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Capítulo Dieciséis 
 

Política de competencia, monopolios designados y empresas del Estado 
 
 
Artículo 16.1:    Prácticas de negocios anticompetitivas 
 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá leyes de competencia que proscriban las prácticas 
de negocios anticompetitivas, con el fin de promover la eficiencia económica y el bienestar 
de los consumidores, y adoptará las acciones adecuadas con respecto a dichas  prácticas. 
 
2. Cada Parte mantendrá una autoridad responsable de hacer cumplir sus leyes 
nacionales de competencia.  La política  de aplicación de la ley de competencia por parte de 
las autoridades nacionales de competencia de las Partes, no discriminará sobre la base de la 
nacionalidad de los sujetos que son objeto de sus procedimientos. Cada Parte garantizará 
que: 
 

(a) antes de imponer una sanción o una medida  en contra de cualquier persona 
por haber  violado sus leyes de competencia, permitirá a la persona el 
derecho a ser escuchada y de presentar evidencia, salvo en caso de 
imposición de una sanción interina o de un medida  provisional, pudiendo 
otorgar tales derechos dentro de un plazo razonable con posterioridad a su 
imposición; y 
 

(b) una corte o un tribunal independiente imponga o, a solicitud de la  persona, 
revise dicha sanción o medida.  

 
3. Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de infringir la 
autonomía de cada Parte en el desarrollo de sus políticas de competencia o en la decisión de 
cómo hacer cumplir sus leyes de competencia.  
 
Artículo 16.2:  Cooperación 
 
 Las Partes acuerdan cooperar en el área de la política de competencia.  Las Partes 
reconocen la importancia de la cooperación y la coordinación entre sus respectivas 
autoridades para profundizar el cumplimiento efectivo de las leyes de competencia en el área 
de libre comercio. En consecuencia, las Partes cooperarán en asuntos relativos a actividades 
tendientes a hacer cumplir las leyes de competencia, incluidas notificaciones, consultas e 
intercambio de información en relación con la aplicación de las leyes y políticas de 
competencia de las Partes. 
 
 
 
Artículo 16.3:  Monopolios designados  
 
1. Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una 
Parte designe un monopolio. 
 
2. Cuando una Parte designe un monopolio y dicha designación pueda afectar los 
intereses de personas de la otra Parte, la Parte deberá: 
 

(a) al momento de la designación, procurar introducir condiciones tales al 
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funcionamiento del monopolio, que permitan minimizar o eliminar toda 
anulación o menoscabo de beneficios en el sentido del Anexo 22.2 
(Anulación o menoscabo); y  

 
(b) notificar por escrito, y por anticipado cuando sea posible, a la otra Parte 

acerca de la designación y de cualquiera de dichas condiciones.   
 
3. Cada Parte garantizará que cualquier monopolio de propiedad privada que se designe 
después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado y que cualquier monopolio 
gubernamental que designe o haya designado: 
 

(a) opere de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte de 
conformidad con este Tratado, en los casos en que dicho monopolio ejerza 
cualquiera facultad regulatoria, administrativa u otra facultad  gubernamental 
que la Parte le haya delegado en conexión con la mercancía o servicio 
monopólico, como por ejemplo el poder de otorgar licencias de importación y 
exportación, aprobar transacciones comerciales, imponer cuotas, derechos y 
otros cobros; 

 
(b) actúe exclusivamente de acuerdo con consideraciones comerciales en sus 

adquisiciones o ventas de la mercancía o servicio monopólico en el mercado 
relevante incluso en lo relativo al precio, la calidad, la disponibilidad, la 
comercialización, el transporte y demás términos y condiciones de compra y 
venta, salvo en lo referente al cumplimiento de los términos de su 
designación que no sean incompatibles con los subpárrafos (c) o (d); 

 
(c) otorgue trato no discriminatorio a las inversiones cubiertas, a las mercancías 

de la otra Parte y a los proveedores de servicios de la otra Parte en su 
adquisición o venta de la mercancía o servicio monopólico en el mercado 
relevante; y  

 
(d) no utilice su posición monopólica para incurrir, en un mercado no 

monopolizado en su territorio, ya sea directa o indirectamente, en prácticas 
anticompetitivas que afecten negativamente a las inversiones cubiertas, 
incluso a través de transacciones con su casa matriz, subsidiarias, u otras 
empresas de propiedad común.  

 
4.  Este artículo no se aplica a la contratación publica. 
 
Artículo 16.4:  Empresas del Estado 
  
1. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de impedir que una 
Parte establezca o mantenga una empresa del Estado. 
 
