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CAPÍTULO 14  

INVERSIÓN  

Artículo 14.1: Definiciones  

Para los efectos de este Capítulo:  

empresa significa una empresa tal como se define en el Artículo 1.4 (Definiciones Generales), y una sucursal 

de una empresa; empresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada conforme al 

ordenamiento jurídico de una Parte, o una sucursal ubicada en el territorio de una Parte y que desempeña 

actividades comerciales en el mismo; inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o 

controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluidas 

características tales como el compromiso de capital u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o 

utilidades o la asunción de riesgo. Una inversión podrá incluir:  

(a) una empresa;  

(b) acciones, valores y otras formas de participación en el capital de una empresa;  

(c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos;1  

(d) futuros, opciones y otros derivados;  

(e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de 

participación en los ingresos y otros contratos similares;  

(f) derechos de propiedad intelectual;  

(g) licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con el 

ordenamiento jurídico de una Parte;2 y  

(h) otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y derechos de 

propiedad relacionados, tales como gravámenes, hipotecas, garantías en prenda y 

arrendamientos,  

pero inversión no significa:  

(i) una orden o sentencia presentada en una acción judicial o administrativa; (j) 

 reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de:  

(i) contratos comerciales para la venta de mercancías o servicios por una persona física o 

empresa en el territorio de una Parte a una empresa en el territorio de otra Parte, o  

(ii) el otorgamiento de crédito en relación con un contrato comercial referido en el 

subpárrafo  

(j)(i);  

inversión cubierta significa, con respecto a una Parte, una inversión en su territorio de un inversionista de otra 

Parte que exista a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado o que se haya establecido, adquirido o 

expandido posteriormente; inversionista de una no Parte significa, con respecto a una Parte, un inversionista 

 
1 Algunas formas de deuda, tales como bonos, obligaciones y pagarés o préstamos a largo plazo, es más probable que tengan las 

características de una inversión, mientras que otras formas de deuda, tales como reclamos de pago de vencimiento inmediato, es menos 

probable que tengan estas características.  

2 Si un particular tipo de licencia, autorización, permiso o instrumento similar (incluida una concesión en la medida en que ésta tenga la 

naturaleza de tal instrumento) tiene las características de una inversión depende de factores tales como la naturaleza y el alcance de los 

derechos que el tenedor tenga de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Parte. Para mayor certeza, entre los instrumentos que no 

tienen las características de una inversión se encuentran aquellos que no crean derechos protegidos por el ordenamiento jurídico de la Parte. 

Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de si algún activo asociado con tales instrumentos tiene las características de una inversión.  
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que pretende realizar,3 está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de esa Parte, que no es un 

inversionista de una  

Parte;  

inversionista de una Parte significa una Parte, o un nacional o una empresa de una Parte, que pretende 

realizar, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de otra Parte, a condición de que:  

(a) una persona física que tenga doble nacionalidad se considere exclusivamente nacional del 

Estado de su ciudadanía dominante y efectiva; y  

(b) una persona física que es ciudadana de una Parte y residente permanente de otra Parte se 

considere exclusivamente nacional de la Parte de la que esa persona física es ciudadana; y  

moneda de libre uso significa “moneda de libre uso” como se determina por el Fondo Monetario Internacional 

conforme a los Artículos del Convenio Constitutivo.  

Artículo 14.2: Ámbito de Aplicación  

1. Este Capítulo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte relacionadas con:  

(a) los inversionistas de otra Parte;  

(b) las inversiones cubiertas; y  

(c) con respecto al Artículo 14.10 (Requisitos de Desempeño) y el Artículo 14.16 (Inversión y 

Objetivos Ambientales, Salud, Seguridad y Otros Objetivos Regulatorios), todas las inversiones 

en el territorio de esa Parte.  

2. Las obligaciones de una Parte conforme a este Capítulo aplican a las medidas adoptadas o mantenidas 

por:  

(a) los gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales de esa Parte;4 y  

(b) una persona, incluida una empresa del Estado u otro organismo, cuando ejerce cualquier 

autoridad gubernamental que le fue delegada por gobiernos o autoridades centrales, regionales 

o locales de esa Parte.5  

3. Para mayor certeza, este Capítulo, salvo lo dispuesto el Anexo 14-C (Transición para Reclamaciones 

de Inversión y Reclamaciones Pendientes) no vincula a una Parte en relación a un acto o hecho que 

tuvo lugar o una situación que cesó de existir antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.  

