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Datos fundamentales 
 
Partes en el Acuerdo: La República de Corea y la India 

 
Fecha de la firma: 7 de agosto de 2009 
 
Fecha de entrada en vigor: 1º de enero de 2010 
 
Fecha de las notificaciones: 23 de junio de 2010 y 

 27 de septiembre de 2010 
 
Fecha para la aplicación plena: 1º de enero de 2010 

 

1  ENTORNO COMERCIAL 

1.1.  El Acuerdo de Asociación Económica Global entre la República de Corea (en lo sucesivo, 
"Corea") y la India se denominará en adelante "el Acuerdo". Es uno de los 16 acuerdos 
comerciales regionales1 (ACR) notificados por Corea y uno de los 14 ACR notificados por la India.2 

1.2.  En los servicios comerciales, la India fue el quinto mayor exportador mundial y el sexto 
importador: el valor de sus exportaciones fue de 155.000 millones de dólares EE.UU. y el de sus 
importaciones, de 122.000 millones de dólares EE.UU.3, lo que representa el 3,27% y el 2,65% de 

las exportaciones e importaciones mundiales, respectivamente. En comparación, Corea fue el 
noveno mayor exportador mundial y el séptimo importador: el valor de sus exportaciones fue de 
97.000 millones de dólares EE.UU. y el de sus importaciones, de 112.000 millones de 
dólares EE.UU.4, lo que representa el 2,04% y el 2,44% de las exportaciones e importaciones 
mundiales, respectivamente. 

1.3.  El gráfico 1.1 muestra el desglose del comercio de servicios comerciales de Corea con el 
mundo en 2000-2012, sobre la base de la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos (MBP5) 

(incluidos los servicios de mantenimiento y reparación), y el gráfico 1.2 completa ese cuadro, al 
ilustrar el comercio de servicios de Corea con el mundo entre 2013 y 2015, sobre la base de la 
sexta edición del Manual de Balanza de Pagos (MBP6). Durante todo el período, Corea registró un 
déficit constante en su comercio de servicios comerciales con el mundo, con la excepción de 2012. 
En sus exportaciones predominan otros servicios prestados a las empresas, mientras sus 
principales importaciones son las de servicios de transporte y otros servicios prestados a las 

empresas. 

                                                
1 Sin contar el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC) y el 

Protocolo relativo a las Negociaciones Comerciales (PTN). 
2 Sin contar el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC). 
3 Fuente: OMC, Perfiles comerciales (enero de 2017; datos de 2015; en la clasificación se excluye el 

comercio entre los países de la UE). 
4 Mismas fuentes que para la India. 
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Gráfico 1.1 Corea: Comercio de servicios con el mundo, 2000-2012 
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Nota: Sobre la base del MBP5, con inclusión de los servicios de mantenimiento y reparación. 

Fuente:  Autoridades coreanas (2007-2009) y Base de Datos Estadísticos de la OMC (comercio con el 
mundo; 2000-2006 y 2010-2012). 

Gráfico 1.2 Corea: Comercio de servicios comerciales con el mundo, 2013-2015 
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Nota: Sobre la base del MBP6. 

Fuente: Base de Datos Estadísticos de la OMC (2013-2015). 
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1.4.  El gráfico 1.3 muestra el desglose del comercio de servicios comerciales de la India con el 
mundo en 2000-2012, sobre la base del MBP5 (con inclusión de los servicios de mantenimiento y 
reparación). El gráfico 1.4 completa el cuadro al mostrar el comercio de servicios de la India con el 
mundo entre 2013 y 2015, sobre la base del MBP6. Al principio del período (entre 2000 y 2003), la 
India registró un déficit en su comercio de servicios comerciales con el mundo, pero en 2004 se 
invirtió esa tendencia, y desde entonces experimenta un superávit comercial constante. Los 

servicios de transporte y otros servicios prestados a las empresas se han convertido 
progresivamente en los principales sectores de importación de la India, mientras en sus 
exportaciones al mundo han predominado los servicios de informática y de información y otros 
servicios prestados a las empresas. 

Gráfico 1.3 India: Datos relativos al comercio de servicios con el mundo, 2000-2012 
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Nota: Sobre la base del MBP5. No se incluyen datos sobre el comercio de servicios personales, culturales y 
de esparcimiento (2000-2003); no se incluyen datos sobre la exportación de otros servicios 
prestados a las empresas (2000-2003). 

