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En relación con el sistema de defensa de la libre competencia en Chile, ¿cuán de 
acuerdo está con las siguientes frases que describen aspectos de su funcionamiento?

1 98 38 29

2 1712 37 17

2 1712 45 9

5 2315 31 11

3 2816 22 16

3 3317 29 3

14 1825 24 4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Muy en 
desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo

Muy de
acuerdo

SANCIÓN > El sistema es capaz de revisar y sancionar de manera
equivalente conductas de unilaterales abusivas y colusiones

DISEÑO INSTITUCIONAL > Cuenta con una adecuada distribución de competencias y 
equilibrio entre facultades que garantizan la independencia en el ejercicio de las 

funciones que cada organismo desempeña

PROFUNDIDAD DE ANÁLISIS > El nivel del análisis económico y jurídico está a la 
altura de las instituciones de libre competencia más desarrolladas a nivel mundial

ÁMBITO NORMATIVO > El conjunto de reglas sobre la libre competencia es suficiente y 
otorga predictibilidad a los operadores del sistema sobre su aplicación

DISUASIÓN > El funcionamiento del sistema de libre competencia tiene 
el efecto de disuadir conductas anticompetitivas

PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (ADVOCACY) > La FNE y el TDLC 
ejercen de manera activa y sistemática la labor de promoción a través del uso de 

las herramientas que la ley les otorga

PERSECUCIÓN (ENFORCEMENT) > El sistema es capaz de detecta eficazmente un 
número importante de las conductas anticompetitivas en el mercado
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De las principales reformas a la normativa de libre competencia
incorporadas en 2016, señale las que, a su juicio, han tenido mayor
impacto sobre el sistema.2.

Control obligatorio de 
operaciones de concentración

Aumento del límite máximo de las 
multas a empresas infractoras

Penalización de la colusión

Facultad de realizar estudios de 
mercado por parte de la FNE

Acciones de indemnización de 
perjuicios ante el TDLC

Prohibición del interlocking
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87,1

34,1

31,8

21,2

14,1

7,1
Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una alternativa, 
por eso el total no 
suma 100.
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Atendida la jurisprudencia que han sentado, ¿Cuál de estos casos han 
sido los más relevantes de los últimos 5 años?

Caso Papeles (Estándar de revocación de beneficio de 
delación compensada al instigador bajo coacción)

Caso Supermercados (Se determina el estándar 
de los programas de cumplimiento)

Resolución TDLC en consulta del mercado del gas iniciada por Conadecus (Ordena 
medidas de desinversión en empresa Gasmar, que no es parte de la consulta)

Revisión Especial de fusión Nutrabien-Ideal (Competencia del TDLC en el 
ámbito de la revisión y estándar de acreditación de riesgos y eficiencias)

Caso Laboratorios (Estándar de prescripción en 
casos de colusión de licitaciones sucesivas)

Caso Navieras (Estándar de valoración 
de prueba aportada por el delator)

Aprobación de acuerdo extrajudicial FNE Mainstream Renewable Power Energy
Limited (Incumplimiento de informar a FNE participación en competidores)
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80,0

52,9

21,2

17,6

16,5

8,2

2,4

3.

Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una altxernativa, 
por eso el total no 
suma 100.
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En materia de actuaciones de la FNE, ¿Cuál de estos casos ha sido el
más relevante de los últimos 5 años?

GUÍA DE COMPETENCIA 
(OPERACIONES DE 
CONCENTRACIÓN)

13% APROBACIÓN OPERACIÓN
CORNERSHOP/UBER

12%ESTUDIO DE
MEDICAMENTOS

8%ESTUDIO DE
COMPRAS PÚBLICAS

8%ESTUDIO DE
NOTARIOS

7%ACUERDO FNE 
Y TIANQUI

5%RECOMENDACIÓN NORMATIVA DE
MERCADO DE NOTARIOS

5% REQUERIMIENTO
CONTRA MINERVA/JBS

42%
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¿Cuáles son los principales logros/avances de los últimos 5 años en
materia de libre competencia en Chile?

