Capítulo de Política de Competencia y Defensa del Consumidor
Resumen: establece el compromiso de mantener legislaciones en temas de competencia
y protección al consumidor así como autoridades nacionales que ejecuten dichas leyes.
Se incorporó por primera vez el tema de la defensa del consumidor y se introdujeron
mecanismos de cooperación, notificaciones, e intercambio de información entre las
autoridades competentes de las Partes en los temas de competencia y defensa del
consumidor.
Este capítulo consta de 8 artículos que contemplan básicamente los siguientes aspectos:
•

Objetivo: asegurar que los beneficios de la liberalización comercial derivados del
Tratado no sean menoscabados por prácticas anticompetitivas y promover la
cooperación entre las Partes en la aplicación de sus leyes de competencia y asegurar
el cumplimiento y defensa de los derechos de los consumidores.

•

Legislación y Autoridades de Competencia: las Partes se comprometen a adoptar o
mantener legislación nacional que aborde de forma completa y efectiva las prácticas
anticompetitivas y la defensa del consumidor y a designar autoridades responsables
de la aplicación de dicha legislación, que actúen de conformidad con los principios de
transparencia, no discriminación y debido proceso en la aplicación de sus respectivas
legislaciones de competencia y defensa del consumidor.

•

Cooperación: las Partes se comprometen a cooperar en la aplicación de la política y
legislación de competencia y defensa del consumidor, incluyendo la notificación,
intercambio de información relevante y consultas. Además, se faculta a las
autoridades de competencia de los países a firmar acuerdos de cooperación, en
asuntos relacionados con la protección de la competencia y la defensa del
consumidor.

•

Notificaciones: la autoridad de competencia de cada Parte notificará a la autoridad de
la otra Parte acerca de las actividades de aplicación de su legislación de competencia
y de defensa del consumidor, si considera que éstas pueden afectar intereses
importantes de la otra Parte, y tomará en consideración las observaciones recibidas
de ésta en sus determinaciones.

•

Intercambio de Información: se faculta a las Partes a intercambiar información sobre la
aplicación de la legislación de competencia y defensa del consumidor, a solicitud de
una de ellas, siempre que esto no sea contrario a su legislación nacional ni afecte
investigaciones en curso.

•

Consultas: se asume el compromiso de iniciar consultas a solicitud de cualquiera de
las Partes, para abordar asuntos específicos relacionados con el capítulo.

•

Solución de Controversias: se excluye la posibilidad de recurrir a los procedimientos
de solución de controversias establecidos en los capítulos de Inversión y Solución de
Controversias para tratar cualquier asunto derivado del mismo.

