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1. INTRODUCCION  
 
a. Principio general 

 
 Australis Seafoods S.A., en adelante, la “Compañía”, reconoce y adopta como política interna de ésta el 
cumplimiento de las normas de defensa de la Libre Competencia vigentes en las jurisdicciones de los mercados 
en los que participa y en los que sus estrategias tienen efectos, para lo cual compromete el diseño e 
implementación de un programa de cumplimiento normativo, cuyo marco general se contiene en el presente 
documento, en adelante, la “Política de Competencia” o la “Política”. 
 
b. Beneficios de dotarse de una Política de Competencia 

 
 El incumplimiento de las normas de defensa de la Libre Competencia tiene asociado sanciones cuya 
severidad ha aumentado a través del tiempo y su ámbito se ha ampliado. En efecto, frente a un incumplimiento 
normativo en el ámbito de la defensa de la Libre Competencia no basta con considerar sólo las sanciones legales 
que pueden ser de naturaleza infraccional, administrativa, civil y/o penal, sino, además, la respuesta reprobatoria 
por los mercados en el ámbito reputacional respecto de la empresa y sus ejecutivos y en el ámbito de la valoración 
de la compañía infractora en los mercados de financiamiento. 

 
 Contar con una Política de Libre Competencia que promueva el cumplimiento con la normativa indicada 
permite disminuir notoriamente los riesgos de incurrir en las referidas sanciones. Hace posible, por un lado, 
prevenir eventuales conductas anticompetitivas evitando su ocurrencia. Y, en caso de verificarse alguna de ellas, 
permite reaccionar oportunamente y adoptar medidas para mitigar daños y corregirlas (según las funciones de la 
Política, contenidas en el numeral 2). Por otro lado, al enfrentar una acusación de la autoridad de haber la 
Compañía cometido una conducta infraccional, cuya ocurrencia no ha sido posible de evitar a pesar de contar 
con un programa de cumplimiento serio, creíble y efectivo, puede implicar una reducción de las sanciones que la 
autoridad resuelva imponer o, incluso, la exención de las mismas. 
 
 Adicionalmente, cumplir con las normas de defensa de la Libre Competencia contribuye a asegurar que 
los mercados se desenvuelvan en condiciones de competencia efectiva. Estas condiciones contribuyen a la 
realización de bienes públicos asociados a mejorar el bienestar del consumidor (al propender a una disminución 
del precio final a éste), a la asignación eficiente de los recursos en los mercados y en las organizaciones para 
velar por su competitividad, e incentiva la generación de una oferta de productos y servicios mayor y de mejor 
calidad y la inversión y desarrollo conducente a la innovación. 
 
c. Aplicación de la Política de Libre Competencia 

 
 Al adoptar la Política de Libre Competencia, la Compañía busca autorregularse y concretar el 
cumplimiento de la normativa de defensa de la Libre Competencia respecto de las decisiones que adopta y en la 
ejecución de sus prácticas comerciales. 
 
d. Compromiso de implementación de la Política 

 
 La Compañía se compromete a dar a conocer, implementar, revisar y actualizar la Política, destinando 
recursos especiales, tanto financieros como humanos, al efecto. 
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2. FUNCIONES 

  
La Política de Libre Competencia cumple una función preventiva, una función reactiva y una función 

correctiva. 
 

a. Función preventiva 
 
Según ella, la Compañía puede analizar, a la luz de la Política, cualquier nueva decisión comercial o 

conducta, y si ella se corresponde o no con la normativa de Libre Competencia, antes de implementarla. De 
manera general, incluye estrategias y acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de incumplimientos de la 
normativa de defensa de la Libre Competencia por parte de la Compañía y sus Colaboradores.    

 
b. Función reactiva 

 
Según ella, la Compañía busca detectar de modo oportuno, eficiente y eficaz cualquier conducta que 

eventualmente pueda merecer reproche desde la perspectiva de Libre Competencia y en su caso, aplicar los 
procedimientos que resulten pertinentes para, de este modo, anticipar los escenarios y contener daños para la 
Compañía y sus Colaboradores. 

 
c. Función correctiva 

 
 Según ella, la Compañía se compromete a una estrategia de aprendizaje constante, mediante la revisión 
permanente de sus políticas y prácticas y su modificación acorde a esta Política, muy especialmente, a partir de 
situaciones que hayan dado cuenta de un apartamiento de la misma. 
 
