LISTA DE DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) ANEXO I :
NOTAS EXPLICATIVAS
1.
La Lista de una Parte a este Anexo establece, de conformidad con los
Artículos 10.09 (Reservas y Excepciones) y 11.07 (Reservas), las medidas
existentes de una Parte que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones
impuestas por:
(a)

los Artículos 10.03 (Trato Nacional) u 11.03 (Trato Nacional);

(b)
los Artículos 10.04 (Trato de Nación más Favorecida) u 11,03 (Trato de
Nación más Favorecida);
(c)

el Artículo 11.05 (Presencia Local);

(d)

el Artículo 10.07 (Requisitos de Desempeño);

(e)

el Artículo 10.08 (Altos Ejecutivos y Juntas Directivas); o

2.

Cada ficha de la Lista establece los siguientes elementos:

(a)

Sector se refiere al sector para el cual se ha hecho la ficha;

(b)
Obligaciones Afectadas específica la o las obligaciones mencionadas en
el párrafo 1 que, en virtud de los Artículos 10.09 (Reservas y Excepciones) y
11.07 (Reservas), no se aplican a la o las medidas listadas;
(c)
Medidas identifica las leyes, reglamentos u otras medidas respecto de
las cuales se ha hecho la ficha. Una medida citada en el elemento Medidas:
(i) significa la medida modificada, continuada o renovada, a partir de la fecha
de entrada en vigor de este Tratado, e
(ii) incluye cualquier medida subordinada, adoptada o mantenida bajo la
autoridad de dicha medida y de manera consistente con ella; y
(e) Descripción establece los compromisos de liberalización, si los hubiere, en
la fecha de entrada en vigor de este Tratado y los aspectos disconformes
restantes de las medidas existentes sobre los que se ha hecho la ficha.
3.
En la interpretación de una ficha de la Lista, todos los elementos de la
ficha serán considerados. Una ficha será interpretada a la luz de las
obligaciones
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relevantes de los Capítulos con respecto a los cuales se ha hecho la ficha. En
la medida que:
(a)
el elemento Medidas es calificado por un compromiso de liberalizaron
del elemento Descripción, el elemento Medidas así calificado, prevalecerá
sobre cualquier otro elemento; y
(b)
el elemento Medidas no es calificado, el elemento Medidas prevalecerá
sobre cualquier otro elemento, salvo cuando cualquier discrepancia entre el
elemento Medidas y los otros elementos considerados en su totalidad sea tan
sustancial y material que no sería razonable concluir que el elemento Medidas
deba prevalecer, en cuyo caso, los otros elementos deberán prevalecer en la
medida de la discrepancia.
4.
De conformidad con el Artículo 10.09 (Reservas y Excepciones) y 11.07
(Reservas), los artículos de este Tratado especificados en el elemento
Obligaciones Afectadas de una ficha, no se aplican a la ley, reglamento u otra
medida identificada en el elemento Medidas de esa ficha.
5.
Cuando una Parte mantenga una medida que exija al proveedor de un
servicio ser nacional, residente permanente o residente en su territorio como
condición para el suministro de un servicio en su territorio, una ficha de la Lista
hecha para esa medida en relación con los Artículos 11.03 (Trato Nacional),
11.04 (Trato de Nación Más Favorecida) u 11.05 (Presencia Local) operará
como una ficha de la Lista en relación con los Artículos 10.03 (Trato Nacional),
10.04 (Trato de Nación Más Favorecida) ó 10.07 (Requisitos de Desempeño)
en lo que respecta a tal medida.
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Sector:

Todos los sectores

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 10.03)
Medidas:

Artículo 17, 18 y 19 Ley de la tierra del 31 de octubre

2001.
Descripción: Inversión
La tierra usada para reservas forestales, acuicultura, reservas para la cacería,
campos de desalinización, áreas de depósitos minerales, reservas de agua,
propósitos militares, y los terrenos adyacente a las fronteras nacionales, no
podrán ser arrendados, transferidos, o usados como garantía por nacionales de
la República de China (Taiwán) a extranjeros.
Los nacionales guatemaltecos (personas jurídicas o naturales) tendrán los
mismos derechos de adquirir tierra en Taiwán, la República de China (Taiwán)
como aquellos ciudadanos conforme los tratados y leyes guatemaltecas a
ciudadanos de la República de China (Taiwán) que adquieran la tierra en
Guatemala a condición de que tal adquisición de la tierra en Taiwán,
la República de China (Taiwán) por ciudadanos guatemaltecos sea
consecuente con los objetivos y usa especificado en el Artículo 19 de la Ley de
Tierra de la República de China (Taiwán) y no este sujeto a las
restricciones de Artículo 17 de la misma ley.
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Sector;
Servicios de negocios - Colocación y servicios de suministro de personal.
Obligaciones Afectadas: Presencia local (Artículo 11.05)
Medidas:
Artículos 16 y 17 de Reglamentaciones para la autorización y administración
de Agencias privadas de servicios de empleo del 13 de enero de 2004.
Descripción:
Servicios Transfronterizos
Las agencias de colocación de personal extranjeras tienen que aplicar para ser
reconocidas por las autoridades competentes para referir a extranjeros para
trabajar en la República de China (Taiwán), o a personas viviendo en Hong
Kong, Macao, o China Continental para trabajar en la República de China
(Taiwán), de conformidad con las respectivas regulaciones, con la condición
que estas agencias de colocación de personal no lo hagan dentro de la
República de China (Taiwán).
Las autoridades competentes podrán autorizar a las agencias de colocación de
personal extranjeras a que establezcan una presencia comercial para proveer
servicios de suministro de personal en la República de China (Taiwán)
dependiendo en la situación nacional de la economía y oportunidades en el
mercado de trabajo.
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Sector:

Servicios de negocios - Servicios profesionales

Obligaciones Afectadas: Presencia local (Artículo 11.05, Servicios)
Medidas:

Certificación de contaduría pública(CPA) y servicios de

impuestos:
Artículos 10, 27 y 47 de la ley de certificados de contaduría publica del 29 de
mayo de 2002.
Artículo 102 de la ley del impuesto al valor agregado del 15deenerode2003
Servicios de Contadores Públicos Certificados e impuestos:
Artículos 5, 7, 10, 13,19, y 36 del acta de contadores públicos certificados del 2
de junio de 2004.
Servicios de arquitectura:
Artículo 34 de la ley de arquitectura del 20 de enero de 2004
Artículos 1. 6 y 54 de la ley de arquitectos del 15 de junio de 20t)5

Servicios profesionales de ingeniería:
Párrafo 1 del Artículo 6 y Artículo 24 del acta de ingenieros profesionales del 6
de junio de 2002
Artículo 5, Artículo 6 y 7 del acta que rige la administración de firmas de
consultoría de ingenieros profesionales del 2 de Julio de 2003
Servicios veterinarios:
Artículo 17 de Ley veterinaria del 30 de Enero de 2002
Servicios de Notarios Públicos
Artículo 24 y 25 de la Ley de Notariado Público de Abril 21 de 1999
Servicios de Bienes Raíces:
Artículo 5 y 7 del Acta de gestión de bienes raíces de Octubre 3T de 2001
Artículo 12 de la Ley de agentes de registro terrestre de octubre 24 de 2001
Artículo 9 de ley de bienes raíces de diciembre 11 de 2002
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Descripción: Servicios Transfronterizos
Para la práctica del suministro de servicios de contaduría pública, servicios de
impuestos, servicios de certificación de contadores públicos, servicios de
arquitectura, servicios profesionales de ingeniería , servicios profesionales
veterinarios, de notariado y servicios de bienes inmuebles; la presencia local es
requerida, y ningún tipo de corporación de presencia comercial es permitido,
excepto para los servicios profesionales de ingeniería, donde la firma de
consultoría para servicios profesionales de ingeniería es aplicable.
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Sector:

Pesca y Acuacultura

Obligaciones Afectadas: Trato nacional (Artículos 10.03, Inversión y 11.03,
Servicios)
Medidas:

Artículo 5 de la ley de pesca de diciembre 18 de 2002

Descripción:
Servicios transfronterizos e Inversión
Sólo ciudadanos de le República de China (Taiwán) podrán calificar para
operar una pesquería a menos que un extranjero haya recibido la aprobación
de la autoridad competente para operar una pesquería en asociación con un
pescador de la República de China (Taiwán).
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Sector:

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Obligaciones Afectadas:Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Medidas:

Artículo 7 del Estatuto para Inversión por nacionales

extranjeros del 19 de noviembre de 1997.
Lista negativa para Inversión marítima china y nacionales extranjeros del 21 de
febrero de 2003.
Descripción: Inversión
La inversión extranjera no es permitida en la industria forestal y de caza,
Las actividades en la agricultura y la industria de ganadería, en las cuales la
inversión extranjera es restringida son:
(1)

Agricultura: producción de arroz, cultivo de terrenos

secos, cosechas especiales, vegetales, frutas, hongos, caña de azúcar, flores y
otros productos agrícolas y hortícolas.
(2)

