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ANEXO I

(Referido en el artı́culo 17)

PARTE A

LA COMUNIDAD Y SUS ESTADOS MIEMBROS

1. La aplicación del capı́tulo III para la Comunidad y sus Estados miembros está sujeta a las limitaciones sobre
acceso al mercado y trato nacional estipulado por la Comunidad y sus Estados miembros en la sección de
«todos los sectores» de su lista de compromisos del AGCS y de aquéllos relacionados a los sub-sectores listados
abajo.

2. Los compromisos de acceso al mercado con respecto al modo (1) y (2) aplican sólo a las transacciones indicadas
en el párrafo B.3 y B.4 de la sección «Acceso a los mercados» del «Entendimiento Relativo a los Compromisos
en Materia de Servicios Financieros» del AGCS, respectivamente.

3. A diferencia de las filiales extranjeras, las sucursales de una institución financiera mexicana establecidas
directamente en un Estado miembro no están sometidas, salvo algunas excepciones, a las regulaciones
prudenciales armonizadas a nivel comunitario, las cuales permiten que dichas filiales se beneficien de mayores
facilidades para abrir nuevos establecimientos, ası́ como proveer servicios transfronterizos en toda la
Comunidad. Por lo tanto, las sucursales reciben una autorización para operar en el territorio de un Estado
miembro en condiciones equivalentes a aquellas aplicadas a las instituciones financieras nacionales de ese
Estado miembro, y se les puede requerir que cumplan con ciertos requisitos prudenciales especı́ficos. Ejemplos
de lo anterior, en el caso de banca y valores, serı́an el mantener una capitalización separada, entre otros
requerimientos de solvencia, ası́ como también de información y publicación de cuentas. En el caso de seguros,
constituirı́an ejemplos de medidas prudenciales los requisitos de garantı́a y depósitos, de capitalización separada,
y la obligación de ubicar en el Estado miembro donde está establecida la sucursal los activos de las reservas
técnicas y, al menos un tercio del margen de solvencia. Los Estados miembros pueden aplicar las restricciones
señaladas en esta lista únicamente con relación al establecimiento directo de la presencia comercial de una
sucursal mexicana o a la prestación de servicios transfronterizos desde México. Consecuentemente, un Estado
miembro no puede aplicar tales restricciones, incluyendo aquéllas relacionadas con el establecimiento, a filiales
mexicanas establecidas en otros Estados miembros de la Comunidad, a menos que las restricciones también
sean aplicables a compañı́as o nacionales de otros Estados miembros, de conformidad con la legislación
comunitaria.

Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

A. Servicios de seguros y 1) Comercio transfronte- A: Se prohı́ben las actividades de promoción y la
relacionados con rizo intermediación en nombre de una filial no establecida
seguros en la Comunidad o de una sucursal no establecida

en Austria (excepto en materia de reaseguros y
retrocesión).

A: Se prohı́ben las actividades de promoción y la
intermediación en nombre de una filial no establecida
en la Comuni Los seguros obligatorios de transporte
aéreo sólo pueden ser suscritos por filiales estableci-
das en la Comunidad o sucursales establecidas en
Austria.

A: Se prohı́ben las actividades de promoción y la
intermediación en nombre de una filial no establecida
en la Comuni El impuesto sobre las primas es mayor
cuando se trata de contratos de seguro (excepto los
contratos de reaseguro y retrocesión) suscritos por
filiales no establecidas en la Comunidad o por
una sucursal no establecida en Austria. Se pueden
establecer excepciones al pago del impuesto más
elevado.

DK: El seguro obligatorio de transporte aéreo sólo
puede ser suscrito por compañı́as establecidas en la
Comunidad.

DK: Ninguna persona ni sociedad (incluidas las
compañı́as de seguros) puede promover con fines
comerciales los seguros directos para personas resi-
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

dentes en Dinamarca, buques de Dinamarca o bienes
ubicados en Dinamarca, salvo las compañı́as de
seguros autorizadas por la legislación de Dinamarca
o por las autoridades competentes de Dinamarca.

D: Las pólizas de seguro obligatorio de transporte
aéreo sólo pueden ser suscritas por filiales estableci-
das en la Comunidad o sucursales establecidas en
Alemania.

D: Si una compañı́a de seguros extranjera ha estable-
cido una sucursal en Alemania, podrá celebrar segu-
ros en Alemania relacionados con el transporte
internacional sólo a través de la sucursal establecida
en Alemania.

I: Sin consolidar en lo que se refiere a la profesión
actuarial.

FIN: Solamente los aseguradores que tengan su
oficina principal en el Espacio Económico Europeo o
una sucursal en Finlandia pueden ofrecer servicios de
seguros como se indica en el apartado 3 a) del
Entendimiento.

FIN: La prestación de servicios de corredurı́a de
seguros queda condicionada al establecimiento de
una sede permanente en el Espacio Económico
Europeo.

F: El seguro de riesgos relacionados con el transporte
terrestre sólo puede efectuarse por compañı́as de
seguros establecidas en la Comunidad.

I: El seguro de riesgos relacionados con exportaciones
en régimen C.I.F. efectuadas por residentes en Italia
sólo puede suscribirse por compañı́as de seguros
establecidas en la Comunidad.

I: El seguro de transporte de mercancı́as, el seguro de
vehı́culos como tales y el seguro de responsabilidad
civil respecto de riesgos situados en Italia sólo pueden
suscribirse por compañı́as de seguros establecidas en
la Comunidad. Esta reserva no se aplica al transporte
internacional de bienes importados por Italia.

P: El seguro de transporte aéreo y marı́timo, incluido
el seguro de mercancı́as, aeronaves, cascos y respon-
sabilidad civil, sólo puede ser suscrito por compañı́as
establecidas en la CE; sólo las personas y empresas
establecidas en la CE pueden actuar en Portugal como
intermediarios de esas operaciones de seguros.

S: Sólo se permite el suministro de servicios de seguro
directo a través de un asegurador autorizado en
Suecia, siempre que el proveedor de servicios extran-
jero y la compañı́a de seguros sueca pertenezcan a
un mismo grupo de sociedades o tengan un acuerdo
de cooperación entre ellos.

2) Consumo en el extran- A: Se prohı́ben las actividades de promoción y la
jero intermediación en nombre de una filial no establecida

en la Comunidad o de una sucursal no establecida
en Austria (excepto en materia de reaseguros y
retrocesión).
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

A: Los seguros obligatorios de transporte aéreo sólo
pueden ser suscritos por filiales establecidas en la
Comunidad o sucursales establecidas en Austria.

