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CAPÍTULO 15  

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS  

Artículo 15.1: Definiciones  

  Para los efectos de este Capítulo:  

comercio transfronterizo de servicios o suministro transfronterizo de servicios significa el suministro de 

un servicio:  

(a) del territorio de una Parte al territorio de otra Parte;  

(b) en el territorio de una Parte por una persona de esa Parte a una persona de otra 

Parte; o  

(c) por un nacional de una Parte en el territorio de otra Parte, pero no incluye el 

suministro de un servicio en el territorio de una Parte por una inversión cubierta; empresa significa una 

empresa tal como se define en el Artículo 1.4 (Definiciones Generales), o una sucursal de una empresa; 

proveedor de servicios de otra Parte significa una persona de una Parte que busca suministrar o 

suministra un servicio; servicio profesional significa un servicio cuyo suministro requiere educación 

superior especializada o entrenamiento o experiencia equivalentes, y para el cual el derecho de ejercer 

se otorga o restringe por una Parte, pero no incluye un servicio proporcionado por un comerciante o 

por un miembro de la tripulación de una embarcación o aeronave; servicio suministrado en el 

ejercicio de facultad gubernamental significa, para una Parte, un servicio que no es suministrado en 

condiciones comerciales ni en competencia con uno o más proveedores de servicios; y servicio aéreo 

especializado significa una operación comercial especializada usando una aeronave cuyo principal 

propósito no es el transporte de mercancías o pasajeros, tales como extinción aérea de incendios, 

entrenamiento de vuelo, vuelos panorámicos, rociamiento, topografía, cartografía, fotografía, 

paracaidismo, remolque de planeadores, y servicios de helicópteros para la tala y la construcción, y 

otros servicios aéreos en materia agrícola, industrial y de inspección.  

Artículo 15.2: Ámbito de Aplicación  

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

transfronterizo de servicios por un proveedor de servicios de otra Parte, incluida una medida 

relacionada con:  

(a) la producción, distribución, comercialización, venta o suministro de un servicio;1  

(b) la compra o uso de, o pago por, un servicio;2  

(c) el acceso a o el uso de redes de distribución, transportación, o telecomunicaciones o servicios 

relacionados con el suministro de un servicio;  

(d) la presencia en el territorio de la Parte de un proveedor de servicios de otra Parte; o  

(e) el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera como condición para el 

suministro de un servicio.  

2. Además del párrafo 1:  

 
1 Para mayor certeza, el subpárrafo (a) incluye producción, distribución, comercialización, venta o suministro de un servicio por medios 

electrónicos.   

2 Para mayor certeza, el subpárrafo (b) incluye la compra o uso de, o pago por, un servicio por medios electrónicos.   
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(a) El Artículo 15.5 (Acceso a los Mercados) y el Artículo 15.8 (Desarrollo y Administración de 

Medidas) aplican a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte relacionadas con el 

suministro de un servicio en su territorio por una inversión cubierta; y  

(b) El Anexo 15-A (Servicios de Entrega) aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte 

relativas al suministro de servicios de entrega, incluidas las de una inversión cubierta.  

3. Este Capítulo no aplica a:  

(a) un servicio financiero tal como se define en el Artículo 17.1 (Definiciones), salvo que el párrafo 

2(a) aplique a un servicio financiero que es suministrado por una inversión cubierta que no es 

una inversión cubierta en una institución financiera tal como se define en el Artículo 17.1 

(Definiciones) en el territorio de la Parte;  

(b) contratación pública;  

(c) un servicio suministrado en el ejercicio de una facultad gubernamental; o  

(d) un subsidio o donación otorgados por una Parte o una empresa del Estado, incluidos préstamos, 

garantías o seguros.  

4. Este Capítulo no aplica a servicios aéreos, incluidos servicios de transporte aéreo nacional e 

internacional, sean programados o no programados, o a servicios relacionados en apoyo a los servicios 

aéreos, salvo los siguientes:  

(a) servicios de reparación o mantenimiento de aeronaves mientras la aeronave se retira de servicio, 

excluyendo el llamado mantenimiento de línea; y (b) servicios aéreos especializados.  

5. Este Capítulo no impone una obligación a una Parte en relación con un nacional de otra Parte que 

busca acceso a su mercado laboral o que tenga empleo permanente en su territorio, y no concede 

ningún derecho sobre ese nacional con respecto a ese acceso o empleo.  

