
ACUERDO 

SOBJXE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 
INVERSIONES 

LAS REPUBLICAS DE PERU Y COLOMBIA, en adelante denominadas las 
"Partes", 

RECONOCIENDO que la pronlocion y protecci6n de las inversiones de 
inveraionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte, contribuirin a 
estin~ular una actividad ernpresarial que sea mutuamente favorable, asi con10 
desai-rollar la cooperaci6n econ6mica entre las Partes, y a promovh el 
desai-rollo sostenible, 

RECONOCIENDO la capacidad regulatoria de 10s Estados, 

HAN ACORDADO LO SPGUIENTE: 



Secci6mi A: Obligaciones Sustantivas 

1. Este Acuerdo se aplicara a las inedidas que adopte o inantenga una Parte 
re1ativa.s a: 

(a) 10s inversionistas de la otra Pal-te; 

(b) inversiones cubiertas; y 

en lo relativo a 10s Ai-ticulos 6 (Requisitos de Deseinpefio) y 9 (Medidas sobre 
Salud, Seguridad y Medioanbientales), a todas las inversiones en el territorio 
de la Parte. 

2. Las obligaciones de una Parte bajo esta Secci6n se aplicaran a una 
einpresa estatal u otra persona cuando 6sta ejerza cualquier autoridad 
regulatoria, adininistrativa u otra autoridad gubernainental que le hubiera sido 
delegada por esa Parte, tales como la autoridad de expropiar, otorgar licencias, 
aprobar transacciones co~nerciales o ixnponer cuotas, ,tasas u otros cargos. 

3. I'ara inayor cel-teza, las disposiciones de este Acuerdo no obligan a una 
Parte en relaci6n con cualquier act0 o hecho que tuvo lugar, o cualquier 
situacihn que ces6 de existir, antes de la fecha de entrada en vigor de este 
Acuerdo para esa Pai-te. 

4. Nada en este Acuerdo se interpretar6 en el sentido de imponer una 
obligaci6n a una Parte para privatizar cualquier inversi6n que posee o controla, 
o para iinpedir a uila Parte designar un inonopolio, siempre que, si una Parte 
adopta o mantiene una inedida para privatizai- tal inversi6n o una inedida para 
designar un monopolio, este Acuerdo se aplicara a dicha medida. 

5. Nada de lo contenido en este Acuerdo obligara a cualquier Parte a 
proteger inversiones realizadas con capital o activos derivados de actividades 

I Para mayor certeza, este Acuerdo esti  sujeto y sera interpretado de conformidad con 10s Anexos A a G, seg6n 
las re~nisiones que, en cada Articulo de este Acuerdo, se realizan. 



ilegales, y no se interpretarii en el sentido de impedir a una Paste adoptar o 
inantener inedidas destinadas a preservar el orden publico, a1 cumplimiento de 
sus deberes para inantener o restaurar la paz y seguridad international o la 
proteccibn de sus propios intereses de seguridad esencial. 

6 .  El requerimiento de una Parte de que un proveedor de servicios de la otra 
Parte coiistituya una fiaiiza u otra forina de garantia financiera como condicibn 
para proveer un servicio transfronterizo, no hace, en si mismo, que este 
Acuerdo sea aplicable a las nnedidas adoptadas o mantenidas por la Parte 
respecto a1 suiniiiistro transfronterizo del servicio. Este Acuerdo se aplica a las 
medidas adoptadas o mantenidas por la Parte respecto a la fianza o garantia 
financiera, en la inedida en que dicha fianza o garantia financiera constituya una 
inversibn cubierta. 

Articulo 2: Trato Nacional 

1. Cada Parte concedera a 10s inversionistas de la otra Parte un trato no 
menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a sus propios 
inversionistas en lo referente a1 establecimiento, adquisicibn, expansibn, 
administracibn, conduccibn, operacibn y venta u otra disposicibn de las 
inversiones en su tei-ritorio. 

2. Cada Parte concedera a las inversioiies cubiei-tas un trato no inenos 
favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a las inversiones de 
sus propios inversionistas en lo referente a1 estableciiniento, adquisicibn, 
expansi6n, administracibn, conduccibn, operacibn y venta u otra disposicibn de 
las inversiones en su territorio. 

Articulo 3: Trato de Naci6n MBs Favorecida 

1. Cads Parte conceder& a 10s inversionistas de la otra Parte un trato no 
menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a 10s 
inversionistas de un pais que no sea Parte en lo referente a1 establecimiento, 
adquisicibn, expansibn, administsacion, conducci611, operacion y venta u otra 
forina cle disposicih de iiiversiones en su territorio. 

2. Cada Pal-te concedera a las inversiones cubiertas un trato no inenos 
favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a las inversiones de 



10s inversionistas de un pais que no sea Parte en lo referente a1 establecimiento, 
adquisici611, expansion, administraci6n, conducci61i, operation y venta u otra 
forma de disposicion de inversiones en su territorio. 

3. Para mayor cel-teza, el trato con respecto a1 establecimiento, adquisicibn, 
expansion, administracion, conducci6n, operaci6n y venta u otra forrna de 
disposicion de inversiones, referido en 10s parrafos 1 y 2, no comprende 10s 
inecanisnlos de solucion de controversias, como 10s niencionados en las 
Secciones B (Solucion de Controversias Inversionista - Estado) y C (Solucion 
de Controversias Estado - Estado), que se establecen en 10s tratados 
inteniacionales o acuerdos conlerciales. 

Articulo 4: Nivel Minimo de ~ r a t o ~  

1. Cada Parte concederh a las inversiones cubiertas un trato acorde con el 
dereclio internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, ahi 
colno proteccion y seguridad plenas. 

2. Para mayor certeza, el parrafo 1 prescribe que el nivel minimo de trato a 
10s extranjeros, segim el derecho internacional consuetudinario, es el nivel 
~ilinirno de trato que pueda ser proporcionado a las inversiones cubiertas. Los 
conceptos de "trato justo y equitativo" y "protecci6n y seguridad plenas" no 
requieren un trato adicional o mhs alla del requerido por ese esthndar y no crean 
dereclios adicionales significativos. La obligacion en el pan-afo 1 de proveer: 

(a) "trato justo y equitativo" incluye la obligacion de no denegar 
justicia en procedimientos penales, civiles o contencioso 
administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso 
illcorporado en 10s principales siste~nas legales del mundo; y 

(b) "protecci6n y seguridad plenas" exige a cada Parte proveer el nivel 
de proteccion policial que es exigido por el derecho internacional 
consuetudinario. 

2 Para mayor certeza, el Articulo 4 sera interpretado de conformidad con el Anexo A. 



3. La determinaci6n de que se ha violado otra disposici6n de este Acuerdo o 
de otro acuerdo intemacional separado, no establece que se haya violado este 
Articulo. 

Articulo 5: Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada Temporal 

1. Ninguna Parte puede exigir que uila empresa de esa Parte, que sea una 
inversi6n cubiel-ta, designe a personas naturales de una nacionalidad en 
particular para ocupar puestos de alta direcci6n. 

2. Una Pal-te puede exigir que la mayoria de 10s iniembros de las juntas 
dii-ectivas o cualquier coinit6 de 10s inisinos, de una empresa de esa Parte que 
sea una inversi6n cubierta, Sean de una nacionalidad en particular o residentes 
en el territorio de la Paste, siempre que el requisito no menoscabe 
significativainente la capacidad del inversioiiista para ejercer el control sobre su 

3. Sujeto a sus leyes, seglamentos y politicas relativas a la entrada de 
extraiijeros, cada Parte otorgar6 autorizaci6n de entrada temporal a 10s 
nacioizales de la otra Parte, que Sean: 

(a) inversionistas; o 

(11) empleados por un inversionista de la otra Parte, que busquen 
prestar servicios a una inversi6n de ese inversionista en el territorio 
de la Pal-te, en cargos de gerencia o ejecutivos o que requieran 
conociinientos especializados. 

Articulo 6: Requisitos de Desempefio 

1. Ninguna Pal-te podrii, en relaci6n con el establecimiento, adquisicibn, 
expansibn, administracibn, conducci6i1, oyeraci6n, venta u otra disposici6n de 
una inversi6n de un inversionista de una Parte o de un pais que no sea Parte en 
su territorio, iinponer ni hacer cuinplir cualquier requisito o hacer cu~nplir 
cualquier obligaci6n o comproiniso3: 

3 Para mayor certeza, una condicion para la recepcion o la continuidad de la recepcion de una ventaja a la que se 
refiere el parrafo 5 no constituye una "obligaci6n o comprotniso" para propositos del pirrafo 1. 



(a) de expoi-tar un determinado nivel o porcentaje de inercancias o 
servicios; 

(b) de alcaiizar un deterininado grado o porcentaje de contenido 
nacioiial; 

(c) de comprar, utilizar u otorgar preferencia a las mercancias 
producidas en su territorio, o comprar mercancias de personas en 
su territorio; 

(d) de relacionar en cualquier forma el voluineii o valor de las 
iinpoi-taciones con el voluinen o valor de las exportaciones, o con 
el lnonto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversi6n; 

(e) de restringir las ventas en su tei~itorio de 1as mercancias o 10s 
seivicios que tal inversi6n produce o presta, relacionando de 
cualquier inanera dichas ventas a1 volumen o valor de sus 
exportaciones o a las ganancias que generen en divisas; 

( f )  de transferir una tecnologia particular, un proceso productivo u 
otro conocimiento de su propiedad a una persona en su territorio, 
salvo cuando el requisito es iinpuesto o el compromiso u 
obligaci6n es exigido por un tribunal judicial, una autoridad 
administrativa u otra autoridad competente, ya sea para subsanar 
una supuesta violaci6n de las leyes de libre competencia o para 
actuar de forma que no se est6 en contravenci6ii con otras 
disposicioiies de este Acuerdo; o 

(g) de proveer exclusivamente del territorio de una Parte las 
~nercancias que produce la inversi6n o 10s selvicios que presta para 
un mercado especifico regional o a1 mercado mundial. 

2. Una medida que requiera que una iiiversi6n utilice una tecnologia para 
cuinplir con regulaciones generales aplicables a la salud, seguridad o ~nedio 
ambiente, no se considerari incompatible con el parrafo l(f). 



3. El pirrafo l(f) no se aplica cuando una Paste autoriza el uso de un 
derecho de propiedad intelectual de conformidad con el Articulo 3 l 4  del ADPIC 
o a medidas que requierar~ la divulgaci6n de informacibn de propiedad que caen 
dentro del i~nbi to  de aplicaci6n de, y son co~npatibles con, el Articulo 39 del 
ADPIC. 

4. Para mayor certeza, nada en el pirrafo 1 dkberi interpretarse en el sentido 
de impedir a una Parte, con relacion a1 establecimiento, adquisicion, expansion, 
administraci6n; conducci6n, operation o venta u otra disposition de una 
inversibn cubiel-ta o una inversion de un inversionista de un pais que no sea 
Parte, en su territorio, qu'e imponga o haga cumplir un requerimiento o haga 
cumplil- una obligaci6n o compro~niso de capacitar trabajadores en su territorio. 

5. Ninguna Pai-te puede condicionar la recepci6n de una ventaja o que se 
continlie recibiendo una ventaja, en relaci6n con el establecimiento, 
adquisicibn, expansibn, administracibn, conducci6n, operacibn, venta u otra 
disposicibn de una inversi6n en su tesritorio por paste de un invessionista de una 
Parte 0 de un pais que no sea Parte, a1 cumpli~niento de cualquiera de 10s 
siguientes requisitos: 

(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; 

(b) comprar, utilizar u otorgar preferencias a mercancias producidas en 
su territorio o a cornprar mercancias de personas en su territorio; 

(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las 
importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con 
el ~nonto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversion; 
0 

(d) restringir las ventas en su territorio de 1as ~nercancias o 10s 
sesvicios que tal inversi6n produce o presta, relacionando de 
cualquier manera dichas ventas a1 volu~nen o valor de sus 
expol-taciones o a ganancias que generen en divisas. 

I 

I 

La referencia a1 "Articulo 3 1" incluye la nota al pie de pigina 7 del Articulo 4 t 1 



6. Nada de lo dispuesto en el pai-rafo 5 se interpretara como impediment0 
para que una Pal-te condicione la recepci6n de una ventaja o que se continue 
recibiendo una ventaja, en relaci6n con una inversi6n en su territorio por parte 
de un inversionista de una Parte o de un pais que no sea Parte, a1 cumplimiento 
de un requisito de que ubique la producci6n, preste servicios, capacite o e~nplee 
trabajadores, construya o arnplie instalaciones particulares o lleve a cab0 
investigacibn y desarrollo, en su territorio. 

7 .  Los phl-rafos 1 y 5 no se aplicaran a ningun otro requisito distinto a1 
compronliso, obligaci6n o requisitos sefialados en esos parrafos. 

8. Las disposiciones de 10s: 

(a) parrafos (l)(a), (b) y (c), y (5)(a) y (b) no se aplicaran a 10s 
requisitos para calificacibn de las mercancias o 10s servicios con 
respecto a programas de prornoci6n a las exportaciones y 
programas de ayuda externa. 

(b) parrafos (5)(a) y (b) no se aplicaran a 10s requisitos impuestos por 
una Pai-te impol-tadora con respecto a1 coiztenido de las lnercancias 
necesario para calificar para aranceles o cuotas preferenciales. 

9. Siempre que diclias lnedidas no se apliquen de manera arbitraria o 
injustificada y a condici6n que esas medidas no constituyan una restriction 
encubierta a1 cornercio o inversi6n internacional, nada de lo dispuesto en 10s 
pl i~afos  l(b), (c) y ( f )  y 2(a) y (b) se interpretara en el sentido de impedir a una 
Parte adoptar o inantener medidas, incluidas las de naturaleza ambiental: 

(i) necesarias para asegurar el cuinpli~niento de leyes y regulaciones 
que no Sean incompatibles con las disposiciones de este Acuerdo; 

(ii) necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal; 
0 

(iii) relacionadas con la preservacihn de recursos naturales no 
renovables vivos o no. 

lo. Los parrafos 1 (b), (c), (f) y (g), y 2(a) y (b) no se aplican a la contrataci6n 
publica. 



11. Este Ai-ticulo no impide hacer cumplir cualquier compromiso, obligaci6n 
o requisito entre entes privados, cuando una Parte no impuso o requiri6 el 
compromiso, obligaci6n o requisito. 

Articulo 7: Medidas ~isconforrnes~ 

1. Los Ai-ticulos 2 (Trato Nacional), 3 (Trato de Nacioii Mas Favorecida), 5 
(Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada Temporal) y 6 (Requisitos de 
Desempefio) no se aplicaran a: 

(a) cualquier niedida disconforme existente o mantenida por una Parte 
en: 

(i) el nivel nacional de gobierno, segun lo estipulado por esa 
Parte en su Lista del Anexo I, o 

(ii) un nivel local de gobierno6; 

(b) la continuaci6n o pronta renovaci6n de cualquier medida 
disconforme a que se refiere el subphafo (a); o 

(c) la modificaci6n de cualquier inedida disconfonne a que se refiere 
el subparrafo (a) siempre que dicha modification no disminuya el 
grado de conformidad de la medida, tal y como estaba en vigor 
imnediatalnente antes de la modificaci6r1, con 10s Articulos 2 
(Trato Nacioiial), 3 (Trato de Naci6n Mas Favorecida), 5 (Altos 
Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada Temporal) y 6 (Requisitos 
de Desempefio). 

2. Los Articulos 2 (Trato Nacional), 3 (Trato de Nacion Mas Favorecida), 5 
(Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada Temporal) y 6 (Requisitos de 
DeseipeRo) no se aplicaran a cualquier medida que una Parte adopte o 
inantenga, en relacion con 10s sectores, subsectores o actividades, tal como se 
indica en su Lista del Anexo 11. 

Para mayor certeza, 10s pirrafos 1 y 2 de este Articulo seran interpretados de conformidad con el Articulo 39 
(Relaci6n con la Comunidad Andina). 

6 Para mayor certeza, en el caso de Colombia, 10s "Departamentos" forman parte del nivel local de gobierno; y, 
en el caso de Peru, las "Regiones" forman parte del nivel local de gobierno. 



3 .  Coil respecto a 10s derechos de propiedad intelectual, una Parte puede 
apartasse de 10s Articulos 2 (Trato Nacional) y 3 (Trato de Naci6n Mas 
Favorecida) de lnanera que sea compatible con el Acuerdo OMC. 

4. Ninguna de las Partes puede exigir, de conformidad con cualquier 
lnedida adoptada despuks de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y 
coinprc~ndida en su Lista del Anexo 11, a un inversionista de la otra Parte, por 
raz6n de su nacionalidad, que venda o disponga de alguna otra manera una 
inversion existente a1 momento en que la medida cobre vigencia. 

5 .  Las disposiciones de 10s Articulos 2 (Trato Nacional), 3 (Trato de Naci6n 
Mis Favorecida) y 5 (Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada Temporal) 
no se i~plicarin a subsidios o donaciones otorgados por una Parte, incluyendo 
10s prPstamos, garantias y seguros respaldados por el gobiei-no, o contrataci6n 
publica. 

6. Nada en este Acuerdo seri interpretado en el sentido de evitar que una 
Pai-te, incluyendo a sus entidades publicas, provea o conduzca de manera 
exclusiva en su territorio actividades o servicios que forrnan parte de un plan 
publico de jubilaci6n o sistema de seguridad social establecido por ley. El 
Ailexo B establece el entendimiento de las Pai-tes respecto a ciertas actividades 
o servicios previstos en este pai-rafo. 

7. ILas medidas disconformes listadas relativas a asuntos financieros se 
refieren? unicamente a inversi6n en servicios financieros. Para inayor certeza, 
este Acuerdo en nada limita la capacidad de cada Pai-te de adoptar o inantener 
medidas respecto a la prestaci6n de 10s servicios financieros bajo 10s modos de 
sulninistro detallados en 10s subpirrafos 2(a), (b) y (d) del Articulo 1 del 
AGCS. 

Articulo 8: Excepciones ~enera les  

1. Sujeto a1 requisito de que las siguientes medidas no se apliquen de una 
lnanera en que constituyan una discriminaci6n arbitraria o injustificable entre 
las inversiones o entre 10s inversionistas, o una restricci6n encubierta a1 
comercio internacional o a la inversibn, nada en el presente Acuerdo se 



interpretara coino una forina de evitar que una Parte adopte o haga culnplir las 
nledidas necesarias: 

(a) para proteger la vida o salud de 10s seres humanos, 10s animales o 
las plantas; 

(b) para garantizar el cumplinliento de las leyes y nonnas que no sean 
incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo; o, 

(c) para conservar 10s recursos naturales vivos y no vivos no 
renovables. 

2. Nada en el presellte Acuerdo se interpretarii como una forrna de evitar 
que una Parte adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales, 
tales coino: 

(a) la proteccibn de 10s inversionistas, ahol-ristas, depositantes, 
pal-ticipantes en el mercado financiero, asegurados, solicitantes o 
tenedores de pbliza, o personas a quienes una institucibn financiera 
les adeude una obligacibn fiduciaria; 

(b) el inantenimiento de la seguridad, solidez, solvencia, integridad o 
responsabilidad financiera de las instituciones financieras; y 

(c) garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una 
Parte. 

3. Nada en el presente Acuerdo se aplicara a las medidas 110 

discriminatorias de aplicacibn general adoptadas por cualquier entidad pliblica 
en busca de establecer politicas inonetarias y crediticias o politicas de tip0 de 
cambio. El presente phrrafo no afectara las obligaciones de una Parte en virtud 
del Articulo 6 (Requisites de Desempeiio) o Articulo 12 (Transferencias), sin 
peijuicio del Anexo D (Transferencias). 

4. Nada en el presente Acuerdo se interpretark coino una forina de: 



(a) exigir a 1as Paites facilitar o permitir el acceso a cualquier 
inforinaci6n cuya divulgaci6n sea contraria a sus intereses 
esenciales de seguridad; 

(b) evitar que las Partes adopten medidas que consideren necesarias 
para proteger sus intereses esenciales de seguridad: 

(i) relativas a1 trkfico de amas, municiones e implementos de 
guerra y a1 trafico y transacciones de otros bienes, 
inateriales, seivicios y tecnologia realizados directa o 
indirectainente con el fin de ser suininistrados a un 
establecimiento inilitar o de seguridad, 

(ii) expedidas en tielnpo de guei-ra u otra emergencia en 
relaciones inteiIlacionales, o 

(iii) relativas a la implementacibn de politicas nacionales o 
acuerdos internacionales sobre la no proliferation de armas 
nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos; o 

(c) evitar que las Partes tomen medidas en cumplimiento con sus 
obligaciones en vii-tud de la Carta de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

5. IVada en el presente Acuerdo se interpretarh coino una foi-ma de exigir a 
una Parte facilitar o perinitir el acceso a infonnaci6n cuya divulgacion 
obstaculizaria la aplicaci6n de la ley o seria contraria a la ley de la Parte que 
protege la informacibn confidencial, la intimidad personal o la confidencialidad 
de 10s asuntos financiei-os y cuentas de 10s clientes individuales de las 
ii~stitucioiies financieras. 

6 .  Toda inedida adoptada por una Pal-te de confoi~nidad con una decision 
adoptada, ainpliada o modificada por la Organizacibn Mundial del Comercio de 
conforrnidad con 10s Articulos IX.3 o IX.4 del Acuel-do OMC tarnbikn serh 
considerada conforme con el presente Acuerdo. Un inversionista que afirma 
actuar de conforinidad con la Secci6n B (Soluci6n de Controversias 
Inversionista - Estado) del presente Acuerdo no puede sostener que dicha 
medida conforine contraviene el presente Acuerdo. 



7. Si una Parte experimenta graves dificultades en su balanza de pagos y 
financieras externas o la amenaza de &as, o COII-e el riesgo de experimentarlas, 
podra adoptar o mantener medidas restrictivas respecto de 10s pagos y 
inoviinientos de capital, incluidos 10s relacionados con la inversi6n. 

8. Las Partes procuraran evitar la aplicaci6n de las medidas restrictivas a las que 
se refiere el parrafo 7. 

9. Las medidas restrictivas adoptadas o mantenichs en virtud del presente 
Articulo deberan ser no discriminatorias y de duraci6n limitada y no deberan ir 
inis alla de lo que sea necesario para remediar la situaci6n de la balanza de 
pagos y financiers externa. Deberin ser confonnes a las condiciones 
establecidas en 10s Acuerdos de la OMC y coherente con 10s articulos del 
Acuerdo o Convenio Constitutivo del Fondo Monetario International, segiin 
proceda. 

10. La Parte que mantenga o haya adoptado medidas restrictivas, o cualquier 
inodificaci6n de &stas, informark a la otra Parte sin demora y presentarh, cuando 
el10 fuera posible, un calendario para su eliminaci6n. 

1 1. La Parte que aplique medidas restrictivas iniciara consultas sin demora en el 
inarco de la Comisi6n constituida conforme a1 Articulo 37 (Comisi6n). En esas 
consuItas se evaluarin la situaci6n de balanza de pagos de esa Parte y las 
restricciones adoptadas o mantenidas en virtud del parrafo 7, teniendo en 
cuenta, entre otros, factores tales como: 

(a) la naturaleza y el alcance de 1as dificultades financieras externas y de 
balanza de pagos; 

(b) el entorno econ6mico y comercial exterior de la Parte objeto de las 
consultas; -. 

