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Los Acuerdos Extrajudiciales como herramientas de 

enforcement: algunas consideraciones 
 

Andrea Von Chrismar 

 

Con fecha 18 de junio de 2020, el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia (“TDLC” o “Tribunal”) aprobó el acuerdo extrajudicial 

alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (“FNE” o “Agencia”) y las 

empresas Soprole y Prolesur (“Acuerdo Extrajudicial FNE-Soprole”)2-3. 

 

La investigación de la FNE tenía por objeto la fiscalización del cumplimiento 

de las medidas establecidas por las empresas procesadoras de leche fresca 

en la Sentencia N° 7/2004 del TDLC, por parte de Soprole y Prolesur. En el 

marco de la referida investigación, la FNE identificó ciertos hechos que, si 

bien constituían incumplimientos a las obligaciones de publicidad de 

determinadas condiciones comerciales en las pautas de pago de esas 

empresas en la compra de leche fresca, a juicio de dicha Agencia, no 

revelaban la existencia de un trato de modo disímil a productores que se 

encontraban en igual o similar situación. 

 

Es por ello que dicha fiscalización derivó en el ejercicio, por parte de la FNE, 

de la facultad contenida en el artículo 39 letra ñ) del Decreto Ley N° 211 

(“DL 211”) para suscribir acuerdos extrajudiciales con los agentes 

económicos involucrados en sus investigaciones. Esta facultad fue 

introducida en el 2009 por la Ley N° 20.361y fue utilizada en el pasado para 

terminar diversos tipos de investigaciones llevadas por la FNE. Incluso, antes 

de la entrada en vigencia del control de operaciones de concentración 

obligatorio, debido a las modificaciones al DL 211 introducidas el 2016 por la 

Ley N° 20.945, dicha facultad se usó para acordar medidas de mitigación 

respecto de operaciones de concentración4-5. 

 

Desde su creación, esta herramienta de enforcement ha sido utilizada por 

la FNE de manera exitosa, es decir con resoluciones del TDLC que aprueban 

 
2 AE Nº 18-20.  
3 Este expediente se inició por medio de la presentación del referido Acuerdo Extrajudicial FNE-Soprole, el cual fue 

suscrito, de acuerdo a su propio texto, para cautelar la libre competencia en los mercados, evitar un proceso 

judicial extenso y poner término a la Investigación Rol 2587-19 (Investigación FNE). 
4 Por ejemplo, los acuerdos conocidos bajo los roles AE Nº 3-2011, AE Nº 7-2013 y AE Nº 14-17.  
5 El AE N° 3-2011 -referido a un acuerdo alcanzado por la FNE y Lan Airlines S.A.- fue rechazado por el TDLC al haber 

existido previamente un procedimiento no contencioso iniciado por la consulta formulada por una asociación de 

consumidores relativa al mismo asunto, esto es, la operación de concentración entre Lan Airlines S.A. y Tam Linhas 

Aéreas S.A. En esa misma resolución, el entonces Ministro Radoslav Depolo hizo la prevención de que, a su juicio, 

la facultad del Sr. Fiscal Nacional Económico de someter acuerdos extrajudiciales a la aprobación del Tribunal, al 

tenor del artículo 39 letra ñ) del DL 211, no procede cuando la naturaleza de los hechos que los motiven sea no 

contenciosa. Resolución 17 de marzo de 2011, AE N° 3-2011. 
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los referidos acuerdos6. Si consideramos los últimos dos años, tal aprobación 

se ha obtenido en tres casos: uno, referido al incumplimiento del plazo para 

notificar la adquisición de participaciones en la propiedad de 

competidores, de acuerdo a los artículos 4° bis y 4° transitorio de la Ley N° 

20.9457; otro, para aprobar la adquisición de parte de la propiedad 

accionaria de SQM por parte de Tianqi8 y, por último, en el aludido caso de 

Soprole y Prolesur, respecto a la fiscalización de cumplimiento de una 

sentencia9. Por otra parte, el TDLC rechazó recientemente un acuerdo 

extrajudicial sometido a su conocimiento, que había sido alcanzado entre 

la FNE y Transbank, al considerar que esta no era la vía procesal idónea para 

modificar una obligación impuesta a un agente económico por una 

sentencia o resolución anterior, requiriendo una revisión profunda por parte 

del TDLC de los hechos sometidos a su conocimiento10. 

