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ANT.:

Notificacion de Operaci6n de
Concentraci6n entre NYK, MOL y
KL.

Rol FNE F-82-17.

A

FrscAL NActoNAL ecoru6utco

DE

JEFE DIVISION DE FUSIONES

MAT.:

lnforme de aprobaci6n.

Santiago,

2 8 JUil.

2017

Por este medio, y de conformidad a lo establecido en el Titulo lV del Decreto con Fueza de Ley
N"1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n que fija el texto refundido,

coordinado y sistematizado del Decreto Ley N'21 1 de 1973, y sus respectivas modificaciones
('DL 211'), presento a usted el siguiente informe relativo a la operaci6n de concentracidn del

Antecedente, recomendando la aprobaci6n de la misma, en virtud de las razones que a
continuaci6n se exponen:

1.

t.

ANTECEDENTES.

t.1.

lnvestigaci6n.

con fecha

1 de junio de 20'17

(correlativo lngreso N"oz186-17) los apoderados de Nippon
Yusen Kabushiki Kaisha Ltd. ('NYK'), Mitsui O.S,K. Lines Ltd. (,,MOL,,) y Kawasaki Kisen
Kaisha, Ltd. ("KL" o "K Line", y todos conjuntamente denominados "partes,,) notificaron
(" Notificaci6n") a la Fiscalia Nacional Econ6mica (,'FNE', o ,,Fiscalia,,),
el acuerdo de
creaci6n de un lbrnt venture, con el fin de integrar sus negocios globales de transporte
maritimo contenerizado de linea y de servicios de terminales de contenedores fuera de
Jap6n1 ("Operaci6n"). Es preciso tener en consideraci6n que la investigaci6n Rol FNE F78-2017 se referia a id6ntica operaci6n de concentraci6n a que se refiere la presente
investigaci6n. La investigaci6n previa habia sido iniciada con fecha 10 de abril de 2017,
pues las Partes, voluntariamente y en forma previa a la entrada en vigencia del nuevo
Titulo lV del DL 211, habian notificado la operaci6n a la FNE, basdndose en lo dispuesto

en la Guia para el Andlisis de operaciones de concentraci6n publicada por la FNE en
octubre de 2012.

2.

Esta Divisi6n de Fusiones ("Divisi6n") analiz6 la Notificaci6n, identificando ciertos errores

y omisiones, seg0n consta en
debidamente representadas,

5 de lunio de 2017. Las partes
mediante presentaci6n de fecha 15 de junio de 2017
resoluci6n de fecha

(Correlativo lngreso N"02338-17), subsanaron los errores y omisiones de la Notificaci6n.

1

En Chile, las Partes no desarrollan el negocio de terminales de contenedores.

wwYy.tna,gob,cl

lliffiiffir,
3,

Con fecha 15 de junio de 2017, se orden6 el inicio de la investigaci6n de la Operaci6n,
bajo el Rol FNE F-82-2017 ("lnvestigaci6n"). En dicha Resoluci6n se orden6, asimismo,

traer a la vista la totalidad de los antecedentes que constan en la investigaci6n Rol FNE
F-78-2O17, como se indicd, referida

a la misma Operaci6n, y los antecedentes

que

constan en la investigaci6n Rol FNE F-73-2016, en raz6n de que, si bien corresponde a

otra operaci6n de concentraci6n, dice relaci6n con el mismo mercado y, por tanto, los
antecedentes sobre la descripci6n del mismo son atingentes a esta investigaci6n.

Partes de la Operaci6n.

1.2.

4.

NYK, domiciliada en Jap6n, es la empresa matriz del grupo multinacional NYK,
especializado en transporte maritimo internacional (tanto en contenedores, a granel y

y loglstica. En Chile, NYK se dedica al transporte
maritimo de contenedores en linea, logistica, transporte a granel y transporte de
mediante car carrier), terminales

autom6vrles, siendo su filial en Chile, NYK Sudam6rica (Chile) Ltda.
E

MOL, con domicilio en Jap6n, es la matriz del grupo multinacional MOL, dedicado
mayormente al transporte maritimo internacional (tanto en contenedores, a granel y
mediante car carrier), terminales y logistica. En Chile, MOL se dedica al transporte a
granel seco, al transporte de autom6viles y a los buques portacontenedores, siendo su
filial chilena MOL (Chile) Ltda.

b.

