
CAPÍTULO 5 

Marco Reglamentario 

Sección 1 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL 

Artículo 129 

Reconocimiento mutuo 

 

1. Ninguna de las disposiciones del presente Título impedirá que una Parte exija 

que las personas naturales cuenten con las cualificaciones necesarias y/o 

experiencia profesional requerida en el territorio donde se suministra el servicio, 

para el sector de la actividad correspondiente. 

 

2. Las Partes alentarán a las asociaciones profesionales relevantes en sus 

respectivos territorios a que desarrollen y proporcionen conjuntamente, 

recomendaciones sobre  reconocimiento mutuo al Comité de Comercio, a los 

efectos del cumplimiento, parcial o total, por parte de los inversionistas y 

proveedores de servicios, de los criterios aplicados por cada Parte para la 

autorización, el otorgamiento de licencias, la operación y la certificación de los 

inversionistas y proveedores de servicios, y de servicios profesionales en 

particular. 

 

3. A la recepción de una recomendación referida en el   párrafo 2, el Comité de 

Comercio revisará, en un tiempo razonable, dicha  recomendación con  miras  a 

determinar si es compatible con el presente Acuerdo. 

 

4. Cuando el Comité de Comercio haya determinado que una recomendación es 

compatible con el presente Acuerdo de conformidad con el párrafo 3, y exista un 

nivel suficiente de correspondencia entre las regulaciones  pertinentes  de las 

Partes, las Partes negociarán,  a través de sus autoridades competentes, con  



miras  a aplicar dicha recomendación, un acuerdo de reconocimiento mutuo de 

los requisitos, cualificaciones, licencias y otras regulaciones. 

 

5. Cualquier  acuerdo alcanzado en virtud  del párrafo 4 deberá ser compatible con 

las disposiciones correspondientes del Acuerdo  sobre  la OMC, en particular 

con el Artículo VII del AGCS. 

 

Artículo 130 

Transparencia y divulgación de información confidencial 

 

1. Cada Parte: 

 

(a) responderá con prontitud a todas las solicitudes de información específica de 

otra Parte sobre cualquiera de sus medidas de aplicación general o acuerdos 

internacionales que guarden relación con, o que afecten al, presente Título; y 

 

(b) establecerá uno o más puntos de contacto para proporcionar información 

específica a los inversionistas y proveedores de servicios de otra Parte, a su 

solicitud, sobre todos los asuntos a los que se refiere el subpárrafo (a). Dichos 

puntos de contacto están listados en el Anexo X (Puntos de Contacto en materia 

de comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico). Los puntos 

de contacto no necesitan ser depositarios de leyes y reglamentos. 

 

2. Ninguna de las disposiciones del presente Título exigirá que una Parte 

proporcione información confidencial, cuya divulgación pudiera impedir el 

cumplimiento de la ley, o que fuera de otro modo contraria al interés público, o 

que pudiera perjudicar los intereses comerciales legítimos de las empresas 

particulares, públicas o privadas. 

 

 

 



Artículo 131 

Reglamentación nacional 

 

1. En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Parte 

asegurará que todas las medidas de aplicación general cubiertas por este Título sean 

administradas de manera razonable, objetiva e imparcial. 

 

2. Cuando una Parte exija una autorización para la prestación de un servicio o para un 

establecimiento respecto del cual haya asumido un compromiso específico,  las 

autoridades competentes de dicha Parte informarán al solicitante, dentro de un plazo 

razonable después de la presentación de una solicitud considerada completa en virtud de 

las leyes y regulaciones nacionales, sobre la decisión en relación con la solicitud. A 

petición del solicitante, las autoridades competentes de la Parte proporcionarán, sin 

demora injustificada, información correspondiente al estado de la solicitud.  

 

3. Cada Parte mantendrá o establecerá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales 

o administrativos que permitan, a petición de un inversionista o proveedor de servicios 

afectado, una pronta revisión de las decisiones administrativas que afectan el 

establecimiento, el suministro transfronterizo de servicios o la presencia temporal de 

personas físicas con fines de negocios, y  cuando esté justificado, remedios apropiados . 

Cuando tales procedimientos no sean independientes del  organismo encargado de la 

decisión administrativa de que se trate, las Partes se asegurarán de que permitan de 

hecho una revisión objetiva e imparcial. 

 

4. Después de que se realicen las consultas necesarias entre las Partes, este artículo 

deberá ser modificado, según corresponda, para incorporar bajo este Título los 

resultados de cualquier  negociación realizada de conformidad con el Artículo VI.4 del 

AGCS o cualquier negociación similar emprendida en otros foros multilaterales en los 

que las Partes participen una vez que  los compromisos resultantes entren en vigor.  

 

5. Hasta que se concluyan las negociaciones  de conformidad con el Artículo VI.4 del 

AGCS referidas en el párrafo 4, ninguna Parte  aplicará requisitos y procedimientos en 



materia de títulos de aptitud, normas técnicas y los requisitos en materia de licencias 

que anulen o menoscaben sus compromisos específicos de manera que: 

 

(a) no cumpla con los criterios descritos en el Artículo VI.4 (a), (b), (c) del 

AGCS; y 

 

(b) no pudiera haberse esperado razonablemente de esa Parte en el momento en 

que contrajo los compromisos específicos. 

 

6. Al determinar si una Parte cumple con sus obligaciones en virtud el párrafo 5, se 

tendrán en cuenta las normas internacionales de las organizaciones internacionales 

competentes
1
 que aplique esa Parte. 

 

Sección 2 

SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

Artículo 132 

Entendimiento sobre servicios de informática 

 

En la medida en que el comercio de servicios de informática esté liberalizado de 

acuerdo con los Capítulos 2 (Establecimiento), 3 (Suministro transfronterizo de 

servicios) y 4 (Presencia temporal de personas naturales con fines de negocios) las 

Partes suscriben el entendimiento que se define en los siguientes subpárrafos: 

 

(a) el código CCP 84, utilizado para describir los servicios de informática y 

servicios conexos, cubre las funciones básicas utilizadas para suministrar todos 

los servicios de informática y servicios conexos: programas de informática, 

definidos como conjuntos de instrucciones necesarias para que los 

ordenadores/computadoras funcionen y se comuniquen (incluidos su desarrollo y 

ejecución), procesamiento y almacenamiento de datos, y servicios conexos, tales 

                                                 
1
 Se entiende por "organizaciones internacionales competentes" los organismos internacionales de los que 

puedan ser miembros los organismos competentes de las Partes. 

