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Resumen del caso investigado 
 
Acogiendo parcialmente el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica de 
Chile (FNE) en enero de 2015, el pasado miércoles 24 de abril, el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia chileno (TDLC) sancionó a seis empresas navieras (Compañía 
Sudamericana de Vapores, Compañía Marítima de Chile, Eukor Car Carriers Inc., Kawasaki 
Kisen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) por cartelización 
empresarial en el mercado de transporte marítimo de vehículos hacia Chile. La multa impuesta 
asciende a USD 9 millones.  
 
Específicamente, de acuerdo con la FNE (2019), las seis empresas sancionadas celebraron 
distintos acuerdos con el fin de asignar zonas y cuotas de mercado en los procesos de 
contratación del servicio de transporte de vehículos importados por Chile desde Europa y 
América. En efecto, las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron por objeto el respeto 
de cuentas entre Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) y Compañía Sudamericana de 
Vapores de la ruta de América (CSAV) (cuentas Ford, GM, Chrysler e Indumotora/Subaru) y 
de la ruta Europa (cuentas BMW y Daimler), así como los acuerdos de respeto de cuentas de 
la ruta Europa entre Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) 
(cuenta Nissan/Renault entre 2011 y 2014, y cuenta Toyota entre 2010 y 2012) (TDLC, 2019). 
 
Al respecto, el Fiscal Nacional Económico de Chile, Ricardo Riesco Eyzaguirre, destacó: “El 
TDLC estableció que durante años operó un cartel que evitó la competencia en el servicio de 
transporte de vehículos hacia Chile, como lo acusamos en su momento. Actualmente nos 
encontramos analizando el detalle de la sentencia y reafirmamos nuestro compromiso con la 
persecución de los carteles que, sin duda, son el peor atentado contra la libre competencia y 
afectan a los consumidores de nuestro país” (FNE, 2019). 
 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el TDLC sancionó a MOL con una multa 
que asciende a USD 2,5 millones (2.894 UTA) y a NYK con una multa reducida, en calidad de 
segundo delator, por USD 6,5 millones (7.615 UTA).  
 
Ahora bien, es preciso resaltar que, el TDLC eximió del pago de la multa a CSAV toda vez que 
ésta reveló la existencia del cartel empresarial al acogerse al procedimiento de delación 
compensada, según lo dispuesto en el artículo 39 bis del D.L. N° 211. Asimismo, Compañía 
Marítima de Chile, Eukor Car Carriers Inc. y Kawasaki Kisen Kaisha no fueron sancionadas 
teniendo en cuenta que interpusieron una excepción de prescripción respecto a una de las 
rutas con origen en Asia la cual fue acogida por el TDLC. 
 



 

Finalmente, además de las sanciones pecuniarias impuestas, el TDLC ordenó que las navieras 
cartelizadas adoptaran un programa de cumplimiento en materia de libre competencia 
económica.  
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