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1. OBJETIVO  
 
 El Manual de Libre Competencia es un documento complementario de la Política de Libre Competencia 

(AS-P-AC-045) de la Compañía. Ofrece una introducción al Derecho de la Competencia, describe los principales 

riesgos a los que puede verse expuesta la Compañía, e incluye recomendaciones específicas. 

 
 
2. ALCANCE 

  
a. Aplicación a todas las empresas del grupo. 

 
El presente Manual será aplicable a todas las filiales del grupo, incluyendo a aquellas que se vayan 
agregando o conformando durante el paso del tiempo. 

 
b.  Aplicación a todos los Colaboradores. 

 
 El presente Manual será aplicable a todos los Colaboradores de la Compañía. 
 
 El cumplimiento de este Manual y toda documentación asociada a la normativa de Libre Competencia 
será considerado parte esencial del cumplimiento de las obligaciones laborales o de cualquier naturaleza 
asumidas por los Colaboradores. 
 
 
3. RESPONSABLES 
  
 La responsabilidad de la existencia del Manual y su efectividad recae en el Directorio de la Compañía, sin 
perjuicio de delegar su dirección, implementación, supervisión continua y revisión en el Oficial de Cumplimiento 
o en un ejecutivo de la alta dirección a cargo de dichas funciones. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
▪ Abuso de Posición Dominante: Conducta unilateral por parte de un actor, o un conjunto de ellos, con poder 

de mercado sustancial, o posición dominante en un mercado determinado, que tiene por objeto o efecto excluir 
a otros competidores o explotar a proveedores, distribuidores o clientes. 

 
▪ Colaboradores: Accionistas, contralores, directores, ejecutivos principales, representantes, trabajadores y 

terceros contratantes de Australis Seafoods S.A. y sus Filiales. 
 
▪ Colusión: Acuerdos o prácticas concertadas adoptados entre agentes económicos que compiten entre sí, que 

tienen como objeto o efecto fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas 
de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación. Los boicots colectivos de exclusión y los acuerdos 
o prácticas concertadas referidos a otras prácticas comerciales caen también en esta categoría. 

 
▪ Compañía: Australis Seafoods S.A. y sus Filiales. 

 
▪ Competencia Desleal: Conducta unilateral por parte de un competidor que atenta contra la buena fe mercantil, 

que tiene por objeto desviar ilegítimamente clientela de un competidor a otro. 
 

▪ DL 211: Texto legal actualmente vigente del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2004, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 
N° 211, de 1973. 
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▪ Información Comercialmente Sensible: Toda aquella información estratégica de una empresa que no se 

encuentra disponible públicamente, y que, de ser conocida por un competidor de su titular, influiría en sus 
decisiones de comportamiento en el mercado, tales como precios, volúmenes de producción, estructuras de 
costos, participaciones de mercado, listas de clientes, programas de incentivos o descuentos, etc. 

 
▪ Normas de Defensa de la Libre Competencia: Conjunto de normas que tiene por objeto asegurar 

condiciones competitivas en el mercado, las que proscriben conductas tanto multilaterales como unilaterales 
que distorsionen la competencia en los mercados. 

 
▪ Oficial de Cumplimiento de Australis (en adelante, “Oficial de Cumplimiento”): Ejecutivo interno de la 

Compañía, encargado de implementar, supervisar, fiscalizar y revisar la Política. Sea que dicho encargado 
desempeñe el cargo en forma exclusiva o de manera conjunta con otro cargo que no resulte incompatible con 
las labores de supervisión del cumplimiento normativo, en esta función, el Oficial de Cumplimiento reportará 
directamente al Directorio de la Compañía pudiendo interactuar, con este propósito, directamente con su 
Presidente. 

 
▪ Política de Cumplimiento: Conjunto de instrumentos internos de la Compañía, que reconoce y adopta, como 

una Política de ésta, el cumplimiento de las normas de Libre Competencia. 
 

▪ Restricciones Verticales: Acuerdos comerciales celebrados entre dos o más empresas relacionadas 
verticalmente dentro de la misma cadena productiva, pero que no se encuentran integradas entre sí totalmente 
por relaciones de propiedad. 
 

 
5. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
▪ Texto legal actualmente vigente del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2004, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 
1973. 
 

 
6. ACTIVIDADES DEL MANUAL  
 

 

  

  

  

Normativa 

El DL 211, fija normas para la defensa de la Libre Competencia. 

