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Resumen del caso investigado 
 
El pasado jueves 28 de febrero, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 
de Chile dictó sentencia condenatoria en la causa rol C N° 304-16 en contra de Walmart 
Chile S.A., Cencosud S.A. y SMU S.A. por haber participado de un acuerdo o práctica 
concertada, por sí o a través de sus relacionadas, destinado a fijar, por intermedio de 
sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados 
igual o superior a su precio de lista mayorista, entre a lo menos los años 2008 y 2011. 
 
De acuerdo con el TDLC, y tras la acusación realizada por la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE) en 2016, en la que acusa a las cadenas en cuestión de adherir 
conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por 
una cooperación práctica entre ellas, con el objetivo de regularizar el mercado y evitar 
guerras de precios, se llevaron a cabo una serie de investigaciones a las cadenas en 
mención, de las cuales, se recopilaron diversos antecedentes que dieron cuenta de los 
contactos sostenidos entre ejecutivos de las cadenas de supermercados y de las 
empresas proveedoras de pollos. 
 
Específicamente, se logró evidenciar que los proveedores actuaban como intermediaros 
alertando a las cadenas en cuestión sobre el incumplimiento del acuerdo de precios a 
efectos de ajustarse rápidamente a las directrices previamente acordadas. Así las cosas, 
para que el acuerdo funcionara, las cadenas requeridas monitorearon constantemente 
los precios de venta al público de la carne de pollo fresca de su competencia, tanto a 
través de personal interno como por medio de empresas externas contratadas para ese 
fin. 
 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el TDLC sancionó a Cencosud S.A. al pago de una multa, 
a beneficio fiscal, que ascendente a 5.766 Unidades Tributarias Anuales (UTA) (USD 5 
millones), a SMU S.A. al pago de una multa, a beneficio fiscal, que ascendente a 3.438 
UTA (USD 3 millones) y a Walmart Chile S.A. al pago de una multa, a beneficio fiscal, 
ascendente a 4.743 UTA (USD 4 millones). Asimismo, se condenó en costas a Cencosud 
S.A. y SMU S.A. por haber sido totalmente vencidas. 
 



  

 
 
 
 
 
 

Es de resaltar que, además de las multas impuestas, el TDLC ordenó como medida 
correctiva la adopción, por parte de las empresas mencionadas, de un programa de 
cumplimiento en materia de libre competencia que satisfaga al menos los requisitos 
establecidos en la "Guía de Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre 
Competencia" elaborada por la FNE, por al menos un plazo de cinco años, programa que 
deberá contemplar, además y como mínimo, (i) una capacitación sobre el alcance y 
cumplimiento de la normativa de libre competencia económica dirigida a todo el personal 
de la empresa encargado de las políticas de fijación de precios; (ii) el establecimiento de 
un programa de detección y reporte de riesgos de incumplimiento de la normativa en 
mención, así como la designación de un Oficial de Cumplimiento independiente, entre 
otros aspectos.  
 
Fuente 
 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (2019). Sentencia 167 2019 
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