Anexo I
Reservas para Medidas Existentes y Compromisos de Liberalización
1. La Lista de una Parte indica, de conformidad con los Artículos 10.09(1) (Reservas y
Excepciones), 11.08(1) (Reservas), y 12.15(4) (Reservas y Compromisos Específicos),
las reservas tomadas por una Parte con relación a medidas vigentes que sean
disconformes con las obligaciones impuestas por:
a)

los Artículos 10.02, 11.03 o 12.06 (Trato Nacional);

b)

los Artículos 10.03, 11.04 o 12.07 (Trato de Nación Más Favorecida);

c)

el Artículo 11.06 (Presencia Local);

d)

el Artículo 10.07 (Requisitos de Desempeño); o

e)

el Artículo 10.08 (Altos Ejecutivos y Juntas Directivas),

y que, en ciertos casos, indican compromisos de liberalización inmediata o futura.
2. Cada reserva establece los siguientes elementos:
a)

Sector se refiere al sector en general en el que se ha tomado la reserva;

b)

Subsector se refiere al sector específico en el que se ha tomado la reserva;

c)

Clasificación se refiere, cuando sea pertinente, a la actividad que abarca a la
reserva de acuerdo a los códigos de la Clasificación Central de Productos (CCP),
tal como han sido establecidos por la Oficina de Estadísticas de las Naciones
Unidas, Documentos Estadísticos, Series M, No. 77, Provisional Central Product
Classification, 1991. La Clasificación Central de Productos (CCP) tiene un
carácter meramente ilustrativo;

d)

Tipo de Reserva especifica la obligación mencionada en el párrafo 1 sobre la
cual se toma una reserva;

e)

Medidas identifica las leyes, reglamentos u otras medidas, tal como se califica,
donde ello se indica, con el elemento Descripción, respecto de las cuales se ha
tomado la reserva. Una medida mencionada en el elemento Medidas:

f)

i)

significa la medida, modificada, continuada o renovada, a partir de la
fecha de entrada en vigencia de este Tratado; e

ii)

incluye cualquier medida subordinada, adoptada o mantenida bajo la
facultad de dicha medida y consecuente con ella;

Descripción establece los compromisos de liberalización, cuando éstos se
hayan tomado, a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado, y los
aspectos disconformes restantes de las medidas vigentes sobre los que la
reserva es tomada; y
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g)

Calendario de Reducción indica los compromisos de liberalización, cuando
estos se hayan tomado, después de la fecha de entrada en vigencia de este
Tratado.

3. En la interpretación de una reserva, todos los elementos de la reserva serán
considerados. Una reserva será interpretada a la luz de las disposiciones pertinentes
contra el que la reserva es tomada. En la medida que:
a)

el elemento Calendario de Reducción establezca una reducción gradual de los
aspectos disconformes de las medidas, este elemento prevalecerá sobre todos
los otros elementos;

b)

el elemento Medidas esté calificado por un compromiso de liberalización en el
elemento Descripción, el elemento Medidas, tal como se califica, prevalecerá
sobre todos los otros elementos; y

c)

el elemento Medidas no esté así calificado, el elemento Medidas prevalecerá
sobre todos los demás elementos, a menos que alguna discrepancia entre el
elemento Medidas y los otros elementos, considerados en su totalidad sea tan
sustancial y significativa, que sería razonable concluir que el elemento Medidas
deba prevalecer, en este caso, los otros elementos prevalecerán en la medida de
esa discrepancia.

4. Cuando una Parte mantenga una medida que exija al prestador de un servicio ser nacional,
residente permanente o residente en su territorio como condición para la prestación de un
servicio en su territorio, al tomarse una reserva sobre una medida con relación a los Artículos
11.04 (Trato de Nación Más Favorecida), 11.03 (Trato Nacional) ó 11.06 (Presencia Local), o
los Artículos 12.05 (Comercio Transfronterizo), 12.06 (Trato Nacional) ó 12.07 (Trato de
Nación Más Favorecida), operará como una reserva con relación a los Artículos 10.02 (Trato
Nacional), 10.03 (Trato de Nación Más Favorecida) ó 10.07 (Requisito de Desempeño) en lo
que respecta a tal medida.

