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PRESENTACIÓN

La información se constituye actualmente en uno de los factores
más importantes en la gestión empresarial, de la cual depende, en
gran medida, la capacidad competitiva de las empresas en los mercados nacionales e internacionales. En este caso, el sector de los
servicios, que desempeña un papel preponderante en la economía
nacional en lo que se refiere al empleo y a la producción y que con
su progresiva liberalización permitirá un crecimiento económico más
adecuado especialmente a los países en desarrollo, se convierte en
un tema de intensa actualidad, el cual consideramos debe ser de
constante conocimiento por parte del empresario en general.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá,
interesada en mantener actualizada a la comunidad empresarial de
la ciudad y del país, mediante el suministro de información relacionada con los acontecimientos más recientes en materia comercial,
presenta en la versión decimosexta de la serie Exportar es Crecer
"El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, GATS", el cual
forma parte de los cuatro grandes acuerdos firmados el 15 de abril
de 1994 en Marrakech.
La cartilla, que le proporciona al empresario una visión global del
Acuerdo, contiene los objetivos, el alcance, los principios, la estructura, el desarrollo de las negociaciones, así como también un análisis del estado actual del mismo en Colombia y, adicionalmente, se
ilustra su contenido básico.

Expresamos nuestros agradecimientos al doctor Armando Perdomo,
asesor privado y experto en los aspectos relacionados con las negociaciones en la Ronda Uruguay y la Organización Mundial del Comercio, OMC, quien de manera muy especial nos ha colaborado
revisando esta cartilla y aportando valiosas sugerencias que contribuyeron a mejorar su estructura y contenido.

Cordialmente,

CHRISTINE TERNENT lOZANO
Vicepresidente de Apoyo Empresarial

INTRODUCCIÓN

Para hablar acerca del sector de los servicios en el marco de las
negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, GATI, tenemos que remontarnos doce años atrás, cuando un centenar de países participaron en las negociaciones más
complejas y largas de las relaciones multilaterales. Estas conversaciones empezaron en Punta del Este, en 1986, y los resultados de
las negociaciones de la Ronda Uruguay fueron firmados en
Marrakech el 15 de abril de 1994 y ratificados por un número suficiente de países, los cuales entraron en vigencia a partir del 1º de
enero de 1995.
En Marrakech se firmaron cuatro grandes Acuerdos Multilaterales:
1. Acuerdo sobre la Creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC;
2. Acuerdo Multilateral sobre el Comercio de Mercancías;
3. Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio;
4. Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, GATS.
Los objetivos del GATS se dirigen a la creación de un marco
multilateral de reglas y principios para el comercio en servicios con
miras a su expansión, bajo condiciones de transparencia y progresiva liberalización, como un medio para promover el crecimiento económico de todos los socios comerciales y el crecimiento de los países en desarrollo. Aunque estos últimos aceptaron con dudas la in-

clusión del tema de servicios en una ronda de negociaciones comerciales multilaterales, ellos participaron activamente en el transcurso
de las negociaciones para lograr un Acuerdo Marco que fuera equilibrado y equitativo en los derechos y obligaciones.
Básicamente, el Acuerdo incluye tres partes: un marco de reglas
generales, un conjunto de compromisos específicos de liberalización para los sectores y subsectores que componen las listas nacionales de servicios presentadas por cada país y los anexos que se
refieren a algunos servicios.
Es importante tener en cuenta que la creación de la OMC terminó
con el sistema de rondas de negociaciones multilaterales, ya que la
nueva organización es un foro permanente para negociaciones. Además, la adopción de los acuerdos no significa el fin de las negociaciones sobre las reglas adoptadas. Ellas continúan en el mismo período de entrada en vigencia de los acuerdos, por las decisiones
que deberán ser tomadas para interpretar y aminorar las nuevas
reglas, a la luz de las dificultades prácticas que fuesen encontradas
para hacerlas operativas.
El GATS prevé negociaciones futuras, con el propósito de que sea
alcanzada, progresivamente, una mayor liberalización del comercio
de servicios. La primera de esas negociaciones comenzará dentro
de los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la OMC.

EL ACU:
SOBRE .•·
DE···.

. NERAL
ERCIO

os

1.

OBJETIVO

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, conocido por la
sigla en inglés GATS, tiene por objetivo regular y propiciar el comercio
mundial de este sector, mediante el establecimiento de un marco
multilateral de principios y normas y la negociación de compromisos
específicos para la liberalización de dicho comercio, sin desconocer el
derecho a reglamentar el suministro de los servicios nacional y
regionalmente.

2.

ALCANCE

El Acuerdo es de alcance universal, o sea para todos los servicios, e
incluye todas las formas posibles de suministro, como el movimiento
del servicio a través de la frontera, el movimiento del consumidor hacia
el país que lo suministra, la presencia comercial en la forma de persona
jurídica y la presencia del proveedor como persona física.

3.

DISPOSICIONES

El GATS contiene dos clases de disposiciones: los compromisos horizontales u obligaciones generales que deben aplicar de manera uniforme todos los signatarios y los compromisos sectoriales negociados y
que afectan individualmente a cada país miembro.

4.

PRINCIPIOS

Los principios básicos del GATS se resumen de la siguiente forma:

Cobertura global: el ámbito de aplicación son todos los servicios objeto
de comercio internacional, independientemente de su modo de prestación.

EXPORTAR ES CRECER
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Trato nacionat. para los sectores consignados en las listas y bajo las
condiciones allí expresadas, deberá otorgárseles a los servicios extranjeros y a los proveedores extranjeros de servicios un trato no menos
favorable que el dispensado a los servicios y proveedores.
Trato de la nación más favorecida: consiste en que no se debe discriminar entre los servicios y los proveedores de servicios de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, dentro de
los compromisos iniciales pueden indicarse en una lista separada de
exenciones específicas al trato de nación más favorecida, NMF, la cual
será examinada después de transcurridos cinco anos y su duración no
puede ser superior a diez anos.
Transparencia: publicar y tener a disposición de todos los interesados
las medidas generales que se apliquen al comercio de servicios.
Reconocimiento: se requerirá la acreditación de un titulo académico o
de experiencia previo a la provisión del servicio.
Liberalización: se deben realizar con frecuencia negociaciones,
subsectoriales dirigidas a la eliminación o reducción de las restricciones existentes.

5.

ESTRUCTURA DEL ACUERDO

5.1. Elementos

El Acuerdo General sobre Servicios tiene tres elementos principales:
un acuerdo marco en el que constan las obligaciones básicas aplicables a todos los países miembros; varios anexos relativos a la situación
especial de los distintos sectores de servicios; y las listas nacionales
14
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de compromisos, que contienen otros compromisos nacionales específicos que son objeto de un proceso continuo de liberalización.