(c) otras posibles medidas coi-rectoras de las que pueda hacerse uso. 

12. En las consultas se examinara la conformidad de cualquier medida 
restrictiva con 10s parrafos 9 y 10. Se aceptarhn todas las constataciones de 
hecho en materia de estadistica o de otro orden que presente el Fondo 



Monetario Intemacional sobre cuestiones de cambio, de reservas monetarias y 
de balanza de pagos y las conclusiones se basaran en la evaluaci6n hecha por el 
Fondo de la situaci6n financiers externa y de balanza de pagos de la Parte 
objeto de las consultas. 

Articulo 9: Medidas sobre Salud, Seguridad Medioambientales 

1. Las Partes reconocen que no es adecuado fomentar la inversion mediante 
la relajaci6n de las medidas sobre salud, seguridad o medioambientales 
nacionales. En consecuencia, una Parte no debera deiar de aplicar o flexibilizar, 
o no debera ofrecer dejar de aplicar o flexibilizar dichas medidas como una 
forma de incentivar el establecimiento, adquisicibn, expansion o conservaci6n 
en su territorio de una inversion de un inversionista. Si una Parte considera que 
la otra Parte ha ofrecido dicha forma de incentivo, Csta puede solicitar la 
realizacion de consultas con la otra Parte, de conforrnidad con el Articulo 35 
(Consultas). 

2. Nada en este Acuerdo se interpretara en el sentido de impedir que una 
Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida por lo demas 
compatible con este Acuerdo, que considere apropiada para asegurar que las 
inversiones en su territorio se efect6en tomando en cuenta inquietudes en 
inateria ambiental. 

Articulo 10: Tratamiento en Caso de Contienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 7.5 (Medidas Disconformes), 
cada Parte concederi a 10s inversionistas de la otra Parte y a las inversiones 
cubiei-tas, trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o 
maiitenga en relacion con pCrdidas sufridas por inversiones en su territorio 
como resultado de conflictos arlnados o contiendas civiles. 

2. El pal-rafo 1 no se aplicara a las medidas existentes relacionadas con 
subsidios o donaciones que pudieran ser incompatibles con lo dispuesto en el 
Al-ticulo 2 (Trato Nacional), a excepci6n del Articulo 7.5 (Medidas 
Disconformes). 



Articulo 11: Expropiaci6n e 1ndemnizaci6n7 

1. Ninguna de las Partes nacioiializara o expropiara una inversidn cubieita, 
sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiaci6n o 
nacionalizaci6n ("expropiacibn"), salvo: 

en el caso de Colombia, por prophsito publico o inter& social, 
en el caso de PerG, por necesidad pitblica o seguridad nacional, 

de conformidad con el debido proceso y el Articulo 4 (Nivel Minimo de Trato), 
de una inanera no discriminatoria y mediante el pago de una indkmnizaci6n 
pronta, adecuada y efectiva. 

2. La indemnizacibn sera pagada sin demora y sera completamente 
liquidable y libreinente transferible. Dicha indemnizaci6n sera equivalente a1 
valor justo de mercado de la inversi6n expropiada inmediatamente antes de que 
la expropiaci6n se haya llevado a cabo ("fecha de expropiacion"), y no reflejara 
ningiin carnbio en el valor debido a que la intencibn de expropiar se conocio 
con antelaci6n. 

3. Si el valor justo de mercado es denominado en una moneda de libre uso, 
la indernnizacibn referida en el phrrafo 1 no sera menor que el valor justo de 
mercado en la fecha de expropiaci6n, miis intereses a una tasa comercialmente 
razonable para esa moneda, acumulada desde la fecha de la expropiaci6n hasta 
la fecha de pago. 

4. Si el valor justo de inercado se denomina en una inoneda que no es de 
libre uso, la indernnizaci6n a que se refiere el phrrafo 1 - convertida a la 
moneda de pago, a1 tip0 de carnbio del mercado vigente en la fecha de pago - no 
sera inenor que: 

(a) el valor justo de mercado en la fecha de expropiacibn, convertido a 
una inoneda de libre uso, a1 tipo de cainbio de mercado vigente en 
esa fecha, miis 

7 Para mayor certeza, el Articulo 11.1  sera interpretado de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo C 
(Expropiacion) sobre la explicacidn de la expropiacibn indirecta. 



(b) intereses a una tasa comercialmente razonable para esa moneda de 
libre uso, acuinulados desde la fecha de la expropiacion hasta la 
fecha de pago. 

5 .  El inversionista afectado tendra derecho, en virtud de la ley de la Parte 
que ejecuta la expropiacion, a una pronta revision de su caso por una autoridad 
judicial u otra autoridad independiente de dicha Parte, y de la valoracion de su 
inversion de conformidad con 10s principios dispuestos en este Articulo. 

6 .  Las disposiciones de este Articulo no se apiicardn a la expedicinn de 
licencias obligatorias otorgadas con relacion a derechos de- propiedad 
intelectual, o a la revocaci6n7 limitacion o creacibn de derechos de propiedad 
intelectual en la medida que dicha expedition, revocation, limitacion o creacion 
sea compatible con e f ~ c u e r d o  ADPIC. 

Articulo 12: ~ransferencias* 

1. Cada Parte permitira que todas las transferencias relacionadas con una 
inversion cubierta se hagan libremente, y sin demora, dentro y hacia su 
territorio. Dichas transferencias incluyen: 

(a) aportes de capital; 

(b) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por 
regalia, gastos de administration, asistencia tkcnica y otros cargos, 
rendimientos en especie y otros montos derivados de la inversion; 

(c) productos derivados de la venta o liquidacion total o parcial de la 
inversi6n cubierta; 

(d) pagos realizados conforme a un contrato celebrado por el 
inversionista, o la inversion cubierta, incluyendo un convenio de 
prkstamo; 

8 Para mayor certeza, el Articulo 12 esth sujeto a1 Anexo D (Transferencias). 



(e) pagos realizados conforme a1 phrrafo 1 de 10s Articulos 10 
(Tratamiento en Caso de Contienda) y 11 (Expropiacibn e 
Indemnizaci6n); y 

(f) pagos que surjan de la aplicacibn de la Seccibn B (Solucibn de 
Controversias Inversionista - Estado). 

2. Cada Parte perrnitirh que las transferencias relacionadas con una 
inversi6n cubierta se realicen en moneda de libre uso a1 tip0 de cambio vigente - 
en el mercado en la fecha de la transferencia. 

- 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en 10s pirrafos 1 y 2, una Parte puede evitar 
una transferencia mediante la aplicacibn equitativa, no discriminatoria y de 
buena fe de sus leyes relativas a: 

(a) quiebra, insolvencia o protecci6n de 10s derechos de 10s 
acreedores; 

(b) emisibn, comercio u operaciones de valores, futuros, opciones o 
derivados; 

(c) infi-acciones penales; 

(d) reportes financieros o mantenimiento de registros de transferencias 
cuando sea necesario para colaborar con el cumplimiento de la ley 
o con las autoridades financieras regulatorias; y 

(e) garantizar el cuinpliiniento de sentencias o laudos dictados en 
procediinientos judiciales o administrativos. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en 10s pirrafos 1 y 2, una Parte puede 
iinpedir o limitar las transferencias efectuadas por una instituci6n financiera a, o 
en beneficio de, un afiliado o una persona relacionada con dicha institucibn, 
mediante la aplicaci6n equitativa, no discriminatoria y de buena fe de las 
inedidas relativas a1 inantenimiento de la seguridad, solidez, integridad o 
responsabilidad financiera de las instituciones financieras. 



5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1, una Parte puede limitar las 
transferencias en especie en circunstancias en las que se podria limitar las 
transferencias en virtud del Acuerdo OMC y colno figura en el phrrafo 3. 

Articulo 13: Medidas Tributarias 

1. Salvo donde se haga referencia expresa, nada en el presente Acuerdo se 
aplicara a medidas tributarias. Para mayor certeza, nada en el presente Acuerdo 
afectara 10s derechos y obligaciones de las Partes en virtud de cualquier 
convenio tributario. En caso de cualquier irkompatibilidad entre 1as 
disposiciones de este Acuerdo y cualquier convenio tributario, las disposiciones 
de diclio convenio se aplicarhn en la medida de la incompatibilidad. 

2. Nada en este Acuerdo se interpretara como una forma de exigir a una 
Parte facilitar o permitir el acceso a informaci6n cuya revelacibn sea contraria a 
la ley de la Parte que protege la informaci6n relativa a 10s asuntos tributarios de 
un contribuyente. 

3. El A1-ticulo 11 (Expropiaci6n e Indelnnizaci6n) y el Articulo 20 
(Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje) se aplicaran a una medida 
tributaria supuesta~nente expropiatoria. 

Articulo 14: Denegaci6n de Beneficios 

Sujeto a1 Articulo 15.3 (Transparencia), una Parte podri denegar 10s beneficios 
de este Acuerdo a: 

(a) un inversionista de la otra Parte que sea una empresa de esa otra 
Parte y a las inversiones de dicho inversionista si una persona de 
un pais que no sea Parte es propietario o controla la empresa y esta 
ultima no tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio 
de la otra Parte; o - 

(b) un inversionista de la otra Parte que sea una empresa de esa otra 
Parte y a las inversiones de dicho inversionista si la empresa no 
tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de 
cualquier Parte, distinta de la Parte que deniega, y una persona de 
la Parte que deniega es propietario o controla la empresa. 



Articulo 15: Transparencia 

1. Cada Parte, en la medida de lo posible, garantizarh que sus leyes, 
regulaciones, procediinientos y resoluciones administrativas de aplicaci6n 
general relativos a cualquier asunto cubierto por este Acuerdo Sean publicados 
ininediatamente o, de otra forma, puestos a disposici6n de manera tal que se 
permita que las personas interesadas y la otra Parte tengan conociiniento de 10s 
mismos. 

- 
2. En la medida de lo posible, cada Parte: 

- 

(a) pre - publicara cualquier medida que proponga adoptar; y 

(b) brindarh' a las personas interesadas y a la otra Parte una 
oportunidad razonable para comentar sobre las medidas 
propuestas. 

3 .  A solicitud de una Parte, se intercambiarh informaci6n sobre las medidas 
de la otra Parte que puedan tener un impact0 sobre las inversiones cubiertas. 

Articulo 16: Formalidades Especiales y Requisitos de Informacibn 

1. Nada de lo dispuesto en el Articulo 2 (Trato Nacional) se interpretarh en 
el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener una medida que prescriba 
formalidades especiales conexas a una inversi6n cubierta, tales como un 
requerimiento que 10s inversionistas Sean residentes de la Parte o que las 
inversiones cubiertas se constituyan conforme a la legislacibn o regulaci6n de la 
Parte, siempre que dichas formalidades no menoscaben significativamente la 
proteccion otorgada por una Parte a inversionistas de la otra Parte y a las 
inversiones cubiertas de conformidad con este Acuerdo. 

2. No obstante lo dispuesto en 10s Articulos 2 (Trato Nacional) y 3 (Trato 
de Naci6n Mas Favorecida), una Parte puede exigir de un inversionista de la 
otra Parte o de su inversi6n cubierta que proporcione informaci6n referente a 
esa inversibn, exclusivamente con fines inforrnativos o estadisticos. La Parte 
pl-otegeri la informaci6n que sea confidential de cualquier diwlgacidn que 
pudiera afectar negativamente la situaci6n competitiva del inversionista o de la 
inversi6n cubiel-ta. Nada de lo dispuesto en este pirrafo se interpretarh como un 



iinpedimento para que una Pai-te obtenga o divulgue inforrnaci6n referente a la 
aplicacibn equitativa y de buena fe de su legislaci6n. 

Articulo 17: Implementacibn 

1. Las Partes se consultartin anualmente, o de otra forma que acuerden, para 
revisar la implementaci6n de este Acuerdo y considerar asuntos de inter& 
mutuo, incluyendo el desarrollo de procedimientos que puedan contribuir a una 
mayor transparencia de las medidas referidas en el Articulo 7.l(c) (Medidas 
Disconforines). - 

Secci6n B: Solucihn de Controversias Inversionista - Estado 

Articulo 18: Limitacibn de Reclamaciones respecto de Instituciones 
Financieras 

Respecto de: 

(a) Tnstituciones financieras de una Parte; e 

(b) inversionistas de una Parte, y las inversiones de tales inversionistas, en 
instituciones financieras en el tei~itorio de la otra Parte, 

esta Secci6n ~610 aplica respecto de reclamaciones de la otra Parte por 
violaciones de obligaciones de 10s Articulos 1 1 (Expropiaci6n e 
Indemnizacion), 12 (Transferencias) 6 14 (Denegaci6n de Beneficios). 

Articulo 19: Consultas y Negociacihn 

1. En caso de una controversia relativa a una inversion, las partm 
contendientes deben primer0 tratar de solucionar la controversia mediante 
consultas y negociacibn, lo que puede incluir el empleo de procedimientos de 

- caracter no vinculante de terceras partes. El procedimiento de consultas y 
negociaci6n se iniciarti con el requeriiniento enviado a la direcci6n designada 
en el Anexo F (Entrega de Documentos a una Parte bajo la Secci6n B). Tal 
requerimiento se enviarti a1 demandado antes de la Notification de Intencibn, 



referida en el Articulo 20.4 (Sometimiento de una Reclamacibn a Arbitraje), y 
debera incl~ir  la inforrnaci6n sefialada en el Articulo 20.4(a), (b) y (c) 
(Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje). 

2. Las consultas se llevaran a cab0 durante un plazo minimo de seis (6) 
meses y podran incluir encuentros presenciales en la capital del demandado. 

Articulo 20: Sometimiento de una Reclamacibn a Arbitraje 

1. Tratandose de actos administrativos, para so-meter una reclamaci6n a1 
arbitraje previsto en este Articulo o ante un tribunal judicial o administrativo 
local, sera indispensable agotar previamente la via administrativa cuando la 
legislaci6n de la Parte asi lo exija. Dicho agotamiento en ningun caso podra 
exceder un plazo de. seis (6) meses desde la fecha de su iniciaci6n por el 
inversionista y no debera impedir que el inversionista solicite las consultas 
referidas en el Articulo 19 (Consultas y Negociaci6n). 

2. En caso de que una parte contendiente considere que no puede resolverse 
una controversia relativa a una inversi6n mediante consultas y negociaci6n: 

(a) el demandante, por cuenta propia, puede someter a arbitraje una 
reclamaci6n en la que se alegue: 

(i) que el demandado ha violado una obligaci6n de 
confonnidad con la Secci6n A (Obligaciones Sustantivas); y 

(ii) que el demandante ha sufrido perdidas o dafios en virtud de 
dicha violaci6n o corno resultado de 6sta. 

(b) el demandante, en representation de una empresa del demandado 
que sea una persona juridica propiedad del demandante o que este 
bajo su control direct0 o indirecto, puede, de conformidad con esta 
Seccibn, someter a arbitraje una reclamaci6n en la que alegue 

-. 

(i) que el demandado ha violado una obligaci6n de 
conforrnidad con la Secci6n A (Obligaciones Sustantivas); y 

(ii) que la empresa ha sufrido perdidas o dafios en virtud de 
dicha violaci6n o corno resultado de esta. 



3. So10 la violation de una obligaci6n sefialada en la Secci6n A 
(Obligaciones Sustantivas) puede ser sometida a una reclaxnaci6n a arbitraje 
bajo esta Seccion. Un inversionista no podrb someter a arbitraje bajo esta 
secci6n una reclamaci6n acerca de la violaci6n de la otra Parte de las 
obligaciones sefialadas en 10s Articulos 5.3 (Altos Ejecutivos, Juntas Directivas 
y Entrada Temporal), 9 (Medidas sobre Salud, Seguridad y Medioambientales), 
1 5 (Transparencia) y 17 (Implementaci6n). 

4. Por lo menos seis (6) meses antes de que se iometa una reclamacion a 
arbitraje de conformidad con esta Seccibn, el demandante entregara a1 
demandado una notificaci6n escrita de su intenci6n de someter la reclamaci6n a 
arbitraje ("Notificaci6n de Intenci6n7'). En la notification se especificarh: 

(a) el nombre y la direcci6n del demandante y, en el caso de que la 
reclarnacion se someta en representaci6n de una empresa, el 
nombre, direcci6n y lugar de constituci6n de la empresa; 

(b) por cada reclamaci6n, la disposici6n de la Secci6n A (Obligaciones 
Sustantivas) que se alega haber sido violado y cualquier otra 
disposici6n aplicable; 

(c) las cuestiones de hecho y de derecho en que se funda cada 
reclamacibn, incluyendo las medidas en cuesti6n; y 

(d) la reparaci-6n que se solicita y el monto aproximado de 10s dafios 
reclamados. 

5 .  El demandante tambikn debe entregar, junto con su Notificaci6n de 
Intencibn, evidencia que establezca que es un inversionista de la otra Parte. 

6. Siempre que hayan transcurrido por 10s menos seis (6) meses desde que 
tuvieron lugar 10s hechos que dan lugar a la reclamaci6n, y siempre que el 
demandante haya cumplido con las condiciones sefialadas en el Articulo 22 
(Condiciones y Limitaciones a1 Consentimiento de Cada Parte), el demandante 
puede someter la reclamacion a la que se refiere el phrrafo 2: 



(a) de conforrnidad con el Convenio del CIADI y las Reglas de 
Procedimiento para Procedimientos Arbitrales del CIADI, siempre 
que tanto el demandado como la Parte del demandante sean partes 
del Convenio del CIADI; 

(b) de conformidad con las Reglas del Mecanismo Coinplementario 
del CIADI, siempre que el demandado o la Parte del demandante 
Sean parte del Convenio del CIADI; 

(c) de conformidad con las Reglas de ~rbitFaje de la CNUDMI; o 
- 

(d) si las partes contendientes lo acuerdan, ante una instituci6n de 
arbitraje ad hoc o ante cualquier otra instituci6n de arbitraje o bajo 
cualesquiera otras reglas de arbitraje. 

7. Una reclainaci6n se considerarii sometida a arbitraje conforme a esta 
Seccibn, cuando la notificacibn o la solicitud de arbitraje ("Notificaci6n de 
Arbitraje") del demandante: 

(a) a que se refiere el pirrafo 1 del Articulo 36 del Convenio del 
CIADI, sea recibida por el Secretario General; 

(b) a que se refiere el Articulo 2 del Anexo C de las Reglas del 
Mecanismo Complementario del CIADI, sea recibida por el 
Secretario General; 

(c) a que se refiere el Articulo 3 de las Reglas de Arbitraje de la 
CNUDMI, conjuntamente con el escrito de demanda a que se 
refiere el Articulo 18 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, 
sea recibida por el demandado; o 

(d) a que se refiera cualquier otra instituci6n de arbitraje o bajo 
cualesquiera reglas de arbitraje seleccionadas bajo el parrafo 6(d), 
sea recibida por el demandado. 

8. Las reglas de arbitraje aplicables de conformidad con el piirrafo 6, y que 
est6n vigentes en la fecha del reclaino o reclamos que hayan sido sometidos a 



arbitraje confor~ne a esta Seccibn, regirhn el arbitraje salvo en la medida en que 
sea modificado o compleinentado por este Acuerdo. 

9. La responsabilidad entre las partes contendientes por la asunci6n de 
gastos, incluida, cuando proceda, la condena en costas de conformidad con el 
Articulo 25.12 (Realizaci6n del Arbitraje), derivados de su participaci6n en el 
arbitraje debera ser establecida: 

(a) por la instituci6n arbitral ante la cual se ha soinetido la 
reclamaci6n a arbitraje, de acuerdo a stis reglas de procedimiento; 
0 - 

(b) de acuerdo a las reglas de procedimiento acordadas por las partes 
contendientes, cuando sea aplicable. 

10. La Comisidn creada conforme a1 Al-ticulo 37 (Comisi6n) podri tener el 
poder de hacer sus propias reglas complementando las reglas aplicables a1 
arbitraje y podra enmendar cualquier regla de su propia creaci6n. Tales reglas 
podriin ser vinculantes para un Tribunal establecido bajo esta Seccibn, y para 
hrbitros individuales que sirvan en tales Tribunales. 

11. El dernandante entregarh junto con la Notificaci6n de Arbitraje referida 
en el phrrafo 7: 

(a) el nolnbre del arbitro designado por el demandante; o 

(b) el consentimiento escrito del demandante para que el Secretario 
General nombre tal Grbitro. 

Articulo 21: Consentimiento de Cada Parte a Arbitraje 

1. Cada Parte consiente en someter una reclamaci6n a arbitraje, con al-reglo 
a esta Seccibn y de conformidad con este Acuerdo. 

2. El consentimiento a que se refiere el piirrafo 1 y el sometimiento de la 
reclamacidn a arbitraje con arreglo a esta Secci6n cumplira con 10s requisites 
sefialados en: 



(a) el Capitulo I1 del Convenio del CIADI (Jurisdiccidn del Centro) y 
1as Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, que exigen 
el consentimiento por escrito de las partes de la controversia; 

(b) el Articulo I1 de la Convenci6n de Nueva York, que exige un 
"acuerdo por escrito"; y 

(c) el Articulo I de la Convenci6n Interamericana, que requiere un 
"acuerdo". 

- 
Articulo 22: Condiciones y Limitaciones a1 Consentimiento de Cada Parte - 

1. Ninguna reclamaci6n puede someterse a arbitraje conforme a esta 
Seccibn, si han transcurrido m8s de treinta y nueve (39) meses a partir de la 
fecha en que el demandante tuvo o debi6 haber tenido conocimiento de la 
violaci6n alegada conforine a lo establecido en el Articulo 20.2 (Sometimiento 
de un Reclamaci6n a Arbitraje) y conocimiento de que el demandante, por las 
reclamaciones entabladas en virtud del Articulo 20.2(a) (Sometimiento de una 
Reclamacion a Arbitraje), o la empresa, por las reclamaciones entabladas en 
virtud del Articulo 20.2(b) (Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje), 
sufii6 perdidas o dafios. 

2. Ninguna reclamaci6n puede someterse a arbitraje conforrne a esta 
Secci6n a menos que: 

(a) el demandante consienta por escrito someterse a arbitraje, de 
conformidad con 10s procedimientos previstos en este Acuerdo; y 

(b) la Notificaci6n de Arbitraje sefialada en el Articulo 20.7 
(Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje) este acompafiada, 

(i) para reclamaciones sometidas a arbitraje bajo el Articulo 
20.2(a) (Sometimiento de una Reclamacion a Arbitraje), d e  
la renuncia por escrito del demandante; y, cuando la 
reclamaci6n se haga por la pkrdida o dafio de una 
participaci6n de una empresa de la otra Parte que es una 
persona juridica que el inversionista posee o controla directa 
o indirectamente, de la renuncia por escrito del demandante 
y la renuncia por escrito de la empresa, 



(ii) para las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del 
Articulo 20.2(b) (Sometimiento de una Reclamaci6n a 
Arbitraje), de las renuncias por escrito del demandante y de 
la empresa, 

de cualquier derecho a iiiiciar ante cualquier tribunal judicial o 
administrativo conforme a la ley de cualquier Parte, u otros 
procediinientos de solucion de controversias, cualquier actuaci6n 
respecto de cualquier medida que se alegue haber constituido una 
violacion a las que se refiere el Articulo 20 (Sometimiento de una 
Reclamacion a Arbitraje). 

