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I. ¿Qué está pasando en contexto regulatorio? 



¿Qué sensación existe con regulaciones o aplicación de regulaciones 
económicas? 

Movedizo

Difuso

Incierto



Los grandes problemas ambientales 



Los casos de la industria financiera



Los temas de consumidores



La incomodidad con los servicios privados de salud

Cientos de miles de recursos anuales acogidos por Tribunales
Posterior reacción de Superintendencia



Las premisas económicas de  legislación económica

Prácticamente toda nuestra legislación económica proviene de 80’

De servicios públicos, recursos naturales, insumos escasos, bienes públicos

 Asunción de mercados sin fallas

 Paradigma de bienes de consumo

 Administrado en función de consumidor

 En dimensión homo economicus (implicancias en sobre y sub representación) 

 Jueces en rol propio del liberalismo económico del S. XIX

(pregunta por su adecuada comprensión: A. Bascuñán)

 Legislación inspirada por economistas



A más de 30 años de esa primera legislación económica… 

Crecimiento económico notable

Pero también problemas de desigualdad 

Problemas de acceso a bienes públicos

Valores progresivos reflejados en deliberación democrática 
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Ni los mercados son perfectos (fallas, externalidades)
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Rol de colaboración, solidaridad, inclusión, desarrollo capacidades (Nussbaum)



Cuestionamiento a paradigmas de regulación económica

Crisis financieras inéditas en una década

Inside Job (2010) Inside the Meltdown (2009) Enron: The Smartest Guys 
in the Room (2005)



Nueva interrelación público-privada ¿Qué exige de los privados?

Prevención (externalidades negativas de opción reactiva)

Diálogo con comunidades: señal Corte Suprema

¿Es suficiente cumplir con el piso legal?

Evaluar incentivos dentro de empresa

Asumir levantamiento del velo societario: mirada sustantiva

Importancia gerentes de compliance realmente empoderados

Más vale autorregulación que vacío regulatorio

______

Parte de un proceso evolutivo con péndulo dubitativo



II. ¿Y la libre competencia? 



¿Un verdadero oasis?  



Un verdadero oasis. Diagnóstico compartido. 

Órgano administrativo y persecutor serio (FNE)

TDLC independiente y técnico

CS generalmente deferente

Adecuado check & balance

Objetivos de política pública revelados por acciones

Señalización vía incentivos positivos y negativos

Combinación entre decisiones con énfasis conductual y estructural

Adecuación legislativa periódica (mercados dinámicos)



¿Es eso suficiente?



Algunos temas pendientes… 



(I) Sistema íntegro y consistente de represión de carteles 

Durante el período 2006-2012 se han 
impuesto 8 multas por un total de 
2.540 millones de USD

Fuente: 
http://www.justice.gov/atr/public/criminal/sherma
n10.html



(I) Sistema íntegro y consistente de represión de carteles (2)



(I) Sistema íntegro y consistente de represión de carteles (3)

Entidad de multas (techos y otros)

Responsabilidades personales (monetarias, inhabilidades)

Respuesta a pregunta por lo penal (pros, contras)

Balance política delación compensada

Balance política ejercicio facultades intrusivas



(II) Generación de certeza en materias de fusiones

• Diagnóstico: Nos encontramos en el peor 
de los mundos. El de la incertidumbre 
sobre:

I. Necesidad de consultar o no 
concentración. 

II. Rol que se dará a terceros para iniciar un 
procedimiento o durante su desarrollo.

III. Sanciones aplicables en caso de 
ausencia de consulta, especialmente en 
situaciones en que la necesidad de 
consultar sea dudosa (Caso Cines).