A: El impuesto sobre las primas es mayor cuando se
trata de contratos de seguro (excepto los contratos
de reaseguro y retrocesión) suscritos por filiales
no establecidas en la Comunidad o sucursales no
establecidas en Austria. Se pueden establecer excep-
ciones al pago del impuesto más elevado.

DK: El seguro obligatorio de transporte aéreo sólo
puede ser suscrito por compañı́as establecidas en la
Comunidad.

DK: Ninguna persona ni sociedad (incluidas las
compañı́as de seguros) puede promover con fines
comerciales los seguros directos para personas resi-
dentes en Dinamarca, buques de Dinamarca o bienes
ubicados en Dinamarca, salvo las compañı́as de
seguros autorizadas por la legislación de Dinamarca
o por las autoridades competentes de Dinamarca.

D: Las pólizas de seguro obligatorio de transporte
aéreo sólo pueden ser suscritas por filiales estableci-
das en la Comunidad o sucursales establecidas en
Alemania.

D: Si una compañı́a de seguros extranjera ha estable-
cido una sucursal en Alemania, podrá celebrar en
Alemania seguros de transporte internacional sólo a
través de la sucursal establecida en Alemania.

F: El seguro de riesgos relacionados con el transporte
terrestre sólo puede ser efectuado por compañı́as de
seguros establecidas en la Comunidad.

I: Los seguros de riesgos relacionados con exportacio-
nes en régimen C.I.F. efectuadas por residentes en
Italia sólo pueden ser suscritos por compañı́as de
seguros establecidas en la Comunidad.

I: El seguro de transporte de mercancı́as, el seguro de
vehı́culos como tales y el seguro de responsabilidad
civil respecto de riesgos situados en Italia sólo pueden
ser suscritos por compañı́as de seguros establecidas
en la Comunidad. Esta reserva no se aplica al
transporte internacional de bienes importados por
Italia.

P: El seguro de transporte aéreo y marı́timo, incluido
el seguro de mercancı́as, aeronaves, cascos y respon-
sabilidad civil, sólo puede ser suscrito por compañı́as
establecidas en la CE; sólo las personas y empresas
establecidas en la CE pueden actuar en Portugal como
intermediarios de esas operaciones de seguros.

3) Presencia comercial A: Se denegará la licencia para el establecimiento de
sucursales de aseguradores extranjeros, si el asegura-
dor no tiene, en su paı́s de origen, una forma jurı́dica
que corresponda o sea comparable a una sociedad
anónima o a una mutua de seguros.
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

B: Cualquier oferta pública de adquisición de tı́tulos
de valores belgas que haga una persona, empresa o
institución por sı́ o mediante un intermediario fuera
de la jurisdicción de uno de los Estados miembros de
la Comunidad Europea, deberá ser autorizada por el
Ministerio de Hacienda.

E: Antes de establecer una sucursal o agencia en
España para suministrar ciertas clases de seguros, el
asegurador extranjero debe haber recibido autoriza-
ción para actuar en las mismas clases de seguros en
su paı́s de origen por un mı́nimo de cinco años.

E, GR: El derecho de establecimiento no comprende
la creación de oficinas de representación ni otra
presencia permanente de las compañı́as de seguros,
salvo cuando esas oficinas se establezcan como
agencias, sucursales o casas matrices.

FIN: El director gerente, al menos un auditor, y la
mitad, como mı́nimo, de los promotores y los
miembros del consejo de administración y de la junta
de supervisión de una compañı́a de seguros deben
tener su lugar de residencia en el Espacio Económico
Europeo, salvo si el Ministerio de Asuntos Sociales y
Sanidad ha concedido una exención.

FIN: Los aseguradores extranjeros no pueden obtener
una licencia como sucursal en Finlandia para propor-
cionar seguros sociales obligatorios (fondo de pensio-
nes de afiliación obligatoria, seguro obligatorio de
accidentes).

FIN: El agente general de la compañı́a de seguros
extranjera debe tener su lugar de residencia en
Finlandia, a no ser que la compañı́a tenga su oficina
principal en el Espacio Económico Europeo.

F: El establecimiento de sucursales está sujeto a que
el representante de la sucursal reciba una autorización
especial.

I: El acceso a la profesión actuarial está limitado
exclusivamente a las personas fı́sicas. Se permiten las
asociaciones profesionales de personas fı́sicas (no
constituidas como sociedades comerciales).

I: La autorización para el establecimiento de sucursa-
les está sujeta en última instancia a la evaluación de
las autoridades de supervisión.

IRL: El derecho de establecimiento no comprende la
creación de oficinas de representación.

P: Las compañı́as extranjeras sólo pueden realizar
intermediación en materia de seguros en Portugal a
través de una sociedad constituida de conformidad
con la legislación de un Estado miembro de la
Comunidad.

P: Para establecer una sucursal en Portugal, las
compañı́as de seguros extranjeras deben acreditar
una experiencia previa de actividad de cinco años
como mı́nimo.

S: Los corredores de seguros no constituidos en
Suecia pueden establecerse solamente mediante
sucursales.

S: Las compañı́as de seguros distintos de los seguros
de vida no constituidas en Suecia y que efectúen
operaciones en el paı́s están sujetas a una tributación
basada en sus ingresos por primas derivados de
operaciones de seguros directos, en lugar de estar
gravadas según sus beneficios netos.
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

S: Los fundadores de compañı́as de seguros deben ser
personas fı́sicas residentes en el Espacio Económico
Europeo o personas jurı́dicas constituidas en el
Espacio Económico Europeo.

4) Presencia de personas Sin consolidar excepto lo indicado en los compromi-
fı́sicas sos horizontales y con sujeción a las siguientes

limitaciones especı́ficas:

A: La dirección de una sucursal debe estar constituida
por dos personas fı́sicas residentes en Austria.

DK: El agente general de una sucursal de seguros
tiene que haber residido en Dinamarca durante los
últimos dos años, salvo que sea un nacional de
alguno de los Estados miembros de la Comunidad. El
Ministro de Comercio e Industria puede otorgar una
exención al cumplimiento de este requisito.

DK: Requisito de residencia para los gerentes y los
miembros del consejo de administración de las
compañı́as. Sin embargo, el Ministro de Comercio e
Industria puede otorgar una exención al cumpli-
miento de este requisito. La exención se otorga en
forma no discriminatoria.

