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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El propósito de este Manual de Cumplimiento 
de la Normativa sobre Libre Competencia (en 
adelante, el “Manual”) es ser una guía informativa 
respecto del marco legal al que deben adecuarse 
las actividades desarrolladas por los directores, 
miembros de la administración, socios, accio-
nistas, controladores, trabajadores y, en general, 
cualquiera que actúe en nombre y representa-
ción del Grupo Caleta Bay en materia de libre 
competencia (en adelante, conjuntamente, los 
“Colaboradores”). 

El Manual está dirigido a los Colaboradores del 
Grupo Caleta Bay (en adelante e indistintamente 
“Grupo Caleta Bay” o la “Compañía”), el cual 
está integrado por las siguientes sociedades:

- Caleta Bay Agua Dulce SpA.
- Caleta Bay Mar SpA.
- Caleta Bay Procesos SpA.
- Inversiones Trapen SpA.
- Sermet SpA.
- Frío Salmón SpA.

La Compañía también ha emitido una “Política de 
Libre Competencia”, cuyo propósito es velar por 
el cumplimiento de los principios de probidad, 
respeto, transparencia y honestidad que deben 
regir la conducta de los miembros del Grupo 
Caleta Bay a este respecto. 

Mediante este Manual y la Política de Libre 
Competencia, se busca generar una cultura de 
cumplimiento efectivo de la legislación vigente 
dentro del Grupo Caleta Bay, por lo que en ellos 
se entrega información acerca de las conductas 
que son ilícitas en materia de libre competencia 

y las sanciones que para ellas se establecen, 
entregando directrices y recomendaciones 
concretas a todos los Colaboradores para evitar 
incurrir en tales conductas, facilitar su detección 
y promover el ejercicio de buenas prácticas para 
una sana competencia en la industria.

De esta forma, el Grupo Caleta Bay busca for-
talecer su compromiso en el cumplimiento de 
las normas que regulan la libre competencia en 
todos los mercados en que participa, y evitar 
que tanto otros actores del mercado como 
los consumidores puedan verse perjudicados 
por conductas que puedan afectar el proceso 
competitivo. 

II. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA LIBRE COMPETENCIA? 

Regulación y Autoridades

Cuando la competencia en los mercados se 
desarrolla de manera libre y sin distorsiones, 
se producen más y mejores bienes y servicios 
a mejores precios, lo que permite promover la 
asignación eficiente de recursos, estimular la 
innovación y aumentar el bienestar de la socie-
dad toda. 

En Chile, la principal norma en materia de libre 
competencia es el Decreto Ley N°211, del año 
1973 (en adelante, el “DL 211”). De acuerdo 
con el DL 211, las autoridades encargadas de 
promover y proteger la libre competencia son 
las siguientes:

• Fiscalía Nacional Económica (en adelante, 
la “FNE”). La FNE es la encargada de 
investigar y perseguir infracciones a la 
libre competencia, y de analizar y aprobar 
operaciones de concentración en los 
mercados.

• Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
(en adelante, el “TDLC”). El TDLC es un 
tribunal especializado en materias de libre 
competencia, y tiene a su cargo aplicar 
sanciones y ordenar la aplicación de 
acciones correctivas de infracciones a la 
libre competencia. 

• Excelentísima Corte Suprema (en adelante, 
la “CS”). La CS es el máximo tribunal del 
Poder Judicial, y entre otras, tiene por 
función revisar las decisiones del TDLC. 

Sanciones

Las conductas contrarias a la libre competencia 
producen graves consecuencias en el mercado, 
por lo que tanto las empresas como las personas 
involucradas en ellas arriesgan duras sanciones. 
Dichas sanciones son:

Multas

El TDLC puede aplicar multas a beneficio fiscal 
hasta por una suma equivalente a:

1. El 30% de las ventas del infractor 
correspondiente a la línea de productos o 
servicios asociada a la infracción, durante el 
período por el cual esta se haya extendido. 

2. Hasta el doble del beneficio económico 
reportado por la infracción.

3. Si no se pueden determinar las ventas ni 
el beneficio económico obtenido por el 
infractor, el TDLC podrá aplicar multas de 
hasta 60.000 UTA (más de 36 mil millones 
de pesos). 

