AC [lIDO
ENTRE

EL GOBlERNO DE L

REI'UnLlCA DEL PERU

F:L GODIERNO DE LA REPllBLlCA DE COLOMBJ A

SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RE(jPROCA DE
INVEHSlONES

LAS REP llLIC AS DE PERU Y COLOMBIA. en adelante denominadas las
" [ <lites"

RECONocmNDO q ue la promocion y protcCt.: iOI1 de las inversiones de
in\'ersion ista de nna Parle en el [clTitorio de la Qtra Parle, c ntribuirlm a
eShmular lIna activid d cmpre arial ue sea rnlltuamcnl favorabhl, asi COmo
tl 'sarrollaJ' la C operacion economica entre las PaJ1es, y a promov r cI
desarro llo soslel1l ble

RECONocmNDO la capacidad regulatoria de Io.s Estados,
HAN ACORD ADO LO SIGUlF.NTE:

S~ccion

A: Obligacion<l8 SUShHlli~'as

AriicuJo 1: Ambito de ApJic:: •• cioli yCobcrtlira l
1E -te Acuerdo se aplic(lnj a las medidas que adopte
relativas a:
)
(b)

0

mantengn una Parte

los invcl's ioni tns de la olla Parte;
inversiones cubierlas ; y

en 10 relati vo a los Articulos 6 (Requi sitos de Dc -empeno) y {) ( cdidas subre
"I ud, Seguri dad )' Medionm bientale ). a lodas las inversiones en el terriwrio

d La Pane.
L.IS Qbligac iones de lIna Parte b::.j o esla Secci6n se plicarnn a un<l
empresa es\:ltal u otra persona CU8:ndo c~ta ejerza cualqllier 311tOl'idad
regulalOda. ad mi nislrativa U OfTa autoridad gubemamenltiI que Ie hubiera ido
delegada pOl' csa Parte, tales con!() In autQrjdad dt> expropiar,olorgar licencias,
apro ar trans ccio nes comerci ales 0 imponer cuoCas tasas u otros cargos.
2_

J.

Para mayor

las dispos icione de cste Acucrdo no obJigan II un.a
Parte Cn relaci6n con cual qu ier ;lctO 0 hecbo que lu VO Ingar 0 ualquier
~i tnaci {m que ceso de cxi ti r, antes de la techa de el.1trada en vigor de este
Acuerdo para csa Parle.
cC11eZ<1

4.
ada en estc Ac.ucrdo sc intcrprCla nl t,n el senlido de imponer una
Qbligacion a una Pal1e para pri atiz r cualquier in ersi on que pos ee () c(Jnlrula,
o pam impedir a Ulla Parte dcsignar un monopolio , sic.mpre que, si un::. Par1C
adopla 0 manticllc una mcdida para privatizar tal inversion 0 ulla medida pa
designar un m nopol io, esle Acuerdo se apliead a di cha mcdida.
Nuda de 10 contcnido en cste Acuerdo obliganl a cualquier Parte a
proteger inversiones rcalizadas COD capit411 0 activos dcrivad s de actividadcs
moyor """0." ". ... (<' Im•• rdo .. wjcto y serQ intcrpn:tndo tic callf<>tn.ltlll~ .on los AIl<>:Os A a G. ,c!,:iil
1M. r~lfI iwll e.l 4,l.l£:, en 0\1111 AnJ lI lo tk cslc AWl:J llo.
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ilcgales y no se interpretanl en el scntido de impedir a una Parle adoptar 0
m.mtener medidas dcsti nadas a preser at el orden publico, 81 cumplimicnto de
us debe r s para manlenCr () rCSluurar la paz sc.g,w-idad intl:-macional 0 la
pro tc~ci Qn de Sus pmpios interes.:s de scguridad escnciaL
6.
EI requerimiento de una Parte de que un provcedor de seT icios de la alra
Parl.e cnnsti tuya una lianz.a U otra fon na de garanlia rtn anci~ como condition
para provecr un servicio transfronlcrizu, IlO ha,.L' , en s mt mo, que estc
ACI)erdo sea aplicnble a las medidas adoptadas 0 rnan tenidM por 1a Parte
respccto I : uminislro trans fronterizo del sen'ido. Este Acuerdo se aplic;!. a las
medidas adopladas 0 manlcnidas pm la Parte rcspeclO a la fi nZ8 0 garantia.
[inaneiera, en 1'1 medida en que dicha lianza 0 ga[llntia fiu an icra consti luya una
in el'SiOll ·ubiena.
Articulo 2: Trafo Naciollsi

Cada Parte eoncedera a 1m, invers ionistas de la Olta Part un twlo no
III no fi vorable que e1 que conceda. en circunstlU'lc ias simi lares, a sus propios
iJ1wrsionistas en 10 referenlc III
tablecimiento. adquisic ion expansIon,
admin i~(raci 6n, conducci6n. operacion y venin U olra disposi ion de Jas
inversi nes en su lelTiloriu.
I.

C d Parle conceder<i a las im'cr ins ubiertns un tralo no menOs
favll ble que cl que conceda, en circullstancias, imi iares. a las inve rs iones de
sus propios invcrsionislas en 10 rete rcnle al csta blccimie.nto. adquisici6n,
expansion ad mi n i~tra ion, conduccion. operacion y venIa U olra dispos ici6n de
las iovcrsiones ell su territorio.
Articulo 3: Tnlto de Nadun Mas Favorcdda
C<Jda P!lrte concedera a los ill" rsioni la de la o U"-;1 Parte lin trnto no
menD favorab le que el qU(' collceda, en circ.nnstancias sim iJares, a 10&
inversioni sta.<; de un pais que no sea Parte en \0 refcrcnte a1 establecimiento,
adquisici •n. expansi6n, adminiSlraeion, conducci6n, operacion y venta U Olra
fonlla de di posicion de inversiones en su territnrio.
I.

' ada Pm1e conccdera a las iuversi ones c.ubiertas un t ralO no 11 enos
2.
fav rable qUE el qLH: t: onct~d a. en cin:unslHn ia simil ares a las inversiones de

los invcrsionistas de un pais que no ~ea Parte en 10 re ferenle al eSlablecimiento,
adquisici<in expansion, administraci on, conduccion operncioo y vema U o tril
form de d i posici6n de invers iones en s u territorio.
3.

Paro m<l)'or cert eza, Dl lnlt

con respeclo 31e>ta lecimiento, adquisiciol1

expansiou, adm inistraci6n, antlu ci6n, peracion 'i venta U Qua fonn a de
d isposic ion de in versiones, referido en los parmfos I y 2 , no comprende los
mecllnismos de solucion de controversias, como los mcncionado en las
e dones B (Soluc ion de omrovcrshs Inversionista - Esta do) y C (Soluc ion
de
onlroversias Es tAdo - Estado), ue se eswblecen n los 1mladol>
intemacio nules 0 aCllcrdos omerciaJes.

Articulo 4: Nivel Minimo dl' Tralo'
I.
Cada Pane conccdeni. a las inversi ones cubiertas un troto ac.orde can el
dcrecho internacional c.ons uetudi nario, incl uido e! lrnto 'uslo y .e.quilativo asi
como proleccion y seguridad plenas.
2.
Para mayor CC.l1cza, el pan-a(o I prescrihe q ue el ni vcl rn ttimo de trat a
los extralljeros, seglll\ el derecho in temacional consuctudinario, cs eJ l1i el
min ima de tTat o q ue PIJeda ser proJlorciollado a las inversion . ubiel18 _ Los
conc eptos de "trato jus to ye quitsLivo" y "protcccit\ n >' seguridad p lenas" no
requleren un usto adiciollal 0 m:i~ alb1 del requerido par esc C landar y no c rea n
derechos Ildicionales significativos. La obligaci6n n e l paITnfo 1 de proveer:
a)

(b

"trato justo y cquitati vo" incluye la obligaci cin de no d en(~gar
jUS[JCI8 ell pr cedimjenlos pena les,
ci viles 0 conlencio 0
< dl1linisll' livos. de acuerdo cOn cI principia del debid
proce 0
incorporado en los principalcs sistemas legales de l m undn; y

'ion y ~egll rid (ld pi nasH exige [l carla Parte provccr el nivel
de prote cion poli ciai que es e ·jgido por el derec ho inlemacional

"protec
CO!

uetudi nari o.

• Pill'll mll)'or cm~ZII• • 1Arll ..10 4 -1'1 inl~l'»,clll.do de conronn \dQ4 tOil ol l\ o<xo A.
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3.
La determinacion de que c ha violacln olJ:l dipos icion de estc Acucruo 0
de Ql ro acu ~ rdo intcma ional scparado, no estabJcce que se haya vlolado CSlc
Ali rcul o,

Articulo 5: AHos Ejecutivos, ,hml:ls DiJ'e-ctiva~ y ]iJitnllfa Temporal

I.
Ningu na Parle puede e)(igir que una cmpn:sa de t'sa Parle, que sea una
inversion cubiena, d esign ~ a perSOllaS natural es de una nacionaJ idad en
particular para ocupar pueslos de alta direeeion.

2.
Una. Parte puede cx:igi r que Ia ma},oria de los mjembro~ de (as JUJl tns
dirrctivas () cualquier comile de los mismo , de una empresn de esa Pm1e que
sea una inversion cubiertn, sean de una l1acionalidad en parti cu lar residenles
en el limit rio de la Parle, sicmpre que el requis ito nQ menoscabe
signific.alivamelJte la capac iclad del iJ1versi oni.sla parn ejercer eJ control sobre su
inversio n.
3.
Sujelo a sus [eyes, regl menlos y politicos rclativas a Ia entrada de
exlranjcros, coda Parle ntorgani aulDrizacion de entrada temporal a los
n<1c ionales de fa otra Parte, que sean:

(a
b)

invt:rsion.istas: 0
emplcados por un iuversioni ta de In otra Parte que busquc!I
prestar senicios a ulla inversion de ese inveT!iioni:la en eJ terri Iorio
Ie In Parle, en cargo de gerel1cia 0 ejecuti \'os 0 que requieran

can cimlento

espee iali zado~.

inguna Parte podl-a.. en relac:i6n con el cstableci rniemo, ad uisici6n,
expansion, adminisl raci6n, conducc:ion, operaeion, ven ta u Olra disposicion de
\Ina inversion de un inversiooista de una Parte 0 de un pais que no sea Parte en
su terrilo r1o, imponer J)i haeer cllmplir {"llalquier requisito 0 hacer cumpl ir
cualqu ier obligacloll (I compromiso):
\,

, r ara m.yor t~rl~1.iI , lIna «>"di<;l6f1 parn t~ f< " d OD Q I!.conunuidad tie b Jtcepdcl u de una vomaja • la que ...
i dif.>'e

e.IIlAu ~r" 5 J)O .,..".tituy< 11 1 "obti.~citin" """'P,um I",Mporn prop6sil0l dcl

5

po"a fo I

2.

d~

ta)

dr ""port<tr ... d.. enni ....... Riftl 0 pott:C"la.F
servkios;

""""anciu 0

Ib)

de IIltall7.... un d"<nninodo grao.Io 0 POn:mla.F do: eoolenido
....,ional,

Ie)

do: comprar, uliUzar U olOrpr pref....
a I.. m.",,,,o<;ao
prodU<IW m .~ territoriI). 0 romprar mr",,,,,,,las de pt'BI>I'IIIS ....
• u tern Iorio;

Id)

de I'dacior .... ' en cualquie, (onn. 01 volu"",,, 0 valor de la.
IInl"''''''io"", <00.1 ,,,,Iumrn 0 valor de In "f'Ortacil)fJeS, I) """
eI monlo do: I.. mlr.>d .. do: divisu asododaJ coo did". InvoniOn;

(e)

do: I'UInngi' 1.. vonuo "" ... I"';'o,io de lID mrn:anci .. 0 los
servidos 'I"" ..1 in,'oniOn pn>duee 0 praIa. rrladorwodo «
Cllalqui... mmorn did... ''mIaS III voIumm 0 val... de ....
•• port..:l ...... o~ I.. gananoi ....... 1tfIC<en en divi .....

(I)

de ...... fait """ lecn<>loaill particulor. \Itt ptVCC30 prod"",;..., u
O<tu C(JnO)I;:imiento « ... propic !ad • UN penooa m ... lcni1orio.
pi..., ......,.do el ""Iui,ilo ., i"""""," 0 .1 cornpromioo U
oblipci6n os .,isido po.- Un tribunal Judicial, W>3 aulorida<!
""'nin;'lrativ. u "'m .utorid"<l comJ>elon1e. Y. sra para oubssn",
""" . uput.la viol.don de I.. I.y•• do: lib", compelcn<i. " pan!
aclual' de forma que II<) .., .,t~ on <o"'1'0.."<;on con olr&<
di.posi<io"", do est. Am"rdo, I)

Ca)

do: prov_ ""d.,.jv..... nl. d.1 ,.rri""io de uno Pane 111$
mcranciu q ... produce I. invoni6n 0 10011:.... I<iOl que p",.ta pan!
un ~ ""fI«lfico rqional 0 aI mmatlo mundi. l.

""i.

UN medida 'I"" requi .... que ..... in,'aSi6n ol;li« ..... [""""Iagla para

<:UtIIj)l;r con ~lxionn g<:"erala opIicabla a La IIIlud. "'K~ 0 medio
.... bkT"., no ......... de, .... inrompaIiblecon.1 ~m.fo 1(1).

•

El parrafo I (f) n se aplica uando IIna Parte autoriza eJ us de lin
de recho de pro riedad intclec tual de co nfor'm idad CO il el A l1[culo II del ADPIC
o a medidas que requiernn' In divl.llgacion e iniQl111 llCion de propiednd que ellen
del~t ro del ambito de aplicaci6n de, y on compati bh:s con, e l M !culo 39 del
AD1J I .
3,

4.
Para mayor ccrleza, nada ell el parra fo 1 debcni interpretar- c 'n el enlido
do; impedir a una Parte, COn rclaeit'Jn 81 est. blecimiellto, adquisici6n, exp nsion,
adm inistracion: conducci<m. opera i6n 0 c nl3 U Ol m di posi ion de un
inversion cubierla 0 una in rsion de Ull ill J's ionistn de un pai que n sea
Parle, en su lcrrilorio, qdc imponga 0 haga climplir un requerimjento 0 haga
curnplir una obligaci6n ° comprorni 0 de c pacitar trabajadore en su territo rio ,
inguntt Parte Jlucdc ondi ionar La !'\,:cepci6n de una v nt Ja 0 qu ~e
continue recibiendo UJla venlaju, en rela ion
n el eslnb lecirni ento,
adq uisicion, expa n~i on , adminisLracion, conducei6n, opel'acion, 'lenta U otra
disposicion de una inversion en LI tcrri torio por parte de un inversion ista de una
Parle 0 de un I ai que no sea Parte, 01 clLmpLimiento de eualq uiera de los
sigu i mes requisitos:

5.

's)

]caozar un del'emlinacio gnldo 0 porcc ntnje de contcn ido nacional;

(b)

compmr, ulilizar u ot rgar PI' ferencias-a mercancias producidas en
-u lerrilorio 0 a c{)Jnpra r mere neia de personas en su (crritorio;

c)

r laeionar. en cualquicr fortna, el volumen () valor d las
imp011aci nes con cl olumcll 0 vllior de 1!l'5 cxportaciol1es, 0 con
I monlo de las cntmd n de divisas asociadas COil dich , invers ion;
o

(d)

rc nnglr las vcnlas en su t,errilOrio de , Ins meresn las
los
Ser'lilCIO que tal inversion produce 0 presta, relac ionando de
cuarquie)· mancra dicbas ventas al volumo.:n () 'a lol' de sus
expurtaciOll
a g n ncias que gel1crcn en divis!ls,

I
· lll,cfe.enci al " AIlk ulo 31~ ;",,1 U)< I. n"to .1 pIC d. p ' g..... 7 del ,..,,\kulo 31,

i

6.

Nad<.\ de (0 di p_1CS(O en el parra fo 5 se intCl'prelarn como impedimento
para ue un a Pane conditione lEi recepcioJ1 de una vemaja 0 que se c nllnue
recibiendo una ventaja, en rel:"lci.O n. con \loa inversion en su territorio pOl' parte
de un invcl'sion ista de una Parte 0 de un pars que 00 sea Parte, al cumpti miento
de un requisito d que ubiquc Ia producei61l, prestc SCf\·j ios, capacitc 0 emp lee
lr.tlbajadores, construya () amplie inslalacionc$ parLicu l arc.~ 0 lIeve a abo
invcstigac i6 n y desarrollo, en su lC lTilorio.
7.
Los panaro 1)' 5 no s aplicarall a nll1glltl al ro requi ito disti nto al
compromiso obligacio n () n:quisiios sena/ados en esos parrafo .
8.

La di po icione de I s :

a

purrof< s (1 Xa, b»)' (c), 'j (5 )(8) Y (b) no se apli ca nin a los
requisitos para ca lificac i6n de las mercan [as 0 los sel"vicios con.
I'C pecto a pL'Ogramas de pronwci on a las exporta iones . y
programas de ayud a externa.

(b)

pitrmfos ( ) a y (b) no se aplicaran 10 requisito im p Ue510S por
una Parte importadora con re pe to aJ contenido de las mcrcandas
necesario para callfi

aT

para nra ncel 'S

0 CUOt3S

prefen:nciales.

9,
$it'mprc que dichas mcdidas fl O ~c apUqucn de manera arbilraria 0
injuslificada y a condici6n qne e a medidas no L'<:lnSlltuyan una restriccion
encub icl1a [II cOlTlcn;iu 0 inversion intemacional nada de 10 dispuesto en los
parrafo s l (b), (c) y (1) 'j 2(3) Y(b se interpretarn e n e! scnlido de im! edi r a una
P arle l1doptar 0 Illantcner med idas. u)cluidas las de naturd!ezn am bicntal :

10.

(i)

nee sari pal'a a SC 'Uf ar I cumplimicnlo de leyes y re gulaciones
que no sca n inco mpati bles con las disposiciones de e8tc ACl1erd o;

(ii)

o.ecesarias para proteg!;r la vida 0 s:llud hurr na, anima l 0 vegetal;
o

(iii)

lacionadas con 13 preservac ion de recW'so
retlo vobles vivos 0 no.

[t

ttu'al

no

Los parrafos I (b), (c), (t) y (g), Y 2(::1) ). (b) no se apl ican ala conlrotncion

publica.

,. I,).'~.,

@
~
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1 J.
'te Articulo no irnp idc hacer cumpl,i r cualq uier compromis o obliga i6u
o requisito c ntl' cutes privudo s, CHand a una Parte no irn puso 0 req uiri6 el
compromis o. obligaci6n 0 r uis ito.
Artil:ulo 7 : Metlidas DiuGofonnes

'

Mas Favorecida), 5

L
1 0 i\rt[c·ulos 2 (Tralo acional), (Trato de Nac ion
All
je utivos, Juntru Dire.ctivas y n (radn crnp rlll ) y
D esempefto) no se aplican\n <1 :
(a)

' ualquier medida discollfofme exi slenle ()

(j

(Req ui iCos de

m~m t en i da

por una PartlO

n:

(i)

el ni vel naciollal de gobiem o,
Parte en Sll L. ista dd Ancxo I, 0

(ii>

un n ivel local de gobiemo";

g Un 10 estipulado por eS3

(b)

18 co nlinuacion 0 pronta renovaci6n de c ualqu ier
ui scnnform e 8 que se refiere el $ubparraJ'o (n); 0

me dida

~ c)

18 modifi ca i6n de c ua lqui er medida di scoo fonne a que se refietc
cl su bp rrafo (n) siemprc que clicha rnodilicaci6n no dismi nuya cI
grado de con formidad de la mt'dida, tal y c,omo eslaba cn vigor
illmedi, tamcnle anles de la rnodi ficaci0 , on lo s Art i ulos 2
'1'1' to Nacio na l), (Tralo de Nacio n 1.as Favorccida), 5 (Alto '
. Je ulivos JUIl ULS D irectivas y Entra da Temporal ) y 6 (R equi s itos
de Des cmpefio ),

2.
Los Articulos 2 (Tratn Nacion al ), 3 (hato de Nacion Mas Favorecida)
(A ltos E.j eculivos, Juntas Di rectivas y E ntrada Tempo ra l) y 6 (Requisi{os de
Desempcno) nu sc aplica.ran 0 cualquier mcdida que una Parte adopte 0
manlenga, ell relacio n con los ectorcs, subseclo res Q aclividades, I 1 como 5e
indica t:n su List de l Anexo 11.
, Pat"

",Oy<>!' t"'CUI, los P .",ro. I y'2
t (j" la CQm~lIldad Andino)

d. "" e Anlrulo .... 0 inlo:rprol ~os d. con(onmd, ~ con . 1 A'tk . lo 39

I RcI.~li>n

1'3t3 mayor c<oem. ~ el o;a "olo • lombln. 10' ' Depart","',"I" ' " fMman pang del ojy", Inelll de goblemo; Y.
COl .1 " " 0 d. Pel u, Iu "Rcgionc," fu.m~n pll.,e dol ni~el loatl d gobi.n,D.

9

3.
C n rcspecto a los derechos de prop ie.dad intelectual, una. Parte puede
apartal'se de lo~ Artil:;uJos ~ TralO Nacional y 3 (Trato de Naeirm tvfns
Favo . ida) de manna que sea compatible con el Acuerdo O MC.
4.
Ni o"una de la s Parte:; puede exigir. de con orm idad con clJalquier
medidn adopmda despues de la recha de entrada en vigpr de este Acuerdo y
comprendida en Sll Lista del Anexo II, a un inversionista de la oUa Parte, pOl'
Taz' J1 de )llJ nac.ionalidad, que venda 0 di pongs d" alg1ma aU<! ma ne una
in ersiun existmlc a1lTlOmellto en qu 1<1 medida c.obre vigencia.
as dispo i i nes de los Articulos 2 (Trato acion;s.I), ~ (Trato de N3cion
M as avorecid) y (Al t" Eje utivo s, Juntas Direetivas y Entrada cmporal)
ItO se aplicaran
subsid ios 0 donaciones otorgados por una Parte, inc1uyendo
10 p restamos, garantfa s y seguros respaldados por el go biemo, 0 w nlrd1acion
pub Ii (I ,
5.

NRda n e5le Acuerdo era interpretudo en cl senLido el..: evit r que L1 na
Parte, incl u. endo a sus entidades publicus, provea 0 conduz a de mancra
excl usiv3 en s u tcrrilorio aeti idades 0 ervicio que forman parte de un pl an
publico de j ubil a i6n 0 istelns de seguridad oeial establecido po r k )r. 8 1
Anexo B eslab lece d enlemlimiemo de las Pan es respecto a eicr1as actividad
o serv icios previ sto5 en cste parrafo.

6.

7.
La medida di conformcs listndas relativas 3 aS Llnlos finan ieros se
refieren lmi erunente a invcrsi' Jl en servicio ft mmei ..:ros. I'ara ma, or cel1eza,
·te Acuerdo en nada Iimila In cDpacid d de cada P rte de adopt r a rnanlenec
medid Ie pecLO a fa pre.'itacion de los . 'rv icios financier s bajo los modus de
'wninj fro detallados en los suhpMrafo 2(a), (h y (d del Articulo I del
AGeS.
AI1icuJQ 8: Excepciones Gt'ncr:lh,s
•

I.
Sujeto al requisito de que las siguienlcs medid~s no ~e apliLJLlcn de un
mancra en que co nsdtuyan una discn lllil1<lci6n acbitraria 0 inj usti ficllble entre
I s inver iones {) entre los inver i llisLflS, 0 una restric i6n encubiert al
com rei inlema ional 0 . la inversion, nada en cJ prcse)lte Acuerdo se

10

irllerpretara como una torma de evitar que una Parle adoptc 0 baga cumplir las
tncdidas ncccsarias:

ida 0 salud de los seres humam)s, los an imaJes 0

(a)

p l'a proteger b
las plantas;

(b)

para garani izar el cumpJi miento de las leyes y nonnas: que no sean
incompatibles c n I disposiciones del prt'$cnte cuerdo; 0,

(c)

para conservnr los reeursos natumles vivos y no vi vos no

el10vn les ,

2.
Nuda en e l present
euerdo se interpretara c omo una forma de evitar
que una Parle adop Le 0 m antenga mcdidas rtlzonableB por motivos prudcncia le ,
taJl':; c mo:

a)

la pr tcccion de los inversionistas, ahon'istas, deposita ntes ,
partici p::mtes en cl mercado fjn~Ulciero, ascgurados soli cilantes 0
tenedorcs de poli7-1l. 0 personas a qu ienes lina in li LlId6n fi uanciera
les ade ude una obligacion fi duc iilria;

(b)

el mnntenim ienlo de la s~gurida d, solidez, solvencia lmegridad
r ponsabilidad fiOilflcil:ra de las ins lituciones financiera ; y

(c)

g3rt1nlizar la integridaJ )' estabilid d d 1 si lema finnncierode lInCi
Pari '

3,
Nada en cl presente Acuerdo Se aplicara a la. medidas n
di crirninatorias de ap licaeion general adopt3das par cua/q uier enLidad publ ic.a
e n bli SCA de establecer politie.as mo ne-tari as y crcditi cias 0 poUtic ns de tipo de
cambio. El presente parrafo no ait:.ctnra las obligacione de una Parte en virtutl
el Articu fo (j R eq u isito~ de 0 cmpcno) 0 ArtIc ulo 12 (Transfercncias), Sill
perj uicio del Anexo D {Tral1sferCll ias).
4.

Nad a ell el presentc Acuerdo se intcrpretaci como una forma de:

II

:I)

exigir a las Partes r.1cilita r 0 pem1itir cl 3 ceso a cualquier
infoonacion cuya di vulgl.lcion sea contrari a a sus intereses
esenc iales de scguridad;

'b)

evilar q ue las Partes adopten medidos que considel'en necesarias
para prmegcr sus intcrescs esenciale de eglJridad:

(i)

fl'laJ. i as al tra nco de annas, Illunicione e implementus de
guerra y al tra ti C('! y traJ1S3ccioucs de oiIos bienes,
materilllcs , ervicios y recnologia rc.alizado dirccta 0
ind irectameme con d fiu de seT sumin istrad os a un
estable imienHJ mi lital' 0 de scgllTiuad ,

(ii

expedi dlls en ti empo de guerra u 01111 cmcrgcncia cn

reillcione intema iooules, o

(iii) relali vas a In implementllci6n de politicas nacion les 0
ac ucl'dos intemacionales sobre la no proliferacion de armas
nudearcs U otros dispositi vos nucleares ex plosivos; 0
(c)

evitnr q ue las Parres lomen medidas ell cumpJim i nta con sus
obligacioncs en virtud de I Carra d las NaiQlles Unida ' para cl
manteni micIlto de la pllZ y segur idad intemscionales.

5.
N ad en el pres\.~nte Acu "do se interpretara como una forma de exig.ir a
una Pnrle fllcilitaf a pcnnilir I cceso a lnfonnaci6n uyn divulgacioJ]
ob slac uliZaI i la f1plicaci6n de 10 ley 0 ~er i a contraria a la ley de la Parle q U(!
protege la informaci on contide nt'ial, la inlimidad persona l 0 1£1 confidcncialidad
de los aSl1ol0S fLTl'U1 cieros Y ClIcnlllS de 10 d jentcs lndi viduale de las
inslitu io n' fi l19ncieras,

G.
Toda llIedida adoplada por uns Pane de confOimidad con una dlOcisi6n
adoptada, all1pliada a modifi c da por la rgaoizacl on undial de l Comcrc io d
onli;l lmidnd con los Artfculns 1X.3 0 IX del Acucrdo OMC ltlmbicn scmi
considcrada confonne con d prCscnte A uerdo. Un inversio nista que afrrma
ac luar de confonnidad con Jill. Seccion B (Sol uci6n de Controversias
InvcrsioTlista - £Stada del preseme Acuerdo DO puede sOste ncr que dicha
medidn confonne cont roviene el presente AGucrdo.

O
."U '~'.
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7. Si una Pane cxpcrimenta grav.. dilkultad", en
bolon7A d e paBO. y
fln.nde"" exlern.. 18 arneM1A d•• ' Ia•• " corre el rie,go de .~perimen\ar1a.,
podnI adoJ>!.r 0 mru\lentr medid .. ~'Iricli v .. re>pc<:10 de 10. pago. y
trlUvim;enlo. de capital. induidoo los rci.oionado, cnn 1a inv. ~i6n.

°

S. Las Part.. pn>CorarOn evita, I~ "I'li<.ciOn d. I", me<Jid.s ~.tricli,·". la. que

•• ~r.'f' cI paJ,..(o 7.