4. Para mayor certeza, un inversionista solo podrá someter una reclamación a arbitraje conforme a este 

Capítulo según dispuesto en el Anexo 14-C (Transición para Reclamaciones de Inversión y 

Reclamaciones Pendientes), el Anexo 14-D (Solución de Controversias de Inversión México-Estados 

Unidos) o el Anexo 14-E (Solución de Controversias de Inversión México- Estados Unidos 

Relacionadas con Contratos de Gobierno Cubiertos).  

Artículo 14.3: Relación con Otros Capítulos  

1. En caso de cualquier incompatibilidad entre este Capítulo y otro Capítulo de este Tratado, el otro 

Capítulo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad.  

2. Este Capítulo no se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en la medida en que 

estén cubiertas por el Capítulo 17 (Servicios Financieros).  

 
3 Para mayor certeza, las Partes entienden que, para los efectos de las definiciones de “inversionista de una no Parte” e “inversionista de una 

Parte”, un inversionista “pretende realizar” una inversión cuando ese inversionista ha tomado acción o acciones concretas con el fin de realizar 

una inversión, tales como canalizar recursos o capital para establecer un negocio, o tramitar un permiso o licencia.  
4 Para mayor certeza, el término “gobiernos o autoridades” significa los órganos de una Parte, de manera compatible con los principios de 

atribución conforme al derecho internacional consuetudinario.  

5 Para mayor certeza, la autoridad gubernamental es delegada a cualquier persona conforme al ordenamiento jurídico de la Parte, incluso 

mediante una concesión legislativa o una orden, directiva u otra acción del gobierno que transfiera o autorice el ejercicio de la autoridad 

gubernamental.  
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3. La exigencia de una Parte de que un proveedor de servicios de otra Parte constituya una fianza u otra 

forma de garantía financiera, como condición para el suministro transfronterizo de un servicio no hace, por sí 

mismo, que este Capítulo sea aplicable a medidas adoptadas o mantenidas por la Parte relacionada con el 

suministro transfronterizo del servicio. Este Capítulo aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por la Parte 

relacionadas con la fianza constituida o garantía financiera, en la medida en que la fianza o garantía financiera 

sea una inversión cubierta.  

4. Para mayor certeza, de manera compatible con el Artículo 15.2.2(a) (Ámbito de Aplicación), el Artículo 

15.5 (Acceso a Mercados) y el Artículo 15.8 (Desarrollo e Implementación de Medidas) aplican a las medidas 

adoptadas o mantenidas por una Parte en relación con el suministro de un servicio en su territorio por una 

inversión cubierta.  

Artículo 14.4: Trato Nacional  

1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, 

en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, 

expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su 

territorio.  

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorgue, en 

circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de sus propios inversionistas en lo referente al 

establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de 

disposición de inversiones.  

3. El trato otorgado por una Parte conforme a los párrafos 1 y 2 significa, respecto a un gobierno distinto 

del nivel central, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado, en circunstancias similares, 

por ese gobierno a los inversionistas e inversiones de inversionistas, de la Parte de la cual forma parte.  

4. Para mayor certeza, si el trato es otorgado en “circunstancias similares” conforme a este artículo 

depende de la totalidad de las circunstancias, incluido si el trato pertinente distingue entre inversionistas o 

inversiones sobre la base de objetivos legítimos de bienestar público.  

Artículo 14.5: Trato de Nación Más Favorecida  

1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el trato que 

otorga, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra Parte o de cualquier no Parte en lo 

referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma 

de disposición de inversiones en su territorio.  

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorgue, en 

circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de inversionistas de cualquier otra Parte o de cualquier 

no Parte en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y 

venta u otra forma de disposición de inversiones.  

3. El trato otorgado por una Parte conforme a los párrafos 1 y 2 significa, con respecto a un gobierno 

distinto del nivel central, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado, en circunstancias 

similares, por ese gobierno a los inversionistas en su territorio, y a las inversiones de aquellos inversionistas, 

de cualquier otra Parte o de cualquier no Parte.  

4. Para mayor certeza, si el trato se otorga en “circunstancias similares” conforme a este Artículo depende 

de la totalidad de las circunstancias, incluido si el trato pertinente distingue entre inversionistas o inversiones 

sobre la base de objetivos legítimos de bienestar público. Artículo 14.6: Nivel Mínimo de Trato6  

1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional 

consuetudinario, incluido trato justo y equitativo, y protección y seguridad plenas.  

