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FORMULARIO ONLINE (1) 
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 4 BIS DEL DL 211 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE 
 

I.1 Nombre o razón social [50 caracteres] 

I.2 RUT [15 caracteres] 

I.3 Domicilio [50 caracteres] 

I.4 Nombre(s) y RUT de 
Representante(s) legal(es) 
(2) 

Nombre  
[50 
caracteres], 
[mínimo 1, 
máximo 5 
celdas] 

RUT  
[15 
caracteres], 
[mínimo 1 
máximo 5 
celdas] 

[Botón adjuntar]  
 
[Botón adjuntar] 

I.5 Número de teléfono [10 caracteres] 

I.6 Correo electrónico [50 caracteres], [mínimo 1, máximo 5 celdas] 

 

II.  ADQUISICIÓN 
 

II.1 Identificación del Adquirente (3)                                                                 [Botón adjuntar] 

II.2 Nombre o razón social [50 caracteres] 

II.3 RUT [15 caracteres] 

II.4 Domicilio [50 caracteres] 

II.5 Nombre(s) y RUT de 
Representante(s)  legal(es) 

Nombre  
[50 caracteres], 
[mínimo 1, 
máximo 5 
celdas] 

RUT  
[15 
caracteres], 
[mínimo 1 
máximo 5 
celdas] 

[Botón adjuntar] 

II.6 Relación con la entidad 
informante 

[50 caracteres] 

II.7 Identificación del Adquirido (4)                                                                 [Botón adjuntar] 

II.8 Nombre o razón social [50 caracteres] 

II.9 RUT [15 caracteres] 

II.10 Domicilio [50 caracteres] 

II.11 Relación con la entidad 
competidora 

[50 caracteres] 

II.12 Descripción de la Adquisición (5)                                                              [Botón adjuntar] 

II.13 Fecha de perfeccionamiento 
(6) 

Día 
[2 caracteres] 

Mes 
[10 caracteres] 

Año 
[4 caracteres] 

II.14 Adquirida por administración 
de fondos propia o por 
cuenta de terceros (7) 

[150 caracteres] 

II.15 Descripción de la operación 
informada  

[400 caracteres] 
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III.  PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS  

CÓDIGO(S) DE ACTIVIDAD (8) 

III.1 De la empresa adquirente Razón social  
[50 caracteres] 

Código de actividad  
[6 caracteres],  
[mínimo 1 máximo 15 celdas, 
asociadas a la razón social] 

Otra 
[70 caracteres] 

III.2 De las otras entidades 
perteneciente al grupo 
empresarial de la empresa 
adquirente  

Razón social  
[50 caracteres],  
[mínimo 1, 
máximo 15 
celdas, según 
cuantas 
entidades sean] 

Código de actividad  
[6 caracteres],  
[mínimo 1, máximo 15 celdas, 
asociadas a cada razón 
social] 

Otra 
[70 caracteres] 

III.3 De la empresa competidora 
adquirida 

Razón social  
[50 caracteres] 

Código de actividad  
[6 caracteres],  
[mínimo 1, máximo 15 celdas, 
asociadas a cada razón 
social] 

Otra 
[70 caracteres] 

III.4 Señale el producto y/o 
servicio en el cual las 
empresas adquirente y 
adquirida compiten entre sí 
(9) 

[200 caracteres] 

 

IV.  OTROS 
 

IV.1 Precise los derechos y atribuciones 
que surgen a favor del adquirente 
sobre la entidad adquirida, en virtud de 
la adquisición que se informa (10) 

[400 caracteres] 

IV.2 Otras informaciones relevantes 
respecto al artículo 4° bis del DL 211 

[400 caracteres] 

 
 
(1) El formulario (el “Formulario”) sólo estará disponible para ser completado online. Al ser 
introducida la totalidad de la información requerida, y habiendo sido dicha información 
ingresada correctamente a los registros de esta Fiscalía junto con los adjuntos exigidos, se 
generará un comprobante de ingreso consistente en una confirmación automática de 
recepción, el que será remitido al correo electrónico señalado en el punto I.6. del Formulario. 
 
La información del Formulario debe ser precisa, completa y en un lenguaje directo, que 
permita entender cabalmente la respuesta solicitada. La FNE se reserva el derecho de 
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modificar las respuestas del Formulario, si éstas no cumplen con los requisitos recién 
mencionados.  
 
Se debe hacer presente que la información entregada a través del ingreso del Formulario 
es una aproximación inicial necesaria para realizar un análisis preliminar. La FNE podrá 
realizar solicitudes adicionales de información al informante, con el propósito de profundizar 
lo que fuere necesario para el cabal cumplimiento del artículo 4° bis del Decreto Ley N° 211, 
de 1973 (el “DL 211”), y eventualmente iniciar una investigación. 
 
