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ostentaría la empresa que desarrolle el servicio de transporte de concentrados de mineral desde los almacenes hacia el 
muelle del Puerto del Callao a través de una faja transportadora. 
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I. Antecedentes y acciones tomadas por la Secretaría 

1. Con fecha 7 de setiembre del 2000, la Secretaría Técnica recibió una comunicación del Director Ejecutivo de la 
Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) en la cual se solicitó que la Comisión de Libre 
Competencia evaluara la posible posición monopólica que se presentaría en la ejecución del Proyecto ECO 
CALLAO, presentado por la empresa Ferrovías Central Andina S.A., para el almacenamiento, transporte y 
manipuleo ecológico de concentrado de mineral en el puerto del Callao.  

Asimismo, en dicha comunicación se solicitó que la Comisión de Libre Competencia analizara el proyecto en 
mención "considerando que el proyecto ECO CALLAO impondría una servidumbre que podría repercutir en las 
condiciones de libre competencia en que el servicio público portuario debe desarrollarse". 

El proyecto presentado por ECO CALLAO consistía en la construcción de una faja que transportaría los 
concentrados de mineral desde los almacenes de dicha empresa hasta el muelle del Puerto del Callao. 

2. Posteriormente, con fecha 10 de octubre del 2000, la COPRI comunicó a la Secretaría Técnica que tanto ECO 
CALLAO como la empresa IMEX CALLAO, subsidiaria de Centromín Perú S.A., habían presentado proyectos 
"para el desarrollo de almacenes ecológicos de minerales y concentrados en el Callao y el transporte sin 
emisiones contaminantes al puerto mediante una faja".  

En tal sentido, solicitó que el Indecopi se pronunciara sobre los criterios y/o condiciones a respetar para el 
desarrollo de cualquiera de los proyectos, indicando que dicho pronunciamiento "ayudará a una pronta definición 
de las acciones a seguir en lo referente a la privatización de IMEXCALLAO y el terminal de productos mineros del 
puerto del Callao" 

3. Tomando en cuenta lo anterior, con fecha 14 de setiembre del 2000, la Secretaría Técnica, mediante Oficio Nº 
126-2000/CLC-INDECOPI, solicitó a la COPRI que remitiera a la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y ECO 
CALLAO dos cuestionarios relacionados con la ejecución del Proyecto ECO CALLAO.  



Con fecha 17 de octubre del 2000, la Secretaría Técnica solicitó a la COPRI la remisión de un cuestionario a 
IMEX CALLAO relacionado con las características del proyecto que habría propuesto para el almacenamiento, 
transporte y manipuleo ecológico de concentrados de mineral. 

4. La empresa Perubar S.A. (Gerente de ECO CALLAO) respondió al cuestionario el 7 de noviembre del 2000 
mientras que ENAPU hizo lo propio el día 21 de noviembre. IMEX CALLAO respondió el cuestionario el 24 de 
octubre del 2000.  

5. Adicionalmente, la Secretaría Técnica realizó una visita al almacén de concentrados de Consorcio Minero S.A. 
(CORMIN) para recabar mayor información relacionada al proceso de exportación de concentrados de mineral.  

6. Finalmente, la Secretaría Técnica coordinó con ENAPU una visita a las instalaciones del puerto del Callao para 
observar la descarga de concentrados del mineral en el muelle 5 de dicho puerto. Funcionarios de la Secretaría 
Técnica realizaron dicha visita el 28 de noviembre del año en curso.  

II. Características de la infraestructura portuaria 1 

1. La demanda de servicios portuarios tales como el practicaje, servicios de muelle a la nave, servicios de muelle a 
la carga, estiba/desestiba de carga, entre otros, es una demanda derivada de los servicios de transporte marítimo 
y de las actividades conexas a él. Por su condición de demanda derivada, si el transporte marítimo de un 
producto tiene pocos sustitutos y, además, no existen puertos alternativos para la atención de dicho producto, la 
demanda de servicios portuarios en una área o puerto determinado tiende a ser menos elástica.  

En tal sentido, desde el punto de vista local o geográfico, un puerto puede tener el dominio relativo en el área 
donde opera, cuando los productos a cargar/descargar tienen poca o ninguna posibilidad física y/o económica 
para utilizar otro puerto. 

2. En general, las características tecnológicas, ubicación geográfica y los costos origen/destino, permiten definir a 
los puertos como un monopolio (o cuasi monopolio) local o geográfico, que se caracteriza también por:  

• Inversiones con altos costos hundidos (infraestructura y equipamiento específico).  

• Presencia de un recurso esencial (muelle) para las operaciones portuarias, cuya replica por parte de un 
competidor puede resultar muy costosa.  

Por ello, el acceso al muelle por parte de las empresas que deseen cargar/descargar productos se torna, quizás, en el factor 
más relevante. 