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe el nivel mínimo de derecho internacional consuetudinario 

para el trato a los extranjeros como el nivel de trato que será otorgado a las inversiones cubiertas. Los conceptos 

de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” no requieren un trato adicional a, o superior al 

 
6 Este Artículo será interpretado de conformidad con el Anexo 14-A (Derecho Internacional Consuetudinario).  
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exigido por ese nivel, y no crean derechos sustantivos adicionales. Las obligaciones en el párrafo 1 de 

proporcionar:  

(a) “trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos judiciales 

penales, civiles o contencioso administrativos de acuerdo con el principio del debido proceso 

incorporado en los principales sistemas legales del mundo; y  

(b) “protección y seguridad plenas” exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial exigido 

conforme al derecho internacional consuetudinario.  

3. Una determinación de que se ha violado otra disposición de este Tratado, o de un acuerdo internacional 

distinto, no establece que se haya violado este Artículo.  

4. Para mayor certeza, el simple hecho de que una Parte tome u omita tomar una acción que pudiera ser 

incompatible con las expectativas del inversionista, no constituye una violación de este Artículo, incluso si como 

resultado de ello hay una pérdida o daño en la inversión cubierta.  

Artículo 14.7: Trato en Caso de Conflicto Armado o Contienda Civil  

1. No obstante lo dispuesto en el Artículo 14.12.5(b) (Medidas Disconformes), cada Parte otorgará a los 

inversionistas de otra Parte y a las inversiones cubiertas un trato no discriminatorio con respecto a las medidas 

que adopte o mantenga en relación con pérdidas sufridas por inversiones en su territorio debidas a conflictos 

armados o contiendas civiles.  

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, si un inversionista de una Parte, en una de las situaciones 

referidas en el párrafo 1, sufre una pérdida en el territorio de otra Parte como resultado de:  

(a) la requisición de su inversión cubierta o parte de ella por las fuerzas o autoridades de esta última; 

o  

(b) la destrucción de su inversión cubierta o parte de ella por las fuerzas o autoridades de esta última 

Parte, que no fue requerida por la necesidad de la situación,  

esta última Parte proporcionará al inversionista la restitución, compensación o ambas, según proceda, por tal 

pérdida.  

3. El párrafo 1 no aplica a las medidas existentes relativas a los subsidios o subvenciones que pudieran 

ser incompatibles con el Artículo 14.4 (Trato Nacional) a excepción de lo dispuesto en el Artículo 14.12.5(b) 

(Medidas Disconformes).  

Artículo 14.8: Expropiación y Compensación7  

1. Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, ya sea directa o indirectamente 

mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación), salvo:  

(a) por causa de utilidad pública;  

(b) de una manera no discriminatoria;  

(c) mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva de conformidad con los 

párrafos 2, 3 y 4; y  

(d) de conformidad con el debido proceso legal.  

2. La indemnización:  

(a) será pagada sin demora;  

(b) será equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes que 

la expropiación se haya llevado a cabo (fecha de la expropiación);  

(c) no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con 

antelación a la fecha de expropiación; y  

(d) será completamente liquidable y libremente transferible.  

 
7 Este Artículo se interpretará de conformidad con el Anexo 14-B (Expropiación).  
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3. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda de libre uso, la indemnización no será 

inferior al valor justo de mercado en la fecha de la expropiación, más intereses a una tasa 

comercialmente razonable para esa moneda, acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la 

fecha de pago.  

4. Si el valor justo de mercado está denominado en una moneda que no es de libre uso, la indemnización 

pagada – convertida a la moneda de pago al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de pago8 

– no será inferior a:  

(a) el valor justo de mercado en la fecha de la expropiación, convertido a una moneda de libre uso 

al tipo de cambio vigente en el mercado en esa fecha; más  

(b) los intereses, a una tasa comercialmente razonable para esa moneda de libre uso, acumulados 

desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago.  

5. Para mayor certeza, si una acción o serie de acciones de una Parte constituyen una expropiación se 

determinará de conformidad con el párrafo 1 de este Artículo y el Anexo 14-B (Expropiación).  

