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INTRODUCCIÓN	

La	 libre	 competencia	 es	 para	 la	 Asociación	 Gremial	 de	 Generadoras	 de	 Chile	 (en	 adelante	 e	
indistintamente,	“Generadoras	de	Chile”	o	“la	asociación”)	un	tema	muy	importante	y	de	máxima	
prioridad.	Uno	 de	 los	 objetivos	 principales	 de	 las	 normas	 que	 protegen	 la	 libre	 competencia	 es	
prevenir	 que	 las	 acciones	 colectivamente	 adoptadas	 por	 un	 grupo	 de	 competidores	 impidan,	
restrinjan	o	entorpezcan	la	libre	competencia,	o	tiendan	a	ello.	Nuestra	asociación	gremial	es	una	
asociación	de	competidores	y,	en	cuanto	tal,	está	sujeta	a	un	escrutinio	permanente	por	parte	de	
la	 Fiscalía	Nacional	 Económica,	 el	 organismo	que	 resguarda	 la	 libre	 competencia	 en	 el	 país,	 por	
otros	 actores	 del	mercado	 y	 por	 la	 sociedad	en	 su	 conjunto.	 Por	 esto,	 desde	nuestra	 fundación	
como	Asociación	Gremial	en	el	año	2011,	hemos	adoptado	un	criterio	preventivo,	con	el	objetivo	
esencial	 de	 advertir	 tempranamente	 todas	 aquellas	 acciones	 que	 puedan	 ser	 potencialmente	
reprochables	desde	esta	perspectiva.		
Con	la	implementación	de	esta	política	interna	queremos	impedir	al	máximo	posible:		

• Que	la	misma	asociación	o	sus	asociados	incurran	en	los	altos	costos	que	implica	un	litigio	
o	una	investigación	en	materia	de	libre	competencia;		

• Que	eventualmente	se	impongan	algunas	de	las	sanciones	contempladas	en	el	DL	211,	las	
cuales	 conllevan	no	 sólo	 graves	perjuicios	 económicos,	 sino	 también	perniciosos	 efectos	
en	la	reputación	y	prestigio;	

• Que	 se	presenten	eventuales	acciones	de	 indemnización	de	perjuicios	a	que	haya	 lugar	
con	motivo	de	 la	dictación	por	el	Tribunal	de	Defensa	de	 la	Libre	Competencia	derivadas	
de	una	sentencia	definitiva	ejecutoriada;	y	

• Que	se	produzcan	investigaciones	criminales	por	los	delitos	de	los	artículos	285,	286	y	287	
del	 Código	 Penal	 (conductas	 que	 alteran	 el	 precio	 de	 bienes	 o	 afectan	 subastas)	 y	 que	
puedan	 relacionarse	 con	 infracciones	 a	 la	 competencia	 en	 los	 mercados,	 así	 como	
eventuales	condenas.	

En	este	contexto,	este	documento	de	“Política	Interna	de	Cumplimiento	de	la	Normativa	de	Libre	
Competencia”	 da	 cuenta	 de	 la	 prioridad	 que	Generadoras	 de	 Chile	 le	 otorga	 al	 cumplimiento	 y	
apego	a	 las	normas	que	resguardan	 la	 libre	competencia,	en	particular	en	 lo	que	se	refiere	a	 las	
reuniones	que	se	celebren	bajo	el	alero	de	la	asociación.	Su	contenido	está	dirigido	principalmente	
a	los	miembros	de	la	asociación	que	participan	activamente	en	sus	reuniones	y	encuentros,	pero	
también	 a	 los	 demás	 ejecutivos	 y	 trabajadores	 de	 los	 asociados	 y	 a	 toda	 otra	 persona	 que	 se	
vincule	permanente	o	temporalmente	a	sus	actividades.	
El	cumplimiento	normativo	en	materia	de	libre	competencia	es	no	sólo	un	imperativo	legal	y	ético,	
si	no	también	fundamental	en	el	cumplimiento	de	nuestra	misión	de	promover	que	Chile	cuente	
con	 una	 industria	 de	 generación	 eléctrica	 sostenible,	 confiable	 y	 competitiva	 al	 servicio	 del	
desarrollo	del	país	y	del	bienestar	de	todos	los	chilenos.	