III. Objetos y alcances del informe 

9. Adicionalmente a lo anterior, el Puerto del Callao moviliza aproximadamente el 90% del tráfico total de 
concentrados y la utilización de servicios de una infraestructura alternativa para la exportación de concentrados 
es limitada. Por ello, el otorgamiento del acceso preferencial al uso de la infraestructura pública portuaria del 
Callao (servidumbre de paso al muelle, en la presente consulta) podría tener repercusiones sobre las condiciones 
de competencia del servicio de transporte de concentrados al puerto.  

En tal sentido, resulta evidente la necesidad de que la Comisión evalúe los posibles efectos que podría ocasionar 
sobre la competencia la generación de una posición monopólica en la prestación del servicio de transporte de 
concentrados como consecuencia del otorgamiento de la servidumbre de paso antes referida. 

10. De acuerdo con lo anterior, el objeto del presente informe es analizar la posible posición monopólica de la 
empresa que obtenga la servidumbre para la construcción de una faja que permita transportar concentrados de 
mineral desde los almacenes hasta el muelle del puerto del Callao. Adicionalmente, de existir tal posición, el 
informe busca evaluar los probables actos abusivos y de ser el caso, recomendar el establecimiento de algún tipo 
de regulación para garantizar la competencia.  

El presente informe no evalúa los efectos que los proyectos objeto de la consulta, podrían tener en el medio 
ambiente, ni compara dichos proyectos en términos de la eficiencia, factibilidad o rentabilidad. 



 

IV. Características del sistema actual de almacenamiento y despacho de concentrados para exportación 2 

9. Previamente a la evaluación de la posición de dominio en el transporte de concentrados de mineral, se explicarán 
las principales características del sistema actual de almacenamiento, transporte y despacho de concentrados de 
mineral para exportación.  

10. La exportación de concentrados de mineral se inicia con el transporte de los minerales desde las minas hasta los 
depósitos de almacenamiento ubicados en el Callao Posteriormente, son transportados al muelle 5 del puerto del 
Callao donde se descargan y, finalmente, son introducidos en las bodegas de los buques dependiendo del destino 
de exportación (gráfico 1). Los productos que se exportan son principalmente concentrados de plomo, zinc y 
cobre.  

 

13. Actualmente, el volumen de concentrados producidos por las minas situadas en la región central del Perú y 
exportados por el puerto del Callao es de aproximadamente 1´600,000 toneladas métricas húmedas (tmh) al año. 
De dicho volumen total, aproximadamente un 72% es transportado por vía terrestre y el resto (28%) por vía férrea 
hacia 7 almacenes ubicados en distintas zonas del Callao. (gráfico 2).  



 

  

14. El primer paso en la actividad de almacenamiento es la recepción y descarga del volquete o vagón de ferrocarril 
que transporta los concentrados, para posteriormente determinar el peso húmedo y tomar las muestras de la 
carga. Una vez realizado esto, se almacena los concentrados depositándolos a la intemperie en stockpiles, donde 
se mantienen hasta que se instruya el despacho; es decir, hasta que el productor minero informe que va a realizar 
una venta,  

15. El almacén, además, controla que los concentrados mantengan una humedad apropiada, para lo cual garantiza 
un tiempo máximo de almacenaje que es de tres meses a una tarifa fija, cobrándose una tarifa adicional una vez 
concluido dicho período. La tarifa promedio es de US$ 2,50/TMH, y cubre un período de almacenamiento de 
hasta 3 meses.  

16. El transporte al muelle se realiza mediante una flota de camiones (volquetes autodescargantes con una 
capacidad promedio de 40 tmh) que llevan los concentrados desde el depósito hasta el Muelle 5. Para realizar 
esta operación se contratan a empresas de transporte cuyas tarifas varían entre 0,90 a 1,0 US$/TMH.  

17. El despacho de concentrados para exportación se realiza actualmente en los amarraderos C, D y E del muelle 
Nº5 del puerto del Callao. El sistema de embarque actual consiste en descargar los concentrados y arrumarlos 
sobre la loza del terminal, para luego mediante cargadores frontales 3 depositarlos en fajas transportadoras 
portátiles 4, que los descargan en las bodegas de los barcos. Los concentrados son alimentados a las fajas a 
través de dos o tres cargadores frontales a razón de 600 a 800 tmh/Hr por lo que en promedio se embarca entre 
6000 a 8000 tmh/día entre todas las fajas portátiles.  

18. Como consecuencia de este procedimiento, se estima que los embarques de concentrados ocupan en promedio 
un 30% de la superficie del muelle siendo la capacidad máxima de arrumaje de 6000 tmh por vez.  

