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ANT.: Notificaci6n de Operaci6n de Concentraci6n

entre Acciona Concesiones Chile Limitada y

Acciona Construcci6n, S.A., Agencia en Chile,

con Global Via lnfraestructuras Chile S.A, y

Globalvia Chile SpA, por la adquisici6n de

Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones

Ruta 160 S.A.

Rol FNE F95-2017.

MAT.: lnforme de aprobaci6n.

DE:

santiago, l7 l1l, Zllt

FrscAL NActoNAL ecoru6utco

JEFE DIVISION DE FUSIONES

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

texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N. 211 de 1g73, y sus

respectivas modificaciones (el "DL 211"), presento a usted el siguiente informe relativo a la

operaci6n de concentraci6n del Antecedente (la "Operaci6n"), recomendando la

aprobaci6n de la misma, de forma pura y simple, por las razones que a continuaci6n se

explican:

L

1.

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de septiembrc de 2017 , correlativo de ingreso N" 03863-17 (la

"Notificaci6n"), Global Via lnfraestructuras Chile S.A. y Globalvia Chile SpA

(conjuntamente "Globalvia") por una parte, y Acciona Concesiones Chile Limitada y

Acciona Construcci6n, S.A., Agencia en Chile (conjuntamente "Acciona"), por la otra

(todos las "Partes"), notificaron a esta Fiscalia una operaci6n de concentraci6n por la

cual Accaona cederia a Globalvia todas las acciones que actualmente posee en la

Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A. (la "Concesionaria").



3.

De conformidad a lo sefralado en el articulo 50 del DL 21 l, y mediante resoluci6n de
fecha 29 de septiembre de 2017, se orden6 el inicio de la investigaci6n de la

Operaci6n, bajo el rol FNE F95-2017.

Acciona es un grupo empresarial de capitales espafroles, relevantes en la promoci6n

y gesti6n de infraestructuras y energias renovables a nivel mundial, con presencia en
m6s de treinta paises, tales como Chile, Brasil, per0, M6xico, Estados Unidos, lndia,

China y Alemania. En el negocio de concesiones de obras piblicas viales, Acciona
posee en Chile la Concesi6n de la Ruta 160, en el tramo Tres pinos - Acceso Norte

a Coronel (la "Ruta 160"), la que es objeto de la Operaci6n.

Globalvia, por su parte, es un grupo empresarial dedicado a la gesti6n de concesiones

de infraestructura, especialmente autopistas y ferrocarriles, con presencia en ocho
paises, tales como Chile, Esparia, Estados Unidos, M6xico y Costa Rica. En el

negocio de concesiones de obras priblicas viales, Globalvia posee en Chile la
Concesi6n Acceso Norte a Concepci6n (Autopista del ltata), que une las ciudades de

Chill5n y Concepci6n, y la Concesi6n Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos (Autopista

del Aconcagua).

En virtud de Ia Operaci6n, Acciona cedera a Globalvia la totalidad de las acciones

que actualmente tiene en la Concesionaria. Consecuentemente, Globalvia pasara a
ejercer, de manera exclusiva, el control que actualmente detenta Acciona en Ia

Concesionaria. Asi, la Operaci6n constituye una operaci6n de concentraci6n, en los

terminos del articulo 47 letra b) del DL 21 1.

INDUSTRIA Y REGULACI6N

Tal como ha sefialado esta Divisi6nl, la construcci6n y operaci6n de una concesi6n

de obra p0blica vial distingue entre tres segmentos: (i) licitaciones de obras p0blicas

("Mercado Primario"), (ii) explotaci6n de obras piblicas viales (,,Mercado

Secundario"), y (iii) un mercado terciario relativo a los servicios complementarios a la

concesi6n,

1 lnforme de la Divisi6n de Fusiones de la Fiscalia Nacional Economica de fecha 11 de octubre de
2017, recaido en la investigacion rcl F87-2017, sobre una operacion de concentraci6n entre Aflantia
SpA y Abertis lnfraestructuras S.A. ("Caso de Aflantia con Abertis,,).
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7. En ese mismo caso, esta Divisi6n ha reconocido la existencia de una extensa

regulaci6n sobre las concesiones de obras priblicas, contenida principalmente en el

Decreto N' 900 del Ministerio de Obras P[blicas, publicado el 18 de diciembre de

1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fueza

de Ley N" 164 de 1991 la 0ltima modificaci6n al texto de dicha ley est6 en la ley N.

