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I. Antecedentes

1. El 13 de diciembre del 2000, mediante Oficio N° 357-00-GG-OSITRAN, el
OSITRAN remitió a la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI el
Informe de Supervisión Especial N° 01-2000/DTIT/PUERTOS (en adelante,
ISE), el mismo que señalaba la existencia de indicios con relación a
desarrollo de supuestas prácticas anticompetitivas implementadas por el
actual concesionario del Terminal Portuario de Matarani (en adelante, TPM),
la empresa Tisur S.A. (en adelante, Tisur).
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2. El 11 de enero del 2001, la Secretaría Técnica solicitó al OSITRAN
información adicional referida a la operación del TPM y a la empresa TISUR.
Asimismo, la Secretaría Técnica remitió sendos oficios a la Asociación
Peruana de Agentes Marítimos y a las empresas de agenciamiento marítimo
Tramarsa y Tridentum, solicitando información diversa sobre sus actividades
portuarias en el TPM.

3. El 30 de enero, la Secretaria Técnica recibió de Tisur la comunicación N°
028-2001-TISUR/GG conteniendo los descargos de dicha empresa al
Informe de OSITRAN.

4. A fin de conocer la operación del TPM antes de su concesión, el 16 de abril
del 2001, la Secretaría Técnica se reunió con los señores Roberto Camino y
David Vela Aguilar, Gerente General Operativo y Gerente Comercial
respectivamente, de la Empresa Nacional de Puertos S.A (en adelante,
ENAPU).

5. Finalmente, los días 25 y 26 de abril, la Secretaría Técnica realizó un viaje al
TPM con la finalidad de conocer más ampliamente la operación de dicho
terminal, así como las políticas comerciales y operativas aplicadas por el
actual concesionario. La agenda de la Secretaría consistió de reuniones con
funcionarios de TISUR y otros agentes involucrados en el ISE, así como de
visitas a las diversas instalaciones portuarias1.

II. Hechos denunciados por OSITRAN:

6. En su informe, OSITRAN presenta una serie de hechos que buscan
evidenciar la realización de prácticas anticompetitivas por parte de TISUR.
Dichas conductas se habrían producido en la prestación del servicio de uso
de amarradero y de almacenamiento de granos en silos. Según mencionan
en su informe:

"La conducta de probable discriminación, que se deducirá de los hechos que
serán materia de investigación, podría constituir un probable abuso de
posición de dominio bajo las formas siguientes:

a) Aplicación de prestaciones no equivalentes para el mismo servicio (uso
de amarradero) y,

                                                          
1
 Reuniones sostenidas el Miércoles 24 de abril:

- Reunión con el Gerente General de Tisur, Sr. Mario Hart Potestá y con el actual Gerente Comercial y anterior
Gerente Operativo de Tisur, Sr. Luis Miguel Pérez - Uribe Pomar.

- Posterior a las reuniones se realizo una visita a todas las instalaciones del Terminal Portuario, incluyendo un
reconocimiento de muelles (A, B y C-D), instalaciones para el almacenamiento de granos, instalaciones para la
carga-descarga de granos, faja transportadora de minerales, patios de almacenamiento, etc.

Reuniones sostenidas el Jueves 24 de abril:
- Reunión con el Gerente de la Oficina de Arequipa de la empresa BHP Tintaya S.A., Sr. Jorge Cohello Cesardo
- Reunión con el Gerente Comercial de la empresa Tramarsa, Sr.Sergio A. Devéscovi
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b) Negativa injustificada de prestación de servicios portuarios
(almacenamiento de silos)"

7. Con relación a la supuesta discriminación en el uso de amarradero, Ositran
presentó como indicios, los casos de la empresa Tridentum y de la empresa
Faposa, esta última fue luego descartada como indicio de discriminación por
el propio OSITRAN2.  Ambas empresas, Tridentum y Faposa, se dedican al
agenciamiento marítimo y son competidoras en dicho ámbito de servicios, de
la empresa Tramarsa, esta última perteneciente al Grupo Romero, mismo
grupo económico al que pertenece Tisur.

8. Adicionalmente al caso Tridentum, OSITRAN presentó como indicios
adicionales de la conducta discriminatoria, documentos que buscarían
demostrar que TISUR realizaba cotizaciones y cobranzas por servicios "no
regulados" para los que no tiene licencia, tales como agenciamiento y
estiba/desestiba, lo que podría constituir una probable práctica de "venta
atada"3.

9. Finalmente, en la misma línea de demostrar que TISUR habría desarrollado
prácticas de discriminación, OSITRAN señala en su ISE, que la empresa
habría aplicado una política de reconocimiento de mermas discriminatoria a
favor de los usuarios bolivianos del TPM4.