19. Finalmente, ENAPU cobra por el uso de infraestructura (muelle y balanzas) una tarifa de US$ 3 por tmh.  
20. De este modo, el sistema actual de almacenamiento, transporte y despacho de concentrados tiene un costo 

promedio de 9.10 tmh (cuadro 1)  



Cuadro 1 
Costo promedio de almacenamiento y embarque de concentrados 

por TMH 

Total  9.10  

Almacenaje  2.50  

Transporte al terminal  0.90  

Tarifa ENAPU  3.00  

Alquiler faja portátil/ grupo electrógeno  1.20  

Agente estiba  0.45  

Otros  1.05  

Fuente: ECO CALLAO 

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia-INDECOPI 

21. Tomando en cuenta la descripción anterior y siendo que la consulta se refiere al otorgamiento de una servidumbre 
de paso sobre la infraestructura pública portuaria, el servicio relevante en el presente caso sería el servicio de 
transporte de concentrados de mineral de los almacenes al muelle del puerto del Callao para ser depositados en 
las bodegas de los buques, dado que la empresa que obtenga dicha servidumbre podría adquirir una posición de 
dominio en la prestación de ese servicio.  

V. Sistemas alternativos propuestos para el transporte y despacho de concentrados 

22. El sistema actual de transporte y despacho de concentrados para exportación genera ciertos problemas de 
contaminación dado que: (i) los camiones que transportan el mineral al muelle no son herméticos y debido a su 
capacidad limitada (40 tns) deben transitar continuamente en la ruta entre los almacenes y el muelle; y, (ii) la 
descarga de camiones en el muelle genera polución dado que se tiene que acopiar los minerales en la loza del 
muelle.  

23. Ante esto, las empresas ECO CALLAO e IMEX CALLAO han señalado que los proyectos que ellas han 
presentado para la construcción de una faja transportadora desde los almacenes al puerto del Callao permitirían 
mitigar los problemas medio ambientales relacionados con el sistema actual de transporte de concentrados.  

5.1 Proyecto ECO CALLAO 5 

24. ECO CALLAO es una sociedad en formación cuyos socios son Ferrovías Central Andina (en adelante 
FERROVIAS), Perubar y Buenaventura. Actualmente, cuenta con un terreno en el Callao concesionado por 
ENAFER a FERROVIAS.  

De acuerdo con lo señalado a esta Secretaría Técnica, estatutariamente, una vez terminado el Estudio de factibilidad, la 
mencionada sociedad invitará a los principales productores peruanos de concentrados que exportan por el puerto del Callao 
a participar como accionistas en el capital y dirección social. En tal sentido, aquellos usuarios de los servicios de ECO 
CALLAO podrán participar en el capital de la sociedad como accionistas, sujetos a su previa calificación por los actuales 
accionistas como cualquier otra empresa. 



 

25. Como se ha señalado anteriormente, el proyecto ECO CALLAO tiene como base fundamental parte de la 
infraestructura de FERROVIAS y la zona no utilizada del muelle 5 de ENAPU. En lo que es actualmente parte del 
patio de maniobras de FERROVIAS en el Callao se construirá el almacén techado sobre un área de 60,000 m2, 
que tendrá 85 mts. de ancho por 700 mts. de largo y 10 mts. de altura y constará de dos áreas bien definidas: el 
área "A" para concentrados de zinc, cobre, carbón y otros minerales, con capacidad para almacenar en 
condiciones óptimas hasta 300,000 tons. y el área "B" donde se almacenarán hasta 60,000 tons de plomo, 
cadmio u otros materiales contaminantes. En este almacén se podrán recibir y descargar durante las 24 horas del 
día todo tipo de camiones así como vagones de ferrocarril. 6  

26. El almacén contará con una faja transportadora subterránea- con capacidad para transportar hasta 1000 
tons/hora- y sistema de alimentadores de concentrados para permitir el pesaje, eventual mezcla y el traslado de 
estos hasta el sistema de embarque en el terminal marítimo. Dicha faja estará ubicada en el medio del almacén y 
llevará los concentrados hasta el extremo del mismo para luego cruzar en forma subterránea la Av. 
Contralmirante Mora y seguir a lo largo de 900 mts. en forma aérea hasta llegar a las instalaciones de ENAPU. 
Posteriormente se conectará al cargador automático o shiploader que se instalará en el muelle Nº 5 para 
depositar los concentrados en las bodegas de los buques. (gráfico 3).  

El terminal 5F del muelle 5, aún sin utilizar, servirá para la construcción de un nuevo amarradero, así como para 
la instalación del cargador automático de concentrados. 

27. La descarga del material deberá ser realizada siguiendo un plan preestablecido con el capitán del barco, 
depositando la carga gradualmente en las diferentes bodegas. La faja transportadora deberá adecuarse a todas 
estas condiciones, debiendo ser una operación simultánea el control de la faja y la descarga con el shiploader. 7  

28. Tomando en cuenta lo anterior, ECO CALLAO comprendería todo el proceso de recepción, almacenaje y 
embarque de concentrados por lo que podría brindar un servicio integral que se iniciaría con la llegada del camión 
o ferrocarril al nuevo depósito y terminaría con el embarque de los concentrados en la bodega del buque 
incluyendo además la emisión de documentos oficiales de embarque. Sin embargo, no incluiría el servicio de 
agente marítimo al igual que el de agente de aduana.  



29. Finalmente, se ha estimado un plazo de tres meses para la ingeniería de detalle y un plazo de 15 a 24 meses 
para la construcción de todo el proyecto hasta iniciar la operación.  

