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FIJACIÓN DE PRECIOS

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La Libre Competencia produce una 
serie de beneficios que incrementan el 
bienestar de la sociedad. Por un lado, 
permite que los demandantes adquieran 
un producto al menor precio posible de 
acuerdo a su disposición a pagar; y por 
otro lado, permite que los ofertantes 
minimicen, en la medida de lo posible, 
sus costos para así ofrecer precios más 
bajos que les permita cubrir un mayor 
porcentaje del mercado, con la finalidad 
de maximizar sus utilidades1. 
 
Sin embargo, en algunas ocasiones, los 
competidores de un mercado 
determinado pueden romper este 
escenario ideal al coludirse entre ellos. 
En ese sentido, una conducta colusoria 
común entre competidores es la fijación 
de precios. 
  
La fijación de precios es un tipo de 
acuerdo colusorio horizontal. Este tipo 
de conductas anticompetitivas permite 
que las empresas ejerzan poder de 
mercado que, en condiciones de 
competencia perfecta, no podrían 
hacerlo. De esta manera, las empresas 
pueden incrementar sus precios 
reduciendo el bienestar de la sociedad2. 
 
A lo largo de este ensayo, 
desarrollaremos el concepto de fijación 

 
1 Sandoval Deza, Tommy. Análisis de las prácticas 
colusorias horizontales contenidas en la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas a la luz 
de la jurisprudencia europea. Revista de la 

de precios y analizaremos brevemente 
la jurisprudencia relevante a nivel 
nacional e internacional. 
 

II. ¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE 
LA FIJACIÓN DE PRECIOS? 

 
Los principios básicos de la economía 
aseguran que el precio de un bien en un 
mercado competitivo se genere por la 
interacción de la oferta y la demanda. 
Sin embargo, en algunas ocasiones los 
competidores que ofertan un producto 
pueden ponerse de acuerdo para, 
generalmente, incrementar o mantener 
los precios en un mismo nivel con la 
finalidad de incrementar sus utilidades. 
En ese contexto, aparece la fijación de 
precios como una conducta 
anticompetitiva que vulnera los 
supuestos de un mercado competitivo. 
 
La fijación de precios es un acuerdo 
explícito (escrito o verbal) o implícito 
(inferido a partir de un comportamiento 
entre competidores) para incrementar, 
mantener, estabilizar o establecer 
precios mínimos. Asimismo, la fijación 
de precios también puede presentarse 
entre compradores, es decir, un grupo 
de compradores puede ponerse de 
acuerdo para adquirir un bien a un 
precio menor. Adicionalmente, esta 
conducta se puede presentar en el 
mercado de servicios, a través de 
acuerdos entre empleadores para 

Competencia y la Propiedad Intelectual, vol. 5, 
núm. 9 (2009). 
2 Motta, Massimo. Competition Policy: Theory and 
Practice. Cambridge University Press (2004). 



ofrecer un salario más bajo a sus 
trabajadores.   
 
En Chile, estos acuerdos son ilegales por 
el DL 211, el cual “fija las normas para la 
defensa de la libre competencia”, 
elaborado por la Fiscalía Nacional 
Económica. Dentro de este, se señalan 
las prácticas nocivas a la libre 
competencia. Estas se definen en el art. 
3 del mencionado cuerpo normativo, en 
donde se señala en la letra b) la ilicitud 
de la fijación de precios. Es por esta 
razón que, estos acuerdos 
generalmente se desarrollan en secreto 
y son difíciles de indagar. Estos 
acuerdos no se realizan de manera 
formal, por lo que se pueden acordar en 
una reunión en restaurantes, clubes, 
eventos sociales, entre otros3. Por ello, 
las agencias de competencia pueden 
iniciar investigaciones a partir de 
pruebas circunstanciales, por ejemplo, 
si se observa que los productos de un 
grupo de competidores empiezan a 
converger hacia un mismo precio sin 
ninguna explicación, se puede 
sospechar que se trata de un acuerdo de 
fijación de precios. Sin embargo, esta 
prueba no es suficiente para probar 
dicha conducta, pues se requiere de 
evidencia sólida y no sólo de indicios. 
Por ejemplo, las autoridades de 
competencia pueden presentar fotos o 
videos de reuniones entre 
competidores, intercambio de e-mails 
y/o llamadas entre competidores, 
testimonios de alguno de los 
participantes de la conducta, entre 
otras pruebas que evidencien la 
ejecución de la conducta analizada. 
 