10. A diferencia del caso de discriminación en el servicio de uso de amarradero,
en donde se presentaron hechos y pruebas documentales que pretenden
sustentar la realización de la práctica, para el caso de la negativa
injustificada en el servicio de almacenamiento en silos, OSITRAN no
presentó pruebas ni indicios que denotaran que el  concesionario negó de
manera injustificada sus silos a algún usuario.

11. Sobre este tema en particular, en vez de presentar indicios de una negativa
injustificada que sustente la denuncia, el informe de OSITRAN se limitó a
indicar que la falta de información disponible sobre la capacidad de
almacenamiento de silos y la carencia de una política comercial de

                                                          
2
 .- Con relación al caso de la empresa Faposa, el propio informe de Ositran manifiesta que: "(…) la evidencia muestra

que los hechos presentados al OSITRAN sobre este particular son inconsistentes, porque sobre su base no es posible
inferir una supuesta práctica discriminatoria (…)". En la segunda conclusión del informe, Ositran recomienda el archivo
del caso Faposa "(…) por no encontrarse ninguna responsabilidad de Tisur, así como una incosistencia entre los hechos
y las evidencias sometidas al análisis (…) en consecuencia, la supervisión concluye que no existen indicios razonables
suficientes que permitan deducir una práctica discriminatoria (…)". Por dicha razón, la investigación de los hechos
descritos en el informe de OSITRAN se centrará en los casos de la empresa Tridentum y en los indicios adicionales
presentados.
3
 En el numeral 5 de su informe,  OSITRAN consigna dos documentos en los que "(…) por el tenor de las

comunicaciones, da la impresión que TISUR pudiera estar prestando los servicios de agenciamiento y estiba; sin
embargo, el concesionario no cuenta con las correspondientes licencias para realizar los servicios (…)". Más adelante,
en su informe señalan que: "Los usuarios no vinculados, empresas de estiba y agencias, cuestionan la actuación de
TISUR. La que implicaría una probable discriminación, a menos que las empresas que prestan los servicios hayan sido
seleccionadas por un mecanismo eficiente, como por ejemplo, una subasta o bajo criterios técnicos y económicos".
4
 "(…) se ha detectado un tratamiento discriminatorio entre usuarios bolivianos y de la región portuaria, en cuanto a la

responsabilidad de merma que asume TISUR. En dos contratos suscritos con clientes bolivianos, el concesionario se
obliga a responder por el 0.07% de las mermas, mientras que en el caso de los usuarios regionales sólo reconoce los
niveles mayores al 1% (…) Por lo tanto, si bien se estaría produciendo mayores eficiencias, éstas deben ser de
aplicación para todos los usuarios (…)".
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almacenamiento, generaba "(…) una potencial posibilidad para que el
concesionario pueda tener interés de privilegiar a un cliente con el correlativo
perjuicio para otros usuarios que requieran espacio en dichos almacenes
(…)".

12. Siendo que el informe de Ositran no presenta mayores indicios de la
realización de una práctica de negativa injustificada por parte de Tisur, como
si lo hace para el caso de discriminación; esta Secretaría Técnica evaluó la
existencia de indicios razonables de la existencia de negativas de prestación
de servicio de parte de Tisur, sin embargo, no se evidenció la existencia de
dichos indicios5 y por tanto, la Secretaría Técnica concentró sus esfuerzos
en el extremo del informe de Ositran referido a las supuestas prácticas de
discriminación, en el servicio de uso de amarradero, reconocimiento de
mermas y venta atada de servicios.

Hipótesis del OSITRAN con relación al caso Tridentum:

13. El problema, según se desprende del informe del OSITRAN, se suscita
porque Tisur habría exigido a Tridentum6 el cumplimiento de rendimientos de
descarga y por lo tanto de permanencia en el amarradero, diferentes a los
rendimientos exigidos en otras circunstancias; bajo la amenaza de tener que
retirar la nave del amarradero y de pagar una penalidad por demora a favor
de la nave en espera.

El problema descrito habría llamado la atención del OSITRAN sobre una
posible discriminación, debido a que la nave en espera era agenciada por
Tramarsa, es decir, la empresa vinculada a Tisur.

14. Según consta en el acta de la Junta de Operaciones del día 10 de mayo del
2000, el Sr. Juan Cáceres, representante de la empresa Tridentum, anunció
la llegada de la nave Brooknes para el día 11 de mayo a las 12 horas.
Declaró asimismo, que la nave contaba con 2 clampshells y trabajaría con 2
cuadrillas para descargar la carga de la nave.

