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CAPÍTULO ONCE 

 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS 

 

 

Artículo 11.1: Definiciones  

 

Para los propósitos de este Capítulo: 

 

comercio transfronterizo de servicios significa suministrar un servicio: 

 

(a) del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; 

 

(b) en el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a una 

persona de la otra Parte; o  

 

(c) por un nacional de una Parte en el territorio de la otra Parte, 

 

pero no incluye suministrar un servicio en el territorio de una Parte por un inversión tal 

como está definido en el Artículo 10.1 (Inversión – Definiciones), en ese territorio; 

 

empresa significa una empresa tal como se define en el Artículo 2.1 (Definiciones 

Generales – Definiciones de Aplicación General), y una sucursal de una empresa; 

 

empresa del Estado significa una empresa que es propiedad de una parte, tal como se 

define en el Artículo 2.1 (Definiciones Generales – Definiciones de Aplicación General);  

 

empresa de una Parte significa una empresa organizada o constituida de conformidad 

con la legislación de una Parte y una sucursal de esa empresa ubicada en el territorio de 

una Parte, que lleve a cabo actividades comerciales en ese territorio; 

 

medida que adopte o mantenga una Parte significa una medida adoptada o mantenida 

por: 

 

(a) una autoridad gubernamental nacional o subnacional; o  

 

(b) un organismo no gubernamental en el ejercicio de una autoridad 

gubernamental nacional o subnacional; 
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proveedor de servicios de una Parte significa una persona de una Parte que intenta 

suministrar o suministra un servicio;  

 

servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves significa tales actividades cuando 

se realizan en una aeronave o parte de ella mientras la aeronave está fuera de servicio y no 

incluyen el llamado mantenimiento de línea;  

 

servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI) significa los servicios 

suministrados mediante sistemas informatizados que contienen información acerca de los 

horarios de las compañías aéreas, las plazas disponibles, tarifas y las reglas de tarificación, y 

por medio de los cuales se puedan hacer reservas o expedir billetes; 

 

servicio profesional significa un servicio para cuya prestación se requiere educación 

postsecundaria especializada o adiestramiento o experiencia equivalente, y cuyo ejercicio 

es autorizado o restringido por una Parte, pero no incluye un servicio suministrado por 

una persona que practica un oficio ni por los tripulantes de una nave o aeronave; y 

 

venta y comercialización de un servicio de transporte aéreo significa las oportunidades 

de la compañía aérea en cuestión, de vender y comercializar libremente sus servicios de 

transporte aéreo, incluyendo todos los aspectos de la comercialización, tales como los 

estudios de mercados, publicidad y distribución, pero no incluyen la fijación de precios de 

los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables. 

 

 

Artículo 11.2: Ámbito y Cobertura 

 

1. Este Capítulo se aplica a una medida que adopte o mantenga una Parte que afecte 

el comercio transfronterizo de servicios por un proveedor de servicios de la otra Parte, 

incluida una medida relativa a:  

 

(a) la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un 

servicio;  
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(b) la compra, uso o pago de un servicio; 

 

(c) el acceso y el uso de sistemas de distribución y transporte relacionados con 

la prestación de un servicio; 

 

(d) la presencia en su territorio de un proveedor de servicios de la otra Parte; y 

 

(e) el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como 

condición para la prestación de un servicio. 

 

2. Este Capítulo no se aplica a:  

 

(a) a un servicio financiero, tal como se define en el Capítulo 

Trece (Servicios Financieros);  

 

(b) un servicio aéreo y los servicios relacionados de apoyo a los servicios 

aéreos, salvo: 

 

(i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, 

 

(ii) la venta y comercialización de un servicio de transporte aéreo, o 

 

(iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI); 

 

(c) las compras que realice una Parte o empresa del Estado; o 

 

(d) un subsidio o donación otorgado por una Parte o una empresa del Estado, 

incluyendo los préstamos, garantías y seguros apoyados por el gobierno. 

 

3. Este Capítulo no impone a una Parte obligación alguna con respecto a un nacional 

de la otra Parte que intente acceder a su mercado laboral o que tenga empleo permanente 

en su territorio. Este Capítulo no confiere ningún derecho a ese nacional con respecto a 

dicho acceso o empleo.  
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4. El Artículo 11.6 se aplica a una medida de una Parte que afecta a la prestación de 

un servicio en su territorio mediante una inversión de un inversionista de una Parte, tal 

como se define en el Artículo 10.1 (Inversión – Definiciones). 

 

5. Una reserva adoptada por una Parte de conformidad con el Artículo 11.7 contra el 

Artículo 11.6 es aplicable a una inversión de un inversionista de esa Parte de conformidad 

con el párrafo 4. 