E, I: Requisito de residencia para la profesión de
actuaria.

GR: La mayorı́a de los miembros del consejo de las
compañı́as de seguros establecidas en Grecia deben
ser nacionales de uno de los Estados miembros de la
Comunidad.

B. Servicios bancarios y 1) Comercio transfronte- B: Se requiere el establecimiento en Bélgica para la
demás servicios finan- rizo prestación de servicios de asesoramiento en materia
cieros (excluidos los de inversiones.2) Consumo en el extran-
seguros) jero IRL: Para la prestación de servicios de inversiones o

de asesoramiento sobre inversiones se necesita I) tener
autorización en Irlanda para lo que normalmente se
requiere que la entidad esté constituida como socie-
dad anónima, asociación o un comerciante individual,
en todos los casos con oficina principal/registrada en
Irlanda (la autorización puede no requerirse en ciertos
casos, por ejemplo si un proveedor de servicios de
un tercer paı́s no tiene presencia comercial en Irlanda
y no presta servicios a particulares), o II) tener
autorización en otro Estado miembro de conformi-
dad con la Directiva de la CE sobre servicios de
inversión.

I: Sin consolidar en lo que se refiere a los «promotori
di servizi finanziari» (promotores de servicios finan-
cieros).

2) Consumo en el extran- D: La emisión de valores expresados en marcos
jero alemanes sólo puede ser dirigida por una institución

de crédito, filial o sucursal establecida en Alemania.3) Presencia comercial
FIN: Los pagos de las entidades públicas (gastos) se
han de transmitir por conducto del Sistema Finlandés
de Giros Postales a cargo de Postipankki Ltd. El
Ministerio de Hacienda puede otorgar una exención
de este requisito por razones especiales.

GR: Se requiere el establecimiento para prestar
servicios de custodia y depósito que involucren la
administración de pagos de intereses y de capital para
valores emitidos en Grecia.
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

UK: Las emisiones de valores expresados en libras
esterlinas, incluidas las emisiones de administración
privada, sólo pueden ser dirigidas por una empresa
establecida en el Espacio Económico Europeo.

3) Presencia comercial Todos los Estados miembros:

4) Presencia de personas — Se requiere el establecimiento de una empresa
fı́sicas de gestión especializada para desempeñar las

actividades de gestión de fondos comunes, de
inversión o sociedades de inversión (artı́culos 6 y
13 de la Directiva sobre los OICVM, 85/611/CEE).

— Sólo las empresas con sede estatutaria en la
Comunidad pueden actuar como depositarias de
los activos de los fondos de inversión (artı́culos
8.1 y 15.1 de la Directiva sobre los OICVM,
85/611/CEE).

A: Únicamente los miembros de la Bolsa de Valores
de Austria pueden negociar valores en bolsa.

A: Para el comercio de divisas se requiere autorización
del Banco Nacional de Austria.

A: Las obligaciones hipotecarias y los bonos munici-
pales podrán ser emitidos por bancos especializados
y autorizados para esta actividad.

A: Para la prestación de servicios de gestión de fondos
de pensiones se requiere que las compañı́as estén
especializadas únicamente en esta actividad y estén
constituidas como sociedades anónimas en Austria.

B: Cualquier oferta pública de adquisición de tı́tulos
de valores belgas que haga una persona, empresa o
institución por sı́ o mediante un intermediario fuera
de la jurisdicción de uno de los Estados miembros de
la Comunidad Europea, debe ser autorizada por el
Ministerio de Hacienda.

DK: Las instituciones financieras sólo pueden nego-
ciar valores en la Bolsa de Copenhague a través de
filiales constituidas en Dinamarca.

FIN: La mitad, como mı́nimo, de los fundadores, de
los miembros del consejo de administración, de la
junta de supervisión y de los delegados, el director
gerente, el titular de la procuración y la persona
con derecho a firmar en nombre de la institución
crediticia deben tener su lugar de residencia en el
Espacio Económico Europeo, salvo si el Ministerio de
Hacienda otorga una exención. Al menos un auditor,
debe tener su lugar de residencia en el Espacio
Económico Europeo.

FIN: El agente (persona particular) del mercado de
derivados debe tener su lugar de residencia en el
Espacio Económico Europeo. Se puede otorgar una
exención de este requisito en las circunstancias
establecidas por el Ministerio de Hacienda.

FIN: Los pagos de las entidades públicas (gastos) se
han de transmitir por conducto del Sistema Finlandés
de Giros Postales, a cargo de Postipankki Ltd. El
Ministerio de Hacienda puede otorgar una exención
de este requisito por razones especiales.

F: Además de las instituciones de crédito francesas,
las emisiones de los valores expresados en francos
franceses sólo pueden ser dirigidas por una filial
francesa (sujeta al derecho francés) de un banco no
francés que esté autorizada, sobre la base de que la
filial interesada tenga suficientes medios y actividad
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

en Parı́s de la filial francesa de un banco no francés.
Estas condiciones se aplican al banco que dirige la
operación. Los bancos no franceses pueden, sin
restricciones ni obligación de establecerse, actuar en
forma común o conjunta como directores de las
emisiones de obligaciones en eurofrancos.

GR: Las instituciones financieras sólo pueden nego-
ciar valores cotizados en la Bolsa de Atenas a través
de empresas bursátiles constituidas en Grecia.

GR: Para el establecimiento y funcionamiento de
sucursales se debe importar una cantidad mı́nima de
divisas, convertidas en dracmas y mantenidas en
Grecia mientras el banco extranjero continúe sus
operaciones en Grecia:

— Hasta cuatro (4) sucursales, esa cantidad mı́nima
es actualmente igual a la mitad del mı́nimo del
capital accionarial exigido para la constitución de
una institución de crédito en Grecia.

— Para el funcionamiento de sucursales adicionales,
la cantidad mı́nima de capital debe ser igual al
mı́nimo del capital accionarial requerido para la
constitución de una institución de crédito en
Grecia.

IRL: En el caso de los programas de inversión
colectiva que adopten la forma de sociedades inver-
sionistas por obligaciones o de sociedades de capital
variable (distintos de los organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios, OICVM), el fideico-
misario/depositario y la sociedad de gestión deben
estar constituidas en Irlanda o en otro Estado miem-
bro de la Comunidad. En el caso de las sociedades de
inversión en comandita simple, por lo menos un
socio colectivo debe estar registrado en Irlanda.

