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PRESENTACIÓN

ENRIQUE ELSACA HIRMAS

La libre competencia es uno de los pilares en los que se sustenta una 
economía sana y productiva. Es así, que los distintos agentes del mercado 
estamos llamados a respetarla e impulsarla, resultando fundamental en 
esta labor la participación de todos nuestros directores, ejecutivos y 
colaboradores.



POLÍTICA GENERAL DE Cbb

CÓMO ACTUAR EN LA 
MATERIA.

 
PROMOVER PRÁCTICAS 

PRINCIPIOS BÁSICOS

OBJETIVOS DEL MANUAL
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Dentro de los objetivos que Cbb ha buscado al elaborar el presente manual y compartirlo con sus 
directores, ejecutivos y colaboradores se encuentran:

El presente Manual constituye una forma de explicitar formalmente dicha política general de Cbb y, por 
lo mismo, constituye una obligación para sus directores, ejecutivos y colaboradores.

DIFUNDIR Y CUMPLIR EL 
COMPROMISO DE Cbb DE 
RESPETAR ÍNTEGRAMENTE 

LA NORMATIVA DE 
DEFENSA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA.

SERVIR DE GUÍA A 
NUESTROS DIRECTORES, 

EJECUTIVOS Y 
COLABORADORES DE Cbb 
CON EL FIN DE PREVENIR 

INFRACCIONES A LA 
NORMATIVA DE DEFENSA 

DE LA LIBRE COMPETENCIA.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR LIBRE COMPETENCIA? 

LA LC ES ÚTIL Y NECESARIA POR MÚLTIPLES RAZONES, YA QUE, 
ENTRE OTROS BENEFICIOS: 

NORMATIVA DE LIBRE COMPETENCIA

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBRE COMPETENCIA

MEJORA LA 
INNOVACIÓN

FAVORECE LA 
PRODUCCIÓN

PERMITE CONTAR 
CON MÁS Y MEJORES 
BIENES Y SERVICIOS

INCENTIVA A MEJORAR 
EL DESEMPEÑO DE LOS 

NEGOCIOS

EXTENSIÓN Y ALCANCE
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Todos los directores, ejecutivos y colaboradores de Cbb debemos cumplir con: (1) la normativa, leyes 
y regulaciones aplicables, y (2) las políticas vigentes de Cbb, incluyendo sin limitación lo establecido en 
el presente Manual y en cualquier otra política, protocolo o procedimiento específico que sea aplicable. 

Por lo mismo, el presente Manual de Cumplimiento de la Normativa de la Libre Competencia es aplicable 
a todos los directores, ejecutivos y colaboradores de Cbb, quienes por ende tienen la obligación y 
responsabilidad de velar por el cumplimiento del mismo, así como de la normativa de libre competencia.

Por lo tanto, existe LC cuando los distintos actores que participan en un mercado actúan en forma 
independiente unos de otros, persiguiendo cada uno de ellos aumentar su participación y ganancias -en 
el corto, mediano o largo plazo-, sin que existan conductas ilegítimas que perjudiquen a unos o que 
favorezcan a otros.



DE TODOS MODOS, LOS ATENTADOS A LA LIBRE COMPETENCIA NO SE LIMITAN A LOS CASOS 
ESPECÍFICOS RECIÉN EXPUESTOS. REITERAMOS QUE CONSTITUYE UN ATENTADO A LA LIBRE 
COMPETENCIA TODO HECHO, ACTO O CONVENCIÓN QUE IMPIDE, RESTRINGE O ENTORPECE 

LA LC, O TIENDE A PRODUCIR DICHOS EFECTOS.
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ORGANISMOS DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA

 

 

MANUAL DE CUMPLIMIENTO LIBRE 
COMPETENCIA Cbb

Determinar otras condiciones de comercialización de los productos o servicios.
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FISCALIZACIONES 
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POSIBLES MEDIDAS Y SANCIONES

 

I

II

IV

III
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ADOPTE

APLIQUE

PROCURE 

CONSULTE

DIFUNDA 

CUIDE

GENERAL:
DEBERES:

EJECUTE

NUNCA: 

DEBERES Y PROHIBICIONES PARA LOS DIRECTORES, EJECUTIVOS Y COLABORADORES DE Cbb
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La LC constituye para Cbb un principio esencial de todas sus políticas internas y comerciales y su 
cumplimiento es tarea de todos, por lo mismo, todos los destinatarios del presente Manual se 
encuentran obligados a cumplir y hacer cumplir la normativa de libre competencia.