 

6. Una alegación que una Parte ha incumplido el Artículo 11.6 como se describe en 

el párrafo 4 no está sujeto a una solución de controversia de inversionista-Estado de 

conformidad con la Sección C del Capítulo Diez (Inversión – Solución de Controversias 

entre una Parte y un Inversionista de la Otra Parte). 

 

 

Artículo 11.3: Trato Nacional 

 

1. Cada Parte otorgará a un proveedor de servicio de la otra Parte un trato no menos 

favorable que el trato que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores 

de servicios. 

 

2. El trato otorgado por una Parte de conformidad con el párrafo 1 significa, con 

respecto a una medida adoptada o mantenida por un gobierno subnacional, un trato no 

menos favorable que el trato más favorable que ese gobierno subnacional otorgue, en 

circunstancias similares, a los proveedores de servicios de la Parte de la cual forma parte.  

 

 

Artículo 11.4: Trato de Nación Más Favorecida 

 

Cada Parte otorgará a un proveedor de servicios de la otra Parte un trato no menos 

favorable que el trato que otorgue, en circunstancias similares, a los proveedores de 

servicios de un país que no sea Parte.  
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Artículo 11.5: Presencia Local 

 

Una Parte no podrá exigir a un proveedor de servicios de la otra Parte que 

establezca o mantenga una oficina de representación u otro tipo de empresa, o que resida 

en su territorio, como condición para la prestación transfronteriza de un servicio.  

 

 

Artículo 11.6: Acceso a Mercados 

 

 Una Parte no podrá adoptar o mantener una medida que: 

 

(a) imponga limitaciones al: 

 

(i) número de proveedores de servicios, ya sea en forma de 

contingentes numéricos, monopolios, proveedores exclusivos de 

servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades 

económicas, 

 

(ii) valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de 

contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de 

necesidades económicas, 

 

(iii) número total de operaciones de servicios o la cantidad total de 

producción de servicios, expresados en unidades numéricas 

designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de 

una prueba de necesidades económicas, excluyendo una medida de 

una Parte que limite los insumos para la prestación de un servicio, 

o 

 

(iv) el número total de personas naturales que puedan emplearse en un 

determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios 

pueda emplear y que sean necesarias para la prestación de un 

servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en 

forma de contingente numérico o mediante la exigencia de una 

prueba de necesidades económicas; o 
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(b) restrinja o prescriba un tipo específico de persona jurídica o de empresa 

conjunta por medio del cual un proveedor de servicios pueda suministrar 

un servicio.  

 

 

Artículo 11.7: Reservas 

 

1. Los Artículos 11.3, 11.4, 11.5 y 11.6 no se aplican a: 

 

(a) una medida disconforme existente que sea mantenida por: 

 

(i) un gobierno nacional, tal como se establece en su Lista del Anexo I, o 

 

(ii) un gobierno subnacional; 

 

(b) la continuación o pronta renovación de una medida disconforme a que se 

refiere el subpárrafo (a); o  

 

(c) una enmienda de una medida disconforme a que se refiere el 

subpárrafo (a), siempre que dicha enmienda no disminuya el grado de 

conformidad de la medida, tal y como estaba en vigor inmediatamente 

antes de la enmienda, con los Artículos 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5.  

 

2. Los Artículos 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5 no se aplican a una medida que una Parte 

adopte o mantenga en relación con un sector, subsector o actividad, tal como lo establece 

en su Lista del Anexo II. 

 

 

Artículo 11.8: Reglamentación Nacional 

 

1. Las Partes toman nota de sus obligaciones mutuas relacionadas con la 

reglamentación nacional de conformidad con el Artículo VI:4 del AGCS y afirman su 

compromiso con respecto al desarrollo de cualquier disciplina necesaria de conformidad 

con el Artículo VI:4. Si alguna de esas disciplinas es adoptada por los Miembros de la 

OMC, las Partes la revisarán conjuntamente, según corresponda, con el propósito de 

determinar si este Artículo necesita ser complementado. 
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2. Durante la incorporación de disciplinas conforme el párrafo 1, las Partes deben 

asegurarse de que las medidas relacionadas con los requisitos y procedimientos de 

calificación, normas técnicas y requisitos de licencias: 

 

(a) se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la 

capacidad de suministrar el servicio; 

 

(b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; y 

 

(c) en los casos de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de 

por sí una restricción a la prestación del servicio. 

 

3. Cuando una autorización es exigida para la prestación de un servicio, una Parte, a 

través de sus autoridades competentes, en un plazo razonable a partir de la presentación 

de una solicitud que se considere completa, conforme con su legislación  interna, 

informará al solicitante de la decisión relativa a su solicitud. A petición de dicho 

solicitante, la Parte, a través sus autoridades competentes, facilitará, sin demoras 

indebidas, información referente al estado de la solicitud. Esta obligación no se aplica a 

las exigencias de autorización que se encuentren dentro del ámbito del Artículo 11.7(2). 

