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I. DEFENSA DE LA COMPETENCIA, LIBRE COMPETENCIA,  LEGISLACIÓN 
ANTI MONOPOLIOS, O REGULACIÓN DEL PODER DE MERCADO

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ SE PROMUEVE Y QUÉ SE PROTEGE?

¿QUÉ TAN EXTENDIDA ESTÁ LA LEGISLACIÓN DE LC EN EL MUNDO, EN LATAM?

¿QUÉ ROL LE CORRESPONDE AL SECTOR PÚBLICO Y SUS INSTITUCIONES?



I. VISIÓN GLOBAL DE LA LIBRE 
COMPETENCIA: TRANSVERSALIDAD

¿Qué tan extendidas están las legislaciones de libre competencia? 
¿Son propias de algún sistema económico o político?

Derecho de la Competencia en China

Después de casi dos décadas de discusión, la Ley Antimonopolio de la

República Popular China (“AML”) entró en vigencia el 1 de agosto de

2008. La AML se promulgó para prevenir y restringir las conductas

monopolísticas, proteger la competencia justa en el mercado, mejorar la

eficiencia económica, salvaguardar los intereses de los consumidores

chinos y de la sociedad en su conjunto, y promueven el desarrollo

saludable de su economía de mercado socialista.

Rusia multa a Apple con 12 millones de dólares por abuso en el 

mercado de aplicaciones. El Servicio Federal Antimonopolio de 

Rusia multó a Apple con 12 millones de dólares por presunto 

abuso de su posición dominante en el mercado de la aplicaciones 

móviles.

La Comisión Europea sanciona a Google por monopolio en sus políticas 

de publicidad. Es una multa de 1.490 millones de euros por abusar de 

su posición dominante en su servicio de publicidad.

TDLC (Chile) aplica multa por US$ 60 millones a empresas 

productoras de pollos por colusión. La entidad ordenó además la 

disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile que 

actuaba como coordinadora del cartel.

La Comisión Federal de Competencia Económica de México

multó a la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV)  en el 

marco de la investigación internacional por colusión en el 

transporte naviero de vehículos
EEUU.- Estados Unidos demanda a Broadcom por monopolio en el sector 

de microchips para televisores y módems



I. VISIÓN GLOBAL DE LA LIBRE 
COMPETENCIA: TRANSVERSALIDAD

“Today, more than 125 jurisdictions have a competition law 

regime, and the large majority has an active competition 

enforcement authority.” OECD Competition Trends – 2020.

“En un estudio realizado sobre 54 países, la existencia de una política de competencia

activamente aplicada ha probado ser una de las variables más fuertemente asociadas

al crecimiento del PIB per cápita, incluso en naciones en desarrollo”.

Michael Porter, “Competition and Antitrust”. Antitrust Bulletin. 

¿Por qué encontramos países tan diversos que tienen este tipo de normativas?

“More competitive markets stimulate innovation and generally lead to lower 

prices for consumers, increased product variety and quality, more entry and 

enhanced investment. Overall, greater competition is expected to deliver 

higher levels of welfare and economic growth”. OECD - 2020



I. INTERACCIÓN CON MERCADOS Y CONSUMIDORES Y 
POTENCIALES IMPACTOS EN LA LIBRE COMPETENCIA

SECTOR PRIVADO

COMO AGENTE 
ECONÓMICO

SECTOR PÚBLICO

EN EJERCICIO DE 
POTESTAD 

NORMATIVA Y 
REGLAMENTARIA 

(ROL 
REGULADOR)

COMO AGENTE 
ECONÓMICO

EN LA 
EJECUCIÓN DE 

PLANES Y 
PROGRAMAS



I. CONSECUENCIAS POR PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

EFECTOS

DAÑO 
REPUTACIONAL

DAÑO AL 
PATRIMONIO

(AGENTES EC.)

MULTAS 

Y OTRAS 
SANCIONES

RESPONSAB. 
ALTA ADMINIST.

RESPONSAB. 
PENAL

INDEMINIZAC 
PERJUICIOS

CONSECUENCIAS A LAS 
QUE SE EXPONE UNA 

INSTITUCIÓN POR 
PRÁCTICAS 

ANTICOMPETITIVAS



II. CONTEXTO EN LATINOAMÉRICA

MÁS RECIENTEMENTE

Ecuador, Paraguay

2000 EN ADELANTE

Barbados, Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Rep. 
Dominicana, Uruguay, etc. 