 



como los servicios de consultoría y capacitación o formación para el personal de 

los clientes. Los avances tecnológicos han originado una oferta creciente de estos 

servicios como conjuntos o paquetes de servicios conexos que pueden incluir 

algunas o todas estas funciones básicas. Por ejemplo, los servicios tales como 

alojamiento de páginas de internet o de dominios, servicios de extracción de 

datos y sistemas de informática grid, consisten cada uno en una combinación de 

funciones básicas de servicios de informática; 

 

(b) los servicios de informática y servicios conexos, independientemente de 

si son prestados mediante una red, incluida  internet, incluyen todos los servicios 

que  proporcionan:  

 

(i) consultoría, estrategia, análisis, planificación, especificación, diseño, 

desarrollo, instalación, implementación, integración, prueba, depuración, 

actualización, soporte, asistencia técnica o gestión de o para 

computadoras/ordenadores o sistemas de informática; 

 

(ii) programas de informática definidos como conjuntos de instrucciones 

necesarias para que los ordenadores/computadoras funcionen y se 

comuniquen (dentro de sí y entre ellos), además de consultoría, 

estrategia, análisis, planificación, especificación, diseño, desarrollo, 

instalación, implementación, integración, prueba, depuración, 

actualización, adaptación, mantenimiento, soporte, asistencia técnica, 

gestión o uso de o para programas de  informática;  

 

(iii) servicios de procesamiento de datos, almacenamiento de datos, 

alojamiento de datos o de bases de datos; 

 

(iv)   servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 

oficina, incluidos los ordenadores/computadoras; o 

 



(v)   servicios de capacitación o formación para el personal de los clientes, en 

relación con los programas de informática, ordenadores/computadoras o 

sistemas de informática, y que no estén clasificados bajo otro concepto;  

 

(c) los servicios de informática y servicios conexos permiten la prestación de 

otros servicios (por ejemplo los bancarios) por medios electrónicos y de otro 

tipo. Sin embargo, existe una importante distinción entre el servicio habilitante 

(por ejemplo, alojamiento de páginas de internet o alojamiento de aplicaciones) 

y el servicio de contenido o el servicio principal que se presta electrónicamente 

(por ejemplo el servicio bancario). En tales casos, el servicio de contenido o el 

servicio principal no está cubierto por el código CCP 84.  

 

Sección 3 

SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 

Artículo 133 

Ámbito de aplicación 

 

            Esta Sección establece los principios del marco reglamentario para todos los 

servicios postales y de mensajería respecto de los que se han asumido compromisos de 

conformidad con los Capítulos 2 (Establecimiento), 3 (Suministro Transfronterizo de 

Servicios) y 4 (Presencia Temporal de Personas Físicas con Fines de Negocios). 

 

Artículo 134 

Definiciones 

 

Para los efectos de esta Sección y de los Capítulos 2 (Establecimiento), 3 (Suministro 

transfronterizo de servicios) y 4 (Presencia Temporal de Personas Físicas con Fines de 

Negocios): 

 



“licencia individual” significa una autorización, concesión, o cualquier otro tipo 

de permiso concedido a un proveedor individual por una autoridad reguladora, 

que sea exigida antes de prestar un servicio determinado; y 

 

“servicio universal” significa la prestación permanente de un servicio postal de 

calidad específica en todos los puntos del territorio de una Parte a precios 

asequibles para todos los usuarios. 

 

Artículo 135 

Prevención de  prácticas anticompetitivas en el sector de servicios postales y de 

mensajería 

 

             De acuerdo con las disposiciones del Título VIII (Competencia), cada Parte 

introducirá o mantendrá las medidas apropiadas con el fin de evitar que los proveedores 

que, de manera individual o conjunta, tengan la capacidad de afectar materialmente los 

términos de participación (teniendo en cuenta el precio y la oferta) en el mercado 

relevante para los servicios postales y de mensajería como resultado del uso de su 

posición en el mercado, realicen prácticas anticompetitivas o continúen con las mismas. 

 

Artículo 136 

Servicio universal 

 

          Cada Parte tiene el derecho de definir el tipo de obligación de servicio universal 

que desea adoptar o mantener. Dicha obligación no será considerada como 

anticompetitiva per se, siempre que sea administrada en forma transparente, no 

discriminatoria y competitivamente neutral y no sea más gravosa de lo necesario para el 

tipo de servicio universal definido por la Parte. 

 

 



Artículo 137 

Licencias individuales 

 

1.  Una Parte sólo exigirá una licencia individual para los servicios que se 

encuentran dentro del ámbito del servicio universal.
2
  

 

2. Cuando una Parte exija una licencia individual, la siguiente información se 

pondrá  a disposición del público: 

(a) todos los criterios para el otorgamiento de licencias y el periodo de 

tiempo normalmente requerido para tomar una decisión en relación con 

una solicitud de una licencia; y  

 

(b) los términos y condiciones de las licencias individuales. 

 

3. Cuando una Parte deniegue el otorgamiento de una licencia individual, dicha 

Parte informará al solicitante, a petición suya, de las razones de la denegación. 

Cada Parte establecerá y mantendrá un procedimiento de revisión o apelación, 

según corresponda, ante un organismo independiente
3
. Dicho procedimiento será 

transparente, no discriminatorio y estará basado en criterios objetivos. 

 

Artículo 138 

Independencia de los organismos reguladores 

 

           Los organismos reguladores serán legalmente independientes de, y no deberán 

tener la obligación de rendir cuentas a, ningún proveedor de servicios postales y de 

                                                 
2
 En Colombia, el operador postal oficial o concesionario es una persona jurídica que suministra el 

servicio postal universal mediante contrato de concesión. Los demás servicios postales están sujetos a un 

régimen de licenciamiento expedito administrado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. En el Perú, el operador postal designado es una persona jurídica que, mediante 

concesión otorgada por ley, y sin exclusividad, tiene la obligación de suministrar el servicio postal en 

todo el país. Los demás servicios postales están sujetos a un régimen de habilitación otorgado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
3
 Para mayor certeza, el organismo independiente podrá ser de naturaleza judicial. 