9 Las medid ... ,eslricl LV", od<>pladas 0 manleniJ... C!l vinud dol p"'$<nle
Artlcuio Jeb.:nhl ,er no diocriminalori ... y de dumci6n limi!ad. y no d.berin ir
rna. all. d. 10 q"" sea ""cesario par. "'mediar J•• itoacion d. la balllllza de
pagos y fln.nde . . . "erna. Ilebenln ~r confOfTlles a la, c""didone.
",,1llbI<cidas en 10' Acuerdos d. la OMC y CoherellC oon los Or\;culo. del
Acuerdo 0 Convoni" ConstitUlive del I'ondo MOM .... io Inlern"donal. segUn
proced • •
10. La Pane G"" manl""!"." a haya adoptado medid ... '''lricliv ... 0 cualq"i.,
modilicaci6n d. esl ••. infonnari.. I. o!", pan •• in rlcmor:a y presentar.l. cuaOOo
ello rue .. posible. on c.ICfld";o pan tu dimi""oiofL
II . La Parte que aplilloe medidaJ ""triotiv", ini<iart "" ... uh ... sin demo'" en el
lr1II1'1:0 de I" Comi,ion co,,"iluida. conr<>mIC.1 Articulo 11 (Comisi6n). En "'...
con,ultas .. evaJuan\" la .ituaci"n de ba);m"" d. pogoJ de esa Parte y lu
re.otricdon .. adoptadas 0 mantenid .. "" vinud del pam.fo 7. tcnietido en
""."ta., onlre olms. fOCI""" talc. ""mO:
(.) 1. M1UntIeZ' y 01 .k""". de I.. dilicuhadeo finanei""", CXI"""" y d e
halan,"" de I"'go ••
(b) d <nlorno ~onOmic<> y comerc ial extefior de la Pm. objeto do I..
co... oll .. ;
(e) 01".. pooibl<$ med id.. OOITe<t<>n. de 1.. qoo p""da hace= u>o.

12 En las co ... ulla1 s, ... minwi 1. conforrnidatl de cu. lquier medid.
reslJ ict iva con 100 pirrafo' 9 y 10. So .ccptanin totl .. la, const.tacione, de
hecho "" materi. de cou.di>tica 0 d. olro arden q ue prosent. el I'ondo

I

"

Monell'lrio Internacional sobr cuc-sti Qnes de cambio de reserves mondarias y
de balanza de pagos y la s cond u s iol1c~ se basariU! ell la evaluacion hecha por cI
Fondo de la situaci6n ljnal1ci~ r(l e;.;tema y de balanza oe pagos de la Parte
objeto de las consultas ,
Articlilo 9: Medidas sohre Salud, Seguridad)' Medioambientales

1_
Las Partes reCO[lOCel1 que no es ade<:uado fo mentar Is inversi6n mediante
1'1 relajacio n de las medida sobre sal ud, seg tl~idad u medioambicntales
nacionsles. En oosecuen ia, lIna Parle no deben1 dejar de apl i ar 0 fl exibiliz. r,
o no d ' bera ofi'CCcr dejar de aplicar 0 flexi bili7.ar clicha medida c rno lin
forms d · iII entivw- cl cstablecimjcnto, adquisicion. exp3IIsion 0 COn erne ion
en su rcnitorio de una invcrsi6n de un inversion ista . 5i una Parte considera que
I:J. (Jlra Parte ha ofr-ecido dicha. fonna d incentiyo, esta puede sulicilar la
rea l i ~a ci Q n de consu l ta,~ con la olra Parte, de confonnidao con el Articulo 35
(Con ultas) ,
2_
Nada en estc Acucrdo '-e inlerprct8r3 en cl senti do de irn pedir que una
Parte adople. m alltenga 0 haga 'u l1lplir cualqui cr medida por 10 demas
cam pat! Ie con eslC Acuerdo, que cflnsidere apropinda para a.segural' qUi; las
inver iones en su lcrritorio se efecll1en tomando en cue nta inquietudes Ctl
mill~r ia ambiel1lal .
Articulo 10: T ratamicntu en Caso de Contienda

Sin pcrj uicio de 10 dispuesto en (:·1 Articulo 7.5 (Medida~ Disconforrnes),
cada Pane conccdcra a 10 inVeTsioni stas de 1" alTa Parte y a la<; inversiones
cubiertas, tratn no disc riminatorio respt;lclo de uaJqujer med-d que adoptc 0
mnnlenga en relaci6n con pe rdidas sufrid s por inversiones en su lerril -rio
wIno I'csullsdo d confl iclO arma dos 0 cOll tienda civil es.
I.

2_
81 panaro 1 no ~e aplicad 8 las mcdidas C:U SIC nlt: S reiac icmadas con
subsidios 0 donac iolles que pu fie ra n ser ll1cQmpatibles con 10 dlspuesto en el
ArliGul{l 2 (Trato Nadon I) , a excepci6n de l
rtlculo 7_5 (Medidas
Di ~ contoml cs) .
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Arlil-ulo 11: Expropiacion e Jndemnizacion7

1.
i ngunn de Jas Partes nacionafizarn 0 <!xpropiani una inversion cubiena,
sea direeta 0 indircctamente, mediante medidas eq uivalentes a ta expropiaci6n 0
nacionalizaci6n "c)(propiae ion" ), salvo:

•
•

en cl caso de olombia, por prop6sito pub lico 0 inleres social,
en eJ caso de PenJ , por necesid d pllbli 0 seguridad nacional ,

de con fonn idnd can el debido proceso y el Articu lo 4 (Nivel !vHllirno de Trmo),
de una ma nera no djscriminalOriu y medi ante el pago de una indemni zacion
pronta. decu da yefectiv3.

2.

L

indcmnizaCi6n se ni pagada

~in

demo n! )' seni complctamente
liquidable y libremellt tf'dnsf.:rib le. Dieha indemn izacion sera e uivalente 1
valor ju to de nlcrcado de 1a inversion expropiada inmedialamente antes de qu
Ja expropiaci on se haya Jlevado a cabo (life ha de expropiacion"), y no re fl ejani
ning\lI1 cambio en el alor dcbido a que 13 intet1ci6n de eX'Propiar se conoci()
con ntelaci6n.

3.
5i el valor justo de mercado . denominado en una moned a de li bre uso,
la indemn izacion reierida en el panafo 1 no sent menor que eJ valor ju to de
mercado en la fee ha de expropiacinn. ma.~ intcreses una tasa omercialme nte
rnzonable pam esa I oneda, acunlulada desde ]a fccha d la Clip piaci6n hasla
la fech C! de pago.
4.
Si el valor j to de 1l1ercado se den mina en un muncda que no es de
li bre II 0, la in demnizacion
que se refier' ' I palTafo 1 • cOl'lvertido
la
moneda de paso, al tipo de ambio del mercudo vigente en Is fecha de pago • no
sera menar que:

a)

1'1 valor j usto dc m rcado en la fec ba de expropia-c.ion, convcrtido a
un muneda de Hbre uso, al lipo de cambio de mercado vigente en
csa fecho l\'His

• Pam 1l\lI)'Or ccnela. eI A rticulo II. J > ,i ll\l pr~ ~ ~ ilc\letdo ~on 10 dispue. 1ft
(E.prop,. dOn) ..,br~ explocaci6n de I. exp iaci6n indlrec;1~ .
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(b)

intcreses a un a la a cornercialmente razonabl e para e a mOl) <ia de
libre uso, acumulados desde la fecha de la expropiadon oasta la
fecoa de paga.

El inversionisla afectado tendni derocho, en vilw d de la ley de la Parte
qll e ejecuta I. expropiaci 'ut a una pronta revision de su caS() por \lna auloridad
jud icial U OWl ul-oridad independ ieme de di ha Patte, y de In vnloracion de su
invcrsi6 n de confom1i.dad COll los principios dispucslos en cste Alticulo.
5.

6.
Las disposiciones de e Ie Art lc uln no sc ap licanin a !a cxpedicion de
licencias o bligatorias oto rgad a!i> con relaci6n a derechos de - propicd ad
intclecrual. 0 a la revoca i6 , limi laclon 0 creacion de derechos de propicdad
Intel cruu! en 1:1 medida ue dicha expedici6n, revocaci6n, limitac ion 0 creacion
sea cOlnpaliblc CO il el'Acuerd o ADPIC.

Articulo 12: TrallsfercDcias~
Cad a Parte permitira que tada las transferencias rela ionadas con l)na

1.

invL'TSi n cubi ' rLa se !Jsgan 1ibremente, y s in dem ora, ucnlro y baci a
It,,,dlorio . Dicbas lransfcrellcias incl uyen:

I

a)

aportes de C<JpilaJ;

b)

gananci , diliidendus ,

u

inrcrese~ . ganan ias de cap ital, pagos por

regalia, gaslos de adm i ni~trncio n , asi.~le Dci a lccnica y otros cargos,
relldlmiento en espc ie y atlos montos derivadQ de la inversion;

(c)

prociuc1os dcriva.dos de la venia 0 Hquidaci on lOial 0 parcia l de la
invcrsi n cubiet1a;

(d)

pagO!; rcali:c.ados cOllforme a un contrato celc rado por el
inversi, nista.

0

In inver ion cub ie rta, ind uYElldo un convenio de

pre~ t.amo ;

, P.,.. mAyor rerteza, el Art ic ulo 12 «1~ ~dj~Lo . 1 A"" D [} (Transfer .., .... ).
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( )

realizados con fonnc al pan-ath I de los Artlcllios I 0
(Tratamiento en Coso d C ontienda ) y J I (Expropiaci6n c
IndemnizEicion)' y

(f)

pagos que surjan de 1<1 aplicaei6n de ~a Secci6n 13 (Sohlcion de

pago

untrovcrsias Invcrs ionista . Estado).

ada Parte pennitira que las transferencias
laci onadas con una
invcl ion ubierta se r~a1iccn en mom:da de li bre uso a l tipo de cam bio vige nte

2.

n ell11ercJtdo c n Is fec ha de 18 lra nsfe:r>n la.

•

3.
Sin perj uicio de 10 di spuesro en los parrafos I y 2, una Parte puede evilar
una transferencia mediante Ja aplicacicin equ itativa, no disai minatoria y de
buena fe de su ~ leye5 relativils a:
(a)

qu iehra, insolvencia

0

proteecion de los dcrcchos de los

il creedores;
(b)

emis i6n, c.ornerclo u QpeTIlciones de valores, fut uro s.. opclOnes ()
deri va dos;

c)

in fracciones penales;

(d)

reportes fi mmcieros 0 lDantenimient de registros de tr.msfcrcm:ias
cualldo sea necesnrio para co laborar con eI um li..miento de l~ ley
o can las autoridadc fin;mcit: ras n:g ulatorias ; y

(e)

arilnti7..ar d cump li miento de sentencia 0 luud os dietados en
procedimientos j udiciale.s 0 administrativos.

Si[l pCljuicio de 10 eli puesto en los parrafos l y 2, Ulla Parte pucdc
impcdir 0 lirn itar las transferencias fe·ctuadas por una instiltlci6n linanciern n, 0
en benefi clo d , un afiliado a una persona rc!acionada cOn di h. in litueio n,
mediante !a IIl licacion equitaliva. no discrirninatori a y de buena fe de las
medidas rel ativas al manteni micnto de la scguri dau, so lidez, integridad 0
4.

responsabili dad financiern de las lnsLillicioncs fma ncieras.
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5.
Sin peljuicio de 10 di spuesto en el parmfo 1, una Pane pucde limilat las
transferenci as en especie ell cir.;.unstancias en las que sc podriu limltar Ius
tr<lnsferencias en virtud del Acuerdo OMC y como fi gura en el plm-afo 3.
AdicliIJo 13: Medid41s Triblltarias

S<llvo do nde 5e 1m a referenda e presa, nada en eI presente Acuerdo Se
L
aplic.ani a medidas tributarias. Pam mayor certeza, nada en eI presenle Acuerdo
arectara los derecho y obligaciones de las P l'tes en viM1.ld de cuaiquier
con COl O tribulario. En caso de cualquier illcompatibilidad entre las
disposicioncs dc eSlC Acuerdo Y cllalquier convenio tributano, las d isposieionede dicho convenio so aplicaran en la mcd ida de fa incompmibitidad .
2.
Nada en estu Acuerdo 'e interpreta m como una fa nna de ex igir a una
Parte fa.cilitar 0 permitir e! aceeso informacion euys revelacion sea oonlraria a
la ley de la Parte que protege 11'1. infortlJacion rdativa al08 asuntos tributarios de
un contribuyente_
"
El AJ-uculo r r {E xpl1lpiaci6n l: InJcmn iu ci6n} )' d An iculo 20
(Somelimiento de una Reclamacit)fi iI Arbitraje) se aplicrrnln a un medida
tributaria supuestamente expropiliLoria.

Artkulu 14: Oc.negacion de Bencfidos
Suj cto al ArtIculo 15.3 (Transparencia),
d Ii! tc ACUI.:rdo a;

Parte pod.ro. deoegar los beneficios

(a)

un iJ)versi onista de la Olr:l Parte que sea una empresa de csa otTa
Parte}, a las invcrsiones de di ho in ersionista sj una persona de
un pais que no sea Parte es propietario
ontroia In em presa ~ e ta
llitima no tiene aCllvidade comerciales sustunciaJes en cl lerrilQrio
de la on-a Parte: 0

b)

un inversiorusta de In olra Part qlll': en una empresa de esa. otra
Parle v a las invt;rsione: de dictlO inver ionisU! 51 la empresa no
ti ene 'actividadcs comerciales sustaneiales n el telTitorio d '
cua.lquier Parte_dist inta de la Pane que deniega, y una pel' ona de
1£1 Parte que deniega es propietario 0 ool1lrola la cmpr a.

18

...,

Wl3

Articulo 15: Transparcncia

I.
Cada Parte, en la medida de 10 posible, garantiz.ard que sus leyes,
rcg ul aciones, proccdimi entos y rosol ucione administralivas de aplicacion
general rel alivos (l ualqu ier asunto cub ien o por este Acuerdo can publicados
in1TIcdiatamen!e 0 , de olra forma, puestos a di spusici6n dl.) manern tal que e
penn ita que las personas interesadas y la Olm Parle lengan conocimiento Jc los

mismos,
2.

En la m e d i d~ de In posible, ad, Parte:

a)
(b

pre· puhlicar..i cualquier mcdida que proponga adopbr; y

brindani a las personas intcrcsacias )' a In atra Parte una
opnrtunidad
propuestas.

3.
de

raZo nablc

para

comentar

sobre

las

ltlcd id os

A solicitud de una Parte, se intercstnbiani informaciun sobre las medidas
I~ otra Parte que puedan (ener un impac(o sobre las inven.i ories cubi e rt ~l .

A ..Uculo 16: Form.alidades Espcciale~ y Rcquisitos de Informaci6n
Nada de 10 dispuesto en el Articulo 2 (T rnlo acional) se inlCrprdara en
el scmi do de impedir a una Parte ndo pt~r 0 montener una med,i da que prescriba
onnal ic.ladc..'> ~ peci9.1es cone as n unn inversio n cublerta, tales comO un
requerimiento que tos in er ionislns ean re ideotes de In Parte 0 qu e las
invers iones cubiettas se cOllstituyan conforme a 10 l!!gishlci6n 0 regulacion de la
Pane. siemp re que dichns form al idade.s no me noscaben signi ficat ivamente In
proteccion otorgada por una Parr a inver iOllislas de 18 otra Parte y a Jas
invcn.iones cubiertas de conform idad con este Acuerdo.
I.

No obst nk: 10 dispueslO en los Art iculo 2 (Trulo Nacio nal) y " (TralO
s cion Mo · hworecida) una Part puedc exigi r de un inver ionista de I
01Ia Parte 0 de SlI inversi on euhicrtil que proporcione infocmaci ' n referente a
es, in vers io n, exelusi vamente con fi nes infonnati os 0 eSladisticos. La Parte
protegern la in fonn acion que sea confidenc ial de cUlll qujer di vu lgacion q ue
pudi era afectar negativ me nte 1n s ituaci6n compe li!iv a de l i1we rsionista Q de la
in' ersi6n cubicrla. Nad de 10 dispucsto e este pllrrafo se interpretara c"omo un

2.
de
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impe,dimenlQ para que ulla Parte oblenga 0 d ivulguc informaci on refereDle a la
aplicacion eqllitativa y de buena fe de su Iegislacion.

A.rtll:ulo 17: ImplerneniacioD
I.

Las Partes se consuJ taran anualmeotc, U de olm forma que aClJerden, para
revisar I imp lemcntaci6n de estc ACliercio y consideTar asuntos de jnl orcs
mUluo, incillY ndo cl de art LIo de procedirnicntos que puedan conLr'i buir a li na
mayo r iran parencis de las medi das rcfcridas en eI Articulo 7. 1t c) (Mc didas
Dis 'onfonnes),

Secci6n B: Soluci6n de C onlmvenias Inver£ionisia - E.stado

Articulo 18: Limit;ll'ioo d(' Rcclamaciollcs respecto de lostituciones
Financiers
Re.$pecto de:
(a)

Instiluciones fi n.an cieras de Llna Par1e; e

(b)

inve rsiO llistas de una Parle, )' las in c rs iones de tuks in ve r;;ioni las, en
instituciones li nlillcieras en el tcrriturio de Ie ou a Parte,

cs(a

S e~ i6[\

610 apiica respeclo de reclam ac iones de la OLr3 Parte pOl'
de obligaciones de los Arilc u.los I J (E xproplociol1 e

viola.;j lie
Tndemnizacion), 12 (TransreJ"cncias) 6 14 (Denegaci6n de Bcnefici of:),

Articulo 19: Consoltas y N go iacion
I.
En caSu d una cQntroversia ~claliva a una inversion. la s partes
co ntendientes debell primero tratar de solm;ionar I conlroversia mediante
consult y negociacio n, 10 que puede incluir el empleo de procc dimicilto de
caracter no vincu\ante dL! ter eras partes. EI procedimiento de consu ltlC 'j
negocillcion se ini (.~i ar.l con el requerimle nto e nv iado a la dirccclon designad
e n el Anexo
Entrega de Docume nto a una Parle b jo la Seccion B). a t
reqlJe l'imien to se en\'i~r{l al dem nd ado ante-s de In NOlifi caci6n de !ntencion,

referida en el Articulo 20.4 (Somelirnicnlo de una Reclamaci6n a Arbitraje), y
debera in lUir la infurmaci on senal ada ~n el Articulo 20.4(a), (b) y (c)
(Sometim iento de una Reclamacion a Arbitraje),
2,
Las consullas sc Ilevan'tn a cabo durante un plazo mlJlimo de selS (6
me:> y podrilO incluir encuentros p resencJales en ta eapilai del demandado ,
Articulo 20: SometimieptQ de una Rechlmacion a Arbitraje
;,
Tratan dose de a ClOS IIdministrotIvos, para so"meter una reclamacion al
arbitraj e previ5to en eslc ArtIculo 0 ute un tribunal judjcial 0 adminislrativo
local, sem indispensable agolar pre iamente I la dm iIlistrativa wando I
legislacion de III Parte asi 10 exija, Dicho agolamiento en ninglin casu podra
exceder un plazo de eis (6) mcses desde Is fecha de su iniciacion pot cI
in ers ioniEta y 110 debera impedir q-uc el inv rsionisl3 solicile las consuttas
rcferid cn el Artfculo 19 ( Qnsullas i' Negociacion).

2,
Ell ~so de que una parte conlcndicnle considcrc que no puede resolver.>l:
una controversia reJativa a una invers ion mediante consultas y n gociacion:
(a)

(b)

el de mandante, por cuenla propia, pucde omctel' a arhllrajc una
,'cclamaci6n en la que se a leguc :

0)

que d de mandado ha viol ado una obligaci6n de
conformidad con la Se~ci6I1 A (Obligaciones S US! nliva ); y

(ii

que el demandafl1e hOI sufrido perd idas 0 dan s ,' n virtud de
dicha \,iolaci6n 0 como rcsultndo de iSla.

el demandante, en representacion de una cmpn: 'a del dcmandado
que sea una persona j urfdica pmpiedad del d<!manda nte 0 que cst~
bajo 5U conlrol directo 0 imlirecto, puede, d conformidad On cst
Scx:ci6n, SOl11eter a arbitrajc una rcclal1'laci6n en 101 que aJegue

(i)

que

el

demant.lado

ha \?iolado una obligaci6n de
conformidad con la Sec ion /I. (Ob ligacioncs Sustanti as); y

(ii

que la empre a ha sufrido pcrdidas 0 dililos en vinud de
dicha io lac ion 0 como resultado d • e"10 ,

21

J.
SOlo I. violaci6n de """ oblig""ion sellalada en la See<i6!l A
(Obliga<ionCl Su,t.miv",,) pue<le se, rom.tid. a un. redamoci6n a .roitraje
b.jo e$1a Sec.i6!l. Un inversionilt. "" podr.\ somete, a orbitraje Itajo eslll
""cciOn una ,cclamociOn ace""" de I. violac;on de I. olnl POMe de I""
obligaciones "",&l.d", en 10. Articulo. 5.3 (A it", Ejecut ivM, Junta< Directiv ...
y En trada "emlX'nd). 9 (Medid"" ""bre Salud. Seguridad y Medio"",birntale.).
15 (T rarup"",ncia) y I 7 (Implementoci';n).
4.
Por 10 meno, seio (6) me ... ante, de que so ·lOmeta una red"",."io" 8
.roitr:tje de conf()nnidad con "",. See<ion. el demandant. t1lI"'gara oJ
"emanda<io una ootificocion ..mta de ou intendon de ""meier I. reclatnt>Ci"'n B
arbit ...je (~Notificaci6n de lntone;on··). En la notificad6n "" especifico"':
(a)

01 nombre y 10 din:<:ci6n del demandante y, en el .IISIl de que I.
",dam"ciOn .. ",mCla nt representaci6n de una nt.preoa. 01
"omb.., direccion y lugar do constituciOn de la empre ...:

(b)

coda n:<:lamociOn. I. dispo,ki6n de t. See<iOn A (Obligacionc.
SU"""ti, .. ) que .. aleg. habef . ido violad() y cualquier 0''''
d!.l"',ieion "plieoble;

(e)

I.. eO<:li,iunes de hecoo ~ de d"n:<:oo On que I<: Fund. cad.
",damaci6n, incluy."do la. medid:H en ",,0. ti6n; y

(d)

II rep.rad6n que .. solkita y el monto
reelamodo•.

pill"

apro~imod()

de 10. dan().

5.
EI dmnandaJlt~ tambien debe ""t"'go<. j Lll\to C()n . u NOIific~. i 6n
lnlo""iOn, . vid."cia que ""wbl""-",, que es un in" .... iooi<1o dela 01,.. PMO.

d~

6.
Siempre que hayan tmn.<Currido pill" I", meWl .oil (6) mese. deode que
'''''ioron lug .. i(), hecho. que da~ lugar • t. ",clamadon. y .ien.prt que cl
demandante MY" cumplido COlI I.. co!t<l icione. ,eilalad.. en 01 Artle ulo 22
(Condieion"" y Limitacionco al Con.entimiento do Coda rOM.). d demandante
pued. IOmet... la reelam""i6n a la 'I"" So ",fi.", d pllrmFo 2;

"

(a)

de conformidad COil el Convenio del ClAD! y his Rcgles de
Procedimiento para ProcedimieUlos Arbi lrllJ es del CIADJ., siempre
que tanto el demandado C-oUlO la Par le del dcmandan(e sean partes
del Cooveuio del CIADI;

{b

de confo rmJdad con las Re las &:1 Mec. nisrno
del CIADI, sielllpre que el dem andado
sean parte del Conveni del CL\Dl ;

0

omplementllrio

In Parte del demandante

(e)

de (.'(mrormidad can las Reglas de Arbitiaje de la CNUDMT; 0

(d)

si las partes contendientes I() acuerdan, an te una insLituc.i6 n de
arbitraje ad hoc 0 Bn te cualqujer oITa institucioll de arbitraje 0 bajo
cuaJesqulcra otrll l'eglas de arhltraj e.

7.
Una reclamac ion se considerara somelida a arbitraje confonne a esta
Seccion, cuando la notifi caci6n 0 la solicitud de arbitraj ("Not ificaci6n de
Arhitraje") del dernandanlc:
(a)

a que e rcficrc el parmfo I del Articulo 36 del Convenio d I
TAm , sea r~ci bi d~~ por el SecreUU'io General;

(b)

a que se refiere e l Ar! icu~o 2 de l Anexo " de las Regia del
Mecanis mo ompkrnent rio tiel ClADI, sea recibi da por el
S cretario General;

c}

reuere eI Articu lo 3 de las Regie 5 de Arbi traje de la
Ct-.V OMI. conjuntrun cnte on el escrilo d demanda a que se
reliere el Articulo 18 de las RegIa., de Arbitraje de 13 CNUDM1,
Sea rec.ibida por el demandado; 0

(d)

ualquier aIm institllcion de arbilraje 0 baj o
cuaJesquiera regIa de nrbitraje el eccionada~ bajo el plirrafo 6(d),
sea recibida pur el demandado.

a que

OJ

l'C

que se refiern

8.
Las rcglas de arbitrajc aplicabl . de Cbnfonnidad con el parr-afo 6, y que
esten vigentc. en 18 fecha del redamo 0 r cJaJnos que hayan sido sometidos a
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arbilraje conforlTic a csta 'seccion regirtin el arbitraje salvo en Ja mcdida en que
sea modificado 0 complc'mcntado por este ACLII.:rdo.
9.
La respou5abiJidad entre las partes conkndienlcs por I asuncion de
gastos, incluida, cuando pro wa , la contlena en (XIstaS de confomlidad con eJ
An[culo 25.1 2 (R ealizac ion del Arbitraje). ucrivat!os de sU partici pacion en el
arb itraje debero er establccida:
a)

par la ins tituc iilll arbitral {lote la ellal se ha somcti do til
reclamacion a arbitraje, de acuerdo a su"s reglas de proccdim iem

o
(b)

de acuerdo

fl la~ reg la.~

de proccciimiclllo acotdadas par las partes

cOliicndientes, curmda sea lIplicablc.
10.

La Comisi()n ereada conforme I A.rticulo 37 (Cornis ion) podra tener el
poder de haeer SlIS propias reglas complcmcntnntlo las regJas <lplicabJcs al
arhi trajc y podra enmend r cualqui cr r,egla d(; su propin creac ion, Talc reglas
podn'l n ser vincu!an tcs para un Tribunal cSlablecido ba'o esta Secci6n, y para
arbitros individ uaJcs q ll~ sirvan en ta k s Tribunaks.
Ei dcmandan!e entrcgara junto con la Noti ficacion d Arbjiraje rc~ rida
en ei parr-aft) 7:
I I.

(

e! nom bre de l arbitro designado par el demandante; a

(b)
,

el conscnt.imicnto escr·ito del dcm:mdante para que cl Secretario
cneral 110mbre La arbitro,

Articulo 21: COlIscntimi,c-nto de C:;.da Farte a ArbitT:.tje
I.
Cada Parte cansiente cn somcter una reclamaci6n a arbi traje, con arrcglo
a est a Secci 6n y de conform idad t.on est.e A uerdo.
Fl con cnt imiento a que se refiere el parra ro 1 y cl sometimicnto de 10
redamaci6n a arbitrajecon arreglo a esta Seccion cwnplira can los requis itos

2,

selialados en:
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(a

el Capitulo U del Convenio del ClAm (Jurisdicci6n del Centro) y
las Reg/as del Mecanismo omplementado del ClADt qUL' C ' igen
eI consentimiento por escrilo de las partes de la controversia;

(b)

eI Articulo II de la onvencion de
" cuerdo par escri to"; y

c)

uc va York., que exige un

cl Articulo I de la Convencion ll11erameri cana, que reqUierc un

"acllecrdo" .
Articulo 22: Condiciones ). Limitacioncs al CODseJitimicllto de Ca,d a Parte

I.

Ninguna reclamaci on puede sQmeterse fI arbitraje confOntle II esta
Seccion, 5i ha[1 transcurrido rna de lreinta y nneve (39) mescs a partir de 1
I'e cha en que el demandru'lle ruvo 0 debio haber tenido conocimienLo de If!
vi olacion alegada conforme a 10 cstablccid<r en el Articulo 20,2 (Someti mienlo
de un Reclamat ion a I\rbilraje) y conocimiento de que el dell1andante, per las
r ' lam aciones entubl d. en virtud del Art iculo 20.2(a) ( {}metimiento de una
Reclamaci6n a Arbitraje), 0 III empre a, por las reclamaciones enta bladas en
virtud del Articulo 20 .2(b) (Sometimiento de una Rec lamaci 6n a Arb itraje),
sufrio perdidas 0 danos.
2.