3. En el caso de una reclamation relativa a una inedida tributaria de 
confoi-rnidad con el Articulo 13.3 (Medidas Tributarias), ningGn inversionista 
podra invocar el Articulo 11 (Expropiacion e Indemnizacibn) como fundamento 
de una reclamation cuando se haya determinado de conformidad con este 
piirrafo que la medida no constituye una expropiaci6n. Un inversionista que 
pretenda invocar el Articulo 11 (Expropiaci6n e Indemnizacibn) con respecto a 
una medida tributaria, debera primer0 someter el asunto a las autoridades 
competentes de las partes9 a1 momento de entregar la Notification de Intenci6n 
confoime a1 Articulo 20 (Sometimiento de una Reclamacion a Arbitraje), para 
que dichas autoridades deteiminen si la medida tributaria constituye una 
expropiacion. Las autoridades de las dos Partes deberhn, en la medida de lo 
posible, consultarse. Si, dentro de 10s seis (6) ineses posteriores a1 sometimiento 
del asunto a las autoridades competentes de las Partes, ellas no alcanzan un 
acuerdo en cuanto a que la medida no constituye una expropiacibn, el 
inversionista podrii proseguir el procedimiento de conformidad con el Articulo 
20 (Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje). 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el phrrafo 2(b), el demandante, por 
reclamaciones iniciadas bajo el Ai-ticulo 20.2(a) (Sonietimiento de una 
Reclainaci6n a Arbitraje), y el demandante o la empresa, por reclamaciones 
iniciadas bajo el Articulo 20.2(b) (Sometimiento de una Reclamaci6n a 
Arbitraje), pueden iniciar o continuar una medida cautelar, que no involucre el 

9 Para el caso de Colombia, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, o su sucesor. 
Para el caso de Peru, el Ministerio de Economia y Finanzas -MEF-, o su sucesor. 



pago de daiios monetarios, ante un tribunal judicial o adininistrativo del 
demandado, siempre que tal medida se interponga con el 6nico prop6sito de 
preselvar 10s derechos e intereses del demandante o de la empresa rnientras 
continde la tramitaci6n del arbitrajelO. 

5 .  El consentimiento y la renuncia requerida en el presente Articulo se 
debera hacer en el formato provisto en el Anexo E (Formatos Estiindar de 
Renuncia y Consentimiento conforrne a1 Articulo 22), debera ser entregada a1 
demandado y deberi estar contenida en la Notificaci6n de Arbitraje. - 

6. La renuncia de una elnpresa establecida en el parrafo 2(b)(i) 6-2(b)(ii) no 
sera requerida hicamente cuando se alegue que el demandado priv6 a1 
demandante del control de la empresa. 

7. Ninguna reclamacibn podra someterse a arbitraje bajo el Articulo 20.2(a) 
(Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje) 6 20.2(b) (Sometimiento de 
una Reclamaci6n a Arbitraje) si el demandante ha sometido previamente la 
mislna violaci6n que se alega ante un tribunal adrninistrativo o judicial del 
deinandado, o a cualquier otro procedimiento de soluci6n de controversias 
vinculante. 

8. Para inayor certeza, si el demandante elige someter una reclarnaci6n 
descrita bajo esta Seccibn a un tribunal administrativo o judicial del demandado 
o a cualquier otro rnecanismo de solucidn de controversias de carhcter 
vinculante, esa elecci6n serh definitiva y el demandante no podra someter la 
Inisma reclamaci6n bajo esta Seccibn. 

9. El incuinplimiento de cualquiera de las condiciones previas descritas en 
10s pirrafos 1 a1 8, anulari el consentimiento dado por las Partes en el Articulo 
2 1 (Consentimiento de Cada Parte a Arbitraje). 

10 En una medida cautelar, incluyendo las medidas que buscan preservar evidencia y propiedad mientras estC 
pendiente la tramitacion de la reclamacibn sometida a arbitraje, un tribunal judicial o adrninistrativo del 
demandado en una controversia sometida a arbitraje de conformidad con la Secci6n B (Solucibn de 
Controversias Inversionista - Estado), aplicara la legislacibn de dicha Parte. 



Articulo 23: Procedimiento Respecto de Medidas Prudenciales 

1. Cuando un inversionista presenta una reclamacibn a arbitraje en virtud de 
esta Seccibn y la Parte contendiente invoca como defensa el Articulo 8.2 6 8.3 
(Excepciones Generales) b 12.4 (Transferencias) y el Anexo D 
(Transferencias), el Tribunal establecido de conformidad con el Articulo 20.2(a) 
(Sometimiento de una Reclamacibn a Arbitraje) o Articulo 20.2(b) 
(Sometimiento de una Reclamacibn a Arbitraje) pedirb, a solicitud de dicha 
Parte, un informe escrito de las Partes acerca del asunto de si las disposiciones 
indicadas son una defensa vhlida para la reclamacibn-del inversionista y en qu6 
medida. El Tribunal no podra proceder hasta recibir el informe referido en este 
p a ~ ~ a f o ,  salvo segun lo establecido en el parrafo 3. 

2. De conformidad con la solicitud recibida conforme a1 pirrafo 1, las 
Partes procederhn de conformidad con la Seccibn C (Solucibn de Controversias 
Estado - Estado) a elaborar un informe escrito, ya sea sobre la base del acuerdo 
tras las consultas, o por medio de un panel arbitral. Las consultas se efectuardn 
entre las autoridades de 10s servicios financieros de las Partes. El inforrne serk 
entregado a1 Tribunal y sera de carkcter vinculante para el Tribunal. 

3 .  Cuando, en un plazo de setenta (70) dias de haberlo solicitado, el 
Tribunal no ha recibido el informe y ninguna de las Partes ha requerido la 
conforlnacibn de un panel de conforrnidad con el Articulo 34.2 (Controversias 
entre las Partes), el Tribunal puede proceder a resolver el asunto. 

Articulo 24: Seleccidn de ~ r b i t r o s  

1. A inenos que las partes contendientes convengan otra cosa, el Tribunal 
estara integrado por tres arbitros, un hrbitro designado por cada una de las 
partes contendientes y el tercero, que serh el Presidente, sera designado por 
acuerdo de las partes contendientes. 

2. El Secretario General servirh como autoridad nominadora para 10s 
arbitros en 10s procedimientos de arbitraje de conformidad con esta Seccibn. 

3. Los krbitros deberhn; 



(a) tener experiencia o experticia en derecho internacional pGblico, 
i-eglas internacionales de inversi6n, o en la soluci6n de disputas 
derivadas de acuerdos internacionales de inversi6n; 

(b) no depender de alguna de las Partes ni del demandante, ni estar 
vinculado o recibir instrucciones de ninguno de ellos; 

(c) cumplir con cualquier Cbdigo de Conducta para la Solucion de 
Diferencias segun lo acordado por la Comisi6n. - 

4. Cuando un Tribunal diferente a1 establecido bajo el A-rticulo 3 1 
(Acumulaci6n de Procedimientos) no se integre en un plazo de noventa (90) 
dias a partir de la fecha en que la reclamaci6n se someta a arbitraje de 
conforrnidad con esta' Seccibn, el Secretario General, a peticibn de cualquiera 
de las partes contendientes, designarh, previa consulta a las mismas, a1 arbitro o 
Arbitros que arin no hayan sido designados. A menos que previamente se 
acuerde lo contrario, el Presidente del Tribunal no debera ser un nacional de 
ninguna de las Partes. 

5 .  Para 10s prop6sitos del Articulo 39 del Convenio del CIADI y del 
Articulo 7 de la Parte C de las Reglas del Mecanismo Complementario del 
CIADI, y sin perjuicio de objetar a un iirbitro por motivos que no Sean de 
nacionalidad: 

(a) el demandado acepta la designacibn de cada uno de 10s miembros 
del Tribunal establecido de conformidad con el Convenio del 
CIADI o con las Reglas del Mecanismo Complementario del 
CIADI; 

(b) el demandante a que se refiere el Articulo 20.2(a) (Sometimiento 
de una Reclamacibn a Arbitraje) podri someter a arbitraje una 
reclamacibn conforme a esta Seccibn, o continuar una reclamacih 
de confonnidad con el Convenio del CIADI o a las Reglas del 
Mecanislno Complementario del CIADI, Gnicamente a condici6n 
de que el demandante manifieste su consentimiento por escrito 
sobre la designacibn de cada uno de 10s mienibros del Tribunal; y 



(c)  el demandante a que se refiere el Articulo 20.2.(b) (Sometimiento 
de una Reclamaci6n a Arbitraje) podra soineter una reclamaci6n a 
arbitraje conforrne a esta Seccion, o continuar una reclamacion de 
conformidad con el Convenio del CIADI o las Reglas del ' 

Mecanismo Complementario del CIADI, unicamente a condici6n 
de que el demandante y la empresa manifiesten su consentimiento 
por escrito sobre la designation de cada uno de 10s miembros del 
Tribunal. 

6. L,as partes contendientes pueden acordar 10s hoborarios de 10s arbitros. Si 
1as paltes contendientes no llegan a un acuerdo en materia de honorarios de 10s 
irbitros antes de la constitucibn del Tribunal, se aplicaran 10s honorarios 
establecidos por el CIADI. 

7. Cluando un demandante considere que la disputa involucra medidas 
adoptadas o mantenidas por una Parte relacionadas con instituciones financieras 
de la otra Parte, o inversiones de 10s inversionistas de la otra Parte en 
instituciones financieras, entonces: 

(a) cuando las partes contendientes estkn de acuerdo, 10s arbitros 
deberbn, adicionalmente a 10s criterios establecidos en el phrrafo 3, 
tener experticia o experiencia en legislacidn de sistema financiero, 
lo que puede incluir temas de regulaci6n financiera de 
instituciones; o 

(b) cuando las partes contendientes no esten de acuerdo, 

(i) cada parte contendiente podri seleccionar 10s arbitros que 
cumplan con las calificaciones dispuestas en el subpirrafo 
(a>, Y 

(ii) si el demandado ha invocado 10s Articulos 8.2 6 8.3 
(Excepciones Generales) 6 12.4 (~ransferencias) y el Anem 
D (Transferencias), el Presidente del Tribunal sera quien 
reuna las cualidades establecidas en el subparrafo (a). 



Articulo 25: Realizacibn del Arbitraje 

1. Las partes contendientes pueden convenir en la sede legal donde haya de 
celebrarse cualquier arbitraje conforme a las reglas ai-bitrales aplicables de 
acuerdo con el Articulo 20.6(b), (c) o (d) (Sometimiento de una Reclamacibn a 
Arbitraje). A falta de acuerdo entre las paAes contendientes, el Tribunal 
determinara dicho lugar de confonnidad con las reglas arbitrales aplicables, 
sieinpre que el lugar se encuentre en el territorio de un Estado que sea parte de 
la Convencibn de Nueva York. - 

2. Chalquier parte no contendiente (amicus curiae) que desee forrnular 
presentaciones escritas ante un Tribunal (el "solicitante") puede solicitar el 
per~niso del Tribunal, presentandolas de acuerdo con el Anexo G 
(Presentaciones por ~ a r t e s  que no estdn en Controversia). El podra adjuntar la 
presentacibn a la solicitud. 

3 .  El solicitante puede remitir la solicitud para el permiso para formular la 
presentacihn de una parte no contendiente, junto con la presentacibn, a todas las 
pal-tes no contendientes y a1 Tribunal. 

4. El Tribunal puede establecer la fecha apropiada para que las partes 
contendientes comenten acerca de la solicitud para el perrniso de formular una 
presentacibn de una parte no contendiente. 

5 .  Para determinar si se concede el perrniso para formular la presentacibn de 
una parte no contendiente, el Tribunal debe considerar, entre otras cosas, la 
medida en la cual: 

(a) la presentacibn de la parte no contendiente ayudaria a1 Tribunal en 
la determinacibn de una cuesti6n legal o fictica relacionada a1 
arbitraje a1 brindar una perspectiva, un conocimiento particular, un 
entendimiento que sea diferente del de las partes contendientes; 

(b) la presentacibn de la parte no contendiente trataria una cuestion 
dentro del ambito de la disputa; 

(c) la parte no contendiente tendria un inter& significative en el 
arbitraje; y 



(d) existiria un inter& public0 en la materia objeto del arbitraje. 

6. El Tribunal debe asegurar que: 

(a) cualquier presentacibn de una parte no contendiente no interrumpa 
10s procedimientos; y 

(12) ninguna parte contendiente sea indebidamente recargada o 
perjudicada injustamente por tales presentaciones. 

7. E,l Tribunal debe decidir si da penniso de for&ular una presentacibn de 
una parte no contendiente, Si el permiso para la presentacibn de ufia parte no 
contendiente es otorgado, el Tribunal determinara la fecha apropiada para que 
las pal-tes contendientes respondan por escrito a la presentacibn de la parte no 
contendiente. Para esa' fecha, la Parte no contendiente podra observar cualquier 
problerria de interpretacibn de este Acuerdo existente en la presentacibn de la 
parte no contendiente. 

8. El Tribunal que otorgue permiso de formular la presentacibn de una parte 
no contendiente no requiere referirse a la presentacibn en momento alguno del 
arbitraje, ni la parte no contendiente que formula la presentacibn esta facultada 
para hacer otras presentaciones en el arbitraje. 

9. El acceso a las audiencias y documentos por las partes no contendientes 
que presentan solicitudes bajo este procedimiento estariin reguladas por las 
disposiciones contenidas en el Articulo 26 (Transparencia en 10s 
Procedimientos Arbitrales). 

10. Sin perjuicio de la facultad del Tribunal para conocer otras objeciones 
como cuestiones preliminares, tales como una objecion de que la controversia 
no se encuentra dentro de la competencia del Tribunal, un Tribunal conocerii y 
decidira como una cuestibn preliminar cualquier objecibn del demandado de 
que, coino cuestibn de derecho, la reclamacibn sometida no es una reclamacibn 
respecto de la cual se pueda dictar un laudo favorable para el demandante de 
acuerdol con el Articulo 3 1 (Laudos). 

(a) Dicha objecion se presentari a1 Tribunal tan pronto como sea 

I posible despu6s de la constitucion del Tribunal, y en ninghn caso 
mas tarde de la fecha que el Tribunal fije para que el demandado 

I 



presente su contestacicin de la demanda (o en el caso de una 
rnodificaci6n de la Notificaci6n de Arbitraje, referida en el 
Articulo 20.7 (Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje), la 
fecha que el Tribunal fije para que el demandado presente su 
respuesta a la modificaci6n). 

(b) En el momento en que se reciba una objeci6n conforme a este 
parrafo, el Tribunal suspendera cualquier actuaci6n sobre el fondo 
del litigio, establecerh un cronograma para la consideraci6n de la 
objeci6n que sera compatible con cuafquier cronograma que se 
haya establecido para la consideraci6n de cualquier otra cuesti6n 
preliminar y emitirh una decisi6n o laudo sobre la objecion, 
exponiendo 10s fundamentos de estos. 

A1 decidir acerca de una objeci6n de conforrnidad con este parrafo, 
el Tribunal asumiri como ciei-tos 10s alegatos de hecho presentados 
por el deinandante con el objeto de respaldar cualquier 
reclamaci6n que aparezca en la Notificaci6n de Arbitraje (o 
cualquier modificaci6n de esta) y, en controversias presentadas de 
confoimidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, el escrito 
de demanda a que se refiere el Articulo 18 de las Reglas de 
Arbitraje de la CNUDMI. El Tribunal puede considerar tambien 
cualquier otro hecho pertinente que no est6 bajo controversia. 

(d) El deinandado no renuncia a formular ninguna objecion con 
respecto a la competencia o a cualquier argument0 de fondo, 
simplemente porque haya fomulado o no una objeci6n conforme a 
este parrafo, o haga uso del procedimiento expedito establecido en 
el parrafo 1 1. 

11. En el caso de que el demandado asi lo solicite, dentro de 10s cuarenta y 
cinco (45) dias siguientes a la fecha de constitution del Tribunal, el Tribunal- 
decidira, de una manera expedita, acerca de una objeci6n de conforrnidad con el 
parrafo 10 y cualquier otra objeci6n en el sentido de que la controversia no se 
encuentra dentro de la coinpetencia del Tribunal. El Tribunal suspender6 
cualquier actuaci6n sobre el fondo del litigio y emitiri una decisi6n o laudo 
sobre dicha objecihn, exponiendo el fundamento de kstos, a mks tardar ciento 
cincuenta (150) dias despuCs de la fecha de la solicitud. Sin embargo, si una 



parte contendiente solicita una audiencia, el Tribunal puede tomar treinta (30) 
dias adicionales para emitir la decisi6n o laudo. Independientemente de si se ha 
solicitado una audiencia, el Tribunal puede, demostrando un motivo 
extraordinario, retardar la emisi6n de su decision o laudo por un breve plazo 
adicional, el cual no puede exceder de treinta (30) dias. 

12. Cuando el Tribunal decida acerca de la objeci6n de un demandado de 
confoi-midad con 10s pirrafos 10 6 1 1, puede, si se justifica, conceder a la parte 
contendiente vencedora costas y honorarios de abogado razonables en que se 
haya incurrido a1 presentar la objecion u oponerse a 6sta. A1 determinar si dicho 
laudo se justifica, el Tribunal considerark si la reclainacion del demandante o la 
objecion del demandado eran frivolas, y conceder6 a las partes contendientes 
oportunidad razonable para presentar sus comentarios. 

13. El Tribunal puede ordenar una medida provisional de protecci6n para 
preseivar 10s derechos de una parte contendiente, o con el objeto de garantizar 
el plena ejercicio de la competencia del Tribunal, incluyendo una orden para 
preservar las pruebas que se encuentren en poder o bajo el control de una parte 
contendiente o para proteger la competencia del Tribunal. El Tribunal no puede 
ordenar el embargo o impedir la aplicaci6n de una medida que se considere una 
violaci6n mencionada en el Articulo 20 (Sometimiento de una Reclamaci6n a 
Arbitraje). 

14. (a) En cualquier arbitraje realizado de conforinidad con esta Seccibn, a 
solicitud de cualquiera de las' partes contendientes, el Tribunal, 
antes de dictar una decisi6n o laudo sobre responsabilidad, 
comunicara su propuesta de decisi6n o laudo a las partes 
contendientes y a la Parte no contendiente. Dentro del plazo de 
sesenta (60) dias despu6s de comunicada dicha propuesta de 
decision o laudo, las partes contendientes pueden presentar 
comentarios escritos a1 Tribunal en relaci6n con cualquier aspect0 
de su propuesta de decisi6n o laudo. El Tribunal considerara 
dichos comentarios y dictark su decisi6n o laudo a mis tardar a 10s 
cuarenta y cinco (45) dias siguientes de haberse vencido el plazo 
de sesenta (60) dias para presentar comentarios. 

(b) El subpirrafo (a) no se aplicarii a ningun arbitraje en el cual una 
apelaci6n est6 disponible en virtud del phrrafo 15. 



15. Si entre las Partes entrara en vigor un tratado multilateral separado en el 
que se estableciere un 6rgano de apelaci6n con el propdsito de revisar 10s - 

laudos dictados por tribunales constituidos conforme a acuerdos intemacionales 
de comercio o inversi6n para conocer controversias de inversibn, las Partes 
procurarin alcanzar un acuerdo que haga que tal 6rgano de apelaci6n revise 10s 
laudos dictados de conformidad con el Articulo 3 1 (Laudos) en arbitrajes que se 
hubieren iniciado despuks de que el acuerdo multilateral entre en vigor entre las 
Partes. - 

Articulo 26: Transparencia en 10s Procedimientos Arbitrales 

1. El demandado entregarl a la Parte no contendiente una copia de la 
Notificaci6n de 1ntenci6n para someter una reclamacidn a arbitraje y otros 
documentos, como la Notificaci6n de Arbitraje, no mas tarde de treinta (30) 
dias luego de la fecha en que dichos documentos heron entregados a1 
demandado. 

2. La Parte no contendiente tendri derecho, por su cuenta, de recibir del 
demandado una copia de: 

(a) la evidencia que ha sido presentada a1 Tribunal; 

(b) copias de todos 10s alegatos presentadas en el arbitraje, y 

(c) el argurnento escrito de las pal?es contendientes. 

3. La Parte no contendiente tendrh derecho a asistir a cualquier audiencia 
sostenida bajo esta Seccibn, independientemente de que haga o no entregas a 
este Tribunal. 

4. Sujeto a 10s parrafos 6 y 8, el demandado luego de recibir 10s siguientes 
documentos, 10s entregarl con prontitud a la Parte no contendiente y 10s pondri 
a disposici6n del publico: 



(a) la Notificaci6n de Intenci6n mencionada en el Articulo 20.4 
(Sometimiento de una Reclainaci6n a ~rbitraje)"; 

(b) la Notificaci6n de Arbitraje mencionada en el Articulo 20.7 
(Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje); 

(c) 10s alegatos, escritos de demanda y notas explicativas presentados 
a1 Tribunal por una parte contendiente y cualquier comunicaci6n 
escrita presentada de conformidad con el Articulo 25.2 y 3 
(Realizaci6n del Arbitraje) y ArticuIo 3 0 (Acumulaci6n de 
Procediinientos); - 

(d) las actas o transcripciones de las audiencias del Tribunal, cuando 
est6n disponibles; y 

(e) las brdenes, laudos y decisicsnes del Tribunal. 

5. El Tribunal realizarri audiencias abiertas a1 piiblico y deterrninarh, en 
consulta con las partes contendientes, 10s arreglos logisticos pertinentes. Sin 
embargo, cualquier parte contendiente que pretenda usar en una audiencia 
informaci6n confidencial deberi informarlo asi a1 Tribunal. El Tribunal 
realizarii 10s arreglos pertinentes para proteger la informaci6n de su 
divulgaci6n. 

6. Nada de lo dispuesto en esta Secci6n exige a1 demandado que ponga a 
disposici6n informaci6n protegida o que proporcione o permita el acceso a 
informaci6n que pudiese retener de conformidad con el siguiente parrafo. 

7. Cualquier information confidencial que sea sometida a1 Tribunal sera 
protegida de divulgacion de acuerdo con 10s siguientes procedimientos: 

(a) de confonnidad a1 subparrafo (d), ni las partes contendientes ni el 
Tribunal revelarin a ninguna Parte no contendiente o a1 publico 
ninguna inforrnaci6n confidencial, cuando la parte contendiente 

I I El demandado podra poner a disposicidn del publico la Notificacidn de Intencibn conjuntamente con la 
Notificacidn de Arbitraje con el fin de facilitar las consultas que las partes contendientes realicen con miras a 
resolver la controversia de manera amigable. 



que proporciona la informaci6n la designe clarainente de esa 
manera de acuerdo con el subphrrafo (b); 

(b) cualquier parte contendiente que reclame que determinada 
informaci6n constituye infonnaci6n confidencial, lo designara 
claramente a1 momento de ser presentada a1 Tribunal; 

(c) una pal-te contendiente debera, en el mismo momento que presenta 
un documento que contiene informaci6n alegada como 
informaci6n confidencial, presentar una versi6n redactada del 
documento que no contenga la inforrnaci6n. S61o l a  version 
redactada sera proporcionada a las Partes no contendientes y sera 
pfiblica de acuerdo a1 parrafo 1 ; y 

(d) el Tribunal deberi decidir acerca de cualquier objecion con 
relaci6n a la designaci6n de informaci6n alegada como 
informaci6n confidencial. Si el Tribunal determina que dicha 
informaci6n no h e  designada apropiadamente, la parte 
contendiente que present6 la information puede: (i) retirar todo o 
parte de la presentaci6n que contiene tal informaci6n, o (ii) 
convenir en volver a presentar documentos completos y redactados 
con designaciones corregidas de acuerdo con la determinaci6n del 
tribunal y con el subparrafo (c). En todo caso, la otra parte 
contendiente debera, cuando sea necesario, volver a presentar 
documentos completos y redactados, 10s cuales omitan la 
informaci6n retirada de conformidad con el (i) por la parte 
contendiente que present6 primero la informaci6n o redesignar la 
informaci6n de forma compatible con la designaci6n realizada de 
conformidad con el (ii) de la parte contendiente que present6 
primero la infornlaci6n. 

