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Metodología

Consultados:

• Abogados reconocidos por los principales rankings de libre competencia (ediciones del año 2022 de los rankings
Chambers & Partners y The Legal 500).

• Ex autoridades de libre competencia: ex ministros titulares y suplentes del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia desde el 2010 y el ex Fiscal Nacional Económico.

• Gerentes de Compliance de Empresas IPSA.

• Abogados Sub – 35 destacados*.

De un total de 118 consultados (universo o población total), 66 personas respondieron (muestra). De ellos 32 son
abogados rankeados, 10 ex autoridades, 5 gerentes de compliance IPSA y 19 abogados destacados sub-35. Tasa de
respuesta: 56%.

Consulta dividida en cuatro secciones*: (i) Institucionalidad de Libre Competencia en Chile (seis preguntas de
selección múltiple y una abierta); (ii) Confianza en instituciones vinculadas a temáticas de Libre Competencia (se
evalúan a ocho instituciones); (ii) Libre Competencia y proyecto de Constitución elaborado por la Convención
Constitucional (una pregunta); (iv) Ley Fintech (dos preguntas); y (v) Actualización de la “Guía de Programas de
cumplimiento de la normativa de la Libre Competencia” de la FNE (seis preguntas).
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* A los abogados rankeados, a las ex autoridades de competencia y a los fiscales del IPSA se les solicitó que nombren a dos abogados destacados sub-35 (un
hombre y una mujer), estableciéndose como única restricción que los abogados mencionados no formen parte de la institución en la que los consultados trabajen.



Metodología
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Procedimiento de recolección de información:

Envío de invitación 
para contestar 

consulta técnica 

Vía Google Forms

Vía telefónica

Desarrollo de la 
consulta

Seguimiento a 
contestación de 

consulta

Consolidación de 
respuestas

Envío de 
recordatorios

Seguimiento a tasa 
de respuesta

Noviembre 2022 Diciembre 2022



Respuestas recibidas

Ex autoridades

Enrique Vergara

Felipe Irarrázabal

Tomás Menchaca

Jaime Arancibia

Eduardo Saavedra

Javier Tapia

Jorge Hermann

Teodoro Wigodski

Juan José Romero

Críspulo Marmolejo

Fiscales IPSA

Edmundo Eluchans

Sebastián Segovia

Carolina Bawlitza

Paula Alemparte

Sofía Ocaranza

Catalina Sierpe

Catalina Villalobos

Julio Tapia

Martín Loyola

Ángeles Figueroa

John Henríquez

Martín Fischer

Óscar Lizana

Daniela Severín

Claudia Arce

Benjamín González

Gonzalo Soto

Cristóbal Lema

Beatriz Hidalgo

Daniela León

Nicolás Abarca

Valentina Guevara

Tomás Appelgreen

Javiera Durand

Gerentes Compliance IPSA

Abogados rankeados

Nicole Nehme

Lorena Pavic

Benjamín Grebe

Pedro Rencoret

Claudio Lizana

Andrés Rioseco

Nicolás Lewin

Ignacio Larraín

Luis Eduardo Toro

Diego Hernández

Mario Ybar

Andrés Fuchs

Cristián Doren

Juan Sebastián Valdés

María José Henríquez

Pablo Pardo

Abogados rankeados

Diego Ramos

Francisco Bórquez

Felipe Bulnes

Fernando Araya

Juan Enrique Coeymans

Santiago Ried

María Isabel Díaz

Álvaro Vives

Manuel Abarca

Josefina Campos

María Jesús Cifuentes

Juan Ignacio Donoso

Catalina Iñiguez

Catalina Montero

Sofía O’Ryan

Andrea von Chrismar

Abogados rankeados Abogados sub – 35*
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Ex autoridades



I. Institucionalidad de Libre Competencia
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1. Evalúe el desempeño que ha tenido la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) en
estos últimos cinco años.
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Un 83,3% de los consultados 
considera que el desempeño de 
la FNE en los últimos cinco años 

ha sido bueno o muy bueno

En la segunda edición de esta consulta técnica (Diciembre 2021), un 86,3% de los consultados tuvo una opinión favorable del
desempeño de la FNE en los últimos cinco años (muy bueno o bueno).



2. Evalúe el desempeño que ha tenido el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (“TDLC”) en estos últimos cinco años.
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Un 65,2% de los consultados 
considera que el desempeño del 

TDLC en los últimos cinco años ha 
sido bueno o muy bueno. Un 6% 

de los consultados, en tanto, 
estima que ha sido deficiente o 

muy deficiente 

En la segunda edición de esta consulta técnica (Diciembre, 2021), un 72,7% de los consultados tuvo una opinión favorable del
desempeño del TDLC en los últimos cinco años (bueno o muy bueno) y un 3% estimó que era deficiente o muy deficiente.



3. Evalúe el desempeño que ha tenido la Corte Suprema en materias de libre
competencia en estos últimos cinco años.
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Un 27,3% de los consultados 
considera que el desempeño de la 
Corte Suprema en los últimos cinco 

años ha sido deficiente o muy 
deficiente. Un 53% de los mismos, en 
tanto, estima que su desempeño ha 

sido regular

En la segunda edición de esta consulta técnica (Diciembre, 2021), un 24,3% de los consultados estimó que el desempeño de la
Corte Suprema en los últimos cinco años fue deficiente o muy deficiente.