6. Este artículo no aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación con derechos de 

propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo ADPIC o a la revocación, limitación o creación de 

derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dicha expedición, revocación, limitación o 

creación sea compatible con el Capítulo 20 (Derechos de Propiedad Intelectual) y con el Acuerdo 

ADPIC.9  

Artículo 14.9: Transferencias  

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se hagan 

libremente y sin demora desde y hacia su territorio. Estas transferencias incluyen:  

(a) aportes de capital;10  

(b) utilidades, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por 

administración, asistencia técnica y otros cargos;  

(c) el producto de la venta de todo o parte de la inversión cubierta o de la liquidación, total o parcial, 

de la inversión cubierta;  

(d) pagos realizados conforme a un contrato celebrado por el inversionista, o la inversión cubierta, 

incluidos los pagos realizados de conformidad con un contrato de préstamo o contrato de trabajo; 

y  

(e) pagos realizados de conformidad con el Artículo 14.7 (Trato en Caso de Conflicto Armado o 

Contienda Civil) y el Artículo 14.8 (Expropiación y Compensación).  

2. Cada Parte permitirá que las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen en una 

moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en el momento de la transferencia.  

3. Una Parte no requerirá a sus inversionistas que transfieran, ni penalizará a los inversionistas que no 

transfieran, los ingresos, ganancias, utilidades u otros montos derivados de, o atribuibles a, inversiones en el 

territorio de otra Parte.  

4. Cada Parte permitirá que los rendimientos en especie relacionados con una inversión cubierta se 

realicen según se autorice o especifique en un acuerdo escrito entre la Parte y una inversión cubierta o un 

inversionista de otra Parte.  

 
8 Para mayor certeza, para los efectos de este párrafo, la moneda de pago podrá ser la misma que la moneda en la que está denominado el 

valor justo de mercado.  

9 Para mayor certeza, las Partes reconocen que para los efectos de este Artículo, el término “revocación” de un derecho de propiedad intelectual 

incluye la cancelación o anulación de aquel derecho, y el término “limitación” de un derecho de propiedad intelectual incluye las excepciones 

a aquel derecho.  
10 Para mayor certeza, los aportes de capital incluyen la aportación inicial.  
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5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 4 una Parte podrá impedir o retrasar una transferencia 

mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes11 relativas a:  

(a) la quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;  

(b) la emisión, comercio u operaciones de valores o derivados;  

(c) infracciones criminales o penales;  

(d) reportes financieros o conservación de registros de transferencias cuando sea necesario para 

colaborar con la aplicación de la ley o con las autoridades reguladoras financieras; o  

(e) garantizar el cumplimiento de resoluciones o sentencias dictadas en procedimientos judiciales o 

administrativos.  

6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 4, una Parte podrá restringir las transferencias de rendimientos 

en especie, en circunstancias donde pudiera, de otra manera, restringir aquellas transferencias conforme a lo 

dispuesto en este Tratado, incluido lo establecido en el párrafo 5.  

Artículo 14.10: Requisitos de Desempeño  

1. Ninguna Parte podrá, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, 

conducción, operación o venta u otra forma de disposición de una inversión de un inversionista de una 

Parte o de una no Parte en su territorio, imponer o hacer cumplir cualquier requisito, o hacer cumplir 

cualquier obligación o compromiso:12  

(a) para exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios;  

(b) para alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;  

(c) para adquirir, utilizar u otorgar una preferencia a una mercancía producida o un servicio 

suministrado en su territorio, o para adquirir una mercancía o un servicio de una persona en su 

territorio;  

(d) para relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor 

de las exportaciones o con el monto de las entradas de divisas asociadas con la inversión;  

(e) para restringir ventas de una mercancía o servicio en su territorio que la inversión produce o 

suministra relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus 

exportaciones o ganancias en divisas;  

(f) para transferir una tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento protegido a una 

persona en su territorio;  

(g) para proveer exclusivamente desde el territorio de la Parte una mercancía que la inversión 

produce o el servicio que suministra a un mercado regional específico o al mercado mundial;  

(h) (i) para adquirir, utilizar u otorgar preferencias, en su territorio, a la tecnología de la Parte o de 

una persona de la Parte,13 o  

(ii) que impida la adquisición o el uso de, o el otorgamiento de una preferencia para, en su 

territorio, una tecnología; o (i) para adoptar:  

(i) una tasa o monto de regalías conforme a un contrato de licencia, o  

 
11 Para mayor certeza, este Artículo no impide la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de las leyes de una Parte en relación 

con su seguridad social, jubilación pública o los programas de ahorro obligatorio.  