Ganadería; cría de ganado, cerdos, pollos, patos y

otros animales de cría.
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Sector:
Utilidades públicas
Obligaciones afectadas; Trato Nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Medidas:
Artículo 16 del Estatuto para la regulación de utilidades privadas del 226 de
abril de 2000
Descripción:
Inversión
Las empresas de servicios públicos que hayan sido privatizadas no podrán
tener accionistas extranjeros o hipotecar sus propiedades a extranjeros como
medida de financiamiento sin que haya sido presentado al Yuan Ejecutivo por
la autoridad competente y hayan sido aprobadas.
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Sector;

Agua

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Medidas:

Artículos 15, 16, y 42 del actas de Aguas de febrero 6

de 2003
Descripción: Inversión
Un extranjero no podrá adquirir el derecho de uso de agua a menos que el
derecho sea otorgado por el Yuan Ejecutivo a solicitud de las autoridades
competentes.
El registro, para los derechos de uso de aguas, no tiene que ser adquirido para
los siguientes casos:
1.

Consumo de agua por razones domésticas o para la ganadería:

2.

Excavación de estanques en terrenos privados;

3.
Perforaciones de pozos en terrenos privados, cuando produzca menos
de 100 litros de agua por minuto.
4.
Agua obtenida por esfuerzos humanos, animales u otras maneras
simples.
Las autoridades competentes podrán imponer restricciones para las aguas que
no necesitan derecho si interfieren con empresas de agua pública o beneficios
de otros usos de agua,

LISTA DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) ANEXO I :
MEDIDAS DISCONFORMES

Sector:

Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Alta gerencia y junta de directores (Artículo 10.08,
Inversión)
Presencia local (Artículo11.05)
Medidas:

Artículo 12 del Acta de telecomunicaciones de febrero 2

de 2005.
La lista de compromisos específicos de servicios básicos de
telecomunicaciones: Protocolo de acceso de las aduanas separadas de
Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu al Acuerdo de Marrakesh establecido por la
OMC (WT/ACC/TPKM/18/Add.2) de diciembre 2, 2001 Artículo 5 de
regulaciones de los servicios de comunicación satelital de septiembre 14 de
2004.
Descripción:
Inversión
El presidente de la junta directiva de una compañía de telecomunicación Tipo I
debe ser ciudadano de la República de China. Una empresa de
telecomunicaciones de Tipo I se refiere a que instale equipos y líneas de
telecomunicación para facilitar servicios de telecomunicación. Los equipos se
refieren a equipos que faciliten la transmisión por red, conectando las
termínales que mandan y reciben, instaladas como parte de la red de
transmisión y de facilidades auxiliares. El porcentaje total de los accionistas
directos extranjeros no puede exceder del cuarenta y nueve por ciento y la
suma de los accionistas extranjeros directos e indirectos no puede exceder el
sesenta por ciento.
El porcentaje de accionistas extranjeros será calculado multiplicando el
porcentaje de acciones de personas jurídicas nacionales de la empresa de
telecomunicación Tipo I por el porcentaje de los accionistas o de capital pagado
de extranjeros en dichas personas jurídicas.
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El porcentaje de accionistas extranjeros de la Compañía Chungwa Telecom
Co., Ltd. no podrá exceder del veinte por ciento,
Comercio Transfronterizo de Servicios
Los operadores de una compañía extranjera de servicios móviles por satélite
(MSS) deberán entrar en un contrato de cooperación con una compañía de
servicios móviles por satélite nacional; la compañía de servicios móviles por
satélite nacional deberá representar la promoción de los MSS para ofrecer el
servicio en el país.
Una compañía nacional de servicios móviles por satélite que representa una
compañía extranjera debe someter la documentación necesaria y reportarse al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MOTC) para su aprobación. La
empresa nacional debe administrar los pagos oficiales como el pago de la
franquicia, cargos por uso de frecuencia y otros cargos que son obligatorios por
ley.
El operador doméstico de servicios de comunicación de satélite o negocios de
red internacional de servicios de telecomunicaciones de red fijos antes de la
obtención de la aprobación del MOTC no representará a operadores de los
MSS extranjeros en la promoción del negocio.
El operador doméstico de servicios de comunicación de satélite o negocio de
red internacional de servicios de telecomunicaciones de red fijos quién
representa a operadores de los MSS extranjeros para promover servicios en el
país va junto con operadores de los MSS extranjeros hacen un contrato de
servicio con usuarios y llevan obligaciones de contrato.
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Sector:
Servicios de comunicaciones - Radio y televisión
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Requisitos de desempeño (Artículo 10.07, Inversión) Alta gerencia y Junta
directiva (Artículo 10.08, Inversión) Presencia local (Artículo 11.05, Servicios)
Medidas:
Artículos 5 y19 del Acta de difusión y televisión de diciembre 24 de 2003.
Artículos 19, 20 y 43 de la ley de radio cable y televisión de diciembre 24 de
2003
Artículos 10 y 15 del Acta de difusión por satélite de diciembre 24 de 2003
Descripción:
Inversión
1. Restricciones al capital extranjero:
(1)
No están permitidas las Inversiones extranjeras en compañías de
transmisión de radio y televisión.
(2)
Las inversiones extranjeras en las compañías de radio y televisión tiene
que ser menor a:
-