Las multas pueden ser impuestas a las personas 
jurídicas correspondientes, directores, adminis-
tradores y a toda persona que haya intervenido 
en la realización del acto respectivo. 

En caso de que la multa sea aplicada a perso-
nas naturales, esta no podrá ser pagada por la 
empresa en la que dichas personas ejercieron 
funciones ni tampoco se puede pagar mediante 
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la aplicación de seguros de este tipo de respon-
sabilidad. En cambio, si la multa es aplicada a 
la empresa, responderán solidariamente de su 
pago, sus directores, administradores y aquellas 
personas que se hayan beneficiado del ilícito 
anticompetitivo, siempre que hubieren partici-
pado en su realización. 

Otras sanciones

El TDLC también puede adoptar las siguientes 
medidas:

1. Modificar o poner término a los actos, 
contratos o acuerdos contrarios a la libre 
competencia.

2. Ordenar la modificación o disolución 
de sociedades, corporaciones y demás 
personas jurídicas de derecho privado 
que hubieren intervenido en conductas 
anticompetitivas.

Sanciones especiales por colusión

Tratándose de cualquier acuerdo o práctica 
concertada que involucre a competidores entre 
sí, el TDLC podrá imponer al infractor -además 
de las sanciones señaladas previamente- la 
prohibición de contratar a cualquier título con 
órganos de la Administración del Estado, con 

organismos autónomos o con instituciones, 
organismos, empresas o servicios en los que el 
Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacio-
nal y el Poder Judicial, así como la prohibición 
de adjudicarse concesiones otorgadas por el 
Estado, hasta por 5 años contados desde que 
la sentencia definitiva quede firme.

Por otra parte, los tribunales con jurisdicción penal 
pueden sancionar con la pena de presidio entre 
tres años y un día a diez años, al que celebre u 
ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo, 
que involucre a dos o más competidores entre 
sí, que tenga por objeto fijar precios de venta 
o de compra de bienes o servicios; limitar su 
producción o provisión; dividir, asignar o repartir 
zonas o cuotas de mercado; o afectar resultados 
de licitaciones realizadas por empresas públicas, 
privadas prestadoras de servicios públicos, u 
órganos públicos. 

Asimismo, dichos tribunales podrán decretar 
la inhabilidad de los culpables por un tiempo 
determinado para ejercer el cargo de director 
o gerente de sociedades anónimas abiertas, 
empresas del Estado o en las que este tenga 
participación, o de una asociación gremial o 
profesional.

III. ¿QUÉ CONDUCTAS PUEDEN SER 
CONSIDERADAS CONTRARIAS A LA 
LIBRE COMPETENCIA? 

i. Acuerdos entre competidores

En una economía de libre mercado, las empre-
sas día a día toman decisiones respecto de sus 
estrategias, precios y la forma en que producen 
y comercializan sus bienes y servicios, teniendo 
en consideración las condiciones imperantes 
en el mercado y la conducta de sus competi-
dores. Sin embargo, para poder asegurar una 
sana competencia en el mercado, las empresas 
deben llevar a cabo estas decisiones de manera 
independiente, por lo que es ilícito acordar o 
coordinar con competidores sus estrategias y 
decisiones de negocios. 

Así, de acuerdo con el DL 211, se encuentran 
prohibidos los acuerdos o prácticas concertadas 
que involucren a competidores entre sí, y que 
consistan en lo siguiente, sin que la enumeración 
sea taxativa:

• Fijar precios de compra o de venta de 
los productos o servicios, promociones 
y/o descuentos (por ejemplo, acordar el 
precio de venta de algún producto con un 
competidor).

• Limitar la producción (por ejemplo, acordar 
la cantidad producida por cada competidor 
en un período determinado).

• Repartirse zonas o cuotas de mercado (por 
ejemplo, acordar la operación en zonas 
claramente delimitadas y distintas, no 
pudiendo un competidor interferir en las 
zonas del otro). 

• Afectar resultados de procesos de 
licitación (por ejemplo, acordar que no se 
participará en una licitación determinada, 
bajo el compromiso de tener exclusividad 
en la próxima licitación; o compartir entre 
competidores los precios que estos han 
presentado en una licitación de forma 
separada).

