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Revisión 

 

 El documento adjunto contiene una versión revisada del proyecto de la Lista refundida de 

Compromisos Específicos de Honduras, en formato Word.  Este documento no sustituye los 

compromisos jurídicamente vinculantes contraídos por Honduras en su Lista de Compromisos 

Específicos (GATS/SC/38; GATS/SC/38/Suppl.1; GATS/SC/38/Suppl.2).   

 

Adjunto al proyecto de Lista refundida figura la Lista refundida de Exenciones del Artículo II 

(NMF) (GATS/EL/38; GATS/EL/38/Suppl.1). 

 

Los proyectos de la Lista y de la Lista de Exenciones del trato NMF refundidas fueron 

preparados por la Secretaría, a petición de los Miembros, para facilitar el proceso de las 

negociaciones, incluida la presentación de ofertas iniciales. 

 

 El documento revisado contiene la Lista de compromisos de Honduras sobre 

telecomunicaciones básicas.   

 

 

__________ 

 

 

 

                                                      
1
 Este documento se ha preparado, en español solamente, bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de 

las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC. 
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HONDURAS – LISTA REFUNDIDA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS 

Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

I. COMPROMISOS HORIZONTALES 

TODOS LOS SECTORES 

INCLUIDOS EN ESTA LISTA 

   

 3) La autorización para el establecimiento de una 

presencia comercial podrá tomar en cuenta los 

criterios siguientes: 

 El efecto de la presencia comercial sobre la 

actividad económica nacional o local, sus 

repercusiones sobre el empleo, la 

productividad, el desarrollo tecnológico, la 

competencia y la estabilidad de los mercados;  

así como su impacto sobre el medioambiente. 

3) La presencia comercial de empresas extranjeras 

deberá contribuir a la capacitación de personal 

hondureño en las respectivas especialidades. 

 

  Los inversionistas extranjeros no pueden 

dedicarse a la industria y al comercio en 

pequeña escala. 

  

  Se reserva una franja de cuarenta kilómetros a 

sociedades integradas en su totalidad por 

socios hondureños, por hondureños de 

nacimiento o por las instituciones del Estado, 

para terrenos ubicados en zonas limítrofes o en 

el litoral de ambos mares así como los terrenos 

correspondientes a islas, cayos, arrecifes, 

escolladeros, peñones, sirtes y bancos de 

arena. 

  

 4) No consolidado,  excepto en lo que se refiere a 

las medidas que afecten a la entrada y estancia 

temporal de personal superior y especializado, 

asociado a una presencia comercial. 

 

 La prestación de servicios por parte de 

proveedores no residentes deberá contribuir a 

la capacitación de personal hondureño en las 

respectivas especialidades. 

 

4) No consolidado, exceptuando las medidas 

relacionadas a las categorías de personas físicas 

referidas en la columna de acceso a mercados. 

 

 Para poder obtener el permiso de trabajo 

respectivo, los extranjeros deben de residir en el 

país. 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

  Se establece un contingente máximo de 10 por 

ciento para el número de trabajadores 

extranjeros en una empresa, quienes no podrán 

percibir más del 15 por ciento del total de los 

salarios pagados. 

  

  Los dirigentes y supervisores de la empresa 

deben hablar español. 

  

  Existe un límite de 10 por ciento sobre el total 

de extranjeros afiliados a los sindicatos y 

ningún extranjero puede ser miembro de la 

Junta Directiva de los mismos. 

 

  

II. COMPROMISOS ESPECÍFICOS SECTORIALES 

1. SERVICIOS PRESTADOS 

A LAS EMPRESAS 

 

B. Informática y servicios  

 conexos 

 

 Servicios de consultoría 

relacionados con 

computadores y 

procesamiento de datos 

(CCP 84100-84390) 

(incluye servicios de 

implementación de 

software, análisis de 

sistemas, procesamiento de 

datos, servicios de tiempo 

compartido, preparación de 

insumos de digitación) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado  

 

 

 

 

 

 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

 Desarrollo de software 

 (CCP 8420) 

 (incluye servicios de  

 programación) 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado  

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado  

 

 

F. Otros servicios prestados a  

 las empresas 

   