Ningunfi redarnaciull pued!:: SOmelerse a arbit.mje .conforme a esta

Seccion a menos que:
{a

el demandante ctmsienta por escrito ometerse a arbitraj ', de
cOllformi dad c,on los proceilimientos previ (OS en este AClierdo; y

(b)

la Nolificac i6n de !\rb rlraje fic·iialada en el
rtfculo 20.7
(Somelimieote de una. Rec lamacion a Arbi traje) csle acompanada,
(i )

para reclamacion" sometiuas a aroitrajc bajo 1 Articu lo
20 ,2(a) (Som ti micnto de una Reclamacion a Arbitraje), dc18 re uncia por escrito del demandante; y. w ando la
reclamacion se haga por Ja perdida 0 daiio de una
participacion de una empress de 18 OWl Parte que es una
persc.>n;i j uridiCtl que cl inversionista posee (1 contro la directa

o indirectamcntc, dt: 10 rcnuncia por cscrito del demandante
y la rcnw1cia por cs\;rito de la empresa,
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Oi)

para las reclam aci ones sometidas a al'bitraje en virt\lcl del
M iculo 20 .2(b) (Sometimiento de un a Reclam3ci6n a
rbitrajc) de las rCfl unoias pOT escri 0 del demandante y de
la empresa,

de clIa lqllier derecho a iniciar ante cuakJuier tribunal judicial 0
administrati vo ;,:.on form· a la ley de cua Iq u ier PfIJ'te, U otros
procedimientos de soluc ion de contro ~rsi as, cua lq uier actuaci 6
respecto de cuaJqulel' medida que e aleglle haber 'onstilliido una
violacion a las que se ref1ere el AnicuJo 20 (Sometiro iel1to de una
Redam aci on a Ar itraje).
En el caso de' una reclamacion rel ativa a una mcdlda tributari a de
conformidad con e1 Articulo 13.3 (Medidas ributari as) , ninglin in version isla
podra i n vO~r d Articulo I) ( propiaci6n Indcmn i7.ad6n) l:oml,) fu nda mento
de una redamac ion cuando sc huya clelerminadn de confoTmidad con cstc
puml.fo que Is medida no consli tuye una expropiaci6n. . n invel ionista que
pretends invocar d Artic ulo I I (Expl'opiaci6n e Indemni2.aci6n) con respecto a
WI3 medida t -b utari a, deber.i. primero Someler e l asunto a las autoridadc'
~~() mpelell le s de las Partes a l momenLO de cntregar la oliiicaei 'm de Intcnci6n
conforme al Articu lo 20 (Sometimienlo de una Reclamacion a Arbitrajc), para
que di -bas autorida des determi nen si la medida tributaria constituye Uria
ex ropiacion. Las autorid ades de las dos Partes debenin, e n la mcdida de 10
posible. COil uitarse , Si , denIm de los seis 6) meses po te riQ ~ 4.11 sometim lento
del asun to a las 8utoridadcs ompeten teg de las Partes , elIas no al ·anzan un
aC Llcrdo en clianlo a que la medida no coru;ti luye \lila ~xprop iaci6n el
in ersio ni 18 p d nl prosegu ir e l procedimiento de conformidad co n eI ArtJcuJo
20 ( omet.im ien to de una Reclamad6n a Arbitraje) .
4.
Sin peIj uicio de 10 !.Ii p UCSlO ell el parrafo 2(b), e l demllndante por
reclamaciones iniciadas bBj O 01 Alt i ul o 20.2(a) (Somel imiento de un
Reclamacio n a Arbit:raje), y el deman dante a In empres.a, pOT redamaci ones
iniciadas bajo el Articulo 20.2(b) Someti mien.to de una R cllln:lElcion a
Arbitraje , pucden inici r 0 contiOllur una medida cautelar , q u no involucre I

-------------------• P r;, ..1""'0 de' 'olomb a,
Pa", ~l

<lUll

e l l}ep~rtnmtl1to de Impu1O!ltos Y A d"~Il.s N"dona.... .!llAN·,
d. Peru, el Mini51"rio de F..conornla y Fin
·MEf·. 0
suoowr

=
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page de dan os monetario ante un tribunal j udicial 0 admjnjstrativo del
dema ndado, si mprc que tal medida Sc interpen a con el unico proposito de
pr se rvar los d re hos c intcreses de l demandante, 0 de III em pres mientras
continue fa tramitaci on del arbitraje lO ,

J:.I CUlL entimienlO Y la n:nillicia requerida en el presente Articulo se
dcbcJ'Q hace r cn e l fermata provis to en el Anexe E (Formatos Estandar de
Renuncia y onsen1imieniO conforme aJ A niculo 22), debera SCI' eotregada al
demand ado y debeni ester contenida en In Notificacion
. de Arbitraje.
.
La rcnuncia de una cmpresa estab lecida en eI pan-afo 2(b i) 6-2(b) ii no
.sera rcq ue rida unicamente cuando se afcguc que el dcmandado privo oJ
deman dante del conlrol de la cmprcsa.

6.

7.
ingunn reclamaeion podni so meterse a arbitraj e bnjo el Articulo 20.2 a
( Someti mic nto de una Reclamacion a 1\1' ilrnje) <> 20 .2(b) Sometimiento de
lU1ii R c lama ion a AIbi lrnje ) si el demand nle ha somet ido prev iamentc la
mismtl. violacion que se alega ante un tribunal adm ini trn ti vo 0 judicial del
dem and ado. 0 a cualqulcr olrO procedimierlto de solucion de controvcrsias
Villcul3nte.

8;
Para mayor ce rte7,a, si eI clemandanIc clige SOrnctcr linn reclamacio n
deserita baj o sta Seccion 0 un tribunal admjnistrativo Q judicial del demauda do
o a cualq uicr olTO mecanismo de olucion de controvcrsias de caracter
vinculante, e. a eleccion era deflllitiva y cl demand ante no podci someter la
misma reclamacion bajo esla S' ci6 .

9.

EI incumplimiento de cualqu iera de las condiciones pr vias de critas en
Jo parrafo 1 al 8, Ilularil cl cOn5l:ntimiento dado pOl' las Partes en el Art Iculo
2 J (Consentim iento de Cadn Parte n Arbitmje).

• En un, rned lds Clutc h..., inclu),,,,,do I. ",t didBS que buscan pre5C",,' t v dueL! y pro;! iodod mienl,.s • • tt
IX'ld ••.,tt la lrnm l~l6a de 18 r< elaJlIlIti6n . m.hd~ a rbltraje, un uibun~1 udll:Ja l () adml igtrali'lo del
d""'"J1d do CD una ~c nt rcv.""" sometida a "",lltlIj. de conr"frnldOK! coo I S,," .on
( 010<:160 de
COOlJoY'Cr .ltJ In""... ionillll - £It.d,,), apl lc ..it la I<lf h"'IDO de d.cl1~ P arte.

Articulo 23: Pf'orcdimicnto Respecto de Medidas Prudeoriales

1.

uando un inversionista presenta Wla reclamaci6n a arbitrajc en virtud de
esta Seccion y la Parle comencliente invoca como de fensa el Articulo 82 6 S.J
(Excepciones Oen ern les) 6 12.4 (Transfcrcn ias
y el Anexo 0
(Trarudl ren ia ), el Tribunal eslabte ido de confonnidad con el Anfeulo 20.2(a)
(Somctimiento de lIna Reclamacion a Arbitraje) 0 Ani WO 20.2(b
(Sometimiento de UJla eclamaci6n a Arbilr-aje) pedir!, a solicitud de dieM
Parle, UTI infomlc escrito de las Partes aoerca del asunto de si In disJ>Osiciones
indicadas son una defensa valida rara la reclamaci6n- del inversionista y en que
medid.,. F I Trib unal no pOOm proceder hasla recibir d informe rerenda en eSle
pan-afo; salvo segim 10 cstablecido en eI parralo 3.
2.

De conforrnidad con la solicihld rccibida cunfoone al parrafo 1. las
Panes procedemn de c(Jnfom1idad can Ia Secclon ( 'olucion de ControvL'Tsi.\s
'stado - Estodo) a elaborar un lnforme eri to, ya sea sobr -Ia base del acucrdo
lras Jas conSllltas, 0 par media de un panel arbitral. Las consultas se efeduanin
entre Ius autoridades de los servicios fi llllllcleros de' las Partes. h i infonne $cr.i.
enlr gado at I"rihunat y seri de ctlnlcter vinculoute para cf Tribunal.
Cuanda, en UI1 plazo de !;etenla (70) di a~ de haberlo solicitado. et
Tribunal nt) ha rcc.ibido el inTomlc )' ningllna de las Partes ha reqllerido la
c·onfonnaciOn de Lin panel de conformidad can el Articulo 34.2 (Controversias
entre Ia;;. Partes), clTribunal puede pro ceder a reso lver d , asunlo.
"

Articulo 24: Sl'Ie<:ciun de

,

,~rbitros

A mcno que las parlt:s cOllte dienlcs convcngan otra cosa, el Tribunal
cstarA inle 'ado pO l' tres arbilros. un arbitro designado por cada una de las
partes contendientes y el lerccro que sera el rre~idenle, scm desi&lludo por
acuerdo de las partes contendie,n\cs.
I.

2.
El SC{:retario Gene I $elv irA
mo utOlidad nOmlnl'ldora para I
arbltTos en los procedimjelllos de arbhraje de conform idad con esla Scccion.

3.

Los arbilro deber{m;
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(, )

tcner (:1xp<:tiencia

expertici en derecho internacional publico,
reg\. lrHcmacionaJes de inver i6n, 0 en La so lucion de dispUI!lS
deri adas de al.:uctdos inlcm acionales de inversi6n;

(b)

no depender de alguna de las Partes ni de:! demand.anle. ni estar
vi nculado 0 rccibi r lnstruc· iones
ninguno de cUo ;

)

curnplir con cualquicr CM igo de Condue la para In Solucion de
D ifercncias scgun 10 acordadu por la o!1lis i6n .

0

de

.:I.

Cuando un 'ribunal diferellle al el>1ablecido baj o el Articulo
( CUI u laci on de Procedimientos) no sc inkgte en un plaza de nov enta . 9 0)
dias fl partir de Ja fccha en que In reclamac ion se omela a arbilraje de
conformid ad can eSla' SeccioI1, I ecrelatio Gene m l, a peticien de cual quiera
de las partes contcndicntc , designal'll. previ a consulta a las misma$ , at lirbitro 0
arbitros que aUn nO hayan side des ignados, A menOS que previamenlc s e
acucrdc 10 conlrario, e1 Presidenlc del Tri unal uo debeni ser un nacionaJ de
ninguna d e las Partes.

5.
Para los propositos del Art iculo . 9 del Convenio del CIADI y del
Articulo 7 de In Parte C de Ins Reglas del M ecanismo Complementario del
J Dl y sin perj uici de objetar il un a rbitro p r mOl iv
que no sean de
nacion lid d:
( )

el demandado ace pta la designat ion de cada uno de los micmbros
del T ribunal estahlecido de conformidad con el Convcnio del
ClAm 0 cQn las Regl as del f\,'tccanismo C ompl cmenlario del
CIADI;

(b)

el demand

que se refier e el Articulo 20.2(a) (Somelimie nto
de una R clrunacion a Arb ilraje podra so me ler a arbitraje unn
reclamadon COn fOnlle a esta eecion, 0 con tinuar una reclam ciOn
de confonn idad con e l Convenio del ClAD! 0 a las Regl<ls del
Mec.anismo Cornplemcntariu del C IADl, linicamente a condici6n
de glle e1 demandunlc manifiestc su ons nlim iento por escrilo
sobre la de ignaci6n de cadn uno de los ru iembros del Tri b\ln at y
11 ' 8
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(c)

e! demandanlt: 8 que se refiere ellu1lculo 20.2.{b) (Sometimlcnlo
de una Reclamad 6n a Arbrtraje) podra someler una red a maci6n fI
arbilruje onformc a esta Seccion, 0 continuar una red am. 'i60 de

confonnidad con el COTivenio d I ClAm () las RcgJas del
1\·1ecanismo Comp [e1l1entario del C1ADT, imicamcnlc a condicion
de que e l demandante y In empresa man i fie~sten su can cntim ient o
por escrito subre la desi gnaci6n de cada uno de los rniembl'os del
'ri bunal.

6.
Las pa.rtes cQntendicntcs pucdcn acordar los honorarios de fos Arbitros, Si
las partes contendienles no Uegan a un acucrdo '1} materi a de honor<Jrios de los
arbitro ante de la conslimcioa del Tribuna l, se aplicanin los honorarios
establecido por ef ClAD!.
7.
Cuando un clem nd DIe co nsidere qu 13 dispUla imrolucra m didas
adoptadas 0 mantt:n idas par una Pane rclaciunadas coninstituciones fin81lciems
de la otra Parle
0 inversiones de 10 inversio nistas de la otTa Parte en
insliltlciones finan ieras, entQnccs:

(ol)

cuand las partes wulcndicnies csl(!n de aCllerdo, los lirbitros
debenin, adicional mente a los 'rite ri os estab lecidos en c l parra fo 3,
te ne r expe rtici a 0 experi encia en Jegi lacion de sistema fi nancie.ro,
10 que puedc in luil temas de regulacion financ iera de
i 1Stit cio ne . 0

(b)

cUllndo las parte contendientes no eSlcn de a uerdo,

(i)

cada parte conlendienlc p<X1r8 sel ecdonar los arbi tros que
cumplan co n las a .tificacione ' d.ispuestas c n cI su bplirrafo
~ y

(ii)

s1 01 demand ado ha invocado los
rticulos 8.2 6 8.3
(Excepdones Gene rales) 6 12.4 (Tran teTe n ias) y el }\I1exo
D (Trnnsferene ias), eI P r ~side nle del Tribunal sera qu ien
reuna las cualidades establecidas en el subpar-raro a).
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Articulo 25: Rcali7..aciim del Arbitraje

l.
La.-; plllie., contendienlc. puedcn convcnir en JO'I S de legal donde haya de
c.elebrars e cualquier arbitra'e conforme a las reglas arbitrales apLicables de
fl clierdo COn el Articulo 20.6(b c) 0 (d) (Sometimiento de una RecJS1I1 BCiol a
Arbjtraje) . A [aJta ue aeu rdo entre las parto contendicotc-, el Tribunal
deLenuinaril dicho lug3r de confolmidad can las regl arbitra1e aplicables,
sicmpre que d lugar e encuentre en el territorio d un -stado que .'iea parte de
la Con enci6n de Nu a York.
2.

Cualqujer parte no contendienle (a micus CIIFial?) que dcsee fO.rmular
p res~ n[a ci o ncs cscritas ante lUl Tribunal (el "so licitan te") pucdo solicitar el
penn iso del Trib\HIal , prescnuindolas de acuerdo COil e,1 Anexo G
(pres olaciones por P rtes que no c:stAn ell Contro versia). El padro adjuntar Ill.
presentacion a 101 solicitud.

3.
EI 50Jicitante puede remiLir Ja solicitud para e1 penniso para tormular La
pre entaci6n de una parte no c()ntendien( , j Ullto con I presentaci6n, a Ladas I
partes no contend iente y al Tribunal.
EI Tribunal puooe eslabl c{.;cr Ia fec·ha apropiada para que 1· parte
eontendicntes comenten acercDde. 11'1 solicitud para el permjso de formu lar una
pre entaei6n de un parte nQcantc ndicntc.
5,
Para detcrrninar SI se contede el perm iso para formu lar In prt' ~enlaci6n de
una parte no conlcndiente , el Tribunal deb onsidem entre Qtras 'osas, 11'1
medida rn 1 cuel:
(a)

la presentllci6n de la pane no contendiente ayudaria 81 Tribunal en
III determioadon de una cuest.i 6n legal 0 fAcli re i ci on.ada aI
arbilrajc 31 brindar una perspectiva, un conocirniento particular, un
entend imiento que sea dir,'rente del d Iss partes cnntcndientes;

(b)

10 presentaci6n de hI parte n conlendicnlc traHlrfa unacucsLi6n
dent.l'O del ambito de JfI dispula;

(c)

la pal1e no conlendicnic teno ris un intere!1, signiflcativo en eJ
arbi traje; y

)1

(d )
fl .

existirfa un [lHere publico en la maleria ObJCIO del arbilmjc.

El Tribunal debe ase.gurar que:
(11)

cualquicr presentad6n de una parte no contendienle no intcrrumpa
10 procedlmi enlos' Y

( b)

ninguna parte conlendiente sea indebidamente recOlrgada (}
pCTjudica.da injustamente pOl' tales prese:nlaciullcs.

7.
EI Tribunal debe decidu' si da permiso de fommlar una presentacion de
una parte no cuntc.ndjcnle. Si eI permi 0 p ara la p resenta ion de \I11a pru1C no
ontendicntc cs morgado, e l Tr ibunal detennimmi la fec ha apropiada para que
liJS partes conlendiCnlCs respondanpor escrilO a la presentacion de 1a parle 110
contcnd icntc. Para csa fecha, la Parte no contendie nle podra Qbservar cualqujer
problema de int(~rp r(;la cj6 tl de est·, Acuerdo existente en la pre. cntaci6n de In
par1e no contendiente.
I Tri b nal que Olorguc pcnniso de formuJar 19 presentacion de una p8I1()
8.
no conlendicme no rc.qu ierc refcri r c a I:l prcscntaci6n en momenta a lgun.n d ·1
arb itraje ni In parte no wntendicntc q ue formul la prescm3 i6n esta facultada
para haeer otras presentacioncs en cl arbill1lje.
~ I acceso a las audi Dncias y documemos POt las partes no

contendientes
que presentan solicitudes bajo esle prooedlmi cnto estaran rcguJadas p Ol' Ins
dispos i iones contenidas en (~I Articu lo 26 (Tmn parencia e 1 los
<),

Proced imien lo Arhitrales).

10.

Sin pcrjuieio de In fucull ad del Tri bunal para conOcel' olras objccioll
como cucsliones prelitninares tales como una objeci6n de que B contra ersia
no se encucJltra denlro de Ja compctonc;ia del rribunal, un Tribunal conocera y
decidira co mo una c.ues tion pr~li minar I:ualq uicr obje ion del demandado de
que, l:Qlll O (;uest16n de de l'echo, la reclama ion somct.ida no es una r~clamaci6 11
respecto de la cuaJ
pueda dictnr un laudu favorable pflra el demandante de
acucrdo COn el Art1cuIQ 3 1 (Lalldu~).
(a)

Picha objecion se prescnlara al Tribunal tan pronto como sea
posible desplles de 13 constitu cioll del Tribunal , y en ni ngim caso
m~s tarde de. la fccha que e l T ri bunal fijc para que el de:mfmd ado
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presc ntt:: su conLestacion de la demanda (0 en eI ca 0 de un
oti fic nc i6n de Arbit mje, I'eferid en eI
modi ficaci6 n de la
Art.iculo _D.7 (Some ti~nieOto de una Redamacion a Arbi traje), 113
fi cha que cl Tribunal tije para que el demandado pre ente su
rt·spu sta a la modificacion).
(b

En cI mo menLo en que se recib una objcciim confonne a este
pan-arc, e l Tribunal Llspendeni cualquicr actuaci6n sobre e l tondo
del litigio, establecera un cronograma para 13 C ns ideraci6n de la
o bjecion que se ra co mpalible con cualquier c mnograma que "~e
h<tya eSlablecido para I cons ideraci6n de c ualqu ier (ltra cueSlion
prel imin.ar y emitini una decision 0 laudo obre la abjecion,
exponicmlo los fundamcntos de estos.

(c)

Al d idir c·crca de tma objcciun de confomlidad con eSle parrafo.
el • ribunal asum ira omo cicrtos los aJegatos de hec ho presenlados
por cl demandull lC con cl objeto de respaldar c ualquicr
reclamaci6n que aparezc8 e n In Nolificaci6n de Arbitrajc 0
uaJquicr rnodificacion de esta) y en conlroversias presenlaci as de
c nfol1uidad on las Reg/as de ArbiLraje de lil eN OMI, cI cscri to
de dem anda 8 q ue se refiere e l Artic ulo I g de las Rcglas de
Arbitraje de I CNUDMI, EI Tribunal puede con$idcmr ambien
cualquier o(rO hecho perlincntc que 110 este bajo controversia.

(d)

- I demandado no renuncia a formu!ar ninguna obj ecion con
respe to a la c()mpetencia g a cua lquier argumento de fond o,
simp leme nle pOl'que haya formu lado 0 no una objecion confonne a
este pan-afo, () /1aga lisa de l pmcedimiento expedito estable ida en
cI plirrnfo I L

II.
En el caso de que el demandado si lo solici le, denlro de 10 cuarenta y
cinco (45) d ias siguien tes a la Fe /1a de conslilucion del Tribunal, e l Tribunal
deci di r!, de un a mancra cxpedita aoerc de lina obj ci6Il de confonni dad con el
pan-aro lO y cuaJquier otra obJecion en cl scntido d qu~ la conlroversia no se
encuentrn dentro de 1a competen in del ri bunal. El Tribunal sus pendera
cualqu icr actuad6n subre el fondo del liligj y e mitini una decision 0 laude
obrc dicha objcciun, expo oicndo el fu ndamento de estos, a mas tardru- iento
cincucntll (150) dia despues de la fecha de la sollc itud. Sin embargo. si una

.

. '~

pnrtc contendiente solicila lUla audienc.ia, el Tn unal pucde tomar treinla (30)
dia~ ad icionates para emit! .. In decisiun 0 laudo. Indepenoicntcmcnte de si se ha
soli ilado un nudiencia. cI Tribunal puede, de rnostrnndo un mo tivo
cXlraordinario, r tardar 13 clIlisiL'n de ~u decision 0 laudo pOl' un bre ve pla7.o
adicionul, el clla! no puede cxceder de tre inta (30) dia,.
12. Cuando el Tribunfll dec.ida ac.er-c·a de la objecion de un demand ado de
cOl1formidnd con los parrafos 10 0 11, pucde. si se justifies
nceder [I la parte
conlendiente encedol'a costas y honorarios de aboaado rnzonables en que s'
haya incurrid a1 prescntar Is obje i n U oponcrse a esta. I d tenninar 5i dicho
Iaudo se justillca, el Tribunal considcran\ si In reclamacion del demalidan te 0 In
obj eci6n del demandado erall frivol as, y conccdera a Ins panes contendienles
oportun i dad t azonable pa ra presentar sus comcntarios.
B. £1 Trihunal puede ordeDar una medida provisionul de protecci6n para
preservur los derechos de una parte cOnlcndi enle, 0 con e! objeto de garantiza r
el plena ejercicio u la competencia d I Tribunal, incl uyetldo una orde n para
pl'e erv ar las pruebas que Se e.ncuenlren en poder 0 hajo cl control de una p rte
contcndicnle 0 para proleger la compelencia del Tribunal. EI ri bunal no puede
urdcnar el embargo 0 impedir Ja aplicnci6n de Ulla medida que se considere una
violacion mencioDnda en el ArHculo 20 (S ometimicnto de una Reclamacion a
Arbitraje),

L4.

(a )

En cualquier arbirraje rcaliudo de c.onfomlidud con esta ' ecc1on, a
solicilud de cualquicra de las partes contendientes. el Tribunal,
antes de dictar una decisi6n 0 laud
obr respon sabilidad.,
tomunicara su propuesla de deci sion 0 laudo a las partes
contend ientes y a la Parte no contendiente. Dentl'o del plazo de
scscnta (60) elias despu6.s de comunicada dich3 propuesta de
decisi6n 0 laudo, la paH,e5 conl()ndienlcs pueden presentnr
comentarios escri10s al Trihunal en rcloci6n con cualquier aspeClo
de su propuesta de decision 0 laudo. ' I Tribunal considerara'
dicho COlllentarios y dictanl su decision 0 laudo a mas lardar <l los
cuarenta y cinco {4S dias sigui entes d.e haben;e vencido cl pl azo
de se.senta (60) dJas para pre enlar coml'Tltarios.

(b

I subplirrafo 3) no se a.plicara a ningUn arbitraje en cI cual una
ape!acion esre disponi ble en vi rlud del parralo 15.

]4

I .

Si entre las Partes entram en vigor un tratado multilateral eparado en el
que se establecierc un organo de apclacioo con el proposito de revi ar los
I udos die! dos por tribunales const ituidos onfonnc a ac uerdos im ernaciooales
de comercio 0 inversion para conoeer contr-oversias de inversion. ra..~ P:JrtC$
procumran al canzar un a uerdo que haga que tal organa de apelacion revise los
laudns diclados de collformidad con el Articulo 31 (Landos) en arb itrajes que se
hubieren ini ciado despuas de (juc el acuerdo rnultil3lcral nue eo vigor entre las
Partes .
A,r llculo 26: Transparencia en los Procedimicntos Arhitralt8
1.
El dcmandado entreg . il I" Parte no contendiente una copia de In
Notificac.i6n de Inteneion para someter W l a reclamaciiln a arbilraj y orros
documentos. como la N otilicaci6n de Arbilraje, no m:is tarde de tre inm (30)
dias luego de la fecha en qlle dicho do umemos theron entregados a1
dcmandado.
2,
La Parte no contendiente lencu'a derccho, por su CLlenta,
dem anuado una topia de:

de recibir del

(a)

la cvidencia que ha sido pre.senlada al Tribwlal;

(b)

copias de todos los alegalos prescmad s en el arbitraje , y

(c)

el ar,b'U mentu cscrito de las p<l11es w ntendienles.

3.
La Parte no contend iente tendri dcn:d lo a asist ir a cllalquier audiencia
sostenida baj o est
eccion, indcpendienlemente de que haga U 110 etltregas a
SIC TribLHlal.
4.
Sujeto a los parrafos 6 y fI, d demandado luego de recibir 10 s iguientes
documentos, los cn!regani con pronlil'lld a la Parte no contendienle y los pondni
disposici6n del publico:
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{.

13 otificacion de Intencion men ionada en el Arti.c ulo 20A
(Sometimiento de una Reclamation a Arbitraj e) ' J;

(b)

la Notifica ion de Arbi traje menci{lnada en el Art ic ulo 20.7
(Sometimiento de una Reclamacion a Arbitrajc);

c

los ulegutos, escri los de demanda y notaS t:xplit~ativlIs presentados
til Tri bunal por una pmte contendiente Y lIl:1lquicr comunicacion
escrita presenlada de confoml.idad c on el A rt ic ulo 2 .2 Y 3
(Reulizacion del Arbitraje) y Articulo 30 (Acumliloci6n de

PTocedimicnto );

(d)

las acta~ 0 Iran cripciones de Jas uudiencia'" del Tribunal, cuando
estell dispon ibles; y

(e)

las 6rdencs, laudos y decisiones del TribWlaJ.

5.
EI ri blll1al realizara audiencias abiertas al publico ydclerminaro, en
.ns ulta con las partes conlcndicnt S. los 3JTegios logr (icos pcrtinentes. Sin
embargo, cua'tquier palte conlendienle que pretendn usar en una audiencia
infonnacion confidencial debera in fonnarlo asi al T ri bunal . EI
riblUlsJ
reali zari los alTeglos
divul gacion.

per tim:ntes para proteger la infonnaci6n de su

Nad a de 10 dispue to en esla Secei6 n cxigc a1 demand ado que ponga a
6.
dispo iei' n informacion prOlegida 0 que proporcione () pennita el acceso a
in formaci . n que pudiese relcncr de confo rlll idad con cl siguiente parrafo.
7.
Cualqui er inrormaci6 n confidencial que sea somelida al Tribunal sera
pro legida de divu Igaci6n de acuerdo con 10. sigllientcs procedimientos:
aJ

de confonnidad al subparrafo (u), ni las partes eontendientes fli eI
T ri buna l revelaran a ninglin8 Pmtc no contcndiente 0 al publico
ningun jnfonnaci6n on fid cncial. uand o la parte conlcndiente

II e:1 demalld.do podra pon~ dHPO tell del pUbl 0 I. N.liJi""d tln Ik Inlenc:lcin c ni"lItamfllle coo l.I
N otir~i6D d. ArbllRl,c c n I fi n do facilltar 10$ "lIlsuhas que
p3J\J!, nU!ndloolc5 r••.Iioen II millls a

I. IWI

I~ eorum~nis

de

mallt:r~

nrn;"nbl .
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que proporciona la informac.iol1 13 clesigoe c1aramente de eSil
mane ra

d~

acuerdo con el ubpftrrafo b );

( )

cualq uier parte ContClldi rite que recJame que detemunada
in ronnaci6n (;.OIlslj luyt~ informacion confidencial, 10 des ir,,'n anl
claramente al moment de ser pre~ntada al Tri bunal;

c)

una parte contend iente debera, en el mismo momento q ue presenta
un docwnento que c ntiene info!macion a legada como
in fonnaci6n confidencial, prescntar una version redactada del
documenta que no conl(:nga la informacion. Solu 13 version
redaclada sera proporc ion da a las Partes no contcndienies y sera
publica de acuerdo al ~afo I; )'

(d)

el Tribunal debcni dllcidir acerca de eualquier objed on con
relacion 1\ la designaci6n de informacion alegad
como
infonnacion confidencial. Si el Tribunal delcrrnina que dieba
infonnaci6n no fu e designada apropindamcntc Is parte
eontend ie nlc que preSeJl16 lft i.nfo mlacion puede: i) retirar todo 0
parte de la presentacion qucconlicne lal informacion. 0 (ii)
convenir cn volvcr a presentar do 'umcntos completos y redact ados
coa desi gnac iones corrcgidas de acuerdo C{)tl 1<1 delenlli nacion del
tribunal )' con d subpArrafo c . En lodo caw. la olra pane
cO)ltendiente deberii., cuando sea necesario, vo lver a prese ntar
docurnenlos comp letos y red1lClados. los cuaks omilan III
informacion rctirada de confonnidad c,on el (i) poria p ane
et1nlcndi nte que pre ent6 primero la informaci6n 0 rcdcsignar la
infonnaci6n de forma compati ble con la desigrrdci6n realjzadu de
eonformidad con el (ii) de In parte eontenw entc 4ue pre eOIO
primcro la informacion.