K Line, domiciliada en Jap6n, es la

empresa matriz del grupo multinacional KL,

especializado en el transporte maritimo internacional (tanto en contenedores, a granel y
mediante car carrier), terminales y logistica. En Chile, KL se dedica al transporte maritimo

de contenedores en linea, transporte a granel, transporte de autom6viles y servicio de
agencia de transporte marltimo; su filial chilena es "K" Line Chile Ltda.

1.3.
7.

Descripci6n de la Operaci6n.

Conforme lo expuesto en la Notificaci6n, las Partes acordaron integrar a nivel global sus
negocios de transporte maritimo contenerizado en linea y de servicios de terminales de
contenedores, con excepci6n de los terminales en Jap6n.

8.

La Operaci6n se estructuraria mediante la constrtuci6n de una filial en Jap6n ("HoldCo")

por parte de NYK, y la consecutiva constituci6n por parte de Holdco de una filial en
Singapur ("OpCo", y en conjunto con HoldCo, "JV")2.

2

[1] Anexo

-

Antecedentes Confidenciales.
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9.

El JV actuaria como una entidad independiente, con autonomia funcional3, que seria
controlada conjuntamente por las Partesa.

II.

MERCADOS RELEVANTES AFECTADOS POR LA OPERACION.

10. Tal como se detalla en supra $7, la Operaci6n proyectada consiste en la integraci6n de

los negocios de transporte maritimo en linea mediante contenedores y de servicios de
terminales, excluyendo aquellos terminales ubicados en Japdn. Segrin los antecedentes
aportados, las Partes no proveen servicios de terminales de contenedores en Chile. Por
lo tanto, la lnvestigaci6n se enfoc6 fnicamente en el negocio de transporte maritimo en
Iinea mediante contenedores.

11. La industria de transporte maritimo de carga mediante contenedores ha sido analizada y

descrita por la FNE en distintas presentacioness e investigaciones6'7, asi como por el H.
Tribunal de Defensa de la Libre Competencias.
12. En cuanto a la definici6n del mercado relevante, la lnvestigaci6n confirm6 los elementos

considerados en las investigaciones Rol FNE F-27-2014 y Rol FNE F-35-2014. En tal
sentido, el mercado del producto este determinado por el transporte marltimo de carga en

linea mediante contenedores. Asimismo, se define el mercado relevante geogrefico como
cada ruta comercial, definida por el rango de puertos servidos en los dos extremos de un
servicio, distinguiendo ademds por la direccionalidad dentro de cada rutae,
13. El transporte maritimo de carga a traves de contenedores se diferencia de otros medios

de transporte maritimo por su aptitud para transportar carga de manera fragmentada. En
3
a

[2] Anexo

- Antecedentes Confidenciales.
[3] Anexo - Antecedentes Confidenciales.
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Consulta ante el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante la cual se solicita al H. Tribunal hacer
uso de la facultad que le otorga el articulo 18 N'4 del DL 21 1, en orden a recomendar al Presidente de la Republica la
modificacion de la exenci6n para participar en acuerdo navieros de flete contenida en el articulo 5' de la Ley de Marina
lMercante ERN 14-20'12 Disponible en: <htto://www.fne oob.cllwp-contenuuoloads/2012l05/con s 002 20'l2.Ddf>
[Ultrma vrs(a: 20-06-171.

6 lnforme de archivo Rol FNE F-27-2014,
Operaci6n de concentracion entre Cia. Sud Americana de Vapores S.A. y

Hapag-Lloyd A.G, disponible en: <http://www.fne.aob.cl/wo-contenvuploads/2014/1Oi

visita: 20-06-171.
7

inou F27 2O'14.pdf> [0ltima

lnforme de archivo, Rol FNE F-35-2014, Adquisicion del negocio de transporte de contenedores y otros activos de

Compaiia Chilena de Navegaci6n lnteroceenica S.A. por parte de Hamburg Siidamericanische Dampfshipffahrts Gesellschaft KG, disponible en: <http://www.rne. oob.cllwo-conte nt/uploads/2Ol 5/O3i inpu F35 2014.pdf> [Ultima visita:
20-06-171.
8

Resoluci6n '109i2013, de fecha 10-04-2013, relativa al ERN 14-12 Expediente de Recomendacion Normativa Articulo

'18 No4 D.L. No211 sobre

Conferencias Navieras, disponible

en;