IRL: Para ser miembro de una bolsa de valores en
Irlanda, una entidad debe I) estar autorizada en
Irlanda, para lo que se requiere que esté constituida
como sociedad anónima o asociación con oficina
principal/registrada en Irlanda, o II) estar autorizada
en otro Estado miembro de conformidad con la
Directiva de la CE sobre los Servicios de Inversión.

IRL: Para la prestación de servicios de inversiones o
de asesoramiento sobre inversiones se necesita I) tener
autorización en Irlanda, para lo que normalmente se
requiere que la entidad esté constituida como socie-
dad anónima o sociedad colectiva o un comerciante
individual, en todos los casos con oficina principal/re-
gistrada en Irlanda (la autoridad supervisora también
puede conceder autorización a entidades de terceros
paı́ses), o II) tener autorización en otro Estado
miembro de conformidad con la Directiva de la CE
sobre los Servicios de Inversión.

I: La oferta pública de valores (conforme al art. 18 of
Law 216/74), con excepción de las acciones y los
tı́tulos de deuda (incluidos los tı́tulos de deuda
convertible), sólo puede efectuarse por sociedades
limitadas italianas, empresas extranjeras debidamente
autorizadas, organismos públicos o empresas perte-
necientes a administraciones locales cuyo capital
establecido no sea inferior a 2 000 millones de liras.
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

I: Los servicios centralizados de depósito, custodia y
administración sólo pueden ser prestados por el
Banco de Italia respecto de valores públicos o por
Monte Titoli SpA respecto de acciones, valores con
derecho a participación y otras obligaciones cotizadas
en un mercado regulado.

I: En el caso de los programas de inversión colectiva
distintos de los OICVM armonizados en virtud de la
directiva 85/611/CEE, la sociedad fideicomisaria/de-
positaria debe estar constituida en Italia o en otro
Estado miembro de la Comunidad y establecerse a
través de una sucursal en Italia. Sólo pueden llevar a
cabo actividades de gestión de recursos de fondos de
pensiones los bancos, compañı́as de seguros y socieda-
des de inversión de valores que tengan su sede social
oficial en la Comunidad Europea. También se exige
que las sociedades de gestión (fondos con capital fijo y
fondos inmobiliarios) estén constituidas en Italia.

I: Para las actividades de venta puerta a puerta, los
intermediarios deben recurrir a promotores autoriza-
dos de servicios financieros que sean residentes en el
territorio de un Estado miembro de las Comunidades
Europeas.

I: La compensación y liquidación de valores sólo puede
efectuarse a través del sistema oficial de compensación.
La actividad de compensación, hasta la liquidación final
de los valores, podrı́a encargarse a una empresa autori-
zada por el Banco de Italia, previo acuerdo de la Comi-
sión de Bolsas de Valores (Consob).

I: Las oficinas de representación de intermediarios
extranjeros no pueden llevar a cabo actividades
destinadas a prestar servicios de inversiones.

P: El establecimiento de bancos no comunitarios está
sujeto al otorgamiento, caso por caso, de una autoriza-
ción del Ministerio de Hacienda. El establecimiento ha
de contribuir a que mejore la eficiencia del sistema
bancario nacional o tener efectos significativos en la
internacionalización de la economı́a portuguesa.

P: Las sucursales de sociedades de capital de riesgo con
sede social en un paı́s no comunitario no pueden
ofrecer servicios de capital de riesgo. Las sociedades de
intermediación comercial constituidas en Portugal o
las sucursales de las empresas de inversión autorizadas
en otro paı́s de la CE, y autorizadas en su paı́s de origen
para prestar esos servicios, pueden ofrecer servicios de
intermediación comercial en la Bolsa de Lisboa. Las
sucursales de sociedades de intermediación comercial
no comunitarias no pueden ofrecer servicios de inter-
mediación comercial en el Mercado de Derivados de
Oporto ni en el mercado extrabursátil.

Sólo pueden administrar fondos de pensiones las
sociedades constituidas en Portugal y las compañı́as
de seguros establecidas en Portugal y autorizadas
para suscribir seguros de vida.

UK: Los inter-dealer brokers, que constituye una catego-
rı́a de institución financieras dedicada a efectuar
operaciones con tı́tulos de deuda pública, deben estar
establecidos en el Espacio Económico Europeo y estar
capitalizados en forma separada.

S: Las empresas no constituidas en Suecia sólo
pueden establecer una presencia comercial por medio
de una sucursal o, tratándose de bancos, también
mediante una oficina de representación.
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S: Los fundadores de empresas bancarias deben ser
personas fı́sicas residentes en el Espacio Económico
Europeo o bancos extranjeros. Los fundadores de
bancos de ahorros deben ser personas fı́sicas residen-
tes en el Espacio Económico Europeo.

4) Presencia de personas Sin consolidar excepto lo indicado en los compromi-
fı́sicas sos horizontales y con sujeción a las siguientes

limitaciones especı́ficas:

F: «Societés d’investissments à capital fixe». Requisito
de nacionalidad para el presidente del consejo de
administración, el director general y no menos de
dos tercios de los administradores y asimismo, si la
sociedad de inversiones tiene una junta o consejo de
supervisión, para los miembros de esa junta o su
director general, y no menos de dos tercios del
consejo de supervisión.

GR: Las instituciones de crédito deben designar por
lo menos dos personas que sean responsables de las
operaciones de la institución. A esas personas se les
aplica el requisito de residencia.

I: Requisito de residencia en el territorio de un Estado
miembro de las Comunidades Europeas para los
«promotori di servizi finanziari» (promotores de
servicios financieros).
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SERVICIOS FINANCIEROS Establecimiento, Comercio Las instituciones de seguros establecidas pueden
transfronterizo llevar a cabo todos los servicios de seguros y relacio-A) Todos los servicios de

nados con seguros. La inversión extranjera podráseguros y relacionados
participar hasta el 49 por ciento del capital pagado.con los seguros
No se permite la inversión extranjera por parte de

a) Servicios de seguros gobiernos y dependencias oficiales. Se requiere que el
de vida, contra acci- control efectivo de la sociedad lo mantengan los
dentes y de salud inversionistas mexicanos. Este lı́mite de porcentaje
(CCP 8121) no se aplica a las inversiones en filiales financieras

extranjeras tal como se define, y sujeto a los términosb) Servicios de seguros
y condiciones conforme a la sección de filiales.distintos de los segu-

ros de vida
(CCP 8129)

c) Servicios de Rease- Establecimiento, Comercio Esta actividad puede llevarse a cabo por instituciones
guro y retrocesión transfronterizo de seguros establecidas. La inversión extranjera podrá
(CPC 81299*) participar hasta el 49 por ciento del capital pagado.