Nada de Jo d ispuesto en esta Seccion requiere at demandaclo negarle
acceso al publico II infonnacion que de acuenJo a u legislaci6n, debe ser
l:I.

divulgad ,
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Articulo 27: DeTcdlO Aplicablc
1.
Sujeto al parrafo 2, cllundo una red amaci6tl sc prescnta de conformidad
c n eJ Articulo 20.2(a) (Sometimiento de una R clamaci6n a Arbitrajc) 0 con el
Articulo 20.2(b) ( ometimicnto de una re cl amacion a Arbitraje), el Tribunal
decidi ni las cuestiones en controversia de confo'mlidad con eSle Acuerdo Y call
Iali normas dcl Derecho Intertla ional prevah:nlcmcntc.; y, cando fuera
aplicabie. In: ley nac ional de la Parte ell CllyO territorio se him 1a jnvcrsi6n.
incluyendo las reg lus relativn:s al conHicto de normas.
2.
Una cicci ion de 18 Comision on la que so decl are la interpretacion de una
disposie io n de este ACllerdo, confonne al Arti culo 37 (Comi si6n), sern
obligatoria para un Tlibunal e tablecido bajo esta Seceion y loda deeisi6n 0
laudo ellliLido por un Tri bUll al deheni ser eompa ible con e,.a
decisiun/ interpretaci6n.
Articulo 28: Inlerprelaci611 de los Ancxos
I.
Cuando el demanclado exponga como defensa que 18 medid .. que se alcga
com o vioJatoria e encuenlra dentro del ambito de plicaeion del Anexo I 0 el
i\.nexo n, a pelicion del demand<Jdo. el Tri buna.l solic itara a la Jomision una
iot.erprel8cion sobre el as unlo. cntro dt:! plaza de (os sesentn (60) ciias
siguiel1l s a la entrega de In: solicitud. la Comisi6n prescnlara por e cnlo (II
Trib unal cualquicr decision en In que e declare su inter relaci6n, cenfomle al
ArLlculo 37 ( omision).
2.
De conform idacl wn el Articulo 27.2 (Derecho Aplicablc , la decisi6n
emitida por 18 omisi6n, eonforme al parrafo I, em obligaloria p ra el
Tri bunal y eualqll ier decision 0 laude emi lido por d Tri bunal debeni ser
comp libl con esa decision. Si laomisi6n no emitiera dicha decision dcntro
dcl plnzo de se eota (60) dias, el Tribunal dccidi rA sobr<;; el (!Sunto .
Articulo 29: Informcs de

E~pertus

'in perjuicio de ia designaci6n de otTO tipo de expertos cuando 10
n:ut Q rie~n las regIa dt: arbitraje aplicables. el Tribunal, a pe lic iiJO de una parte
c nlendi ente 0 , a men05 que las parIes conlendiente nQ to aceptell, pOl'
iniciati va prop ia, puc.dc designar unO 0 mas expert os para infonnar por escrito

sabre cualquier c.uestioll de hec ho l'clativa a asunlos ambienlales, de salud ,
scguridad U dlros SSunlos cicntllicos que haya planteado llna parte co ntendientc.
CD un proceso, de acuerdo a los lerminos y condici ones que acucrden las partes
cOllte ndi entes.

Articulo 30: AcunHIlaci6n de Procedimientos'
I.
En los casos en que se hayan presentado a arb itrnje dos 0 rrul S
l'cclamaciooes par $cparado, can forme aI ArtICulo 202 Samelimiento de una
Reclamati6 n a Arhitraj e}, Y 13 rec1amaciones pJanle1m en COmun una cue lion
de hecho 0 de deret:ho y surj an de los mj smo5 hechos 0 circunSlancias,
ualq uier parte olliendientc puede lra lar de oblener una orden de ucumu laciiln
de conl(mnidad con el acuerdo de lodas las parI s~ contendielllcs respecto de 13
cunlcs se pretende oblCller la unlen d· acumu lacio n {) confonne can los
terminos de ,los parrafos 2 a 10.
2.
La parte contendicnle que pretenda oblener una orden de acumulaci6n de
con formidad con este Artlculo. cntregara lUl U solicitud, par escrito, al Secrelario
General y a too as las partes c.Q.nlcndientes rcspcc{O de las cuale .'Ie prelende
oblencr fa orden de acumulac i6n y c. pee ificara c·n la . olicirud 10 siguiente:

(a)

el nombre y la dileccion de todas las partes contemuCIlICs respecto
de las cualc-s se prelende oblener In ardell de ncurnulaci6n;

(b)

IA naru raleza de In orden de actlmu lac ion solicitada; y

(c)

:;:1 fundarnento en que se apaya la so lici tu d.

3.
A mt:nos q ue eI Secr"lRrio General determ ine, denlro del plozo de tTeinta
(30) dias posted res I la recepci6n de un:1 sol ici rud cit: confol1J1idad con el
parrafo 2, que In mi rna es man ifi cstamcntc infundadn, se establcecrli un
fri btmal cn vinud de e te Arliculo .

4.
A menos que todas las partes contendicnte respecto d.c tas clla(e e
prc(cnde obtencl' la orden de ac umuJ l'Icion onvctlgan otl'a COS;!, cl T ribunal qu e
se e tablezc de confOl1nidad con este Articulo se integrara por lres al'b itTos:
(a)

un arbitro designa do por 3cuerdo de los demandantes;

(b)
c)

Ull

arbi tro des ignado por el d~'mandado; )'

el arbitro presidente dcsignado por el Secret rio Gene ral, quien
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sem nacional de ninguna de las Partes.
5.
Si, dcntro del p 3.7.0 de Ius sesenta (60) dias s iguientes n In recepcion por
d Sccretariu (Jeneral de la sotieilud fo rm ulada de con fo rmidad con el parrafo 2,
cI demand ado 0 los de mandant DO desiguan a un atbitro c·onfol'me a.l parrafo
4, eJ Sel'retnrio General, II peticion de clialqui.cr parte contclldicntc re pecto de
las eua! se prctcnde obtencr la orden de ac urnu lac ion, designani a l -arbitro 0
los arbitros quo aun no se hayan dcsignado, Si cI demandado no designs a un
;irbitro, el Secretario General designara a un nae ional del demandado y cn caSO
de que los deman dailte no desigoen a un itrbitro, el Secretario General
designara a un naci onal de una P:;u-te de los dem anda ntes,
6.
En el cas6 de qtle el tri bunal establecido d' conform idad con cstc
A.r ticulo haya constatado que se hubieren present ado a arbifmj e dos 0 mas
rcclamaci ones confOlm() 01 Articulo 20.2 (Sometimiento de una Reclamaci6n a
Arbitraje), ue planl~cri una uesti6n cornun de hecllo 0 de derecho .. y que surja
de los misJnos hcchos 0 ireun lancias, el Tribunal puede, en intcres de
alCHn.l.af una resolucion j us ta y eHciente de I s reclamacione y de pm:s de 0 r a
las partes contenWcntes. por orden :
(a

aswnir la compe te nciu y conocer y dele:nninar conjuntamen te
sobre Ja lotalidad 0 una pru1e de las reclam acio nes;

(b)

aSLUnir to compcleocia y conoccr y detenninar lffi!i 0 (luis
re lamacio nes. cUY!I detcnninaciononsidera que comribuiria a 13
resolucion de las demos; (I

c

instrui r a un Tribunal cstablcc ido con [omH: al Articulo 24
(Selecc ion de Arbi tros) a que asuma .ornpetencia y conOzCa y
dcicrmine cOlljuntamenlc, sobre 18 IOtalidad 0 una parte de las
rCcialllaciones iemprc que

(i)

-==-..:..

ese Tribuna l. a solicitud de cualquier dcmandnnte que no
sido anterionnenle. parte contend'entt! ante es.e
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Tribunal, se rcintcgrc con sus miembro ori ginales. excepto
que el rbirr por 18 parte de los, demandantes 5e des igne
conforme a [0 par-rafos 4 a y 5; Y
(ii)

ese Tribunal dccida si se ha de, repeti r c,ualquier audi enia
anterior.

7_
En eI L'aso en que e haya es tabJecido un Tribunul onfo one a este
Articulo, un demand ante que baya presentado un~ reclam acion a arbi traj e
con fo rme. a[ Al1iculo 20,2 (SometimienlO de una Reclamat ion a Arbitraje) y
cuyo l1Qmbre no apal'ezcu meneio nado en una solicitud fonnulad confomle al
parrafo 2. puede fonnular una solicitud pur escrito a l Tribunal a I s efeclos de
que dicho demand ante e incluya en cua lqu ier orden que se dicLe conforllle a l

pamuo 6 y cspe ificani en la olicitud:
(Ol)

el nombre )" direccion del d mandaOle;

(b)

la natural eza de la rde n solicitada; v

(c)

lo fundamcnlos en que se spaya 18 solicilud_

EI demandanle enlregani una copia de su olicitud 31 Secl'etario General y a las
partes contend ientes consignadas e ll la solicitlld COnf011l1e a l parrafo 2.
Un Tribunal que se esta blezca con forme a este Arlil;ulo di rigini las
8,
acluacioncs confol'me a [0 previslo en las Reglos de Arbilrnj e de la CNVDMI,
xceplo n cuanto ea modiflGido pOI esta Secc i6n.
9.
Un Trihunal q ue se eSlable(;ca confann e al Arllcu lu 24 (Sele cci6n de
Arbitros) no lendra 'omp tencia para resoh'cr UIl3 reclamacioo, 0 parte de una
rcclamac iim res pccto de 10 cual baya asumido compelenc.ia un Tribunal
establecidoo instruido de confo rmidad con l'ste ArtJcul o.
LO.
A solidtud de una parte co mend ienle, un Tribuna! estab lecido de
nformidad ca n este Articu lo p ue~e , en cspera de SU decisi6 n confomle. al
parTafo 6 di pOller qu 10 procedimicnlos de un Tribunal cSlablecido de
ac uerdo 31 ,A rticulo 24- (SeJecci6n de Arbitras) se aplacen. a m en
que esc
uspemlidu sus procedimienlos.

4\

Arti('ldo 31: Laudos
1.
Cuando un Tribunal dicle un ( udo definitivo desfiworahle al demandado,
ell'ribunal puedc otorgar, POf scparndo 0 (·0 co~binaci on. imicamenle:

a
(b)

danos pccuniarios y los intereses que proccdan' y
rcslituci6n de 18 propiedad, en cuyo caso ellaudo dispondra que el
dcmandado pucde pagar drulos p unjar~o. , mas los interesesque
procedan en lugar de la restitucion.

E I ribwlal puc.dc tambit:n conceder costas y honorllrios de abogado de
conformidad con esta Secci6n y COn [as reglas de arbitrajc aplicablcs.

2.
Sujeto al p:irrafo 1, cuando sc presentc a arbitraJe una reclamacion
conforme al A11iculo 20.2(b) ( ' ometimicnto de una Rcclamaci6n a Arbitrnje);
a

el laudo que prevea la n::slituci6n de la propietlad, dispondni que la
restitucion se otorgue a la empresa;

(b)

d lalldo que conceda daftos pecuniarios e intereses que procedan,
dispondra que 1a suma de din ero se paguc a la cmpresa: y

(c)

I laudo dispondni que el mismo se dicta sin perjuicio de clialquier
derechQ que eoalquier p rsona tenga sob rc In I'cparaci{'m con fonne
al derecho intcmo apJicnbJe.

3.
Un Tri blUlal no esta autori 7..ado para oNenar el pago de danos que tengan
cankter pllnitivo.

4.

Para mayor certeza, un Tribunal no sera competenle para pl'Onunciarse

sobre la lcgalidad de Is medida respecto de la Ie)' inlcma.
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ArlkuJo 32: finalidad y Ejecudull de uo Laudo
1.
Para mayor neza, el Inuda dictado por un Tribunal no tendni fuerlll
o bligato ria COn exception de las partes cootendientes Y lmicamente respecto del
ca~o concreto.
2.
Sujelo al parrafo 3 y al proccdimjenlo de revision aplicable a un laudo
provisional, la parte contend iente aeatam y cumpli rn ellaudo in demora..
La parte c-onlcndjetlle no puede solicirar la eje -uci oll del laudo dcfinltivo
has ta que:
(a)

e n d cas o de Ull laudo dctlnilivo di ctado de confonnidad con el
Convcnio del ClADl.

(i)

hoyan transcurrido cicnlo ycintc ( 120) dias a parlir de Is
fecho en que sc tli [0 d laudo Y Ilingu na parte colltcndi ente
hays olicitado Ja revision 0 anulacion del mismo; 0

(ii)

hayan concluido los procedimiemos de revis i6n

0

anulacion;

y

(b)

en el casu de un laudo defiJlilivo dictado de. confom lid ad con las
Rcglas del Mecanis mo otnplementar io del CIAD! 0 las RegJas de
Arbitraje de 13 NtJDMJ 0 las rcgJas seleccionadas en o nsecuc i6n
con el A rticulo 20.6(d) (Sornetimienlo de una RecIamacion a
Arbitraje.

4.

(i)

hay n trnnscurrido noventa 90) dia dcsde la lecha en que
se dicto el laudo y ningullH parte cOlltendient.e baya illiciado
un procedimiento para revi snrio, revoca.rlo Q snularlo; 0

(ii)

un Tribunal haya de echado 0 admitido una olicitud de
revision, revo acion 0 3nulacion del laudo y est rcsolu ion
no pucda rccurri rse.

Cada Parte. dispondm la debida ejecuci6n de un laude en su territono.
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5.
Cuando cl demandado inc.umpla 0 no acate un laudo defini tjvo, a la
l::n lrcga de una solicitlld de la Parte no contend iente, se establecera tm pallel de
c.on formidad con la Seccion C (Solucion de Controver ias ~ tadu • Estad{). La
Parte sol it:itan(c puree solicit.a.r t"n dichos procedimientos:
(aJ

una determi nacion en cI scnlido · de que el incump limic::nto 0
desacato de los t rrni nos del lalldo dcfinilivo ' contrario a las
obligaciones de CSIC AClierdo; y

(0)

uml rccomendaci6n en el sentl dQ de que el demandado acate 0
cumpla el [audo deiin itivo.

6.
na parte, cOlltetldienb~ pucde n.>ewTir a la eje uci6n de un laudo arbitra1
de contormidad con cl onvellio del ClAW, la C{lnvcnciun de Nueva York 0 [a
onvenci6n Interamericana, independienlemente de que se hayan iniciado 0 nO
los procedimientos contcmplados en el parrafQ 5.
7.
Panl los efectos del ArtIculo Ide la COllvencion dt: Nueva York y de l
Artfcul I de la Convenci6n Interarnericana, 5e consideT"dni que la reclamacion
que sc somete 11 rbilraje con forme a esta Seccion surge de una rel acion 1I

opel'oaion C.Qlnerci11l.
AMiculo 33: ElltTcga de Doculnentos
La cnlrega de I notificacion 'j OU'OS documentos a una Parte se debeni hace r en
el lugar dcsignado por ella en el Anexo F (E nirega de Docum mos a una Part
b ~ o I Secdon B).

Seecion C: Soluci6n de ConlrO\'ersilis Estado . .F-slallo

Articulo 34: Contl'Qversills, elltrelss Pades
1.
Clli11quiera de las Partes puede solicitar re.alizar consulta!i sobre la
interpretacion 0 apl icacion de este cllerdo. l,a oua Pal1e considerara la
so licitud. Toda controv 'rsia entre las Partes relati a a la interp retacion ()
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aplicaci6n de esle Acuerdo debera en 10 posiblc, ser resuetta mediante
consulta .
2,
Si una cootroversia no puede ser resllclta I11cdianlc onsultas, deber.i. a
solicitud de cualquiera de Jas Pcutes, set somctida a un panel arbitral par-a que
esle decidu,
.
3.
Se constituira un panel arbitral para c~1 da controversia. En un plazo de
de recibir a lroves d· 108_ canales djplomaticos la
dos (2) mes s despu
solicilUJ
arbitrajc, cada una de las Partes designani a un Illiembro del
ribunal Arbitral. Los dos miembro designaran a un naeional de- Un lerCer
E tado quien, aJ ser aprobudo por mbas Panes sera desiguado Pre.siuentc del
Tri b !lOll Arbitral. EI Presidentc debora ser de ignado dentro de los dos (2)
meses siguientes a 1a [~ ha de designaci6n de los otl"OS dos miembros del
Tri b nal Arbitral.

uc

4.

~i

5.

Los Arbitros:

denIm de los perfodos specificadQs en el pUlTofo 3 de esle Articulo no
se han efectuado las dcsig)l ciones necesarias, cualquiera de 139 Partes podro
invi wr al Presiclenle de la Corte Intemacional de Justici3 a hater las
dcsignacioncs J1cccsarias. Si el Presidcntc de III Corte [nremacional de lustha
e~ n;Jcion:.il de una do las Partes 0 e encuentra impedido para ejel'ccr cii ha
fun ci6n. el Vieepresidente debera serinvitado a haeer las design cjones
n ecesari~s. Si el Viccp rcsident
e nacional de una Parte 0 se encuenlra
impedido de ejercer w eha fimci6n, el mie mbro de la Corte Internacional de
Justicia que Ie siga en anLigOedad. que nQsea nacional de una de las Partes, sem
invltado a haecr las designacion'" necesanas.

(a)

dcbcrim tener la expcriencia 0 expetticia nece saria en lJere.cho
Internacional PUb lico Reglas de 1m r"ion lnterna ional () de
C ome l'cio Illtema ional , 0 en la resoluci6n de conlroversia.s que
8U1jan en relaci6n a Acuerdos Intemacio nalcs de Invers~on 0 a
A uerdos de Co mercio Intemacional;

(b)

ser independientes y no eslar vinculados con alSllna de las Partes
tli recibir in slruccio les de las mismas; y
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c)

c\lmplir con e[ Codigo de Conducta para la Solucion de
Controversias, segun ea acordado por la Comision.

Cuando una Parte re lame que llna conlToversia involucra medidas
relacionadas con insliruci ones flflanc iera , 0 a inversionistas 0 inver.;iones de
mles invcrsion istas en ill. tit ucioncs fi nanci eras, entonces,
6.

en

::l

cuando l a~ Part est
de ac uerdo. ll)s arhitros, ade mas de los
dierios e. tab lccidos cn cI pilmtfo 5, deber;ln teneT la experiencia 0
experticia en derec ho 0 practica de sCrVicios fina ncieros, 10 que
puede incluir Ja reglarnent3ci6n de instituciones financierns; 0

h)

c uando las Partcs no esten d acu rdo ,

(i)

cada una de las Part es en c.ontrove rs ia puede seleccionar a los
Ar bitros que cueoten con el perfil de las c.ali ncaciones
e lablecidas en el subparrafo Ca). y

(ii)

i d dernandado ha invocado [os ArticuJos 8.2 (Exccpcioncs
Generales)

6

.12.4 (Trans ferencias
y el Anexo 0
ransferencias . el Pre idente del Tr ibunal sera ql.licn reuna
las cali fi c iones estnblecida. en eI subplirrnfo a).

7.

El pane.[ arbitral delennina su 'pro pio procedim iento. El panel arbilraJ
ta mara SlI decisioD por mayoria de VOIOS. aJ dccisi6n st:t8 obl igatori a para
runbas Partes. A menos que se ac ucrdc de e lra manera, Ja de isioo del Tribun al
arhitral deberii dictarse denU'O de los seis (6) meses s[g u[ent a fa designacion
del Presidente de acuerdo con 10 parratos (3) r (4 de esteArtic ulo.

Las Partes 5ufragaran e n partes igu les los gastns de los arbilros, los que
no pod n\Jl s r superiores u los Dcrc hos Honorarios y Cargos del C IADI
" igentes, asl COIllO 10 dem u. costas del proccso, sa lvo que estas acucrdo.:n Olra
modar idad. El T ri bu nal arb itral en su decision, 110 obstante, podnl ordenn r que
un proporci on mayor de los gastos sea cubierta por un a de las dos Parte , y
esta decision sera obligato ria para ambos Pa rtes.
9.

La Partes, dentro de los sesellta (60) di a~ a partir de [a decision del
lIegar a LUI acuerdo sebre la man ~ra ~J ' hi eua! resolverilll su
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oontrovernia. Tal "" .... nlo lI"""ralmcme implemem.. I. d."i,i6n del "" ....1. Si las
p",,~, 1\0 ll egaran a .cuerdo alguno. 10 Pane que p",'cnlllra I. comro,·."i.
eotani aUlorizada ~ I. ccmp<nsacion 0 a ,uspend« herdici,,", "'luinl" nl., al
valor de "'iuc:lio. ""'.-gnd"" por el panel.

S<ttlci D I): I);"po<kion .. Finole,

Arlicu lo 35: Coo,u Ua,
Un. ole las Part.. puede solicilar. por .=i10,.1 realizar UrI1I. consu!! •• I.
olra Parte en rdaci6n eon modid .. actu.a.l.. 0 prop",",I"" " sob", algUn olto
II$llnlo que con.id"", pued. le""r or""lo en I•• plica<i6n de ..Ie Acuerdo.
Arll.ulu 36: Ob" n"onoi. d. I.. Oblig. don~~
Las Partes .. eg<lIll1lln que: .. lorn"" uxl .. lao; medid .. n=sari"" con d
fln de dar vigtnti • • I"" di'po,idona ole .. Ie Acue:rdo, incluyen"" , u
obo."·,.,,d •.

,\rliou I03 7: Co mi.Mn
1.
Me<liome . ,Ie Atue:rdo I", Part<s atocrdan ••labl""OT una Comi'i6n. que
, ,,n,prendo. repre=lames:

pot parle de Colombia. del Mini. lerio ole Com ...,io. !ndu.lria y
1"wi.Jmu, 0 . u
y
por patte de r eN, del MiniS!erio d. Etonomia y Fin"""",. " su
.ucosor.

,UC:=

2.

La Comisi6n;
(aJ

'''pervisari I. imp!cmcnlaci6n de ••Ie Acuerdo;

(b)

reso!voril I... c0I11rove"i ., que pucd.,., ,urgjr con re,p«\O • 'u
inlerpreladon 0 oplicacion:

- ""-""""'''-"
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( .)

conside.rar:i cualquier otro a. unt() que pueda tener algun efecto en
la arlicacion de cste Acuerdo; y

(d)

adQplara un C6digo de Conducla para los Arbitros.

3.
La Comisi6n puede tomar alguJlu olra 'ae-ciun cn el cjercicio de sus
funciones segun 10 uClIcl'de.n [as Partes, incluyendo la enmienda d~1 (6digo de
Conducla para I s Arbitl'os.
La Comisi6n establecera _us reglas y procedimientos.
Articulo 38: tEnmicpdas
1.

Las Partes podnl.Jl ollvenir cualquier cnm ienda a e te Arue-rdo.

2.
Cu.ando as se convenga, Y s.e aprucbe ,egun 10 requi itos
cOl1 ,tituc ionales de cada Parte, una enmicnda constituirn parte integrante de e.stc
i\cuerdo y entrar;; en vigor cn Is fecha en que Ins Partes asi 10 aeueroen.
Articulo 39: Relacion con la Comunidad Alidina

Las Partes onfmTlan que nada. en es lc A tic-fdo signiiicara una Iimitacion de los
compromisos asumidos por ambas, en cl marco de ia Comunidad i\ndina. Ante
cualquicr inconsisteocia qu e ourja de 10 dispuesto eo este Acucrdo y los
comprol11iso asumidos por las Partes en el marco de la Comunidad Andina.,
~stos ullimos prcvalecera!l si empr ~ y uando t.el1gM un mayor nivel de
Ji betalizacion que los pactados ell est.e Aeuerd ).
Ar ticulo 40: Termino lIel Tratado Bilateral de 'm'ersione.s

I.
~ i n pcrjuicio de 10 eslablecido en el parrafo 2, las Pal1es a uerdan que eI
"Ac uerdo entre el Gobierno de Je Rcpubli a del Peru y el Gobierno de Ja
Republica de Colurn in sobre Promoci6n y Protecei6n Rcd proca de
Tnver iones" y sus Prolocolos, en adelanle el "APPRP , SUSc.rito en Li ma, con
fecha 26 de Abril de 1994, terminara su vigencia en la fccha de entrada en vigor
del prescntc Acuerdo, asi roma lodos los dereehos y ublig(lciones dcrivados del
APPRI.

2,
Toda inversion l'eaUzada de confonnidad a 10 dispuesto en el APPRJ, en
un periodo nterior a Ie entrada en vigor del presente Acuerdo se regini por las
nurmas del presente Acuerdo.
,

Sin perj uicio de \0 dispuesto en cl parrafo 2, un inversionista 010 podnl
somete! unn I'eclamacion a arbitraj e por aetos, hecho 0 situaciones orig,inados
Ju ranle la vigcl\cia del APPRJ, de confonnidad con las normas )'
procedimictllos estab lecidos en su Articulo 12, y siemprc qu no !luyan
trnnscurrido mas de rres (3) anos a partir de la fec'!8 dc entroda en vigor del
presente Acuerdo,
Articulo 41: Aplicaci6u),' Entrada en Vigor

I.
Los Anexos y (as nalas aJ pie de pagina del presente Acm:roo para lodos
los fines forma ran parte integrantc del rnismo.
2.

Cada una de las Partes no tificara a la otra pOl' cscrito la conclusi6n de los
proced imientos requeridQs en SIJ lerri!orio para la entrnda en vigor de este
Acuerdo: Este ctlerdo entraril t!n vigor dic z 10) dias de pues de la feeha de Is
ultima de III do notificaciom:s.

E Ie AcuerdQ pennanccera en vigo r a menoS que una de las Partes
notifiquc la olre Parte por escri[o su illienci6n de temli narlo. La terminacion
de este Acuerdo sc hare erectiva un {J r1l10 dcspues de que la noti fic·aci6n de
temlioaei 6n haya sido rocibi da por 13 etra Parh:. Respccto de las invcrsiones
cubiertas r aJizadas con afllcriorid d a la lecha en la cualla tenninaci6n de este
ACllerclo se haga efectiva, [odas Ia.~ disposicioncs de Cslc Acuerdo
pelm aneceran en vigor por un pcriodo adicional de quince (15 anos.
3,

Seccion £ : Ddinicione8

Articulo 42: Dcl1nicioDes
Pam los prop6sitos de estc A.clLcrdo:

Acucrdo ADPIC signiflca d /Ic,lerd() sobre los Aspectos de los Dereciros de
l-'rop fedad lnreleclual Relacionados COlf el Com{!rcio parte del Acuerdo OMC;
AClIcrdo OMC sign ifica el AC/lerdo de Marrakech POI' el qlle Se eSlablece fa
Organizeeio ll' Mundia{ del Comercio. de: fecha 15 de abrt~ de 1994;
AGCS sigJ'lifi ca d AC!lerdo General sobre! el Comercio de Servicios parte del
Acue.rdo OI'otIC ;
ClADl significa cl Centro lntemaciomd de Arrcglo

de Diferencias Relativas

a

In vers iones;

Comunidad Andina si gni nca el AcueroQ de C<ll'tagena de fecha 26 de may de
1969. por d que se establece 13 Comun idad Andiml;
Convenci6n de Nue...a York significa In ConvencioJl de las Naciones Unidas
sob re d Recono dmle nlo y Ejec lJcion de las Sentcllcias Arbitrales Extranjeras,
eel brada en Nueva York c1 10 de JUDio de 1958;
COllvenci6n Interarnerkana signi.fic a l8 Conven i6n Inleramcricana sobre
Arbitraje Comercial lntemacional , celebrada en Panama eJ 30 de cilcro de 1 9 75 ~
Convenio del ClAD) signifies eI COl1venio sabre el Arreglo de Diferencias

rei Livas a lnversiolles entre . (ados y

acionales de

lrOS

Est ado , celcbrado

Washington cJ 18 de iUatzo de 1965;

' fJ

com'cnio tribul.a rio significa un cOllvenio para evitar la doble tri bulacion u

otro a ucrdo intemacional sobre ltib\.llaci . n;
dem:mdado significa I<l Parte qu<: (;5 pilllC de una t:.onlruverSia relaliva a una
inversi on;

demandnn1e signi fica cl lnversiorustu de una Parte que es parte de una
ulltro versia re lativa a invc rsioncs con la oira Parte;
cmpres:1 signi fiea eualquier i~nLidad ccmstitu ida U organizada de conformidad

con Ja k gislacibn • pJlcable, (enga () no fines de lucr ,0 sea propiedad privada 0
gubcli arneiLtal, inc luidas las corporacio ne. f1de,\c.()m isos , parlicipaciones,

roi:; ", .:'. :\
~ j!I ; IO~ _.....

ta{
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~

~
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mpre~as

d~ propietaJ'io

Unico, etnpresas cOlljuntas, y OLr3S fODllas de
asociaci6n y una sucursal de una empr sa;

empresa de una Parte significa una empress. constiluida U organizada de
confolroi dad coOn In ley de una Parte, y una sucursal ub icada en el territorio de
ulla Parlt: y que desempene actividades omercirues en ese lugar;
entldad publica significa U1\ banco central , Ur13 aUloridad monetaria de una
Parte 0 cllalquier institucion fi nam:iera de p ropiedad de lina Parte 0 c:onb'olada
por ella;
•
informacion confidencial signi fiea:

a

(b)

informacion confidencial de negocio; e

infonnaci6n privilcgiada 0 que de otra manera se encuentrc
protcgida de divulgacion, de acucrd() a In legislaci6n de In Parte'

institudon financ:ic:ra signitica ualqu.ier intenncdiario fin ancie.ro u otta
emprcsa que esta aulolizada para haeer negocios y que es regtllada 0
suptrvi ada C.Q 1ll0 \.Ul3 instiwci6n tinanciera de c.onformidad COil la ley de fa
Parle en cuyo territorio esl:i localizada;
inversion significa todo ell

de propiedad de un inversionista 0 control ado
por cl miSlUO, directa 0 ind ircctamente que tenga las camcteristicas de una
inversi6 n, incl uyendo c<lracteristicas tales como el compromiso de capitaJcs u
ot1'08 recursos, la expectativa de obtener ganancias (l ulilidades, 0 [a as unci6n d .
ri csg , Lus forma5 que puede dOl I r Ulla inversion illcJ\lyen:

a)

(b)

0

unn empre a;
<1cciones, capital y olms fOl'D1a.~ de parti ipaci6n en cl pmrimonio
de una empJ'e a;
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(c

baMs , obligadones,
pristamos12;

olro

instrwnenl() .. de

deuda

y

(i)

un prestamo otorgaclo a un institucJOIl financiera a un
instrumento de deuda emitido por un instin.lclOn
fi nanciers es una in version solo cuanda el pre tame 0 e l
insmtmento de d~lIda se.a U'atado como un capital
rcgulatario por La P arte en euyo tenitorio se encuentre
ubicada la inst.ltuci6n financiera; y

(ii)

liD
Un

prestamo otorgado pOl' una institucion I1nancfcra 0
instrwn ento d· deuda pTOpiedad de Ulla instilucion

financiera. que no scan un prestamo a una instituci6n
finail ciera 0 un instrumento de deuda de una inslillwion
financiern a que ·e refiere el inciso i), no s un
inversion;

(d)

I'ulums, opcione.s )' alms dc;rivados;

(e)

contmtos de Jlave ell mano, de construcci 6n de gestion de
produccion de concesiort, de participacion en los iTlgresos y
a lrQS

contralos simililre ;

(t)

derechos de propiedad inlelectu aJ ;

(g)

iicencias, uulori 7.llciones, pcnnisos y derechos sjm il ar~
otorgad os de con onnidad cOn la legislacion intemaiJ; y

., E m.As p<Obllble que Ilgtmns (OI11'IS d dtud., como bI>J'M. obi tiOn"1 y p~ ;U~ • far a plazo.
len!!,," 1113 ~. _ .. I$1io:&'l de un;a
micul"'" g"" e, TTl,""", pruhoble '1"C01= fi ...... de d, uilll. tal<1:
"""'0 mel,me. de pod. Y.ntim,.,,'" illl".dlal~ y camo 'C'JullMlo d. I. venia J . hi."•• 0 'Cf\·k~.I'" on
""w ca_ ,IDIeu.

in",."""