 Servicios de publicidad 

 (CCP 87120)  

 (incluye planeación,  

 creación y venta de servicios  

 publicitarios) 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

 

2. SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 

C. Servicios de 

Telecomunicaciones 

 

 Todos los subsectores 

 

 

 

1) 2) 3) Los gobiernos extranjeros no podrán 

participar, en forma directa, en la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

3) Con excepción del Estado de Honduras, 

ningún operador o cualesquiera de sus socios, 

con una participación de por lo menos el 10%, 

o respecto de ellos una empresa afiliada, 

subsidiaria o una persona que pertenece a su 

grupo económico podrá participar, directa o 

indirectamente, en más del 10% del capital de 

una empresa que posea autorización para 

prestar estos mismos servicios. Se exceptúa de 

esta medida los servicios de transmisión de 

datos. 

 

 

 

 

1) 2) 3) Las empresas extranjeras para solicitar los 

respectivos títulos habilitantes, deberán señalar 

domicilio en el país y nombrar un representante 

legal igualmente domiciliado. 

 

 

 

 

Honduras adopta las 

obligaciones contenidas en 

el Documento de 

Referencia anexo a la 

presente. 

 

 1) 2) 3) Está prohibida la práctica de llamadas 

revertidas que involucren servicios telefónicos 

prestados dentro del territorio nacional que son 

sistemáticamente originados fuera del país 

como resultado directo de llamadas 

internacionales no completadas originadas 

dentro del territorio nacional. 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

a)  Servicios de telefonía local 

y de larga distancia 

nacional 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Hasta el 25 de diciembre de 2005 la Empresa 

Hondureña de Telecomunicaciones 

(HONDUTEL) posee exclusividad para la 

prestación de estos servicios. Antes de esta 

fecha, terceros pueden prestar estos servicios, 

sólo por medio de contratos de 

comercialización con HONDUTEL, 

constituyéndose como Sub-Operadores. 

Después de esta fecha: Ninguna. 

4)  No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales.  

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales.  

 

 

a) Servicios de telefonía 

internacional 

1) Hasta el 25 de diciembre de 2005 la gestión y 

establecimiento de las llamadas de larga 

distancia internacional deberán realizarse 

obligatoriamente mediante la infraestructura 

de HONDUTEL, después de esa fecha la 

gestión y enrutamiento se podrá realizar a 

través de empresas que cuenten con 

autorizaciones otorgadas por la autoridad 

competente. 

2)  Ninguna 

3)  Hasta el 25 de diciembre de 2005 

HONDUTEL posee exclusividad para la 

gestión y enrutamiento de las llamadas de 

larga distancia internacional. Después de esta 

fecha: Ninguna. 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

1) No consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

 

 

 

 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

a) Servicios de teléfonos 

públicos 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna    

3) Hasta el 25 de diciembre de 2005 la Empresa 

Hondureña de Telecomunicaciones 

(HONDUTEL) posee exclusividad para la 

prestación de estos servicios y para la gestión 

y enrutamiento de las llamadas de larga 

distancia internacional. Antes de esta fecha, 

terceros pueden prestar el servicio de teléfonos 

públicos, sólo por medio de contratos de 

comercialización con HONDUTEL, 

constituyéndose como Sub-Operadores. 

Después de esta fecha: Ninguna. 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

 

b) y c)  Servicios de transmisión 

de datos 

1) No consolidado 

2) Ninguna  

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

d) y e) Télex y telegrafía 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna  

3) Hasta el 25 de diciembre de 2005 

HONDUTEL posee exclusividad para la 

prestación de estos servicios. Antes de esta 

fecha terceros pueden prestar los servicios de 

télex y telegrafía sólo por medio de contratos 

de comercialización con HONDUTEL, 

constituyéndose como Sub-Operadores. 

