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Estructura de los Tratados de Estructura de los Tratados de 
Libre Comercio firmados por EEUULibre Comercio firmados por EEUU

ü El TLC con Chile consta de 24 capítulos y el TLC con CAFTA, 
de 22.

ü Se incluyen medidas sobre el comercio de bienes, así como 
medidas sobre el comercio de servicios, y además, 
disposiciones acerca de inversión en general, transparencia y 
solución de controversias, entre otras.

ü Los servicios de telecomunicaciones están incluidos en el 
ámbito de aplicación de los capítulos acerca de 
i)Telecomunicaciones, ii) Comercio transfronterizo de servicios 
e iii) Inversión. Además son aplicables las medidas generales 
como las correspondientes a transparencia y solución de 
controversias. 



Capítulo de Telecomunicaciones (1)Capítulo de Telecomunicaciones (1)

ü Este capítulo contiene disposiciones de reglamentación 
nacional.

ü Coincide en gran medida con el esquema regulatorio peruano:

“Lineamientos de política de apertura del mercado de 
las telecomunicaciones en el Perú” (D. S. Nº 020-98-MTC):

• Mercados en competencia
• Política de tarifas
• Política de concesiones
• Política de interconexión
• Política sobre el acceso del usuario al portador de larga 

distancia
• Política sobre acceso universal
• Política sobre asignación de recursos escasos: numeración y 

espectro



Capítulo de Telecomunicaciones (2)Capítulo de Telecomunicaciones (2)

ü Este capítulo contiene las disposiciones acordadas 
multilateralmente en la OMC:

- Anexo de Telecomunicaciones del Acuerdo General de 
Comercio de Servicios

- Documento de referencia sobre telecomunicaciones



Capítulo de Telecomunicaciones (3)Capítulo de Telecomunicaciones (3)

ü Las medidas de este capítulo están orientadas, entre 
otros, a
• Promover la competencia en los mercados de 

telecomunicaciones,
• Establecer regulaciones para los operadores 

importantes,
• Garantizar la existencia de una institución regulatoria 

independiente.



Contenido del Capítulo de Contenido del Capítulo de 
Telecomunicaciones de los TLC firmados Telecomunicaciones de los TLC firmados 

por EEUU con Chile y CAFTA (1)por EEUU con Chile y CAFTA (1)

ü Ámbito de aplicación: acceso y uso de servicios públicos (ss. pp.) de 
telecomunicaciones y medidas sobre las obligaciones de los 
proveedores

ü Acceso a y uso de servicios públicos de telecomunicaciones
(similar a AGCS en OMC)

ü Obligaciones relativas a los proveedores de ss. pp. de 
telecomunicaciones:
• Interconexión: obligación de proveerla, registro de contratos
• Reventa: no discriminación
• Portabilidad de número
• Paridad de discado



ü Obligaciones adicionales relativas a los proveedores dominantes 
de ss. pp. de telecomunicaciones:

• Tratamiento de los proveedores dominantes: trato equivalente
• Salvaguardias competitivas: prevención de prácticas 

anticompetitivas
• Reventa: tarifas razonables, no discriminación
• Desagregación de elementos de la red como facultad del 

organismo regulatorio
• Interconexión
• Suministro y fijación de precios de servicios de circuitos arrendados
• Co-localización
• Acceso a los derechos de paso

Contenido del Capítulo de Contenido del Capítulo de 
Telecomunicaciones de los TLC firmados Telecomunicaciones de los TLC firmados 

por EEUU con Chile y CAFTA (2)por EEUU con Chile y CAFTA (2)



Contenido del Capítulo de Contenido del Capítulo de 
Telecomunicaciones de los TLC firmados Telecomunicaciones de los TLC firmados 

por EEUU con Chile y CAFTA (2)por EEUU con Chile y CAFTA (2)

ü Sistemas de cables submarinos: trato no discriminatorio.
ü Condiciones para el suministro de servicios de información: regulación 

sólo para prevenir prácticas anticompetitivas, promover competencia o 
resguardar los intereses de los consumidores.

ü Organismos regulatorios independientes y proveedores de 
telecomunicaciones de propiedad del gobierno

ü Servicio universal: : mecanismo transparente, no discriminatorio y 
competitivamente neutral.

ü Proceso de otorgamiento de licencias.
ü Asignación y uso de recursos escasos.
ü Solución de controversias internas sobre telecomunicaciones.
ü Transparencia.
ü Flexibilidad en las opciones tecnológicas.
ü Abstención (equivalente a principio de subsidiariedad).



Contenido del Capítulo de Servicios Contenido del Capítulo de Servicios 
TransfronterizosTransfronterizos

ü Este capítulo se aplica, entre otros, a las medidas relacionadas con “el 
acceso a y el uso de redes de telecomunicaciones y los servicios
relacionados con el suministro de un servicio”.

ü Las disciplinas primordiales de este capítulo son:
• Trato Nacional,
• Trato de Nación más Favorecida,
• Acceso a los mercados, y
• Presencia local.

ü La normativa disconforme a estas disciplinas y a las disposiciones del 
capítulo de inversiones se listan en un anexo del tratado.

ü Se debe resaltar que el hecho de permitir la prestación de servicios 
transfronterizos de telecomunicaciones no limita, ni elimina, la
posibilidad de requerir la obtención de una concesión o registro para 
proveer ss.pp. de telecomunicaciones, con las obligaciones que ello 
implica.



Coordinación con Ecuador y ColombiaCoordinación con Ecuador y Colombia

ü Nuestros países conservan un importante grado de coincidencia. Sin 
embargo la estructura de este sector en Colombia y Ecuador difiere de
la peruana:
• Colombia tiene un mercado en competencia, pero aún mantiene 

empresas de propiedad estatal.
• Ecuador está en un proceso de liberalización del sector de 

telecomunicaciones, pero mantiene empresas estatales.
• En ambos países el grado de competencia es menor que en Perú.
• Los organismos reguladores no parecen tener el mismo grado de 

flexibilidad que el organismo peruano para implementar las 
medidas necesarias para promover la competencia.

ü El TLC implicaría eliminar la participación estatal en las empresas de 
telecomunicaciones.

ü Además, las obligaciones de los proveedores importantes tendrían que 
ser aplicadas a las empresas estatales.



Posición de PerúPosición de Perú

ü Se han venido analizando los textos de los TLC firmados con 
Chile y CAFTA, los cuales son similares a la propuesta 
alcanzada por USA.

ü Se tienen algunas precisiones al texto, que no modifican el 
fondo de su contenido.



Enlaces de importanciaEnlaces de importancia

ü Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile
http://www.direcon.cl/frame/acuerdos_internacionales/f_t
lcs.html
http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/index.htm

ü Tratado de Libre Comercio entre EEUU y CAFTA
http://www.ustr.gov/new/fta/Cafta/final/index.htm

Sugerencias y comentarios:
rrii@osiptel.gob.pe