20.908, publicada el 20 de abril de 2016- (la "Ley de Concesiones"), en su

Reglamento, contenido en el Decreto N" 956 del Ministerio de Obras p0blicas de 20

de marzo de 1999 (el "Reglamento"), y en las respectivas bases de licitaci6n.

Asi, los distintos aspectos que pueden resultar relevantes para un anAlisis competitivo,

tales como el precio o tarifa, la calidad de la construcci6n y del servicio, la forma de

mejorar las obras y la cesi6n del contrato de concesi6n, entre otros asuntos, se

encuentran suficientemente regulados en la Ley de Concesiones, el Reglamento y las

respectivas bases de licitaci6n, dejando poco margen a las sociedades concesionarias

para modificar su conducta y afectar alguna variable competittva en detrimento de los

consumidores.

ANALISIS DE COMPETENCIA

lll.1. Mercado relevante

9. La Operaci6n consiste en una adquisici6n de influencia decisiva sobre la

Concesionaria, dejando Acciona de ser el controlador exclusivo de 6sta, y pasando

Globalvia a ocupar dicha posici6n. La Concesionaria es una sociedad de objeto 0nico

destinada a la operaci6n de la Ruta 160, autopista actualmente en fase de explotacidn,

por lo que la Operaci6n s6lo podrla afectar al Mercado Secundario y a los servicios

complementarios.

10. Con respecto al Mercado Primario, tanto Acciona como Globalvia participan a trav6s

de distintas sociedades en licitaciones del Estado. Sin embargo, la Operaci6n no

genera cambio alguno en la estructura competitiva de este mercado debido a que la

adquisici6n en estudio recae [nicamente en la Concesionaria, no implicando esto la

salida de Acciona del mercado de licitaciones de concesiones en Chile2, ni una perdida

de independencia entre las Partes. En efecto, esta Divisi6n comprob6 que la

Operaci6n es parte habitual de los negocios de Acciona, quien usualmente participa

8.
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2 Notificacidn p. 38.
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de licitaciones que, en caso de adjudicarse, construye y opera por algrin tiempo, para

luego enajenarlo a un tercero.

En cuanto al Mercado Secundario, una definici6n de mercado relevante precisa

requiere de la determinaci6n del nivel de sustituci6n entre las diversas carreteras

operadas a lo largo de Chile y del nivel de sustitucidn con otras formas de traslado,

incluyendo la utilizaci6n de infraestructura vial no concesionada3. Ello, implica Ia
determinaci6n de los patrones de traslado y sustituci6n de los consumidores, entre

otras variables.

A juicio de esta Divisi6n, el ejercicio de ahondar en la determinaci6n precisa del

mercado relevante no se justifica para un adecuado an6lisis del impacto en la

competencra de la Operaci6n. Esto, porque, como se analizari mds adelante, no

existe, en base a un an6lisis origen-destino, traslape geogr6fico entre la Ruta 160 y

las concesiones de Globalvia.

13. Finalmente, en relaci6n a la provisi6n de servicios complementarios a la concesi6n,

la autopista objeto de la Operaci6n se encuentra habilitada para que sus usuarios

utilicen el sistema de cobro electr6nico de peaje conocido como TAG o Televiaa y, a

su vez, Globalvia recientemente acord6 con el MOP instalar el sistema de free flow

en los p6rticos que serdn habilitados en el sector urbano de la Ruta 5 tramo Santiago

- Los Vilos, en la zona de Quilicura. Por esta Ezon, la Operaci6n podria afectar

tambi6n el mercado de distribuci6n de dispositivos de cobro electr6nico,

requiriendose, por tanto, mas anelisis al respecto.

lll.2. An6lisis de riesgos en el Mercado Secundario

14. En cuanto al Mercado Secundario, la Tabla 1 presenta la autopista ob.leto de la

Operaci6n y las autopistas explotadas por Globalvia, indicando, ademds, los puntos

3 En este mismo sentido, la Comision Europea ha senalado que la delineacion geogrefica del
mercado debe ser analizada desde un punto de vista origen-destino. Luego, cada combinaci6n de
pares origen-destino debe ser considerada un mercado diferente por el lado de la demanda.
(COMlSl0N EUROPEA. Caso M. 7512. Ardien/Abertis/Tunels).