	

	
Claudio	Seebach		

Vicepresidente	Ejecutivo		
Generadoras	de	Chile	 	
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I. NUESTRO	COMPROMISO	CON	EL	CUMPLIMIENTO	NORMATIVO	
Tanto	 la	 Asociación	 Gremial	 de	 Generadoras	 de	 Chile	 como	 sus	 empresas	 asociadas,	 tienen	 un	
compromiso	 real	 y	 permanente	 con	 el	 cumplimiento	 pleno	 de	 todas	 las	 leyes,	 reglamentos	 y	
demás	 regulaciones	 que	 rigen	 nuestra	 actividad,	 así	 como	 el	 compromiso	 de	mantener	 los	más	
altos	estándares	éticos	en	la	forma	en	que	se	llevamos	a	cabo	nuestras	operaciones,	actividades	y	
actuaciones.	 Esto	 incluye,	 de	manera	muy	 especial,	 el	 estricto	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 que	
regulan	la	competencia	en	los	mercados,	contenidas	en	el	D.L.	211	de	1973.	
	

II. RESPONSABILIDAD	POR	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	NORMATIVA	DE	COMPETENCIA	
Sin	 perjuicio	 de	 lo	 que	 establezcan	 los	 programas	 de	 cumplimiento	 normativo	 internos	 de	 cada	
una	de	las	empresas	asociadas,	al	interior	de	Generadoras	de	Chile	la	primera	persona	a	contactar	
en	 caso	 de	 necesitar	 aclarar	 dudas	 acerca	 de	 algún	 tema	 relativo	 al	 cumplimiento	 normativo	 o	
respecto	de	 la	posible	denuncia	de	algún	hecho	sospechoso	que	eventualmente	sea	constitutivo	
de	 infracción,	 es	 el	 Gerente	 de	 Asuntos	 Regulatorios,	 cuyos	 datos	 de	 contacto	 se	 indican	 a	
continuación:	
Nombre:	 Jaime	Espínola	Flores	
Cargo:	 	 Gerente	de	Asuntos	Regulatorios	
E-mail:			 jespinola@generadoras.cl		
Tel.:		 	 (+56)	22-656-9620	
Generadoras	de	Chile	garantiza	la	estricta	confidencialidad	de	todas	las	comunicaciones	relativas	a	
esta	materia.	
Con	todo,	el	cumplimiento	normativo	y	de	los	estándares	éticos	es,	en	última	instancia,	un	tema	
estrictamente	 personal.	 A	 pesar	 de	 que	 el	 Gerente	 de	 Asuntos	 Regulatorios	 de	 la	 asociación	 o	
algún	asesor	externo	que	las	propias	empresas	asociadas	tengan	en	esta	materia	pueden	proveer	
lineamientos	generales	a	este	respecto,	la	responsabilidad	última	de	que	sus	propias	acciones	y	las	
de	 las	personas	a	 su	cargo	cumplan	con	 la	normativa	de	competencia	 recae	en	cada	uno	de	 los	
integrantes	del	personal	de	las	empresas	asociadas.	
	

III. PROCEDIMIENTOS	Y	CONDUCTA	EN	REUNIONES	
Los	 siguientes	 lineamientos	 para	 la	 conducta	 en	 reuniones	 de	 la	 asociación,	 incluyendo	 las	
asambleas	 de	 socios,	 reuniones	 de	 directorio,	 comités	 o	 grupos	 de	 trabajo	 y	 otras,	 han	 sido	
diseñados	para	ayudar	a	prevenir	no	sólo	 infracciones	a	 la	normativa	de	 libre	competencia,	 sino	
también	para	evitar	que	 se	 cree	 la	 apariencia	de	que	 se	está	 realizando	algún	 tipo	de	 conducta	
reñidas	con	ella.	
Estas	 pautas	 se	 deben	 aplicar	 tanto	 en	 reuniones	 personales	 como	 en	 conferencias	 telefónicas,	
videoconferencias,	en	aquellas	en	que	se	utilice	cualquier	otro	medio	electrónico	o	en	cualquier	
otro	encuentro,	incluso	social	o	vinculado	a	algún	evento,	de	la	asociación	(tales	como	seminarios,	
foros	u	otros).	
	