 

En cuanto al fondo, y tal como ha señalado el TDLC, el artículo 39 letra ñ) 

del DL 211 no distingue las materias ni las conductas que investiga la FNE y 

que son susceptibles de ser objeto de un acuerdo extrajudicial, en línea con 

las potestades discrecionales con las que cuenta la autoridad 

administrativa. Es decir, a priori y pese a no ser un punto pacífico, estimamos 

que la FNE podría suscribir acuerdos extrajudiciales con agentes 

investigados respecto de todo tipo de conductas anticompetitivas, por 

ejemplo, abusos de posición dominante, colusión, incumplimientos de 

sentencias, entre otras11.  

 

Ahora bien, pese a no existir limitaciones expresas para que la FNE suscriba 

acuerdos extrajudiciales con los investigados en casos de conductas 

coordinadas, de aquellas conocidas por la División Anti-Carteles12, lo cierto 

es que nunca se ha registrado un caso así. Esto tiene sentido, en la medida 

que los acuerdos extrajudiciales deben tener por objeto cautelar la libre 

competencia, por lo que el mero cese de una conducta de esta gravedad, 

difícilmente podría considerarse un compromiso que cautele el bien jurídico 

protegido por el DL 211.  

 
6 El TDLC sólo ha rechazado acuerdos extrajudiciales sometidos a su aprobación en dos oportunidades: AE N° 3-

2011 y AE N° 17-20. 
7 AE N° 15-18. 
8 AE Nº16-18. 
9 AE Nº18-20. 
10 AE Nº17-20, Resolución 29 de abril de 2020. 
11 Sin perjuicio de lo indicado, la misma jurisprudencia del TDLC ha ido especificando los límites para la suscripción 

de acuerdos extrajudiciales, tal como ocurrió con el caso FNE-Transbank, en que cual el TDLC concluyó que el 

procedimiento establecido en el artículo 39 letra ñ) del DL 211 “no resulta la vía procesal idónea” para que dicho 

Tribunal se pronunciara sobre la modificación de lo resuelto en una sentencia o resolución anterior; dado que -

conforme a dicha norma- sólo le corresponde ejercer una potestad de control, cuyo objeto es verificar si el 

acuerdo cautela la libre competencia, y no una función de revisión judicial. 

12 El DL 211 nada dice al respecto en el artículo 39 letra ñ). Tampoco la FNE ha realizado alguna distinción según el 

tipo de conducta que se encuentre investigando para poder poner término a las investigaciones por medio de un 

acuerdo extrajudicial, según lo dispuesto en el Instructivo Interno para el Desarrollo de Investigaciones de la FNE, 

de mayo de 2013, actualmente vigente.  
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En cuanto a la formalidad, la suscripción de acuerdos extrajudiciales entre 

la FNE y quienes son investigados por ésta, sólo tiene un procedimiento de 

control acotado ante el Tribunal. En particular, de acuerdo al artículo 39 letra 

ñ) del DL 211, el TDLC sólo debe verificar si el acuerdo cautela la libre 

competencia o no, pero no realiza una función de revisión judicial 

propiamente tal. El TDLC ha señalado que, en ese entendido, su análisis no 

tiene por objeto examinar los hechos que dieron lugar a la suscripción de un 

acuerdo extrajudicial, ya que éste no permite que el Tribunal pueda recabar 

o recibir más antecedentes que aquellos expuestos por las partes o 

interesados en la audiencia pública que se desarrolla al quinto día hábil de 

recibidos los antecedentes13. 

 

Considerando lo anterior, y desde el punto de vista general de las 

herramientas de enforcement disponibles para la FNE, es pertinente plantear 

-a partir de los casos recientes- siete consideraciones e interrogantes sobre 

los acuerdos extrajudiciales: 

1. Los acuerdos extrajudiciales buscan evitar procesos judiciales extensos.  

 

Esta decisión de uso de sus recursos que realiza la FNE resulta evidentemente 

más eficiente que otras herramientas, como la presentación de un 

requerimiento para que el TDLC sancione, considerando que el 

procedimiento para aprobar un acuerdo extrajudicial es de carácter 

simplificado, sin forma de juicio, y que sólo contempla la realización de una 

audiencia al quinto día hábil de recibidos los antecedentes. Esto contrasta 

con un extenso periodo probatorio que tiene lugar en el marco de un 

procedimiento de carácter contencioso. 