Capacidad de respuesta en materia de control 
obligatorio de concentraciones

Uso de facultades intrusivas por parte de la FNE para detectar 
carteles y creación de la Unidad de Inteligencia

Implementación de programas de cumplimiento 
efectivos al interior de las empresas

Capacidad de adaptación de las autoridades para 
analizar mercados dinámicos y complejos

Contar con una Unidad de 
Fiscalización en la FNE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49,4

44,7

37,6

27,1

21,2

12,9

Presentación de casos en que se haya utilizado la
herramienta de la delación compensada

5.

Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una alternativa, 
por eso el total no 
suma 100.
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¿Cuáles son las principales amenazas o riesgos a la competencia 
que vislumbra para este 2021 en Chile?

Mayor tiempo de tramitación de los casos ante organismos
de libre competencia en el contexto de la crisis sanitaria

Aumento de las consideraciones políticas en la toma de
decisiones en organismos técnicos de competencia

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49,4

31,8

24,7

22,4

18,8

17,6

Menor fiscalización de la FNE en el 
contexto de la crisis sanitaria

17,6

10,6

Presentación de proyectos de ley que 
afecten la competitividad de los mercados

Falta de conocimiento de los mercados por 
parte de los órganos reguladores

Asimetrías de información entre el 
organismo fiscalizador y las empresas

Falta de respuesta adecuada y oportuna para atender la 
situación de empresas en crisis y acuerdos de 

colaboración entre competidores

Aumento de intervención de los organismos 
públicos que afecten la libre competencia

Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una alternativa, 
por eso el total no 
suma 100.

6.
PERCEPCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE



A su juicio, ¿Qué mercado está más expuesto en Chile a 
problemáticas relacionadas con libre competencia?

Licitaciones

Medicamentos

44,7
31,8

24,7
23,5

18,8
15,3

12,9
11,8

7,1
2,4
2,4
2,4

Retail

Servicios financieros

Prestaciones de salud

Infraestructura pública

Alimentos (Producción, distribución, comercialización)

Mercado de combustibles

Telecomunicaciones

Mercado eléctrico

Medios de pago

Servicios básicos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una alternativa, 
por eso el total no 
suma 100.
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¿Cuáles de estas mejoras considera urgente incorporar para 
asegurar la eficacia del sistema?

Establecer un control de obligatorio de bases para licitaciones de gran 
envergadura (Que superen determinados montos y/o plazos de duración del 

contrato y/o alcance geográfico e infraestructura estratégica 38,8

22,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Modificar las reglas para que las recomendaciones normativas de 
TDLC y FNE sean obligatorias para los organismos públicos

Modificar la carga de la prueba en materia de conductas unilaterales
estableciendo una presunción respecto de prácticas abusivas en contra 

prácticas abusivas en contra de la empresa dominante

Mejorar conocimiento y experiencia de los mercados por parte de 
los profesionales dentro de los organismos reguladores

Consideración por parte de ministerios, subsecretarías y servicios de las guías y criterios 
de los organismos de libre competencia en el diseño de sus bases de licitaciones

Reconocimiento a nivel legal del valor de los programas de 
cumplimiento en materia de libre competencia

Mayor publicación de guías por parte de la FNE que definan criterios 
que orienten la actividad de los agentes económicos

Insistencia por parte de los organismos de competencia para que sus
recomendaciones normativas sean implementadas por los organismos públicos

Publicación de guía que establezca las garantías para los investigados, ejecutivos y 
empresas que puedan ser sancionados penalmente en caso de investigación de colusión

Capacitar a la Corte Suprema

22,4

21,2

20,0

18,8

18,8

14,1

7,1

4,7

Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una alternativa, 
por eso el total no 
suma 100.
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¿Cuáles de estas mejoras considera urgente incorporar para 
asegurar la eficacia del sistema?