2

Anexo II
Reservas para Medidas Futuras
1. La Lista de una Parte indica las reservas tomadas por esa Parte, de conformidad con los
Artículos 10.09(2) (Reservas y Excepciones) y 11.08(2) (Reservas) con respecto a sectores,
subsectores o actividades específicas para los cuales podrá mantener o adoptar medidas
nuevas o más restrictivas que sean disconformes con las obligaciones impuestas por:
a)

los Artículos 10.02 y 11.03 (Trato Nacional);

b)

los Artículos 10.03 y 11.04 (Trato de Nación Más Favorecida);

c)

el Artículo 11.06 (Presencia Local);

d)

el Artículo 10.07 (Requisitos de Desempeño); o

e)

el Artículo 10.08 (Altos Ejecutivos y Juntas Directivas),

2. Cada reserva contiene los siguientes elementos:
a)

Sector se refiere al sector en general en el que se ha tomado la reserva;

b)

Subsector se refiere al sector específico en el que se ha tomado la reserva;

c)

Clasificación se refiere, cuando sea pertinente, a la actividad que abarca a la
reserva de acuerdo a los códigos de la Clasificación Central de Productos (CCP),
tal como han sido establecidos por la Oficina de Estadísticas de las Naciones
Unidas, Documentos Estadísticos, Series M, No. 77, Provisional Central Product
Classification, 1991. La Clasificación Central de Productos (CCP) tiene un
carácter meramente ilustrativo;

d)

Tipo de Reserva especifica la obligación de entre aquellas mencionadas en el
párrafo 1 sobre la cual se ha tomado la reserva;

e)

Descripción describe la cobertura del sector, subsector o actividades cubiertas
por la reserva; y

f)

Medidas Vigentes identifica, con propósitos de transparencia, las medidas
vigentes que se aplican al sector, subsector o actividades cubiertas por la
reserva.

En la interpretación de una reserva todos sus elementos serán considerados. El elemento
Descripción prevalecerá sobre los demás elementos.
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Anexo III
Actividades Reservadas al Estado
Las actividades establecidas en este Anexo están reservadas a las Partes y la inversión de
capital privado está prohibida bajo la legislación de las Partes. Si una Parte permite la
participación de inversiones privadas en tales actividades a través de contratos de servicios,
concesiones, préstamos o cualquier otro tipo de actos contractuales, no podrá interpretarse que
a través de dicha participación se afecta la reserva de la Parte en esas actividades.
1. Si la legislación de las Partes se reforma para permitir la inversión de capital privado en las
actividades señaladas en este Anexo, las Partes podrán imponer restricciones a la
participación de la inversión extranjera, no obstante lo indicado por el Artículo 10.02 (Trato
Nacional), debiendo indicarlas en el Anexo I. Las Partes también podrán imponer
excepciones al Artículo 10.02 (Trato Nacional) con respecto a la participación de la inversión
extranjera en el caso de la venta de activos o de la participación del capital de una empresa
involucrada en las actividades señaladas en este Anexo, debiendo indicarlas en el Anexo I.
2. Las medidas referidas están incluidas para efectos de transparencia e incluyen cualquier
medida subordinada, adoptada o mantenida bajo la autoridad de y consistente con tales
medidas.
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Anexo V
Restricciones Cuantitativas
1. La Lista de una Parte establece las restricciones cuantitativas no discriminatorias
mantenidas por esa Parte, de conformidad con el Artículo 11.09(1) (Restricciones
Cuantitativas).
2. Cada partida establece los siguientes elementos:
a)

Sector se refiere al sector en general en el que se mantiene la restricción
cuantitativa;

b)

Subsector se refiere al sector específico en el que se mantiene la restricción
cuantitativa;

c)

Clasificación se refiere, cuando sea pertinente, a la actividad que abarca a la
restricción cuantitativa no discriminatoria de acuerdo a los códigos de la
Clasificación Central de Productos (CCP), tal como han sido establecidos por la
Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas, Documentos Estadísticos, Series
M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991. La Clasificación
Central de Productos (CCP) tiene un carácter meramente ilustrativo;

d)

Medidas identifica las medidas respecto de las cuales se ha tomado la restricción
cuantitativa;

h)

Descripción describe la cobertura del sector, subsector o actividades cubiertas
por las restricciones cuantitativas.
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Anexo VI
Servicios Financieros
1. La Sección A de la lista de una Parte indica, con el Artículo 12.15 (1) (Reservas y
Compromisos Específicos), las reservas tomadas por esa Parte con relación a medidas
vigentes que sean disconformes con las obligaciones impuestas por:
a)

el Artículo 12.04 (Derecho de Establecimiento);

b)

el Artículo 12.05 (Comercio Transfronterizo);

c)

el Artículo 12.06 (Trato Nacional);

d)

el Artículo 12.07 (Trato de Nación Más Favorecida);

e)

el Artículo 12.13 (Nuevos Servicios Financieros y Procesamiento de Datos); o

f)

el Artículo 12.14 (Altos Ejecutivos y Juntas Directivas)

y que, en ciertos casos, indican compromisos de liberalización inmediata o futura.
2. Cada reserva en la Sección A establece los siguientes elementos:
a)

Sector se refiere al sector en general en el que se ha tomado la reserva;

b)