5.2 Partes
El Acuerdo contiene 29 artículos distribuidos en seis partes, así:
a.

Parte l. Definición de servicios

En la Parte 1del Acuerdo de base se definen los servicios suministrados, así:
Del territorio de una parte al territorio de otra.
En el territorio de una parte a los consumidores de otra (turismo).
Por conducto de la presencia de entidades proveedoras de servicios de una parte en el territorio de otra (servicios bancarios) .
Los suministrados por nacionales de una parte en el territorio de
otra (proyectos de construcción o servicios de consultoría).

b.

Parte 11. Obligaciones y disciplinas

En la Parte 11 figuran las obligaciones y disciplinas generales, así:

Trato de la nación más favorecida: una obligación básica es el trato de
la nación más favorecida, NMF, que consiste en que cada parte "otorga
inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de
servicios de cualquier otra parte un trato no menos favorable que el que
conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de cualquier otro país". Sin embargo, se reconoce que puede que
no sea posible conceder el trato NMF a todas las actividades de servicios y, por tanto, se prevé que las partes puedan indicar exenciones
específicas de dicho trato. Las condiciones de tales exenciones figuran
EXPORTAR ES CRECER

15

en un anexo, en el que se prevén exámenes después de transcurridos
cinco ai'\os, así como una duración limitada normalmente a diez ai'\os.
Transparencia: en las prescripciones en materia de transparencia, es-

tablece la obligación de cada país miembro de publicar todas las leyes,
reglamentos y directrices administrativas que se refieran al Acuerdo o
que afecten su funcionamiento. Además, cada miembro debe informarle, anualmente, al Consejo del Comercio de Servicios del establecimiento
de nueva legislación que afecte significativamente el comercio de servicios abarcado por sus compromisos específicos, o de la introducción
de modificaciones en los ya existentes.
Participación creciente de los países en desarrollo: las disposiciones

destinadas a facilitar una participación creciente de los países en desarrollo en el comercio mundial de servicios prevén compromisos negociados en relación con el acceso a la tecnología, las mejoras del acceso
a los canales de distribución y a las redes de información y la liberalización del acceso a los mercados en sectores y modos de suministro de
interés para las exportaciones.
Integración económica: las disposiciones referentes a la integración eco-

nómica son análogas a la del artículo XXIV del GATI, y exigen que los
acuerdos tengan una "cobertura sectorial sustancial" y que establezcan
"la ausencia o la eliminación en lo esencial, de toda discriminación" entre las partes.
Reglamentación nacional: dado que las reglamentaciones nacionales,
y no las medidas en frontera, son las que más influyen en el comercio
de servicios, en las disposiciones se establece que todas esas medidas
de aplicación general deben ser administradas de manera razonable,
objetiva e imparcial. Las partes están obligadas a establecer los medios
necesarios para la pronta revisión de las decisiones administrativas relativas al suministro de servicios.

16
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Reconocimiento: el Acuerdo contiene obligaciones en lo concerniente a

las prescripciones en materia de reconocimiento (formación académica) a los efectos de autorizaciones o certificaciones, o la concesión de
licencias en la esfera de los servicios. El acuerdo fomenta la armonización y la utilización de criterios internacionalmente convenidos para establecer prescripciones en materia de reconocimiento.
Monopolio y proveedores exclusivos de servicios: en otras disposiciones se establece que las partes deben velar por que los proveedores
monopolistas o exclusivos de servicios no abusen de su posición.
Prácticas comerciales: las prácticas comerciales restrictivas deben ser

objeto de consultas entre las partes para lograr su eliminación.
Medidas de salvaguardia urgentes: el Acuerdo prevé negociaciones

multilaterales sobre la cuestión dé las medidas de salvaguardias urgentes, basadas en el principio de la no discriminación. Los resultados de
esas negociaciones se pondrán en efecto en un plazo que no exceda
tres años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
También cada miembro puede notificarle al Consejo de Servicios su
intención de modificar o retirar un compromiso específico transcurrido
un año a partir de la fecha de entrada en vigor del GATS.
Pagos y transferencias: aunque normalmente las partes están obliga-

das a no restringir los pagos y transferencias internacionales por concepto de transacciones corrientes referentes a compromisos contraídos en virtud del Acuerdo, existen disposiciones que permiten la imposición de restricciones limitadas en caso de dificultades en balanza de
pagos. Sin embargo, de imponerse tales restricciones, éstas están sujetas a condiciones tales como: que no fuesen discriminatorias, que
eviten lesionar innecesariamente los intereses comerciales de otras partes y que fuesen de carácter temporal.
EXPORTAR ES CRECER
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Contratación pública: las compras gubernamentales en materia de servicios serán objeto de negociaciones multilaterales, las cuales comenzarán dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC.

Excepciones generales y subvenciones: el Acuerdo contiene disposiciones referentes a excepciones generales y excepciones relativas a la
seguridad, similares a las de los artículos XX y XXI del GATI. Prevé, así
mismo, la celebración de negociaciones con miras a elaborar disciplinas sobre las subvenciones que tengan efectos de distorsión del comercio en la esfera de los servicios.
c.

Parte 111.

Compromisos específicos

La parte 111 contiene disposiciones sobre el acceso a los mercados y
trato nacional que no son obligaciones de carácter general sino compromisos contraídos en las listas nacionales.

Acceso a los mercados: en el caso del acceso a los mercados , cada
parte "otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de
las demás partes un trato no menos favorable que el previsto de
conformidad con los términos, limitaciones y condiciones convenidos y especificados en su lista". La disposición relativa al acceso a
los mercados tiene por objeto eliminar progresivamente los siguientes tipos de medidas:
Limitaciones al número de proveedores de servicios.
Limitaciones al valor total de las transacciones de servicios.
Limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la
cuantía total de la producción de servicios.
Limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de servicios o que un proveedor
de servicios pueda emplear.
18
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Medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un
proveedor de servicios puede suministrar un servicio.
Limitaciones a la participación de capital extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la tenencia de acciones
por extranjeros o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas.

Trato nacional: la disposición relativa al trato nacional establece la obligación de tratar de la misma manera a los proveedores extranjeros de
servicios y a los proveedores nacionales de servicios. Sin embargo,
prevé la posibilidad de que haya alguna diferencia de trato entre los
nuevos proveedores de servicios de otras partes y los proveedores nacionales de servicios, pero, en este caso, las condiciones de competencia no deben modificarse, como r~sultado de ello, en favor de los proveedores nacionales de servicios.

d.