Proyecto de ley de protección de datos 49,9

34,1

31,8

16,5

12,9

10,6

3,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

34,1

3,5

Proyecto de ley que regula tasas de intercambio

Proyecto de ley de agenda antiabusos

Proyecto de ley Fintech y Open Banking

Proyecto de transparencia de agentes de mercados

Proyecto de ley de portabilidad eléctrica

Proyecto de ley de firma electrónica

Proyecto de ley que regula el transporte 
de pasajeros en plataformas digitales

Proyecto de ley sobre registro de deudores

Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una alternativa, 
por eso el total no 
suma 100.
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Monitoreo permanente de directrices y decisiones
internacionales en esta materia 34,1

31,8

23,5

20,0

14,1

10,6

27,1

5,9

Dictación de guías que desarrollen cómo se 
analizan estos mercados y sus riesgos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

23,5

50

Revisión de los umbrales y/o criterios para notificar fusiones
en mercados digitales a fin de impedir los “killer merger”

Hacer recomendaciones normativas con el fin de evitar conductas 
anticompetitivas por parte de los oferentes en mercados digitales en Chile

Inicio de investigaciones de oficio a partir de casos internacionales 
que involucren a empresas que tienen presencia en Chile

Actuación activa en proyectos de ley propuestos y que 
pretenden regular plataformas digitales

Pronunciamiento solo a propósito de casos 
particulares (Caso a caso)

Adopción de liderazgo a nivel regional para abordar 
estos casos de manera coordinada

No espero actuaciones por parte 
de ella en este ámbito

En relación al desafío que imponen los mercados digitales, 
¿Qué rol espera de la FNE?

Nota: 
Los encuestados 
podían marcar más 
de una alternativa, 
por eso el total no 
suma 100.
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Para consolidar una cultura de libre competencia en Chile se requiere que 
todos los actores del sistema, y no solo los órganos de competencia 
contribuyan a ello. ¿Cuál de los siguientes actores deberían adoptar un rol 
más activo que el que están desarrollando actualmente?

EMPRESAS (DENUNCIAS ANTE FNE 
CUANDO CONOZCAN PRÁCTICAS 
ANTICOMPETITIVAS Y DISEÑANDO 
POLÍTICAS COMERCIALES INTERNAS 
QUE PROMUEVAN LA LIBRE
COMPETENCIA)

35%DIRECTORIOS DE EMPRESAS 
(MAYOR EMPODERAMIENTO A 

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO A 
FIN MANERA DE PROMOVER 

UNA CULTURA DE LIBRE 
COMPETENCIA)

15%ASOCIACIONES GREMIALES (DIFUSIÓN 
DE MEJORES PRÁCTICAS EN LIBRE 

COMPETENCIA Y ROL ACTIVO EN LA 
PROMOCIÓN Y SANCIÓN QUE 

CONTEMPLEN EN SUS REGLAMENTOS)

13% CONSUMIDORES (EJERCICIO 
DE ACCIONES PARA OBTENER 
COMPENSACIÓN POR 
INFRACCIÓN)

37%
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En la relación al próximo proceso constituyente, ¿Considera que el 
bien jurídico libre competencia debiera estar consagrado 
expresamente a nivel constitucional?

SÍ
53% 47%
NO
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A su juicio, ¿Es necesario tener en Chile algún estándar o 
criterio para sancionar precios excesivos?

NO ES MATERIA DE
LIBRE COMPETENCIA
SINO MÁS BIEN DEL
REGULADOR SECTORIAL

26%

YA EXISTE CLARIDAD SOBRE LOS 
CRITERIOS UTILIZADOS POR EL
TDLC PARA SANCIONARLOS

33%

ES UNA MATERIA MUY
IDEOLÓGICA DE LA CUAL

AÚN FALTA ANÁLISIS
41%
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