Subsector se refiere al sector específico en el que se ha tomado la reserva;

c)

Clasificación se refiere cuando sea pertinente a la actividad que abarca a la
reserva de acuerdo a los códigos de la Clasificación Central de Productos (CCP),
tal como han sido establecidos por la Oficina de Estadísticas de las Naciones
Unidas, Documentos Estadísticos, Series M, No. 77, Provisional Central Product
Classification, 1991. La Clasificación Central de Productos (CCP) tiene un
carácter meramente ilustrativo;

d)

Tipo de Reserva especifica la obligación mencionada en el párrafo 1 sobre la
cual se toma una reserva;

e)

Medidas identifica las leyes, reglamentos u otras medidas, tal como se califica,
donde ello se indica, con el elemento Descripción, respecto de las cuales se ha
tomado la reserva. Una medida mencionada en el elemento Medidas:

f)

i)

significa la medida, modificada, continuada o renovada, a partir de
la fecha de entrada en vigencia de este Tratado; e

ii)

incluye cualquier medida subordinada, adoptada o mantenida bajo
la facultad de dicha medida y consecuente con ella;

Descripción establece los compromisos de liberalización, cuando éstos se hayan
tomado, a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado, y los
aspectos disconformes restantes de las medidas vigentes sobre los que la
reserva es tomada; y
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g)

3.

Calendario de Reducción indica los compromisos de liberalización, cuando
estos se hayan tomado, después de la fecha de entrada en vigencia de este
Tratado.

En la interpretación de una reserva en la Sección A, todos los elementos de la reserva
serán considerados. Una reserva será interpretada a la luz de las disposiciones pertinentes
contra el que la reserva es tomada. En la medida que:
a)

el elemento Calendario de Reducción establezca una reducción gradual de los
aspectos disconformes de las medidas, este elemento prevalecerá sobre todos
los otros elementos;

b)

el elemento Medidas esté calificado por un compromiso de liberalización en el
elemento Descripción, el elemento Medidas, tal como se califica, prevalecerá
sobre todos los otros elementos; y

c)

el elemento Medidas no esté así calificado, el elemento Medidas prevalecerá
sobre todos los demás elementos, a menos que alguna discrepancia entre el
elemento Medidas y los otros elementos, considerados en su totalidad sea tan
sustancial y significativa, que sería razonable concluir que el elemento Medidas
deba prevalecer, en este caso, los otros elementos prevalecerán en la medida de
esa discrepancia.

4. La Sección B de la lista de cada Parte indica las reservas tomadas por esa Parte, de
conformidad con el Artículo 12.15 (2) (Reservas y Compromisos Específicos) con respecto a
sectores, subsectores o actividades específicas para los cuales podrá mantener o adoptar
medidas nuevas o más restrictivas que sean disconformes con las obligaciones impuestas
por:
a)

el Artículo 12.04 (Derecho de Establecimiento);

b)

el Artículo 12.05 (Comercio Transfronterizo);

c)

el Artículo 12.06 (Trato Nacional);

d)

el Artículo 12.07 (Trato de Nación Más Favorecida);

e)

el Artículo 12.13 (Nuevos Servicios Financieros y Procesamiento de Datos); o

f)

el Artículo 12.14 (Altos Ejecutivos y Juntas Directivas)

5. Cada reserva de la Sección B contiene los siguientes elementos:
a)

Sector se refiere al sector en general en el que se ha tomado la reserva;

b)

Subsector se refiere al sector específico en el que se ha tomado la reserva;

c)

Clasificación se refiere cuando sea pertinente a la actividad que abarca a la
reserva de acuerdo a los códigos de la Clasificación Central de Productos (CCP),
tal como han sido establecidos por la Oficina de Estadísticas de las Naciones
Unidas, Documentos Estadísticos, Series M, No. 77, Provisional Central Product
Classification, 1991. La Clasificación Central de Productos (CCP) tiene un
carácter meramente ilustrativo;
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d)

Tipo de Reserva especifica la obligación de entre aquellas mencionadas en el
párrafo 2 sobre la cual se ha tomado la reserva;

e)

Descripción describe la cobertura del sector, subsector o actividades cubiertas
por la reserva; y

f)

Medidas Vigentes identifica, con propósitos de transparencia, las medidas
vigentes que se aplican al sector, subsector o actividades cubiertas por la
reserva.

6. En la interpretación de una reserva en la Sección B todos sus elementos serán
considerados. El elemento Descripción prevalecerá sobre los demás elementos.
7. La Sección C de la lista de una Parte dispone los compromisos para liberalizar las medidas
tomadas por esa Parte de conformidad con el Artículo 12.15 (3) (Reservas y Compromisos
Específicos).
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