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ANEXO 17-A 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO 

Canadá1  

Servicios de Seguros y Relacionados con Seguros  

1. Los Artículos 17.3.3 (Trato Nacional) y 17.5.1 (Acceso a Mercados) aplican al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, tal como se define en el subpárrafo (a) de la definición de 

“suministro transfronterizo de servicios financieros” del Artículo 17.1 (Definiciones), con respecto a:  

(a) seguro contra riesgos relativos a:  

(i) transporte marítimo y aviación comercial y lanzamiento y transporte espaciales (incluyendo 

satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes: las mercancías objeto del 

transporte, el vehículo que transporte las mercancías, y cualquier responsabilidad civil que 

derive de los mismos, y  

(ii) mercancías en tránsito internacional;  

(b) reaseguro y retrocesión;  

(c) los servicios auxiliares a los seguros descritos en el subpárrafo (d) de la definición de “servicio 

financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones); y  

(d) intermediación de seguros, tales como las de los corredores y agentes referidos en el subpárrafo 

(c) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones), de seguros de riesgos 

relacionados con los servicios listados en los subpárrafos (a) y (b) de este párrafo.  

Servicios Bancarios y Otros Servicios Financieros (excluidos los seguros)  

2. Los Artículos 17.3.3 (Trato Nacional) y 17.5.1 (Acceso a Mercados) aplican al suministro o al comercio 

transfronterizo de servicios financieros, tal como se define en el subpárrafo (a) de la definición de 

“suministro transfronterizo de servicios financieros” del Artículo 17.1 (Definiciones), con respecto a:  

(a) el suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de datos financieros 

referidos en el subpárrafo (o) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 

(Definiciones);  

(b) servicios de asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares, e informes y análisis de 

crédito, excluida la intermediación, relacionados con los servicios bancarios y otros servicios 

financieros, referidos en el subpárrafo (p) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 

17.1 (Definiciones);  

(c) servicios de pago electrónico para las transacciones realizadas con tarjetas de pago 

comprendidos dentro del subpárrafo (h) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 

(Definiciones) y dentro de la subcategoría 71593 de la Clasificación Central de Productos de la 

Organización de las Naciones Unidas, Versión 2.1, e incluye únicamente:  

(i) el procesamiento de transacciones financieras, como la verificación de balances financieros, 

autorización de transacciones, la notificación de los bancos (o emisores de tarjetas de 

crédito) de transacciones individuales y suministro de resúmenes diarios e instrucciones 

sobre la posición financiera neta de instituciones relevantes para transacciones autorizadas, 

y  

(ii) aquellos servicios que se suministran de empresa a empresa y que utilizan redes propias 

para procesar transacciones de pago,  

   pero sin incluir la transferencia de fondos a y desde cuentas de quienes realizan la  

 
1 Para mayor certeza, Canadá requiere que un proveedor transfronterizo de servicios financieros designe a un agente en Canadá que cuente 

con poder de representación.   
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transacción.2  

(d) los siguientes servicios si son suministrados a fondos de inversión colectiva localizados en 

Canadá:  

(i) asesoramiento de inversiones, y  

(ii) servicios de administración de cartera, con exclusión de:  

(A) servicios fiduciarios, y  

(B) servicios de custodia y servicios de ejecución que no estén relacionados con la 

administración de un fondo de inversión colectiva.  

3. Para los efectos del párrafo 3, en Canadá:  

(a) tarjeta de pago significa una “tarjeta de pago” tal como se define en la Ley de Redes de Tarjetas 

de Pago (Payment Card Networks Act) a partir del 1 de enero de 2015. Para mayor certeza, los 

formularios físicos y electrónicos de las tarjetas de crédito y débito están incluidos en la definición. 

Para mayor certeza, las tarjetas de crédito incluyen tarjetas de prepago;  

(b) un fondo de inversión colectiva significa, un “fondo de inversión” 3 como se define conforme a 

la Ley de Valores (Securities Act) pertinente.  