12 Para mayor certeza, una condición para la recepción o la recepción continuada de una ventaja referida en el párrafo 2 no constituye un 

“requisito” o una “obligación o compromiso” para los efectos del párrafo 1.  

13 Para los efectos de este Artículo, el término “tecnología de la Parte o de una persona de la Parte” incluye tecnología que es propiedad de la 

Parte o una persona de la Parte, y tecnología para la cual la Parte o una persona de la Parte tiene una licencia exclusiva.  
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(ii) una duración determinada del plazo de un contrato de licencia,  respecto a cualquier 

contrato de licencia que exista en el momento en que el requisito es impuesto o hecho 

cumplir, o cualquier obligación o compromiso es hecho cumplir; o cualquier contrato de 

licencia futuro14 suscrito libremente entre el inversionista y una persona en su territorio, 

siempre que el requisito sea impuesto o la obligación o compromiso se haga cumplir de 

manera que constituya una interferencia directa con tal contrato de licencia mediante el 

ejercicio de una autoridad gubernamental no judicial de una Parte. Para mayor certeza, el 

párrafo 1(i) no se aplica cuando el contrato de licencia sea concluido entre el inversionista 

y una Parte.  

2. Ninguna Parte condicionará la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo una ventaja, en 

relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta 

u otra forma de disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de una no Parte en su 

territorio, al cumplimiento de cualquier requisito:  

(a) para alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;  

(b) para adquirir, utilizar u otorgar preferencia a una mercancía producida en su territorio, o adquirir 

una mercancía de una persona en su territorio;  

(c) para relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor 

de las exportaciones o con el monto de las entradas de divisas asociadas con la inversión;  

(d) para restringir las ventas de mercancías o servicios en su territorio que tal inversión produce o 

suministra, relacionando de cualquier manera, dichas ventas al volumen o valor de sus 

exportaciones o a las ganancias que generen en divisas; o  

(e) (i) adquirir, utilizar u otorgar preferencia a, en su territorio, tecnología de la Parte o de una persona 

de la Parte, o  

(ii)  que impida la adquisición o uso de, o el otorgamiento de una preferencia a, en su territorio, 

una tecnología.  

3. En relación con los párrafos 1 y 2:  

(a) Nada de lo dispuesto en el párrafo 2 se interpretará en el sentido de impedir que una Parte 

condicione la recepción de una ventaja, o que se continúe recibiendo una ventaja, en relación 

con una inversión de un inversionista de una Parte o de una no Parte en su territorio, al 

cumplimiento de un requisito de que se ubique la producción, se suministre un servicio, se 

capacite o se emplee trabajadores, se construyan o amplíen instalaciones particulares o se lleven 

a cabo investigación y desarrollo, en su territorio.  

(b) Los párrafos 1(f), 1(h), 1(i) y 2(e) no aplican:  

(i) si una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el 

Artículo 3115 del Acuerdo ADPIC, o a una medida que exija la divulgación de información de 

dominio privado que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de, y sea compatible con 

el Artículo 39 del Acuerdo ADPIC, o  

(ii) si el requisito es impuesto o el compromiso u obligación16 es hecho cumplir por un tribunal 

judicial o administrativo, o una autoridad de competencia, después de un procedimiento 

judicial o administrativo, para remediar una presunta violación a las leyes en materia de 

competencia.17  

 
14 Un “contrato de licencia” referido en este subpárrafo significa un contrato relativo a la licencia de tecnología, un proceso productivo u otro 

conocimiento protegido.  

15 La referencia al “Artículo 31” incluye cualquier renuncia o enmienda al Acuerdo ADPIC para la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de 

Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública (WT/MIN(01)/DEC/2).  

16 Para mayor certeza, para los efectos de este subpárrafo, un compromiso u obligación incluye un acuerdo de consentimiento. 

17 Las Partes reconocen que una patente no confiere necesariamente poder de mercado.  
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(c) Siempre que tales medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificable, o no constituyan 

una restricción encubierta al comercio o a la inversión internacionales, los párrafos 1(b), 1(c), 1(f), 

2(a) y 2(b) no se interpretarán en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener medidas:  

(i) necesarias para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que no sean 

incompatibles con este Tratado,  

(ii) necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o  

(iii) relacionadas con la conservación de recursos naturales no renovables vivos o no vivos.  

