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Sector:  Asuntos relacionados con las Poblaciones Nativas  

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículos 10.03 y 11.03)  

Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 10.04 y 
11.04)  

Presencia Local (Artículo 11.05)  

Requisitos de Desempeño (Artículo 10.07)  

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 10.08)  

Descripción:  Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios  

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho 
de adoptar o mantener cualquier medida que deniegue 
a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones, o a 
extranjeros suministradores de servicios, cualquier 
derecho o preferencias otorgadas a las poblaciones 
nativas. 
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Sector:  Asuntos relacionados con las Minorías   

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículos 10.03 y 11.03) 

Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 10.04 y 
11.04)  

Presencia Local (Artículo 11.05)  

Requisitos de Desempeño (Artículo 10.07)  

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 10.08)  

Descripción:  Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios  

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho 
de adoptar o mantener cualquier medida relacionada 
con los derechos o preferencias otorgadas a las 
minorías con desventajas sociales o económicas. 
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Sector:  Servicios Profesionales- Servicios Legales 

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículos 10.03 y 11.03) 

  Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 10.08) 

Presencia Local (Artículo 11.05) 

Descripción:  Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios 

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho 
de adoptar o mantener medidas relacionados con la 
inversión en, o la prestación de servicios legales, con 
excepción de la inversión en, o los servicios prestados 
por un abogado de asuntos legales extranjeros (AFLA) 
y asistentes o consultores legales extranjeros de 
acuerdo con los siguientes términos: 

1. Alcance de los servicios: 

(1) Servicios legales prestados por el AFLA: 
 
-AFLA practicando la ley de su jurisdicción(es) nacional 
o derecho internacional de forma independiente.  
 
-AFLA cooperando con un abogado autorizado en la 
República de China (Taiwán) o adquiriendo las 
opiniones escritas de éste en asuntos relacionados con 
el matrimonio, paternidades o sucesiones en los casos 
en que un nacional de la República de China (Taiwán) 
es una Parte o los bienes se encuentran ubicados en la 
República de China (Taiwán).  
 
 (2) Asistente o consultor legal extranjero: que asista a 
los abogados de la República de China (Taiwán) o de 
AFLA’s, pero no conduciendo juicios o prestando otros 
servicios legales bajo su nombre.  
 

2. Los siguientes requisitos son necesarios para el 
reconocimiento de un AFLA por la República de China 
(Taiwán):  

(1) el prestador de servicios esté acreditado como 
abogado en su jurisdicción nacional, y 
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(2) el prestador de servicios ha practicado como 
abogado acreditado por lo menos por 5 años en su 
jurisdicción nacional. Sin embargo, en caso que un 
abogado extranjero sea empleado por un abogado de 
la República de China (Taiwán) como asistente o 
consultor, o ha practicado las leyes de su jurisdicción 
nacional en otro lugar, la duración del trabajo por hasta 
un máximo de dos años de empleo o práctica, podrá 
ser acreditado al mencionado plazo de cinco años,  

(3) cualquier abogado extranjero empleado por un 
abogado de la República de China (Taiwán) al 1 de 
enero de 2002, de conformidad con la Regulación 
sobre el Empleo de Extranjeros por Abogados de la 
República de China (Taiwán) y la Administración del 
mismo, puede aplicar para convertirse en AFLA 
después de completar el período de 2 años de empleo.  

3. La República de China (Taiwán) permite a los 
AFLA’s establecer asociaciones con, o emplear 
abogados autorizados de la República de China 
(Taiwán). 

4. Extranjeros que son graduados de la Universidad 
con especialidad en temas relacionados con derecho o 
que tengan experiencia de por lo menos dos años, o 
que han aprobado un examen de abogacía en 
cualquier país extranjero, pueden ser empleados por 
abogados de la República de China (Taiwán) o AFLA’s 
para trabajar como asistentes o consultores.   

5. El registro debe hacerse con el Colegio de Abogados 
en la localidad en la República de China (Taiwán) 
donde la oficina legal esté localizada después que la 
persona sea reconocida como AFLA por la República 
de China (Taiwán).  
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Sector:  Servicios de Comunicación- Servicios Audiovisuales-
Servicios de Transmisión por Televisión y Radio 

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículos 10.03 y 11.03) 

Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 10.04 y 
11.04)  

Presencia Local (Artículo 11.05)  

Requisitos de Desempeño (Artículo 10.07)  

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 10.08) 

Descripción:  Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios  

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho 
de adoptar o mantener cualquier medida relacionada 
con la inversión en, o la prestación de servicios de 
transmisión por televisión o radio. 
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Sector:  Juegos de Azar y Casualidad 

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículos 10.03 y 11.03) 

Descripción:  Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios  

La República de China se reserva el derecho de 
mantener o adoptar cualquier medida relacionada con 
los juegos de azar y casualidad, y las actividades que 
involucren apuestas. 
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Sector:  Servicios de Seguridad Privada 

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículo 10.03 y Artículo 11.03)  

Presencia Local (Artículo 11.05)  

Descripción:  Inversión  y Comercio Transfronterizo de Servicios 

Una empresa deberá estar incorporada en la República 
de China (Taiwán) para poder operar una compañía de 
seguridad privada. Personas naturales que sirvan como 
guardias armados de seguridad deberán ser nacionales 
de la República de China (Taiwán) que residan en la 
República de China (Taiwán). 
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Sector: Servicios Sociales  

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículos 10.03 y 11.03) 

Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 10.04 y 
11.04) 

Presencia Local (Artículo 11.05)  

Acceso a los Mercados (Artículo 10.07)  

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 10.08) 

Descripción:  Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios 

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho 
de adoptar o mantener cualquier medida con respecto 
a la ejecución de leyes y de servicios de readaptación 
social así como los siguientes servicios en la medida 
que sean servicios sociales que se establezcan o 
mantengan para razones de interés público: pensiones, 
seguro de desempleo, servicios de seguridad social, 
bienestar social, educación pública, capacitación 
pública, salud, atención infantil y suministro de agua. 
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Sector:  Servicios de Construcción 

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículo 10.03 y Artículo 11.03)  

Presencia Local (Artículo 11.05)  

Descripción:  Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios 

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho 
de adoptar o mantener cualquier medida relacionada 
con la prestación de servicios transfronterizos de 
servicios de construcción. 
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Sector:  Servicios Profesionales 

Obligaciones Afectadas:  Trato Nacional (Artículo 11.03) 

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 11.04)  

Presencia Local (Artículo 11.05) 

Acceso a los Mercados (Artículo 11.06) 

Descripción:  Comercio Transfronterizo de Servicios 

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho 
de adoptar o mantener cualquier medida que no sea 
inconsistente con las obligaciones de la República de 
China (Taiwán) bajo el Artículo XVI del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios. 