No se permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se requiere el
control efectivo de la sociedad por inversionistas
mexicanos. Este lı́mite de porcentaje no se aplica a
las inversiones en filiales financieras extranjeras tal
como se define, y sujeto a los términos y condiciones
conforme a la sección de filiales.

Las reaseguradoras extranjeras podrán participar en
operaciones de reaseguro. Conforme a la regulación
aplicable, dichas compañı́as están obligadas a regis-
trarse ante la Secretarı́a de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la cual podrá autorizar o denegar su registro.

Las compañı́as reaseguradoras extranjeras que se
encuentren inscritas en el registro de la SHCP podrán
establecer oficinas de representación en el paı́s previa
autorización de la SHCP. Dichas oficinas sólo podrán
actuar a nombre y por cuenta de sus representadas
para aceptar o ceder responsabilidades en reaseguro
y por tanto se abstendrán de actuar, directamente o a
través de interpósita persona, en cualquier operación
de seguro.

d) Servicios auxiliares Establecimiento, Comercio La inversión extranjera podrá participar hasta el
de los seguros, tales transfronterizo 49 por ciento del capital pagado. La Comisión
como: Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) podrá autori-

zar un porcentaje mayor. No se permite la inversión— los corredores y
extranjera por parte de gobiernos y dependenciasagentes de segu-
oficiales. Se requiere que el control efectivo de laros
sociedad lo mantengan los inversionistas mexicanos.(CCP 8140)

Se prohibe contratar con empresas extranjeras:

1) seguros de personas cuando el asegurado se
encuentre en México al celebrarse el contrato;
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2) seguros de cascos de naves o aeronaves y de
cualquier clase de vehı́culos, contra riesgos pro-
pios del ramo marı́timo y de transportes, siempre
que dichas naves, aeronaves o vehı́culos sean de
matrı́cula mexicana o propiedad de personas
domiciliadas en México;

3) seguros de crédito, cuando el asegurado esté
sujeto a la legislación mexicana;

4) seguros contra la responsabilidad civil, derivada
de eventos que puedan ocurrir en México; y

5) otra clase de seguros contra riesgos que puedan
ocurrir en territorio mexicano.

No están sujetos a estas restricciones los seguros
contratados en el extranjero por no residentes que
amparen a sus personas o a sus vehı́culos, para cubrir
riesgos durante sus visitas temporales al territorio
mexicano.La Secretarı́a de Hacienda y Crédito Público
podrá hacer una excepción en los siguientes casos:

1. a las empresas extranjeras que, previa autorización
de la citada Secretarı́a y cumpliendo con los
requisitos que la misma establezca, celebren con-
tratos de seguros en territorio nacional, que
amparen aquellos riesgos que sólo puedan ocurrir
en los paı́ses extranjeros en donde están autoriza-
das para prestar servicios de seguros. Sólo en estos
casos, las empresas extranjeras están exentas de
las restricciones relativas a los seguros ofrecidos
en México.

La SHCP, previa opinión de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas (CNSF), podrá revocar la
autorización, cuando considere que están en peli-
gro los intereses de los usuarios de los servicios
de aseguramiento, oyendo previamente a la
empresa de que se trate; y

2. cuando una institución de seguros no autorizada,
pueda o estime conveniente realizar determinada
operación de seguro que les hubiera propuesto, la
SHCP, previa verificación de estas circunstancias,
podrá otorgar discrecionalmente una autorización
especı́fica para que lo contrate con una empresa
extranjera, directamente o a través de una institu-
ción de seguros del paı́s.

B) Servicios bancarios y Establecimiento, Comercio Esta actividad está restringida a instituciones de banca
otros servicios financie- transfronterizo múltiple establecidas. No se permite la inversión
ros (excluyendo extranjera por parte de gobiernos y dependencias
seguros) oficiales.

a) Aceptación de De conformidad con la legislación financiera aplica-
depósitos y otros ble, las oficinas de representación de instituciones
fondos reembolsa- bancarias no pueden realizar esta actividad.
bles del público
(CPC 81115-81119)

b) Préstamos de todo Establecimiento, Comercio Instituciones de Banca Múltiple establecidas pueden
tipo incluidos crédi- transfronterizo llevar a cabo actividades de financiamiento, inclu-
tos personales, crédi- yendo créditos personales, créditos hipotecarios, des-
tos hipotecarios, fac- cuento de documentos y financiamiento de transac-
toraje y financia- ciones comerciales. No se permite la inversión extran-
miento de transac- jera por parte de gobiernos y dependencias oficiales.
ciones comerciales De conformidad con la legislación financiera aplica-
(CPC 8113) ble, las oficinas de representación de instituciones

bancarias no pueden realizar esta actividad.
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— Banca de Desa- Establecimiento, Comercio La inversión extranjera en banca de desarrollo y
rrollo transfronterizo uniones de crédito no está permitida.

— Uniones de Las siguientes actividades están reservadas exclusiva-
Crédito mente para las instituciones de banca de desarrollo

mexicanas:

a) actuar como custodios de valores o sumas en
efectivo que deben ser depositados por o con las
autoridades administrativas o judiciales, y actuar
como depositarios de bienes embargados de
acuerdo con medidas mexicanas; y

b) administrar los fondos de ahorro, planes de retiro
y cualquier otro fondo o propiedad del personal
de la Secretarı́a de la Defensa Nacional, la Secreta-
rı́a de Marina y las Fuerzas Armadas Mexicanas,
ası́ como realizar cualquier otra actividad finan-
ciera con los recursos financieros de dicho per-
sonal.

— Sociedades de Establecimiento, Comercio No se permite la inversión extranjera por parte de
ahorro y transfronterizo gobiernos y dependencias oficiales.
préstamo

— Sociedades Establecimiento, Comercio Las sociedades financieras de objeto limitado estable-
financieras de transfronterizo cidas pueden llevar a cabo solo una de las actividades
objeto limitado financieras tales como créditos personales, créditos

al consumo, créditos hipotecarios o créditos comer-
ciales. La inversión extranjera podrá participar hasta
un 49 por ciento de capital social. No se permite
la inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales. Este lı́mite de porcentaje no
se aplica a las inversiones en filiales financieras
extranjeras tal como se define, y sujeto a los términos
y condiciones conforme a la sección de filiales.

