Santiago.
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de agosto de 2017

SR.

FEr,rPE IR \RRA7.ABAL PHILT PPI

Fiscal Nacional Econ(rmico
Presente

Ref.:

OfrecenComDromisos

De nuestra considcraci6n,

Por medio de la presente. en el contexto de la notilicaci6n de la operaci6n de
concentraci6n de AT&T hic- ("AT&T") y Time Warner Inc ("TW") (conjuntan, entc. las
"Partes"), Rot F-81-2017, y de acuerdo al articulo 53 del Decreto Ley No 211. venimos en
olrecer un nuevo paquete cle compromisos, que Se acunrpatian en documento anexo. el cual
se encuentra en un CD-Ronr "Compromisos F-8 I -201 7".
El presente paquete de compronrisos reenrplaza totalmente nuestra antcrior oferta, la
que para todos los efectos legales cs reemplazada por la proposicion qr-le se adjunta'
Por irltimo, atcndido que los compromisos oliecidos en vittud de csta presetrtaci6n
cumplen con: ser efcctivos para impedir que la operaci6n n.rodificada a travds de ellas
rcsulte apta para reducir sustancialmcntc la competencia; ser factibles de implementar.
ejecutar y monitorear: y ser proporcionales al problema de competencia advertido por )a
FNE; es que vcnimos en solicitar al Sr. Fiscal Nacional Econrimico tramitarlos en
conformidad a lo dispucsto en los pdrrafos 14 y,siguientes de la Guia de Remedios y, en
dellnitiva. dictar la respectiva resolucicin aprobatoria de la opcracidn en comcnto, bajo
condici6n de que sc dd cumplimiento a las misnras
Sin otro pafiicular, se despidcn ateutanlente,

f'r,r*;
En represpntaci6n de

AT&1' Inc.

Juan Cristrjbal Gumucio Sch0nthaler
Ln represent[citln de-l'inre Warncr Inc.
,!l

OF'RECE MEDIDAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 53 INCISO

TERCERO DEL DECRETO LEY

NO

21I

Por medio de la presente, y de conformidad con el articulo 53, inciso tercero, del Decreto
con Fuerza de Ley

N'1,

de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento

que frja el texto refundido, coordinado
sus respectivas modificaciones

y Reconstrucci6n

y sistematizado del Decreto Ley No2l l de 1973, y

('DL 2f f') y la Guia

de Remedios emitida por la Fiscalia

Nacional Econ6mica ("FNE" o la "Fiscalia") de junio de 2017 ("Guia de Remedios"),
ofrecen las Partes las medidas o compromisos que se individualizan en [o sucesivo (los

"Compromisos").

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Y

PROPoSITO

DE

LOS

COMPROMISOS
Las medidas o compromisos ofrecidos en este documento tienen el prop6sito de preservar el

ambiente competitivo, dentro del territorio de Ia Repirblica de Chile

y sin perjuicio

de

aquellos compromisos que por su naturaleza deban realizarse y/o tener efectos fuera del

teritorio

el

seffalado, en el mercado de provisi6n mayorista de canales de televisi6n de pago

y

mercado de provisi6n minorista de servicios de televisi6n de pago, evitando la

materializaci6n de potenciales riesgos identificados por la FNE a partir de la operaci6n de
concentraci6n entre los agentes econ6micos

AT&T Inc. y Time Wamer Inc. (en conjunto,

"Las Partes"). Ello, considerando que con fecha 22 de octubre de 2016, AT&T celebr6 el
Acuerdo y el Plan de Fusi6n entre Time Wamer, AT&T, West Merger Sub' lnc., subsidiaria
de

AT&T, y West Merger Sub. II LLC., subsidiaria de AT&T (el "Acuerdo de Fusi6n"),

que prevd la fusi6n de West Merger Sub. Inc. en Time Wamer, seguida de Ia fusi6n de esta

riltima con West Merger Sub.

ll LLC.

(colectivamente, la "Operaci6n").