Parte IV.

Liberalización

En la Parte IV del Acuerdo se establece la base para la liberalización
progresiva del sector de los servicios mediante negociación y lista de
compromisos específicos.

Negociación de compromisos específicos: el GATS propone un proceso continuo de negociaciones en la OMC para la liberalización del comercio en sectores específicos. Dispone una nueva ronda de negocia-

º

ciones antes del 1 de enero del año 2000 y reitera los compromisos
con el proceso de desarrollo.

Lista de compromisos especfficos: cada miembro debe consignar una
lista de compromisos específicos que contraiga de conformidad con el
Acuerdo. En cada lista se deben especificar:
EXPORTAR ES CRECER
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Los términos, limitaciones

y condiciones en materia de acceso a

los mercados.
Las condiciones y salvedades en materia de trato nacional.
•

Las obligaciones relativas a los compromisos adicionales.
Cuando proceda, el marco temporal para la aplicación de tales co
promisos.
La fecha de entrada en vigor de tales compromisos.

Esto quiere decir que cada país elige los sectores o subsectores de servicios que deben estar bajo las obligaciones de trato nacional o de acceso al mercado, que compondrán su Lista Nacional. Así mismo, el
país puede indicar las medidas que, en principio, contradicen el trato nacional y acceso al mercado, dentro de los cuatro modos de
prestación en las que el comercio internacional de servicios ocurre,
que deben permanecer y las que serán eliminadas. Estas limitaciones
pueden ser:

Horizontat. cubriendo toda gama de servicios.
Específicas: del sector o de la actividad en cuestión.
El Acuerdo permite que después de transcurrido un período de tres
años, las partes retiren o modifiquen los compromisos incluidos en sus
listas. En caso de que se modifiquen o retiren compromisos, deben
establecerse negociaciones con las partes interesadas para acordar
ajustes compensatorios. Si no se pudiera llegar a un acuerdo, la compensación se establecerá mediante arbitraje.
e.

Parte V. Consultas y solución de diferencias

La Parte V contiene disposiciones institucionales, con inclusión de disposiciones sobre la consulta y la solución de diferencias y el establecimiento de un Consejo del Comercio de Servicios. Las responsabilidades del Consejo se establecen en una Decisión Ministerial.

20
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Parte VI. Disposiciones finales
Contempla reglamentaciones sobre denegación de ventajas, definiciones y anexos. Así mismo, incluye decisiones sobre recomendaciones al
Consejo del Comercio de Servicios relativas a los órganos auxiliares y
el establecimiento de grupos especiales de solución de diferencias, con
el propósito de facilitar el funcionamiento del Acuerdo y la consecución
de sus objetivos.
También se incluye una decisión en la que se recomienda la creación
de un grupo de trabajo sobre el comercio de servicios y el medio ambiente, con el fin de examinar e informar sobre la relación entre éstas
dos áreas, así como la pertinencia de los acuerdos intergubernamentales
sobre el medio ambiente y los GATS.
Definiciones
a.

Medida: significa cualquier medida adoptada por un miembro, ya
sea en forma de ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión o
disposición administrativa, o en cualquier otra forma .

b.

Suministro de un servicio: abarca la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio.

c.

Medidas adoptadas por los miembros que afecten al comercio de
servicios: abarca las medidas referentes a:
la compra, pago o utilización de un servicio;
•

el acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por
prescripción de esos miembros, y la utilización de los mismos,
con motivo del suministro de un servicio.
la presencia, incluida la presencia comercial, de personas de
un miembro en el territorio de otro miembro para el suministro
de un servicio;
EXPORTAR ES CRECER

21

Presencia comercial: significa todo tipo de establecimiento comer-

d.

cial o profesional, a través, entre otros medios, de:
•

la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona
jurídica, o
la creación o el mantenimiento de una sucursal o una oficina de
representación, dentro del territorio de un miembro con el fin de
suministrar un servicio.

e.

Sector: de un servicio significa:
•

con referencia a un compromiso específico, uno o varios subsectores de ese servicio, o la totalidad de ellos, según se especifique en la lista de un miembro;

•

en otro caso, la totalidad de ese sector de servicios, incluidos
todos sus subsectores.

f.

Servicio de otro miembro: significa un servicio suministrado:
•

desde o en el territorio de ese otro miembro, o, en el caso del
transporte marítimo, por una embarcación matriculada con arreglo a la legislación de ese otro miembro o por una persona de
ese otro miembro que suministre el servicio mediante la explotación de una embarcación y/o su utilización total o parcial, o

•

en el caso del suministro de un servicio mediante presencia
comercial o mediante la presencia de personas físicas, por un
proveedor de servicios de ese otro miembro.

g.

Proveedor de servicios: significa toda persona que suministre un
servicio.

22
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h.

Proveedor monopolista de un servicio: significa toda persona, pública o privada, que en el mercado correspondiente del territorio
de un miembro esté autorizada o establecida de hecho o de derecho por ese miembro como único proveedor de ese servicio.

i.

Consumidor de servicios: significa toda persona que reciba o utilice un servicio.

j.

Persona: significa una persona física o una persona jurídica.

k.

Persona física de otro miembro: significa una persona física que
resida en el territorio de ese otro miembro o de cualquier otro miembro y que, con arreglo a la legislación de ese otro miembro:
•

sea nacional de ese otro miembro, o

•

tenga el derecho de residencia permanente en ese otro miembro, en el caso de un miembro que:
1.
2.

no tenga nacionales, u
otorgue en lo sustancial a sus residentes permanentes el
mismo trato que dispense a sus nacionales con respecto a
medidas que afecten al comercio de servicios, y así lo notifique al aceptar el presente Acuerdo o adherirse a él, quedando entendido que ningún miembro estará obligado a otorgar a esos residentes permanentes un trato más favorable
que el que ese otro miembro otorgue atales residentes
permanentes.
La correspondiente notificación incluirá el compromiso de
asumir con respecto a esos residentes permanentes, de
conformidad con sus leyes y reglamentos, las mismas obligaciones que asuma con respecto a sus nacionales.
EXPORTAR ES CRECER
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l.

Persona jurídica: significa toda entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o
pública, con inclusión de cualquier sociedad de capital, consorcio,
sociedad personal, empresa conjunta, empresa individual o asociación.

m.