(d) Los párrafos 1(a), 1(b), 1(c), 2(a) y 2(b) no aplican a los requisitos de calificación de una 

mercancía o un servicio con respecto a programas de promoción a las exportaciones y programas 

de ayuda externa.  

(e) Los párrafos 1(b), 1(c), 1(f), 1(g), 1(h), 1(i), 2(a), 2(b) y 2(e) no aplican a contrataciones públicas.  

(f) Los párrafos 2(a) y 2(b) no aplican a los requisitos impuestos por una Parte importadora en 

relación con el contenido de una mercancía necesaria para calificar para aranceles o cuotas 

preferenciales.  

(g) Los párrafos 1(h), 1(i) y 2(e) no se interpretarán en el sentido de impedir que una Parte adopte o 

mantenga medidas para proteger los objetivos legítimos de bienestar público, siempre que dichas 

medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o de una manera que constituya una 

restricción encubierta al comercio o a la inversión internacionales.  

4. Para mayor certeza, los párrafos 1 y 2 no aplican a ningún compromiso, obligación o requisito distinto 

de aquellos establecidos en esos párrafos.  

5. Este Artículo no impide el cumplimiento de ningún compromiso, obligación o requisito entre partes 

privadas, si una Parte no impuso ni exigió el compromiso, obligación o requisito.  

Artículo 14.11: Altos Ejecutivos y Consejos de Administración  

1. Ninguna Parte requerirá que una empresa de esa Parte, que sea una inversión cubierta, designe a una 

persona física de una nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.  

2. Una Parte podrá requerir que la mayoría de los miembros del consejo de administración, o de un comité 

de la misma, de una empresa de esa Parte que sea una inversión cubierta, sea de una nacionalidad particular 

o sea residente en el territorio de la Parte, siempre que el requisito no menoscabe significativamente la 

capacidad del inversionista para ejercer el control sobre su inversión.  

Artículo 14.12: Medidas Disconformes  

1. El Artículo 14.4 (Trato Nacional), el Artículo 14.5 (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 14.10 

(Requisitos de Desempeño) y el Artículo 14.11 (Altos Ejecutivos y Consejos de Administración)  no se 

aplican a:  

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

(i) el nivel central de gobierno, según lo establecido por esa Parte en su Lista del Anexo I,  

(ii) un nivel regional de gobierno, según lo establecido por esa Parte en su Lista del Anexo I, o  

(iii) un nivel local de gobierno;  

(b) la continuación o pronta renovación de cualquier medida disconforme referida en el   

subpárrafo (a); o  

(c) una modificación a cualquier medida disconforme referida en el subpárrafo (a) en la medida que 

la enmienda no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal y como ésta existía 
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inmediatamente antes de la enmienda, con el Artículo 14.4 (Trato Nacional), el Artículo 14.5 

(Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 14.10 (Requisitos de Desempeño), o el Artículo 

14.11 (Altos Ejecutivos y Consejos de Administración).  

2. El Artículo 14.4 (Trato Nacional), el Artículo 14.5 (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 14.10 

(Requisitos de Desempeño) y el Artículo 14.11 (Altos Ejecutivos y Consejos de Administración) no 

aplican a ninguna medida que una Parte adopte o mantenga en relación con los sectores, subsectores 

o actividades, según se establece por esa Parte en su Lista del Anexo II.  

3. Ninguna Parte requerirá, de conformidad con cualquier medida adoptada después de la fecha de 

entrada en vigor de este Tratado y comprendida en su Lista del Anexo II, a un inversionista de otra 

Parte, en razón de su nacionalidad, que venda o disponga de otra manera una inversión existente en 

el momento en que la medida se haga efectiva.  

4. (a) El Artículo 14.4 (Trato Nacional) no aplica a ninguna medida que se encuentre dentro de una 

excepción o derogación de las obligaciones impuestas por:  

(i) Artículo 20.8 (Trato Nacional), o  

(ii) Artículo 3 del Acuerdo ADPIC, si la excepción o derogación se relaciona con asuntos no 

abordados por el Capítulo 20 (Derechos de Propiedad Intelectual).  

(b) El Artículo 14.5 (Trato de Nación Más Favorecida) no aplica a ninguna medida que se encuentre 

dentro del Artículo 5 del Acuerdo ADPIC, o una excepción o derogación de una obligación 

impuesta por:  

(i) Artículo 20.8 (Trato Nacional), o (ii)  Artículo 4 del Acuerdo ADPIC.  