<http://www.tdlc.clltdlc\i,/o-

content/uoloads/otras resoluciones/Resolucion Termino '1Og 2O13.odf> [0ltima visita: 20-06-17].
s Esta definicidn de mercado relevante es consistent€ con la
definicion adoptada por la Comisi6n Europea: lvaersk /
PONL (Case No. COMP / N.4.3829); P&O / Royal Nedttoyd (Case No. lV/tV1.831)i l\4aersk / Safmarine (Case No.
lV/.1474); Wallenius Lines AB / Wilhelmsen ASA / Hyundai (Case No. COMP/Nr.2879); NYK / Lauritzen Cool / Laucool
JV (Case No. COIVIP/M.3798), CMA CGN.4 / Delmas (Case No, CONIP/Nr.3973), KLlhne / HGV / TU I / Hapag Lloyd (Case
No. CO[/P/N/].5450); CSAV/ HGVi KUhne Nlaritime/ Hapag-Lloyd AG (Case No COlvlP/M.7268); Hapag-Ltoyd / United
Arab Shipping Company (Case No. CO[.4PlM.8'120).
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tal sentido, no es necesario que un cliente ocupe la totalidad de la nave; por el contrario,
puede utilizar s6lo algunos contenedores, e incluso transportar vol0menes menores a un
contenedorl0. Asimismo, este medio de transporte se caracteriza por su frecuencia y
regularidad, teniendo un programa preestablecido, incluyendo fecha de salida, puertos de
recaladas, duraci6n del viaje y tiempos de trensito.

14. Una definici6n de mercado relevante de producto plausible m6s estrecha, es diferenciar

entre carga seca y carga refrigerada en aquellos mercados en los que la carga refrigerada

supera el 10% en alguna de las direcciones, tal como se realiz6 en investigaciones
anteriores. Sin embargo, es posible dejar abierta la definici6n precisa de mercado
relevante en este caso especlfico, ya que, en cualquier caso, las conclusiones y an6lisis
de rresgos no varian.
15. Por otra parte, el mercado geogrdfico se define por ruta comercial, distinguiendo seg0n

direcci6n. Lo anterior, considerando que la adici6n de un puerto de recalada en un servicio

existente no implica mayores costos, y que la distribuci6n de capacidad entre puertos de
recalada en una misma costa cambia constantemente, y depende principalmente de los
precios cobrados a los clientes finales en cada uno de ellos. Adicionalmente, la existencia
de un importante desbalance entre direcciones en algunas rutas comerciales, asi como la

diferencia en la composici6n de carga seca y refrigerada, lleva a considerar que se trata
de mercados relevantes separados por direcci6n,

16. En virtud del articulo

2 N"5 del Decreto N" 33, del Ministerio de Economia, Fomento

y

Turismo, de fecha 1 de marzo de2017, que Aprueba Reglamento sobre la Notificaci6n de

una Operaci6n de Concentraci6n, respecto de relaciones horizontales, los mercados
relevantes afectados son aquellos mercados relevantes en los que la Operaci6n da lugar

a una cuota de mercado combinada de a lo menos el 20o/o.la siguiente tabla refleja los
mercados en que las participaciones de las Partes, en conjunto, superan dicho porcentaje.

Tabla N"l. Participaciones de Mercado Superiores al ZOok, 2016

[4]"
Fuente: Datos apoftados por las Pades, Seaburlz
10

En la industria se diferencia entre Full Container Load (FCL) y Less than Container Load (LCL), que da la posibilidad
a exportadores de menor tamano transportar carga mediante la consolidacion de la misma, generalmente a traves de
freight torwarders.
11

[4] Anexo

- Antecedentes Confidenciales.

r? Cabe sefralar que la industria dispone de tres fuentes relevantes
de informaciOn relativas a vol[menes de carga

transportada por compaffia naviera y zona geografica. La primera, CTS (Container frade Sfatisf/bs), ha sido utilizada
en investigaciones previas de la FNE y sus limitaciones han sido presentadas en detalle en la secci6n lV.2 del informe
de archivo Rol FNE F-27-2O14. En lo que considera la presente Operacion, las Partes no son miembros contribuyentes
a esta base, por lo que sus vol0menes de carga forman parte de la suma de los volImenes estimados de las compafrias
navieras que no aportan datos.

Para efectos de la estimaci6n de participaciones de mercado propias en los mercados afectados, las Partes aportaron
los datos de volumen de carga, asi como las estimaciones de Seabo4,. Ocean Database sobre volumen de carga por

ll

[,,iSa'^n.

