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SEGUNDA JORNADA

¿QUÉ VEREMOS HOY?

Identificación de riesgos 
para el sector público Gestión de riesgos

Regulación de actividades 
económicas y relación con el 

sector privado 

Herramientas para la 
evaluación y gestión de 

impacto

COMPLIANCE EN LIBRE 
COMPETENCIA

Horarios: 9.30 – 10.50 / Descanso / 11.05 – 12.25 / Descanso / 12.40 – 14.00 Horas (Chile)



DIVERSOS CASOS HAN AFECTADO EL PRESTIGIO DE MUCHAS 
INSTITUCIONES

No solo se ha visto afectado 
el sector privado

También el sector público ha sido 
cuestionado



¿CÓMO ME ANTICIPO A LOS RIESGOS Y EVITO ESCÁNDALOS?

Las autoridades internacionales proponen que las instituciones debieran formularse 
3 preguntas

¿Cuenta mi institución con 
algún sistema que permita 
prevenir y detectar malas 

prácticas?  (colusión, 
lavado de activos, 

conflictos de interés, etc.)

¿Existe una función 
definida al interior de la 

institución que está a cargo 
de detectar lo anterior? 

¿Existen instancias u 
herramientas para 

detectarlas en forma 
temprana? (canales de 

denuncia, comités de ética, 
matriz de riesgos, 

encuestas de valores, 
indicadores)



¿Cómo 
responder a 

estas preguntas?
Sistemas de 
Compliance

Consisten en la implementación de un 
conjunto de medidas preventivas, cuyo 

objeto es prevenir y evitar que se 
materialicen los riesgos críticos 

derivados del incumplimiento de normas 
y estándares de éticos







Infracción: acuerdo o práctica concertada.
Conducta: observar y exigir, por medio de proveedores 
comunes, que sus competidores aplicaran y siguieran 
una regla que impedía vender pollo fresco en 
supermercados bajo su costo de adquisición mayorista.

IMPORTANCIA
Se reconoce la importancia de los 

programas de cumplimiento

Walmart
Solicita exención de responsabilidad basada en su Programa de Cumplimiento

Cencosud
Solicita, en subsidio, reducción de la multa basado en su Programa de Cumplimiento

SMU
Solicita, en subsidio, reducción de la multa basada en su Programa de Cumplimiento



Centésimo septuagésimo cuarto: Que, ante todo,
conviene recordar que esta magistratura ha fomentado y
promueve constantemente el cumplimiento y ética como
la vía esencial para asegurar el apego a la normativa y
detectar el mal comportamiento al interior de los
agentes económicos.

IMPORTANCIA
Se reconoce la importancia de los 

programas de cumplimiento

- Caso Radio Valparaíso
- Caso CCT 2
- Caso A.G. de Ginecólogos de Ñuble
- Caso Asfaltos
- Caso Tissue
- Entre otros



Centésimo septuagésimo cuarto: (…) un programa cuya
elaboración y ejecución reúne ciertos atributos mínimos
permite calificar la ocurrencia de conductas ilícitas
como hechos imposibles de haber podido prevenir o
evitar con la debida diligencia y, por consiguiente,
constitutivos de una causal de eximente de
responsabilidad.

¿Cuándo un programa de cumplimiento puede configurar una eximente de responsabilidad?



“(…) no existe una definición universal de los
programas de cumplimiento y ética ni de sus
elementos constitutivos” (Cº 179)

¿Cuáles son esos atributos mínimos?

Se pueden recurrir a otros elementos, como (i)
U.S. Sentencing Guidelines, (ii) los elementos
recomendados por la OCDE, (iii) los que se
pueden encontrar en la doctrina (Cº 180), (iv) la
Guía de la FNE (Cº 181)

Auditorías y monitoreos

Oficial de cumplimiento de nivel 
senior (empoderado)
Incentivo y controles

Programa serio, creíble y efectivo
Bien diseñado e implementado

Entre otros



WALMART

Centésimo octogésimo quinto: Que, sin embargo, 
existen pocas razones para estimar que, al 

menos a la época de los hechos, Walmart carecía 
de un programa de cumplimiento y ética completo 
que contara con las características de seriedad, 
efectividad y credibilidad indicadas previamente.