Su art. 3° establece que “el que ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier 

hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que 

tienda a producir dichos efectos”, será sancionado de acuerdo a lo establecido en la 

misma ley. 

 

El DL 211 además pone como ejemplos distintas conductas anticompetitivas: la Colusión 

o acuerdos entre competidores, el Abuso de Posición Dominante, los actos de 

Competencia Desleal (cuando éstos tengan como fin alcanzar, mantener o incrementar 

una posición dominante en el mercado), y la participación simultánea de una persona en 

cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre 

sí, en casos determinados (“Interlocking”). 

  

 

Autoridades 

La Fiscalía Nacional Económica (en adelante, “FNE”) es el servicio público encargado 

de realizar investigaciones de hechos o actos que puedan afectar la Libre Competencia. 

Para ello, la FNE puede citar a declarar a ejecutivos de empresas y solicitar información 

de cualquier entidad, sea pública o privada. En casos de colusión, también puede ejercer 

medidas intrusivas, tales como el allanamiento a dependencias y/o interceptaciones 
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telefónicas. Cuando la FNE decide acusar a un actor por ilícitos anticompetitivos, ésta 

interpone un requerimiento ante el TDLC. 

 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, “TDLC”) es el tribunal 

independiente encargado de prevenir, corregir y sancionar los atentados a la Libre 

Competencia. Por una parte, el TDLC es el encargado de resolver los requerimientos 

interpuestos por la FNE, así como también las demandas de particulares deducidas 

contra otros por ilícitos anticompetitivos.  

 

La Corte Suprema es la encargada de conocer de los recursos de reclamación, 

interpuestos contra las sentencias del TDLC. 

 
 
6.1 Sanciones y otras medidas 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
El TDLC puede: 

i.  Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos 
que sean contrarios a la ley. 

 
ii. Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás 

personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, 
contratos, convenios, sistemas o acuerdos arriba mencionados. 

 
iii. Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente al treinta por 

ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o 
servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya 
extendido o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. En 
el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico 
obtenido por el infractor, el Tribunal podrá aplicar multas hasta por una suma 
equivalente a sesenta mil unidades tributarias anuales (aproximadamente, 60 
millones de dólares). 

 
iv. En casos de colusión, imponer la prohibición de contratar a cualquier título con 

órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, con 
organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en 
los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, 
así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el 
Estado, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva 
quede ejecutoriada. 

 
v. Condenar al infractor al pago de indemnizaciones de perjuicios en favor de las 

víctimas de la conducta anticompetitiva. 

Un Tribunal Penal, 
previa querella de 
la FNE, puede: 

i. En casos de colusión, y para personas naturales, imponer la pena privativa de 
libertad de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado 
mínimo (de 3 años y 1 día hasta 10 años). 

 

ii. En casos de colusión, y para personas naturales, imponer la inhabilitación 
absoluta temporal, en su grado máximo, para ejercer el cargo de director o 
gerente de una sociedad anónima abierta o sujeta a normas especiales, el cargo 
de director o gerente de empresas del Estado o en las que éste tenga 
participación, y el cargo de director o gerente de una asociación gremial o 
profesional. 
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 6.2 Conductas Contrarias a la Libre Competencia 

 

 
Colusión: El ilícito más grave contra la Libre Competencia 

  

  
  
Colusión vía acuerdo 

  

Acuerdo que involucra a competidores entre sí, y que consiste en fijar precios de venta 
o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el 
resultado de procesos de licitación. 
  
Facilitadores de colusión: mercados concentrados (pocos actores); productos 
homogéneos, instancias de colaboración entre competidores. Por ej., participación en 
asociaciones gremiales, mesas de trabajo y reuniones entre la autoridad y actores del 
mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

Colusión vía 
intercambios de 
información 
comercialmente 
sensible (prácticas 
concertadas) 

 

Información Comercialmente Sensible es “toda aquella información estratégica de una 
empresa que, de ser conocida por un competidor, influiría en sus decisiones de 
comportamiento en el mercado”. 
 
Se trata de información que no se encuentra disponible públicamente respecto de 
precios (actuales o futuros), estructuras de costos, volúmenes de producción (actuales 
o proyectados), planes de expansión e inversiones, políticas de importaciones, 
participaciones de mercado de los miembros de una industria o sector, listas de 
clientes, políticas de descuentos, términos y condiciones de pago, estrategias 
comerciales, y técnicas para el diseño y contenido de las ofertas o propuestas para 
licitaciones futuras, entre otras. 
 