IV. Rol de acuerdos extrajudiciales. 
V. Duración de procedimiento. 
VI. Aceptación por TDLC de mitigaciones 

ofrecidas por las partes. 
VII. Aprobación o rechazo final de la 

operación por TDLC o Corte Suprema Henry Fuseli. “Odiseo enfrente de Escila y 
Caribdis” (1794-1796)



(III) Precisión de criterios en materia de restricciones verticales

Guía de Restricciones Verticales vs. algunos precedentes

Cuotas de mercados preocupantes vs. safety zones

Consideración de eficiencias

Pruebas aceptables

Rol de conciliación y acuerdos extrajudiciales



(IV) Políticas de compliance y su rol (1)



Almunia, Compliance & Competition Policy, 2010

To those who ask us to lower our fines where companies have a compliance
programme, I say this: if we are discussing a fine, then you have been involved in 

a cartel; why should I reward a compliance programme that has failed?

The benefit of a compliance programme is that your company reduces the risk 
that it is involved in a cartel in the first place. That is where you earn your reward.

(IV) Políticas de compliance y su rol (2)



(IV) Políticas de compliance y su rol (3)

Mecanismos internos de cooperación y denuncia necesarios
(evolución cultural)

Falta claridad sobre responsabilidad empresa vs. responsabilidades individuales

Dificultad decisión destino trabajadores involucrados
(despido como constitución prueba en contra; y mantención como sospecha “compra” testigos)

Due diligence report como eventual pre-constitución prueba en contra
(¿los pedirá FNE?)

No claridad acerca de protección abogados internos vía secreto profesional

Estándar de Programa Compliance diferente según visión de abogado que lo desarrolle
En materias que esencialmente suponen interpretar normas de textura abierta

Posibilidad de certificación de programas de compliance
(diseño posible y efectos)



(V) Algunos temas institucionales pendientes

Rol del TDLC en análisis fallas de mercado
(ICG, Recomendaciones Normativas y similares)

¿Variación en políticas de deferencia de Corte Suprema?
(Desde Agencias de Viaje hasta Naviera Valdivia)

Interacción FNE-Ministerio Público en temas colusión
(¿Acuerdos de colaboración?)

Interacción FNE-Sernac en demandas colectivas

Interacción FNE-Organismos Públicos
(Mecanismos de advocacy)

Sujeción de Organismos Públicos a la libre competencia



III. Nuevas preguntas, nuevos desafíos. 
Mirando un poco más allá de la libre 
competencia… 



Límites del mercado para dar solución a las necesidades de las personas 
(2013)

La crisis financiera [de 2008] hizo más que poner en duda la 
capacidad de los mercados para repartir el riesgo de manera 
razonable. También extendió la sensación de que los 
mercados se han alejado de la moral y de que necesitamos 
algún modo de recuperarla. Pero, lo que esto signifique, o el 
modo en que debamos hacerlo, no es algo obvio. 

¿Por qué nos preocupa que vayamos hacia una sociedad en 
que todo está en venta? Por dos motivos: uno es la 
producción de desigualdad, y el otro la corrupción [el dinero 
puede corromper una relación que se basaba en normas 
extrapatrimoniales]. 

Un debate sobre los límites morales del mercado nos 
permitiría determinar, como sociedad, cuándo los mercados 
sirven al público y dónde no están en su sitio. Infundiría 
nuevo vigor a nuestra política al dar la bienvenida en el 
ámbito público a ideas discrepantes sobre la vida buena. 



Cambio social: enorme desafío 
pero al mismo tiempo privilegio



Se pide legitimidad



Se pide participación



Se pide integración más armónica de valores



Se pide certeza jurídica más sustantiva



Humanizar la regulación y el derecho



Un maravilloso referente (2013)

Todas las sociedades están plenas de emoción. 
Las democracias liberales no son la excepción. 

Las emociones públicas, frecuentemente 
intensas, tienen consecuencias de largo aliento 
en el progreso de las naciones en relación a sus 
fines. Pueden dar a la persecución de esos fines 
nuevo vigor y profundidad, pero los pueden 
también alejar, introduciendo o reforzando 
divisiones, jerarquías o formas de descuido o 
actuares obtusos. 

Todos los principios políticos requieren de 
soporte emocional para asegurar su estabilidad a 
través del tiempo, y todas las sociedades 
decentes deben cuidarse de la división y 
jerarquías cultivando sentimientos apropiados de 
empatía y amor. 
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