
 

 

 
    

 

 

 

 

CURSO  

LIBRE COMPETENCIA  
 

“Oportunidades y desafíos para 
fortalecer la competencia en los 
mercados y mejorar la confianza 
ciudadana en el sector empresarial” 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a 

su organización. Programa flexible con 

fecha, horario y modalidad (online/

presencial) acordada con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

 

Los principios vinculados a la libre competencia son pilares fundamentales 

de la economía, la paz social y la confianza ciudadana, por lo cual las 

empresas deben abstenerse de conductas  que vulneran la competencia en 

los mercados. En los últimos años nuestro país ha conocido de numerosos 

actos de colusión y otras conductas anticompetitivas que han tenido una 

amplia difusión mediática y han provocado un importante deterioro en la 

imagen pública de las empresas involucradas en estos ilícitos 

anticompetitivos. En efecto este tipo de prácticas vulneran el bienestar de 

los consumidores y la libertad de los mercados, afectando la mayoría de las 

veces los ingresos de las familias más vulnerables, especialmente en 

productos de consumo masivo, atentando contra la fé púlica y mermando la 

confianza de clientes y consumidores de todo el país que le restan 

legitimidad al sector empresarial.  

 

En este contexto, respecto a la percepción que tienen los chilenos sobre el 

comportamiento de las empresas en materia de libre competencia, en 

diciembre de 2021, IPSOS y Espacio Público, publicaron el  estudio de 

opinión “Chilenas y Chilenos Hoy”, el cual concluye entre otros aspectos, 

que el 63% de la población considera que “las colusiones entre empresarios 

para fijar precios de productos” constituye un “abuso”, mientras que el 11% 

califica este hecho como una “injusticia”.  Asimismo, el 80% de la población 

señala estar “muy en desacuerdo y en desacuerdo” respecto a la afirmación 

“en los últimos años han disminuido los abusos de las empresas a los 

consumidores”. El mismo estudio de opinión aplicado en mayo de 2021, 

estableció que respecto a los abusos que han sido denunciados en los 

últimos años, las 3 principales razones mencionadas por la población para 

que los abusos se mantengan son: un sistema judicial que no castiga los 

abusos como se debería (37%); un desarrollo económico y social 

demasiado desigual (21%); y la falta de lideres políticos que tengan 

voluntad de enfrentarse a quienes cometen los abusos (20%). Junto con lo 

anterior, a juicio de la población las principales medidas que deberían 

tomarse  para combatir los abusos denunciados son: leyes más duras con 

condenas ejemplares (42%); líderes políticos más comprometidos con 

combatir a quienes cometen los ausos (21%); la creación o fortalecimiento 

de una institución que tenga poder para fiscalizar (18%) y; una ciudadanía 

más educada sobre sus derechos (17%).  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Proporcionar competencias y herramientas que permitan a las y los 

participantes  comprender la importancia de la adopción de buenas 

prácticas que aporten al cumplimiento de políticas  y normas sobre libre 

competencia que contribuyan a la generación de un buen clima de 

negocios en el país y mejoren la confianza ciudadana en el sector 

empresarial. 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Facilitar la comprensión de los conceptos básicos sobre las normas 

que regulan la libre competencia, así como, respecto de las 

oportunidades y desafíos que enfrenta Chile en el marco de los 

acuerdos y normas internacionales suscritos por Chile en la materia.  

 

 Promover un espacio de aprendizaje sobre el contexto nacional en 

materia de libre competencia. 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre el alcance, principios, derechos y 

obligaciones de la legislación sobre la libre competencia aplicable en 

Chile.  

 

 Fortalecer y desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de las 

y los alumnas/os sobre las causas y efectos respecto del 

incumplimiento de principios y normas sobre libre competencia, así 

como, respecto de herramientas y buenas prácticas para la 

prevención, detección, regulación y fiscalización de estas conductas 

anticompetitivas.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas  a 

desarrollar y mejorar políticas y estrategias para promover el 

cumplimiento de normas sobre libre competencia.  
 
 

 

 



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Contexto Global: 
Conceptos, Desafíos y Oportunidades en 
materia de Libre Competencia  

 Introducción a la Política sobre Libre 

Competencia:  contexto y evolución, 

definiciones, alcance, objetivos, beneficios.  