Fuente: Base de Datos Estadísticos de la OMC. 
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Gráfico 1.4 India: Datos relativos al comercio de servicios comerciales con el 
mundo, 2013-2015 
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Nota: Sobre la base del MBP6. 

Fuente: Base de Datos Estadísticos de la OMC. 

1.5.  Los datos relativos al comercio bilateral de servicios comerciales entre Corea y la India en el 
período 2005-2011 se basan en el MBP5 y se ilustran en el gráfico 1.5. Muestran el déficit 
comercial de Corea con la India (aunque en 2009 se produjo una inversión de esa tendencia) 
durante esos años. Los datos revelan también la importancia de otros servicios prestados al 
comercio (más de la mitad de las exportaciones coreanas totales a la India) en los resultados de 
exportación de Corea. 
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Gráfico 1.5 Corea: Comercio de servicios con la India, 2000-2011 
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Nota: Sobre la base del MBP5, con inclusión de los servicios de mantenimiento y reparación. 

Fuente: Autoridades coreanas (2007-2009), OCDE (2005-2006; los datos sobre 2010-2011 se refieren 
exclusivamente al comercio bilateral). 

 Base de Datos Estadísticos de la OMC (comercio con el mundo; 2000-2006 y 2010-2012). 

1.6.  Por lo que se refiere a las inversiones extranjeras directas (IED), el gráfico 1.6 ilustra el 
constante superávit del volumen y las corrientes de IED de Corea con la India. Este hecho queda 
corroborado por los datos presentados por la India que se recogen en el gráfico 1.7. 
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Gráfico 1.6 Corea: Volumen y corrientes de IED con la India y con el mundo, 2000-2012 
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Nota: No se dispone de datos sobre las corrientes de salida de IED en 2002 y 2005. 

Fuente: OCDE y autoridades coreanas (los datos sobre 2007-2009 se refieren exclusivamente al comercio 
bilateral). 

Gráfico 1.7 India: Volumen y corrientes de IED con el mundo, 2000-2016 
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Fuente: Información en línea del Banco de la Reserva de la India (RBI), "RBI Bulletin". Consultada en: 
http://rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx. Autoridades de la India y UNCTAD. 

http://rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx
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2  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL ACUERDO 

2.1  Información general 

2.1.  El Acuerdo fue firmado por la India y Corea (en lo sucesivo, "las Partes") el 7 de agosto 
de 2009 y entró en vigor el 1º de enero de 2010. Las Partes notificaron el Acuerdo a la OMC el 
23 de junio y el 27 de septiembre de 2010 (mediante los documentos WT/REG286/N/1 
y S/C/N/558, así como WT/COMTD/N/36 y S/C/N/570, respectivamente). La presente notificación 
fáctica abarca los aspectos del Acuerdo notificados en el marco del AGCS. 

2.2.  El texto del Acuerdo, junto con sus Anexos, puede consultarse en los siguientes sitios web 
oficiales: 

India: http://commerce.nic.in/trade/INDIA%20KOREA%20CEPA%202009.pdf 

Corea: http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov5/in/ 

2.2  Estructura del Acuerdo 

2.3.  El Acuerdo consta de 15 capítulos. También contiene Anexos, donde figuran las Listas de 
compromisos específicos de cada Parte relacionados con el comercio de servicios, sus listas de 
medidas disconformes relativas a la inversión y sus listas de reducción o eliminación de aranceles. 

2.4.  El capítulo 1 contiene disposiciones y definiciones generales, y los capítulos 6 a 10 contienen 
disciplinas directamente aplicables al comercio de servicios, las telecomunicaciones, el movimiento 
de personas físicas, las coproducciones audiovisuales y la inversión. Los capítulos 11 a 15 
contienen normas relativas a la competencia; los derechos de propiedad intelectual; la cooperación 
bilateral; y la solución de diferencias; así como disposiciones administrativas y finales. Las 
disposiciones de los capítulos 2 a 5 se refieren al comercio de mercancías y no se abordan en esta 

presentación fáctica. 