6. El Anexo 15-B (Comité de Servicios de Transporte) y el Anexo 15-D (Servicios de Programación) 

incluyen disposiciones adicionales relacionadas con este Capítulo.  

Artículo 15.3: Trato Nacional  

1. Cada Parte otorgará a los servicios o proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos 

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios servicios y proveedores de servicios.  

2. El trato a ser otorgado por una Parte conforme al párrafo 1 significa, en relación con un gobierno 

diferente al de nivel central, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado, en circunstancias 

similares, por ese gobierno a los servicios y proveedores de servicios de la Parte de la que forma parte.  

3. Para mayor certeza, si el trato referido en el párrafo 1 se otorga en “circunstancias similares” depende 

de la totalidad de las circunstancias, incluido si el trato pertinente distingue entre servicios o proveedores de 

servicios sobre la base de objetivos de bienestar público legítimos.  

Artículo 15.4: Trato de Nación Más Favorecida  

1. Cada Parte otorgará a los servicios o proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos 

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los servicios y proveedores de servicios de otra 

Parte o de una no Parte.  

2. El trato a ser otorgado por una Parte conforme al párrafo 1 significa, en relación con un gobierno 

diferente al de nivel central, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado, en circunstancias 

similares, por ese gobierno a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otra Parte o de una no Parte.  
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3. Para mayor certeza, si el trato referido en el párrafo 1 se otorga en “circunstancias similares” depende 

de la totalidad de las circunstancias, incluido si el trato pertinente distingue entre servicios o proveedores de 

servicios sobre la base de objetivos de bienestar público legítimos.  

Artículo 15.5: Acceso a los Mercados  

1. Ninguna Parte adoptará o mantendrá, sea sobre la base de una subdivisión regional o de la totalidad de su 

territorio, una medida que:  

(a) imponga una limitación en:  

(i) el número de proveedores de servicios, sea en forma de contingentes numéricos, 

monopolios, proveedores exclusivos de servicios, o mediante la exigencia de una prueba 

de necesidades económicas,  

(ii) el valor total de las transacciones de servicios o activos en forma de contingentes numéricos 

o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas,  

(iii) el número total de operaciones de servicios o la cuantía total de la producción de servicios, 

expresadas en términos de unidades numéricas designadas en forma de contingentes o 

mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas,3 o  

(iv) el número total de personas físicas que podrán ser empleadas en un determinado sector de 

servicios o que un proveedor de servicios podrá emplear y que sean necesarias para, y 

estén directamente relacionadas con, el suministro de un servicio específico en forma de 

contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades 

económicas; o  

(b) restrinja o prescriba un tipo específico de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de 

los cuales un proveedor de servicios podrá suministrar un servicio.  

Artículo 15.6: Presencia Local  

Ninguna Parte exigirá a un proveedor de servicios de otra Parte establecer o mantener una oficina de 

representación o una empresa, o que sea residente, en su territorio como una condición para el suministro 

transfronterizo de un servicio.  

Artículo 15.7: Medidas Disconformes  

1. El Artículo 15.3 (Trato Nacional), el Artículo 15.4 (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 15.5 

(Acceso a los Mercados), y el Artículo 15.6 (Presencia Local) no aplican a:  

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

(i) al nivel central de gobierno, según lo establecido por esa Parte en su Lista establecida en 

el Anexo I,  

(ii) al nivel regional de gobierno, según lo establecido por esa Parte en su Lista establecida en 

el Anexo I, o  

(iii) al nivel local de gobierno;  

(b) la continuación o pronta renovación de una medida disconforme referida en el subpárrafo (a); o  

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

modificación no disminuya la conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes 

de la modificación, con el Artículo 15.3 (Trato Nacional), el Artículo 15.4 (Trato de Nación Más 

Favorecida), el Artículo 15.5 (Acceso a los Mercados), o el Artículo 15.6 (Presencia Local).  

2. El Artículo 15.3 (Trato Nacional), el Artículo 15.4 (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 15.5 

(Acceso a los Mercados) y el Artículo 15.6 (Presencia Local) no aplican a una medida que una Parte adopte o 

 
3 El subpárrafo (a)(iii) no cubre medidas de una Parte que limiten insumos para el suministro de servicios.   
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mantenga respecto a sectores, subsectores o actividades, según lo establecido por esa Parte en su Lista 

establecida en el Anexo II.  