8. Nada de lo dispuesto en esta Secci6n requiere a1 demandado negarle 
acceso a1 public0 a informaci6n que, de acuerdo a su legislacibn, debe ser 
divulgada. 



Articulo 27: Derecho Aplicable 

1. Sujeto a1 parrafo 2, cuando una reclamacidn se presenta de conformidad 
con el Articulo 20.2(a) (Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje) o con el 
Articulo 20.2(b) (Sometimiento de una reclamacidn a Arbitraje), el Tribunal 
decidira las cuestiones en controversia de confo'rmidad con este Acuerdo y con 
las normas del Derecho Internacional prevalentemente; y, cuando fuera 
aplicable, la ley nacional de la Parte en cuyo territorio se hizo la inversibn, 
incluyendo las reglas relativas a1 conflict0 de normas. - 

2. 'CJna decisi6n de la Comisi6n en la que se declare la interpretaeibn de una 
disposici6n de este Acuerdo, conforrne a1 Articulo 37 (Comisibn), sera 
obligatoria para un Tribunal establecido bajo esta Seccidn y toda decisi6n o 
laudo emitido por' un Tribunal debera ser compatible con esa 
decisi6n/intelpretaci6n. 

Articulo 28: Interpretacibn de 10s Anexos 

1. Cuando el demandado exponga como defensa que la medida que se alega 
como violatoria se encuentra dentro del ambito de aplicaci6n del Anexo I o el 
Anexo 11, a petici6n del demandado, el Tribunal solicitara a la Comisi6n una 
interpretaci6n sobre el asunto. Dentro del plazo de 10s sesenta (60) dias 
siguientes a la entrega de la solicitud, la Comisi6n presentarh por escrito a1 
Tribunal cualquier decisi6n en la que se declare su interpretacibn, conforme a1 
Articulo 3 7 (Comisi6n). 

2. De conformidad con el Articulo 27.2 (Derecho Aplicable), la decisi6n 
emitida por la Comisibn, conforme a1 parrafo 1, sera obligatoria para el 
Tribunal y cualquier decision o laudo emitido por el Tribunal debera ser 
compatible con esa decisi6n. Si la Comisi6n no emitiera dicha decisi6n dentro 
del plazo de sesenta (60) dias, el Tribunal decidiri sobre el asunto. 

ArticuRo 29: Informes de Expertos 

Sin perjuicio de la designaci6n de otro tip0 de expertos cuando lo 
autoricen las reglas de arbitraje aplicables, el Tribunal, a petici6n de una parte 
contendiente o, a menos que las partes contendientes no lo acepten, por 
iniciativa propia, puede designar uno o m L  expertos para informar por escrito 



sobre cualquier cuestion de hecho relativa a asuntos ambientales, de salud, 
seguridad u otros asuntos cientificos que haya planteado una parte contendiente 
en un proceso, de acuerdo a 10s tkrminos y condiciones que acuerden las partes 
contendientes. 

Articulo 30: Acumulaci6n de Procedimientos ' 

1. En 10s casos en que se hayan presentado a arbitraje dos o mis 
reclamaciones por separado, conforme a1 Articulo 20.2 (Sometimiento de una 
Reclamation a Arbitraje), y las reclamaciones planteen en comun una cuesti6n 
de heclio o de derecho y surjan de 10s mismos hechos o circunstancias, 
cualquier parte contendiente puede tratar de obtener una orden de acumulaci6n, 
de conformidad con el acuerdo de todas las partes \ contendientes respecto de las 
cuales se pretende obtener la orden de acumulaci6n o conforme con 10s 
tkrminos de 10s parrafos 2 a 10. 

2. La parte contendiente que pretenda obtener una orden de acumulaci6n de 
conformidad con este Articulo, entregar5 una solicitud, por escrito, a1 Secretario 
General y a todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende 
obtener la orden de acumulacion y especificara en la solicitud lo siguiente: 

(a) el nombre y la direction de todas las partes contendientes respecto 
de las cuales se pretende obtener la orden de acumulaci6n; 

(b) la naturaleza de la orden de acumulaci6n solicitada; y 

(c) el fundamento en que se apoya la solicitud. 

3. A menos que el Secretario General determine, dentro del plazo de treinta 
(30) dias posteriores a la recepci6n de una solicitud de conformidad con el 
parrafo 2, que la misma es manifiestamente inhndada, se establecera un 
Tribunal en virtud de este Articulo. - 

4. A menos que todas las partes contendientes respecto de las cuales se 
pretende obtener la orden de acumulacion convengan otra cosa, el Tribunal que 
se establezca de conformidad con este Articulo se integrara por tres 6rbitros: 

(a) un irbitro designado por acuerdo de 10s demandantes; 



(b) un iirbitro designado por el demandado; y 

(c) el iirbitro presidente designado por el Secretario General, quien no 
sera nacional de ninguna de las Partes. 

5 .  Si, dentro del plazo de 10s sesenta (60) dias siguientes a la recepcibn por 
el Secretario General de la solicitud formulada de conformidad con el phrrafo 2, 
el demandado o 10s demandantes no designan a un iirbitro conforme a1 piirrafo 
4, el Secretario General, a peticibn de cualquier contendiente respecto de 
las cuales se pretende obtener la orden de acumulaci6n, designarii al-iirbitro o a 
10s iirbitros que aun no se hayan designado. Si el demandado no designa a un 
Brbitro, el Secretario General designarii a un nacional del demandado y, en caso 
de que 10s demandantes no designen a un iirbitro, el Secretario General 
designarii a un nacional de una Parte de 10s demandantes. 

6. En el caso de que el tribunal establecido de conformidad con este 
Articulo haya constatado que se hubieren presentado a arbitraje dos o miis 
reclainaciones confo~me a1 Articulo 20.2 (Sometimiento de una Reclamaci6n a 
Arbitraje), que planteen una cuestibn comun de hecho o de derecho, y que surja 
de 10s mismos hechos o circunstancias, el Tribunal puede, en interis de 
alcanzar una resolucibn justa y eficiente de las reclamaciones y despuis de oir a 
las pal-tes contendientes, por orden: 

(a) asumir la cornpetencia y conocer y determinar conjuntamente 
sobre la totalidad o una parte de las reclamaciones; 

(13) asumir la competencia y conocer y deterrninar una o mas 
reclamaciones, cuya deterininaci6n considera que contribuiria a la 
resoluci6n de las demas; o 

(c) instruir a un Tribunal establecido conforme a1 Articulo 24 I 
(Selecci6n de ~rbi t ros)  a que asuma competencia y conozca y 
determine conjuntamente, sobre la totalidad o una parte de las 
reclarnaciones, siempre que 

(i) ese Tribunal, a solicitud de cualquier demandante que no 
haya sido anteriormente parte contendiente ante ese 
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Tribunal, se reintegre con sus iniembros originales, excepto 
que el hrbitro por la parte de 10s demandantes se designe 
conforme a 10s phrrafos 4(a) y 5; y 

(ii) ese Tribunal decida si se ha de repetir cualquier audiencia 
anterior. 

7. En el caso en que se haya establecido un Tribunal conforrne a este 
Articulo, un dernandante que haya presentado una reclarnaci6n a arbitraje 
conforme a1 Articulo 20.2 (Sometimiento de una ~iclarnaci6n a Arbitraje), y 
cuyo nombre no aparezca mencionado en una solicitud forrnulada conforme a1 
phrrafo 2, puede forrnular una solicitud por escrito a1 Tribunal a 10s efectos de 
que dicho demandante se incluya en cualquier orden que se dicte conforrne a1 
phrrafo 6 y especificara en la solicitud: 

(a) el nombre y direcci6n del demandante; 

(b) la naturaleza de la orden solicitada; y 

(c) 10s fundarnentos en que se apoya la solicitud. 

El demandante entregari una copia de su solicitud a1 Secretario General y a las 
partes contendientes consignadas en la solicitud conforrne a1 phrrafo 2. 

8. Un Tribunal que se establezca conforme a este Articulo dirigira las 
actuaciones conforme a lo previsto en las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, 
excepto en cuanto sea rnodificado por esta Secci6n. 

9. Un Tribunal que se establezca conforme a1 Articulo 24 (Selecci6n de 
Arbitros) no tendrd cornpetencia para resolver una reclarnaci6n, o parte de una 
reclamacibn, respecto de la cual haya asumido cornpetencia un Tribunal 
establecido o instixido de conformidad con este Articulo. - 

10. A solicitud de una parte contendiente, un Tribunal establecido de 
conformidad con este Articulo puede, en espera de su decision conforme a1 
pbrrafo 6, disponer que 10s procedimientos de un Tribunal establecido de 
acuerdo a1 Articulo 24- (Selecci6n de ~rbi t ros)  se aplacen, a rnenos que ese 
ultimo Tribunal ya baya suspendido sus procediinientos. 



Articulo 31: Eaudos 

1. Cuando un Tribunal dicte un laudo definitivo desfavorable a1 demandado, 
el Tribunal puede otorgar, por separado o en combinaci6n, unicamente: 

(a) dafios pecuniarios y 10s intereses que procedan; y 

(b) restitucibn de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrii que el 
demandado puede pagar dafios pecuniarios, mas 10s intereses que 
procedan en lugar de la restitucibn. - 

El Tribunal puede tambien conceder costas y honorarios de abogado de 
conformidad con esta seccibn y con las reglas de arbitraje aplicables. 

2. Sujeto a1 piirrafo 1, cuando se presente a arbitraje una reclamaci6n 
conforme a1 Articulo 20.2(b) (Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje): 

(a) el laudo que prevea la restitucibn de la propiedad, dispondri que la 
restitucibn se otorgue a la empresa; 

(b) el laudo que conceda dafios pecuniarios e intereses que procedan, 
dispondra que la suma de dinero se pague a la empresa; y 

(c) el laudo dispondri que el mismo se dicta sin perjuicio de cualquier 
derecho que cualquier persona tenga sobre la reparaci6n conforme 
a1 derecho interno aplicable. 

3 .  Un Tribunal no esti autorizado para ordenar el pago de dafios que tengan 
caracter punitive. 

4. Para mayor certeza, un Tribunal no sera competente para pronunciarse 
sobre la legalidad de la medida respecto de la ley interna. 



Articulo 32: Finalidad y Ejecucibn de un Laudo 

1. Para mayor certeza, el laudo dictado por un Tribunal no tendri fberza 
obligatoria con excepci6n de las partes contendientes y Gnicamente respecto del 
caso concrete. 

2. Sujeto a1 piirrafo 3 y a1 procedimiento de revisi6n aplicable a un laudo 
provisional, la parte contendiente acatari y cumpliri el laudo sin demora. 

3. La parte contendiente no puede solicitar la ejeEuci6n del laudo definitivo 
hasta que: - 

(a) en el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad con el 
Convenics del CIADI, 

(i) hayan transcurrido ciento veinte (120) dias a partir de la 
fecha en que se dict6 el laudo y ninguna parte contendiente 
haya solicitado la revisi6n o anulaci6n del mismo; o 

(ii) hayan concluido 10s procedimientos de revisi6n o anulaci6n; 
Y 

(b) en el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad con las 
Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI o las Reglas de 
Arbitraje de la CNUDMI o las reglas seleccionadas en consecucibn 
con el Articulo 20.6(d) (Sometimiento de una Reclamaci6n a 
Arbitraje), 

(i) hayan transcurrido noventa (90) dias desde la fecha en que 
se dicto el laudo y ninguna parte contendiente haya iniciado 
un procedimiento para revisarlo, revocarlo o anularlo; o 

(ii) un Tribunal haya desechado o admitido una solicitud d e  
revisibn, revocaci6n o anulacibn del laudo y esta resoluci6n 
no pueda recurrirse. 

4. Cada Parte dispondri la debida ejecucibn de un laudo en su territorio. 



5.  Cuando el demandado incumpla o no acate un laudo definitivo, a la 
entrega de una solicitud de la Parte no contendiente, se establecera un panel de 
conformidad con la Secci6n C (Solucion de Controversias Estado - Estado). La 
Parte solicitante puede solicitar en dichos procedimientos: 

(a) una determinacibn en el sentido 'de que el incumplimiento o 
desacato de 10s tkrrninos del laudo definitivo es contrario a las 
obligaciones de este Acuerdo; y 

(b) una recomendaci6n en el sentido de q;e el demandado acate o 
cumpla el laudo definitivo. - 

6 .  Una parte contendiente puede recurrir a la ejecuci6n de un laudo arbitral 
de conformidad con el'convenio del CIADI, la Convenci6n de Nueva York o la 
Convenci6n Interamericana, independientemente de que se hayan iniciado o no 
10s procedimientos contemplados en el phrrafo 5. 

7. Para 10s efectos del Articulo I de la Convenci6n de Nueva York y del 
Articulo I de la Convenci6n Interamericana, se considerarh que la reclamaci6n 
que se soinete a arbitraje conforme a esta Secci6n surge de una relaci6n u 
operaci6n comercial. 

Articulo 33: Entrega de Documentos 

La entrega de la notificacibn y otros documentos a una Parte se deberh hacer en 
el lugar designado por ella en el Anexo F (Entrega de Documentos a una Parte 
bajo la Secci6n B). 

Seccibn C: Solucibn de Controversias Estado - Estado 

Articulo 34: Controversias entre las Partes 

1. Cualquiera de las Partes puede solicitar realizar consultas sobre la 
inteipretacibn o aplicaci6n de este Acuerdo. La otra Parte considerarh la 
solicitud. Toda controversia entre las Partes relativa a la interpretaci6n o 



aplicacion de este Acuerdo debera, en lo posible, ser resuelta mediante 
consultas. 

2. Si una controversia no puede ser resuelta mediante consultas, debera, a 
solicitud de cualquiera de las Partes, ser sometida a un panel arbitral para que 
6ste decida. 

3. Se constituira un panel arbitral para cada controversia. En un plazo de 
dos (2) meses despuks de recibir a travks de 10s canales diplomaticos la 
solicitud de arbitraje, cada una de las Partes designara a un lniembro del 
Tribunal Arbitral. Los dos mielnbros designarh a un nacional de un tercer 
Estado quien, a1 ser aprobado por ambas Partes, sera designado Presidente del 
Tribunal Arbitral. El Presidente debera ser designado dentro de 10s dos (2) 
meses siguientes a la fecha de designacibn de 10s otros dos miembros del 
Tribunal Arbitral. 

4. Si dentro de 10s periodos especificados en el parrafo 3 de este Articulo no 
se han efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes pod& 
invitar a1 Presidente de la Corte Intemacional de Justicia a hacer las 
designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte Intemacional de Justicia 
es nacional de una de las Partes o se encuentra impedido para ejercer dicha 
funcibn, el Vicepresidente debera ser invitado a hacer las designaciones 
necesarias. Si el Vicepresidente es nacional de una Parte o se encuentra 
impedido de ejercer dicha funcion, el miembro de la Corte Inte~nacional de 
Justicia que le siga en antigiiedad, que no sea nacional de una de las Partes, sera 
invitado a hacer las designaciones necesarias. 

5. Los ~rbi t ros:  

(a) deberan tener la experiencia o experticia necesaria en Derecho 
Intemacional Publico, Reglas de Inversion Intemacional o de 
Comercio Intemacional, o en la resolution de controversias que 
surjan en relaci6n a Acuerdos Internacionales de Inversibn o a 
Acuerdos de Comercio Intemacional; 

(b) ser independientes y no estar vinculados con alguna de las Partes 
ni recibir instlucciones de las mismas; y 



(c) cumplir con el C6digo de Conducta para la Solucion de 
Controversias, segGn sea acordado por la Colnisi6n. 

6. Cuando una Parte reclame que una controversia involucra medidas 
relacionadas con instituciones financieras, o a inversionistas o inversiones de 
tales inversionistas en instituciones financieras, entonces, 

(a) cuando las Partes esten de acuerdo, 10s irbitros, ademis de 10s 
criterios establecidos en el parrafo 5, deberan tener la experiencia o 
experticia en derecho o prictica de sehicios financieros, lo que 
puede incluir la reglamentacion de instituciones financieras; o 

(b) cuando las Partes no esten de acuerdo, 

(i) cada una de las Pal-tes en controversia puede seleccionar a 10s 
irbitros que cuenten con el perfil de las calificaciones 
establecidas en el subparrafo (a), y 

(ii) si el demandado ha invocado 10s Articulos 8.2 (Excepciones 
Generales) 6 12.4 (Transferencias) y el Anexo D 
(Transferencias), el Presidente del Tribunal seri quien reuna 
las calificaciones establecidas en el subparrafo (a). 

7. El panel arbitral deterrninari su 'propio procedimiento. El panel arbitral 
tomara su decision por inayoria de votos. Tal decisi6n sera obligatoria para 
alnbas Partes. A menos que se acuerde de otra manera, la decision del Tribunal 
arbitral debera dictarse dentro de 10s seis (6) meses siguientes a la designacion 
del Presidente de acuerdo con 10s pirrafos (3) y (4) de este Articulo. 

8. L,as Partes sufragarin en partes iguales 10s gastos de 10s arbitros, 10s que 
no podrin ser superiores a 10s Derechos, Honorarios y Cargos del CIADI 
vigentes, asi como las demas costas del proceso, salvo que &stas acuerden otra 
modalidad. El Tribunal arbitral en su decision, no obstante, podra ordenar que 
una proporcion mayor de 10s gastos sea cubierta por una de las dos Partes, y 
esta decisi6n sera obligatoria para ambas Partes. 

9. Las Partes, dentro de 10s sesenta (60) dias a partir de la decisi6n del 



controversia. Tal acuerdo generalmente implementa la decision del panel. Si las 
Partes no llegaran a acuerdo alguno, la Parte que presentara la controversia 
estara autorizada a la coinpensaci6n o a suspender beneficios equivalentes a1 
valor de aquellos otorgados por el panel. 

Seccibn D: Disposiciones Finales 

Articulo 35: Consultas 
- 

- 
Una de las Partes puede solicitar, por escrito, el realizar una consulta a la 

otra Parte en relacion con inedidas actuales o propuestas o sobre algGn otro 
asunto que considere pueda tener efecto en la aplicacion de este Acuerdo. 

Articuls 36: Observancia de las Obligaciones 

Las Partes asegurarin que se tomen todas las medidas necesarias con el 
fin de dar vigencia a las disposiciones de este Acuerdo, incluyendo su 
o bservancia. 

Articulo 37: Comisi6n 

1. Mediante este Acuerdo las Pal-tes acuerdan establecer una Cornision, que 
comprenda a representantes: 

w por parte de Colombia, del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, o su sucesor; y 
por parte de Peh,  del Ministerio de Economia y Finanzas, o su 
sucesor. 

2. La Comisibn: 

(a) supervisarh la implementation de este Acuerdo; 

(b) resolvers las controversias que puedan surgir con respecto a su 
interpretaci6n o aplicacion; 



(c:) considerara cualquier otro asunto que pueda tener a l g h  efecto en 
la aplicaci6n de este Acuerdo; y 

(d) adoptarh un C6digo de Conducta para 10s ~rbi t ros .  

3. La Comisi6n puede tomar alguna otra 'accibn en el ejercicio de sus 
funciones segun lo acuerden las Partes, incluyendo la enrnienda del Cbdigo de 
Conducta para 10s ~rbi t ros .  

4. La Cornisi6n estableceri sus reglas y procedimientos. 
- 

Articulo 38: Enmiendas 

1. Las Partes podran convenir cualquier enmienda a este Acuerdo. 

2. Cuando asi se convenga, y se apruebe segun 10s requisitos 
constitucionales de cada Parte, una enmienda constituira parte integrante de este 
Acuerdo y entrari en vigor en la fecha en que las Partes asi lo acuerden. 

Articulo 39: Relacitin con la Comunidad Andina 

Las Partes confirman que nada en este Acuerdo significari una limitacidn de 10s 
compromisos asumidos por ambas en el marco de la Comunidad Andina. Ante 
cualquier inconsistencia que surja de lo dispuesto en este Acuerdo y 10s 
compromisos asumidos por las Partes en el marco de la Comunidad Andina, 
estos 6ltimos prevaleceran siempre y cuando tengan un mayor nivel de 
liberalizacibn que 10s pactados en este Acuerdo. 

Articulo 40: T6rmino del Tratado Bilateral de Inversiones 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el pirrafo 2, las Partes acuerdan que el 
"Acuerdo entre el Gobierno de la Republics del Peni y el Gobierno de -la 
Rephblica de Colombia sobre Promotion y Protecci6n Reciproca de 
Inversiones" y sus Protocolos, en adelante el "APPRI", suscrito en Lima, con 
fecha 26 de Abril de 1994, terminari su vigencia en la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo, asi como todos 10s derechos y obligaciones derivados del 
APPRI. 



2. Toda inversibn realizada de confomidad a lo dispuesto en el APPRI, en 
un periodo anterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo, se regira por las 
normas del presente Acuerdo. 

3 .  Sin perjuicio de lo dispuesto en el phnafo 2, un inversionista s610 podrii 
sorneter una reclamation a arbitraje por actos, hechos o situaciones originados 
durante la vigencia del APPRI, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos en su Articulo 12, y siempre que no hayan 
transcul-rido mhs de tres (3) afios a partir de la fecha - de entrada en vigor del 
presente Acuerdo. 

- 
Articulo 41: Aplicaci6n y Entrada en Vigor 

1. Los Anexos y las notas a1 pie de pigina del presente Acuerdo, para todos 
10s fines, forrnarin parte integrante del mismo. 

2. Cada una de las Partes notificarh a la otra por escrito la conclusion de 10s 
procedimientos requeridos en su territorio para la entrada en vigor de este 
Acuerdo. Este Acuerdo entrard en vigor diez (10) dias despuCs de la fecha de la 
ultima de las dos notificaciones. 

3. Este Acuerdo permanecerh en vigor a menos que una de las Partes 
notifique a la otra Parte por escrito su intenci6n de terminarlo. La terminacibn 
de este Acuerdo se hard efectiva un (1) afio despu6s de que la notificacibn de 
termination haya sido recibida por la otra Parte. Respecto de las inversiones 
cubiertas realizadas con anterioridad a la fecha en la cual la terminaci6n de este 
Acuerdo se haga efectiva, todas las disposiciones de este Acuerdo 
perrnaneceran en vigor por un periodo adicional de quince (1 5 )  afios. 