Después de esta fecha: Ninguna. 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

 

g)  Servicios de circuitos 

arrendados (servicios 

portadores
1
) 

1) No consolidado  

2) Ninguna 

3) Hasta el 25 de diciembre de 2005 

HONDUTEL posee exclusividad para la 

prestación de estos servicios. Antes de esta 

fecha terceros pueden prestar circuitos 

arrendados locales y nacionales, sólo por 

medio de contratos de comercialización con 

HONDUTEL, constituyéndose como Sub-

Operadores. Después de esta fecha: Ninguna. 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

 

                                                      
1
 Los Servicios Portadores son aquellos que ofrecen capacidad únicamente para el transporte de señales de telecomunicaciones entre dos o más puntos definidos de la 

red de telecomunicaciones.  
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

Otros: 

 

Servicios de telefonía móvil:
2
 

- Servicio de telefonía 

móvil celular 

- Servicio de 

comunicaciones 

personales (PCS) 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ningún operador o cualesquiera de sus socios, 

con una participación del 10%, o respecto de 

ello una empresa, afiliada, subsidiaria o una 

persona que pertenece a su grupo económico 

podrá participar mediante acuerdos de 

cualquier tipo en la administración de una 

empresa con autorización para prestar 

servicios de telefonía móvil en Honduras.  

 Antes de diciembre de 2005 no se  autorizará 

el inicio de operaciones de nuevos operadores 

para telefonía móvil. 

 Hasta el 25 de diciembre de 2005 la gestión y 

establecimiento de las llamadas de larga 

distancia internacional deberán realizarse 

obligatoriamente mediante la infraestructura 

de HONDUTEL.  Después de esta fecha: 

Ninguna. 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) No consolidado excepto en la medida indicada 

en la sección de medidas horizontales. 

 

                                                      
2
 No incluye el servicio de comunicaciones personales globales móviles  (GMPCS). 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

7. SERVICIOS 

 FINANCIEROS 

A. Todos los servicios de 

 seguros y relacionados con 

 seguros 

 Seguros de vida 

 (CCP 81211) 

 

 Seguros Generales  

 (CCP 81291-81299) 

 (incluye: enfermedad,  

 accidentes, siniestros,  

 vehículos y carga, 

 responsabilidad civil y 

 riesgos profesionales, 

 créditos y transporte y otros 

 servicios de seguros) 

 

 

 

 

1)  No consolidado 

2)  No consolidado 

3) La operación de instituciones de seguros está  

 sujeta a la aprobación del Banco Central de  

 Honduras, de acuerdo a las condiciones y  

 necesidades económicas generales y locales.   

 Para dicha aprobación se considerará, entre  

 otros, un estudio de mercado que demuestre  

 que las condiciones actuales y futuras del  

 mercado asegurador garantizan el buen  

 funcionamiento de la sociedad proyectada. Este  

 estudio deberá sustentarse en un análisis de las  

 principales variables económicas y financieras  

 del sistema asegurador del país o cualquier otro  

 modelo que demuestre la factibilidad  

 económica de la institución proyectada. 

 

 

 

 

 

1) No consolidado 

2) No consolidado  

3) Ninguna 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

 Reaseguros  Pueden dedicarse a las actividades de seguros  

 únicamente sociedades anónimas de capital fijo  

 y mutualistas.  En el caso de sociedades  

 anónimas de capital fijo se requiere que las  

 acciones sean nominativas, y que por lo menos  

 el 60% de su capital social pertenezca a  

 personas de nacionalidad hondureña. 

4) No consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

4) No consolidado 

 

 

 Servicios auxiliares a los  

 seguros  

 (CCP 81402 - 81409) 

 (incluye consultores en  

 seguros y pensiones,  

 liquidación de averías,  

 servicios actuariales,  

 administración de  

 operaciones de salvamento,  

 y otros servicios auxiliares) 

 

1) No consolidado 

2) No consolidado 

3) Ninguna 

4) No consolidado 

1) No consolidado 

2) No consolidado 

3) Ninguna 

4) No consolidado 

 

B. Servicios bancarios 

 

 Captación de depósitos  

 (CCP 81116 y 81119) 

 (Sólo depósitos a la vista, de  

 ahorro y a plazo en moneda  

 nacional y extranjera)  

 

 

1)  No consolidado 

2)  No consolidado 

 

 

1) No consolidado 

2) No consolidado  
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

 Otorgamiento de préstamos  

 (CCP 81132) (Sólo  

 préstamos en moneda  

 nacional y extranjera)  

 (Excluye créditos  

 hipotecarios) 

 

 Operaciones de factoraje 

3) El establecimiento de instituciones financieras  

 está sujeto a la aprobación del Banco Central de  

 Honduras previo dictámen de la Comisión  

 Nacional de Bancos y Seguros de acuerdo a las  

 condiciones y necesidades económicas del país.   

