
 

 
POLÍTICA INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LIBRE COMPETENCIA 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE GENERADORAS DE CHILE – 2020 
 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación Gremial de Generadoras de Chile (“Generadoras de Chile” o la “Asociación”) es una 
persona jurídica constituida en el año 2011, que se rige por las normas establecidas en el decreto 
ley N° 2.757  y por las reglas contenidas en su Estatuto, según escritura pública suscrita con fecha 
19 de enero de 2011, otorgada ante el Notario Público de Santiago, de don Humberto Santalices 
Narducc. De acuerdo con este marco, su objetivo es la promoción del desarrollo y la protección de 
las actividades que le son comunes a sus miembros en el ámbito de la actividad de generación de 
energía eléctrica en Chile, propendiendo a procesos productivos eficientes, renovables, confiables 
y sustentables, y a la promoción de políticas públicas y buenas prácticas para el mejor uso y 
generación de energía eléctrica. 
 
En general, las asociaciones gremiales, tal como es el caso de Generadoras de Chile, realizan diversos 
aportes y contribuciones que no sólo favorecen a sus miembros, sino que también pueden 
beneficiar a los consumidores y al mercado en general, fomentando el bienestar social, la eficiencia 
y competencia en los mercados en donde participan sus asociados. Con todo, la Asociación y sus 
asociados reconocen y tienen especial cuidado respecto a que las instancias de cooperación, 
coordinación o colaboración entre competidores, en el seno de una asociación gremial, pueden 
facilitar conductas que tiendan a disminuir la tensión competitiva entre empresas que deben 
rivalizar en un determinado mercado. Esto último podría producir efectos indeseados a la luz de las 
normas que rigen en materia de libre competencia, siendo necesaria la adopción de medidas para 
evitarlos. 
 
En la actualidad, la Asociación cuenta con una Política en la materia, aprobada con fecha 1 de 
septiembre de 2020, la que ha sido implementada al interior de nuestra organización y ha guiado el 
buen accionar de nuestros asociados. Dado los buenos resultados de este instrumento, hemos 
considerado apropiado efectuar un análisis de su contenido, concluyendo que corresponde 
incorporar nuevos elementos que faciliten la observancia de lo dispuesto en el decreto ley N° 211 
(“DL 211”) y a las mejores prácticas en la materia. 
 
Al igual que el instrumento anterior, la presente Política Interna de Cumplimiento de la Normativa 
de Libre Competencia (la “Política” o “Política de Libre Competencia”) tiene por finalidad promover 
que las actividades de la Asociación y sus asociados se rijan de conformidad a las normas legales 
y reglamentarias que resguardan la libre competencia, a fin de precaver conductas que impidan, 
restrinjan o la entorpezcan, o que tiendan a producir dichos efectos. El incumplimiento de la 
presente Política por parte de algún asociado podrá ser sancionado de conformidad a lo establecido 
en la letra e) del artículo décimo tercero de los Estatutos de la Asociación. 
 
En este sentido, Generadoras de Chile y sus asociados destacan la relevancia de dar cumplimiento 
a las normas que rigen en materia de libre competencia, en particular las contempladas en el DL 
211, por cuanto facilitan la eficiencia en los mercados y permiten a los consumidores la obtención 
de un mayor bienestar. En efecto, asumimos un compromiso real y permanente con el cumplimiento 
pleno de las leyes, reglamentos y demás normas de inferior jerarquía que promuevan y resguarden 
la libre competencia. 
 
 
 
 



 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente Política se encuentra dirigida a las personas naturales y jurídicas que forman parte de 
la Asociación. De este modo, toda empresa que forme parte o solicite su ingreso a Generadoras de 
Chile deberá darle cumplimiento. Asimismo, esta política se encuentra también dirigida a las 
personas naturales y jurídicas que presten servicios para Generadores de Chile. 
 
En particular, la presente Política, en el ámbito de su relación o vínculo con la Asociación, deberá 
cumplirse por las siguientes personas naturales o jurídicas: 
 

1. Por cada una de las personas jurídicas asociadas a Generadores de Chile. 
 

2. Por las personas naturales o jurídicas que actúen en representación de las empresas 
asociadas a Generadoras de Chile. 
 