Si un competidor accede a información de su rival, del tipo de la descrita, disminuye la 
incertidumbre de las respuestas de su rival en la interdependencia estratégica propia 
de un oligopolio. Ello puede ya sea facilitar un acuerdo propiamente tal o, a lo menos, 
reducir la intensidad competitiva de modo significativo. En definitiva, esta situación 
puede generar efectos similares a una colusión vía acuerdo y, por tanto, recibe un 
tratamiento jurídico y sancionatorio semejante. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Recomendaciones 
para evitar incurrir en 
colusión 

  

Orientaciones generales: 
  
1. Prohibición de intercambio de Información Comercialmente Sensible 
 
La Compañía debe abstenerse en cualquier caso de intercambiar Información 
Comercialmente Sensible con otro competidor, ya sea directa o indirectamente a través 
de terceros, tales como proveedores, distribuidores, asociaciones gremiales, u otras 
instancias de colaboración entre competidores. 
  
2. Prohibición de uso de Información Comercialmente Sensible 
 
En general, la Compañía no debe tomar decisiones comerciales basadas en 
Información Comercialmente Sensible de otros competidores. 
  
Deberes específicos: 
  
1. Deber de rechazo de Información Comercialmente Sensible de terceros 
 
La Compañía no debe recibir Información Comercialmente Sensible de otro 
competidor, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, tales como 
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proveedores, distribuidores, asociaciones gremiales, u otras instancias de 
colaboración entre competidores. 
La Información Comercialmente Sensible de otro competidor, en caso de ser recibida 
involuntariamente, no puede usarse para tomar decisiones comerciales internas de la 
Compañía. 
  
2. Deber de confidencialidad 
 
Toda la Información Comercialmente Sensible de la Compañía debe mantenerse bajo 
estricta confidencialidad. La Información Comercialmente Sensible no puede 
divulgarse fuera de la Compañía, en instancia o contexto alguno. Toda excepción debe 
ser autorizada por el Oficial de Cumplimiento. 
  
3. Deber de cuidado en instancias de colaboración entre competidores 
 
Los Colaboradores que participen en alguna instancia de colaboración entre 
competidores, cualquiera sea ésta, no deben divulgar Información Comercialmente 
Sensible de la Compañía, debiendo ceñir su comportamiento al procedimiento 
establecido en el Procedimiento de Asociaciones Gremiales y Otras Instancias de 
Colaboración entre Competidores (AS-P-AC-078). 
  
4. Deber de autorización y aviso 
 
En casos en que deba divulgarse Información Comercialmente Sensible en alguna 
instancia, dicha divulgación deberá ser autorizada expresamente por el Oficial de 
Cumplimiento, cumpliendo con el procedimiento contenido en el Procedimiento de 
Asociaciones Gremiales y Otras Instancias de Colaboración entre Competidores. 
 
En caso que algún colaborador envíe o reciba Información Comercialmente Sensible, 
deberá dar aviso inmediato al Oficial de Cumplimiento, para adoptar las medidas 
necesarias en cada caso. 

 

 

Abuso de Posición Dominante (APD): el ilícito no se configura si no se tiene PD 

 

  

  

 

 

 

  

Posición de Dominio, Abuso 

  

  

  

  

Conducta unilateral ejercida por uno o varios actores con poder de mercado 

significativo o posición dominante (PD), que tiene como fin excluir a otros 

competidores, o explotar a proveedores, distribuidores o clientes.  

 

El poder de mercado significativo o posición dominante es la capacidad que 

tiene un actor para tomar sus decisiones comerciales con independencia del 

comportamiento de otros actores en el mercado. Desde el punto de vista 

económico, el poder de mercado es la capacidad que tiene un actor, ya sea, 

para subir sus precios por encima del precio de equilibrio en condiciones 

competitivas, o bien, para excluir competencia. 

 

A una empresa en posición de dominio le son exigibles deberes especiales de 

cuidado en su comportamiento en el mercado. En efecto, una empresa en 

posición de dominio no puede realizar conductas contra competidores, 

proveedores, distribuidores o clientes, que tengan por objeto mantener 
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ilegítimamente su posición dominante en el mercado. De lo contrario incurre en 

un Abuso de Posición Dominante. 