México  

Servicios de Seguros y Relacionados con Seguros  

1. Los Artículos 17.3.3 (Trato Nacional) y 17.5.1 (Acceso a Mercados) aplicarán al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, tal como se define en el subpárrafo (a) de la definición de “suministro 

transfronterizo de servicios financieros” del Artículo 17.1 (Definiciones), con respecto a:  

(a) seguros contra riesgos relativos a:  

(i) transporte marítimo y aviación comercial, y lanzamiento y transporte espaciales (incluidos 

satélites), que cubran la totalidad o alguno de los siguientes: las mercancías objeto del 

transporte; y el vehículo que transporte las mercancías, cuando dichos vehículos estén 

registrados en el extranjero o sean propiedad de una persona con domicilio en el extranjero, 

y  

(ii) mercancías en tránsito internacional;  

(b) cualquier otro seguro de riesgos, si la persona que busca comprar el seguro demuestra que 

ninguna de las compañías de seguros autorizadas para operar en México puede o considera 

conveniente suscribir el seguro propuesto;  

(c) reaseguro y retrocesión; y  

(d) actividades de intermediación de seguros, referidos en el subpárrafo (c) de la definición de 

“servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones), y servicios auxiliares a los seguros 

descritos en el subpárrafo (d) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 

(Definiciones), solo con respecto a los seguros referidos en la sección de México de este Anexo.  

Servicios Bancarios y Otros Servicios Financieros (excluidos los seguros)  

2. Los Artículos 17.3.3 (Trato Nacional) y 17.5.1 (Acceso a Mercados) aplicarán al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, tal como se define en el subpárrafo (a) de la definición de “suministro 

transfronterizo de servicios financieros” en el Artículo 17.1 (Definiciones), con respecto a:  

 
2 Nada de lo dispuesto en este subpárrafo impide que una Parte adopte o mantenga medidas para proteger datos personales, privacidad 

personal y la confidencialidad de los registros y cuentas individuales, siempre que estas medidas no se utilicen para evadir los compromisos u 

obligaciones de este subpárrafo. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este subpárrafo impedirá a una Parte adoptar o mantener las 

medidas que regulen comisiones, tales como comisiones de intercambio o por conmutación (switching fees) o que impongan comisiones.   

3 En Canadá, una institución financiera constituida en el territorio de otra Parte únicamente puede prestar servicios de custodia a un fondo de 

inversión colectiva localizado en Canadá si la institución financiera tiene capital contable neto equivalente al menos a $100 millones.   
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(a) suministro y transferencia de información financiera y procesamiento de datos financieros y 

software relacionado, referidos en el subpárrafo (o) de la definición de “servicio financiero” en el 

Artículo 17.1 (Definiciones);  

(b) servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares,4 excluida la intermediación, e informes y 

análisis de crédito, en relación con los servicios bancarios y otros servicios financieros, referidos 

en el subpárrafo (p) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones);  

(c) los siguientes servicios si son suministrados a un fondo de inversión colectiva en México:  

(i) asesoramiento de inversiones, y  

(ii) servicios de administración de cartera, con exclusión de:  

(A) servicios fiduciarios, y  

(B) servicios de custodia y servicios de ejecución que no estén relacionados con la 

administración de un fondo de inversión colectiva; y  

(d) servicios de pago electrónico para transacciones con tarjetas de pago incluidas en el subpárrafo 

(h) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones), y dentro de la 

subcategoría 71593 de la Clasificación Central de Productos de la Organización de las Naciones 

Unidas, Versión 2.1, e incluyendo únicamente:  

(i) recibir y enviar mensajes para: solicitudes de autorización, respuestas a las solicitudes de 

autorización (aprobaciones o rechazos), servicios de autorizaciones a nombre y por cuenta 

del emisor (stand-in authorizations), ajustes, reembolsos, devoluciones, reversos, cargos 

anteriores y mensajes administrativos relacionados,  

(ii) cálculo de comisiones y saldos derivados de transacciones de adquirentes y emisores, y 

recepción y envío de mensajes relacionados con este proceso para adquirentes y emisores, 

y sus agentes y representantes,  

(iii) la prestación periódica de conciliaciones, resúmenes e instrucciones relativas a la posición 

financiera neta de adquirentes y emisores, y sus agentes y representantes para 

transacciones aprobadas,  

(iv) servicios de valor agregado relacionados con las actividades principales de procesamiento 

de los subpárrafos (i), (ii) y (iii), tales como actividades de prevención y mitigación de fraude 

y administración de programas de lealtad, y  

(v) aquellos servicios que se brindan de empresa a empresa y que utilizan redes propias para 

procesar transacciones de pago, tal como se menciona en los subpárrafos (i)-(iv),  

pero sin incluir la transferencia de fondos a y desde cuentas de quienes realizan la transacción.  

