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Presentación
os acuerdos comerciales negociados por Colombia plantean
un escenario de grandes oportunidades para los empresarios del
país. Sin embargo, estos acuerdos
por sí solos no generan beneficios,
y por esto, es fundamental que los
empresarios los conozcan para que
puedan usarlos de manera correcta
y así aprovechar eficientemente estas
oportunidades. Por esto, el primer
paso que el empresario debe dar
para el acceso a nuevos mercados en
virtud de un acuerdo comercial, es el
conocimiento del tratado en sí mismo, para saber su alcance y su aplicación real frente a sus propios intereses, es decir, es necesario pasar de la
teoría a la práctica.

L

El panorama comercial de nuestro
país ha cambiado de manera radical
en la última década y en la actualidad
se puede decir que tenemos un escenario de grandes oportunidades para
aprovechar. Gracias a estos acuerdos
tenemos la posibilidad de diversificar
nuestros mercados de origen de materias primas y de destino de nuestros
bienes y servicios, reduciendo la dependencia comercial en pocos mercados y ampliando la gama de posibilidades de competir en mercados de
mayor valor agregado.

Hoy, Colombia cuenta con cuatro (4)
acuerdos negociados en espera de
su entrada en vigencia: el TLC Colombia – EE.UU., el TLC Colombia
- Triángulo Norte de Centroamérica
(Honduras, Guatemala y El Salvador), el TLC Colombia - Canadá y
el TLC Colombia - EFTA (Noruega,
Suiza, Islandia y Liechtenstein). También cuenta con tres (3) acuerdos
comerciales ya vigentes, en virtud
de los cuales ya pueden ser aplicadas
las condiciones de acceso favorable
que fueron negociadas: Comunidad
Andina de Naciones - CAN: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el Grupo de los 3 (G3) hoy Grupo de Los
2 (G2): Colombia y Méjico, y el TLC
Colombia – Chile. Colombia también
hace parte de los acuerdos negociados bajo el marco de la Organización
Mundial de Comercio OMC.
Todos estos acuerdos son los canales
de acceso a nuevos mercados, en los
cuales, nuestros productos y servicios
tienen altas posibilidades de competir,
pero que muchas veces, por el desconocimiento sobre los beneficios o la
utilidad de los acuerdos para un sector
específico, los exportadores no consideran el mercado externo como un
destino a su alcance.

Presentación
Esta situación que es común al comercio de los bienes y servicios, es aún
más evidente y preocupante en el sector de los servicios, los cuales, dada su
condición de intangibilidad, presentan
un alto nivel de informalidad y de desconocimiento sobre sus condiciones
de intercambio comercial. Esto se traduce en una subutilización o en un uso
errado de los acuerdos comerciales
por parte de los empresarios.
Es por esto, que la Cámara de Comercio de Bogotá a través de la Coalición Regional de Servicios - CRS, convencida del potencial comercial de los
servicios de Bogotá y Cundinamarca y
comprometida con su posicionamiento en el exterior, presenta este Manual sobre el Comercio de Servicios
en los Acuerdos de Libre Comercio
de Colombia como una herramienta útil, práctica y de fácil compresión
para el empresario, que le permitirá
no sólo entender el panorama actual
que plantean los acuerdos comerciales negociados y vigentes por Colombia para el sector de servicios, sino
que además, le permitirá saber cómo
puede usarlos de manera provechosa
de acuerdo con su área o sector de
interés.

Este Manual está diseñado para entender de manera práctica cómo acceder
a los nuevos mercados definidos por
los acuerdos comerciales negociados
y vigentes por Colombia para los siete (7) sectores que hacen parte de la
CRS: TIC´s, salud, turismo, educación
superior, logística, industrias culturales
y diseño, construcción y obras civiles.
El Manual se divide en cuatro partes.
En la primera, se analizan los servicios
en los acuerdos comerciales y la regulación aplicable al comercio de servicios. En la segunda parte, se examina el sector servicios en los acuerdos
comerciales de Colombia, incluyendo
los acuerdos negociados y en vigencia. En la tercera parte, se presenta el
tratamiento en los acuerdos comerciales de los sectores servicios que
hacen parte de la Coalición Regional
de Servicios – CRS, y finalmente, en la
cuarta parte, se presentan herramientas prácticas de consulta para el conocimiento de los acuerdos comerciales
en servicios.

MARÍA FERNANDA CAMPO S.
Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio de Bogotá

I. Aspectos más
importantes de
los acuerdos
comerciales para
el sector de servicios
1. Los servicios y los
acuerdos comerciales

intelectual, inversiones y compras públicas.

1.1. ¿Qué son los acuerdos de libre comercio?

1.2. ¿Todos los TLC son iguales?

Los Acuerdos de Libre Comercio (en
adelante TLC) son tratados internacionales que los países utilizan para
regular las relaciones comerciales entre sí y que buscan reducir las barreras comerciales, es decir, eliminar los
aranceles o cualquier otra medida no
arancelaria que se utilice para restringir el comercio de bienes y liberalizar
el comercio de servicios. Además, varios TLC pueden regular otros temas
como los relacionados con propiedad

Los TLC tienen estructuras, características y parámetros similares. Sin
embargo, cada uno de ellos tiene
particularidades que dependen de
aquello que los representantes de los
respectivos países acuerden durante la negociación. A su vez, un TLC
puede crear diferentes tipos de integración económica. Puede tratarse de
una Zona de Libre Comercio, de una
Unión Aduanera, un Mercado Común
o una Unión Económica.

Zona de Libre Comercio (ZLC): Es la forma de integración más sencilla. En ella,
los países acuerdan el libre comercio de bienes y servicios en sus territorios.
Ejemplo de un TLC que cree una ZLC es el TLC celebrado entre Colombia y
Méjico (G-2).
Unión Aduanera: Se crea una ZLC pero además se establecen políticas referentes a derechos de aduana y otras políticas comerciales comunes. Generalmente, los países que forman parte de una Unión Aduanera tienen un arancel
externo común es decir, aplican el mismo arancel a terceros países.
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Mercado Común: Los países miembros del Acuerdo permiten la libre circulación de bienes y servicios, cuentan con un arancel común y además permiten el
libre movimiento de capital y trabajo.
Unión Económica: Es el nivel de integración económica más complejo y completo, pues reúne las características de las anteriores formas de integración,
pero además tienen políticas económicas y sociales comunes, así como una
misma moneda y otras características que les permiten actuar como bloque a
nivel internacional. Ejemplo de este tipo de integración es la Unión Europea.
1.3. ¿Cómo se incorporó el
sector servicios en los
acuerdos comerciales?
Si bien la inclusión del comercio de
servicios en los acuerdos comerciales
internacionales es cada vez más frecuente aunque debido a su naturaleza,
fue introducido en la regulación internacional posterior al capítulo de mercancías. A continuación se mostrará
la forma en que el tema del comercio
de servicios fue incorporado en los
acuerdos comerciales internacionales.
1.3.1.¿Los acuerdos comerciales
regularon desde un comienzo
el comercio internacional de
servicios?
El capítulo de servicios, a diferencia del
capítulo de bienes, fue introducido en
los acuerdos comerciales de manera
un poco más tardía, a pesar de su importancia en el comercio internacional. Así por ejemplo, incluso el Tratado
de Roma de 1957 por el cual se creó
la Comunidad Económica Europea
(CEE), que es uno de los Tratados más

importantes en cuanto a apertura comercial se refiere, contenía limitaciones al libre intercambio de servicios.
En este Tratado, algunos países europeos acordaron la libre circulación de
bienes pero no de servicios. Por esto,
fue necesario el paso del tiempo para
lograr establecer finalmente acuerdos
más amplios que permitieran regular
esta materia de carácter bilateral, regional y multilateral.
1.4. ¿Existen reglas multilaterales para regular el comercio
de servicios?
Con la negociación del GATS (por sus
siglas en inglés General Agreement in
Trade and Services) o Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS), que entró a regir sólo hasta
1995, se logró una regulación internacional de carácter multilateral del
tema en el marco de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Mientras que a nivel multilateral, desde
1947 existía el Acuerdo General sobre
el Comercio de Mercancías (GATT),
que como su nombre lo indica, esta-
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blecía reglas para liberalizar el comercio de bienes.
¿Por qué se demoraron los acuerdos
comerciales para regular el comercio
internacional de servicios?
Las dificultades más grandes que encontraban los negociadores para llegar
a un acuerdo que permitiera liberalizar
el comercio de servicios, se presentaba
al momento de discutir la forma para
eliminar las restricciones o barreras
comerciales que impedían el libre flujo
de servicios entre los países, debido al
carácter de intangible de los mismos.
Por esto, es probable que esta haya
sido una de las razones por la que los
acuerdos comerciales en materia de
servicios hayan sido tratados con recelo hasta la celebración del AGCS.
Debido a su naturaleza intangible, resulta más difícil eliminar restricciones o
barreras vinculadas a la prestación de
servicios, toda vez que es a través de
regulaciones internas y no por medidas
en frontera que se termina afectando
el comercio de servicios.
Adicionalmente, la introducción cautelosa del tema de servicios se dio en parte gracias a que la liberalización del sector rompía con algunos monopolios del
Estado, como por ejemplo en el área
de telecomunicaciones, lo que dificultaba políticamente las negociaciones.
Finalmente, cuando se planteó la idea
de incluir normas relativas a servicios

en el ámbito multilateral, un gran número de países se opusieron, al considerar que tal posibilidad reduciría su
capacidad gubernamental para cumplir con sus objetivos de política nacional y restringiría sus facultades de
reglamentación. Por lo tanto, el logro
obtenido con la inclusión del tema de
servicios en al ámbito multilateral fue
tanto comercial como político.
A pesar de estas dificultades, una vez
el tema de la liberalización del comercio de servicios fue regulado en el
ámbito multilateral, los distintos TLC
comenzaron a incluir en sus textos
normas específicas relacionadas con
este sector y varios de los TLC negociados por Colombia así lo hicieron.
1.4.1.¿Cuáles son las diferencias
entre los bienes y los
servicios?
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante
el Ministerio de Comercio o el Ministerio), los “(…) servicios pueden definirse como las actividades que agregan
valor a un producto o a una persona.
Tienen tres características principales
que los diferencian de los bienes: son
intangibles (aunque en muchas ocasiones están incorporados en productos
tangibles), no se pueden almacenar e
involucran una acción simultánea entre
el productor y el consumidor.”1
1. http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.
asp?id=5398&idcompany=1
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Las principales diferencias entre bienes y servicios son las siguientes:
•

•

Almacenaje: Los servicios deben ser consumidos de manera
inmediata en tanto que se producen, sin embargo esta característica no es absoluta pues no puede
aplicarse de manera general para
todo aquello que se encuentra establecido como “servicio”. Así por
ejemplo, los servicios de almacenaje de datos no cumplen con la
misma condición2, no obstante es
un punto que debe destacarse,
puesto que los bienes a diferencia
de los servicios, pueden siempre
almacenarse y no tienen una naturaleza difícil de manejar como sí
sucede en el caso de los servicios
al ser intangibles.
Existencia de cierta interacción entre el proveedor del
servicio y su consumidor: La
venta de un bien no requiere de
tal interacción. Esta es la característica que el Ministerio denomina
como la necesidad de existencia
de una interacción simultánea entre el productor y el consumidor.
Un productor de un bien simplemente lo produce y lo pone en el
comercio sin importar quién va a

2. BHAGWATI, Jagdish. Econocim Perspective on Trade
in Professional Services. En: JACKSON, Joh. DAVEY,
William. SYKES, Alan. “Legal Problems of International
Economic Relations. Cases, Materials and Text”. Traducción no official. Tercera Edición. American Casebook Series. West Publishing Co. Estados Unidos, 1995, p. 895.

ser su consumidor final; en cambio, dependiendo del servicio, se
requerirá una cierta interacción
haciendo que se necesite que el
proveedor se acerque al usuario o
viceversa.
Por ejemplo, la Construcción de
una autopista requerirá que el proveedor del servicio se desplace al
lugar donde se encuentra el usuario, es decir, al país que requiere del
servicio de Construcción de la autopista. Una cirugía neurológica que
necesite de un médico experto determinado, es un servicio en donde
se requiere del desplazamiento del
usuario al lugar de ubicación del proveedor, es decir del médico. Finalmente, existen otros servicios que
requieren de desplazamiento, pero
que no requieren de desplazamiento necesariamente del proveedor o
del usuario, sino que basta con que
cualquiera de los dos se desplace a
la ubicación del otro, modificando
únicamente el costo adicional del
desplazamiento, como ocurre con
un corte de pelo. Por otro lado,
existe otro tipo de servicios que no
requieren necesariamente del desplazamiento físico ni del proveedor
ni del usuario, como ocurre con los
seguros.3

3. Ibíd., p. 896.
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• Manejo de la competencia entre prestación de servicios por
parte de entidades privadas y
el monopolio de servicios en cabeza del Estado: Esta diferencia,
aunque sutil, se trata de un problema que también se presenta con los
bienes, pero en el caso de los servicios se hace más evidente dada
su naturaleza, dado que debido a
la sensibilidad que puede presentar
la prestación de algunos servicios,
la mayoría de Estados determinan
la necesidad de proveer servicios a
través de entidades públicas a manera de regulación y protección a
los consumidores.4
• Complejidad en el comercio: El
comercio de servicios es mucho
más complejo que el comercio
de bienes. Esto se debe a que el
comercio de bienes se limita a la
adquisición de la propiedad sobre
un bien, mientras que el comercio
de servicios va mucho más allá de
eso: surge un acuerdo entre dos
partes con base en prestaciones
que se convierten en obligaciones
de “hacer” a largo o mediano plazo. Mientras que la adquisición de
un bien se agota en un solo momento, la prestación de servicios
generalmente no, por el contrario,
se convierte en algo reiterado a
través del tiempo.5
4. Bhagwati, p. 898.
5. COLARD – FABREGOULE, Catherine. L’essentiel de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Gualino
Éditeur. Traducción no oficial del texto. Paris, 2002, p. 85.

Todas esas diferencias hacen que el
comercio de bienes deba ser regulado
de una manera muy distinta al comercio de servicios. Para los bienes, basta
con eliminar las barreras en la frontera, aranceles, medidas no arancelarias,
trámites aduaneros, mientras que en
los servicios, como no existe un paso
por una aduana física, la forma de liberalizar su comercio es a través de la
eliminación o reducción de las barreras a la prestación de servicios generadas por regulaciones domésticas.
1.4.2.¿De qué forma se puede
exportar un servicio?
En los acuerdos comerciales no se
incluye una definición de lo que se
considera “servicio” o “exportación
de servicios”, pero sí se establece qué
se entiende por “comercio internacional de servicios”. Esto es lo que se
conoce como modos de prestación
de servicios. Se trata de las formas o
modalidades que existen para proveer
servicios de acuerdo con la relación o
interacción física entre el proveedor y
el usuario del servicio. Los acuerdos
comerciales generalmente disponen
que sus reglas en materia de liberalización del comercio de servicios, se
deben aplicar mediante cada uno de
estos cuatro modos de prestación.
De acuerdo con el AGCS, existen
cuatro formas de exportar o importar
servicios o modos de prestación. Estos modos son acogidos por los distintos tratados cuando incluyen normas
Cámara de Comercio de Bogotá - 11 -

sobre liberalización del comercio de
servicios.
Estos modos de prestación de servicios son:
a) Suministro transfronterizo:
Consiste en que el servicio se presta
del territorio del prestador del servicio al del consumidor, estando ubicado ambos en territorios de países
distintos. Con este modo, ninguna de
las partes, ni proveedor ni consumidor tienen que desplazarse al territorio de la otra parte, pues la prestación
del servicio permite que se preste a
través de medios como el internet, el
fax, etc.
El ejemplo clásico de este modo
de prestación es el de servicios
jurídicos, en donde el abogado y
el cliente se encuentran en países
diferentes y no requieren de un
encuentro físico para la prestación
del servicio, en tanto que el servicio
prestado permite que se provea a
través de diversos canales. Otro es
el caso de los servicios de telecomunicaciones, en los que la llamada se inicia en Bogotá y el receptor
está en París.
b) Consumo en el extranjero:
Consiste en que el servicio se presta
en el territorio del proveedor estando
proveedor y consumidor ubicados en
territorio de países distintos. El con-

sumidor entonces debe transladarse
al territorio donde el proveedor del
servicio se encuentra ubicado. Existe
otra modalidad con respecto al consumo en el extranjero. Se trata de la
situación en donde un bien que pertenece al consumidor es enviado al
territorio del proveedor para que sea
reparado o para que reciba otro tipo
de servicio en el territorio del país de
este último.
Ejemplo de este modo de prestación son el turismo, los servicios de
educación y los servicios de salud.
c) Suministro mediante
presencia comercial
Consiste en que un proveedor de servicios ubicado en el territorio de un
país se traslada para instalarse en el territorio de quienes van a ser sus consumidores. Este modo de prestación
de servicios está íntimamente ligado a
las normas sobre inversión.
Ejemplo de ello es la instalación de
una filial de una entidad que presta
servicios de call center de un país
extranjero en Colombia.
d) Suministro mediante
presencia de personas físicas:
Este suministro se da cuando el prestador del servicio se traslada al territorio del consumidor, estando ubicados
ambos en países distintos. La diferencia entre este modo de prestación y
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el suministro mediante presencia comercial es que, en este primero, el
proveedor es una persona natural que
se traslada de manera temporal para
prestar un determinado servicio a un
consumidor específico, mientras que
en el suministro mediante presencia
comercial, el proveedor es una persona jurídica que se instala con carácter
de permanencia en el territorio de los
posibles consumidores.
En este modo de prestación de servicios una de las grandes dificultades se
refiere a los temas migratorios, pues
los acuerdos comerciales generalmente no regulan estos aspectos. No
obstante, como los temas migratorios
son tan complejos, las limitaciones
existentes dificultan la prestación real
de los servicios a través de la presencia de personas físicas.
Un ejemplo de lo anterior es el caso
de un arquitecto colombiano que se
desplaza a la ciudad de Nueva York
para diseñar allí una edificación.
1.5. ¿Cuáles son los Acuerdos
comerciales en los que
Colombia es parte y
regulan el comercio de
servicios?
Distintos TLC de los que hace parte
Colombia regulan el comercio de servicios, todos ellos dentro del marco
del AGCS de la Organización Mundial
del Comercio. Estos son:

 Acuerdos vigentes
• CAN: Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia
• Grupo de los 3 (G3) hoy Grupo
de los 2 (G2): Colombia y Méjico
• Colombia - Chile
 Acuerdos negociados y próximos a entrar en vigencia
• Colombia – EE.UU.
• Colombia - EFTA (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein)
• Colombia - Canadá
• Colombia - Triángulo Norte de
Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador).

2. Regulación Aplicable al
Comercio de Servicios
2.1. ¿Qué principios regulan el
comercio de servicios?
Al igual que en el caso de los bienes,
los acuerdos comerciales internacionales en servicios se fundamentan en
el principio de la No Discriminación.
Este principio a su vez comprende
otros principios importantes como el
de Nación Más Favorecida (NMF) y el
principio del Trato Nacional (TN).
2.1.1.¿Qué es el principio de la
Nación Más Favorecida?
La Nación Más Favorecida (NMF) en
materia de servicios es un principio
Cámara de Comercio de Bogotá - 13 -

que se aplica generalmente en todos
los acuerdos comerciales internacionales. Consiste en que cada país que
forma parte de un acuerdo comercial
debe otorgar “(…) inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los
proveedores de servicios de cualquier
otro país un trato no menos favorable
que el que conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de cualquier otro país.”6
Para que este principio sea aplicable,
debe estar expresamente consagrado
en el respectivo acuerdo comercial.
El AGCS permite que los países
miembros de la OMC suscriban tratados de libre comercio que liberalicen el comercio de servicios entre
los miembros del acuerdo, de una
manera más profunda que los compromisos que esos países tienen en
el ámbito multilateral, sin tener que
extender esos beneficios a los demás miembros de la Organización.
Esta es una clara excepción al principio de la NMF.
2.1.2.¿Qué es el Trato Nacional?

mo, “un compromiso de trato nacional
implica que el país no puede adoptar
medidas discriminatorias que beneficien únicamente a los servicios o a los
proveedores nacionales de servicios
y no beneficien a los servicios o a los
proveedores extranjeros. La esencia
de este principio es que un país no
puede adoptar medidas que puedan
modificar, de hecho o de derecho, las
condiciones de competencia a favor
de su propio sector de servicios”7.
Lo anterior significa que tanto los proveedores extranjeros como los servicios mismos que prestan, deben ser
tratados de la misma forma en que son
tratados los proveedores y servicios
nacionales. Esto implica que no puede haber tratamiento favorable hacia
los proveedores ni hacia los servicios
nacionales con respecto a los extranjeros. Generalmente se trata de la prohibición de imponer impuestos y gravámenes más altos a los servicios que
proporcionan proveedores extranjeros sobre aquellos que proporcionan
proveedores nacionales o de imponer
normas más estrictas a los primeros
con respecto a los segundos.

El Trato Nacional (TN) es un principio
que también forma parte del principio
de la no discriminación. En materia de
servicios, los acuerdos comerciales
bilaterales o regionales han tomado
como base lo establecido al respecto
en el AGCS. De acuerdo con este últi-

A diferencia de lo que ocurre en bienes, en servicios este principio generalmente se negocia de manera pun-

6. Artículo II:1 del AGCS.

7. OMC, Objetivos, Op. cit.

2.1.3.¿Siempre se aplica el Trato
Nacional (TN) a los servicios?
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tual por sectores específicos. Esto
significa que los “Países pueden realizar las adaptaciones que consideren
necesarias en lo que respecta al alcance sectorial y el contenido sustantivo
de (los) compromisos. En consecuencia, los compromisos tienden a reflejar
los objetivos y limitaciones de la política nacional, tanto en general como en
sectores concretos”8. Es claro entonces, que a diferencia de la NMF, este
es un principio que no es de aplicación
general, sino que depende exclusivamente de lo que acuerden los países
en el Tratado.
Adicionalmente, al igual que lo que
ocurre con la NMF, el principio del TN
puede ser objeto de excepciones. Así,
si un país plasma en una lista aquello a
lo que se compromete (lista positiva),
todo aquello que no se encuentre allí
plasmado se excluye de los compromisos que tiene que cumplir. Si por el
contrario, sólo plasma en la lista aquello
que excluye, se comprometerá a todo
lo demás, a todo aquello que no se encuentre en la lista (lista negativa).
Si el acuerdo fue negociado a través
de listas positivas, es decir, listas donde se consagran los compromisos a
los que se van a obligar los países,
la aplicación del TN es la excepción,
pues solo habrá TN en la medida en
que cada país así lo disponga en su

8. OMC, Objetivos, Op. cit.

lista. Si por el contrario, el acuerdo
fue negociado a través de listas negativas, es decir, lista en donde cada
país plasma aquello a lo que no se va
a comprometer, el TN es la regla general, pues en principio aplica, salvo
que el país disponga lo contrario en
su lista.
2.2. ¿Que abarcan los acuerdos
comerciales para el sector
servicios?
Al igual que en materia de bienes, en
materia de servicios los tratados establecen cuál es el ámbito de aplicación
de los mismos, es decir, qué es lo que
abarcan. En materia de servicios, un
tratado comercial internacional debe
indicar dos puntos: primero, cuáles son
los servicios sobre los que se aplica el
tratado y segundo, establecer el tipo
de medidas que pueden ser tomadas y
qué autoridades pueden definirlas.
Es común que a su vez abarquen reglamentación relativa a la producción,
distribución, comercialización, venta
y suministro de servicios, así como la
compra, uso o pago por los mismos.
También pueden incluir el acceso a redes y transporte de telecomunicaciones, la presencia de un proveedor de
servicios en otra parte y lo referente a
las garantías financieras como condición
para prestar un servicio, entre otros.
Adicionalmente, los acuerdos comerciales incluyen reglamentación por vía
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negativa, es decir, establecen aquello
que no cobijan, tanto sobre los servicios propiamente dichos, como sobre
las medidas tomadas por determinadas autoridades.
Un ejemplo de la forma como se establece el ámbito de aplicación del
Capítulo de Servicios en un TLC es:
Ámbito de aplicación
1. Este capítulo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por
un país miembro que afecten el
comercio transfronterizo de servicios suministrados por proveedores de servicios del otro país
miembro. Tales medidas incluyen aquellas que afecten a:
(a) la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un servicio;
(b) la compra o uso de, o el pago
por un servicio;
(c) el acceso a y el uso de sistemas
de distribución y transporte, o
de redes de telecomunicaciones
y los servicios relacionados con
el suministro de un servicio;
(d) la presencia en su territorio de
un proveedor de servicios del
otro país; y
(e) el otorgamiento de una fianza u
otra forma de garantía financiera, como condición para la prestación de un servicio.

2. Este capítulo cubre las medidas
adoptadas o mantenidas por:
(a) gobiernos y autoridades de nivel
nacional o local; e
(b) instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en
ellas delegadas por gobiernos o
autoridades de nivel nacional o
local.
3. Este capítulo no se aplica a:
(a) los servicios financieros;
(b) los servicios aéreos, así como los
servicios relacionados de apoyo
a los servicios aéreos, salvo:
(i) los servicios de reparación y
mantenimiento de aeronaves
durante el período en que se retira una aeronave de servicio;
(ii) los servicios aéreos especializados; y
(iii) los servicios de sistemas computarizados de reservación;
(c) la contratación pública
5. Este capítulo no impone al país
ninguna obligación respecto a
un nacional del otro país que
pretenda ingresar a su mercado
laboral o que tenga empleo permanente en su territorio, ni de
conferir ningún derecho a ese
nacional, con respecto a dicho
acceso o empleo.
6. Este capítulo no se aplica a los
servicios suministrados en el
ejercicio de facultades guber-
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namentales en el territorio de
un país. Un servicio suministrado en el ejercicio de facultades
gubernamentales significa todo
servicio que no se suministre en
condiciones comerciales ni en
competencia con uno o varios
proveedores de servicios.
2.2.1.¿Qué servicios están cubiertos
por los acuerdos?
Son dos los puntos básicos que los
acuerdos comerciales cubren dentro
de su ámbito de aplicación: por un
lado, se determina cuáles son los servicios que se incluyeron en la negociación y por el otro, establecer el tipo
de medidas que pueden ser tomadas y
qué autoridades pueden definirlas.
Con respecto a lo primero, generalmente los acuerdos abarcan todos los
servicios. Son pocos los sectores que
no se incluyen.
2.2.2.¿Cuáles son las excepciones
a los servicios cubiertos?
Generalmente los acuerdos comerciales internacionales cubren todos
los servicios. Sin embargo, hay temas
que por su naturaleza o sensibilidad
normalmente no están cubiertos por
los acuerdos o que son tratados de
manera independiente en capítulos
diferentes, protocolos adicionales
o anexos. En este sentido, también
debe distinguirse el ámbito de aplica-

ción en dos puntos: en primer lugar,
los acuerdos suelen establecer excepciones en cuanto a los diferentes sectores de servicios. Es común que los
temas excluidos en este punto estén
relacionados con servicios financieros,
de telecomunicaciones y de transporte aéreo. En segundo lugar, en algunos
casos se excluyen los servicios de contratación estatal, aunque hay acuerdos
que tienen algunas disposiciones referentes a las compras públicas.
2.2.3.¿Regulan los acuerdos
comerciales el tema de visas
o los asuntos migratorios?
Los asuntos migratorios generalmente
están excluidos por ser temas altamente sensibles para los países. Si bien el
capítulo de servicios de los acuerdos
comerciales va encaminado a fomentar la prestación de servicios entre los
diferentes países, se limitan a negociar
los temas relacionados con las categorías de servicios y de los proveedores,
entre otros. Debido a dicha sensibilidad, los acuerdos se han abstenido de
tratar el tema por esa vía, considerando que las autoridades comerciales no
son quienes se encuentran facultadas
para tratar los asuntos migratorios.9
Adicionalmente, estos temas son sensibles en la medida en que la mayoría

9. Por lo general quienes se encargan de tratar los asuntos
migratorios son los Ministerios de Relaciones Exteriores
o Cancillerías.
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de países son recelosos a la hora de
permitir el ingreso de personas en materia laboral. Por lo tanto, si un prestador de servicios cumple con las características establecidas en el respectivo
acuerdo para gozar de los beneficios
otorgados en virtud del mismo, debe
igual regirse por lo establecido por las
respectivas autoridades migratorias
para el efecto. Así, a pesar de que un
acuerdo comercial trate ciertos asuntos relacionados con la entrada de
prestadores de servicios extranjeros,
cada uno de ellos debe tener en cuenta que existen unas normas específicas
en materia de inmigración de personas
en cada país que deben ser respetadas
y por lo tanto, no pueden ser tratadas
por la vía de los acuerdos comerciales
internacionales.
Por ejemplo, en el sector de servicios profesionales, debe distinguirse
lo que se incluye y lo que no se incluye en la negociación a través de
acuerdos comerciales.
Lo que se incluye generalmente se
refiere a aquellos temas que se encuentran directamente relacionados
con la prestación, es decir, temas
sobre el tipo de servicios que cubrirá el acuerdo y el nivel educativo
que los proveedores deben tener
para poder beneficiarse del acuerdo
(profesional, técnico, etc.). También
es común que se acuerde cuál será
el reconocimiento que se le dará a
la educación o experiencia obtenida

por parte de los prestadores de servicios, como licencias y certificados
otorgados por el otro país. En síntesis, se definirá cuál será el alcance de estos títulos otorgados por el
país del proveedor del servicio por
parte del país que lo recibirá. Esto
último no significa que los países
tengan la obligación de reconocer
los títulos educativos otorgados por
el otro país, pero sí implica que tienen la obligación de crear vías para
hacerlo. De lo contrario, no tendría
sentido establecer los niveles de
educación para luego no permitir
los títulos otorgados dependiendo
de cada uno. Además, puede acordarse cuál es la categoría a la que
pertenecerá determinado proveedor, de acuerdo con el tiempo de su
estadía y con base en el servicio que
prestará.
2.2.4.¿Los TLC se aplican a los
servicios prestados por
autoridades
gubernamentales?
Los acuerdos suelen determinar que
algunos servicios prestados por el Estado deben ser excluidos del tratado.
Generalmente, se excluyen los servicios prestados en ejercicio de facultades gubernamentales.
La exclusión de los servicios prestados por autoridades o por gobiernos
se debe precisamente a su naturaleza. Se trata de servicios que son de
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la pertinencia del Estado que necesariamente deben ser regulados por
Leyes de la República y por lo tanto,
no pueden admitir la intervención indirecta de otros Estados a través de
acuerdos comerciales. Un ejemplo
de este tipo de servicios son los que
se refieren a los servicios prestados
en virtud de las ramas de poder público, como la judicial. A través de
esta rama, el Estado proporciona el
servicio de la administración de justicia. No se trata de un servicio cualquiera, sino un servicio que a la vez
implica un derecho. Por lo tanto, no
puede permitirse que los Estados
con los que Colombia mantiene relaciones comerciales intervengan ni
siquiera de forma indirecta en su regulación. La prestación del servicio
de la administración de justicia tiene
tal alcance, que debe ser regulado
en estricto sentido por el orden jurídico nacional.
2.2.5.¿Qué otras acciones puede
tomar el país para proteger el
sector de servicios en un TLC?
Los acuerdos comerciales pueden incluir las excepciones al AGCS, tales
como:
• Las necesarias para proteger la
moral o mantener el orden público;
• Las necesarias para proteger la
vida y la salud de las personas y de

los animales o para preservar los
vegetales;
• Las necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos relativos a:
a) la prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas o los medios de hacer frente
a los efectos del incumplimiento
de los contratos de servicios;
b) ii) la protección de la intimidad de
los particulares en relación con el
tratamiento y la difusión de datos
personales y la protección del carácter confidencial de los registros
y cuentas individuales;
c)

iii) la seguridad.

2.2.6.¿Se aplican los acuerdos a las
normas nacionales y a las de
las entidades locales?
Normalmente los acuerdos comerciales internacionales definan lo que significa una “medida” a la que se aplica
el tratado. Generalmente determinan
que dentro del concepto de “medida”
se encuentran aquellas tomadas por
los gobiernos y autoridades, reconociendo entre autoridades las centrales,
las regionales y las locales. En Colombia las medidas cubiertas son aquellas
adoptadas por el nivel del gobierno
central (ramas ejecutiva, judicial y legislativa, organismos de control, etc),
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por los departamentos y por los municipios.
2.3. ¿Cómo se garantiza que
los proveedores de un país
puedan prestar servicios en
mercados extranjeros?
Algunas de las disposiciones más importantes en el capítulo de servicios
en los acuerdos comerciales internacionales son las referentes al acceso
a los mercados para el sector de servicios. Estas disposiciones son las que
permiten que proveedores de distintos países puedan prestar servicios en
mercados extranjeros. A continuación,
se explicará cuál es la forma en que
generalmente los acuerdos comerciales establecen garantías al acceso a los
mercados de servicios, es decir, cuáles
son las limitaciones que los TLC imponen a las normas nacionales para
garantizar el acceso a los mercados de
servicios.
2.3.1.¿Qué es lo que los países se
comprometen a hacer para
facilitar el comercio de
servicios?
Es necesario recordar que cada una
de las disposiciones de los acuerdos
comerciales internacionales dependen de manera exclusiva de lo que se
establezca en el texto del respectivo
acuerdo comercial. Esto significa que
un proveedor de servicios que pretenda prestar servicios en el exterior,
debe tener en cuenta lo que establezca

el correspondiente acuerdo celebrado
entre el país al que pertenece y aquel
al que quiere exportar sus servicios.
No obstante, los acuerdos comerciales generalmente comparten características y disposiciones generales
similares, razón por la cual se pueden encontrar elementos comunes
a todos. Así, existen reglas generales
o una formas comunes de establecer
lo que normalmente los acuerdos establecen sobre al acceso a mercados
para el sector de servicios.
Normalmente los TLC contienen
disposiciones como la siguiente,
que establece que ningún país podrá
adoptar o mantener medidas que:
(a) impongan limitaciones sobre:
(i) el número de proveedores de
servicios, ya sea en forma de
contingentes numéricos, monopolios, proveedores exclusivos
de servicios o la exigencia de
una prueba de necesidades económicas;
(ii) el valor total de las transacciones
o activos de servicios en la forma de contingentes numéricos
o mediante la exigencia de una
prueba de necesidades económicas;
(iii) el número total de las operaciones de servicios o la cantidad
total de producción de servicios,
expresadas en términos de unidades numéricas designadas, en
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forma de contingentes numéricos o la exigencia de una prueba
de necesidades económicas;
(iv) el número total de personas naturales que puedan ser empleadas por un determinado sector
de servicios o que un proveedor
de servicios pueda emplear y que
sean necesarias para el suministro
e un servicio específico y estén
directamente relacionados con
(a) bajo la forma de contingentes
numéricos o la exigencia de una
prueba de necesidades económicas; o
(b) 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.
2.4. ¿Cómo se regula la
presencia local?
La presencia local se define como la
obligación que establece un país a otro
en virtud de un acuerdo comercial de
que se “establezca o mantenga una
oficina de representación u otro tipo
de empresa, o que resida en su territorio, como condición para la prestación de un servicio transfronterizo”10.
El tema de la presencia local puede
resultar muy sensible para los países
en el momento de la negociación de
un acuerdo comercial, en tanto que se
10. http://www.sieca.org.gt/Publico/RelacionesComercialesExternas/TLC-CA_Panama/Capitulo_11.htm.

relaciona con las inversiones. Esto se
debe a que la prestación de servicios
a través de la presencia local, implica
necesariamente el establecimiento en
el territorio del otro país. Por lo anterior, existen diversas formas de negociar la prestación de servicios a través
de la presencia local en un acuerdo
comercial internacional: puede negociarse dentro del capítulo de servicios,
dentro del de las inversiones, o inclusive de manera conjunta.
Por ejemplo, en los Acuerdos Comerciales celebrados en Colombia
es común que se establezcan disposiciones que manifiesten que ningún
país podrá exigir al proveedor de
servicios del otro país, establecer o
mantener oficinas de representación
o cualquier otra forma de empresa, o ser residente en su territorio
como condición para el suministro
transfronterizo de un servicio.
2.5. ¿Cuáles son las normas
sobre la Reglamentación
Nacional aplicable a los
servicios?
Es habitual que se establezcan unas
condiciones para que las medidas en
materia de normas técnicas y en materia de licencias no se conviertan en
barreras innecesarias de acceso al
mercado de servicios. Por ejemplo,
un TLC puede exigir que esas medidas se basen en criterios objetivos y
transparentes y también puede establecer que esas normas y licencias
Cámara de Comercio de Bogotá - 21 -

no sean más gravosas de lo necesario
para asegurar la calidad del servicio,
entre otras.
2.6. ¿Existen normas específicas
sobre transparencia en la
regulación de los servicios?
Generalmente los acuerdos contienen disposiciones específicas sobre el
principio de transparencia, indicando
ciertas obligaciones que los países deben acatar para su cumplimiento. Este
principio, es un mecanismo a través del
cual se busca garantizar condiciones de
igualdad entre los prestadores de servicios nacionales y extranjeros y busca
básicamente que los proveedores extranjeros puedan tener cierta información, que les permita estar en igualdad
de condiciones con respecto a los proveedores de servicios nacionales.
Esta es una obligación común en los
acuerdos comerciales internacionales,
pues los países deben garantizar que
sus proveedores conozcan todas las
limitaciones, normas y reglas en general, que establecen los otros países miembros a la hora de permitir la
prestación de servicios.
Generalmente las obligaciones que se
derivan del principio de transparencia
implican que los países que forman
parte de un mismo acuerdo deben publicar o informar por cualquier medio
de comunicación en un periodo determinado, todas las medidas de aplicación general que se refieran al acuerdo,

así como los acuerdos internacionales
que se refieran o afecten el comercio
de servicios. Normalmente, se establece como obligatoria la publicación de
“(…) nuevas leyes, reglamentos o directrices que afecten significativamente
al comercio de servicios abarcado por
sus compromisos específicos en virtud
del (…) Acuerdo, o de la introducción
de modificaciones en los ya existentes”.
Además, es común que se establezca
como parte de estas obligaciones, la
respuesta pronta a las peticiones de información presentadas por los demás
países miembros. Pueden establecerse
también diferentes formas en que cada
uno de los países debe dar a conocer
las condiciones a las que los proveedores de servicios serán sometidos.
La transparencia es entonces un mecanismo a través del cual se busca
garantizar condiciones de igualdad
entre los prestadores de servicios nacionales y extranjeros. Sin embargo,
las obligaciones derivadas del principio de la transparencia no son absolutas. Habitualmente los acuerdos
como el AGCS establecen que los
países no tienen la obligación de facilitar información confidencial “(…)
cuya divulgación pueda constituir un
obstáculo para el cumplimiento de las
leyes o ser de otra manera contraria
al interés público, o pueda lesionar
los intereses comerciales legítimos
de empresas públicas o privadas”11.

