CAPÍTULO VI
POLÍTICA DE COMPETENCIA
ARTÍCULO 72
Objetivos
1.

Las Partes reconocen que una práctica de negocios contraria a la competencia podría

frustrar los beneficios que surgen del presente Tratado.
2.

Las Partes se comprometen a aplicar sus respectivas leyes en materia de competencia, de un

modo compatible con este Capítulo, con el objeto de evitar que los beneficios del proceso de
liberalización de mercancías y servicios, contemplados en el presente Tratado, puedan verse
reducidos o anulados por prácticas de negocios contrarias a la competencia1. Para ello, las Partes
convienen en cooperar y coordinarse en virtud de las disposiciones de este Capítulo. Esta
cooperación incluye notificaciones, consultas e intercambio de información.
3.

Para los fines del presente Tratado, el término “prácticas de negocios contrarias a la

competencia” incluye, pero no está limitado a , acuerdos anticompetitivos, las prácticas o acuerdos
concertados por parte de los competidores, el abuso de una posición dominante única o conjunta en
un mercado y las fusiones que tengan efectos anticompetitivos importantes. Estas prácticas se
refieren a mercancías y servicios, las que podrían ser ejercidas por empresas privadas o públicas.
4.

Las Partes reconocen la importancia de los principios sobre competencia aceptados en los

correspondientes foros multilaterales de los cuales las Partes son miembros o en los cuales han
participado como observadores, incluida la no discriminación, el debido proceso y la transparencia.
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ARTÍCULO 73
Notificaciones
1.

Cada Parte, a través de la autoridad que haya designado, deberá notificar a las otras Partes

sobre cualquier actividad de aplicación de la ley respecto de una práctica de negocios contraria a la
competencia, relacionada con mercancías y servicios, que pudiese afectar significativamente a los
intereses importantes de otra Parte, o bien, si la práctica de negocios contraria a la competencia
pudiese tener una incidencia directa y sustancial en el territorio de dicha otra Parte, o si
principalmente tiene lugar en el territorio de esa otra Parte.
2.

Siempre que no sea contraria a las leyes de competencia de las Partes ni afecte a ninguna

investigación en curso, la notificación se realizará en una fase temprana del procedimiento.
3.

Las notificaciones contempladas en el párrafo 1 deberán ser lo suficientemente detalladas, de

modo que permitan una evaluación a la luz de los intereses de las otras Partes.

ARTÍCULO 74
Coordinación de las actividades de aplicación de la ley
Una Parte, a través de la autoridad designada por ella, podrá notificar a otra Parte
respecto de su intención de coordinar las actividades de aplicación de la ley en relación con
un caso concreto. Esta coordinación no impedirá a las Partes tomar decisiones en forma
autónoma.
ARTÍCULO 75
Consultas
1.

Cada Parte, de conformidad con su legislación, tomará en consideración los intereses

importantes de las otras Partes en el curso de sus actividades de aplicación de la ley,
respecto a prácticas de negocios contrarias a la competencia relacionadas con mercancías y
servicios. Si una Parte considera que una investigación o procedimiento que se esté
realizando por otra Parte puede tener un efecto adverso sobre sus intereses importantes,
dicha Parte podrá enviar sus observaciones sobre el asunto a la otra a través de su autoridad

designada. Sin perjuicio de la continuación de cualquier acción que emprendiere en virtud
de sus leyes sobre competencia, y de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva,
la Parte requerida deberá considerar en su totalidad y en debida forma las observaciones
manifestadas por la Parte requirente.
2.

Si una Parte estima que sus intereses están siendo afectados en forma adversa por prácticas

de negocios contrarias a la competencia en el territorio de otra Parte, la Parte afectada podrá, a
través de su autoridad designada, solicitar que dicha otra Parte inicie las correspondientes
actividades de aplicación de la ley. La solicitud deberá ser lo más específica posible respecto a la
naturaleza de las prácticas de negocios contrarias a la competencia y a su efecto sobre los intereses
de la Parte requirente, e incluirá una oferta de aquella información adicional y otra colaboración
suplementaria que la Parte requirente pueda proporcionar. La Parte requerida deberá cons iderar
cuidadosamente si debe iniciar las actividades de aplicación de la ley, o bien ampliar las actividades
de aplicación de la ley que ya estuviese llevando a cabo respecto de las prácticas de negocios
contrarias a la competencia, identificadas en la solicitud.

3.

En relación con las materias contempladas en los párrafos 1 y 2, cada Parte se

compromete a intercambiar información sobre las sanciones y medidas correctoras aplicadas
y a proporcionar los fundamentos sobre los cuales se adoptaron las medidas, si así lo
requiriese otra Parte.
4.