 
3. ALCANCE 
 

a. Aplicación a todas las empresas del grupo 
 

 La Política 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 
 

 La Política será aplicable a todos los Colaboradores de la Compañía. 
 
 El cumplimiento de la Política y de la normativa de Libre Competencia será considerado parte esencial 
del cumplimiento de las obligaciones laborales o de cualquier naturaleza asumidas por los Colaboradores. 
 

c. Dirección y responsable del cumplimiento de la Política 
 

 La responsabilidad de la existencia de la Política 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, de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 6 del presente documento. 
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4. DEFINICIONES 
 

a. Abuso de Posición Dominante: Conducta unilateral por parte de un actor con poder de mercado 

sustancial, o posición dominante en un mercado determinado, que tiene por objeto excluir a otros 

competidores o explotar a proveedores, distribuidores o clientes. 

b. Colaboradores: Accionistas, contralores, directores, ejecutivos principales, representantes y trabajadores 

de Australis Seafoods S.A. y sus Filiales. 

c. Colusión: Acuerdos o prácticas concertadas adoptados entre agentes económicos que compiten entre sí, 

que tienen como fin 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.  

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

e. 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. 

f. Información Comercialmente Sensible: Toda aquella información estratégica de una empresa que, de ser 

conocida por un competidor, 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. 

g. 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. 

h. 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. 

i. 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. PRINCIPIOS GENERALES 
 
a. Interpretación y aplicación de los principios 

 
 La Política y sus instrumentos complementarios, deberán ser interpretados y aplicados a la luz de los 
principios que se indican a continuación. 
 
 Al mismo tiempo y en especial en casos de silencio de la Política, los Colaboradores deberán adecuar su 
comportamiento a los siguientes principios. 
 
i. Deber de independencia de las decisiones comerciales 

 
1. Principio general 

 
 Las decisiones comerciales de la Compañía deben ser tomadas en forma independiente, autónoma y 
unilateral respecto de otros actores de los mercados, sean ellos competidores o proveedores, sin perjuicio de 
acatar las decisiones fundadas de la autoridad y de promover el bienestar de los consumidores. 
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2. Aplicaciones 

 
a. Deber de uso de información interna 

 
 Las decisiones comerciales de la Compañía deben estar basadas únicamente en información interna de 
ésta, información públicamente disponible, o información que pueda accederse de manera legítima, en línea con 
las estrategias internas de la Compañía. 
 

b. Prohibición de colusión o acuerdos entre competidores 
 

 La Compañía y/o sus ejecutivos o Colaboradores deben abstenerse en cualquier caso de celebrar 
acuerdos con otros competidores, que tengan como fin fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, 
asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, excluir competencia o 
acordar prácticas comerciales. La prohibición no se extiende a restricciones a la competencia auxiliares o 
accesorias a acuerdos de colaboración entre competidores donde los beneficios pro-competencia de los mismos 
más que compensan sus efectos anticompetitivos reales o potenciales, lo que deberá ser evaluado en cada caso, 
anticipadamente y por escrito, por el Oficial de Cumplimiento.  
 

c. Prohibición de decisiones comerciales basadas en relaciones con otros competidores 
 

 La Compañía y/o sus Colaboradores deben abstenerse de tomar decisiones comerciales en conjunto con 
competidores, o derivadas de una estrategia conjunta adoptada con uno o más de ellos, sin previo análisis y 
autorización por escrito del encargado de la dirección de la Política. 
 

d. Deberes de comportamientos en instancias de colaboración con otros competidores 
 

 La Compañía debe adoptar especiales deberes de cuidado al momento de participar en instancias de 
participación o colaboración con otros competidores, tales como asociaciones gremiales, reuniones con 
autoridades públicas, etc., de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Asociaciones Gremiales e Instancias 
de Colaboración entre competidores. 
 
ii. Deber de resguardo y no intercambio de Información Comercialmente Sensible 

 
1. Principio general 

 
 Las decisiones comerciales de la Compañía deben estar basadas únicamente en información interna de 
ésta, información públicamente disponible, o información que pueda accederse de manera legítima, en línea con 
las estrategias internas de la Compañía. 
 