11. Artículo VI del AGCS.
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Esto demuestra que es necesario
mantener en equilibrio tanto las condiciones de los proveedores de servicios, como el interés público de los
países y los intereses comerciales de
las empresas.
Un ejemplo de la forma como un
TLC regula los temas de transparencia es el Artículo 10-03 del G-3 que
dispone:
1. Cada país publicará con prontitud
y, salvo en situaciones de emergencia, a más tardar en la fecha
de su entrada en vigor, todas las
leyes, reglamentos y directrices
administrativas pertinentes y
demás decisiones, resoluciones
o medidas de aplicación general
que se refieran o afecten al funcionamiento de este capítulo, y
hayan sido puestos en vigor por
instituciones gubernamentales
del país o por una entidad normativa no gubernamental de la
misma. Se publicarán los acuerdos internacionales que se refieran al comercio de servicios o lo
afecten y los que sean desarrollo
de este Tratado.
2. Cuando no sea factible o práctica
la publicación de la información a
que se refiere el párrafo 1, ésta
se pondrá a disposición del público de otra manera.
3. Cada país informará con prontitud a los otros países, por lo menos anualmente, el establecimien-

to de nuevas leyes, reglamentos
o directrices administrativas que
afecten considerablemente al comercio de servicios abarcado por
sus compromisos específicos en
virtud de este capítulo, o de las
modificaciones que les introduzca.
4. Cada país responderá con prontitud a todas las peticiones de información específicas formuladas
por los otros países acerca de todas las medidas mencionadas en
el párrafo 1. Asimismo, cada país
establecerá uno o más centros encargados de facilitar información
específica a los otros países que lo
soliciten sobre todas estas cuestiones, así como sobre las que estén
sujetas a la obligación de información prevista en el párrafo 3.
2.7. ¿Un TLC garantiza que el
exportador de servicios
pueda ingresar y sacar las
divisas vinculadas con
su negocio?
Los acuerdos comerciales contienen
reglamentación sobre las transferencias y los pagos relacionados con los
servicios. Se trata de reglas que exigen
al país garantizar que las transferencias
y pagos se realicen de manera libre y
sin demora, así como la posibilidad de
que estas operaciones se realicen en
moneda de libre circulación al tipo de
cambio vigente en la fecha en que se
realiza la transferencia.
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Es posible que los acuerdos establezcan excepciones a estas reglas impidiendo el pago o transferencia, en algunos casos concretos como: cuando
ocurran situaciones como la insolvencia, la quiebra, la protección de derechos de los acreedores, operación de
valores, informes financieros o mantenimiento de registros, infracciones
penales o garantía de cumplimiento
de fallos judiciales o administrativos.
2.8. ¿Cómo se sabe si el servicio
que se quiere exportar
tiene excepciones en un
determinado TLC?
Los TLC establecen a través de lo que
se conoce como Medidas Disconformes, excepciones sobre las cuales los
países miembros de un acuerdo se
reservan algunas de las obligaciones
mencionadas en los puntos anteriores.
Generalmente las medidas disconformes se establecen como excepciones
a la Nación Más Favorecida (NMF), al
Trato Nacional (TN), al acceso a los
mercados y a la presencia local. Además, pueden consistir en excepciones
que se establecen para proteger temas
sensibles para los países miembros de
un acuerdo, como ocurre con las minorías y grupos étnicos en Colombia.
2.9. ¿Dónde se encuentran las
Medidas Disconformes?
Las medidas disconformes se plasman
a través de unos anexos. Los TLC generalmente contienen dos tipos de

anexos, mediante los cuales se establecen las medidas relativas a servicios en
su territorio, en los cuales se reservan
el derecho de no aplicar determinadas
obligaciones consagradas en el mismo.
En el Anexo I se incluyen las medidas
del gobierno central que quedan exceptuadas de las obligaciones mencionadas, de acuerdo con lo establecido
para cada una de ellas. Esas medidas
se podrán continuar aplicando pero
no se podrán modificar, si con esa
modificación se aumenta el grado de
disconformidad de la medida con el
respectivo TLC.
Las medidas existentes y adoptadas
por los gobiernos locales en el caso
de Colombia los departamentos y los
municipios, generalmente se pueden
mantener aunque no hayan sido incorporadas en el Anexo I, es decir, las
regulaciones en materia de servicios
transfronterizos adoptadas por un
municipio, no serán controvertibles
en el respectivo TLC, pero no podrán
modificarse en el futuro si esa modificación implica aumentar la disconformidad con el Tratado.
En el Anexo II se incluyen los sectores
que pueden estar exceptuados de las
obligaciones del capítulo de liberalización del comercio de servicios. La
diferencia del Anexo II con el Anexo I,
es que los países no sólo podrán continuar aplicando las medidas disconformes, sino que incluso, podrán adoptar
nuevas medidas y éstas podrán ser
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más restrictivas; es decir, el Anexo II
es una excepción más amplia y cobija
el presente y el futuro.
Ejemplos de algunas medidas disconformes listadas por Colombia en
el Anexo I en acuerdos comerciales:
• Una persona jurídica constituida
bajo las leyes de otro país y con
domicilio principal en el exterior,
debe establecerse por lo menos
como una sucursal en Colombia
para desarrollar una concesión
obtenida del Estado colombiano.
• Solamente personas registradas
ante la Junta Central de Contadores podrán ejercer como
contadores. Un extranjero deberá haber estado domiciliado
en Colombia de manera ininterrumpida por lo menos por tres
(3) años antes de la solicitud de
inscripción y demostrar experiencia contable realizada en territorio colombiano por espacio
no inferior a un (1) año.
• Sólo los nacionales colombianos
podrán ser Notarios y/o Registradores.
• Para realizar actividades de intermediación aduanera, intermediación para servicios postales y de
mensajería especializada (incluyendo envíos urgentes), depósito de mercancías, transporte de

mercancías bajo control aduanero, agente de carga internacional
y actuar como Usuarios Aduaneros Permanentes o Altamente
Exportadores, una persona debe
estar domiciliada en Colombia
o contar con un representante
domiciliado y legalmente responsable por sus actividades en
Colombia.
• Las empresas de servicios públicos domiciliarios deben estar
legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia como sociedades por acciones, salvo en
el caso de las entidades descentralizadas que tomen la forma de
empresa industrial y comercial
del Estado, cuyo objeto corporativo es el suministro de servicios
públicos domiciliarios bajo el régimen de “empresas de servicios
públicos” o “E.S.P.”
• Los prestadores de servicios públicos de transporte dentro del
territorio colombiano deben ser
empresas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia.
Solamente las empresas extranjeras que cuenten con un agente
o un representante domiciliado
y responsable legalmente por
sus actividades en Colombia,
pueden prestar servicios de
transporte multimodal de carga
dentro y desde el territorio de
Colombia.
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Ejemplos de algunas medidas disconformes listadas por Colombia
en el Anexo II en acuerdos comerciales:
• Asuntos relacionados con las minorías y los grupos étnicos: Colombia se reserva el derecho de
adoptar o mantener cualquier
medida que otorgue derechos o
preferencias a las minorías social
o económicamente en desventaja y a sus grupos étnicos, incluyendo medidas relacionadas
a las tierras comunales de propiedad de los grupos étnicos, de
conformidad con el Artículo 63
de la Constitución. Esta es una
excepción bastante amplia que
permite al país adoptar cualquier
medida destinada a proteger a
las minorías colombianas y a los
distintos grupos étnicos, sin que
dichas medidas puedan ser cuestionadas bajo los TLC.
• Asuntos relacionados con sectores
de interés de Colombia: El país se
reserva el derecho de adoptar o
mantener, entre otras, cualquier
medida que imponga limitaciones sobre los servicios de investigación y seguridad y los servicios de investigación y desarrollo
y, sobre el establecimiento de
áreas de servicio exclusivas para
los servicios relacionados con la
distribución de energía de forma

que se garantice la prestación del
servicio universal.
• Asuntos relacionados con la cultura: Colombia se reserva en los
TLC el derecho de adoptar o
mantener medidas que otorguen
un trato preferencial a personas
de otros países mediante cualquier tratado entre Colombia
y dichos países, que contenga
compromisos específicos en materia de cooperación o producción cultural con respecto de las
industrias o actividades culturales; medidas que condicionen la
recepción de apoyo del gobierno a que el receptor alcance un
nivel dado o porcentaje de contenido creativo doméstico para
el desarrollo y producción de
diseño de joyas, artes escénicas,
música, artes visuales, y editoriales; medidas relacionadas con
el diseño, distribución, venta al
por menor o exhibición de artesanías; medidas mediante las cuales un porcentaje específico (que
no exceda el 15%) del total de
obras cinematográficas mostradas anualmente en salas de cine
o exhibición en Colombia, consista de obras cinematográficas
colombianas; requisitos mínimos
de programación a la televisión
abierta comercial en multicanal;
medidas que otorguen derechos
o preferencias a las comunidades
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locales con respecto al apoyo y
desarrollo de expresiones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial; entre otras.
2.9.1.¿Qué son las Listas Positivas?
Como se ha mencionado, los países
que negocian un acuerdo de libre comercio en materia de servicios pueden optar por negociarlo a través de
listas positivas o de listas negativas.
Una lista positiva es un documento
en el que se definen los servicios a
los que el país se obliga a otorgar los
compromisos asumidos en el acuerdo. Esto significa que el país se obliga
a liberalizar el comercio de servicios
solo en los sectores que se encuentran incluidos en la respectiva lista
positiva. A su vez, si existe alguna limitación, ésta debe estar igualmente
contenida en la lista, de lo contrario
no podrá aplicarse.
Las listas positivas son documentos
completos y no se limitan a mencionar los servicios con los cuales el país
se obliga a otorgar acceso y trato nacional. Así, en ellas hay una distinción
tanto de los sectores y subsectores,
como de los modos de prestación de
servicios establecidos en una primera
lista. En una segunda lista, se establecen las limitaciones en cuanto al acceso al mercado y al TN y en una tercera, se establecen los compromisos
específicos.

Por ejemplo, en las negociaciones
del AGCS de la OMC, se negoció
a través de listas positivas. En este
caso, “en la mayor parte de las listas existe una sección de compromisos sectoriales y una sección de
compromisos horizontales. La “sección de compromisos horizontales”
contiene consignaciones aplicables a
todos los sectores incluidos con posterioridad en la lista. Las limitaciones
horizontales se refieren a menudo a
un determinado modo de suministro, particularmente a la presencia
comercial y la presencia de personas
físicas. En la “sección de compromisos en sectores específicos” figuran
consignaciones aplicables únicamente a un sector concreto.12
2.9.2.¿Qué son las Listas
Negativas?
Si en una lista positiva se incluyen de
manera expresa los compromisos a
los que los países miembros se obligan
a cumplir, por oposición, en una lista
negativa se establecen aquellos sectores que de manera expresa se excluyen de los compromisos asumidos
en el acuerdo. Esto significa que los
países miembros se obligan a cumplir
todo aquello que no esté incluido en
la lista negativa y excluyen de manera
expresa aquello que se encuentre en

12. OMC, Objetivos, Op. cit.
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la lista. El TLC con Estados Unidos,
por ejemplo, se negoció a través de
listas negativas.
2.10. ¿Cuál es el tratamiento
tributario a los servicios en
los acuerdos comerciales?
Frente a las medidas tributarias vinculadas a los servicios transfronterizos,
normalmente los TLC disponen que
las medidas tributarias sobre la renta,
ganancias de capital o sobre el capital
gravable de las empresas referentes
a la adquisición o al consumo de servicios específicos, gozarán del principio de trato nacional, es decir, no se
podrán establecer condiciones más
gravosas a los extranjeros frente a los
nacionales en relación con los impuestos directos, pero nada impide que se
discrimine frente a otros países.
En este punto, es importante tener en
cuenta sí existen Convenios Tributarios pues los TLC dan prioridad a ese
tipo de acuerdos sobre el tratado comercial.
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II. El sector
servicios en los
Acuerdos
Comerciales de
Colombia

1. Cuadros explicativos
sobre la regulación del
comercio de servicios
Todas las temáticas tratadas hasta este
punto, son analizadas para cada uno
de los acuerdos comerciales negociados por Colombia, (G-2, CAN, Chile,
EEUU, EFTA, Canadá, Triángulo Norte) y el de la OMC para el sector de
servicios. El cuadro modelo en el que
se presentará la información por cada
uno de los acuerdos mencionados es
el siguiente:
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ACUERDO

En este cuadro se establece el nombre del Acuerdo y su
fecha de entrada en vigencia.

ESTADOS
MIEMBROS

En esta casilla se plasma cada uno de los países que forman parte del Acuerdo.

NORMAS
En esta casilla se listan los artículos del Acuerdo que son
APLICABLES EN relevantes para el comercio de servicios.
MATERIA DE
SERVICIOS
CONTENIDO DEL En esta casilla se describe de manera muy general lo que
ACUERDO EN cada uno de los artículos relevantes desarrolla para el TraMATERIA
tado en materia de servicios.
DE SERVICIOS
ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL
ACUERDO EN EL
SECTOR DE
SERVICIOS

REGLAS

LO QUE
INCLUYE

En esta casilla se señalan los sectores y
actividades que quedan cobijados por el
Acuerdo.

LO QUE
EXCLUYE

En esta casilla se señalan los sectores y
las actividades que el mismo Acuerdo
indica que no cubre.

TRATO
NACIONAL

En esta casilla se describe cuál es el
tratamiento del principio de TN que el
Acuerdo aplica.

NACIÓN MÁS
FAVORECIDA

En esta casilla se describe cuál es el trato
que el Acuerdo le da a este principio.

En esta casilla se señalan y describen cuáACCESO A LOS les son las prohibiciones que el Acuerdo
MERCADOS
contiene. Estas prohibiciones buscan
evitar que haya limitaciones al acceso a
los mercados de servicios de cada uno
de los países que conforman el Acuerdo.
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TRANSFEREN- En esta casilla se señalan cuáles son las
CIA
normas que se aplican en materia de
transparencia. Es decir, qué es lo que
cada uno de los países que forma Parte
del Acuerdo debe cumplir con respecto
a la información.
PRESENCIA
LOCAL

En esta casilla se describe si el Acuerdo
prohíbe o no a los países que forman
Parte del Acuerdo imponer la exigencia
a un proveedor de establecerse a nivel
comercial en su territorio para permitirle prestar un servicio.

REGLAMENTA- En esta casilla se describen los límites
que pone el Acuerdo a las reglas nacioCIÓN
NACIONAL nales para evitar que se restrinja el comercio de servicios entre los países que
forman Parte del Acuerdo.
RECONOCIMIENTO

En esta casilla se describe cómo el
Acuerdo trata el tema referente a la
educación, experiencia, licencias y certificados obtenidos en un país miembro
o en uno que no es parte del Acuerdo.

TRANSFEREN- En esta casilla se describen las disposiCIAS
ciones del Acuerdo que se refieren a la
prohibición de imponer límites y trabas
Y PAGOS
a las transferencias y pagos que se realicen con ocasión a la prestación de servicios entre personas de los diferentes
países que forman Parte del Acuerdo.
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MEDIDAS
En esta LISTAS
DISCONFORMES casilla se POSITIdescriVAS
be si el
Acuerdo LISTAS
trae sus NEGATIexcepVAS
ciones a
manera
de listas
positivas
o negativas.

Si las excepciones están contenidas
en listas positivas, en esta casilla se
muestra cómo.
Si las excepciones están contenidas
en listas negativas, en esta casilla se
muestra cómo, describiendo en qué
anexos constan.

COMPROMISOS
ESPECÍFICOS

En esta casilla se muestra dónde se pueden encontrar los
compromisos específicos de cada uno de los países que
forman Parte del Acuerdo.

EXCEPCIONES
A LAS
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO

En esta casilla se describen cuáles son las excepciones a las
disposiciones del Acuerdo. Es decir, en qué ocasiones los
países miembros pueden incumplir con los principios de
TN, NMF, pueden exigir presencia local y pueden limitar el
acceso al mercado de servicios.

OTRAS MEDIDAS En esta casilla se muestran algunas disposiciones que si
bien son importantes para el comercio de servicios entre
ESPECIALES
los países que forman Parte del Acuerdo, no se encuentran
RELEVANTES
ubicadas en ninguna de las anteriores casillas.
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CUADROS POR PAÍSES
TLC COLOMBIA – EE.UU.
ACUERDO

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos (EE.UU.). Fue aprobado por el Congreso colombiano,
está pendiente de ratificación interna en EEUU.

ESTADOS
MIEMBROS

Colombia
Estados Unidos

Capítulo 11 del Acuerdo.
NORMAS
APLICABLES EN Artículos 11.1 – 11.14.
Anexos 11-A, 11-B, 11-C, 11-D, 11-E.
MATERIA DE
SERVICIOS
CONTENIDO
DEL
ACUERDO EN
MATERIA
DE SERVICIOS

El Capítulo 11 del Acuerdo regula el tema de comercio de
servicios entre los Estados, en sus cuatro modos de prestación.
El Anexo 11-A contiene disposiciones sobre los fondos para
promover el desarrollo y su manejo.
El anexo 11-B contiene disposiciones sobre los servicios
profesionales.
El Anexo 11-C establece lo relativo a las limitaciones a las
obligaciones de las Partes.
El Anexo 11-D se refiere a los servicios de envío urgente.
El Anexo 11-E contiene disposiciones sobre agencia comercial.

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
DEL ACUERDO
EN EL
SECTOR DE
SERVICIOS

LO QUE Medidas adoptadas o mantenidas por gobiernos
INCLUYE y autoridades centrales, regionales o locales e
instituciones no gubernamentales en el ejercicio
de las facultades en ellas delegadas por autoridades o gobiernos centrales, regionales o locales,
siempre y cuando afecten, entre otras, las siguientes actividades: Producción, comercialización, venta, suministro de servicios; compra, uso
o pago de un servicio; uso de sistemas de redes,
transporte y distribución de servicios; presencia
de un proveedor de servicios de una Parte en
el territorio de otra y otorgamiento de garantías
financieras para la prestación de un servicio.
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TLC COLOMBIA – EE.UU.
LO QUE Contratación pública, servicios aéreos y subEXCLUYE sidios o donaciones otorgadas por una Parte,
incluyendo préstamos, garantías y seguros que
cuenten con el apoyo gubernamental.
Tampoco aplica sobre asuntos migratorios, ni
sobre servicios suministrados en el ejercicio
de facultades gubernamentales. Es decir, sobre
servicios que no tengan una base comercial.
REGLAS

TRATO
NACIONAL

Se establece que no puede otorgarse a los
proveedores de servicios extranjeros un trato
menos favorable con respecto al de los nacionales. Esto se aplica tanto a los proveedores
como a los servicios mismos.

NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

Se establece que las Partes no pueden otorgar
un trato menos favorable a los proveedores
de servicios de otros Estados Parte, que el
que otorgan a otros Estados Parte o no Parte.
Colombia se reservó el derecho de no otorgar NMF a los acuerdos vigentes con anterioridad al TLC.

ACCESO
A LOS
MERCADOS

Se prohíbe imponer cualquier tipo de limitaciones a proveedores de servicios, al valor total de las transacciones o activos de servicios,
al número total de las operaciones de servicios o a la cantidad total de producción de servicios o al número total de personas naturales
que puedan ser empleadas en un determinado sector de servicios o que un proveedor de
servicios pueda emplear y que sean necesarias
para el suministro de servicios específicos.
También se prohíbe restringir o prescribir los
tipos específicos de persona jurídica o empresa a través de las cuales se pueda proveer un
servicio.

TRANSPA- El Tratado contiene un capítulo destinado
RENCIA a establecer las disposiciones en materia de
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transparencia aplicables a todo el Acuerdo.
Además, hay un artículo en el capítulo de servicios. En virtud de éste, los Estados Parte se
obligan a establecer o mantener mecanismos
adecuados para responder a consultas referentes a las regulaciones de cada una de las Partes.
Además, se establecen las condiciones de publicación en virtud de las cuales las Partes deben
dar a conocer a las demás Partes las disposiciones y decisiones en materia de servicios.
PRESEN- El Acuerdo establece que ninguna Parte puede
“(…) exigir al proveedor de servicios de otra
CIA
LOCAL Parte establecer o mantener oficinas de representación o cualquier otra forma de empresa, o
ser residente en su territorio como condición
para el servicio transfronterizo de un servicio”.
REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

Se establecen las pautas a seguir cuando uno
de los Estados Parte solicite autorización para
el suministro de un servicio por parte de un
prestador extranjero.
También se establecen las reglas que deben
seguir las Partes en materia de licencias, títulos
de aptitud, normas técnicas y prescripciones
para que no constituyan una barrera innecesaria al comercio de servicios. El Acuerdo establece que esas exigencias deben basarse en
criterios y objetivos transparentes, no pueden
ser más gravosos de lo necesario y no pueden
constituir por sí una restricción al suministro
de servicios.

RECONO- Se establece que las Partes pueden reconoCIMIENTO cer la educación o experiencia, los requisitos cumplidos o las licencias o certificaciones
otorgadas por un determinado país. Se establece además que en tales casos, el principio
de la NMF no puede interpretarse en el sentido de exigir que la otra Parte también tenga
que otorgar el reconocimiento.
Se establece además que el reconocimiento
no puede otorgarse como forma de discri-
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minación entre los países en la aplicación de
sus normas o criterios para la autorización
o concesión de licencias o certificaciones de
proveedores de servicios.
TRANSFE- Se establece como obligación de las Partes la
RENCIAS Y de permitir que todas las transferencias y paPAGOS gos relacionados con el suministro de servicios se realicen de manera libre y sin demora y
se hagan en moneda de libre circulación. Solo
puede impedir o retrasar el pago o transferencia relacionados con el suministro de servicios
en caso de Insolvencia, quiebra, protección
de los derechos de los acreedores, emisión,
comercio u operación de valores, futuros,
opciones o derivados, informes financieros o
mantenimiento de registros, infracciones penales o garantía del cumplimiento de fallos judiciales o administrativos. Esto último se permite siempre y cuando se actúe de buena fe y
sin discriminación.
MEDIDAS
LISTAS NO
DISCONFORMES POSITIVAS
LISTAS El Acuerdo establece que las disposiciones
NEGATI- relativas al TN, a la NMF, al acceso a los mercados y a la presencia comercial no se aplican
VAS
a las medidas disconformes existentes en el
momento de entrada en vigencia del acuerdo
y que sean mantenidas a nivel central, regional o local. Tampoco se aplican a la continuidad, pronta renovación ni modificación sobre
las medidas disconformes mantenidas a nivel
central, regional o local.
COMPROMISOS El Anexo 11-C establece las obligaciones referentes a las
ESPECÍFICOS limitaciones en el empleo de personal especializado y profesionales.
El Anexo 11-D establece las obligaciones de las Partes referentes a los servicios de envío urgente.
El Anexo 11-E establece algunas obligaciones para Colombia en materia de agencia comercial.
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EXCEPCIONES Son aplicables las excepciones del artículo XIV del AGCS,
incluyendo medidas en materia ambiental.
A LAS
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO
1. Es posible que las Partes denieguen beneficios relacioOTRAS
nados con el suministro de servicios si quien los sumiDISPOSICIONES
nistra es una empresa que se encuentre controlada o
ESPECIALES
pertenezca a un Estado no Parte con la cual no se tengan
RELEVANTES
relaciones diplomáticas.
2. Se establecen las definiciones de “comercio o suministro
transfronterizo de servicios”, “empresa”, “empresa de
una Parte”, “proveedor de servicios de una Parte”, “servicios aéreos especializados” y “servicios profesionales”.

TLC COLOMBIA – CHILE
ACUERDO

Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo
de Complementación Económica para el Establecimiento
de un Espacio Económico Ampliado Entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. Vigente desde el
8 de mayo de 2009.

ESTADOS
MIEMBROS

Colombia y
Chile

NORMAS
APLICABLES EN
MATERIA DE
SERVICIOS

Ley 1189 de abril de 2008 (Ley aprobatoria del Protocolo
adicional al Acuerdo de Complementación Económica).
Capítulo 10 del Acuerdo.
Artículos 10.1 – 10.12.
Anexo 10.1.4 (d).
Anexo 10.9.

CONTENIDO
DEL
ACUERDO EN
MATERIA
DE SERVICIOS

El Capítulo 10 del Acuerdo en sus Artículos 10.1 al 10.12
establece las disposiciones generales en materia de servicios.
El Anexo 10.1.4 (d) establece un entendimiento de las Partes con respecto al subpárrafo (d), referente a los fondos
de desarrollo.
El Anexo 10.9 establece disposiciones referentes a los servicios profesionales.
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ÁMBITO DE
APLICACIÓN
DEL ACUERDO
EN EL
SECTOR DE
SERVICIOS

LO QUE Medidas adoptadas por gobiernos y autoridaINCLUYE des del nivel nacional o local o por instituciones
no gubernamentales en ejercicio de facultades
en ellas delegadas por gobiernos o autoridades que afecten el comercio transfronterizo
de servicios prestados por proveedores de la
otra Parte. Las medidas deben referirse entre otras, a la producción, comercialización,
distribución, venta, suministro, compra, uso y
pago de un servicio. También se incluyen las
medidas tomadas por las mencionadas que se
refieran al acceso y uso de medios de distribución y transporte o redes de telecomunicaciones que se relacionen con servicios. Además,
se incluyen las medidas en mención que se
relacionen con el otorgamiento de garantías
para la prestación de servicios.
Se incluyen los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante el periodo
en que se retira una aeronave de servicio, servicios aéreos especializados y servicios de sistemas computarizados de reservación.
LO QUE Servicios aéreos y servicios de apoyo relacioEXCLUYE nados con los servicios aéreos. También se excluyen los servicios de contratación pública y
todo lo relacionado con donaciones, subsidios
otorgados por una Parte, préstamos, garantías
y seguros apoyados por el gobierno.
También se excluyen los asuntos migratorios y
los servicios “(…) suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales en el territorio de una Parte. Un servicio suministrado
en el ejercicio de facultades gubernamentales
significa todo servicio que no se suministre en
condiciones comerciales ni en competencia
con uno o varios proveedores de servicios”.

REGLAS

TRATO
NACIONAL

El Acuerdo establece como obligación la de
otorgar a los servicios extranjeros (de la otra
Parte) y a los servicios como tal el mismo trato que otorgaría a los nacionales en similares
condiciones. Esto se aplica una vez el servi-
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cio o el proveedor se encuentran dentro de la
frontera nacional.
NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

El Acuerdo establece la obligación en virtud
de la cual las Partes deben otorgar los mismos
beneficios conferidos a servicios de la otra
Parte o a sus proveedores que otorgarían a
servicios extranjeros o a sus proveedores en
virtud de otras negociaciones comerciales.

ACCESO
A LOS
MERCADOS

El Acuerdo establece medidas para garantizar
el efectivo acceso a sus mercados de servicios
por parte de los proveedores de servicios de
otras Partes de este Acuerdo. Para el efecto,
se establece que las Partes no pueden poner
limitaciones al número de proveedores de
servicios extranjeros que vayan a proveer de
servicios a la Parte en ninguna forma. Tampoco pueden poner limitaciones al valor total de
los activos o transacciones de servicios ni al
número total de las operaciones de servicios o
a la cantidad total de producción de servicios.
Tampoco es posible poner limitaciones al número de empleados que pueda tener una empresa o proveedor en determinado sector de
servicios cuando esos empleados sean necesarios para el suministro y estén directamente
relacionados con él.
Además se prohíbe el restringir o prescribir
los tipos específicos de persona jurídica a través de la cual los proveedores de servicios
puedan suministrar los servicios.

TRANSPA- Existe un Capítulo que trata de manera geneRENCIA ral lo referente al principio de transparencia,
aplicable a todo el Tratado. Adicionalmente, el
Capítulo de servicios trae un artículo que trata
el tema de la transparencia de manera especial con respecto a los servicios. De acuerdo
con esta disposición, las Partes deben establecer mecanismos adecuados para responder
consultas de las personas que indaguen sobre
las regulaciones de las Partes con respecto al
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tema de servicios. Además, una vez adopten
regulaciones definitivas, deben responder por
escrito los comentarios sustantivos recibidos
por parte de personas interesadas con respecto a las regulaciones.
PRESENCIA
LOCAL

El Acuerdo establece que ninguna de las Partes puede exigir al proveedor de un servicio
extranjero que se establezca, tenga una oficina de representación o cualquier otro tipo de
empresa en su territorio como condición para
poder prestar el servicio.

REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

El Tratado establece las pautas que las Partes
deben seguir cuando exijan al proveedor de
un servicio solicitar autorización para su suministro.
Además, el Acuerdo establece que cuando las
Partes establezcan medidas relativas a prescripciones, procedimientos, títulos de aptitud,
normas técnicas y licencias, esas medidas deben basarse en criterios objetivos y transparentes. Además, el Tratado establece que esas
medidas no pueden ser más gravosas de lo
necesario y no pueden constituir en sí mismas
una restricción al suministro.

RECONO- El Acuerdo permite que las Partes reconozCIMIENTO can la educación, experiencia, requisitos cumplidos, certificados, licencias otorgadas por la
otra Parte. Cuando ello ocurra, establece el
Acuerdo que el principio de la NMF no puede entenderse en el sentido de exigir que esa
Parte otorgue tal reconocimiento.
Si el reconocimiento que una de las Partes
hace con respecto a los títulos de la otra se
hace en virtud de un Acuerdo con terceros
países, pero la otra Parte no forma parte de
ese o esos acuerdos, la Parte que si es Miembro del acuerdo, debe facilitar la adhesión de
la Parte de este Acuerdo que no es Miembro de ese acuerdo. Si el reconocimiento en
cambio se realiza no a través de un acuerdo o
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convenio, sino de manera autónoma, la Parte
que realizó el reconocimiento debe brindar a
la otra Parte oportunidades adecuadas para
que demuestre que la educación, experiencia,
licencias o certificados obtenidos o los requisitos cumplidos en el territorio de esa Parte
deben ser objeto de reconocimiento.
En todo caso, se establece que por ningún
motivo las Partes pueden hacer uso del reconocimiento como medio de discriminación
entre las Partes en la aplicación de sus normas
o criterios para la autorización o certificación
de los proveedores de servicios.
Además, existen pautas para que las Partes
alienten a los organismos pertinentes a que
elaboren normas y criterios para el otorgamiento de licencias y certificados a proveedores de servicios y que sean mutuamente
aceptables por las Partes. Esto se aplica a los
servicios profesionales, según lo establecido
en el Anexo 10.9.
TRANSFE- NO.
RENCIAS
Y PAGOS
MEDIDAS DISCONFORMES

NO.
LISTAS
POSITIVAS
LISTAS
NEGATIVAS

El Acuerdo establece que las Partes no están
obligadas a aplicar ni los principios de TN y
NMF ni aplicar la prohibición a la obligación
de la presencia comercial ni garantizar el acceso a los mercados de servicios de sus países a cualquier medida que en el momento en
que entre en vigor el tratado sea mantenida
por el gobierno o autoridades del nivel nacional o local de las Partes. Tampoco tienen que
aplicar esos principios, la prohibición ni la garantía del acceso a los mercados con respecto
a la continuación o pronta renovación ni a la
modificación de esas medidas. Esto último sin
embargo, siempre y cuando esa modificación
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no disminuya el grado de conformidad de la
medida.
Se establece además que ni los principios ni la
prohibición ni la garantía en mención se aplican a las medidas establecidas por los Estados
Parte de acuerdo con el Anexo II.
COMPROMISOS
ESPECÍFICOS
EXCEPCIONES Son aplicables las excepciones del artículo XIV del AGCS,
A LAS
incluyendo medidas en materia ambiental.
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO
OTRAS
1. El Acuerdo permite que las Partes denieguen los beneDISPOSICIONES
ficios otorgados en virtud de este Capítulo cuando sean
ESPECIALES
provistos por empresas que pertenezcan o sean controlaRELEVANTES
das por Estados no Parte de este Acuerdo. Pueden denegarse los beneficios otorgados en virtud de este Acuerdo
“(…) cuando el servicio es suministrado por una empresa
de propiedad o controlada por personas de la Parte que
deniega y la empresa no tiene actividades comerciales
sustanciales en el territorio de la otra Parte”.
2. Se establecen algunas definiciones para efectos del
Acuerdo entre las cuales se define “empresa”, “empresa de una Parte”, “proveedor de servicios de una Parte”,
“servicios aéreos especializados”, “servicio financiero” y
“servicios profesionales”.

GRUPO DE LOS 2 (G2): COLOMBIA - Méjico
ACUERDO

Tratado del Grupo de los 3 (G3) – (Hoy Grupo de los 2
(G2)): Acuerdo de Complementación Económica N° 33.
Este Acuerdo ya se encuentra en vigencia desde 1995

ESTADOS
MIEMBROS

Colombia y
Méjico
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NORMAS
APLICABLES EN
MATERIA DE
SERVICIOS

Capítulo X del Acuerdo
Artículos 10-01 – 10-15 del Acuerdo.
Anexo 1 al Artículo 10-02 del Acuerdo.
Anexo 2 al Artículo 10-02 del Acuerdo.
Capítulo XII.
Decisión 11 de la Comisión Administradora.