Persona jurídica de otro miembro: significa una persona jurídica
que:
esté constituida u organizada de otro modo con arreglo a la
legislación de ese otro miembro y que desarrolle operaciones
comerciales sustantivas en el territorio de ese miembro o de
cualquier otro miembro; o
en el caso del suministro de un servicio mediante presencia
comercial, sea propiedad o esté bajo el control de:
1. personas físicas de ese miembro, o
2. personas jurídicas de ese otro miembro.

n.

Una persona jurídica:
•

Es "propiedad" de personas de un miembro si estas personas
tienen la plena propiedad de más del 50 por ciento de su capital
social.

•

Está "bajo el control" de personas de un miembro si éstas tienen la facultad de designar a la mayoría de sus directores o de
dirigir

•

legalmente de otro modo sus operaciones.

Es "afiliada" respecto a otra persona cuando la controla o está
bajo su control, o cuando una y otra están bajo el control de
una misma persona.
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5.3. Anexos del Acuerdo
a.

Exenciones del artículo 11

El primer anexo hace referencia a las exenciones del artículo 11, trato de
la nación más favorecida, NMF, en el que se especifican las condiciones en las cuales, al entrar en vigor el Acuerdo, un miembro quedará
exento de las obligaciones enunciadas en el párrafo 1º del artiulo 11.
Luego, el Acuerdo describe los anexos sobre seis subsectores, así:

b.

Mano de obra

El primero de los anexos del Acuerdo se refiere al movimiento de mano
de obra. Consiste en que las partes negocien compromisos específicos
aplicables al movimiento de las personas proveedoras de servicios en
el marco del acuerdo. Exige que se permita que las personas que cubren un compromiso específico suministren el servicio de que se trate
de conformidad con los términos definidos. No obstante, el acuerdo no
es aplicable a las medidas que afecten a la ciudadanía, la residencia o
el empleo con carácter permanente.

c.

Servicios financieros

Por servicio financiero, según el Acuerdo, se entiende todo servicio de
carácter financiero ofrecido por un proveedor de servicios del sector de
un país miembro. Éstos comprenden todos los servicios de seguros y
relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros) .

EXPORTAR ES CRECER

25

Los servicios financieros incluyen actividades tales como: seguros directos, de vida, distintos a los de vida, reaseguros y retrocesión, actividades de intermediación de seguros (corredores y agentes de seguros), servicios auxiliares de seguros (consulto(es, actuarios, evaluación
de riesgos e indemnización de siniestros).
Los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los
seguros), comprenden: aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público; préstamos de todo tipo: créditos personales, hipotecarios, factoring y financiación de transacciones comerciales; servicios de arrendamientos financieros; todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques viajeros y giros bancarios; garantías y compromisos;
intercambio comercial por cuenta propia y de clientes; participación en
emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la suscripción y
colocación como agentes y el suministro de servicios relacionados con
esas emisiones; corretaje de cambios; administración de activos servicios de pago y compensación respecto a activos financieros, con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables;
suministro y transferencia de información financiera y servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros auxiliares.
De otro lado, el Acuerdo se refiere básicamente a los servicios bancarios y de seguros y estipula el derecho de las partes, no obstante lo
establecido en otras disposiciones, a adoptar medidas cautelares, entre las que se cuentan medidas de protección de inversiones, depositantes, tenedores de pólizas, y a garantizar la integridad y estabilidad
del sistema financiero. Sin embargo, otro entendimiento, relativo también a los servicios financieros, permite que aquellos participantes que
así lo deseen contraigan compromisos relativos a los servicios financieros mediante un método diferente.
En lo concerniente al acceso a los mercados, el entendimiento contiene
obligaciones más detalladas, entre otras cosas, sobre los derechos de
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monopolio, el comercio transfronterizo, el derecho de establecer o ampliar una presencia comercial y la entrada temporal de personal.
Las disposiciones relativas al trato nacional se refieren expresamente
al acceso a los sistemas de pago y compensación administrados por
entidades públicas y a los medios oficiales de financiación y de
refinanciación. Tratan también de la afiliación o el acceso a instituciones de autorregulación, bolsas de valores y futuros y organismos de
compensación, o a la participación en ellos.
En un segundo anexo y en una Decisión relativos a los servicios financieros se confirma que los compromisos contraídos en este sector se
aplican sobre una base NMF, y dichos instrumentos les permiten a los
miembros revisar sus listas de compromisos y sus exenciones de la
obligación en materia de trato de NMF, seis meses después de la entrada en vigor del Acuerdo.

d.

Telecomunicaciones

Trata de las medidas que afectan el acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos. En particular, exige que ese acceso se conceda a otra parte en términos razonables y no discriminatorios, para permitir el suministro de cualquier
servicio consignado en su lista.
No deberán imponerse más condiciones a la utilización de las redes
públicas que las necesarias para salvaguardar las responsabilidades
de sus operadores, en cuanto a operadores de servicios públicos; proteger la integridad técnica de la red y velar por que los proveedores
extranjeros de servicios no suministren servicios sino cuando se les
esté permitido con arreglo a un compromiso específico. El anexo también fomenta la cooperación técnica para ayudar a los países en
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desarrollo a fortalecer sus propios sectores nacionales de telecomunicaciones.

e.

Transporte aéreo

Excluye dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo los derechos de
tráfico y las actividades directamente relacionadas que pueden afectar
a la negociación de los derechos de tráfico.
Sin embargo, el anexo, en su forma actual, establece, así mismo, que el
Acuerdo debe aplicarse a los servicios de:
•

Reparación y mantenimiento de aeronaves.

•

La comercialización y venta de los servicios de transporte aéreo.

•

Los servicios de sistemas de reserva informatizados, SRI.

El funcionamiento del anexo es examinado cada cinco anos por el Consejo del Comercio de Servicios.

f.

Telecomunicaciones básicas

Un anexo y una Decisión sobre las telecomunicaciones básicas constituyen la base de las negociaciones que empezaron el mes de mayo de
1994 para liberalizar progresivamente los servicios del sector. Dichas
negociaciones empezaron un mes después de la reunión de Marrakech
y se espera que terminen a mediados del presente año. La participación en las negociaciones es voluntaria, y 15 países, además de la Unión
Europea, participan en ellas.
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g.

Servicios marítimos

Las medidas son similares a la del transporte aéreo, pero sus negociaciones terminaron en junio de 1996. Éstas están dirigidas a establecer
compromisos en tres sectores:
•

Transportes marítimos internacionales.
Los servicios auxiliares.
El acceso y el recurso a las instalaciones portuarias.

Todos los anteriores están encaminados a eliminar restricciones dentro
de un plazo determinado.