5.2 Proyecto Imex Callao 

30. IMEX CALLAO es una empresa subsidiaria de Centromín dedicada actualmente al almacenaje de concentrados 
de mineral. Cuenta con dos almacenes en el Callao (almacén 1 y 2).  

31. IMEX CALLAO propone la constitución de una empresa que administre el proyecto de faja transportadora. Dicha 
empresa deberá estar conformada de preferencia por un grupo del sector minero. El giro de la empresa sería 
prestar servicios logísticos para el Comercio Exterior.  

32. Al igual que en el caso de ECO CALLAO, el proyecto de IMEX CALLAO tiene como base la utilización del muelle 
5F para el despacho de concentrados de mineral.  

33. De otro lado, la faja transportadora se conectaría con los dos almacenes de propiedad de Centromín, de un área 
de 90,000 m2 y utilizaría el terreno del Predio Guadalupe (ubicado al lado de los almacenes de Centromín). De 
acuerdo con lo señalado por IMEX CALLAO, el área total de almacenaje que pretende conseguir el proyecto es 
de 125,000 m2 aprox., es decir, de 1. 6 millones de tmh por año.  

34. Operativamente, para la puesta en marcha de una faja transportadora se deberá contar con una servidumbre para 
el uso del muelle 5F; derecho de pase subterráneo de la faja en el Predio Guadalupe; derecho de pase Av. 
Contralmirante Raygada y Av. Contralmirante Mora y derecho de pase subterráneo de la faja en el almacén nº 1 y 
nº 2 de Centromín (gráfico 3).  

35. De acuerdo con el proyecto, el almacenamiento de concentrados se realizaría de la misma forma que se viene 
efectuando actualmente 8, pero en el despacho se cargaría los concentrados hacia las tolbas de alimentación de 
la faja transportadora.  

Asimismo, la operación de embarque se hará utilizando una faja transportadora, la cual cuenta con un sistema de 
pesaje, la misma que irá alimentando un shiploader que servirá para ir apilando los concentrados directamente en 
la bodega del buque. 

36. Finalmente, se ha estimado un plazo total de 2 años para que el proyecto se encuentre operativo.  

5.3 Características comunes y posibles efectos de la ejecución de ambos proyectos 

37. De acuerdo con lo señalado anteriormente, la ejecución de ambos proyectos implicaría la participación de 
empresas vinculadas con la actividad de exportación de concentrados de mineral en la construcción y 
administración de la faja transportadora. En el caso de ECO CALLAO, se contaría con la participación de 
exportadores de concentrados (mineras como Perubar y Buenaventura) y en el caso de IMEX CALLAO se trataría 
de una empresa que actualmente ya participa en la actividad de almacenamiento y despacho de concentrados.  

38. Asimismo, de acuerdo con lo señalado por representantes de ambos proyectos y considerando las características 
de los mismos, tanto ECO CALLAO como IMEX CALLAO podrían satisfacer toda la demanda actual (125,000 
m2= 1´6 mll tns.). 9  

39. Finalmente, dadas las características de ambos proyectos se requeriría el uso de infraestructura portuaria (acceso 
al muelle a través de servidumbre) y el permiso de pase por terrenos de ENAPU, Centromin o Ferrovias 
dependiendo del caso.  

40. Con relación a los posibles efectos de ambos proyectos, tanto ECO CALLAO como IMEX CALLAO han señalado 
que sus proyectos mitigarían el problema de contaminación ambiental que actualmente afecta a los pobladores 
del Callao. Asimismo, podrían disminuir la congestión vehicular gracias a la modernización del sistema de 
transporte de los concentrados hacia el puerto, utilizando una faja transportadora hermética. A su vez, ECO 
CALLAO ha señalado que con la ejecución de dicho proyecto también se ampliaría el área libre de terminales de 
almacenamiento del puerto y se realizaría un uso eficiente e integral del ferrocarril central para el transporte de 
concentrados desde la mina al almacén.  

41. De otro lado, de acuerdo con ECO CALLAO, ningún agente debería dejar de participar en la actividad como 
consecuencia del proyecto, puesto que constituye un mecanismo alternativo al actual. Sin embargo, también ha 
señalado que si por razones ecológicas se establece un marco legal que obligue a realizar el almacenamiento, 
transporte y carguío de acuerdo con el proyecto, los agentes que podrían dejar de participar serían: (i) almacenes; 
(ii) empresas de transporte: flotas de volquetes y cargadores frontales utilizados para el traslado y manipuleo de 
los concentrados de los almacenes al puerto; (iii) agentes de embarque; y, (iv) propietarios de fajas portátiles y 
grupos electrógenos para carguío de concentrados a los barcos. 10  

42. Finalmente, IMEX CALLAO también ha indicado que los agentes que podrían dejar de participar serían: (i) 
agencias de estiba; (ii)empresas de transporte de concentrados del almacén al muelle; y, (iii) empresas 
embarcadoras. 11  



VI Análisis de posición de dominio 

43. Para el análisis de la posición de dominio se han considerado diferentes escenarios tomando en cuenta el 
cumplimiento de ciertos supuestos en cada caso. En primer lugar, se ha evaluado la posición de dominio tomando 
en cuenta las condiciones actualmente existentes en la exportación de concentrados. Posteriormente, se ha 
considerado cómo podría modificarse el análisis si se incluye en el mismo variables externas - no presentes 
actualmente pero con probabilidad de ocurrencia – como sería el caso del establecimiento de una prohibición 
municipal para transportar concentrados a través de camiones hacia el terminal marítimo del Callao.  