 



mensajería. Las decisiones de los organismos reguladores, así como los procedimientos 

aplicados por éstos, serán imparciales respecto a todos los participantes en el mercado. 

 

 

Sección 4 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 139 

Ámbito de aplicación 

 

         Esta Sección establece los principios del marco reglamentario para los servicios de 

telecomunicaciones, distintos a los de difusión
4
, respecto de los cuales las Partes hayan 

asumido compromisos de conformidad con los Capítulos 2 (Establecimiento), 3 

(Suministro Transfronterizo de Servicios) y 4 (Presencia Temporal de Personas Físicas 

con Fines de Negocios.
5
 
6
 

Artículo 140 

Definiciones  

 

Para los efectos de la presente Sección: 

                                                 
4
 Difusión se define como la cadena ininterrumpida de transmisión requerida para la distribución de 

señales de programas de radio y TV al público en general, pero no cubre los enlaces de contribución entre 

los operadores. 

 
5
 Entre la UE y Perú, esta Sección se aplicará únicamente a los servicios de telecomunicaciones ofrecidos 

al público en general que suponen la transmisión en tiempo real de la información facilitada por los 

clientes entre dos o más puntos, sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de 

dicha información. 

 
6
 Entre la UE y Colombia, esta Sección también aplicará a los servicios de telecomunicaciones de valor 

agregado. Para mayor certeza y para los efectos de esta Sección y del Anexo VII (Lista de Compromisos 

sobre Establecimiento) y el Anexo VIII (Lista de Compromisos sobre Suministro Transfronterizo de 

Servicios), para Colombia y la U E, los servicios de telecomunicaciones de valor agregado son los 

servicios de telecomunicaciones respecto de los cuales los proveedores “añaden valor” a la información 

del cliente, mejorando su forma o contenido o mediante su almacenamiento y recuperación. 

 



“autoridad reguladora” significa el organismo u organismos en el sector de las 

telecomunicaciones encargados de la regulación de las telecomunicaciones a que 

se refiere la presente Sección; 

 

“instalaciones esenciales de telecomunicaciones” significa las instalaciones de 

una red y servicio público de transporte de telecomunicaciones
7
 que:  

 

(a) sean suministradas en forma exclusiva o predominante por un único 

proveedor o por un número limitado de proveedores; y 

 

(b) no sea factible económica o técnicamente substituirlas con el objeto 

de suministrar un servicio; 

“interconexión” significa todo enlace con los proveedores que proporcionan 

redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones
8
 a fin de permitir 

a los usuarios de un proveedor que se puedan comunicar con los usuarios de otro 

proveedor y tengan acceso a los servicios ofrecidos por otro proveedor; 

 

“proveedor importante” significa  un proveedor en el sector de 

telecomunicaciones que tiene la capacidad de afectar materialmente los términos 

de participación (que tengan relación con el precio y la oferta) en el mercado 

relevante para los servicios de telecomunicaciones como resultado del control 

sobre las instalaciones esenciales o el uso de su posición en el mercado; y 

  

“servicios de telecomunicaciones” significa todos los servicios que consisten en 

la transmisión y recepción de señales electromagnéticas y no cubre la actividad 

económica que consiste en  el suministro del contenido que requiere  de las 

telecomunicaciones para ser transportado. 

 

                                                 
7
 Para mayor certeza, “servicio público de transporte de telecomunicaciones” deberá ser entendido tal 

como se define en el Anexo sobre Telecomunicaciones del AGCS. 

 
8
 Para mayor certeza, “servicio público de transporte de telecomunicaciones” deberá ser entendido tal 

como se define en el Anexo sobre Telecomunicaciones del AGCS. 

 



Artículo 141 

Salvaguardias competitivas para proveedores importantes 

 

De conformidad con las disposiciones del Título VIII (Competencia) cada Parte 

introducirá o mantendrá medidas apropiadas con el fin de evitar que los proveedores 

que, en forma individual o conjunta, son proveedores importantes,  realicen prácticas 

anticompetitivas o continúen con las mismas. Estas prácticas anticompetitivas incluirán 

en particular: 

(a) participar en subvenciones cruzadas anticompetitiva o en estrechamiento 

de márgenes
9
;  

 

 (b) usar información obtenida de los competidores con resultados 

anticompetitivos; y 

 

 (c) no poner a disposición de los otros proveedores de servicios de manera 

oportuna, información técnica sobre instalaciones esenciales e 

información comercialmente relevante que sean necesarias para que 

dichos proveedores proporcionen los servicios. 

 

Artículo 142 
10

 

Obligaciones adicionales de los proveedores importantes 

 

1. De conformidad con la legislación y procedimientos nacionales respectivos 

establecidos por cada Parte, la autoridad reguladora de cada Parte, cuando sea 

apropiado, impondrá a proveedores importantes: 

 

                                                 
9
 La referencia a “estrechamiento de márgenes” sólo aplica a la UE. 

 
10

 Las disposiciones de este artículo no forman parte de los compromisos asumidos entre Perú y la UE en 

virtud de este Acuerdo, sin perjuicio de la legislación nacional de cada Parte. Para Colombia y la UE, las 

obligaciones de este artículo sólo cubren los servicios de telecomunicaciones que involucren la 

transmisión en tiempo real de la información suministrada por el usuario entre dos o más puntos sin 

ningún cambio de punto a punto en la forma o contenido de la información del usuario. 