AÑOS 90

Venezuela, Perú, Jamaica, Costa Rica, Panamá 

ETAPA PRELIMINAR (1920 - 1962)

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México

PAISES SIN 
LEGISLACIÓN 
DE 
COMPETENCIA

GUATEMALA

SURINAM

BELICE

CUBA



CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS DE LIBRE COMPETENCIA EN LATAM

1. INSTITUCIONALIDAD:

1. Mayoritariamente, superintendencias que investigan y sancionan

2. Algunas diferenciadas, como Chile, Brasil y Perú (mayor separación en las instancias o
en las materias)

2. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

1. Mayoritariamente, se distingue entre listados de prohibiciones absolutas (PC) y
relativas (PU)

3. TIPO DE ANÁLISIS: ECONÓMICO – JURÍDICO

1. Mercado relevante + participac. de m° + concentración + barreras / Eficiencias y
bienestar / Jco.

4. SANCIONES: Evolución hacia un porcentaje de ventas brutas de la empresa + delación
compensada

II. CONTEXTO EN LATINOAMÉRICA

¿Riesgos?



Aspectos generales. Explícitas o genéricas. Múltiples clasificaciones

COLUSORIAS
- Precios

- Producción
- Zonas o Cuotas

de Mercado
- Resultados de 

licitaciones
EXCLUSORIAS
- Obstaculizac.
- Depredación

CTOS DE 
DISTRIBUCIÓN

- Cláusulas de 
exclusividad
- Fijación o 

sugerencia de 
precios de reventa

PRÁCTICAS 
ABUSIVAS

- Discriminación 
de precios

- Precios abusivos
- Ventas atadas

- Negativa ventas

OP. 
CONCENTRACIÓN

- Tendencia

- Umbrales

- Guías y 
Reglamentos

III. CONDUCTAS O PRÁCTICAS SANCIONABLES

PRÁCTICAS HORIZONTALES PRÁCTICAS VERTICALES ABUSO DE POS. DOMINANTE OP. CONCENTRACIÓN



III. A) PRÁCTICAS HORIZONTALES COLUSORIAS

 ¿Per se o regla de la razón? ¿Absolutas o Relativas?

 Requisitos: acuerdo, incidencia, y aptitud de afectar la libre competencia. 

 ¿Por objeto o por efecto?

 Factores que favorecen la colusión

 Atención con gremios! Guías internacionales

 Conductas colusorias habituales: precios, producción, mercados, clientes.

 Atención Licitaciones!

 Discusión paralelismo consciente: ¿Prueba o indicio?

 Doctrina de los “Plus Factors”

 Importancia del monitoreo: Tendencia a no respetar acuerdos – guerra precios – acciones monitoreo (ejs) 

 Algunas prácticas relacionadas.

o Devolución diferencia de precios.

o Publicación de precios



III. B) PRÁCTICAS HORIZONTALES EXCLUSORIAS

OBSTACULIZACIÓN

BARRERAS 
ARTIFICIALES

FACILIDADES O 
INSTALACIONES 

ESENCIALES

DEPREDACIÓN

REQUISITOS



III. C) RESTRICCIONES VERTICALES 

Contratos de distribución.

Prácticas habituales:

 Fijación de precios de reventa

 Sugerencia de precios de reventa

 Territorios exclusivos, distribución exclusiva

Análisis poder de mercado + riesgos a la competencia + eficiencias que puedan producir.



III. D) ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

POSICIÓN 
DOMINANTE

PRÁCTICA 
ABUSIVA

ABUSO DE 
POSICIÓN 

DOMINANTE

EXPLOTATIVO O 
EXCLUSORIO

PRECIOS ABUSIVOS

DISCRIMINACIONES

VENTAS ATADAS

NEGATIVA DE VENTA
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MERCADO 
RELEVANTE

PARTICIPACIÓN Y 
CONCENTRACIÓN

BARRERAS DE 
ENTRADA

ESTRUCTURA 
DEL 

MERCADO

M° PRODUCTO. 
(SUSTIT.) + M°

GEOGRÁFICO (NAC. 
O REG.)

PODER M°
(VENTAS/COMPRAS) 

+ HHI

LEGALES, 
NATURALES, 

ESTRATÉGICAS

III. ANÁLISIS ECONÓMICO: ESTRUCTURA DE MERCADO



III. E) OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

- Clasificaciones

- Modalidades

- Estas Operaciones (por ejemplo, fusiones), en la medida que superen ciertos umbrales (valor de ingresos 

anuales o valor de los activos)  tienen la obligación de solicitar una autorización previa. 