15. En dicha Junta de Operaciones, el Gerente de Operaciones de Tisur dejó
constancia que la mencionada nave debía trabajar descargando sus cuatro
bodegas a la vez, porque de no hacerlo y de existir un requerimiento de uso
del muelle (amarradero 1C), la nave tendría que salir a bahía y asumir los
gastos de demora que ocasione a la nave en espera. Finalmente, en la
mencionada junta, el representante de la empresa Tramarsa anunció la
llegada de la nave Lucky Century para el día 12 de mayo a las 14:30 horas.

                                                          
5 En las entrevistas sostenidas con las empresas usuarias de las instalaciones del Puerto de Matarani estas afirman que
Tisur no se niega a prestar los servicios del Puerto que administra; el punto en discusión o la materia controvertida por
dichas empresas es la falta de transparencia y equidad con la que Tisur adoptaría  ciertas decisiones en el Puerto, lo
cual se encuentra más relacionado con una presunta infracción por discriminación en las condiciones para prestar un
servicio.
6
 Tridentum es una empresa dedicada a la prestación de los servicios de agenciamiento marítimo en los puertos de

Paita, Chimbote, Callao, San Martín y Matarani. Dicha empresa había agenciado en mayo del 2000 a la nave Brooknes
para la descarga de 22,000 TM de carbón a su llegada al TPM.
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16. El mismo 10 de mayo, el Gerente de Operaciones de Tisur cursó la
comunicación N° 318-2000-TISUR/GO a la empresa Tridentum, en donde
reafirman lo dicho en la Junta de Operaciones en el sentido que la nave
debe descargar por las cuatro bodegas. Tisur indica a Tridentum que la
carga debe descargarse a un ritmo de 1200 TM por jornada/bodega,
reiterándoles que en caso contrario deberán salir de bahía y asumir los
gastos correspondientes que ello ocasione7.

17. La nave Brooknes arribó al terminal el día 11 de mayo de 2000 a las 13:00
horas, según consta en el acta de la Junta de Operaciones. En la misma
fecha, Tridentum envió una carta a Tisur solicitando el atraque
correspondiente para la nave Brooknes. En dicha comunicación Tridentum
estimó: "(…) realizar la descarga en un promedio de 10,000 TM por día, o
sea que la nave estaría finalizando operaciones el día 13 P.M.".

18. El día 12 de mayo se anuncia en la Junta de Operaciones el arribo de la
nave Lucky Century agenciada por Tramarsa para las 14:00 horas. El mismo
día 12, Tisur remite una comunicación a Tridentum comunicándole que:

"(…) en la última conversación sostenida con Ud. el día de hoy en la Junta
de Operaciones, en presencia del representante de BHP TINTAYA S.A., nos
confirmó que la nave estaría terminando sus operaciones el día 13 a las 22
horas (…)
Queremos hacer hincapié que la M/N BROOKNES deberá terminar sus
operaciones a más tardar el día 13 a las 24 horas, caso contrario la nave
tendrá que salir a bahía y los gastos serán por cuenta de ustedes".

19. El mismo día 12 a las 10:00 horas, condiciones climáticas conllevaron a que
la nave Brooknes deba retirarse 60 metros del amarradero, retardándose
con ello las labores de descarga del mineral. Finalmente, la nave zarpa el
día 15 de mayo a las 4:45, 28 horas y 45 minutos después de la
programación original. Según la información del OSITRAN, previamente
tanto TISUR, como Tridentum y la empresa Marítima del Pacífico,
representante de la nave afectada, habrían llegado a un acuerdo por el cual
Tridentum aceptó pagar por los gastos de demora la suma de US$ 200 por
cada hora de atraso8.

20. De los hechos denunciados, el OSITRAN colige que la discriminación se
habría producido en el momento en que Tisur exigió a Tridentum
rendimientos de descarga superiores a los que exigió a otras naves, que en
ocasiones anteriores también descargaron carbón en el TPM. Como prueba

                                                          
7
 "(…) la descarga de la nave de la referencia deberá realizarse con sus cuatro bodegas simultáneamente a un ritmo de

1,200 TM por jornada/bodega, debido a que la carga se encuentra estiba de esa manera.
Caso contrario y de existir requerimiento del amarradero 1C por otra nave, su nave tendrá que salir a bahía y los gastos
que esto ocasionara serán por cuenta de ustedes.
Compete a nuestros procedimientos operacionales exigir el máximo rendimiento a las naves en las operaciones de
descarga y/o embarque, según Plano de Estiba (…)" Carta N° 318-2000-TISUR/GO del 10 de mayo de 2000
8
 En el Anexo N° 1 se resumen los hechos cronológicamente.
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de ello, el OSITRAN presenta estadísticas del rendimiento de descarga de
carbón a granel de la nave Bernes para los siete meses previos a la
investigación, comparándolos con los rendimientos exigidos para la nave
Brooknes (ver Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1
Rendimiento de descarga de carbón