 



(a) obligaciones en materia de transparencia en relación con la interconexión y/o el 

acceso. Cuando el proveedor importante tenga  obligaciones de no 

discriminación como la prevista en el subpárrafo (b), la autoridad reguladora 

podrá requerir que el proveedor importante publique una oferta de referencia, 

que sea lo suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a los 

proveedores pagar por instalaciones que no sean necesarias para el servicio 

solicitado. Dicha oferta de referencia incluirá asimismo una descripción de las 

ofertas relevantes subdivididas por componentes de acuerdo con las necesidades 

del mercado, así como los términos y condiciones correspondientes, incluidos 

los precios; 

 

(b) obligaciones de no discriminación, en relación con la interconexión y/o el acceso  

para: 

(i) asegurar que los proveedores importantes en su territorio apliquen 

condiciones equivalentes en circunstancias semejantes a los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones de otra Parte que suministren 

servicios equivalentes; y  

(ii) servicios e información a otros proveedores bajo las mismas condiciones 

y de la misma calidad a las suministrados para sus propios servicios o los 

de sus filiales o asociados; 

 

(c) obligaciones relativas a la recuperación de costos y al control de precios, 

incluyendo obligaciones para orientación de precios a costo y obligaciones 

relativas a los sistemas de contabilidad de costos para el suministro de diferentes 

tipos de interconexión y/o acceso; y 

 

(d) obligaciones de satisfacer solicitudes razonables de los proveedores de otra Parte 

de acceso a y uso de, elementos específicos de las redes e instalaciones 

asociadas, inter alia, en situaciones en que la autoridad reguladora considere que 

la negativa al acceso, así como términos y condiciones no razonables que tengan 

efecto similar, impedirían el surgimiento de un mercado competitivo sostenible a 

escala minorista, o no beneficiarían a los usuarios finales. 

 



2. De conformidad con el subpárrafo 1(d), se podrá exigir a los proveedores 

importantes, inter alia, que: 

(a)  concedan acceso a terceros a elementos de red y/o instalaciones 

determinados;  

 

(b)  negocien de buena fe con las empresas que soliciten el acceso; 

 

(c)  provean servicios específicos al por mayor para su reventa a terceros; 

 

(d)  concedan acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías 

claves que sean indispensables para la interoperabilidad de las redes; y 

permitan, previa solicitud, la interconexión en puntos adicionales 

distintos a los puntos de terminación de red ofrecidos a la mayoría de los 

usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de la construcción de las 

instalaciones adicionales requeridas; 

 

 (e)  provean co-ubicación u otras modalidades de compartición de 

instalaciones, incluyendo torres, postes y ductos; 

 

(f)  presten servicios específicos necesarios para garantizar la 

interoperabilidad de extremo a extremo de servicios a los usuarios, 

incluyendo las instalaciones para servicios de red inteligente o la 

itinerancia en redes móviles; y 

 

(g) interconecten redes o instalaciones de redes. 

 

Artículo 143 

Autoridades reguladoras 

 

1. Las autoridades reguladoras para los servicios de telecomunicaciones serán 

jurídicamente distintas e independientes funcionalmente respecto a cualquier 

proveedor de servicios de telecomunicaciones. 



 

2. La autoridad reguladora tendrá facultades suficientes para regular el sector. Las 

tareas que asumirá una autoridad reguladora serán de conocimiento público en 

un formato claro y fácilmente accesible, en particular cuando dichas tareas se 

asignen a más de una entidad. 

 

3. Las decisiones y los procedimientos utilizados por las autoridades reguladoras 

serán transparentes e imparciales respecto a todos los participantes en el 

mercado. 

 

4. Un proveedor afectado por la decisión de una autoridad reguladora de Colombia 

tendrá el derecho de acudir a un procedimiento de revisión o apelación según sea 

apropiado, ante un organismo que sea independiente de dicha autoridad 

reguladora.  

 

5.  Un proveedor afectado por una decisión de una autoridad reguladora de Perú o 

de la UE, tendrá el derecho de apelar tal decisión ante un organismo de 

apelaciones independiente de las partes involucradas y que podrá ser de carácter 

judicial o no judicial.  

 

6.  Cuando un organismo de apelación no tenga carácter judicial, siempre 

proporcionará  las razones de su decisión por escrito, y sus decisiones también 

estarán sujetas a revisión por parte de una autoridad judicial imparcial e 

independiente. Las decisiones tomadas por los organismos de revisión o de 

apelación de una Parte, según corresponda, serán de aplicación efectiva. 

 

Artículo 144 

Autorización para prestar servicios de telecomunicaciones 

 

1.  Las Partes procurarán aplicar procedimientos simplificados cuando autoricen el 

suministro de servicios de telecomunicaciones.  

 



2. De conformidad con la legislación respectiva de cada Parte, podrá requerirse una 

autorización
11

 para tratar asuntos relativos a  la atribución de números y 

frecuencias. Los términos y condiciones de tales autorizaciones se pondrán a 

disposición del público. 

 

3. En caso de que se requiera una autorización: 

 

(a) todos los criterios para el otorgamiento de una autorización y el periodo de 

tiempo razonable normalmente requerido para tomar una decisión relativa a tal 

solicitud de  autorización se pondrán disposición del público; 

 

(b) las razones para denegar una autorización serán comunicadas por escrito al 

solicitante a solicitud del mismo; 

 

(c) en caso de que una autorización se deniegue indebidamente, el solicitante de 

dicha autorización podrá recurrir a un procedimiento de revisión y/o apelación 

de la decisión, de conformidad con la legislación nacional de la Parte respectiva;  

 

(d) los derechos de autorización exigidos por una Parte para el otorgamiento de 

una autorización no  excederán los costos administrativos normalmente 

incurridos en la administración, control y aplicación de la autorización 

correspondiente.
12

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Para los efectos de esta Sección, el término “autorización” se entenderá que incluye las licencias, 

concesiones, permisos, registros o cualquier otra autorización que una Parte pueda exigir para suministrar 

servicios de telecomunicaciones. 

 
12

 Los derechos de autorización no incluyen pagos por subastas, ofertas u otras formas no discriminatorias 

de adjudicar concesiones, o contribuciones ordenadas para el suministro de servicio universal. Para mayor 

certeza, este subpárrafo no se interpretará en el sentido de restringir el derecho de cada Parte de exigir el 

pago por la asignación de recursos escasos tales como el espectro radioeléctrico. 

