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RESUMEN 
  

 La siguiente investigación tiene como objeto identificar a través de una 

perspectiva internacional como actúan y se organizan las instituciones por el 

resguardo de la libre competencia, trasparentando las características que 

comparten los países a investigar (Perú, Colombia, España) con Chile. La finalidad 

es evaluar las falencias que posee nuestro país en relación a cómo actúan los 

otros países frente a la colusión. Estos países son referentes puesto que Perú y 

Colombia nos llevan a dos hechos colusorios de gran impacto en Chile el de los 

pañales y el papel tissue y España se menciona como referente puesto que fue 

uno de los primeros países que diseño un buen resguardo de la Libre 

Competencia.  La primera parte de esta investigación contempla los aspectos más 

generales de la colusión, para lograr un mayor entendimiento del tema, poder 

situar el escenario tanto de Chile como de los otros países que se investiga, y 

definir aspectos que serán claves para lograr que la investigación sea lo más clara 

posible. Luego se llevara a cabo a través de cuadros comparativos aplicado a las 

actuaciones y facultades que poseen las instituciones en cada país evidenciando 

las diferencias si es que existen, además de evaluar el sistema de sanciones que 

existen frente a los actos colusorios, posterior a ellos se relacionara la actuación y 

facultades nacionales con la teoría, donde se lograra concluir las características 

que comparten o se diferencian entre países, evaluar efectos indirectos que se ha 

generado socialmente luego de que las empresas participantes activamente se 

vieran envueltas en colusión, y de qué manera se trata de compensar los efectos 

sufridos por los consumidores, el fin es buscar los mejores parámetros para  

regular de una manera más explícita a las empresas para evitar que ocurra esta 

práctica monopolística.  La segunda parte consta de interpretar los cuadros 

comparativos y generar una respuesta, la idea es poder generar posibles mejoras 



 
que vayan en pro a la libre competencia.  Pues cabe destacar: “Las conductas 

contrarias a la ética no son propias de ningún sistema económico sino, 

lamentablemente, inherentes a la naturaleza humana. Por ello, los 

comportamientos anticompetitivos seguirán observándose en economías de libre 

mercado, pues en el afán de aumentar la participación y consecuentes ganancias, 

siempre habrá algunos que recurran a medios ilícitos”. (Libertad y Desarrollo, 

2015) Las empresas se crean con la finalidad de generar beneficios de diversas 

características pero el principal es el beneficio económico. Frente a este escenario 

muy sencillo de entender, la capacidad que tienen los individuos de verse sesgado 

por sus diversas necesidades ha arraigado esta confabulación y que actualmente 

han sido noticia en nuestro país, evidenciando la falta de ética tanto de las 

personas que componen las empresas, como una ineficacia en las normas que 

regulan a las mismas. La responsabilidad social que trae consigo estos sucesos 

es otro tema que se mencionara en esta investigación, en conjunto con la gestión 

de los gobiernos corporativos que poseen las empresas para el caso del Papel 

Higiénico y Pañales. La gestión de los gobiernos corporativos si bien no mitigara 

estas prácticas pueden contribuir para llevar a cabo una mejora en el resguardo de 

la competencia en Chile y con ella tratar de evitar actos que atenten frente a la 

competencia.  