CONTENIDO
DEL
ACUERDO EN
MATERIA
DE SERVICIOS

El Capítulo X en sus artículos 10-01 al 10-15 contiene disposiciones generales sobre el comercio de servicios entre
los Estados Parte.
El Anexo 1 al Artículo 10-02 del Acuerdo contiene disposiciones sobre servicios profesionales.
El Anexo 2 al Artículo 10-02 del Acuerdo contiene disposiciones sobre los servicios de transporte.
El Capítulo XII establece las disposiciones referentes a los
servicios financieros, pero se tratan en un Capítulo aparte,
diferente al Capítulo de servicios en general.
En la Decisión 11 de la Comisión Administradora se establecen todas las excepciones.

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
DEL ACUERDO
EN EL
SECTOR DE
SERVICIOS

LO QUE Medidas adoptadas o mantenidas por los goINCLUYE biernos en cualquiera de sus niveles u organismos no gubernamentales que ejerzan facultades de carácter gubernamental delegadas por
los gobiernos, sobre el comercio de servicios.
Se incluyen estas medidas cuando sean realizadas por prestadores de servicios de otra de
las Partes. Además, deben referirse a la producción, distribución, comercialización, venta
y prestación, compra, uso, pago de servicios.
Las medidas pueden referirse también al acceso de sistemas de distribución y transporte
y acceso a redes de transporte de servicios,
así como a redes de telecomunicaciones. También se incluye el otorgamiento de garantías
para la prestación de servicios.
El Anexo 2 al Artículo 10-02 del Acuerdo incluye los servicios de reparación y mantenimiento de aviones (sujeto a reciprocidad), los
servicios aéreos especializados y los sistemas
computarizados en reservación.
LO QUE Donaciones o subsidios otorgados por una
EXCLUYE Parte o empresas del Estado. Tampoco se inCámara de Comercio de Bogotá - 43 -

cluyen los préstamos, las garantías ni los seguros apoyados por el gobierno. También se
excluyen los servicios sin carácter comercial
y los servicios financieros. Tampoco forman
parte del ámbito de aplicación las facultades
gubernamentales, dentro de las cuales se encuentran la ejecución de las leyes, los servicios
de readaptación social, la educación y capacitación públicas, la salud ni la atención de la
niñez.
También se excluyen de manera expresa los
asuntos migratorios y las compras gubernamentales.
Además, el Anexo 2 al Artículo 10-02 del
Acuerdo establece que se excluye del ámbito
de aplicación los servicios de transporte aéreo
y aquellas actividades auxiliares y de apoyo.
REGLAS

TRATO Se establece la obligación de las Partes de otorNACIO- gar tanto a los servicios extranjeros como a
sus prestadores cuando se encuentren dentro
NAL
de las fronteras nacionales, un trato no menos
favorable que el otorgado a los nacionales en
condiciones similares.
NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

Se establece la obligación de otorgar a los servicios extranjeros o a sus prestadores un trato
no menos favorable que el otorgado a servicios o a sus prestadores, cuando estos provengan de Estados que no son Parte.

ACCESO NO.
A LOS
MERCADOS
TRANSPA- El Acuerdo estableció un plazo para que los
RENCIA Estados Parte publicaran todas sus leyes, reglamentos y directrices, decisiones, resoluciones o medidas de aplicación y Tratados Internacionales que se refieran o afecten el manejo
de la prestación de servicios entre Estados. El
Acuerdo también establece que es obligación
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de los Estados Parte la publicación de nuevas
leyes y normas en general, que se expidan o
elaboren y que puedan afectar la aplicación del
Capítulo.
También se establece como una de las obligaciones de los Estados Parte la de responder
con prontitud a las peticiones de información
formuladas por la otra Parte sobre las medidas
de las que se habla en la casilla de lo que se
incluye dentro del ámbito de aplicación.
Adicionalmente, el numeral 8 del Anexo 1 al Artículo 10-02 del Acuerdo establece la obligación
de las Partes de dar a conocer la información
detallada sobre los requisitos para que pueda
darse el reconocimiento de licencias, títulos y
certificados otorgados por la otra Parte.
PRESEN- Se establece una obligación por vía negativa, es
decir, se obliga a los Estados Parte el no obligar
CIA
LOCAL a los prestadores de servicios de la otra Parte
su presencia local en el territorio nacional como
requisito para poder prestar un servicio.
REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

Las Partes se comprometen a no incrementar el grado de disconformidad de sus medidas
existentes respecto de las obligaciones de TN,
FMF y presencia local. Cualquier reforma de
estas medidas no disminuirá el grado de conformidad de la medida tal como estaba en vigor inmediatamente antes de la reforma.

RECONO- Existen disposiciones que permiten que una
CIMIENTO Parte reconozca licencias o certificados obtenidos en la otra o de un tercer Estado que no
sea Parte. No obstante, ese reconocimiento
no puede entenderse como una obligación.
Además, existen disposiciones sobre el reconocimiento en materia de servicios profesionales, contenidas en el numeral 2 del Anexo 1
al Artículo 10-02 del Acuerdo.
TRANSFE- NO. Existen disposiciones al respecto sólo
RENCIAS Y para el Capítulo XII, es decir, para el tema de
PAGOS servicios financieros.
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LISTAS NO
MEDIDAS
DISCONFORMES POSITIVAS
LISTAS Las Partes se obligaron a suscribir un ProtoNEGATI- colo que conste de dos listas que contendrán
VAS
los los sectores y subsectores que no quedan
cobijados por la obligación de consolidación.
COMPROMISOS
ESPECÍFICOS
EXCEPCIONES
A LAS
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO
1. El Artículo 10-01 contiene las definiciones aplicables al
OTRAS
Capítulo de servicios del Acuerdo. Entre ellas se encuenDISPOSICIONES
tran las referentes a “comercio de servicios”, “empresa
ESPECIALES
de una Parte”, “medidas que una Parte adopte o mantenRELEVANTES
ga”, “prestador de servicios de una Parte”, “restricción
cuantitativa” y “servicios profesionales”.
2. Las Partes se comprometieron a realizar negociaciones
futuras para liberalizar las restricciones cuantitativas existentes y el establecimiento de requisitos para el otorgamiento de licencias y otras medidas no discriminatorias.
3. Las Partes se obligaron a eliminar todo requisito de residencia o nacionalidad, establecido para efectos de otorgar licencias, certificados o títulos.
4. Existe una disposición especial sobre el derecho de las
Partes de denegar los beneficios conferidos en virtud de
este Acuerdo a un determinado prestador de servicios.
La disposición establece que esto es posible cuando esa
Parte determine que el servicio “(…) está siendo prestado por una empresa que no realiza actividades de negocios importantes en territorio de alguna de las Partes
y que, además, es propiedad de personas de un país que
no es Parte, o está bajo su control”.
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TLC COLOMBIA - EFTA
(Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein)
ACUERDO

Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA). Este Tratado se encuentra
en proceso de ratificación interna.

ESTADOS
MIEMBROS

Colombia
Países miembros de EFTA: Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein.

Capítulo 4
NORMAS
Artículos 4.1 – 4.19.
APLICABLES
EN MATERIA DE Anexos XI – XVII.
SERVICIOS
CONTENIDO
DEL
ACUERDO EN
MATERIA
DE SERVICIOS

El Capítulo 4 establece las disposiciones generales relativas
al comercio de servicios entre los Estados Parte.
El Anexo XI contiene la lista de exenciones al principio
NMF.
El Anexo XII establece lo relativo al reconocimiento de calificaciones de proveedores de servicios.
El Anexo XIII contiene lo referente al movimiento de personas naturales proveedores de servicios.
El Anexo XIV establece las disposiciones relativas al movimiento de capital.
El Anexo XV contiene las listas de compromisos específicos.,
El Anexo XVI contiene lo relativo a servicios financieros.
El Anexo XVII contiene las disposiciones referentes a los
servicios de telecomunicaciones.

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
DEL ACUERDO
EN EL SECTOR
DE SERVICIOS

LO QUE Medidas, es decir, leyes, reglamentos, reglas,
INCLUYE procedimientos, requisitos, disposiciones, acciones administrativas u otras que afecten el
comercio de servicios, bien sean adoptados o
mantenidas por gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales como por órganos
no gubernamentales en el ejercicio de poderes delegados por autoridades o gobiernos
centrales, regionales o locales.
Medidas que afecten los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, venta y
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comercialización de servicios de transporte
aéreo y servicios de sistemas de reserva informatizados.
LO QUE Medidas que afecten derechos de tráfico aéEXCLUYE reo ni que afecten los servicios directamente
relacionados con el tráfico aéreo.
Se establece una disposición expresa para no
imponer obligaciones con respecto al tema de
contratación estatal en virtud de lo establecido
en el Capítulo de servicios. Esto se debe a que
el tema de contratación estatal se encuentra
regulado de manera especial por un Capítulo
determinado del Acuerdo.
REGLAS

TRATO
NACIONAL

Con respecto a los sectores indicados en la
respectiva lista de compromisos, las Partes
deben otorgar un trato no menos favorable a
los prestadores de servicios ni a los servicios
mismos de las otras Partes con respecto a los
beneficios otorgados a sus propios prestadores y servicios. Esto, salvo que en la respectiva
lista se establezca lo contrario.
Además existen disposiciones especiales en
materia de TN relacionado con la prestación
de servicios financieros, contenidas en el Anexo
XVI del Acuerdo. Se establece que las Partes
tienen que otorgar los mismos beneficios a
las entidades financieras que provengan de las
otras Partes, que los que otorgan a las entidades
financieras nacionales. Esto también se aplica al
acceso a los sistemas de pago y compensación
administrados por entidades públicas y a los
medios oficiales de financiamiento y refinanciamiento que estén disponibles.

NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

Se establece que las Partes deben aplicar inmediatamente y sin condiciones a los servicios
y proveedores de servicios de otra Parte un
trato no menos favorable que los que conceda
a los de otro Estado no Parte, con respecto a
todas las medidas que afectan el suministro de
servicios. En el Anexo XI se establecen listas
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en las que los Estados han solicitado excepciones a la aplicación de este principio. Así, se ha
establecido que Colombia no deberá conceder
a las Partes del Acuerdo el beneficio otorgado
de respeto del TN en materia de telecomunicaciones para efectos de presencia comercial.
Esto significa que, en esta materia los servicios que provengan de países andinos pueden
tener mejores beneficios que los otorgados
a los que provengan de los Estados Parte de
este Acuerdo, en virtud de lo establecido en
el Acuerdo de Cartagena, por el cual se crea la
Comunidad Andina (CAN). Lo mismo ocurre
en materia de transporte terrestre, pero con
respecto a cualquier tipo de trato preferencial
que se otorgue a los países del Sistema Andino
de Carga por Carretera.
Además, los Estados AELC establecen que,
no tienen que aplicar el principio de la NMF
a Colombia con respecto a medidas aplicadas
en virtud de acuerdos bilaterales o plurilaterales, presentes o futuros, celebrados con Bélgica, países del Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción cinematográfica o con otros
países relevantes. Esto, para beneficios otorgados en materia de servicios audiovisuales,
en lo que tiene que ver con co-producción de
obras audiovisuales para cine o televisión, en
particular con relación a su distribución y acceso y condiciones de financiamiento. Lo que
ocurre, es que las Partes deben brindar a las
demás, oportunidades para que las Partes que
no están incluidas en esos acuerdos, puedan
negociar.
El Acuerdo además establece que el tratamiento otorgado a otros Estados en virtud
de otros tratados notificados con base en lo
establecido en el AGCS no tiene que ser extendido a los Estados Parte de este Acuerdo
en virtud del principio NMF.
Además, el Acuerdo es enfático en establecer
que la aplicación de la disposición que se refiere al principio de la NMF no puede entenCámara de Comercio de Bogotá - 49 -

derse en el sentido de impedir que las Partes
confieran ventajas a países adyacentes con el
fin de facilitar intercambios. Esto sin embargo,
debe limitarse a los países que se presenten
zonas fronterizas contiguas de servicios que
se produzcan y consuman localmente.
En los apéndices 2 – 5 del Anexo XI del Acuerdo, se establecen las mismas excepciones a
la aplicación del principio NMF por parte de
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, respectivamente.
ACCESO
A LOS
MERCADOS

Se establece que las Partes no pueden otorgar
un trato menos favorable a las demás Partes
que aquel establecido en su lista de compromisos con base en las limitaciones, términos
y condiciones que en esa lista se establecen.
Salvo que en a lista del respectivo Estado Parte se establezca lo contrario, en principio no
es posible imponer limitaciones al número de
proveedores en ninguna de sus formas. Tampoco es posible poner limitaciones al valor total de de activos o transacciones de servicios
o la cuantía total de la producción de servicios
ni al número total de empleados que un determinado sector de servicios o proveedor pueda
emplear y esos empleados estén directamente relacionados con el suministro. Tampoco es
posible interponer medidas que restrinjan o
impongan tipos específicos de persona jurídica
para el suministro de servicios ni limitaciones
a la participación del capital extranjero.

TRANSPA- Se establece como obligación para las Partes
RENCIA que pongan a disposición y en conocimiento
de personas y Partes interesadas, las diferentes leyes, reglamentos, resoluciones administrativas de aplicación general y acuerdos internacionales que puedan afectar el comercio de
servicios. También reestablece la obligación
de publicar las decisiones judiciales que puedan afectar el comercio de servicios.
Además, el Acuerdo establece que las Partes
deben responder y atender sin demoras las
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inquietudes que presenten las personas con
respecto a esas leyes, reglamentos, etc.
No obstante lo anterior, el Acuerdo establece
que no es posible exigir a las Partes revelar
información confidencial.
Adicionalmente, hay disposiciones especiales
sobre el manejo de la información con respecto al movimiento de personas naturales
en el Anexo XIII. Esto significa que se establecen pautas más específicas sobre el manejo
de asuntos como visas y permisos de trabajo, los requisitos que los proveedores deben
cumplir para poder suministrar los servicios,
entre otros.
Adicionalmente, existen disposiciones especiales en materia de transparencia con respecto a servicios financieros, contenidas en el
Anexo XV del Acuerdo. De acuerdo con tales
disposiciones, se establece que las Partes deben dar a conocer las regulaciones referentes
a aplicaciones relacionadas con el suministro
de servicios, así como los requisitos que sean
necesarios para obtener licencias para el suministro de servicios.
PRESEN- NO.
CIA LOCAL
REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

Las Partes deben asegurarse de que las medidas que adopten y que sean de aplicación
general que se relacionen con la prestación de
servicios, sean tomadas en forma razonable,
objetiva e imparcial. Además, el Acuerdo establece que es un compromiso de las Partes el
de establecer tribunales judiciales, arbitrales o
administrativos o procedimientos que permitan la revisión de las decisiones administrativas
que afecten el suministro de servicios. Deben
garantizar además, que la revisión sea objetiva
e imparcial.
Se establece además que cuando una Parte
exija autorización a los proveedores de un
servicio para suministrarlo, se debe garantizar
la información a quien realizó la solicitud.
Cámara de Comercio de Bogotá - 51 -

Se exige además que las medidas adoptadas
con respecto a los procedimientos y requisitos en materia de títulos de aptitud, normas
técnicas y licencias establecidas sectores específicos, deben estar basadas en criterios objetivos y transparentes. Además, se debe garantizar que no sean más gravosas de lo que se
necesite para asegurar la calidad del servicio
y las licencias no constituyan en sí mismas una
restricción al comercio de servicios.
Adicionalmente, existen disposiciones especiales sobre ciertas limitaciones que debe tener la reglamentación nacional de las Partes
que esté relacionada con la prestación de servicios para servicios financieros, contenidas en
el Anexo XV del Acuerdo.
RECONO- Con base en los estándares de cada una de las
CIMIENTO Partes para autorizar, licenciar o certificar a los
prestadores de servicios, cada una de las Partes
debe considerar cualquier requerimiento de
otra Parte de que se reconozca la educación o
experiencia obtenidos, así como los requisitos
cumplidos o licencias o certificados otorgados
en el territorio de la Parte que realiza el requerimiento. Una vez una Parte reconozca la educación o experiencia, requisitos, licencias o certificados en virtud de un tratado internacional,
debe brindar a otra Parte la oportunidad para
que se adhiera. Si el reconocimiento lo hizo de
manera autónoma, debe igualmente brindar
a las otras Partes las oportunidades para que
demuestren que su experiencia, educación, requisitos, licencias o certificados también deben
ser objeto de reconocimiento.
En todo caso, se prohíbe realizar el reconocimiento como forma de discriminación.
Por su parte, el Anexo XII, establece las pautas
generales para el reconocimiento. Al respecto
se establecen disposiciones sobre los procedimientos a seguir, la forma y diversas cuestiones relativas al suministro de información y
sobre el reconocimiento de las calificaciones.
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TRANSFE- Por regla general, las Partes no pueden impoRENCIAS Y ner restricciones a los pagos ni a las transfePAGOS rencias internacionales que se realicen entre
los distintos Estados. Esto sin embargo, tiene
algunas excepciones. Esto significa que es posible que se impongan restricciones a los pagos
y a las transferencias internacionales cuando
haya amenazas de graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos. Tales
restricciones sin embargo, deben cumplir con
unos requisitos. Así, no pueden discriminar
entre las Partes, es decir, no pueden aplicarse
con respecto a los proveedores de servicios
de unos Estados que forman Parte de este
Acuerdo y con respecto a los de los demás
no. No pueden ser excesivos, es decir, solo
pueden aplicarse para evitar dificultades financieras y de balanza de pagos. Además, deben
ser temporales y se deben eliminar de manera
progresiva, a medida en que se mejore la situación que dio lugar a esas limitaciones.
Se establecen en el Anexo XVIII, en los ApénLISTAS
MEDIDAS
DISCONFORMES POSITIVAS dices 1 - 5 para Colombia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, respectivamente.
LISTAS
NEGATIVAS

NO

COMPROMISOS En el Anexo XV se establecen los compromisos específicos
ESPECÍFICOS de cada uno de los Estados Parte con respecto a los demás.
Los compromisos de Colombia se establecen en el Apéndice
1 de ese Anexo. En él, Colombia se comprometió a permitir
la inversión extranjera en todos los sectores de la economía,
salvo que se busque desarrollar actividades relacionadas con
la defensa nacional y lo que se refiere al manejo de basuras
tóxicas peligrosas o radioactivas no producidas en Colombia.
Además, existen compromisos sobre la aplicación del TN en
materia de terrenos baldíos, así como otros referentes a las
personas en visita de negocios, entre otras.
Por su parte, los compromisos de Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, se encuentran contenidos en los ApéndiCámara de Comercio de Bogotá - 53 -

En el Anexo XV se establecen los compromisos específicos
de cada uno de los Estados Parte con respecto a los demás.
Los compromisos de Colombia se establecen en el Apéndice
1 de ese Anexo. En él, Colombia se comprometió a permitir
la inversión extranjera en todos los sectores de la economía,
salvo que se busque desarrollar actividades relacionadas con
la defensa nacional y lo que se refiere al manejo de basuras
tóxicas peligrosas o radioactivas no producidas en Colombia.
Además, existen compromisos sobre la aplicación del TN en
materia de terrenos baldíos, así como otros referentes a las
personas en visita de negocios, entre otras.
Por su parte, los compromisos de Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza, se encuentran contenidos en los Apéndices 2 – 5 del Anexo XV, respectivamente.
EXCEPCIONES
A LAS
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO

El Acuerdo permite que las Partes no cumplan con los principios y con las reglas establecidas en el Tratado, cuando
se encuentren en determinadas situaciones: Se permite el
incumplimiento solo si con ese incumplimiento se busca
proteger la moral y preservar el orden público, proteger la
salud o la vida humana, animal o vegetal y asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos.
Puede incumplirse de manera específica con el principio del
TN, si con ese incumplimiento se busca garantizar la recaudación equitativa o efectiva de impuestos directos que se
relacionan con la prestación de servicios.
Puede incumplirse de manera específica el principio de la
NMF, si con ello se busca evitar la doble imposición de disposiciones que provengan de otros acuerdos.

1. Existen algunas disposiciones sobre los monopolios, que
OTRAS
resultan ser responsabilidad de las Partes.
DISPOSICIONES
2. Existen algunas normas especiales en materia de serviESPECIALES
cios de telecomunicaciones en lo que tiene que ver con
RELEVANTES
salvaguardias competitivas, interconexión, servicio universal, recursos escasos y solución de controversias, entre otros.
3. Existe un artículo que regula el movimiento de personas
naturales. Este artículo excluye de la regulación en esta
materia a las medidas sobre personas naturales que traten de acceder al mercado laboral de otra de las Partes,
ni a las medidas en materia de nacionalidad, residencia
o domicilio permanente. Por otro lado, permite que las
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personas naturales que se encuentren cobijadas por un
compromiso específico suministren el servicio de que se
trate conforme a los términos de ese compromiso.

TLC COLOMBIA - CANADÁ
ACUERDO

Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República
de Colombia. Este Acuerdo está en proceso de ratificación
interna.

ESTADOS
MIEMBROS

Colombia
Canadá

NORMAS APLICA- Capítulo 9.
BLES EN MATERIA Artículos 901 – 913.
DE SERVICIOS El Anexo 908.4
CONTENIDO DEL
ACUERDO EN
MATERIA
DE SERVICIOS

El Capítulo 9 contiene las disposiciones generales relativas
al suministro de servicios.
El Anexo 908.4 contiene las disposiciones relativas a los
servicios profesionales.

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
DEL ACUERDO
EN EL SECTOR
DE SERVICIOS

LO QUE Medidas que las Partes adopten o mantengan
INCLUYE y que afecten el comercio de servicios. Se
trata de medidas que se refieran a la producción, distribución, comercialización, venta,
prestación, compra, uso o pago de servicios.
Puede tratarse también del acceso y uso de
sistemas de distribución y transporte o redes
de telecomunicaciones y servicios relacionados con el suministro de servicios. El Acuerdo
también abarca las medidas tomadas por las
Partes cuando se refieran a la presencia de
proveedores de la otra Parte en su territorio
nacional, así como las que se refieran al establecimiento de garantías necesarias para el
suministro de servicios.
También se incluyen los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, la venta
y la comercialización de servicios aéreos y los
sistemas de reserva informatizados.

Cámara de Comercio de Bogotá - 55 -

LO QUE Servicios aéreos y servicios relacionados con
EXCLUYE el apoyo a los servicios aéreos. También se
excluyen los temas de contratación pública y
los subsidios o donaciones otorgados por las
Partes, incluyendo los préstamos, garantías y
seguros apoyados por los gobiernos, así como
los asuntos migratorios.
REGLAS

TRATO
NACIONAL

El Acuerdo establece que, una vez los proveedores de servicios y los servicios mismos de
las demás Partes ingresen al territorio de otra
de las Partes, la Parte del territorio al que ingresan esos proveedores y servicios les deben
otorgar a esos proveedores y servicios extranjeros los mismos beneficios que le otorgan a
los proveedores y servicios nacionales.

NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

El Acuerdo establece que las Partes deben
otorgar a los proveedores de servicios y a los
servicios mismos de las Partes los mismos beneficios que otorgan a los proveedores y servicios de terceros Estados que no son Parte
de este Acuerdo.

ACCESO
A LOS
MERCADOS

El Acuerdo prohíbe a los Estados Parte de
este Acuerdo adoptar determinadas medidas
que se configuren como limitación al acceso al
mercado de servicios. No es posible entonces
imponer limitaciones al número de proveedores de servicios que puedan acceder al mercado nacional de servicios, en ninguna forma.
Tampoco pueden imponerse limitaciones al
valor total de los activos o transacciones de
servicios ni a la cantidad total de producción
de servicios que pueda darse. Se prohíbe también limitar el número de empleados de un
determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda tener, cuando esos
empleados sean necesarios para el suministro
de un servicio específico y estén directamente
relacionados con él. Tampoco se permite restringir o exigir tipos específicos de personas
jurídicas a través de las cuales un proveedor
de servicios pueda suministrar un servicio.
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TRANSPA- NO.
RENCIA
PRESENCIA
LOCAL

El Acuerdo prohíbe prohíbe que las Partes de
este Acuerdo exijan a los proveedores de servicios que provengan de otras Partes mantener una oficina de representación o cualquier
otra forma de empresa como condición para
que pueda suministrar el servicio en territorio
de esa Parte. Tampoco es posible exigir la residencia del proveedor del servicio.

REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

Los Estados Parte de este Acuerdo se comprometen a que las medidas que adopten en
relación con el comercio de servicios sean administradas de manera objetiva, razonable e
imparcial. Además, los Estados Parte se comprometen a mantener o establecer tribunales
o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos que permitan la revisión de las
decisiones administrativas que afecten el comercio de servicios. Además, las Partes deben
garantizar la imparcialidad.
Si una de las Partes exige autorización para
que un proveedor pueda suministrar un servicio, debe informar al solicitante la decisión
relativa a su solicitud y deben proporcionar en
general todo lo referente a esa solicitud.

RECONO- Las Partes pueden reconocer la educación o
CIMIENTO experiencia obtenidas en el territorio de otra
Parte, así como los requisitos cumplidos, las
licencias y certificaciones obtenidas en ese
mismo territorio. Si ese reconocimiento de
realiza en virtud de un Acuerdo con otros
Estados y la otra Parte de este Acuerdo no
es Miembro del Acuerdo en virtud del cual
se realiza el reconocimiento, la Parte que si
pertenece debe tomar todas las medidas que
sean necesarias para que la otra Parte de este
Acuerdo que no es Miembro de aquel, pueda
adherirse. Si el reconocimiento se efectúa de
manera autónoma, la Parte que realiza el reCámara de Comercio de Bogotá - 57 -

conocimiento debe garantizar a la otra Parte
de este Acuerdo demuestre que sus licencias,
certificados, educación y experiencia merecen igualmente ser reconocidas.
En todo caso se prohíbe hacer uso del reconocimiento como una forma de discriminación.
TRANSFE- Todas las transferencias y pagos referentes al
RENCIAS suministro de servicios se permiten de maY PAGOS nera libre y sin demora alguna desde y hacia
cualquier territorio. También se permite que
se realicen en cualquier moneda legal a la tasa
de cambio vigente en el mercado al momento de la transferencia. Solo puede impedirse
o limitarse la transferencia o pago en caso de
quiebra, insolvencia, protección a los acreedores, emisión, comercio u operaciones de valores, futuros y derivados, infracciones penales
o delitos o para asegurar el cumplimiento de
órdenes o fallos en procedimientos judiciales
o administrativos.
LISTAS NO.
MEDIDAS
DISCONFORMES POSITIVAS
LISTAS
NEGATIVAS

Se establece de manera expresa que los principios de NMF y TN y la prohibición sobre
la presencia local y las disposiciones establecidas para garantizar el acceso a los mercados no se aplican las medidas adoptadas por
los gobiernos de las Partes a nivel nacional,
provincial o territorial ni local. Tampoco se
aplican a las renovaciones de esas medidas ni
tampoco a su enmienda. Tampoco se aplican
a lo establecido en el Anexo II.

COMPROMISOS Existen Directrices para Acuerdos o Convenios de RecoESPECÍFICOS
nocimiento Mutuo para Servicios Profesionales.
EXCEPCIONES Son aplicables las excepciones del artículo XIV del AGCS,
A LAS
incluyendo medidas en materia ambiental.
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO
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OTRAS
1. Existen disposiciones referentes a la concesión de licenDISPOSICIONES
cias temporales.
ESPECIALES
2. Un proveedor puede no tener beneficios en virtud de
RELEVANTES
este Acuerdo para suministrar servicios a la otra Parte de
este Acuerdo, cuando esa Parte determine que quien suministra el servicio es una empresa de propiedad o controlada por nacionales de un Estado que no es Parte de
este Acuerdo. Tampoco cuando sea suministrado por una
empresa que sea de propiedad o controlada por nacionales de un Estado que no es Parte y además, la empresa no
tiene actividades comerciales en la Parte de este Acuerdo
en donde se busca suministrar los servicios.

TLC COLOMBIA - TRIÁNGULO NORTE
(Honduras, Guatemala, El Salvador)
ACUERDO

Tratado de Libre Comercio entre República de Colombia y
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte). Este Acuerdo se encuentra en proceso de ratificación interna.

ESTADOS
MIEMBROS

Colombia - Países del Triángulo: Honduras, Guatemala, El
Salvador.

NORMAS
APLICABLES EN
MATERIA DE
SERVICIOS

Capítulo 13 del Acuerdo.
Artículo 13.1 - 13.13.
Anexo 13.2 (4) (d).
Anexo 13.8.
Anexo 13.10.

CONTENIDO
DEL ACUERDO
EN MATERIA
DE SERVICIOS

El Capítulo 13 contiene las disposiciones generales sobre el
suministro transfronterizo de servicios.
El Anexo 13.2 (4) (d) contiene una disposición sobre los
fondos para promover el desarrollo.
El Anexo 13.8 contiene las disposiciones referentes a los
servicios de transporte terrestre de carga.
El Anexo 13.10 se refiere a los servicios profesionales.

ÁMBITO DE
LO QUE Medidas adoptadas por gobiernos o autoriAPLICACIÓN DEL INCLUYE dades y autoridades o gobiernos centrales o
ACUERDO EN EL
locales o por instituciones no gubernamentaSECTOR DE
les en el ejercicio de facultades en ellas deleSERVICIOS
gadas por autoridades o gobiernos centrales
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o locales, cuando afecten el comercio transfronterizo. Se aplica cuando esas medidas se refieran
a la producción, distribución, comercialización,
venta, suministro, adquisición, uso o pago de
servicios. También cuando se refieren al acceso
y uso de sistemas de distribución y transporte,
así como de redes de telecomunicaciones relacionadas con el suministro de servicios. Además, cuando tienen que ver con la presencia de
un proveedor en el territorio de una de las Partes o con el otorgamiento de garantías necesarias para el suministro de servicios.
Se incluyen también los servicios de reparación de mantenimiento de aeronaves durante el periodo en que se retira la aeronave del
servicio, los servicios aéreos especializados y
los servicios de sistemas computarizados de
reservación.
LO QUE Servicios financieros transfronterizos, contrataEXCLUYE ción pública, servicios aéreos y conexos. También se excluyen los subsidios o donaciones
otorgadas por una Parte y los préstamos, garantías o seguros apoyados por los gobiernos.
También se excluyen los asuntos migratorios,
así como los servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales. “Un servicio
suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales” significa cualquier servicio no provisto sobre una base comercial, ni en competencia
con uno o más proveedores de servicios.
REGLAS

TRATO
NACIONAL

Es obligación de las Partes otorgar a los proveedores de servicios de otra Parte y a los
servicios mismos, los mismos beneficios que
otorgan a los nacionales. Esto significa que,
una vez el proveedor de la Parte o el servicio
se encuentran en territorio nacional, deben
ser tratados como si fueran nacionales.

NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

Es obligación de las Partes otorgar a los prestadores de servicios y a los servicios mismos
de otras Partes los mismos beneficios que
conceden a los prestadores o a los servicios
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de terceros que no son Parte o de otra Parte.
Esto significa que, todos los beneficios otorgados en virtud de otras negociaciones, se extienden a todas los Estados que forman Parte
de este Acuerdo.
ACCESO
A LOS
MERCADOS

No se permite poner limitaciones al número
de proveedores de servicios en ninguna forma, ni al valor total de los activos o transacciones de servicios ni al número total de las operaciones de servicios ni a la cantidad total de
producción de servicios. Tampoco es posible
poner limitaciones al número total de empleados que un determinado sector o proveedor
puedan tener, cuando esos empleados sean
necesarios para el suministro de servicios y se
relacionen directamente con él. Tampoco es
posible restringir o prescribir el tipo específico de la persona jurídica a través de la cual se
va a suministrar el servicio.

TRANSPA- Existe un Capítulo destinado a la regulación
RENCIA del principio de la transparencia, aplicable a
todo el Acuerdo en general. Adicionalmente,
existe un artículo en el Capítulo de servicios,
aplicable a los mismos. Esta disposición establece que las Partes deben establecer mecanismos para responder las inquietudes de las
personas con respecto a las medidas nacionales que tomen en lo referente a la prestación
de servicios. En caso que se tomen medidas
definitivas en materia de prestación de servicios, si una persona formula un comentario,
las Partes deben responder por escrito.
PRESEN- No se permite a los Estados Parte exigir a los
proveedores de servicios de otra Parte estaCIA
LOCAL blecerse o mantener oficinas de representación u otro tipo de empresa o que resida en
el territorio de la Parte como condición para
que pueda suministrar el servicio.
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REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

Cuando una Parte exija que un proveedor solicite autorización para poder suministrar un
servicio, debe garantizar los medios idóneos
para comunicarle la decisión que tome al respecto, así como cualquier información relativa
a ello. En caso que se tomen medidas relativas
a licencias, procedimientos, normas técnicas
y prescripciones, esto debe hacerse con base
en criterios objetivos y transparentes. Además,
esas medidas no pueden ser más gravosas de lo
que se necesita para el suministro del servicio y
las licencias no pueden constituir en sí mismas
una restricción al suministro del servicio.

RECONO- Una Parte puede reconocer la educación,
CIMIENTO experiencia, requisitos cumplidos, licencias y
certificaciones expedidas por otra. En caso
que el reconocimiento se efectúe en virtud de
un tratado con un Estado no Parte, la Parte
debe proporcionar los medios idóneos para
que las Partes que no sean Miembros de ese
acuerdo y quieran negociar, puedan adherirse.
Si el reconocimiento se realiza de forma autónoma, la Parte que otorgó el reconocimiento,
debe proporcionar los medios para que las
demás Partes que no han sido reconocidas
demuestren que su educación, experiencia,
requisitos, licencias y certificados merecen ser
igualmente reconocidos.
En todo caso se prohíbe que el reconocimiento sea utilizado como forma de discriminación
con respecto a las Partes.
TRANSFE- Todas las transferencias y pagos que se reaRENCIAS licen en virtud del suministro transfronterizo
Y PAGOS de servicios en virtud de este Acuerdo deben
ser libres y sin ninguna limitación y en cualquier moneda de libre circulación con base en
el cambio vigente. Esto, salvo que la Parte a
donde se está realizando la transferencia determine que hay quiebra o insolvencia o para
proteger los derechos de los acreedores o
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lores, futuros, opciones o derivados. Puede
haber limitaciones también en caso de infracciones penales o para garantizar el cumplimiento de fallos en procedimientos judiciales
o administrativos.
No obstante, las limitaciones se permiten solo
si se actúa de buena fe y sin discriminación.
MEDIDAS
LISTAS NO
DISCONFORMES POSITIVAS
LISTAS Ni los principios de TN ni de NMF, ni las disNEGATI- posiciones sobre las garantías al acceso a los
mercados de servicios ni la prohibición de exiVAS
gir la presencia comercial se aplican a las medidas disconformes que sean mantenidas por
las Partes en el nivel central o local. Tampoco
se aplican a la renovación o modificación de
las mismas.
Tampoco se aplican a lo establecido en el
Anexo II. El principio de la NMF no se aplica a
lo que esté establecido en el Anexo III
COMPROMISOS Existen normas para facilitar la entrada personal de perESPECÍFICOS
sonas relacionadas con el comercio de bienes, servicios e
inversiones sobra bases de reciprocidad y transparencia.
EXCEPCIONES Son aplicables las excepciones del artículo XIV del AGCS,
A LAS
incluyendo medidas en materia ambiental.
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO
OTRAS
1. Es posible que se nieguen los beneficios otorgados en
DISPOSICIONES
virtud de este Acuerdo si se determina que quien sumiESPECIALES
nistra los servicios es una empresa de propiedad o conRELEVANTES
trolada por nacionales de un país que no es Parte y esa
empresa no tiene actividades comerciales en el territorio de la Parte donde se suministra el servicio. También
puede denegarse cuando se determina que el servicio es
suministrado por una empresa de propiedad o controlada por personas de la Parte que deniega y la empresa no
tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de la otra Parte.
Cámara de Comercio de Bogotá - 63 -

2. Existen normas sobre los servicios de transporte terrestre de carga.
3. Existen normas sobre el desarrollo de estándares para el
suministro de servicios profesionales.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – CAN
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
ACUERDO

Comunidad Andina – CAN.