2. Cada Parte deberá garantizar que cualquier empresa del Estado que establezca o 
mantenga o actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte de 
conformidad con este Tratado, cada vez que dicha empresa ejerza cualquiera facultad 
regulatoria, administrativa, o cualquier otra facultad gubernamental que la Parte le haya 
delegado, tales como el poder de expropiar, otorgar licencias, aprobar transacciones 
comerciales, o imponer cuotas, derechos u otros cargos. 
 
3. Cada Parte deberá garantizar que cualquier empresa del Estado que establezca o 
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mantenga, otorgue trato no discriminatorio en la venta de sus mercancías o servicios a las 
inversiones cubiertas. 
 
Artículo 16.5:  Diferencias de precios 
 
 El cobro de diferentes precios en diferentes mercados, o dentro del mismo mercado, 
cuando dichas diferencias se basen en consideraciones comerciales normales, como el hecho 
de tomar en cuenta las condiciones de la oferta y la demanda, no serán en sí mismas, 
incompatibles con los artículos 16.3 y 16.4. 
 
Artículo 16.6:  Transparencia y solicitudes de información  
 
1. Las Partes reconocen el valor de la transparencia en las políticas de competencia 
gubernamentales. 
 
2.  Cada Parte, a solicitud de la otra Parte, pondrá a su disposición información pública 
concerniente a sus: 
 

(a) actividades tendientes a hacer cumplir sus leyes de competencia; y 
 

(b) empresas del Estado y monopolios designados, públicos o privados, en 
cualquier nivel de gobierno. 

 
Las solicitudes de conformidad con el subpárrafo (b) indicarán las entidades o localidades 
involucradas, especificará las mercancías y mercados particulares concernidos, e incluirá 
indicios de prácticas que pudieren restringir el comercio o la inversión entre las Partes. 
 
3. Cada Parte, a solicitud de la otra Parte, pondrá a su disposición información pública 
concerniente a las excepciones dispuestas de conformidad con sus leyes de competencia.  
Las solicitudes especificarán las mercancías y los mercados particulares de interés, e 
incluirán indicios de que la excepción pudiere restringir el comercio o la inversión entre las 
Partes. 
 
Artículo 16.7:  Consultas 
 
 Con el propósito de fomentar el entendimiento entre las Partes, o para abordar 
materias específicas que pudieren surgir de conformidad con este Capítulo, cada Parte 
deberá, a solicitud de la otra Parte, iniciar consultas relativas a las presentaciones que 
pudiere  formular  la otra Parte.  En su solicitud, la Parte indicará, si es relevante, en qué 
forma esta materia afecta el comercio o la inversión entre las Partes. La Parte aludida deberá 
otorgar la mayor consideración a las inquietudes de la otra Parte.   
 
Artículo 16.8:  Controversias 
 
 Ninguna Parte podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias conforme a 
este Tratado, respecto de cualquier asunto que surja de conformidad con los artículos 16.1, 
16.2, ó 16.7. 
 
Artículo 16.9:  Definiciones 
 
 Para los efectos de este Capítulo: 
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de acuerdo con consideraciones comerciales significa que sea compatible con las prácticas 
normales de negocios de empresas privadas en el negocio o industria relevante;   
 
una delegación incluye un otorgamiento legislativo y una orden, instrucción u otro acto 
gubernamental, mediante el cual se transfiere al monopolio o a la empresa del Estado, o se 
autoriza al monopolio o a la empresa del Estado, el ejercicio de una facultad gubernamental; 
 
designar significa el establecimiento, designación o autorización, formal o de hecho, de un 
monopolio, o la extensión del ámbito de un monopolio para cubrir una mercancía o servicio 
adicional;   
 
mercado significa el mercado geográfico y comercial para una mercancía o un servicio;  
 
 
monopolio significa una entidad incluido un consorcio o una agencia de gobierno, que en 
cualquier mercado relevante en el territorio de una Parte sea designado como el proveedor o 
comprador exclusivo de una mercancía o servicio, pero no incluye a una entidad a la que se 
le haya otorgado un derecho de propiedad intelectual únicamente en virtud de tal 
otorgamiento; 
 
monopolio gubernamental significa un monopolio que es de propiedad,  o se encuentra 
controlado a través de intereses de dominio, por el gobierno nacional de una Parte o por otro 
monopolio gubernamental; y 
 
trato no discriminatorio significa el mejor entre el trato nacional y el trato de nación más 
favorecida, según lo establecido en las disposiciones pertinentes de este Tratado. 
 


