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Expediente Nº 012-2004/CLC

067-2004-INDECOPI/CLC

27 de octubre de 2004

VISTO:

El Informe Nº 035-2004-INDECOPI/ST-CLC del 20 de octubre de 2004, por medio
del cual la Secretaría Técnica recomienda iniciar un procedimiento administrativo
sancionador de oficio contra la empresa Ferrocarril Transandino S.A. (en adelante,
Fetrans) por la presunta realización de un abuso de posición de dominio en las
modalidades de negativa injustificada de contratar y trato discriminatorio; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Informe Nº 035-2004-INDECOPI/ST-CLC la Secretaría Técnica
concluyó, con relación a la investigación preliminar sobre un presunto abuso de
posición de dominio por parte de Fetrans, que:

(i) Existe una limitada competencia intermodal a lo largo de la vía férrea del
Ferrocarril Sur - Oriente, pues sólo en algunos tramos es posible contar
con medios alternativos de transporte.

(ii) No existe competencia intramodal a lo largo de la vía férrea del Ferrocarril
Sur - Oriente, toda vez que desde su concesión, sólo una empresa ha
prestado el servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros.

(iii) La prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros en el
Ferrocarril Sur - Oriente involucra el aprovisionamiento de insumos que,
por su carácter específico e inversión, constituirían altos costos hundidos
que configurarían una barrera a la entrada para potenciales operadores.

(iv) El concesionario del Ferrocarril Sur - Oriente (Ferrocarril Transandino S.A.)
y el operador del servicio de transporte ferroviario de carga y transporte
(Perurail S.A.) son empresas que pertenecen al mismo grupo económico,
por lo que en realidad actuarían como una sola empresa que desarrolla
actividades verticalmente integradas.

(v) El mercado relevante sería el alquiler de material tractivo y rodante en la
Región Cusco susceptible de ser operado en el Ferrocarril Sur - Oriente.
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En dicho mercado relevante Ferrocarril Transandino S.A. ostentaría
posición de dominio.

(vi) La negativa de Ferrocarril Transandino S.A. de contratar con Ferrocarril
Santuario Inca Machupicchu S.A.C., o con cualquier otro potencial
entrante, el alquiler del material tractivo y rodante concesionado por el
Estado, argumentando para tal efecto haber alquilado a Perurail S.A. el
íntegro de dicho material, traduciría en los hechos la imposición de una
barrera artificial, pues perteneciendo ambas empresas al mismo grupo
económico la resolución o modificación del contrato de arrendamiento
sería factible a un bajo costo.

(vii) La negativa a contratar de Ferrocarril Transandino S.A. tendría por objeto
restringir la competencia en la prestación del servicio de transporte
ferroviario de carga y pasajeros a lo largo del Ferrocarril Sur – Oriente, lo
cual tendría sentido en la medida que Perurail S.A., su empresa vinculada,
participa en él.

(viii) La inobservancia del principio de equidad estipulado en el numeral 7.6 de
la cláusula sétima del Contrato de Concesión del Ferrocarril Sur - Oriente
por parte de Ferrocarril Transandino S.A en la prestación del servicio de
alquiler de material tractivo y rodante, traduciría un trato discriminatorio
contra Ferrocarril Santuario Machupicchu S.A.C. (y cualquier otro potencial
entrante) cuya finalidad sería beneficiar a su empresa vinculada Perurail
S.A.

2. Sobre la base de dichas conclusiones, la Secretaría Técnica recomienda a esta
Comisión iniciar una procedimiento administrativo sancionador de oficio contra
Ferrocarril Trasandino S.A. por la presunta comisión de un abuso de posición
de dominio en las modalidades de:

(i) Negativa injustificada de contratar el alquiler de material tractivo y rodante
con la empresa Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. para la
prestación del servicio ferroviario de transporte de carga y pasajeros en el
Ferrocarril Sur – Oriente, conducta que se encontraría tipificada en el literal
b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701; y,

(ii) Trato discriminatorio en la prestación del servicio de alquiler de material
tractivo y rodante contra la empresa Ferrocarril Santuario Inca
Machupicchu S.A.C. y cualquier otro potencial operador, conducta que se
encontraría tipificada en el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo
701.

Actos que serían susceptibles de ser sancionados conforme a lo previsto en el
artículo 23 del Decreto Legislativo 701.

3. Que, asimismo, la Secretaría Técnica ha solicitado las siguientes autorizaciones:

2) Solicitar a la Comisión de Libre Competencia que autorice la notificación
del presente informe al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al
Organismos Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de Uso Público.
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3) Solicitar a la Comisión de Libre Competencia que autorice la publicación
del presente informe en la página web del Indecopi por dos semanas.

3. Que, la Secretaría Técnica sustenta en gran medida su opinión en el Informe
N° 055-2004/GEE del 18 de agosto de 2004 elaborado por la Gerencia de
Estudios Económicos del Indecopi.

4. Que, esta Comisión hace suyo los considerandos y conclusiones contenidos en el
Informe Nº 035-2004-INDECOPI/ST-CLC, coincidiendo con la Secretaría
Técnica en el sentido de que existirían indicios razonables que ameritan el
inicio de un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra Fetrans
por la presunta realización de un abuso de posición de dominio en las
modalidades de negativa injustificada de contratar y trato discriminatorio en la
prestación del servicio de alquiler del material tractivo y rodante adjudicado a
dicha empresa en virtud del Contrato de Concesión del Ferrocarril Sur –
Oriente.

5. Que, por lo tanto, al existir indicios razonables de infracción al Decreto
Legislativo 701, corresponde a esta Comisión iniciar un procedimiento
administrativo sancionador de oficio contra Fetrans.

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del 27 de octubre de 2004;

RESUELVE:

Primero: Aprobar y hacer suyo el Informe Nº 035-2004-INDECOPI/CLC emitido
por la Secretaría Técnica el 20 de octubre de 2004.

Segundo: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra la
empresa Ferrocarril Transandino S.A., de acuerdo a los siguientes términos:

(i) Por la presunta comisión de un abuso de posición de dominio en la
modalidad de negativa injustificada de contratar el alquiler del material
tractivo y rodante adjudicado a dicha empresa en virtud del Contrato de
Concesión del Ferrocarril Sur – Oriente, así como en la  modalidad de trato
discriminatorio en la prestación del servicio de alquiler de material tractivo y
rodante para su operación en la línea férrea del Ferrocarril Sur – Oriente.

(ii) Que tales hechos configuran supuestos de infracción contemplados en los
literales a) y b del artículo 5 del Decreto Legislativo 701, relativos a la
negativa injustificada de satisfacer demandas de adquisición de productos o
servicios y trato discriminatorio en la prestación de servicios equivalentes.

(iii) Que tales supuestos de infracción son susceptibles de ser sancionados
conforme a lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701.
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Tercero: Notificar la presente resolución y las versiones públicas de los Informes
números 035-2004-INDECOPI/CLC y 055-2004/GEE a las empresas Ferrocarril
Transandino S.A., Perurail S.A. y Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C., al
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso
Público − OSITRAN y a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cuarto: Encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones necesarias para
que la presente resolución y las versiones públicas de los Informes números 035-
2004-INDECOPI/CLC y 055-2004/GEE se publiquen en la página web del Indecopi
por el periodo de dos semanas.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,
Elmer Cuba Bustinza, Francisco Avendaño Arana y Pablo Montalbetti Solari.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