- Estándar de análisis: reducción sustancial de la competencia y múltiples diagnósticos (riesgos – remedios-

eficiencias – beneficios consumidores).

- Decisión de la autoridad: Autorización pura y simplemente – autorización con condiciones 

(estructurales/conductuales)– rechazar la operación.

- MUY IMPORTANTE: La Operación no puede ejecutarse hasta su aprobación final (riesgo de Gun Jumping).



III. F) ACTOS ANTICOMPETITIVOS DE AUTORIDAD

- El Estado y sus organismos no sólo pueden incurrir en prácticas anticompetitivas cuando actúan como agentes 

económicos (comprando y vendiendo bienes y servicios), sino, además, cuando actúan ejerciendo su potestad 

normativa y reglamentaria. 

- Las normas respectivas de cada país determinarán de qué forma le son aplicables al Estado y sus instituciones 

estas normas de competencia, pero la tendencia es a no distinguir entre sectores.

- Ámbitos en los que podemos encontrar ejemplos de aplicaciones normativas de competencia al sector público:

AGENTE 
ECONÓMICO

Aplicables todas las 
prácticas 

anticompetitivas

COMO 
REGULADOR

Actuaciones arbitrarias 
que distorsionen o 

afecten la competencia 
(compras públicas, 

concesiones, licitaciones, 
etc) 

¿Y SECTORES 
CON LEYES 

ESPECIALES?

- ¿Se aplica? 

- Diversas alternativas 
(aplicación directa, 

denuncia ante 
autoridad pertinente)



IV. JURISPRUDENCIA: LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

SENTENCIA N° 132/2013 (TDLC) 

SONDA S.A., (la “demandante”) interpuso una demanda en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación (“SRCEI”), por supuestas infracciones a

las normas para la defensa de la libre competencia, al ejecutar actos que habrían tenido por objeto y efecto reducir y eliminar la competencia en la

Licitación Pública Internacional para la provisión de los servicios destinados al “Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios

Relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación”

1.7. Señala Sonda que la Licitación fue adjudicada a la empresa que había presentado la propuesta más costosa de las ofertas económicas abiertas,

pero que, al haber llegado sin competencia a la fase final de la Licitación, no fue objeto de comparación de ninguna especie, ni en lo económico, ni en

lo tecnológico. Expone que en la Licitación se habrían cometido múltiples y graves irregularidades, …,y que el SRCEI habría incurrido en una serie de

actos arbitrarios que habrían afectado gravemente las condiciones de competencia en el Proceso Licitatorio.

1.8. Explica que el SRCEI se habría extralimitado permanentemente, incumpliendo las Bases de Licitación y las disposiciones de la Ley N° 19.886

mediante el ejercicio de facultades discrecionales –bajo el pretexto de ejercer facultades legales–, con el objeto y efecto de: (i) alterar las condiciones

objetivas de competencia; (ii) poner en situación de privilegio a algunos oferentes en desmedro de otros; y, (iii) excluir participantes; para, en definitiva,

adjudicar el contrato licitado al único proponente que el SRCEI dejó en carrera, sin que mediara competencia alguna. Lo anterior constituiría un abuso

de poder de parte del SRCEI, en virtud de la posición de ente licitante que le conferirían la ley y las Bases

SE RESUELVE:

ACOGER, la demanda … en contra del SRCEI, … en cuanto se declara que este último infringió el … artículo 3° del Decreto Ley N° 211, al incurrir en

discriminaciones en la evaluación de las ofertas de Sonda y Morpho que afectaron la competencia en la Licitación …;

CONDENAR al SRCEI al pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a 200 UTA (doscientas Unidades Tributarias Anuales) (USD 170.000 aprox.);

ORDENAR al SRCEI a abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en conductas discriminatorias en los procesos de licitaciones que lleve a cabo y que

afecten la libre competencia que debe darse en los mismos;



IV. JURISPRUDENCIA: LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

SENTENCIA Nº 81/2009 (TDLC)

Fiscalía Nacional Económica requirió de este Tribunal … para que modifique las bases de licitación elaboradas por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC),

para el proceso de licitación pública de 7 frecuencias aéreas directas entre las ciudades de Santiago y Lima, por un plazo de 5 años, …, a fin de que se

incorporen condiciones de competencia en la industria.