  

  

  

  

  

  

Abusos de exclusión 

Conductas realizadas por una empresa en posición dominante que tienen por 

objeto excluir a otro competidor del mercado, forzándolo a salir de éste, con el 

fin de mantener su posición dominante en el mercado. Algunos ejemplos:  

 

a. Precios predatorios: Un actor con poder de mercado vende sus 
productos bajo sus costos, de manera permanente en el mercado, 
para que los demás competidores no puedan replicar dicho precio, 
forzándolos a salir del mercado. Una vez excluidos, el actor recupera 
sus pérdidas subiendo sus precios. 

 
b. Exclusividades: Un actor con poder de mercado puede acordar 

contractualmente ser el único proveedor o distribuidor de productos 
determinados, estableciendo obligaciones de exclusividad, 
descuentos o rebates por exclusividad, cumplimiento de metas o 
descuentos retroactivos, generando condiciones que no permiten la 
entrada de nuevos actores al mercado. 

 
c. Venta atada y empaquetamientos exclusorios: Un actor con poder 

de mercado ofrece un producto determinado en forma conjunta a otro 
producto con mayor atractivo, ya sea obligando a comprar ambos 
productos en forma conjunta (venta atada), u ofreciendo un precio 
sustancialmente inferior por la venta conjunta que por los productos 
separados (empaquetamientos exclusorios), con el fin de generar 
barreras de entrada artificiales en el mercado complementario, para 
mantener su posición dominante en el mercado principal. 

 

  

  

  

  

  

Abusos de explotación 

Conductas realizadas por una empresa en posición dominante que tienen por 

objeto extraer ilegítimamente rentas monopólicas de sus proveedores, 

distribuidores o clientes. 

 

a. Precios excesivos (excesivamente altos o excesivamente bajos): 
Un actor con un muy elevado poder de mercado de venta, que es 
proveedor de un producto determinado, impone a su distribuidor o a 
clientes finales precios excesivamente altos. O bien, un actor con un 
muy elevado poder de mercado de compra impone a sus proveedores 
de insumos o materias primas precios excesivamente bajos. 

 
b. Discriminación arbitraria: Un actor con un muy elevado poder de 

mercado ofrece sus productos en condiciones comerciales más 
favorables a un actor que respecto a los demás, sin justificación 
legítima en la diferenciación. 

 

  

  

Recomendaciones para 

evitar incurrir en abusos de 

posición dominante 

Orientaciones generales: 

 

1.    Evitar conductas unilaterales que puedan resultar anticompetitivas 
 
Las decisiones comerciales de la Compañía en los mercados en que la 
Compañía ostente una posición dominante no deben tener como fin excluir a 
otros competidores y/o explotar a proveedores, distribuidores o consumidores. 
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2.    En relaciones verticales evitar restricciones anticompetitivas 
 
En caso alguno la Compañía debe tomar decisiones comerciales en conjunto 
con proveedores y/o distribuidores, que tengan por efecto distorsionar la 
competencia en sus mercados respectivos. 
 
3.    Cumplimiento de la normativa de Libre Competencia por parte de 
proveedores y distribuidores 
 
La Compañía debe propender a mantener relaciones comerciales únicamente 
con proveedores y distribuidores que cumplan con la normativa de Libre 
Competencia. 
 
Deberes específicos: 

 

1. Advertir de manera permanente la posibilidad que la Compañía ostente una 

posición dominante en algún mercado. 

 

2. Consultar, con el Oficial de Cumplimiento, frente a una situación de posición 

dominante de la compañía, si la práctica comercial que se desea llevar a cabo 

es legal o cómo minimizar en ella sus riesgos de afectación a la libre 

competencia. 

 

 

Actos de Competencia Desleal 

Son actos realizados por un actor en el mercado, que son contrarios a la buena fe mercantil, y que tienen por 

objeto desviar ilegítimamente clientela de un competidor a otro. 

La empresa tiene posición de dominio 
  
Es una especie de abuso de posición dominante de 
exclusión, que se sujeta a lo dicho anteriormente para 
este tipo de ilícito. 
  

La empresa no tiene posición de dominio 
  
La Ley N° 20.169/2007 establece un régimen de 
ilícitos civiles de competencia desleal que son 
conocidos por los tribunales ordinarios de justiciar. 