Para México, una tarjeta de pago significa una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y una tarjeta 

recargable en formato físico o electrónico, según lo define la legislación mexicana.5  

3. Para los efectos del párrafo 2(b) y 2(c), en México un fondo de inversión colectiva significa las 

“Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión” establecidas conforme a la Ley de Fondos de Inversión. Una 

institución financiera constituida en el territorio de otra Parte únicamente estará autorizada para suministrar 

servicios de administración de cartera a un fondo de inversión colectiva localizado en México si suministra los 

mismos servicios en el territorio de la Parte en la que está establecida.  

Estados Unidos  

Servicios de Seguro y Relacionados con Seguros  

 
4 Las Partes entienden que los servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares financieros no incluyen aquellos servicios referidos en 

los subpárrafos (e) al (o) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones).  

5 Nada de lo dispuesto en este subpárrafo impide que una Parte adopte o mantenga medidas para proteger datos personales, privacidad 

personal, y la confidencialidad de los registros y cuentas individuales, siempre que estas medidas no se utilicen para evadir los compromisos 

u obligaciones de este subpárrafo. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este subpárrafo impedirá a una Parte adoptar o mantener 

medidas que regulen las comisiones, tales como comisiones de intercambio o por conmutación (switching fees), o que impongan comisiones.  
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1. Los Artículos 17.3.3 (Trato Nacional) y 17.5.1 (Acceso a Mercados) aplicarán al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, según se define en el subpárrafo (a) de la definición de “suministro 

transfronterizo de servicios financieros” del Artículo 17.1 (Definiciones), con respecto a:  

(a) seguro contra riesgos relativos a:  

(i) transporte marítimo y aviación comercial y lanzamiento y transporte espaciales (incluidos 

satélites), con ese seguro que cubra alguno o la totalidad de los siguientes: las mercancías 

objeto del transporte, el vehículo que transporte las mercancías, y cualquier responsabilidad 

civil que derive de los mismos, y  

(ii) mercancías en tránsito internacional; y  

(b) reaseguro y retrocesión; servicios auxiliares a los seguros descritos en el subpárrafo (d) de la 

definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones); e intermediación de seguros, 

tales como las de los corredores y agentes referidos en el subpárrafo (c) de la definición de 

“servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones).  

Servicios Bancarios y Otros Servicios Financieros (excluidos los seguros)  

2. El Artículo 17.3.3 (Trato Nacional) y 17.5.1 (Acceso a Mercados) aplicarán al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, tal como se define en el subpárrafo (a) de la definición de “suministro 

transfronterizo de servicios financieros” en el Artículo 17.1 (Definiciones), con respecto a:  

(a) suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de datos financieros y 

software con ellos relacionado, referidos en el subpárrafo (o) de la definición de “servicio 

financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones); y  

(b) servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares, excluida la intermediación, relacionados 

con los servicios bancarios y otros servicios financieros, referidos en el subpárrafo (p) de la 

definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones);  

(c) asesoramiento de inversiones a un fondo de inversión colectiva ubicado en el territorio de la Parte;  

(d) servicios de administración de cartera, excluidos:  

(i) servicios fiduciarios, y  

(ii) servicios de custodia y servicios de ejecución que no estén relacionados con la 

administración de un fondo de inversión colectiva; y  

(e) los servicios de pago electrónico para transacciones con tarjeta de pago, referidos en el 

subpárrafo (h) de la definición de “servicio financiero” en el Artículo 17.1 (Definiciones) y dentro 

de la subcategoría 71593 de la Clasificación Central de Productos de la Organización de las 

Naciones Unidas, Versión 2.1, e incluye únicamente:  

(i) el procesamiento de transacciones financieras, como la verificación de balances financieros, 

autorización de transacciones, la notificación de los bancos (o emisores de tarjetas de 

crédito) de transacciones individuales y suministro de resúmenes diarios e instrucciones 

sobre la posición financiera neta de instituciones relevantes para transacciones autorizadas, 

y  

(ii) aquellos servicios que se suministran de empresa a empresa y que utilicen redes propias 

para procesar transacciones de pago,  

   pero sin incluir la transferencia de fondos a y desde cuentas de quienes realizan la transacción.  