17. En raz6n de lo anterior, los mercados relevantes afectados por la Operaci6n que se
consideraron dentro del andlisis fueron:

III.

i.

Costa Oeste de Sudam6rica

ii.

Costa Oeste de Sudamerica

iii.

Costa Oeste de Sudam6rica

- Lejano Oriente, carga total,
- Lejano Oriente, carga refrigerada;
- Sub Continente lndio, carga total.

RIESGOS PARA LA COMPETENCIA.

a la ruta comercial Costa Oeste de Sudam6rica - Lejano Oriente, esta
Divisi6n descarta que la Operaci6n en cuesti6n pueda resultar apta para reducir

18. Con respecto

sustancialmente la competencia. Lo anterior, debido a la presencra de actores relevantes
en el mercado cuyos servicios son similares a los ofrecidos por las Partes, que pueden
actuar como contrapeso ante un eventual aumento de preciols. Tales actores son Maersk
Line y Mediterranean Shipping, Hamburg Sud y Hapag Lloyd (estas tres fltimas, hoy parte

del consorcio ASPA). Especificamente, en esta ruta comercial, el actor principal en
exportaciones de carga total es Maersk Line con [5]14, mientras que Mediterranean
Shipping lidera las exportaciones de cerga refrigerada con [6]15.
19. Asimismo, esta Divisi6n en su an6lisis consider6 los potenciales riesgos relacionados a

los vinculos generados por la Operaci6n entre los distintos consorcios o vessel sharing

agreements ("VSA"). Estos son acuerdos de cooperaci6n en virtud de los cuales dos o
m6s empresas navieras ponen a disposici6n buques, y comparten la capacidad de los
mismos para la prestaci6n de un servicio comin16. Tal como se detall6 en la Secci6n lV.1

del informe de archivo Rol FNE F-27-2014, la participaci6n de compaffias navieras en
servicios de linea reduce la independencia de sus miembros sobre variables de
ruta comercial, tipo de carga y direcci6n. Esta base, se construye en un 90% a partir de datos de aduanas de los paises,
y en un 10% restante (en aquellos casos en los que los paises no publican datos de aduanas) a partir de la base UN

Comtrade. La FNE considera que, para la operacion en particular, esta base representa de la mejor forma las

participaciones de las Partes. Sin embargo, esta informacion no contiene datos los otros aclores del mercado.

Finalmente, la consultora Brains ha creado su propia base de datos a partir de la base de datos de Aduanas de Chile.
Esta base es la mes actualizada; sin embargo, no distingue entre carga seca y refrigerada. Asimjsmo, y aunque se ha
hecho un trabajo de limpieza de datos, incluye de forma marginal a agentes maritimos y empresas de logistica (freighf
foyvarders) entre los actores del mercado.
'3 Cabe
senalar que la fuente de los datos de participaciones de merc€do de los otros actores del mercado es CTS,
distinta de la fuente de informacion utilizada para las Partes. Sin embargo, dado que los volUmenes totales de carga
de ambas tuentes son similares, se considera que para estos efectos es posible comparar las participaciones, aun no
proviniendo de la misma fuente.
ra
1s

[5] Anexo

- Antecedentes
[6] Anexo - Antecedentes

Confidenciales.
Confidenciales.

16

Tal como se indica en invesligaciones anteriores, en la industria en estudio, las navieras pueden prestar servicios en
linea de forma individual, o a traves de acuerdos de cooperaci6n, los cuales presentan distintos grados de integracion.
Entre estos destacan los arrendamientos de espacios o siots (conocidos tambi6n como slot chaier agreemenls o SCA)i
los consorcios (tambi6n conocidos como vesse/ shanhg agreemenrs o VSA). Para mayor detalle sobre la naturaleza y
las consideraciones de competencia de los acuerdos de cooperacion entre navieras, vease Resoluci6n 109/20'13, de
fecha 10-04-2013, del H. TDLC, referida en supra S8.
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competencia relevantes, tales como capacidad total disponible, frecuencia de servicios y
puertos de recalada.
20. Por lo anterior se evalu6, si a partir de la Operaci6n, se crearian vlnculos entre consorcios

previamente existentes, que pudieran reducir la competencia en el mercado. En lo que
respecta a la Operaci6n, el rlnico VSA con efecto en la Costa Oeste de Sudam6rica es
ALE)UCWL, en el que participan exclusivamente las Partes17. Por lo anterior se descartan
riesgos relacionados a la coordinaci6n entre consorcios.