3. Si una Parte considera que una medida disconforme aplicada por un nivel regional de gobierno de otra 

Parte, como se refiere en el subpárrafo 1(a)(ii), crea un impedimento sustancial al suministro transfronterizo de 

servicios en relación a la primera Parte, ésta podrá solicitar consultas con respecto a esa medida. Estas Partes 

celebrarán consultas con el fin de intercambiar información sobre la operación de la medida y considerar si 

medidas adicionales son necesarias y apropiadas.  

4. Para mayor certeza, una Parte podrá solicitar consultas con otra Parte respecto a medidas 

disconformes aplicadas por el nivel central de gobierno, referidas en el subpárrafo 1(a)(i).  

Artículo 15.8: Desarrollo y Administración de Medidas  

1. Cada Parte asegurará que una medida de aplicación general que afecte el comercio de servicios sea 

administrada de una forma razonable, objetiva e imparcial.  

2. Si una Parte adopta o mantiene una medida relativa a los requisitos y procesos en materia de licencias, 

o a requisitos y procesos en materia de títulos de aptitud, que afecten al comercio de servicios, la Parte deberá, 

con respecto a esa medida:  

(a) asegurar que el requisito o procedimiento esté basado en criterios objetivos y transparentes. Para 

mayor certeza, estos criterios podrán incluir competencia o capacidad para suministrar un 

servicio, o potenciales impactos de una autorización en la salud o el medio ambiente, y las 

autoridades competentes podrán evaluar la importancia dada a tales criterios;  

(b) asegurar que la autoridad competente logre y administre una decisión de una manera 

independiente;  

(c) asegurar que el procedimiento no impida por sí mismo el cumplimiento de un requisito; y  

(d) en la medida de lo practicable, evitar requerir al solicitante abordar más de una autoridad 

competente por cada solicitud de autorización.4  

3. Si una Parte solicita una autorización para el suministro de un servicio, asegurará que cada una de sus 

autoridades competentes:  

(a) en la medida de lo practicable, permitan al solicitante presentar una solicitud en cualquier 

momento;  

(b) si existe un plazo determinado para solicitudes, permitan un plazo razonable para la presentación 

de una solicitud;  

(c) si se requiere un examen, programen el examen en intervalos razonablemente frecuentes y 

proporcionen un plazo razonable para permitir que un solicitante solicite presentar el examen;  

(d) procuren aceptar una solicitud electrónicamente;  

(e) en la medida de lo practicable, proporcionen un plazo indicativo para el procesamiento de una  

solicitud;  

(f) en la medida de lo practicable, determinen sin demora indebida si una solicitud es considerada 

completa para el procesamiento conforme al ordenamiento jurídico de la Parte;  

(g) acepten copias de documentos que sean legalizados de conformidad con el ordenamiento 

jurídico de la Parte, en lugar de los documentos originales, a menos que la autoridad competente 

requiera los documentos originales para proteger la integridad del proceso de autorización;  

(h) a petición del solicitante, proporcionen sin demora indebida la información relativa al estado de 

la solicitud;  

 
4 Para mayor certeza, una Parte puede requerir múltiples solicitudes de autorización si un servicio está dentro de la jurisdicción de múltiples 

autoridades competentes.   
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(i) si una solicitud es considerada completa conforme al ordenamiento jurídico de la Parte, dentro 

de un plazo razonable después de la presentación de la solicitud, aseguren que el procesamiento 

de la solicitud está completo, y que el solicitante está informado sobre la decisión relativa a la 

solicitud, dentro de la medida de lo posible por escrito;5  

(j) si una solicitud es considerada incompleta para procesamiento conforme al ordenamiento jurídico 

de la Parte, dentro de un plazo razonable, en la medida de lo practicable: (i) informar al solicitante 

que la solicitud está incompleta,  

(ii) si el solicitante lo solicita, proporcionar orientación sobre por qué la solicitud es considerada 

incompleta,  

(iii) ofrecer al solicitante una oportunidad6 de proporcionar la información adicional que es 

requerida para que la solicitud sea considerada completa, y  si ninguno de los anteriores es 

practicable, y la solicitud es rechazada por ser considerada incompleta, asegurar que el 

solicitante sea informado del rechazo dentro de un plazo razonable;  

(k) si una solicitud es rechazada, en la medida de lo posible, ya sea por su propia iniciativa o por 

petición del solicitante, informen al solicitante de las razones del rechazo, y, de ser aplicable, del 

plazo para una apelación o revisión de la decisión de rechazar la solicitud y los procesos para 

volver a presentar una solicitud; y  

(l) aseguren que la autorización, una vez otorgada, entre en vigor sin demora indebida, sujeta a los 

términos y condiciones aplicables.  