 



Artículo 145 

Interconexión 

 

1. Cada Parte asegurará que cualquier proveedor autorizado para prestar servicios 

de telecomunicaciones en su territorio tenga el derecho de negociar la interconexión con 

otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones disponibles al público. En 

principio, la interconexión debería ser acordada sobre la base de una negociación 

comercial entre los proveedores correspondientes. 

 

2. Las autoridades reguladoras de cada Parte exigirán que los proveedores que 

obtengan información de otro proveedor durante el proceso de negociación de  acuerdos 

de interconexión, utilicen dicha información únicamente con los fines para los cuales 

fue proporcionada y respeten en todo momento la confidencialidad de la información 

transmitida o almacenada. 

 

3. La interconexión con un proveedor importante estará garantizada en cualquier 

punto técnicamente factible en la red. Dicha interconexión será proporcionada: 

(a) según términos, condiciones (incluidas las normas y especificaciones 

técnicas) y tarifas de carácter no discriminatorio, y de una calidad no 

menos favorable que la proporcionada para sus propios servicios 

similares o para servicios similares de proveedores de servicios no 

afiliados o para sus filiales u otros afiliados; 

 

(b) de manera oportuna, en términos, condiciones (incluidas las normas y 

especificaciones técnicas) y tarifas orientadas al costo que sean 

transparentes, razonables, que guarden relación con la factibilidad 

económica y suficientemente desagregados de modo que el proveedor no 

tenga que pagar por componentes o instalaciones de redes que no 

necesite para brindar el servicio; y 

 

(c) previa solicitud, en los puntos adicionales a los puntos de terminación de 

red ofrecidos a la mayoría de usuarios, sujeto a cargos que reflejen el 

costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias. 



 

4. Cada Parte asegurará que los procedimientos aplicables para la interconexión a 

un proveedor importante se pongan a disposición del público. 

 

5. Cada Parte exigirá que los proveedores importantes pongan a disposición del 

público  sus acuerdos de interconexión o sus ofertas de interconexión de referencia.  

 

6. Cada Parte asegurará que un proveedor de servicio que solicite la interconexión 

con un proveedor importante pueda recurrir, en cualquier momento o después de un 

periodo de tiempo razonable que sea de conocimiento público, a un organismo nacional 

independiente, el cual podría ser una autoridad reguladora referida en el artículo 143, a 

fin de resolver controversias relacionadas con los términos, las condiciones y las tarifas 

apropiados para la interconexión dentro de un periodo de tiempo razonable. 

 

Artículo 146 

Recursos escasos 

 

         Cada Parte asegurará que cualquier procedimiento para la asignación y el uso de 

recursos escasos, incluidas las frecuencias, números y derechos de paso, serán 

realizados de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. El estado 

actual de las bandas de frecuencia asignadas estará disponible al público, pero no  

requerirá una identificación detallada de las frecuencias asignadas para usos específicos 

del gobierno. 

 

Artículo 147 

Servicio universal 

 

1. Cada Parte tiene el derecho de definir el tipo de obligaciones de servicio 

universal que desea adoptar o mantener. 

 



2. Las obligaciones referidas en el párrafo 1 no serán consideradas anticompetitivas 

per se, siempre que sean administradas de forma transparente, objetiva y no 

discriminatoria. La administración de dichas obligaciones también tendrá carácter 

neutral respecto a la competencia y no será más gravosa de lo necesario para el tipo de 

servicio universal definido por cada Parte. 

 

3. Todos los proveedores deberían ser elegibles para garantizar un servicio 

universal y ningún proveedor  será excluido a priori. La designación se realizará 

mediante un mecanismo eficiente, transparente y no discriminatorio, de conformidad 

con la legislación nacional de cada Parte. 

 

Artículo 148 

Directorios telefónicos 

 

Cada Parte garantizará que:  

 

(a) los directorios telefónicos de todos los suscriptores de telefonía fija se encuentren 

disponibles para los usuarios en una forma aprobada por la autoridad reguladora 

nacional, ya sea en forma impresa o electrónica, o ambas, y sean actualizados de 

manera regular, y por lo menos una vez al año; y 

 

(b) las organizaciones que prestan los servicios referidos en el subpárrafo (a) apliquen 

el principio de no discriminación para el tratamiento de la información que les haya 

sido proporcionada por otras organizaciones. 

 

Artículo 149 

Confidencialidad de la información 

 

            Cada Parte garantizará la confidencialidad de las telecomunicaciones y los datos 

de tráfico relacionados a través de redes y servicios de telecomunicaciones 

públicamente disponibles, sin que con ello se restrinja el comercio de servicios.  



Artículo 150 

Controversias entre proveedores 

 

1. En el caso de que surja una controversia entre proveedores de redes o servicios 

de telecomunicaciones en relación con los derechos y obligaciones establecidos en esta 

Sección, la autoridad reguladora nacional de la Parte correspondiente emitirá, a solicitud 

de una parte en la controversia, una decisión vinculante para resolver la misma en el 

menor tiempo posible.  

 

2. Cuando dicha controversia guarde relación con el suministro transfronterizo de 

servicios, las autoridades reguladoras de las Partes correspondientes coordinarán sus 

esfuerzos para lograr la resolución de la controversia. 

 

Sección 5 

SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Artículo 151 

Ámbito de aplicación  

 

1. Esta Sección establece los principios del marco reglamentario para todos los 

servicios financieros para los cuales se han asumido compromisos de conformidad con 

los Capítulos 2 (Establecimiento), 3 (Suministro Transfronterizo de Servicios) y 4 

(Presencia Temporal de Personas Físicas con Fines de Negocios) del presente Título. La 

presente Sección se aplica a las medidas que afecten al suministro de servicios 

financieros
13

.  
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 Cuando en esta Sección se haga referencia al suministro de un servicio financiero ello significará el 

suministro de un servicio tal como lo define el artículo 108.  