5.4. Listas de compromisos
El intercambio de ofertas y peticiones con miras a liberalizar el comercio de servicios constituyó un elemento importante de la Ronda Uru:..
guay. Los participantes inicialmente presentaron 89 listas de compromisos, si se considera la lista de la Unión Europea como una sola. Cada
miembro potencial del Acuerdo inscribió compromisos negociados de
acceso a su mercado y de un trato nacional en sus listas nacionales,
que entraron en vigor como integrante del Acuerdo (ejemplo del contenido de las listas se ilustra en el cuadro 1). Colombia presentó su lista,
la cual es analizada en el presente documento.

6.

DESARROLLO DE LAS NEGOCIACIONES

Las negociaciones sobre los dos grandes sectores (servicios financieros y telecomunicaciones básicas) y sobre un modo de presentación
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(movimiento de personas físicas) no lograron compromisos que fueran
satisfactorios para todos los participantes, hasta la firma del Acta de
Marrakech. Los anexos y las Decisiones Ministeriales sobre estos sectores, los de transportes aéreos y marítimos, los servicios profesionales
y el movimiento de personas físicas buscan definir un cronograma de
negociaciones, así como algunos aspectos específicos de estos sectores, que deben ser salvaguardados.

6.1. El movimiento de personas físicas
Durante las negociaciones sobre comercio de servicios, muchos de los
países en desarrollo destacaron el tratamiento asimétrico que era dado
al capital y al trabajo, como los dos factores que incorporan las prestaciones de servicios. Estos países insistieron en que todos los tipos de
movimientos de trabajo temporal deberían ser incluidos, tanto de los
calificados y de los no calificados, transferencias intrafirmas,
autoempleados, ingreso por corto tiempo y residencia temporal. La mayoría de los países han especificado sus compromisos, en materias de
acceso a los mercados y trato nacional para la prestación de servicios
mediante la presencia de personas físicas, en la sección horizontal de
su lista. La Organización Mundial del Comercio hizo las siguientes observaciones sobre esos compromisos:
En general, existen limitaciones en el acceso de los mercados al número total de personas físicas extranjeras que pueden suministrar servicios, mediante la aplicación de un contingente al porcentaje del personal extranjero empleado o el requisito de la prueba de necesidades económicas o un análisis del mercado laboral.
En los compromisos consolidados para ciertos tipos de personal, que
los países han consignado en sus listas, se mantienen medidas que
afectan la entrada y estadía temporal de algunas categorías de persa-
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nas físicas proveedoras de servicios, mientras otras categorías fueron
dejadas sin consolidar. Las principales categorías son visitantes en viaje de negocios, personas trasladadas dentro de una misma empresa y
profesionales empleados sobre la base de un contrato.
Para muchos compromisos horizontales, a las autoridades nacionales
competentes, ministerios de Inmigración o de Trabajo, se les otorgaron
amplias facultades discrecionales para conceder permisos de entrada y estancia temporal a personas físicas extranjeras proveedoras de servicios.
En 70 casos, los gobiernos ofrecieron consolidaciones válidas solamente
para el movimiento de personas de una misma empresa, con la limitación adicional de que este personal deberá ser categoría superior, como
ejecutivos, gerentes o especialistas. Además de esto, en 25 de esos
casos, la admisión de personal trasladado dentro de una empresa está
sujeta aun contingente o a la prueba de necesidades económicas.
Con el propósito de obtener compromisos más adecuados a su realidad, algunos países en desarrollo lograron introducir, como parte integrante del Acuerdo, un anexo sobre el movimiento de personas físicas
proveedoras de servicios de un país miembro, y las personas físicas de
un país que estén empleadas por un proveedor de servicios de otro
país.
El Acuerdo no será aplicable a las medidas que afecten a personas
físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de un miembro ni a
las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo en carácter
permanente.
Por la Decisión Ministerial relativa a las negociaciones sobre movimiento de personas físicas, se reconoce la importancia de alcanzar mayores
niveles de compromisos sobre el movimiento de personas físicas, con
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el fin de lograr un equilibrio de ventajas en el marco del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. La Decisión propone la continuación
de las negociaciones sobre una mayor liberalización del movimiento de
personas físicas a efectos del suministro de servicios y, para tal, el establecimiento de un Grupo de Negociaciones sobre el Movimiento de
Personas Físicas. Como se anotó anteriormente, estas negociaciones
fueron concluidas el 28 de julio de 1995 y resultaron modificaciones
importantes en las listas de varios países, entre los cuales están Australia, Canadá, Unión Europea, India, Noruega y Suiza. Las listas serán
anexadas al Tercer Protocolo del Acuerdo que está abierto para aceptación por los demás países miembros hasta el 30 de junio de 1996. No
obstante estos avances, los resultados no fueron considerados suficientes para algunos de los países en desarrollo.

6.2. Los servicios de transporte
En el sector de transporte aéreo, más de 40 países han asumido compromisos en uno o más de las siguientes actividades: servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, venta y comercialización de servicios de transporte aéreo y servicios de sistemas de reserva
informatizados. Se acordó que no se contraerían compromisos en relación con los derechos de tráfico y el suministro de servicios directamente relacionados con el ejercicio de los derechos de tráfico, cuestiones
que están reguladas mediante una red del acuerdos bilaterales en su
mayoría. El funcionamiento del Acuerdo está sujeto a examen periódico, cada cinco años, en el Consejo del Comercio de Servicios.
En el sector de transporte marítimo, 32 países contrajeron compromisos y se acordó que las negociaciones continuasen hasta mediados de
1996, con el fin de conseguir nuevos compromisos en materia de transporte marítimo internacional y servicios auxiliares, así como en lo que
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respecta al acceso a las instalaciones portuarias y la utilización de las
mismas.