' J EI hoxho d <lilt un llpo ~e liC1!neia, aulcrizooi6n. ptrnmO 0 ",' LllSirumd, ta ~imilar ri m: llljd~ "'... ~()!I( i6n,
"" III m.didmque tsla ten p I. "Gl1ll1ll. ~e ~!C [ po d. [~ltrUmM"'J 1'''2" la, c~I1OC[,rl,[icBS de. un iR\~.i6 n .
dependc de fIM:10teS Wts CORIO I ~ nll1n.IQ.II y eI ,Ica~a: de 10$ dtcc.:i1QS "'11~do, de conlilrmidad con IJ
1"".11 ell," J. III Pnr1~. &11,. I, 1i"". cI~ auto,iz.cionos, PCl1l1t.DS 0 InmumcGlol .imiLAre4i que no Hellen las
CMaClrrlslic1tS. de Il/[1I invel'Sil," cst n OIII11eilo! q\Jc no Sl'ttet " derechl)s ~l'OtegldClt! Inrodil!ll1c 1ft legi.lnclI~~
Irl~rrl~ Pal" mil)\O' cort..lA, 10 .n~rio, 03 .-in pcrjuioio de que un <let;'·o lsociado tM di~h. liccncr..
nUlo riution. permi.o 0 imlmmcnlO ',mHIlt leJlga
c:.JlI1ICt...hticas de una iJw.~i6n.
~- .- ........ ..........

..~~ .~1iL'CtQ rt "
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(b)

olm derechos de propiedad tangibles 0 intangibles, muebl S 0
inmuebles y [os derc hos rclacionados con la propiedad. tales
como arren drunienlo ', hip teeas, graVlimenes y garanuas en
prcnda ;

Il1version nu inc! u),e:
[I)

Uml orden 0 senlen cia presentada en lIna accion judicial 0
admin i trail va.

(h)

P restrunos con edidos pOl' una Parte a 1(1 otra Parte.

(c)

Reclamaci ones de dinero provcnicntes sOlo de:

(i)

ii)

(d)

con tratos comel'ciales por la vcnta de bienes 0 servicio pm
un naciona l 0 ernpresa e n eI territori!> de una Parte a un
nacional 0 empresa en el terrilorio de la otfa Parte· 0
cred itos u~o rgados
comereia!.

en relacioo con una transaccion

Opemciones de deuda publica y deuda de instituciones publica::;.

na modi fie ci6n en In mantra en que los activos han sido inverti dos 0
rein\'l!flidos no afeeta gil estatus de inversion bajo este c uerdo, siempre que
dic ha Illodificacion este comprendida dentro de las definicioncs de eS1e rticulo
y sea reali zadn de acuerdo a J JegisJacion de la Parte en cuyo telTitono la
inversion ba sido admi tida.
inversion cubierla s ignifica, con respe (0 a lIna Parle una in \lcrs i6ncn el
territorio de un inversiun is ta de la OWl Parte cxistenle a 18 fccha de entradn en
\'igllr de cstc Acue rdo, asi como I
itiversioncs hcchas, ad qu iridas 0
expandid<Js de ah l en aJe lante;

iuvcrsiouista de un pais qllc no sea Parte signifiea. respeclO de una Parte, un
inver.>ionista que intenta realizar. a In\ s de aceiones cQIlerelas l'. que e~la
re·alizando (l que ha rcalizado una i nv~rs i 6n en el territorio de csa Parte. que no
e un inversiol1ista de lUla Parte;
iuYersiooisfa de una Parte signific:;l una Parte'o una empresB del Estadu de la
misma 0 W) nacional 0 empresa de 1'1 Pat1e, que imenta realizar, a trav6s de
acciones concn:tas l 5 esta realizando 0 ha reaJ izado una invLlrSion ell el tcrritorio
de III olra Parte; considernndo, sin ,emhargo, que una. persona natural que tiene
rloble nscion: lidad se con iderara exclusivamenle un nacional del E.slado dell
Ilacionalidad dominaote y efectiva;
moneda de Jibrc uso significa "llloneda de li bn~ uso" tal como 10 detennina e l
Fondo f', ,1onet<trio Imcrfloeiollol bajos sus Articl.Ilos del Acuerdo;
monopolio signifieD una enlidad, incluycndo un c,onsorcio 0 agencia
gubemamental, que en el mcreado rclevante del tenit.orio de una Parte haya
sidQ designada como pravcedor 0 cornprador exclusivo de un bien {) ervieio,
pero flO incl uye a una cntidad a la que se Ie haya ot orgado un derecho de
propiedad illte\ecUl al solo en virtud de dicho olorgam iento:
nacional significa:
para Colombi a, los colornbianos pOl' nacimiento 0 por adopcioll de
acuerdo oJ articulo 96 de Ia onstituei6n Polit.ic41 de Colombia.

para Peru, la persona natural que tiene 141 nacional idad peruana de
acuerdo con los art ieulos 52 y 53 de 141 Con tituci6n Politica del Peru.

I(

Se

~CIIC

@nhC[ILh,., '1116 UI1 !n,let'",iun ls-ta

"ln tt!nh1'Jt

n~8Ii :z.;ar u nn ~ 11 ~'C!r5i'CrJ co 000 ba)lll

Yn.., es",i~. pnl'll renli7D r 1 r "rerld~ i ro~er I\)n, ~,""O I. r'oviJ16n d~
de l' ~mpt •• a, 13 obllmci6n do permi",. 'Y licenci.5, enlr. Olras,
e!S

111!V'ldo

rQlldOJ

BI

cnbQ

5 :U;X;:viW.

""ra Ci>tlilituir . 1 capil.'

• :;., <nucnde q• • 'un invcrslonii!li "lnl.nlll'· r... tiElr un' jJIVcrs.l60 cwando hay! IltvaJID 8 cJlbo Ins aQCIOr>t:$
.'aldale~ y nt"" ..rfu pam r 12Dl fa ,O'krida inV....rioD. <OmO III provi.i6n Ik f, do> P;lI" Cl>rtsliluir ci. capiULl
II" I~ ~mprC$". la Qb\w~iol1 de p",ml "~'J lICtnCIa., entre DinS.

Parte no contendiente slgnifica una Parte que no es parte en una
onlro ersia bajo I Seccion B (Solucion de Controversias l.llvel'sionista -stado);
prlrlC on cootendiente signi fica una pCniona de una Par-re, 0 una persona de un
pais que no sea Pane con una presencia significati a en el territorio de una
Parte, que no es parte de una conlroversia sobre inversion bajo 1a Secci6n B
( ol ucion de olltr()Vl:r$ias Invcrsionisla - stado);

parte cootendiente signilica d deml\ndantc 0 el demandado;
partl".~

contendieDh'-s signiflea el demand ante y e l demandado;

Reglas de Arbitrajc del CNlJDI\U significa las Reglns de Arbilraje de la
C misi6n de Naciones Unidas sobre Derecho Tntemacion<11 MercantiJ,
aprobadas por I Asarnblea General de IHS Nacioncs nidas el 15 de diciembre.
de 1976;
Rcgl:IS del Mccallismo Complemcotario del CIADI significa el Rcglamcnto
del Me nni InO Complementario para In Adminislrdc i6n de Procedimientos por
el Secretariado dd CIADI;

Sccrelanu General signifiea el cerclario General del CIADI; y
Sctvicio Financiero signiJiea todo ser icio de canicter financiero, Los
se ICIOS fi nancieros comprcndcn todos los servicios de seguros y
rein i n dos con eguros y lodos 10 sel'vicios bancarios y dcmas crvicios
fillan i ros 'exclllidos los segllros). Los servicios financicros inc]llyen las
signientes activjdades:

'en'icio de segura.I' y relaciollados con 'eguro '
(i)

ScglLros dlrectos (incluido e l coaseguro):

( )
(R)

seguros de vi da;
segura:> dist inlos de los de vida.
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(iii)

Actividades de intermediaci6n de seguros. por ejemplo las de los
corredores y agentes de seguro .

(iv)

Servicil)"' 3ux iliares de los scguros, pot ejempltl los de
consultores, acruarios , ev aillacion de riesgos c indemnizacion de
sin ies1ros.

en 'icios ban ario. y dermis servicios fint1ncieros (ex<:luidos los

scguro~)

\/)

Aceptacion de depositos y OLIus fondos reembolsables del
publico.

(vi)

Prestarnos de todo tipo, con inclusion de cn!ditos pc rsonnles,
cn!ditos hipotecarios. factoring y fi nanciaci 6n de transacciones
comerciaics.

(vii) S(;rvicius de urrendamicnto finWlciero.
(vili)

odos Ius ser leia,. de paga y LrWlsierencia monetaria, con
iJ1 lusi6n de lorjclas de ctl:dito. de pago y similares, cheques de
viajeros y giro.s bancflrios.

(ix)

Gllralll ias), compromisos .

(x)

lntercambio comcrcial por eLlCnt;! propia 0 de c1ientes, ya sea cn
lIna bolsa, en un mercado cxtrabunaiil 0 de otro modo, de [,
siguiente:

(A)
(8)
C)
(D)
(E)

in. trumentos del mercado monl:lario (lncluidus cheques,
letras y CCl1ificados d a deposito);
divisas;
produc (os tlorivado . incluidos, aWlque no cxd usivamenle,
futuros y opdoncs:
instl'ume.nto de los mercados C<lmbitlrio y mOlletariu, pur
ejempio, swaps y ac.uerdos a plazo sabre tipos de inl eres~
valorcs Lraosfcribles; )'

(F)

.,lro. ;.01<\lm""l".. y tel;v,," f,,,,,,,,,iem< n.g""illbl~s. me1al
indu.;ve.

(xi)

PlltIio ipaci6n...., .",i,i""". de l<><ia cI"", de val"",., con inclu.i6n
de, b .~ripci6n y <ol""""iOn <omo "smt., (pUblica 0
pfi""d""",nte) y d .umi"i.lfo d. ,mld", ",Iadoo.ad", con ...,
emi,i"" ••.

(x;;) COm:l.je de oomb;",
(xiii) Admini""",i6n d. octl",,; PO' ejnnpl". &dmini.traci6n de
fondo. en ef..,tivo " d. carte ..... de val", ... &.. tiLln de
inv."ian.. col.t! iv", .n
fo"",,' . • dmini'tnoiLln de
fo ndo. d. I"'",ion" ...",iei", d. dOJ,osila y ruotOOio., Y ..",ici,..
r,d "ei ori",.

,00., ....

(~i ... )

S....... i"i".. de, JIII&O Y campen,,,,,i6" '.'peelo de OCt;v",
finaneiorO$. Con inclu.ibn de v.lo,.., produ.t'" derivadOJ y ot=
in,l",monlO' nogociabl ...

('v)

S~m;"; .. '"

y Iran.ferenci. de inform.d6n fin.nciem. y
procesam;ento de dalos finan<ittOJ Y wpurte l(,zico c"" clio.
",Ioc;onodo. PO' pro,·wdore. de
""",icios fin3ncieros .

.,<ro,

(xvi) S<:,vicio< d. "",scram;. nla • ;ntermed;",,;on y ouo. <..-v ici",
finan,ic"" auxHia,.. '''poelO d. cual""!"i ..... do I.... O!ividodes
cnun,crad ... en I,.. ;",,; so, (v) • (xv). ron inelll.iOn de infofTllCs y
onBli.iJ de, cn!dito. ",ludio. y a ... o"""i=10 sohre inve .. i""", y
carte ... de v. lore" Y •• """"",iento ",hr. odqui,icione. y roI>rr
m:.otruclW1lciOn y .,t.-.tegia d. I", emp"' .....
Tri~"nal

.ignific. un tribunal d• ..-bitr.tje establ""idu <1l vinud del ,\rtlculo 20
(Somotimi.nlo d. una R..,I.macion a Arbitraj"),,.1 Ankulo 30 (AcUJl1ulaciLln
de P",,,edimientoo).

"
\

AnexoA
lJerechu International COllsut"-tudinario

Las Panes c~n fjmla
u comtin eniendim ie nto que el "derecho
inlem acionaJ consuetudinllfio", de manera gene,r al y tal como esu!
espccUicamenle referido en el i\ 11iculo 4 (N h'cl M inimo de Trnto), resu lta de
un pniclica general y consistente de los Eslados seguida por ellos en el senti do
de Llna obligacion legal. Con respecto 'II Articulo 4 (Nivl!1 Minima de Trala), eI
trato minimo o \.O rgado a los e 'Iranjeros par el derecho inCernacional
consllcludinario se refi ere a lodos los pri nciplos del derecho intemacional
wflsuetudinario que protegen los derechos econ6micos e inlercscs de los
ex !ranjeros,
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Aut.'xu B

EDtendlmieDto con Rpspe.cto al Articufo 7.6

Las Partes cntiendcn que nada cn cstc At:uerclo se interprlltani L'TI ~!

l.

senlido de irnpedir a l LOH Parte, incluycndo a sus cnt.idadcs pllblicas.
wnd eir 0 ~uministrar de mane ra ex lusivu en su lcrrilorio las actividades
y scrvicios dest:ritos en el Articulo 7.6, Las Partes ~ntiendcn adcmas que
nada en eSle apitulo debera interprctarsc en cl senti do de impcdir que una

Parte adopte 0 mantensOl med idas rei"erenles a aquel las contribuciones cCJn
I'espect.(l a las cuales tales activi dades (} serviei(}s se suministren 0
condlUcan de mancra cxclusiva ,
Para mAyor certez3, COil respeclQ a las actividades 0 scrvicios
r feridos en cI Articulo 7.6, las Pat1es reConocen que la adopcion de
cuafqui cra de las siguientes accio nes no es incompatible con estc Aeuerdo.
2,

na Part padni:
(u)

designar, formalmente 0 en e1ecto, un monopolio, incluyendo una
insti luci6n fi nan cicra,. para su.rnin islIar al gunas 0 todas 11I ~
actividades 0 servieios;

(b

pemtitir e xigir a los panicipantes ubicar tod ns 0 una parte de sus
oDtribu ion s relevant bnjo In admi nistracion de un a entiliad
dis lin tll aI gubiemo, a una entidad publica 0 a un monopolio

°

designadu ;

(c)

prohibir, sea pcnnanente 0 tempora.lme nte a aJgunos 0 to<lo los
parlici pantcs cscoger q ue c iertas ac.tivi dades 0 serv i ios sean
s umin istrados por una entidad di tinta al gobiemo, H una entidad
publica 0 a Un monopol io dcsignado; y

ex.igir que alg.unos 0 lodos los servicios 0 act ividades sean
c nducidos 0 suministraclos por institucioncs fi nancieras
loca!izada. denO'O del lerrilorio de la Parte, Dicha~ actividades 0
"""'s.:. . ~ ~ci s podnin ineJuir la admi nistracion de al gunas 0 lodas Ins

(d)

.
~~ l r ~
~

.t;..
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c.ontdbuc ioncs 0 la pro isi6n de anualirlades 0 rentas vitalicias \J
ottaS opciones de retim (distri ucion) usando ciertas
c.ontribuci ones .
3.
Para efectos de esle Anexo, "'contribuciQn" significa un cantidad
pagada por una persona, 0 a Hombre de !ism, con respccto a, 0 de otro modo
sujelo a, un plan 0 sistema descrito en el Articulo 7.6,

A.lICKO

C

iE.xp 1"0 piacJ6 II
Las Partes confim);m su

COrn l lr)

entendirniento que:

L
Una medida 0 serie de medidas de una Parte no puedcn con tituir una
expropiacion a menos que lllterfiem con Ufl dereeho ue propiedad tangible 0
inlllllgible o con los uh.i bulos 0 facultades csencialc del dominio de llna
Inversl ' n.
2.

£1 Articulo 11 Expropincion e Indemnizacion) aoorda dos situaciones.

La primcra cs la expropiacion directa, en donde una invers ion t':; nacionali7..9.da
o de olra manera expruplada di reclamente medi ante [a lramferencia formal del
titulo 0 del Mr 'eho dc dominio.
La segwlda situacion abordada por cI Articu]o 11 (Expropiilcio/1 e
lndcmnizaci6n) es Is expropiad 6n indirecla, en donue una mcdida 0 sene de
medidas de una Parte tienen un efeclo equ ival nle al de una expl'opiacion
directa sin [a trans fcrencia form al del tit1llo {\ dt:! derecho de dominio .

3.

4.
La determinac iun de si una medi.da 0 serie de medidas de UJla Parte, en
una iJuacion de hecho especifica, con~titll)'e una expropia i6n indirecta,
requi I'e de Ulla investignci6n factual, cas por c·aso. que considere entre otro
faC IOl'cs:

(i)

el impacto ·eeon6mico de 1(1 Il1cdida seri e de mcdidas de una
Pm'le, aunqul' el 010 hecho de que una medida 0 serie de medidas
de una Parte tenga un efecto advl~rso sobre cI valor ecomimico tie
una inversi on. por si 5010, noestublece Gue Ullil expropiacion
indirecta haya oCllrrido~

(ii)

la InMi da en J . ell } la medida 0 serie de medidas de una Pan e
inlertiere .un expectativas inequivocas y r:J7.onables de [a
inversi on; y
d caract '; r de la mcdida {\ seri e de medidas tit: una Parte.
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5.
Sal 0 en circunstancias exc.epcionaJcs . como cuando una mcdida 0 serle
de mcd itla son demasiado severaS a In Juz. de 5U objetivu que no puedcn s 'r
consideradas de mll llera razonable como que fue ron adopladus y aplicadas de
buena fe, las < edon regul alorias no discrirninatorias de una Parte que son
disefjadus )' a plicadas pam proteger los leg lt imos objet ivos de bieneslar publico,
como saluQ .. se[!uridad V mcd.io amb ieme. no const ituven una cxpropiacion
indirct:ta 1 •
.
•

II Pilm mlI)'ot

li2

AnnoD
Trlll1sferencias

las obligaciones contcnidas en d Articulo 12
(Tr:msferen 'ins), cadn Parte, mediante su banco cen traJ u Olras fiulOridades
com pe ~ente~, segim sea cl easo, sc res rva el derechQ de mantcner 0 adoptar
nledid Els, de conformidad con SU legi lacion aplicable, para velar por Is
estabilidad de la moneda )' el nOr1Tlal fUllcionamierno de los pngO& mkmos y
extemos otorgalldosele com o atrihucionos, p<lra cstos efec tos, la regulat:ion de
la cuntidad de dine ro y de credito e n circulaci on , Ia. ejecuci6n de las opcracionl;;s
de r dito Y c<lmbios intemacionah.,s, como, imismo, el dicta.r nonnas ell
materiEl tnonetana. creditic.ia, financiers y de cam bios internacionules.
nn

rcspecto

it

Son parte de esta, mcdidas, entre tras, cI cslablecirniento de reqllisi!os
que reslrinjan 0 lim iten los pagos corrientes y ITans fercnc ias (movimiento s de
capital desde 0 hacitl cada Parle asi como las operaciones que tienen rel(lci6n
con clbs, como por ejemplo, establccc r que los deposilos, inversiones 0
crCd itos que provt:ngllll 0 e destinen aI exterior quedem somc!idos a la
obligaci6n de mantener un cncaje 0 dep6sito. AJ aplicar las medidas en virtud
del presenle Anexo las Paries no podr.m d.ist rim ina r entTe la olra Parte y lln
pais no P ane n:spc 10 de operaci ones de la mis ma naturale?..::!.

l'orma(os Estandar de Renuncia y o"~entimien10
conform .. al Artlculu 22

En el inlercs de fac iJilar In preseIJLaci6n de renuncias se.gun 10 requipre el
Articulo 22 (Co ndiciones y imitllciones al on enl imienlo de las ['arte y

pam [. cililat la conducci6n ordenada de los procedjmiemos de solucion de
controvl'rsias cs tablecidos en In SeccioJl B Solucion de COnlrover-sias
lnvcr.'>ionista - Estade , dcberitn utilizarse los Formatos E h\nd~u de renuncia
que st: men ionan a cunlilluaci6n, dcpendiendo del ti po d ' dema nda,
Reclarnaci6n prescmada dl: aCllcl'do «I Articulo 20.2(a) (Rechllnnci6n par un
Invers ionista de una Parte en su Propio Nom re ) debera est.ar acompailnda sea
por el Formal I, ell donde eJ inVcTsion ista es un oaciomll dll una Je las Partes,
o el r noalo 2, en donde el inversi onista es ulla Parte, una empress estaluI, 0
una empress de la mencionada Pm1e_

uanclo d fundameIl!O de If! demanda presentada esle basado en 18 pe.rdida 0
dano a un Inlt'fClS en una empresa de 13 olTa Parte que cs una persona juridica de
prllpicclad del inver. iunisla 0 -obre 111 ell J c-;te posee control , en forma di rects
o i mli r~~cla, cualquicra. de los Fonnalos , (, 2 deheni es!M acolDpanado por el
fo rmato 3,

R damadan presenta da de acue rdo 31 An_culo ZO.2(b) (Reclamacion por un
Inv ' rsiunisla d~ una Parte en nombre de una Empresa) debcni estar Ilcompaiia da
por e l 'OrlUalO I, en cl onde el in vcrsionisla cs Lin naclomll de una de las P,lrtcs.
o el Formato 2, en dande el inversionis! es una de las Partes, un a cmpr 'su
eSl3taJ, 0 una empre.'ia UI: la men ionada Parte, adem as del Fomlato 4.

Formnto 1
CQlIscn liluiento )' relluncia por el inversiooistll dc uno Parte qu£' pn.~.licnt:t
unn demolldn de acuerdo :t 10 lipulado en cl Arficulu 20.2(a) u cI Articuli.
:ZO.l(b) (Cuanda el Invcr-!;ioni tn es un Nacional de un~ de 1:1" Partes) del
Acucn)o sabre Promol.'ion }' Proteccion Rt~cfproca de Inversiones elHre las
Republicas de Peril y Columbi~l fccha d' entrada en vigor):
..~ ---..-.
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Yo. CNollJbr ~ del invcrsionisla), 1;onsiento cn I arbitr ~e de acuerd o con los
procedimienlos establecidos en . Ie Acucrdo y renuncio a mi derech a iniciar
o contiuuar ante una cort > 0 Tribunal admi nistrativo de acuerdo a la leg.i la ion
de cualquiera de las Partes del Acuerdo, U otros pro cedimientos para laoluci6n
de cOlltJ'Ovcrsias, a lodo procedi micnto con respeclQ a la medida de ( ombre de
Is Parle en controversial que se alegue sea una violacion referida al Art ] ulo
20.2(a) n al rtf ulo 20.2(h , excepto por los procedim ienlos c.1 utelare5 que no
involucren el pago de danos anle una cone 0 Tri unal admini 'n ativo de
acuerd a In Jegislaci6n de (Nombre. de la Parte en controversia l.
CDebeni er finnado y colo<:arsele In fceha)
Formato 2
C onst'nlim i('nto y renuncia por cI inver iooisls de una de las Partes (Iue
pn'selli n um, dt~ m'lDda lh: .lcundo n 10 c, tipqlado en cl Articulo 20.2(11) 0
(:11 el Articulo lO.2(1b) (('uando d' lo\'er~ionjst:t es una Pane, una empresa.
cslll,tal,. 0 una elllprl'sa de 13 Illt'llciol)ada Parte) de.! Acuerdo sobrc
PI-ulIlodou ) Protecciun HcciIHOC:i de Imrersioflcs entre las Repu. blic~,s de
Perli y Colombia (fec.ha de entr ada en \' i or :
Yo, (Nombre del decloranle), a nombre de (Nomhr del inversionisla),
I;;onsienlo ('n el l'bit raje de acuerd<l con los proc.edi mienlOs eSlablecidos en es(e
cuerdo, y l'enuncio a mi derccho ( ombrc del invcrsionistal de inic iar 0
COTltinuaf an le una corte 0 Tribunal admin istmlivo d e a uerdo a la legi laci6n
de cua lquiera de las Partes del ACllcrdo, U olros pJ'ocedimi ntos pa ra la so lut ion
ue controYer,ias, i1 lodo procl:dimiento .on respecto 13 rned ida de ( ornbrc
de J8 P arte en CQnlrover i ) que se pre 'uma sea una violtl.ci6n l'eferid al
Articulo 20.2(a) 0 I A r1 icuJu 20.2(b), exceplo por los procedimitcnlos
cauter res qu , que no invol ucren d pago d' danos, nte una corle 0 TribunaJ
admi ni trarivo de aClle rdo a 101 legi Jaciun de (Nombre de la Parte en
contl'o vc in).
Y , pur el presente dcclaro leOlnetn ente que estoy debidamenle autorizado 11
ejecular cslc (;01 lllltim iento y renuncio a nombre de fNom bre del
in (((sionisla).
~eni ser, fi r;m ado y colocitrsele 13 fccha)

:," ~'(>.
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Forrualo 3

R\'llunda d~ una t'mpresa, sujcto de 19 dcmanda pnscntada por 1m
inve rsionist.. de una de las Parle..~ de aruerdo a 10 fstipulado en eI Articulo
20,2 (a) dd Acueruu subre I'rumut'ioll }, Pru(l'cd()O Retiptoc:I de
In crsiune~ entre I:IS RtfHihliClls de Pl'ru )' (olornbia (fecha de entrada n
vigor):
Yo, CNombre del declar:mte), re nuncio a1 dcrecho de (Nombrc de III emp resa),
para iniciar 0 contil1UElT ante una corle 0 Tri bunal administralivn d acucrdo a Ie

Jeg islaci m de cual ulera de las Pal1e de estc Acuerdo, u otros proccdilllientos
para 1 sol uci6n de controversias., a todo proccdim ic nto con rcspecto a la
med ida de CNom bre de la Parte ell controversi al que el ( om bre del
inversio nista) aJegue sea una violaci6n refer ida al A rticul o 20,2 a) . exccpto p or
los procedimientos cauteJul'cs que no invo lucren el pago de dano.~ , ante una
COrlc 0 Tribunal dministroti vo de acuerdo a la legh!uci6n de CNornbre de In
P arl
n controversi al.