 



Artículo 152 

Definiciones 

 

Para los efectos del presente Capítulo y de los Capítulos 2 (Establecimiento), 3 

(Suministro Transfronterizo de Servicios) y 4 (Presencia Temporal de Personas Físicas 

con Fines de Negocios) del presente Título: 

 

“entidad autorreguladora” significa cualquier entidad no gubernamental, 

incluido cualquier mercado o bolsa de valores o futuros, cámara de 

compensación u otro organismo o asociación, que ejerce una autoridad 

reguladora o supervisora, propia o delegada, sobre los proveedores de servicios 

financieros; para mayor certeza, una entidad autorreguladora no será 

considerada un monopolio designado para los efectos  del Título VIII 

(Competencia); 

   

“entidad pública” significa: 

(a) un gobierno, un banco central o una autoridad monetaria de una Parte, o 

una entidad que sea de propiedad o esté bajo el control de una Parte, que 

se dedique principalmente a desempeñar funciones gubernamentales o 

actividades para fines gubernamentales, con exclusión de las entidades 

dedicadas principalmente al suministro de servicios financieros en 

condiciones comerciales; o 

 

(b) una entidad privada, que desempeñe funciones normalmente 

desempeñadas por un banco central o una autoridad monetaria, mientras 

ejerza dichas funciones; 

 

“nuevo servicio financiero” significa un servicio de naturaleza financiera, 

incluyendo los servicios relacionados con productos nuevos o existentes, o la 

manera en que se entrega un producto, que no es suministrado por ningún 

proveedor de servicios financieros en el territorio de una Parte pero que es 

suministrado en el territorio de otra Parte; 

 



“proveedor de servicios financieros” significa cualquier persona física o jurídica 

de una Parte que busca suministrar o suministra servicios financieros. El término 

‘proveedor de servicios financieros’ no comprende entidades públicas; 

 

 “servicio financiero” significa cualquier servicio de naturaleza financiera 

ofrecido por un proveedor de servicios financieros de una Parte. Los servicios 

financieros comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con 

seguros, y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos 

los seguros). Los servicios financieros incluyen las siguientes actividades: 

 

(a) servicios de seguros y relacionados con seguros: 

 

(i)  seguros directos (incluido el coaseguro): 

 

 (A) seguros de vida; 

 

(B) seguros distintos de los de vida; 

 

(ii)  reaseguros y retrocesión; 

 

(iii) actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los 

corredores y agentes de seguros; y 

 

(iv)  servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, 

actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros; 

 

(b) servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros): 

 

(i) aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público; 

 

(ii)  préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, créditos 

hipotecarios, factoring y financiación de transacciones comerciales; 

 

(iii) servicios de arrendamiento financiero; 



 

(iv) todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión 

de tarjetas de crédito, de pago y débito, cheques de viajero y giros 

bancarios; 

 

(v) garantías y compromisos; 

 

(vi) intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una 

bolsa, en un mercado extrabursátil o de otra forma, de lo siguiente: 

 

(A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, 

letras y certificados de depósito); 

 

(B)  divisas; 

 

(C) productos derivados, incluidos, pero no limitados a, futuros 

y opciones; 

 

(D)  instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por 

ejemplo, swaps, y acuerdos a plazo sobre tipos de interés; 

 

(E)  valores transferibles; y 

 

(F)  otros instrumentos y activos financieros negociables, metal 

inclusive; 

 

(vii) participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión 

de la suscripción y la colocación como agentes (pública o 

privadamente) y el suministro de servicios relacionados con esas 

emisiones; 

 

(viii) corretaje de cambios; 

 



(ix) administración de activos, por ejemplo administración de fondos en 

efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en 

todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios 

de depósito y custodia y servicios fiduciarios; 

 

(x) servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, 

con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos 

negociables; 

 

(xi) suministro y transferencia de información financiera, y 

procesamiento de datos financieros y soporte lógico con ellos 

relacionado; y 

 

(xii) servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios 

financieros auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades 

listadas en los subpárrafos (i) al (xi) anteriores, con inclusión de 

informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre 

inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre 

adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas; 

 

“servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”, para los 

efectos del artículo 108, también incluye: 

 

(a) actividades realizadas por un banco central o una autoridad 

monetaria o por cualquier otra entidad pública en prosecución de 

políticas monetarias o cambiarias; 

 

(b) actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad 

social o de planes de jubilación públicos; y  

 

(c) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o 

con garantía del Estado o con utilización de recursos financieros 

de éste; 

 



 para los efectos de la definición de “servicios suministrados en ejercicio de 

facultades gubernamentales” en el artículo 108 , si una Parte autoriza a sus 

proveedores de servicios financieros a desarrollar cualquiera de las actividades 

mencionadas en los subpárrafos (b) o (c) anteriores en competencia con una 

entidad pública o con un proveedor de servicios financieros, la definición de 

“servicios” establecida en el artículo 108 comprenderá esas actividades. 

 

  

Artículo 153 

Sistemas de pago y compensación 

 

1. En términos y condiciones que otorguen trato nacional, cada Parte concederá a 

los proveedores de servicios financieros de otra Parte establecidos en su territorio 

acceso a los sistemas de pago y compensación administrados por entidades públicas y a 

los medios oficiales de financiamiento y refinanciamiento disponibles en el curso 

normal de operaciones comerciales. Este párrafo no tiene por objeto otorgar acceso a las 

facilidades del prestamista de última instancia de una Parte.  

 

2. Cuando una Parte:  

 

(a) exija a los proveedores de servicios financieros de otra Parte la afiliación o 

participación en, o el acceso a una entidad autorreguladora, bolsa o mercado 

de valores o futuros, organismo de compensación o cualquier otra 

organización o asociación,  como condición para suministrar servicios 

financieros en condiciones de igualdad con los proveedores de servicios 

financieros nacionales; o  

 

(b) otorgue a esas entidades, directa o indirectamente, privilegios o ventajas para 

el suministro de servicios financieros;  

 

dicha Parte se asegurará de que esas entidades otorguen trato nacional a los 

proveedores de servicios financieros de otra Parte residentes en su territorio. 