• Excluir competidores (por ejemplo, acordar 
la exclusión de un nuevo competidor 
mediante una campaña de descrédito con 
clientes).

• Acordar condiciones de comercialización 
con competidores que permitan alcanzar, 
mantener o incrementar su poder de mercado 
(por ejemplo, acordar determinados 
formatos de comercialización, condiciones 
de venta, estrategias publicitarias, etc.).

Los acuerdos anticompetitivos a los que se re-
fiere el DL 211, son ilícitos sin importar si son 
celebrados directamente entre competidores 
o de manera indirecta, es decir, involucrando a 
terceros como intermediarios para su celebración 
o ejecución (por ejemplo, terceros que tienen 
contacto de manera regular con empresas de 
la competencia, como proveedores, entidades 
gremiales o agentes gubernamentales). 

Además, estas prácticas son ilícitas indepen-
dientemente de la forma en que se ejecuten 
(verbalmente, por escrito, o por medios tec-
nológicos, por ejemplo) o si efectivamente se 
materializan, sancionándose la mera tentativa de 
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acuerdo entre competidores (como sería acordar 
con un competidor afectar el resultado de una 
licitación pero que el acuerdo no tenga efectos 
porque, la licitación se la adjudicó alguien más).

Recomendaciones prácticas:

• No determinar en forma conjunta con 
competidores los precios de venta de 
productos. Esto incluye rangos de precios 
o precios mínimos y máximos.

• No acordar con competidores la fijación 
de cuotas de producción o volúmenes de 
venta. 

• No acordar con competidores zonas 
exclusivas, repartición de clientes o 
porcentajes de venta por empresa. 

• No coordinar con competidores la 
participación o el contenido de las ofertas 
en licitaciones, cualquiera sea la forma o 
importancia de la licitación, ya sea como 
empresa licitante u oferente, y sin importar 
si son licitaciones futuras o si ya se 
encuentran en curso.

• No acordar con competidores la realización 
de conductas cuyo fin único sea excluir a 
un competidor del mercado. 

• Determinar siempre las condiciones de 
comercialización de forma independiente, 
sin interferencia de competidores, 
proveedores, clientes o cualquier tercero.

ii. Traspaso de información comercialmente 
sensible

Se entiende por “información comercialmente 
sensible” toda aquella información estratégica de 
una empresa que, de ser conocida por un com-
petidor, podría influir o determinar sus decisiones 
de comportamiento en el mercado, haciendo que 
este no actúe de manera independiente.

En concreto, se trata de aquella información que 
normalmente es considerada como confidencial y 
que, de ser revelada, puede afectar el desempeño 
de la empresa o el de su(s) competidor(es) y la 
dinámica competitiva del mercado, como, por 
ejemplo:

• Precios futuros.
• Márgenes y rentabilidad.
• Políticas de precios y la forma en que éstos 

se determinan.
• Costos y estructuras de costos.
• Fórmulas y secretos comerciales.
• Listas de clientes.
• Volúmenes de producción, de compra o de 

venta y descuentos aplicados.
• Condiciones de contratación con clientes 

y proveedores.
• Estrategias de comercialización y 

marketing.
• Estrategias de posicionamiento.
• Políticas de descuentos o términos y 

condiciones de pago. 
• Planes de expansión e inversiones.
• Políticas de importaciones. 
• Participaciones de mercado de los 

miembros de una industria o sector. 

Tanto la entrega como la recepción de información 
comercialmente sensible entre competidores, ya 
sea directamente o a través de un tercero (por 
ejemplo, proveedores, clientes, distribuidores, 
asociaciones gremiales, asesores que prestan 
servicios a competidores, etc.), puede ser con-
siderada una práctica anticompetitiva, puesto 
que disminuye la tensión competitiva y genera 
incentivos para coordinarse. 
Recomendaciones prácticas:

• No intercambiar (lo que comprende no 
ofrecer, enviar, solicitar ni aceptar recibir) 
información comercial sensible o estratégica 
de la Compañía con competidores, sea 
directamente o a través de un tercero.

• Rechazar cualquier entrega de información 
comercialmente sensible de competidores 
del Grupo Caleta Bay. 