Una Parte podrá solicitar al Comité Conjunto la celebración de consultas en

relación con las materias contempladas en los párrafos 1 y 2, como también respecto de
cualquier otra materia contemplada en este Capítulo. Dicha solicitud deberá indicar los
motivos en los que se basa la solicitud y si existe cualquier plazo u otra limitación que
requiera que dichas consultas se deban realizar en forma expedita.

ARTÍCULO 76
Intercambio de información y confidencialidad
1.

Con el fin de facilitar la aplicación efectiva de sus respectivas leyes sobre competencia para

eliminar los efectos negativos de las prácticas de negocios contrarias a la competencia, en cuanto a
mercancías y servicios, las Partes se comprometen a intercambia r información.
2.

Todo intercambio de información estará sujeto a las reglas y normas de confidencialidad que

se aplican en el territorio de cada Parte. Ninguna Parte estará obligada a proporcionar información,
si ello es contrario a sus leyes sobre divulgación de información. Cada Parte mantendrá la
confidencialidad de cualquier información que se le proporcione, en conformidad con las
limitaciones de uso que imponga la Parte que entregue la información. Cuando la legislación de una
Parte así lo disponga, la información confidencial podrá ser proporcionada a sus respectivos
tribunales de justicia.

ARTÍCULO 77
Empresas públicas y empresas titulares de derechos especiales
o exclusivos, incluidos los monopolios designados
1.

En relación con las empresas públicas y las empresas a las cuales se les han otorgado

derechos especiales o exclusivos, las Partes se asegurarán que no se adopte o mantenga ninguna
medida que distorsione el comercio de mercancías o servicios entre las Partes, de forma contraria a
los intereses de las Partes y que tales empresas estén sujetas a las normas de competencia, en la
medida que la aplicación de tales normas no obstaculice la realización, de hecho o de derecho, de las
tareas particulares que les hayan sido asignadas.
2.

Las Partes confirman sus derechos y obligaciones conforme al Artículo XVII del GATT de

1994 y el Artículo VIII del AGCS respecto de las empresas señaladas en el párrafo 1.

ARTÍCULO 78
Solución de controversias
Ninguna Parte podrá recurrir a un procedimiento de solución de controversias en virtud del
presente Tratado, en relación con ningún asunto derivado de este Capítulo.

ARTÍCULO 79
Autoridades designadas
Para la aplicación de los Artículos 73, 74 y 75, cada Parte designará a su autoridad
competente o a otra entidad pública e informará de su decisión a las demás Partes en la
primera reunión del Comité Conjunto, pero en todo caso dentro de los 60 días siguientes a
la entrada en vigor del presente Tratado.
ARTÍCULO 80
Definiciones
Para los efectos de este Capítulo se entenderá por:
(a)

“leyes sobre competencia”:
(i)

para Chile, el Decreto Ley N° 211 de 1973 y la Ley N° 19.610 de 1999 y
sus reglamentos de aplicación o modificaciones, como también las demás
leyes que rijan las materias relacionadas con la competencia;

(ii)

para la República de Islandia, la Ley sobre Competencia Nº 8/1993,
modificada por las Leyes Nº 24/1994, 83/1997, 82/1998 y 107/2000, como
también las demás leyes que rijan las materias sobre competencia;

(iii)

para el Principado de Liechtenstein, todas las normas sobre competencia
que Liechtenstein reconoce o se comprometa a aplicar en su territorio,
incluidas aquellas contempladas en otros acuerdos internacionales, tales
como el Acuerdo sobre la Zona Económica Europea;

(iv)

para el Reino de Noruega, la Ley Nº 65 del 11 de junio de 1993 relacionada
con la Competencia en las Actividades Comerciales, como también las
demás leyes que rijan las materias sobre competencia;

(v)

para la Confederación Suiza, la Ley Federal sobre Carteles y Otras
Restricciones a la Competencia del 6 de octubre de 1995 y el Decreto sobre
el Control de la Concentración Comercial del 17 de junio de 1996, como
también los reglamentos contemplados en las mismas, y cualesquiera otras
leyes que rijan las materias sobre competencia,

y cualquiera de las modificaciones de las legislaciones antes citadas que
puedan producirse después de la entrada en vigor del presente Tratado;
(b)

“actividad de aplicación de la ley”, incluye cualquier medida de aplicación de las leyes sobre

competencia mediante investigaciones o procedimientos realizados por una Parte, que pueda
originar la imposición de sanciones o medidas correctoras.