1.6 Sostiene que cuando se licita un insumo esencial, … es importante establecer criterios para asegurar la competencia, sobre todo cuando

en el mercado en cuestión existe un claro dominante con incentivos para adquirir frecuencias para usarlas como amenaza para enfrentar a un

potencial competidor y alcanzar acuerdos con otras aerolíneas a efectos de disminuir el grado de competencia. Considera relevante en este punto que

LAN no haya utilizado dos frecuencias.

1.7 En su requerimiento, la FNE expone que en la Ruta Santiago Lima, LAN es la empresa dominante con una participación de mercado superior al

80%, sustentada en la posesión de la totalidad de las frecuencias dispuestas por la autoridad chilena y de un tercio de las dispuestas por la autoridad

peruana. En la época del requerimiento las veintiuna frecuencias aperturadas por la JAC habían sido asignadas a LAN.

SE RESUELVE:

Acoger el requerimiento de fojas 8, interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica, en cuanto se declara que las bases de licitación, elaboradas y

sancionadas por la Junta de Aeronáutica Civil, … son contrarias a las disposiciones del Decreto Ley N° 211; y, en consecuencia, ordenar a la Junta de

Aeronáutica Civil lo siguiente:

a) Modificar dichas bases …, a fin de que éstas establezcan que la autoridad aeronáutica chilena podrá adjudicar a un mismo postulante, en una

primera ronda, como máximo un 75% del total de frecuencias aéreas internacionales directas existentes en la ruta Santiago-Lima…

b) Proponer a S.E. la Presidenta de la República … (i) modificar las normas pertinentes del Decreto … y del Código Aeronáutico, a fin de que Chile

realice una apertura unilateral de cielos, incluyendo el cabotaje por empresas aéreas de otros Estados sin exigencias de reciprocidad …

c) Recomendar al Supremo Gobierno, … que se estudie la conveniencia de establecer una limitación a la duración de las frecuencias aéreas que

hayan sido asignadas con carácter de indefinidas …



IV. JURISPRUDENCIA LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

Informe 6/2009 - Procedimiento no contencioso

Objeto: respecto de las condiciones para la licitación pública del frente de … del puerto de San Antonio.

Se resuelven un conjunto de medidas estructurales, horizontales y verticales:

Integración Vertical:

21.1.- Los usuarios relevantes de la cadena de transporte marítimo de carga general no podrán poseer, en conjunto, más de 

un 60% del capital, ni más del 60% del capital con derecho a voto, ni derechos por más del 60% de las utilidades de la 

sociedad concesionaria.

Requerimiento en contra de la Dirección General de Aguas (de la FNE). 

El Requerimiento tiene por objeto que ese H. Tribunal declare que la Dirección General de Aguas (en adelante, 

indistintamente, “DGA”) ha incumplido con las obligaciones de información y publicidad.

Solicitud: Imponer a la requerida, atendida la gravedad de la infracción, una multa equivalente a mil Unidades Tributarias 

Anuales (1.000 UTA = USD 1.000.000 aprox.), o a aquel monto que ese H. Tribunal estime.



V. SANCIONES EN LATAM

Destinatarios de las sanciones: debate

Originalmente, sanciones muy bajas. ¿Efectos?

Posteriormente, sanciones con montos máximos. ¿Efectos?

Tendencia actual. Porcentaje sobre ventas o utilidades.

Debate: ¿establecer sanciones de prisión o cárcel?

Ecuador

(SUPER)

Rep. Dom.

(PROCOMPE

TENCIA)

Nicaragua

(PROCOMPE

TENCIA)

Colombia

(SUPER)

Bolivia

(AEMP)

Paraguay

(CONACOM)

Panamá

(ACODECO)

México

(COFECE)

Perú

(INDECOPI)

Brasil

(CADE)

EL Salvador

(SUPER)

Hasta el 

12% del 

volumen de 

negocios 

total o un 

monto 

idéntico al 

de los 

beneficios 

obtenidos

Hasta 3.000 

veces el 

salario 

mínimo 

(USD $ 600 

mil aprox).

Sanción 

penal hasta 

dos años 

(en Código 

Penal).

Hasta un 

máximo de 

10% de las 

ventas 

anuales.