3. Por las personas naturales que conforman el Directorio de la Asociación y quienes asisten a 
sus reuniones u otras instancias gremiales. Asimismo, por quienes formen parte de los 
distintos Comités de Trabajo de la Asociación. 
 

4. Por las personas naturales que trabajen o presten servicios a Generadores de Chile, sea o 
no bajo vínculo de subordinación y dependencia regulado por el Código del Trabajo, así 
como en el caso de cuando presten servicios profesionales específicos. En igual sentido, las 
personas jurídicas que presten servicios de asesoría externa a la Asociación. 
 
Las personas naturales o jurídicas que presten servicios de asesoría externa para la 
Asociación deberán suscribir una declaración, dejando constancia de su compromiso de 
sujeción a la presente Política y a las reglas de promoción de la libre competencia. 

 
Para la implementación de la presente política, las empresas que integran la Asociación velarán por 
su cumplimiento y a ponerla en conocimiento respecto de cada uno de sus directivos, gerentes y 
trabajadores en general, para lo que dispondrán las medidas de difusión que consideren apropiadas. 
 
 
III. CONDUCTAS DE INTERÉS PARA LA POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA 
 
Sin perjuicio que las instancias de coordinación al interior de la Asociación generan efectos positivos 
para sus asociados, es importante destacar que se pueden producir consecuencias anticompetitivas, 
como por ejemplo la disminución de la tensión o intensidad competitiva entre las empresas que 
participan en un mismo mercado. En dicho sentido, las situaciones de intercambios de información 
facilitan que los mercados operen de manera eficaz, ya que los agentes económicos pueden contar 
con más información para la adopción de sus decisiones, pero en ciertas circunstancias este 
intercambio puede ser negativo desde la perspectiva de la competencia. 
 
Esta colaboración puede permitir que los asociados alcancen -expresa o tácitamente- acuerdos 
anticompetitivos, que podrían considerarse como casos de colusión o prácticas concertadas que 
infrinjan las reglas del DL 211. Por este motivo, y teniendo presente el Material de Promoción N°2 
sobre Asociaciones Gremiales y Libre Competencia de la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), la 
Asociación y sus miembros tendrán en consideración las siguientes circunstancias: 
 

1. Para precaver conductas de colaboración anticompetitiva: Los miembros de la 
Asociación advierten sobre la necesidad de precaver la ejecución de acuerdos o 
prácticas concertadas que, por ser esencialmente nocivos para la libre competencia y 
encontrarse expresamente prohibidos en la legislación, tengan por objeto alcanzar lo 
siguiente:  



 

 
a. Fijar precios de venta y compra. 

 
b. Limitar la producción. 

 
c. Asignar zonas o cuotas de mercado. 

 
d. Afectar el resultado de procesos de licitación. 

 
e. Ejercer poder de mercado para determinar condiciones de comercialización. 

 
f. Ejercer poder de mercado para excluir a actuales o potenciales competidores. 

 
 

2. Para precaver intercambios de información relevante: Los miembros de la Asociación 
advierten sobre la necesidad de precaver intercambios de información relevante o 
sensible que puede conllevar riesgos para la competencia, por cuanto puede facilitar el 
acuerdo o concertación de prácticas como las descritas en el número anterior, 
brindando un sistema de monitoreo recíproco a los participantes del acuerdo. Siguiendo 
el Material de Promoción N° 2 de la FNE, Generadores de Chile entiende que la 
“información relevante o sensible” se refiere a aquella de naturaleza “estratégica de una 
empresa que, de ser conocida por un competidor, influirá en sus decisiones de 
comportamiento en el mercado”. A modo ejemplar, esta información se puede referir 
a: 
 

a. Política de precios actuales y futuros. 
 

b. Participaciones de mercado. 
 

c. Estructura de costos. 
 

d. Políticas de descuentos. 
 

e. Estrategias comerciales. 
 

f. Volúmenes de producción. 
 

g. Diseño y contenido de ofertas para licitaciones. 
 