 Conceptos: libre competencia, estructuras 

del mercado, competencia en el mercado, 

concentración económica, conductas y/o 

actos anticompetitivas, entre otros.   

 Principales instituciones  vinculadas a la 

libre competencia en USA, Europa y 

Latinoamérica.  

 Agenda global en materia de libre 

competencia:  

 Acuerdos internacionales suscritos 

por Chile para fomentar la libre 

competencia: Naciones Unidas 

(ONU), Organización para la 

Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE).  

 Libre competencia y Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC).  

 Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la ONU: Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

vinculados a políticas de libre  

competencia.  

 Taller grupal aplicado.  

               
 

 

Horas Primera Sesión: 8   

 

         

 

 Contexto nacional en materia de libre 

competencia: brechas, oportunidades y 

desafíos.  

 Instituciones chilenas que regulan la libre 

competencia: Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia (TDLC),  Fiscalía 

Nacional Económica  (FNE).  

 Normas vigentes que regulan la libre 

competencia en Chile.  

 Industrias reguladas y libre competencia. 

 Conductas sancionadas por la normativa 

que regula la libre competencia: 

 Acuerdos anticompetitivos: 

colusiones,  fijación de precios de 

reventa, acuerdos de exclusividad.  

 Abuso de posición dominante: 

fijación de precios predatorios, 

discriminación de precios, negativa a 

contratar.  

 Competencia desleal: abuso de 

reputación ajena, difusión de hechos 

incorrectos, ejercicio abusivo de 

acciones judiciales  

 Compliance de la libre competencia.  

 Análisis de casos y jurisprudencia nacional 

en materia de libre competencia.  

 Taller grupal aplicado.  

 

  Horas Segunda Sesión: 8  

 

 

         

 Elaboración de diagnóstico institucional en 

materia de libre competencia.  

 Definición de beneficios de implementar un 

programa de cumplimiento en materia de 

libre competencia.  

 Formulación de alcance de políticas para 

promover la libre competencia.  

 Identificación de medidas para evitar la 

ocurrencia de conductas anticompetitivas. 

 Identificación de instancias que velen por el 

cumplimiento de la normativa de libre 

competencia. 

 Elaboración de plan  de comunicaciones 

para concientizar y sensibilizar al equipo de 

trabajo  y otras partes interesadas sobre la 

importancia de generar una cultura que 

favorezca la libre competencia.  

 Identificación de medidas  que deben 

tomarse para la participación e intercambio 

de información entre integrantes de un 

sector económico y/o industria.  

 Definición e implementación de 

mecanismos monitoreo, consulta, 

denuncia, sanción y responsabilidades en 

materia de             incumplimiento del 

programa de libre competencia. 

 Taller grupal aplicado.  

 

   

Horas Tercera Sesión: 8   

SEGUNDA SESION: Panorama Nacional: 
Contexto, Políticas y Normativa sobre 
Libre Competencia en Chile  

TERCERA SESION: Metodología para la 
Formulación de Programas  sobre Libre 
Competencia  en Organizaciones 



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

El curso esta dirigido a abogados, economistas, ingenieros, contadores, 

directores y gerentes  y otros profesionales que trabajen en áreas vinculadas 

a  asuntos corporativos, libre competencia, áreas legales, auditoria interna, 

planificación y control de gestión, comités de ética, sostenibilidad y/o áreas 

afines de empresas privadas y publicas y organismos de fiscalización.  

 

 

6. METODOLOGÍA /EVALUACIÓN  
 

 

 El curso  tendrá una duración de 24 horas cronológicas que serán 

distribuidas en 3 sesiones de una duración de 8 horas cada una. 

Asimismo, el curso  incluirá presentaciones en la modalidad clase 

expositiva con rondas de comentarios y preguntas por parte de las y 

los participantes, orientados a generar un entendimiento común sobre 

los contenidos abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/os durante el 

curso se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el 

análisis de experiencias y buenas prácticas locales que les permita 

desarrollar una visión común sobre los lineamientos que deben 

contemplarse en la formulación de políticas y programas para la 

promoción y defensa de la libre competencia, así como, respecto de la 

prevención de conductas anticompetitivas.  

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el mismo  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

  DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 24 horas cronológicas.  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl  

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

    +(569) 6751 6107  

 

LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