 Para Estados Unidos, una tarjeta de pago significa una tarjeta de crédito, tarjeta de cargo, tarjeta de 

débito, tarjeta de garantía de cheque, tarjeta de cajero automático, tarjeta de prepago y otros 

productos o servicios físicos o electrónicos para llevar a cabo una función similar a la de estas 

tarjetas, y el número de cuenta único asociado con esa tarjeta, producto o servicio.6  

 
6 Nada de lo dispuesto en este subpárrafo impide que una Parte adopte o mantenga medidas para proteger datos personales, privacidad 

personal y la confidencialidad de los registros y cuentas individuales, siempre que estas medidas no se utilicen para evadir los compromisos u 

obligaciones de este subpárrafo. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este subpárrafo impedirá a una Parte adoptar o mantener 

medidas que regulen comisiones, tales como comisiones de intercambio o por conmutación (switching fees), o que impongan comisiones.  
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3. Para propósitos de los subpárrafos 2(c) y 2(d), para Estados Unidos, un fondo de inversión colectiva 

significa una sociedad de inversión registrada con la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and  

Exchange Commission) conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 (Investment Company   

Act of 1940).7  

ANEXO 17-B  

AUTORIDADES RESPONSABLES DE SERVICIOS FINANCIEROS  

Las autoridades de cada Parte responsables de los servicios financieros son:  

(a) Para Canadá, el Departamento de Finanzas de Canadá (Department of Finance of Canada);  

(b) Para México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y  

(c) Para los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury) para los efectos del  

Anexo 17-C (Solución de Controversias de Inversión en Materia de Servicios Financieros MéxicoEstados 

Unidos) y para todos los asuntos relacionados con servicios bancarios, de valores y financieros distintos 

de los seguros, y el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury) en cooperación con la Oficina 

del Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the U.S. Trade Representative), para 

asuntos de seguros.  

ANEXO 17-C  

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS  

1. El Anexo 14-D (Solución de Controversias de Inversión México-Estados Unidos) aplica como se 

modifica por este Anexo, a la solución de una controversia de una inversión calificada conforme a este Capítulo.  

2. En caso de que una parte contendiente considere que una controversia de inversión calificada 

conforme a este Capítulo no puede ser resuelta mediante consulta y negociación:  

(a) la demandante, por cuenta propia, podrá someter a arbitraje conforme al Anexo 14-D una 

reclamación en el sentido de:  

(i) que la demandada ha violado:  

(A) el Artículo 17.3.1 (Trato Nacional), el Artículo 17.3.2 (Trato Nacional), el Artículo 

17.4.1(a) (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 17.4.1(b) (Trato de Nación Más 

Favorecida) o el Artículo 17.4.1(c) (Trato de Nación Más Favorecida) 8 salvo con 

respecto al establecimiento o adquisición de una inversión, o  

(B) el Artículo 14.8 (Expropiación y Compensación) como se incorpora a este Capítulo de 

conformidad con el Artículo 17.2.2(a) (Ámbito de Aplicación), salvo con respecto a 

expropiación indirecta; y  

(ii) que la demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de, o como consecuencia de, esa 

violación; y  

(b) la demandante, en representación de una institución financiera de la demandada que sea una 

persona moral propiedad de la demandante o que esté bajo su control directa o indirectamente, 

podrá someter a arbitraje de conformidad con el Anexo 14-D una reclamación en el sentido de:  

(i) que la demandada ha violado:  

(A) el Artículo 17.3.1 (Trato Nacional), el Articulo 17.3.2 (Trato Nacional), el Artículo 

17.4.1(a) (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 17.4.1(b) (Trato de Nación Más 

Favorecida) o el Artículo 17.4.1(c) (Trato de Nación Más Favorecida), salvo con 

respecto al establecimiento o adquisición de una inversión, o  

 
7 Los servicios de custodia se incluyen dentro del ámbito de aplicación del compromiso hecho por Estados Unidos conforme a este Anexo, 

únicamente con respecto a las inversiones para la cuales el mercado primario se encuentra fuera del territorio de la Parte.  

8 Para los efectos de este párrafo: (i) el “trato” referido en el Artículo 17.4.1(a) (Trato de Nación Más Favorecida), el Artículo 17.4.1(b) (Trato 

de Nación Más Favorecida) y el Artículo 17.4.1(c) (Trato de Nación Más Favorecida) excluye disposiciones en otros acuerdos internacionales 

de comercio o inversión que establezcan procedimientos de solución de controversias internacionales o impongan obligaciones sustantivas; 

(ii) el “trato” referido en estos subpárrafos sólo abarca medidas adoptadas o mantenidas por la otra Parte del Anexo, las cuales para mayor 

certeza podrán incluir medidas adoptadas en relación con la implementación de obligaciones sustantivas en otros acuerdos internacionales de 

comercio o inversión.   
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(B) Artículo 14.8 (Expropiación y Compensación) como se incorpora a este Capítulo 

conforme al Artículo 17.2.2(a) (Ámbito de Aplicación), salvo con respecto a 

expropiación indirecta; y  

(ii) que la institución financiera ha sufrido pérdidas o daños en virtud de, o como consecuencia 

de, esa violación.  