Se destaca que en el citado Material de Promoción N° 2 de la FNE se recomienda, con 
el objeto de reducir los riesgos que la producción o recolección de esta información 
puede producir para la competencia, determinadas medidas para al tratamiento de esta 
información, tales como: sólo recopilar o mantener información de carácter histórico; 
difundir a los asociados información sólo en forma agregada y para materias generales; 
la recolección de información debe ser voluntaria para los asociados, y externalizar la 
recolección y procesamiento de información. 

 
 
IV. LA POLÍTICA BUSCA EVITAR LA EXPOSICIÓN DE NUESTROS ASOCIADOS 
 
El cumplimiento en materia de libre competencia no es sólo un imperativo legal y ético, sino que, 
también, un pilar 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 y todas quienes habitan en el territorio de la República. 



 

 
Con la implementación de la presente Política se busca precaver que Generadoras de Chile y sus 
asociados incurran en conductas contrarias a la libre competencia, las que pueden afectar o excluir 
ilegítimamente competidores, afectando las condiciones de eficiencia asignativa, productiva y de 
innovación que deben observarse bajo un régimen de libre mercado, así como -eventualmente- 
afectar los derechos de los consumidores. Además, estas conductas ilícitas pueden traer aparejadas 
las siguientes consecuencias: 
 

➢ Que la Asociación o sus asociados incurran en altos costos que implican un litigio o una 
investigación en materia de libre competencia. 
 

➢ Que eventualmente se impongan algunas de las sanciones contempladas en el DL 211, las 
que generan perniciosos efectos de reputación y prestigio, y además graves perjuicios 
económicos: 1) Multa por una suma equivalente al 30% de las ventas o servicios, o hasta el 
doble del beneficio económico, o, en su defecto, multa de hasta 60.000 UTA (esto es, las 
más altas que considera hoy el ordenamiento jurídico chileno); 2) en caso de acuerdos o 
prácticas concertadas la prohibición de celebrar contratos con el Estado o adjudicarse 
concesiones otorgadas por el Estado; 3) la disolución de sociedades o de una asociación 
gremial, entre otras sanciones. 
 

➢ Que se interpongan acciones de indemnización de perjuicios, a partir de las sentencias 
ejecutoriadas y condenatorias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 

➢ Que se inicien investigaciones criminales en el caso de acuerdos entre competidores para 
fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su 
producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; o afectar el 
resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios 
públicos, u órganos públicos. Estas conductas serán castigadas con la pena de presidio 
menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo 
(5 años y un día a 10 años), conforme el art. 62 del DL 211 (Inclusive, aun cuando proceda 
la aplicación de beneficios de sustitución de la pena de presidio señalada, siempre el 
condenado quedará sujeto a una pena privativa de libertad efectiva de, al menos, 1 año). 

 
En este contexto, la Política de Libre Competencia da cuenta de la prioridad que Generadoras de 
Chile le asigna al cumplimiento y apego a las normas que promueven y resguardan la libre 
competencia, razón por la que en un Anexo se incorpora un detallado tratamiento sobre las 
reuniones y encuentros en que participan los miembros de la Asociación. 
 
 
V. EL PERMANENTE MONITOREO DE LA COMPETENCIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL 
 
Con la entrada en vigencia de la ley N° 20.936, que estableció un nuevo sistema de transmisión 
eléctrica y creó al Coordinador Eléctrico Nacional (“Coordinador”) como una corporación autónoma 
de derecho público, se dotó al Coordinador de atribuciones para monitorear las condiciones de 
competencia en el mercado eléctrico y denunciar ante las autoridades correspondientes las 
actuaciones que pudieran constituir infracciones a la libre competencia, según el artículo 72-10 de 
la Ley General de Servicios Eléctricos.  
 