 

Sin embargo, como toda decisión de enforcement, se plantea la duda 

acerca de si no sería preferible que la FNE optara por otro tipo de acción 

cuando su investigación ha arrojado como resultado una conducta que 

implique una infracción al DL 211 o un incumplimiento de una sentencia. En 

particular, la Agencia podría presentar un requerimiento en contra del 

agente económico y, posteriormente, suscribir un acuerdo conciliatorio. En 

ese caso, la FNE contaría con una mejor posición de negociación, y optaría 

por una salida que ahorra costos de litigación. En efecto, una de las razones 

para suscribir conciliaciones en el marco de procedimientos contenciosos 

iniciados por la FNE ha sido el uso más eficiente de recursos, evitando 

extensos juicios ante el TDLC.  

 

 
13 AE N° 16-18, Resolución 30 de octubre de 2018; AE N° 17-20, Resolución 29 de abril de 2020. 



5 
 

Otro aspecto para considerar es si el acuerdo extrajudicial puede o debe 

incluir medidas como el pago de un monto de dinero a beneficio fiscal por 

parte de los agentes económicos investigados. Este pago no sería una 

sanción propiamente tal, ya que por diseño institucional sólo es el TDLC quien 

impone sanciones y multas, en razón de un procedimiento de carácter 

contencioso que puede iniciarse por particulares o por la FNE. Es relevante 

considerar que la naturaleza del procedimiento contencioso constituye una 

garantía para los agentes económicos, atendido que éste es bilateral, 

contradictorio y cuenta con garantías de debido proceso que otros 

procedimientos ante el TDLC no tienen. A su vez, dicho procedimiento 

permite abrir el espacio para que otros interesados puedan hacer valer sus 

intereses y presentar la evidencia que estimen pertinente, dentro de un plazo 

razonable.  

 

Por lo anterior, si atendido el resultado de una investigación se observa una 

conducta anticompetitiva o una infracción a una sentencia, lo precedente 

debiera ser que la FNE ejerza acciones para interponer sanciones o multas. 

En ese caso, resultará preferible que la Agencia presente un requerimiento 

en contra del agente económico y, posteriormente, evalúe suscribir un 

acuerdo conciliatorio parcial o convención probatoria, para que sea el 

TDLC quien sancione en definitiva la conducta si procede, e imponga una 

multa o alguna otra sanción. Con todo, otra alternativa para la FNE sería 

suscribir una conciliación total, que incorpore el pago de un monto de 

dinero por parte del requerido, el cual -en todo caso- no será una multa, al 

igual que el monto pagado en el contexto de un acuerdo extrajudicial, si es 

que el TDLC así lo aprueba. 

 

En otras palabras, los acuerdos extrajudiciales, a diferencia de los acuerdos 

conciliatorios parciales o convenciones probatorias, sólo evitan procesos 

judiciales extensos, pero no generarían eventualmente un mayor efecto 

disuasivo de las conductas anticompetitivas. Esto, porque cuando la FNE 

opta por un acuerdo extrajudicial disminuye considerablemente el riesgo de 

los agentes investigados de ser finalmente sancionados por el TDLC con 

pleno conocimiento de causa. Esto también ocurre con las conciliaciones 

totales. 

2. Se plantea la duda de si un acuerdo extrajudicial debe o no contener un 

reconocimiento explícito de los hechos por parte de los investigados. 

 

Por una parte, el reconocimiento de los hechos hace posible su 

comparación con una conciliación, en la medida que exista consenso de 

que el contenido mínimo, tanto de un acuerdo extrajudicial como de un 

acuerdo conciliatorio -ya sea este último parcial o total- debe incorporar, a 
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lo menos, un reconocimiento explícito de los hechos por parte de los 

investigados o contrapartes, respectivamente. 

 

Aun cuando un acuerdo extrajudicial, así como los acuerdos conciliatorios, 

permitan un ahorro sustancial de recursos en litigación por parte de la FNE 

ante el TDLC, como se señaló anteriormente, no es claro cuál es el nivel de 

disuasión que tengan como medida de enforcement, si es que no suponen 

reconocimiento de los hechos.  