3. Si un inversionista de una Parte del Anexo somete una reclamación a arbitraje conforme al  Anexo 14-

D (Solución de Controversias de Inversión México-Estados Unidos), como se modifica por este Anexo:  

(a) el árbitro presidente y los otros árbitros serán seleccionados de tal manera que el árbitro 

presidente tenga conocimientos especializados o experiencia legal o práctica en servicios 

financieros tales como la regulación de instituciones financieras y, en la medida de lo practicable, 

los otros árbitros tengan conocimientos especializados o experiencia legal o práctica en servicios 

financieros tales como la regulación de instituciones financieras; y  

(b) la demandada procurará consultar con sus autoridades nacionales de regulación financiera 

respecto a la reclamación.  

4. Ninguna reclamación será sometida a arbitraje conforme al Anexo 14-D (Solución de Controversias de 

Inversión México-Estados Unidos), como se modifica por este Anexo, a menos que las condiciones previstas 

en el Artículo 14.D.5.1 (Condiciones y Limitaciones al Consentimiento) del Anexo 14-D (Solución de 

Controversias de Inversión México-Estados Unidos) se cumplan, salvo que el plazo pertinente señalado en el 

subpárrafo (b) sea de 18 meses.  

5. Si un inversionista de una Parte del Anexo somete una reclamación a arbitraje conforme al Anexo 14D 

(Solución de Controversias de Inversión México-Estados Unidos), como se modifica por este Anexo, y la 

demandada invoca el Artículo 17.11 (Excepciones) como defensa, aplican las siguientes disposiciones de este 

Artículo:  

(a) La demandada deberá, a más tardar en la fecha determinada por el tribunal para la presentación 

de su escrito de contestación a la demanda o, en el caso de una enmienda a la notificación de 

arbitraje, la fecha que determine el tribunal para que la demandada presente su respuesta a la 

enmienda, presentar por escrito a las autoridades responsables de servicios financieros de la 

Parte del Anexo de la demandante, tal como se establece en el Anexo 17-B (Autoridades 

Responsables de Servicios Financieros), una solicitud para una determinación conjunta de las 

autoridades de la demandada y la Parte del Anexo de la demandante sobre la cuestión de si, y 

en qué medida, el Artículo 17.11 (Excepciones) es una defensa válida de la reclamación.  

(i) La demandada indicará en la solicitud el texto de una propuesta de determinación conjunta 

que especifique las reclamaciones sobre las cuales considera que el Artículo 17.11 

(Excepciones) es una defensa válida.  

(ii) La demandada proporcionará con prontitud al tribunal, si está constituido, una copia de la 

solicitud.  

(iii) Las autoridades de la Parte del Anexo de la demandante notificarán por escrito a las 

autoridades de la demandada que la solicitud ha sido recibida.  

(iv) El arbitraje podrá proceder con respecto a la reclamación únicamente según lo dispuesto 

en el subpárrafo (g).9  

(b) Las autoridades referidas en el subpárrafo (a) intentarán de buena fe, alcanzar una determinación 

conjunta tal como lo define ese subpárrafo en un plazo de 120 días posteriores a la fecha de la 

solicitud escrita para dicha determinación. Las autoridades podrán, en circunstancias 

extraordinarias, acordar extender la fecha para alcanzar una determinación conjunta hasta por 

60 días adicionales.  

(c) Las autoridades de la Parte del Anexo de la demandante notificarán a las autoridades de la 

demandada, dentro de los siguientes 120 días posteriores a la fecha de la solicitud escrita para 

una determinación conjunta conforme al subpárrafo (a), o dentro del plazo acordado conforme al 

subpárrafo (b), cualquiera que sea el plazo más largo, si las autoridades de la Parte del Anexo 

 
9 El término “determinación conjunta” como se utiliza en este subpárrafo se refiere a una determinación de las autoridades responsables en 

materia de servicios financieros de la demandada y de la Parte del Anexo de la demandante, como se establece en el Anexo 17-B (Autoridades 

Responsables de Servicios Financieros).   
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de la demandante aceptan la propuesta de determinación conjunta presentada conforme al 

subpárrafo (a)(i), proponen una determinación conjunta alternativa, o no aceptan, por algún 

motivo, una determinación conjunta.  