Hasta 

100.000 

salarios 

mínimos , o 

bien, hasta 

por el 150% 

de la 

utilidad 

derivada de 

la conducta.

Suspensión 

definitiva o 

temporal a 

personas 

naturales o 

jurídicas.

Revocatoria 

de Matrícula 

de Comercio

Hasta el 

150% del 

beneficio 

obtenido o 

hasta el 

20% de la 

facturación 

bruta por la 

venta de los 

productos.

Multa de 

hasta un 

millón de 

balboas 

(USD $1 

millón 

aprox.)

Hasta 10% 

de los 

ingresos.

Hasta 10 

años de 

cárcel.

Hasta 12% 

ingresos 

anuales

- Hasta 20% 

sobre 

volumen de 

ventas

- Hasta 5 

años de 

cárcel

Hasta un 

máximo de 6% 

de las ventas 

anuales o 

hasta el 6% 

del valor de 

sus activos o  

hasta un 

máximo de 10 

veces la 

ganancia 

obtenida, 



V. SANCIONES EN DERECHO COMPARADO



DELACIÓN COMPÉNSADA, LENIENCY O PROGRAMAS DE CLEMENCIA:

- ¿EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO FUNCIONA?

- ¿POR QUÉ ES EFICAZ? : GARROTE Y ZANAHORIA. 

- EJEMPLOS DE DIVERSOS PAÍSES.

- BENEFICIOS: EXENCIÓN / REDUCCIÓN

- CONDICIONES PARA ACCEDER

- BIEN MAYOR VERSUS BIEN MENOR

- DISCUSIONES: ¿QUÉ OCURRE CON EL ORGANIZADOR, O CON EL QUE COACCIONA? ¿SE DEBE DEJAR DE 
PARTICIPAR EN EL CARTEL?
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VI. TENDENCIAS Y DISCUSIONES ACTUALES



- COMPLIANCE/ ÉTICA Y CUMPLIMIENTO: Escándalos corporativos. Rol Auditoría no es suficiente. 

- Autoridades internacionales proponen el desarrollo de Programas o Sistemas de Compliance (ética y cumplimiento)

- ¿En qué consisten? ¿Cuál es su objetivo?

- Aplicación creciente a sector público (municipios, ministerios, empresas públicas) y privado.
24

VI. TENDENCIAS Y DISCUSIONES ACTUALES

ACCIONES AISLADAS

•Iniciativas particulares

•Códigos de ética

•Canal de denuncias 
básico

•Algunas políticas

PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE

•Para riesgos específicos

•Dirección Legal o 
Auditoría a cargo

•Mapa de riesgos y 
modelo de prevención 
propios

SISTEMAS DE 
COMPLIANCE

•Integrales

•Directorio y Comité

•Estructura organizacional

•Riesgos y políticas 
transversales



Programas de compliance o de cumplimiento normativo en libre competencia

o Necesidad de programas preventivos frente a la irrupción de grandes multas y sanciones.

o Riesgos a los que se exponen empresas y ejecutivos.

o Elementos de un buen programa:

- Programas de compliance permiten prevenir, detectar y, eventualmente, eximir o atenuar responsabilidad.

- Autoridades están imponiendo (ex ante – ex post) estos Programas; jurisprudencia les está asignando valor.

- Mucho más que un programa… se trata de crear una “cultura de competencia”
25

I. TONE OF THE 
TOP

II. AREA 
ESPECIALIZADA

III. MAPA DE 
RIESGOS 
INTEGRAL

IV. 
SUPERVISIÓN 

HERRAMIENTAS 
ADECUADAS

VI. TENDENCIAS Y DISCUSIONES ACTUALES



BENEFICIOS

PROGRAMAS 

DE 
CUMPLIMIENTO

VI. TENDENCIAS Y DISCUSIONES ACTUALES

Incentiva Cultura de Buenas 
Prácticas

Previene o evita 
incumplimiento de normas 
que exponen la reputación 

institucional

Posibilita exención o 
reducción de sanciones por 

Programas Efectivos

Creación de valor: acceso 
financiamiento, más 

inversionistas, trabajadores 
más comprometidos 

Modelos de Prevención de 

Delitos; Delación 

Compensada; Programas de 

Compliance de LC (CASOS)

SITUACIONES



¿PREGUNTAS?

RICARDO JUNGMANN D.

DIRECTOR 

PROGRAMA DE LIBRE COMPETENCIA UC

rjungmann@uc.cl
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