1. Citación,	contenido	y	registro	
Antes	de	las	reuniones	o	sesiones	de	comités,	cada	potencial	asistente	deberá	recibir,	vía	e-mail,	
una	citación,	que	incluirá	la	agenda	con	los	temas	a	tratar.	
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Esta	comunicación	tiene	por	finalidad	alertar	a	los	asistentes	de	los	temas	que	se	debatirán,	a	fin	
de	 que	 se	 preparen	 para	 un	 debate	 productivo	 y	 puedan,	 al	 mismo	 tiempo,	 advertir	 por	
adelantado	 y	 alertar	 a	 los	 miembros	 de	 Generadoras	 de	 Chile	 acerca	 de	 aquellos	 temas	 que	
puedan	ser	sensibles	desde	la	perspectiva	de	la	competencia,	dando	así	la	oportunidad	de	solicitar	
asesoría	antes	de	la	reunión.	
Generadoras	de	Chile	llevará	un	registro	oficial	de	todas	las	citaciones	y	agendas	de	las	reuniones,	
así	como	de	cualquier	minuta	o	documentos	que	sean	repartidos	en	ellas.			

	

	
	

El	registro	de	las	reuniones	será	llevado	de	la	siguiente	manera:	

	
Se	solicita	que	los	miembros	de	la	asociación	no	generen	o	hagan	circular	ninguna	minuta	privada	
relativa	a	las	reuniones	de	la	asociación.	En	vez	de	ello,	debieran	utilizar	los	registros	oficiales	de	
las	reuniones.		
Es	responsabilidad	de	los	miembros	de	la	asociación	preparar	lo	más	pronto	posible	las	minutas	y	
actas	 referidas	 anteriormente,	 y	 que	 estas	 reflejen	 fielmente	 y	 con	 el	mayor	 detalle	 posible,	 lo	
discutido	en	 la	 respectiva	 reunión;	 incluyendo	en	ellas,	 además,	 cualquier	 información	adicional	
que	se	estime	pertinente.	

Citación	+	agenda	
Reunión	

Registro	de	
asistencia	

Registro	

	Actas	Asambleas	de	Socios	
• 	De	las	Asambleas	de	Socios	se	levantará	un	Acta	detallada	de	lo	acontecido	en	la	asamblea.	Esta	Acta	será	enviada	vía	
email	a	los	representantes	de	los	asociados	para	su	revisión	y	la	de	su	respecgvo	asesor	legal	interno,	de	modo	previo	a	
su	firma.	Una	vez	firmada	por	todos	los	asistentes	a	la	sesión,	será	anexada	al	Libro	de	Actas.	

	Actas	Directorios	
• 	De	las	sesiones	de	Directorio	se	levantará	un	Acta	detallada	de	lo	acontecido	en	la	reunión.	Esta	Acta	será	enviada	vía	
email	a	los	Directores	para	su	revisión	de	modo	previo	a	su	firma.	Una	vez	firmada	por	todos	los	asistentes	a	la	sesión,	
será	anexada	al	Libro	de	Actas	de	Directorio.	

	Minutas	Comités	
• Una	minuta	dará	cuenta	de	los	temas	tratados	dentro	de	cada	comité.	De	estas	minutas	se	conservará	una	copia	
electrónica,	en	formato	PDF,	en	el	servidor	de	la	asociación,	por	un	período	mínimo	de	seis	años,	en	una	carpeta	de	
archivos	especialmente	establecida	para	tal	efecto.	

	Minutas	Otras	reuniones		
• Otras	reuniones:	Una	minuta	dará	cuenta	de	los	temas	tratados	al	interior	de	las	reuniones.	De	estas	minutas	se	
conservará	una	copia	electrónica,	en	formato	PDF,	en	el	servidor	de	la	asociación,	por	un	período	mínimo	de	seis	años,	
en	una	carpeta	de	archivos	especialmente	establecida	para	tal	efecto.	
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Se	deja	constancia	que	Generadoras	de	Chile	mantiene	una	política	de	“acceso	abierto”	para	sus	
asociados	a	todos	los	registros,	incluyendo	minutas,	citaciones	y	agendas,	todos	los	cuales	pueden	
ser	revisadas	en	cualquier	momento	por	abogados	internos	de	las	empresas	socias	o	por	externos	
que	 cuenten	 con	 la	 autorización	 de	 estos	 últimos.	 Para	 solicitar	 un	 documento,	 deberá	 hacerse	
una	petición	expresa	al	Gerente	de	Asuntos	Regulatorios,	que	 tendrá	un	plazo	de	 tres	días	para	
hacerlo	llegar	al	solicitante.		
	
