arriendo y telefono para 20 maquinas; Andenes para 10 maquinas
2 Rendimiento inform ado por empresa (256.256 Kms) fue ajustado a 60.000 Kms.



8 ANALfSIS DE LOS MARGENES DE UTILIDAD DE LAS EMPRESAS
ANDIBUS YCtflMBARONGO:

. En base a la informaci6n de costos consignada precedentemente, mas la

informaci6n sobre tarifas,'numero de vueltas por maquina, klI6metros por

vuelta, numero de vUHltaspor dia y cantidad de pasajeros transportados por

vuelta, fue posible re~:llizaruna simulaci6n de los margenes de utilidad de

cada una de las empr(;~sas,con los resultados que se consignan en el Anexo

respectivo.

8.2 Conclusiones del estudio de costos y margenes de
utillidad de las empresas.

Los cuadros sobre mi3rgenes de utilidad consignados en Anexo, senalan

claramente que la empresa Buses Andibus obtiene una utilidad negativa a la

tarifa de $100 por pasajero, dicho de otro modo, la suma de costos fijos y
variables por pasajero no alcanza a ser cubierta por el valor del pasaje.

Por su parte, la empre~~aBuses Chimabrongo, logra utilidad positiva aunque
minima.

MARCO CONCEPTUAL Y APLICACION DE LA CONDUCTA DE
PRECIOS DE VE:NTA BAJO EL COSTO:

Conforme a la teorfa e<::on6micay a la jurisprudencia de los organismos de
defensa de la competencia, la conducta de precios depredatorios se puede

definir como la venta de!mercaderias 0 servicios (por razones no justificadas

en las practicas comerciales), por debajo del precio de costo, con el prop6sito

de causar danos 0 perjuicios 0 sacar del mercado relevante a un competidor,

o a prevenir que un potlencial competidor entre a dicho me~cado, cuando de

tal acto no puede esperarse razonablemente la obtenci6n 0 incremento de

las ganancias, sino por la expectativa de que el competidor actual 0

potencial, abandonara la competencia 0 saldra del mercado, dejando al

agente con un poder sustancial 0 con una posici6n monopolistica sobre el

mercado relevante.
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·9.2 Adecuaci6n del comportamiento de la empresa

Buses Andibusa 18conducta precios depredatorios.

Conforme 10 ha senaladlola denunciante y reconocido la denunciada, Buses

Andibus aplic6 una disminucion de sus tarifas para el recorrido San Fernando

- Chimbarongo desde $300 a $100, 10 que de acuerdo con la informacion
-~ -- - -.'''. - -,-- - -.-.-. -- -- .~-

obtenida de las propia.s empresas acerca de sus costos operativos y al

nurnero de pasajeros f:~fectivamentetransportados a la senalada tarifa de

$100, se ha concluido en esta investigacion que Buses Andibus no logra

cubrir sus costos con ell;a.

En la medida que la rebaja de tarifas corresponde a una respuesta al ingreso
de su competidora Buses Chimbarongo al rnercado del recorrido San

Fernando - Santa Cruz, con maquinas recientemente adquiridas, aparece

nitidamente el animo de' provocar en su competidor un dano 0 de sacarlo del

mercado.

Esta Fiscalia Nacional Economica estima que, en la especie, se dan todos

los supuestos que satislfacen la conducta de precios depredatorios, esto es,

el establecimiento de un precio (tarifa) bajo los costos operativos y el animo

de provocar un dano patrimonial y/o la salida de su competidor del mercado,

a objeto de constituirse ~:mactor dominante 0 unico prestador de este servicio

de transporte de pasajeros y asi recuperar las perdidas en que haya incurrido

durante el proceso depn!datorio.

De acuerdo con la legislacion de defensa de la competencia,

especificarnente las letn~s b) y f) del articulo 2° del D.L. 211, esta conducta

atenta contra la libre competencia en este mercado y merece sancion.

De conformidad a 10 establecido en las letras b) y f), del a~iculo 2°, del D.L.

211, yen virtud de 10 di~)puestoen la letra b) del articulo 27 yarticulo 17 del

mismo cuerpo legal,

A ESA H. COMISI6N RI:SOLUTIVA PICO: Tener por evacuado este informe

y por deducido requerimiento por conducta depredatoria en contra de don



JUAN ENRIQUE MOf;tAL CALDER6N, Rol Unico Tributario 3.972.670-K, y

dona SONIA DE LAS NIEVES BUSTAMANTE NAVARRO, Rol Unico

Tributari07.729.933-!:i, propietarios:de la empresa familiar denominada

·ANDIBUS, ya individualizados, aCOgerlo a tramitaci6n .y, en definitiva

condenarlos al maximode multa que permite la ley.

OTRosf: Sirvase la H. Comisi6n, tener por acompanados los siguientes

documentos:

Denuncia de don Jaime Raul Araya Diaz, en representaci6n de /

Transportes - Pasajeros Chimbarongo Limitada, por conducta

depredatoriaen contra de BusesAndibus.

Respuesta de la Directora del Sernac VI Regi6n ante consulta sobre /

precio de combustible.

Respuesta de Buses Chimbarongo a la solicitud de antecedentes e /
informaci6ncon sus respectivosdocumentosadjuntos.

Respuesta de Buses Andibus a la solicitud de antecedentes e /.

informaci6n.

Complementaci6n de respuesta de Buses Andibus, con sus /

respectivosdocl.lmentosadjuntos.

6. Declaraci6n pre:stadapor la Sra. Sonia de las Nieves Bustamante /

Navarro, en audiencia ante esta Fiscalia Nacional Econ6micay cuadro

de datos sobre (:ostos.