• Abandonar inmediatamente la instancia de 
comunicación de información sensible (la que 
podría darse a través de reuniones, intercambio 
de correos, comunicaciones telefónicas, etc.), 
dejando constancia, de ser posible, de la 
interrupción del contacto y su causa. 

En caso de recibir o solicitársele información 
comercialmente sensible por parte de una em-
presa ajena al Grupo Caleta Bay, deberá reportar 
ello inmediatamente al Encargado de Prevención 
de Delitos o al Gerente Legal.

iii. Participación en Asociaciones Gremiales

Las Asociaciones Gremiales (en adelante, “A.G.”) cum-
plen un rol importante y legítimo, pues promueven el 
desarrollo y protección de las actividades e intereses 
comunes de sus miembros. En el cumplimiento de 
sus objetivos, las A.G. ofrecen numerosas oportuni-
dades de encuentro para agentes económicos que 
compiten directamente entre sí. En principio, tales 
encuentros son lícitos si se refieren a materias de 
interés legítimo de los asociados.

Sin embargo, también pueden llevar al desarrollo 
de actividades y conductas contrarias a la libre 
competencia, puesto que pueden facilitar la co-
misión de actos anticompetitivos, especialmente 
conductas de coordinación entre los miembros 
que participan en dichas asociaciones, o inter-
cambios de información relevante. 

Considerando lo anterior, es crucial que los Co-
laboradores de la Compañía que participen en 
A.G. en representación de esta, ajusten su com-
portamiento a las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones prácticas: 

• Asegurarse que la A.G. respectiva tenga 
normas o manuales de cumplimiento de la 
legislación de libre competencia.

• Proponga y promueva el cumplimiento de 
la libre competencia al interior de la A.G.

• No participar en reuniones de A.G. u 
otras reuniones entre competidores en el 
contexto de la A.G., que tengan la intención 
explícita de limitar la competencia en 
el mercado, o cuyos efectos afecten la 
competencia en este. 

• Informar al Encargado de Prevención 
de Delitos y al Gerente Legal antes de 
participar en una reunión de una A.G. 
(ya sea como miembro del Directorio de 
la respectiva asociación, como parte de 
comités o subcomités o como invitados).

• No discutir o llegar a acuerdos con 
competidores en el marco de las 
actividades de una A.G., que digan 
relación con las siguientes materias: 
clientes, precios vigentes o futuros y/o 
su forma de determinación, estructura de 
costos, volúmenes de compra o de venta 

y descuentos aplicados, condiciones 
comerciales con clientes y/o proveedores, 
productos o servicios ofrecidos y/o 
desarrollo de nuevos productos, 
cotizaciones o participación en licitaciones.

• Solicite que la A.G. tome medidas de control 
respecto de los temas a tratar en las reuniones 
(como, por ejemplo, enviar previamente una 
agenda o tabla con los temas a tratar en las 
reuniones, grabarlas, levantar actas, llevar 
una lista de asistencia, entre otras).

• En caso de entregar información a la 
A.G., esta deberá cumplir las siguientes 
condiciones:

 · Tratarse de información de carácter 
histórico.

 · Que sea entregada en forma agregada 
y sobre materias generales, que no 
permita identificar a otros agentes o 
variables competitivas.

 · Cuya recolección sea voluntaria para los 
miembros de la A.G. o colaboradores 
(no afiliados).

 · Preferir que la recolección y 
procesamiento de la información por 
parte de la A.G. sea externalizada a un 
tercero, bajo estricta confidencialidad, 
lo que contribuye a mantener el 
anonimato de los datos individuales de 
los asociados. 

 · Siempre preguntar al Encargado de 
Prevención de Delitos en caso de dudas 
respecto a la entrega de información.

• No participar en estudios de mercado, 
encuestas o ejercicios comparativos que 
lleve a cabo la A.G., en caso de que su diseño 
permita individualizar a los informantes, y 
por esta vía, que tanto su información como 
la de sus competidores que participan en el 
estudio pueda ser identificada.

iv. Conductas verticales o unilaterales

Las conductas verticales o unilaterales son 
aquellas desarrolladas de manera unilateral por 
una empresa en desmedro de competidores o 
actores que se encuentran en diferentes niveles 
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de la cadena de producción (como sus clientes 
o sus proveedores). 