4. Las herramientas y facultades intrusivas con que cuenta actualmente la FNE
son suficientes para cumplir los objetivos de la política de libre competencia en
Chile.

9

Un 92,4% de los consultados está de 
acuerdo con que las herramientas y 
facultades intrusivas de la FNE son 

suficientes para cumplir los objetivos 
de la política de libre competencia en 
Chile. Un 7,6% de los consultados, en 

tanto, estima que son insuficientes

En la segunda edición de esta consulta técnica (Diciembre, 2021), un 86,4% de los consultados estuvo de acuerdo con que las
herramientas y facultades intrusivas de la FNE eran suficientes para cumplir los objetivos de la política de libre competencia en Chile.



5. Las sanciones contempladas en el Decreto Ley 211 vigente permiten cumplir
los objetivos de la política de libre competencia en Chile.
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Un 98,5% de los consultados está 
de acuerdo con que las sanciones 

vigentes permiten cumplir los 
objetivos de la política de libre 

competencia en Chile

En la segunda edición de esta consulta técnica (Diciembre, 2021), un 96,9% de los consultados estuvo de acuerdo con que las
sanciones vigentes permitían cumplir los objetivos de la política de libre competencia en Chile.



6. El futuro de la libre competencia en Chile es auspicioso.
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El 56% de los consultados 
está de acuerdo con que el 

futuro de la libre competencia 
en Chile es auspicioso

En la segunda edición de esta consulta técnica (Diciembre, 2021), un 66,7% de los consultados estuvo de acuerdo con que el futuro
de la libre competencia en Chile es auspicioso.



Pregunta abierta:

¿Qué modificaciones se deben realizar al Decreto Ley 211?

El detalle de las respuestas de los consultados se puede encontrar en el siguiente enlace
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Las respuestas otorgadas por los consultados en esta pregunta abordan propuestas en temáticas tales como operaciones de concentración,
sanciones, recursos, entre otras.

• Incorporar la figura del denunciante anónimo

• Modificar el régimen recursivo

• Flexibilizar el procedimiento contencioso

• Incorporación de regulación de acuerdos lícitos entre competidores

• Trasladar la facultad consultiva del TDLC a la FNE

• Entre otras

https://librecompetencia.uc.cl/images/AAA/Otros/Modificaciones_DL_211_-_Consulta_T%C3%A9cnica_Libre_Competencia_2022.pdf


II. Confianza en instituciones vinculadas a 
temáticas de Libre Competencia

PROGRAMA UC | LIBRE COMPETENCIA                 

13



Usando una escala de 1 a 7, donde 1 es “nada de confianza” y 7 es “confianza
plena”, ¿Cuánta confianza tiene usted en…?
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Resultados expresan el promedio de las respuestas de los 66 participantes de la consulta técnica. Esta es la primera ocasión en que se aplica
esta pregunta.



III. Libre Competencia y proyecto de 
Constitución elaborado por la Convención 

Constitucional
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Evalúe la propuesta elaborada por la Convención Constitucional en materia de
libre competencia y Estado empresario.

El 69,7% de los consultados 
considera que la propuesta 

constitucional en materia de libre 
competencia y Estado empresario 
fue deficiente o muy deficiente
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IV. Ley Fintech
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1. La aprobación de la Ley Fintech permitirá generar mayor competencia en la
industria financiera.

Un 66,7% de los consultados 
está de acuerdo con que la 

aprobación de la Ley Fintech 
permitirá generar mayor 

competencia en la industria 
financiera
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2. La aprobación de la Ley Fintech otorgará mayor certeza jurídica para el
desarrollo de la industria financiera.

Un 78,8% de los consultados está 
de acuerdo con que la aprobación 
de la Ley Fintech otorgará mayor 
certeza jurídica para el desarrollo 

de la industria financiera
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V. Actualización de la “Guía de Programas de 
cumplimiento de la normativa de la Libre 

Competencia” de la FNE 
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1. Evalúe la calidad técnica de la Guía en su versión actual.

El 65,1% de los consultados estima 
que la calidad técnica de la Guía 
en su versión actual es buena o 

muy buena
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2. Evalúe la implementación de la Guía por parte de la FNE, el TDLC y la CS.

El 46,9% de los consultados estima 
que implementación de la Guía 

por parte de la FNE, el TDLC y la CS 
ha sido buena o muy buena
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3. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que un programa de cumplimiento
pueda constituir un eximente de responsabilidad infraccional en sede de libre
competencia?

El 47% de los consultados estaría de 
acuerdo con que un programa de 
cumplimiento pueda constituir un 
eximente de responsabilidad. Un 

43,9% de los consultados, en tanto, 
estaría en desacuerdo.
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4. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que un programa de cumplimiento
pueda constituir una atenuante de responsabilidad infraccional en sede de libre
competencia?