Secci6n E: Definiciones 

Articulo 42: Definiciones 

Para 10s yropbsitos de este Acuerdo: 



Acuerdo ADPIC significa el Acuerdo sobre 10s Aspectos de 10s Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio parte del Acuerdo OMC; 

Acuerdo OMC significa el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organizacidn Mundial del Comercio, de fecha 15 de abril de 1994; 

AGCS significa el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios parte del 
Acuerdo OMC; 

CIADI significa el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones; - 

Comunidad Andina significa el Acuerdo de Cartagena de fecha 26 de mayo de 
1969, por el que se establece la Comunidad Andina; 

Convencibn de Nueva York significa la Convenci6n de las Naciones Unidas 
sobre el Reconocimiento y E-jecucion de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, 
celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958; 

Convenci6n Interamericana significa la Convenci6n Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Panamh el 30 de enero de 1975; 

Convenio del CIADI significa el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado 
en Washington el 18 de lnarzo de 1965; 

convenio tributario significa un convenio para evitar la doble tributaci6n u 
otro acuerdo internacional sobre tributacihn; 

demandado significa la Parte que es pal-te de una controversia relativa a una 
inversi6n; 

demandante significa el inversionista de una Parte que es parte de una 
controversia relativa a inversiones con la otra Parte; 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada de conformidad 
con la legislaci6n aplicable, tenga o no fines de lucro, o sea propiedad privada o 

cluidas las corporaciones, fideicomisos, participaciones, 
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elnpresas de propietario unico, empresas conjuntas, y otras formas de 
asociacion y una sucursal de una empresa; 

elnpresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada de 
conformidad con la ley de una Parte, y una sucursal ubicada en el territorio de 
una Parte y que desempefie actividades comerciales en ese lugar; 

entidad publica significa un banco central, una autoridad monetaria de una 
Parte o cualquier institucion financiera de propiedad de una Parte o controlada - 
por ella; 

informaci6n confidencial significa: 

(a) informaci6n confidencial de negocio; e 

(b) infornacion privilegiada o que de otra manera se encuentre 
protegida de divulgacibn, de acuerdo a la legislaci6n de la Parte; 

instituci6n financiera significa cualquier interrnediario financier0 u otra 
elnpresa que estd autorizada para hacer negocios y que es regulada o 
supervisada como una institucion financiera de conformidad con la ley de la 
Parte en cuyo territorio estd localizada; 

inversi6m significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado 
por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las caracteristicas de una 
inversion, incluyendo caracteristicas tales como el cornpromiso de capitales u 
otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la asuncion de 
riesgo. Las formas que puede adoptar una inversi6n incluyen: 

(a) una empresa; 

(b) acciones, capital y otras foimas de participation en el patrimonie 
de una empresa; 



(c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y 
pt.~stamos'2; 

(i) un prkstamo otorgado a una instituci6n financiera o un 
instrumento de deuda emitido por una instituci6n 
financiera es una inversi6n ~610 cuando el prkstamo o el 
instrumento de deuda sea tratado como un capital 
regulatorio por la Parte en cuyo territorio se encuentre 
ubicada la instituci6n financiera; y - 

(ii) un prkstamo otorgado por una institucibn financiera o 
un instrumento de deuda propiedad de una instituci6n 
financiera, que no sean un prkstamo a una instituci6n 
financiera o un instruinento de deuda de una instituci6n 
financiera a que se refiere el inciso i), no es una 
inversi6n; 

(d) futuros, opciones y otros derivados; 

(e) contratos de llave en mano, de construcci6n, de gestibn, de 
producci6n, de concesi6n, de participaci6n en 10s ingresos y 
otros contratos similares; 

(f) derechos de propiedad intelectual; 

(g) licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares 
otorgados de conforrnidad con la legislaci6n internal3; y 

12 Es mis probable que algunas formas de deuda, como bonos, obligaciones y pagarCs a largo plazo, 
tengan las caracteristicas de una inversibn, mientras que es menos probable que otras formas de deuda, tales 
como reclamos de pago de vencimiento inmediato y como resultado de la venta de bienes o sewicios, tengan 
estas caracteristicas. - 

13 El hecho de que un tip0 de licencia, autorizacibn, permiso o un instrumento similar (incluida una concesibn, 
en la medida que Csta tenga la naturaleza de este tipo de instrumento) tenga las caracteristicas de una inversibn, 
depende de factores tales como la naturaleza y el alcance de 10s derechos del tenedor de conformidad con la 
legislacibn de la Parte. Entre las licencias, autorizaciones, permisos o instrumentos similares que no tienen las 
caracteristicas de una inversicin estin aquellos que no generan derechos protegidos mediante la legislaci6n 
interna. Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con dicha licencia, 

similar tenga las caracteristicas de una inversicin. 



(11) otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o 
inmuebles y 10s derechos relacionados con la propiedad, tales 
como arrendamientos, hipotecas, gravhmenes y garantias en 
prenda; 

Inversion no incluye: 

(a) Una orden o sentencia presentada en una accidn judicial o 
administrativa. 

* 

(b) PrCstamos concedidos por una Parte a la otra Parte. - 

(c) Reclamaciones de dinero provenientes so10 de: 

(i) contratos comerciales por la venta de bienes o servicios por 
un nacional o empresa en el territorio de una Parte a un 
nacional o empresa en el territorio de la otra Parte; o 

(ii) crCditos otorgados en relacion con una transaccion 
comercial. 

(d) Operaciones de deuda ptiblica y deuda de instituciones ptiblicas. 

Una modificacion en la manera en que 10s activos han sido invertidos o 
reinvertidos no afecta su estatus de inversion bajo este Acuerdo, siempre que 
dicha modificacion est6 comprendida dentro de las definiciones de este Articulo 
y sea realizada de acuerdo a la legislacion de la Parte en cuyo territorio la 
inversion ha sido admitida. 

inversi6n cubierta significa, con respecto a una Parte, una inversion en el 
territorio de un inversionista de la otra Parte existente a la fecha de entrada en 
vigor de este Acuerdo, asi coino las inversiones hechas, adquiridas o- 
expandidas de ahi en adelante; 



inversioxlista de un pais que no sea Parte significa, respecto de una Parte, un 
inversionista'que intenta realizar, a travks de acciones concretas14, que esti 
realizando o que ha realizado una inversi6n en el territorio de esa Parte, que no 
es un inversionista de una Parte; 

inversionista de una Parte significa una Parte 'o una ernpresa del Estado de la 
misma, o un nacional o empresa de la Parte, que intenta realizar, a travis de 
acciones concreta~'~,  esta realizando o ha realizado una inversi6n en el territorio 
de la otra Parte; considerando, sin embargo, que una-persona natural que tiene 
doble nacionalidad se considerari exclusivamente un nacional del Estado de su 
nacionalidad dominante y efectiva; - 

moneda de libre uso significa "rnoneda de libre uso" tal como lo deterrnina el 
Fondo Monetario Interhacional bajos sus Articulos del Acuerdo; 

monopolio significa una entidad, incluyendo un consorcio o agencia 
gubema~nental, que en el rnercado relevante del territorio de una Parte haya 
sido designada como proveedor o cornprador exclusivo de un bien o servicio, 
per0 no incluye a una entidad a la que se le haya otorgado un derecho de 
propiedad intelectual s61o en virtud de dicho otorgamiento; 

nacionall significa: 

para Colombia, 10s colombianos por nacimiento o por adopci6n de 
acuerdo a1 articulo 96 de la Constituci6n Politica de Colombia. 

para Per& la persona natural que tiene la nacionalidad peruana de 
acuerdo con 10s articulos 52 y 53 de la Constituci6n Politica del Perk 

14 Se entiende que un inversionista "intenta" realizar una inversi6n cuando haya llevado a cab0 las acciones 
esenciales y necesarias para realizar la referida inversion, como la provisi6n de fondos para constituir el capital 
de la empresa, la obtencion de permisos y licencias, entre otras. 

15 Se entiende que un inversionista "intenta" realizar una inversi6n cuando haya llevado a cab0 las acciones 
esenciales y necesarias para realizar la referida inversi61-1, como la provisi6n de fondos para constituir el capital 
de la empresa, la obtencion de permisos y licencias, entre otras. 



Parte no contendiente significa una Parte que no es parte en una 
controversia bajo la Secci6n B (Soluci6n de Controversias Inversionista - 
Estado); 

parte no contendiente significa una persona de una Parte, o una persona de un 
pais que no sea Parte con una presencia significativa en el territorio de una 
Parte, que no es parte de una controversia sobre inversicin bajo la Seccicin B 
(Soluci6n de Controversias Inversionista - Estado); 

parte contendiente significa el demandante o el demandado; 
- 

partes contendientes significa el demandante y el demandado; 

Reglas de Arbitraje del CNUDMI significa las Reglas de Arbitraje de la 
Comisi6n de Naciones Unidas sobre Derecho International Mercantil, 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre 
de 1976; 

Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI significa el Reglamento 
del Mecanismo Complementario para la Administracicin de Procedimientos por 
el Secretariado del CIADI; 

Secretax-io General significa el Secretario General del CIADI; y 

Servicio Financier0 significa todo servicio de cargcter financiero. Los 
servicios financieros comprenden todos 10s servicios de seguros y 
relacionados con seguros y todos 10s servicios bancarios y demas servicios 
financieros (excluidos 10s seguros). Los servicios financieros incluyen las 
siguientes actividades: 

Servicios de seguros y relacionados con seguros 

(i) Seguros directos (incluido el coaseguro): 

(A) seguros de vida; 
(B) seguros distintos de 10s de vida. 



(iii) Actividades de intermediacibn de seguros, por ejemplo las de 10s 
corredores y agentes de seguros. 

(iv) Servicios auxiliares de 10s seguros, por ejemplo 10s de 
consultores, actuarios, evaluation de riesgos e indemnizacion de 
siniestros. 

Servicios bancarios y den?& ser-viciosfnancieros (excluidos 10s seguros) - 

(v) Aceptacion de dep6sitos y otros fondos reembolsables del 
publico. 

(vi) PrBstamos' de todo tipo, con inclusi6n de crCditos personales, 
crBditos hipotecarios, factoring y financiacion de transacciones 
comerciales. 

(vii) Servicios de arrendamiento financiero. 

(viii) Todos 10s servicios de pago y transferencia monetaria, con 
inclusion de tarjetas de crCdito, de pago y similares, cheques de 
viajeros y giros bancarios. 

(ix) Garantias y compro~nisos. 

(x) Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en 
una bolsa, en un inercado extrabursatil o de otro modo, de lo 
siguiente: 

(A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, 
letras y certificados de dep6sito); 

(B) divisas; - 

(C) productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, 
futuros y opciones; 

(D) instrumentos de 10s xnercados cambiario y monetario, por 
ejemplo, swaps y acuerdos a plazo sobre tipos de inter&; 

(E) valores transferibles; y 



(F) otros instrumentos y activos financieros negociables, metal 
inclusive. 

(xi) Participation en einisiones de toda clase de valores, con inclusi6n 
de la suscripci6n y colocaci6n como agentes (pbblica o 
privadamente) y el suministro de servicios relacionados con esas 
emisiones. 

(x i )  Cowetaje de cambios. 

(xiii) Administracibn de activos; por ejemplo, administraci6n de 
fondos en efectivo o de carteras de valores, gesti6n de 
inversiones colectivas en todas sus formas, administracibn de 
fondos de'pensiones, servicios de dep6sito y custodia, y servicios 
fiduciarios. 

(xiv) Servicios de pago y compensaci6n respecto de activos 
financieros, con inclusion de valores, productos derivados y otros 
instrumentos negociables. 

(xv) Suministro y transferencia de informaci6n financiera, y 
procesamiento de datos financieros y soporte 16gico con ellos 
relacionado, por proveedores de otros servicios financieros. 

(mi) Servicios de asesoramiento e inteimediaci6n y otros servicios 
financieros auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades 
enumeradas en 10s incisos (v) a (xv), con inclusion de infonnes y 
analisis de crddito, estudios y asesoramiento sobre inversiones y 
carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre 
reestructuraci6n y estrategia de las empresas. 

Tribunal significa un tribunal de arbitraje establecido en virtud del Articulo 20 
(Sometimiento de una Reclamaci6n a Arbitraje) o el Articulo 30 (Acumulaci6n 
de Procc=diinientos). 



Anexo A 

Derecho Internacional Consuetudinario 

Las Partes confirman su comun entendimiento que el "derecho 
internacional consuetudinario", de manera general y tal como esta 
especificamente referido en el Articulo 4 (NiveI Minimo de Trato), resulta de 
una prhctica general y consistente de 10s Estados, seguida por ellos en el sentido 
de una obligaci6n legal. Con respecto a1 Articulo 4 ( ~ i v e l  Minimo de Trato), el 
trato nlinimo otorgado a 10s extranjeros por el derecho internacional 
consuetudinario se refiere a todos 10s principios del derecho internacional 
consuetudinario que protegen 10s derechos econ6micos e intereses de 10s 
extranjeros. 



Anexo B 

Entendimiento con Respecto a1 Articulo 7.6 

1. Las Partes entienden que nada en este Acuerdo se interpretari en el 
sentido de impedir a una Parte, incluyendo a sus entidades publicas, 
conducir o suministrar de manera exclusiva en su territorio las actividades 
y servicios descritos en el Articulo 7.6. Las Partes entienden ademis que 
nada en este Capitulo deberh interpretarse en el sentido de impedir que una 
Parte adopte o mantenga medidas referentes a aquellas contribuciones con 
respecto a las cuales tales actividades o servicios se suministren o 
conduzcan de manera exclusiva. 

2. Para mayor certeza, con respecto a las actividades o servicios 
referidos en el Articulo 7.6, las Partes reconocen que la adopci6n de 
cualquiera de las siguientes acciones no es incompatible con este Acuerdo. 

Una Parte podri: 

(a) designar, formalmente o en efecto, un monopolio, incluyendo una 
institucibn financiers, para suministrar algunas s todas las 
actividades o servicios; 

(b) permitir o exigir a 10s participantes ubicar todas o una parte de sus 
contribuciones relevantes bajo la administracibn de una entidad 
distinta a1 gobierno, a una entidad publica o a u11 monopolio 
designado; 

(c) prohibir, sea permanente o temporalmente, a algunos o todos 10s 
participantes escoger que ciertas actividades o servicios sean 
suministrados por una entidad distinta a1 gobierno, a una entidad - 

publica o a un monopolio designado; y 

(d) exigir que algunos o todos 10s servicios o actividades sean 
conducidos o suministrados por instituciones financieras - 
localizadas dentro del territorio de la Parte. Dichas actividades o 

podran incluir la administracihn de algunas o todas las 
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contr;ibuciones o la provisibn de anualidades o rentas vitalicias u 
otras opciones de retiro (distribucibn) usando ciertas 
contribuciones. 

3. Para efectos de este Anexo, "contribucion" significa una cantidad 
pagada por una persona, o a nombre de ksta, con respecto a, o de otro mod0 
sujeto a, un plan o sistema descrito en el Articulo 7.6. 



Anexo C 

Expropiacibn 

Las Partes confirman su conilin entendimiento que: 

1. Una medida o serie de medidas de una Parte no pueden constituir una 
expropiaci6n a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o 
intangible o con 10s atributos o facultades esenciales del do~ninio de una 
inversion. 

2. El Articulo 11 (Expropiaci6n e Indeinnizaci6n) aborda dos situaciones. 
La primera es la expropiaci6n directa, en donde una inversion es nacionalizada 
o de otra manera expropiada directarnente mediante la transferencia formal del 
titulo o del derecho de dominio. 

3. La segunda situacibn abordada por el Articulo 11 (Expropiaci6n e 
Indemnizaci6n) es la expropiacibn indirecta, en donde una rnedida o serie de 
medidas de una Parte tienen un efecto equivalente a1 de una expropiaci6n 
directa sin la transferencia foimal del titulo o del derecho de dorninio. 

4. La detemlinaci6n de si una medida o serie de inedidas de una Parte, en 
una situaci6n de hecho especifica, constituye una expropiaci6n indirecta, 
requiere de una investigacibn factual, caso por caso, que considere entre otros 
factores: 

(i) el impact0 econ6rnico de la medida o serie de inedidas de una 
Parte, aunque el solo hecho de que una medida o serie de medidas 
de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor economico de 
una inversibn, por si solo, no establece que una expropiaci6n 
indirecta haya ocurrido; 

(ii) la rnedida en la cual la tnedida o serie de rnedidas de una Parte 
interfiere con expectativas inequivocas y razonables de la 
inversi6n; y 



5 .  Salvo en circunstancias excepcionales, coino cuando una medida o serie 
de niedidas son demasiado severas a la luz de su objetivo que no pueden ser 
consideradas de manera razonable coino que heron adoptadas y aplicadas de 
buena fe, las acciones regulatorias no discriminatorias de una Parte que son 
disefiadas y aplicadas para proteger 10s legitimos objetivos de bienestar publico, 
colno salud, seguridad y inedio ambiente, no constituyen una expropiaci6n 
indirectaI6. 

16 Para mayor certeza, la lista de "legitimos objetivos de bienestar publico" en este subparrafo no es exhaustiva. 



Anexo D 

Transferencias 

Con respecto a las obligaciones contenidas en el Articulo 12 
(Transferel~cias), cada Parte, inediante su banco central u otras autoridades 
competentes, segirn sea el caso, se resei-va el derecho de mantener o adoptar 
inedidas, de conformidad con su legislacibn aplicable, para velar por la 
estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de 10s pagos internos y 
externos otorgandosele como atribuciones, para estos efectos, la regulacibn de 
la cantidad de dinero y de cr6dito en circulacibn, la ejecucibn de las operaciones 
de credito y cainbios internacionales, como, asimismo, el dictar norrnas en 
materia monetaria, crediticia, financiers y de cambios internacionales. 

Son parte de estas medidas, entre otras, el establecimiento de requisitos 
que restrinjan o liiniten 10s pagos corrientes y transferencias (movimientos de 
capital) desde o hacia cada Parte, asi coino las operaciones que tienen relaci6n 
con ellas, como por ejemplo, establecer que 10s depbsitos, inversiones o 
crgditos que provengan o se destinen a1 exterior queden sometidos a la 
obligacibn de mantener u encaje o depbsito. A1 aplicar 1as medidas en virtud 
del presente Anexo, las Partes no podrhn discriminar entre la otra Parte y un 
pais no Parte respecto de operaciones de la misma naturaleza. 



Anexo E 

Formatos Estindar de Renuncia y Consentimiento 
conforme a1 Articulo 22 

En el inter& de facilitar la presentacion de renuncias segun lo requiere el 
Articulo 22 (Condiciones y Limitaciones a1 Consentimiento de Ias Partes) y 
para facilitar la conducci6n ordenada de 10s procedimientos de soluci6n de 
controversias establecidos en la Secci6n B (Solucion de Controversias 
Inversionista - Estado), deberan utilizarse 10s Formatos Estandar de renuncia 
que se mencionan a continuaci611, dependiendo del tip0 de demanda. 

Reclamacibn presentada de acuerdo a1 Articulo 20.2(a) (Reclamaci6n por un 
Invei-sionista de una Parte en su Propio Noinbre) debera estar acompafiada sea 
por el Forrnato 1, en donde el inversionista es un nacional de una de las Partes, 
o el Folmato 2, en donde el inversionista es una Parte, una elnpresa estatal, o 
una empresa de la mencionada Pal-te. 

Cuando el fundamento de la demanda presentada est6 basado en la pCrdida o 
dafio a un interCs en una empresa de la otra Parte que es una persona juridica de 
propiedad del inversionista o sobre la cual Cste posee control, en forma directa 
o indirecta, cualquiera de 10s Formatos 1 6 2 deberj estar acompafiado por el 
Formato 3. 

Reclainaci6n presentada de acuerdo a1 Articulo 20.2(b) (Reclamacibn por un 
Inversionista de una Parte en nombre de una Empresa) deberii estar acompafiada 
por el Forlnato 1, en donde el inversionista es un nacional de una de las Partes, 
o el Forrnato 2, en donde el inversionista es una de las Partes, una empresa 
estatal, o una elnpresa de la niencionada Parte, ademas del Foi-mato 4. 

Formato 1 

Consentimiento y renuncia por el inversionista de una Parte que presenta 
una demarlda de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 20.2(a) o el Articulo 
20.2(b') (Cuando el Inversionista es un Nacional de una de las Partes) del 
Acuerdo sobre Promocibn y Protecci6n Reciproca de Inversiones entre las 
Republicas de Peru y Colombia (fecha de entrada en vigor): 



Yo, (Nolnbre del inversionista), consiento en el arbitraje de acuerdo con 10s 
procedimientos establecidos en este Acuerdo y renuncio a mi derecho a iniciar 
o continuar ante una corte o Tribunal adininistrativo de acuerdo a la legislaci6n 
de cualquiera de las Partes del Acuerdo, u otros procedimientos para la solucibn 
de controversias, a todo procediiniento con respecto a la niedida de (Nombre de 
la Parte en controversia) que se alegue sea una violaci6n referida a1 Articulo 
20.2(a) o a1 Articulo 20.2(b), excepto por 10s procediinientos cautelares que no 
involucren el pago de dafios, ante una corte o Tribunal adininistrativo de 
acuerdo a la legislaci6n de (Nombre de la Parte en controversia). 
(Debera ser firmado y colocarsele la fecha) 

Formato 2 

Consenlfi~nie~~to y renuncia por el inversionista de una de las Partes que 
presenta una demanda de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 20.2(a) o 
en el Articulo 20.2(b) (Cuando el Inversionista es una Parte, una empresa 
estatal, o una empresa de la mencionada Parte) del Acuerdo sobre 
Promocibn y Proteccibn Reciproca de Inversiones entre las Republicas de 
Peru y Colombia (fecha de entrada en vigor): 

Yo, (Nombre del declarante), a nombre de [Nombre del inversionista), 
coilsiento en el arbitraje de acuerdo con 10s procedimientos establecidos en este 
Acuerdo, y renuncio a mi derecho [Nombre del inversionista) de iniciar o 
continuar ante una col-te o Tribunal administrativo de acuerdo a la legislacion 
de cualquiera de las Partes del Acuerdo, u otros procedimientos para la solucibn 
de conlroversias, a todo procediiniento con respecto a la medida de (Nombre 
de la Pal-te en controversia) que se presuma sea una violaci6n referida a1 
Articulo 20.2(a) o a1 Articulo 20.2(b), excepto por 10s procedi~nientos 
cautelares que, que no involucren el pago de dafios, ante una corte o Tribunal 
adlninistrativo de acuerdo a la legislaci6n de (Nombre de la Parte en 
controversia). 

Yo, por el presente declaro solemnemente que estoy debidainente autorizado a 
ejecutar este consentimiento y renuncio a nombre de (Nombre del 
inversionista). 
(Deberh ser firn~ado y colocarsele la fecha) 



Formato 3 

Renuncia de una empresa, sujeto de la demanda presentada por un 
i~lversionista de una de las Partes de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 
20.2(a) del Acuerdo sobre Prornocion y Proteccibn Reciproca de 
IEnversiomes entre las Republicas de Peru y Colombia Jfecha de entrada en 
vigor): 

Yo, JNolnbre del declarante), renuncio a1 derecho de [Nombre de la empresa), 
para iniciar o continuar ante una corte o Tribunal adlninistrativo de acuerdo a la 
legislacicjn de cualquiera de las Partes de este Acuerdo, u otros procedimientos 
para la soluci6n de controversias, a todo procedimiento con respecto a la 
li~edida de JNombre de la Parte en controversia) que el (Nornbre del 
inversionista) alegue sea una violaci6n referida a1 Articulo 20.2(a), except0 por 
10s procedimientos cautelares que no involucren el pago de dafios, ante una 
col-te o Tribunal administrativo de acuerdo a la legislaci6n de (Nombre de la 
Pal-te en controversia). 