2. Protocolo	de	comités	o	reuniones	
Todas	las	reuniones	o	comités	se	regirán	por	las	siguientes	reglas:		

(a) Asistencia.	El	Gerente	de	Asuntos	Regulatorios	deberá	asistir	a	todos	los	comités	y	sólo	en	
el	evento	que	tenga	alguna	imposibilidad,	podrá	hacerlo	el	Asesor	Legal	en	su	reemplazo.	
Si	para	ambos	es	imposible	asistir,	deberá	hacerlo	alguna	de	las	personas	responsables	en	
materias	 de	 libre	 competencia	 que	 serán	 designadas	 por	 cada	 uno	 de	 los	 asociados	 en	
marzo	de	cada	año.	Estas	personas	deberán	tener	conocimiento	suficiente	de	la	normativa	
de	libre	competencia.		
A	menos	que	exista	alguna	circunstancia	excepcionalísima	que	justifique	lo	contrario,	si	ni	
el	Gerente	de	Asuntos	Regulatorios	ni	 el	Asesor	 Legal,	 ni	 tampoco	algún	miembro	de	 la	
asociación	 con	 conocimiento	 suficiente	 de	 la	 normativa	 de	 libre	 competencia	 puede	
presenciar	 la	 reunión	 (ya	 sea	 en	persona,	 por	 teléfono	o	 video,	 o	 por	 algún	otro	medio	
electrónico),	 la	 reunión	 deberá	 ser	 postergada,	 salvo	 que	 el	 Gerente	 de	 Asuntos	
Regulatorios	haya	sido	consultado	por	adelantado	y	esté	de	acuerdo	en	que	es	permisible	
realizar	la	reunión.	

(b) Tabla	de	temas.	El	Gerente	de	Asuntos	Regulatorios	siempre	revisará	la	tabla	de	los	temas	
a	 discutir	 y	 el	material	 complementario	 incluyendo	minutas	 o	 presentaciones,	 de	 forma	
previa	a	 la	realización	del	comité.	Una	vez	concluida	dicha	revisión,	 la	tabla	y	el	material	
complementario	 deberán	 ser	 enviadas	 a:	 (i)	 los	 integrantes	 del	 comité;	 (ii)	 los	
responsables	 de	 libre	 competencia	 de	 cada	 empresa	 miembro	 de	 la	 asociación;	 y	 (iii)	
Vicepresidente	Ejecutivo	de	Generadoras	de	Chile.		
La	 tabla	 deberá	 ser	 enviada	 con	 una	 anticipación	 mínima	 de	 dos	 días	 a	 fin	 de	 que	 se	
puedan	formular	observaciones.	
Al	 comienzo	de	 la	 sesión	de	 cada	 comité,	 el	 coordinador	del	 comité	 leerá	en	voz	alta	 la	
tabla	 y	 reiterará	que,	 desde	 la	perspectiva	de	 libre	 competencia,	 no	 se	puede	discutir	 e	
intercambiar	 información	 que	 pueda	 disminuir	 la	 incertidumbre	 competitiva	 entre	 los	
miembros	 de	 la	 asociación	 (v.gr.	 adelantar	 posición	 en	 una	 licitación,	 información	 de	
costos,	clientes)	y	cualquier	información	sensible	o	confidencial	de	cada	asociado.	

(c) Levantamiento	de	minuta.	En	cada	 sesión	de	comité,	deberá	 levantarse	una	minuta	que	
incluya	al	menos:	(i)	los	temas	de	la	tabla;	(ii)	los	miembros	que	asistieron	a	la	sesión;	y	(iii)	
los	temas	efectivamente	tratados.	

(d) Procedimiento	 en	 caso	 de	 comportamientos	 cuestionables.	 Finalmente,	 en	 caso	 que	 un	
miembro	del	comité	técnico	comience	a	discutir	temas	que,	desde	la	perspectiva	de	libre	
competencia,	no	se	puedan	tratar,	el	Gerente	de	Asuntos	Regulatorios	deberá	hacer	una	
prevención,	solicitándole	que	no	continúe	discutiendo	dicho	tema.	
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Si	 el	 miembro	 del	 comité	 persiste	 en	 su	 comportamiento	 luego	 del	 primer	 llamado	 de	
atención,	el	Gerente	de	Asuntos	Regulatorios	deberá:	 (i)	dar	por	terminada	 la	sesión;	 (ii)	
dejar	 constancia	 en	 el	 acta	 de	 lo	 ocurrido;	 y	 (iii)	 comunicar	 de	 esta	 situación	 al	
Vicepresidente	 Ejecutivo,	 a	 los	 directores	 de	 la	 asociación	 y	 a	 los	 responsables	 de	 libre	
competencia	de	cada	asociado	de	Generadoras	de	Chile.	