Las medidas de mitigaci6n ofrecidas a continuaci6n se presentan considerando que la FNE
estima que, en esta etapa, no es posible descartar Ia posibilidad de que la Operaci6n genere

un intercambio de informaci6n sensible, en particular, referido a los costos de los rivales de

AT&T y a los ingresos de los rivales de Time Wamer, y una ostrategia de exclusi6n total o
I

parcial de insumos en el mercado de licenciamiento de Canales de programaci6n.

sin perjuicio de lo anterior, AT&T y Time warner entienden que la operaci6n no tiene la
aptitud ni el potencial para causar ningtn electo negativo en la competencia en los
mercados mencionados precadentemente. Sin embargo, acuerdan en reiterar su intenci6n de
proteger

y defender un ambiente competitivo, ofreciendo los compromisos que se indican

en lo sucesivo.

Las Partes:

AT&T INC. ('AT&T), compaffia constituida bajo las normas de los Estados
Unidos de Amdrica, domiciliada en One AT&T plaza, 208 S. Akard St., Suite
3202, Dallas, Texas 75202, Estados Unidos de Am6rica, por medio de los
representantes legales que suscriben este documento;

DIRECTV Chile Televisi6n Limitada

e

Incubstv Comercializadora y
Distribuidora Sociedad de Responsabilidad Limitada (..DIRECTV Chile',),
compaflias constituidas bajo las normas de la Repfblica de Chile, domiciliadas en

Avenida Vitacura 4380, Piso 15, Vitacura, Santiago, Chile, por medio de los
representantes legales que suscriben este documento; y,

. TIME WARNER INC. ("Time Warner,'), compaflla constituida bajo las
normas de los Estados Unidos de Am6rica, domiciliada en One Time Wamer
Center, New York,

NY

10019- 8016, Estados Unidos de Am6rica, por medio de

los representantes legales que suscriben este documento.

II.
A.

DEFINICIONES

Canales de Programaci6n: Aquellos canales de televisi6n de pago que resulten de

actividades de programaci6n que consistan en la organizaci6n de contenidos audiovisuales
en secuencia lineal, en horas preestablecidas, del

tipo habitualmente distribuido por

los
2

Operadores de Televisi6n de Pago, con independencia de la plataforma de distribuci6n

utilizada para ello, como por ejemplo, cable, sat6lite o intemet. Asimismo, se incluir:in en
esta definici6n todos

los servicios accesorios de los mencionados canales de televisi6n

de pago, a los que puede acceder el consumidor como parte de una suscripci6n

de

televisi6n de pago.

B.

Afiliado: Cualquier entidad o agente econ6mico que directa o indirectamente
controla, es controlada o est6 bajo control com n de una entidad o agente econ6mico
determinado. Para efectos de esta definici6n, "control", "controlar"

y

"controlado"

se

interpretar6n de acuerdo a la regulaci6n de libre competencia chilena,

C.

Operadores de Televisi6n de Pago: Cualquier entidad o agente econ6mico que

cuente con el permiso respectivo expedido por la Subsecretaria de Telecomunicaciones,
para proveer uno o mis servicios de telecomunicaciones de pago a suscriptores en Chile
(cada uno de ellos, "Servicio de Operaci6n de Televisi6n de Pago").

D.

Proveedores de Canales de Time Warner: Cualquier Afiliada de Time Warner

que est6 involucrada en

la

negociaci6n

y

concesi6n de licencias de Canales de

Programaci6n a Operadores de Televisi6n de Pago, a excepci6n de HBO LAG.

E.

Grupo AT&T: Corresponderd a AT&T Inc. y sus Afiliados.

F.

HBO LAG: Corresponder6, individual

y

colectivamente,

a las entidades

o

el control conjunto liltimo, directo o
indirecto, de Home Box Office lnc. (o oualquiera de sus Afiliados) y Qle
agentes econ6micos que se encuenften bajo

Communications, Inc. (o cualquiera de sus Afiliados), y que negocian bajo el nombre de

HBO Latin America o de HBO Latin America Group, o que negocian como parte del

joint venture

usualmente conocido como HBO Latin America Group, incluyendo, sin

limitaci6n, HBO Ole Partners, HBO Brasil Partners, HBO Ole Distribution LLC, HBO
Latin American Productions Services, L.C. y cualquiera de sus filiales.

C.

DIRECTV LA:

Se

refiere a DIRECTV LATIN AMERICA. LLC.

H.