ESTADOS
MIEMBROS

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.

NORMAS
Decisión 439 de 1998.
APLICABLES EN Decisión 510 y Anexos.
MATERIA DE
Decisión 659.
SERVICIOS
CONTENIDO
DEL ACUERDO
EN MATERIA
DE SERVICIOS

La Decisión 439 de 1998 es el Marco General de Principios
y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios
en la Comunidad Andina. En ella se encuentran contenidas
las respectivas definiciones en materia de servicios, el ámbito de aplicación del Acuerdo, los principios, compromisos y
demás puntos generales para la liberalización de servicios.
Con la Decisión 510 se adopta el inventario de Medidas
Restrictivas o contrarias a los principios de acceso a mercados y TN del comercio de servicios en los países andinos.
Incluye todas las medidas restrictivas vigentes al 17 de junio
de 1998. Además, contiene disposiciones para las medidas
con vigencia posterior hasta el 2002.
En los Anexos a la Decisión 510, se establecen los inventarios de las medidas de las que habla la Decisión 510 de cada
uno de los países andinos.
En la Decisión 659 se plasman los sectores de servicios y
medidas incorporados en el inventario de la Decisión 510
y que no han sido materia de Decisiones sectoriales previas. Se trata de los sectores de servicios que son objeto
de profundización de la liberalización o de armonización
normativa. Además, establece el tratamiento especial para
el sector de los servicios financieros.
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ÁMBITO DE
LO QUE Medidas adoptadas por los Países Miembros
APLICACIÓN DEL INCLUYE que afecten el comercio de servicios, en toACUERDO EN EL
dos los sectores de servicios y en los distintos
SECTOR DE
modos de suministro. Se incluyen las proveSERVICIOS
nientes del sector público y las que provienen
de entidades delegadas para ello.
LO QUE Servicios suministrados por entidades guberEXCLUYE namentales ni a los servicios relacionados con
transporte aéreo.
REGLAS

TRATO
NACIONAL

Si. Además se permite conceder “(…) ventajas a países adyacentes con el fin de facilitar
intercambios de servicios que se produzcan
y consuman localmente, limitados a las zonas
fronterizas contiguas”.

NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

Si. El Artículo 14 de la Decisión 439 de 1998
regula el “inventario de las medidas contrarias” a este principio.

ACCESO
A LOS
MERCADOS

El Acuerdo establece como una de las obligaciones para cada uno de los países andinos la
de otorgar a los servicios y a los prestadores
de servicios de los demás Países Miembros,
acceso a su mercado, a través de cualquiera
de los modos de prestación de servicios.

TRANSPA- El Acuerdo establece que los Estados Parte
RENCIA debían publicar a más tardar en la fecha de
entrada en vigor del Tratado todas las medidas (leyes, reglamentos, decisiones, acuerdos internacionales de cada uno de ellos que
se refieran o que afecten el sector de servicios. Si no es posible la publicación, se requiere que den a conocer cada una de esas
medidas.
En todo caso, se establece que los Estados no
están obligados a dar a conocer la información
confidencial que pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de del ordenamiento
jurídico interno de cada Estado Parte.
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PRESENCIA Se establece con base en lo que cada Estado
LOCAL Parte disponga en sus listas de Restricciones.
Así por ejemplo, en el Anexo referente a la
lista de Colombia, se establece que se aplicará
lo que el Código de Comercio Colombiano
establece: “Para que una sociedad extranjera
pueda emprender negocios permanentes en
Colombia establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional”
REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

NO

RECONO- El Acuerdo establece que cada uno de los EsCIMIENTO tados Parte de la CAN debe reconocer las licencias, certificaciones, títulos profesionales y
acreditaciones, otorgados por otro País Miembro, en cualquier actividad de servicios que
requiera de tales instrumentos. Para el efecto,
se deben tener en cuenta los criterios que la
Comunidad Andina establezca para ese fin.
TRANSFE- NO.
RENCIAS
Y PAGOS
NO
LISTAS
MEDIDAS
DISCONFORMES POSITIVAS
LISTAS
NEGATIVAS

Anexos a la Decisión 510 de la Comisión de
la Comunidad Andina, se encuentran las medidas disconformes de cada uno de los Estados Parte de este Acuerdo. Esto significa que,
con base en la Decisión 510, cada uno de los
países andinos estableció algunos puntos que
se excluyen de la aplicación de este Acuerdo.
Indican entonces a qué no se comprometen.
Las restricciones, si bien debían desmontarse,
aún permanecen vigentes.
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COMPROMISOS Existen Decisiones Andinas en materia de transporte teESPECÍFICOS rrestre, telecomunicaciones, turismo, migraciones y educación.
EXCEPCIONES
A LAS
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO

Se permite el no cumplimiento de las disposiciones del
Acuerdo, siempre y cuando se trate de razones justificadas. Es decir, se incumplan para proteger la moral o preservar el orden público; proteger la vida y la salud de las
personas, los animales y los vegetales, y preservar el medio
ambiente; proteger los intereses esenciales de la seguridad
nacional. Garantizar la recaudación equitativa o efectiva de
impuestos directos respecto de los servicios o prestadores
de servicios de otros Países Miembros. Aplicar disposiciones destinadas a evitar la doble tributación contenida en
acuerdos internacionales. Lograr la observancia de leyes y
reglamentos relativos a la prevención de fraude, la protección de la intimidad de los particulares en relación con el
tratamiento y la difusión de datos, registros y cuentas y la
seguridad pública.
No obstante, se exige proporcionalidad y se prohíbe que
esta posibilidad se utilice para favorecer los servicios o sus
prestadores cuando sean nacionales por encima de los extranjeros. Tampoco se permite si se pretende utilizar como
un medio de discriminación o como obstáculo innecesario
al comercio de servicios.

1. Los Estados Parte no pueden establecer nuevas medidas
OTRAS
que incrementen el grado de disconformidad o que inDISPOSICIONES
cumplan los compromisos de TN y NMF, a partir de la
ESPECIALES
entrada en vigencia del mismo.
RELEVANTES
2. Los Estados Parte se comprometen a levantar gradual
y progresivamente las medidas disconformes adoptadas
por cada uno de ellos.
3. Existe un trato especial a favor de Bolivia y Ecuador en
cuanto a plazos y excepciones temporales en el cumplimiento de sus obligaciones.
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC
ACUERDO

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Acuerdo celebrado en el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC).

ESTADOS
MIEMBROS

Todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, incluyendo a Colombia.

NORMAS
Todo el texto del AGCS.
APLICABLES EN Listas Anexas de cada uno de los Estados Parte.
MATERIA DE
SERVICIOS
CONTENIDO
DEL ACUERDO
EN MATERIA
DE SERVICIOS

Todo el texto del AGCS contiene las disposiciones generales
aplicables al comercio de servicio entre los Estados Parte.
Cada una de las listas anexas de cada uno de los Estados establece las medidas disconformes de cada uno, los compromisos específicos y las excepciones a los principios básicos
del Acuerdo.

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
DEL ACUERDO
EN EL
SECTOR DE
SERVICIOS

LO QUE Medidas adoptadas por gobiernos y autoridaINCLUYE des centrales, regionales o locales y por instituciones no gubernamentales en el ejercicio
de facultades en ellas delegadas por gobiernos
o autoridades centrales, regionales o locales
que afecten el comercio de servicios. Se incluyen todos los sectores de servicios, con pocas
excepciones.
LO QUE Servicios suministrados en ejercicios de faculEXCLUYE tades gubernamentales. Es decir, todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios
proveedores de servicios.

REGLAS

TRATO
NACIONAL

El Acuerdo establece que los Estados deben
proporcionar los mismos beneficios a los proveedores de servicios o a los servicios mismos
de los demás Estados Parte cuando ingresen
a su territorio nacional, que los que otorgan
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a sus nacionales. Esta obligación sin embargo,
solo debe cumplirse con respecto a los sectores que cada uno de los Estados ha manifestado incorporará al Acuerdo en listas.
Esta obligación además no tiene que cumplirse cuando se trate de leyes, reglamentos o
prescripciones que rijan la contratación por
organismos gubernamentales de servicios
destinados a fines oficiales y no a la reventa
comercial o a su utilización en el suministro de
servicios para la venta comercial.
NACIÓN
MÁS
FAVORECIDA

El Acuerdo establece que es obligación de
cada uno de los Estados Parte otorgar a los
proveedores de servicios y a los servicios mismos de los demás Estados los mismos beneficios que otorgan a los demás Estados Parte
en virtud de otras negociaciones bilaterales o
regionales con las que cuenten.
Es posible no cumplir con esta obligación, solo
si se trata de un punto contenido en el Anexo
II. El Anexo II es un documento adicional, en
el que cada Estado Parte debió dar a conocer,
antes de la entrada en vigencia del Acuerdo,
cuáles serían las excepciones al cumplimiento de esta obligación. Solo es posible incluir
nuevas excepciones después de la entrada en
vigencia del Acuerdo, si se trata de nuevos Estados que adhieren el Acuerdo.
En todo caso, el Acuerdo mismo establece
que no es posible interpretar lo dicho anteriormente, con el fin de conferir o conceder
ventajas a países adyacentes con el fin de facilitar intercambios, limitados a las zonas fronterizas contiguas, de servicios que se produzcan y consuman localmente.

ACCESO
A LOS
MERCADOS

No se permite imponer limitaciones al número de proveedores de servicios en ninguna
forma. Tampoco se permite imponer limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios ni al número total de
operaciones de servicios o a la cuantía total de
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la producción de servicios. Tampoco pueden
ponerse límites al número de empleados que
un determinado sector de servicios o proveedor pueda tener cuando esos empleados sean
necesarios para el suministro de servicios o se
relacionen directamente con él. El Acuerdo
tampoco permite imponer medidas que restrinjan o prescriban los tipos de personas jurídicas a través de los cuales se pueda proveer un
servicio. Tampoco se permite imponer limitaciones a la participación de capital extranjero.
TRANSPA- El Acuerdo establece que cada uno de los
RENCIA Estados Parte debía publicar o dar a conocer
todas las leyes, reglamentos, decisiones, tratados internacionales, entre otros (medidas),
que se refirieran al comercio de servicios, a
más tardar en la fecha de entrada en vigor del
Tratado. Los Estados además deben dar a conocer cada año, las nuevas medidas adoptadas
por cada uno de ellos y que se refieran al comercio de servicios.
Además se establece que cada uno de los Estados debe atender y responder con prontitud todas las peticiones de información que
los particulares tengan con respecto a esas
medidas. Para el efecto, cada Estado debe
adoptar servicios de información.
No es obligación divulgar información confidencial que pueda genera perjuicios para el ordenamiento jurídico interno de los Estados.
PRESENCIA
LOCAL
REGLAMENTACIÓN
NACIONAL

El Acuerdo establece que todas las medidas
que cada uno de los Estados Parte adopte,
que se refieran al comercio de servicios, debe
ser razonable, objetiva e imparcial. Además,
cada uno de los Estados Parte debe mantener
o establecer tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos que permitan la revisión de decisiones administrativas
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que afecten el comercio de servicios. Esto no
es necesario cuando sea incompatible con la
estructura constitucional o con la estructura
del ordenamiento jurídico.
En caso que el Estado exija autorización para
el suministro de un servicio, se debe informar
al solicitante sobre la decisión que se tome al
respecto.
Se permite que los Estados Parte reconozcan
la educación o experiencia, requisitos cumpliRECONO- dos, licencias o certificaciones obtenidas en
CIMIENTO otro de los Estados Parte. Si el reconocimiento
se efectuó en virtud de un acuerdo, el Estado
Parte de este Acuerdo que también pertenece
al otro, debe garantizar los medios para que los
otros Estados que forman Parte del Acuerdo
de la OMC y quieran negociar el otro acuerdo,
puedan adherirse a él. Si el reconocimiento se
realiza de manera autónoma, la Parte que efectuó el reconocimiento, debe proporcionar los
medios para que los otros Estados de la OMC
demuestren que su educación, experiencia,
licencias, certificaciones, etc, con igualmente
merecedores de ser reconocidos.
El reconocimiento debe efectuarse con base en
criterios convenidos entre los Estados Parte
En ningún caso el reconocimiento puede efectuarse con fines discriminatorios y las licencias
no pueden en sí mismas constituir obstáculos
al acceso a los mercados de servicios.
El Acuerdo establece que no es posible establecer restricciones a los pagos y transferencias internacionales por transacciones que
TRANSFE- se refieran al suministro de servicios. Sólo se
RENCIAS permite el establecimiento de restricciones
Y PAGOS para proteger la balanza de pagos. Es decir,
en caso de que existan o que haya una amenaza de dificultades financieras exteriores o de
balanza de pagos. No obstante, esas restricciones no pueden ser discriminatorias con los
demás miembros de este Acuerdo ni pueden
lesionar innecesariamente los interese comerCámara de Comercio de Bogotá - 71 -

ciales, económicos o financieros de los demás
miembros, deben ser temporales y se deben
eliminar gradualmente.
Para el efecto, debe consultarse la lista del EsMEDIDAS
LISTAS
DISCONFORMES POSITIVAS tado Parte al que se quiera exportar un servicio, pues depende de manera estricta de lo
establecido en cada Estado.
LISTAS
NEGATIVAS
COMPROMISOS El Acuerdo permite a los Estados negociar compromisos
adicionales a los generales establecidos en el Acuerdo misESPECÍFICOS
mo. Para el efecto, se debían establecer listas. En ellas es
posible incluir títulos de aptitud, normas o cuestiones relacionadas con las licencias. Por lo tanto, para determinar
cuáles son los compromisos específicos adquiridos por cada
uno de los Estados Parte de la OMC, es necesario acudir a
la respectiva lista.
EXCEPCIONES
A LAS
DISPOSICIONES
DEL ACUERDO

El Acuerdo permite que los Estados incumplan con las disposiciones del Acuerdo en situaciones justificadas. Es decir,
cuando el incumplimiento sea necesario para proteger la
moral o mantener el orden público, proteger la vida y la
salud de las personas y de los animales o para preservar los
vegetales y lograr la observancia de las leyes y de las normas. Se permite de manera específica incumplimiento con
la obligación de aplicar el TN cuando se haga para garantizar
la imposición o recaudación equitativa de impuestos directos relacionados con servicios. Se permite de manera específica el incumplimiento de la obligación de aplicar NMF,
siempre que la diferencia del trato resulte de un acuerdo
destinado a evitar la doble imposición.

1. Se establecen disposiciones para el fomento de la partiOTRAS
cipación creciente de los países en desarrollo.
DISPOSICIONES
2. Se permite la celebración de acuerdos bilaterales o regioESPECIALES
nales entre los Estados para liberalizar el comercio de serRELEVANTES
vicios, siempre y cuando se cumplan unas condiciones.
3. Existen disposiciones especiales con respecto a los monopolios y proveedores exclusivos de servicios, así como
en materia de prácticas comerciales y salvaguardias.
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III. Tratamiento de los
sectores de servicios
de la Coalición
Regional de Servicios
en los acuerdos
comerciales
1. Generalidades de la
Coalición Regional de
Servicios – CRS:
1.1. ¿Qué es la Coalición Regional
de Servicios - CRS?
La Coalición Regional de Servicios es
una instancia de cooperación publicoprivada, que nace en junio de 2007 y
que hace parte de la Comisión Regional de Competitividad. Busca consolidar el sector de servicios de Bogotá y
Cundinamarca en el mercado nacional
y promover su inserción y posicionamiento en el mercado mundial.

•

•

•

•

1.2. ¿Cuáles son los objetivos
estratégicos de la CRS?
•
• Posicionar a Bogotá y a la Región
como una plataforma de exportación de servicios, consolidando su
oferta exportable y mejorando la

capacidad productiva del sector
de servicios.
Fortalecer la integración y la capacidad de concertación entre entidades públicas y privadas del orden nacional, regional y distrital.
Contribuir con el desarrollo de un
entorno institucional y normativo
favorable para la consolidación de
la oferta exportable de servicios
en la región.
Identificar y gestionar proyectos
transversales y sectoriales de impacto para la promoción del sector servicios de Bogotá y Cundinamarca.
Ser un canal de información útil
y pertinente a los sectores de la
CRS en materia de negociaciones
comerciales.
Generar herramientas útiles y
prácticas que lleven al sector de
servicios de Bogotá y Cundinamarca a ser uno de los más competitivos de América Latina.
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1.3. ¿Qué sectores hacen parte de
la CRS?

1.5. ¿Cómo puedo contactar a la
CRS?

Los sectores que la CRS ha definido
como estratégicos y con un alto potencial de exportación de servicios
son:

La Secretaría Técnica de la CRS es
ejercida por la Dirección de Competitividad de la Cámara de Comercio de
Bogota.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirección:
Av. El Dorado Nº 68 D – 35
Teléfono: 5941000 Ext: 2737, 2753 y
2755
E-mail: coalicionservicios@ccb.org.co

Software y telecomunicaciones
Industrias culturales
Logística y servicios asociados
Educación Superior
Turismo
Salud
Diseño, Construcción y Obras Civiles

1.4. ¿Cuáles son los miembros de
la CRS?
La CRS está integrada por ochenta (80)
entidades entre gremios, asociaciones,
instituciones de educación superior y
entidades del Gobierno nacional, departamental y distrital pertenecientes
y demás gremios y asociaciones que
hacen parte de los 7 sectores de servicios de la CRS caracterizados por su
potencial exportador y por su competitividad.

2. Tratamiento de los
servicios de la Coalición
Regional de Servicios en
los acuerdos comerciales
En el siguiente cuadro se analiza y desarrolla para cada uno de los servicios
de la Coalición Regional de Servicios
su tratamiento en los TLC, identificando las similitudes o diferencias. El
cuadro modelo en el que se presentará la información para cada uno de los
acuerdos mencionados y sectores de
la Coalición Regional de Servicios es el
siguiente:
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ACUERDO

COMENTARIOS
GENERALES

EXCEPCIONES

TLC – En esta casilla se describen, si
En las casillas que se enEE.UU. las hay, las disposiciones genecuentran en esta columna,
rales aplicables a determinase muestran cuáles son las
do sector. Es decir, se indican
excepciones de cada uno de
cuáles son los anexos o artículos países que forman Parlos diferentes al Capítulo de
te del Acuerdo. Es decir, se
Servicios que el Acuerdo conDe
describe en qué actividades
tiene con respecto al sector Colombia y situaciones los Países pueal que el respectivo cuadro
den no aplicar alguno de los
pertenece y que se aplican
principios (TN o NMF) o
como una regla general. Esto
incumplir con la obligación
se describe en cada uno de los
de no limitar el acceso a los
Acuerdos.
mercados y cuándo pueden
exigir presencia local.
De EEUU
CHILE

De
Colombia
De Chile

G2

De
Colombia
De Méjico

EFTA

De
Colombia
De Islandia
De
Liechtenstein
De Noruega
De Suiza

CANADÁ

De
Colombia
De Canadá
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ACUERDO

COMENTARIOS
GENERALES

TRIÁNGULO
NORTE

EXCEPCIONES
De
Colombia
De El
Salvador
De
Honduras
De
Guatemala

CAN

De
Colombia
De Ecuador
De Perú
De Bolivia

El anterior cuadro con sus respectivas
explicaciones se aplica para cada uno
de los siguientes sectores de servicios:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Educación
Industrias Culturales
Logística
Diseño y Construcción
Salud
TIC´s
Turismo
Servicios Profesionales
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CUADROS POR SECTORES
EDUCACIÓN
ACUERCOMENTARIOS
EXCEPCIONES
DO
GENERALES
TLC – El TLC con EEUU permite
De
Se permite a Colombia limiEE.UU. que Colombia y EEUU re- Colombia tar el acceso al mercado de
conozcan la educación o exservicios de educación. Así,
periencia obtenida por parte
se estableció que Colombia
de proveedores de servicios
puede adoptar o mantener
en otros países. También se
cualquier medida en matepermite que se reconozcan
ria de servicios de enseñanrequisitos obtenidos en esos
za primaria y secundaria.
otros países, así como licenAdemás, puede establecer
cias y certificaciones. Es porequisitos con respecto a
sible que ese reconocimiento
los servicios de educación
lo haga Colombia con base
superior, relacionados con
en tratados internacionales o
el tipo específico de entidad
que lo haga de forma autónojurídica para suministrar los
ma. Lo mismo aplica para los
servicios.
EEUU. Además se establece
que, en caso que Colombia De EE.UU. No existen excepciones en
reconozca esa educación, exeste tema.
periencia o títulos obtenidos
por un prestador de servicios
en otro país a través de un
tratado internacional, debe
proporcionar todos los medios para que EEUU, si así lo
desea, pueda adherirse a ese
tratado internacional para que
se le reconozca la educación,
experiencia, licencias y certificados. En caso que el reconocimiento lo haga Colombia de
manera autónoma, debe proporcionar todos los medios
para que EEUU demuestre
que la experiencia, educación,
licencias y certificados son
igualmente merecedores de
ser reconocidos. Lo mismo
se aplica si se trata del caso
contrario: Si es EEUU quien
realiza el reconocimiento.
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ACUERCOMENTARIOS
EXCEPCIONES
DO
GENERALES
CHILE Este Tratado permite a
De
Se permite a Colombia limiColombia y a Chile recono- Colombia tar el acceso a mercados a
cer la educación o experienalgunos sectores de servicia obtenida por parte de
cios, dentro de los que se
proveedores de servicios en
encuentran los servicios de
otros países. También permieducación. Se estableció
te que reconozcan requisique Colombia puede adoptos obtenidos en esos otros
tar o mantener medidas
países, así como licencias y
que impongan limitaciones
certificaciones. Es posible
en materia de servicios de
que ese reconocimiento se
enseñanza primaria y seefectúe con base en tratados
cundaria. También es posiinternacionales celebrados o
ble establecer requisitos de
que lo hagan de forma autóforma de tipos específicos
noma. En caso que Colombia
de personas jurídicas para
reconozca esa educación, exprestar los servicios de eduperiencia o títulos obtenidos
cación superior.
por un prestador de servicios
en otro país a través de un De Chile Existen medidas en virtud
tratado internacional, debe
de las cuales Chile se reserproporcionar todos los meva el no cumplimiento de las
dios para que Chile, si así lo
obligaciones de TN, NMF y
desea, pueda adherirse a ese
Presencia Local. Es decir, no
tratado internacional para
tiene que cumplir con esas
que se le reconozca la eduobligaciones en materia de
cación, experiencia, licencias
educación, cuando:
y certificados. En caso que
el reconocimiento lo haga
Adopte o mantenga cualColombia de manera autóquier medida con respecto
noma, debe proporcionar
a las personas naturales que
todos los medios para que
presten servicios de educaChile demuestre que la expeción. Dentro de este grupo
riencia, educación, licencias y
se incluyen profesores y
certificados son igualmente
personal auxiliar que presmerecedores de ser reconoten servicios educacionales
cidos. Lo mismo se aplica si
a cualquier nivel. También
se trata del caso contrario: Si
es posible que se adopten
es Chile quien realiza el recoo mantengan medidas con
nocimiento.
respecto a todas las personas que presten servicios
relacionados con la educación, incluidos los sostenedores, en establecimientos
educacionales de cualquier
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ACUERDO

COMENTARIOS
GENERALES

EXCEPCIONES
tipo, escuelas, colegios, liceos, academias, centros de
formación, institutos profesionales y técnicos y/o universidades.
Esta reserva no se aplica al
suministro de servicios de
capacitación relacionados
con un segundo idioma, de
capacitación de empresas,
de capacitación industrial y
comercial y de perfeccionamiento de destrezas y
servicios de consultoría en
educación, incluyendo apoyo técnico y asesorías, currículum y desarrollo de programas. Esto significa que
si se toman medidas que se
relacionen con esto último,
se deben aplicar las obligaciones de TN, NMF y presencia local.

G2

Este Tratado permite a CoDe
Se establece una excepción a
lombia y a Méjico reconocer Colombia la aplicación del principio de
la educación o experiencia
NMF en materia de servicios
obtenida por parte de prode educación, en especial los
veedores de servicios en
servicios de enseñanza priotros países. También permimaria y secundaria. Se destate que reconozcan requisitos
ca que el “Convenio Andrés
obtenidos en esos otros paíBello reconoce los estudios
ses, así como licencias y cerprimarios o de enseñanza
tificaciones. Es posible que
básica realizada en cualquiera
ese reconocimiento se efecde los países signatarios. Así
túe con base en tratados inmismo, ha establecido un réternacionales o que lo hagan
gimen de equivalencias para
de forma autónoma. En caso
reconocer los certificados de
que Colombia reconozca esa
estudios, (…) a los fines de la
educación, experiencia o títucontinuidad de los estudios”.
los obtenidos por un prestador de servicios en otro país De Méjico Se permite a Méjico no aplia través de un tratado intercar el principio de TN en lo
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ACUERCOMENTARIOS
DO
GENERALES
nacional, debe proporcionar
todos los medios para que
Méjico, si así lo desea, pueda
adherirse a ese tratado internacional para que se le reconozca la educación, experiencia, licencias y certificados. En
caso que el reconocimiento
lo haga Colombia de manera
autónoma, debe proporcionar todos los medios para
que Méjico demuestre que
la experiencia, educación,
licencias y certificados son
igualmente merecedores de
ser reconocidos. Lo mismo
se aplica si se trata del caso
contrario: Si es Méjico quien
realiza el reconocimiento.

EXCEPCIONES
que tiene que ver con servicios de inversión en educación. Se estableció que para
que los inversionistas o las
inversiones de Inversionistas
de otra parte puedan adquirir más del 49% de la participación en empresas que
presten servicios de educación preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria, superior o normal, se necesita
de aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras.

EFTA El Acuerdo establece que
De
No existen excepciones en
cualquiera de las Partes pue- Colombia este tema.
de solicitar a otra Parte que
reconozca la educación, ex- De Islandia No existen excepciones en
periencia, cumplimiento de
este tema.
requisitos, licencias o certificados otorgados en ella. Si
De
No existen excepciones en
la Parte reconoce esa edu- Liechtenstein este tema.
cación, experiencia o títulos
obtenidos por un prestador
De
No existen excepciones en
de servicios en otra Parte a Noruega este tema.
través de un tratado internacional, debe proporcionar De Suiza No existen excepciones en
todos los medios para que
este tema.
las demás Partes de este Tratado, si así lo desean, puedan adherirse a ese tratado
internacional para que se
reconozca la educación, experiencia, licencias y certificados otorgados por ella. Si
el reconocimiento se hace de
manera autónoma, esa Parte
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ACUERCOMENTARIOS
DO
GENERALES
cionar todos los medios para
que las otras Partes demuestren que su experiencia, educación, licencias y certificados
son igualmente merecedores
de ser reconocidos.

EXCEPCIONES

CANA- Este Tratado permite a CoDe
Se acordó que Colombia
DÁ lombia y a Canadá reconocer Colombia puede adoptar o mantener
la educación o experiencia
cualquier medida que limiobtenida por parte de prote el acceso a los mercados
veedores de servicios en
de prestación de servicios
otros países. También perde enseñanza primaria y
mite que reconozcan requisecundaria. Además, puede
sitos obtenidos en esos otros
establecer un requisito de
países, así como licencias y
una forma de tipo específico
certificaciones. Es posible
de entidad jurídica para los
que ese reconocimiento se
servicios de educación supeefectúe con base en tratados
rior.
internacionales o que lo hagan de forma autónoma. En De Canadá No existen excepciones en
caso que Colombia reconozeste tema.
ca esa educación, experiencia o títulos obtenidos por
un prestador de servicios en
otro país a través de un tratado internacional, debe proporcionar todos los medios
para que Canadá, si así lo
desea, pueda adherirse a ese
tratado internacional para
que se le reconozca la educación, experiencia, licencias
y certificados. En caso que el
reconocimiento lo haga Colombia de manera autónoma,
debe proporcionar todos los
medios para que Canadá demuestre que la experiencia,
educación, licencias y certificados son igualmente merecedores de ser reconocidos.
Lo mismo se aplica si se trata
del caso contrario: Si es CaCámara de Comercio de Bogotá - 81 -
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nadá quien realiza el reconocimiento.
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TRIÁN- Este Tratado permite a CoDe
Se acordó que Colombia
GULO lombia, El Salvador, Hondu- Colombia puede no imponer límites al
NORTE ras y Guatemala reconocer la
acceso al mercado de servieducación o experiencia obcios en materia de educación
tenida por parte de proveepudiendo poner limitaciones.
dores de servicios en otros
Se trata de la posibilidad de
países. También permite que
adoptar o mantener medidas
reconozcan requisitos obteen materia de servicios de
nidos en esos otros países,
enseñanza primaria y secunasí como licencias y certifidaria. También puede impocaciones. Es posible que ese
ner requisitos relacionados
reconocimiento se efectúe
con el tipo de persona jurídicon base en tratados interca que pueda suministrar sernacionales o que lo hagan
vicios de enseñanza superior.
de forma autónoma. En caso
que Colombia reconozca esa
De
No existen excepciones en
educación, experiencia o títu- El Salvador este tema.
los obtenidos por un prestador de servicios en otro país
De
Existen disposiciones en vira través de un tratado inter- Honduras tud de las cuales Honduras
nacional, debe proporcionar
puede no aplicar los princitodos los medios para que El
pios de TN y NMF y puede
Salvador, Honduras y/o Guaexigir presencia local en matemala, si así lo desean, pueteria de educación, en espedan adherirse a ese tratado
cial en materia de servicios
internacional para que se les
privados de educación preesreconozca la educación, excolar, primaria y secundaria.
periencia, licencias y certifiSe estableció que los cargos
cados otorgados por ellos. En
directivos y de supervisión
caso que el reconocimiento
de los establecimientos edulo haga Colombia de manera
cativos solo pueden ser ocuautónoma, debe proporciopados por hondureños por
nar todos los medios para
nacimiento. Por su parte,
que El Salvador, Honduras y
los extranjeros solo pueden
Guatemala demuestren que
desempeñar empleos en la
la experiencia, educación, lienseñanza de las ciencias y
cencias y certificados otorgade las artes y prestar al Esdos por ellos son igualmente
tado servicios técnicos o de
merecedores de ser reconoasesoramiento cuando no
cidos. Lo mismo se aplica si
haya hondureños que puese trata del caso contrario: Si
dan prestar esos servicios.
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es El Salvador, Honduras o
Guatemala quienes realizan
el reconocimiento.

EXCEPCIONES
Esto último se efectuará con
base en los límites que establezca la ley hondureña.
Además se estableció que
los docentes pueden ingresar a la carrera de docencia en Honduras siempre y
cuando en el país de origen
exista reciprocidad con los
docentes hondureños. En
todo caso, no se permite
que participen en la educación de la Constitución de
la República, de Historia y
Geografía Nacional ni de
Educación Cívica.
No hay restricciones en la
propiedad de escuelas privadas por parte de extranjeros, pero deben constituirse
bajo leyes de Honduras.
De
Existen disposiciones en virGuatemala tud sobre el establecimiento
de empresas que se dediquen a prestar servicios profesionales y que requieran
reconocimiento de títulos
universitarios en el cuadro
de TICs.

CAN

A través de la Decisión 594 de
De
Colombia puede limitar el
la CAN se busca incorporar Colombia acceso al mercado de servila temática de integración en
cios de educación en lo relos programas y contenidos
lacionado con enseñanza sueducativos escolares de los
perior, enseñanza de adultos
Países Miembros de la CAN.
y otros servicios de enseñanPara el efecto, a través de la
za. Se acordó que Colombia
Decisión se aprobó un Propuede exigir que las institugrama de Trabajo en el que
ciones privadas de educase establecen los lineamiención superior deben ser de
tos para tal incorporación.
utilidad común, sin ánimo de
En el Programa entonces se
lucro y deben estar organiestablece en primer lugar, el
zadas como corporaciones,
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levantamiento de información
fundaciones o instituciones
y análisis de los contenidos de
de economía solidaria. Adela enseñanza básica. Adiciomás se establecen las pautas
nalmente, se establece la forpara el funcionamiento de
mulación y adopción de lineanuevas instituciones de Edumientos o criterios comunes
cación Superior.
para introducir la temática.
Además, se establecen pautas De Ecuador No existen excepciones en
para la preparación de mateeste tema.
rial de apoyo, actividades de
actualización y capacitación De Perú No existen excepciones en
de docentes y se establecen
este tema.
propuestas de actividades de
ejecución inmediata.
De Bolivia Existen disposiciones en
virtud de las cuales Bolivia
puede limitar el acceso al
mercado de la prestación
de servicios de educación
superior. Se estableció que
para poder acceder al cargo
de Rector en Universidades
privadas, los profesionales
extranjeros deben obtener
la residencia legal.
A su vez, para poder ser
docente en Universidades
privadas, los profesionales
extranjeros deben obtener
la residencia legal y contar
como mínimo con dos años
de experiencia.

INDUSTRIAS CULTURALES
ACUERCOMENTARIOS
EXCEPCIONES
DO
GENERALES
De
TLC – El Tratado se aplica a las IndusSe establecen cuotas adiEE.UU. trias Culturales, salvo lo esta- Colombia cionales a las exhibiciones o
distribución de películas exblecido en las excepciones.
tranjeras, como excepción al
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Se establecen cuotas adiDe
Colombia cionales a las exhibiciones o
distribución de películas extranjeras, como excepción al
principio del TN en materia
de cinematografía. En este
punto Colombia sólo puede
mantener las medidas existentes antes de la entrada en
vigencia del Tratado. No puede adoptar nuevas medidas.
Se establece la posibilidad de
no aplicar el principio de TN
en materia de industrias culturales. Se estableció lo que
“industrias y actividades culturales” significa para efectos
del Acuerdo. Además, se establece que Colombia puede
adoptar o mantener medidas
que otorguen un trato preferencial a personas de cualquier otro país en virtud de
un tratado internacional en el
que se establezcan compromisos en materia de cooperación o coproducción cultural,
con respecto de las industria
y actividades culturales.
Adicionalmente, existe una
excepción a la aplicación del
principio de TN en materia
de expresiones tradicionales.
Se estableció que Colombia
puede adoptar o mantener
medidas que otorguen derechos o preferencias a las comunidades locales con respecto al apoyo y desarrollo
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de expresiones relacionadas
con el patrimonio cultural
inmaterial declarado.
Se permite a Colombia no
aplicar los principios de TN
y NMF, así como exigir presencia local o limitar el acceso al mercado de servicios
en lo que tenga que ver con
asuntos relacionados con
minorías y grupos étnicos.
Colombia puede adoptar
y mantener medidas que
otorguen derechos o preferencias a las minorías social
o económicamente en desventaja y a sus grupos étnicos.
Colombia también puede no
aplicar TN a lo que se refiere
a diseño de joyas, artes escénicas, música, artes visuales
y editoriales. Es posible entonces adoptar o mantener
medidas que condicionen
la recepción de apoyo del
gobierno en los temas en
mención, a que el receptor
alcance un nivel dado o porcentaje de contenido creativo doméstico.
Además, se permite no aplicar el TN en materia de industrias artesanales. Se estableció que Colombia puede
adoptar o mantener cualquier medida relacionada
con el diseño, distribución,
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venta al por menor o exhibición de artesanías identificadas como Artesanías de
Colombia.
Adicionalmente Colombia
puede no aplicar el principio
de TN en materia audiovisual
y publicidad. Es posible adoptar o mantener medidas que
requieran que del total de
obras cinematográficas mostradas anualmente en salas
de cine o exhibiciones en Colombia, consistan de obras cinematográficas colombianas.
Lo mismo puede exigirse en
cuanto a obras cinematográficas mostradas en canales de
televisión abierta, así como
una porción específica de la
programación semanal de
televisión comunitaria. También es posible imponer requisitos mínimos de programación que aparecen en la
entrada de Televisión Abierta
y Servicios de Producción
Audiovisual. También es posible exigir porcentajes específicos del total de las órdenes publicitarias contratadas
anualmente.
Existen además disposiciones que permiten no aplicar
el principio de TN en materia de servicios interactivos
de audio y video. Colombia
puede adoptar o mantener
medidas que aseguren que,
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cuando el Gobierno de Colombia haya determinado
que los contenidos audiovisuales colombianos no estén
fácilmente disponibles a los
consumidores colombianos,
el acceso a la programación
de contenidos audiovisuales colombianos a través de
servicios interactivos de audio y/o video no se deniegue
de manera no razonable a
los consumidores colombianos. Esto se establece, entre
otras cosas.
Además, Se permite a Colombia limitar el acceso al
mercado de servicios relacionados industrias culturales, en la medida en que se
permite adoptar o mantener
cualquier medida relacionada con servicios de bibliotecas, archivos y museos.
NOTA: Existen disposiciones
sobre radiodifusión sonora,
televisión abierta, televisión
comunitaria y televisión por
suscripción descritas en el
cuadro de TICs.
De EE.UU. Existe una excepción en
cuanto a la aplicación del
principio de TN y se permite exigir presencia local
en lo que tiene que ver con
asuntos relacionados con
las minorías. EEUU puede
adoptar o mantener medi-
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das que otorguen derechos
o preferencias a las minorías
social o económicamente en
desventaja.