Artículo 154 

Excepción cautelar 

 

1. No obstante las demás disposiciones de este Título o del Título V (Pagos 

corrientes y movimiento de capitales), una Parte podrá adoptar o mantener medidas por 

motivos prudenciales, tales como: 

 

(a) la protección de los inversionistas, depositantes, tenedores de pólizas o 

personas a quienes un proveedor de servicios financieros adeuda una 

obligación fiduciaria;  

 

(b) garantizar la integridad y estabilidad de su sistema financiero. 

 

2. Las medidas a las que se refiere el párrafo 1 no serán más gravosas de lo 

necesario para alcanzar su objetivo, y no discriminarán contra servicios financieros o 

proveedores de servicios financieros de otra Parte en comparación con sus propios 

servicios financieros o proveedores de servicios financieros similares. 

 

3. Ninguna disposición de este Acuerdo se interpretará en el sentido de obligar a 

una Parte a divulgar información relacionada con los asuntos y cuentas de clientes 

particulares o cualquier información confidencial o de dominio privado en poder de 

entidades públicas. 

 

4. Sin perjuicio de otros medios de regulación prudencial del suministro 

transfronterizo de servicios financieros, una Parte podrá exigir el registro o autorización 

de los proveedores transfronterizos de servicios financieros de otra Parte y de 

instrumentos financieros. 

 

 

 

 



Artículo 155 

Regulación efectiva y transparente 

 

1. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos para poner a disposición por anticipado a 

todas las personas interesadas cualquier medida de aplicación general que esa Parte se 

proponga adoptar, con el fin de dar una oportunidad a dichas personas de hacer 

comentarios sobre la medida. Dicha medida será proporcionada: 

 

(a) por medio de una publicación oficial; o 

 

(b) en otra forma, escrita o electrónica. 

 

2.   Cada Parte pondrá a disposición de las personas interesadas sus requerimientos para 

llenar las solicitudes relacionadas con el suministro de servicios financieros. 

 

3. A petición de un solicitante, la Parte correspondiente informará al solicitante acerca 

del estado de su solicitud. Cuando la Parte correspondiente requiera información 

adicional del solicitante, lo notificará al solicitante sin demora injustificada. 

 

4. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos para garantizar la implementación y la 

aplicación en su territorio de estándares internacionales para la regulación y supervisión 

en el sector de servicios financieros y para la lucha contra el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. Dichas normas  internacionales son los Principios 

Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz del Comité de Basilea, los Principios 

Básicos de Seguros y su Metodología de la Asociación Internacional de Supervisores de 

Seguros, los Objetivos y Principios de la Regulación de Valores de la Organización 

Internacional de las Comisiones de Valores, y las Cuarenta Recomendaciones sobre el 

Lavado de Dinero y Nueve Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del 

Terrorismo del Grupo de Acción Financiera. 

 

5. Las Partes también toman nota de los Diez Principios Clave para el Intercambio de 

Información promulgados por los Ministerios de Finanzas de las Naciones del G7 y el 

Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria de la Organización 



para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante la "OECD"), y la 

Declaración sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios 

del G20. 

 

Artículo 156 

Nuevos servicios financieros 

 

            Cada Parte permitirá a un proveedor de servicios financieros de otra Parte 

establecido en su territorio suministrar cualquier nuevo servicio financiero de un tipo 

similar a aquellos servicios que esa Parte permite suministrar a sus propios proveedores 

de servicios financieros en virtud de sus leyes nacionales en circunstancias similares. 

Una Parte podrá determinar la forma jurídica e institucional a través de la cual pueda ser 

suministrado el nuevo servicio financiero y podrá exigir autorización para el suministro 

del mismo. Cuando se exija dicha autorización, la decisión se tomará dentro de un 

periodo de tiempo  razonable y la autorización sólo podrá ser rechazada por motivos 

prudenciales. 

 

Artículo 157 

Procesamiento de la información 

 

1. Cada Parte permitirá a un proveedor de servicios financieros de otra Parte 

transferir información por vía electrónica o en otro formato, dentro y fuera de su 

territorio, para el procesamiento de la información, cuando dicho procesamiento sea 

necesario en el curso regular de los negocios de dicho proveedor de servicios 

financieros. 

 

2. Cada Parte adoptará las salvaguardias adecuadas para la protección del derecho 

de los individuos a la privacidad y para evitar la injerencia en su privacidad, su familia, 

su hogar o su correspondencia, en particular en relación a la transferencia de 

información personal. 



Artículo 158 

Reconocimiento de medidas prudenciales 

 

1. Una Parte podrá reconocer las medidas prudenciales de cualquier otro país al 

determinar cómo se aplicarán sus propias medidas relativas a los servicios financieros. 

Tal reconocimiento, que podrá efectuarse mediante armonización o de otro modo, podrá 

basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión o podrá ser otorgado de forma 

autónoma.  

 

2. Una Parte que sea parte de acuerdos o convenios del tipo al que se refiere el 

párrafo 1, actuales o futuros, brindará oportunidades adecuadas a otra Parte para 

negociar su adhesión a tales acuerdos o convenios o para negociar con dicha Parte otros 

comparables, en circunstancias en que exista equivalencia en la reglamentación, 

vigilancia, aplicación de dicha reglamentación y, si corresponde, procedimientos 

relativos al intercambio de información entre las Partes del acuerdo o convenio. Cuando 

una Parte otorgue el reconocimiento de forma autónoma, brindará a  otra Parte 

oportunidades adecuadas para que demuestre que existen esas circunstancias. 

 

Artículo 159 

Excepciones Específicas 

 

1. Nada en este Título será interpretado en el sentido de impedir que una Parte, 

incluyendo sus entidades públicas, lleve a cabo o suministre, de manera exclusiva en su 

territorio, actividades o servicios que forman parte de un plan de jubilación público o un 

sistema de seguridad social establecido por ley, excepto cuando estas actividades 

puedan ser realizadas, según lo dispuesto por las regulaciones nacionales de esa Parte, 

por proveedores de servicios financieros en competencia con entidades públicas o 

instituciones privadas. 

 

2. Nada en este Acuerdo se aplica a las actividades o medidas realizadas o 

adoptadas por un banco central o autoridad monetaria, cambiaria o crediticia o por 



cualquier otra entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias y políticas de 

crédito o cambiarias conexas. 