Rendimiento
1 2 3 4 1 2 3 4 Promedio

Bernes (13/11/99) 4924 6558 4070 4876 20428 122.19 118.5 94.4 101.08 109.04

Brooknes (11/05/00) 5549 5754 4271 6471 22045 115.89 128.7 112.7 132.56 122.46
Fuente: Tisur
Elaboración: Ositran

Tonelaje por Bodega Rendimiento por Bodega (TM/hr)
TotalNAVE

21. Según la información remitida por el OSITRAN, la nave Bernes, agenciada
también por Tridentum en el año 1999, tuvo un rendimiento promedio de
descarga de carbón inferior al rendimiento promedio de descarga observado
para el caso de la nave Brooknes. En efecto, mientras la nave Bernes tuvo
un rendimiento de 109.04 Tm/hr, la nave Brooknes tuvo un rendimiento de
122.46 Tm/hr. Siendo que ambas naves tenían un tonelaje
aproximadamente igual, el OSITRAN concluye que las diferencias de
rendimiento son producto de una exigencia discriminatoria por parte de Tisur
a la nave Brooknes, agenciada por TRIDENTUM.

22. A partir de los hechos presentados, el OSITRAN concluye que: "(…) la
conducta de TISUR para exigir bajo amenazas el cumplimiento de
rendimiento, que en la práctica no se han registrado anteriormente para el
mismo tipo de carga, puede representar condiciones onerosas para el
usuario. Además, estas condiciones no han sido conocidas por el agente
descargador o difundidas como una práctica general o de políticas
operativas (…)"9.

Asimismo concluyen que: "(…) los elementos analizados, junto con las
evidencias, sugieren el incumplimiento del principio de no discriminación al
no otorgarse las mismas condiciones o rendimientos al menos similares a
los que se otorgan a otras naves o a la misma en distintos períodos. En este
caso particular, se habría producido un abuso de posición de dominio bajo la
forma de otorgamiento de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes (…)" 10

23. De acuerdo a los hechos reseñados, corresponde a esta Comisión analizar
si efectivamente, el hecho de requerir rendimientos diferentes a los exigidos
anteriormente para el mismo agente descargador y para niveles de carga
relativamente similares, constituye un caso de discriminación que afecta la
competencia según el Decreto Legislativo N° 701. En particular, se debe

                                                          
9
 Informe de Supervisión Especial N° 01-2000/DTIT/PUERTOS/TISUR. OSITRAN. Pág. 16

10
 Op.Cit. Pág. 17
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analizar en detalle si la práctica descrita es discriminatoria toda vez que la
misma se habría suscitado como resultado de la existencia de una nave en
espera del amarradero.

III. Cuestión en discusión:

24. Corresponde a esta Secretaría Técnica determinar si la conducta de Tisur;
en particular, la política de uso de amarradero aplicada a Tridentum, la
cotización conjunta de diversos servicios portuarios y su política de
reconocimiento de mermas, constituyen casos de discriminación y venta
atada de servicios, sancionables de acuerdo al Artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 701.

IV. Análisis de la discriminación en el uso de amarradero: El caso
Tridentum

25. El ejemplo más evidente de la aplicación de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes es la discriminación de precios. Una definición de
discriminación de precios sugiere que esta ocurre cuando11: "(…) se cobran
diferentes precios a distintos clientes en diversos segmentos del mercado,
por los mismos bienes o servicios, por razones que nada tienen que ver con
los costos".

26. La teoría económica reconoce situaciones en las que la discriminación de
precios, no necesariamente disminuye la competencia y por el contrario,
puede ser económicamente eficiente. De allí que la tendencia internacional
en la materia, sea la de analizar este tipo de prácticas bajo la regla de la
razón, antes que bajo la regla per se, está última reservada para las
concertaciones o carteles de precios.

27. Respecto a los puntos anteriormente mencionados, cabe precisar que la Ley
de Competencia Peruana, Decreto Legislativo Nº 701, respecto a las
conductas discriminatorias establece que estas pueden ser realizadas por
una empresa que abusa de su posición de dominio o como una conducta
concertada entre varios competidores que buscan comportarse como una
empresa con posición de dominio. En tal sentido, la discriminación ha sido
recogida como una infracción al artículo 5 y 6 del Decreto Legislativo Nº
70112.