No se configura el eximente 
de responsabilidad invocado



CENCOSUD Y SMU

Ducentésimo vigésimo noveno: Que en ambos casos la prueba rendida no 
permite acreditar la existencia real de un programa de cumplimiento y ética 

por parte de Cencosud y SMU; menos aún uno que cumpla con los 
estándares de seriedad, credibilidad y eficacia exigidos para ser base, al 

menos, de una reducción de la multa. Como hemos visto (Cº 182 y 
siguientes), la mera implementación de un “código o manual de conducta o 

buenas prácticas” interno (o cualquier otra denominación que pretenda 
dársele), las capacitaciones mediante “charlas” (no siempre obligatorias) 

dirigidas a un grupo o grupos de ejecutivos o el contar con una consultoría 
permanente son acciones que, aun consideradas en conjunto, están lejos 

de poder ser consideradas como un programa de cumplimiento y ética;
No hay rebaja de la multa



WALMART

Ducentésimo trigésimo tercero: Que, como hemos visto, la situación de 
Walmart es radicalmente diferente a la de las otras dos cadenas requeridas. 

Dicha firma sí desplegó un esfuerzo particular dirigido a demostrar que diseñó 
un programa de cumplimiento y ética razonable, que es implementado por la 
compañía y aplicado si lo requirieran las circunstancias, de modo que, a su 

juicio, debiera ser calificado como un programa serio, creíble y efectivo. Si bien 
dicho programa no fue preexistente a los hechos de la causa y poseía 

importantes falencias a la época de su ocurrencia (por lo que distaba de tener 
todos los atributos antes mencionados, según indicamos en los considerandos 
185 y siguientes, su diseño fue comparativamente superior desde un inicio y 
constituyó de todos modos un avance muy relevante para la compañía, que 

debe por cierto ser reconocido. Asimismo, el hecho de haber continuado 
siendo implementado y profundizado con posterioridad al periodo requerido…

Sí hay rebaja de la multa



Ratificó la sentencia dictada por el TDLC

Sin embargo, estimó que el programa de cumplimiento 
implementado por Walmart no era lo suficientemente 

serio, completo y creíble, por lo que no aplicó la atenuante 
señalada por el TDLC.

Además, estimó que en sede de libre competencia no es 
posible aplicar eximentes de responsabilidad no 
contempladas expresamente en la legislación.



SOBRE EL SECTOR PÚBLICO

¿Qué se entiende por 
sector público?

Principios que guían el 
actuar de los funcionaros 

públicos

Su relación con la libre 
competencia

Rol de las agencias de 
competencia

Aspectos generales 
relevantes

P. de Legalidad



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

Los servicios públicos tienen una 
interacción frecuente y relevante con 

distintos agentes económicos

Sus decisiones pueden tener
consecuencias en la competencia de los 
mercados en que los referidos agentes 

participan

Importancia

La competencia trae 
múltiples beneficios



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

La FTC ha afirmado en más de una ocasión que, a la hora de 
evaluar riesgos competitivos, la ley Clayton no toma en 

consideración los objetivos de política pública (no se puede 
compensar el daño causado a la competencia)

“Thus, it is artificial to separate competition law from the
law of state aids and public procurement, as all are 

closely intertwined and share the objective of a freely
operating internal market”

Prosser, en EU Competition Law and public services



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

Art 4.1. de la Ley de Defensa de la Competencia: las prohibiciones derivadas de normas de libre competencia no 
se aplicarán a conductas que resulten de la aplicación de una ley especial.

España

Art 4.2 dispone que las prohibiciones se apliquen a las situaciones de restricción de competencia que se deriven 
del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las 

empresas públicas sin dicho amparo legal.

Art 13.2. señala que sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional de Competencia, los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas están legitimados para impugnar jurisdiccionalmente aquellos 

actos de las administraciones públicas autonómicas o locales y disposiciones generales de rango infra legal de 
los que deriven obstáculos al mantenimiento de competencia efectiva. 



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

“La ley de Defensa de la Competencia ha 
puesto a disposición de la CNC diversos 

instrumentos para supervisar la actividad de 
las Administraciones públicas. Ello es así en 
la medida que el legislador ha considerado 

que éstas, tanto cuando actúan como 
operadores económicos como cuando lo 
hacen como reguladores de la actividad 

económica, pueden afectar o condicionar con 
sus decisiones la libre competencia en los 

mercados…” Gonzálex-Panizo (2010)

CASO
Resolución de la CNC (2009) que condena al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

por acordar con un Colegio de farmacéuticos turnos regulatorios para el suministro 
de centros sanitarios –públicos y privados- que forman parte del Sistema Nacional de 

Salud. 

En definitiva… la Administración 
pública de España está sometida –en 
general- a las prohibiciones de la Ley 
de Defensa de la Competencia, salvo

que sus actos gocen del respaldo 
explícito de otra norma del mismo 

rango. 