total de acciones en posesión de accionistas extranjeros: 20%

total de inversiones directa e indirectas por inversionistas extranjeros:
60%
(3)
Inversiones extranjeras empresas de transmisión por satélite no pueden
ser mayor a 50% del total de acciones.
2. Los programas producidos nacionalmente no pueden ser menor de:
-

Radio y televisión (inalámbrico): 70%

-

Radio y televisión por cable: 20%

Los porcentajes anteriormente mencionados deben ser calculados sobre la
base del total número de horas de la transmisión del programa en los canales
activados por el operador de red.
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3. El presidente y por lo menos 2/3 de la junta directiva de una compañía que
opere sistemas de radio y televisión por cable deber ser nacionales de la
República de China (Taiwán).
Servicios Transfronterizos
Las Compañías extranjeras que brinden servicios de transmisión por satélite
deben establecer oficinas en la República de China (Taiwán). Compañías
extranjeras de servicio de transmisión por satélite que operen sistemas de
programación deben establecer sucursales o agentes en la República de
China.
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Sector:
Servicios de Educación
Obligaciones afectadas: trato nacional (Artículo 10,03, Inversiones)
Alta gerencia y Junta directiva (Artículo 10L08, Inversiones)
Medidas:
Artículos 15 y 78 de la ley de escuelas privadas de febrero 6 de 2003
Descripción:
Inversión
Inversiones extranjeras no son permitidas en escuelas primarias o educación
media.
El presidente y por lo menos 2/3 de la junta de administradores y
presidente/director de la institución que brinde servicios de educación
secundaria, universitaria o educación para adultos tienen que ser nacionales de
la República de China (Taiwán).
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Sector: Servicios relacionados a la salud y la sociedad - servicios hospitalarios
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, inversión)
Alta gerencia y Junta directiva (Artículo 10.08, Inversión)
Medidas: Artículo 43 de la ley médica del 28 de abril de 2004 Descripción:
Servicios transfronterizos e Inversión
Un hospital deberá ser constituido sólo por una institución no lucrativa, y al
menos 2/3 partes de las acciones deberán ser de ciudadanos de la República
de China (Taiwán).
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Sector: Servicios de transporte -transporte de canales internos, cabotaje y
pilotaje
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo10.03, Inversión y 11.03.02,
Servicios)
Alta gerencia y Junta directiva (Artículo 10.08, Inversión)
Medidas:

Artículo 4 Ley de embarque de enero 30 de 2002

Artículo 13 de la Ley de pilotaje de Enero 30 de 2002
Artículos 2 y 5 de la Ley de buques de enero 30 de 2002
Descripción:
Inversión
La inversión extranjera que suministra estos tipos de servicios no puede ser
mayor que:
-

0 % para una empresa ilimitada

-

1/3 para una empresa limitada o una empresa

limitada por acciones
El representante del presidente/director y 2/3 de la junta directiva tienen que
ser nacionales de la República de China (Taiwán).

Servicios Transfronterizos Ningún buque que no sea de la República de China
(Taiwán) podrá navegar entre los puertos de la República de China
(Taiwán) o transportar pasajeros o carga al menos que se le otorgue una
franquicia- No podrán ser registrados como pilotos, las personas que no sean
ciudadanos de la República de China(Taiwán).
Las naves abanderadas fuera de la República de China (Taiwán) no podrán
quedarse en puertos o muelles que no tengan la designación de puertos
internacionales a menos que reciban una aprobación especial del
gobierno de la República de China (Taiwán) o en caso de refugio.
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Sector:

Servicios de transporte- Servicios de transporte

marítimo internacional
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Alta gerencia y Junta directiva (Artículo 10.08, Inversión)
Medidas:

Artículo 2 de la Ley de buques de enero 30 de 2002.