4. Cada Parte asegurará que cualquier tasa cobrada por una autorización por cualquiera de sus 

autoridades competentes sea razonable, transparente, y que no restrinja, en sí misma, el suministro del servicio 

pertinente. Para los efectos de este párrafo, una tasa cobrada por una autorización no incluye una tarifa por el 

uso de recursos naturales, pagos por subasta, licitación, u otros medios no discriminatorios que concedan 

concesiones, o contribuciones estipuladas a la provisión del servicio universal.  

5. Cada Parte fomentará a sus autoridades competentes, cuando establezcan una norma técnica, a 

adoptar normas técnicas desarrolladas a través de un proceso abierto y transparente, y fomentará a un 

organismo designado para desarrollar una norma técnica para usar un proceso abierto y transparente.  

6. Si una Parte requiere autorización para el suministro de un servicio, la Parte proporcionará a un 

proveedor de servicios o a una persona que busque suministrar un servicio la información necesaria para 

cumplir con los requisitos o procesos para obtener, mantener, enmendar y renovar esa autorización. Esa 

información debe incluir:  

(a) cualquier tasa;  

(b) la información de contacto de una autoridad competente pertinente;  

(c) cualquier procedimiento para apelación o revisión de una decisión relativa a una solicitud;  

(d) cualquier procedimiento para monitorear o implementar el cumplimiento con los términos y 

condiciones de licencias;  

(e) cualquier oportunidad para la participación del público, tales como audiencias y comentarios;  

(f) cualquier plazo indicativo para el procesamiento de una solicitud;  

(g) cualquier requisito o procedimiento; y (h)  cualquier norma técnica.  

 
5 Una autoridad competente puede cumplir con este requisito informando al solicitante por adelantado por escrito, incluso mediante una medida 

publicada, que la falta de respuesta posterior a un plazo determinado desde la fecha de la presentación de la solicitud indica ya sea aceptación 

o rechazo de la solicitud. Para mayor certeza, “por escrito” incluye de manera electrónica.   

6 Para mayor certeza, proporcionar esta oportunidad no requiere que una autoridad competente otorgue extensiones de plazos.   
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7. Los párrafos 1 a 6 no aplican a los aspectos de una medida establecida en una entrada de una Lista 

de una Parte en el Anexo I, o a una medida que una Parte adopte o mantenga con respecto a sectores, 

subsectores o actividades establecidas por esa Parte en su Lista en el Anexo II.  

Artículo 15.9: Reconocimiento  

1. Para los efectos del cumplimiento, en todo o en parte, de las normas o criterios para la autorización, 

otorgamiento de licencias o certificación de un proveedor de servicios de una Parte, y sujeto a los requisitos del 

párrafo 4, una Parte podrá reconocer cualquier educación o experiencia obtenida, requisitos cumplidos, o 

licencias o certificaciones otorgadas, en el territorio de otra Parte o de una no Parte. Ese reconocimiento, que 

podrá ser logrado mediante la armonización o de otro modo, podrá basarse en un acuerdo o arreglo con la 

Parte o la no Parte interesada, o podrá ser otorgada autónomamente.  

2. Si una Parte reconoce, autónomamente o por medio de un acuerdo o arreglo, la educación o 

experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, o las licencias o certificaciones otorgadas en el territorio de otra 

Parte o de una no Parte, el Artículo 15.4 (Trato de Nación Más Favorecida) no exige a la Parte otorgar 

reconocimiento a la educación o experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, o las licencias o certificaciones 

otorgadas en el territorio de otra Parte.  

3. Si una Parte es una parte de un acuerdo o arreglo del tipo referido en el párrafo 1, sea existente o 

futuro, la Parte otorgará oportunidad adecuada a otra Parte, a solicitud, para negociar su adhesión a ese 

acuerdo o arreglo, o para negociar un acuerdo o arreglo comparable. Si una Parte otorga reconocimiento del 

tipo referido en el párrafo 1 autónomamente, la Parte brindará oportunidad adecuada a otra Parte para 

demostrar que la educación o la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, o las licencias o las 

certificaciones obtenidas en el territorio de esa otra Parte deberían ser reconocidos.  

