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4. Que, en relación con el canal tradicional, si bien se observa que está altamente 
concentrado, los deltas HHI resultantes de la Operación son bajos, lo que se explica 
porque las participaciones combinadas de las Partes son pequeñas y, especialmente, 
porque este canal está dominado por Nestlé —en particular por medio de su marca 
Savory—, por lo que se estima que la Operación no tendría la aptitud de reducir 
sustancialmente la competencia en este segmento. 

 
5. Que, en relación con el canal Horeca, el análisis estructural efectuado muestra la 

existencia de una variedad de competidores de características similares a Loncomilla 
que le ejercen presión competitiva, por lo que también es posible descartar que la 
Operación tenga la aptitud de reducir sustancialmente la competencia en este 
segmento. 
 

6. Que, en relación con el canal supermercados, sin perjuicio de que el análisis 
estructural efectuado muestra que los umbrales de concentración establecidos en la 
Guía se ven excedidos para las distintas segmentaciones plausibles, en vista de que 
los helados pertenecen a un mercado de bienes diferenciados, la evaluación de la 
Operación se realizó mediante un análisis de cercanía competitiva. En dicho análisis, 
se pudo concluir que, si bien los productos de las Partes presentan cierta cercanía 
entre sí, también la tienen, predominantemente, respecto de otros productos de 
empresas competidoras en el mercado, principalmente las marcas de Nestlé. 

 
7. Que, atendida la superación de los umbrales de la Guía bajo las distintas 

segmentaciones plausibles examinadas en el canal supermercado —particularmente 
aquella que atiende al segmento de helados premium— y la situación descrita 
respecto de la relativa cercanía competitiva entre los productos de las Partes, esta 
Fiscalía evaluó la competencia en este mercado. 

 
8. Que se observa un importante dinamismo en la competencia en el segmento de 

helados premium, existiendo la posibilidad de entrada de nuevos actores en el canal 
de supermercados. En efecto, la evidencia recabada en la investigación y el análisis 
realizado muestra que el segmento de helados premium se encuentra en expansión, 
lo que ha permitido el ingreso de diversos actores, algunos de los cuales han ido 
consolidando una participación relevante en el mercado. Asimismo, existirían vías 
para que productores nacionales —que en la actualidad tienen una posición de nicho 
en el segmento premium— puedan incrementar su volumen y presencia en el canal 
supermercado a través de maquiladores. En cuanto a los proveedores 
internacionales, se constató que la entrada de ellos ha sido efectiva, ya sea 
manufacturando marcas propias de supermercados o bien mediante marcas 
consolidadas en los mercados internacionales, que ingresan al mercado chileno 
mediante operadores logísticos especializados.  
 

9. Que, en consecuencia, es posible descartar que la Operación resulte apta para 
reducir sustancialmente la competencia en los distintos mercados analizados. 

 
RESUELVO:  
 
1.- APRUÉBESE, de manera pura y simple, la operación de concentración relativa a la 

adquisición de Lecherías Loncomilla Limitada y la marca “San Francisco” por parte de 
Empresas Carozzi S.A. y Comercial Carozzi S.A. 

 






