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Memorándum de Entendimiento entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

El

Banco Interamericano de Desarrollo (el "Banco"), poÍ medio de la Oficina de
Integridad Institucional (la "OII"), y la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (la "CNMC"), (cada uno de ellos, una "Parte" y conjuntamente, las
"Partes"), han expresado su intención de cooperar entre sí para facilitar el cumplimiento
efectivo de sus respectivos mandatos y sus objetivos comunes, y reconociéndose la
capacidad y legitimidad de las Partes para otogar y firmar este Memorándum, acuerdan lo
siguiente:

1.

Alçance de

la Cooperación.

Las Partes acuerdan cooperar

y

consultarse

mutuamente en temas de interés común, y en particular:

a.

facilitar el intercambio de información relevante para el cumplimiento de sus
fines institucionales, siempre y cuando el intercambio no esté prohibido por
las leyes, políticas o procedimientos aplicables a las Partes. Nada de lo
dispuesto en este Memorándum obligará a las Partes a facilitar información
sobre procedimientos en tramitación o sometidos a revisión jurisdiccional
conforme a la legislación, políticas y procedimientos aplicables a cada una de
las Partes;

2.

b.

llevar a cabo actividades conjuntas y colaborar, según resulte apropiado, en
esfuerzos para detectar, sustanciar y prevenir el fraude y la comrpción;

c.

abordarse mutuamente en relación con aquellas actividades relevantes,
incluyendo cursos, charlas, talleres y seminarios, que cualquiera de las Partes
organice y que puedan resultar de interés común, siempre de acuerdo con las
norrnas, politicas y procedimientos aplicables acadauna de las Partes;

d.

referirse mutuamente consultas y recomendaciones sobre cuestiones de interés
común;

e.

designar contactos para facilitar

f.

reunirse, según resulte aconsejable,
de cooperación.

y

acelerar
confidencial de la información intercambiada; y

la

transmisión efectiva y

prã identificar posibles iíreas prioritarias

Confidencialidad. Con excepción de lo expresamente indicado en este
Memorándum, las Partes acuerdan tatar como confidencial cualquier información
provista por una Parte a la otra Parte independientemente de que haya sido
comunicada en forma oral, escrita o en cualquier otra forma o por cualquier otro
medio (la "Información Confidencial"). Dicho tratamiento confidencial incluirá
que:

a.

Cada Parte deberá tener sistemas, políticas y procedimientos apropiados para
la salvaguarda y el manejo de la Información Confidencial.
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Confidencial únicamente con el
propósito de facilitar el cumplimiento efectivo de sus respectivos mandatos y

objetivos comunes,

de

conformidad

con los términos del

presente

Memorándum.

c. Las Partes deberán compartir la Información Confidencial únicamente con
aquellos funcionarios de la respectiva Parte que necesiten esta Información
para ejecutar sus funciones oficiales. Cualquier funcionario que reciba dicha
Información estará sujeto a los términos de este Memorándum.

d. Ninguna Parte

compartirá Información Confidencial con sus propios
funcionarios que no requieran de dicha Información para ejecutar sus
funciones oficiales, o con cualquier otra parte que no sea signataria de este
Memorándum, sin el consentimiento expreso, previo y por escrito de la otra
Parte.

e. A pedido de

cualquiera de las Partes, la otra Parte deberá devolver
Información Confidencial (cuando ésta hubiera sido provista en forma fisica o
electrónica), y/o destruir cualquier copia de ésta.

f. Las disposiciones sobre dicho tratamiento

confidencial sobreviviriín la

terminación de este Memorándum y continuarán en pleno vigor y efecto.

g.

Este Memorándum no obligará a ninguna de las Partes a emprender acciones o

abstenerse de actuar contrariamente a la normativa, las politicas
procedimientos que le son aplicables acadauna de las Partes.

y

los

J.

Exclusiones. La Información Confidencial no incluirá ninguna información que
se encuentre disponible públicamente a la fecha del Memor¿indum o en lo
sucesivo, o que haya sido o sea independientemente y apropiadamente adquirida o
desanollada por cualquiera de las Partes. Dicha información podrá ser usada
libremente y sin restricción por cualquiera de las Partes.

4.

Privilegios e Inmunidades. Las actividades llevadas a cabo en el marco de este
Memorándum lo ser¿ín sin perjuicio de los respectivos privilegios e inmunidades
de cada una de las Partes, las cuales quedan específicamente reservadas, y podrrin
ser invocadas en cualquier momento.

5.