Yo, por el presente declaro solemnemente que estoy debidamente autorizado a 
ejecutar esta renuncia a nombre de (Nombre de la empresa). 
(Deberb ser firmado y colocitrsele la fecha) 

Consentimiento y renuncia de una empresa que es sujeto de la demanda 
por el inversionista de una Parte de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 
20.2(b) del Acuerdo sobre Promoci6n y Proteccibn Reciproca de 
Inversiones entre las Republicas de Peru y Colombia [fecha de entrada en 
vigor): 

Yo, a o m b r e  del declarante), a nombre de (Nombre de la empresa), consiento 
en el arbitraje de acuerdo con 10s procedimientos establecidos en este Acuerdo, 
y renuncio a1 derecho (Nornbre de la empresa) de iniciar o continuar ante una 
corte o Tribunal adininistrativo de acuerdo a la legislaci6n de cualquiera de las 
Partes del Acuerdo, u otros procedimientos para la soluci6n de controversias, a 
todo procedimiento con respecto a la medida de [Nombre de la Parte en 



cont roverd  que (Noinbre del inversionista) alegue sea una violation referida 
a1 Ai-ticulo 20.2(b), excepto por 10s procedimientos cautelares que no 
iilvolucren el pago de dafios, ante una corte o Tribunal adininistrativo de 
acuerdo a la legislacion de (Nombre de la Parte en controversia). 

Yo, por el presente declaro solemnelnente que estoy debidamente autorizado a 
ejecutar este consentimiento y renuncia a nombre de (Nombre de la einpresa). 
(Debera ser fiimado y colociirsele la fecha) 



Anexo F 

Entrega de Documentos a una Parte bajo la Secci6n B (Soluci6n de 
Controversias Inversionista - Estado) 

Colombia 

El lugar de presentacibn de la Notificacibn de Intenci6n y otros documentos 
referidos a la soluci6n de controversias relacionada con la Secci6n B (Soluci6n 
de Controversias Inversionista - Estado), en Colombia es: 

Direccibn de Inversibn Extranjera y Servicios 
Miiiisterio de Coinercio, Industria y Turisino 
Calle 28 # 13 A - 15 piso 3 
Bogota D.C. - Cololnbia 

0 su sucesor. 

Peru 

El lugar de presentacibn de la Notificacibn de Intencibn y otros documentos 
referidos a la solucibn de controversias relacionada con la Seccibn B (Solucicin 
de Controversias Inversionista - Estado), en Pel* es: 

Direccibn General de Asuntos de Econoinia International, 
Cornpetencia e Inversi6n Privada 
Ministerio de Econo~nia y Finanzas 
Jir6n Lampa # 277 piso 5 
Lima 1, PERU 

o su sucesor. 



Anexo G 

Presentaciones por Partes que no est6n en Controversia 

1. La solicitud para autorizar las presentaciones por una parte que no esta en 
controversia deberh: 

(a) hacerse por escrito, fechada y firrnada por la persona que presenta 
la solicitud, e incluir la direccibn asi como otros detalles de 
contact0 del solicitante; 

(b) tener una extension no mayor de 5 paginas escritas; 

(c) describir a1 solicitante, incluyendo) cuando sea pertinente, su 
condici6n de socio asi como su status juridic0 (por ejemplo, 
einpi-esa, asociacion comercia1 u otra organization nb 
gubernainental), sus objetivos generales, la naturaleza de sus 
actividades asi como cualquier organizacion matriz (incluyendo 
toda organizacion que el solicitante controle directa o 
indirectamente); 

(d) dar a conocer si el solicitante tiene afiliacibn alguna, directa o 
indirectamente; con alguna de las partes en controversia; 

(e) identificar a todo gobierno, persona u organizacion que haya 
proporcionado asistencia financiera o de cualquier otra indole 
durante la preparaci6n de la presentacion; 

(f) especificar la naturaleza del inter& que el solicitante tiene en el 
arbiiraj e; 

(g) identificar 10s teinas especificos de hecho o de derecho en el 
arbitraje a1 que el solicitante haya hecho referencia en su 
presentaci6n escrita; 

(h) explicar, a1 hacer referencia a 10s factores especificados en el 
Articulo 25.5, la razbn por la cual el Tribunal deberia aceptar la 
presentaci6n; y 



(i) redactarlo en el idionla del ai-bitraje. 

2. La presei~tacion por la yai-te que no esti en controversia deberi: 

(a) estar fechada y firinada por la persona que la presenta; 

(b) ser coilcisa y en ninguiz caso deberi exceder las 20 paginas 
escritas, incluye~ldo apkndices; 

jc) establecer uila declaraci611 pl-ecisa que apoye la posici6n del 
solicitante sobre 10s ternas; y 

(d) s61o hacer referellcia a 10s telnas dent-ro del alcance de la 
controversia. 



EN FE Dl3 L,O CUAL 10s infrasclitos, debidamente autorizados, han firmado 
el presente Acuerdo. 

HECHO en duplicado en la ciudad de Lima, el dia 11 de Diciembre de 2007, 
en idioliia espafiol, siendo a~nbos textos igualmel~te autenticos. 

vR --Wi-~ii&rd de Comercio Exterior y Turismo 

R LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Luis Guillerrno Plata Piez 

inistro de Comercio, Industria y Turismo P 



ANEXO I 

Notas Explicativas 

1. La Lista de una Parte a este Anexo establece, de conforrnidad con el 
Articulo 7.1 (Medidas Disconfol-nies), las rnedidas existelites de una Parte que 
no est5n sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por: 

(a) el Articulo 2 (Trato Nacional); 

(b) el Articulo 3 (Trato de Naci6n Mis Favorecida); 

(c) el Articulo 5 (Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Eiitrada 
'Teliiporal); o 

(d) el Articulo 6 (Requisitos de Desempefio); 

2. Cada entrada de la Lista establece 10s siguientes elementos: 

(a) Sector se refiere a1 sector para el cual se ha hecho la entrada; 

(b) Obligaciones Afectadas especifica el(1os) articulo(s) referidc(s) 
en el pirrafo 1 que, en virtud del Articulo 7 (Medidas 
Disconformes), no se aplican a 10s aspectos disconformes de la tey, 
reglaniento u otra medida, tal como se dispone en el p5rrafo 3; 

(c) Nivel de Gobierno indica el nivel de gobiemo que niantiene la(s) 
medida(s) listada(s); 

(d) Medidas ideiitifica las leyes, reglamentos u otras medidas respecto 
de las cuales se ha hecho la entrada. Una medida citada en el 
elemento Medidas: 

(i) significa la inedida modificada, continuada o reiiovada, a la 
fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, e 



( ii) iiicluye cualquier n~edida subordinada, adop tada o 
mantenida bajo la autoridad de diclia medida y de maiiera 
conipatible con ella; y 

(e) Descripci6n establece 10s aspectos disconformes de las inedidas 
sobre las que se ha lieclio la entrada. Puede tanibikn establecer 
coinproniisos de liberalization. 

3. 1211 la interpretacibn de uiia entrada de la Lista, todos 10s elementos de la 
entrada seriii considerados. Uiia entrada seri interpretada a la luz de 10s 
articulos relevantes del Acuerdo con respecto a 10s cuales se ha heclio la 
entrada. En la niedida que: 

(:a) el elemeiito Medidas est6 calificado por uii coinpromiso de 
liberalizaci6n del eleiiieiito Descripci611, el elemento Medidas asi 
calificado, prevaleceri sobre cualquier otro elemento; y 

(b) el elelliento Medidas 110 estt calificado, el eleiiieiito Medidas 
prevalecerl sobre cualquier otro elemento, salvo cuaiido cualquier 
discrepancia entre el elemento Medidas y 10s otros elementos 
coiisiderados en su totalidad sea tan sustancial y material que no 
seria razonable concluir que el elemento Medidas deba prevalecer, 
en cuyo caso, 10s otros eleiiientos deberiii prevalecer en la medida 
de la discrepancia. 

4. El listado de una medida en este Anexo es sin perjuicio de uiia htura 
reclamacibn de que el Anexo I1 se aplique a la medida o alguna aplicacibn de la 
medida. 



ANEXO I 

Lista de Colo~nbia 

Sector: Todos 10s Sectores 

Obligaciolles Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobier~lo: Central 

Medidas: Decreto 2080 de 2000, Art. 26 y 27 

U11 inversionisla extral~jero puede hacer inversiones 
de oortafolio en valores en Coloi~lbia solamente a . , 

travts de un fondo de inversi6n de capital extran~ero.. 
I 



Sector: Todos 10s Sectores 

Obligacioiles Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Ley 226 de 1995, Art. 3 y 11 

Si el Estado Coloiiibiano decide vender la totalidad o 
parte de su participacioii en una empresa a una 
persona diferente a otra eilipresa estatal colombiana u 
otra entidad gube~nainental coloiiibiana, deberi 
priinero ofi-ecer diclia participation de niai~era 
exclusiva, y bajo las coiidicioiies establecidas en el 
asticulo 1 1 de la Ley 226 de 1995, a: 

(a) 10s tsabaj adores, pensionados, y ex tsabaj adores 
(difereiites a 10s ex trabajadores desvinculados 
coil justa causa) de la empresa y de otras 
ernpresas de propiedad o controladas por esa 
empresa; 

(b) asociaciones de empleados o ex empleados de la 
empresa; 

(c) sindicatos de trabajadores; 

(d) fedesaciones y confederacioiies de siiidicatos de 
trabajadores; 

(e) foildos de enipleados; 

( foildos de cesaiitias y de pensioiies; y 

(g) entidades cooperativas. 



Colonibia no se reserva el derecho a controlar 
cualquier tra~isferencia subsecuente u otras ventas de 
tal participation. 



Sector: Pesca y Servicios Relacionados con la Pesca 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Decreto 2256 de 1991, Art. 27, 28 y 67 
Acuerdo 005 de 2003, Secci6n I1 y VII 

Descripcibn: Solo 10s nacionales colombiai~os podran ejercer la 
pesca artesanal. 

Una embascacion de bandera extranjera puede 
involucrarse en pesca y actividades relacionadas en 
aguas tei-ritoriales colombianas tinicallzente a travCs 'de 
la asociacion con una empresa coloinbiana titular del 
perniiso. El valor del permiso y de la patente de pesca 
son nlayores para las naves de bandera extranjera que 
para las naves de bandera colombiana. 

Si la bandera de una en~barcacion de bandera 
extranjera corresponde a un pais que sea parte de otro 
acuerdo bilateral con Colombia, 10s tCnluinos de ese 
otro acuerdo bilateral deteiminaran si aplica o no el 
requisito de asociarse con una empresa colombiana 
titular del pei-n~iso17. 

" El Tratado de Vazquez-Saccio, firnlado por Colombia y 10s Estados Unidos en Septienlbre 1972, hcluye 



Sector: Servicios de Vigilailcia y Seguridad Privada 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Decreto 356 de 1994, Art. 8, 12, 23 y 25 

Descripcibn: Solamente una eiilpresa organizada bajo las leyes 
coloinbianas conio sociedad de responsabilidad 
linlitada o coillo cooperativa de vigilancia y segui-idad 
privada18 puede prestar 10s servicios de vigilancia y 
segui-idad privada en Colonlbia. Los socios o 
iizienlbros de estas empresas deben ser nacionales 
colon~bianos. 

Las einpresas constituidas con ailterioiidad a1 11 de 
febrero de 1994 con socios o capital extrailjero, no 
pods511 auinentar la participaciivrl de 10s socios 
extranjeros. Las cooperativas constituidas con 
anterioridad a esta fecha podrkn consei-var su 
naturaleza juridica. 

18 El articulo 23 define una "cooperativa de vigilancia y seguridad privada", como una empresa asociativa sin 
aninlo de lucro en la cual 10s trabajadores, son simultineamente 10s aportantes y gestores de la empresa, creada 
con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada, y servicios conexos, en forma remunerada. 



Sector:. Periodismo 

Obligaciones Afectadas: Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Tenlporal (Articulo 5 )  

Nivel dle Gobierno: Central 

Medidas: Ley 29 de 1944, Art. 13 

Descripci6n: El director o gerente general de todo peri6dico 
publicado en Colombia que se ocupe de politica 
nacional debe ser nacional colombiano. 



Sector: Servicios Publicos Dolniciliarios 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medida: Ley 142de 1994,Art. 1, 17 ,18 ,19y23 
C6digo de comercio, Art. 47 1 y 472 

Descripcibn: Uisa en11~-esa de servicio p6blico domiciliario, tiene 
que establecerse bajo el rCgimen de "Empresas de 
Servicios PGblicos" o "E.S.P.", debe estas donliciliada 
en Colonibia y legalmente constit,uida bajo la ley 
colomnbiana coll~o sociedad por acciones. El requisito 
de estar organizada colno sociedad por acciones no 
aplica en el caso de las entidades descentralizadas que 
tomen la forma de e~i~presa industrial y con~ercial del 
Estado. 

Para efectos de esta entrada, sei-vicios publicos 
do~~~iciliarios incluye la provisi6n de 10s servicios de 
acueducto, alcantarillado, eli111inaci6n de desperdicios, 
energia eltct~ica, distribuci6n de gas combustible y 
telefoliia pt~blica basica conn~utada (TPBC) y sus 
actividades co~nplelnentarias. Las actividades 
con~plementarias a 10s servicios de telefonia priblica 
bisica coniisutada so11 telefonia publica de larga 
distailcia y telefoliia m6vil en el sector rural, pero no 
son 10s selvicios cornerciales ni6viles. 

Una elnpresa en la cual una comunidad local 
organizada posea mayoria, sera preferida sobre 
cualquier otra ernpresa que haya presentado una ofesta 
equivalente en el otorgarniento de concesiones o 
licencias para la prestaci6n de servicios publicos 
dolniciliarios a esa conlu~lidad. 



Ante la solicitud de una Parte desputs de dos (2) afios 
de la entrada ell vigencia de este Acuerdo, Cololllbia 
consultari coil esa Parte para considerar si: 

(a) cualquier parte de esta nledida deberi ser 
modificada; o 

(b) cualquier sector puede ser el inlinado de esta 
inedida. 

Si, conlo resultado de las consultas bajo este pinafo, 
las Partes acuerdan que esta n~edida disco~lfosrne debe 
ser iilodificada, entonces con aprobaci6n de las Partes 
la entrada deberi ser modificada. 



Sector: Clinenlatogfafia 

Obligaciones Afectadas: Requisites de Desempefio (Articulo 6) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Ley814de2003,Art. 5,Art. 14, 15, 1 8 y  19 

Descripcibn: La exhibicibn o dist1ibuci6n de peliculas extralijeras 
esth sujeta a la Cuota para el Desan-0110 
Cineiilatogriifico, la cual estii establecida en un 8,5% 
@or ciento) de 10s ingresos netos nielisuales derivados 
de dicha exhibition o distribuci611. 

La Cuota aplicada a1 exliibidor se disminuirh a 2,25% 
(por ciento) cuando la exhibicidn de peliculas 
extranjeras se presente conjuntamente coil uli 
cortoii~etraj e nacional. 

Hasta el afio 2013, la cuota aplicada a uli distribuidor 
se disminuirh a 5,5% (por ciento) si, durante el afio 
inmediatamente anterior, el porcentaje de titulos de 
largometraje colo~nbianos que Bste distribuyb para 
salas de cine u otros exl~ibidores igual6 o excedio la 
meta porcentual establecida por el gobierno. 



Sector:: Televisi6n Abierta 
Sei-vicios de Producci6ii Audiovisual 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Requisitos de Deseinpefio (Asticulo 6) 

Nivel de Gobierno: Centsal 

Ley 014 de 1991, Art. 37 
Ley 680 de 200 1, Art. 1 y 4 
Ley 335 de 1996, Art. 13 y 24 
Ley 182 de 1995, Art. 37 iiumeral 3, Ast. 47 y Art. 48 
Acuerdo 002 de 1995, Art. 10 parkgrafo 
Acuerdo 023 de 1997, Art. 8 Parkgrafo - 

Acuerdo 024 de 1997, Art. 6 y 9 
Acuerdo 020 de 1997, Art. 3 y 4 

Solaiileizte iiacioiiales colombiaiios o personas 
juridicas legalnzente constituidas en Colombia pueden 
obteiiei- coiicesioizes para pi-estar el servicio de 
televisi6ii abiei-ta. 

Para obtener uiia concesi6n para un canal nacional de 
operaci6ii privada que suniiiiistre sewicios de 
televisi6n abierta, una persona juridica debe estai- 
orgaiiizada conio sociedad aii6izima. 

El iltiiiiero de concesiones para la prestaci6n de 10s 
sewicios de televisi6i-1 abierta de cubiiniieizto nacional 
y local coil ininlo de lucro esti suj eto a una prueba de 
liecesidad econ6niica de acuerdo con 10s criterios 
establecidos por ley. 

El czpital extranjero en cualquier sociedad 
concesioizaria de televisi6n abierta estii limitado a1 
40% (por ciento). 

Televisi6ii Nacioiial 



Los pi-estadores (operadores y concesionarios de 
espacios) de servicios de televisi61-1 abierta nacional 
deberh ernitir en cada canal progranzaci6n de 
producci6n nacioizal como sigue: 

(a) un nlinimo de 70% (por ciento) enbe las 19:OO 
lloras y las 22:30 horas, 

(b) un nliniino de 50% (por ciento) e~ztre las 22:30 
horas y las 24:OO hoi-as, 

(c) un millinlo de 50% (por ciento) entse las 10:00 
l~oras y las 19:OO horas, 

(d) un illininlo de 50% @or cieizto) para sibados, 
domil~gos y festivos durante las horas descritas en 
10s subpi~~afos 1, 2 y 3 hasta el 3 1 de enero de 
2009, fecha a partir de la cual el minim0 para esos 
dias y horas sera reducido a 30% @or ciento). 

Televisi6n Regioiial y Local 

La televisi6n regional solo podri ser surninistsada por 
entidades de propiedad del Estado. 

Los prestadores de servicios de televisi6n abierta 
regional y local, deberhn ernitir en cada canal un 
nlinilno de 50% @or ciento) de programaci6n de 
producci6n nacional. 



Sector:: Tclevisi6n Ijor suscripci6n 
Servicios de Psoducci6n Audiovisual 

Obligaciolxes Afectadas: Requisitos de Desenlpefio (Articulo 6) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Ley 680 de 2001. Art. 4 y 11 
Ley 182 de 1995, Art. 42 
Acuerdo 014 de 1997, Art. 14, 16 y 30 
Ley 335 de 1996, Art. 8 
Acuerdo 032 de 1998, Art. 7 y 9 

Solo personas juridicas legalmente constituidas en 
Coloinbia pueden prestar el servicio de televisi6n yor 
suscripci6n. Dichas persoilas juridicas deben poner 'a 
disposici6n de 10s suscriptores la recepcibn, sin costos 
adicionales, de 10s canales colon~biailos de televisi6n 
abierta izacional, regional y il~unicipal dlsponibles en 
el irea de cub~in~iento autosizada. La transinisi6n de 
10s canales regionales y n~unicipales estara sujeta a la 
capacidad tkcnica del operador de televisi6n por 
suscripci611. 

Los prestadores del servicio de televisi6n satelital 
ilnicanlente tienen la obligaci6n de incluir dentro de 
su prograinacion bgsica la transmisi6n de 10s canales 
de intei-ks public0 del Estado Colombiano. Cuando se 
retransmita prograi11aci6n de un canal de televisi6n 
abierta sujeta a cuota de contenido domkstico, el 
proveedor del servicio de televisi6n por suscripci6n 
no podrh inodificar el contenido de la sefial original. 

Televisi6n por suscripci6n no incluyendo satelital 

,'-- -, El concesionasio del sewicio de televisi6n por 
5". ;. r, f:; ," 

,J' y-' - ---- - 8.r ., . 
<,,' , ~ 3: ,,- .fi + 

suscripci6n que transrnita comerciales distintos a 10s 
. , _  de origen, deberi cunlplir con 10s minimos 

< 



porcentajes de proganlaci6n de producci6n nacional a 
que esthn obligados 10s prestadores de servicios de 
television abierta nacional coil~o est5n descritos en la 
eiitrada de Televisi6n Abierta y Servicios de 
Producci6iz Audiovisual de la pagina 20 y 21 de este 
Anexo. Colonlbia interpreta el Articulo 16 del 
Acuerdo 014 de 1997 coino no exigiendo a 10s 
prestadores de 10s se~vicios de television por 
suscripcion cuil~plir con porcenta-jes nlininlos de 
programaci6n de produccibiz nacional cuando se 
insertan coinerciales denh-o de la programaci6n por 
fuera del territorio de Coloinbia. Colonlbia continuari 
aplicaiido esta intelyretaci6n7 sujeto a1 Articulo 7.1 

No liabra resh-icciones en el n~iz~ei-o de concesioiies 
de televisi6n por suscripci6n a nivel zonal, municipal 
y distrital una vez que las actuales concesioiles en 
estos niveles expiren y en ningiin caso mas all5 del 3 1 
de octubre de 201 1. 

Los prestadores de servicios de televisi6n poi- cable 
deben producir y emitir en Colonlbia un minilno de 
una hora diaria de esta prograinacion, entre las 18:OO 
horas y las 24:OO horas. 



Sector: Servicios Eliminaci6n de Desperdicios 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Decreto 2080 de 2000, Art. 6 

Descripci6n: No se pelmite la inversi6n extranjera en actividades 
relacionadas con el procesamiento, disposicihn, y 
desecho de basuras tbxicas, peligrosas o radiactivas 
110 producidas en el pais. 



Sector: Servicios Fiizailcieros 

Obligaciones Afectadas: Tsato Naciolial (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Decreto 2419 de 1999, As. 1 (en concordancia con la 
Ley 270 de 1996, Art. 203 y Decreto 1065 de 1999, 
Art. 16) 

Las sunlas de dinero que debell consignarse a 6rdenes 
de 10s despachos de la ranla judicial, de autoridades 
de policia, las c a u c i ~ n e s ~ ~ ,  y las sunlas que se 
cvnsigiien en desai-rollo de conti-atos de arrendaniiento 
se debeii depositar en el Bailco Agrario de Colombia 
S.A. 

19 Una caucion, coilforille a la legislaci6n colonlbiana, es un dep6sito en dinero que se hace a 6rdenes de un 
juez. ,Par ejenlplo, una cauci6n puede ser prestada por un denlandado con el prop6sito que se levanten las 
medidas cautelares de embargo o secuestro. 