                                                          
11

 Glosario de términos relativos a la economía de la organización industrial y a las leyes de competencia. Banco
Mundial y OECD.
12  El Decreto Legislativo Nº 701 en sus incisos b) y e) de los Artículos 5 y & respectivamente establece lo siguiente:
La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a
unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que
se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen
u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;
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28. Las prácticas discriminatorias son analizadas bajo el criterio de la regla de la
razón. Toda vez que podrían existir consideraciones de mercado que
permitan explicar cierto tratamiento diferenciado entre competidores

29. En el caso analizado, la supuesta conducta discriminatoria no se produjo
sobre el precio del servicio de uso de amarradero13, el mismo que se
encuentra regulado; sino sobre otras condiciones de comercialización no
reguladas, específicamente relacionadas al rendimiento de descarga
exigible.

30. Por otro lado, según queda acreditado en la investigación, en el momento en
que se produjeron los hechos, había una nave esperando por el uso del
amarradero utilizado por la nave Brooknes (Tridentum). En otras palabras, el
TPM enfrentaba una situación de una de congestión portuaria por el uso del
amarradero C-D.

31. Según se deriva del informe del OSITRAN, la política comercial y operativa
de TISUR de ese entonces, no contemplaba de manera específica el
accionar de la empresa bajo situaciones de congestión portuaria. Además,
las políticas comerciales y operativas que TISUR aplicaba, aún no habían
sido aprobadas por el organismo supervisor. Es conveniente advertir que fue
precisamente después de la elaboración de su informe, que OSITRAN exigió
que TISUR presente nuevas políticas comerciales y operativas para su
aprobación14.

32. Es importante resaltar entonces, que a la fecha en que se producen los
hechos denunciados, no existía un reglamento de operaciones aprobado por
el organismo supervisor; por lo que en principio, la empresa tenía la libertad
de aplicar las políticas operativas que considerará convenientes para
optimizar la operación portuaria, siempre que dichas políticas no vulnerarán
las normas legales vigentes en materia de libre competencia y el resto de los
principios contemplados en el Contrato de Concesión.

33. Sin embargo, si bien la empresa tiene la libertad de fijar sus políticas
comerciales y operativas, esta por demás claro que dichas políticas deberían
reflejar los usos y costumbres de la actividad portuaria; no debiendo en
cualquier caso ser irracionales o imposibles de cumplir para los agentes
marítimos involucrados.

                                                          
13

 El servicio de uso de amarradero corresponde al alquiler del amarradero y todas las instalaciones de infraestructura
complementarias. Incluye la provisión de canales de acceso, defensas, dragado, camino de acceso al puerto, muro,
iluminación, control de contaminación en general, así como supresión del polvo en casos particulares, y la seguridad
integral del puerto. El servicio de uso de amarradero tiene una tarifa máxima estipulada en el contrato equivalente a US$
0.65 por metro de eslora (total por hora).
14

 el 20 de diciembre del 2000, el OSITRAN promulgó mediante Resolución de Consejo Directivo N°015-2000-
CC/OSITRAN "Lineamientos para la Formulación de Políticas de Operación y Comerciales del Terminal Portuario de
Matarani" y solicitó a TISUR la entrega de una nueva versión de sus "Políticas de Operación y Comerciales" con base a
dichos lineamientos.
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34. Para validar si los rendimientos exigidos por Tisur a Tridentum eran
razonables, OSITRAN comparó los rendimientos de descarga históricos, de
la nave Brooknes (11/05/00), con los rendimientos de descarga de  la nave
Bernes (13/11/99). Al hacerlo sin embargo, comparo una situación de
congestión portuaria (nave Brooknes) con una situación en la que no existía
dicha congestión (nave Bernes).

35. Dicha diferencia no es mínima, toda vez que la supuesta aplicación de
condiciones desiguales para el mismo servicio (servicio de uso de
amarradero) se encontraría justificada por la situación de congestión que
enfrentaba el TPM. Sin embargo, el rendimiento exigido debió ser uno
posible de cumplir, que no tuviera como objetivo favorecer a una empresa
vinculada y/o a algún cliente en particular.

El propio informe del OSITRAN se manifiesta en el mismo sentido cuando
señala que15: "Existen elementos que pueden constituir atenuantes, como
por ejemplo, la necesidad de atender a naves en espera, reduciendo la tasa
de espera, siempre que no se trate de preferir una empresa con la que tiene
alguna relación (TRAMARSA) respecto de otras empresas (…)"

36. Para OSITRAN, el rendimiento exigido por TISUR, no sólo era superior al
rendimiento histórico observado, sino que también era imposible de ser
cumplido por la empresa con los equipos con que contaba la nave (2
clamphell). Según sugiere el informe de OSITRAN, los equipos adicionales
necesarios para operar a los rendimientos exigidos, no estaban disponibles
en el TPM, por lo que era necesario traerlos desde el Callao, lo cual hubiese
supuesto un costo significativo para la empresa.