El 90,9% de los consultados estaría 
de acuerdo con que un programa de 
cumplimiento pueda constituir una 

atenuante de responsabilidad en 
sede de libre competencia
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5. La actualización de la Guía incentivaría la adopción de Programas de
Cumplimiento de Libre Competencia.

El 74,2% de los consultados está de 
acuerdo con que la actualización de 
la Guía incentivaría la adopción de 

Programas de Cumplimiento de Libre 
Competencia
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6. La actualización de la Guía mejoraría la eficacia de los Programas de
Cumplimiento en Libre Competencia.

El 80,3% de los consultados está de 
acuerdo con que la actualización de 
la Guía mejoraría la eficacia de los 

Programas de Cumplimiento de Libre 
Competencia
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VI. Conclusiones
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Institucionalidad de Libre Competencia

• El 83,3% de los consultados evalúa favorablemente el
desempeño de la FNE en los últimos cinco años.

• El 65,2% de los consultados evalúa favorablemente el
desempeño del TDLC en los últimos cinco años.

• El 19,7% de los consultados evalúa favorablemente el
desempeño de la Corte Suprema en los últimos cinco
años. Un 27,3%, en tanto, estima que su desempeño ha
sido deficiente o muy deficiente.

La Fiscalía Nacional 
Económica continúa siendo 
autoridad de competencia 

mejor evaluada

Se observan diferencias en los resultados en relación a la Segunda Consulta Técnica (2021). Dichos resultados se encuentran disponible en el
siguiente hipervínculo.

Todas las instituciones sufrieron un deterioro en 
su evaluación. La que más bajó fue el TDLC (7,5%)

28

https://librecompetencia.uc.cl/images/AAA/Antitrust_lab/alab6.pdf


Institucionalidad de Libre Competencia
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• El 92,4% de los consultados está de acuerdo con que las
herramientas y facultades intrusivas con que cuenta
actualmente la FNE son suficientes para cumplir los
objetivos de la política de libre competencia en Chile.

• El 98,5% de los consultados está de acuerdo con que las
sanciones contempladas en el Decreto Ley 211 permiten
cumplir los objetivos de la política de libre competencia
en Chile.

• Existen propuestas de los consultados, consistentes en
modificaciones legales en diferentes materias, que
podrían ser consideradas en la tramitación de actuales o
futuras iniciativas legislativas.

El 56% de los consultados está 
de acuerdo con que el futuro 
de la libre competencia en 

Chile es auspicioso (un 10,7% 
menos que en la edición 2021)

Se observan diferencias en los resultados en relación a la Segunda Consulta Técnica (2021). Dichos resultados se encuentran disponible en el
siguiente hipervínculo.

https://librecompetencia.uc.cl/images/AAA/Antitrust_lab/alab6.pdf


Confianza en instituciones vinculadas a temáticas de Libre
Competencia
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La FNE y el TDLC son las 
instituciones que gozan de mayor 
confianza entre los encuestados

La Cámara de Diputados es la 
institución que menor confianza 

genera entre los encuestados



Libre Competencia y proyecto de Constitución elaborado por
la Convención Constitucional
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Un 50,8% de los consultados se 
manifestó indeciso respecto al 

impacto del proceso constituyente 
en el desarrollo de la libre 

competencia en Chile

Encuesta 2021 Encuesta 2022

Un 69,7% de los consultados 
considera que la propuesta 

constitucional en materia de libre 
competencia y Estado empresario 
fue deficiente o muy deficiente

Segunda Consulta Técnica (2021) disponible en el siguiente hipervínculo.

https://librecompetencia.uc.cl/images/AAA/Antitrust_lab/alab6.pdf


Ley Fintech
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• El 66,7% de los consultados está de acuerdo 
con que la aprobación de la Ley Fintech 
permitirá generar mayor competencia en la 
industria financiera. 

• Un 31,8%, en tanto, se manifiesta indeciso.

Competencia

• El 78,8% de los consultados está de acuerdo 
con que la aprobación de la Ley Fintech 
otorgará mayor certeza jurídica para el 
desarrollo de la industria financiera.

• Un 21,2%, en tanto, se manifiesta indeciso.

Certeza jurídica



Actualización de la “Guía de Programas de cumplimiento de
la normativa de Libre Competencia” de la FNE
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• El 65,1% de los consultados estima que la calidad técnica de la Guía en su versión actual
es buena o muy buena.

• El 46,9% de los consultados estima que la implementación de la Guía por parte de la
FNE, el TDLC y la CS ha sido buena o muy buena.

• El 47% de los consultados estaría de acuerdo con que un programa de cumplimiento
pueda constituir un eximente de responsabilidad infraccional en sede de libre
competencia. Un 43,9% de los consultados, en tanto, estaría en desacuerdo.

• El 90,9% de los consultados estaría de acuerdo con que un programa de cumplimiento
pueda constituir una atenuante de responsabilidad infraccional en sede de libre
competencia.

• El 74,2% de los consultados estaría de acuerdo con que la actualización de la Guía
incentivaría la adopción de Programas de Cumplimiento de Libre Competencia y un
80,3% estima que la actualización mejoraría su eficacia.
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