
 

 

 07 de septiembre de 2021 

 

     

 
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo dictó el nuevo Reglamento sobre Notificación de 

una Operación de Concentración (“Nuevo Reglamento”), que deroga el Decreto Supremo N°33 

de 2017 que contiene el Reglamento vigente desde el inicio del sistema de control obligatorio de 

fusiones en nuestro país.  

 
Los avances más importantes del Nuevo Reglamento se relacionan con simplificar la información 

solicitada a los particulares. Lo anterior, en atención a que la mayoría de las operaciones de 

concentración no presentan riesgos para la Libre Competencia. 

 

A continuación, se indican los principales cambios del Nuevo Reglamento: 

 
1. Implementación de un mecanismo (formulario) especial de notificación simplificado: 
 
Para aquellos casos en que no exista superposición ni horizontal ni vertical entre las actividades 
de las partes, se reduce la información que se debe entregar en comparación con el formulario 
simplificado general. 
 
Las principales diferencias respecto de la información a entregar en ambos formularios son las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 

Informe:  

Nuevo Reglamento sobre Notificación de 
una Operación de Concentración. 



 

 

Información Formulario simplificado 
actual 

Formulario simplificado 
especial 

Listado con todos los agentes 
económicos del grupo 
empresarial indicando 
porcentaje de participación 

Se debe acompañar ilustrado 
por mallas societarias. 

No se debe acompañar. 

Memoria, balance o estados 
financieros 

Para los últimos 3 ejercicios 
en caso de existir mercados 
declarables. 

Para el último ejercicio. 

La estructura de propiedad y 
control posterior a la 
operación 

Se debe acompañar. No se debe acompañar. 

Forma y plazos de 
implementación de la 
operación 

Se debe acompañar. No se debe acompañar. 

Monto de la operación Se debe acompañar. No se debe acompañar. 

Documentos preparados por 
o para la administración que 
digan relación con la 
operación 

Se deben acompañar en caso 
de que la operación de lugar a 
mercados declarables. 

Se deben acompañar los 
documentos donde consta la 
operación y sus anexos. 

Sentencias o resoluciones 
respecto a sanciones o 
medidas impuestas a las 
partes o entidades de su 
grupo empresarial 

Se debe acompañar en caso 
de existir. 

No se debe acompañar. 

 
2. Nuevas causales para que proceda el formulario simplificado de notificación: 
 
En primer lugar, se agrega como causal a aquellos casos en que la operación se refiera a la 
adquisición del control individual sobre un agente económico en el cual el adquirente tenía previo 
a la operación control conjunto.  
 
Adicionalmente, se incluyen los casos de asociaciones para conformar un nuevo agente 
económico independiente y permanente (joint venture) en los que la actividad proyectada de ese 
nuevo agente sea distinta de las desarrolladas por sus constituyentes. 
 
3. Precisiones a definiciones y conceptos: 
 
El Nuevo Reglamento incorpora definiciones de qué se entiende por las entidades que toman 
parte de la operación. En este sentido, se incluyen: 



 

 

 
a. Las entidades que suscriben el acto, contrato o convención. 
b. La entidad objeto de la operación o los activos (en el caso de la letra d) del artículo 47 

Decreto Ley N° 211) 
c. Todas las entidades que pertenezcan al grupo empresarial de las partes o la entidad 

objeto, en los términos de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores (“LMV”). 
d. Todas las entidades domiciliadas o constituidas en Chile pertenecientes al grupo 

empresarial del que alguna de las entidades de las letras anteriores sea miembro de su 
grupo controlador, de acuerdo al artículo 96 y siguientes de la LMV. 

 
Por último, cabe señalar que tan importante como el Nuevo Reglamento son los criterios que 

aplique la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”). En este sentido, la FNE señaló que prontamente 

publicará una nueva versión de su Formulario de Notificación donde deberían explicarse de forma 

práctica estas modificaciones. 

 

El Nuevo Reglamento entrará en vigencia el 2 de noviembre próximo, tras su publicación en el 

Diario Oficial. 
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