5. El Artículo 14.4 (Trato Nacional), el Artículo 14.5 (Trato de Nación Más Favorecida) y el Artículo 14.11 

(Altos Ejecutivos y Consejos de Administración) no aplican con respecto a:  

(a) contrataciones públicas; o  

(b) subsidios o donaciones otorgados por una Parte, incluidos los préstamos, garantías y seguros 

respaldados por el gobierno.  

Artículo 14.13: Formalidades Especiales y Requisitos de Información  

1. Nada de lo dispuesto en el Artículo 14.4 (Trato Nacional) se interpretará en el sentido de impedir a una 

Parte adoptar o mantener una medida que prescriba formalidades especiales en relación con inversiones 

cubiertas, tales como un requisito de que los inversionistas sean residentes de la Parte o que la inversión 

cubierta esté legalmente constituida conforme a las leyes o regulaciones de la Parte, siempre que estas 

formalidades no menoscaben significativamente las protecciones otorgadas por la Parte a inversionistas de otra 

Parte y las inversiones cubiertas de conformidad con este Capítulo.  

2. No obstante el Artículo 14.4 (Trato Nacional) y el Artículo 14.5 (Trato de Nación Más Favorecida), una 

Parte podrá requerir a un inversionista de otra Parte, o a su inversión cubierta, que proporcione información 

relativa a esa inversión, exclusivamente con fines informativos o estadísticos. La Parte protegerá la información 

que sea confidencial de cualquier divulgación que pudiera perjudicar la situación competitiva del inversionista o 

su inversión cubierta. Nada de lo dispuesto en este párrafo se interpretará como un impedimento para que una 

Parte de otra manera obtenga o divulgue información en relación con la aplicación equitativa y de buena fe de 

su ordenamiento jurídico.  

Artículo 14.14: Denegación de Beneficios  

1. Una Parte podrá denegar los beneficios de este Capítulo a un inversionista de otra Parte que sea una 

empresa de esa otra Parte y a las inversiones de dicho inversionista, si la empresa:  

(a) es propiedad o está controlada por una persona de una no Parte o de la Parte que deniega; y  
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(b) no tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de ninguna Parte distinta que la 

Parte que deniega.  

2. Una Parte podrá denegar los beneficios de este Capítulo a un inversionista de otra Parte que sea una 

empresa de esa otra Parte y a las inversiones de ese inversionista, si las personas de una no Parte poseen o 

controlan la empresa y la Parte que deniega adopta o mantiene medidas con respecto a una no Parte o a una 

persona de una no Parte, que prohíben transacciones con la empresa o que serían violadas o eludidas si los 

beneficios de este Capítulo fueran otorgados a la empresa o a sus inversiones.  

Artículo 14.15: Subrogación  

Si una Parte, o un organismo de una Parte, efectúa un pago a un inversionista de la Parte conforme a 

una garantía, un contrato de seguro u otra forma de indemnización que haya suscrito con respecto a una 

inversión cubierta, la otra Parte en cuyo territorio se realizó la inversión cubierta, reconocerá la subrogación o 

transferencia de cualquier derecho que el inversionista hubiera estado en posesión con respecto a la inversión 

cubierta de no haber ocurrido la subrogación, y el inversionista estará impedido de reclamar ese derecho objeto 

de la subrogación, a menos que una Parte o un organismo de una Parte autorice al inversionista a actuar en su 

representación.  

Artículo 14.16: Inversión y Objetivos Ambientales, Salud, Seguridad y otros Objetivos Regulatorios  

Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte, 

mantenga o haga cumplir cualquier medida que sea compatible con este Capítulo, que considere apropiada 

para asegurar que la actividad de inversión en su territorio se realice de una manera sensible al ambiente, salud, 

seguridad u otros objetivos regulatorios.  

Artículo 14.17: Responsabilidad Social Corporativa  

Las Partes reafirman la importancia de que cada Parte fomente a las empresas que operan dentro de 

su territorio o sujetas a su jurisdicción a incorporar voluntariamente en sus políticas internas los estándares, 

directrices y principios de responsabilidad social corporativa reconocidos internacionalmente que hayan sido 

aprobados o estén siendo apoyados por esa Parte, que podrán incluir las Líneas Directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales. Estos estándares, directrices y principios podrán referirse a materias tales como 

laboral, medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y aborígenes 

y corrupción.  
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