Yo.. por el preseme declaro solemnemenlc que estoy J cbidnm nIl;! ll utoriz do a
ejecular estn renunci u a nombre de ( ombrc de la empress),
G?ebeni se r firm ado y cQloc;i~se l c la [cella)

Formafo 4

Consentimicnto y renuoti:I dll olin Clilllr n que eS sujdO de la dem:mdll
por d inversionist ... dl' una Parte de acuerdo a 10 estlpllliido ('II d Articulo
20,2{b) d~1 Acucrdo sobre Promod6D y Protcccion Rcdrroca de
hwersiOllcs entre las RepubliC:ls de l)cru y Colombia (feeha de ~racla en
vigor):

Y , ( ' ombre de l d Inrante), a nombre de 0 bre de la emresa co n.-;jentt)
en el arbitmje de ncucrdo con los procedimientos cst blecidos en este Acul"rdo,
y renuncio al derocho ( o mbre de In emprcsa) de i.niciilr CQntinuar ant una
c orte 0 T ri bunal sdm inistra livo de acuerdo a ]a legi laci6n de w alquiera de las
Parle del Acue rdo, U otTOsproccd i rn iemos para In soluci6n de cont:roversias, :l
todo procedi mi enll! COli respecLo a la mcdjd de (Nnmbre dc In Parte ell

c.ontrQversial que (Nom bre del inversionista) aleguc sea una violation rererida
al Anirulo 20.2(b), exc eplo por 105 rocedim ientos cautelares que tlO
involucren I pago de dan os, anle una corte. 0 Tribun al dministrCltivo de
;lcucrdo il 13 legislacion de (Nombre de la Parte en w ntmvcl'sia ).
Yo, p Ol' eI preseote dcclaro solemnemenlc que estoy debidamcn te autori zado a
ejccutar oslo coosentimi ento y renoneia a nomhrc de (Nom re de la empre·sa).
(Debeni ser finn ado y colocilfselc 1<1 feeh )
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Ancxo F
Lntrcga de DOCUlIlclltos a una P:Jrte b:tjo lit Secdon B (Solnl'iun de
COlltro\'crsias I nn>rsionista - Estad(!)

Colombia

EI lugar de prosentaci6n de la oti ficacioll de In(enci6n y OlIOS documentos
rcferidos a It! soluci60 de controvcrsias relacionuda con la Sl'CCilln B ( olucion
de C< IlU'OYcr las Inversionista . ESlado). en Colombia cs:
Direcci6n de In crsi6n tXiranjera y Scrvicios
1iniste rio de Comercio Indus tria )' Tu.tistno
Calle 28 # 13 A - 15 piso 3
Bogota D.C. - Colom bia
o

su suoosor.

Peru
EI Jugar de pre enlacion de 13 Nutificacio n de [nteneian y olro~ documeJltos
rcferi dos a 13 soJuci6n de controver ias rei cionada con la Secci6n B (Sol ucion
de ontl'(lvel'sias lnversionista • Estado), en Peru es:

b irccci 61l Gcn'ml de AsunlO. de " cot1(lrnia InlemacionaL
Compelenc:.ia e Inversi6n Privada
Min isterio de Economla y inanz.as
Jiron tampa ~ 277 piso 5
Lima I, PER '
o SlI succ

or,

Anng (;
r <e.utadunc . .... . I'o r' '''' qU " no •• ,iD.D Con'ro .......i.
I.
1... solicilud P"'" oUlo.i7.. ' I", pre .. madotleS pnf "". parle quo no ••1• ...,
oontJ"nv."i3 deb<:-rt:

h..cr= P<'1" .."ri,o, r""lwla y firmoda P<'1" I. porson3 que p,..,..nlll
I. soli.itud, " i"" ,ui, fa di"'cci6n .. I com<> olrO' dOlall .. de

(a)

.on'OK'O de! ..,Ii.i,,,,,,.;
(b J

,<11<..,. uo. <.ton.i6n no mayo, de 5 pigina...orillls;

(cJ

describir.1 ""iciWltc. i",,'uyondo cu",,"o ... pertinml<. su
<ond ici6n d. weio .. i com<> su ~'Qlu:r juridico (pot" oje,"plo,
.mprc.... """,i""ibn com,,,,i.1 u I>Ir1t organit.aeioo 00
gubernomrn,.l). ' us obj., i"o. g."",.I•• , I. n"u",l= de . us
.."ivid.del ""I como <".Iq"i., organizI>don m.ui. (i""luyemlo
,00, organi=i60 que el IOlicit.nlc .omro l. direct. 0
indirtaaltlcn,e);

(d)

d3T a cOO""., .i 01 ,olkilal,te ,iene .fili..,ion alg"" ..
indi=truncmc. con .180,," "" I"" pan •• en romrovers;a;

(0)

idemili"",. 'odo gobi,mo. p<1"IOna U o'ganizacion que h. p
propo,cionado .. islen<i. lin_i"", " do eu.lqui., o,m indole
d urnn'e I. pn:p.rncibn del, preKn,"ci6n;

(0

e'f'C'Cilicor I. naton' .... MI imolis
.milr1tj<;

(g)

idl"Rtilicar los 'ema. " I""'Jr,co. de loecho 0 de dorecl>o on oj
orbi,raje al que 01 <oli<i,ame h.~ . hecho ,ef.","";. en su
p,e.o ntaci6n "",ri' a;

'"'

exp licar••1 hac... ,..fo,..nc;~ a los fac'o,... e'f'C'Ci lieadn. en cI
Ankulo 25.5, la raz6n ""'" la cuo1 d T'ibunal deberi. aeep'''' I.
p,.,entaci6n; ~

. .

.. .,
.....~ "-,";
.J[," _,,' or-;.,,', \
,.
~-

,•

•

•

-

'I'''' 01 soHcita"'o

di~l.

"

tio"" l"R d

(i )
2.

redactarl o cn c1 i li oma del arbitraje.

La presentacioo por la parte que no esl4i cn conU'ovcrsia dcbcrfl:
(a)

eslar fechada

{b

sel' e-oncis y en ningun caso dcbcrii cxccdcr
cscritas, incluyendo a penrl ice ';

(c)

cSlablecer una declaracion prcc isa que apoye la posici6n del
s lici tant sobr los lema:; }'

(d)

sOlo hil 'cr rd crenc ia a I s temas denlT
conlr()vc rSla..

5rmada POI' la persona q\IC 101 prc.sen la:
la~

20 pagina!\

del aJ.cance de la

EN I-E DE 1.0 Cl AI. lu,· inITasCri lQ ·, debida menle 3ulOli zados, han fi mlado
el presemc Acucrdo.

HI!;CHQ ell duplicado en la ciudad de Li mn, tI dia 1 1 de Dicicmb rc dt 20m .
en idiol11 :! 'spano l, siendo ;mlbos t.cxto: 19ualmcntc :lUlent icos.
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ANEXOJ

Noms E~ plicatiYlIs
La Lism de ulla P:lrIe a e.sic Anc'xo cslablece, de c{)l\fo nmdad con el
Artic ulo 7. 1 ( 'fcdi das D is con~ rm e~), las medidas existentes de una Parle q llC
no eslan suje las a algurli.l Q 1 das las obligaclOnes impuestas por:
I.

a)

(b}

el Ar tic ulo 2 (Trail) Na ional);

d Articulo

:~

(Trato de Naci6n t\{as F avor~ d a) ;

c)
et ,\ rricul{) 5 (Altos E.l e.cUlivos, Juntas OireclI vas y En trada
Temporal ); ()
(d)

2

e·] Articulo () (RcqUlslloS de DesempcfiQt

e lida enlTada de la Lis la eSlablece los sigUlcntes elementos:
~c

Sector

(b)

Obligaciollcs Afcctadas cspt:d ti ca e1 los) articulo(s) rcrerido(s
en d parrafo I que, en virtud del J\rlieuh) 7
<l. ed idas
Disconfo nnes no se ilplican a los aspect.os cliscon i'o rmes de la ley
regl arncJl to U ou-a medida, tal como se disp on en cl parrafo 3;

(u

Ntvcl de Go hieruo mdicfl el ni cl dc gobiem o que mamienc laCs)
med ida(s) li sladn.!.);

(d)

l\'l cdldas identific a i<lS leyes, reglamentos
de las cualc s se ha lIe h 18 entrada.
c1emen to \iledld:l s:
,I)

refl ew al sector p, n1 I ual

ha hecho la en tra d<j~

(a)-

Sf

o t:ms med .das res pecto
n R III d ida citada en G1

U

significa la medJdn lodi fic ada , continuada 0 rcn ovada, a la
fec hll de. enlfada en Vlg(), de este Acu ~ rdo , e

(i i)

(t:)

incluyc cualquicr mcdida subOidinada. adoptllda a
man lc llida bajo .Ia auloridad de dich rnedidi! y de nlIDlCr a
compal1ble CO D ella ; y

DescripciolJ establece [os aspcclos disconfonncs de las medidas
sabre las que sc ha he\:ho la entrada. Puede lambien est ab l cc ~r
compromisos de: liber.:1li2 ci6n.

En la interpretllc i6n tie W1J e[llrnda de: 13 Llsta, todos los elementos de la
en trada Strlul considcrndo . [la el trada scr:i illlerpre tad>l a i:l !uz de los
artl ulos relevantes del AcuerdQ con n:s pecto a los cuale se ha hecho 1a
en tJ'llda. n III mc.di da que:
'a)

el eJemcnLO Mcdidas cste calificado por un compromi. o de
liberalizaci6n del e1emen lo ])escripcion, el clemento Mcdidas asf
ali ficado, prevaJec.era sabre cualquier otl'O elemcrtto; y
.

(b

el clemento

este c.<Jlifica.cio, e) elemento Medida '
pre valeoonl sob e :ualquicr otTO elemento, salvo cLi ando c.:ualquier
discrepancia entre el clemento Mcdlda y los oO-os clemento
considerados en su tOlalidad sea Ian sllSlancial )' maLerial que no
sori a razonable concl uir que el e1cmenlo Mc d ida~ debs prevaleccr,
en cuyo caso, l(lS otras elementos debenlFl prevalceer en la mcdid a
de la dis.crepancia .

l edi das

1'1 0

4.
EI li stado de una mcdida en esle Anexo es sin "p rjuicio de una futW'3
reclatnaci6n de que el lmWlo 11 se aphque al a medida 0 alguoa aplicaci on de la
mcdida.

A.NEXO)

Lista di? Colombia

Todos los Se lofes
ObHgaciollcs AIectadas: Tralo Nacional (Articulo 2)

h'e} de (;olJicruo:

Central

Mcdidas:

Decreto 2080 de 2000, Art. 26 Y27

Descri pcion:

Un invcrsion i ~w. extr anjcro puede hacer invcrsiones
de POTt3folio ell valores en Colombia solament · a
!TaVeS dL; un fondo de inversi6n de capital extranjero'.

Sector:

TOOos los Seclores

Obligacionc$ Afcctadus:

Tralo

IlciunaJ (Articulu 2)

Nivel tit! Gobierno:

C lltraJ

Medidas:

Ley 226 de 1995, Art.. y II

Descripci6n:

Si el E lado Colombinno decide vender Ia (otaiidad 0
part de u parlicipacion eli una empresa a una

person<l di fcrcnle a Olra ernpresa e lalal colomb iana u
oUlI cnlidud gubcrnal1'l cntaJ colomb iana, debet'U
plimero ofreccr ti lcha partici paei II de manera
exclusiv , y bajo las condiciones ' tab lecidas en cl
articulo t I de la Ley 226 de \995, a:
(a) 10 trubajadol' . (l e O iOl1ados, y ex trabajadores
(diferen lc. :1 [os ex trabajadores de vincuJados
con j us ta caLlsa) de la empress y de otrns
emprcsas de propiedad 0 co troladas por csa

emprcs,r
(b) asoc inci oncs de: cmpleado
empresa;

0

e:

rn pl ado de la

(c sindicmos de trdb aj adores;

td) fed raciom;s )' confc.ckrac;:iones de sindica [{)s de
trabajadorc;:s;
(c) Condos de

emplead os~

(t) fOlJdo de ccsanlias y ue pens\Ones; y
(g)

ntidadcs coopcrati as.

Colombia no s(' reserva el derec ho a controJar
curuquier lrans fcre:ncia subsccuen e u otras vcnUlS de
lal participacion.
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Sec(ur:
OLJligationt'~

Pc, ca y ServlCIOS Relac lonados con fa Pesca
Mecl:ulas: Tralo Nae ionat Ardculo 2)

Central

Mt!didas:

Decreto 2256 de 199 1. Art 27. 28 Y 67
Acu erdo 005 de 2003, Seccion n )' vn

DescrJptiuli :

Solo los nacionalts
pesca artescmai.

olombi,Ulos podran cjcrccr la

Una embarcaci6n tie bandera extranj era puede.
involu ral'se en pesca y acti vi dadc rdacionadas en
aguas telTit riales colombianas uniC8mente a u·aves'de
la asociacion con una cmpresa colombiana tit\jJar del
penmso. El valor del pemliso y de Ja patcntc d~ pe.sca
son mayorcs para las naves d" bandera extranjera que.
para las naves de bfu den colombiana.

Si 1::1 balldera de lIna enlbarcacibn de bandera
extranjem corrcspollde a un pais que. St:3 parte de llU'O
acuerdo bila teral ~ on Colombia, los ttn11i nos de c e
olTo aeut'rdo b ilaleral detemlilHlran si apJica 0 no el
requjsit) de asociarse con una emprcsa colomblana
titular del pCTJuisol7.

s.-.,tor:
O~lIgado,,<'S

Ar""lad. " Trato Naci""a1 (ArtIculo 1)
Ccnlrol

Dec,.t" 356 de 1994, An. 8. 12, 23 y 2~
Ik ."· rl l'd6,, ,

Solamem. una emprCo.;l arg3lli7.,d. !>aj" las Icye.
WlOOlbi3llas WIOO _i"dad d< rt:!ponsab,lidad
limilada 0 como cODpCr .. i,·. de: vigibIlcia y scguridad
privada " pucdc pre.tar lOll sav,oi". de vigil3llCia y
""gundad pnyada cn Colomb,.. to. soci", '"
"lic"''''''' d. ",las <mpn::w clcl:>cr1 scr ""donale-<
colombianos.
empre<as comlituidu con on(eriQridad al II d.
rebr= de 1994 wn _ios 0 capital extranjero. no
pOOr!n 'umc1llar I. portic,paci6n de: los soci",
e~tt3nj.ro,.
Las coopcrnli"", consliluid"" con
anleriocidad • cst. [echo podr o" con........ 'u
nalUrale... juridic..
La;

" f l _ l l ..... _ ·

_

; ....... .,.i-roo.. ,.. ,.,..... •. _ _ ..... _ _ ;.,;.., _

.. ...... ~ -r ...... '.:. ......... _ ..... _

.... .,

' h . . . . . 10"'.. . ... '""'"

<oo.l ........ ~ """;,w .. ,;p-.>< . -""" p<i ...... y ..,.;,"'".......

oa.......

.do

"'I.'c .tor:
Obli~aciQne"

l'criod.is1!lU
Afectadas: Alios -Jecutivos, Juntas
Tem poral (Artlcu l 5)

Dj recti v a.~

y

Ertlr~\da

Ni\'d d ~ Gubieroo:

Ccru ral

~l'dldas:

Ley 29 de 1944, Art T3

Dcscri pci(m:

El director 0 geran te general de todo peri(\dico
publicado ~n Colombia que se oC1Lpe ,lc rolf til; 1
naclonal debe ser nacianal colombiano.
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s.:.... ,CIO' rublic,," Domiei]i.n",

S..,n.:
Ollli~aciub'"

Al..,.tlas: Tralo NaclOllai (Attleu]o 2)

1"h.I tI. Gobl er,,":

Central
ley 142 de 1'1')4, An. I. 17, IS. 19 y
CMigo tie comer.;o. An. 47 I Y 472

V"'<rip<j~ ,, :

2]

Una ""'P'C"" de "" .... ido pUblic" domiciliar;o. bene
que .,oabletc= b.jo oj reg""oll de "Emprosu d.
Scmei", Nbhcos" 0 ~1l.S. P.". debe .star domiciHada
en Col"ntb," y 101l"1,,,,,nl,, C0I1SIJ,ulda bojo la ley
colombl.n. co<,w, ""dedad PO' '"'<lOne!.. El ",qui,ilo
tie c.t:.r organiuM 001110 soe,edad por ,",,,ones no
"Plica en.] coso de , •• e",idad<. d=cnlrnhzada< q"ue
tomen I. f","rna de e",p"''' ,ndu.lria' y comerel.1 okl
Estado.

P. ", .r""IO' d. es'" entrada, ..",iol"" publicus
dom;ciH.noo inciuye la provi.i6n de ,"" ...... i""" de
,",ueduclO. .1camari II ado. oHllun ""i6n d. de,pmJl"O'.
enerlli. ele.:1nea. dlstnbucloo de 11'" combustibl. y
,.Iefo"i. pUblica bli.ica tonmulada (TPOC) y .u.
activ,d.d.. complcmelltarias.
La, acli vidade.
complemelltal,,,, • ,.,. 5Orv",,," de lelefonl. pliblica
bask. connlutada $O!I .rlcfonla pubhca de larg.
di,,,,,,c,. y « Ief""r.. movll en c' ..-.:101" nom). ~ no
:<on los "''''Ido, co"""","I"" m6v,k •.
Una <",pres:. on I, cual un. comunidad local
OTgan,uda pose' mayo<b. set~ p,.r.rida wtn
cualqul.' Olr.:l cmptt:;a. que ha)'a pr.""ntado una o(cna
equivalent. en d otor;:antiento d. corn: •• ione< 0
liecnew, pan t" prt:S'3d60 de • .mei", pubhcos
domicili,,;,,, a .'" comunidad.

Ame la solicitud de una Parte dcspu' s de dos (2) ai10s
de Ia cntfilda en vigcncia de este Acuerdo, Colombia
cOrulultara ('Oil esa Parte paT3 considcl'ar i:
(a) cualqtlicr parte de csta mcdida deben} ser

lllodifi cnda;

0

(b cualquier sector puedc
medida.

SeT

cl iminado d

CSla

Si, como rcsuliado de las consul tas bajQ e&te parrafo,
las Partes acuerdan q ue C Hl mec,hela disc nfonne deb
set ruorlific.ada l:ntonccs con aprobacioJl de las Paries:

la ent-rnda debe.. ser modi ticada.

BI

Ohligadones Af'ectad;1S: Requisitos de
N','e1 de C;obieruo:
J\1cdidas:

Descripci6n:

Dcs~lnp e fio

(Articulo 6)

entlal
y 14 de 2003, j-\.rt.. 5, Art. 14, 15, 18 Y 19

La exhibici6n 0 di tri bucion de pelh:ulas extranj'eras
csta sujet.a a la
uO lll para cl Des an olio
inematognlfico, la eua! esta eslablecida en un &,5%
(pOT ciento) de los iogreso ncLos mensuales dcnvados
de dicha exhibicioll 0 distribuci<in.
La enola a licada aJ cxhi bidor se di SDlinuira a 2,25%
(por cirIllo) uando la exhi ici6n de peliculas
ex lranje ras se presentt: conj unlarnente con un
cortometraje nacionaJ .
Ha~ la

el mlo 2013 , la cuola apHcada a lln diSlribUldor
sc di minuira a 5,5%, (pOl' CiCIlIO) :; i durante eI ai~o

inmcdiatamenle an terior, el pOl'cen taje de tltu]os de
largomenaje tolombianos que este distribuyo para
. alas de inc u otros exhi bidores igllal6 exC dio 13
meta porccntual siablecida por el gobicmo.
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Sector:

Tele..,ision Abier ta
Sen'icios de Pl'Odu cion Audiov isllal

Oblij!aciooe. Afl'cl:nlas: Tralo Naciol1al(Aniculo 2

Requ isiio de Desempel10 (Articulo 6)
Ni cI de Gobierno:

Ccntrru

Mcdldas:

Lcy014 de 199 1,Art. 37
Lty 680 de 200 J, Art. I Y 4
Ley 3 5 de 1996, An . J y 24
Le 1 2 de: 1995, /\rt. 37 numeral 3, Art. 47 Y Art. 48
A cu~rdo

002 de
Acueroo 02 3 de
ACLlcrdo 024 de
Acucrdo 20 de
Descripcl6u:

1995, Art. 10 paragra fo
1997, Arl. 8 Parar;rafo
J 97, .rI. 6 Y9
1997, An. 3 y 4

llaci onaIe,~

Sobmcnte

coloml>ianos 0 personas
j urid ic-as [cgalmente consti tuid. s en COlombia p ued n
blencr conccsiones P:;IfCl preslar el sc:rvicio de
television abic11a.
Para oblcner una concesi6n para un callal national de
UpCT3Ci 'n privada que sumil11 slTe
servicios de
t levisi )n abicrta una persona juridica debe cs lar

organLzada como soci edad an6nima.
. llWl1ero de eonccsiQ]lCS para In prestac ion de los
servi<aos de television abierta de cllbrimiento nacional
y local con An imo de luer<> csla uJeto a una pr\1cba de
necesidad econ mJca de acucrdo ('on los cri tcrio~'
establecidos por ley.

extranjero en cualquicr sociedad
concesionarin de tel vision abierl;} cs.a \jmilado :11
40% (por icnto).
capilal

T levision Nacional
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Los pre !adores ( peradores y onccsionarios d e
espacios) d " serv i ios de tele\iision ab iena narlonal
debenin cOli(ir en cada canal pTogrrunacion de

produeei6n 113Ci fl al como siguc:

t)

minIma dc 70% (por
homs ), las 22:30 horas.

(b)

UII

U ll

nto) entre las 19;00

millimo de 50% (por ciento) entre 1'1 . 2:30
Iloms y las 24:00 borns.

c) un min imo de 50% (por cienlo) en tre las 10:00
homs y las 19:00 hll
(d un minimo de 50% (POl' ciellto) para abados.
domingos y festivos durante las horas drSeJ113S en
los subpaLT(lfos I, 2 Y 3 has{,a e1 3 1 de enero de
2009, rccha a partir de la cllal el m in ima para e os

tlias y hora.~ !leTa rcd ucido a 0% (par den to).

Tdevisi6n R gionnl y Local

La television regional solo podra seT sumillisfrada por
cl1tldadcs de pmpi edad del stado.
Los prcsladores de servid os de television abie rta

regional y local, eberan emitir en cada canal un
min imo de 50% (por Clc n lO de programaci6n de
pToducci6n na ionaJ.

Sector:

Television por suscripci un
Servicios d Produceion AudiovIsual

Obligadoues Ar~crada8: Requisitos de Desempeflo (Articulo 6)

l i e/ de GohienlO:

nlral

Medid:ls:

Ley 680 de 200 1. Art. 4 y 1 I
Ley 182 de 1995, Art 42
cuer do 0 14 de 1997, Artl 4, 16 y 30
Ley 35 de j 996, AI l. K
Acucrdo 032 de 1998, Art 7 y 9

Dcscripciuu:

Solo pel's Has j uridicas legalrncntc constituicias en
Colombia pued n pre.star d servicio de television por
suscripcion , Dichas p ' tsonas j urid icaE deben poner 'a
disposici6n de los suscnplores ta rccepci 6n sin costos
,adicionales de los canaJ cs culombiano ' de tele isioll
abierta l1:lcionaL regional y municipal dlSpoOlblc.s en
d area de rubri micnto autorizada. La transmi j n de
los cauaJcs regi nales ), munic ipales c stara sujeta a la
capacidad tccnica del operadol' de t levisi6n por

suscrip'iun.
Los I)restadore d I servinG de tclev isi6n sateli lal
un icamen te lienen la obligaclon de incl ulT dcntro de
8\1 prognllmLcioll basica la U'l:ln Sml Si l) 11 de los cJnal es
d> int r 's Pllbli co de l Eswdo olomb illnt). Cuando 5C
reLransmil a programaci6n de illl can I de televisi6n
ab icrta sujcta n cuola de contenido dom' stieo, el
pIoveedor del servieio de televislon pOT suscri pcioJl
no podra modlficar t:l conlcn ido de la senal original.

Th!

VISIo n pOT suscripcj61l

no inc;luyendo satelil<ll

El con esionsl'io del sl;rvicio de televisi6n por

suscripci6u que tnlllsmira cOlllerciales dlslintos 11 los
de ongell, debeni cumplir
on los mlni mos
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porcenllljell de programa .i6n de produ cion naciona! a
que estan obJi gados 10 p~tado res de servicios dc
lelevision abicrta nac10nal como eSl3.rJ descri lOs en In
entradtl de Televi sion Abielia y Servlc l s de
Produccion udiovisual de Ja pagina 20 y 21 de cslc
Anexo.
otombia interpreta el Articulo [6 cid
Acucnlo U14 de 1997 como no
Igi ndo a los
prcstadores de los servicios de television par
~ usCnpCL OI\ cumphr con porce tajes minimos de
programaci6n e producei6rl nacional cuando se
insertan comerciales d~n trQ de la pn)gtrunacl6n por
fuers del territorio de Colombia. ' olomb i.. conti nuara
apli candn c.sta IlHcqnc tacion sujcto al Articulo 7. t
(c)
No babr{l n:~tricci()n c:: ~ en el numero de conces iones
de tel vision p OT ; u$clipeion a III el zona!, mllllicip 1
y distrital una vcz que 1<1.'> aCLuales concesiones en
estos n iveles expiren y en ningun C3$O mas aHa del 3 t
de octtl bre de 20 I 1.

Los presladores de scrvi cios etc telc 1, i6n pOI cable
deben prodtrcir y erui nr en Colomblil un minima de
una hom di arla de esta programacioD, entre las 18:00
horus y la~ 24:00 ho r~1s .
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Sc'< lor,

S.",k,O. ElImi"..,i"'" de [ksp."lIc",,,

Obligacinn.,. ,\f..-Iadu:

•

Tra\o Nacional (Articulo 2)

Mtdid~"

De<:reto 2080 de 2000, Aft. 6

" ",c ril'ci/,,,:

No so I"'rmlle la 'nv.",iOO txtr.lJljcta Cl1 a<:.i'1dad<.
relacionaru... con .1 pto<... miCl1lO, disposicicln, y
de"""ho de I».ura< 16.i, .., 11dign:>.as n n<liacuva.
no prodClCidas en el pais,

"

Sector:

Obligacione - Afectadas:

Scrvicios Financiel'Os
Trato Na ion:!l Arl[cu lo 2)

Nlvcl de Gohierno:

Central

Medidu.s:

Decreto 241 9 de; 1999, Ar. I <.:n concordnncia COil fa
Ley 270 d 1996, Art 203 y Decreta 1065 de 1999,
Art. 16)

Dc-scripciiin:

Las sumas de dinero que deb

oJJ5ignarse a 6rdenes
de It)s despachos de la rnma j udic ial, de autori dades
de po licia, las cauciolles I , Y las sumas que se
con siJ,.'l1en en esarrollo de contra l s de arrendamien!o
sc deb n dcposi la r Crt el Banco I\grnrio de Colombia
SA
11

It UOII CQ.(loCJOn. con.farml: a. In IC!IIit.1I;iOJI I;olombllm~ , e.s ,n dq1~,=,il(. e:1I tli n~, (J q~ _C Its.:..:r il. ordeucs de un
JU"'" 1'PT .jo"",)o, un. 01''''1''~ pu<!de 1(:, ' 1"""lDcl. I"" lin JOJmOO.ndo COLl d pCOpOrulO qo .... lev,mll"l1 "'.
m,did.. "'llllcl.... <k embargQ 05CC1K'11m
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SeciOl':

Sl.:rvicios Fillancieros

Trato Nacionru ( rticulo 2)

Obligaciones, fectada.s:
1'1 j,cj de Gobkl'llo:

~

ntral

M('t1hl:ls~

ESt3llll0

Descripdul1:

:olomb ia podra otorgnr vcnlaj as 0 derechos exclll I\'OS
a las sigUlentes entidades pllblicas:

Org:in ico del Si tema Financicl'o

•

Fondn para eJ FillanciamienlQ del S ' lor
AgropeClwrio (FfNA GRO):

•

Ballw Agra rio de Colombia,-

• F QI/do NociOilal de GarallIias;
•

FirWllci(!l'(1 RI ' 'Irica

I

•

Fiu(lncie.ra

Desarrollu

de

aciol/n[ ( FEN),-

Territorial

(FfNDETERj,to

Fidudaria La PI' visora:

•

/ombiano de etedUo EdllC()(iVQ Y
Esludios 1I'cllic()s ell el EXIeriDr (ICET£X) ;
I nslitllfo

• 8m /co de Comer i(l Exterior (BAAl OLDEX):
• F Ol/do nTW Ilciel'o de Pr()),ccios ·, l De arTollo
(FONADE).

Dichas vcntaJas 0 derechos ex:clusi vos, iJlciuiran pero
. ,
no esla, n "!mll' dos a I 0 Slb'llleme
s: 10
•

Exerrciolll!S tribut aritls.