4. Una Parte no otorgará reconocimiento de manera que constituiría un medio de discriminación entre las 

Partes o entre una Parte y una no Parte en la aplicación de sus normas o criterios para la autorización, 

otorgamiento de licencias o certificación de proveedores de servicios, o una restricción encubierta al comercio 

de servicios.  

5. Las Partes procurarán facilitar el comercio de servicios profesionales, según lo establecido en el Anexo 

15-C (Servicios Profesionales).  

Artículo 15.10: Pequeñas y Medianas Empresas  

1. Con el fin de mejorar las oportunidades comerciales de servicios para las PyMEs, y además de lo 

dispuesto en el Capítulo 25 (Pequeñas y Medianas Empresas), cada Parte procurará apoyar el desarrollo del 

comercio de servicios por PyMEs y de modelos de negocios habilitadores para las PyMEs, como los servicios 

de venta directa,7 incluso mediante medidas que faciliten el acceso de las PyMEs a recursos o para proteger a 

individuos de prácticas fraudulentas.  

2. Además del Capítulo 28 (Buenas Prácticas Regulatorias), cada Parte procurará adoptar o mantener 

mecanismos apropiados que consideren los efectos de acciones regulatorias en PyMEs proveedoras de 

servicios y que permitan a las pequeñas empresas a participar en el desarrollo de políticas regulatorias.  

3. Además del Artículo 15.8 (Desarrollo y Administración de Medidas), cada Parte procurará asegurar 

que los procesos de autorización para un sector de servicios no impongan responsabilidades 

desproporcionadas sobre las PyMEs.  

Artículo 15.11: Denegación de Beneficios  

1. Una Parte podrá denegar los beneficios de este Capítulo a un proveedor de servicios de otra Parte si 

el proveedor de servicios es una empresa de propiedad o controlada por una persona de una no Parte, y la 

 
7 Venta directa es la distribución minorista de mercancías por un representante independiente de ventas, y por la cual el representante es 

compensado con base exclusivamente en el valor de la mercancía vendida sea por un representante o un representante adicional reclutado, 

capacitado o de otra manera, apoyado por el representante. Estas mercancías incluyen cualquier producto que pueda ser distribuido por otros 

proveedores minoristas de servicios de distribución sin receta u otra autorización especial, y puede incluir productos alimenticios, como 

suplementos alimenticios y nutricionales en tabletas, polvo o en forma de cápsulas líquidas; cosméticos; productos comunes de consumo para 

los cuales la experiencia médica no sea necesaria, como hisopos de algodón; y otros productos higiénicos y de limpieza. El término: 

“suplemento nutricional” aplica a todos los productos de mantenimiento de la salud no dirigidos a curar o tratar enfermedades, y que son 

vendidos sin receta o sin otra autorización especial.   
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Parte que deniega adopta o mantiene una medida con respecto a la no Parte o a una persona de la no Parte 

que prohíbe una transacción con esa empresa o que sería violada o evadida si los beneficios de este Capítulo 

fueran otorgados a esa empresa.  

2. Una Parte podrá denegar los beneficios de este Capítulo a un proveedor de servicios de otra Parte si 

el proveedor de servicios es una empresa de propiedad o controlada por una persona de una no Parte o por 

una persona de la Parte que deniega que no tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de 

cualquier Parte distinta a la Parte que deniega.  

Artículo 15.12: Pagos y Transferencias  

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias y pagos relacionados con el suministro 

transfronterizo de servicios se efectúen libremente y sin demora hacia y desde su territorio.  

2. Cada Parte permitirá que las transferencias y pagos relacionados con el suministro transfronterizo de 

servicios se efectúen en moneda de libre circulación al tipo de cambio que prevalece en el mercado al momento 

de la transferencia.  

3. No obstante los párrafos 1 y 2, una Parte podrá prevenir o retrasar una transferencia o pago mediante 

la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes que se relacionan con:  

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

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

(c) informes financieros o mantenimiento de registros de transferencias cuando sea necesario para 

apoyar el cumplimiento del ordenamiento jurídico o a las autoridades reguladoras financieras;  

(d) infracciones criminales o penales; o  

(e) asegurar el cumplimiento de órdenes o sentencias en procedimientos judiciales o administrativos.  

4. Para mayor certeza, este Artículo no impide la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe 

de las leyes de una Parte con respecto a su seguridad social, jubilación pública o programas de ahorro 

obligatorios.  
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