El elemento principal de las conductas verticales 
es la posición dominante en el mercado de quien 
ejecuta la conducta.

¿Qué significa tener una posición dominante 
en el mercado?

Usualmente se entiende que una empresa os-
tenta una posición dominante en un mercado 
cuando tiene una alta participación de mercado 
y tiene la capacidad de fijar sus precios con in-
dependencia de lo que hagan sus competidores, 
proveedores y clientes. 

De todas formas, la determinación de si una 
empresa tiene o no posición dominante en un 
mercado depende de una serie de factores, como, 
por ejemplo, de las características específicas 
del mercado en que esta se desenvuelve. 

Si bien no está prohibido ni sancionado el que 
existan empresas con una posición dominante 
en un mercado, nuestra legislación sanciona el 
uso abusivo que estas hicieren de su poder o 
influencia bajo determinadas circunstancias, dado 
el impacto que pueden tener las conductas de 
estas empresas en el mercado.

A continuación, se detallan las conductas verticales 
más usuales que podrían resultar anticompetitivas1: 
discriminación arbitraria, precios predatorios, 
acuerdos de exclusividad y competencia desleal.
 
a) Discriminación arbitraria 

Constituye discriminación arbitraria el trato 
desigual que una empresa que cuenta con po-
sición dominante da a dos o más proveedores 
y/o clientes que se encuentran en condiciones 
similares, sin que exista una justificación eco-
nómica razonable para ello, afectando la libre 
competencia en el mercado.

Por ejemplo, si una empresa dominante en un 
mercado otorga un descuento a uno de sus 
clientes por un gran volumen de compra, pero 
no otorga dicho descuento a otro cliente que 
compra la misma o similar cantidad, podría ser 

sancionada si no posee una justificación eco-
nómica razonable para ello. 

Recomendaciones prácticas: 

• Sólo otorgar condiciones comerciales 
diferentes a proveedores o clientes en caso 
de que existan justificaciones económicas 
para ello, por ejemplo, cuando existan 
diferencias de costos, volúmenes de compra, 
diferencias logísticas o plazos de pago.

• Otorgar condiciones comerciales tanto 
a clientes como a proveedores en forma 
objetiva, transparente y no discriminatoria. 

• Documentar, en la medida de lo posible, los 
criterios objetivos que permiten determinar 
los precios y/o la política de precios de la 
empresa.

b) Precios predatorios

La conducta de precios predatorios consiste en 
fijar precios de venta de bienes o servicios por 
debajo de un determinado nivel de costos, con 
el objeto de excluir competidores en el corto 
o mediano plazo para alcanzar, mantener o in-
crementar una posición dominante y/u obtener 
ganancias monopólicas en el largo plazo.

Recomendaciones prácticas: 

• Revisar con el Área Legal la conveniencia 
de establecer precios de lista bajo el costo 
de producción. 

• En caso de establecer precios o 
promociones bajo el costo de producción, 
asegurarse de que estos sean aplicados 
de manera transitoria y por una duración 
acotada.

c) Acuerdos de exclusividad

Los contratos o acuerdos de exclusividad son 
aquellos que obligan (i) a un proveedor a suminis-
trar sus bienes o servicios única y exclusivamente 
a una empresa; o (ii) a una empresa a adquirir 
el suministro de productos o servicios única y 
exclusivamente a un proveedor; o (iii) cuando el 
proveedor comercializa sus productos a través 
de un distribuidor determinado o solo median-

te algunos distribuidores que cumplen ciertas 
características establecidas por el proveedor.

Este tipo de acuerdos pueden ser pro competi-
tivos, pero también, en algunos casos, afectar la 
libre competencia si no tienen una justificación 
económica razonable.

Recomendaciones prácticas: 

• Sólo acordar cláusulas de exclusividad 
cuando detrás de ellas exista una justificación 
económica o de negocios razonable. Para 
ello, todos los Colaboradores del Grupo 
Caleta Bay deberán contar la asesoría del 
Área Legal y el Área de Licitaciones.

d) Competencia desleal

En general, constituye un acto de competencia 
desleal cualquier conducta contraria a la buena 
fe o a las buenas costumbres que, por medios 
ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente 
del mercado. 