'I POlO m:tyilt CftcT.i,;' DO obltl.ll lO Ia ubicaclOll d. b lA Il'Iduh d lS(:onrO tnlt d~nrro de l A Il.~ g A. las l'iUl~'
'"I~lm qve I
<1Il1lJ'H 0 dt:r""b' )5 e,d..<lvo. QIle ma P u le f>IIcM OIl>'ll~ 1 • 1.1
~dJi Cll~~ 110
",,\lin IUUltJIdas 50lano I¢ .
cjempJos ~ t" ,_,

"".'dad..

,0'
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OJ los reqnisitos dl; n:glsrro y de
infonne pcri6dico en m,lten a de emisi6n de
vnloJ'es.

•

Exeu tunes

•

ompra por parte del obicrno oiombi3.I10, a
lralles de cualquiera de sus entidad s public as, de
obligacioni..'s cmitid(ls por dichas entidadcs .
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AN EXOI
Lista de Peru

Sector:

1'od05 I s Seeton.'...

Obligaciullt's Afedalia

Nivd de Gobicrno:

Tra to

I

adonal tArticulo 2)

'entra1

Cons!ituci6n Polflica del Penl (1 993), Art. 7 1

Mcdidas:

Decreto Legi jalivQ Nt> 75 7, Diario
fi ci aJ "E]
Pel1JanO" del J3 de novicmbr ' de 199 1. Ley Marco
pam cl rcc imic:nlO de 1a.lllvcrsi6n Pnvada. An. 13 '
Dcnlr de 10 cincuenta 50) ltil6metros de las
Ii' nleras. los exttanjcros no pucden adqllirir ni po eer
por titulo a1guno, minas, tielT3S, bosques. asua:"
cQmbUSli bl
ni Fuentes de en >rgia, direcla ni
indireCl2mCJlIe, iJl(li vidualmeme ni en sociedad. bajo
p na de pcrdcr. ell bcncficio del Es tado. el derecbo asi
adquirido. Se ex Cpt"3 d cas de m;cesidad p ublica
ex presan1enle dcclarada. por deerel
supremo
3probad por el onsejo de Mi nIf;b'()~ , confonnc a Icy .

Descl'illci6n:

Para cada caso de adqui5icioll 0 posesion en el area
rcft:rida, cl inversionist3 debera present.u Ja
cOITespondiente solicitud al Minislcrio competeme de
acuerdo con Ins nomlllS legales vigeilles.
POT
cjernplo, sc Ita dado esle tipo de autorizaciones en cI
$ccLO l' ml ucro.

I. -..,.
, ..,

;• §'?jJfl.
t ,.

---

....

- ."

,

,
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Servicio:; de Radi odi JUsl6n

Secror:
ObHgacioues AJertadas:

Tralo

Nilit'l tie GobienlO:

CcnlrnJ

,\1cdidas:

Ley N"

od OLlnl (Articulo 2)

n27 . Dialio O licial "'FI

P(;I1.HlIlO"

del 16 de

julio de 1004, Ley de Rudio y Tclcvis i6n ;-\ rI, 24
De.\I.Tipd6n:

S6!o pueden ser muiares de auloriz3CiQnes y licen ias
de servicios de rad iodi U S )(~U personas naluro1c:s de:
naci nalidad perualln Q personas juridj cas cons tiLLIidas
cOJl fonne a Ja legisbci(m peruatlll y domiciliadas en
d PCI'Ll

La participaclirn de extrnnjeros en dichas personas
j url dicas no pucdc: exceci(,r del 0% (par ciento) del
Imal de las pnrric ip;)ciones 0 acciones uel capital
Sl) ial, debicndtl, adc:mas, s r (l tularcs 0 tener
partl ipacion 0 acckmcs en empresa s de radiodifusioTl
CJ] S1.JS palses de arige n,
EJ extranjer • ni di rect< mente ni a Lra es de lIlla
cmpr sa unipcrsonai, pued s r titul ar de autoriz.1ci6
o Ii 'encia.
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Sector:

Scrvicios Audiovisuale.

Obligadon('~

Afe.ctlldas:

Nivd de Gohicl"Do;

Rcquisiws de D sempci'i o (AI' icul() 6)

entrnl

Mcdidas:

Ley {. 28278. Dialia Oficial" I remana" del 16 de
j ulio de 2004, Ley de RBdio y Television . OCtil\'<J
Disposici6n Cnmplementaria y ' ina!

Descripciim:

La ti tu!arcs de 10 ervicios de radiodullsi6n
(s e~lll abierta deben'm cstab lecer una producdon
naciona! mini ma del
0% (par clento) de 1I
programaci61l. cn el horario compre ndjdo entre la
:00 y 24 :00 hams. en promedio semanal.

.,
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Sectm':

Se r.'lci m; li t: Radioo ifusi6n

Obligaciones Afcctadas:

Tralo aCl on31 (Articulo 2 )
TroHa de Naclon ,i us Favorecida (Articulo 3)

Nivd cJ~ Gobicrtlo:

MedJdas:

c ntl-a i

Decrew Supremo N° 005-2005 - H C Olano Olicia]
" 1 Pe ano" del 15 de febrero de 2005, Rcglamento
de la Ley de Radio y Television, An, '20

Ucsct'ipdoo:

I

un extranJcro est d irecta () itldirectamcnte,

accionjsla, soc ia

0

asociado de una persona j uridici!.

esa persona juddka no pooHl scr omlar de
autOJizaci nes para prest<Ir d
emclO de
rddiodi fus ion dcnLI"O de las localidadcs fronterizas 'al
pais de origen de dicho ex[ranjcro, salvo el caso de
nccesidad publica a utol'izado por e[ onsejo de
7v!inistl'os,

Es ra reslTlcci on no es upIJcab le a las personas
j uridicas con participacion cxl,'aJ1Jern que C\lentell con

mas

dos 0
aulomaciones vi gentes, sieHlpn; que se
trate de la misma banda de ffecuencias ,

;4

Sector:
Oblig..cioue.~

Servicios Notariales
AJl>d~ld<I.~;

Ni\'el ue Gobil'l"uo :

M.edill:1s:

Tralo Nacional (Articu lo 2)

entral
Dccretu Ley 1 26002 Diario Oficial E1 Pemano del
27 Je Diciembre de 1992, Ley del NOiariado, Art. 5
(m{)di ficad o par Ley W 2674 1) y !O (modificado por
0

Ley N° 27094)
Dc~criptio~:

SMo nacionales peruanas por nacimiento pueden
pro veer servicios notariales.
Pa r ello. Ilingim naclonal ext:r3njero puedc sel no tario

ni poscer Ulla notar[a en I.. Rcpuhlica del Peru.

95

Servicio de Arqui Ie ttll"a

SectOl':
Ohli~aciolle s

Afed:u:las:

Tralo

Nivel de GO'hit:I'UO:

C .mral

MI!t1idas:

Ley

ucional Atlfcu lo 2)

• J 4085 , Dinri o Oll iaJ . £1 Pcruano" del 30 de

ju nio de 1962, Ley de Creaci6Jl del
Arqu ilectos del Peril.

olegio de

Ley W 16053, Diario Oficial "EI Pcruano" del 14 de
fcb rero de 1% J, Ley del Ej crcicio Pro f<' iona],
Autoriz.a a los ol egio de ArquilcclOS e illf,enieros
del Peru para supervi oar a los pro fcslOnal cs de
Ingetlicria /\.rquilOClltra de 10 Republi ca, Art. 1
Acucrdo del

OilS ~ o

de ArquilcctO' r del 06 de

lubrc de 1987.
Description:

Para ejercer como arquitect en e1 Peru, uua persona
d be coleginrse e cI Cole-gio de Arquireclos y pagal'
un deredlO de colegia ion de acuerdo a In sig iente
hsta:
( I) peruanos groduados en uruvcrsidades penmnas
$250.00 dolares smeri anos;
(2) peluanos grad ua dos en un ivcrsidades exnanjeros
$400,00 d61arcs amcric.anos; )'
(3) c lranjeros
gradllados
en
uniVC1'sidadt::'>
cxtran1crJ S3,000.00 d61ares amL-ricanos,
Asimlsmo ., para el registro temporal, los arqu i~lo s
?xtr:mjcro5 no res i dent e ~ requieren de un cQn tnilO de
',lSociaci611 con Wl arqu itecl,Q pcru:mo residente.
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Obli g. d o" .. Af<'<tad."

Tr.IO Nac ional (Artieul.., I)

Regt.mento del ["ten., del Col~gjo d.
Nbhcm d. Lm... Art. [45 Y 146

COI1~S

Las ,oci.dad ... d• • uditorla se COIl'l i!uirill unica y

ur\us .. a~ .. m. po< <ont..!ore, ptlbbeos eokg,.drni
~"dem •• en el pai' y d.b,damente "altfiead"" por . 1
Col.glo. Ningun soc;o podr.i lICr ",ien, bro imegrnl1lc
de oint sociedad de audhoria CIl d Pt:nJ.

Sedor:

SeL~li' ici o s

Obligariones Afectadas:

Ali os Ejecutivos, Jumas DirccLiva.~ y EntTada
Temporal (Aliicu (o 5)

Nivel de Gobierno:

CerltraJ

Mcdidas:

Decreto lIpremo 10 005-94-1N . Diano Oficia! 'El
Pemano" del 12 de mayo de 1994, Reglamento de
SCD'ici os de Seguridad Pri vadn, An. 8 [ Y 83

Description:

Los altos ejecuti vos de las empresas (le serviclOs de
seguri dad debe!';m ser nacionales peruanos de
nacimiento y rcsidcntes en el pais.

de Seguddad

Ser,or ;

Nh 'el de

SeN,e,,,. de Radiooifusi6!,

G . hi~ <n .. :

Cen lral

Modid."

tey N" 28131, D' .... " Otk,al "El l'oruano" del 18 de
diciemhrc de 200], Loy <leI Ani.l., Imo!rprcte y
Ejccu'an'c, Arl 25 Y 45

lJos.rrl prl6u,

Las emp'''''"'" d. radiodifu.i6n de sei1. 1 .b,er13
d.bmin d<:stin." no mel><)$ MI 100,. (por c,ento) de""
prognmll>Cioo diana a I. difu.i6n del folc1or, mii.,ca
nacionol y sen e, 0 prograrr.ru prOOue,dos en "I Pen.\
n:lacion",k>< COn la hi.,oria. lilo"tll"," cul'llr.I 0
,".Ii"""". con .n",as
n:.liclad nac'0l131
conlr.lt.1dos en 10. ,iguiem.. porcontaje,:

peru""'.

(I) un mlnttno do 80% (po<
n.donal ••.

e,,,,,'o)

de arUStas

(2) los :tJ1ista.! na"',.wlc. debcnin rc",ibir no meno.
dol 6(1'", (I"'" c)ento) del 100al de 1. pl.nill. de
""cldos Y g"lorio' de artista.,

01

I

pore"""').'

I", mismoA
o.tablcciclo$ "" \",
p:lrrafo:!
ameno"," rigen p.r • •1 InIb.i.dar
leenico vincula<k> " I. oct;v,da<! ani.,ic •.

S~ctor·:

Transporte
TransporlC A creo
ServrclOS Acreo E.~pec i:llizad()s

Obligacioltcs Afe.ctadas:

1'1"310 aelonaJ Artlculo 2)
Altos EjeculrvoS, ,Iuntas Di rccli vus

y

Entrada

Temporal (Allicu lo 5)
Nivel <1(' Gobierno:

Cerm a]
U:y 0 27 ~6 1 , Di ario Olldol " El Pel'Uano" del l 0 de
mayo del 2000, Ley de Aeronautica Civil, Art. 75 Y 79

Decreto Supremo N° 050-200 \-MT , Diario Ofic ia]
" ·1 Pcruano" del 26 de d iciembre de 200 I ,
Reglamento de la Ley de eromillrica iYll, Art. 147,
159. 160 YVl Disposic ion Complernentaria
Description:

La Aviac-16n Comer ial aciorwl estr:! reservada n
pcrson a ~ naturales y jur d.icas peruan as. EI [ennino
A viaci on
mercial . adona! incluyc los sel 1ci05
aefeOS c spccializado~.

ParJ efec los de esta entrada, 8e consider<! persona
j urldi a pCl'lI!ln3 a aqueUa q u cumple con :
(a)

eSlar cOllstituida confomlc a las leyes peruanas
lndie-ar ell su objeto social la clividad de
aviation comcreial a la euaJ se va a dedk ar y
tcncr su domicilio t:n 18 Republica del Peru,
par;.\ 10 eual debera desarrollar sus actividadCl
prin ipal s e in stalar su ndminislroei611 ell la
Republica del Peru;

b)

menos iii milad mas WlO de los
dire to res, gercntcs y penon.as que tengan a 5U
cargo el conlTnI y direc i6n de 1a socicdacl
deben scr de naciol1al idad peruaJl<l 0 ·tener
por

[0

101)

domicilio permanente

0

residcncia habitual en

el Pe.n!; y
(c)

por lo me nos el 5 1'Vo del c<lpila\ social de la
emprcsa debe scr de prop lcdad peru<lua y estar
bajo el control rt:al y efi ctiv 0 de ac cjOJlis(o~ 0
so ios de 113cioualidtld peruan con d micilio
permancntc en la R epublica del Peru' (Esta
I imilaci6n no se aplic ar~i il las empresas
ons 'midas a] IlnlpaJO de \3 Ley N° 248 2,
qu i>nes podnin m an tener los porcenlajes d
propiedad ticnbv de los nmrgene all.!
establed do, . Sei~ (6) meses despuCs de la
vigcncia del pcrmiso de ojx.:racion dc Ja
empress partl pmveer servicios de tT<lOSPQrte

aereo cornercial, el porcentaje de capiml social'
de proplcdad de c:dra nj eros pmlra ser hasta de

selenta pOT ci ento 70%).
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Sector :

Trsnsp r te

Transporte por Agua
Tf a 0 Naciona l AJ'llculo :t

OlJlig!lclOllt'S Afecladas;

1tos

Ejecuti os. JUIlI:.l

Dirccti....as

y

Enlrada

Tempoml (Art i ulo 5)

Nin'( dl' Gob.icrno:

Central

Medidas;

Ley N° 28583, Ley de Reael ivacion y Promoci('l11 de la
Marina
1erC3J11e Nacional Di ano O ficial " 81
Penlano" del 22 de j ulio de 2005, Art, 4,1, 6. l. 7.1 ,
7,2., 7.4 y I ,G
lJe\:rcto s.upn::mo N° 028 DFi MGP, Diano Qfi ciul " "I
Peruano" de 25 de mayo de 2001, Reglamcnlo de j ;i
Ley N" 26620, Art. 1-0 1.0 106, litera.l a)
1.

Ocscripcion:

S610 un ' lavlero NacionaJ" 0 una " Empresa
aviera seional " pueden pw vcer servicios
de u-ansporle maritima en lra.licu nacilmai 0
cabotajc"[, Sc cntjende por Naviero Nacional
o Empress aviera Nacional a1 nac lonal
perus no 0 persona jurfdica constimida
c·onformc a legislacion peruana, con domi cilio
Pli ncipaL sedt: real y cfcc tiva ell In Rcp u b li~

del Peru, rue se dedique al servic io d I
tmns portc acuati CQ en tTMico naeional 0
c.abotBJe 'i/o trMit: o internacional y sea

propietario
0
arrenda ari o
bajo
las
modalidades de 31Tendamiellto ,fj nanciero 0
arrendamiellto a casco desl1udo, c·on opcion de
comprJ oblignloria. de por 10 men os una n 3 \,1::
meTCanU~ de bandera p ruan a y haya oblen ido
el con cS]Jondienl' Pcm uso d Op .racial] de
lil Direccion Generill de Transpo rte- Acuatico.

_A
'_

-_

r-;,~

"

:'«III..
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"
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•

2.

Por Ic) meno, cl 5 1% (por cicnto) del capital
acin i de ]a pe rsona juridica, suscrito y
pagado debe SCI" de pl'opiedad de nacionales
pcruanas .

3.

EI Presi.d enle del Di rcclorio. la mayorfa de
Dil'cctorcs y cl .TCreme: cneral de la Empres..'1
. aviera [ ucionnl deben ser d> nacionlliidad
pemana y residir en el Pen.i.

4.

La naves de ban dera nacional dchen conlar
con capitan pcmano y par 10 menos el 80%
(pol' cienlo) de la tripulacion deb ra ser d
naionaiidad penJan:f aut rizada por la
Di rec i6n
General
de
Capi13nla5
y
Guardacoslas. En caso de no habet
clisporubilidad de capitan pemano debidamenle
calificado, se podni auwrizar la contratncion de
semClOS
de Capitan d
nacionalidad
e tranjcra
Para obtcner b Iiccllcia de i'nic lico se requiere

ser nacional peruano .
6.

El cabo ta'c qucda reservatlo exclusivamente a
nave.s mer alltes dc bandera pel1.lana de
propiedad del Navicro aciona1
Emprcsa
av iem Naciomd 0 bajo las mou9Ji dades d
ArrcndamientQ 'inancicro 0 AJ'rendamicnLo a

asco Desnudo, con opcion de compra
obliglltoria.; exceplo pOT10 siglliente:
1

,
I I~ .~ '.:lo"

". ,

'.

.' t tr:!Ilsporll: de hidrocarburo, cn a lias
nacionales queda rescrvado hasta en UTI
25 % (por dcnlo) para iOs b ques de la
Marina de Gu erra del Peru; y

el tmnsporte aC\l{ltico unicame-nte
entre pll crt s pem anos 0 cabotaj e y. en
los casos de inexiSlcncia de naves
propias 0 anendadas, e penni rim eI
fletamenlO de naves de bandera
exrrnnjera
pam
scr
operadas,
lmicamcl1te, p r aVlcl'Os acionalcs 0
Empresas Na ieras Naci onrues, pOT un
periodo que no supCTUrfi los seis (6)
meses.

(ii ,

PSI'S

1()<!

Transp rtc Acu ut'jc(J

S~l:lor:

Af(>Ctad~\s:

Obligaduues
~i"el

de

obiemo:

Mctlidas;

Tralo NaciOllal (Articulo 2)

Cen tral
Decreto Supremo NV 0: 6-2000- .fTC, Di ario OficiaJ
. EI f"ru ano" del 31 de dicielJ1bre de 2000. Disponen
que servlcios de lransportc maritimo y conexos
realizados en balU.1S y arl1:a. pon ufui as debenlfl scr
piestados por personas natur les y j uddicas
au t ori7.ada~, con e mb~ rcac i ones y arLefacto
de
bandera naclonal, Art. I

Resoluci6n lVlinisterial N" 259-2003-MTC/02. Diann
Ofi cial "El Pemano" del 4 de aunl de 2003, Aprueban
RegJamt:nto d los servicio. de Transporte Acualico y
OTleXQS Preslado
efl TrMico de. Bahia y Areas
Portuarias, ArL 5 y 7
Lo~

siguicnres ServieioR de Tmnsporlc Acuitico y
onCXllS qlle son rca1izados ell I traficn de bahla y
arens porluarins, dcbcron s r prestados por personas
naturalc.o. domiciliadas en el Perll y pt:rsonas jli!idicas
c(lnsti luidas '! domiciliadas en el P ru, Jchidamente
3ul()ri7.adas con na" e,~ y arlefac ios navaIe.s de bandera

Oe'.;cril'dull :

pcru3Jla:

( I) . rvieio de aba tecinllento de combuslible.
2) Servlcio de 3marre y des·a mam:.
3) ServiclO de Buzo.
(4) Scrvicio de lIvill1aJiamiento de nave .
(5) Scrvicio de Drngado.
6
ervicio de practi cajc.
(7 Scrvicio d r cojo de residuos.
(8) S rvieio de rcmokajc.
9) Servid o e transporte de peTsonas .

--

.

tm

Sedor:

Todos los Sectores

Obligm:iollcs Afcctadas;

i\ Itos "jecutivo . JUllt a Directivas y
Temporal Arlfculo 5)

Navel de Gobierno:

Cenlral

McdilLas:

Deerelo Legislalivo g 689. Ley para la ontrnUicion
d T • baj dll res Extranjer s, Diario
tidal " '1
Peruano" del 05 de 110 vi em ore de 199 1, ArL. 1, 2 , 4, 5
mo difi c.ado por Ley N° 261 96) Y 6

Oescl'ipci{1II :.

Ioclos 10' emp1caoorcs en If! Republica del Peru
c.\lulquicra fu erc su aC lividad 0 nacional.idad. dal'lin
prefcrencia a la L:.orll rata i6n de U'abajadorc·s
l1ac1ona]es.

ntrod

Las per$onas nalurales clCtrclnjel'llS proveedoras de
sel'vici os y empleadas por ~' mpresas provCedOl'll de
servici os pueden prl~s tar servicios en I Republi ca del
Peru Il lraves de un contralo de trabaj o que debe ser
celebrado por es rito y a plaz det ermi nado. par un
periodo mluci ulO de (res () anos prorruga bles.
su{;csi amenlc. pm periodo~ igualcs dcbit.!lIdo constat
adcma el comp romiso de. capacitl:lr al pel's Ilal
national en la mi Ol a oc.upaci6n.
Las personas nat ural '
extrfUljc
no podrfm
representar ma ~ del 20% (POI cienlQ) del num l'n) lolal
de servidores, cmpleados y obreros de una empresa, Y
SllS rem uncraciOl'les no podran exc"d er J et 30% (por
icnlo) del 101al de II! ptanilla de ~ocldos y alado!>.
Es\os porcentajes no senul do; aplicacion en los
sigu ienlcs 1:<1,0· ;

Cu andn el pmvccJ or de ServlCIOS cxtr91ljero es
conyuge. ascemlientc. desccndienlc 0 h nna no de
peru ano ;

J

6

•

se Irate de persona l de em presas
eXlrnnjera ded i adas al ~ ervici o Internae ional de
trllnsporte terrestre, aereo 0 aeulilicn Gon bandel:l Y
Cuando

matricuta ex-trnnjcra;
• Cuando Sf trale de per ona l eXlranje ro q c labore
en empl'esa" d cr.'icio lTlu1tinacinnales 0 bancos
multinocionrue . \~etos J non nas legales die.tadas

•

para casos cspeci fico 11;
Cuando sc Irat de UII illver ' ionista ex tronj cro.
sicmpre que s u inv ersi n tcnga perm nentemente
ell 10 Republicu del Perll un m rlto minimo de 5
ulli dad cs imposltt vas tributal'ias duran te la
v ige ncia de su contralo1);
Cuando sc lrate d arti tas, de pol1islas 0 aqucllos
pro vccdores de servlc los que aCluBn en
cspectacu los publicos en cI lem t rio peruLlno,
ha t3 p l' un maxi ll1 de trcs 3) mese al ano;
uando se Irale de un cxtrunj ro on visa de
inmigromej
Cualld se Irate de un eXlr.mje ro COll euyo pais de
orig rt xisla convenio de redprocidad laboral n de
doble naciona lidad;
C uando se Irate de personal cXlranje ro que. en
virhld de co nven ios bilatc les 0 mu llila teralcs
cclebrados por el G"bi crnu de ls Re publica del
Perll, pr slare sus sCl'vicius en d pal -

Los e lnpleaJorcs (.l ucden s 1icilBr exuncraciunes de
los porcenlaj cs li millltivos rel ativos 91 numero de
tl1lbajadorcs extfBlljeros )' aJ por ntaj e que
represen lan sus lemunel"acioncs en cl mo nto lotai de
la plaHill~l de In e mpresa. cuando:

D Hasla cl mom.,,'... no e><1 (t m"lIuI\ ~nl "bd c~bi"'l. ""10 a excepci
"La Un,d~d Ioll,JOlIili ~ TribOlw ( fT) '" Un IIMln:1D de rtftT""da ql>< I':< uutizudo ro 1 "g' nla. tJ blltariu a
fi n cIc on antcn.,. <-n w k ~ (~ " ~I!UtI~ In, bIJ ... Impn"lbl~ clcducc.iOf1~B, I1
m,'" d~ .fl.'Clllcion ' <km ) II!pCCIOS
de los Itt uto que ~Il., idc;r~ c "' nl~nl < t I ·1~I.,dor

f!l7

•
•

•

Se lrak· de personal profe ianal 0 ccnico
cspe ializadu ;
Sc Irale de pe-rsomll de di reccion ylo gerencial de
una nueva ;]cti idad emprcsarial 0 de reconversion
empresari al ;
Se trate de profesorcs (;(intralado
para

en enanza uperior, 0 de cnscI1anza basi ca 0
e unda ria en olegios p~lr 'cuJares 'xlranjeros, a
d en 'eiianza de idiornas en colegios part i ulares
nacionales. 0 en centros especializado5 de
cnseil:mz;a de idiom a.s;
• Sc 'Iralc de person ..! de empresas del sector
publico u pri adas COil contrato con organismos ,
inslituciones 0 mpreso s del sector publi 0:
ED ua lquier olro case eSlablecido por Decreto
Supremo sigu iendo los crj terios de especializa I 9.,
c.aJi fic ci6n 0 c xperiencia,
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Servic ios Financiero

Sector:

Trala Naciona l (Al1icul o 2)

Obligaciones Afechtdas:

Nivel de Gobierno:
Mcdidas:

enlla!

Ley Gcncl'nJ del Sistema Financiero y del Sistema de
cguros y Organica de In Superi nlendencia de Banc3
y Segu!Us, Ley N° 26702. y sus modi fic al ori as
L Y de c r ~aci6 n del Banco Agropccuario, Ley N"

27603
Ley de creacion de la Corporaci6rt Financiero de
Desan ollQ
frnE), Decreto Ley " 18807
Ley de creacion del Banco de la Nacion, l ey N°

L6000
Ley N 28579 . Fonda Mi Vivicnda
D ecreto Supremo N° 157-l)(}.. F

Decre to Suprcmo N" 07-94- EF Y S~IS modilicatorias
Desc ri pein II:

La Repllblica del Peru pod.r3 olorgar ventajas
derecbo exclusivo sin limit.acion alg una :I una 1.1 ill

0

de las enl idades fi nancieras donde exista parlic ipaci n
parcial 0 tota.! de l Estndo_ Estas cnti dades s on:
Corpomd6n ' inan ci era de Desarrollo (COHDE),
Banco de la Naci on, Banco Agropccuario. Fondo Mi
Vivieuda , aj as MlUlici pulcs de AholTo y CrtciilO Y
C aja Mun icipal de Crt!dilO Popular.
Ejemplos de dichas vClllaj

son Ins siguienlcs 2":

,. Pal1l m.y<> cell"">" y nO "bsLl ntc oJ lu~ de ".,~ rrlcd ida dis<onfOlnlO de ' ro drl An""" r, las Pal1e<
t l'llHmdCII que I, ' ''IIU1- 0 dcr..:-lJo • • ella" o ~ue I R"l'ubUCI! del l' mr pucd. ettar r ~ I s ""lidod
""pe<ifl'ClOdlls fltl i!$dJl ttmi",d", , 610 pol 100 .Jcmr l~' 011000•.

10

fl Banco de la laciOIl y eJ B;lIlCO t\gropecuario no
tienen obligaci6n de diversifi car su rie go; y
• Las Cajas '1unieipaJcs de Ahorro y Cn!dito
pueden rematar direet3mcflte las prendas
pignoradas en caSQS de incumplimicfllo del pago
de pr' tamos, de acuerdQ a proceciim icnlos precstablecidos.

ANEXO II

I.
La Lista de Un:! Parte a e tc Anexo cstablecc; de confonnidad COB d
Articulo 7. 2 (Medidas Disconlo rmc$). los scclores, subsectorc: 0 acti idades
cspecificos en los cuales dicba Parte podni manlener medi das rcs tricliva
'3xistenlc s 0 adoptar m edidas nuevas 0 ad icionales que no sean c()nf()nnc~ con
las ob ll gaciones impucstas por:

(ll )

e1 N 1inilo 2 (Troto Naciona l);

(b)

e1 Articulo

(Tmlo de

c) el Articulo 5 Altus
Temporal); 0
(d)

2,

el Articulo

(j

acion M {1S avorecida);
EJe~utivos,

Juntas Directiv<ls Y Enn-;1da

(Requi sitos de Desempefio);

Ctlda cntrada de la Lisla e tahlece k.s siguicntcs elementOs:
(a)

Sector e refiere al se lor para d cu I se ha hecho 13 entrada;

(b)

ObLigaciolles Afectltd:19 cspecil1ca el (lo ) a!1iculo(s) refcti c.lo(s)
en I parrnii 1 que., en virtud del An iculo 7 ( .1edidlls
Disconfi;}Jmes) no sc aplican a los secLOrc , 5ubscctorcs 0
aCljvidades listados en la cl1lrad (i~

(c)

Descripcion cstablece el ambito de los sectorcs, subsectores
actividadcs cub iertos por 101 entrada; y

(d)

Medida$ Existentes idcntifi ca, P Ia e.fe ctos de Inmsparencia, las
mcdidas ex.is(entcs que se aplican a los seClures, su bsectores 0
a~li vidadcs cub iertas por lil entrada.

