
VISTOS:

1) El informe encargado por la Fiscalía

Nacional Económica (,,FNE" o "Fiscalía") al economista don Fernando coloma

RíoS'titu|ado"F¡jac¡óndetJmbralesdeNot¡ficacióndeoperacionesde
Concentración en Chile" de noviembre de 2016 (el 'lnforme") que sigue los

lineamientos esenciales de la International competition Netuvork ("lcN") y de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ("OCDE") en la

ma-teria, el cual fue conocido por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre

ComDetencia.

2\ Los comentar¡os al Informe efectuados

por don claudio Agostini González, profesor de la universidad Adolfo lbáñez, don
'Ronald 

Fischer Barkan, profesor de la universidad de chile, don Aldo González

Tissinetti, profesor de la universidad de chile, don Juan Pablo Montero Ayala,

orofesor de la Pontificia universidad católica de chile, y don Tomás Rau Binder,

profesor de la Pontif¡cia universidad católlca de chile, los que en términos

generales expresaron que tanto los umbrales propuestos como la metodología

emDleada en el Informe son razonables.

3) Lo dispuesto en el artículo 48 del

Título fv del decreto con fuerza de ley N" 1, de 2004, del Ministerio de Economía,

FomentoyReconstrucción,quefijae|textorefundido,coordinadoySistematizado
de|decreto|eyN.2l1,de1973,quefijanormaspara|adefensade|a|ibre
competencia, y sus modificaciones' en el artículo segundo de las disposiciones

transitorias de la ley N" 20.945 y en el artículo 39 letra o) del decreto ley N" 21 1;
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REF.: Fija los umbrales de las letras a) y b) del

artículo 48 del Título lV De las Operaciones de

Concentración, incorporado por la Ley N"

20345 al decreto con fueza de ley N' 1' de

2004, del Ministerio de Economía, Fomento y

Reconstrucción, que fija el texto refundido,

coordinado y sistemat¡zado del decreto ley N"

211 de 1973, que fija normas para la defensa

de la libre comPetenc¡a.
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CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 30 de agosto de 2016'

se publicó la ley N'20.945 que introduce modificaciones al decreto con fueea de

ÉvT; r del Mínister¡o de Economía, Fomento y Reconslrucc¡ón del año 2004'

qíe frja el texto refundido, coord¡nado y sistematizado del decreto ley N" 211 de

igZs,'que t¡ja normas para la defensa de la libre competencia ('DL 211)'

2) Que, de conformidad al artículo 48 del

DL 211, deberán not¡ficarse a la Fiscalía Nacional Económica' las operaciones cle

concentración que superen ciertos umbrales, los que deberán ser determinados

en base a las ventas de los agentes económicos que proyectan concentrarse y

establecidos mediante r."sotrción dictada por el Fiscal Nacional Económico'

3) Que, Por su Parte, la letra o) del

artícu|o39de|DL2l,tdisponequeseráunaatribuciónde|Fisca|Naciona|
Económicofijar|osumbralesaqueserefieree|articu|o48de|citadocuerpo|egal,
V "i 

i"ii"o segundo del artículo segundo transitorio de-la ley N" 20 945 establece

iü, O"ntro d-el plazo de 90 días iontados desde Ia fecha de publicación de la

"it"d" 
l"y, "deberá dictarse por et Fiscal Nacional Económico la resolución que

esfab/ecá /os umbrales contemptados en las letras a) y b) del aftículo 48 que Ia

presente ley incorpora al referido cuerpo legal"'

4) Que, el monto de los umbrales

debiera permitir a la FNE poder analizar aquellas operaciones de concentración

con aptitud de reducir sustancialmente la competencia en los mercados'

minimizando los costos de transacción asociados y la carga administrativa a la

oue serán sometidos el Estado y los agentes económicos'

5) Que, siguiendo las mejores prácticas

a nivel internacional y con la metodología empleada y explicitada en el Informe

citadoen|oSVistosC|eestareso|ución,|aFisca|íacreealcanzardichosobjetivos
con los montos especif¡cados en la presente resoluc¡ón'

6) Que, sin Perjuicio de ello, en la

medida que nuevos anrecedentes que surgieren con la puesta en marcha del

nuevosistemadecontro|deoperacionesdeconcentraciónaSí|ojustificaren,|a
FNE, podrá en el futuro, en el ejercicio de sus potestades' adecuar los umbrales

estaüLc¡dos por la presente resolución, los que entrarían en vigencia una vez

transcurridosnoventadíasdesde|afechadesupub|icaciónene|Diariooficia|,
de conformidad con el inciso final del artículo 48 del DL 2l l '

RESUELVO:

Fijar los siguientes umbrales de notificación

para las letras a) y b) del artículo 48 del DL 21 1:

a) Que la suma de las ventas en Chile de

los agentes económicos qr" proy""i'n concentrarse haya alcanzado' durante el
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eiercic¡o anterior a aquel en que se verif¡que la notificac¡ón' montos iguales o

:ffffi;;ü'rioó.ooo (un m¡ilon ochocientas mil unidades de fomento); y

b) Que en Chile, por separado' al menos

dos de los agentes económicos que proyectan concentrarse hayan generaoo

ventas,duraniee|ejercic|oanterioraaque|enqueseverifique|anotificación,por
montos ¡guales o super¡ores á Uf zSO'OOO (doscientas noventa mil unidades de

fomento).

Elva|orde|aunidaddefomentoparaconvertir|asventasenpesosde|ejercic¡o
anterior conesponderá al vaür Oé la unidad de fomento al 31 de diciembre del

respeclivo Periodo.

ANÓTESE, PUBLiQUESE EN EL DIARIO OFIC]AL DE LA REPÚBLICA Y

ARCH¡VESE.

PHILIPPI
ECONófslco

Hueianos N 670
ysosó:,, J

Santiago cie Ch le

Tel. 156 2i27 535 600

www.fne.gob.cl