2. Aplicaciones 

 
a. 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. 
 

b. Obligación 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 proveedores, distribuidores, asociaciones gremiales, u otras 
instancias de colaboración entre competidores. 
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c. Prohibición de uso de Información Comercialmente Sensible. 

 
 En general, la Compañía no debe tomar decisiones comerciales basadas en Información Comercialmente 
Sensible de otros competidores. 
 
iii. Deber de evitar conductas de abuso de posición dominante 

 
1. Principio general 

 
 La Compañía no debe incurrir en conductas que puedan consistir en un Abuso de Posición Dominante. 
 
2. Aplicaciones 

 
a. Prohibición de conductas unilaterales 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. 
 

b. Prohibición de restricciones verticales 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. 
 

c. 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. 
 
iv. Deber de competencia leal en el mercado 

 
1. Principio general 

 
 Las decisiones comerciales de la Compañía deben realizarse de buena fe, sin que tengan como efecto 
competir deslealmente en el mercado o que haga incurrir a la Compañía en un acto de Competencia Desleal. 
 
2. Aplicaciones 

 
a. 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. 
 

b. Estándar de publicidad aplicable 
 

 La publicidad que realice la Compañía debe estar siempre basada en criterios verídicos, objetivos y 
demostrables. 
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6. EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 

a. Definición 

 El Oficial de Cumplimiento es el 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. 
 
 La función de cumplimiento normativo en relación a esta Política quedará radicada en el mismo 
profesional Encargado de la Prevención de Delitos, que hoy es el Gerente Legal. 
 

b. Funciones 

Son labores del Oficial de Cumplimiento: 

1) Dar a conocer y publicitar la Política de Libre Competencia. 

2) Determinar los riesgos, en materia de Libre Competencia, que una conducta o decisión comercial, sea 

pasada, presente o futura, pueda generar. 

3) Asesorar a todos los Colaboradores de la Compañía, respecto a dudas sobre conductas o decisiones 

comerciales, y su adecuación a la Política. 

4) Generar espacios de capacitaciones en materia de Libre Competencia. 

5) Generar un canal de consultas o denuncias anónimas, para recibir inquietudes respecto a conductas y 

decisiones comerciales que puedan generar riesgos de incumplimiento a la Política. 

6) Recibir consultas y denuncias de los Colaboradores respecto a la aplicación o incumplimiento de la 

Política, respectivamente. 

7) Iniciar investigaciones, de oficio, respecto a hechos o actos de los que tome conocimiento, que puedan 

generar riesgos de incumplimiento a la Política. 

8) Responder a las consultas que realicen los Colaboradores. 

9) Resolver las denuncias o pronunciarse sobre las investigaciones que inicie de oficio. Para esto, el Oficial 

de Cumplimiento podrá tomar las medidas preventivas o correctivas necesarias al efecto, tales como 

poner término a negociaciones, ordenar la modificación o terminación de contratos o acuerdos 

comerciales y/o imponer sanciones disciplinarias a Colaboradores. 

10) Revisar periódicamente la Política, para actualizarla de acuerdo al desenvolvimiento de la Compañía en 

el mercado. 

c. Características del Oficial de Cumplimiento 

 El Oficial de Cumplimiento, de acuerdo a lo recomendado por las autoridades de competencia, debe ser 

independiente y autónomo en el ejercicio de su cargo, debiendo responder directamente al directorio de la 

Compañía. 
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d. Nombramiento y elección del Oficial de Cumplimiento 

 El Oficial de Cumplimiento será nombrado por el Directorio de la Compañía en caso que se decida 

modificar lo indicado en la sección 6) letra a. precedente.  