Miembro del Directorio de HBO LAG: Cualquier miembro del directorio de
HBO LAG nombrado por Time Wamer o por el Grupo AT&T (excluido HBO LAG para
los prop6sitos de esta definici6n).

III.

COMPROMISOS

1. CONFIDENCIALIDAD

l.l

DE LA INFOR}{ACI6N

En los acuerdos de licenciamiento de Canales de prcgramaci6n con Operadores de

Televisi6n de Pago, que se celebren o renueven a partir de Ia fecha de aprobaci6n de la
Operaci6n por parte de la FNE,

AT&T y los Proveedores de Canales de Time Warner

se

comprometen a insertar una cl6usula de confidencialidad que evite que la informaci6n

confidencial obtenida por los Proveedores de Canales de Time Wamer, como resultado
de negociaciones o acuerdos con Operadores de Televisi6n de pago no Afiliados, sea
transferida

a

cualquier empleado de DIRECTV Chile

y/o DIRECTV LA

(segrin

corresponda).

1.2 Asimismo,

DIRECTV Chile y/o DIRECTV LA (segfin corresponda)

se comprometen a

insertar una cl6usula de confidencialidad en los nuevos acuerdos de licenciamientos, o sus
renovaciones, que celebren con Programadores de Canales no Afiliados que evite que la

informaci6n obtenida por DIRECTV Chile y/o DIRECTV LA (segrin coresponda), como

resultado de las negociaciones

o

acuerdos celebrados con dichos proveedores, sea

transferida a cualquier empleado de los Proveedores de Canales de Time Wamer.

2.

ACCESO A CANALES DE PROGRAMACIoN DETIME WARNER

2.1 AT&T y sus Afiliadas se comprometen a que los Proveedores de Canales de Time
Wamer no discriminen arbitrariamente en contravenci6n a las disposiciones establecidas en

elDL2ll.

3.

ACTI\'IDADES DE I{BOLAG

3.I El Grupo AT&T

(excluyendo a HBO LAG para los prop6sitos de este numeral)

resguardarf que toda

la

informaci6n no pfrblica en su posesi6n y/o conocimiento,

contenida en acuerdos de licenciamiento de HBO LAG con Operadores de Televisi6n de

Pago, asi como aquella informaci6n a que haya tenido acceso con ocasi6n de las

o renegociaciones de acuerdos de licenciamiento, hayan o no llegado a
suscribirse estos irltimos, no ser6 compartida directa o indirectamente con ningrin

negociaciones

empleado de DIRECTV Chile yio DIRECTV LA, ni con Proveedores de Canales de Time
Wamer.

AT&T

se compromete a:

para prevenir

el

(i)

acceso

el Grupo

establecer politicas intemas adecuadas, asi como

frewal/s

a dicha informaci6n; y (ii)

debidamente autorizado por

3'l

precedente,

3.2, Para asegurar el cumplimiento de lo indicado en el numeral

el Grupo AT&T,

hacer que un representante

suscriba una declaraci6n jurada que

certifique el establecimiento de las mencionadas politicas internas adecuadas y firewalls
para prevenir el acceso a dicha informaci6n.

3.3. El Grupo AT&T (excluyendo a HBO LAG para los prop6sitos de este numeral)
resguardard que

ningin empleado de DIRECTV Chile, DIRECTV LA, ni del

Grupo

AT&T, que de cualquier forma reciba informaci6n no pirblica del giro de DIRECTV
Chile y/o DIRECTV LA, pueda ejercer como Miembro del Directorio de HBO LAG'

3.4 Si en raz6n de disposiciones reglamentarias o legales se requiera compartir
informaci6n respecto de HBO LAG con el Crupo AT&T, con el objeto de cumplir con
requerimientos o funciones legales y/o financieras dentrc del Grupo AT&T, que digan
relaci6n con sus deberes habituales, los presentes Compromisos no ser6n considerados un
impedimento para ello.

3.5 HBO LAG ser6 considerado como un Proveedor de Canales de Time Wamer en el
5

evento que e[ Grupo AT&T controle individualmente, directa o indirectamente, a HBo

LAG.