 

Tanto en un acuerdo extrajudicial como en una conciliación total, aun 

cuando exista reconocimiento de los hechos, no existirá un pronunciamiento 

de fondo del TDLC, y, por ende, no será posible contar con una sentencia 

que cuente con los respectivos fundamentos de hecho, de derecho y 

económicos. Esto dificulta que la reincidencia actúe como agravante en 

futuros casos y que terceros eventualmente afectados patrimonialmente 

con las conductas puedan utilizar el procedimiento sumario, como se 

explica más adelante.  

 

De este modo, y no obstante la incorporación del reconocimiento de los 

hechos, tanto el acuerdo extrajudicial como la conciliación total se 

presentan como acciones de enforcement menos lesivas para los 

investigados que un requerimiento que podría presentar la FNE y que finalice 

con una sentencia firme del TDLC. 

 

En todo caso, a diferencia de los acuerdos extrajudiciales, el uso de 

conciliaciones parciales en juicios ya iniciados podría no sólo implicar 

reconocimiento de hechos por parte de los agentes económicos y un ahorro 

de recursos respecto del juicio para ellos y para la FNE, sino, además, un 

eventual mayor efecto disuasivo respecto de las conductas 

anticompetitivas e incumplimientos de sentencias, ante la posibilidad de 

finalizar con una sentencia condenatoria por parte del TDLC. Ciertamente, 

esto implica un mayor desincentivo para los agentes económicos a incurrir 

en conductas anticompetitivas e incumplimiento de sentencias en esta 

materia, al aumentar para ellos la probabilidad de ser sancionados, con el 

costo en reputación y pecuniario que ello podría implicar incluso para sus 

ejecutivos, en términos de sanciones, multas, reincidencia y eventuales 

acciones de indemnización de perjuicios por parte de terceros 

posiblemente afectados. 

 

Con todo, también podría configurarse la hipótesis de que un acuerdo 

extrajudicial no incorpore reconocimiento de hechos, en caso de que los 

hallazgos de la investigación de la FNE no justifiquen, a su juicio, la 

presentación de un requerimiento. Esto procedería sólo en asuntos en los 

que no exista una infracción, sino que se trate más bien de aprehensiones 
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por parte de la Agencia, las que son entendidas y compartidas por los 

investigados, quienes están dispuestos a asumir ciertos compromisos. En este 

caso, se trataría de un acuerdo extrajudicial que, en el fondo, cuenta con 

mayor similitud a una resolución de archivo de una investigación por cambio 

de conducta o compromisos asumidos por los investigados, pero contando 

con un control por parte del TDLC. 

3. Vinculado con lo anterior, el uso de acuerdos extrajudiciales es menos 

lesivo para el agente económico, aun cuando reconozca los hechos, 

porque si suscribe este mecanismo y luego incurre nuevamente en 

conductas anticompetitivas, no es claro que pueda ser considerado 

como un reincidente para efectos de determinación de las multas.  

 

El artículo 26 letra c) del DL 211 plantea la reincidencia como una variable 

a considerar para la determinación de las multas, pero se refiere 

expresamente a quienes hayan sido condenados previamente por 

infracciones anticompetitivas durante los últimos diez años. En 

consecuencia, es improbable que, en base al mero reconocimiento de los 

hechos en el acuerdo extrajudicial, sea considerado como un reincidente. 

 

Así, se observa el acuerdo extrajudicial como beneficioso para los 

eventuales infractores, siendo este, más que un disuasivo de conductas 

ilegales, un incentivo para que suscriban este tipo de instrumentos con la 

autoridad y ofrezcan modificaciones en sus comportamientos.  

 

Con todo, este efecto de inexistencia de registro del incumplimiento anterior 

se podría reducir mediante el uso en juicio de acuerdos conciliatorios 

parciales por parte de la FNE, en lugar de acuerdos extrajudiciales o 

conciliaciones totales, que se limiten únicamente al reconocimiento de 

hechos, pero que den lugar a un pronunciamiento del fondo por parte del 

TDLC. 

4. El hecho que la resolución que aprueba un acuerdo extrajudicial, en el 

cual se reconocen hechos que constituyen una conducta 

anticompetitiva o un incumplimiento en materia de competencia, no sea 

una sentencia condenatoria, tiene consecuencias respecto del ejercicio 

de eventuales acciones indemnizatorias por parte de terceros.  