Entre aquellas conductas se encuentran, por 
ejemplo, aprovecharse de la reputación ajena 
para obtener clientela, realizar afirmaciones falsas 
respecto a un producto o servicio y ridiculizar 
a un tercero para deteriorar su reputación en el 
mercado, entre otras. 

Para que un acto de competencia desleal sea 
sancionado como infracción a la libre compe-
tencia, este debe haber sido realizado con el 
objetivo de alcanzar, mantener o incrementar 
una posición dominante en el mercado. Además 
de las posibles sanciones en libre competencia, 
quien realice actos de discriminación arbitraria 
podría ser sancionado por otros tribunales. 

Recomendaciones prácticas: 

• No realizar acciones que puedan afectar 
la reputación de los competidores en el 
mercado. 

• No realizar afirmaciones respecto de los 
bienes y servicios ofrecidos por terceros, 
que puedan resultar engañosas, ambiguas 
o falsas.

• No realizar comparaciones respecto de 
bienes o servicios de terceros que no se 

funden en hechos veraces y demostrables. 

• No inducir a clientes, proveedores u otros, 
a que infrinjan los deberes contractuales 
que tengan con empresas competidoras 
del Grupo Caleta Bay. 

• No realizar ofensas respecto a la 
nacionalidad, creencias, vida privada o 
cualquier otra circunstancia personal de 
los competidores, que tengan por objetivo 
desviar clientela del mercado.

v. Interlocking

El DL 211 prohíbe la participación simultánea de 
una persona en cargos ejecutivos relevantes, o 
de director, en dos o más empresas competi-
doras entre sí. 

• Esta participación simultánea se encuentra 
prohibida sólo si el grupo empresarial al 
que pertenezca cada una de las empresas 
competidoras tenga ingresos anuales por 
ventas, servicios y otras actividades del 
giro que excedan las UF 100.000 en el 
último año calendario.

Recomendaciones prácticas: 

• Revisar con el Área Legal cuando se 
produzcan situaciones como la descrita.

vi. Control preventivo y obligatorio de opera-
ciones de concentración 

• El DL 211 establece la obligación de 
notificar ciertas operaciones a la FNE, en 
forma previa a su perfeccionamiento. Las 
operaciones que deben notificarse son 
fusiones, adquisiciones de derechos sociales 
o acciones, asociaciones de carácter 
permanente y adquisiciones de control 
sobre activos, en la medida que se superen, 
conjuntamente, los siguientes umbrales de 
venta, publicados por la misma FNE: 

• Que la suma de las ventas en Chile de 
los agentes económicos que proyectan 
concentrarse haya alcanzado, durante el 
ejercicio anterior a aquel en que se verifique 
la notificación, montos iguales o superiores 
a UF 2.500.000.

• Que, en Chile, por separado, al menos dos 
de los agentes económicos que proyectan 1. Para más detalles, consulte la “Guía de Restricciones Verticales de la FNE”, disponible en el siguiente link: https://www.fne.gob.

cl/advocacy/herramientas-de-promocion/restricciones-verticales/
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concentrarse hayan generado ventas, 
durante el ejercicio anterior a aquel en 
que se verifique la notificación por montos 
iguales o superiores a UF 450.0002.

Están obligados a notificar, conjuntamente, los 
agentes económicos que hayan tomado parte en 
la operación de concentración. Por ejemplo, en 
una operación de compraventa de acciones, la 
notificación deben presentarla en forma conjunta 
el comprador y el vendedor.

Recomendaciones prácticas: 

• Consultar con el Área Legal en caso de 
tener dudas respecto a encontrarse en 
algunas de las situaciones descritas.

vii. Participación en empresas competidoras

Acorde al DL 211, debe informarse a la FNE toda 
adquisición de participación, ya sea directa o 
indirecta, en más del 10% del capital de una 
empresa competidora, a más tardar 60 días 
después de su perfeccionamiento. 