— Empresas de fac- Establecimiento, Comercio Las empresas de factoraje financiero establecidas
toraje financiero transfronterizo pueden llevar a cabo operaciones de factoraje. La

inversión extranjera podrá participar hasta un 49 por
ciento del capital pagado. No se permite la inversión
extranjera por parte de gobiernos y dependencias
oficiales. Se requiere que el control efectivo de la
sociedad lo mantengan los inversionistas mexicanos.
Este lı́mite de porcentaje no se aplica a las inversiones
en filiales financieras extranjeras tal como se define,
y sujeto a los términos y condiciones conforme a la
sección de filiales.

c) Servicios de arrenda- Establecimiento, Comercio Las arrendadoras financieras establecidas pueden lle-
miento financiero transfronterizo var a cabo actividades de arrendamiento financiero.
(CPC 8112) La inversión extranjera podrá participar hasta un

49 por ciento del capital pagado. No se permite
la inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales. Se requiere que el control
efectivo de la sociedad lo mantengan los inversionis-
tas mexicanos. Este lı́mite de porcentaje no se aplica
a las inversiones en filiales financieras extranjeras tal
como se define, y sujeto a los términos y condiciones
conforme a la Sección de Filiales.

— Instituciones de Establecimiento, Comercio Las instituciones de banca múltiple establecidas pue-
banca múltiple transfronterizo den también llevar a cabo actividades de arrenda-

miento financiero. No se permite la inversión extran-
jera por parte de gobiernos y dependencias oficiales.
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d) Intercambio comer- Establecimiento, Comercio Las casas de bolsa establecidas y los especialistas
cial por cuenta pro- transfronterizo bursátiles establecidos pueden llevar a cabo esta
pia o de clientes, ya actividad. No se permite la inversión extranjera por
sea en un mercado parte de gobiernos y dependencias oficiales.
bursátil, extrabur-
sátil, o de otro modo,
en:

— Instrumentos de
mercado de
dinero (cheques,
letras, certifica-
dos de depósito,
etc.)
(CCP 81339**)

— Divisas Establecimiento, Comercio Las instituciones de banca múltiple establecidas pue-
(CCP 81333) transfronterizo den llevar a cabo esta actividad. No se permite

la inversión extranjera por parte de gobiernos y
dependencias oficiales.

— Casas de cambio Establecimiento, Comercio Las casas de cambio establecidas también pueden
transfronterizo llevar a cabo esta actividad. La inversión extranjera

podrá participar hasta en un 49 por ciento del capital
pagado. No se permite la inversión extranjera por
parte de gobiernos y dependencias oficiales. Se
requiere que el control efectivo de la sociedad lo
mantengan los inversionistas mexicanos. Este lı́mite
de porcentaje no se aplica a las inversiones en filiales
financieras extranjeras tal como se define, y sujeto a
los términos y condiciones conforme a la sección de
filiales.

— Valores Transfe- Establecimiento, Comercio Las casas de bolsa establecidas y los especialistas
ribles transfronterizo bursátiles establecidos pueden llevar a cabo esta
(CCP 81321*) actividad. No se permite la inversión extranjera por

parte de gobiernos y dependencias oficiales.

— Otros instru- Establecimiento, Comercio Las instituciones de banca múltiple establecidas pue-
mentos y activos transfronterizo den llevar a cabo esta actividad. No se permite
financieros la inversión extranjera por parte de gobiernos y
negociables, dependencias oficiales.
incluyendo
metales precio-
sos
(CCP 81339**)

e) Participación en emi- Establecimiento, Comercio Las casas de bolsa establecidas y los especialistas
siones de toda clase transfronterizo bursátiles establecidos pueden llevar a cabo esta
de valores, inclu- actividad. No se permite la inversión extranjera por
yendo la suscripción parte de gobiernos y dependencias oficiales.
y colocación como
agentes (ya sea
pública o privada) y
la prestación de ser-
vicios relacionados
con esas emisiones
(CCP 8132)

f) Corretaje de cambios Establecimiento, Comercio Las instituciones de banca múltiple establecidas pue-
(CCP 81339**) transfronterizo den llevar a cabo esta actividad. No se permite

la inversión extranjera por parte de gobiernos y— Instituciones de
dependencias oficiales.banca múltiple
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g) Administración de Establecimiento, Comercio Las sociedades de inversión establecidas pueden llevar
activos tales como, transfronterizo a cabo actividades tales como administración de
la administración de activos, administración de fondos de efectivo o de
fondos en efectivo o cartera de valores y gestión de inversiones colectivas
de cartera de valores, en todas sus formas. La inversión extranjera podrá
gestión de inversio- participar hasta un 49 por ciento del capital fijo. No
nes colectivas en se permite la inversión extranjera por parte de
todas sus formas, gobiernos y dependencias oficiales. Se requiere que el
administración de control efectivo de la sociedad lo mantengan los
fondos de pensiones inversionistas mexicanos. Este lı́mite de porcentaje
y servicios fiducia- no se aplica a las inversiones en filiales financieras
rios extranjeras tal como se define, y sujeto a los términos
(CCP 81323*) y condiciones conforme a la sección de filiales.

— Sociedades ope- Establecimiento, Comercio Las sociedades operadoras de sociedades de inversión
radoras de socie- transfronterizo establecidas pueden llevar a cabo la administración
dades de inver- de sociedades de inversión. La inversión extranjera
sión podrá participar hasta un 49 por ciento del capital

social. No se permite la inversión extranjera por parte
de gobiernos y dependencias oficiales. Se requiere
que el control efectivo de la sociedad lo mantengan
los inversionistas mexicanos. Este lı́mite de porcentaje
no se aplica a las inversiones en filiales financieras
extranjeras tal como se define, y sujeto a los términos
y condiciones conforme a la sección de filiales.

— Administradoras Establecimiento, Comercio Las administradoras de fondos para el retiro estableci-
de fondos para el transfronterizo das pueden llevar a cabo actividades de administra-
retiro ción de fondos de pensiones. La inversión extranjera

podrá participar hasta un 49 por ciento del capital
social. No se permite la inversión extranjera por parte
de gobiernos y dependencias oficiales. Se requiere
que el control efectivo de la sociedad lo mantengan
los inversionistas mexicanos. Este lı́mite de porcentaje
no se aplica a las inversiones en filiales financieras
extranjeras tal como se define, y sujeto a los términos
y condiciones conforme a la sección de filiales.