Ejemplos de actos de Competencia Desleal 

 

a. Actos de denigración de competidores: Informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas de 
los productos de un competidor, susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. 

 
b. Publicidad no objetiva: Actos de publicidad realizados con información falsa o errónea respecto 

a los productos ofrecidos, que induce a error a los consumidores sobre las características de 
éstos. 

 
c. Publicidad comparativa engañosa: Actos de publicidad en que se compara un producto propio 

con un producto de un competidor, contrastando sus características, basado en criterios no 
objetivos y no demostrables. 

 
d. Intervenciones en relaciones comerciales ajenas: Actos en que un actor induce a proveedores, 

distribuidores o clientes a infringir sus obligaciones contractuales estipuladas con otro competidor. 
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e. Ejercicio abusivo de acciones: Interposición ilegítima de muchas acciones administrativas y/o 
judiciales, con el fin de entorpecer la operación de un agente en el mercado. 

 

Recomendaciones para evitar incurrir en actos de competencia desleal 
  
Orientaciones generales: 
  
1.   Prohibición de actos que desacrediten a competidores 
 
En caso alguno los actos públicos de la Compañía, deben desacreditar ilegítimamente los productos o servicios 
de otros competidores. 
 
2.   Estándar de publicidad aplicable 
 
La publicidad que realice la Compañía debe estar siempre basada en criterios verídicos, objetivos y 
demostrables. 
 
Deberes específicos: 
  

1. Deber de abstención de publicidad comparativa no basados en antecedentes fidedignos 
 

La Compañía debe propender a no realizar publicidad comparativa con productos de competidores, cuando los 

productos no mantengan características objetivas y demostrables. 

 

2. Deber de aviso 
 

Los Colaboradores deberán dar aviso inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, en caso de constatar actos 
de publicidad de competidores que se refieran a productos de la Compañía, y que no se basen en información 
objetiva y demostrable. 

 

3. Deber de consulta en ejercicio de acciones contra competidores 
 

Cualquier acción, administrativa o judicial, a ejercerse contra un competidor, debe ser previamente analizada 

tanto por la Gerencia Legal como por el Oficial de Cumplimiento de la Compañía. 

 

 
6.3 Canal de Consultas y Denuncias 

  
 Los Colaboradores tendrán a su disposición como canal para realizar consultas y denuncias al jefe directo, 
o bien, directamente, al Encargado de Prevención de Delitos (Oficial de Cumplimiento, para los efectos de la 
Política de Competencia). 
 
 
7. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
 Australis Seafoods tomará las siguientes medidas para divulgar el contenido del presente Manual.  
 
1. Se mantendrá copia actualizada en SharePoint SIG-D https://australischile.sharepoint.com/sites/sigd/amsa 
 
2. Se distribuirá a través de correo electrónico a todos los trabajadores de Australis. 
 

https://australischile.sharepoint.com/sites/sigd/amsa
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La Subgerencia Legal deberá contemplar difusiones y/o capacitaciones al personal objetivo de Australis, 

relacionada con el contenido del presente documento, pudiendo ser realizada en forma presencial o en línea, de 
manera individual o en grupos. Además, deberá mantener registro de las actividades de difusión y/o capacitación, 
tales como charlas anuales, entrega de memos informativos u otras, dejando constancia de los mismos, indicando 
contenido, duración, asistentes y si corresponde, resultados de la evaluación a los asistentes y posteriormente 
enviando a Asistente de Capacitaciones el registro de los participantes de acuerdo a lo señalado en 
Procedimiento Gestión de Capacitación (AS-P-RH-013). 
 
 
8. REGISTROS DE CONTROL DEL DOCUMENTO 
 
▪ No Aplica. 
 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Ítem Modificación 

13-05-2020 00 
 Creación del documento de acuerdo a 

Procedimiento de Control de Documentos (AS-P-
CE-001). 

 
 
10.  REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 Fecha Cargo Firma 

ELABORA  13-05-2020 Abogado Corporativo 
c513875f-4e19-

4a85-9259-
64cdda15f8e0 

APRUEBA 14-05-2020 Subgerente Legal Y A.Regulatorios 
1f947fe9-c315-

428c-a2b1-
eae20f1f5a02 

AUTORIZA 14-05-2020 Gerente Legal Y Regulatorios 
0c173309-b387-

4e22-8976-
ae0f2c4e78a8 

 
 
11. ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