3.6 Asimismo, si los canales de Programaci6n que a la fecha de cierre de esta operaci6n
son licenciados y/o distribuidos por

iure o

HBo LAG,

pasan a ser licenciados y/o distribuidos, de

facto, por el Grupo AT&T (excluyendo a HBo LAG para los prop6sitos de este
numeral), todos los compromisos asumidos en este documento se entenderan tambi6n
de

aplicables a dichos Canales de Programaci6n.

El Grupo AT&T (excluyendo a HBO LAG para los prop6sitos de este numeral)
suscribirri acuerdos con HBo LAc para negociar o renegociar conjuntamente acuerdos
3.7

no
de

licenciamiento de Canales de Programaci6n de Time wamer ni canales de programaci6n
licenciados y/o distribuidos por HBO LAC. Asimismo, tampoco podnin, en los hechos,

comercializar, negociar

y/o renegociar

conjuntamente, bajo cualquier modalidad y/o

combinaci6n, los canales de Programaci6n de Time warner ni canales de programaci6n
licenciados y/o distribuidos por HBO LAG. Todo lo antedor, a menos que HBO LAC
acuerde por escrito obligarse por los compromisos durante las negociaciones y vigencia
de los mencionados acuerdos.

4,

OFRECIMIENTO DE INSTANCIA ARBITRAL, COMO MECANISMO DE
SOLUCIoN DE CONTROVERSIAS ACAECIDAS AL TIEMPO DE
NEGOCIAR O RENEGOCIAR ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO DE
CANALES DE PROGRAMACION

4.1 AT&T y sus Afiliadas se comprometen a que las discrepancias que se susciten en el
marco de las negociaciones o en la ausencia de estas con un operador de Televisi6n de
Pago no Afiliado, en relaoi6n con la renovaoi6n o nuevos acuerdos de licenciamiento de

Canales

de Ptogramaci6n de los

Proveedores

de Canales de Time Wamer,

sean

sometidas a arbitraje, en caso de ser requerido por un operador de Televisi6n de pago no

Afiliado, conforme a lo que se detalla en los numerales siguientes.

4.2 El Operador de Televisi6n de Pago no Afiliado presentar6 una solicitud de arbitraje y
acompafrarii una copia de estos Compromisos al Centro de Mediaci6n
Crimara de Comercio de Santiago

("CAM Santiago"). Las

y Arbitraje de la

partes designar6n al

irbitro

arbitrador de comtn acuerdo; en caso que no hubiere acuerdo, las partes confieren poder
especial irrevocable a la CAM Santiago, para que esta designe finalmente

al rirbitro

arbitrador que resolverd la discrepancia.

4.3

El arbitraje se regirf por las nonnas del Reglamento Procesal de Arbitraje del CAM

Santiago ("Reglamcnto de

Arbitraje"),

recursos, con Ia sola excepci6n

ser6 en

fnica instancia y

se renunciar6n todos los

de aquellos irrenunciables. Las reglas del Reglamento

de

Arbitraje Nacional de Ia Crimara de Comercio de Santiago se aplicar6n considerando lo
siguiente:

4.3.1

El plazo del arbitraje serii de 6

meses, contado en

establecida en el articulo 4 del Reglamento de Arbitra.le.

la

forma

El plazo re{brido

no podrri ser prorrogado.

4.3.2 A'I'&'l y sus Afiliadas se har6n cargo del pago de los honorarios del
6rbitro y las tasas administrativas de la CAM Santiago, sin perjuicio de lo
que resuelva en definitiva el 6rbitro sobre las costas.

4.4 El rirbitro deber6 determinar si los precios, t6rminos y/o condiciones ofrecidas por el
Grupo AT&T al Operador de Televisi6n de Pago no Afiliado, corresponden a precios,
tdrminos y/o condiciones justas de mercado, para
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cual podrd tener en consideraci6n, entre

otros aspectos, lo ofrecido y/o contratado con Operadores de Televisi6n de Pago Afiliados y

no Afiliados, y cualquier otro antecedente que presenten las partes. En caso que el Crupo

AT&T no estuviere en condiciones de efectuar un ofrecimiento al Operador de Televisi6n
de Pago no Atlliado, el 6rbitro deber6 determinar si tal situaci6n es justificada o no.