 

3. Nada en este Título será interpretado en el sentido de impedir que una Parte, 

incluidas sus entidades públicas, realice o preste de manera exclusiva en su territorio 

actividades o servicios realizados por cuenta o con garantías de la Parte o con 

utilización de recursos financieros de ésta o de sus entidades públicas. 

 

Sección 6 

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL 

Artículo 160 

Ámbito de aplicación y principios 

 

1. Esta Sección establece los principios para los servicios de transporte marítimo 

internacional respecto de los que se han asumido compromisos de conformidad con los 

Capítulos 2 (Establecimiento), 3 (Suministro Transfronterizo de Servicios) y 4 

(Presencia Temporal de Personas Físicas con Fines de Negocios) del presente Título. 

 

2. Teniendo en cuenta los niveles existentes de liberalización entre las Partes en el 

transporte marítimo internacional, cada Parte: 

 

(a)  aplicará  efectivamente el principio de acceso sin restricciones a los 

mercados y comercio marítimos internacionales, sobre bases comerciales 

y no discriminatorias; y 

 

(b)  otorgará a las naves que porten la bandera de  otra Parte, o a las naves 

operadas por proveedores de servicios de otra Parte, un tratamiento no 

menos favorable que el otorgado a sus propias naves en relación con, 

entre otros, el acceso a puertos, el uso de infraestructura y servicios 

marítimos auxiliares de los puertos, así como en relación con derechos y 



cargas, instalaciones de aduanas y la asignación de atracaderos e 

instalaciones para carga y descarga. 

 

3.  En la aplicación de estos principios, cada Parte: 

 

(a)  no introducirá acuerdos de reparto de cargamentos en los acuerdos 

bilaterales futuros con terceros países en relación con servicios de 

transporte marítimo, incluida la carga a granel seca y líquida y el 

comercio en buques de línea regular, y pondrán fin, en un periodo de 

tiempo razonable, a dichos acuerdos de reparto de cargamentos en caso 

de que existan en acuerdos bilaterales previos; y 

 

(b)  a la entrada en vigor del presente Acuerdo, derogarán y se abstendrán de 

introducir cualquier medida unilateral y obstáculo administrativo, técnico 

y de otro tipo, que pueda constituir una restricción encubierta o que 

puedan tener efectos discriminatorios sobre el libre suministro de 

servicios en el transporte marítimo internacional. 

 

4. Cada Parte permitirá a los proveedores de servicios marítimos internacionales de 

otra Parte, incluidos los proveedores de servicios de agencia marítima, contar con un 

establecimiento en su territorio en condiciones de establecimiento y operación no menos 

favorables que las otorgadas a sus propios proveedores de servicios o a los de cualquier 

tercer país, cualesquiera que sean más favorables.  

 

5. Cada Parte pondrá a disposición de los proveedores de transporte marítimo 

internacional de  otra Parte, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, 

los siguientes servicios en el puerto: pilotaje, asistencia en arrastre y remolque, 

aprovisionamiento, abastecimiento de combustible y agua, recolección de basura y 

disposición de residuos de lastre, servicios de capitanía de puerto, asistencia en la 

navegación, servicios operativos en tierra esenciales para las operaciones de las naves, 

incluyendo las comunicaciones, suministros de agua y de electricidad, instalaciones de 

reparación de emergencia, servicios de fondeo, muellaje y atraque. 

 



Artículo 161 

Definiciones 

 

Para los efectos de la presente Sección y de los Capítulos 2 (Establecimiento), 3 

(Suministro Transfronterizo de Servicios) y 4 (Presencia Temporal de Personas Físicas 

con Fines de Negocios) de este  Título: 

 

"servicios de agencia marítima" significa las actividades que consisten en la 

representación en calidad de agente, dentro de un área geográfica determinada, de los 

intereses comerciales de una o más líneas o compañías navieras, con los siguientes fines: 

 

 (a) comercialización y venta de servicios de transporte marítimo y servicios 

relacionados, desde la cotización hasta la facturación, y la expedición de 

conocimientos de embarque en nombre de las compañías, la adquisición y 

reventa de los servicios conexos necesarios, la preparación de documentación 

y el suministro de información comercial; y 

 

(b)  organizar, actuando en nombre de compañías navieras, la escala de la nave 

o asumir el control de la carga en caso de ser necesario; 

 

"servicios de despacho de aduanas" (alternativamente “servicios de intermediarios de 

aduana”) significa las actividades que consisten en realizar, en nombre de otra parte, las 

formalidades aduaneras relativas a la importación, exportación o el transporte directo de 

cargas, ya sean tales servicios la actividad principal del prestador de servicios o un 

complemento habitual de su actividad principal; 

 

"servicios de despacho de carga" significa la actividad consistente en la organización y 

monitoreo de las operaciones de despacho en nombre de los consignadores, mediante la 

adquisición de servicios de transporte y servicios relacionados, la preparación de la 

documentación y el suministro de información comercial;  

 



"servicios de estacionamiento de contenedores y depósito" significa las actividades 

consistentes en el almacenamiento de contenedores, ya sea en zonas portuarias o en el 

interior, con vistas a su llenado/vaciado, su reparación y su preparación para el embarque; 

 

"servicios de manejo de carga marítima" significa las actividades realizadas por las 

compañías estibadoras, incluidos los operadores de terminales, pero con exclusión de las 

actividades directas de los estibadores, cuando estos trabajadores estén  organizados 

independientemente de las compañías estibadoras o de operadores de terminales. Las 

actividades cubiertas incluyen la organización y supervisión de: 

 

(a)  la carga/descarga del cargamento de una nave y hacia ésta; 

 

 (b)  el amarre/desamarre de la carga; y 

 

 (c)  la recepción/entrega y custodia de la carga antes del embarque o después de la 

descarga; 

 

"transporte marítimo internacional" incluye operaciones de transporte puerta a puerta y 

multimodal, que consiste en el transporte de mercancías utilizando más de un modo de 

transporte, que incluya un trayecto por mar, según un documento de transporte único, y 

para este efecto incluye el derecho de contratar directamente con proveedores de otros 

modos de transporte. 

 