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

Reino Unido

“Government in markets. Why competition mattters – a guide for policy makers” (OFT): si un acto 
afectaba negativamente la competencia en un mercado, el regulador debía considerar qué 

opciones alternativas existían, que permitieran obtener los mismos objetivos de política pública, 
pero que generaren menores efectos perjudiciales en dicha industria.

Inicio marcado por la poca claridad: no se sabía si estaba sometida a la ley de competencia el 
hecho de que un organismo público comprare y proporcionare directamente bienes o servicios con 

fines no económicos (sociales, por ejemplo).

2004

2009



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

Guía que establece criterios 
y distintas hipótesis

2011

Ejercicio de poderes públicos no sometidos a la libre competencia (función 
puramente administrativa)

Ejercicio de actividad lucrativa en competencia con privados 

Ejercicio de actividad no lucrativa (hay que distinguir)

Compra de un bien o servicio (aguas abajo)

Ejercicio de actividad de naturaleza completamente social

Servicios de interés económico general o monopolios fiscales



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

CASO - AGUAS
1) Resolución del TDLC ordena a 

regulador sectorial (DGA) a cumplir 
ciertas obligaciones en materia de 

libre competencia. 
2) Regulador sectorial incumple.

3) FNE presenta requerimiento en 
su contra.

4) Acuerdo conciliatorio.

CONSULTA AFICH (2020)
1) TDLC declaró, vía resolución, que las bases de 

licitación para seleccionar establecimientos de 
licitación de Fonasa para seleccionar 

establecimientos que dan precios preferentes a sus 
beneficiarios, se ajustan a la legislación de 

competencia.
2) Pregunta abierta: ¿debe la institucionalidad de 

competencia evaluar criterios y diseños de las 
licitación públicas? ¿Y si aquellos criterios provienen 

de reguladores sectoriales diferentes y existe un 
tribunal especial como el T. de Compras Públicas? 
(Actos dictados con posterioridad a las bases de 

licitación, véase Arancibia)



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

CONSULTA GENERAL ELETRIC (2021)
1) Se consulta sobre si las bases de licitación elaboradas por el Servicio de 

Salud de Talcahuano para adquirir tomógrafos para hospitales de la zona 
tienen la aptitud de afectar la libre competencia.

2) Relevancia: FNE señala que existen requisitos copulativos para que las 
exigencias establecidas en bases de licitación sean contrarias a la libre 

competencia: (i) que el órgano licitante cuente con poder de compra en el 
mercado relevante del producto licitado, (ii) que las exigencias puedan alterar 

o tiendan a alterar el proceso competitivo de la licitación, y (iii) que las 
exigencias no tengan una justificación objetiva ni razonable.

3) FNE estima que no afectan a la libre competencia. Sin embargo, recomendó 
que los antecedentes sean conocidos y resueltos por el Tribunal de 

Contratación Pública. 

Caso cuyo informe es de este mes



LIBRE COMPETENCIA Y SECTOR PÚBLICO

En general, los países no eximen a órgano alguno –sea público o 
privado- a cumplir las normas de libre competencia. La 

normativa de libre competencia, en consecuencia, se aplica en 
todos los mercados. 

JURISPRUDENCIA TDLC
FNE con KDM y Municipalidades

“Que, en consecuencia, los municipios deben 
seleccionar a los proveedores de los bienes o servicios 
que requieren, así como desarrollar cualquier función 

que les encomiende el ordenamiento jurídico y que 
implique su intervención en los mercados, observando 
las normas de defensa de la libre competencia, de cuya 

aplicación ninguna norma los exime”

JURISPRUDENCIA TDLC
Ramírez con Ministerio de Transportes

“Que, no obstante la competencia amplia y general de 
este Tribunal para juzgar los actos realizados por 

órganos de la administración del Estado, todos los 
cuales deben ajustar su comportamiento a las normas 
del DL 211, esta competencia debe ser concretada en 

un ámbito específico de revisión…”



POTESTADES REGLADAS Y POTESTADES DISCRECIONALES

Potestades regladas Potestades discrecionales

La potestad reglada de los órganos de la 
administración del Estado está por sobre la 

potestad discrecional

En ocasiones el legislador no señala cómo se 
debe alcanzar el objetivo o finalidad buscado por 

una política pública

Funcionario público tiene libertad para escoger 
entre distintos cursos de acción (siempre 

circunscrito a sus competencias y atribuciones 
definidas por ley)

Actos derivados de su potestad discrecionalActos derivados de su potestad reglada

Cuando la ley señala qué debe hacerse y cómo 
debe llevarse a cabo, los organismos públicos 

están obligados a cumplir con el mandato legal



¿CÓMO REALIZAR UN EXAMEN DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO?