 

Si bien el artículo 30 del DL 211 habla de una sentencia definitiva 

ejecutoriada para el posterior ejercicio de una acción de indemnización de 

perjuicios, y el acuerdo extrajudicial es considerado un equivalente 

jurisdiccional en términos procesales -dada su aprobación por el TDLC-, es 

improbable que la resolución que aprueba el referido acuerdo sea 
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suficiente para el ejercicio de esta acción indemnizatoria en el 

procedimiento sumario previsto por dicha norma. 

 

Por el contrario, al igual que en la consideración anterior, por medio del uso 

en juicio de acuerdos conciliatorios parciales, la FNE no sólo puede reducir 

los costos que enfrenta en procesos judiciales extensos, sino que permite un 

pronunciamiento del fondo por parte del TDLC, y una eventual sentencia 

condenatoria que habilite luego el ejercicio de la acción de indemnización 

de perjuicios por parte de terceros, conforme al artículo 30 del DL 211. 

 

En resumen, atendido que para la aprobación de un acuerdo extrajudicial, 

el Tribunal no entra al análisis de fondo, esa resolución si bien no impide el 

ejercicio de acciones que terceros con interés legítimo estimen 

procedentes, tampoco las facilita. Lo anterior, ya que, para el ejercicio de 

esas acciones, los terceros contarán únicamente con aquellos 

antecedentes que consten en el expediente de la investigación 

desarrollada por la FNE. 

 

En este sentido, si bien la aprobación por parte del TDLC dota de validez y 

estabilidad al acuerdo extrajudicial, éste es vinculante para las partes que 

lo suscriben, sin que produzca efecto de cosa juzgada sobre las conductas 

anticompetitivas que puedan haber existido, puesto que el TDLC no emite 

un pronunciamiento respecto de éstas. Este sería precisamente el entendido 

del Tribunal, quien aprobó el Acuerdo Extrajudicial FNE-Soprole aun cuando 

existiera un procedimiento contencioso en curso respecto de la misma 

materia. Por lo anterior, es posible concluir que la resolución que aprueba 

un acuerdo extrajudicial no produce los mismos efectos que una sentencia 

condenatoria del TDLC. 

 

Esta última consideración toma mayor importancia respecto del caso del 

Acuerdo Extrajudicial entre la Agencia y las empresas procesadoras de 

leche, considerando el voto disidente de la Ministra María de la Luz Domper, 

quien estuvo por no aprobar el Acuerdo Extrajudicial FNE-Soprole, al estimar 

que el acuerdo no cautela la libre competencia en los mercados 

concernidos y que no procede pronunciarse sobre el pago a beneficio fiscal 

a propósito del incumplimiento de la Sentencia N° 7/2004, si al mismo tiempo 

se ha iniciado un procedimiento contencioso ante el TDLC en el que, 

precisamente, se acusa el incumplimiento de dicha sentencia. 

5. Los terceros afectados por las conductas anticompetitivas e 

incumplimientos podrían beneficiarse de las diligencias investigativas 

desarrolladas por la FNE y de los antecedentes que consten en un 

expediente del TDLC para la aprobación de un acuerdo extrajudicial.  
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Lo anterior, en la medida que puedan ser de utilidad para acreditar los 

hechos que sean necesarios para el ejercicio de sus acciones durante el 

término probatorio respectivo, si decidieran ejercer acciones 

posteriormente. 

 

Al respecto, el TDLC señala en la aprobación del Acuerdo Extrajudicial FNE-

Soprole que ésta no impide que terceros con interés legítimo, que estimen 

que los hechos sobre los que versa el acuerdo afectan la libre competencia, 

puedan presentar las acciones que en su concepto procedan. De hecho, 

incluye dentro de los vistos de su resolución a la investigación de la FNE.  

 

En ese sentido, con ocasión de la solicitud de aprobación de un acuerdo 

extrajudicial, las investigaciones de la FNE pasan a formar parte de ese 

expediente ante el Tribunal. Conforme a lo anterior, los terceros 

eventualmente afectados por esos hechos, y que decidan ejercer acciones, 

podrían solicitar en ese nuevo caso que se traiga a la vista dicho expediente 

en el que se conoció del acuerdo extrajudicial. 