6.3. Los servicios financieros

Al final de la Ronda Uruguay, 76 países habían contraído compromisos
en el sector de los servicios financieros, que incluyen las transacciones
internacionales de seguros y banca, así como el comercio de valores,
en sus listas de compromisos iniciales. Sin embargo, algunos países
industrializados, específicamente los Estados Unidos, consideraron estos
compromisos insuficientes. Ya en 1993, este país había anunciado que
aplicaría una exención de trato NMF respecto a algunos aspectos de
los servicios financieros, a menos que los demás países mejoraran las
ofertas de las concesiones en sus listas. En la práctica, ello significaba
que los Estados Unidos discriminarían entre los proveedores extranjeros los servicios financieros y ofrecerían mayor acceso a los socios
comerciales que en reciprocidad abrieran sus mercados.
Los gobiernos aceptaron entonces que se prorrogara hasta finales de
junio de 1995, seis meses después del establecimiento de la OMC, el
plazo para consignar las exenciones del trato NMF y modificar las listas
respecto al sector de los servicios financieros.
En cuanto a los mercados de bancos extranjeros, en la gran mayoría de
los países aquéllos están determinados por las relaciones de reciprocidad, y parece que están contentos con el funcionamiento del sistema y
sin motivación para generalizar el acceso por medio del trato de NMF.
A finales de junio de 1995, tras varias series de intensas negociaciones,
los Estados Unidos anunciaron que seguían sin considerarse satisfechos de los resultados obtenidos. Como consecuencia, retirarían gran
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parte de la oferta relativa al sector de los servicios financieros y aplicarían una exención del trato NMF a la totalidad de dicho sector, aunque
salvaguardarían la posición de las empresas de servicios financieros
que ya operaban en su territorio. Tal decisión permite que los Estados
Unidos discriminen en contra los países que no abran sus mercados
para empresas estadounidenses de servicios financieros, y que el país
prefiere obtener concesiones a partir de acuerdos bilaterales.
La Unión Europea reconoció el peligro de que tal actitud se generalizara para todos los demás participantes y que éstos redujeran sus ofertas
y propuso que se prorrogara hasta el 28 de julio de 1995, el plazo para
tratar de salvar el Acuerdo, de ser necesario sin la participación de los
Estados Unidos. El 26 de julio, a pesar de la ausencia de los Estados
Unidos, 29 miembros de la OMC, contando a la Unión Europea como
miembro, acordaron firmar el protocolo en el que manifestaban su intención de aplicar medidas de liberalización del comercio en este sector
contenidas en las listas mejoradas a más tardar a mediados de 1996.
Así mismo, los países se han comprometido a volver a examinar sus
posiciones sobre los servicios financieros a finales de 1977.
Existen considerables diferencias entre los compromisos. Una buena
parte de ellos contiene reservas en la aplicación del trato de NMF, aunque en términos de exención explícita. Pero, cuando la legislación doméstica exige "reciprocidad" de tratamiento, esto se mantuvo en las
listas nacionales.

6.4. Los servicios de telecomunicaciones
Alrededor de 52 países han contraído compromisos relativos al sector
de las telecomunicaciones que se consideran "valor agregado", en tanto que sólo 21 lo han hecho con respecto a los servicios de telecomunicaciones "básicas". Pero, en general, las ofertas en las listas naciona-
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les se limitarán a consolidar el régimen existente. El carácter estratégico de las telecomunicaciones, el monopolio del Estado en el suministro
de las telecomunicaciones básicas y el valor económico de su mercado
mundial fueron factores determinantes del comportamiento de los negociadores.
El anexo sobre este sector reconoce las características específicas del
sector y, en particular, su doble función como sector independiente de
actividad económica y medio fundamental de transporte de otras actividades económicas. El objetivo del anexo es desarrollar las disposiciones del Acuerdo en lo que se refiere a las medidas que afecten el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones
y a la utilización de los mismos. Por tanto, no tiene el propósito de liberalizar los subsectores que consten de las listas nacionales. En el anexo
relativo a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas y en la
Decisión relativa a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas, se encuentran disposiciones para las negociaciones sobre el acceso al mercado y trato nacional en el comercio de redes y servicios de
transporte de telecomunicaciones o telecomunicaciones básicas.
Sin embargo, el primer anexo, pese a estar limitado a los servicios ampliados, impone obligaciones a los proveedores de servicios y otorga
derechos a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones básicos. El párrafo 5 seí'!ala los compromisos relativos al acceso a las redes
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y utilización de
los mismos. Así, el apartado de este párrafo determina: "Cada miembro
se asegurará de que se conceda a todo proveedor de servicios de otro
miembro, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios,
el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos, para el suministro de cualquier
servicio consignado en su lista".
Las disposiciones en 5b y Se, aunque se refieran solamente a los servicios incluidos en las listas, definen los derechos de los usuarios de los
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servicios de telecomunicaciones y para la información contenida en
bases de datos corrientes transfronterizas de datos y podrán restringir
la capacidad regulatoria de los países en desarrollo. En particular, los
apartados (e) y (f) definen el alcance de las regulaciones:
•

Cada miembro se asegurará de que no se impongan al acceso a las
redes y a los servicios públicos de transporte de telecomunicaciones
y a la utilización de los mismos más condiciones que las necesarias
para:
~

salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las
redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones
en cuanto servicios públicos, particularmente su capacidad para
poner sus redes o servicios a disposición del público en general;

~proteger

la integridad técnica de las redes o servicios públicos de
transporte de telecomunicaciones; o

==> asegurarse de que los proveedores de servicios de otros miembros no suministren servicios sino cuando les esté permitido con
arreglo a los compromisos consignados en la lista del miembro
de que se trate.
El apartado (g) admite, no obstante, que "un país en desarrollo miembro podrá, con arreglo a su nivel de desarrollo, imponer condiciones
razonables al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones y a la utilización de los mismos que sean necesarias para fortalecer su infraestructura interna de telecomunicaciones y
su capacidad en materia de servicios de telecomunicaciones y para
incrementar su participación en el comercio internacional de dichos servicios. Tales condiciones se especificarán en la lista de dicho miembro.
Las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas deberán proseguir en el Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas,

36

EXPORTAR ES CRECER

de participación voluntaria, hasta el 30 de abril de 1996. Al igual que en
las negociaciones sobre servicios financieros, los Estados Unidos amenazaron con mantener la exención del trato de NMF para las telecomunicaciones básicas, considerando insuficientes las concesiones de otros
países, al término de la Ronda Uruguay. La proliferación de acuerdos
bilaterales en los sectores más importantes de servicios, evidentemente restarían credibilidad al Acuerdo y a la OMC. Por tanto, cerca de 19
países contando con la Unión Europea como país, en la reunión de
Marrakech, expresaron su intención de seguir negociando la liberalización progresiva de las telecomunicaciones básicas. A finales de 1995,
otros 14 países se habían sumado a las negociaciones, incluyendo los
nuevos miembros de la Unión Europea. De un total de 43 miembros
activos y cerca de 30 otros observadores, solamente 14 hicieron
ofertas, las cuales prácticamente reiteraron la situación regulatoria
existente.
Los Estados Unidos han hecho esfuerzos en lograr compromisos sobre
disciplinas regulatorias para proteger la competencia, o salvaguardias
contra prácticas anticompetitivas. Por ellas se impediría que un monopolio en general gubernamental, o el proveedor dominante pueda utilizar ganancias obtenidas en el sector de monopolio para subvencionar
ventas en segmentos del mercado en los que exista competencia. Entre otros resultados, la administración de la política de precios, por el
sector público, en telecomunicaciones básicas, sería drásticamente disminuida.