 
3 Price Fixing, Australian Competition & Consumer 
Commission (2022). 

Un punto importante no es cómo se 
realizó el acuerdo entre competidores, 
sino la materialización de la conducta, 
es decir, que los competidores no están 
calculando sus precios de forma 
individual, sino de manera conjunta. 
 
Adicionalmente, existen otros 
mecanismos para la fijación de precios 
de manera indirecta. Dentro de estos 
mecanismos encontramos, por ejemplo, 
que un grupo de 
vendedores/productores fijen cuotas 
de producción para que no exista un 
exceso de oferta en el mercado que 
derive en una reducción de precios. 
Asimismo, los competidores podrían 
acordar repartirse los clientes o zonas 
geográficas para evitar competir entre 
ellos, de esa manera, los precios no se 
verán afectados por la competencia. En 
general, existen varias formas de 
materializar la fijación de precios entre 
competidores, ya sea de manera directa 
o indirecta, por ello, las autoridades de 
competencia analizan en detalle cada 
posible caso con la finalidad de 
determinar si es parte de la mencionada 
conducta anticompetitiva o no. 
 
Sin embargo, debemos resaltar que no 
toda coincidencia en precios es 
resultado de un acuerdo entre 
competidores. Muchos productos 
tienen una tendencia a converger hacia 
el mismo nivel de precios, lo cual ocurre 
por la gran cantidad de ofertantes y 
demandantes. Por ejemplo, los 
productos agrícolas tienen esa 
tendencia, y sería imposible que un gran 
número de productores se pongan de 
acuerdo para fijar un precio. 
 



III. ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA 
FIJACIÓN DE PRECIOS EN EL 
MUNDO?  

 
La legislación y el tratamiento que se le 
ha dado a la fijación de precios varía 
dependiendo del ordenamiento jurídico 
del lugar en el que se desarrolla la 
conducta. Es por ello que se le ha dado 
diferentes tratos en distintos países. 
Para estos efectos nos centraremos en 
tres legislaciones principales: i) Europa, 
ii) Estados Unidos y iii) Latino América.  
 
En primer lugar, el sistema europeo es 
partidario de la regulación de 
determinadas prácticas con el fin de 
incentivar la Libre Competencia entre 
los Estados miembros. De esta manera, 
regulan los asuntos de Libre 
Competencia a partir de un tratado, 
denominado “Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea”, 
específicamente en el Título VII, 
capítulo 14. En este, se sientan cuáles 
son las normas comunitarias que rigen a 
los competidores en materia de Libre 
Competencia. Los objetivos del mismo 
son la protección de la Libre 
Competencia entre los Estados 
miembros, razón por la que rige a 
cualquier organización que esté 
destinada a ejercer fines económicos de 
cualquiera de los estados miembros de 
la Unión Europea5.  
 
De esta manera y con fines de 
penalización respecto de aquellas 
conductas lesivas para estos fines, se 
crea lo que se conoce como “carteles”, 

 
4 Competencia, Unión Europea (2022). 
5 Normas sobre competencia en la UE, Unión 
Europea (2020). 
6 Normas sobre competencia en la UE, Unión 
Europea (2020). 

que son acuerdos o contratos ilegales 
los cuales por el tratado ya referido 
están prohibidos, pues estos restringen 
la competencia6. Dentro de los ejemplos 
que se entregan en esta normativa, se 
regulan los tratados o contratos que 
buscan la fijación de precios, por lo que 
se comprende que es una práctica 
ilícita.  
 