4 El TAG cuenta con una tecnologie que le permite ser lnter operable entre las distintas autopistas
que cuentan con este sistema de cobro, siendo su distribuci6n llevada a cabo por las concesionarias
que cuentan con sistema electr6nico de cobro del tipo free-flow - sistema empleado por las
autopistas urbanas - o stop and go - sistema empleado en la Ruta 68 y la Ruta 160.
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que conecta cada autopista en sus extremos y las comunas que atraviesan a lo largo

de su trazado.

Tabla 1

Autopistas operadas por Globalvia y autopista objeto de la Operaci6n

Considerando la tabla anterior, para que la Operaci6n tenga el potencial de generar

efectos en la competencia se tiene que cumplir que las autopistas operadas por

Globalvia - Acceso Norte a Concepci6n y Ruta 5 tramo Santiago - Los Vilos - ejez an

algin grado de presi6n competitiva sobre la Ruta 160.

Al respecto, de las dos autopistas explotadas por Globalvia, s6lo el Acceso Norte a

Concepci6n se ubica en la misma regi6n que la Ruta 1606. Sin perjuicio de lo anterior,

los trazados origen - destino de 6sta y de la Ruta 160 no guardan relaci6n, y no existe

posibilidad de competencia entre una y otra. Dicha afirmaci6n ha sido respaldada por

un actor de la industriaT y por la Coordinaci6n de Concesiones del Ministerio de Obras

P0blicasE.

17. Por tanto, respecto del Mercado Secundario, seg0n lo indicado anteriormente, la

Operaci6n no produce traslape alguno entre las actividades de las partes, por lo que

carece de aptitud para lesionar o reducir sustancialmente la libre competencia tanto

en lo que se refiere a riesgos unilaterales como en lo que se refiere a riesgos

coordinados. Esta ausencia de riesgo se refueza por la existencia de una estricta

s Vease: Ihttp://www.concesiones.cllproyectos/Paginas/proyectos_operacion.aspx].
6 La segunda de estas autopistas se ubica entre la Region de coquimbo y la Region Metropolitana,
a mes de 400 kil6metros de la Ruta 160.
7 Declaracion de Sociedad Concesionaria Valles del Bio Blo S.A.
E Declaraci6n de la Coordinaci6n de Concesiones del l\/inisterio de Obras p[blicas.
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Coronel - Cerro

Alto (Los Alamos)

Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue,

ChillSn, Chillan Viejo, Ranquil, Florida,

Tom6, Penco.

Ruta 5 tramo

Santiago - Los Vilos

Americo Vespucio

Norte (Santiago)

- Los Vilos

Quilicura, Colina, Lampa, Til-Til, Llay-

Llay, Hrjuelas, La Calera, Nogales,

Zapallet, La Ligua, Papudo, Los Vilos.



regulaci6n sobre las principales variables competitivas, tal como fue explicado

anteriormente.

lll.4. An6lisis de riesgos en el mercado de arriendo de TAG o Televia

18. como se enunci6 anteriormente, la operaci6n dar5 lugar a una concentraci6n de dos

actores que se encuentran facultados, o se encontrar6n en el corto plazo, pata
arrender y distribuir dispositivos TAG. sin embargo, cabe precisar que en la actualidad
los dispositivos entregados por Acciona en la Ruta 160 representan menos del 1%

del total distribuido en el palss y que Globalvia no ha hecho entrega, a la fecha, de

ninguno de estos dispositivos. por lo anterior, sumado a regulaci6n existente en

cuanto a la distribuci6n de TAG, esta Divisi6n descarta que puedan existir riesgos de

una reducci6n sustancial de la competencia en este mercado como consecuencia de

la Operacr6n.

IV. CONCLUSIONES

19. De este modo, conforme al andlisis realizado, esta Divisi6n ha llegado a la convicci6n

de que Ia operacion no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en

Ios mercados involucrados. Por tanto, en atenci6n a los antecedentes y al andlisis

realizado por esta Divrsidn, se recomienda la aprobaci6n de la operaci6n, de forma
pura y simple, salvo el mejor parecer del setior Fiscal.
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s Caso Atlantia con Abertas, p. 37.