44. En cada uno de los escenarios, se ha tratado de identificar los potenciales problemas que se presentarían en 
términos de competencia y se recomienda la implementación de mecanismos que permitirían cautelar o 
garantizar condiciones de competencia.  

45. En primer lugar, debe indicarse que la posición de dominio en este caso estará determinada en gran medida por 
la posibilidad de que dadas las características de la infraestructura portuaria sea posible la instalación de ambos 
proyectos o de proyectos similares a los analizados, ya que ambos proyectos requieren el uso de la misma 
infraestructura (acceso al muelle a través de una servidumbre de paso).  

46. Sobre el particular, ECO CALLAO ha indicado que "Al contar el terminal marítimo del Callao con 18 amarraderos, 
permite que proyectos similares se realicen puesto que EcoCallao involucra únicamente el uso del amarradero 5 
f". No obstante, ENAPU ha señalado que "las actuales condiciones de infraestructura existente en el Muelle Nº 5 
no reunirían las características técnicas necesarias para permitir se desarrollen operaciones de proyectos 
similares al planteado por ECO CALLAO, para el embarque de minerales, sin comprometer las estructuras 
componentes de la citada instalación portuaria; requiriéndose para ello una remodelación de las mimas con el alto 
costo que signifique llevar a cabo dichas mejoras".  

Asimismo, ENAPU ha precisado que: "la presencia de proyectos similares al propuesto por ECO CALLAO 
comprometería además las operaciones de embarque, descarga y almacenamiento de contenedores que se 
operen por los amarraderos 5A y 5B del citado muelle. En tal sentido, el proyecto ECO CALLAO es limitante para 
la construcción de otro sistema similar en las instalaciones del Terminal Portuario del Callao". 

47. De acuerdo con lo anterior, ENAPU otorgaría servidumbre de paso dentro de sus instalaciones solamente para 
una faja transportadora, a pesar de existir varios amarraderos en el terminal portuario. En tal sentido, asumiendo 
la posición de la empresa que administra la infraestructura portuaria actualmente, la evaluación de los probables 
escenarios tomará como base dicho supuesto.  

6.1 Escenario 1: Mantenimiento de las condiciones actuales 

48. Tomando en cuenta que la instalación de más de una proyecto de faja transportadora estaría limitada dadas las 
características actuales de la infraestructura portuaria, ENAPU otorgaría la servidumbre de paso a una sola 
empresa, la misma que tendría posición de dominio para brindar el servicio de transporte de concentrados a 
través de una faja transportadora.  

49. Sin embargo, si se mantiene el sistema actual de transporte a través de camiones; es decir si los camiones 
siguen accediendo al muelle para realizar el despacho de concentrados, existirían otras alternativas de transporte 
de concentrados al puerto del Callao distintas a la utilización de la faja transportadora. Más aún, a pesar que 
ENAPU otorgue el derecho de paso para la instalación de dicha faja, no podría limitar el acceso de camiones al 
muelle, en tanto se trata de infraestructura de uso público cuya utilización es libre de acuerdo con la ley, a no ser 
que existan condiciones técnicas u operativas que impidan el acceso de los volquetes al terminal portuario.  

50. Adicionalmente, si continua el transporte de concentrados al muelle a través de camiones, los mineros también 
contarían con la posibilidad de almacenar los concentrados en depósitos diferentes a los administrados por la 
empresa que opere la faja. Tal como lo ha señalado ECO CALLAO, "El almacenaje del concentrado se podrá 
realizar en el almacén de ECO CALLAO o en cualquier otro almacén del Callao que tenga licencia para operar 
como tal".  

51. De acuerdo con lo anteriormente expresado, en este escenario la posibilidad de actos abusivos por la empresa 
que obtenga la servidumbre de paso para la faja podría ser contrarestada a través del uso de servicios 
alternativos, por lo que no se requeriría una regulación especial. Sin embargo, debería buscarse establecer las 
reglas necesarias para garantizar la mayor transparencia en las condiciones de venta del servicio de transporte 
de concentrados por faja.  