Sector: Servicios Finaiicieros 

Obligacio~~es Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Estatuto Orghiico del Sistema Financier0 

Descripci61a: Coloriibia podrii otorgar ventajas o derechos exclusivos 
a las siguieiites eiltidades pliblicas: 

Forzdo parpa el Firzarzciar~lierzto del Sector 
Agropecuario (FINA GRO); 

Banco Agrario de Colonzbia; 

Forzdo Nacional de Gararztias; 

Firzarzciera Elictrica Nnciorznl (FEN); 

Firzarzciera de Desarrollo Territorial 
(FINDE TER) ; 

Fiduciaria La Previsora; 

Irzstituto Colonzbiarzo - de Crpidito Educative y 
Estudios Ticrzicos erz el Exterior (ICETEX); 

Banco de Conner.cio Exterior (BANCOLDEX); 

Forzdo Firzalzciero de Proyectos de Desarrollo 
(FONADE) . 

Dichas ve~itajas o derechos exclusivos, incluir5n peso 
no est5n limitados a 10s ~ i ~ u i e n t e s : ~ '  

Exerzciones tributasias. 

' O  Para nlayor certeza, y no obstante la ubicac16n de esta medida disconforme dentro del Anexo A, las Partes 
elltienden que las ventajas o derechos exclusivos que una Parte puede otorgar a las entidades especificadas no 
estan llnlitadas solanlente a 10s ejemplos citados. 



Exencicliles a 10s requisitos de registro y de 
iilforille peri6dico en materia de ernisi611 de 
valores. 

Conlpra por parte del Gobiemo Colornbial~o, a 
travCs de cualquiera de sus entidades publicas, de 
obligaciones emitidas por dichas entidades. 



ANEXO I 

Lista de Peru 

Sector: 

Obligaciones Afectadas: 

Nivel de Gobierno: 

Medidas: 

Todos 10s Sectores 

Trato Nacioiial (Articulo 2) 

Central 

Coizstituci6ii Yolitica del Pel% (1 993'), Art. 7 1 

Decreto Legislativo No 757, Diario Oficial "El 
Peiuaiio" del 13 de iiovieinbre de 199 1, Ley Marco 
para el Creciiniento de la Inversi6n Yrivada, Art. 13 

Dentro de 10s ciilcuenta (50) ltil6inetros de las 
fronteras, 10s extraiijeros no pueden adquirir ni poseer 
por tit1110 alguno, minas, tiei-ras, bosques, aguas, 
coinbustibles ni fuentes de energia, directa ni 
indirectamente, individual~nente ni en sociedad, bajo 
pella de perder, en beiieficio del Estado, el derecho asi 
adquirido. Se exceptua el caso de necesidad pGb1ica 
expresalneiite declarada por decreto suprenio 
aprobado por el Coilsejo de Minisb-os, conforme a ley. 

Para cada caso de adquisici6n o posesi6n en el Area 
referida, el iiiversionista deberA presentai- la 
correspondieiite solicitud a1 Ministerio coiilpeteiite de 
acuerdo con las noi-nias legales vigentes. Por 
ejemplo, se ha dado este tip0 de autorizacioiles el1 el 
sector niinero. 



Sector: Servicios de Radiodifusi6n 

Bbligacioxies Afectadas: Tsato Nacional (kticulo 2) 

Nivel cle Gobierno: Central 

Medidas: - Ley No 28278, Diaiio Oficial "El Peruano" del 16 de 
julio de 2004, Ley de Radio y Televisi611, k t .  24 

Descril~cion: S6l0 pueden ser titulares de autorizaciones y licencias 
de seivicios de radiodifusi6n persoi~as naturales de 
nacionalidad peruana o personas juridicas constituidas 
coizfoinle a la legislaci6n peruana, y doilliciliadas en 
el Perk 

La participacibn de extranjeros en dichas personas 
juridicas no puede exceder del 40% (@or ciento) del 
total de las participaciones o acciones del capital 
social, debiendo, ademhs, ser titulares o tener 
participacibn o acciones en enlpresas de radiodifusibn 
en sus paises de origen. 

El extranjero, ni directamente ni a travCs de una 
einpresa ui~ipessonal, puede ser titular de autoiizaci6n 
o licencia. 



Sector: Seivicios Audiovisuales 

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desenlpeiio (Ai-ticulo 6) 

Nivel tle Gobierno: Central 

Medidas: Ley No 28275, Dialio Oficial "El Peruano" del 16 de 
julio de 2004, Ley de Radio y Televisicin, Octava 
Disposici6n Coinplenzentaria y Final 

Los titulares de 10s servicios de radiodifusi6n 
(sefial abierta) deberin establecer una produccion 
izacional miiliina del 30% (por ciento) de su 
programacicin, en el horario comprendido entre las 
5:00 y 24:OO lloras, en prol~zedio sernailal. 



Sector: Servicios de Radiodifusi6n 

Obligacio~les Afectadas: Trato Nacioilal (Articulo 2) 
Trato de Naci6n Mhs Favorecida (Articulo 3) 

Nivel tie Gobierno: Central 

Medidas: Decreto Supreino No 005-2005-MTC, Diario Oficial 
"El Peruano" del 15 de febrero de 2005, Reglamento 
de la Ley de Radio y Televisibn, Art. 20 

Si u11 extranjero es, directa o indirectamente, 
accionista, socio o asociado de una persona jun'dica, 
esa persona juridica no podri ser titular de 
autoi-izaciones para prestar el servicio de 
1-adiudifusi6n dentro de las localidades fionterizas 'a1 
pais de origen de dicho extranjero, salvo el caso de 
necesidad pbblica autorizado por el Consejo de 
Milzistros. 

Esta restricci6n no es aplicable a las personas 
juridicas con participacibn extranjera que cuenten con 
dos o illis autorizaciones vigentes, siempre que se 
trate de la ilzisina bailda de frecuencias. 



Sector: Servicios Notariales 

Obligaciolies Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel dle Gobierno: Central 

Medidas: Decreto Ley No 26002, Diario Oficial El Peruano del 
27 de Dicienibse de 1992, Ley del Notariado, k t .  5 
(modificado por Ley No 26741) y 10 (modificado por 
Ley No 27094) 

Descri11ci6n: S610 nacionales pei-uaiios por nacimieiito pueden 
psoveer servicios notai-iales. 

Por ello, niiiguii nacional exti-aiij ero puede ser notario 
ni poseer una notaria en la Repitblica del Peni. 



Sector:, Servicios de Arquitectura 

Obligacioiies Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel die Gobierno: Central 

Medidas: Ley No 14085, Dia~io Oficial "El Peruano" del 30 de 
junio de 1962, Ley de Creaci6n del Colegio de 
Arquitectos del Pel*. 

Ley No 1 6053, Diaiio Oficial "El Peruano" del 14 de 
febrero de 1966, Ley del Ejercicio Profesional, 
Autoriza a 10s Colegios de Arquitectos e Ingenieros 
del Pel< para supervisar a 10s profesionales de 
Illgenieria y Arquitectura de la Rephblica, Art. 1 

Acuerdo del Consejo de Arquitectos, del 06 de 
octubre de 1987. 

Descripcion: Para ejercer coino arquitecto en el Pel*, una persona 
debe colegiarse en el Colegio de Arquitectos y pagar 
u11 derecho de colegiaci6n de acuel-do a la siguiente 
lista: 

(1) peruanos graduados en univessidades pelxanas 
$250.00 d6lares america~~os; 

(2) peruanos graduados en universidades extl-ailj eras 
$400.00 d6lares americanos; y 

(3) extranjeros graduados en universidades 
extl-a~ijeras $3,000.00 d6lares a~iiericanos. 

Asiilrismo, para el registro temporal, 10s arquitectos 
extranjeros no resideiites requiei-ell de un contrato de 
asociaci6n con un arquitecto peluano residelzte. 



Sector: Servicios de Auditoria 

Obligatcio~~es Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Ceiihal 

Medidas: Reglamellto del Intei-no del Colegio de Coiltadores 
Pfiblicos de Lima, Art. 145 y 146 

Descripci~n: Las sociedades de auditol-ia se constituiran unica y 
exclusivaniente por contadores p~blicos colegiados 
residei~tes en el pais y debidaniente calificados por el 
Colegio. N i n g h  socio podri ser miembro integrante 
de otra sociedad de auditoria en el Pel*. 



Sector: Servicios de Segu~idad 

Obligacio~ies Afectadas: Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Temporal (Aiticulo 5) 

Nivel de Gobierno: Ceiitral 

Medidas: Decreto Supre1110 No 005-94-IN, Diario Oficial "El 
Peruano" del 12 de mayo de 1994, Reglamento de 
Servicios de Seguridad Privada, Art. 8 1 y 83 

Descriy ci6n: Los altos ejecutivos de las empresas de sei-vicios de 
seguridad deberh ser nacioilales peiuanos de 
nacilniellto y residelites en el pais. 



Sector: Servicios de Radiodifusibn 

Bbligaciones Afectadas: Requisitos de Deseinpe60 (Articulo 6) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Ley No 28 13 1, Diario Oficial "El Peruailo" del 18 de 
dicieilibre de 2003, Ley del Artista, Iiit6iyrete y 
Ejecutante, Art. 25 y 45 

Las empresas de radiodifusibii de sefial abierta 
deberhn destiiiar no nieiios del 10% (por ciento) de su 
prograii~acibn diaria a la difusi6n del folclor, mfisica 
nacional y series o prograinas producidos en el Pel* 
relacionados coii la historia, literatura, cultura o 
realidad iiacional pei-uana, realizadas coii artistas 
coiiti-atados en 10s siguieiites porcentaj es: 

(1) un niinimo de 80% (poi- ciento) de artistas 
nacioiiales. 

(2) 10s artistas iiacioiiales deberhn percibir no menos 
del 60% (por ciento) del total de la plaiiilla de 
sueldos y salarios de artistas. 

(3) 10s misinos porcentajes establecidos en 10s 
piii~afos aiiteriores rigeii para el trabaj ador 
t6ciiico viiiculado a la actividad artistica. 



Sector: Transporte 
Transpoi-te Akreo 
Servicios Akreos Especializados 

Obligaciolles Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Tenlporal (Ai-ticulo 5) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Ley No 27261, Diario Oficial "El Pel-uano" del 10 de 
niayo del2000, Ley de Aeronhutica Civil, Art. 75 y 79 

Decreto Suprenlo No 050-2001 -MTC, Diario Oficial 
"El Peruano" del 26 de dicienibre de 2001, 
Reglainento de la Ley de Aeroniutica Civil, Art. 147, 
159, 160 y VI Disposicibn Coniplemei~taria 

La Aviacibn Comercial Nacional esti reservada a 
personas naturales y juridicas peruailas. El t6imiiio 
Aviacibn Comercial Nacional iiicluye 10s servicios 
akreos especializados. 

Para efectos de esta entrada, se considera persona 
juridica pei-uana a aquella que cuinple con: 

(a) estar constituida confoi-rile a las leyes pei-uanas, 
indicar en su objeto social la actividad de 
aviacibn comercial a la cual se va a dedicar y 
tener su donlicilio en la Repcblica del Perb, 
para lo cual deberh desarrollar sus actividades 
principales e iiistalar su administracibn en la 
Repcblica del Peril; 

(b) por lo nlenos la initad inhs uno de 10s 
directores, gerentes y personas clue tengan a su 
cargo el coiltrol y direccibn de la sociedad 
deben ser de nacioiialidad peruaiia o teller 



doniicilio pel-manente o residellcia habitual en 
el Peni; y 

(c) por lo nlenos el 51% del capital social de la 
enll~esa debe ser de propiedad peruana y estar 
bajo el control real y efectivo de accionistas o 
socios de nacionalidad peruana con do~nicilio 
pemanente en la Repcblica del Peni. (Esta 
limitaci6n no se aplicarh a las empresas 
constituidas a1 anlparo de la Ley No 24882, 
quienes podrhn manteller 10s porcentajes de 
propiedad dentro de 10s lnhrgenes alli 
establecidos). Seis (6) meses despuCs de la 
vigencia del perrniso de operaci6n de la 
empresa para proveer servicios de transporte 
aCreo comercial, el porcentaje de capital social. 
de propiedad de extranjeros podrh ser hasta de 
seteiita por ciento (70%). 



Sector: Transporte 
Transporte por Agua 

Obligaciorles Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Temporal (Articulo 5) 

Nivel de Gobierno: Cei~tr a1 

Meclidas: Ley No 25583, Ley de Reactivaci6iz y Proii1oci6n de la 
Marina Mercante Nacional, Diaiio Oficial "El 
Peruano" del 22 de julio de 2005, Art. 4.1, 6.1, 7.1, 
7.2.' 7.4 y 13.6 

Decreto Supreiilo No 028 DEIMGP, Dial-io Oficial "El 
Pel-uaiio7' de 25 de mayo de 2001, Reglanlento de la 
Ley No 26620, Art. 1-0 101 06, literal a) 

1. S61o un "Naviero Nacional" o una "Enlpresa 
Naviera Nacional" pueden proveer servicios 
de transporte niaritinio en trafico nacional o 
cabotaje21. Se entiende por Naviero Nacional 
o Enlpresa Naviera Nacioi~al a1 nacional 
peruaiio o persona juridica constituida 
confoi-n~e a legislaci6n peruaiia, con dornicilio 
principal, sede real y efectiva en la Reptiblica 
del Pel*, que se dedique a1 servicio del 
trai~sporte acuhtico en trhfico ilacional o 
cabotaje y/o trifico inteinacional y sea 
propietario o ai-sendatario bajo las 
modalidades de ai-rendan?ieiito financier0 o 
ai-sendainiento a casco desnudo, con opci6n de 
compra obligatoria, de por lo menos una nave 
niercailte de baiidera peruaila y haya obtenido 
el coi-sespondiente Pern~iso de Operaci6ii de 
la Direcci6n General de Transporte Acuitico. 

21 Para mayor certeza, asu~itos maritimos iilcluye el ti-ailsporle por lagos y rios. 



2. Por lo menos el 51% (por ciento) del capital 
social de la persona juridica, susci-iio y 
pagado, debe ser de propiedad de ilacionales 
peruailos. 

3. El Presidente del Directorio, la inayoria de 
Directores y el Gerente General de la Enlpresa 
Naviera Nacional debell sei- de nacionalidad 
peruana y residir en el Pel<. 

4. Las naves de bandera iiacioslal debeii coiitar 
con capithn peruano y por lo iilenos el 80% 
(por ciento) de la tripulaci611 deberi ser de 
nacionalidad peiuana autorizada por la 
Direcci6n General de Capitanias y 
Guardacostas. En caso de no l~aber 
disponibilidad de capithil pei-uano debidanlente 
calificado, se podrh autoiizar la contrataci6n de 
sei-vicios de Capitin de ilacionalidad 
extrailjera. 

5 .  Para obteiier la licencia de Prktico se requiere 
ser izacioilal peruano. 

6. El cabotaje queda reservado exclusivaineilte a 
naves inercaiites de bandera peruaila de 
propiedad del Naviero Nacional o Einpresa 
Naviei-a Nacional o bajo las nlodalidades de 
Anendailliento Finaiiciero o Ari-endailliento a 
Casco Desnudo, con opci6n de coinpra 
obligatoria; except0 por lo siguiente: 

(i) El transporte de l~idrocarburos en aguas 
nacioiiales queda reservado hasta en un 
25% (por ciento) para 10s buques de la 
Marina de Guerra del Peni; y 



(ii) Para el transporte acuitico dnicamente 
entre puertos peruailos o cabotaje y, en 
10s casos de inexistencia de naves 
propias o anrendadas, se pennitiri el 
fletainento de naves de bandera 
extranjera para ser operadas, 
unican~ente, por Navieros Nacionales o 
Einpresas Navieras Nacionales, por un 
period0 que no superai-b 10s seis (6) 
ineses. 



Sector: Transporte Acuitico 

0bligac.iones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Decreto Supremo No 056-2000-MTC, Dial-io Oficial 
"El Pei-uailo" del 31 de diciembre de 2000, Dispoilen 
que servicios de transpoi-te maritiino y conexo s 
realizados ell bahias y Areas poi-tuarias deberan ser 
ps'estados por personas iiaturales y juridicas 
autoiizadas, coil embarcaciones y artefactos de 
bandera nacional, Art. 1 

Resoluci6iz Miilisterial No 259-2003-MTC/02, Diario 
Oficial "El Peruailo" del4 de abril de 2003, Aplueban 
Reglanleiito de 10s servicios de Ti-ansporte Acultico y 
Conexos Prestados en Trafico de Bahia y Areas 
Portuarias, Ast. 5 y 7 

Los siguientes Servicios de Transporte Acuitico y 
Conexos que son realizados en el trAfico de bahia y 
Areas yortuarias, deberhn ser prestados por personas 
iiaturales doiniciliadas en el Perh y persoilas juridicas 
constituidas y domiciliadas ell el Perb, debidameilte 
autoi-izadas con naves y ai-tefactos navales de bandera 
penlana: 

Sei-vicios de abastecirniento de combustible. 
Servicio de anlarre y desanlarre. 
Sei-vicio de Buzo. 
Servicio de avitx~allai~iiento de naves. 
Servicio de Dragado. 
Servicio de practicaje. 
Servicio de recojo de residuos. 
Seivicio de 1-emolcaj e. 
Servicio de transporte de personas. 



Sector: Todos 10s Sectores 

Obl[igaciones Afectadas: Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Temporal (Ai-ticulo 5) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: Decreto Legislativo No 689, Ley para la Contratacion 
de Trabajadores Extraiijeros, Diario Oficial "El 
Peruaiio" del 05 de novien~bre de 1991, Art. 1 , 2  , 4 ,  5 
(modificado por Ley No 26 196) y 6 

Todos 10s einpleadores en la Repb.blica del Pel%, 
cualquiera here  su actividad o nacjonalidad, daran 
preferencia a la co~itratacioii de trabajadores 
nacionales. 

Las personas naturales extranjeras proveedoras de 
seivicios y empleadas por elnpresas proveedoras de 
servicios pueden prestar seivicios en la Republics del 
Peru a travks de un coiitrato de trabajo que debe ser 
celebrado por escrito y a plazo deteiminado, por un 
period0 maximo de tres (3) aiios prorrogables, 
sucesivainente, por periodos iguales, debiendo constar 
adeiilas el coinpromiso de capacitar a1 personal 
iiacional en la inisina ocupacion. 

Las personas naturales extranjeras no podrjn 
representar inis del20% (por ciento) del nliinero total 
de servidores, einpleados y obreros de uiia einpresa, y 
sus remuneraciones no podrin exceder del 30% (por 
ciento) del total de la planilla de sueldos y salarios. 
Estos porcentajes no serhii de aplicaci6n en 10s 
siguientes casos: 

Cuando el proveedor de servicios extranjei-o es 
c6nyuge, ascendiente, descendiente o hermano de 
peruano; 



Cuando se trate de personal de empresas 
extranjeras dedicadas a1 se~vicio internacional de 
transpol-te terrestre, akreo o acuitico con bandera y 
matricula extranjera; . Cuando se trate de personal extraiijero que labore 
en einpresas de servicios ~nultinacionales o bancos 
multinacionales, sujetos a normas legales dictadas 
para casos e spec i f i~os~~ ;  . Cuando se trate de un inversionista extranjero, 
siempre que su inversi6n tenga permanente~nente 
en la Repcblica del Perc un inoilto nzinimo de 5 
unidades impositivas tributarias durante la 
vigencia de su c o n t ~ a t o ~ ~ ;  . Cuando se trate de artistas, depol-tistas o aquellos 
proveedores de servicios que actuan en 
especticulos publicos en el territorio peruano, 
hasta por un mixi~no de tres (3) izzeses a1 afio; 
Cuando se trate de un extranjero con visa de 
inmigraiite; 

. Cuando se trate de un extranjero con cuyo pais de 
origen exista convenio de reciprocidad laboral o de 
doble nacionalidad; 

. Cuando se trate de personal extra~zjero que, en 
virtud de convenios bilaterales o multilaterales 
celebrados por el Gobierno de la Repcblica del 
Peru, prestare sus servicios en el pais. 

Los empleadores pueden solicitar exoneraciones de 
10s porcentajes limitativos relativos a1 numero de 
trabajadores extranjeros y a1 porcentaje que 
representan sus remuneraciones en el monto total de 
la planilla de la empresa, cuando: 

- 

22 Ilasta el momento, no existe ninguna entidad cubierta bajo esta excepci6n. 
23 La Unidad Inlpositiva Tributaria (UIT) es un lnonto de referencia que es utilizado en las normas tributarias a 
fin de mantener en valores constantes las bases imponibles, deducciones, li~riites de afectaci6n y demas aspectos 
de 10s tributos que considere conveniente el legislador. 



Se trate de personal profesional o tkcnico 
especializado; 
Se trate de personal de direcci6n ylo gerencial de 
una nueva actividad exnpresarial o de reconversibn 
empresarial ; 
Se trate de profesores contratados para la 
enseiianza superior, o de ensefianza bksica o 
secundaria en colegios particulares extralljeros, o 
de ensefianza de idiomas en colegios par-ticulares 
nacionales, o en centros especializados de 
enseiianza de idiomas; 
Se trate de personal de empresas del sector 
public0 o privadas con contrato con organismos, 
instituciones o elnpresas del sector publico; . En cualquier otro caso establecido por Decreto 
Supre~no siguiendo 10s criterios de especializacion, 
calificacibn o experiencia. 



Sector: Servicios Financieros 

Oblligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Nivel de Gobierno: Central 

Ley General del Sisteiila Financier0 y del Sistelna de 
Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, Ley No 26702 y sus lnodificatorias 

Ley de creation del Banco Agropecuario, Ley No 
27603 

Ley de creacion de la Coi-poracion Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), Decreto Ley No 18807 

Ley de creaci6n del Banco de la Nacibn, Ley No 
16000 

Ley No 28579, Fondo Mi Vivienda 

Decreto Supremo No 157-90-EF 

Decreto Supremo No 07-94-EF y sus lnodificatorias 

La Republica del Peru podrb otorgar ventajas o 
derechos exclusives sin lilnitacion alguna a una o mas 
de las entidades financieras donde exista palticipaci6n 
parcial o total del Estado. Estas entidades son: 
Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFIDE), 
Banco de la Nacibn, Banco Agropecuario, Fondo Mi 
Vivienda, Cajas Municipales de Ahorro y CrCdito y 
Caja Municipal de Crkdito Popular. 

Ejemplos de dichas ventajas son las ~ i ~ u i e n t e s ~ ~ :  

24 Para mayor cel-teza, y no obstante el lugar de esta medida disconforlne dentro del Anexo I, las Partes 
entienden que la ventaja 0 derecho exclusivo que la Republica del Peru pueda otorgar a las entidades 
especificadas no estkn limitadas s61o por 10s eje~nplos citados. 



. El Banco de la Nacibn y el Banco Agropecuario no 
tienen obligaci6n de diversificar su riesgo; y . Las Cajas Muiiicipales de Ahorro y Crbdito 
pueden rematar directamente las prendas 
pignoradas en casos de incumpliiniento del pago 
de pr6stamos, de acuerdo a procedimientos pre- 
establecidos. 