 

Esto es del todo lógico, si es que el acuerdo extrajudicial no perjudica 

derechos de terceros, pero plantea de todos modos la interrogante acerca 

de cuáles son los incentivos de los agentes económicos para suscribir, 

entonces, el acuerdo con la FNE. Considerando que el acuerdo extrajudicial 

puede incorporar reconocimiento de hechos y el pago de un monto en 

dinero, los investigados se podrían ver -en todo caso- sometidos a litigios 

contenciosos complejos ante el TDLC iniciados por terceros. Y el TDLC podría 

resolver, en todo caso, sancionarlos con multas, aun cuando ya hubiesen 

desembolsado una suma a beneficio fiscal conforme al acuerdo 

extrajudicial. Con el tiempo, la jurisprudencia del mismo Tribunal debiera dar 

respuestas a este respecto. 

6. El acuerdo extrajudicial, al menos, presenta ventajas respecto de una 

eventual conciliación no aprobada por el TDLC, en términos de 

transparencia y fundamentación de las decisiones de las autoridades de 

libre competencia.  

 

El acuerdo extrajudicial que es sometido por la FNE y sus investigados a la 

aprobación del TDLC pasa a ser público, al igual que las razones que pueda 

tener el Tribunal para aprobar o rechazar los términos del acuerdo 

extrajudicial, las que quedan manifiestas en la respectiva resolución. Incluso, 

un acuerdo extrajudicial que no es aprobado por el TDLC es desde el inicio 

del procedimiento de público conocimiento. 

 

Esos niveles de transparencia son deseables, al compararlos con la 

opacidad que se observa respecto de los términos de los acuerdos 



10 
 

conciliatorios que puede alcanzar la Agencia con los requeridos, de manera 

total o parcial. 

 

Esto último, especialmente respecto de aquellos acuerdos conciliatorios 

totales que, al no ser aprobados por el TDLC, no suelen ser de público 

conocimiento, así como tampoco las consideraciones que se discutan por 

quienes suscriben el acuerdo conciliatorio y el Tribunal en la respectiva 

audiencia de conciliación, de la cual sólo queda un acta que se limita a 

constatar que no ha sido exitoso el llamado a conciliar. 

 

Al menos, el diseño institucional es adecuado respecto de esos casos en los 

que no se logre poner término al procedimiento contencioso, quedando la 

decisión final del asunto en manos del TDLC en su sentencia, aun cuando la 

FNE haya estado dispuesta a alcanzar un acuerdo que no haya satisfecho 

el criterio de control que ejerce el Tribunal. 

7. Queda abierta la pregunta de qué herramientas de enforcement tendrían 

mayor chance de ser utilizadas por la FNE, en caso de resultar no 

aprobado por el TDLC un acuerdo extrajudicial con reconocimiento de 

hechos por parte de los agentes investigados.   

 

Esto supone que la investigación de la Agencia pasa a ser de público 

conocimiento, a partir del inicio del procedimiento del artículo 39 ñ) del DL 

211 ante el TDLC, quedando la FNE y los agentes investigados que suscriben 

el acuerdo, sujetos al escrutinio de la opinión pública; lo que es muy 

relevante, en la medida que existan hechos reconocidos en el respectivo 

acuerdo extrajudicial. 

 

En efecto, si un acuerdo extrajudicial no es aprobado por el TDLC, existen al 

menos dos acciones plausibles para la Agencia, cuyo ejercicio es en todo 

caso de carácter discrecional. Por una parte, la FNE podría decidir presentar 

un requerimiento imputando a los agentes económicos la conducta 

anticompetitiva o el incumplimiento de una sentencia, pudiendo 

posteriormente alcanzar o no una conciliación total o parcial. Por otra parte, 

la FNE podría archivar la investigación, fundándose en la resolución que no 

aprobó el acuerdo extrajudicial, pero optando por no ejercer acciones ante 

el TDLC, al observar un cambio de conducta y la adopción de compromisos 

por parte de los agentes investigados, sin perjuicio de las acciones que 

pudiesen ejercer terceros ante el Tribunal.  

 

Por último, si no hubiere infracciones ni incumplimientos, tanto las partes del 

acuerdo extrajudicial como terceros interesados, podrían iniciar un eventual 

asunto no contencioso, en caso de ser procedente; tal como ocurrió con el 

frustrado acuerdo suscrito entre la FNE y Transbank. 


