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Anexo VI 
 

Notas Interpretativas 
 

 
1. La Lista de cada Parte del presente Anexo establece: 
 

a) en la Sección A, de conformidad con el Artículo 12.21 (Medidas 
disconformes), las medidas existentes de cada Parte que son 
disconformes con las obligaciones impuestas por: 

 
(i) Artículo 12.4 (Derecho de establecimiento); 
(ii) Artículo 12.5 (Comercio transfronterizo);  
(iii) Artículo 12.6 (Trato nacional); 
(iv) Artículo 12.7 (Trato de nación más favorecida); o 
(v) Artículo 12.15 (Alta dirección empresarial y consejos de 

administración); y 
 

b) en la Sección B, de conformidad con el Artículo 12.21 (Medidas 
disconformes), los sectores, subsectores o actividades específicos 
para los cuales cada Parte podrá mantener medidas existentes o 
adoptar nuevas o más restrictivas, que sean disconformes con las 
obligaciones impuestas por el Artículo 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ó 12.15. 

 
2. Cada reserva en la Sección A establece los siguientes elementos: 

 
a) Sector se refiere al sector en general en el que se toma una reserva; 

 
b) Subsector se refiere al sector específico en el que se toma una 

reserva; 
 

c) Clasificación Industrial se refiere, cuando sea pertinente, a la 
actividad que cubre la reserva, de acuerdo con los códigos nacionales 
de clasificación industrial; 

 
d) Obligaciones Reservadas especifica los artículos referidos en el 

párrafo 1(a) que, de acuerdo con el Artículo 12.21.1(a), no se aplican 
a los aspectos disconformes de las medidas, tal como se establece 
en el párrafo 4; 

 
e) Medidas identifica las leyes, reglamentos u otras medidas respecto 

de las cuales se ha tomado una reserva. Una medida citada en el 
elemento Medidas: 
 
(i) significa la medida modificada, continuada o renovada, a partir de 

la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, e 
 

(ii)  incluye cualquier medida subordinada, adoptada o mantenida bajo 
la autoridad de dicha medida y de manera compatible con ella; 
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f) Descripción proporciona una descripción general y no obligatoria de 

las medidas respecto de las cuales se ha tomado la reserva; y 
 

g) Eliminación Gradual se refiere a los compromisos, si los hay, para la 
liberalización después de la fecha de entrada en vigor de este 
Acuerdo. 

 
3. Al interpretar una reserva de la Sección A, todos sus elementos serán 

tomados en cuenta. Una reserva será interpretada a la luz de las 
disposiciones pertinentes del Capítulo que han sido objeto de la reserva, 
en la medida en que: 

 
a) el elemento de Eliminación Gradual establezca la eliminación gradual 

de los aspectos disconformes de las medidas; este elemento 
prevalecerá sobre todos los demás; 
 

b) el elemento Eliminación Gradual no establezca eliminación alguna, el 
elemento Medidas prevalecerá sobre todos los demás a menos que 
cualquier discrepancia entre este elemento y todos los demás 
considerados en su totalidad sea a tal grado sustancial y significativo 
que no sería razonable concluir que el elemento Medidas debiera 
prevalecer, en cuyo caso los otros elementos prevalecerán en la 
medida de la discrepancia. 

 
4. Cada reserva en la Sección B establece los siguientes elementos: 
 

a) Sector se refiere al sector en general en el que se toma una reserva; 
 

b) Subsector se refiere al sector específico en el que se toma una 
reserva; 

 
c) Obligaciones Reservadas especifica los artículos referidos en el 

párrafo 1(b) que, de acuerdo con el Artículo 12.21.2, no se aplican a 
los sectores, subsectores o actividades listados en la reserva; y 

 
d) Descripción establece el ámbito de los sectores, subsectores o 

actividades cubiertos por la reserva. 
 

e) Medidas Vigentes se refiere, cuando sea pertinente, a medidas 
vigentes que aplican a los sectores, subsectores o actividades 
cubiertas por la reserva. 

 
5. Para las reservas en la Sección A, de conformidad con el Artículo 

12.21.1(a), y sujeto al Artículo 12.21.1(c), los Artículos de este Acuerdo 
especificados en el elemento Obligaciones Reservadas de una reserva 
no se aplican a los aspectos disconformes de las medidas identificadas 
en el elemento Medidas de esa reserva. 
 



Anexo VI - 3 

 

6. Para las reservas en la Sección B, de conformidad con el Artículo 
12.21.2, los Artículos de este Acuerdo especificados en el elemento 
Obligaciones Reservadas de una reserva no se aplican a los sectores, 
subsectores y actividades identificados en el elemento Descripción de 
esa reserva. 
 

7. En la interpretación de una reserva de la Sección B, todos sus elementos 
serán considerados. El elemento “Descripción” prevalecerá sobre los 
demás elementos. 
 

8. Cuando una Parte mantenga una medida que requiera que un proveedor 
de un servicio sea ciudadano, residente permanente o residente en su 
territorio como condición para el suministro de un servicio en su territorio, 
una reserva de la Lista para esa medida con respecto a los Artículos 12.4, 
12.5, 12.6 ó 12.7 operará como una reserva de la Lista respecto a los 
Artículos 11.3 (Trato nacional), 11.4 (Trato de nación más favorecida) ó 
11.7 (Requisitos de desempeño), en lo que respecta a tal medida. 
 

9. Para los efectos de la lista de México, el término “CMAP” significa los 
dígitos de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos, tal como 
se establecen en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, Clasificación Mexicana de Productos, 1994. 
 


