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CAPÍTULO DIECISEIS 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

Artículo 16.1: Definiciones 

 

Para los propósitos de este Capítulo: 

 

producto digital significa un programa de cómputo, texto, video, imagen, grabación de 

sonido y otro producto que está codificado digitalmente; pero no incluye una 

representación digitalizada de un instrumento financiero;  

 

transmisión electrónica significa la transferencia de un producto digital utilizando 

cualquier medio electromagnético incluyendo por medio fotónico. 

 

 

Artículo 16.2: Disposiciones Generales 

 

1. Las Partes reconocen el crecimiento económico y la oportunidad que el comercio 

electrónico genera y la aplicabilidad de las reglas de la OMC al comercio electrónico en 

la medida en que afectan el comercio electrónico.  

 

2. Considerando el potencial del comercio electrónico como un instrumento de 

desarrollo social y económico, las Partes reconocen la importancia de: 

 

(a) la claridad, transparencia, y previsibilidad en sus marcos normativos 

internos para facilitar, en la medida de lo posible, el desarrollo del 

comercio electrónico; 

 

(b) alentar la autorreglamentación en el sector privado para promover la 

confianza en el comercio electrónico; 

 

(c) facilitar el comercio electrónico por medio de la interoperatividad, 

innovación, y competencia; 

 

(d) facilitar el uso del comercio electrónico por parte de microempresas y 

pequeñas y medianas empresas; y 
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(e) proteger la información personal en el entorno en línea. 

 

 

Artículo 16.3: Aranceles Aduaneros sobre Productos Digitales Transmitidos 

Electrónicamente 

 

1. Una Parte no puede imponer aranceles, tarifas u otras cargas aduaneros sobre o 

relacionados con la importación o exportación de productos digitales transmitidos 

electrónicamente. 

 

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 no impide que una Parte imponga un impuesto 

interno u otra carga interna sobre un producto digital transmitido electrónicamente, 

siempre que dicho impuesto o carga no esté prohibido por este Tratado. 

 

 

Artículo 16.4: Protección del Consumidor 

 

1. Las Partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas transparentes 

y eficaces para proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas o 

engañosas en el comercio electrónico.  

 

2. Las Partes deberían intercambiar información y experiencias sobre los enfoques 

nacionales para la protección de los consumidores que participan en el comercio 

electrónico. 

 

 

Artículo 16.5: Cooperación 

 

Reconociendo la naturaleza global del comercio electrónico, las Partes afirman la 

importancia de: 

 

(a) trabajar conjuntamente para facilitar el uso del comercio electrónico por 

las microempresas y pequeñas y medianas empresas; 
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(b) compartir información y experiencias sobre leyes, reglamentación y 

programas en la esfera del comercio electrónico, incluyendo los 

relacionados con la privacidad de datos, la confianza del consumidor, la 

seguridad en las comunicaciones electrónicas, la autenticación, los 

derechos de propiedad intelectual y el gobierno electrónico; 

 

(c) trabajar para mantener los flujos transfronterizos de información como un 

elemento esencial en el fomento de un entorno dinámico para el comercio 

electrónico; 

 

(d) fomentar el comercio electrónico promoviendo la adopción de códigos de 

conducta, modelos de contrato, directrices y mecanismos de cumplimiento 

por parte del sector privado; y 

 

(e) participar activamente en foros regionales y multilaterales para promover 

el desarrollo del comercio electrónico. 

 

 

Artículo 16.6: Transparencia 

 

De conformidad con el Artículo 20.3 (Transparencia – Publicación), cada Parte 

publicará prontamente o pondrá a disposición del público, de cualquier otra forma, sus 

leyes, reglamentos, procedimientos, y resoluciones administrativas de cumplimiento 

general, relativas al comercio electrónico. 

 

 

Artículo 16.7: Relación con Otros Capítulos 

 

En caso de incompatibilidad entre este Capítulo y otro Capítulo de este Tratado, el 

otro Capítulo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad. 

 