DENUNCIE cualquier hecho, acto o convención que a su juicio sea o podría ser interpretado como 
anticompetitivo, a través del procedimiento de denuncia que más adelante se indica, ya sea que éstas 
sean conductas de un director, ejecutivo o colaborador de Cbb o de un director, ejecutivo o 
colaborador de alguna otra empresa. 
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RELACIONES CON NUESTROS COMPETIDORES:
DEBERES:

 

NUNCA: 

RELACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES: 
DEBERES:  

ADOPTE

SEGUIR 

ADOPTE sus decisiones de negocio sin recurrir a acuerdos o prácticas que involucren a competidores o 
a sus personas relacionadas, o a actuaciones que pudieran implicar algún grado de coordinación con 
éstos en todo orden de materias relacionadas con los productos o servicios que Cbb comercializa, sus 
clientes y/o los mercados en los que participa o que proyecta participar. 

En el evento de tomar o mantener algún tipo de contacto con empresas competidoras, sus ejecutivos 
o relacionadas a éstas, incluso en un ámbito informal o puramente social, circunscribir estrictamente 
dichos contactos a materias ajenas a las decisiones de negocio de Cbb o de sus filiales y, de ser 
pertinente, INFORMAR tales conversaciones o intercambios al superior jerárquico.

En el evento que una empresa competidora ingrese a la propiedad de Cbb o de sus filiales, CUMPLIR 
íntegra y estrictamente con todos los resguardos y deberes indicados en el Protocolo de Manejo de 
Información Sensible de Cbb.

(I) La fijación de los precios, descuentos u otros términos o condiciones de comercialización de 
los productos o servicios que Cbb comercializa; 
(II) La determinación de los volúmenes de producción o comercialización de los productos o 
servicios que Cbb comercializa; 
(III) La participación en determinadas áreas o zonas geográficas que forman parte de los 
mercados en que Cbb participa; 
(IV) La determinación de los estándares de calidad de los bienes o servicios comercializados por 
Cbb; o, (V) La participación y estrategia de participación en procesos de licitación de cualquier 
especie. 

CONTACTE o mantenga conversaciones, discusiones o negociaciones, ni intercambie información 
con empresas competidoras, sus ejecutivos o relacionadas a éstas, en cualquier orden de 
materias propias del negocio actual o potencial de Cbb o de sus filiales, que no se refiera a 
información pública o de acceso público, histórica, agregada y general.

ACUERDE con la competencia:



ADOPTE

CONDICIONE

APLIQUE

DIVULGUE 

NIEGUE

NUNCA: 

NUNCA: 

ASISTA

TRATE

ACUERDE

UTILICE

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES GREMIALES: 
DEBERES: 

CIRCUNSCRIBA 

CONTROLE

CUMPLA
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:
DEBERES:

 

NUNCA: 
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INTERCAMBIE información sensible con empresas competidoras, sus ejecutivos o 
sociedades relacionadas, entendiendo como información sensible toda aquella 
información que no sea información pública o de acceso público, histórica, 
agregada y general, que se refiera a los mercados, segmentos de mercados o 
negocios donde la empresa competidora o alguna de sus relacionadas compita 
actual o potencialmente con Cbb o sus filiales.

PROPORCIONAR, cuando sea necesario, únicamente información pública o de acceso público, general, 
histórica y agregada de Cbb. 

En el caso que el intercambio de información se produzca en el marco de su participación en una 
asociación gremial, VELAR y extremar precauciones para que: 

En el caso de intercambios de información con ejecutivos de empresas competidoras o 
potencialmente competidoras, o con ejecutivos de sus empresas relacionados, que sean clientes o 
proveedores de Cbb: 

La entrega de información sea voluntaria;
Se asegure el anonimato de los datos individuales de los asociados, salvo que la misma sea 
pública o de acceso público;
Sea de carácter histórico;  
Su difusión se efectúe en forma agregada; 
Se mantenga la confidencialidad de la información aportada, salvo que la misma sea pública o 
de acceso público.

CUMPLIR con el Protocolo de Manejo de Información Sensible de Cbb; 

VELAR porque la información intercambiada se ciña estrictamente al objeto del acto o contrato 
que se está negociando y cumpla con las condiciones de publicidad, generalidad, temporalidad 
y agregación antes indicadas; ; y 

LEVANTAR un acta en la que se deje constancia de la información intercambiada; 

llevar una lista de la información intercambiada y de las personas que enviaron o recibieron la 
información .



CASOS PRÁCTICOS 

Debe

Debe 

Debe 

Debe 

1

2

3

4
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CONSULTAS Y DENUNCIAS 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA E INVESTIGACIÓN:

MEDIDAS O SANCIONES INTERNAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LA LIBRE COMPETENCIA

Además de las acciones legales que pueda ejercer Cbb en contra de los involucrados, en caso de 
detectarse que algún director, ejecutivo o colaborador de Cbb ha participado en infracciones a la 
libre competencia o al presente Manual, el Comité de Ética de Cbb aplicará las medidas o 
sanciones que correspondan de conformidad al Código de Ética de Cbb, la que puede llegar al 
despido del director, ejecutivo o colaborador sin derecho a indemnización. 



www.cbb.cl

DIVULGACIÓN