Respecto de las sanciones aplicadas por 
la Unión Europea, se castigan estas 
prácticas contrarias al derecho por 
regla general mediante multas, las 
cuales tienen fines preventivos respecto 
de la competencia7. Asimismo, para la 
determinación de la multa aplicable, 
existe una serie de factores que hay que 
tener en consideración para su 
ponderación. Es por ello que, de 
acuerdo con la Comisión Europea8, se 
debe hacer un cálculo entre varios 
criterios a considerar, los cuales son los 
siguientes: 
 

1. Porcentaje valor ventas 
consideradas: se calcula a partir 
de las ventas anuales del objeto 
de infracción. El porcentaje 
aplicado a estas ventas puede ser 
de hasta el 30% dependiendo de 
la gravedad de la infracción 
incurrida.  
 

2. Duración: el porcentaje anterior 
se multiplica por el número de 
años y meses que duró la 
infracción incurrida.  

 

7 Multas por incumplir el Derecho de la 
Competencia, Comisión Europea (2008). 
8 Multas por incumplir el Derecho de la 
Competencia, Comisión Europea (2008). 



3. Incrementos y disminuciones: 
las multas luego se pueden 
incrementar o reducir en su 
valor final dependiendo de la 
conducta anterior de la empresa 
(por ejemplo si es que reincidió, 
se aumenta la multa).  

 
4. Límite global: la multa se debe 

limitar a máximo el 10% del 
volumen de los negocios globales 
anuales de la empresa que 
incurrió en la infracción. 
Asimismo, la prescripción en 
estos casos es de 5 años desde la 
comisión de la conducta lesiva.  

 
Asimismo, la fijación de precios en 
Europa puede llevar aparejada 
sanciones penales por el delito de 
colusión, cuyos antecedentes históricos 
sientan base en las Siete Partidas y el 
Código Penal francés9.  
 
En segundo lugar, respecto de la 
regulación de Libre Competencia en 
Estados Unidos, esto se regula a partir 
de las denominadas “antitrust laws”. Ha 
habido un desarrollo legislativo 
respecto de ellas, por lo que esta 
legislación se compone de, 
principalmente, tres leyes que están 
vigentes al día de hoy. Éstas son: el 
“Sherman Act” de 1890, el “Federal Trade 
Comission Act” y “Clayton Act” ambas de 
191410. 

 
9 La alteración de precios como fraude. 
Comentarios acerca del origen histórico del 
artículo 285 del Código Penal chileno y su 
interpretación, Andrés Salazar  Cádiz (2016).  
10 The antitrust laws, Federal Trade Comission 
(2022). 

 
La ley denominada “Sherman Act” 
prohíbe todos aquellos actos que 
restinjan el comercio en general, así, se 
distingue entre actos que no son 
perjudiciales, y actos que son ilícitos per 
se, pues restringen enormemente la 
competencia en el comercio. Dentro de 
estos actos, se incluye la fijación de 
precios, práctica que se considera como 
una conducta que contraviene esta ley 
per se, por lo que es ilícito y sin 
posibilidad de defensa. La 
contravención a esta ley lleva aparejada 
sanciones civiles, multas, e incluso 
sanciones penales que pueden ser hasta 
100 millones de dólares para las 
Corporaciones y 1 millón de dólares a 
personas individuales, con la posibilidad 
de hasta 10 años de cárcel11. Las demás 
leyes mencionadas que componen el 
cuerpo regulatorio de la Libre 
Competencia en Estados Unidos, sin 
perjuicio de que tratan temas 
relevantes, no contienen disposiciones 
respecto de la fijación de precios12.  
 
En tercer lugar, y con relación a la 
regulación latinoamericana para la 
defensa de la Libre Competencia, ésta 
se ha dado progresivamente a través de 
un proceso de integración económica 
mediante Acuerdos de Libre Comercio 
(ALC). Existen dos principales acuerdos: 
el acuerdo de libre comercio y el 
acuerdo de comercio preferencial. Los 
países con mayor cantidad de acuerdos 
firmados y ratificados son: Chile (20), 
México (17), Perú (11) y Colombia (11)13.  