(d) Si las autoridades de la Parte del Anexo de la demandante no hacen ninguna notificación 

conforme al subpárrafo (c), se asumirá que adoptan una posición compatible con la de las 

autoridades de la demandada, y se considerará que se ha acordado una determinación conjunta 

con respecto a la cuestión de si, y en qué medida, el Artículo 17.11 (Excepciones) es una defensa 

válida a la reclamación tal como se establece en la determinación conjunta propuesta presentada 

conforme al subpárrafo (a)(i).  

(e) Cualquier determinación conjunta acordada o que se considere acordada se transmitirá con 

prontitud a las partes contendientes, al Comité y, de estar constituido, al tribunal. La 

determinación conjunta será vinculante para el tribunal, y cualquier decisión o laudo emitido por 

el tribunal debe ser compatible con esa determinación.  

(f) Si las autoridades referidas en el subpárrafo (a), dentro de los 120 días posteriores a la fecha de 

la solicitud escrita para una determinación conjunta conforme al subpárrafo (a) o dentro de la 

fecha acordada en el subpárrafo (b), cualquiera que sea el plazo más largo, no hayan acordado 

una determinación tal como se define en el subpárrafo (a), el tribunal decidirá la cuestión que las 

autoridades no hayan resuelto.  

(i) El tribunal no hará ninguna inferencia referente a la aplicación del Artículo 17.11 

(Excepciones) derivado del hecho de que las autoridades competentes no hayan acordado 

una determinación, tal como se define en el subpárrafo (a).  

(ii) La Parte del Anexo de la demandante podrá presentar comunicaciones orales y escritas al 

tribunal referente a si, y en qué medida, el Artículo 17.11 (Excepciones) es una defensa 

válida contra la reclamación. A menos que presente tales comunicaciones, se presumirá, 

para efectos del arbitraje, que la posición de la Parte del Anexo de la demandante sobre el 

Artículo 17.11 (Excepciones) no es incompatible con la de la demandada.  

(g) El arbitraje referido en el subpárrafo (a) podrá continuar con respecto a la reclamación:  

(i) 10 días posteriores de la fecha en la que una determinación conjunta conforme al subpárrafo 

(a) haya sido recibida por las partes contendientes y, de estar constituido, el tribunal; o  

(ii) 10 días posteriores de la expiración del periodo de 120 días siguientes a la solicitud de una 

determinación conjunta conforme al subpárrafo (a) o la expiración del plazo adicional 

acordado conforme al subpárrafo (b), cualquiera que sea el plazo más largo.  

(h) A solicitud de la demandada dentro de los 30 días posteriores a la terminación del plazo de 120 

días siguientes a la solicitud de una determinación conjunta conforme al subpárrafo (a), o en un 

plazo de 30 días posteriores a la terminación del plazo acordado conforme al subpárrafo (b), 

cualquiera que sea el periodo más largo o, si el tribunal no ha sido constituido al término del plazo 

de 120 días o del plazo acordado conforme al subpárrafo (b), dentro de los 30 días posteriores a 

la constitución del tribunal, el tribunal abordará y decidirá sobre la cuestión o cuestiones sin 

resolver por las autoridades referidas en el subpárrafo (c) antes de decidir el fondo de la 

reclamación con respecto a la cual la demandada ha invocado el Artículo 17.11 (Excepciones) 

como defensa. Si la demandada no realiza esa solicitud, se entenderá sin perjuicio del derecho 

de la demandada a invocar el Artículo 17.11 (Excepciones) como defensa en cualquier fase 

apropiada del arbitraje.  

6. Si una demandada afirma que la medida presuntamente violatoria está dentro del ámbito de aplicación 

de una medida disconforme establecida en la Lista del Anexo III de la Parte demandada, el Artículo 10 del 
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Anexo 14-D (Solución de Controversias de Inversión México-Estados Unidos) aplicará a cualquier solicitud de 

la demandada para una interpretación de la Comisión sobre la cuestión.  

ANEXO 17–D  

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES INFORMÁTICAS  

El Artículo 17.18 (Ubicación de las Instalaciones Informáticas) no aplica a medidas existentes de 

Canadá por un año después de la entrada en vigor de este Tratado.  
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