
POLÍTICA 
GENERAL DE 
LIBRE COMPETENCIA



El propósito de la normativa de libre competencia es promover y salvaguardar 
la competencia y sancionar los comportamientos anticompetitivos. La 
competencia entre empresas promueve la innovación y asegura que bienes y 
servicios sean producidos de la forma más eficiente posible. Esto, a su vez, tiene 
como consecuencia una reducción de precios o mejoras de calidad, variedad o 
servicios asociados, por lo que finalmente se traduce en un beneficio para los 
consumidores. 

La política de Agrosuper S.A. (“Agrosuper” o la “Compañía”) es cumplir 
estrictamente la normativa de libre competencia vigente en Chile, conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Ley N°211 (“DL 211”).

Los principales principios que inspiran nuestro actuar y que deben orientar la 
aplicación e interpretación de la presente Política, así como el actuar de todos 
nuestros colaboradores sin excepción son: 

▪ Vocación de Servicio. En Agrosuper vivimos la vocación de servicio como 
eje central de nuestro quehacer, ofreciendo productos de la más alta calidad 
y con estándares sanitarios de excelencia. Brindamos una experiencia positiva 
de servicio, respetando y reconociendo a nuestros clientes y consumidores, 
satisfaciendo de forma oportuna todas sus inquietudes y necesidades.

▪ Absoluta independencia en nuestro actuar. Proporcionamos a nuestros 
clientes precios y condiciones comerciales que se derivan de nuestras 
propias decisiones comerciales; nuestro enfoque está en los consumidores 
y las relaciones estables con nuestros clientes, no en nuestros competidores 
ni en la participación de mercado. No discutimos con competidores, canales 
de distribución ni gremios, la fijación de precios o la asignación o división de 
clientes, mercados o territorios.

▪ Acuerdos comerciales sin discriminaciones arbitrarias. Agrosuper se 
abstiene de generar condiciones comerciales discriminatorias o que puedan 
favorecer arbitrariamente a un cliente por sobre otros. Agrosuper entiende 
que cada una de sus relaciones comerciales con sus clientes se fundamenta 
exclusivamente en los acuerdos entre ambas partes, y por tanto, no negocia ni 
pacta contratos con sus clientes tomando en cuenta los efectos del mismo en 
terceros. 

INTRODUCCIÓN

NUESTROS PRINCIPIOS



▪ Tratamiento de la información sensible. Agrosuper no comparte 
información de producción y/o comercial sensible, de acuerdo a lo que 
establece la normativa legal vigente. Procuramos cumplir también con 
las indicaciones propuestas por la Fiscalía Nacional Económica en la Guía 
“Asociaciones Gremiales y Libre Competencia”. 

▪ En la libertad de innovar construimos nuestro éxito. En Agrosuper estamos 
permanentemente anticipándonos a las tendencias sociales y tecnológicas. 
Cuestionamos lo establecido, valorando la libertad de crear como motor 
para el desarrollo de nuevas ideas que mejoren los servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes y consumidores. Tomamos nuestras propias decisiones con 
relación a los futuros emprendimientos que haremos, así como las condiciones 
en que éstos se realizarán.

▪ Nos enfocamos en mejorar siempre nuestro negocio. Nuestro objetivo 
es fortalecer la innovación en nuestros productos, desarrollar soluciones 
alimenticias y consolidar nuestra cadena de distribución, de manera de atender 
especialmente a las necesidades de nuestros clientes y consumidores. 



Agrosuper S.A. ha implementado un Programa de Cumplimiento de Libre 
Competencia, en adelante el “Programa de Cumplimiento”,  aplicable a 
todas sus sociedades subsidiarias y a todos sus directores y colaboradores, 
de manera tal de efectuar los controles que permitan identificar los riesgos 
actuales y potenciales a lo que se encuentra expuesta la Compañía, la 
adopción de medidas concretas para su mitigación y la realización de 
iniciativas de difusión interna que aseguren e incentiven a que:

▪ Todos los directores y colaboradores de la Compañía conozcan los 
alcances de las infracciones a la normativa de libre competencia y que puede 
ocasionar severos perjuicios no sólo para Agrosuper, sino también para los 
individuos implicados en dicha infracción.

▪ Todos los directores y colaboradores de la Compañía comprendan que 
violar la normativa de libre competencia nunca es una solución aceptable o 
beneficiosa para la Compañía o para sus colaboradores. 

▪ Todos los directores y colaboradores de la Compañía se encuentren 
debidamente capacitados acerca de los comportamientos que resultan o no 
aceptables conforme del DL 211, y además puedan formular cualquier duda 
tanto a la Fiscalía como al Encargado de Prevención de Libre Competencia 
de la Compañía.

▪ Todos los directores y colaboradores de la Compañía cumplan con 
informar oportunamente todas las infracciones que detecten en el ámbito 
de sus funciones a través de los canales implementados por la Compañía.

▪ Todos los directores y colaboradores de la Compañía cumplan, en forma 
permanente y en cualquier ámbito de sus funciones, con la presente Política, 
con las guías, los procedimientos y los protocolos internos implementados 
por la Compañía.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LIBRE COMPETENCIA

OBJETIVOS



Para efectos de cumplir eficazmente los objetivos propuestos, Agrosuper 
S.A. mantiene debidamente actualizado el contenido del Programa de 
Cumplimiento, de manera de asegurar la observancia total y permanente de 
todas nuestras actividades y procesos con la normativa de libre competencia 
vigente en Chile.

Los procedimientos de seguimiento y actualización del Programa de 
Cumplimiento se llevan a cabo mediante el monitoreo periódico de nuestras 
actividades y procesos, sean habituales o esporádicas, revisando nuestros 
contratos, realizando capacitaciones internas, estableciendo protocolos de 
actuación y documentación interna destinada a evitar la concreción de las 
infracciones a la normativa de libre competencia. 

Lo anterior complementado, además, por la generación de una matriz de 
riesgos que se mantendrá actualizada, de modo tal que los principios, normas 
y procedimientos en el descritos sean aplicados a las actividades y procesos 
correctos de la forma más eficiente.

Agrosuper S.A. procederá a encargar la certificación del Programa de 
Cumplimiento a una entidad externa, independiente y experta en libre 
competencia.

Con la finalidad de potenciar la efectividad del Programa de Cumplimiento, el 
Directorio ha designado un Encargado de Prevención de Libre Competencia, 
quien, con la colaboración de la Fiscalía de la Compañía, tiene la misión de 
asegurar el cumplimiento, implementación y certificación del Programa 
de Cumplimiento, manteniéndolo en condiciones de prevenir eficazmente 
la ocurrencia de hechos que pudieran infringir las normativas de libre 
competencia vigentes en Chile, así como las políticas y principios de Agrosuper 
S.A. y sus sociedades subsidiarias.

ENCARGADO DE PREVENCION DE LIBRE COMPETENCIA

ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
DE CUMPLIMIENTO 



Agrosuper S.A. cuenta con un sistema de Canal de Denuncias, pudiendo 
el denunciante emplear el que le parezca más adecuado, acorde a las 
circunstancias del hecho.

Las alternativas son: 

▪ Informar a su jefe directo.
▪ Informar al Encargado de Prevención de Libre Competencia a través del 
correo 




