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TDLC aprobó acuerdo entre la FNE y The Walt Disney Company por incumplimiento de 
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Resumen del caso investigado 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile (en adelante, TDLC) aprobó el 
acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica de Chile (en adelante, FNE) y The 
Walt Disney Company (en adelante, Disney), cuyo propósito es finiquitar el juicio iniciado en 
septiembre de 2020 por incumplimiento de uno de los condicionamientos adquiridos en el 
marco del proceso de control de la operación de integración empresarial Disney-FOX.  

Específicamente, de acuerdo con la FNE (2021), el condicionamiento incumplido correspondió 
al no envío, dentro del plazo establecido, de una comunicación escrita a todos los distribuidores 
de televisión de pago que operan en Chile, en la cual les fuese informado el detalle de los 
condicionamientos aprobados tras la adquisición de FOX. Ahora bien, en la conciliación, 
Disney se comprometió a pagar CLP 174 millones, esto es, cerca de USD 241.260, además 
de publicitar el acuerdo conciliatorio en su página web oficial y reconocer, públicamente, el 
incumplimiento objeto de análisis. 

Al respecto, es preciso resaltar que el acuerdo entre Disney y la FNE no contempla la 
acusación que la FNE formuló contra la filial de Disney, TWDC Enterprises 18 Corp. por 
entrega de información falsa en el momento en que fue notificada la operación de integración 
empresarial. En este sentido, el TDLC continuará el trámite correspondiente, infracción por la 
cual la FNE solicitó al TDLC la aplicación de una multa equivalente a 4.734 Unidades 
Tributarias Anuales, es decir, cerca de CLP 3.000 millones (USD 4,16 millones).     
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