
Nota 1. Naturaleza de la Operación. 

Este acápite tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión

institucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades que definen

su que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) es la  agencia  chilena encargada de defender y promover  la libre 

competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena. 

La Ley de Defensa de la Competencia (el DL 211) establece que la FNE es un servicio público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, que se encuentra 

sometida a la supervigilancia  del  Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo.

Para cumplir con su labor, la FNE investiga todo hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la 

libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos. Entre sus focos de investigación se cuentan las 

prácticas colusorias, los abusos de posición monopólica y las concentraciones que afecten o puedan afectar el 

funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor.

La FNE lleva a cabo también diversas acciones de Advocacy, para difundir los beneficios de la competencia, con 

el objetivo de crear en el país una “cultura de competencia”. Dentro de ellas, se cuentan una serie de iniciativas 

destinadas a la comunidad y colaboración con otros organismos gubernamentales.

En el ámbito internacional, la FNE participa activamente en diversos foros internacionales relacionados con las 

políticas de la competencia, tales como el Comité Económico de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OECD), la International Competition Network (lCN), las Naciones Unidas (UNCTAD), y el Grupo de 

Políticas y Derecho de la Competencia (CPLG) del Comité Económico de la APEC.

La dirección del servicio corresponde al Fiscal Nacional Económico, y es quien ejerce tanto la jefatura superior 

como la representación judicial y extrajudicial de la FNE.

La FNE tiene su sede en calle Huérfanos 670 piso 8. Santiago.