37. Esta apreciación de OSITRAN, que sirve para reforzar la hipótesis de trato
abusivo por parte de TISUR, queda desvirtuada por el testimonio de la
propia Tridentum y por los rendimientos de descarga de carbón observados
recientemente.

38. En efecto, datos más recientes (no históricos) evidencian que el rendimiento
exigido no era desproporcionado para las circunstancias que enfrentaba el
TPM. De hecho, estadísticas para la descarga de carbón indican que los
rendimientos de descarga alcanzados por la misma nave Brooknes en una
ocasión posterior, superan las 1200 TM por jornada/bodega exigidos por
Tisur (ver Cuadro N° 2).

                                                          
15
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Cuadro N° 2
Rendimientos recientes de descarga de carbón

1 2 3 4 5
Brooknes (26/11/00) 5165 5711 6200 4902 21978
Swiftnes (3/5/01) 4419 5269 6648 5149 6289 27774

NAVE Total
Tonelaje por Bodega

Rendimiento
1 2 3 4 5 Promedio

Brooknes (26/11/00) 144 168 168 143 156

Swiftnes (3/5/01) 106 173 124 225 144 154

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
Fuente: Tisur

Observaciones

No hubo congestión, la
nave trabajo con 2
clamshell

Si hubo congestion, la nave
trabajo con 3 clamshell

Rendimiento por Bodega (TM/hr)
NAVE

39. Adicionalmente, cabe indicar que la propia Tridentum, en un oficio a esta
Secretaría Técnica señaló que16:

" 2.1 El ritmo de descarga indicado en nuestra carta [se refiere a la carta del
11 de mayo dirigida a TISUR] es aproximado y si es posible llegar a ritmos
de ese nivel con las dos cucharas con que contaba la nave.
(…)
2.2 El motivo principal por el cual no se llevaron equipos adicionales es el
alto costo del traslado y alquiler de los mismos y más aún considerando que
es podían lograr ritmos importantes con los equipos que contaba la nave
(…)"

40. Por otra parte, es importante recordar que fue la propia Tridentum, quién el
11 de mayo de 2000 remitió una carta a Tisur, indicándole que descargaría a
una frecuencia de 10,000 TM por día, finalizando sus actividades el día 13 a
la medianoche, situación que luego fue incumplida.

41. Quiere decir entonces que el rendimiento exigido por Tisur no tuvo el
carácter irracional que sugiere el informe de OSITRAN y este más bien se
encontraría justificado por la situación de congestión portuaria que
atravesaba el TPM.

42. Tomando en cuenta lo anterior, en opinión de esta Secretaría Técnica, la
conducta de TISUR no fue injustificada ni discriminatoria, así como tampoco
lo fue el pago que finalmente hizo Tridentum a BHP Tintaya. Dicho pago,
que ascendió a US$ 5400, corresponde, tal como lo indica la propia
constancia, al "recupero por demurrage" de la nave Lucky Century en espera
del amarradero CD, desde el día 14 a las 00:00 Hrs hasta el día 15 a las
03:00 hrs17.

                                                          
16

 "(…) 2.2" (el subrayado es nuestro). Escrito de Tridentum del 17 de enero del 2002.
17

 Boleta de Venta N° 0735 entregada por BHP Tintaya a Tridentum como constancia del pago por demurrage.
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43. Los pagos por concepto de demora, son una práctica internacionalmente
aceptada en el ámbito del negocio marítimo, por lo que, en opinión de esta
Secretaría Técnica, mal podrían ser considerados, un indicio de la
realización de una conducta anticompetitiva por parte de TISUR.

44. En suma, esta Secretaría Técnica es de la opinión que en el presente caso,
el accionar de TISUR no resulta contrario a las normas de libre competencia.
Sin embargo, coincidimos con OSITRAN en el sentido que urge contar con
un documento, de dominio público, que recoja las políticas comerciales y
operativas del concesionario18.

V. Análisis de la "venta atada" de servicios y de la política de
reconocimiento de mermas:

45. El resto de indicios presentados por OSITRAN se dividen en dos grupos: a)
una posible conducta de "ventas atadas" y b) una posible política
discriminatoria de reconocimiento de mermas.

46. Con relación a las ventas atadas, en la información remitida a esta
Secretaria Técnica, TISUR reconoce que mantiene contratos "integrales" con
ciertos clientes en los cuales se hace responsable, no sólo de los servicios
"regulados" que el Contrato de Concesión le faculta prestar, sino también de
otros servicios como los de agencia y estiba/desestiba, para los cuales no
cuenta con licencia.