 Para dicha aprobación se considerará, entre  

 otros aspectos, un estudio de mercado que  

 deberá demostrar que en las condiciones  

 actuales y proyectadas de oferta y demanda de  

 servicios financieros el mercado ofrece cabida  

 para el ingreso de la nueva institución.  Lo  

 anterior deberá estar sustentado en el análisis de  

 las principales variables económicas y  

 financieras contenidas en las series de cuentas  

 nacionales, estadísticas e indicadores básicos de  

 los sectores real y financiero de la economía  

 nacional, sin perjuicio de que se propongan y  

 desarrollen modelos teóricos que  

 razonablemente conduzcan a tal demostración. 

 

3) Ninguna, excepto que las sucursales de  

 instituciones financieras extranjeras deberán  

 radicar en el país un capital mínimo. 

 

 Emisión, aceptación,  

 negociación y confirmación  

 de cartas de crédito y  

 créditos documentados 

 Las instituciones financieras extranjeras podrán  

 operar en Honduras mediante sucursales  

 legalmente establecidas o mediante el  

 establecimiento de oficinas de representación.   

 No consolidado con respecto a la apertura de  

 sucursales de bancos extranjeros. 

 

 Las oficinas de representación de instituciones  

 financieras extranjeras no podrán efectuar  

 operaciones pasivas en el territorio nacional. 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

  Toda institución financiera debe constituirse  

 como sociedad anónima de capital fijo, el cual  

 estará dividido en acciones nominativas  

 ordinarias. 

 

 Los socios fundadores de instituciones  

 financieras solo podrán ser personas naturales. 

 

  

  Las Instituciones Financieras únicamente  

 podrán realizar las operaciones que según su  

 especie esten autorizadas a realizar. 

 

 La operación, función, servicio y emisión de un  

 nuevo producto financiero que tenga relación  

 directa e inmediata con el ejercicio profesional  

 de la banca y el crédito esta sujeto a la  

 aprobación de la Comisión Nacional de Bancos  

 y Seguros. 

 

  

  En el caso de sociedades financieras (distintas  

 de los bancos y de las asociaciones de ahorro y  

 préstamo) la realización de las operaciones a  

 ellas autorizadas está sujeta a los montos que  

 determine la Comisión Nacional de Bancos y  

 Seguros. 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

  Las sucursales de bancos extranjeros deberán  

 contar con por lo menos dos (2) representantes  

 domiciliados en el país.  Dichos representantes  

 deberán estar suficientemente autorizados para  

 actuar en el país y para ejecutar y responder por  

 las operaciones propias de la sucursal. 

 

 Se requiere autorización para el otorgamiento  

 de créditos a personas naturales o jurídicas  

 domiciliadas en el extranjero. 

 

  

 4) No consolidado, excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

4) No consolidado, excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

 

 

 Suministro y transferencia 

 de información financiera, y 

 procesamiento de datos 

 financieros y soporte lógico 

 con ellos relacionado, por 

 proveedores de otros 

 servicios financieros 

1) No consolidado 

2) No consolidado 

3) Ninguna 

4) No consolidado 

1) No consolidado 

2) No consolidado 

3) Ninguna 

4) No consolidado 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

9. SERVICIOS DE  

 TURISMO Y SERVICIOS  

 RELACIONADOS CON  

 LOS VIAJES 

 

 Hoteles 

 (CCP 64110-64199)  

 (incluye hoteles, moteles,  

 hostales y otros servicios de  

 alojamiento) 

 

 

 

 

 

 

1) No consolidado* 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

 

 

 

 

 

 

1) No consolidado
*
 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

 

 

 Restaurantes 

 (CCP 64210-64320)  

 (incluye servicios de comida  

 y bebidas, con y sin  

 autoservicio) 

1) No consolidado* 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

1) No consolidado* 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

 

 

11. SERVICIOS DE  

 TRANSPORTE 

 

 Alquiler de automóviles 

 (CCP 71222) 

 

 

 

1) No consolidado
*
 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

 

 

 

1) No consolidado* 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

 

                                                      
*
Por no ser técnicamente viable. 