Las siguientes actividades están reservadas exclusiva-
mente para las instituciones de banca de desarrollo
mexicanas:

a) actuar como custodios de valores o sumas en
efectivo que deben ser depositados por o con las
autoridades administrativas o judiciales, y actuar
como depositarios de bienes embargados de
acuerdo con medidas mexicanas; y

b) administrar los fondos de ahorro, planes de retiro
y cualquier otro fondo o propiedad del personal
de la Secretarı́a de la Defensa Nacional, la Secreta-
rı́a de Marina y las Fuerzas Armadas Mexicanas,
ası́ como realizar cualquier otra actividad finan-
ciera con los recursos financieros de dicho per-
sonal.

— Instituciones de Establecimiento, Comercio Las instituciones de banca múltiple pueden llevar a
banca múltiple transfronterizo cabo esta actividad. No se permite la inversión

extranjera por parte de gobiernos y dependencias
oficiales.

— Casas de bolsa y Establecimiento, Comercio Las casas de bolsa establecidas y especialistas bursáti-
especialistas transfronterizo les establecidos pueden llevar a cabo esta actividad.
bursátiles No se permite la inversión extranjera por parte de

gobiernos y dependencias oficiales.
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h) Servicios de asesora- Establecimiento, Comercio Los asesores de inversión pueden llevar a cabo
miento y otros servi- transfronterizo actividades tales como análisis, estudios y asesora-
cios financieros miento sobre inversiones y cartera de valores, asesora-
auxiliares, inclu- miento sobre adquisiciones y sobre reestructuración
yendo informes y y estrategia corporativa. La inversión extranjera podrá
análisis de crédito, participar hasta en un 49 por ciento del capital social.
estudios de asesora- No se permite la inversión extranjera por parte de
miento sobre inver- gobiernos y dependencias oficiales. Se requiere que el
siones y cartera de control efectivo de la sociedad lo mantengan los
valores, asesora- inversionistas mexicanos.
miento sobre adqui-
siciones y sobre rees-
tructuración y estra-
tegia corporativa
(CCP 8133)

— Sociedades de Establecimiento, Comercio Las sociedades de información crediticia establecidas
información transfronterizo (burós de crédito) pueden llevar a cabo actividades de
crediticia información de crédito. La inversión extranjera podrá

participar hasta un 49 por ciento del capital social
pagado. Se requiere que el control efectivo de la
sociedad lo mantengan los inversionistas mexicanos.
La CNIE podrá autorizar un porcentaje mayor. No se
permite la inversión extranjera por parte de gobiernos
y dependencias oficiales.

C) Otros Establecimiento, Comercio No se permite la inversión extranjera por parte de
transfronterizo gobiernos y dependencias oficiales.— Sociedades contro-

ladoras

— Instituciones de fia- Establecimiento, Comercio Las instituciones de fianzas establecidas pueden llevar
nzas transfronterizo a cabo servicios de fianzas. La inversión extranjera

podrá participar hasta un 49 por ciento del capital
pagado de las instituciones de fianzas establecidas.
No se permite la inversión extranjera por parte de
gobiernos y dependencias oficiales. Se requiere que el
control efectivo de la sociedad lo mantengan los
inversionistas mexicanos. Este lı́mite de porcentaje
no se aplica a las inversiones en filiales financieras
extranjeras tal como se define, y sujeto a los términos
y condiciones conforme a la sección de filiales.

Actualmente, bajo la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, se prohibe contratar con empresas extranje-
ras de fianzas para garantizar actos de personas que
en el territorio nacional deban cumplir obligaciones,
salvo los casos de reafianzamiento o cuando se
reciban por las instituciones de fianzas mexicanas
como contragarantı́a.

Las operaciones de fianzas que contravengan las
disposiciones señaladas anteriormente, no produci-
rán efecto legal alguno.

Sin embargo, cuando ninguna de las instituciones
de fianzas estime conveniente realizar determinada
operación de fianzas que se le hubiera propuesto, la
SHCP, previa comprobación de estas circunstancias,
podrá discrecionalmente otorgar una autorización
especı́fica para que la persona que requiera la fianza
la contrate con una empresa extranjera, directamente
o a través de una institución de fianzas del paı́s.
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Se prohibe a toda persona la intermediación en las
operaciones anteriormente mencionadas, ası́ como
también a toda persona fı́sica o moral distinta a las
instituciones de fianzas autorizadas en los términos
de esta Ley, el otorgar habitualmente fianzas a tı́tulo
oneroso.

Reafianzamiento Establecimiento, Comercio Esta actividad puede llevarse a cabo a través de
transfronterizo instituciones de fianzas establecidas. La inversión

extranjera podrá participar hasta un 49 por ciento
del capital pagado. No se permite la inversión extran-
jera por parte de gobiernos y dependencias oficiales.
Se requiere que el control efectivo de la sociedad lo
mantengan los inversionistas mexicanos. Este lı́mite
de porcentaje no se aplica a las inversiones en filiales
financieras extranjeras tal como se define y sujeto a
los términos y condiciones conforme a la sección de
filiales.

Las compañı́as reafianzadoras extranjeras pueden
llevar a cabo operaciones de reafianzamiento. De
acuerdo con la normatividad aplicable, dichas empre-
sas deberán estar inscritas en el Registro que para
estos efectos lleve la SHCP, la cual otorgará o
denegará la inscripción en el mismo.

Almacenes Generales de Establecimiento, Comercio La inversión extranjera podrá participar hasta un
Depósito transfronterizo 49 por ciento del capital pagado de los almacenes

generales de depósito. No se permite la inversión
extranjera por parte de gobiernos y dependencias
oficiales. Se requiere que el control efectivo de la
sociedad lo mantengan los inversionistas mexicanos.
Este lı́mite de porcentaje no se aplica a las inversiones
en filiales financieras extranjeras tal como se define y
sujeto a los términos y condiciones conforme a la
sección de filiales.