ANEXO TI 

Notas Explica tivas 

1. La Lista de una Pai-te a este Ailexo establece, de confonnidad con el 
Ai-ticulo 7.2 (Medidas Disconforrnes), 10s sectores, subsectores o actividades 
especificos en 10s cuales dicha Pai-te podrB mantener medidas restrictivas 
existentes o adoptar inedidas n.uevas o adicionales que no Sean confomes con 
las obligaciones iinpuestas por: 

(a.) el Articulo 2 (Trato Nacioiial); 

(b) el Articulo 3 (Ti-ato de Naci6n MBs Favorecida); 

(c) el Articulo 5 (Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Temporal); o 

(d) el Articulo 6 (Requisitos de Desempefio); 

2. Cada entrada de la Lista establece 10s siguientes eleinentos: 

(a.) Sector se refiere a1 sector para el cual se ha hecho la entrada; 

(b) Obligaciones Afectadas especifica el(1os) articulo(s) referido(s) 
en el pirrafo 1 que, en virtud del Articulo 7 (Medidas 
Disconforrnes), no se aplican a 10s sectores, subsectores o 
actividades listados en la entrada; 

(c) Descripci6n establece el Bmbito de 10s sectores, subsectores o 
actividades cubiertos por la entrada; y 

(d) Medidas Existentes identifica, para efectos de transparencia, las 
medidas existentes que se aplican a 10s sectores, subsectores o 
actividades cubiei-tas por la entrada. 



3. Eli la interpretacibn de una entrada, todos 10s elementos de la entrada 
serkn considerados. El elernento Descripci6n prevalecerh sobre todos 10s delnas 
elementos. 



ANEXO I1 

Sector: Todos 10s sectores 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Ai-ticulo 2) 

Descripcibn: Colo~nbia se reserva el derecl~o de adoptar o mantener 
medidas relacio~ladas con la propiedad de bienes 
inrnuebles por parte de extranjeros en las regiones 
liinitrofes, las costas nacionales o el tel-ritorio insular 
de Colombia. 

Para 10s propositos de esta entrada: 

(a) regi6n lirnitrofe significa una zona de dos (2) 
ltilometros de ancho, paralela a la linea 
fronteriza nacional; 

(b) costa nacional es una zorla de dos (2) 
kiloinetros de ancho, paralela a la linea de la 
1116s alta marea; y 

(c) territorio insular significa 1 ; ~  islas, islotes, 
cayos, lnorros y bancos que son parte del 
territorio de Colombia. 



Sector: Todos 10s Sectores 

Bbligaciom~es Afectadas: Trato de Naci6n Mis Favorecida (Articulo 3) 

Descripcibn: Cololnbia se reserva el derecllo de adoptar o manteller 
cualquier medida que otorgue trato diferente a paises 
bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral 
internacional vigente o suscrito con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo. 

Coloinbia se reseiva el derecho de adoptar o mantener 
cualquier n~edida que otorgue trato diferente a paises 
bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral 
internacional vigente o suscrito desputs de la fecha de 
eiitrada en vigencia de este Acuerdo en inateria de: 

(a) aviation; 

(b) pesca; 

(c) asuntos inaritimos, incluyendo salvamento. 



Sector: Servicios Sociales 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacioiial (Ai-ticulo 2) 
Trato de Naci6n Mas Favorecida (Articulo 3) 
Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Temporal (Articulo 5) 
Requisitos de Desempefio (Ai-ticulo 6) 

Descripci6n: Colombia se reserva el derecho de adoptar o inantener 
cualquier inedida coil respecto a1 suininistro de 
servicios de aplicacibn y ejecuci6n de leyes y 
servicios correccionales, y de 10s siguientes sei-vicios 
en la medida que seaii se~vicios sociales que se 
establezcan o se ~nantengan por razoiles de interks 
publico: readaptacibii social, seguro o seguridad de 
ingreso, servicios de seguridad social, bienestar social,, 
educaci6n y capacitacibn pilblica, salud y atencibn 
infantil. 

Para mayor cei-teza, el sisteina de seguridad social 
integral en Coloinbia esta comprendido actualinente 
por 10s siguientes sistemas obligatorios: el Sisteina 
General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el Sistelna General de Riesgos 
Profesioiiales y el Rkgimen de Cesantia y Auxilio de 
Cesantia. 



Sector: 
6tnicos 

Asuntos Relacionados con las Minorias y 10s Grupos 

Obligacio~les Afectadas: Trato Nacional (Ai-ticulo 2) 
Trato de Nacibil MAS Favorecida (Articulo 3) 
Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Temporal (Ai-ticulo 5 )  
Requisitos de Deseinpeiio (Articulo 6) 

Coloinbia se resewa el derecho de adoptar o mantener 
cualquier medida que otorgue derechos o preferencias 
a las ininorias social o econ6inicamente en desventaja 
y a sus gixpos itnicos incluyendo con respecto a 1as 
tieil-as coinunales de propiedad de 10s grupos etnicos 
de conformidad con el Ai-ticulo 63 de la Constituci6n 
Politica de Colombia. Los grupos ktnicos en 
Coloinbia son: 10s pueblos indigenas y ROM (gitano), 
las comunidades afio colombianas y la comunidad 
raizal del Archipidago de San Andrks, Providencia y 
Santa Catalina. 



Sector: Industrias y Actividades Culturales 

Obligaciarnes Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Trato de Nacihn Mas Favorecida (AI-ticulo 3) 

Descripci6n: Para 10s propbsitos de esta entrada, el termino 
"industrias y actividades culturales" significa: 

(a) Publicaci6n, distribucihn o venta de libros, 
revistas, publicaciones peribdicas o diarios 
electronicos o iinpresos, excluyendo la 
iinpresi6n o composici6n tipografica de 
cualquiera de las anteriores; 

(b) Produccibn, distribuci611, venta o exhibicibn de 
grabaciones de peliculas o videos; 

(c) Produccibn, distribucibn, venta o exhibicibn de 
grabaciones musicales en formato de audio o 
video; 

(d) Produccibn y presentacibn de artes escknicas; 

(e) Producci6n o exhibici6n de ai-tes visuales; 

(f) Produccibn, distribucibn o venta de inusica 
imyresa, o de musica legible por maquinas; 

(g) DiseAo, produccibn, distribuc~ibn y venta de 
artesanias; o 

(11) Radiodifbsiones dirigidas a1 pfiblico en general, 
asi colno todas las actividades relacionadas con 
la radio, la television y la televisi6n por cable, 
servicios de prograinacibn de satklites y las 
redes de radiodihsibn. 



Colombia se reseiva el derecho de adoptar o inantener 
cualquier lnedida otorgando un trato preferencial a 
personas de cualquier otro pais lnediante cualquier 
tratado enire Coloinbia y dicho pais, que contenga 
conlpron~isos especificos en materia de cooperacion o 
coproducci6n cultural, con respecto de las industrias y 
actividades culturales. 

Para mayor certeza, 10s Articulos 2 (Trato National) y 
3 (Trato de Naci6n Mas Favorecida) no aplican a 10s 
"apoyos del gobierno"25 para la proinoci6n de las 
industrias y actividades culturales. 

Coloinbia pods5 adoptar o mantener cualquier medida 
que otorgue a una persona de otra Parte tratamiento 
equivalente que aquel otorgado por esa otra Pai-te a Ias 
personas colo~nbianas en 10s sectores audiovisual, 
musical o editorial. 

25 Para 10s propbsitos de esta entrada, "apoyo del gobierno" significa incentivos fiscales, incentivos para la 
reducci6n de las contribuciones obligatorias, ayudas provistas por un gobierno, prCstamos provistos por un 
gobierno, y garantias, patrimonies autbnomos o seguros provistos por un gobierno, independientemente de si 
una entidad privada es total o parcialmente responsable de la administracibn del "apoyo del gobierno". De 
cualquier forma, una medida no se encuentra cubierta por esta entrada en la medida que sea inconsistente con el 
Articulo 13 (Medidas Tributarias). 



Sector: Disefio de joyas 
Artes escknicas 
Musica 
Al-tes visuales 
Editoriales 

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desernpello (Articulo 6) 

Colombia se reseiva el derecho de adoptar o lnantener 
cualquier medida condicionando la recepcibn o 
continua recepcibn de apoyo del gobierno26 a1 
desarrollo y producci6n de disefio de joyas, artes 
escknicas, infisica, artes visuales y editoriales a que el 
receptor alcance un nivel dado o porcentaje de 
contenido creativo domestico. 

Para mayor cei-teza, esta entrada no aplica a 
publicidad y 10s requisitos de desempefio deberan en 
todos 10s casos ser consistentes con el Acuerdo sobre 
las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas 
con el Colnercio de la OMC. 

26 Como se definid en el pie de pigina de  la entrada anterior. 



Sector: Industrias Artesanales 

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Deseinpefio (Articulo 6) 

Bescripcibn: Colombia se reseiva el derecho de adoptar o inantener 
cualquier inedida relacionada con el disefio, 
distribuci6r-1, venta a1 por menor o exhibition de 
artesanias identificadas coino artesanias de Colombia. 

Para mayor certeza, 10s requisitos de desempefio 
deberan en todos 10s casos ser col~sistentes con el 
Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones 
relacionadas con el Coiliercio de la OTVIC. 



Sector: Audiovisual 
Publicidad 

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Dese~llpefio (Articulo 6) 

Descl-ipcibn: Obras cinemato~raficas 

(a) Colombia se reselva el derecl~o de adoptar o 
mantener cualquier inedida requiriendo que un 
porcentaje especifico (no excecliendo el 15 por 
ciento) del total de obras cinematograficas 
inostradas anuallnente en salas de cine o 
exhibicion en Colombia, consista de obras 
cineinatograficas colombianas. Para establecer 
dichos porcentajes, Colombia debera teller en 
cuenta las condicio~les de producci6n 
cineinatografica nacional, la infraestructura de 
exhibicion existente en el pais y 10s pro~nedios 
de asistencia. 

Obras cinematograficas en televisi6n abierta 

(b) Cololnbia se reserva el derecho de adoptar o 
rnantener cualquier ~nedida requiriendo que un 
porcentaje especifico (no excediendo el 10 por 
ciento) del total de obras cinenlatogr$ficas 
inostradas anualinente en canales de television 
abierta, coilsista de obras cinematogrhficas 
colombianas. Para establecer dicho porcentaje, 
Colo~nbia deberi tener en cuenta la 
disponibilidad de obras cinematogr6ficas 
nacionales para la televisibn abierta. Dichas 
obras contariin co~no parte de 10s requisitos de 
coiltenido do~nkstico que apliquen a1 canal 
segdn lo descrito en la entrada de Televisi6n 
Abierta y de Servicios de Producci6n 
Audiovisual, del Anexo I. 



Television co~nunitaria~~ 

(c) Colo~nbia se reserva el derecho de adoptar o 
mantener cualquier medida requiriendo que una 
porcibn especifica de la programacibn semanal 
de televisi6n comunitaria (no excediendo las 56 
horas semanales) consista de programacibn 
nacional producida por el operador de la 
televisibn comunitaria. 

Televisibn abiei-ta comercial en lnulticanal 

(d) Colombia se reserva el derecho de imponer 10s 
requisitos minilnos de programacibn que 
aparecen en la entrada de Televisibn Abierta y 
Servicios de Producci6n Audiovisual del Anexo 
I, a la televisibn abierta co~nercial en 
multicanal, except0 que estos requisitos no 
podrhn ser i~npuestos a inls de dos canales o a1 
25% (por ciento) del total del numero de 
canales (lo que sea mayor) puestos a 
disposicibn por un misino proveedor. 

Publicidad 

(e) Colombia se reserva el derecho de adoptar o 
mantener cualquier inedida requiriendo que un 
porcentaje especifico (no excediendo el 20 por 
ciento) del total de las brdenes publicitarias 
contratadas anualmente con coinpafiias de 
seivicios de medios establecidas en Colombia, 
diferentes de pericidicos, diarios y servicios de 
suscripcibn con casas matrices fuera de 
Colombia, sea producida y creada en Colombia. 
Cualquiera de tales medidas no se aplicark a: (i) 
la publicidad de estrenos de peliculas en teatros 

27 Segliri definida en el Acuerdo 006 de 1999. 



o salas de exhibicibn; y (ii) cualquier inedio 
donde la programacibn o 10s contenidos se 
originen fuera de Colombia o a la reeinisibn o a 
la retransmisibn de tal prograrnaci6n dentro de 
Colombia. 



Sector: Expresiones Tradicionales 

Obligaciones Afeetadas: Trato Nacional (Articulo 2) 

Descripcibn: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener 
cualquier medida que otorgue derechos o preferencias 
a las coi~iunidades locales con respecto a1 apoyo y 
desarrollo de expresiones relacionadas con el 
patrimonio cultural inmaterial declarado bajo la 
Resolucion No. 0 168 de 2005. 



Sector: Servicios Interactivos de Audio ylo Video 

Obliigaciones Afectadas: Requisites de Desempefio (Articulo 6) 

Descripcibn: 1. Sujeto a 10s piirrafos 2 y 3, Colombia se reserva 
el derecho de adoptar o mantener inedidas que 
aseguren que, cuando el Gobierno de Coloinbia haya 
determinado que 10s contenidos audiovisuales 
coloinbianos no e s t h  fiicilmente disponibles a 10s 
consumidores colornbianos, el acceso a la 
prograinaci6n de contenidos audiovisuales 
coloinbianos a traves de servicios interactivos de 
audio ylo video no se deniegue de manera no 
razonable a 10s consumidores colombianos. 

2. Colombia deberii publicar por adelantadd 
cualquier inedida que se proponga acloptar dirigida a 
la denegaci6n no razonable del acceso a 10s 
consuinidores colombianos de contenidos 
audiovisuales cololnbianos a travis de servicios 
interactivos de audio ylo video y debera proporcionar 
a las personas interesadas una opoi-tu~nidad razonable 
para comentar. Por lo menos iloventa (90) dias antes 
de que cualquier medida sea adoptada, Coloinbia 
deberii notificar a las otras Partes la inedida propuesta. 
La notification deberii suininistrar infomaci6n con 
respecto a la inedida propuesta, incluyendo 
informaci6n que constituya la base para la 
deterininaci6n del Gobierno de Coloinbia que el 
contenido audiovisual coloinbiano ncl estii ficilinente 
disponible a 10s consuinidores coloinbianos y una 
descripci6n de la medida propuesta. Tales inedidas 
deben ser consistentes con las obligaciones de 
Coloinbia bajo el AGCS. 

3. Una Pai-te podrii requerir consultas con 
Coloinbia i-especto a la inedida propuesta. Coloinbia 
deberii iniciar las consultas con la Parte solicitante 



dentro de 10s treinta (30) dias a la recepci6n del 
requerimiento. Colo~nbia podrh ejercer sus derechos 
bajo el phrrafo 1 solanlente si, como resultado de esas 
consultas: (i) la Parte solicitante acuerda que el 
contenid0 audiovisual colombiano no esta facilmente 
disponible a 10s consulnidores colombianos y que la 
medida propuesta esta basada en criterios objetivos y 
tiene el menor impact0 comercial restrictivo posible; 
(ii) Coloinbia acuerda que la medida sera aplicada 
solamente a un selvicio suministrado en Cololnbia por 
una compaiiia establecida en Colombia; y (iii) la Parte 
solicitante y Colombia acuerdan una coinpensaci6n 
liberalizadora del comercio en el sector de sewicios 
interactivos de audio y/o video. 



Sector: Servicios Financieros 

ObPigaciones Afectadas: Trato de Naci6n Miis Favorecida (Articulo 3) 

Descripci6n: Coloinbia se resewa el derecho de adoptar o lnantener 
cualquier inedida que otorgue trato diferente a paises, 
bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral 
inteinacional vigente o suscrito con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de este acuerdo. 

Conforme con lo anterior, Colo~nbia se reserva el 
derecho de adoptar o mantener cualquier medida que, 
en desarrollo del Acuerdo de Cartagena y el 
ordenainiento juridic0 de la Comunidad Andina, 
otorgue trato diferente a sus nliembros. 



ANEXO 11 

Lista de Per6 

Sector: Todos 10s Sectores 

Obligaciones Afectadas: Trato de Naci6n Mas Favorecida (Articulo 3) 

Descripci6n: La Republica del Peru se reserva el derecho de 
adoptar o inantener cualquier medida que otorgue 
trato diferente a paises bajo cualquier acuerdo 
bilateral o inultilateral internacioilal vigente o suscrito 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
este Acuerdo. 

La Rephblica del Peni se reserva el derecho de 
adoptar o ~nantener cualquier medida que otorgue 
trato diferente a paises bajo cualquier acuerdo 
bilateral o multilateral internacioilal vigente o suscrito 
despues de la fecha de entrada en vigencia de este 
Acuerdo en materia de: 

(a) aviacion; 

(b) pesca; 

(c) asuntos acuiticos, incluyendo salvamento. 

Para inayor certeza, asuntos acuaticos incluye el 
transporte por lagos y rios. 



Sector: Asuiltos Relacionados con Comunidades Indigenas, 
Cainpesinas y Nativas y Minorias 

Obligaciorles Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Trato de Naci6n Mas Favorecida (Articulo 3) 
Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Temporal (Articulo 5) 
Requisitos de Deseillpefio (Articulo 6) 

La Republics del Pen3 se reserva el derecho de adoptar 
o inantener cualquier inedida que otorgue derechos o 
preferencias a minorias social o econ6inicamente 
desfavorecidas y a grupos Ctnicos. Para 10s prop6sitos 
de esta entrada: grupos Ctnicos significa coinunidades 
indigenas y nativas; minorias incluye comunidades 
campesinas. 



Sector: Pesca 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Trato de Nacion Mas Favorecida (Articulo 3) 
Requisitos de Desempefio (Articulo 6) 

La Republics del Perh se reserva el derecho de 
adoptar o mantener cualquier lnedida relacionada con 
la pesca artesanal. 



Sector: Industrias Culturales 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Trato de Naci6n Mas Favorecida (Articulo 3) 

Descripcicin : Para 10s efectos de esta entrada, el tknnino "Industrias 
Culturales" significa: 

(a) publicacibn, distribuci6n o venta de libros, 
revistas, publicaciones peri6dicas o diarios 
impresos o electr6nicos, per0 no incluye la 
actividad aislada de iinpresi6n ni de composicibn 
tipogrbfica de ninguna de las anteriores. 

(b) producci6n, distribucibn, venta o exhibici6n de 
grabaciones de peliculas o video. 

(c) production, distribucibn, venta o exhibicibn de 
grabaciones de musica en audio o video. 

(d) produccibn y presentacibn de artes escknicas. 

(e) yroduccibn y exhibicibn de artes visuales. 

(f) producci6n, distribuci6n o venta de in&ica 
impresa o legible por inedio de inbquina. 

(g) diseiio, produccibn, distribucibn y venta de 
artesanias; o 

(h) las radiodihsoras destinadas a1 phblico en 
general, asi como todas las actividades 
relacionadas con la radio, televisi6n y transrnision 
por cable, seivicios de programaci6n de satelites y 
redes de transinisibn. 

La Republica del Peni se reserva el derecho de adoptar 
o inanteller cualquier inedida que otorgue trato 



preferencial a las personas (naturales y juridicas) de 
otros paises conforme a cualquier tratado internacional 
bilateral o lnultilateral existente o fbturo con respecto a 
las industrias culturales, incluyendo acuerdos de 
cooperaci6n audiovisual. 

Para mayor cel-teza, 10s AI-ticulos 2 (Trato Nacional) y 
3 (Trato de Nacibn Mas Favorecida) no aplican a 10s 
programas gubernainentales de apoyo para la 
prornoci6n de actividades culturales. 

Para 10s efectos de esta entrada, al-tes escenicas 
significa espectaculos en vivo o presentaciones tales 
colno teatro, danza o musica. 



Sector: Artesania 

Obligaciol~es Afectadas: Requisitos de Desempefio (Articulo 6) 

Descripci6n: La Republica del Peru se reserva el derecho de 
adoptar o mantener cualquier medida con respecto a1 
disefio, distribucibn, venta a1 por menor o exhibicibn 
de artesanias que Sean identificadas como artesanias 
peruai~as . 

Los requisitos de deseinpefio deberiin ser en todos 10s 
casos compatibles con el Acuerdo sobre las Medidas 
en materia de Inversibn relacionadas con el Coinercio 
de la OMC. 



Sector: Industria Audiovisual 

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desempefio (Articulo 6) 

Descripci6n: La Republica del Pel+ se reseiva el derecho de adoptar 
o mantener cualquier inedida que establezca un 
porcentaje especifico (liasta el 20%) del total de 1as 
obras cineniatograficas exhibidas anualmente en cines 
o salas de exhibition en la Republica del Pen3 para las 
obras cinernatograficas peruanas. Entre 10s criterios 
que considerari la Republica del Perh para el 
establecimiento de tal porcentaje se incluyen: la 
producci6n cinematografica nacional, la infiaestructura 
de exllibici6n existente en el pais y la asistencia de 
publico. 



Sector: Disefio de Joyeria 
Ai-tes Escenicas 
Artes Visuales 
Musica 
Industria Editorial 

Obligacioraes Afectadas: Requisites de Desenipefio (Articulo 6) 

Descripci6n: La RepGblica del Peru se reserva el derecho de 
adoptar o manteller cualquier medida que 
condicione la recepciciil o continuidad de la 
recepci6n de apoyo del gobierno para el 
desarrollo y producci6n de disefio de joyeria, 
artes escenicas, artes visuales, musica e industria 
editorial, a1 logro de un determinado nivel o 
porcentaje de contenido creativo dom6stico. 



Sector: Industria Audiovisual 
Industria Musical 
Illdustria Editorial 

(3rblig;acioraes Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Trato de Naci6n Mks Favorecida (A-ticulo 3) 

Descripciba: La Republica del Pefi se reserva el derecho de adoptar 
o inantener cualquier medida que otorgue a una 
persona natural o juridica de la otra Pai-te el mismo 
trato otorgado a una persolla natural o juridica pei-uana 
en el sector audiovisual, editorial y inusical por esa otra 
Parte. 



Sector: Servicios Sociales 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (AI-ticulo 2) 
Trato de Nacibn Mas Favorecida (Articulo 3) 
Altos Ejecutivos, Juntas Directivas y Entrada 
Telnporal (Articulo 5) 
Requisitos de Desempefio (Az-ticulo 6) 

La Republics del Peru se resewa el derecho de 
adoptar o mantener cualquier medida con respecto a1 
suministro de servicios de ejecucion de leyes y 
readaptacibn social, asi como de 10s siguieiites 
seivicios, en la ~nedida que Sean servicios sociales que 
se establezcail o se mantengan por razones de inter& 
publico: seguro y seguridad de ingreso, servicios de 
seguridad social, bienestar social, educacibn publica, 
capacitacibn publica, salud y atencibn infantil. 



Sector: Transporte Terrestre Iiiternacional 

Oblligaciones Afectadas: Trato Nacional (Articulo 2) 
Trato de Naci6n MAS Favorecida (Ai-ticulo 3) 

Descl-ipci6n: La Republics del Peni se reserva el derecho de adoptar 
o inantener cualquier inedida relativa a las operacioiles 
de transporte terrestre intei-nacional de carga o 
pasajeros en zonas limitrofes. 

Adicionaliiiente, la Republica del Perb se reseiva el 
derecho de adoptar o rnantener las siguientes 
limitaciones, para el su~ninistro de selvicios de 
transpoiie tei-restre internacional desde la Republica 
del Perh: 

(1) el prestador de sei-vicios deberi ser una persona 
natural o juridica peruana; 

(2) tener domicilio real y efectivo en la Repliblica del 
Peru; y 

(3) ell el caso de una persona jui-idica, estar 
legalinente constituida en el Peni y contar con 
~nhs del 50% (por ciento) de su capital social y su 
control efectivo en inanos de nacjonales peruanos. 