(e) Con	todo,	se	prohíbe	especialmente	la	realización	de	reuniones	bilaterales	o	multilaterales	
sin	citación	previa,	reuniones	“off	the	record”	o	reuniones	posteriores,	anexas	o	paralelas	
a	una	formalmente	citada,	entre	otras.	

La	 persona	 responsable	 en	 procurar	 por	 el	 estricto	 cumplimiento	 de	 este	 protocolo	 será	 el	
Gerente	de	Asuntos	Regulatorios	de	Generadoras	de	Chile.	
	
3. Lineamientos	generales	para	las	discusiones	
Los	 límites	que	marcan	el	comportamiento	permisible	en	reuniones	 formales,	mesas	redondas	o	
cualquier	 otro	 tipo	 de	 reunión	 en	 el	 seno	 de	 la	 asociación,	 incluyendo	 conversaciones	 sociales	
relacionadas	 de	 algún	modo	 con	 estas	 reuniones,	 no	 puede	 ser	 definido	 de	manera	 precisa	 en	
abstracto.	 Sin	 embargo,	 un	 enfoque	prudencial	 indica	que,	 a	menos	que	el	Gerente	de	Asuntos	
Regulatorios	 sea	alertado	por	anticipado	y	apruebe	 la	discusión	propuesta,	deberán	seguirse	 los	
siguientes	lineamientos:	

• NO	acuerde	establecer	concertadamente	precios,	ni	sea	parte	de	ningún	tipo	de	conducta	
que	 pueda	 estimarse	 como	 constitutiva	 de	 ello.	 Esto	 incluye	 también	 tasas,	 honorarios,	
remuneraciones,	 compensaciones	 a	 terceros	 o	 cualquier	 otra	 categoría	 similar	 a	 un	
“precio”,	y	los	términos	que	permiten	calcularlos.	

• NO	 comparta	 información	 acerca	 de	 precios	 y	 costos	 actuales	 o	 futuros.	 Esto	 incluye	
costos	 operacionales	 u	 otros	 que	 puedan	 afectar	 el	 precio	 de	 mercado	 del	 producto.	
(Nótese	 que	 las	 actividades	 de	 recolección	 de	 información	 de	 la	 asociación	 están	
estructuradas	de	manera	tal	que	siempre	utilizarán	información	pública	e	histórica	de	los	
asociados).	

• NO	 acuerde	 tratar	 a	 una	 empresa	 en	 particular	 o	 a	 un	 cierto	 grupo	 de	 clientes	 de	 una	
manera	determinada	de	modo	discriminatorio,	ni	boicotearlos.	

• NO	acuerde	asignar	clientes	o	zonas.	
• NO	 acuerde	 denegar	 grupalmente	 el	 suministro	 a	 uno	 o	 un	 grupo	 de	 clientes,	 libres	 o	

regulados;	
• NO	 acuerde	 denegar	 grupalmente	 la	 recepción	 del	 suministro	 de	 parte	 de	 algún	

proveedor,	 ni	 tampoco	 presente	 reclamos	 grupales	 acerca	 de	 los	 insumos	 obtenidos	 de	
ellos;	y	

• NO	 haga	 anuncios	 respecto	 de	 lo	 que	 su	 firma	 pueda	 o	 no	 hacer	 en	 el	 futuro,	 sea	 en	
relación	a	 los	 términos	de	 las	 transacciones	con	ciertas	clases	de	clientes,	 licitaciones,	el	
desarrollo	de	proyectos	o	cualquier	otra	información	de	propiedad	exclusiva	de	su	firma,	
la	cual,	de	ser	compartida	o	divulgada,	pueda	limitar	la	competencia.	