52. Sobre el último punto, debe señalarse que tanto ECO CALLAO como IMEX CALLAO han expresado su intención 
de mantener el servicio bajo condiciones de competencia. En tal sentido, ECO CALLAO ha indicado que "es 
política de la Sociedad no discriminar a los usuarios en función de su participación en la Empresa, del tamaño de 
su producción, de los medios de transporte utilizados para llegar o salir del almacén, ni del destino o nombre de 
sus compradores finales". Por su parte, IMEX CALLAO ha especificado que garantizaría "el servicio al público; 
acceso a todos los productores en especial a los pequeños mineros (..); el libre acceso a la faja (igualdad de 
condiciones para los socios y no socios)(...); el libre acceso al muelle (para pequeños mineros y los que no usen 
el depósito)(...);el control de tarifas ". 12  

53. Finalmente, debe indicarse que si fuera el caso, los potenciales actos abusivos de la empresa que administre la 
faja (p.e. ventas atadas, discriminación o prácticas de exclusión) podrían ser evaluados a la luz de las normas 
vigentes sobre prácticas restrictivas de la libre competencia (Decreto Legislativo 701).  



6.2 Escenario 2: Prohibición de transportar concentrados mediante camiones 

54. En este escenario se parte del supuesto que ENAPU otorga la servidumbre de paso a una sola empresa para que 
construya una faja transportadora de concentrados y que a su vez, la Municipalidad del Callao, a través de una 
norma legal, prohibe el transporte de concentrados de mineral al muelle a través de camiones. En consecuencia, 
dada esa limitación legal, sólo se podría transportar concentrados al muelle mediante la faja transportadora. 13  

55. Tomando en cuenta lo anterior, los almacenes que actualmente existen y desde los cuales se transportan los 
concentrados al puerto a través de camiones quedarían imposibilitados de seguir funcionando, en tanto que el 
almacén que cuente con la faja sería el único habilitado para prestar el servicio de transporte. En este escenario, 
los usuarios deberían contratar necesariamente el servicio integral de almacenamiento, transporte y despacho a 
la empresa que realice la construcción de la faja, ya que sería la única forma de acceder al muelle para realizar la 
operación de exportación.  

56. En tal caso, la participación directa de algunos usuarios del servicio de almacenamiento, transporte y despacho 
de concentrados (empresas mineras por ejemplo) en la provisión del mismo, podría considerarse riesgosa en 
términos de competencia, en tanto se podría excluir o discriminar a otros usuarios no vinculados con la empresa 
administradora de la faja. Cabe señalar que ambos proyectos contemplan la participación de empresas mineras 
en la sociedad que administre la faja.  

Adicionalmente, se presenta la posibilidad de que la empresa administradora de la faja establezca precios 
excesivos por el transporte y/o almacenamiento de concentrados aprovechando su situación privilegiada. 

57. Siendo este el escenario más restrictivo en términos de competencia efectiva y/o potencial, y existiendo los 
riesgos derivados de la integración antes mencionada, no sólo debería garantizarse que cualquiera que ejecute el 
proyecto bajo análisis mantenga principios básicos de transparencia en la prestación del servicio, como el libre 
uso de la faja y el trato no discriminatorio entre clientes, sino que incluso debería establecerse una regulación que 
abarque todo el servicio integral, incluyendo la fijación de tarifas y otros aspectos relevantes como la obligación 
de prestar los servicios de almacenaje, transporte y despacho.  

6.3 Escenario 3: Posibilidad de interconexión a una faja principal 

58. Este escenario también asume la existencia de una prohibición municipal para transportar concentrados en 
camiones desde los almacenes hasta el muelle al igual que el escenario 2; sin embargo, considera la posibilidad 
de que otros almacenes también construyan fajas transportadoras que se interconecten a la faja de aquel 
proyecto que obtenga la servidumbre de paso de ENAPU (faja principal), accediendo de esta forma al muelle. 14  



 

59. La posibilidad de interconexión implicaría que si bien no existiría competencia de otros medios de transporte 
alternativos a la faja transportadora (camiones), la posición de domino de la empresa que obtenga la servidumbre 
de paso para construir la faja principal quedaría limitada, debido a que existiría la posibilidad de competencia en 
el servicio de transporte por otras fajas transportadoras. Igualmente, se restringiría la posición de dominio en el 
servicio de almacenamiento dado que otros almacenes podrían seguir participando en dicha actividad realizando 
las inversiones correspondientes a su faja.  

60. En este caso, el riesgo de probables conductas abusivas derivadas de la integración, como las señaladas en el 
escenario 2, se reduciría en tanto la competencia por parte de otros almacenes podría disciplinar la conducta de 
la empresa que administra la faja principal.  

61. Sin embargo, lo anterior depende en gran medida de las condiciones de acceso a la faja principal, por lo que en 
este escenario resultaría conveniente el establecimiento de la regulación correspondiente a un derecho de 
interconexión obligatorio ("open access"), con todos los mecanismos que fueran necesarios para evitar cualquier 
tipo de negativa injustificada de trato, directa o indirecta; incluyendo la fijación de una tarifa por interconexión.  

62. Sobre este último punto, cabe señalar que la tercera cláusula del proyecto de contrato de servidumbre de paso 
remitido por ENAPU a esta Secretaría Técnica hace mención al otorgamiento de "una servidumbre de paso de 
carácter exclusivo, indivisible y perpetuo". Al respecto, debería quedar claramente establecido que la exclusividad 
en la servidumbre no impediría la eventual interconexión a la faja principal, por ejemplo, señalándose que la 
exclusividad no limita la posibilidad de interconexión siempre que la misma se produzca fuera de las instalaciones 
portuarias.  