Descripción: Inversión
La inversión extranjera que suministra estos tipos de servicios no puede ser
mayor que:
-

0 % para una empresa ilimitada

-

1/2 para una empresa limitada o una empresa

limitada por acciones
El representante del presidente/director y 2/3 de la junta directiva tienen que
ser nacionales de la República de China (Taiwán). El presidente y al menos la
Vi de la Junta Directiva de la empresa de responsabilidad Limitada por
acciones, deberán ser nacionales de la República de China (Taiwán).
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Sector:

Servicios de transporte - Servicios de transporte de

carretera
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Medidas:

Artículo 35 de la Ley de autopistas de Julio 2 de 2003

Descripción: Inversión
Los extranjeros o las personas jurídicas no incorporadas de la República de
China (Taiwán) no podrán invertir en el suministro de transporte automovilístico
dentro de los límites de la República de China (Taiwán), pero aquellos
aprobados por las autoridades de transporte terrestre, pueden aplicar para
invertir en servicios de transporte de alquiler de autos y servicios de transporte
de carga.
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Sector:

Servicios de transporte - Servicios de transporte aéreo

Servicios generales de aviación: negocios relacionados en turismo aéreo,
revisión, fotografía, extinción de fuego y búsqueda, paramédicos,
transportación y levantamiento, rociar y limpieza, así como aquellos
autorizados y otros como transporte aéreo de pasajeros, carga y operaciones
de mensajería aérea para compensación o contratado.
Servicios de acarreo terrestre en el aeropuerto.
Servicios de abastecimiento de alimentos.
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículos 10.03, Inversión y 11.02,
Servicios)
Alta gerencia y Junta directiva (Artículo 10.08, Inversión)
Medidas:
Artículos 49, 65 (referido al 49), 74-1, 77 (referido al 74-1) y 81 de
la ley de aviación civil del 9 de junio de 2004
Descripción: Inversión
Inversiones extranjeras en empresas de Transporte de Aviación Civil no podrán
ser mayor de:
-

0%

para una empresa de responsabilidad ilimitada

-1/3 de las acciones para una sociedad de responsabilidad limitada o una
sociedad de responsabilidad limitada por acciones.
El presidente/director y por lo menos 2/3 de la junta directiva de una empresa
limitada o una empresa limitada por acciones que sean proveedores de estos
servicios tienen que ser nacionales de la República de China (Taiwán).
Las inversiones extranjeras en empresas de servicios de mantenimiento aéreo
o empresas de suministro no podrán ser mayor que:
-

0% para una empresa de responsabilidad ilimitada
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- Vi de las acciones para una empresa de responsabilidad limitada o una
empresa de responsabilidad limitada por acciones
El presidente/director, y por lo menos Vez de la junta directiva de una
compañía de responsabilidad limitada o una empresa de responsabilidad
limitada por acciones que sea proveedor de estos servicios deben ser
nacionales de la República de China (Taiwán).

Servicios Transfronterizos
Solo los aviones de la República de China (Taiwán) pueden suministrar
servicios aéreos generales domésticos.
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Sector:

Servicio de transporte -Administración y operación de

aeropuertos
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Medidas:

Artículos 10 y 29 de la Ley de aviación civil del 9 de

junio de 2004
Descripción: Inversión
Una pista de aviación deberá ser establecida por una persona jurídica en la que
la inversión extranjera no sea mayor a:
-

0% para una empresa de responsabilidad ilimitada;

-

1/3 de las acciones para una empresa de

responsabilidad limitada o una empresa limitada
por acciones.
El presidente/director y por lo menos 2/3 de la junta directiva de una empresa
de responsabilidad limitada o una empresa de responsabilidad por acciones
que sea proveedor de estos servicios tienen que ser nacionales de la República
de China (Taiwán). Los gerentes y operadores de la pista de aviación deben
ser nacionales de República de China (Taiwán).

LISTA DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) ANEXO I :
MEDIDAS DISCONFORMES
Sector:

Servicios de transporte - Servicios auxiliares de

transporte aéreo
Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 11.03, Servicios)
Medidas:

Artículo 24 de la ley de aviación civil del 9 de junio de

2004.
Descripción: Servicios transfronterizos
Los pilotos aéreos y otros técnicos aeronáuticos, como son mecánicos de
aviación, consoladores aéreos, mecánicos en tierra, técnicos trabajando en el
mantenimiento de facilidades aeronáuticas y expedidores de naves tienen que
ser nacionales de la República de China (Taiwán), a menos que sea permitido
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MOTC) de acuerdo con
regulaciones pertinentes.

LISTA DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) ANEXO I :
MEDIDAS DISCONFORMES
Sector:

Minería

Obligaciones afectadas: Trato nacional (Artículo 10.03, Inversión)
Medidas:

Artículo 6 de la ley de minería de diciembre 31 de 2003.

Descripción: Inversión
Las concesiones mineras son concedidas sólo a los ciudadanos de la
República de China (Taiwán).T-TW-22