Cuadro 2.1 Estructura del Acuerdo 

Títulos, capítulos 
(incluidos los Anexos) 
y protocolos 

Título/descripción 

Preámbulo  
Capítulo 1 Disposiciones generales y definiciones 
Capítulo 2 Comercio de mercancías 
Capítulo 3 Normas de origen 
Capítulo 4 Procedimientos de determinación del origen 
Capítulo 5 Facilitación del comercio y cooperación aduanera 
Capítulo 6 Comercio de servicios 
Capítulo 7 Telecomunicaciones 
Capítulo 8 Movimiento de personas físicas 
Capítulo 9 Coproducciones audiovisuales 
Capítulo 10 Inversión 
Capítulo 11 Competencia 
Capítulo 12 Derechos de propiedad intelectual 
Capítulo 13 Cooperación bilateral 
Capítulo 14 Solución de diferencias 
Capítulo 15 Disposiciones administrativas y finales 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base del Acuerdo. 

3  DISPOSICIONES SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS Y LA INVERSIÓN 

3.1  Alcance y definiciones 

3.1.  Los capítulos 6 a 10 del Acuerdo contienen disciplinas aplicables al comercio de servicios y la 
inversión. 

3.2.  Con arreglo al capítulo 6 (relativo al comercio de servicios), el Acuerdo se aplica a las 

medidas 5  adoptadas por una Parte que afectan al comercio de servicios. Por "comercio de 

                                                
5 Las "medidas adoptadas por las Partes que afectan al comercio de servicios" abarcan las medidas 

referentes a: a) la compra, pago o utilización de un servicio; b) el acceso a servicios que se ofrezcan al público 

http://commerce.nic.in/trade/INDIA%20KOREA%20CEPA%202009.pdf
http://commerce.nic.in/trade/INDIA%20KOREA%20CEPA%202009.pdf
http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov5/in/
http://www.fta.go.kr/main/situation/kfta/lov5/in/
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servicios" se entiende la prestación de un servicio mediante uno de los cuatro modos de suministro 
previstos en el AGCS.6 El capítulo 6 no se aplica a: a) la contratación pública; b) las subvenciones 
o donaciones, las garantías y los seguros, o cualquier condición aneja a su recepción; c) los 
servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales; y d) algunos servicios aéreos.7 
Estipula que, en futuras revisiones, se examinará la posibilidad de incorporar "nuevos servicios", 
incluidos los nuevos servicios financieros, al capítulo 6. Por lo que se refiere al suministro de 

servicios que, en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo, no sean viables por motivos 
técnicos o tecnológicos, cuando estos se vuelvan viables, también se estudiará la posibilidad de 
proceder a su incorporación, con ocasión de las revisiones que se celebren en el futuro o, a 
petición de Parte, de manera inmediata (párrafo 6 del artículo 6.2). Los compromisos de las Partes 
aplicables al comercio de servicios y abarcados por el capítulo 6 solo se aplicarán a los sectores y 
subsectores enumerados en los Anexos 6-A (en el caso de Corea) o 6-B (en el de la India), y 

estarán sujetos a las condiciones y/o limitaciones consignadas en dichos Anexos. 

3.3.  El capítulo 7 (relativo a las telecomunicaciones) se aplica a las medidas que afectan al 
comercio de servicios de telecomunicaciones, con sujeción a las normas, los reglamentos y las 
condiciones en materia de licencias aplicables en el territorio de cada Parte y estipulados en el 
capítulo 6 (relativo al comercio de servicios). 

3.4.  En el capítulo 8 (relativo al movimiento de las personas físicas) se establecen disciplinas 
aplicables a las medidas que afectan al movimiento de personas físicas de una Parte que entran en 

el territorio de la otra Parte. 

3.5.  En el capítulo 9 se abordan cuestiones relacionadas con las coproducciones audiovisuales, 
mientras que el capítulo 10 trata de la inversión. 