7.

ESTADO ACTUAL DEL ACUERDO EN COLOMBIA

Es así como, una vez comenzó sus actividades la OMC el 1º de enero
de 1995, los países miembros se dieron a la tarea de establecer consejos y comités respectivos en materia de administración general del Acuerdo, así como en las áreas de comercio de bienes y servicios, propiedad
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intelectual, solución de diferencias, examen de las políticas comerciales, comercio y medio ambiente y restricciones por balanza de pagos.
El Acuerdo comenzó con 81 países, y a julio de 1996 cuenta 121 miembros, que abarcan cerca del 90% del comercio mundiaL
En el curso de 18 meses de labores, la OMC ha emprendido en el marco del GATS negociaciones sectoriales en materia de servicios financieros, transporte marítimo y telecomunicaciones básicas, con el objeto
de completar el proceso iniciado durante la Ronda Uruguay y en estas
áreas. Aun cuando finalmente estas tres negociaciones no tuvieron el
avance esperado, en particular por la renuencia de Estados Unidos a
aceptar las ofertas de los demás países, se creó una base negociadora
para la próxima ronda de negociaciones de servicios en el año 2000.
Actualmente se efectúa una revisión de los compromisos en servicios
financieros y en abril de 1997 en telecomunicaciones básicas, con el
objeto de procurar ampliar las listas iniciales de compromisos. Por su
parte, se convino que las negociaciones sobre transporte marítimo continuarán en el año 2000 cuando se celebre una ronda de negociaciones
sobre todo el sector servicios.
De otra parte, en Colombia, el GATS entró en vigencia desde el 30 de
abril de 1995 y todos los compromisos se empezaron a cumplir a partir
de esa fecha, según la Ley 170 del 15 de diciembre de 1994.
Compromisos iniciales de Colombia
La lista de compromisos adquiridos por nuestro país se ilustran en la
Gaceta 333 del 23 de mayo de 1995 del Ministerio de Comercio Exterior. La oferta de Colombia no establece ningún compromiso que implique la modificación de los principios de la política nacional ni la expedición de ninguna norma diferente a las ya existentes, lo cual es un medio
importante para motivar la inversión extranjera en este sector.
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La lista de compromisos iniciales de Colombia está disenada de la siguiente manera:
Se tomó en cuenta la situación de país en desarrollo, que requiere
promover la modernización de su sector de los servicios.

•

1.

Se presentan disposiciones horizontales, comunes a toda la lista,
sobre el movimiento de personal y la presencia comercial. Según
las normas laborales, cuando una empresa tiene diez o más trabajadores, por lo menos el 90% del personal ordinario y el 80% del
personal directivo y técnico deben ser colombianos. En cuanto al
nivel de inversión extranjera, es abierta a todas las actividades
económicas, excepto las de defensa nacional y el procesamiento
y la disposición de basuras tóxicas y radiactivas originadas en el
exterior. Existe el impuesto de remesa de utilidades; los propietarios de las tierras ubicadas en las fronteras sólo pueden ser colombianos de nacimiento, y la propiedad de la tierra y la migración
en San Andrés y Providencia tienen un régimen especial.
En función de las medidas aplicadas, se nota que no existen barreras al acceso o al trato nacional. Se consolidan las medidas
vigentes o sea que no se harán más gravosas en el futuro, al tiempo que se respetan los requisitos en materia de capital, título, certificaciones, matrículas, etc., en los siguientes sectores:

Servicios a las empresas:
Profesionales:
a. Asesoría en legislación extranjera.
b. Contaduría y teneduría de libros.
c. Asesoramiento tributario.
d. Consultoría en administración.
Informática y conexos:
a. Arrendamiento sin operario.
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Otros:
a. Geología, geofísica y geoquímica de hidrocarburos.
b. Servicios de minería.
c. Cálculos de reservas y desarrollo minero.
2.

Telecomunicaciones de valor agregado.

3.

Construcción:
a. Para la edificación.
b. Ingeniería civil de represas.
c. Construcciones de canchas de golf.
d. Manejo de grúas.
e. Trabajos previos a la construcción de obras.

4.

Ingeniería de yacimientos de hidrocarburos.
a. Estudio y evaluación de yacimientos.
b. Análisis y control de producción.
c. Recuperación mejorada de hidrocarburos.
d. Tasas máximas de producción.

5.

Servicios financieros:
a. Seguros de vida y distintos de vida sobre trayectos internacionales.
b. Reaseguros y retrocesión.
c. Corredores y agentes de seguros.
d. Servicios auxiliares de seguros, como: consultores, actuarios,
evaluación de riesgo, indemnización de siniestro.
e. Bancarios y otros financieros, excepto seguros.

6.

