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PRINCIPALES NEGOCIACIONES EN CURSO

CONCEPTOS BÁSICOS: MODOS DE SUMINISTRO
• Según ubicación
del prestador y el
consumidor del
servicio.
• Regulación varía
según modo:
▪ Flujos de datos
▪ Visados
▪ Regulación
sobre IED

CONCEPTOS BÁSICOS (1)
LISTAS
• Positivas:
Compromisos
aplicables a los
sectores y modos
de prestación
especificados.
• Negativas:
Compromisos
aplicables en todos
los casos excepto
los especificados.

NO DISCRIMINACIÓN
• Nación más favorecida (NMF): No se puede otorgar
un mejor trato a prestadores de un país que a los de
otro.
• Trato Nacional: No se puede brindar trato más
favorable a prestadores nacionales que a
extranjeros.

ACCESO A MERCADOS
• Condiciones en que proveedores extranjeros
pueden prestar servicios en mercado doméstico
(ej. limitaciones cuantitativas de proveedores u
operaciones).

CONCEPTOS BÁSICOS (2)
• Normas razonables,
objetivas e
imparciales.
• Transparencia:
Publicación y
disponibilidad de
información.
• Sin restricciones a
pagos
internacionales
(exc. problemas de
balanza de pagos).

REGLAMENTACIÓN NACIONAL
• Prescripciones y procedimientos relativos a aptitud de
proveedores de servicios.
• Normas técnicas.
• Requisitos para obtención de licencias.
• Administración de medidas (ventanilla única, permisos).
• Test de necesidad económica.
• Reconocimiento.
• Flujo transfronterizo de información.
• Facilitación de consumo en el extranjero y del movimiento
de personas físicas
• Cooperación y desarrollo (tratamiento especial y
diferenciado, asistencia técnica)

ACUERDOS DE ARGENTINA
OBLIGACIONES
GENERALES
Para todos los
sectores y modos
de suministro.
• Transparencia.
• NMF (excepciones:
acuerdos
comerciales y
reconocimiento
mutuo).

GATS

Protocolo de
Montevideo

ACE-35

COMPROMISOS ESPECÍFICOS
• Listas positivas.
• Acceso a mercados: Pueden existir limitaciones
cuantitativas (proveedores, operaciones,
empleados), de forma jurídica, participación de
capital.
• Trato nacional: Puede estar sujeto a condiciones.

EJEMPLO: COMPROMISOS DE BRASIL EN MERCOSUR
LISTAS POSITIVAS: Se especifican limitaciones de acceso a mercados y trato nacional
por sector y modo de prestación.
Sector

Contabildad,
auditoría y
teneduría de
libros
(CPC 862)

Serv. Informática y conexos
(CPC 84)

Acceso a mercados

Trato nacional

1. No consolidado, a excepción de que un
proveedor extranjero ceda su marca a
profesionales brasileños

1. No consolidado.

2. Ninguna.

2. No consolidado.

3. Participación de no residentes en personas
jurídicas controladas por nacionales brasileños no
permitida.
Proveedor extranjero no usará su nombre original
pero podrá cederlo a profesionales brasileños, que
tendrán y ejercerán plena participación en nueva
persona jurídica establecida en Brasil.

3. Se requieren registros especiales de los
contadores que deseen auditar empresas del sector
financiero; compañías de ahorro e inversión;
sociedades de capital abierto y compañías
aseguradoras. Deben ser observadas las reglas de
contabilidad y auditoría brasileñas.

4. No consolidado, exc. compromisos horizontales.

4. No consolidado, exc. compromisos horizontales.

1, 2, 3. Ninguna.

1, 2, 3. Ninguna.

4. No consolidado, exc. compromisos horizontales.

4. No consolidado, exc. compromisos horizontales.

OTROS TEMAS QUE AFECTAN EL COMERCIO DE SERVICIOS
COMPRAS
GUBERNAMENTALES
• Servicios
contratados por
entidades públicas.
• Tipos de servicios,
condiciones de
competencia,
umbrales, etc.

E-COMMERCE
• Localización de servidores, protección de datos
personales, transferencias transfronterizas de
información por medios electrónicos, transparencia,
trato no discriminatorio de productos digitales, etc.

OTROS TEMAS
• Inversiones, derechos de propiedad intelectual,
cooperación, empresas de propiedad estatal, etc.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL SBC
W120

CPC
861
862
863
8671
8672

SECTOR
SERVICIOS PROFESIONALES
Serv. jurídicos
Serv. de contabilidad, auditoría y teneduría de libros
Serv. de asesoramiento tributario
Serv. de arquitectura
Serv. de ingeniería

1.A. a.
1.A. b.
1.A. c.
1.A. d.
1.A. e.
1.A. f.

1.C. a. 851
1.C. b. 852
1.C. c. 853

8673

Serv. integrados de ingeniería

1.D. b. 864

1.A. k. 93191 Otros

1.D. a. 871

1.D. c. 865

SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS
1.B. a.

841

Serv. de consultores en instalación de equipo de
informática

1.B. b.

842

Serv. de aplicación de programas de informática

1.B. c. 843 Serv. de procesamiento de datos
1.B. d. 844 Serv. de bases de datos
1.B. e. 845+849 Otros
SERVICIOS AUDIOVISUALES
2.D. a. 9611

W120 CPC

1.D. d. 866

SECTOR
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Serv. de I+D de las ciencias naturales
Serv. de I+D de las ciencias sociales y las humanidades
Serv. interdisciplinarios de I+D
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
Serv. de publicidad
Serv. de investigación de mercados y encuestas de la
opinión pública
Serv. de consultores en administración
Serv. relacionados con los de los consultores en
administración

1.D. e. 8676 Serv. de ensayos y análisis técnicos

m
8675 Serv. conexos de consultores en ciencia y tecnología
.
1.D. t. 8790 Otros
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
2.C. j. 7523* Extracción de información en línea y de bases de datos
Procesamiento de datos y/o información en línea (con
2.C. n. 843*
inclusión del procesamiento de transacción)
1.D.

Serv. de producción y distribución de películas
cinematográficas y cintas de vídeo

* El servicio especificado constituye únicamente parte de la gama total de actividades abarcada por la partida correspondiente de la CCP
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