Para estos efectos, el Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional 
(decreto N° 125, de 2017, del Ministerio de Energía), en sus artículos 185 y siguientes detalla cómo 
ejercerá dichas atribuciones, para lo que deberá, entre otros: (i) recopilar, analizar y reportar la 
información respecto de la estructura de los mercados para los distintos segmentos de las 
instalaciones sujetas a coordinación, debiendo elaborar y analizar distintos índices que le permitan 



 

monitorear sus niveles de concentración y otras variables de competencia; (ii) recopilar, analizar y 
reportar  información sobre el desempeño económico de los agentes que actúan en los distintos 
mercados del sector eléctrico1; (iii) monitorear el comportamiento de los agentes de la operación 
en tiempo real, analizando las desviaciones con respecto a lo instruido o programado y su incidencia 
en las condiciones de competencia del mercado eléctrico; (iv) analizar las interacciones entre los 
distintos agentes del sector eléctrico, con el objeto de evaluar sus implicancias en las condiciones 
de competencia en el mercado eléctrico, como en el caso del régimen de acceso abierto a 
instalaciones de transmisión, y (v) analizar el diseño, condiciones y resultados de los distintos 
procesos licitatorios a su cargo, como en el caso de las licitaciones de las obras de transmisión, 
licitaciones y subastas de servicios complementarios o cualquier otro mercado bajo su coordinación 
y responsabilidad, resguardando los principios de la libre competencia. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Coordinador podrá solicitar a los coordinados toda la 
información y todos los antecedentes que estime necesarios, tales como relaciones de propiedad 
de las empresas sujetas a coordinación, contratos de suministro de combustibles y de 
mantenimiento de instalaciones, contratos de suministro de energía eléctrica y servicios eléctricos 
a clientes finales y entre participantes del mercado, así como también todos los análisis técnicos y 
económicos que justifiquen la información entregada por las empresas coordinadas. 
 
Dada la importancia asignada por el legislador a las condiciones de competencia en el mercado 
eléctrico y el rol conferido al Coordinador en la materia, Generadoras de Chile y sus asociados, 
habida consideración de su compromiso por promover el cumplimiento de las normas que 
resguardan la libre competencia, destacan también sobre la necesidad de colaborar con el 
Coordinador en la realización de sus funciones, siendo activos partícipes en promover buenas 
prácticas en la industria tendientes a la sana y libre competencia en el mercado eléctrico, así como 
en los mecanismos y coordinaciones que permitan facilitar la disposición de los antecedentes que 
dicho órgano requiera, para el buen desempeño de su función de monitoreo de la competencia. 
 
 
VI. MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA 
 
Con el objeto de implementar la presente política, Generadores de Chile estima apropiado adoptar 
las siguientes medidas -sin perjuicio de otras iniciativas- para su realización: 
 

1. Publicitar y promocionar la presente política en el sitio electrónico de Generadores de Chile 
y a través de sus redes sociales electrónicas. 
 

2. Dotarse de un protocolo sobre procedimientos y conductas en reuniones, con el objeto de 
entregar lineamientos sobre la conducta de nuestros asociados en asambleas de socios, 
reuniones de directorios, comités y grupos de trabajo, u otras instancias de participación 
colectiva de nuestros asociados, a fin de precaver cualquier conducta que pueda conllevar 
riesgos desde la perspectiva de la libre competencia. 

 
3. Diseñar un programa de capacitación periódico para sus asociados, miembros del 

Directorio, comités y el equipo de trabajo de la Asociación, que considere talleres de 
actualización en materia de libre competencia, a realizarse, al menos, una vez al año. 
 

4. Promover instancias de discusión y difusión sobre la importancia del cumplimiento de la 
normativa de libre competencia, en conjunto con instituciones gubernamentales u otras 
asociaciones gremiales. 

 
1 Información publicada por la Unidad de Monitoreo de la Competencia en el sitio web del Coordinador Eléctrico 
Nacional, en el enlace: https://www.coordinador.cl/unidad-de-monitoreo-de-la-competencia/reportes/reportes-umc/ 

https://www.coordinador.cl/unidad-de-monitoreo-de-la-competencia/reportes/reportes-umc/