Esta obligación de informar solo se aplicará en 
el evento que la empresa adquirente, o su grupo 
empresarial, según corresponda, y la empresa 
cuya participación se adquiere tengan, cada 
una por separado, ingresos anuales por ventas, 
servicios y otras actividades del giro que exce-
dan las UF 100.000 en el último año calendario.

Recomendaciones prácticas: 

• En caso de cualquier adquisición de 
acciones o derechos sociales en empresas 
competidoras, informar al Área Legal.

IV. ÁREA LEGAL Y CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE) 
Y CANALES DE DENUNCIA

Las conductas anticompetitivas indicadas ante-
riormente son sólo una referencia de aquellas 
situaciones que pueden resultar riesgosas 
para la libre competencia. En razón de ello, es 
importante que todos los Colaboradores de la 
Compañía utilicen el presente Manual en forma 
conjunta a la Política de Libre Competencia y el 
Modelo de Prevención de Delitos. 

En caso de tener dudas o sospechas de que 
un determinado acto puede llegar a afectar la 
libre competencia, por favor contactarse con 
el Encargado de Prevención de Delitos o al 
Gerente Legal. 

Las denuncias de conductas anticompetitivas 
podrán realizarse mediante los siguientes canales:

a) Canal de Denuncias de Caleta Bay 
implementado en nuestra página web 
denominada www.caletabay.cl, cuyo link 
es: https://caletabay.eticaenlinea.cl/. Este 
sistema permite efectuar DENUNCIAS 
ANÓNIMAS. 

b) Mediante correo electrónico o verbalmente, 
a las siguientes personas:

• Al Encargado de Prevención de Delitos, 
dirigido al Sr. Ferdinand Schnettler (correo 
electrónico: cumplimiento@caletabay.cl).

• A la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 
dirigido a la Sra. Evelyn Arenas (correo 
electrónico: earenas@caletabay).

• A la Gerencia Legal, dirigido a la Sra. 
Maureen Ravilet (correo electrónico: 
mravilet@caletabay).

• A la Gerencia General, dirigido a Sr. Aníbal 
Pérez de Arce (correo electrónico: apa@
caletabay.cl).

Las denuncias que fueren realizadas a personas 
distintas al EPD deberán ser reconducidas a este 
de modo adecuado por aquel que la recibió, 
guardándose estricta confidencialidad respecto 
de la identidad del denunciante y sobre la exis-
tencia de la denuncia.

Las denuncias tendrán el carácter de confi-
dencial, y la identidad del denunciante podrá 
permanecer anónima a solicitud del mismo. Se 
insta a los Colaboradores que planteen dudas 
o denuncias a entregar toda la información 
o antecedentes de que dispongan sobre los 
hechos materia de las mismas, de manera de 
facilitar su análisis e investigación. Además, se 
asegura al denunciante que no se derivarán de 
ello consecuencias negativas. 

2. Acorde al artículo 39 letra o) del DL 211, los umbrales de venta de las operaciones de concentración pueden ser modificados 
por la FNE. Actualmente dichos umbrales se encuentran establecidos en la Resolución exenta FNE N°157 del año 2019. 

12 · Manual de Cumplimiento de la Normativa sobre Libre Competencia

http://www.caletabay.cl
https://caletabay.eticaenlinea.cl


Manual de Cumplimiento de la Normativa sobre Libre Competencia  · 1514 · Manual de Cumplimiento de la Normativa sobre Libre Competencia

V. INCUMPLIMIENTO DEL 
PRESENTE DOCUMENTO

En caso de que un Colaborador del Grupo CB 
no cumpla con los deberes señalados en este 
documento, incurrirá en una infracción al mismo, 
al Modelo de Prevención de Delitos implementado 
por la Compañía y, en definitiva, a su contrato de 
trabajo, por lo que su incumplimiento podrá ser 
considerado como incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone dicho instrumento a la 
luz de lo establecido en el artículo 160 numeral 
7 del Código del Trabajo, o bien podrá derivar 
en las sanciones estipuladas en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral 
de la Compañía del Grupo CB en la que se des-
empeña el Colaborador. 

Conjuntamente con las sanciones señaladas, el 
Colaborador podrá ser requerido para participar 
en capacitaciones especiales relativas al presente 
documento.

W W W . C A L E T A B A Y . C L
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