 
7. CANAL DE CONSULTAS Y DENUNCIAS 
 

a. Funciones del canal 
 
 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). 
 

1. Consultas 
 

 En la utilización del canal, los Colaboradores podrán realizar consultas sobre futuras decisiones 
comerciales, de acuerdo a la función preventiva de la Política. 
 

2. Denuncias 
 

 Al mismo tiempo, los Colaboradores podrán realizar denuncias de algún hecho que pudiera consistir en 
un incumplimiento a la normativa de Libre Competencia, de acuerdo a la función reactiva de la Política de 
Competencia.  
 

b. Garantías del canal 
 

 En caso de consultas y, especialmente, en caso de denuncias, los responsables del canal encargados 
de recibirlas tienen el deber de garantizar al colaborador que formula la consulta o denuncia, en caso que éste lo 
solicite, la confidencialidad de su presentación. La presentación de consultas o denuncias en caso alguno traerá 
aparejado sanciones disciplinarias. La recepción de una denuncia anónima y el eventual inicio de una 
investigación interna a partir de ella será evaluada, en cada caso, según su mérito.    
 
 
8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 La Política de Libre Competencia de la Compañía se estructura a partir de los siguientes documentos 
cuyo contenido orientará la gestión de todos sus procesos: 
 

i. La Política de Libre Competencia: Instrumento que contiene los lineamientos generales respecto del 
cumplimiento de las normas de Libre Competencia. 

 
ii. El Manual de Libre Competencia: Instrumento que contiene los principales riesgos, en materia de Libre 

Competencia, a los que puede verse expuesta la Compañía, dada la estructura y condiciones del mercado, 
así como las recomendaciones y procedimientos aplicables. 

 
iii. El Procedimiento Participación en Asociaciones Gremiales y otras Instancias de Colaboración entre 

competidores: Instrumento que contiene los principales riesgos, en contexto de la participación de la 
Compañía en asociaciones gremiales u otras instancias similares o afines, a los que puede verse expuesta 
la Compañía, así como las recomendaciones y procedimientos aplicables para caso concreto. 
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9. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

 La Política debe ser aprobada por el Directorio de la Compañía, y deberá ser controlada y revisada 
periódicamente, por el Oficial de Cumplimiento. 

 La Política deberá propender siempre a su actualización periódica, conforme a la aplicación práctica de 
ésta y el desenvolvimiento de la Compañía en el mercado. 
 
 
10. APROBACION 
 
 Esta Política de Libre Competencia ha sido sometida a deliberación y aprobación por el Directorio en 
sesión de fecha 28-10-19 según consta en el Acta respectiva.  
 
 
11. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
 Australis Seafoods tomará las siguientes medidas para divulgar el contenido de la presente Política. 
 
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. 
 
 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). 
 
 
12. REGISTROS DE CONTROL DEL DOCUMENTO 
 
▪ No Aplica. 
 
 
13. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Ítem Modificación 

11-10-2019 00 
 Creación del documento de acuerdo a 

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

13-05-2020 01 

7 
 
 
 
 

11 

Se modifica ítem Canal de Consultas y Denuncias 
ítem a) Funciones del Canal, indicando como canal 
de comunicación jefe directo u oficial de 
cumplimiento, eliminando referencia del Modelo de 
Prevención de Delitos vigente en la compañía.  
Se modifica redacción ítem Difusión y Capacitación, 
especificando enlace disponible del documento y 
reemplazando gerencia legal por la subgerencia 

https://australischile.sharepoint.com/sites/sigd
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legal en la responsabilidad de difusión y 
capacitación. 

 
 
14.  REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 Fecha Cargo Firma 

ELABORA  14-05-2020 Abogado Corporativo 
d40a54ab-04a8-
461e-838d-
e7b096756540 

APRUEBA 14-05-2020 Subgerente Legal Y A.Regulatorios 
db653272-2048-
439b-b943-
3af04938b6e4 

AUTORIZA 14-05-2020 Gerente Legal y Regulatorios  
581e79ba-ac6c-
4595-b2b9-
da7d930eeb26 
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