¿Cuándo se debe realizar el examen?

No existe un momento predeterminado

Ex ante

Evaluación específica

Ex post 

Evaluación global



¿CÓMO REALIZAR UN EXAMEN DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO?

PRIMERA ETAPA

Establecimiento de 
definiciones relevantes

¿Qué objetivo tiene la 
política pública?

¿De qué manera la medida que 
se propone contribuye en el 

objetivo? 

¿Existen otras alternativas?
¿Las alternativas identificadas 

son más o menos efectivas para 
el cumplimiento del objetivo? 



¿CÓMO REALIZAR UN EXAMEN DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO?

SEGUNDA ETAPA

Identificación de 
mercados afectados

¿En qué mercados impactará la propuesta?

¿Se provocan efectos indirectos en otros mercados?



¿CÓMO REALIZAR UN EXAMEN DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO?

TERCERA ETAPA

Análisis del impacto en 
los mercados

¿Qué grado de competencia 
existe en los mercados 

afectados?

¿Cuál es grado de 
competencia potencial?

Indispensable saber

Preguntas esenciales

¿Número y variedad de actores?

¿Capacidad para competir?

¿Incentivos?



¿CÓMO REALIZAR UN EXAMEN DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO?

CUARTA ETAPA

Mitigar los impactos 
negativos

¿Se justifica la restricción sobre 
la competencia?

¿Qué relación existe entre la 
restricción generada y el 

objetivo de la política pública?

En la medida que la medida 
tenga efectos indeseados

La importancia de un análisis 
costo - beneficio

¿Qué criterios se pueden emplear?



ACTOS ANTICOMPETITIVOS DE AUTORIDAD

Recordemos que la autoridad no sólo puede 
incurrir en prácticas anticompetitivas cuando 

actúa como agente económico (a través de una 
empresa estatal, por ejemplo)

También pueden incurrir en conductas 
anticompetitivas cuando actúa ejerciendo su 

potestad normativa y reglamentaria

Sector público como 
Agente Económico

Sector público como 
Regulador



II. ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO AGENTE ECONÓMICO



Ley de Competencia establece que son sujeto activo de las conductas 
contempladas en la ley una o más empresas, entendiendo por tales a una 
persona, asociación o fideicomiso, sin hacer distinciones respecto a quién 

tiene la propiedad de la misma.

Sudáfrica Empresas estatales

ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO AGENTE ECONÓMICO



Abuso de posición dominante

Celebración de acuerdos con agencias de viaje (consistían en 
el pago de una comisión por sobre el pago base de vender sus 
vuelos y, además, establecer recompensas a favor de los 
empleados de las referidas agencias)

Condenada (multa)

El Caso de South African National Airlines

Exclusión de 
competidores

ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO AGENTE ECONÓMICO



Denunciantes acusan que descuento aplicado por ENAP (empresa estatal) en la 
Región Metropolitana constituye un abuso de posición dominante. Además, habría 

una discriminación arbitraria que perjudicaría a otras regiones del país.

Chile Empresas estatales

ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO AGENTE ECONÓMICO

ENAP explicó que el descuento –de acuerdo a lo estipulado en los contratos 
de suministros de clientes- busca liquidar inventarios y traspasar el beneficio 

a los consumidores finales.



Autoridad de competencia archiva antecedentes porque 
considera que aplicar un descuento a la 

comercialización de las gasolinas en la Región 
Metropolitana no puede ser catalogado como un acto de 

discriminación arbitraria constitutivo de abuso de 
posición dominante. El descuento no es abusivo y tiene 

justificación económica.

Chile Empresas estatales

ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO AGENTE ECONÓMICO



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Una mirada a las licitaciones



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Casos en todo el mundo

Colusión en la licitación de insulina 
para los servicios de salud (México, 

2010)

Colusión en licitaciones en el sector 
de la construcción (Australia, 2009)

Colusión en licitaciones entre 
agencias de viajes (El Salvador, 

2009)

Colusión en el suministro de 
combustible para Air France 

(Francia, 2008)

Colusión en licitaciones para 
servicios de seguridad (Brasil, 

2007)

Coordinación de ofertas en licitación 
de industria eléctrica (Bélgica, 

2017)

A.G. de aerolíneas coordina oferta 
de sus miembros frente a licitación 

(Dinamarca, 2018)

Colusión en licitaciones en el sector 
de la construcción (Australia, 2009)

Colusión en licitaciones 
relacionadas a extensión del Metro 

(Corea, 2007)

Colusión en el suministro de 
combustible para Air France 

(Francia, 2008)

Coordinación de ofertas en licitación 
de industria eléctrica (Bélgica, 

2017)

Colusión en licitación para el 
suministro de dispositivos cardiacos 

(Francia, 2007)

Ejemplo: Bulgaria, 2017
Colusión en licitaciones 
representaron 85% de 

decisiones de autoridad 
de competencia

¿Por qué es tan relevante?