 

 

Artículo 11.9: Reconocimiento 

 

1. Para los efectos de cumplimiento, en todo o en parte, de sus normas o criterios 

para la autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de 

licencias a los mismos, y sujeto a los requisitos del párrafo 3, una Parte podrá reconocer 

la educación o experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o 

certificados otorgados en un determinado país. Ese reconocimiento, que podrá efectuarse 

mediante armonización o de otro modo, podrá basarse en un acuerdo o convenio con el 

país en cuestión o podrá ser otorgado de forma autónoma. 
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2. Una Parte que sea parte en un acuerdo o convenio del tipo a que se refiere el 

párrafo 1 brindará oportunidades adecuadas a la otra Parte, si la otra Parte está interesada, 

para que negocie su adhesión a tal acuerdo o convenio o para que negocie con ella un 

acuerdo o convenio comparable. Cuando una Parte otorgue el reconocimiento de forma 

autónoma, brindará a la otra Parte la oportunidad adecuada para que demuestre que la 

educación, experiencia, licencias o certificados obtenidos o los requisitos cumplidos en el 

territorio de esa otra Parte deban ser objeto de reconocimiento. 

 

3. Una Parte no otorgará el reconocimiento de manera que constituya un medio de 

discriminación en la aplicación de sus normas o criterios para la autorización o 

certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a los mismos, o 

una restricción encubierta al comercio de servicios. 

 

4. Las Partes se esforzarán de asegurar a los organismos de servicios profesionales 

pertinentes en sus respectivos territorios a que: 

 

(a) intercambien información sobre los estándares y criterios existentes y 

criterios para la autorización, concesión de licencias y certificación de 

proveedores de servicios profesionales; 

 

(b) se reúnan dentro de los 18 meses siguientes para discutir la elaboración de 

un acuerdo o convenio como el mencionado en el párrafo 1; y 

 

(c) suministren una notificación a la Comisión una vez se concluya un 

acuerdo o convenio. 

 

5. Los sectores de servicios profesionales a los cuales este párrafo se aplica serán 

establecidos por las Partes dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este Tratado.  

 

6. Al recibir una notificación como la referida en el subpárrafo 4(c), la Comisión 

revisará el acuerdo o convenio en un plazo razonable para determinar si éste es 

compatible con este Tratado. Basándose en la revisión de la Comisión, cada Parte 

asegurará que sus autoridades competentes, cuando sea apropiado, implementen el 

acuerdo o convenio en un plazo mutuamente acordado. 
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7. Si una Parte reconoce, de forma autónoma o por acuerdo o convenio, la educación 

o experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, o licencias, o certificaciones otorgadas 

en el territorio de un país que no sea Parte, el Artículo 11.4 no requiere que la Parte 

otorgue reconocimiento a la educación o experiencia obtenida, requisitos cumplidos o 

licencias, o certificaciones, otorgados en el territorio de la otra Parte. 

 

 

Artículo 11.10: Denegación de Beneficios 

 

1. Una Parte podrá denegar los beneficios de este Capítulo a un proveedor de 

servicios de la otra Parte, cuando la Parte determine que el servicio está siendo 

suministrado por una empresa de propiedad, o controlada por personas de un país que no 

sea Parte. La Parte que deniegue los beneficios que adopte o mantenga una medida 

respecto al país que no es Parte que prohíbe las transacciones con la empresa, o que sea 

violada o eludida si los beneficios de este Capítulo fueran otorgados a la empresa. 

 

2. Sujeto a notificación y consulta previa de conformidad con los Artículos 20.4 

(Transparencia – Notificación y Suministro de Información) y 21.8 (Arreglos 

Institucionales y Procedimientos para la Solución de Controversias – Consultas), una 

Parte puede denegar los beneficios de este Capítulo a un proveedor de servicios de la otra 

Parte si la Parte establece que el servicio está siendo suministrado por una empresa 

propiedad o controlada por personas de un país que no es Parte y que no tiene actividades 

comerciales sustanciales en el territorio de la otra Parte.  

 

 

Artículo 11.11: Concesión de Licencias Temporales 

 

1. Cuando las Partes así lo decidan, cada Parte alentará a los organismos 

profesionales pertinentes en su territorio a elaborar procedimientos para la concesión de 

licencias temporales a proveedores de servicios profesionales de la otra Parte. 
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2. Las Partes estudiarán el establecimiento de un programa de trabajo para la 

concesión de licencias temporales en sus respectivos territorios a los nacionales de la otra 

Parte para un sector específico de servicios profesionales. Para ello, cada Parte se 

coordinará, como sea apropiado, con los organismos profesionales pertinentes en su 

territorio. 

 

3. La Comisión revisará la implementación de esta disposición por lo menos una vez 

cada 2 años.  

 

 