Existen medidas en virtud
De
CHILE El Tratado se aplica a las Industrias Culturales, salvo lo esta- Colombia de las cuales Colombia se
reserva el derecho de no
blecido en las excepciones.
aplicar TN ni NMF en materia de industrias culturales.
Para el efecto, en el Anexo II
se define lo que se entiende
por industrias culturales para
efectos de las excepciones
alegadas por Colombia, así
como aquello a lo que se
aplica. Colombia puede entonces adoptar o mantener
cualquier medida con la que
se otorgue un trato preferencial a personas de otros
países en materia de cooperación o coproducción
cultural, con respecto de las
industrias o actividades culturales. Esas medidas pueden adoptarse o mantenerse, si se Colombia adquiere
compromisos
específicos
con países diferentes a Chile,
a través de un tratado internacional de cualquier tipo.
Además, se permite la no
aplicación del principio de
TN en materia de cinematografía, campo en el cual
se establece una cuota a la
exhibición o distribución de
películas extranjeras.
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Adicionalmente, se permite a Colombia no aplicar el
principio de TN en cuanto
a expresiones tradicionales
se refiere. Se estableció que
Colombia puede adoptar
o mantener medidas que
otorguen derechos o preferencias a las comunidades
locales con respecto al apoyo y desarrollo de expresiones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial
declarado.
Existen excepciones en la
aplicación de los principios
TN y NMF, pudiendo además exigir presencia local y
limitar el acceso al mercado relacionado con asuntos
relacionados con minorías.
Colombia puede adoptar o
mantener medidas que otorguen derechos o preferencias a minorías social o económicamente en desventaja
y a sus grupos étnicos.
Colombia puede también no
aplicar TN a diseño de joyas,
Artes escénicas, Música, Artes visuales, Audiovisuales
y Editoriales, así como con
respecto a industrias artesanales. Puede tomar o mantener medidas que condicionen la recepción o continua
recepción de apoyo del
gobierno en las anteriores
actividades. Por otro lado,

- 90 - Manual sobre el comercio de servicios en los acuerdos de libre comercio

ACUERDO

COMENTARIOS
GENERALES

EXCEPCIONES
Colombia puede también
adoptar o mantener medidas que se refieran al diseño, distribución, venta al por
menor o exhibición de artesanías identificadas como
artesanías de Colombia.
Además, se permite la no
aplicación del TN en materia
audiovisual y publicidad. Es
posible adoptar o mantener
medidas con las que se establezcan porcentajes mínimos
de participación de obras
cinematográficas colombianas para que sean exhibidas
o mostradas en las salas colombianas, del total de obras
exhibidas anualmente. Puede
aplicarse lo mismo para participación de programación
nacional dentro de la programación semanal comunitaria.
También pueden adoptarse
o mantenerse medidas para
imponer requisitos mínimos
de programación dentro de
la televisión abierta comercial en multicanal.
NOTA: Existen disposiciones
en materia de radiodifusión
sonora, televisión abierta,
televisión por suscripción y
televisión comunitaria, descritas en el cuadro de TICs.
De Chile Se permite a Chile no aplicar
los principios de TN y NMF
y exigir presencia local en lo
Cámara de Comercio de Bogotá - 91 -

ACUERDO

COMENTARIOS
GENERALES

EXCEPCIONES
que tiene que ver con impresión, edición e industrias
asociadas, pero pudiendo
solo mantener las medidas
ya existentes. Se establece
que los dueños de medios
de comunicaciones sociales
como diarios, revistas o textos publicados de manera
regular con dirección editorial en Chile, deben tener un
domicilio debidamente establecido en Chile. En caso de
que se trate de una persona
jurídica, debe tener domicilio
en Chile o tener una agencia
autorizada para operar dentro del territorio nacional.
Además se establece que
solo los chilenos pueden ser
presidentes, administradores o representantes legales
de la persona jurídica.
Existen medidas en virtud de
las cuales Chile se reserva
el cumplimiento de la NMF.
Esto significa que en el Tratado se acordó que Chile
podía no cumplir con la obligación del principio de NMF
con respecto a lo establecido
en el Anexo II. Se estableció
que Chile puede adoptar o
mantener cualquier medida
que otorgue trato diferente a
países conforme a cualquier
tratado internacional con
respecto a las industrias culturales, tales como acuerdos
de cooperación audiovisual.
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Para mayor claridad, se define lo que significa y lo que se
incluye dentro de las industrias culturales.
Además, se estableció que
los programas gubernamentales de apoyo, a través de
subsidios, para la promoción
de actividades culturales no
están sujetas a las limitaciones
u obligaciones del Tratado.
Existe una excepción a la
aplicación de NMF en cuanto a industrias culturales. Se
define lo que se considera
como industria cultural y se
permite a Chile adoptar o
mantener medidas que otorguen trato diferente a otros
países en la materia con base
en acuerdos internacionales.
Adicionalmente, se permite
el no cumplimiento de los
principios de TN y NMF y la
posibilidad de exigir presencia local en asuntos relacionados con poblaciones autóctonas. Se estableció que Chile
puede adoptar o mantener
medidas que denieguen a
inversionistas colombianos
cualquier derecho o preferencia otorgados a poblaciones autóctonas de Chile.
Además, Chile puede no aplicar TN y NMF en cuanto a
los asuntos relacionados con
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las minorías. Se estipuló
que es posible mantener o
adoptar medidas que otorguen derechos o preferencias a las minorías económica o socialmente en
desventaja.

G2

Se establece una excepDe
El Tratado se aplica a las Industrias Culturales, salvo lo esta- Colombia ción del principio de TN
en materia de servicios de
blecido en las excepciones.
esparcimiento cultural y deportivo en lo que tiene que
ver con proyección de películas, radio y televisión, y
otros espectáculos y cine.
Se estableció que las salas
de exhibición de cine deben
presentar largometrajes colombianos durante 30 días
al año. Adicionalmente, se
establecen requisitos que el
director de programas informativos o periodísticos por
radio debe tener. Además,
se estableció que las concesiones para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora solo pueden otorgarse
a personas naturales o jurídicas colombianas, en las que
la dirección o control esté a
cargo de nacionales, entre
otras cosas. Por su parte,
se prohíbe la transmisión de
comerciales extranjeros por
canales regionales.
Por otro lado, se permite a
Colombia exigir presencia
local en lo que tiene que ver
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con servicios de televisión.
Se estableció que cuando las
organizaciones regionales de
televisión contraten la elaboración de sus programas,
deben hacerlo con personas
naturales o jurídicas dedicadas a nivel profesional a tal
actividad y que estén domiciliadas en el área autorizada
de cubrimiento de la respectiva organización.
De Méjico Se permite a Méjico no aplicar el principio de TN en
materia de servicios de esparcimiento, en especial los
que tienen que ver con cine.
Se estableció que el 20%
del tiempo anual en pantalla
en cada sala cinematrográfica, puede ser reservado a
personas mexicanas, así se
encuentren o no dentro del
territorio mexicano.
NOTA: Existen disposiciones sobre servicios de esparcimiento entre los que se
encuentran los relacionados
con televisión en el cuadro
de TICs.

Se acordó que Colombia
EFTA El Tratado se aplica a las IndusDe
trias Culturales, salvo lo esta- Colombia puede adoptar o mantener
cualquier medida que otorblecido en las excepciones.
gue derechos o preferencias
a las comunidades locales
con respecto al apoyo y desarrollo de expresiones relacionadas con el patrimonio
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cultural inmaterial declarado.
Se trata de una excepción en
cuanto a las expresiones tradicionales se refiere.
Además, se establecen medidas en virtud de acuerdos sobre coproducción
de obras audiovisuales para
cine o televisión.
Además, en cuanto a los
asuntos relacionados con
minorías, Colombia puede
adoptar o mantener medidas que otorguen derechos
o preferencias a las minorías
social y económicamente en
desventaja, incluyendo sus
grupos étnicos.
De Islandia No existen excepciones en
este tema.
No existen excepciones en
De
Liechtenstein este tema.
De Noruega No existen excepciones en
este tema.
De Suiza

No existen excepciones en
este tema.

Colombia puede adoptar
CANA- El Tratado se aplica a las IndusDe
DÁ trias Culturales, salvo lo esta- Colombia o mantener medidas que
otorguen derechos o preblecido en las excepciones.
ferencias a las comunidades
locales con respecto al apoyo y desarrollo de expresiones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial
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declarado. Dentro de ese
patrimonio se encuentra lo
relacionado con lenguas y
expresiones orales, expresiones musicales, dancísticas
y sonoras, expresiones rituales, escénicas, ceremoniales,
actos festivos, juegos tradicionales, conocimiento, habilidades y técnicas asociadas
a la elaboración de objetos,
diseños y pintura corporal,
usos sociales, conocimientos y prácticas sobre el ser
humano, la naturaleza y el
universo, entre otros.
Además, Colombia puede
adoptar o mantener medidas que se relacionen con
servicios de bibliotecas, archivos y museos. Se trata de
la posibilidad de limitar el acceso a este mercado.
De Canadá Se establecen excepciones en la aplicación de los
principios de TN y NMF y
se permite la limitación del
acceso al mercado de servicios relacionados con las
poblaciones
autóctonas.
Se estableció que Canadá
puede adoptar o mantener
medidas que nieguen a inversionistas de Colombia y
a sus inversiones o a proveedores de servicios de
Colombia cualquier derecho o preferencia otorgados
a poblaciones autóctonas.
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TRIÁN- El Tratado se aplica a las IndusSe acordó que Colombia
De
GULO trias Culturales, salvo lo esta- Colombia puede no cumplir con los
principios de TN y NMF en
NORTE blecido en las excepciones.
materia de industrias culturales. Se define lo que son las
industrias culturales para el
Acuerdo. Se establece entonces que Colombia puede
adoptar o mantener cualquier medida con la que se
otorgue un trato preferencial
a otro país diferente a los que
forman parte del Triángulo
Norte en virtud de un tratado internacional. Se trata
de acuerdos en virtud de los
cuales Colombia adquiera
compromisos específicos en
materia de cooperación o
coproducción cultural, con
respecto de las industrias y
actividades culturales.
Se establece también que
Colombia puede adoptar
o mantener medidas que
otorguen a una persona de
otra Parte de este Tratado,
un tratamiento equivalente
que aquel otorgado por esa
Parte a las personas colombianas en los sectores audiovisual, musical o editorial.
Además, Colombia puede
adoptar o mantener medidas con las que se condicione la recepción de apoyo del
gobierno al desarrollo y producción de diseño de joyas,
artes visuales, audiovisuales
y editoriales a que el receptor alcance un nivel dado o
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porcentaje de contenido
creativo doméstico, aunque
esto no aplica a publicidad.
Adicionalmente, en materia
de expresiones tradicionales, Colombia puede adoptar o mantener medidas que
otorguen derechos o preferencias a las comunidades
locales con respecto al apoyo y desarrollo de expresiones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial
declarado.
Además, se permite la no
aplicación del TN en materia de cinematografía. Se
estableció una cuota para la
exhibición o distribución de
películas extranjeras.
Se permite a Colombia no
aplicar TN ni NMF así como
exigir presencia local y limitar
el acceso al mercado de servicios relacionados con asuntos relacionados con minorías
y grupos étnicos. Colombia
puede adoptar o mantener
medidas que otorguen derechos o preferencias a las
minorías social o económicamente en desventaja, incluyendo sus grupos étnicos.
Colombia también puede
no aplicar el principio de TN
en cuanto a diseño de joyas,
artes escénicas, música, arCámara de Comercio de Bogotá - 99 -
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tes visuales, audiovisuales
y editoriales se refiere. Es
posible adoptar o mantener
medidas que condicionen la
recepción del apoyo del gobierno para el desarrollo de
estas actividades.
Además, Colombia puede
no aplicar TN en materia
de industrias artesanales. Es
posible adoptar o mantener
medidas relacionadas con el
diseño, distribución, venta al
por menor o exhibición de
artesanías identificadas como
artesanías de Colombia.
Es posible no aplicar TN en
materia de audiovisuales. Es
posible establecer porcentajes mínimos de participación
colombiana en la exhibición
de obras cinematográficas,
obras cinematográficas en
televisión abierta, televisión
abierta comercial multicanal.
NOTA: Existen disposiciones sobre radiodifusión
sonora, televisión abierta,
televisión por suscripción, y
televisión comunitaria en el
cuadro de TICs.
Se permite la no aplicación
De
El Salvador del principio del TN en
materia de artes escénicas.
Se acordó entonces que El
Salvador puede exigir que
para que los artistas extranjeros puedan ofrecer alguna
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función de cualquier tipo,
deban solicitar autorización
del Ministerio de Gobernación. Además, se establece
que los artistas extranjeros
deben pagar de manera anticipada un derecho de actuación del 10% de la remuneración bruta que reciban en
el país. Se establece además
que ningún artista extranjero
puede actuar en el país por
más de 30 días consecutivos
o por intervalos, dentro de
un plazo de un año, contado
a partir del primer día de su
actuación.
También existe una reserva
sobre el TN en cuanto a los
circos se refiere. Se acordó
que los circos extranjeros o
espectáculos similares deben pagar un derecho de
actuación del 2,5% de la
entrada bruta que reciban
diariamente en la taquilla.
Además, debe pedir autorización al Gobierno, notificar
a la Asociación Salvadoreña
de Empresarios Circenses y
pagarle el 3% de la entrada
bruta en la venta de boletas
y el 10% del ingreso obtenido por la venta al público
por la venta de banderines,
camisetas, entre otros.
La reserva del TN también
se aplica en materia de artes
escénicas. Se establece que
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cuando se trate de espectáculos públicos con la participación en vivo de artistas,
el 20% debe ser de artistas
salvadoreños.
Es posible no aplicar TN y
exigir presencia local en materia de asuntos relacionados
con minorías. El Salvador
puede adoptar o mantener
medidas que otorguen derechos o preferencias a las
minorías social o económicamente en desventaja.
NOTA: Existen disposiciones sobre transmisión por
televisión y radio en el cuadro de TICs.
Existen disposiciones en virDe
Honduras tud de las cuales Honduras
puede no aplicar el principio del TN en materia de
servicios de entretenimiento y artistas musicales. Se
estableció que los artistas
musicales extranjeros que
deseen presentar espectáculos en Honduras deben
pagar al Sindicato de Artistas
de Honduras el 5% de sus
honorarios y el empresario
debe contratar para el mismo espectáculo artistas locales de Honduras, si esto es
posible. Además, los artistas
extranjeros deben inscribirse en el Sindicato en mención para cualquier presentación en Honduras.
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Por otro lado, existen disposiciones en virtud de las cuales
Honduras puede no aplicar el
principio del TN en materia
de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos,
campeonatos y servicios de
juego de fútbol. Se estableció que para la inscripción
de jugadores extranjeros es
posible exigir constancia extendida por el Ministerio de
Gobernación y Justicia.
Además, Honduras puede
no aplicar TN y exigir presencia local en lo que tiene
que ver con asuntos relacionados con minorías. Es
posible adoptar o mantener
medidas que otorguen derechos o preferencias a las minorías sociales o económicamente en desventaja.
NOTA: Existen disposiciones
sobre cargos en radio, televisión y periódicos en el cuadro
de servicios profesionales.
Existen disposiciones en virDe
Guatemala tud de las cuales Guatemala
puede no aplicar el principio
del TN y puede exigir presencia local en materia de
entretenimiento cultural. Se
estableció que, para poder
contratar con grupos, compañías o artistas extranjeros
se requiere de autorización
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tretenimiento Cultural. Además, para que las empresas de espectáculos puedan
desarrollar la presentación
de grupos o artistas, deben
presentar una carta del sindicato u organización no gubernamental de artistas. En
la presentación de funciones
mixtas, se debe hacer especial inclusión de guatemaltecos si las circunstancias de
elenco, programa y contrato
lo permiten.
Guatemala puede no aplicar
TN y exigir presencia local en
lo que tiene que ver con poblaciones indígenas y asuntos
relacionados con las minorías
y poblaciones en desventaja.
Se estableció que Guatemala puede adoptar o mantener medidas que garanticen
derechos o preferencias a
minorías y poblaciones indígenas sociales y económicamente en desventaja.

NOTA: Existen disposicioDe
CAN Con base en la Decisión 588
de la CAN, se establecen las Colombia nes sobre radio y televisión
en el cuadro de TICs.
obligaciones que todos los
países andinos deben cumExiste una excepción a la
plir en materia de protección
De
y recuperación de bienes del Ecuador aplicación del principio de
TN en materia de servicios
Patrimonio Cultural. Se estade esparcimiento, culturales
blece entonces la obligación
y deportivos (a excepción de
de establecer en el territorio
los audiovisuales), en espenacional los servicios adecuacial aquellos que se refieren
dos de protección del Patria los servicios de espectácumonio Cultural. Además, esos
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para garantizar eficazmente determinadas funciones.
También existen obligaciones
en materia de intercambio
de información que permita
la protección del Patrimonio
Cultural de cada Estado, así
como sobre la imposición de
infracciones a los nacionales
que amenacen el Patrimonio
Cultural.

EXCEPCIONES
los, incluidos los de teatros,
bandas, orquestas y circos.
Se establece una exoneración del 100% del pago del
impuesto Único a todas las
entradas a los espectáculos
públicos organizados por la
Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sociedad Filarmónica, la Fundación Sinfónica
de Guayaquil, la Unión Nacional de Periodistas y/o los
Colegios de Periodistas, la
Sociedad Femenina de Cultura, el Instituto Nacional del
Niño y la Familia (INNFA) y
la Fundación “María Gracia”
de Guayaquil, siempre que
actúen como empresarios
directos. Se aplica la misma
exoneración a todas las entradas de programaciones
artísticas promovidas por
organizaciones de artistas
legalmente constituidas, sólo
si únicamente participan artistas nacionales.
NOTA: Existen disposiciones
en materia de servicios audiovisuales, de radio y televisión en el cuadro de TICs.
De Perú

Se permite a Perú limitar el
acceso al mercado de servicios de espectáculos. Se establecieron los requisitos que
deben cumplir los extranjeros para obtener la visa de
artista.
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NOTA Existen disposiciones
en materia de radiodifusión
sonora, radio, televisión y
obras cinematográficas en el
cuadro de TICs.
De Bolivia Se permite a Bolivia limitar el
acceso al mercado de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, en especial
en lo que tiene que ver con
servicios de espectáculos. Se
estableció que los locales públicos autorizados a presentar números en vivo deben
contratar por lo menos un
60% de artistas nacionales.

LOGÍSTICA
ACUERCOMENTARIOS
EXCEPCIONES
DO
GENERALES
De
TLC – Existen disposiciones geneSe permite a Colombia exiEE.UU. rales en servicios de logística Colombia gir presencia local en materia
sobre envío urgente, consade servicios aduaneros, pero
grados en el Anexo 11 – D.
sólo manteniendo las medidas
En él, se define lo que signifiexistentes con anterioridad a
can servicios de envío urgenla entrada en vigencia de este
te y se hace énfasis en la neTratado. Colombia exige que
cesidad de permitir el acceso
para el suministro de servial mercado de estos servicios
cios de intermediación aduaentre los dos Estados.
nera, intermediación para
servicios postales y mensajería especializada, depósito
de mercancías, transporte
de mercancías bajo control
aduanero, agente de carga
internacional o actuar como
Usuario Aduanero Perma-
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nente o Altamente Exportador, es necesario que quien
los suministre esté domiciliado en Colombia o contar con
un representante domiciliado
y legalmente responsable por
sus actividades en Colombia.
Además, Colombia puede
exigir presencia local, manteniendo sólo las medidas
existentes con respecto a
servicios postales y de mensajería especializada. Se exige
que para poder prestar este
tipo de servicios, se trate de
personas jurídicas legalmente
constituidas en Colombia.
Es posible que Colombia exija presencia local en materia de transporte, pero sólo
puede mantener las medidas
que existan antes de la entrada en vigencia de este Tratado. Se estableció que los
prestadores de servicios públicos de transporte dentro
del territorio colombiano deben ser empresas legalmente
constituidas y domiciliadas en
Colombia. Se dispone además que sólo las empresas
extranjeras que cuenten con
un agente o un representante
domiciliado y legalmente responsable por sus actividades
en Colombia pueden suministrar transporte multimodal de carga, dentro y desde
el territorio de Colombia.
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Colombia también puede exigir presencia local y no aplicar
el principio del TN en materia de transporte marítimo y
fluvial, pero solo puede mantener las medidas ya existentes. Se estableció que solo las
empresas constituidas en Colombia, que utilicen naves de
bandera colombiana pueden
prestar el servicio público de
transporte marítimo y fluvial
entre dos puntos dentro del
territorio colombiano. Si se
trata de nave de bandera extranjera que arribe a puerto
colombiano, debe contar con
un representante legalmente
responsable por sus actividades en Colombia y domiciliado en Colombia.
Además, Colombia puede
exigir presencia local, no aplicar el TN y limitar el acceso al
mercado de servicios portuarios, pero solo puede mantener las medidas ya existentes.
Se establece que los titulares
de concesiones para prestar
servicios portuarios deben
estar legalmente constituidos
como sociedades anónimas
con objeto social de Construcción, mantenimiento y
administración de puertos.
Al mismo tiempo se exige
que solo las naves de bandera colombiana pueden prestar servicios portuarios en los
espacios marítimos jurisdiccionales colombianos.
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Se permite también a Colombia no aplicar TN y exigir
presencia local en materia de
trabajos aéreos especiales,
pudiendo solo mantener las
medidas ya existentes. Se establece que solo los nacionales colombianos o personas
jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia pueden prestar trabajos
aéreos especiales en territorio colombiano, ser propietarios y tener el control, real y
efectivo de cualquier aeronave matriculada para suministrar estos trabajos.
De EE.UU. Es posible que EEUU no
aplique el principio de TN
en materia de transporte
aéreo, pudiendo solo mantener las medidas ya existentes antes de la entrada en
vigencia de este Tratado. Se
establece que sólo las empresas que sean ciudadanas
de los EEUU pueden operar
aeronaves para suministrar
servicio aéreo doméstico y
suministrar servicios internacionales regulares y no regulares como empresas de
transporte aéreo estadounidense. Además, se autoriza a
los ciudadanos de los EEUU
para llevar a cabo actividades indirectas de transporte
aéreo. Para llevar a cabo las
actividades en mención, los
ciudadanos de otros países
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deben obtener autorización
del Department of Transportation. En este mismo servicio, se permite además de la
no aplicación del TN limitar
el acceso al mercado, manteniendo también las medidas
existentes. Con respecto a
este punto se estableció que
para el suministro de servicios aéreos especializados
en territorio de los EEUU,
se requiere autorización del
mismo Departamento. Además, las aeronaves civiles
extranjeras requieren autorización del Department of
Transportation para llevar a
cabo servicios aéreos especializados en el territorio de
los EEUU.
Adicionalmente, se permite
no aplicar el principio de TN
y exigir presencia local en
materia de servicios de transporte – agencias de aduanas,
pudiendo solo mantener las
medidas existentes en el momento de entrada en vigencia
de este Tratado. Se estableció que se requiere una licencia del agente aduanal para
tramitar asuntos aduaneros
en nombre de otra persona, pero solo los ciudadanos
estadounidenses pueden obtener esa licencia. Las sociedades o asociaciones creadas
bajo leyes de cualquier estado pueden recibir licencias
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de agente de aduanas si por
lo menos un oficial de la sociedad o asociación tiene una
licencia vigente de agente de
aduanas.
Además, EEUU puede no
aplicar los principios de TN y
NMF y puede exigir presencia local en materia de transporte. Se permite adoptar o
mantener medidas relativas
al suministro de servicios
de transporte marítimo y a
la operación de buques con
bandera de EEUU, incluyendo requisitos en determinadas materias contempladas
con más detalle en el Anexo
II del Acuerdo.

Colombia puede exigir preDe
CHILE El Tratado se aplica a las actividades de logística, salvo lo es- Colombia sencia local en actividades
aduaneras, pudiendo solo
tablecido en las excepciones.
mantener las medidas ya
existentes. Se estableció que
para realizar actividades de
intermediación
aduanera,
intermediación para servicios postales y de mensajería especializada, depósito
de mercancías, transporte
de mercancías bajo control
aduanero, agente de carga
internacional, y actuar como
Usuarios Aduaneros Permanentes o Altamente Exportadores, la persona debe estar
domiciliada en Colombia o
tener un representante domiciliado y legalmente resCámara de Comercio de Bogotá - 111 -
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ponsable por sus actividades
en Colombia.
También se permite exigir
presencia local en cuanto a
servicios postales y de mensajería especializada, pudiendo
solo mantener las medidas ya
existentes. Solo las personas
jurídicas legalmente constituidas en Colombia pueden
prestar estos servicios.
Además se permite la no
aplicación de TN en materia
de transporte. Se estableció
que los prestadores de estos
servicios en territorio colombiano deben ser empresas legalmente constituidas y
domiciliadas en Colombia.
Colombia puede no aplicar
TN en materia de transporte
marítimo y fluvial, pudiendo
solo mantener las medidas
existentes. Se estableció que
solo las empresas legalmente constituidas en Colombia
y que además utilicen naves
de bandera colombiana pueden prestar estos servicios
entre dos puntos del territorio colombiano.
Adicionalmente es posible
que Colombia no aplique
TN y exija presencia local en
cuanto a servicios portuarios, pudiendo solo mantener las medidas ya existen-
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tes. Se estableció que los titulares de las concesiones portuarias deben estar constituidos legalmente en Colombia
como una sociedad anónima.
Además, deben tener como
objeto social la inversión en
Construcción, mantenimiento
y administración de puertos.
Las únicas que pueden prestar estos servicios son naves
de bandera colombiana.
Se permite la no aplicación de
TN así como exigir presencia
local con respecto a trabajos
aéreos especiales. Colombia
solo puede mantener medidas que a este respecto ya
existieren. Se estipuló que
solamente nacionales colombianos o personas jurídicas
legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia pueden prestar trabajos aéreos
especiales dentro del territorio colombiano y pueden
tener control real y efectivo
de cualquier aeronave matriculada para suministrar estos
trabajos.
Además, Colombia puede no
aplicar NMF en lo que tiene que ver con el transporte terrestre y fluvial. Puede
adoptar o mantener medidas
con las que se otorgue trato
diferente a países en esta materia, con base en acuerdos
celebrados con ellos después
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de la entrada en vigor de este
Tratado.
De Chile Existe la posibilidad de que
Chile no aplique el principio
del TN y que exija presencia
local en lo relativo a servicios
especializados en el subsector de agentes y despachadores de aduana. Se estableció
que solo las personas naturales chilenas pueden prestar
estos servicios.
Se permite la no aplicación
de los principios de TN y
NMF, así como la posibilidad
de exigir presencia local en
materia de transporte aéreo,
pudiendo únicamente mantener las medidas ya existentes antes de la entrada en
vigencia de este Tratado. Se
estableció, entre otras cosas,
que sólo una persona natural o jurídica chilena podrá
registrar una aeronave en
Chile. Una persona jurídica
deberá estar constituida en
Chile con domicilio principal
y sede real y efectiva en Chile. Además, la mayoría de su
propiedad debe pertenecer
a personas naturales o jurídicas chilenas, las que a su vez
deberán cumplir los requisitos anteriores.
Adicionalmente, se permitieron excepciones a los
mismos principios y reglas
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del párrafo anterior en materia de transporte terrestre por carretera, pudiendo
solo mantener las medidas
existentes. Se estableció que
los prestadores de servicios
de transporte terrestre deben inscribirse en el Registro
Nacional a través de una solicitud al Secretario Regional
Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones. Además, sólo las compañías con
domicilio real y efectivo, y
creadas bajo las leyes de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil,
Perú, Uruguay y Paraguay
pueden prestar servicios de
transporte terrestre internacional entre tales países.
Se permite la no aplicación
de los principios de TN y
NMF y la posibilidad de exigir presencia local en materia
de transporte por agua. Se
estableció que sólo una persona natural o jurídica chilena
podrá registrar una nave en
Chile. Una persona jurídica
deberá estar constituida con
domicilio principal y sede real
y efectiva en Chile. También
hay disposiciones referentes al presidente, gerente y
mayoría de directores o administradores, entre otras
cosas. Se establecieron además excepciones al TN y a la
presencia local en este mismo punto, indicando que los
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agentes de nave o los representantes de los operadores,
dueños o capitanes de nave,
ya sean personas naturales o
jurídicas deben ser chilenos.
También hay disposiciones
en la materia sobre las actividades a desarrollar y lo
que se debe tener en cuenta
para el efecto.
Además, se permite la no
aplicación de TN en materia de transporte terrestre,
transporte por carretera.
Chile puede adoptar o mantener medidas en relación
con este transporte dentro
de territorio chileno, sea de
mercancías o de personas.
Chile puede no aplicar los
principios de TN y de NMF
en materia de transporte internacional por carretera.
Puede adoptar o mantener
medidas con respecto a personas naturales o jurídicas
colombianas de conformidad
a lo establecido en el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre. La prestación del servicio en territorio
chileno queda reservado a
personas chilenas.

G2

Se permite a Colombia no
De
En el Anexo 2 al Artículo 1002 del Acuerdo, se establece Colombia aplicar el principio de TN y
exigir presencia local en mael tratamiento general relateria de servicios de transcionado con transportes. En
porte por vía terrestre. Se
él se establece el ámbito de
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que se regulan por él y los
que no. Además, se incluyen
algunas obligaciones de ambas Partes, dentro de las que
se incluye el permitir el libre
acceso de cargas al territorio
nacional, con base en unos
requisitos.
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establece que el servicio
de transporte terrestre automotor se autoriza solo a
personas jurídicas debidamente constituidas conforme a las leyes de Colombia.
El de carga, solo se autoriza
a personas jurídicas debidamente constituidas conforme a leyes colombianas que
tengan como objeto social
el acarreo de bienes y estén
autorizadas por la Dirección
General de Transporte Terrestre Automotor del Ministerio de Transporte.
Se permite la no aplicación
del principio TN en materia
de servicios de transporte
aéreo. Se establecen topes
para la participación del capital directo e indirecto de
personas extranjeras en empresas aéreas colombianas.
Colombia puede no aplicar
TN en materia de servicios
de transporte por agua y de
servicios aéreos especializados. Se establece que el transporte marítimo de cabotaje
se autoriza solo a naves de
bandera colombiana. Además, los servicios portuarios
de remolque y tracción que
tengan lugar en los espacios
marítimos de jurisdicción de
Colombia, solo pueden ser
prestados, de manera exclusiva, por naves de bandera
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(matrícula) colombiana. La
prestación permanente de
este tipo de servicios, solo
puede hacerse por personas nacionales con domicilio
principal en Colombia.
De Méjico En servicios de transporte
aéreo se permite la no aplicación del TN. Se establecen
topes en materia de inversión
o adquisición de acciones con
derecho a voto en empresas
en territorio mexicano que
presten servicios aéreos comerciales en aeronaves con
matrícula mexicana. También
se requiere de autorización
para el establecimiento de
talleres de aeronáutica y centros de capacitación y adiestramiento. Por otro lado, se
requiere de autorización de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir y operar o solo operar
aeropuertos y helipuertos.
En servicios aéreos especializados se permite no aplicación de TN y exigencia de
presencia local. Se establece
la necesidad de expedir permisos para la prestación de
estos servicios y se permite
a colombianos obtenerlos,
con base en las reglas mexicanas de seguridad.
En servicios de transporte
terrestre, se permite la no
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aplicación de TN y se permite exigir presencia local. Así,
se requiere de permiso de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer u operar una estación
o terminal de autobuses o
camiones. Ese permiso solo
puede ser obtenido por nacionales mexicanos y empresas mexicanas con cláusula
de exclusión de extranjeros.
Además, solo los nacionales
mexicanos pueden ser empleados en las tripulaciones
de los ferrocarriles de Méjico. Además, solo los nacionales mexicanos y las empresas mexicanas con cláusula
de exclusión de extranjeros
pueden prestar servicios de
transporte urbano y suburbano de pasajeros en autobús, taxi, entre otros.
En servicios de transporte
por agua se exige que todos
los operadores portuarios
sean nacionales mexicanos.
A su vez, se exigen permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para construir y
operar o solo operar terminales marítimas. También se
requiere para establecer y
operar o solo operar un astillero. En este último caso, se
requiere de una concesión,
otorgada solo a empresas
mexicanas.
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Adicionalmente en servicios
de transporte por agua, se
permite la no aplicación de
los principios de TN y NMF
en lo que tiene que ver con
la operación o explotación
de embarcaciones en navegación de altura, incluyendo
transporte y remolque marítimo internacional. Tales actividades están abiertas para
los navieros y para embarcaciones de todos los países con
base en la reciprocidad de los
países de los que formen parte con respecto a Méjico. Se
requiere previa opinión de la
Comisión Federal de Competencia Económica. Por su
parte, la operación y explotación de embarcaciones de
navegación interior está reservada a navieros mexicanos
con embarcaciones mexicanas. Cuando no haya embarcaciones mexicanas adecuadas y disponibles o el interés
público, es posible que se
otorguen permisos a navieros mexicanos para explotar
embarcaciones extranjeras;
en caso de no haber navieros mexicanos, los permisos
pueden otorgarse a navieros
extranjeros. Además, la navegación por cabotaje puede
ser realizada por navieros
mexicanos o extranjeros en
embarcaciones mexicanas o
extranjeras. Para el efecto se
necesita un permiso de la Secretaría de Comunicaciones
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y Transportes. Por otro lado,
la navegación interior y de
cabotaje de cruceros puede
ser realizada por navieros
mexicanos o extranjeros, en
embarcaciones mexicanas o
extranjeras.
Además, en materia de transporte a través de ductos diferentes a los que transportan
energéticos se permite la no
aplicación del TN y se permite exigir presencia local.
Se estableció que para construir y operar ductos que
transporten bienes distintos
a energéticos para productos petroquímicos básicos, se
necesita una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Existen otros requisitos en
materia de servicios de transporte terrestre y por agua.
NOTA: Existen disposiciones sobre los trabajadores
portuarios y otros relacionados con servicios de logística en el cuadro de servicios
profesionales.