*
Por no ser técnicamente viable. 
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Modos de suministro 1) Suministro transfronterizo  2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados  Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales 

 

C. Servicios de transporte  

 aéreo 

   

 a) Servicios de  

  reparación y 

mantenimiento
3
 

1) No consolidado* 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

1) No consolidado* 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto en la medida indicada  

 en la sección de medidas horizontales. 

 

 

 b) Venta o 

comercialización de 

servicios de 

transporte
1 

  (CCP 74710-74712) 

(incluye agencias de 

viajes y operadores 

turísticos así como 

guías de servicios 

turísticos) 

 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) No consolidado 

4) No consolidado 

1) No consolidado 

2) Ninguna 

3) No consolidado 

4) No consolidado 

 

 c) Servicios de reserva 

informatizados
1 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) No consolidado 

4) No consolidado 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) No consolidado 

4) No consolidado 

 

 

 

                                                      
3
 De acuerdo a la definición contenida en el Anexo sobre Transporte Aéreo, párrafo 6. 
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ANEXO 

 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

 

Alcance 

 

 A continuación figuran definiciones y principios relativos al marco reglamentario de los 

servicios de telecomunicaciones básicas. 

 

Definiciones 

 

 Por usuarios se entiende los consumidores de servicios y los proveedores de servicios. 

 

 Por instalaciones esenciales se entiende toda instalación de una red o servicio públicos de 

transporte de telecomunicaciones que: 

 

a) sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o 

por un número limitado de proveedores;  y 

 

 b) cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo 

económico o en lo técnico. 

 

 Un proveedor importante es un proveedor que tenga la capacidad de afectar de manera 

importante las condiciones de participación (desde el punto de vista de los precios y del suministro) 

en un mercado dado de servicios de telecomunicaciones básicas como resultado de: 

 

 a) el control de las instalaciones esenciales;  o 

 

 b) la utilización de su posición en el mercado. 

 

 

1. Salvaguardias de la competencia 

 

1.1 Prevención de las prácticas anticompetitivas en la esfera de las telecomunicaciones 

 

 Se mantendrán medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos proveedores que, 

individual o conjuntamente, sean un proveedor importante empleen o sigan empleando prácticas 

anticompetitivas. 

 

1.2 Salvaguardias 

 

 Las prácticas anticompetitivas a las que se hace referencia supra incluirán, en particular, las 

siguientes: 

 

 a) realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada; 

 

 b) utilizar información obtenida de competidores con resultados 

anticompetitivos;  y 

 

 c) no poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios 

la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información 

comercialmente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios. 
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2. Interconexión 

 

2.1 Este artículo se refiere al enlace con los proveedores que suministran redes o servicios 

públicos de transporte de telecomunicaciones, con objeto de que los usuarios de un proveedor puedan 

comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro 

proveedor, respecto de los que se contraigan compromisos específicos. 

 

2.2 Interconexión que se ha de asegurar 

 

 La interconexión con un proveedor importante quedará asegurada en cualquier punto 

técnicamente viable de la red.  Esta interconexión se facilitará: 

 

 a) en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) 

y con tarifas que no sean discriminatorios, y será de una calidad no menos favorable 

que la facilitada para sus propios servicios similares o para servicios similares de 

proveedores de servicios no afiliados o para sus filiales u otras sociedades afiliadas; 

 

 b) en una forma oportuna, en términos y condiciones (incluidas las normas y 

especificaciones técnicas) y con tarifas basadas en el costo que sean transparentes y 

razonables, tengan en cuenta la viabilidad económica, y estén suficientemente 

desagregados para que el proveedor no deba pagar por componentes o instalaciones 

de la red que no necesite para el suministro del servicio;  y 

 

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

ofrecidos a la mayoría de los usuarios, a un precio que refleje el costo de construcción 

de las instalaciones adicionales necesarias. 

 

2.3 Disponibilidad pública de los procedimientos de negociación de interconexiones 

 

 Se pondrán a disposición del público los procedimientos aplicables a la interconexión con un 

proveedor importante. 