Con	todo,	otros	temas	de	discusión	no	están	libres	de	riesgo.	Dada	la	dificultad	de	especificar	qué	
acciones	pueden	presentar	riesgos	desde	el	punto	de	vista	del	estándar	usado	por	la	normativa	de	
protección	 de	 la	 libre	 competencia	 (“que	 impida	 o	 tienda	 a	 impedir”),	 un	 asesor	 especializado	
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debiera	 ser	 consultado	 antes	 de	 la	 discusión	 de	 cualquier	 tema	 que	 pudiera	 tener	 efectos	
anticompetitivos.	Entre	ellos,	por	ejemplo,	están	los	siguientes:	

• La	expulsión	de	un	miembro	de	la	asociación	o	de	alguno	de	sus	comités,	incluso	cuando	
los	estatutos	así	lo	permitan;	

• El	cambio	significativo	o	el	establecimiento	de	un	nuevo	método	de	recopilación	de	datos	
y/o	estadísticas	o	de	intercambio	de	información;	

• Cualquier	 intento	 de	 establecer	 estándares	 debiera	 ser	 revisado	 por	 un	 asesor	
especializado.	

	
4. Lineamientos	generales	sobre	conducta	
Las	reuniones	debieran	llevarse	a	cabo	en	una	manera	tal	que	todos	los	miembros	tengan	siempre	
la	posibilidad	de	expresar	sus	puntos	de	vista.	Todas	las	opiniones	debieran	ser	consideradas	antes	
de	 votar	 por	 algún	 curso	 de	 acción.	 Quien	 presida	 la	 reunión	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 velar	
porque	este	derecho	se	cumpla.	
	

	
Esto	puede	ser	realizado	utilizando	diversas	vías:		
• A	 través	de	 la	 lectura	del	 “Compromiso	 con	el	 Cumplimiento	Normativo”	 indicado	en	 la	

Sección	I	de	este	documento	por	parte	de	quien	presida	la	reunión;		
• Recordando	 dicha	 declaración	 a	 los	 participantes	 de	 la	 reunión,	 cuando	 ella	 haya	 sido	

incluida	en	la	citación;	o	
• A	través	de	cualquier	otra	forma	razonable	establecida	para	el	mismo	efecto.	
Es	responsabilidad	del	Gerente	de	Asuntos	Regulatorios,	del	personal	de	Generadoras	de	Chile	y	
de	quien	presida	la	reunión	respectiva	poner	término	a	cualquier	discusión	o,	si	es	necesario,	a	la	
reunión	misma,	si	la	discusión	es	desviada	hacia	temas	que	pueden	tener	relación	con	potenciales	
incumplimientos	de	la	normativa	de	libre	competencia.	
Asimismo,	 el	 Gerente	 de	 Asuntos	 Regulatorios,	 el	 personal	 de	 Generadoras	 de	 Chile	 y	 quien	
presida	 la	 reunión	 respectiva	 son	 responsables	 de	 mantener	 familiaridad	 con	 los	 conceptos	
fundamentales	de	la	libre	competencia	y	la	política	de	la	asociación	en	la	materia.	El	personal	de	la	
asociación	es	responsable	de	informar	a	quien	presida	las	reuniones	acerca	del	contenido	de	esta	
política.	
	
	 	

Cada	reunión	debiera	comenzar	con	un	reconocimiento	por	parte	de	cada	
uno	de	los	asistentes	de	su	conocimiento	de	la	política	de	cumplimiento		de	

normativo	de	Generadoras	de	Chile.	



	
	

	 	 8	

Lo	más	importante:	
	

	
	

CONCLUSIONES	

Generadoras	 de	 Chile	 ha	 desarrollado	 el	 presente	 documento	 con	 el	 objeto	 no	 sólo	 de	 evitar	
cualquier	 violación	 a	 las	 normas	 protectoras	 de	 la	 competencia,	 sino	 también	 de	 impedir	 al	
máximo	posible	el	desarrollo	de	cualquier	actividad	que	pueda	tener	la	apariencia	de	ilegalidad	o	
que	pueda	llevar	a	una	investigación	por	parte	de	la	Fiscalía	Nacional	Económica	o	una	denuncia	
de	 particulares.	 Siguiendo	 las	 reglas	 aquí	 presentadas,	 los	 asociados	 pueden	 reunirse	 para	
desarrollar	las	actividades	lícitas	relativas	a	las	materias	que	son	normales	en	cualquier	asociación	
gremial	sin	incurrir	en	riesgos	de	competencia	significativos.	

Si	Ud.	presencia	o	escucha	cualquier	comportamiento	cuestionable,	deje	
en	claro	a	los	demás	asistentes	que	no	participará	en	ello,	y	abandone	la	
sala	de	reuniones	haciendo	notar	que	es	éste	el	motivo	de	su	salida.	
Además,	llame	de	inmediato	al	asesor	legal	de	su	compañía	y	deje	

constancia	del	hecho	en	Generadoras	de	Chile.	