11 The antitrust laws, Federal Trade Comission 
(2022). 
12 The antitrust laws, Federal Trade Comission 
(2022). 
13 Los acuerdos de libre comercio en América 
Latina desde 1990. Una evaluación de la 



 
Sin perjuicio de que existen 
regulaciones internacionales, la 
normativa interna respecto de la Libre 
Competencia varía dependiendo del 
país, pues cada uno tiene leyes y marcos 
reguladores distintos. Asimismo, 
existen incluso países latinoamericanos 
que no ratifican normas internacionales 
y tampoco gozan de normativas 
internas que regulen esta materia, como 
por ejemplo Cuba, o Venezuela que sólo 
ha firmado en los últimos años tres 
acuerdos preferenciales14.  
 

IV. JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
 
Un caso importante respecto a la 
conducta de fijación de precios en Chile, 
fue el caso de colusión entre las 
farmacias Salcobrand, Cruz Verde y 
Fasa. 
El año 2008 recibió la Fiscalía Nacional 
Económica una denuncia de parte de la 
Subsecretaría de Salud Pública, a lo que 
luego se le acumularon otras denuncias 
de investigadores, en donde se acusó a 
las farmacéuticas mencionadas de 
haber alzado el precio en más de 200 
medicamentos destinados a tratar 
enfermedades crónicas. Este acuerdo 
de fijación de precios tuvo efecto entre 
los años 2007 y 2008, afectando a miles 
de consumidores en el país. En este caso 
se afectó la Libre Competencia puesto 
que, a través de la fijación de precios, las 

 
diversificación de exportaciones, Alfonso 
Dingemans y César Ross (2012).  
14 Los acuerdos de libre comercio en América 
Latina desde 1990. Una evaluación de la 
diversificación de exportaciones, Alfonso 
Dingemans y César Ross (2012). 
15 Corte Suprema confirma sentencia del TDLC y 
aplica multa máxima a Farmacias Cruz Verde S.A. y 

farmacéuticas en cuestión aseguraban 
una ganancia económica15. Como 
consecuencia de este acuerdo, el 
Tribunal de Libre Competencia 
condenó a estas actoras a multas, fallo 
que fue confirmado posteriormente por 
la Corte Suprema. Esto devengó en la 
obligación de compensar a 53 mil 
consumidores con un pago de 22.000 
pesos a cada uno16.  
 
En el caso de la Unión Europea, el 2018 
la Comisión Europea multó en cuatro 
decisiones separadas, a los fabricantes 
de productos electrónicos Asus, Denon 
& Marantz, Phillips y Pioneer17 por fijar 
precios de reventa a sus distribuidores 
minoristas. Estas empresas fijaron un 
precio minorista de reventa mínimo 
para productos electrodomésticos, 
computadoras y otros de alta fidelidad. 
Los fabricantes coaccionaron a los 
minoristas que vendían los productos 
en línea para seguir los precios 
sugeridos, ya que de no hacerlo, podrían 
ser castigados con bloqueos de 
suministros. Las empresas utilizaron 
algoritmos sofisticados para nivelar los 
precios al mismo nivel que sus 
competidores. Asimismo, este software 
les permitió hacer seguimiento de los 
precios en todas las plataformas de 
reventa minorista. Finalmente, las 
denunciadas cooperaron con la 
investigación, lo cual les permitió 
acceder a una reducción de la multa 

Salcobrand por colusión, Fiscalía Nacional 
Económica (2012).  
16 Farmacias deberán compensar a cerca de 53 mil 
consumidores y desembolsar casi 1.400 millones 
tras colusión de medicamentos, Servicio Nacional 
del Consumidor (2020). 
17 Antitrust: Commission fines four consumer 
electronics manufactures for fixing online resale 
pices. The European Commission (2018). 



impuesta, que finalmente llegó a ser de 
111 millones de euros.   


