Anexo II
Medidas a Futuro

Lista de Guatemala

1.
Sector:

Todos los Sectores

Subsector:
Clasificación
Industrial:
Obligaciones
Afectadas:

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 11.5)

Descripción:

Inversión
Guatemala exceptúa la aplicación del Artículo 11.5
(Trato de Nación Más Favorecida) al tratamiento
otorgado bajo aquellos acuerdos en vigor o firmados
después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado,
en materia de:
(a) aviación;
(b) pesca; o
(c) asuntos marítimos, incluyendo salvamento.
Para mayor certeza, el Artículo 11.5 (Trato de Nación
Más Favorecida) no se aplica a ningún programa
presente o futuro de cooperación internacional para
promover el desarrollo económico.

Medidas vigentes:
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2.
Sector:

Asuntos Relacionados con las Minorías y Poblaciones
Indígenas en Desventaja

Subsector:
Clasificación
Industrial:
Obligaciones
Afectadas:

Trato Nacional (Artículos 11.4 y 12.4)
Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 11.5 y 12.3)
Presencia Local (Artículo 12.5)
Requisitos de Desempeño (Artículo 11.7)
Alta Dirección Empresarial y Consejos de Administración
(Artículo 11.8)

Descripción:

Inversión y Comercio Transfronterizos de Servicios
Guatemala se reserva el derecho de adoptar o mantener
cualquier medida que garantice derechos o preferencias
para las minorías y poblaciones indígenas, social y
económicamente en desventaja.

Medidas vigentes:
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3.
Sector:

Servicios Sociales

Subsector:
Clasificación
Industrial:
Obligaciones
Afectadas:

Trato Nacional (Artículos 11.4 y 12.4)
Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 11.5 y 12.3)
Presencia Local (Artículo 12.5)
Requisitos de Desempeño (Artículo 11.7)
Alta Dirección Empresarial y Consejos de Administración
(Artículo 11.8)

Descripción:

Inversión y Comercio Transfronterizos de Servicios
Guatemala se reserva el derecho de adoptar o mantener
cualquier medida con respecto a la ejecución de leyes de
orden público y al suministro de servicios de
readaptación social así como de los siguientes servicios,
en la medida que sean servicios sociales que se
establezcan o se mantengan por razones de propósito
público, incluyendo pero no limitado a: seguro y
seguridad de ingreso, servicios de previsión social,
bienestar social, educación pública, capacitación pública,
salud y atención infantil.

Medidas vigentes:
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4.
Sector:

Servicios Profesionales

Subsector:
Clasificación
Industrial:
Obligaciones
Afectadas:

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3)
Trato Nacional (Artículo 12.4)
Presencia Local (Artículo 12.5)

Descripción:

Comercio Transfronterizo de Servicios
Guatemala se reserva el derecho de adoptar o mantener
cualquier medida que
restrinja
la
prestación
transfronteriza de servicios profesionales.
Guatemala reitera los derechos y obligaciones
adquiridas en la Convenio sobre el Ejercicio de
Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios
Universitarios.

Medidas vigentes:

Artículo 90 de la Constitución Política de la República de
Guatemala.
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto No.
72-2001 del Congreso de la República de Guatemala.
Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias
y Reconocimiento de Estudios Universitarios.
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5.
Sector:

Servicios de Transporte por Carretera

Subsector:
Clasificación
Industrial:
Obligaciones
Afectadas:

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 12.3)
Trato Nacional (Artículo 12.4)
Presencia Local (Artículo 12.5)

Descripción:

Comercio Transfronterizo de Servicios
Guatemala se reserva el derecho de adoptar o mantener
cualquier
medida que
restrinja
la
prestación
transfronteriza de servicios en el sector de servicios de
transporte de mercancías por carretera.

Medidas vigentes:
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6.
Sector:

Industrias Culturales

Subsector:
Clasificación
Industrial:
Obligaciones
Afectadas:

Trato de Nación Más Favorecida (Artículos 11.5 y 12.3)

Descripción:

Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios
Guatemala se reserva el derecho de adoptar o mantener
cualquier medida que otorgue trato preferencial a las
personas (físicas o naturales, o empresas) de otros
países de conformidad a cualquier tratado internacional
bilateral o multilateral existente o futuro con respecto a
las industrias culturales, incluyendo acuerdos de
cooperación audiovisual.

Medidas vigentes:
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7.
Sector:

Artesanía

Subsector:
Clasificación
Industrial:
Obligaciones
Afectadas:

Trato Nacional (Artículos 11.4 y 12.4)
Requisitos de Desempeño (Artículo 11.7)

Descripción:

Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios
Guatemala se reserva el derecho de adoptar o mantener
cualquier medida con respecto al diseño, la distribución,
la venta al por menor o la exhibición de artesanías que
sean identificadas como artesanías guatemaltecas.
Los requisitos de desempeño deberán ser en todos los
casos compatibles con el Acuerdo sobre las Medidas en
materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio
(Acuerdo sobre las MIC), que forma parte del Acuerdo
sobre la OMC.

Medidas vigentes:
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8.
Sector:

Todos los sectores

Subsector:
Obligaciones
afectadas:

Acceso a Mercados (Artículo 12.6)

Descripción:

Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios
Guatemala se reserva el derecho de adoptar o mantener
cualquier medida en relación con la obligación de
“Acceso a los Mercados” que no sea incompatible con
las obligaciones de Guatemala asumidas de
conformidad con el Artículo XVI del AGCS.
Esta reserva no aplica para los sectores o subsectores
listados en los términos del Anexo I (Medidas
Disconformes) respecto al Acceso a los Mercados.

Medidas vigentes:
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