47. En el caso de este último tipo de servicios, TISUR trabaja con empresas
vinculadas y no vinculadas, que si tienen las licencias de operación
respectivas. Tal es el caso por ejemplo, del contrato que mantiene con la
empresa minera BHP Tintaya. En dicho contrato, TISUR es el único
responsable ante BHP Tintaya por el servicio integral; sin embargo, para la
prestación de los servicios como  agenciamiento  y estiba/desestiba, en los
cuales no cuenta con licencia, TISUR trabaja con Tramarsa (empresa
vinculada).

48. El Contrato de Concesión no prohibe a TISUR prestar este tipo de servicio
integral. De la misma forma que TISUR presta este tipo de servicio, otras
empresas podrían hacerlo, prestando directamente algunos servicios y sub-
contratando otros para los cuales no cuenta con licencia.

49. En opinión de esta Secretaría Técnica, del sólo hecho que TISUR tenga el
monopolio en la prestación de ciertos servicios regulados en el TPM, no
puede inferirse que al prestar este tipo de servicios integrales, la empresa
este incurriendo en una práctica de "venta atada". Lo importante en esta
materia es que TISUR no niegue o impida el acceso de "terceros calificados"

                                                          
18

 Según información alcanzada a esta Secretaría Técnica por el concesionario, hasta setiembre del 2001, sus Políticas
Comerciales y Operativas estaban pendientes de aprobación por parte de OSITRAN.
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a sus servicios regulados, de modo que dichos terceros calificados puedan
competir con TISUR también en la prestación de este tipo de "servicios
integrales".

50. Por otra parte, una venta atada supone, tal como lo señala el inciso c) del
artículo 5 del D.L. N° 701  "la subordinación de la celebración de contratos a
la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con
arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos".

51. Sobre el particular, no existe evidencia que los clientes a los que TISUR
presta el servicio integral hayan sido conminados o subordinados a contratar
todos los servicios (regulados y no regulados) con TISUR. Por otra parte, los
servicios regulados y no regulados que se prestan dentro del contrato de
"servicio integral" guardan todos ellos una estrecha relación; es decir, no
estaríamos frente a un caso de aceptación de prestaciones suplementarias
que no guarden relación con el objeto de tales contratos, como lo señala el
Decreto Legislativo N° 701.

52. Tomando en cuenta lo anterior, en nuestra opinión, cuando TISUR firma
contratos de servicios integrales, lo que supone la prestación de servicios
para los que no tiene licencia y que deben ser subcontratados, la empresa
no estaría incurriendo en una práctica de "venta atada" como lo sugiere el
informe de OSITRAN.

53. Finalmente, con relación al segundo indicio, en su informe OSITRAN señala
que: "Se ha detectado un tratamiento discriminatorio entre usuarios
bolivianos y de la región portuaria, en cuanto a la responsabilidad de merma
que asume TISUR. En dos contratos suscritos con clientes bolivianos, el
concesionario se obliga a responder por el 0,07% de las mermas, mientras
que en el caso de usuarios regionales sólo reconoce los niveles mayores al
1%; como puede verse, las diferencias son sustanciales".

54. Sobre este particular, el Decreto Legislativo Nº 701 es claro en señalar que
los casos de discriminación para ser sancionables deben colocar " a unos
competidores en situación desventajosa frente a otros". Es claro que el
mercado relevante al cual los usuarios regionales destinan sus
importaciones es diferente al mercado al cual destinan sus importaciones los
clientes bolivianos del puerto.

55. En ese sentido, aún cuando en este caso particular, podría existir una
diferencia en el reconocimiento de mermas a los usuarios regionales y
bolivianos, en tanto dichos usuarios no forman parte de un mismo mercado
relevante, la práctica comercial no sitúa a un competidor en desventaja
frente a otro.
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56. En suma, de acuerdo con el análisis realizado, esta Secretaría Técnica es de
la opinión que este segundo grupo de indicios analizados no constituyen
casos de "venta atada" o discriminación sancionables por el Decreto
Legislativo N° 701

VI. Conclusiones:

57. Respecto a la presunta negativa injustificada a prestar un servicio esta
Secretaría Técnica no ha advertido indicios razonables que supongan que
TISUR se estaría negando a otorgar determinados servicios en el Puerto de
Matarani.

58. En el caso de la supuesta práctica de discriminación en el uso de
amarradero, los hechos muestran que el rendimiento exigido se hallaba
justificado por la situación de congestión que enfrentaba el TPM. Además,
de acuerdo con datos estadísticos recientes, el rendimiento exigido en sí
mismo tampoco resultaba abusivo o irracional, toda vez que las descargas
de carbón observadas posteriormente en el terminal muestran rendimientos
superiores a los exigidos por TISUR.