No existen excepciones en
De
EFTA El Tratado se aplica a las actividades de logística, salvo lo es- Colombia este tema.
tablecido en las excepciones.
De Islandia Se establece que solo los
ciudadanos islandeses y entidades legales de Islandia, de
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pacio Económico Europeo,
de la Asociación Europea de
Libre Comercio o de las Islas
Faroe pueden poseer más
del 49% de la participación
en empresas que se vinculen
con el transporte aéreo.
De
No se permite el registro de
Liechtenstein aeronaves en Liechtenstein a
menos que sean de propiedad absoluta de ciudadanos
de este país o de nacionales
extranjeros que residan en
él y que usen la aeronave
principalmente para viajes
originados en Liechtenstein
o en Suiza o por compañías
basadas y registradas en Liechtenstein.
Adicionalmente se establece que el acceso de firmas
extranjeras al transporte comercial vía aérea se regula
por tratados internacionales.
Si no, podrán obtener concesiones para operar ciertas
rutas de transporte comercial. Para el efecto se establecen unos requisitos.
Aplicando además una Directiva de la Unión Europea,
es posible limitar el número
de proveedores de ciertos
servicios de transporte aéreo a través de limitaciones
o medidas temporales.
De
Noruega

No existen excepciones en
este tema.
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De Suiza

No existen excepciones en
este tema.

De
CANA- El Tratado se aplica a las activiColombia puede exigir preDÁ dades de logística, salvo lo es- Colombia sencia local en servicios que
tablecido en las excepciones.
se relacionan con actividades
aduaneras. Así, se establece
que para prestar actividades
de intermediación aduanera,
intermediación para servicios postales y de mensajería
especializada entre los que
se encuentran los envíos urgentes, así como para prestar actividades de depósito
de mercancías, transporte
de mercancías bajo control
aduanero, agente de carga
internacional, usuario permanente o altamente exportador, es necesario tener domicilio en Colombia o contar
con un representante domiciliado y legalmente responsable por sus actividades en
Colombia.
Además es posible exigir
presencia local en lo que
tiene que ver con servicios
postales y de mensajería especializada. Se estableció que
solo las personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia pueden prestar servicios postales y de mensajería
especializada en este país.
Por otro lado, puede exigirse también presencia local en cuanto a servicios de
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transporte se refiere. Así, se
establece que para poder ser
proveedor de este tipo de
servicios en Colombia, es necesario contar con un domicilio en Colombia, así como
tratarse de una empresa legalmente constituida en este
país.
En materia de servicios de
transporte marítimo y transporte por vías navegables interiores, es posible no aplicar
el principio del TN y exigir
presencia local. Se estableció
que sólo las empresas legalmente constituidas en Colombia pueden prestar el servicio de cabotaje. Además se
exige que todas las naves que
lleguen a puerto colombiano
deben contar con un representante que esté domiciliado y que legalmente sea el
responsable de sus actividades en Colombia. El practicaje por su parte, se reserva de
manera exclusiva a nacionales
colombianos. Existen además
exigencias para las naves de
matrícula colombiana y en las
de bandera extranjera (salvo
las pesqueras) que operen
en aguas colombianas por un
término mayor a 6 meses.
Se permite a Colombia no
aplicar el principio de TN,
exigir presencia local y limitar el acceso al mercado de
servicios portuarios. Así, se
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estableció que los titulares
de las concesiones portuarias deben estar constituidos legalmente en Colombia
como una sociedad anónima
con inversión en Construcción y mantenimiento de
puertos y su administración
como objeto social. Además
se estableció que solo naves
de bandera colombiana pueden prestar servicios portuarios en Colombia, pero
de manera excepcional, la
Dirección General Marítima puede autorizar la prestación de estos servicios a
naves de bandera extranjera
en caso de no existir naves
de bandera colombiana con
la capacidad de prestar esos
servicios. En este punto Colombia solo puede mantener
las medidas ya existentes antes de la entrada en vigencia
del Tratado.
Además, Colombia puede
no aplicar el principio de
NMF en lo que tiene que ver
con servicios de transporte
terrestre y fluvial. Se estableció que Colombia puede
adoptar o mantener medidas
que otorguen trato diferente
a países en estas materias,
con base en acuerdos internacionales celebrados con
posterioridad a la entrada en
vigencia de este Acuerdo.
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De Canadá En el Anexo I del Acuerdo se
establecen unos requisitos
para obtener licencias con el
fin de realizar funciones de
agente o agencia aduanera
en Canadá. También se establecen para que una persona
natural pueda ser autorizada
bajo licencia como operador
de una tienda libre de aranceles aduaneros en un cruce
fronterizo de Canadá.
Además se establece que
solo un residente de Canadá o una institución en Canadá pueden ser designados
como examinadores expertos de propiedad cultural
para propósitos de la Ley de
Importación y Exportación
de Bienes Culturales.
Adicionalmente, se estipuló
que para que un agente de
patentes pueda representar
a personas en la presentación
y seguimiento de solicitudes
de patentes u otros asuntos
ante la Oficina de Patentes,
debe ser residente de Canadá y estar registrado ante esa
Oficina. Lo mismo se aplica
para los agentes de marcas,
pero el registro y los trámites
se realizan ante la Oficina de
Marcas Registradas.
Los bancos deben contar
con una empresa de contadores como auditores del
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banco. Para el efecto, se
requiere que esa empresa
cumpla con los requisitos
establecidos en la Ley de
Bancos; entre ellos se exige
que dos o más miembros de
la empresa sean residentes
habituales en Canadá, entre
otros. También se establecen disposiciones sobre los
requisitos que deben tener
los auditores en empresas
de seguros.
Por su parte, se exige que las
aeronaves de Canadá sean
operadas por canadienses.
Se define lo que es un Canadiense. Además, el texto
trae una lista de servicios de
transporte aéreo que solo
pueden prestar los canadienses. Se establece además que
ningún extranjero puede poseer una aeronave canadiense registrada para uso privado. Además, se exige que las
actividades de reparación,
o mantenimiento de aeronaves que sean requeridas
para conservar en óptimas
condiciones a las aeronaves
de registro canadiense, sean
prestadas por personas que
sean certificadas por Canadá
aprobadas. Estas licencias no
se otorgan a personas que se
encuentren localizadas fuera
de territorio Canadiense,
con algunas excepciones.
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En materia de servicios de
transporte terrestre se establece que solo personas
canadienses que utilicen autobuses y camiones construidos y registrados en Canadá
pueden prestar servicio de
cabotaje.
En cuanto a servicios de transporte por agua se refiere, se
establecen los requisitos para
registrar una nave en Canadá. Dentro de ellos se establece que la persona debe
ser ciudadano canadiense o
residente permanente. Se
establece además que capitanes, oficiales, ingenieros y
algunos marineros necesitan
un certificado del Ministro de
Transporte para realizar determinadas actividades. También se establecen requisitos
para realizar servicios de pilotaje en Canadá.
Se requiere que el proveedor
esté domiciliado en Colombia
o cuente con un representante domiciliado y legalmente
responsable por sus actividades en Colombia, para prestar servicios referentes a las
actividades aduaneras. Entre
ellas se encuentran las actividades de intermediación
aduanera,
intermediación
para servicios postales y de
mensajería especializada, depósito de mercancías, trans-
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porte de mercancías bajo
control aduanero, agente de
carga internacional y actuar
como Agente Usuario Aduanero Permanente o Altamente Exportador.
Par poder prestar servicio
público de transporte se necesita ser una empresa legalmente constituida en Colombia. Lo mismo se aplica para
la prestación del servicio de
transporte fluvial, pero además con la exigencia de que
se utilicen naves de bandera
colombiana. También existen
requisitos estrictos en cuanto
al tipo de empresa que puede
prestar servicios portuarios
en territorio colombiano.
A su vez se establece que
solo las personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia pueden prestar servicios postales y de mensajería
especializada en Colombia.

Se permite a Colombia exiDe
TRIÁN- Existe un Capítulo dentro
GULO del Acuerdo que contiene Colombia gir presencia local en materia de actividades aduaneras.
NORTE las disposiciones referentes
Se requiere que el proveeal entendimiento entre las
dor esté domiciliado en
Repúblicas de Guatemala y
Colombia o cuente con un
Colombia sobre la regulación
representante domiciliado y
nacional del servicio de translegalmente responsable por
porte terrestre de carga. Se
sus actividades en Colomtrata del Anexo 13.8.
bia, para prestar servicios
referentes a las actividades
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cuentran las actividades de
intermediación aduanera,
intermediación para servicios postales y de mensajería especializada, depósito
de mercancías, transporte
de mercancías bajo control
aduanero, agente de carga
internacional y actuar como
Agente Usuario Aduanero
Permanente o Altamente
Exportador. En este punto
Colombia no puede adoptar
nuevas medidas, sino solo
mantener las ya existentes.
También se permite exigir
presencia local en materia
de servicios postales y de
mensajería especializada. Se
estableció que solo las personas jurídicas legalmente
constituidas en Colombia
pueden prestar estos servicios. En este punto Colombia no puede adoptar nuevas
medidas, sino solo mantener
las ya existentes.
Colombia puede exigir presencia local en materia de
servicios de transporte. Se
indica que solo las empresas legalmente constituidas
y domiciliadas en Colombia
pueden prestar estos servicios. Esto mismo se aplica
en servicios de transporte
fluvial, solo que además existe una excepción al TN. Se
establece que solo esas em-
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presas que además utilicen
naves con bandera colombiana pueden prestar este
servicio entre dos puntos
del territorio colombiano.
En estos puntos Colombia
no puede adoptar nuevas
medidas, sino solo mantener
las ya existentes.
Además se permite a Colombia exigir presencia local
y limitar el acceso al mercado de servicios portuarios. Se estableció que para
poder ser titular de concesiones para prestar estos
servicios se necesita ser una
empresa legalmente constituida en Colombia como
sociedad anónima y tener
como objeto social la Construcción, mantenimiento y
administración de puertos.
En este punto Colombia no
puede adoptar nuevas medidas, sino solo mantener las
ya existentes.
Por otro lado, Colombia
puede no aplicar los principios de TN y NMF y puede
también exigir presencia local en materia de trabajos
aéreos especiales. Se estableció que solo los nacionales colombianos o personas
jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia pueden prestar estos servicios. En este punto
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Colombia no puede adoptar
nuevas medidas, sino solo
mantener las ya existentes.
Además, es posible que Colombia no aplique el principio
NMF en servicios de transporte terrestre y fluvial. Colombia puede adoptar o mantener medidas que otorguen
trato diferente a otros países
en virtud de acuerdos internacionales en materia de estos servicios, celebrados con
posterioridad a la entrada en
vigencia de este Tratado.
El Salvador puede no aplicar
De
El Salvador los principios de TN y de
NMF en materia de servicios
aéreos especializados. Se estableció que para el efecto,
se necesita autorización de
la Autoridad de Aviación civil.
Esta autorización está sujeta
a reciprocidad y requiere de
la consideración de la Policía
Nacional de Transporte Aéreo. En este punto El Salvador no puede adoptar nuevas
medidas, sino solo mantener
las ya existentes.
Se permite la no aplicación
del principio de TN en cuanto a servicios de transporte
terrestre se refiere. Se estableció que los permisos otorgados para estos servicios
solo se otorgan a nacionales
salvadoreños o a sus socios.
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Por otro lado se estableció
que es posible limitar el acceso a este mercado, exigiendo que las concesiones
de transporte terrestre público de pasajeros para una
ruta específica están limitadas a estudios técnicos de la
demanda existente. En este
punto El Salvador no puede adoptar nuevas medidas,
sino solo mantener las ya
existentes.
El Salvador puede mantener
o adoptar medidas relacionadas con servicios postales,
pudiendo así no aplicar los
principios de TN y NMF.
El Salvador puede no aplicar
TN y exigir presencia local en
materia de servicios de transporte por carretera. Puede
adoptar o mantener medidas
que restrinjan la prestación
de este servicio.
Es posible no aplicar TN en
De
Honduras materia de agentes aduanales y agencias aduaneras.
Para obtener licencias para el
efecto, se necesita ser hondureños por nacimiento.
Se permite no aplicar TN en
transporte por ferrocarril.
Se estableció que para ser
agente de ferrocarril nacional se requiere ser nacional
hondureño por nacimiento.
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Se permite la no aplicación
del TN, exigir presencia local
y limitar el acceso al mercado del transporte marítimo.
Se estableció que el cabotaje
mercantil está reservado a
buques mercantes hondureños.
Por otro lado, los servicios
domésticos de transporte terrestre y de carga solo
pueden ser prestados por
nacionales de Honduras y
empresas constituidas bajo
leyes de Honduras, con
unos límites y porcentajes
establecidos.
Guatemala puede no aplicar
De
Guatemala TN ni NMF en materia de
servicios de transporte por
carretera. Puede adoptar o
mantener medidas que restrinjan la prestación de este
servicio.
Guatemala puede no aplicar TN y limitar el acceso
al mercado de servicios de
transporte marítimo, pudiendo adoptar o mantener
medidas relacionadas con
estos servicios.

Colombia puede no aplicar
De
CAN Con la Decisión 271 de la
CAN, se establece un Sistema Colombia el principio de TN y limitar
el acceso al mercado de serAndino de Carreteras, con el
vicios de transporte. Se esque se pretende regular lo retablece que la prestación del
ferente al transporte internaservicio público de transporcional por carretera entre los
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Estados Parte de la CAN. En
él se identifican los ejes que
lo conforman, así como todo
lo referente a su regulación.
Esta Decisión fue modificada
por la Decisión 277.

EXCEPCIONES
te terrestre se otorga a través de concesiones. Existen
además parámetros sobre la
circulación de vehículos registrados en el exterior.
Por su parte, se establece
que el servicio de cabotaje se
reserva de manera exclusiva
a naves de bandera colombiana. Esto se aplica también
para la prestación de servicios portuarios que tengan
lugar en espacios marítimos
de jurisdicción colombiana.

Por su parte, la Decisión 288
establece disposiciones sobre
el manejo que se le debe dar
a carga originada y destinada,
por vía marítima, dentro de la
Subregión para inducir mejores niveles de competitividad
entre los países andinos.
Adicionalmente, la Decisión
398 establece las disposiciones que regulan el transporte
internacional de pasajeros por
carretera. En esa Decisión se
establecen, entre otras cosas,
cuáles son las condiciones
que se deben tener en cuenta
para poder prestar el servicio
de transporte por carretera entre los países andinos.
También se establece cómo
funcionan las autorizaciones
para el transporte, las características que debe tener la
tripulación de los vehículos,
cómo se habilita un vehículo
para este tipo de transporte,
y condiciones sobre el contrato de transporte y las obligaciones que se adquieren
con su celebración.
Por otro lado, la Decisión
399 contiene lo referente al

Se establece además que solo
pueden ser dueños de naves
comerciales aéreas o marítimas matriculadas en Colombia nacionales colombianos.
Además, los armadores de
naves extranjeras que arriben a puertos deben tener
un agente marítimo acreditado en el país. También se
establece que para obtener
habilitación como transportador no operador de naves
el interesado debe ser persona natural con domicilio
principal en Colombia o
persona jurídica legalmente
constituida en Colombia.
De
Ecuador

Existen disposiciones en materia de servicios de transporte. Se establece que las
naves o embarcaciones del
pabellón ecuatoriano con
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mercancías por carretera.
Se establecen pautas para la
prestación de este servicio,
como una forma de integración entre los países andinos.
Dentro de esas pautas se encuentran las condiciones y las
autorizaciones para el transporte. También se establecen
cuáles deben ser las condiciones que debe tener la tripulación, así como la forma
en que se pueden habilitar y
registrar los vehículos. También se establece lo referente
al contrato de transporte, así
como los derechos y obligaciones que se adquieren en
virtud de ese transporte, así
como la responsabilidad a
que se puede dar lugar con el
servicio.

EXCEPCIONES
determinadas características
solo pueden ser comandadas
por capitanes ecuatorianos y
sus oficiales pueden ser nacionales por nacimiento o
naturalización y deben cumplir determinados requisitos.
Pueden ser comandadas por
capitanes ecuatorianos por
nacimiento o naturalización
dependiendo de sus características.
Además, el tráfico marítimo
ecuatoriano está reservado
a embarcaciones ecuatorianas. Además existen especificaciones con respecto a la
contratación de personal. El
transporte acuático interno
de pasajeros, carga y valijas
postales se reserva exclusivamente para naves de bandera ecuatoriana.

Finalmente, la Decisión 582
establece lo referente al transporte aéreo en la Comunidad
Andina. En esta Decisión se
establecen disposiciones que
tratan temas como el otorgamiento de permisos y autorizaciones, tarifas, impuestos y
comercialización. También se
establecen pautas que tienen
que ver con los pasajeros.

Adicionalmente, el practicaje marítimo y fluvial es un
ejercicio público ejercido
exclusivamente por ecuatorianos con determinadas
características. También hay
disposiciones en materia de
exclusividad con respecto al
transporte de hidrocarburos.
De Perú

En cuanto al transporte marítimo, se estableció que el
practicaje solo puede ser
prestado por peruanos por
nacimiento que cumplan
unos requisitos. También se
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establecen unos requisitos
con respecto a los capitanes
de las naves de bandera peruana. Además, se reserva a
las naves mercantes con bandera peruana el transporte
acuático comercial de pasajeros y de carga cualquiera
que sea su destino, cuando
se hable de cabotaje.
Por otro lado, en materia
de transporte terrestre se
estableció que para efectuar
labores en las cooperativas
y empresas en las faenas de
embarque y desembarque,
transbordo y movilización
de carga en naves mercantes
de muelle a nave o viceversa se requiere ser ciudadano
peruano.
De Bolivia Puede no aplicarse el principio
de TN y puede limitarse el acceso al mercado de servicios
de transporte marítimo. Los
propietarios de embarcaciones y buques marítimos deben tener domicilio en el país.
Existen otros requisitos al
respecto. Además, los servicios de pilotaje y cabotaje solo
pueden ser prestados por la
Fuerza Naval boliviana. Además, para ser propietario de
una embarcación de bandera
boliviana se requiere estar domiciliado en Bolivia. Además
existe exclusividad en cuanto
a algunos servicios de apoyo al
transporte marítimo.
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De
TLC – El Tratado se aplica a las acExiste una excepción a la apliEE.UU. tividades de diseño y Cons- Colombia cación del principio de TN.
trucción, salvo lo establecido
Colombia puede exigir que
en las excepciones.
las personas jurídicas constituidas bajo leyes extranjeras
y con domicilio principal en
NOTA: Existen disposiciones
el exterior, deban establesobre licencias temporales
cerse como una sucursal u
para ingenieros en el cuadro
otra forma jurídica en Code servicios profesionales.
lombia para desarrollar una
concesión obtenida del Estado colombiano. Sin embargo, con respecto a esta
excepción Colombia solo
puede mantener las medidas ya existentes; no puede
adoptar medidas nuevas.
De EE.UU. No existen excepciones en
este tema.
No existen excepciones en
De
CHILE El Tratado se aplica a las actividades de diseño y Cons- Colombia este tema.
trucción, salvo lo establecido
en las excepciones.
De Chile Existen medidas en virtud
de las cuales Chile se reserva
el cumplimiento de las obligaciones de TN y Presencia
Local. Esto significa que se
acordó en el Tratado que
Chile puede no aplicar ni
TN ni no obligar la presencia local de los prestadores
de servicios en materia de
Construcción. Se establece
que puede tomar o mantener cualquier medida cuando se trate de servicios de
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Construcción realizados por
personas jurídicas o entidades extranjeras, en el sentido de imponer requisitos
de residencia, registro y/o
cualquier otra forma de presencia local. También puede
establecer la obligación de
dar garantía financiera por el
trabajo como condición para
el suministro de servicios de
Construcción.

G2

No existen excepciones en
De
El Tratado se aplica a las actividades de diseño y Cons- Colombia este tema.
trucción, salvo lo establecido
en las excepciones.
De Méjico Existen excepciones a la aplicación del TN en servicios de
Construcción. Se estableció
que “(…) para que inversionistas de otra parte o sus inversiones adquieran, directa
o indirectamente, más del
49% de la participación en
empresas establecidas o por
establecerse en el territorio
de Méjico(…)”, se requiere autorización previa de la
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. También
se prohíben los contratos de
riesgo compartido.
Por otro lado, en materia de
Construcción
relacionada
con servicios de transporte
terrestre y por agua es necesaria una concesión otorgada
por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tanto
para construir y operar como
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Construcción realizados por
personas jurídicas o entidades extranjeras, en el sentido de imponer requisitos
de residencia, registro y/o
cualquier otra forma de presencia local. También puede
establecer la obligación de
dar garantía financiera por el
trabajo como condición para
el suministro de servicios de
Construcción.

G2

No existen excepciones en
De
El Tratado se aplica a las actividades de diseño y Cons- Colombia este tema.
trucción, salvo lo establecido
en las excepciones.
De Méjico Existen excepciones a la aplicación del TN en servicios de
Construcción. Se estableció
que “(…) para que inversionistas de otra parte o sus inversiones adquieran, directa
o indirectamente, más del
49% de la participación en
empresas establecidas o por
establecerse en el territorio
de Méjico(…)”, se requiere autorización previa de la
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. También
se prohíben los contratos de
riesgo compartido.
Por otro lado, en materia de
Construcción
relacionada
con servicios de transporte
terrestre y por agua es necesaria una concesión otorgada
por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tanto
para construir y operar como
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EXCEPCIONES
solo para operar obras en
ríos o mares o caminos para
el transporte terrestre.

No existen excepciones en
De
EFTA El Tratado se aplica a las actividades de diseño y Cons- Colombia este tema.
trucción, salvo lo establecido
De Islandia No existen excepciones en
en las excepciones.
este tema.
No existen excepciones en
De
Liechtenstein este tema.
De
Noruega

No existen excepciones en
este tema.

De Suiza

No existen excepciones en
este tema.

No existen excepciones en
De
CANA- NOTA: Existen disposiciones
DÁ en materia de ingeniería en Colombia este tema.
el cuadro de servicios profesionales que pueden resultar De Canadá No existen excepciones en
este tema.
pertinentes en materia de
Construcción.
Con base en lo establecido
De
TRIÁN- El Tratado se aplica a las acGULO tividades de diseño y Cons- Colombia en el Código de Comercio
colombiano, se estableció
NORTE trucción, salvo lo establecido
que para que una persona
en las excepciones.
jurídica constituida bajo leyes
de otro país y con domicilio
en el exterior pueda recibir
alguna concesión del Estado
colombiano, debe establecerse como una sucursal u otra
forma jurídica en Colombia.
Se establecen reservas en
De
El Salvador materia de TN, NMF y presencia local en materia de
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Construcción y servicios de
ingeniería relacionados. Se
acordó que si una empresa
cuyo capital mayoritario pertenece a extranjeros quiere
desarrollar actividades de
diseño, consultoría y arquitectura o cualquier tipo de
trabajo o estudio con respecto a la Construcción de
tales proyectos, debe tener
una asociación contractual
con una empresa salvadoreña, es decir con una empresa
legalmente inscrita, calificada
y establecida en El Salvador.
Además, debe nombrar a un
Representante Legal en El
Salvador y cumplir con unos
requisitos. Esos requisitos se
refieren a un porcentaje de
la inversión y del personal
técnico y administrativo del
proyecto.
Por su parte, en materia de
servicios de Construcción
en general, El Salvador puede adoptar o mantener cualquier medida con respecto
a los servicios de Construcción durante los dos (2) años
siguientes a la entrada en vigencia del Tratado. Una vez
entre en vigor, si las medidas
adoptadas se encuentren
en disconformidad con las
obligaciones del Anexo, se
entenderán incorporadas al
mismo.
De
Existen disposiciones en virHonduras tud de las cuales Honduras
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puede no aplicar el principio
del TN y puede limitar el acceso al mercado de servicios
de Construcción o consultoría y servicios de ingeniería
conexos e ingeniería civil. Se
estableció que las empresas
de Construcción y consultoría extranjeras deben organizarse conforme a las leyes
hondureñas para poder ser
miembros del Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras y para poder desempeñar proyectos de ingeniería civil en Honduras. Se
permite que empresas constituidas bajo leyes extranjeras se registren de manera
provisional en el Colegio de
Ingenieros en mención para
desarrollar proyectos específicos de ingeniería civil.
Además se acordó que Honduras puede exigir cuotas de
inscripción más elevadas de
los extranjeros, así como la
autorización previa del Colegio de Ingenieros para desarrollar los proyectos.
Existen disposiciones en virDe
Guatemala tud de las cuales Guatemala
puede no aplicar los principios de TN ni de NMF, puede exigir presencia local y
puede limitar las condiciones
del acceso al mercado de
servicios de Construcción.
Se estableció que Guatemala podía adoptar o mantener
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cualquier medida que restrinja la prestación de servicios de Construcción durante los dos años siguientes a la
entrada en vigencia de este
Tratado.

CAN

NOTA: Existen disposicioDe
El Tratado se aplica a las actividades de diseño y Cons- Colombia nes relacionadas con la ingeniería en el cuadro de servitrucción, salvo lo establecido
cios profesionales.
en las excepciones.
De
Ecuador

De Perú

NOTA: Existen disposiciones sobre servicios de arquitectura, ingeniería y conexos
en el cuadro de servicios
profesionales.
NOTA: Existen disposiciones en materia de servicios
de arquitectura en el cuadro
de servicios profesionales.

De Bolivia No existen excepciones en
este tema.

SALUD
ACUERCOMENTARIOS
EXCEPCIONES
DO
GENERALES
De
TLC – El Tratado se aplica a las acSe permite a Colombia limiEE.UU. tividades relacionadas con la Colombia tar el acceso al mercado de
salud, salvo lo establecido en
servicios de salud. Se estalas excepciones.
blece que Colombia puede
adoptar o mantener cualquier medida relacionada con
servicios de salud y servicios
profesionales de salud.
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Adicionalmente, se permite
la no aplicación de los principios de TN y NMF, así como
la posibilidad de exigir presencia local y limitar el acceso al mercado de servicios
sociales. Colombia puede
adoptar o mantener medidas
con respecto al suministro de
servicios de aplicación y ejecución de leyes y servicios correccionales y de servicios de
salud, en la medida en que se
establezcan o mantengan por
razones de interés público.
Se permite a los EEUU no
De EE.UU. aplicar los principios de TN
y NMF, así como exigir presencia local en materia de
servicios sociales. Se estableció que puede adoptar o
mantener medidas con respecto al suministro de servicios de ejecución de leyes y
servicios correccionales, así
como servicios de salud, entre otros, siempre que se establezcan o mantengan por
razones de interés público.

De
CHILE El Tratado se aplica a las acSe permite a Colombia limitividades relacionadas con la Colombia tar el acceso al mercado de
servicios en algunos sectosalud, salvo lo establecido en
res, entre los cuales se enlas excepciones.
cuentra el de servicios sociales. Es posible que Colombia
adopte o mantenga medidas
que impongan limitaciones a
los servicios de salud y a los
servicios profesionales relacionados con salud.
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Adicionalmente, se permite
a Colombia no aplicar los
principios de TN y NMF así
como exigir presencia local
y limitar el mercado de servicios sociales. Se estableció
que Colombia puede adoptar
o mantener medidas con respecto a la aplicación y ejecución de leyes y al suministro
de servicios correccionales,
de seguridad social y salud,
siempre que se establezcan
o mantengan por razones de
interés público.
Se permite la no aplicación de
De Chile los principios de TN y NMF,
así como la posibilidad de
exigir presencia local en materia de servicios sociales. Se
estableció que Chile puede
adoptar o mantener medidas
con respecto a la ejecución
de leyes de derecho público
y al suministro de servicios
de seguridad social y salud,
siempre que se establezcan
o mantengan por razones de
interés público.

G2

De
El Tratado se aplica a las acNo existen excepciones en
tividades relacionadas con la Colombia este tema.
salud, salvo lo establecido en
De Méjico No existen excepciones en
las excepciones.
este tema.

De
EFTA El Tratado se aplica a las acNo existen excepciones en
tividades relacionadas con la Colombia este tema.
salud, salvo lo establecido en
las excepciones.
De Islandia No existen excepciones en
este tema.
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De
No existen excepciones en
Liechtenstein este tema.
De
No existen excepciones en
Noruega este tema.
De Suiza No existen excepciones en
este tema.

De
CANA- El Tratado se aplica a las acSe acordó que Colombia
DÁ tividades relacionadas con la Colombia puede adoptar o mantener
salud, salvo lo establecido en
medidas para limitar el aclas excepciones.
ceso al mercado de servicios
en lo que tiene que ver con
salud y servicios profesionales de salud.
De Canadá Se establecen excepciones
en la aplicación de los principios de TN y NMF y se permite exigir presencia local en
materia de servicios sociales.
Se acordó que Canadá puede adoptar o mantener cualquier medida con respecto
a la ejecución de leyes de
derecho público y a la prestación de servicios sociales
dentro de los que se incluyen
los servicios de salud.
Se acordó que Colombia
De
TRIÁN- El Tratado se aplica a las acpuede adoptar medidas que
Colombia
GULO tividades relacionadas con la
impongan limitaciones al acNORTE salud, salvo lo establecido en
ceso a mercado de servicios
las excepciones.
en materia de salud y aquellos servicios profesionales
relacionados con salud.
Adicionalmente existen excepciones en la aplicación de
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los principios de TN y NMF,
así como la posibilidad de
exigir presencia local y de
limitar el acceso al mercado
de servicios sociales. Se estableció que Colombia puede
adoptar o mantener medidas
con respecto al suministro de
servicios de aplicación y ejecución de leyes y de servicios
correccionales, así como de
servicios de seguridad social
y salud, entre otros, siempre
que se establezcan o mantengan por razones de interés público.
Se establecen excepciones
De
El Salvador en la aplicación de los principios de TN y NMF, así como
la posibilidad de exigir presencia local y de limitar el acceso al mercado de servicios
sociales. Se estableció que
El Salvador puede adoptar y
mantener medidas con respecto a la ejecución de leyes
y de servicios de seguridad
social y salud, entre otros,
siempre y cuando se establezcan o mantengan por razones de interés público.
Se establecen excepciones
De
Honduras en la aplicación de los principios de TN y NMF, así como
la posibilidad de exigir presencia local y de limitar el acceso al mercado de servicios
sociales. Se estableció que
Honduras puede adoptar y
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mantener medidas con respecto a la aplicación y ejecución de leyes y de servicios de
seguridad social y salud, entre
otros, siempre y cuando se
establezcan o mantengan por
razones de interés público.
De
Se establecen excepciones
Guatemala en la aplicación de los principios de TN y NMF, así como
la posibilidad de exigir presencia local y de limitar el acceso al mercado de servicios
sociales. Se estableció que
Guatemala puede adoptar y
mantener medidas con respecto a la ejecución de leyes
y de servicios de seguridad
social y salud, entre otros,
siempre y cuando se establezcan o mantengan por razones de interés público.

No existen excepciones en
De
CAN Con la Decisión 541 de la
CAN se establecen los linea- Colombia este tema.
mientos del Plan Andino de
Se establecen disposiciones
De
Salud en Fronteras. Se trata
de un Plan con el que se busca Ecuador en virtud de las cuales Ecuador puede limitar el acceso
mejorar la calidad de vida de
al mercado de servicios solas personas que viven en las
ciales y de salud. Se acordó
fronteras, mejorando su atenque los servicios que ofrecen
ción en salud. Para el efecto,
las empresas de salud y mese establecen unas estrategias
dicina prepagada privadas,
y se crea el Comité Ejecutivo
deben ser prestados por sodel Plan Andino de Salud en
ciedades anónimas, nacionaFronteras.
les o extranjeras.
De Perú

No existen excepciones en
este tema.
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De Bolivia Existen disposiciones en virtud de las cuales Bolivia puede no aplicar el principio del
TN y limitar el acceso al mercado de servicios en salud.
Se estableció entonces que
el profesional boliviano tiene
el derecho de preferencia en
cualquier función o empleo
público o privado con relación
a profesionales extranjeros.
Adicionalmente, existen disposiciones en virtud de las
cuales Bolivia puede limitar el
acceso al mercado de servicios de salud humana en materia de supervisión de fábricas extranjeras. Se estableció
que ingresan al país con carácter temporal para efectuar
trabajos de supervisión científica, deberán obligatoriamente obtener permiso especial
del departamento nacional
de farmacia y laboratorios
De ninguna manera podrán
realizar trabajos de visitador
medico.
Además, se acordó que Bolivia puede no aplicar el principio del TN en materia de
educadores para la salud. Se
estableció que el profesional
boliviano tiene el derecho de
preferencia en cualquier función o empleo, con respecto
a los extranjeros.
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TLC – Debe aclararse que el trataSe estableció una excepción a
De
EE.UU. miento general de servicios Colombia la aplicación del principio del
de telecomunicaciones se enTN y se acordó que Colomcuentra de manera detallada
bia puede exigir presencia
en el Capítulo 14 del Acuerlocal en materia de servicios
do. En él, se establece cuál
de telecomunicaciones, pero
es el ámbito de aplicación y
solo puede mantener las medisposiciones sobre el acceso
didas existentes antes de la
y uso de los servicios de teleentrada en vigencia de este
comunicaciones, obligaciones
Tratado. Se estableció que
relativas a los proveedores
solo las empresas legalmende servicios públicos de telete constituidas en Colombia
comunicaciones. También se
pueden recibir concesiones
tratan temas como el referenpara la prestación de servite a sistemas de cables submacios de telecomunicaciones.
rinos, así como cuáles son las
Se dispuso además que Cocondiciones para el suministro
lombia puede otorgar licende servicios de información. El
cias a empresas para el sumiCapítulo también trata lo refenistro del servicio de telefonía
rente a los organismos de república básica conmutada de
gulación independientes y en
larga distancia con base solacuanto a los proveedores de
mente en medidas existentes
telecomunicaciones de proantes de la entrada en vigenpiedad del Gobierno. También
cia del Tratado. Esas licencias
se habla del servicio universal,
pueden otorgarse en térmide licencias y autorizaciones,
nos menos favorables que
de la asignación y uso de relos otorgados a Colombia
cursos escasos y además se esTelecomunicaciones SA ESP,
tablece un sistema de solución
únicamente con respecto al
de controversias, entre otras
pago y la duración.
cosas. Además de lo anterior,
existen entonces unas excepAdicionalmente, se acorciones a la aplicación de los
dó que Colombia puede no
principios y reglas más imporaplicar el principio de TN,
tantes del acuerdo, contenidas
puede exigir presencia local
en el Capítulo de Servicios del
y puede limitar el acceso al
Acuerdo, referentes a algunos
mercado de servicios de ratemas relacionados con telediodifusión sonora y de tecomunicaciones.
levisión abierta, pero solo
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Un Capítulo similar trata lo
referente al Comercio Electrónico.

EXCEPCIONES
puede mantener las medidas
existentes. Las disposiciones
al respecto establecen que
las concesiones para prestar
este tipo de servicios solo
puede otorgarse a nacionales colombianos o a personas
jurídicas legalmente constituidas en Colombia. Además
se establecieron condiciones
con respecto a las concesiones para la prestación de servicios de televisión abierta.
Además, se permite a Colombia exigir presencia local
y limitar el acceso al mercado
de servicios de televisión por
suscripción y de televisión
comunitaria, manteniendo
solo las medidas ya existentes. Se dispuso que solo las
personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia
pueden prestar el servicio de
televisión por suscripción, así
como las obligaciones y sus
limitaciones. Por su parte, se
estableció que los servicios
de televisión comunitaria solo
pueden ser prestados por
comunidades organizadas y
legalmente constituidas en
Colombia como fundaciones,
cooperativas, asociaciones o
corporaciones regidas por el
derecho civil.
Se permite además la no aplicación del principio del TN
en materia de servicios interactivos de audio y video.
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De EE.UU. Se permite a los EEUU no
aplicar el principio del TN en
materia de comunicaciones
y de manera más específica en radiocomunicaciones.
Solo pueden mantenerse las
medidas ya existentes. Se
estableció que EEUU puede
restringir la propiedad de licencias de radio de acuerdo
con las disposiciones legales y
reglamentarias existentes en
EEUU para el efecto. Además se establece lo que son
las radiocomunicaciones.
Además, EEUU puede no
aplicar el principio de NMF en
materia de servicios de comunicaciones. Se estableció que
EEUU puede adoptar o mantener medidas que otorguen
trato diferenciado a personas
de otros países. Esto, cuando
haya tratados de reciprocidad
que involucren compartir el
espectro de radio, que garanticen el acceso al mercado o
el TN con respecto a transmisión satelital unidireccional
por televisión directa al hogar
y radiodifusión directa por
satélite de servicios de televisión y servicios digitales de
audio.