 

2.4 Transparencia de los acuerdos de interconexión 

 

 Se garantiza que todo proveedor importante pondrá a disposición del público sus acuerdos de 

interconexión o una oferta de interconexión de referencia. 

 

2.5 Interconexión:  solución de diferencias 

 

 Todo proveedor de servicios que solicite la interconexión con un proveedor importante podrá 

presentar recurso: 

 

 a) en cualquier momento, o 

 

 b) después de un plazo razonable que se haya dado a conocer públicamente  

 

ante un órgano nacional independiente, que podrá ser el órgano de reglamentación al que se hace 

referencia en el párrafo 5 infra, para resolver dentro de un plazo razonable las diferencias con respecto 

a los términos, condiciones y tarifas apropiados de interconexión, siempre que éstos no hayan sido 

establecidos previamente. 
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3. Servicio universal 

 

 Todo Miembro tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desee 

mantener.  No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas per se, a 

condición de que sean administradas de manera transparente y no discriminatoria y con neutralidad en 

la competencia y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por 

el Miembro. 

 

 

4. Disponibilidad pública de los criterios de concesión de licencias 

 

 Cuando se exija una licencia, se pondrán a disposición del público: 

 

 a) todos los criterios de concesión de licencias y los plazos normalmente 

requeridos para tomar una decisión relativa a una solicitud de licencia y 

 

b) los términos y condiciones de las licencias individuales. 

 

 A solicitud del interesado le serán comunicadas las razones de la denegación de la licencia. 

 

 

5. Independencia de la entidad de reglamentación 

 

 El órgano de reglamentación será independiente de todo proveedor de servicios de 

telecomunicaciones básicas, y no responderá ante él.  Las decisiones del órgano de reglamentación y 

los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado. 

 

 

6. Asignación y utilización de recursos escasos 

 

 Todo procedimiento para la asignación y utilización de recursos escasos, como las 

frecuencias, los números y los derechos de paso, se llevará a la práctica de manera objetiva, oportuna, 

transparente y no discriminatoria.  Se pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas 

de frecuencia asignadas, pero no es preciso identificar detalladamente las frecuencias asignadas a usos 

oficiales específicos. 

 

 

_______________ 
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HONDURAS - LISTA REFUNDIDA DE EXENCIONES DEL ARTÍCULO II (NMF) 
 

Sector o subsector Descripción de la medida, con 

indicación de su incompatibilidad 

con el artículo II 

Países a los que se aplica la 

medida 

Duración prevista Condiciones que motivan la 

necesidad de la exención 

Todos los sectores Integración progresiva de los servicios 

de diversa naturaleza. 

Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá 

Indefinida El Tratado de Integración Económica 

Centroamericana y sus respectivos 

instrumentos contemplan la 

integración progresiva en diversas 

áreas económicas, incluyendo los 

servicios de diversa naturaleza. 

 

Servicios financieros Integración monetaria y financiera, 

libre transferencia de capitales, 

facilitación para el establecimiento y 

operación de bancos y aseguradoras, 

sucursales, subsidiarias y otras 

entidades financieras. 

 

Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá 

Indefinida Integración centroamericana del 

sector financiero. 

 La apertura de sucursales o agencias 

de bancos extranjeros puede estar 

sujeta a reciprocidad. 

 

Todos los países Indefinida Reflejar el estado actual de la 

legislación hondureña. 

Servicios de 

Telecomunicaciones 

Establecimiento, operación, 

mantenimiento, expansión y 

modernización de los sistemas 

regionales de telecomunicaciones. 

 

Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y Costa Rica  

Indefinida Integración regional en el sector de 

telecomunicaciones. 

Servicios 

Profesionales 

La autorización para el ejercicio 

profesional se concede en base a 

prescripciones de reciprocidad. 

 

Todos los países Indefinida Falta de reciprocidad 

Servicios de 

transporte terrestre 

El Gobierno de Honduras tiene la 

discreción de expedir licencias y 

autorizaciones sobre la base de 

reciprocidad. 

Países con los cuales es posible 

realizar transporte terrestre. 

Indefinida Falta de reciprocidad 

 

 

 

__________ 

 

 