59. Lo anterior, aunado a la propia declaración de Tridentum, en el sentido que
los rendimientos si eran posibles de cumplir sin necesidad de alquilar nuevos
equipos adicionales (no disponibles en el puerto), permiten concluir a esta
Secretaría Técnica que, el caso Tridentum, no constituye un indicio de
violación a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 701.

60. Con relación a los "servicios integrales" prestados por TISUR a sus clientes,
esta Secretaría Técnica es de la opinión que dichos servicios no pueden ser
considerados como un indicio de venta atada, toda vez que no existencia
evidencia de que TISUR haya empleado la posición de dominio que ostenta
en la prestación de ciertos servicios portuarias regulados (uso de muelle, uso
de amarradero, entre otros), para subordinar y/o obligar a sus usuarios a
adquirir, también de TISUR, otros servicios no regulados.

61. Al parecer, en algunos casos habrían sido las propias empresas, como BHP
Tintaya, quienes solicitaron la prestación de estos servicios integrales y en
otros casos, habría sido la propia TISUR, quien en una estrategia por atraer
carga boliviana, incursionó en el mercado prestando un servicio integral para
dicho tipo de cliente.

62. En cualquier caso, resulta necesario resguardar el libre acceso a la
infraestructura y servicios prestados por TISUR, de forma que otras
empresas también puedan competir en igualdad de condiciones con TISUR,
para la prestación de "servicios integrales".
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63. Finalmente, en cuanto a la supuesta política discriminatoria de
reconocimiento de mermas, esta Secretaría Técnica es de la opinión que la
misma no sería una práctica discriminatoria sancionable, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto Legislativo N° 701, toda vez que no existe
evidencia que la práctica ha puesto a un competidor en desventaja frente a
otro.

VII. Recomendaciones:

64. Tomando en cuenta lo anterior, esta Secretaría Técnica, considera
conveniente no iniciar una investigación de oficio a TISUR por presunta
prácticas  de abuso de posición dominante y dar por terminada la pre
investigación que dio origen al presente informe.

Lima 12 de abril de 2002
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Anexo 1
Servicios portuarios prestados por TISUR

Proveedores Naturaleza Condición

 Servicios de practicaje
 Servicios de remolcaje
 Servicios de amarre/desamarre

Tisur
Servicio a la nave de 
carácter obligatorio

Tarifas Máximas 
reguladas por Ositran

1/ Otros servicios sujetos a regulación son los servicios auxiliares para contenedores REEFER y para la carga peligrosa a granel

Fuente: Contrato de Concesión. Puerto de Matarani.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia

Tipo de Servicio

Operaciones de Atraque y Desatraque

Tisur o Tercero 
Calificado

Servicio a la nave de 
carácter obligatorio

Tarifas Máximas 
reguladas por Ositran

Operaciones de Estiba y Desestiba
Tisur o Tercero 

Calificado
Servicio a la carga de 

carácter obligatorio
Libre  Competencia

Uso de Amarradero

Uso de Muelle (incluye un parte de costo 

correspondiente a la provisión del muelle y un 
componente por la administración y mantenimiento de 

la infraestructura del puerto)

Tisur Servicio a la carga
Similar a la tarifa cobrada 
por Enapu por servicios a 

la carga

Transferencia o tracción de carga Tisur Servico a la carga
No se especifica en el 

contrato

Provisión de equipos y servicios de 
manipuleo de la carga

Tisur o Tercero 
Calificado

Servicio a la carga Libre  Competencia

Servicio de Almacenamiento
Tisur o Tercero 

Calificado
Servicio a la carga Libre  Competencia

Transbordo
Tisur o Tercero 

Calificado
Servicio a la carga en 

transito
Libre  Competencia

Servicios Complementarios (suministro de 

servicios de agua, luz, seguridad, recogo de basura, 
etc.)

Tisur o Tercero 
Calificado

Servicios a la nave y a la 
carga

Libre  costo del servicio 
más un recargo del 20%
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Anexo 2
Diagrama del Terminal Portuario de Matarani
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Anexo 3
Cronograma de los hechos: Caso Tridentum

10/5/00

• Tridentum anuncia la
llegada de su nave
Brooknes para el 11
a las 12 hrs.

• Tramarsa anuncia la
llegada de su nave
Lucky Century para
el día 12 a las 14:30

• Arriba de la nave
Brooknes a las 13:00
hrs.

• Tridentum señala a
Tisur que descarga
será a un ritmo de
10000 TM x día
finalizando el día
13 PM.

• Tramarsa anuncia la
llegada de su nave
Lucky Century para
las 12 hrs.

• Tisur reitera a
Tridentum que debe
terminar a las 24
hrs. En caso
contrario pagar a la
nava en espera.

11/5/00 12/5/00

• Brooknes se retira
del amarradero por
condiciones de la
marea