CHILE El Capítulo 12 es exclusivaDe
Existen disposiciones con las
mente para tratar lo referen- Colombia que Colombia puede no aplite al Comercio Electrónico.
car el principio de TN y pueEn él se regula lo relacionado
de exigir presencia local a los
con suministro electrónico de
prestadores de servicios de
servicios, aranceles aduaneros
telecomunicaciones.
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a productos digitales, cooperación, protección al consumidor y asuntos relacionados con
certificados digitales. También
se establece que no puede haber discriminación.

EXCEPCIONES
Así, con base en leyes y Decretos colombianos se establece que solamente empresas que estén legalmente
constituidas en Colombia
pueden recibir concesiones
para la prestación de servicios de telecomunicaciones
en Colombia. Además, Colombia solo puede otorgar
menores beneficios que los
otorgados a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. para
el suministro de servicio de
telefonía pública básica conmutada de larga distancia si
se refieren al pago y duración.
Colombia además puede no
aplicar el principio de TN en
lo que tiene que ver con servicios interactivos de audio
y/o video. Se estableció que
es posible adoptar o mantener medidas que aseguren
que “una vez el Gobierno
de Colombia encuentre que
los contenidos audiovisuales colombianos no estén
fácilmente disponibles a los
consumidores, el acceso a la
programación de contenidos
audiovisuales a través de servicios interactivos de audio
y/o video no se deniegue de
manera no razonable a los
consumidores”.
Colombia puede exigir presencia local y limitar el acceso
al mercado de televisión por
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EXCEPCIONES
suscripción, pudiendo únicamente mantener las medidas
ya existentes. Se estableció
que sólo las personas jurídicas legalmente constituidas
en Colombia pueden prestar
estos servicios. Se establecen
además otras disposiciones
al respecto.
Se permite además a Colombia exigir presencia local y
limitar el acceso al mercado
de televisión comunitaria, pudiendo solamente mantener
las medidas ya existentes. Se
estableció que “los servicios
de televisión comunitaria sólo
pueden ser suministrados por
comunidades organizadas legalmente constituidas en Colombia como fundaciones,
cooperativas, asociaciones o
corporaciones regidas por el
derecho civil”.
De Chile Existe una excepción en la
aplicación del principio de
TN en materia de servicios
de telecomunicaciones básicas de larga distancia nacional o internacional y servicios
intermedios; servicios de telecomunicaciones; servicios
complementarios de telecomunicación; y servicios limitados de telecomunicaciones, pero solo se permite a
Chile mantener las medidas
ya existentes antes de la entrada en vigencia de este Tratado. Se establece que para
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la instalación, operación y
explotación de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones se requiere
de concesión otorgada por
Decreto del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Para llevar a
cabo servicios complementarios de telecomunicaciones,
se requiere de un pronunciamiento de la Subsecretaría
de Telecomunicaciones y un
permiso de la misma para la
instalación, operación y desarrollo de servicios limitados de telecomunicaciones.
Adicionalmente, se permite a
Chile no aplicar los principios
TN y NMF así como de exigir
presencia local en servicios
de comunicaciones, pudiendo únicamente mantener las
medidas ya existentes. Se estableció, entre otras cosas,
que el dueño de un medio de
comunicación social si se trata
de una persona natural, debe
tener domicilio debidamente establecido en Chile. Si se
trata de una persona jurídica,
debe estar constituida y domiciliada en Chile o contar
con una agencia autorizada
para operar en territorio nacional.
Además, es posible la no
aplicación del TN así como
puede exigirse presencia local en materia de radiodifu-
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sión sonora, pudiendo solo
mantener las medidas ya
existentes. Se estableció que
las concesiones para prestar
estos servicios solo pueden
otorgarse a nacionales colombianos o a personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia. El número
de concesiones está sujeto
a una prueba de necesidad
económica de acuerdo con
unos criterios establecidos
en la ley.
Se permite la no aplicación
de TN y exigir presencia local en materia de televisión
abierta, pudiendo únicamente mantener las medidas ya
existentes. Se estableció que
solo los nacionales colombianos y personas jurídicas
legalmente establecidas en
Colombia pueden obtener
concesiones para prestar estos servicios. Los concesionarios de los canales nacionales de operación privada
deben organizarse como sociedades anónimas. Además,
se establecen otras disposiciones relativas a televisión
nacional, regional y local.
Existen disposiciones en virtud de las cuales Chile se reserva el derecho de no aplicar las obligaciones de TN,
NMF y presencia local en lo
que tiene que ver con redes
y servicios de telecomunicaCámara de Comercio de Bogotá - 157 -
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ciones básicas locales; servicios de telecomunicaciones
digitales de transmisiones satelitales unidireccionales sean
de televisión directa al hogar,
de radiodifusión directa de
servicios de televisión y directas de audio; servicios complementarios de telecomunicación; y servicios limitados
de telecomunicaciones. Esto
significa que puede no cumplir con tales obligaciones,
si se trata de una situación
contemplada en el Anexo II al
Acuerdo. Se trata del hecho
de adoptar o mantener cualquier medida con respecto al
comercio transfronterizo en
redes y servicios de telecomunicaciones básicas locales;
servicios de telecomunicaciones digitales de transmisiones
satelitales
unidireccionales
sean de televisión directa al
hogar, de radiodifusión directa de servicios de televisión
y directas de audio; servicios
complementarios de telecomunicación; y servicios limitados de telecomunicaciones.

G2

El Capítulo XI regula de maDe
No existen excepciones en
nera exclusiva lo que tiene que Colombia este tema.
ver con telecomunicaciones.
En él se establecen disposicio- De Méjico Existen excepciones en la
nes generales, definiciones y el
aplicación del principio de
ámbito de aplicación. Además
TN en servicios de comuse tratan temas como el accenicaciones en lo referente a
so a redes y servicios públicos
servicios de esparcimiento
de transporte de telecomuniy transporte y telecomunicaciones y su uso, así como las
caciones. Se establece que
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condiciones para la prestación
de servicios de valor agregado.
Se habla también de monopolios, así como de la relación
con organizaciones y acuerdos
internacionales. Se tratan también asuntos de cooperación
técnica, transparencia y denegación de beneficios, entre
otros.

EXCEPCIONES
los concesionarios de una
estación comercial de radiodifusión o de un sistema de
televisión por cable requiere
autorización de la Secretaría
de Gobernación para importar programas de radio o
televisión. Además, se establece que es necesario el uso
del español para la transmisión, distribución por cable o
por sistemas de distribución
multipunto de programas de
radio y televisión. También
se establecen topes para la
inversión en empresas en
Méjico que posean o exploten sistemas de televisión por
cable o suministren servicios
de televisión por cable.
Adicionalmente, es posible
la no aplicación del principio
del TN en materia de comunicaciones. Se estableció
que Méjico puede adoptar
o mantener medidas relacionadas con la inversión o
con la prestación de redes
y servicios de telecomunicaciones, salvo lo que diga en
el Capítulo de telecomunicaciones. Se establece lo que
se incluye en las redes de telecomunicaciones.

EFTA El Capítulo XVII del Acuerdo
De
No existen excepciones en
establece todo lo referente a Colombia este tema.
telecomunicaciones. En priDe
mer lugar, se establece cuál
No existen excepciones en
es su ámbito de aplicación y Islandia este tema.
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No existen excepciones en
teria. Más adelante se trata el
De
tema de salvaguardias compe- Liechtenstein este tema.
titivas, de interconexión y de
No existen excepciones en
servicio universal. Además se
De
establecen los procedimien- Noruega este tema.
tos a seguir para la obtención
de licencias, así como se defi- De Suiza No existen excepciones en
este tema.
ne cuál es la autoridad reguladora independiente. Se mencionan también los recursos
escasos y de transparencia y
se establece un sistema se solución de controversias sobre
telecomunicaciones.
Además, el Anexo I al Acuerdo contiene todas las disposiciones relativas al Comercio
Electrónico. Se establecen
disposiciones relativas al intercambio de información y a
organización.
CANA- El Capítulo 10 regula de maSolamente empresas legalDe
DÁ nera general todo lo que tiene Colombia mente constituidas en Colombia pueden prestar servique ver con telecomunicaciocios de telecomunicaciones.
nes. Indica el ámbito de aplicación y cobertura, así como
lo referente al acceso y uso De Canadá Se acordó que en materia
de telecomunicaciones, Cade Redes y Servicios Públicos
nadá puede adoptar o mande Transporte de Telecomutener medidas que limiten
nicaciones. También hay disla inversión extranjera en
posiciones sobre el comporproveedores de servicios de
tamiento de los proveedores
telecomunicaciones basadas
importantes y sobre los oren infraestructura, siempre y
ganismos de regulación Indecuando esas medidas se enpendientes y proveedores de
cuentren dentro de un límite
telecomunicaciones propiedad
establecido en el Acuerdo
del Gobierno. Además se esmismo. En este punto se
tablecen disposiciones sobre
permite inversión extranjera
el servicio universal, sobre
en un 100% cuando se trate
procedimientos de licencias y
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otras autorizaciones, así como
sobre asignación y uso de
recursos escasos. También
hay una serie de disposiciones sobre el cumplimiento,
el mecanismo de solución de
controversias nacionales entelecomunicaciones y transparencia, entre otros.

EXCEPCIONES
de proveedores que operen
bajo una licencia de cable
submarino internacional.
Se acordó también que Canadá puede imponer o mantener medidas que exijan que
los proveedores de servicios
de telecomunicaciones basadas en infraestructura sean
controladas por canadienses.
Los sistemas satelitales móviles de propiedad extranjera
y controlados hasta en un
100% por un proveedor de
servicios extranjero, pueden
ser usados por un proveedor
de servicios canadiense para
proveer servicios en Canadá.
También es posible exigir
que al menos el 80% de los
miembros de la Junta Directiva de los proveedores de
servicios de telecomunicaciones basadas en infraestructura, sean canadienses.
Adicionalmente, es posible
someter a los proveedores
de servicios de telecomunicaciones basados en infraestructura que excedan un
nivel establecido, a determinadas restricciones.
Con respecto a lo anterior,
Canadá puede no aplicar el
principio del TN.
Además, en materia de Comunicaciones Canadá puede
adoptar o mantener medidas
que se refieran al suministro
de servicios de telecomuniCámara de Comercio de Bogotá - 161 -
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caciones o a la inversión en
este sector de servicios y no
aplicar el principio del TN
ni la obligación de no exigir
presencia local.
Finalmente, en materia de comunicaciones, Canadá puede
adoptar o mantener medidas
que puedan limitar la competencia en el suministro de servicios de telefonía local alámbrica en las áreas de tendido
de Northwestel Inc.

TRIÁN- El Tratado se aplica a las actiDe
Se establecen disposicioGULO vidades relacionadas con la sa- Colombia nes en virtud de las cuales
NORTE lud, salvo lo establecido en las
Colombia puede no aplicar
excepciones.
el principio del TN, puede
imponer límites al acceso
al mercado de servicios de
telecomunicaciones y puede exigir presencia local. Se
acordó entonces que solamente las empresas constituidas en Colombia pueden
recibir concesiones para la
prestación de servicios en
Colombia. Además se acordó
que Colombia puede otorgar licencias a empresas para
el suministro del servicio de
telefonía pública básica conmutada de larga distancia en
términos menos favorables
que aquellos otorgados a
Colombia Telecomunicaciones SA. ESP, solo en cuanto a
pago y duración.
De
El Salvador puede no aplicar
El Salvador los principios de TN y NMF
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en materia de servicios de
comunicaciones, en especial
los referentes a servicios de
publicidad y promoción para
audio y video. Se acodó entonces que como mínimo el
90% de la producción y grabación de cualquier anuncio
comercial a ser utilizado en
los medios de comunicación
públicos de El Salvador, deben ser realizados por empresas organizadas bajo la ley
salvadoreña. Puede tratarse
de televisión, transmisión
por radio y material impreso, siempre que se originen
de El Salvador.
El Salvador puede no aplicar
el principio de TN en materia
de comunicaciones, en especial en lo que tiene que ver con
servicios de transmisión por
televisión y radio. Al respecto se acordó que El Salvador
puede otorgar las licencias y
concesiones para los servicios
de difusión de libre recepción
a nacionales salvadoreños. En
tal caso, las empresas deben
constituir el capital social por
lo menos con el 51% de salvadoreños.
De
Existen disposiciones en virHonduras tud de las cuales Honduras
puede no aplicar el principio
del TN en materia de servicios de comunicaciones y telecomunicaciones. Se acordó
que los gobiernos extranjeCámara de Comercio de Bogotá - 163 -
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ros no pueden participar en
forma directa en la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones.
Además, existen disposiciones en virtud de las cuales
Honduras puede limitar el
acceso al mercado de servicios de comunicaciones y de
manera específica en materia de correos. Se estableció
que la operación de servicios
de correos está reservada
de manera exclusiva para la
Empresa Hondureña de Correos (HONDUCOR).
No existen excepciones en
De
Guatemala este tema.

CAN Con la Decisión 395 de la
Se limita el acceso al mercado
De
CAN se establece el marco Colombia de servicios de comunicacioregulatorio para la utilización
nes en materia de servicios
comercial del recurso órbita –
postales y de correo. Se acorespectro de los Países Miemdó que solo las Administrabros con el establecimiento,
ciones Postales pueden emioperación y explotación de
tir los sellos de correos para
sistemas satelitales por parte
indicar el pago del franqueo
de empresas andinas. Con la
según las Actas de la Unión.
decisión se otorga autorizaTambién se limita en materia
ción para la utilización del rede audiovisuales y servicios de
curso órbita – espectro y se
radio y televisión. Se acordó
consolidan los derechos de los
que cuando las OrganizacioEstados. Al mismo tiempo se
nes Regionales de Televisión
determina cuál es el campo
contraten la elaboración de
de comercialización, las tarisus programas, lo harán con
fas, las empresas autorizadas,
personas naturales o jurídicas
las relaciones con organismos
que estén profesionalmente
internacionales de telecomudedicadas a esta actividad.
nicaciones, así como las infracAdemás, deben estar domiciones y sanciones.
ciliadas en el área autorizada
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Por otro lado, con la Decisión
462 de la CAN se establecen
las normas que regulan el proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones
de la Comunidad Andina. La
Decisión se estableció con el
fin de fomentar la liberalización progresiva del comercio
de servicios públicos de telecomunicaciones para poder
obtener un mercado común
andino. Se aplica para todos
los servicios de telecomunicaciones y todos los modos
de prestación, salvo los de
radiodifusión sonora y televisión. En la Decisión además se
establecen disposiciones sobre el acceso y utilización de
redes y servicios públicos de
transporte de telecomunicaciones, así como la necesidad
de proteger la libre competencia, entre otras cosas.
Por otro lado, la Decisión 638
de la CAN se expidió para establecer los lineamientos para
la protección del usuario de
telecomunicaciones de la Comunidad Andina. En ella se
establecieron los lineamientos
que los diferentes Estados de
la CAN deben tener en cuenta
al definir sus normativas internas en materia de telecomunicaciones para poder garantizar un tratamiento armónico
en la subregión. En primer
lugar entonces se enumeran

EXCEPCIONES
de cubrimiento de la respectiva organización.
Se exceptúa la aplicación del
principio del TN en cuanto a
audiovisuales y servicios de
radio y televisión se refiere.
Se definen los anuncios comerciales nacionales, los extranjeros y los mixtos y se
establece que los anuncios
comerciales extranjeros y
mixtos tendrán un recargo en
las tarifas que fijen los operadores del servicio público de
televisión regional. Además,
se establecen normas sobre
inversiones en materia de radio y televisión, con respecto
a sociedades concesionarias
de televisión. Adicionalmente se establece que cuando
las organizaciones regionales
de televisión contraten la elaboración de sus programas,
deben hacerlo con personas
que estén dedicadas profesionalmente a esa actividad
y domiciliadas en el área
autorizada de la respectiva
organización. Colombia exige también licencia especial
otorgada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones para
la transmisión de programas
informativos o periodísticos
de radiodifusión. Se regula
además la participación de
extranjeros en los programas
dramatizados de producción
nacional, así como la de los
directores extranjeros.
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los derechos y deberes de los
usuarios. En segundo lugar, se
establecen las obligaciones de
los operadores o proveedores
y más adelante se establecen
disposiciones que tratan temas como los mecanismos de
defensa, la forma en que debe
hacerse la facturación y la suspensión de servicios, entre
otros.

EXCEPCIONES
De
Ecuador

Existen disposiciones en virtud de las cuales Ecuador
puede no aplicar el principio
de TN y pueden limitar el acceso al mercado de servicios
de comunicaciones, en especial en lo referente a servicios audiovisuales, de radio y
televisión. Se estableció que
quienes obtengan concesiones de canales o frecuencias
de radiodifusión y televisión
deben ser ecuatorianas por
nacimiento. Se establecen
además la forma en que se
pueden renovar las concesiones.
Además, se establecen excepciones al TN en lo que
tiene que ver con concesionarios, entidades deportivas
creadas por la ley, publicidad
de empresas que transmitan
las estaciones, producción
y/o difusión de actos, programas o espectáculos con
artistas extranjeros, trabajadores que tengan el carácter
de profesionales de radio o
televisión y radiodifusión,
entre otros.

De Perú

Existen excepciones en la
aplicación del principio de
TN, en especial en cuanto
a proyección de películas
cinematográficas y servicios
de radio y televisión. Se estableció que las estaciones de
radiodifusión sonora y por
televisión tienen la obliga-
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ción de destinar un mínimo
del 50%de su programación
diaria a la difusión y a la actuación de artistas peruanos.
Además, las salas cinematográficas “de estreno” deben
programar en cada una de
sus funciones la presentación
de artistas peruanos en un
espacio mínimo de 10 minutos en vivo o de 5 minutos
cuando se trate de fijaciones
cinematográficas o videográficas.
Adicionalmente, para obtener autorización para prestar
servicios de difusión, se exige, entre otras cosas, tener
nacionalidad peruana.
De Bolivia Dentro de los servicios de
comunicaciones se incluyen
los servicios postales, los
de correo y los audiovisuales. Con respecto a los tres,
existen disposiciones en virtud de las cuales Bolivia puede no aplicar el principio de
TN y limitar el acceso a esos
mercados.
Se estableció que queda reservado de manera exclusiva
a la Empresa de Correos de
Bolivia la admisión, transporte y entrega de las comunicaciones manuscritas,
impresos, gravados, entre
otros, expedidos en sobre y
que tenga el carácter de correspondencia actual. Para
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poder prestar servicios de
correo expreso, las empresas extranjeras deben estar
legalmente establecidas en el
país.
En cuanto a los servicios audiovisuales, las empresas extranjeras que deseen rodar
sus filmaciones en territorio
boliviano, deben contar con
una licencia otorgada por el
Consejo Nacional de Cine.

TURISMO
ACUERCOMENTARIOS
EXCEPCIONES
DO
GENERALES
TLC – El Tratado se aplica a los serviDe
Existen disposiciones en virtud
EE.UU. cios de turismo, salvo lo esta- Colombia de las cuales Colombia se reblecido en las excepciones.
serva el derecho de no cumplir con obligaciones de TN y
presencia local en materia de
agentes de viaje y turismo.
Esto significa que puede no
aplicar TN y puede exigir la
presencia local de agentes de
viaje y prestadores de servicios
de turismo en determinadas
situaciones, pero solo puede
mantener las medidas que se
encuentren vigentes antes que
el Tratado entre en vigencia
Así, Colombia puede exigir a
los extranjeros estar domiciliados en Colombia para poder
prestar servicios de agencia
de viaje y turismo en territorio
colombiano. Esta exigencia no
se aplica a guías de turismo.
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De EE.UU. No existen excepciones en
este tema.

CHILE El Tratado se aplica a los serviSe permite a Colombia no
De
cios de turismo, salvo lo esta- Colombia aplicar el principio de TN
y exigir presencia local en
blecido en las excepciones.
cuanto a agentes de viaje y
turismo, pudiendo solo mantener las medidas ya existentes. Se estableció que los extranjeros no domiciliados en
Colombia no pueden prestar
este tipo de servicios.
Se establece una excepción
al TN en materia de servicios
de notariado y registro. Se
estableció que solo los nacionales colombianos pueden
ser notarios o registradores.
De Chile No existen excepciones en
este tema
G2

El Tratado se aplica a los serviDe
No existen excepciones en
cios de turismo, salvo lo esta- Colombia este tema
blecido en las excepciones.
De Méjico No existen excepciones en
este tema

De
No existen excepciones en
EFTA El Tratado se aplica a los servicios de turismo, salvo lo esta- Colombia este tema
blecido en las excepciones.
De Islandia No existen excepciones en
este tema
De
No existen excepciones en
Liechtenstein este tema
De
No existen excepciones en
Noruega este tema
De Suiza No existen excepciones en
este tema
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CANA- El Tratado se aplica a los serviDe
Se establece que para que los
DÁ cios de turismo, salvo lo esta- Colombia extranjeros puedan prestar
blecido en las excepciones.
servicios de agente de viaje y
turismo deben estar domiciliados en Colombia.
Colombia puede adoptar o
mantener medidas que otorguen trato diferente a otros
países diferentes a Canadá,
de acuerdo con lo que se
haya pactado por ellos en
virtud de otros acuerdos bilaterales o regionales, que se
hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia
de este Acuerdo.
De Canadá No existen excepciones en
este tema
De
Se acordó que Colombia pueTRIÁN- El Tratado se aplica a los serviGULO cios de turismo, salvo lo esta- Colombia de exigir que los extranjeros
que quieran prestar servicios
NORTE blecido en las excepciones.
de agente de viaje y turismo
deban estar domiciliados en
Colombia. Esto sin embargo
no aplica a los servicios prestados por guías de turismo.
De
No existen excepciones en
El Salvador este tema
De
No existen excepciones en
Honduras este tema
De
Existen disposiciones en virGuatemala tud de las cuales Guatemala
puede no aplicar el principio del TN y puede exigir
presencia local en materia
de servicios de turismo, en
especial en lo que tiene que
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ver con guías de turismo. Se
acordó que solamente los
guatemaltecos por nacimiento o extranjeros residentes
en Guatemala pueden prestar servicios como guía turística en Guatemala.

De
En cuanto a los servicios de
CAN Con la Decisión 463 se establece el régimen para el desa- Colombia turismo y relacionados con
los viajes, se acordó que Corrollo e integración del turislombia puede no aplicar el
mo en la Comunidad Andina.
principio de TN en materia
Este régimen se estableció
de servicios de agencias de
para fomentar el desarrollo
viajes y organización en gruintegrado del turismo entre
po. Así, se estableció que
y hacia los Estados Parte del
para el ejercicio de la profeAcuerdo. Se aplica a todos
sión de Agentes de Viajes y
los servicios turísticos y a las
Turismo en el territorio de la
medidas que los afectan. En
República no son hábiles para
la Decisión se establece que
ejercer los extranjeros no recada Estado Parte debe otorsidentes en el país.
gar a los servicios turísticos y a
sus prestadores provenientes
De
Se permite que Ecuador lide cualquier otro Estado ParEcuador
mite el acceso al mercado de
te libre acceso a su mercado
servicios de turismo y relacioy TN. Esto debe otorgarse a
nados con los viajes, en espetravés de cualquier modo de
cial en lo referente a agencias
prestación de servicios. En la
de viajes y organización de
Decisión además se dispone
viajes en grupo. Se estableció
que cada Estado Parte debe
lo que se considera una agenadelantar programas, proyeccia de viajes y quiénes tienen
tos y acciones permanentes
la condición legal de poder
de promoción, inversión y
ejercer las actividades propias
cooperación técnica, econóde agencia de viajes.
mica, social y ambiental en el
Adicionalmente, existe una
área de turismo.
excepción a la aplicación del
principio de TN en cuanto a
agencias de viaje se refiere.
Se estableció que las agencias
de viajes extranjeras que deseen abrir una oficina propia,
deben someterse a la legisCámara de Comercio de Bogotá - 171 -
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lación nacional, deben presentar una documentación y
tener como mínimo un 60%
de personal nacional.
De Perú No existen excepciones en
este tema
De Bolivia Se distinguen varias categorías
entre los servicios de turismo
y los relacionados con viajes.
Así, con respecto a los servicios de hoteles y restaurantes,
se permite la posibilidad de
limitar el acceso al mercado.
Se estableció que todas las
actividades relacionadas con
el turismo, incluyendo las que
tienen que ver con hoteles
y restaurantes, así como los
servicios de agencias de viajes
y organizaciones de viajes en
grupo deben realizarse a través de agentes económicos
legalmente constituidos en el
país.
Además, se permite no aplicar el principio de TN y limitar
el acceso al mercado de servicios de turismo en materia de
servicios de guías de turismo.
Se estableció que para que un
extranjero pueda ser autorizado para ejercer la actividad de
guía de turismo, debe acreditar su nacionalidad boliviana
(por origen o naturalización) y
su legal permanencia en el país
y estar autorizados para desarrollar el trabajo. Además, se
debe acreditar la mayoría de
edad (21 años).
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TLC – Un tema de suma importanColombia puede no aplicar el
De
EE.UU. cia, se refiere a que en el TLC Colombia principio del TN y puede exicon EEUU se permite Cogir presencia local con respeclombia y EEUU reconozcan la
to a servicios de contabilidad.
educación o experiencia obColombia puede mantener
tenida por parte de proveelas medidas existentes. Se exidores de servicios en otros
ge que solo las personas que
países. También se permite
estén registradas ante la Junta
que se reconozcan requisiCentral de Contadores puetos obtenidos en esos otros
den ejercer como contadores.
países, así como licencias y
Los extranjeros deben haber
certificaciones. Es posible
domiciliados en Colombia de
que ese reconocimiento lo
manera ininterrumpida por lo
haga Colombia con base en
menos durante 3 años antes
tratados internacionales cea la solicitud de la inscripción,
lebrados con países distintos
entre otros requisitos.
a los EEUU o que lo haga de
Se permite a Colombia liforma autónoma. Lo mismo
mitar el acceso al mercado
aplica para los EEUU. Adede servicios profesionales
más se establece que, en caso
relacionados con la salud,
que Colombia reconozca esa
otorgándole la posibilidad de
educación, experiencia o títuadoptar o mantener medidas
los obtenidos por un prestaen este aspecto.
dor de servicios en otro país
a través de un tratado interColombia también puede no
nacional, debe proporcionar
aplicar el principio de TN en
todos los medios para que
materia de servicios de inEEUU, si así lo desea, pueda
vestigación y desarrollo, pero
adherirse a ese tratado intersolo puede mantener las menacional para que se le recodidas existentes. Así, todas
nozca la educación, experienlas personas extranjeras que
cia, licencias y certificados. En
planeen adelantar investigacaso que el reconocimiento
ciones científicas en biodiverlo haga Colombia de manera
sidad biológica en Colombia,
autónoma, debe proporciodeben involucrar al menos un
nar todos los medios para que
investigador colombiano.
EEUU demuestre que la experiencia, educación, licencias
Se permite a Colombia no
y certificados son igualmente
aplicar el principio de TN,
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merecedores de ser reconocidos. Lo mismo se aplica si
se trata del caso contrario: Si
es EEUU quien realiza el reconocimiento.
Adicionalmente, en el Anexo
11 – B se establecen todos
los lineamientos generales en
materia de servicios profesionales. Se establece que tanto
Colombia como los EEUU
deben alentar a los organismos pertinentes dentro de
sus territorios para que elaboren normas y criterios para
el otorgamiento de licencias y
certificados a proveedores de
servicios profesionales. Además se establecen las normas
y criterios con base en las
cuales se deben expedir esos
criterios. También existen
disposiciones sobre licencias
profesionales y se acordó la
creación de un Grupo de Trabajo de Servicios Profesionales para facilitar el desarrollo
de las actividades mencionadas con anterioridad, incluidas
las referentes a las licencias
temporales. Adicionalmente,
el Anexo cuenta con un aparte destinado exclusivamente
al otorgamiento de licencias
temporales para ingenieros.

EXCEPCIONES
exigir presencia local y limitar el acceso al mercado de
servicios de vigilancia y seguridad privada, pero solo
puede mantener las medidas
ya existentes en el momento en que entre en vigencia
el Tratado. Así, se establece
que solo las empresas que
se encuentren organizadas
bajo las leyes de Colombia
como sociedades de responsabilidad limitada o como
cooperativas de vigilancia y
seguridad privada pueden
suministrar estos servicios.
Además, los socios de estas
empresas deben ser nacionales colombianos.
Adicionalmente, Colombia
puede mantener las medidas
que se refieran a los servicios
de notariado y registro, como
excepción a la aplicación del
principio de TN y de acceso
a los mercados. Colombia
exige que solo los nacionales
colombianos pueden ser notarios y/o registradores.
Se permite a Colombia no
aplicar el principio del TN y
limitar el acceso al mercado
de servicios profesionales,
a excepción de servicios de
contabilidad y de agencias
de viajes. Colombia puede
adoptar o mantener medidas que permitan a los profesionales distintos de contadores o agentes de viajes
que sean nacionales de los
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EEUU ejercer en Colombia
solo si la jurisdicción regional
de los EEUU en donde ese
profesional ejerce su práctica principal otorga un tratamiento consistente a los
profesionales Colombianos.
Se debe permitir entonces
la práctica de profesionales
colombianos que cumplan
con los requisitos de autorización, licenciamiento o certificación que sean relevantes
para ejercer esa profesión.
De EE.UU. Estados Unidos se reserva
el derecho de no aplicar las
obligaciones de TN, NMF
y presencia local en Abogados de Patentes, Agentes de
Patentes y Otras Prácticas
ante la Patent and Trademark
Office. Esto significa que en
determinadas situaciones,
EEUU puede no aplicar TN
o NMF y puede exigir presencia local para el suministro de servicios profesionales en su país, pero pudiendo
solo mantener las medidas al
respecto ya existentes. Así,
EEUU exige como condición
para que un abogado de patentes pueda ser registrado
ante la Patent and Trademark
Office, la persona que suministre el servicio debe ser
ciudadano estadounidense o
ser residente legal en EEUU.
Para que un agente de patentes pueda ser registrado,
debe cumplir también las dos
condiciones anteriores. Si no
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.

es residente, debe estar registrado para ejercer en uno
de los países permitidos por
la Oficina en mención, pero
solo podrá registrar las patentes de residentes de ese
país permitido. Si se trata de
practicantes para casos de
marcas registradas y casos
no relacionados con patentes, quien suministra el servicio debe ser un abogado
con licencia para ejercer en
los EEUU, un agente con
cláusula de precedencia o un
agente registrado.

Colombia se reserva el dereCHILE Un tema de suma importanDe
cia, es que este Tratado per- Colombia cho de aplicar una disposición
del Código Sustantivo del
mite a Colombia y a Chile
Trabajo. Es decir, puede aplireconocer la educación o excar una norma. Esta estableperiencia obtenida por parte
ce que todo empleador que
de proveedores de servicios
tenga a su servicio más de
en otros países. También per10 trabajadores debe tener
mite que reconozcan requisiun mínimo de trabajadores
tos obtenidos en esos otros
colombianos, así: 90% de los
países, así como licencias y
trabajadores ordinarios decertificaciones. Es posible que
ben y no menos del 80% del
ese reconocimiento se efecpersonal calificado o especiatúe con base en tratados inlista o de dirección o confianternacionales celebrados enza deben ser colombianos.
tre Colombia y otros países
Estos porcentajes pueden ser
distintos a Chile y entre Chile
modificados, solo a petición
y países distintos a Colombia
del empleador, cuando se trao que lo hagan de forma autóte de personal estrictamente
noma. En caso que Colombia
técnico e indispensable y sea
reconozca esa educación, exsolo por el tiempo que se neperiencia o títulos obtenidos
cesite para preparar a trabapor un prestador de servicios
jadores colombianos.
en otro país a través de un
tratado internacional, debe
Se permite a Colombia no
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dios para que Chile, si así lo
desea, pueda adherirse a ese
tratado internacional para
que se le reconozca la educación, experiencia, licencias
y certificados. En caso que el
reconocimiento lo haga Colombia de manera autónoma,
debe proporcionar todos los
medios para que Chile demuestre que la experiencia,
educación, licencias y certificados son igualmente merecedores de ser reconocidos.
Lo mismo se aplica si se trata
del caso contrario: Si es Chile quien realiza el reconocimiento.
Adicionalmente, en el Anexo
10.9 se establecen todos los
lineamientos generales en
materia de servicios profesionales. Se establece que
tanto Colombia como Chile
deben alentar a los organismos pertinentes dentro de
sus territorios para que elaboren normas y criterios para
el otorgamiento de licencias y
certificados a proveedores de
servicios profesionales. Además se establecen las normas
y criterios con base en las
cuales se deben expedir esos
criterios. También existen
disposiciones sobre licencia
profesionales y se acordó la
creación de un Grupo de Trabajo de Servicios Profesionales para facilitar el desarrollo
de las actividades menciona-

EXCEPCIONES
cia local en materia de servicios de contabilidad pública, pudiendo solo mantener
medidas ya existentes. Se
estableció que “solamente
personas registradas ante la
Junta Central de Contadores
podrán ejercer como contadores. Un extranjero deberá
haber estado domiciliado en
Colombia de manera ininterrumpida por lo menos
por tres (3) años antes de
la solicitud de inscripción y
demostrar experiencia contable realizada en territorio
colombiano por espacio no
inferior a un (1) año”.
Además existen excepciones
al TN en materia de servicios
de investigación y desarrollo.
Se estableció que cualquier
persona extranjera que planee adelantar investigación
científica en diversidad biológica en el territorio de Colombia, debe involucrar uno
o más investigadores colombianos.
Se permite a Colombia no
aplicar TN y exigir presencia
local en lo que tiene que ver
con servicios de vigilancia y
seguridad privada, pudiendo únicamente mantener
medidas ya existentes. Se
estableció que “solo empresas legalmente constituidas
como sociedades de responsabilidad limitada o como

Cámara de Comercio de Bogotá - 177 -

ACUERDO

COMENTARIOS
GENERALES
das con anterioridad, incluidas
las referentes a las licencias
temporales. Adicionalmente,
el Anexo cuenta con un aparte destinado exclusivamente
al otorgamiento de licencias
temporales para ingenieros.
Finalmente, debe anotarse
que existe todo un Capítulo
destinado a la regulación de
entrada temporal de personas
de negocios: el Capítulo 11
del Acuerdo. En él se establecen los principios y obligaciones generales y lo referente a
la autorización de la entrada
temporal. También se establecen disposiciones sobre
la entrega de la información
y se establece un Comité de
Entrada Temporal de Personas de Negocios, así como se
establece un mecanismo para
solución de controversias. A
su vez, este Capítulo cuenta
con Anexos en donde se regula lo referente a visitantes
de negocios, comerciantes e
inversionistas, transferencias
de personal dentro de una
empresa y profesionales y
técnicos, entre otros puntos
importantes.
Al mismo tiempo, el Capítulo
12 regula lo que tiene que ver
con comercio electrónico.
Lo que ocurre es que además
de los Capítulos en mención,
se tratan excepciones relacionadas con estos temas en el

EXCEPCIONES
cooperativas de vigilancia y
seguridad privada constituida
como empresa asociativa especializada, pueden prestar
los servicios de vigilancia y
seguridad privada en Colombia. Los socios o miembros
de estas empresas deben ser
nacionales colombianos
Es posible que Colombia
adopte o mantenga medidas
que impongan limitaciones
a los servicios profesionales
relacionados con salud”.
Existen disposiciones en virtud de las cuales Colombia se
reserva el no cumplimiento
de las obligaciones de TN,
NMF, presencia local y acceso
a los mercados. Esto significa
que Colombia puede no aplicar TN ni NMF, así como exigir presencia local a los prestadores de servicios o poner
determinadas limitaciones al
acceso al mercado de servicios en materia de servicios
profesionales. En el Tratado
se acordó que Colombia puede tomar o mantener cualquier medida que permita a
un profesional nacional de la
otra Parte, ejercer solamente
en la medida en que la Parte en donde ese profesional
ejerce su práctica, ofrezca
un tratamiento consistente
con las obligaciones referidas
en el Acuerdo, a los nacionales colombianos. Esto, en
los procesos y requisitos de
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Capítulo de Servicios, por su
relación estrecha con el suministro transfronterizo.