Una mirada a las 
licitaciones



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Alta prevalencia de colusión en licitaciones en la región

Fuente: OECD Competition Trends 2020



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Una mirada a las licitaciones

¿Qué necesitan las empresas 
que quieren coludirse?

Identificar a los otros oferentes 

Comunicarse

Determinar quién ganará la licitación (y el mecanismo)

Determinar cómo se distribuirán los beneficios entre los 
coludidos

Monitoreo del acuerdo

Sanciones para quienes incumplan el acuerdo



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Mecanismos más frecuentes 
de colusión en licitaciones

Supresión o limitación de 
propuestas

Propuestas complementarias
Propuestas diseñadas para que 

fracasen
Rotación del ganador

Subcontratación de uno de los 
oferentes

Entre otros



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Factores en relación a la 
industria

Factores en relación a los bienes 
o servicios subastados

Escenarios riesgosos en licitaciones



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Herramientas y 
estrategias

Estrategias de prevención

Recabar información y estudiar el mercado

Diseño pensado en maximizar el Nº de oferentes

No ser predecible

Minimizar la comunicación entre oferentes

Cuidado al elegir criterios de evaluación y adjudicación

Capacitar y entregar al personal a cargo



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Herramientas y 
estrategias

Estrategias de detección

Identificar mercados riesgosos

Identificar oportunidades de comunicación (A.G.)

Identificar comportamientos inusuales

Entre otras



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Estrategias utilizadas en Perú para 
fomentar la competencia en las 

licitaciones públicas

Fomentar las compras corporativas (compras conjuntas con otras entidades del Estado)

Evitar posibles casos de direccionamiento y requisitos desproporcionados

Elegir factores de evaluación que respondan al objetivo de la contratación y favorezcan 
la competencia

Mantener una comunicación fluida con la autoridad de competencia

No son vinculantes, sino que siguen recomendaciones 
de la OCDE y de otras agencias de competencia



ACTOS ANTICOMPETITIVOS COMO REGULADOR

Otras estrategias Recomendaciones de modificaciones normativas

AÑO 2020: En función de sus 
facultades, el TDLC propone al 
Presidente de la República –a 
través del Ministerio de Obras 

Públicas, que dicte o modifique 
ciertos preceptos legales o 

reglamentarios relativos a las 
licitaciones de contratos de 

obras públicas. 



REFLEXIONES SOBRE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN

Un análisis en función del caso del 
Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt, Chile)

AÑO 2019: la FNE archivó una 
denuncia presentada en contra 
de un particular, por prácticas 

anticompetitivas que le hubiesen 
permitido monopolizar el 

mercado de oferta gastronómica 
en el referido aeropuerto

La FNE archivó la denuncia 
porque el gerente general de la 

concesionaria decidió eliminar la 
cláusula que generaba la 

monopolización de la oferta 
gastronómica en el aeropuerto



REFLEXIONES SOBRE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN

Un análisis en función del caso del 
Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt, Chile)

Las autoridades de competencia chilena advierten que 
deben considerarse ciertos criterios al analizar el diseño de 

bases de licitación y la prestación de servicios 
concesionados y subconcesionados

Quien diseña bases de licitación debe respetar un conjunto de reglas para hacer posible la competencia (ex ante / ex post)

Los concesionarios también se encuentran obligados por las reglas de libre competencia

En servicios prestados de forma monopólica: se recomienda el establecimiento de mecanismos de licitación

La realización de licitaciones para los servicios subconcesionados le permite obtener ingresos razonables

La competencia entre distintas empresas adjudicatarias de la subconcesión beneficia a los usuarios.



FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LIBRE COMPETENCIA

Los servicios y organismos públicos tienen 
un rol esencial en el ámbito de la 

prevención, colaboración en la detección y 
oportuna denuncia

¡No podemos claudicar en un desafío tan 
importante!

El uso eficiente de los recursos públicos así 
lo exige
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