63. Adicionalmente a lo ya expuesto, teniendo en cuenta que este escenario supone la existencia de empresas que 
se interconecten a la faja principal, debería quedar expresamente establecido que en tanto no existan condiciones 
de competencia en el mercado, el servicio integral que preste la empresa que administra la faja principal será 
regulado temporalmente con las características señaladas en el escenario 2 del presente informe.  

6.4 Otras consideraciones 

64. Finalmente, si el interés de la COPRI fuera generar la mayor transparencia posible en el otorgamiento de la 
servidumbre de paso para la faja transportadora, una alternativa al otorgamiento directo de la servidumbre a 
alguno de los proyectos objeto de la consulta sería someter la construcción de la faja transportadora con derecho 
a la servidumbre de paso a un proceso de licitación pública. Tomándose en tal caso las medidas que 
correspondan según el tipo de escenario.  



65. De otro lado, si además de lo anterior, también se considera necesario eliminar absolutamente los riesgos 
derivados de la integración entre usuarios y administradores de la faja principal señalados en los escenarios 2 y 3, 
podría establecerse en las bases de la licitación, como opción extrema, que la participación directa o indirecta de 
empresas usuarias del servicio de transporte por faja como postores se encuentra prohibida.  

VII Conclusiones y Recomendaciones  

• De acuerdo con lo anteriormente expuesto y asumiendo el supuesto de que ENAPU solo otorgue servidumbre de 
paso para la construcción de una sola faja transportadora, la Secretaría Técnica considera lo siguiente:  

a. Si se mantiene el sistema actual de transporte de concentrados a través de camiones no se requeriría el 
establecimiento de una regulación en especial dado que los posibles actos abusivos de la empresa que obtenga 
la servidumbre de paso para la faja podrían ser contrarrestados a través del uso de servicios alternativos y/o 
sancionados mediante las normas de libre competencia. Sin embargo, debería buscarse establecer las reglas 
necesarias para garantizar la mayor transparencia en las condiciones de venta del servicio de transporte de 
concentrados por faja.  

b. Si la Municipalidad del Callao prohibe el transporte de concentrados al muelle a través de camiones, el almacén 
que cuente con la faja adquiriría una posición de dominio absoluta sin que los posibles actos abusivos que 
pudiera realizar sean controlados por los usuarios. Esto se agravaría más si algunos usuarios de la faja se 
encuentran integrados a la empresa que administre la faja (riesgo de exclusión y trato discriminatorio de 
competidores o establecimiento de precios abusivos), como sucedería con los proyectos objeto de consulta. Por 
ello, debería garantizarse que quien ejecute el proyecto mantenga principios básicos de transparencia en la 
prestación del servicio (fijación de tarifas y otros aspectos relevantes) y establecerse una regulación que abarque 
el servicio integral.  

c. Si la Municipalidad del Callao prohibe el transporte de concentrados al muelle mediante camiones, pero es 
posible la interconexión de otras fajas a la faja que cuente con la servidumbre de paso por las instalaciones 
portuarias, la empresa que administra esta faja no ostentaría posición de dominio; no obstante, resultaría 
necesario establecer la regulación de un derecho de interconexión obligatorio ("open access"), con todos los 
mecanismos necesarios para evitar cualquier tipo de negativa injustificada de trato incluyendo la fijación de una 
tarifa por interconexión.  

Además, en este caso, debería quedar claramente establecido que: (i) la exclusividad en la servidumbre 
establecida en el proyecto de contrato enviado por ENAPU no impida la eventual interconexión a la faja principal; 
y (ii) en tanto no existan condiciones de competencia en el mercado, el servicio integral que preste la empresa 
que administra la faja principal será regulado temporalmente. 

d. Adicionalmente, una alternativa para generar mayor transparencia en el otorgamiento de la servidumbre de paso 
para la faja transportadora sería someter la construcción de dicha faja con derecho a la servidumbre de paso a un 
proceso de licitación pública, tomándose en tal caso las medidas que correspondan según el tipo de escenario. 
Más aún, si también se considera necesario eliminar absolutamente los riesgos derivados de la integración entre 
usuarios y administradores de la faja principal, podría establecerse en las bases de la licitación, como opción 
extrema, la prohibición a que empresas usuarias del servicio de transporte por faja se presenten como postores.  

e. Finalmente, tomando en cuenta que podrían existir otros motivos, diferentes a los planteados en los tres 
escenarios, que generen una posición monopólica (que la faja transportadora se convierta en una facilidad 
esencial), el Estado debería reservarse el derecho a establecer medidas de regulación o incluso modificar las 
condiciones de la servidumbre si se determina la ausencia de competencia efectiva o potencial.  
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1.- Esta parte se basa principalmente en el informe: "Análisis de la Competencia en Sector Puertos", realizado en junio de 
1999, dentro del proyecto INDECOPI-BID-CAF: Fortalecimiento de las funciones de regulación y promoción de la economía 
de mercado. 