EXCEPCIONES
autorización, licenciamiento
o certificación para ejercer
dicha profesión. Es decir, se
aplicarán los criterios de reciprocidad.
Esto sin embargo, no se
aplica a las personas que en
el momento de entrada en
vigencia del Tratado, ya se
encontraran ejerciendo en
territorio colombiano; para
ellos se aplican las leyes colombianas vigentes.
De Chile Se permitió a Chile la no
aplicación del principio de
TN y exigir la presencia local en todos los sectores en
materia laboral. Se estableció que como mínimo, el
85% de trabajadores de un
mismo empleador deben ser
personas naturales chilenas,
cuando el empleador tiene
más de 25 trabajadores a
su servicio con contrato de
trabajo. Esta disposición no
se aplica al personal técnico
experto que no pueda ser
reemplazado por personal
nacional. Adicionalmente, se
exige que quien vaya a tener
calidad de empleador debe
constituir representante o
mandatario en Chile, con residencia y domicilio dentro
del territorio. Además, debe
tener poderes y facultades
suficientes para responder
por las obligaciones que impone la legislación laboral y
de seguridad social.
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Adicionalmente, existen excepciones a la aplicación del
TN por parte de Chile en
materia de servicios de investigación. Se estableció que
las personas extranjeras que
deseen adelantar investigaciones en la zona marítima de
200 millas bajo la jurisdicción
nacional, deben presentar
con anterioridad una solicitud
ante Instituto Hidrográfico de
la Armada de Chile. Además
se establece que las personas
naturales que representan a
personas jurídicas extranjeras y personas naturales con
domicilio en el extranjero que
deseen realizar exploraciones
con fines científicos, técnicos
o de andinismo en las fronteras, deben solicitar autorización por intermedio de un
Cónsul de Chile del domicilio
de la persona natural.
Al mismo tiempo existe una
excepción en la aplicación del
principio del TN en materia
de servicios de investigación
en ciencias sociales. Se establece que las personas extranjeras que deseen realizar excavaciones, retrospecciones,
sondeos y/o recolecciones
antropológicas, arqueológicas
o paleontológicas deben solicitar autorización del Consejo
de Monumentos Nacionales.
Además, se permite la no
aplicación del principio del
TN y se permite exigir pre-
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sencia local en lo que tiene
que ver con servicios profesionales, técnicos y especializados, pudiendo mantener
únicamente las medidas ya
existentes. Se estableció que
sólo las personas jurídicas
constituidas legalmente en
Chile como sociedades de
personas o asociaciones y
cuyo giro principal de negocios sean los servicios de auditoría pueden inscribirse en
el Registro.
Se permite la no aplicación de
los principios de TN y NMF,
así como la posibilidad de exigir presencia local en lo que
tiene que ver con servicios
legales, pudiendo solo mantener las medidas ya existentes.
Se dispuso en el Acuerdo que
sólo a las personas naturales
chilenas les está reservado el
ejercicio de la profesión de
abogado y se establecen cuáles son las actividades que sólo
los abogados pueden realizar.
Además se aclara que Chile
mantiene un Acuerdo bilateral con Ecuador en virtud del
cual son admitidos al ejercicio
de la profesión de abogado
en Chile los ecuatorianos que
posean un título de abogado
otorgado por una universidad
de Ecuador.
Adicionalmente, es posible la
no aplicación del principio de
TN así como la posibilidad
de exigir presencia local en
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materia de Servicios profesionales, técnicos y especializados Servicios auxiliares de
la administración de justicia,
pudiendo únicamente mantener las medidas ya existentes. Se establecieron los
requisitos que se necesitan
para poder ser auxiliar de la
administración de la justicia,
defensor público, archivero y
árbitro, entre otros.
Además, se permite a Chile
la no aplicación del principio
de TN en lo que tiene que
ver con Servicios de investigación y seguridad. Se estableció que solo las personas
naturales chilenas pueden
suministrar servicios como
guardias privados armados.
NOTA: Existen disposiciones sobre la prestación de
servicios relacionados con
la Construcción, cuando se
trata de personas naturales o
jurídicas como proveedores
de estos servicios.

G2

Con la Decisión 11 de la CoEste Tratado permite a CoDe
lombia y a Méjico reconocer la Colombia misión Administradora, se
adopta un Protocolo Adicioeducación o experiencia obtenal. En él se permite a Conida por parte de proveedores
lombia exigir presencia local
de servicios en otros países.
También permite que recoen servicios profesionales, en
nozcan requisitos obtenidos
especial en lo que tiene que
en esos otros países, así como
ver con servicios profesiolicencias y certificaciones. Es
nales de contaduría pública
posible que ese reconociy en la profesión de economiento se efectúe con base
mista. Es estableció que para
en tratados internacionales
poder ejercer la profesión
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en tratados internacionales
celebrados entre Colombia y
otros países distintos a Méjico
y entre Méjico y países distintos a Colombia o que lo hagan
de forma autónoma. En caso
que Colombia reconozca esa
educación, experiencia o títulos obtenidos por un prestador de servicios en otro país
a través de un tratado internacional, debe proporcionar
todos los medios para que
Méjico, si así lo desea, pueda
adherirse a ese tratado internacional para que se le reconozca la educación, experiencia, licencias y certificados. En
caso que el reconocimiento
lo haga Colombia de manera
autónoma, debe proporcionar todos los medios para que
Méjico demuestre que la experiencia, educación, licencias
y certificados son igualmente
merecedores de ser reconocidos. Lo mismo se aplica si
se trata del caso contrario: Si
es Méjico quien realiza el reconocimiento. De igual forma,
ese reconocimiento puede
darse de la educación, experiencia o títulos por parte de
Colombia con respecto a Méjico y viceversa.
De Méjico
Adicionalmente, el Anexo 1
al Artículo 10-02 contiene el
tratamiento general de los
servicios profesionales entre
ambos países. En él se define
lo que se entiende por servicio profesional y se estable-

EXCEPCIONES
de economista y para que
un extranjero pueda quedar
registrado como contador
público en Colombia, deben
estar domiciliados en el país.
Para el caso de los contadores públicos, el domicilio no
debe ser inferior a tres años
contados a partir de la fecha
de la solicitud. La posibilidad
de exigir presencia local también se extiende al campo
de servicios de prospección
geológica. Se estableció que
para que una firma extranjera pueda realizar trabajos de
consultoría en geología en
Colombia, debe estar asociada a una firma nacional.
Además, se establecen excepciones en la aplicación
de TN en servicios de investigación y desarrollo. Se
establece que las personas o
entidades de cualquier tipo
que a juicio de organismos
competentes puedan alterar
el medio ambiente o ejercer impacto negativo, deben
contratar con estudios de
impacto realizados por biólogos colombianos.
Existen excepciones en cuanto a la aplicación del principio
de TN en servicios profesionales de médicos y personal
especializado, entre otros,
estableciéndose así disposiciones para poder suministrar los servicios en territorio
mexicano. Así, solo pueden
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ce su ámbito de aplicación:
se trata de todas las medidas
relacionadas con los criterios
para el otorgamiento y mutuo reconocimiento de certificados o títulos académicos,
cédulas, tarjetas profesionales
o cualquier tipo de autorización o requisito necesario
para el ejercicio profesional
conforme a la legislación de
cada Estado. Contiene también criterios para eliminar
progresivamente las barreras
a la prestación de servicios
profesionales entre Colombia y Méjico. Además se creó
un Grupo de Trabajo con las
autoridades educativas competentes de las Partes para
establecer un sistema
universitario de información.
Existe también todo un Capítulo en materia de movimiento temporal de personas de
negocios. Se trata del Capítulo XIII con sus respectivos
Anexos, que contiene todo lo
relativo a este tema.

EXCEPCIONES
trabajar como médicos nacionales mexicanos. Para que
un extranjero pueda desempeñar cualquier profesión en
el Distrito Federal, debe seguir lo establecido en la Ley
Reglamentaria del Artículo 5º
constitucional. Además, solo
los nacionales mexicanos
con cédula pueden trabajar
como contadores en Méjico
para realizar auditorías con
propósitos fiscales. Solo los
nacionales mexicanos por
nacimiento pueden trabajar
como notarios.
Además, existe una excepción de la aplicación del principio de TN. Méjico puede
exigir que no más de 10% de
los miembros que integren
una sociedad cooperativa de
producción mexicana puede
ser de extranjeros.
Por otro lado, se exige que
todos los trabajadores portuarios de Méjico deban ser
nacionales mexicanos. Además se estableció que sólo
los mexicanos por nacimiento tienen permiso para ser
capitanes, pilotos, patrones,
maquinistas mecánicos y tripulación de embarcaciones
o aeronaves con bandera
mexicana, capitanes y pilotos
de puerto, comandantes de
aeródromos y agentes aduanales.
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EFTA El Acuerdo establece que
De
Colombia se reserva el derecualquiera de las Partes puede Colombia cho de aplicar una disposición
del Código Sustantivo del
solicitar a otra Parte que recoTrabajo. Es decir, puede aplinozca la educación, experiencar una norma. Esta establecia, cumplimiento de requice que todo empleador que
sitos, licencias o certificados
tenga a su servicio más de
otorgados en ella. Si la Parte
10 trabajadores debe tener
reconoce esa educación, exun mínimo de trabajadores
periencia o títulos obtenidos
colombianos, así: 90% de los
por un prestador de servicios
trabajadores ordinarios deen otra Parte a través de un
ben y no menos del 80% del
tratado internacional, debe
personal calificado o especiaproporcionar todos los melista o de dirección o confiandios para que las demás Partes
za deben ser colombianos.
de este Tratado, si así lo deEstos porcentajes pueden ser
sean, puedan adherirse a ese
modificados, solo a petición
tratado internacional para que
del empleador, cuando se trase reconozca la educación,
te de personal estrictamente
experiencia, licencias y certitécnico e indispensable y sea
ficados otorgados por ella. Si
solo por el tiempo que se neel reconocimiento se hace de
cesite para preparar a trabamanera autónoma, esa Parte
jadores colombianos.
que reconoció, debe proporcionar todos los medios para
que las otras Partes demues- De Islandia La mayoría de fundadores de
una empresa limitada, el getren que su experiencia, edurente y al menos la mitad de
cación, licencias y certificados
su Junta Directiva deben ser
son igualmente merecedores
residentes en Islandia, en un
de ser reconocidos.
Estado del Espacio Económico Europeo, de la Asociación
Se establecen además dispoEuropea de Libre Comercio
siciones con respecto al movio en las Islas Faroe. Esto se
miento de personas naturales
aplica a todos los sectores.
en el Acuerdo. Se excluyen
del ámbito de aplicación las
El establecimiento de una
medidas que afecten a perDe
sonas naturales que traten de Liechtenstein presencia comercial de un
establecimiento o sucursales
acceder al mercado laboral de
está sujeto a que no existan
una Parte, ni a las medidas en
objeciones por razones de
materia de nacionalidad, resieconomía nacional13.
dencia o empleo con carácter
13. Se trata de situaciones descritas con mayor detalle en el
Apéndice 3 al Anexo XVIII del Acuerdo.
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acuerdo permite que las personas naturales abarcadas por
un compromiso específico suministren el servicio de que
se trate, de conformidad con
los términos de ese compromiso. En todo caso, las Partes
pueden aplicar medidas para
regular la entrada o la estancia
temporal de personas naturales en su territorio.
Adicionalmente, el Anexo XIII
establece disposiciones relativas al movimiento de personas naturales, estableciendo
disposiciones sobre el suministro de información, puntos
de contacto y procedimientos
de aplicación expeditos.

EXCEPCIONES
Se exige que al menos uno
de los gerentes sea residente
de manera previa y se haya
establecido por un periodo
mínimo en Liechtenstein. La
mayoría de administradores
autorizados para manejar y
representar a la persona jurídica deben ser residentes y
ciudadanos o tener residencia previa durante un periodo mínimo. Esto último también se aplica para la mayoría
de asociados.
Para que haya presencia local
por parte de un individual, se
exige que esa persona tenga
residencia previa y domicilio
permanente en Liechtenstein.
Esto se aplica a todos los sectores.
De
El gerente general de una soNoruega ciedad anónima y al menos la
mitad de los miembros del
Directorio y de la Asamblea
Corporativa deben ser residentes en Noruega. Esto se
aplica a todos los sectores.
De Suiza Por lo menos un miembro del
cuerpo directivo de lo que en
derecho colombiano se conoce como sociedad anónima, “corporación con socios
ilimitados” (société en commandite par actions), “sociedad de responsabilidad limitada” y una cooperativa, debe
tener domicilio en Suiza.
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CANA- Cada Parte debe considerar
De
Colombia se reserva el dereDÁ establecer un programa de Colombia cho de aplicar una disposición
del Código Sustantivo del
trabajo para la concesión de
Trabajo. Es decir, puede aplilicencias temporales en su
car una norma. Esta estableterritorio a los nacionales de
ce que todo empleador que
otra Parte que son licenciatenga a su servicio más de
dos como ingenieros en el
10 trabajadores debe tener
territorio de la otra Parte. Se
un mínimo de trabajadores
establece que ese Grupo de
colombianos, así: 90% de los
Trabajo debe consultar con
trabajadores ordinarios delos organismos profesionales
ben y no menos del 80% del
pertinentes para obtener repersonal calificado o especiacomendaciones en varios telista o de dirección o confianmas relativos a ingenieros.
za deben ser colombianos.
Estos porcentajes pueden ser
El Capítulo 12 establece lo remodificados, solo a petición
ferente al movimiento tempodel empleador, cuando se traral de personas de negocios.
te de personal estrictamente
En él se encuentran contetécnico e indispensable y sea
nidos temas como autorizasolo por el tiempo que se neciones de entrada temporal,
cesite para preparar a trabasuministro de información,
jadores colombianos.
puntos de contacto, solución
de controversias, transparenSe acordó que Colombia
cia y trámite de solicitudes. El
puede adoptar o mantener
Anexo al respecto, contiene
medidas para limitar el academás disposiciones sobre
ceso al mercado de servicios
visitantes de negocios y proprofesionales que se relaciofesionales y técnicos.
nan con salud.
Adicionalmente, el Anexo
Adicionalmente, Colombia
908.4 establece las directrices
tiene algunas restricciones
para los acuerdos o convecon respecto a la aplicación
nios de reconocimiento mudel principio de TN y de
tuo para el sector de servicios
las obligaciones a no impoprofesionales. Se trata de diner limitaciones al acceso al
rectrices que no son vinculanmercado de servicios y a no
tes, pero que deben ser consiexigir presencia local. Así, se
deradas por las Partes al llevar
acordó que Colombia puede
a cabo negociaciones sobre
adoptar o mantener medidas
los acuerdos o convenios en
que permitan a los profesiomención. Así, en el Anexo se
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COMENTARIOS
GENERALES
establece la conducción de las
negociaciones y las obligaciones pertinentes y la forma y
contenido de los convenios.

EXCEPCIONES
nales nacionales de Canadá
suministrar servicios profesionales en Colombia, siempre
y cuando cumpla con unas
situaciones. En primer lugar,
no se trate de servicios de
contaduría ni de agencia de
viajes. En segundo lugar, que
el gobierno de la provincia
o el territorio en donde ese
profesional ejerce su práctica,
ofrezca un tratamiento concordante con las obligaciones
referidas a los nacionales colombianos que cumplan con
requisitos de autorización,
licenciamiento o certificación
para ejercer la profesión. Estas limitaciones no se aplican
para los profesionales que en
el momento de entrada en vigencia del Tratado se encontraran prestando los servicios
en mención en territorio colombiano.
Con respecto a los contadores, se establece que solo
quienes estén registrados ante
la Junta Central de Contadores pueden ejercer como tal.
Para el efecto, un extranjero
debe haber estado domiciliado en Colombia de manera
ininterrumpida por lo menos
por tres años antes de la solicitud de la inscripción.
En materia de servicios de
investigación y desarrollo se
estableció que cualquier persona extranjera que planee
adelantar investigación cien-
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tífica en diversidad biológica
en el territorio de Colombia,
debe involucrar uno o más
investigadores colombianos.
Además se establece que
solo las empresas organizadas en virtud de leyes colombianas como sociedad
de responsabilidad limitada,
o como cooperativas de vigilancia y seguridad privada,
pueden prestar los servicios
de vigilancia y seguridad privada en Colombia.
Para el suministro de servicios de notariado y registro
el proveedor debe ser nacional colombiano.
De
Canadá

Se exige que el 25% de los
miembros de una Junta Directiva sea de nacionales canadienses.
Además, solo las personas
naturales que normalmente
residen en Canadá y las empresas que tienen su oficina
principal en Canadá o las
sucursales de empresas extranjeras en Canadá pueden
solicitar y recibir permisos de
importación o exportación o
certificados de autorización
de tránsito para mercancías
y servicios conexos.

Se acordó que Colombia
TRIÁN- El Tratado se aplica a los serviDe
GULO cios profesionales, salvo lo es- Colombia puede adoptar medidas que
impongan limitaciones al acNORTE tablecido en las excepciones.
ceso a mercado de servicios
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GENERALES

EXCEPCIONES
en materia de servicios profesionales relacionados con
salud.
Además, se estableció en el
Tratado que Colombia puede
adoptar o mantener medidas
con las que no se cumpla con
la obligación de aplicar los
principios de TN y NMF, así
como las obligaciones de garantizar el acceso al mercado
de servicios y la obligación
de no exigir presencia local.
Se trata de la posibilidad de
adoptar o mantener medidas
que restrinjan el suministro
de servicios profesionales.
Con base en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia,
se estableció que Colombia
puede exigir a todo empleador que tenga a su servicio
más de 10 trabajadores, debe
ocupar en proporción no inferior al 90% del personal de
trabajadores ordinarios. Si se
trata de personal calificado o
especialista o de dirección o
de confianza, ese porcentaje
es del 80%.
Existen disposiciones en virDe
El Salvador tud de las cuales se acordó
que El Salvador puede no
aplicar los principios de TN
y NMF ni cumplir con las
obligaciones de no restringir
el acceso al mercado ni exigir presencia local en lo que
tiene que ver con servicios
profesionales y de manera
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más específica lo que en el
Acuerdo se denomina “servicios a las empresas”. Se
estableció entonces que El
Salvador puede adoptar o
mantener cualquier medida
que se refiera al comercio
transfronterizo de servicios
profesionales.
Se acordó que El Salvador
puede imponer medidas en
contra del TN y la NMF en
materia laboral. Se trata de la
posibilidad de El Salvador de
exigir que todo patrono esté
obligado a “integrar el personal de su empresa con al menos un 90% de trabajadores
salvadoreños”.
De
Los inversionistas extranjeHonduras ros no pueden dedicarse a
la industria y comercio en
pequeña escala, salvo que
hayan obtenido carta de naturalización.
De
Existen disposiciones en virGuatemala tud de las cuales Guatemala
puede no aplicar el principio
del TN y exigir presencia local
a extranjeros, cuando se trate
del suministro de servicios
profesionales y de manera
más específica los relacionados con los notarios. Se establece que para que una persona individual pueda ejercer
como notario, debe ser guatemalteco por nacimiento y
residir en Guatemala.
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De forma general, existen
disposiciones en virtud de las
cuales Guatemala puede no
aplicar lo establecido conforme al TN en cuanto a servicios profesionales se refiere.
Se establece que una empresa organizada bajo leyes
extranjeras que se dedique a
prestar servicios profesionales y que requiera reconocimiento legal universitario, no
puede establecerse en Guatemala. Lo que se permite
es que esa empresa extranjera provea esos servicios
en Guatemala a través de un
contrato o cualquier relación
con una empresa constituida
en Guatemala.
Adicionalmente, existen disposiciones en virtud de las
cuales Guatemala podía no
aplicar los principios de TN y
NMF, así como exigir presencia local y limitar el acceso al
mercado de servicios profesionales a futuro. Se estableció entonces que Guatemala
puede adoptar o mantener
cualquier medida relativa al
comercio transfronterizo de
servicios profesionales.

CAN

Se establecen excepciones a
De
El Tratado se aplica a los servila aplicación del principio del
cios profesionales, salvo lo es- Colombia
TN en servicios profesionales
tablecido en las excepciones.
en cuando a la profesión de
economía se refiere. Se estableció que Colombia puede
exigir que para que se pueda
ejercer la profesión de econo-
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mista, se requiera de idoneidad reconocida conforme a
la Ley. Además, se debe estar
inscrito en el Consejo Profesional de Economía, poseer
matrícula profesional y estar
domiciliado en Colombia.
Por su parte, se acordó que
Colombia puede no aplicar
el principio del TN y limitar el acceso al mercado de
servicios profesionales relacionados con la profesión de
administración de empresas.
Se estableció que la matrícula de administrador de empresas de los extranjeros requiere de visa de residente.
Además, Colombia puede
exigir que en las actividades
de administración de empresas no es posible emplear
más del 10% de profesionales extranjeros, salvo autorización del Ministerio de la
Protección Social.
Además, se establecieron
excepciones a la aplicación
del principio del TN por parte de Colombia en lo que
tiene que ver con servicios
médicos y dentales, servicios
proporcionados por enfermeras, parteras, fisioterapeutas y profesional médico
y servicios de ingeniería. En
cada una de las excepciones
con respecto a cada oficio o
profesión, se establecen los
requisitos que necesitan los
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extranjeros para desempeñar tales actividades.
Adicionalmente, se establecen subsectores del sector
de servicios profesionales en
los que Colombia puede limitar el acceso al respectivo
mercado. Se trata de los servicios de contaduría, contabilidad, auditoría y teneduría
de libros y los relacionados
con la minería.
Al mismo tiempo se permite
el no cumplimiento del principio del TN y al mismo tiempo
limitación al acceso a los mercados de servicios profesionales en materia de servicios
de ingeniería, de investigación
y desarrollo, de investigación
y desarrollo de las ciencias
naturales, servicios de ingeniería, servicios integrados de
ingeniería y servicios relacionados con la pesca.
Adicionalmente, con base en
el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, se estableció que Colombia puede
exigir a todo empleador que
tenga a su servicio más de 10
trabajadores, debe ocupar
en proporción no inferior al
90% del personal de trabajadores ordinarios. Si se trata
de personal calificado o especialista o de dirección o de
confianza, ese porcentaje es
del 80%.
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De
Ecuador

Se establecen excepciones en
la aplicación del principio de
TN y se permite limitar el acceso al mercado de servicios
profesionales de contabilidad,
auditoría y teneduría de libros.
Se estableció que para el ejercicio conjunto de la profesión
de asociaciones o sociedades
de contadores, se permite su
creación de nacionales y extranjeros. En tal caso, por lo
menos las dos terceras partes
deben ser ecuatorianos. El
capital debe guardar la misma
proporción.
También se establecen disposiciones en virtud de las
cuales Ecuador puede no
aplicar el principio del TN,
así como limitar el acceso al
mercado de servicios profesionales en materia de servicios de arquitectura, ingeniería y servicios de ingeniería
conexos. En estas disposiciones se establecen pautas que
las empresas que se formen
para la ejecución de trabajos
de arquitectura deben seguir,
así como sobre el contrato a
arquitectos extranjeros. Adicionalmente, se establecen
excepciones a la aplicación
del principio de TN. Se establecen disposiciones referentes a lo que necesitan las empresas para realizar trabajos
de ingeniería en el Ecuador,
así como lo que necesitan las
empresas y consorcios que
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se formen para la ejecución
de trabajos de ingeniería.
Además, existen disposiciones en virtud de las cuales
Ecuador puede no aplicar el
principio de TN en servicios
profesionales en materia de
servicios médicos y dentales,
de servicios proporcionados
por parteras, enfermeras, fisioterapeutas y personal paramédico, así como en materia
de servicios audiovisuales de
grabación sonora, de publicidad, de radio y televisión, de
espectáculos y audiovisuales,
entre otros.
De Perú

Se permite la no aplicación
del principio de TN y la limitación del acceso a mercado
de servicios profesionales de
carácter jurídico. Se destaca
que uno de los requisitos para
ser notario es ser peruano de
nacimiento.
Existen excepciones al principio de TN en cuanto a servicios de arquitectura, de ingeniería, de planificación urbana,
de arquitectura paisajística y
de investigación y seguridad.
Además, se limita el acceso a
mercados en cuanto a otros
servicios profesionales prestados a las empresas y otros
servicios de turismo y servicios relacionados con los
viajes.
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Existen disposiciones en virtud de las cuales Perú puede
no aplicar el principio de TN
y limitar el acceso de mercado de servicios, en materia
de movimiento de personas
naturales proveedoras de
servicios. Se estableció que
los empleadores deben dar
preferencia a los trabajadores nacionales. Se establece
además que la contratación
de trabajadores extranjeros
está sujeta al régimen laboral
de la actividad privada y a los
límites que establece la ley
de contratación de extranjeros. Además, se establece
que las empresas nacionales
o extranjeras pueden contratar personal extranjero hasta
en un 20% del número total
de sus servidores, empleados
y obreros y que las remuneraciones no pueden exceder
del 30% del total de la planilla de sueldos y salarios.
De Bolivia Se distinguen de acuerdo con
categorías:
En materia de servicios profesionales jurídicos, Bolivia
puede no aplicar el TN. Se
establece que para poder
ejercer el derecho en Bolivia
es necesario ser ciudadano
boliviano. Además, existen
disposiciones sobre los títulos de abogados y para ser
miembro del Colegio Nacional de Abogados y para el
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dos, así como para ser Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En materia de servicios profesionales de contabilidad de
auditoría, de arquitectura,
de planificación urbana y de
arquitectura paisajista, del
bioquímico farmacéutico, del
profesional en el Laboratorio
de Análisis Clínico y de los
economistas, existen disposiciones en virtud de las cuales Bolivia puede no aplicar
el principio de TN y además
puede limitar el acceso a tales
mercados.
En materia de servicios de ingeniería, servicios integrados
de ingeniería, los proporcionados por enfermeras, de
laboratorista dental, de proyección de películas cinematográficas y de radio y televisión, existen disposiciones
en virtud de las cuales Bolivia
puede no aplicar el principio
de TN.
Por su parte, existen disposiciones en virtud de las cuales
Bolivia puede limitar el acceso al mercado de servicios
de publicidad, los relacionados con la distribución de
energía, los de investigación
y seguridad, los conexos de
consultores en ciencia y tecnología y los de despachantes
de aduana.
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Existen disposiciones en
virtud de las cuales Bolivia
puede no aplicar le principio
del TN y limitar el acceso
al mercado de servicios por
parte de extranjeros, en relación con exigencias laborales. Así, se establece que en
ninguna empresa o establecimiento boliviano el número
de trabajadores extranjeros
puede exceder del 15% del
total y debe comprender de
manera exclusiva a técnicos.
El personal femenino no
puede exceder del 45%en
las empresas que por su naturaleza no requieran de un
mayor porcentaje. Además,
el 85% de los trabajadores
que trabajan para un mismo
empleador deben tener nacionalidad boliviana.
Además, se exige que para la
administración de servicios
prestados por terceros con
participación de empresas
extranjeras, se debe acreditar un representante responsable domiciliado en Bolivia.

Cámara de Comercio de Bogotá - 199 -

IV. Herramientas
prácticas de consulta
para el conocimiento
de los acuerdos
comerciales en
servicios
Páginas Web de interés

•

Decisión 594. Incorporación de
la temática de integración en los
programas y contenidos educativos escolares de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
http://www.comunidadandina.
org/normativa/dec/D594.htm

•

Decisión 541. Lineamientos del
Plan Andino de Salud en Fronteras. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D541.htm

•

Decisión 395. Marco Regulatorio para la Utilización Comercial
del Recurso Orbita-Espectro de
los Países Miembros con el Establecimiento, Operación y Explotación de Sistemas Satelitales
por parte de Empresas Andinas.
http://www.comunidadandina.
org/normativa/dec/D395.htm

•

Decisión 462. Normas que Regulan el Proceso de Integración
y Liberalización del Comercio de

 Acuerdo de Cartagena. Por el
que se crea la Comunidad
Andina – CAN.
•

•

Decisión 659. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/
D659.htm
Decisión 510. http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/
DEC/D510.HTM

•

Decisión 439. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/
D439.htm

•

Decisión 588. Sustitución de la
Decisión 460 sobre la Protección
y Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural de los Países
Miembros de la Comunidad Andina. http://www.comunidadandina.
org/normativa/dec/D588.htm
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•

•

•

•

•

•

Servicios de Telecomunicaciones
en la Comunidad Andina. http://
www.comunidadandina.org/normativa/dec/D462.htm

•

Decisión 399. Transporte Internacional de Mercancías por Carretera. http://www.comunidadandina.
org/normativa/dec/D399.htm

Decisión 638. Lineamientos para
la Protección al Usuario de Telecomunicaciones de la Comunidad
Andina. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D638.
htm

•

Decisión 582. Transporte Aéreo
en la Comunidad Andina. http://
www.comunidadandina.org/normativa/dec/D582.htm

Decisión 463. Régimen para el
Desarrollo e Integración del Turismo en la Comunidad Andina.
http://www.comunidadandina.
org/normativa/dec/D463.htm
Decisión 271. Sistema Andino de
Carreteras. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/
D271.htm
Decisión 277. Modificación de la
Decisión 271 Sistema Andino de
Carreteras. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/
D277.htm
Decisión 288. Libertad de acceso
a la Carga Originada y Destinada,
por Vía Marítima, dentro de la Subregión. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D288.
htm
Decisión 398. Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera. http://www.comunidadandina.
org/normativa/dec/D398.htm

 Acuerdo de Libre Comercio
entre Canadá y la República
de Colombia.
•

Texto del Acuerdo – Capítulo de
servicios. http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos//negociaciones/canada/TLCCanada/Espanol-Cap4-12.pdf

•

Anexo I – Listas de Canadá y Colombia. http://www.mincomercio.
gov.co/econtent/Documentos//
negociaciones/canada/TLC-Canada/Espanol-AnexoI.pdf

•

Anexo II – Listas de Canadá
y
Colombia.
http://www.
mincomercio.gov.co/econtent/
Documentos//negociaciones/
canada/TLC-Canada/EspanolAnexoII.pdf

 Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y la República de Chile.
Protocolo adicional al Acuerdo
de Complementación Económica para el Establecimiento
de un Espacio Económico AmCámara de Comercio de Bogotá - 201 -

pliado Entre Colombia y Chile
(ACE 24) del 6 de diciembre
de 1993. Vigente desde el 8 de
mayo de 2009. Acuerdo General del Comercio de Servicios
(AGCS) de la Organización
Mundial del Comercio, aprobado por la Ley 170 de 1994.
•

•

•

•

•

Anexo XV- Apéndice 4 Compromisos Específicos de Noruega
http://www.mincomercio.gov.
co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/TLC-EFTA/
AnexoXVIII-Apend4.pdf

•

Anexo XV- Apéndice 5 Compromisos Específicos de Suiza http://
www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/TLC-EFTA/AnexoXVIII-Apend5.pdf

http://www.mincomercio.gov.co/
econtent/Documentos/Normatividad/leyes/Ley1189de2008.pdf

 Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia
y los Estados AELC (EFTA).
•

http://www.mincomercio.gov.
co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/TLC-EFTA/
AnexoXVIII-Apend3.pdf

Texto del Acuerdo – Capítulo
de servicios: http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/
TLC-EFTA/TLC-AcuerdoColombiaAELC.pdf
Anexo XVIII - Apéndice 1 Reservas - Medidas Disconformes de
Colombia
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/
TLC-EFTA/AnexoXVIII-Apend1.
pdf
Anexo XV - Apéndice 2 Compromisos Específicos de Islandia
http://www.mincomercio.gov.
co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/TLC-EFTA/
AnexoXVIIi-Apend2.pdf
Anexo XV - Apéndice 3 Compromisos Específicos de Liechtenstein

 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Acuerdo celebrado en el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). http://
www.wto.org/spanish/docs_s/
legal_s/26-gats_01_s.htm
 Tratado del Grupo de los 3
(G3) – (Hoy Grupo de los 2
(G2)): Acuerdo de Complementación Económica N° 33.
•

Texto del Acuerdo y Anexos.
http://www.mincomercio.gov.co/
econtent/Documentos/negociaciones/G3/TextoG3-2.pdf

 Tratado de Libre Comercio
entre COLOMBIA y ESTADOS
UNIDOS (EE.UU.).
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•

Capítulo de servicios: http://www.
tlc.gov.co/eContent/Textos/ 11%
20SERVICIOS%20TRANSFRON
TERIZOS.%20final%20letter.pdf

•

Anexo I: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión
- Colombia
http://www.tlc.
gov.co/eContent/Textos/Anex
o%20I%20de%20Colombia.
final%20letter.pdf

cio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-Cap.13.pdf
•

Anexo I: Medidas Disconformes
para Servicios e Inversión.

-

Colombia: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-AnexoI-Colombia.pdf

•

Anexo I: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión – EEUU. http://www.
tlc.gov.co/eContent/Textos/
Anexo%20I%20de%20EEUU.
final%20letter.pdf

-

El Salvador: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-AnexoII-ElSalvador.
pdf

•

Anexo II: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión
– Colombia. http://www.tlc.
gov.co/eContent/Textos/Annex
o%20II%20de%20Colombia.
final%20letter.pdf

-

Guatemala: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-AnexoI-Guatemala.
pdf

-

Honduras: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-AnexoI-Honduras.pdf

•

Anexo II: Medidas Disconformes
para Servicios e Inversión

-

Colombia. http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-AnexoII-Colombia.pdf

-

El Salvador. http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Docu-

•

Anexo II: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión – EEUU. http://www.
tlc.gov.co/eContent/Textos/
Anexo%20II%20de%20EEUU.
final%20letter.pdf

 Tratado de Libre Comercio
entre República de Colombia
y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras (Triángulo Norte).
•

Texto del Acuerdo – Capítulo de
Servicios. http://www.mincomer-
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mentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-AnexoII-ElSalvador.
pdf
-

-

Guatemala.
http://www.minc o m e r c i o . g o v. c o / e C o n t e n t /
Documentos/negociaciones/
TLCCentroamerica/T-AnexoIIGuatemala.pdf
Honduras.
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/TLCCentroamerica/T-AnexoII-Honduras.
pdf

Entidades de interés

•

Comunidad Andina: www.comunidadandina.org.

•

DANE: www.dane.gov.co.

•

DIAN: www.dian.gov.co

•

Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales de
Chile: http://www.direcon.cl/

•

Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo de Colombia: www.
mincomercio.gov.co

•

OEA: www.oas.org/es/

•

Organización Mundial del Comercio: http://www.wto.org/indexsp.
htm

•

Proexport – Colombia: http://
www.proexport.com.co/VBeContent/home.asp?language=SP
&idcompany=16

•

SICE – OEA: www.sice.oas.org

•

Sitio oficial del Gobierno de Méjico: http://www.gob.mx/wb/egobierno/temas

•

United States Trade Representative (USTR): www.ustr.gov
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