Turismo y relacionado con viajes:
a. Agencias de viaje y turismo.
b. Agencias mayoristas.
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Aunque inicialmente se consideró que la oferta era muy amplia, ésta
no constituía un sacrificio económico para el país ni ocasionaría
cambios en la política económica, debido a la apertura a la inversión extranjera, la polltica en materia de migración de profesionales, técnicos e inversionistas y las modificaciones al estatuto de
cambios internacionales.
Los servicios del sector financiero incluyen: depósitos, préstamos, avales,
garantías y demás servicios financieros, los seguros de viaje en trayectos internacionales y los reaseguros, siendo la característica general en
todos ellos la concesión de presencia comercial sin limitaciones.
El movimiento de personal se limita a administradores, representantes
legales y técnicos. En caso de seguros de viaje en trayectos internacionales, se hacen ofrecimientos en cuanto a los modos de prestación.En
el sector turístico la oferta se dirige básicamente al movimiento de personal.
En comunicaciones, la oferta comprende los servicios de valor agregado y los servicios de informática y servicios conexos, así como los servicios de minería, donde se ofrece el movimiento de consumidores y la
presencia comercial.
En los servicios de consultoría, la oferta se limita a consolidar la prestación del servicio transfronterizo y el movimiento de consumidores.
De otro lado, se han detectado renglones en donde las empresas colombianas podrían aprovechar los compromisos en materia de trato
nacional y presencia comercial, como: servicios profesionales Uurídicos, arquitectura e ingeniería), servicios a las empresas (publicidad,
editorial, centros de convenciones, finca raíz), informática, audiovisuales,
hotelería y turismo, mantenimiento y reparación de aeronaves y servicios de salud.
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De acuerdo con información reciente proveniente del Ministerio de Comercio Exterior, en materia de servicios financieros, la política unilateral
de apertura de Colombia ha permitido anotar que unos resultados
exitosos en este sector serían una contraprestación para el país. En
telecomunicaciones básicas, se ha entendido que el interés de las negociaciones se enfoca hacia la definición de unas políticas de apertura
que abran paulatinamente a la competencia los monopolios nacionales
de un buen número de países, sin que necesariamente se deba llegar a
un calendario rígido o a unas políticas predeterminadas para el efecto.
En transporte marítimo, Colombia ha expresado que es un país con
una amplia apertura al acceso a las cargas, los servicios portuarios y
demás servicios auxiliares; sin embargo, se ha enfatizado que la
política nacional y andina de acceso a cargas parte del principio de
la reciprocidad en el tratamiento que se otorgue a nuestros buques
en el exterior.
Al finalizar el presente ai'io, los 121 países de la OMC efectuarán un
examen a Colombia, el cual básicamente corresponderá a una evaluación de nuestra política de apertura y a la transformación estructural reciente de nuestra economía, así como a las perspectivas que se tienen
para el futuro próximo.
Igualmente, dentro de la agenda de trabajo convenida en la OMC está
la celebración de conferencias ministeriales bianuales, con el objeto de
revisar el desarrollo de los trabajos encomendados a los diversos organismos de esa organización y proyectar sus futuras labores. La primera
Conferencia Ministerial se realizará en Singapur, en diciembre de 1996,
en la cual Colombia estará representada por el Ministerio de Comercio
Exterior.
Para Colombia, como país en desarrollo, el Acuerdo se considera beneficioso por cuanto:
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Proporciona un mecanismo por el cual Colombia y los demás países en desarrollo pueden exigir crédito por la liberalización en un
sector de servicios.
La forma precisa en la que los compromisos fueron definidos y el
marco contractual detallado para el comercio en servicios, aportan
protección para los países mismos y así son menos vulnerables a
las presiones bilaterales para liberalizar sectores de servicios de
interés de los socios más poderosos.
•

De cumplirse el artículo IV sobre la participación creciente de los
países en desarrollo en el comercio de servicios, la capacidad de
sus servicios domésticos, su suficiencia y competitividad se verán
fortalecidas de manera sustancial por un mejor acceso a la tecnología, a canales de distribución y redes de información, lo que se
sumaría a la liberalización de mercados en los sectores y modos
de prestación que les beneficien.
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Cuadro 1
LISTA DE COMPROMISOS

Condk:ionea de

Modo de
suministro
l. Compromisos

1. Suministro

horizontales

fronterizo

accesoalos
mercados*

Condiciones al
trato nacional•

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Compromisos
adlcloi'taies••

(aplicables a
todos los

2. Consumo en

sectores

el extranjero

incluidos
en la lista)

3. Presencia
comercial

Se exige la

Restricciones

inscripción en el

a la compra de

registro;

bienes

participación

inmobiliarios

máxima del
capital extranjero
4.Presencia de

Consolidado

Sin consolidar,

las personas

únicamente para

excepto lo

físicas

transferencias

indicado en la

entre empresas

columna del
acceso a los
mercados

11. Compromisos

1. Suministro

sectoriales

fronterizo

Ninguna

Ninguna

E¡emplos de entradas.
" La mayor parte de las listas tiene esta columna vacla.
Fuente: GATT, 1994 p. 47, recuadro 3 CEPAL.
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,Modo de
Suministro
(limitaciones

2. Consumo en

aplicables a

el extranjero

Condiciones de l ''}f
acceso a los 1' ' Condiciones al
trato nacional*
mercadO$*
Ninguna

Ninguna

25%de los

Ninguna

determinadas
actividades de
servicios)

3. Presencia
comercial

cuadros
gerenciales
deben ser de
ciudadanos del
país

4. Presencia de

Sin consolidar,

Sin consolidar,

personas

excepto lo

excepto lo

físicas

indicado en la

indicado en la

sección

sección

horizontal

horizontal

Ejemplos de entradas.
•• La mayor parte de las listas tiene esta columna vacía.
Fuente: GATT, 1994 p. 47, recuadro 3 CEPAL.
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Compromisos
adicionales••

Cuadro 2
PRINCIPALES ASPECTOS DEL ACUERDO

Con el propósito de proporcionale al lector una comprensión amplia del
Acuerdo, se ilustra a continuación el contenido del mismo:

Preámbulo
Parte

Alcance y definición

Artículo

Alcance y definición

Parte
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

11

Obligaciones y disciplinas generales

Artículo
VI
Artículo
VIl
Artículo
VIII
Artículo
IX
Artículo
X
Artículo
XI
Artículo
XII
Artículo XIII
Artículo XIV
Artículo XIV bis
Artículo
XV
Artículo XVI
Artículo XVIII

Trato de la nación más favorecida
Transparencia
Divulgación de la información confidencial
Participación creciente de los países en desarrollo
Integración económica
Acuerdos de integración de los mercados de
trabajo
Reglamentación nacional
Reconocimiento
Monopolios y proveedores exclusivos de servicios
Prácticas comerciales
Medidas de salvaguardias urgentes
Pagos y transferencias
Restricciones para proteger la balanza de pagos
Compras del sector público
Excepciones generales
Excepciones relativas a la seguridad
Subvenciones
Trato nacional
Compromisos adicionales

Parte

Liberación progresiva

11
111
111 bis
IV
V
V bis

IV
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Artículo
Artículo
Artículo
Parte

XIX
XX
XXI
V

Artículo XXII
Artículo XXIII
Artículo XXIV
Artículo XXV
Artículo XXVI

Parte

VI

Artículo XXVII
Artículo XXVIII
Artículo XXIX
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Negociación de compromisos específicos
Listas de compromisos específicos
Modificación a las listas
Disposiciones institucionales
Consultas
Solución de diferencias y cumplimiento de las
obligaciones
Consejo de Comercio de Servicios
Cooperación técnica
Relaciones con otras organizaciones
internacionales
Disposiciones finales
Denegación de ventajas
Definiciones
Anexos
Anexo sobre exenciones de las obligaciones del
artículo 11
Anexo sobre el movimiento de personas físicas proveedoras de servicios
Anexo sobre servicios financieros
Anexo sobre servicios de transporte aéreo
Anexo relativo a las negociaciones sobre
telecomunicaciones básicas
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