Primacía de Regulaciones Internas y Obligaciones Legales. Cualquier forma
de cooperación bajo este Memorándum será llevada a cabo por cada Parte de
conformidad con sus respectivas políticas y procedimientos. Este Memorándum
no pretende modificar o crear obligaciones contrarias al marco legal y a las
políticas de ninguna de las Partes. En caso de cualquier inconsistencia entre este
Memorándum y el marco legal y las políticas de alguna de las Partes, incluyendo
la ley aplicable, prevaleceriín estas últimas. Asimismo, las Partes podrrán
compartir Información Confidencial cuando se requiera para cumplir con
obligaciones legales, judiciales o regulatorias, o para preservar sus respectivos
derechos en relación con procesos judiciales o arbitrales. Cada Parte notificaút a
la otra Parte, tan pronto como sea posible, antes de o al hacer uso de información,
de conformidad con este sección No. 5, que sea inconsistente con los demás
términos del presente Memor¿ándum.
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6.

no representa ningún compromiso de
financiamiento de las Partes por ninguna actividad a llevarse a cabo, conjunta o
independientemente. Todas las acciones de colaboración que los firmantes
efectúen en el marco de este Memorándum se efectuar¿án a título gratuito.
Cualquier gasto o coste adicional se sujetará a las disponibilidades presupuestarias
de cada Parte y al mutuo acuerdo sobre la materia. Los firmantes manifiestan
expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquieren
por la celebración de este Memorándum relación laboral alguna con la otra Parte.

7

Responsabilidad de las Partes. Ninguna Parte será responsable frente a la otra
en relación con la exactitud o integridad de la información compartida de
conformidad con este Memorándum, ni por las acciones llevadas a cabo por la
otra Parte en consideración a dicha información. No podrá interpretarse que este
Memorándum confiere derechos a partes que no sean signatarias de este
Memorándum, y no podrá usarse este Memoriíndum como base para reclamos por

Financiación Este Memor¿índum

cualquiera de dichas partes.
8.

Canales de Comunicación y Notificación. A efectos de facilitar la puesta en
marcha de este Memorándum, el canal de comunicación de las Partes será el
siguiente:
Para el Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo
Atención: Jefa, Oficina de Integridad Institucional
1300 New York Avenue, N.Vy'.
Washington, D.C. 20577
ESTADOS TINIDOS DE AMÉzuCA
Teléfono: +l (202) 623-1000
Correo Electrónico : maristella a@iadb.or g
Para la CNMC:

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Atención: Coordinadora Internacional de Competencia y
Promoción de la Competencia
Calle Alcala,47
Madrid,28014
ESPAÑA
Teléfono: + 34 9l-432-9600
Correo Electrónico : paola. gon zalez@cnmc.es
Cualquiera de las Partes podrá, mediante notificación escrita cursada a la otra
o reemplazar por otros a los
representantes designados en este Memorándum.

Parte, designar representantes adicionales

9.

Enmiendas. Las disposiciones de este Memor¡ándum no podrán ser dispensadas o
enmendadas sino por acuerdo escrito firmado por ambas Partes, mediante una
addenda que se anexará a este Memor¿índum, formando, a todos los efectos, parte
integral del contenido del Memorándum.

10.

Entrada en Vigor. Este Memorándum entrarâ en vigor en la fecha en que ambas

-4Partes lo suscriban y tendrá una duración de cinco años a contar desde esa fecha,
pronogiindose tácitamente por periodos anuales.
11.

Terminación. Este Memor¿indum pueda ser terminado por cualquiera de las
Partes, mediante notificación escrita a la otra Parte. Dicha terminación tendrá
efecto en la fecha posterior entre (i) la fecha en que la notificación escrita emitida
por la Parte que termina el Memor¡indum haya sido recibida por la otra Parte o (ii)
en cualquier otra fecha indicada por la Parte que termina el Memorándum, si
corresponde. La terminación de este Memorándum no afectará a las actividades
en curso, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

12.

Confidencialidad del Memorándum. Este Memorándum no será puesto a
disposición del público por ninguna Parte sin el expreso consentimiento por
escrito de la otra Parte.

Diferencias. La solución de toda controversia que se derive de

13.

este

Memorándum será resuelta mediante acuerdo entre las Partes.

Obligaciones de Derecho Internacional. Este Memorándum no genera
obligaciones jurídicas internacionales y no está regido por el derecho
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internacional ni por las leyes de ningún país.

En testimonio de lo cual, las Partes, cada una mediante su representante autorizado,harr
firmado este Memorandum de Entendimiento en dos (2) ejemplares de igual tenor en el
idioma español en las fechas indicadas abajo.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
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Maristella Aldana
Jefa, Oficina de Integridad Institucional

br(dL ?Æ\l
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María Marín Quemada
sidente
Fecha:

Y LA COMPETENCIA

