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ARTÍCULO 4 

Párrafo 1(a) 

Las Partes entienden que el capítulo 98 se refiere exclusivamente a la 
nomenclatura arancelaria mexicana. 

ARTÍCULO 24 

Párrafo 2 

Las Partes convienen que las disposiciones contenidas en el párrafo 2 
significan que ninguna Parte adoptará nuevas medidas discriminatorias o medidas más 
discriminatorias que aquellas que estén en vigor a la entrada en vigor de este Tratado.  
El término “medidas discriminatorias” se entenderá en el sentido del artículo 23. 

 
 

Párrafo 3 

Las Partes convienen que la “lista de compromisos en la que se establezca el 
nivel de liberalización que las Partes acuerden otorgarse mutuamente al final del 
período de transición” a que se refiere el párrafo 3(a), consistirá de una “lista 
negativa” que establezca las excepciones de cada Parte a la eliminación sustancial de 
toda discriminación restante, que cada Parte conservará después de concluir el período 
de transición a que se refiere el párrafo 3. 

Se entiende que los compromisos que serán negociados para el modo de 
suministro a que se refiere el artículo 19, párrafo 1 (d) aplicarán a las secciones I y II.  
Respecto de los servicios financieros, esos compromisos solamente se extenderán a la 
entrada temporal de personal clave de personas jurídicas consideradas “proveedores de 
servicios financieros”. 

 
 

Párrafo 4 

Las Partes convienen que la referencia al párrafo 4 del artículo 22 se 
entenderá en el sentido de que las Partes, después de la adopción de la decisión a que 
se refiere el párrafo 3, otorgarán trato de nación más favorecida a todos los servicios y 
proveedores de servicios de las otras Partes, salvo por las excepciones específicas que 
puedan ser negociadas entre ellas. 

 
 

ARTÍCULO 69 

De conformidad con el Acuerdo de la Asociación Económica Europea los 
Estados de la AELC cumplirán en su legislación con las disposiciones sustantivas de 
la Convención Europea de Patentes del 5 de octubre de 1973.  Es el entendimiento de 
Islandia que las obligaciones del artículo 69 (Protección de la propiedad intelectual) 
no difieren en sustancia de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Asociación 
Económica Europea.  
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ANEXO XXI SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
REFERIDO EN EL ARTÍCULO 69 

ARTICULO 2 

Párrafo 3 

Las Partes entienden que la referencia a la Convención UPOV no requiere 
que las Partes que sean parte del Acta de 1978 se adhieran al Acta de 1991 de esa 
convención. 

 
 
 

Hecho en la ciudad de México, Distrito Federal, este vigésimo séptimo día de 
noviembre del año dos mil, en dos ejemplares originales en los idiomas español e 
inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.  En caso de un conflicto, la versión 
en inglés prevalecerá.  Un original de cada idioma se depositará con el Gobierno de 
Noruega. 

 

 

Por la República de Islandia 

 

 

 

 

 Por los Estados Unidos Mexicanos 

   

Por el Principado de Liechtenstein 

 

 

 

  

   

Por el Reino de Noruega 

 

 

 

  

   

Por la Confederación Suiza 
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