SECCIÓN DE FILIALES

Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

Instituciones de Banca Múl- Establecimiento, Comercio Si la suma de los capitales autorizados a las filiales
tiple transfronterizo financieras extranjeras, medida como un porcentaje

de la suma del capital de todas las institucionesCasas de Bolsa
financieras de este tipo establecidas en México,
alcanza el porcentaje señalado en la tabla de este
párrafo para este tipo de instituciones, México tendrá
el derecho, por una sola vez hasta el 1 de enero de
2004, de congelar el porcentaje que represente el
capital agregado a su nivel en ese momento:

Instituciones de banca múltiple 25 %

Casas de bolsa 30 %

De aplicarse, esta restricción tendrá una duración que
no excederá de un perı́odo de tres años.

Hasta el 1 de enero de 2004, México podrá negar
licencias para establecer filiales financieras extranje-
ras, cuando de otorgarse, la suma de los capitales
autorizados de todas las filiales del mismo tipo,
excederı́a el lı́mite porcentual que corresponda a este
tipo de institución descrito en la tabla anterior.
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Modo de suministro sujeto
Sector o subsector Descripción de la medida

a reserva

Instituciones de Banca Múl- Establecimiento, Comercio Protección al sistema de pagos
tiple transfronterizo

1. Si la suma de los capitales autorizados de filiales
de bancos comerciales extranjeros (de acuerdo
con el plazo arriba mencionado), medida como
porcentaje del capital agregado de todas las institu-
ciones de banca múltiple en México, alcanza el
25 %, México podrá solicitar consultas con la otra
Parte respecto a los efectos adversos potenciales
que pudieran surgir de la presencia de institucio-
nes de crédito de la otra Parte en el mercado
mexicano, y sobre la necesidad de adoptar medi-
das correctivas, incluyendo ulteriores limitaciones
temporales a la participación en el mercado. Las
consultas se llevarán a término expeditamente.

2. Al examinar estos efectos adversos potenciales las
Partes tomarán en cuenta:

a) la amenaza de que el sistema de pagos de México
pueda ser controlado por extranjeros,

b) los efectos que las instituciones de crédito extran-
jeras establecidas en México puedan tener sobre
la capacidad de México para dirigir efectivamente
la polı́tica monetaria y cambiaria, y

c) la idoneidad del capı́tulo de Servicios Financieros
para proteger el sistema de pagos de México.

Todos los servicios finan- Establecimiento, Comercio México conservará la facultad discrecional de apro-
cieros transfronterizo bar, caso por caso, cualquier afiliación de una institu-

ción de banca múltiple o casa de bolsa con una
empresa comercial o industrial que esté establecida
en México cuando encuentre que la afiliación es
inocua y, en el caso de las instituciones de banca
múltiple, que (a) no sea sustancial, o (b) las actividades
en materia financiera de la empresa comercial o
industrial representen por lo menos 90 por ciento de
sus ingresos anuales a nivel mundial, y sus actividades
no financieras sean de una clase que México considera
aceptable. La afiliación a una empresa comercial o
industrial que no sea residente y que no esté estable-
cida en México no constituirá razón para rechazar
una solicitud para establecer o adquirir una institu-
ción de banca múltiple o casa de bolsa en México.

Todos los servicios finan- Establecimiento, Comercio México podrá adoptar medidas que limiten a los
cieros transfronterizo inversionistas (junto con sus filiales) a no establecer

en México más de una institución del mismo tipo.

Al determinar los tipos de operaciones a que se
dedica un inversionistas de la otra Parte para los
efectos del párrafo anterior, todos los tipos de seguros
se considerarán como un solo tipo de servicio
financiero; pero tanto las operaciones de seguros de
vida como las de otros seguros podrán realizarse ya
sea por una o por varias filiales financieras extranjeras
separadas.
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Los inversionistas no bancarios de la otra Parte
podrán establecer en México una o más sociedades
financieras de objeto limitado para otorgar en forma
separada créditos al consumo, créditos comerciales,
créditos hipotecarios o para prestar servicios de
tarjetas de crédito, en términos no menos favorables
que los concedidos a empresas nacionales similares
conforme a las medidas mexicanas. México podrá
permitir que una sociedad financiera de objeto limi-
tado preste servicios de crédito estrechamente relacio-
nados con su giro principal autorizado. Se concederá
a estas sociedades la oportunidad de captar fondos
en el mercado de valores para realizar operaciones de
negocios sujetas a condiciones y términos normales.
México podrá restringir la posibilidad de que estas
sociedades financieras de objeto limitado reciban
depósitos.

Todos los servicios finan- Establecimiento, Comercio México podrá limitar la capacidad de las filiales
cieros transfronterizo financieras extranjeras para establecer agencias,

sucursales y otras subsidiarias directas o indirectas en
territorio de cualquier otro paı́s.

Todos los servicios finan- Establecimiento, Comercio México podrá adoptar medidas que limiten la elegibi-
cieros transfronterizo lidad para establecer filiales financieras extranjeras

en México a los inversionistas de otra Parte que,
directamente o a través de sus filiales, estén dedicados
a prestar el mismo tipo general de servicios financie-
ros en territorio de la otra Parte.

Un inversionista de la otra Parte que sea autorizado a
establecer o adquirir, y establezca o adquiera en
México, una institución de banca múltiple o una casa
de bolsa también podrá establecer una sociedad
controladora de agrupaciones financieras en México,
y por este medio, establecer o adquirir otros tipos de
instituciones financieras en México, de conformidad
con la regulación mexicana.

Seguros Establecimiento, Comercio Las actividades y operaciones de los programas de
transfronterizo seguros existentes del gobierno mexicano llevadas a

cabo por Aseguradora Mexicana, S.A. o por Asegura-
dora Hidalgo, S.A. (incluidos los seguros para los
empleados del gobierno, de organismos, de depen-
dencias gubernamentales y de entidades públicas)
están excluidas de los artı́culos de establecimiento,
comercio transfronterizo y trato nacional por el
tiempo que las empresas se encuentren bajo control
del gobierno mexicano y durante un plazo comercial
razonable posterior a la terminación de dicho control.

Todos los servicios finan- Establecimiento, Comercio Con el fin de evitar el menoscabo en la conducción
cieros transfronterizo de la polı́tica monetaria y cambiaria de México, los

prestadores de servicios financieros transfronterizos
de la otra Parte no podrán prestar servicios financie-
ros hacia territorio mexicano, ni a residentes de
México, ni los residentes en México podrán adquirir
servicios financieros a proveedores de servicios finan-
cieros transfronterizos de la otra Parte, si tales
transacciones están denominadas en pesos mexica-
nos.


