
 

 

Siete abogados chilenos entre los líderes globales 
de Libre Competencia 
Who´s Who of Competition Lawyers & Economists selecciona a los abogados y 
economistas más destacados en libre competencia a nivel mundial. 

 

 
Arriba: Nicole Nehme, Pedro Rencoret y Lorena Pavid. Abajo: Julio Pellegrini, Juan C. Gumucio, 
Cristóbal Eyzaguirre e Ignacio Larraín. 

 

Ni los cierres de la pandemia pueden contra la máquina de los ranking 

legales. Como todos los primeros meses del año, una de las 

publicaciones que abre la temporada de mediciones de los 

profesionales del Derecho en Chile y el mundo es Who´s Who of 

Competition Lawyers & Economist, que desde hace más de dos 

décadas selecciona a los abogados y economistas más destacados 

en Libre Competencia a nivel mundial. 

 

Este año la publicación inglesa destacó en su lista a varios chilenos. 

Siete abogados y una docena de economistas.  

La firma Pellegrini & Rencoret, fue la única con dos socios 

mencionados: Julio Pellegrini y Pedro Rencoret. En el caso del 

primero, éste asesoró a Cabify en el conflicto con los taxistas y 

representa a Farmacias Ahumada en contra de Transbank. 



 

Actualmente defiende a Solvtrans en la colusión del transporte de 

salmones, a los casinos Sun Dreams en el juicio contra Enjoy y a los 

bancos BICE y Security los juicios iniciados por los dealers de 

criptomonedas. 

 

En tanto, Rencoret (el más joven del listado), representa a Claro Chile 

en una serie de litigios asociados a la llegada del 5G. También defiende 

a Vitapro (parte del grupo peruano Alicorp) en el caso de la colusión 

de alimento para salmones, representa a Copec en contra de 

Transbank y a Banco Bice en la demanda contra Banco Estado por las 

tarifas interbancarias, actualmente en la Corte Suprema. 

 

Una infaltable en estas lides es Nicole Nehme, socia de FerradaNehme. 

La abogada representó a Walmart en el caso de colusión iniciado por 

la FNE contra los supermercados y a Transbank en el proceso de 

revisión las tarifas que cobra a farmacias por el uso de tarjetas. 

Actualmente representa a Ewos, que fue la empresa que delató haber 

estado coludida en la venta de alimento para salmones y a VTR en la 

demanda presentada por AMC Networks Latin America LLC. 

 

También aparece nuevamente Lorena Pavic, socia de Carey & Cia, quien 

lideró la defensa de Cencosud en el requerimiento en que la Fiscalía 

Nacional Económica acusó de colusión a las principales cadenas de 

supermercados. La abogada también asesora a WOM en todos los 

procesos de libre competencia. 

 

Otro nombre destacado es el socio de Claro & Cía, Cristóbal 

Eyzaguirre, quien lideró la defensa de CMPC en el denominado “Cartel 

del Tissue” y también participó defendiendo los intereses de Latam en 

la consulta de ACHET para impedir los JBA con American Airlines e IAG. 

También representó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional 

(“ANFP”) en las demandas por supuestas discriminaciones de clubes de 



 

Primera llevaron al TDLC y a Entel en el proceso por la adjudicación del 

5G y la recuperación de la banda 700 MhZ. 

El ranking también destaca al socio de PPU Legal, Ignacio Larraín, quien 

defiende a Disney en el requerimiento de la FNE que acusa 

irregularidades en el proceso de autorización de su fusión con Fox. 

También representa a Skretting en el cartel sobre los alimentos de 

salmones. 

 

Finalmente, el listado incluye también al abogado Juan Cristóbal 

Gumucio, socio de Cariola, Díez, Pérez-Cotapos y Cía, quien defendió 

a American Airlines en la consulta de ACHET por el acuerdo con Latam 

para los viajes a Norteamérica. Actualmente representa a Skretting, 

una de las empresas acusadas de coludirse en la industria de alimento 

para salmones, y al Canal del Fútbol en el requerimiento iniciado por 

la FNE por cláusulas abusivas contra cableoperadores. 

 

La otra medición  

La publicación asimismo selecciona a los economistas que más 

destacan en procesos de libre competencia. Entre ellos menciona a los 

profesores de la Universidad Católica Juan Pablo Montero, Jorge Tarzijan 

y Fernando Coloma. De la Universidad de Chile destaca los nombres 

de Ronald Fischer y Aldo González y también incluye a Andrea 

Butelmann de la Universidad Alberto Hurtado y su socia Ana María 

Montoya, a Jorge Fantuzzi de FK Economics, a Gabriel Bitrán de G Bitrán 

& Asociados, a Claudio Agostini y Rodrigo Harrison, de la Universidad 

Adolfo Ibáñez, y a Alexander Galetovic, de la Universidad de los Andes. 

  
Fuente: Diario Financiero / https://www.df.cl/noticias/empresas/entre-codigos/siete-
abogados-chilenos-entre-los-lideres-globales-de-libre-competencia/2021-04-
06/183554.html?utm_mc=lxwAtNUVx2uuH3sQS_IVYsgF7-9lrAQI  
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