4.5 Si el iirbitro determina que lo ofrecido por el Grupo AT&T no corresponde a precios,
tdrminos y/o condiciones justas de mercado, o que la ausencia de of'recimiento no

se

7

encuentre justificada, cada parte deberd presentar un ofrecimiento final, y el 6rbitro deberd

decidir entre el ofrecimiento del Grupo AT&T

o el

ofrecimiento del Operador de

Televisi6n de Pago no Afiliado, segrin el que se ajuste de mejor manera a los precios,
tdrminos y/o condiciones justas de mercado.

4.6 El nuevo contrato que se celebre entre AT&T o alguna de sus Afiliadas, y el Operador
de Televisi6n de Pago no

4.7

Afiliado,

El contrato vigente entre

se ajustar6 a

lo que establezca el frbitro en su decisi6n.

entidades del Grupo

AT&T y el Operador de Televisi6n

de

Pago no Afiliado (o el acuerdo mds reciente entre las partes si dicho acuerdo termin6
durante el arbitraje bajo esta secci6n 4 o durante las negociaciones que lo antecedian), se
mantendni en efecto durante e[ arbitraje, de manera de asegurar [a provisi6n de contenidos

y las condiciones comerciales vigentes. Lo dispuesto en la sentencia definitiva dictada por
el riLrbitro se aplicar6 retroactivamente a la fecha de tdrmino del respectivo contrato.

4.8 Lo dispuesto en la presente secci6n 4, no excluye ni restringe las facultades y/o
atribuciones de los organismos de libre competencia de Chile en conformidad con el DL

2l

l.

Del mismo modo, tampoco importa limitacidn para que los Operadores de

Televisi6n de Pago, puedan ejercer los derechos que

la ley les reconoce, ante

las

instancias, autoridades y los tribunales que estimen competentes.

S. OBLTGACIdN CONDICIONAL
5.1 Red de Televisi6n Chilevisi6n S.A.

DE CHILEVISI6N

('CHV" o "Chilevisirin")

ser6 considerado, para

los efectos de estos Compromisos, como un Proveedor de Canales de Time Warner y, a su

turno, la sefral de televisi6n abierta de CHV, como un Canal de Programaci6n, desde el
momento en que se requiera a los Operadores de Televisi6n de Pago, el pago a que dar6

lugar la aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo

l5

Consejo Nacional de Televisi6n, segrin los tdrminos

quriter de Ley

y

N'

18.838 que Crea el

condiciones alli establecidos.

IV.

DURACION DE LOS COMPROMISOS

Las obligaciones establecidas en el presente documento serrin vdlidas a partir del cierre de
la Operaci6n y permanecer6n vigentes por un periodo de 5 aflos, mientras

AT&T controle

DIRECTV Chile o cualquier otro Operador de Televisi6n de Pago en Chile. AT&T

se

obliga a informar a la FNE la fecha en que efectivamente se cierre la Operaci6n.

V.

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

En este acto, se constituye a DIRECTV Chile como solidariamente responsable del
cumplimiento de los Compromisos adquiridos por AT&T y sus Afiliadas, en virtud de su

firma en este documento.

PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

El Crupo AT&T

se compromete a enviar una comunicaci6n escrita a los Operadores de

'l'elevisi6n de Pago que a la fecha del cierre de la Operaci6n tengan presencia en Chile,

junto con una copia de los Compromisos, para efectos de dar cuenta de su existencia y de
los tdrminos que constan en el presente documento.

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES ALAS PARTES
Todas las notificaciones y otras comunicaciones dirigidas a AT&T deben ser enviadas a
Ias siguientes direcciones

A:

:

Barros y Erufrztriz

Isidora Goyenechea 2939, Piso

l0

Las Condes, Santiago, Chile.

Atenci6n: Luis Eduardo Toro Bossay y Francisco B6rquez Electorat
Tel6fono: + (56) 223788900
Correo electr6nico: ltorofglbye.cl;

fborquez@bye.cl

Att.:

DIRECTV Chile Televisi6n Ltda.

Avenida Vitacura 4380, Piso I 5.
Vitacura, Santiago, Chile
Atenci6n: Gianpaolo Peirano Bustos
Telifono : +

(5

6) 22337 4003

Correo electr6nico: gpeiranob@directv,cl

AT&TINC.

a"f
DIRECTV Chile Televisi6n

l
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