La FNE entiende que se encuentran excluidos de la obligación de información objeto del 
presente Formulario, las adquisiciones realizadas entre entidades que formen parte del 
mismo grupo empresarial. 
 
Adjunto al Formulario, se deberán acompañar ciertos documentos respecto del informante, 
adquirente, adquiridos y de la adquisición misma, y una declaración jurada simple suscrita 
por el representante legal de la entidad informante, sobre la completitud y veracidad de la 
información presentada. 
 
El Formulario debidamente completado tendrá carácter de información pública y la FNE 
podrá incorporarlo a una base de datos de uso público que alojará en su sitio web 
institucional, no así los documentos adjuntos al mismo, los que para su acceso o 
conocimiento se sujetarán al procedimiento establecido en la Ley N° 20.285, de 
Transparencia. 
 
La FNE podrá modificar o reemplazar el presente Formulario en cualquier momento, 
debiendo los informantes ajustar los alcances de su respuesta al formato que se encuentre 
disponible en su sitio web institucional al momento en que se efectúa la entrega de 
información. 
 
(2) Adjunte en formato digital (.pdf o similar) copia del documento donde conste su calidad 
de representante legal de la entidad informante y declaración jurada de completitud y 
veracidad. 
 
(3) Adjunte en formato digital (.pdf o similar) un diagrama donde conste la malla societaria 
de la empresa adquirente y de su grupo empresarial, actualizada a la fecha de la entrega 
de la información, indicando los porcentajes de participaciones antes y después de la 
adquisición informada. 
 
(4) Adjunte en formato digital (.pdf o similar) un diagrama donde conste la malla societaria 
de la empresa adquirida, que señale sus controladores, filiales y coligadas antes de la 
adquisición. No se requiere la malla societaria del grupo empresarial de la empresa 
adquirida. 
 
(5) Adjunte en formato digital (.pdf o similar) copia de los documentos principales en donde 
conste la adquisición informada, que identifiquen a lo menos los elementos de su esencia. 
En el evento que éstos estén en un idioma distinto al español o inglés, adjunte además una 
traducción no oficial al español. 
 



Borrador sujeto a comentarios de Consulta Pública 
4 de octubre de 2016 

4 
 

(6) En el evento que se trate de actos sucesivos que tengan como resultado común la 
adquisición que es objeto de la información solicitada, señale únicamente la fecha del acto 
que en definitiva genera la obligación de informar en conformidad con el artículo 4° bis del 
DL 211, sobrepasando el 10% del capital del respectivo competidor, adjuntándolo en la 
celda respectiva. 
 
(7) En el caso que la adquisición informada hubiese sido celebrada con ocasión de la 
administración por cuenta de terceros, señale el nombre o razón social de estos últimos. 
 
(8) Para estos efectos, señale la(s) actividad(es) económicas desarrolladas a la fecha de la 
adquisición por las entidades mencionadas en la Sección II. del Formulario, los Código(s) 
de Actividad Económica que las describan, conforme al listado del Servicio de Impuestos 
Internos contenido en <http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm>. 
 
En el evento que la actividad de la entidad respectiva no esté incluida o no pueda ser 
descrita de forma adecuada en base a la enumeración contenida en dicho catastro, 
individualice la actividad en la sección “Otra”. 
 
(9) Utilice la definición de mercado relevante que considere adecuada, y luego señale las 
definiciones alternativas plausibles de mercados relevante que podría utilizar la FNE, 
llegando a la más estricta. 
 
(10) Señale especialmente si la adquisición informada le confirió a la entidad adquirente 
influencia decisiva sobre otra entidad, o bien derecho a voto o a veto, facultades para 
designar a su administrador o uno o más directores, o control de cualquier naturaleza sobre 
la administración de dicha entidad o sobre sus activos, o bien cualquier otro derecho o 
prerrogativa sustantiva sobre una nueva entidad creada en virtud de la adquisición o sobre 
la entidad continuadora producto de la fusión. 
 

*** 

http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm


DECLARACIÓN JURADA 

 

 

El Suscrito, [_*_], Cédula Nacional de Identidad número [_*_], domiciliado para estos 

efectos en [_*_], comuna [_*_], Región [_*_], por sí y en representación de [_*_], Rol Único 

Tributario número [_*_], domiciliada para estos efectos en [_*_], comuna [_*_], Región 

[_*_], viene en declarar bajo juramento, respecto a la información entregada a la Fiscalía 

Nacional Económica con fecha [_*_], en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4Bis del 

DFL N°1/2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973, lo siguiente: 

 

1. Que la información proporcionada en el Formulario del Artículo 4Bis es completa 

y veraz; y 

 

2. Que los antecedentes adjuntos al Formulario del Artículo 4Bis constituyen copia 

fiel e íntegra de los documentos originales. 

 

 

 

[_CIUDA Y PAIS_], [_FECHA_]. 

 

 

_____________________ 

[_NOMBRE COMPLETO_] 

C. I. [_*_] 
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