21. En cuanto a la ruta comercial entre la costa oeste de sudam6rica y el subcontinente
lndio, se descarta que la Operaci6n pueda reducir sustancialmente la competencia, toda
vez que, en este mercado, operan Mediterranean Shipping, Maersk Line y Hamburg SUd

con iguales o mayores participaciones. Adicionalmente, en esta ruta no

existen

competidores que ofrezcan servicios sin transbordo, lo que genera que no exista una
diferenciaci6n importante entre los servicios ofrecidos por las Partes y sus competidores.
Por ende, se considera que existen competidores independientes al JV que pueden actuar

como contrapeso suficiente ante un eventual aumento de precio de flete.
22. Adicionalmente, se descarta que la operaci6n aumente significativamente los riesgos de

coordinaci6n. Seg0n los actores de este mercado, los precios son definidos por las
oficinas centrales de cada compaffia naviera, y las agencias locales tienen una injerencia

muy limitada en la decisi6n. De esta forma, el andlisis de riesgos coordinados debe
incorporar consideraciones no s6lo de cada ruta comercial, sino que tambi6n a nivel
global. En efecto, de concretarse el JV, concentraria el 7Vo de la capacidad globalrs, y
quedaria en el sexto lugar en el ranking de navieras medido por capacidad total, por

debajo de los principales actores del mercado: Maersk Line, Mediterranean Shipping,
CMA CGM, Cosco y Hapag Lloyd_ Con respecto a las consideraciones de cada ruta
comercial afectada, como fue indicado supra, no se espera que la Operaci6n altere
significativamente la estructura competitiva de dichas rutas. Asimismo, es relevante
considerar que las Partes actualmente operan en la ruta al lejano oriente a traves del
consorcio ALE)UCWL, en el que participan exclusivamente. Lo anterior implica que el

impacto de la Operaci6n sobre la habilidad y los incentivos de los participantes para
coordinarse sea bajo.
23. Finalmente, esta Divisi6n evalu6

la aptitud de la operaci6n para afectar

mercados

adyacentes en los que participan las Partes, y que no forman parte del JV; esto es, el
mercado de transporte marltimo a granel y de autom6viles (car carriers). En concreto, se
17
Asimismo, cada una de las Partes ha celebrado SCA con diversas empresas navieras. En el contexto del servicio
ALEX/CWL, NYK y KL dan en arriendo s/ots a Hapag-Lloyd, y KL da en arriendo s/ots a APL. Asimismo, en la ruta

Costa Oeste de Sudam6rica-Lejano Oriente, NYK toma en arriendo s/ofs de Hapag-Lloyd, y separadamente, de Maersk
Line. Finalmente, en la ruta Costa Oeste de Sudam6rica-Norte Americ€, IVIOL toma en arriendo s/ots de GpX.
18

Alphaliner '100, disponible en: <httos://alohaliner.axsmarine.com/PublicTop'1OO/>

l.:lltima visita: 20-06-17].
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analiz6 si la Operaci6n aumentaba significativamente los riesgos de coordinaci6n en estos
mercados por su potencialidad de servir como canal de comunicaci6n entre competidores.

Al respecto, esta Divisi6n es de la opini6n que la Operaci6n no contribuye a aumentar
sustancialmente este tipo de riesgos, toda vez que los mercados de transporte de
autom6viles y granel cuentan con instancias propias de comunicaci6nle, sin que parezca
necesario recunir a la estructura del J\Po. A lo anterior se suma que las Partes afirmaron

que las operaciones de los tres tipos de transporte maritimo se administran actualmente

de forma independiente dentro de cada compaflia, lo que continuar6 luego de

la

Operaci6n. Por todo lo anterior, se estima que el JV no aumentaria de forma significativa
los riesgos de coordinaci6n en estos mercados adyacentes.

rv.

coNcLustoN.

24. De este modo, conforme al an6lisis realizado, esta Divisi6n considera que la Operaci6n

notificada no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia.
25. Por lo anterior, salvo su melor parecer, se sugiere aprobar la Operaci6n en forma pura y
simple.
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Por ejemplo, las Partes paffcipan de mnsorcios en el mercado transporte maritimo de autom6viles.

?0

Lo anterior, de acuerdo a la experiencia nacional y comparada, no excluye la posibilidad que, en otras ereas del
mercado de transporte maritimo de carga, - como la industria car carrier -, exislan instancias propias que pudieran
facilitar un actuar coordinado entre competidores.
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