,,;;.-...

•

' " ..~~,

~"
..

111

0

En la interpret<lcibn de una entrada, It)dos ln~ elementos lh.~ la entrada
stran conside rados. EI clemc.nlO l>escripci60 prevaleccm. sobre todos 10 demlts
elementos .
3.
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ANli:XO J1

L is.ia de Colomhia

Sector';

Todos 10, scc1P -'~

ObJigaciollcs Arcctadas :
lJ~scripdt,in:

TralO Nacional (Articulo 2)
Colomb ia se reserva el de echo de ildoptar 0 mantcncr
mcdidas J'clacionodas con la propiedad de biene:
inmllcble. por parte de cxtranjcl"Os en las regio ne~
Ijmitrufes, Is co las nacionalc,o; 0 <:1 lcni rorio insular
de Colombia,

Para 10 propo itos de CSI8 entrada:
(a)

region limitrofc sil1Jlifica una :lOna d dos 2)
ki16mctros de ancho, parulcla , la linea
fro nteriza nacionn1;

(b

co.~ta

naeional es una zona de dos 2)
kilometro de anello, pmalela a la Hue d la
mas al ta mar a; y

te)

tcrritorio immlar signi fica las islas, islotes,
C<lY s, moJTOS }' bnnco5 que son parte del
tcnilorio de ~o lombi a.

Sedor:
Ohli~acioucs

."
n
, . CSCnpCIOII:

Todos los Sec/ores

Tral de Naci 6n MUs Favorecida (i\rticul 3

Afectadas:

Colom b ia se re~e "!a el derecho de adoplar 0 Tnanlener
cualqLlier medidn que olo rgue lrato difcrenle n puises
bajo cun lquier acuerdo bilateral 0 multi/aleral
inlemacional vi gente 0 sustlilo oon anlcri oridad a /n
fccha de ' nll1lda en vigencia de eSlc l\clJerdo.
Colombia se rese rva e.l dt rc .ho de doplar 0 maulener
cualquier med ida que olmgue Iralo diferen tc a pai se
bajo c ualquiel' ucuerdo bihlleraJ 0 muHilateraJ
inlcrnacio na "igente 0 suscIiI O despues de In fceba de
entrada en vigencia de estc Acuerdo en maleria de :

(a}

av iacion;

{b)

pc"ca;

(c )

US WlI

IH

marit imo, induyclIdo sa lvamen lu .

Scctm':

SerJ ic ios Sociales

Obligacioncs Afcctadas: Traio

ae io nal (

t ieulo 2)

T.-ato de aci6n as Favorecida (A rtf ulo
Altos EjccUliv , JUnia Directives )'
Tempornl (Arti ulu 5)
Rcqui,ilo de Desentpeno (Articu lo )

D es l"iIJcion:

Entrada

Colombia se reserva el aerecho de 3dopttU' 0 mantener
ualquier medicla con rcsp CIC l sumini Ira de
servicios de apiicacion y ejccuci6n de leye y
servicios c orrecc io nal c..~. y de los siguienr·es sel icios
el1 la med ida que seoo servieios sociaJcs que se
c tl bJezcan 0 'C mancengnn por r il20 nes de inieres
pllblieo: readapta cion so cial scguro 0 segurid d de
ingl'eso. servicios de eguridad social, b iencslar social,
cdllcaci6n y capacitacion publica. sal ud y atcIlci6n
in fantiJ,

Para mayor certeza, el sistema de seguridad social
integral en Colo\l1bi;:J e~ comprendldo actualmente
por los si guientes sistemas obligatorios: el SiSlema
Genera l de Pensiones, d Sistema General de Seguridad
SocinJ en Salud, el Sistema General de Riesgos
Profes ionnles y el Regimen de Cesantia y Au;<il iu de
CeslUltla.

, ~-.

,

11 S

S ector;
Etn icos

Astmtos Rclacion ados can las Minol'ias y 10 Grupo >

ObligaclODC,s AfeCladas; 1'11110 NflcioIllll (Artrculo 2 )
liTtio de fI jon )vlfu; Favorccida Arti ulo 3)
Altos . Jecutivos. Juntas Dircctivas y
Temporal ( . 11iculo 5)
Requi j!GS de Desempeno Art teulo 6)
Dl'$cripcion:

Entrada

Colombia se reserva d dcrccho dc adopta!' 0 manl enc r
cualquicl' medidu que ororg ue deree,hos

0

pre krencias

a las mimlJ'fas social 0 ccon6micamente en de<;ventllja
y a sus gLllpOS el11icos incluycnd o on respeclo a las
t ierras comunale de propied::r.d de los grupos elflicos
de con[orril idad eo n el Artic ulo 63 de la Constitucion
PolJl icfl de
olombia, Lo
SI'UpOS em] os cn
C lombio ~o n: los pueblos indfgenas y ROM tgitMlO),
las comunidades afro colombianas 'I la c onllmj d~d
·zBl del Archipiclago de an And.r ~ • PI" i lencia y
Soma Catal ina.

11(j

Sector:

Indu trias Y l\clividade-s Cullurales

Ohligaciones Afedadas: Trai Nacional (I\rHCLIlo 2)
Tmto de acion ~,1as Favorecid
DC~eTipcioll:

Alii ulo 3)

Para los propositos de eslO entrada, eJ h:'nnino
"i nd ustr i a~ Y lIcli idndes c ul tum les" signiCica:
(a)

Public cion. distri buci6n 0 vcnta de Ii bros,
r vistas public,acioncs PC11 ' dicas 0 diarios
eleclr6nicos 0 impresos, exduyendo In
impre Ion Ii cOlnpos lclon lipogrMica de
cual qu iem de las antcl'iofes;

(b)

Prod uct ion, di tribuciorl. ve nlu 0 exhibicion dt'
gl'abacionc dc pel leulas 0 videos;

(c)

Produccion, distribu,.i6n. ,-cnla 0 exhibicion de
grabaci nes musi cales en formato de audi o 0
ideo;

(d)

Produccion y presenta cion de arIes escenicas;

(c)

Produccion 0 exh ibicion de arlo visuales;

(0

Pl'O ducc ion, distribucion u enla de musica
impresa, 0 de mUsic;! legible por maquinas '

(g)

Discfio, produccion, distribucion y \' nla de
artcs3n ias; 0

(h)

Radiodi fusion dirigid 91 puhlicu n general.
as! como lodas las activi dades rdacionadas con
la radio, la television la television par ca ble,
servicios de programaci6n de sUlclite5 y las
r des d radiodifllsi6o.

--

~--

'.

1P

Colombia se rese rva el derecho de adopta r 0 1TI[lnle ner
ualquier mediua otorgandQ un lralO prefcrenc.ial a
personas de c ualquicr otm pais media nte cualq uief
lJ'atado Clllr Col I'n b j ~1 y clieh pL. que conjenga
co mpromisos e peeilieo en maleria de cooperaeion 0
cllproducci6n cultural, con n:speeto d Ins industrias y

sCliv idade

cul t\Jra l c~ .

Pam mayor ceJ1C2a., to Arllwlos 2 (Trato Nae i nnl) y
3 (Tralo de Naci6n Mis Fav orccida) no aplican a [os
"apoyos del gobiemo ,2j para In promoeion de las
ind usU'ias y < clividauc e uhuwtes.
'olombis podra tlopler I) Dl I1tener cualquicr rncdida
que otorgue una per,;ona de 0(1'8 Parte trot, miento
equ ivolenle que aq uel olorgado P{lI" csn otra Parte a las
pers() na~ colombianas en 10
ecto res audio is ual
musical 0 editorial.

~ Pa r;, I~I' prop<\SJlOS d~ ~tn rotrad • ~ puy~ del ~crbicmo~ Il\nlll illCe1l1ivos li,cal"". III<""lh·os piIIlI tJ
redutdlln de I... ~on\nbuc'" ""c. obli lo ri ~. ayml $ rll ovista., por un gobi~rrnl , pr~stamos prvv'"to por ttl>

Ii"b,m!lt. 'I SBI1Iftll.M. prurimDnio 1u:1<w 1M' 0 ....gurw ptO",§10!1 por un gobiern • illdepcr.dicntcmen t• tl. , \
UO" cnlll/Ad prlV1llb ~ tollli <> paroill "".ntc rosp0Mab • de 1. aillIl inislltICl6n llel ".pllY" d.1 ~<>bl.mDn , De
cualqui<:r [urm~. II medtdn hO se ~"C\le"tn tubletU JlOI <"a en •da ." 10 mcd ida que .,.:;\ In' n.iSlenl... con . 1
Art I ulo Il iMtd,w Tribut """,.

11 8

· ector:

Diseffo de joyas
.A rles'5 nicas
Musics
Ant's visu ales
ditori aJes

ObligaduDl"S Afccladas: Requisito . de Dcsempeilo (Articulo 6)

Oescripcion:

Col mbi a se reseIV9 e l derecho de adoplar 0 ,nanlen r
waJqlliel' medida condicionamlo It! rc epcion 0
cont iJlua recepciolJ d e apo),o d I gobiemo~ 91
desarrollo y producci6n de dis no de joyas , artes
csccnicas, II1 ll sica , artes visu aJes y IOdilori alc s a q ue el
receptor ar canee un nlvel dado 0 pvrcenlOje de
cvn tcnidu crealiv(l dOl11cslico.

Para mayor certeza, r sta entrada no aplica a
public idad }' los req u i~i loS de. desempefio debenin en
lodo los caso ser consistente:; con el Acuerdo s()bre
las Med idas en Ma(eria de lnversiones relacionad<ls

con cl Cornercio de la 0 ·1C.

II

Sedor:
ObligacilJne~

Ocscvipi'iun:

Indu.$trias Artesanalcs
A fectad tts:

Requi~i(o s

de Dcsempcno (Art/cult) 6)

Cololllbia s reserva el deredlO de Ild optar 0 man!ener
cualquicr tncdida relaciolluda con el disetio,
Ii 'Lli bu ion, venta al por menor 0 exbibicion de
M e M ias id entific.adas 0 11 0 artesan{as de Colombia.
Para mayor certe7. .a, los requisitos de clesempei10
de berlin en l(Jdo~ los c sos ser
n i lcnles co el
Acuerda sobre las Mcdida en I reria de In versiones
relacionadus con d Comcr<:io I la 0 1e.

no

Sector:

Audiovi sual
PubJi cidlld

OltHgaciooes Afec1ndas: Requisitos dc, Dese(llpeiio (Aliiculo 6)
Vescrip iOIt:

Qhms cinematograficas
(a)

C olombia sc reserva c! derectlO de adoplar ()

ll1anlener cualq ui T mcdid requiriendo lj ue un
por~entaj e e pecifico (no excediendo el 15 pm
ciento) del total de obms ci ne malogni/ic<ls
moslradw; anu almente en salns de cine, ()
cxJlibicion en Colombia, cotlsista de obr(!s
cincmBtogrcificas co!omb ian3S. Paro ~ tabk ccr
clichos porcentaj" , Colombia dcbeni lener en
cuenta las condiciones de producci6n
ci ncmatografica )l,1ci onaJ J irurnestructw'3 de
exhlbi ion ex! tenlc e·n pals y los pTOllledios
de asistcllcia_
Obms cinemalogni tic-us CI1 telcv isi 6n nbie rta
(b)

Col ombia ~e rescrva el derech o de acibplor 0
marlener cualq uic.r medJda req uirien do que un
porcc.nlajc especlfico ( no cxced.iendo el 10 pur
ciento) del tullt! de obras cinc.n3Iognitica'1
moslrnd8s aI111al mente en canale de televisi n
abi etUJ, consista tic ,obras cillemalognilicas
coJombianas , Para establccer dicho porcentaje,
Co lombia debera tener en cuenta fa

disponibilidad d
obms cinemHlugrrifiCfls
n ci nales para la Ie levi ion abiert , Dichas
obms contanm como parte de los requi itos de
conlenido dome.SIico que apliqllen al callal
seglln 10 d cscrito en 1a cnlnllia de Television
Abierta
de SeT icios de Produccion
Audiovi ual, del Ancxo I.

I ,-' .I

- . ..d

0

-~

TelevisiQIl cornunitnria17
fe)

o lombia e reserva e l de recho de adoplar 0
mantenAr cualquier medida requiricndo que una
porci6n espec[fjen de In pl'Ogramac ion semanal
de television comunhar ia (no excedicndo la s G
homs semnnaJ es) con 'ita de progl'alll aci6n
M e ion I p roducidil por e l operador de la
te lev isi on cOJl}U lli taria.

l'ekvis ion abierta cO[llerciaJ cn mu lticanal
(d)

olombia se rcserva el derecho de impol1er los
requisitos mlm mos de ptogramaclOo que
apnrecen en lu entrada de Television A icrta y
ervicim: de Produ 'ci6n A udio visua l del Anexo
1, a la television abierta cOlllcrciu] en
multieanal excepto que e tos requ isit<Js no
pod ral1 ser impuestos a mas d· dos canales 0 al
25% (por cicn to) del total dll] ntunero de
canales
10 que sea mayor) puestos a

di 'posicion por un mi

010

proveedoL

PlIblicidnd

(e)

C olombia sc rcserva e l dcreeho de adoplar 0
manteDcl' uaJquier mcdida rcquir iendo que tm
pOl entajc especi fiw (nu cxcediendo el 20 por
cieo lo ) del total de las 6rdencs publicitl1.ria
co ntratadas [l[JuaInlcnte con eompaftias de
se n ' icios de medios establecidas ell C olom bia,
di fercn tcs de periodicos . diarios 'j servicios de

su cripci6n con casas

ma trices

funa

de

Colombia. sea producida y crcada en o lom bia.
Cua lq uie.ra de tales medida~ no sc apl ie-am a: (i)
la publicidad de estrenos de pelfc ula5 en te<liro
" S ~gull delinldoo en ~I A.:""rdo 006 Jt 1999.

-f .t--:o-J
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II .. I.. de exh ibid6n; y (ii) cualquier media
clonde I ~ "",grumaoi6n <> los <""\enid". so
origi ",," ru.", de Colombi. 0 a la ... mi,ion o.
1. retr:msmi.ion de l:Il prog.rnmad6n demru de
Colombi..

Expresionc Tradic i nales

Obligaeiolll's Afcdadas; TralO Nacional (Articu lo 2)
Colombia se reserve el dere<:hc) de adopwr 0 manlcncr
cllolquier mcdida que otorgl1c dercchos 0 prefe rencias
a las comunid3des locales con n:specto al apoyo y
desan'ollo de expres·ones relacionadas con el
patrlmonio cultural inmate rial dc,c1arado bajo la
!{e oluci6n No. 01 68 de 2005 .
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Sector:

Servicios Interacli,vos de Audi() \i/o Vidt:o

Obligariones Afedadas: Rcquisi~os de Descm peiio (Anf ulo 6)
nesc ril'cion:

1.
Sltjcto [l los plirrafos 2 y 3, Colomb.ia se rese·rva
cl derecho de adoptar 0 mantener medidas que
asegurcn que, clIando eJ Go bremo de .ol ombia hRya
dctcrmi.nado que 10
cOlltenidos audio isualcs
(;o[ombianos no estcn fac ihnente disponiblcs a los
con 'umidorcs colombi anos, eI acceso a la
de
contenidos
audiovisuales
progmma ion
colombianos :li tr1l.ves de servicios int~racLivos de
R.udio y/o video no e deniegue de manera no
ra,wnablc a IDs consll111idol'es colombianos.
2.
olombi3 debe ...i public3.J· par adelantado
cualquier medida que ·e prop nga adoplar di rigida a
In denegacio n no razonablc del acceso a los
consumidores
c.olombianus
de
conLenidos
audi ovi suales rolombianos a traves de servicios
inlcraclivos de aud io yro video y debcI"li proporcionar
a las pe rsonas inlere adas Una oporllJl1idad falonuble
para comenlar. Por 10 menos novcnta (90) dins antes
de clue ualquier medida sea ac!optada Colombia
deb ra flOl ificar a la otnJ ~ Purtes In medida propuest a.
J....n lloLi fiC<lci6n debern uministrnr infonllacion con
rcspeclo a la rncdida propLles1a. incluycnd n
illfomlaci 6n que clI[)stit"U.yu la ba,e para In
de tcrrnin ci6n del Gobiemo de Colombia que cl
conlcnido au diovisual colombiano no esl..1. facilmerlle
disp nible a los cons umido res col mbian08 y tin a
descripcion ell: la H1cdida propllcsla. a les Inedidas
deben ~ cr con i lentes con l
obligaciones LIe
olombia bajo el AGCS.
J.
Una Part
podra requerir consullu$ con
Colombia respec\o a ]a medida propuesta. Co lombia

debcra iniciar las COl}suJtas con la Parte sol,i iian te

~P{! ~i:J$ 1
~. )
;
.-"

dmln> de I", trein ... (30)

~ i ••

a \a m:epcilin del
requerimienk). COlombi. pod"';; ejeree, sus de"",ho.
bajo el pJrrofo \ .o\ommle 'i. como resullJldo do "'..
con,ulw : (i) I. P,,"c "" licilam~
que el
conlelli"" audiovi,,,,,1 colomb ian<> no e'18 fa.:i]rnomo
di.ponible I 10. """,umido... co lombi."", y quo I.
me<lida prop""!' ••10 b""oda en «ilem.. objeliv". y
liClle 01 monor impacto come",i. 1 ""'Ticliva p,,,ible;
(ii) Colombi. aeucn!. 'I"" I. "",dida ...... IpliC3d •
• olamem. I UI1 ,crv;c;a . uministmdo c'TI Columbia por
un. campa"; ••".bl«;d. en Colombia; y (;i i) II Porte
""licit""l. y Col"",bi. """"Td.., una com~nsaci6n
lib<-ra lilJldo", del romerdo .... 01 secto, d. ",rv;c;",
;n''''''li,'o, de ...djo y/o video.

..,ucnl.

1,6

Servicios F in an cicro~

Sector:

Obligaciones Afcctlld:1S; Trato de scion

Mas

avorecida (Articu lo 3)

Colombi a s c ~ or Vil cl derechu de adoplar 0 mantcner
clIlIlquier medida que o lor ITue tmto difereote II paise£,
bajo ClJDlqu icl' acucl'do bil Olteral Q lTIu lt i lateral
intern acio nal vigeme (l suscri lo con iant erlo ridad a la
lecila de enlraciu e n vigencin de esle a ucrdo.
Conforme con 10 sowd or, C I mbill se reserv' el
dcrecho de adoplar 0 mantcne .. cualquier medi da que,
ell desarroll o d~l A cuerdo de Ca rtagena y el
ordenamicnto jurfdi 0 de la Comun idad Anclina,
ot< rgue trafo difcrente II su Olie mbros-

Jj..

•

---",,- ...
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ANIlXO II
Listn ,Ie I'ert]
S~l"tor:

, 'ooos 10 S clOJ·es

Obligariones Afoctadas:
Descripdun:

Trato de

arion Mas FaYol'ccida (Articulo 3)

La Rl:p libl ica del Peru sc reserVa el tiel'l'cho de

doplar u ma ntener cualquier medida que otorgue
traw d ifi rente a paJ cs bajo c.ualquier acuerdo
bilateral 0 multilateral inlen13ciollal vigeme 0 su crilO
con anterioridad a 13 [echo de entrad a ~.o vigencia de
SIc Acuerd .
La Republic a tiel Peru se r servo el derecho de
adoptar 0 mantener cua1quier mcdida que otorgue
trnto diferente a paises bajo cualguj r aruerdo
bilateral 0 mu ltil ateral intcrnac[Qnal vigente 0 suscrito
despu6s de [(I fecha de entrada e·o igcncia de eslC
Ac uc..rdo eo Jllaicria de:
(Ii)

aviaci6n;

(b)

pescn:

(c)

a untos aClUilicos, inclu coda salvam mo.

Parll mayor certe2'.a. OSllOtos acu:itjco

lrumiporrc por lagos y dos.

incluye c/

Sector:

Asuntos Relacion<ldos con Conmnid, des Indi Benils,
Campesi nas y Naliva~ y Min orfas

Obligaciollcs Afecf.ldas: Tralo Nacional (Articulo 2)
TraLo de acion Mus Favorecida (Articulo 3)
A110 EjecuLivos, Junl
Di rect ivas ),
mpornl (Articulo 5)
Requisito ' de De$ cmpef~o Alticulo 6)

Entrada

La [(CpLlblica del PerU sc re~ e rva el de recho de adoptsr
o mantcfll'l" cualquier mcdid que otorgue derechos 0
p refercnci
< min rias social
economicamcllte
desfavorccidas y a gropos cmicos. Para los prop6sitos
de esla enlrada: grupos ~tuicos signi fi ca cumun idades
indigenas )' na livas; minorills incl uyc onluilidades
campe inas,

Dt'.scripdon:

,I

~.///d
~

'I

Pe ca
Obligaclolli's Af('-ctadl'ls: Trato NBcional (Articulo 2)
Trato de Ntlci ' 11 !\o!{IS Fuvorecida (Articulo
Requisitos de Desempeno ( rt.iculo 6

DCSCtl pti611:

~)

La Republica del Perll se re crva el de recho de
adoplar 0 mantcner cualql1icr medid relucionad co n
]<1 pesca artesanal.
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l.Ilduslrias Cullum/ex
Obligacioncs Afcctadas: Troto Nacional (ArLl ulo '"
Treto de aci6n Miis Fa\'orecida Artic ulo 3)
Dcscri peiQ n :

Para 10 efectos de esta entrnda, el termjuo "Industria;;
Cl.Ilturales" si gnifi c~:
(a) publicaci6n, distribu.:i6n 0 vcnta de libros ,
re"'i sl&, publ icaci oncs pcri6dicas 0 diario
impJ'cso 0 e leclr IUCOS, pero no incluye 1..
aCllvidad lIislada de impresion ni de composicio n

tipografi a de ninguna de las anleriores ,
(b) produccIon, distribucj()n venta () exhibici6n de
grabaciones de peJ ic.llla 0 video.
(c

produccion. distribu ion, venta 0 exhi biti on de
grabacioncs de rnusica ell audio 0 video.

d) producci n y presentacion de art es csc6nicas.

(c) pl'cxIucci6n y exhibicion d arlCS visliaies .
(!)

prodllcd6n, di stribuc.ion 0 venta de m usic a
iJfJ p r ~ a 0 legible por medio de maquina.

(g) diseoo, produce! n

diS1ribuci6n y venla de

arte.,::mfas ; 0
radiodifusoras dcstinaulc
oj pliblico en
general, asi como lod.
las aClividades
rc Jacionadas con la radio, televisiun 'j Iran mision
por cubit:, servicios de programacion de sateli!es y
retles de trnn misi6n.

(11) las

La Republ ica del Peru se l'ese.rV3 el {icfi..~ho de adoptar
o mantener CU(lI C]ll ie r medida q UI! oturgue frato
I.

--=:-

'• •

13'

r

"",f... ncial • la$ per..,n .. (naturales juridioas) de
elms pal""" ,,'mf<mn< a <",,-Iqu i., Lraladu inl""",ci<>n:U
bil."m] <> mullil" .. raI.~ i 'lon!< <l fulum """ ""1""'10.
1.. ioou,lri .. cuilunl••• i",,' uyonda
de
"""P<'''''' ian audim'i,ual.

"'''''OOs

1'"", may,.,. CCrl.lA, 10. Arlfo ulo, 2 (T",'o Nacional) y
J n-rnlU de N.. i6n Ma.. Favorecida) no aplie"" a los
prow;un.. gubcma,,~m.l.. de apo)'o pan 1.

promocioo de "",lividad", cultural ...
p"", los ~rect"" de cota cnLrad •• al1<:< csc .... ic ..
• ignifica .. peotoicul", on vivo <> J1I<:<CI11ocione> udes
t~"t"'. ci.n.z.lI a mil,;ca.

""'00

Sector:

ArlesanIa

Oblig'lciolllts

Afectad:t~: Rcq uisit

Dcs~~ ripciu II:

s d Desempetio Arti ulo 6)

La. Republi ca del Peru se reserva eJ derct:ho de
doptar 0 Olllntener cualqu ier rned idfl con respeclo aI
diseno, d is trjlJ LL~ion . vent. 01 por menor exhibicion
tie artesani que _ean id nli ficadas como artesanias
pe rusos .

Los rcqui Hos de desempeoo deberan ser cn todos los
cas s compatibles con el AcuGrdo sobr I s Medidas
en materia de Inversion relacionadas (;011 el Comercio
de laOMC .

..

r£;J u:i.

! ,.

~ .-, '
/ ,iJ
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Sector:

Iud tria Audiovisua l

Obligaciones Afedlldas: Rcquis itos de Desempcno .I\.rtic:ulo 6)
De!lcri peio n:

La Repub lica del Perll sc rcserva el derecho de adoplar
o manlencr cualquier med id que. cstablezca un
porccnlaje espedfico (h sta cl 20%) de! tolal de las
obras cinemalograficas cxhibidas anunt mente en cines
o salas de exhibicion en fa RCPllblica del Peru pam las
obras ioematognificas peruanas. Entre los criterios
gue conRiticrm'3 la Republica del Peru para 1'1
establecimicnto de tal porcentajc se incluyen: la
producci6n cinematografica nacionlll, la illfi"aesrrLlctura
de exhibi ciOn existentt> en cl pais.. III a istcncia de
public<l .
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Sector:

Di seno de loyeria

Artes Escenicas
i\rtes Visuales

l u.sica
hldu tria Editorial
ObligacioDc_~ Afec(adalj:

Rcq uisitos de DesempefJo (AJ1icul o 6)

Dc~c ri pdim:

La Republ ica del Peru sc I'cserva cl d rec ho de
adoptar () monlcner clIolquier med ida que
condicionc 18 rccepcion 0 contiouidad de la.
r~

epcion de apoyo del gobiem para eli
desarrollo y produce ion de diseiio de joycd a,
artes escenie.1S, lu tes visua.1 es, mus ica (: induslri a
edit ri £ll, al IOgTO de un tklermilll1do Ilivel 0
po[ccl1Iaje de conteni do <';TcaLlvo dome tico.

;;;;.

"

--:;.. ......... ,

f.~
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Sector:

Indusuia Audiovisual
Industria J\.·{usico l
Industria Editorial

Obligaciont's Afcctadns: Tt1llO

ocionai (Articulo 2 )

Trato de NElci6n Mils Favorccida (Articulo 3)
Dc~cri peiotl;

La Republica del Peru s(; reserva el dtTecho cl' adoptnr
o maDlener cualquier medlda que Olorg ue a una
persona natu ral 0 juridica de I otra P a.l1l! el mlsmo
!r alD olorgado a una persona namm] 0 jud dica p l!ILllma
en d sector au diovisua l. editori al y musicaJ par csa oll-a
Parle.

5<olu. :

So",i.i"" Soci.le.s

Ob l jg ~ do" ..

AF« I.,b s: Trolo Nacional (Articulo 2)
T,.:uo de Nati"" M'" !'avorecid. (Articulo 3)
II lt()5 Ejccu(i",,*. Jwua< Directi""" y Emmda
Temf'\lral (Articulo~)
Requisil"" de [)os<:mpo"" (Articulo 6)

O.s< rip<i<in:

La Rcp(,blica del PerU se rc$etva d don:;;!x.> d.
adoptor 0 m""',,,,,, """Iqu io, mod illa coO ,.,»<Cto ol
.umi nisl'" de , .." iei ... de oj..,"" i"" de I.".,
. y
road:l.p!aCion social . . . I como de I", .iauiente.
,.",ido,. eo I. medilla que <earl ,.tvido. sodale. quc
,. OSI.blczcan 0 .. mantong"" PO!' ruones d. into .....
pUblko: •• gum y ..guridacl de illgrcso. ",,,,i.;o. de
.. guridacl soc;. I. bi"",,'1lir social. cducaci&o pUblic",
Copacilncifm public", ""Iud y alend"" inr.nli!'

.

'"

Sector:

Tra nsporle Terrestrc lnternaciona l

Oblijtadoncs

,'r«btda_~: TrdLO

aciona! (Artie.ulo 2)
TraL{) de Naei6n I'...t:is Favor!! ida (Articulo 3)

Descripcioll:

La RepiJblica del Peru se reservlI cl lh:rccho de odoptar
o manten..:r cUlllq uic'r medida rehll tva {I las operociones
de transporte lerrestre inlenl:! ·i nal de Clll·ga 0
pasajeros en ZOUils li mitrofes.
Adic iollalmcnte, la Republica del Peru se reSCl ' 0 el
derccbo de adopror 0 man/cner las s iguientes
IimilacioLlCS, para cl sl1mi.ru Iro de servieios de
lransporlc lefTCStre inlemacional desde 1<'1 Republicli
del Peru:

(1) cl prestador de serv icio debeni sel" una persona
natu 1 jl1ddica peruana;
(2) tener domicilio real y efectivo en III Republicil del
PCrll, )'
(3) ell

el cnso de una persona juridica, estaJ
icga tmente eOll5tituida en cl Perll y contar con
mlts del 50% (par cienlo) de su ar ilnl social y S'U
cunHul efe tivo en mana de nacionales penlanos.

~-
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