2 .- Esta sección está basada en la información presentada por IMEX CALLAO, ECO CALLAO y en las visitas realizadas 
por miembros de la Secretaría Técnica a los almacenes de CORMIN y a ENAPU. 



3 .- Esta operación se realiza con cargadores frontales alquilados a terceros y se paga por hora de equipo entre US$45 a 
US$ 50/hr lo que equivale a un costo aproximado de US$ 0.60 a US$ 1.00/ton. 

4 .- Las fajas portátiles utilizan sus propios grupos electrógenos. 

5 .- De acuerdo con la información enviada por ECO CALLAO el 7 de noviembre del 2000. 

6.- De acuerdo con lo indicado por ECO CALLAO, al ingresar todo camión o vagón recibirá una tarjeta y será pesado; 
asimismo, se le designará la bodega en la cual descargará el concentrado. Los camiones serán descargados mediante el 
uso de un cargador frontal CT966, implementado con un rastrillo. El material remanente será retirado mediante el uso de 
aspiración. La descarga de vagones se realizará mediante una retroexcavadora (Backhoe), montada sobre un pórtico que 
permita su desplazamiento sobre los vagones, y eventualmente sobre camiones; el material remanente de esta operación 
será retirado con el uso de aspiración. 

Asimismo, se realizará un muestreo de concentrados, para la clasificación del material. El material descargado será 
arrumado en la bodega, usando un cargador frontal. De acuerdo con una designación previa, si la carga a almacenar es 
pequeña, se utilizará separadores portátiles en la bodega. 

Finalmente, terminada la operación de descarga, el vehículo será retirado del almacén por la salida designada, debiendo 
entrar a la poza de lavado, en donde se le echará agua a presión y se lavarán las ruedas. Asimismo, todo camión que sale 
del almacén, deberá ser pesado; esta operación no es necesaria para los vagones, que tienen un peso restringido. 

7.- De acuerdo a lo señalado por ECO CALLAO, esta faja contará con sistemas automáticos de aspiración, seguridad, comunicaciones, pesaje automático y computadoras para la emisión de los 

documentos oficiales de embarque. 

8.- Cabe señalar que IMEX CALLAO ha indicado que los concentrados de alto valor, como son el oro y la plata, serán 
ensacados para controlar las mermas, y además recibirán un tratamiento especial en el pesaje, almacenamiento y 
muestreo. Asimismo, los concentrados se separaran en rumas por clientes, por tipos y por calidades. Finalmente se contará 
con un área para la recepción de camiones y un sistema de lavado 

9.- ECO CALLAO ha señalado que con la capacidad de despacho de la faja y el cargador automático se estaría duplicando 
el ritmo de embarque actual pasando de 6,000-8,000 tns/día a 12,000-16,000 tns/día y que la capacidad de su almacén 
permitiría abastecer el total de demanda existente. 

10.- De acuerdo con la comunicación enviada a esta Secretaría Técnica el 7 de noviembre del 2000. 

11 .- De acuerdo con la comunicación enviada a esta Secretaría Técnica el 24 de octubre del 2000. 

12 .- De acuerdo con la comunicación recibida por esta Secretaría Técnica con fecha 21 de setiembre del 2000. 

13 .- Al respecto, debe señalarse que las empresas involucradas han señalado expresamente que es probable que cuando 
la faja transportadora se encuentre operativa, la Municipalidad del Callao prohiba el transporte de concentrados de los 
almacenes al muelle a través de camiones. 

Sobre el particular, ECO CALLAO ha expresado lo siguiente: "dado que las alternativas actualmente existentes en el 
mercado para el servicio de transporte de concentrados son nocivas para el medio ambiente es probable que una vez 
operativo el proyecto de ECO CALLAO, la Municipalidad del Callao o ENAPU determinen que la única vía para el 
almacenamiento y exportación del concentrado de mineral sea aquella proporcionada por ECO CALLAO o, en todo caso, 
una vía semejante que no existe y que por la gran inversión que significa es probable que no vaya a existir en el corto 
plazo". 

Por su parte IMEX CALLAO ha indicado lo siguiente: "consideramos que cuando la Faja Transportadora se encuentre 
operativa y se garantice el libre acceso y transporte al muelle a costos menores o iguales que el transporte de camiones, 
podría la Municipalidad del Callao aprobar una Ordenanza Municipal prohibiendo el transporte en camiones de 
concentrados de mineral directamente al muelle, autorizando únicamente el ingreso al muelle a través de la faja". 

14 .- Al respecto debe señalarse, por ejemplo, que IMEX CALLAO ha señalado lo siguiente: " consideramos que si se podría 
conectar la faja transportadora con otros almacenes colindantes (como el de Ferrovias [ECO CALLAO] y Perubar). En el 
caso de los demás depósitos es técnicamente posible pero entendemos que el costo es muy elevado" 

 