3.6.  El capítulo 10, relativo a la inversión8, se aplica a las medidas de una Parte relativas a los 
inversores de la otra Parte; a las inversiones de inversores de la otra Parte realizadas en el 
territorio de la primera Parte; y, por lo que se refiere a las medidas relacionadas con la salud, la 

seguridad y el medio ambiente, a todas las inversiones en el territorio de la Parte. El capítulo 10 

no se aplica a las medidas relativas a los servicios financieros. Los compromisos de las Partes 
previstos en el capítulo 10 no se aplican a las medidas disconformes vigentes que las Partes hayan 
enumerado en relación con la obligación de dispensar un trato nacional, con las prescripciones en 
materia de resultados, y con el personal directivo superior y los consejos de administración, que 
figuran en el Anexo I del Acuerdo9, ni a las medidas que adopten o mantengan con respecto a 
sectores, subsectores o actividades enumerados en el Anexo II del Acuerdo. El vínculo entre los 

servicios y las inversiones se aborda en los artículos 6.23 y 10.2. En el último se especifica el 
alcance y el ámbito de aplicación del capítulo 10 (relativo a las inversiones). Además de las 
disposiciones mencionadas infra y relativas al trato nacional; el trato NMF; las prescripciones en 
materia de resultados; el personal directivo superior y los consejos de administración; y las 
medidas disconformes conexas; así como la denegación de beneficios, el capítulo 10 también 
contiene disciplinas sobre las normas mínimas de trato, que prevén para las inversiones abarcadas 
un trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas (artículo 10.4). Además, se otorgará 

trato nacional, con algunas reservas, en relación con las pérdidas por inversión y las 

                                                                                                                                                  
en general por prescripción de las Partes, y su utilización, con motivo del suministro de un servicio; o c) la 
presencia, incluida la presencia comercial, de personas de una Parte en el territorio de la otra Parte para el 
suministro de un servicio. 

6 En relación con el modo 3, en el Acuerdo por "presencia comercial" se entiende cualquier tipo de 
establecimiento comercial o profesional, instaurado, entre otros medios, mediante: i) la constitución, 
adquisición o mantenimiento de una persona jurídica; o ii) la creación o mantenimiento de una sucursal o una 
oficina de representación, dentro del territorio de una Parte con el fin de suministrar un servicio. 

7 Los servicios aéreos incluyen los servicios de transporte aéreo nacional e internacional, regulares y no 
regulares, así como las actividades auxiliares de apoyo a los servicios aéreos, salvo: i) los servicios de 
mantenimiento y reparación de aeronaves; ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo; y 
iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados. 

8 Si bien algunas disciplinas y compromisos complementan los previstos en el capítulo 10 (Comercio de 
servicios), el alcance de dicho capítulo va más allá del comercio de servicios tal como se define en el AGCS, e 
incluye varias actividades relacionadas con el comercio de mercancías. 

9 Según las notas explicativas relativas al Anexo I, al consignar reservas las Partes tienen que 
comunicar información detallada sobre las medidas, incluidas las disposiciones pertinentes de la legislación que 
guarden relación con las especificaciones consignadas en las Listas, en un plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha de aplicación del Acuerdo. 
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compensaciones conexas (artículo 10.13). Por otra parte, la expropiación10 o la nacionalización no 
están permitidas, a menos que se lleven a cabo de modo no discriminatorio, por motivos de 
interés público, con las debidas garantías procesales, de conformidad con las normas mínimas de 
trato y mediante el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva (artículo 10.12). El 
capítulo 10 contiene también disposiciones sobre trámites especiales y requisitos de información 
(artículo 10.15) y sobre subrogación (artículo 10.14). Además, si las leyes o los reglamentos de 

cualquiera de las Partes, o las obligaciones internacionales que le incumbieran en el momento de 
la aprobación del Acuerdo o que hubieran contraído después mutuamente las Partes, además de 
las estipuladas en el capítulo 10, hicieran acreedores a los inversores de la otra Parte (y sus 
inversiones) a un trato más favorable que el previsto en el capítulo 10, esa situación no se verá 
afectada por lo dispuesto en el Acuerdo (artículo 10.20). 

3.7.  En caso de discrepancias entre el capítulo 10 (Inversión) y cualquier otro capítulo 

(en particular el capítulo 6, relativo al comercio de servicios), prevalecerá el segundo en la medida 

de la discrepancia. El capítulo 10 no se aplica a las medidas de las Partes relativas a los servicios 
financieros.11 Tampoco se aplica a las subvenciones, donaciones o cualquier medida fiscal. 

3.2  Denegación de beneficios 

3.8.  El artículo 6.22, relativo a la denegación de beneficios aplicable al comercio de servicios, 
refleja fielmente lo dispuesto en el artículo XXVII del AGCS. En el comercio de servicios, el Acuerdo 
autoriza a una Parte a denegar los beneficios previstos en él, entre otros a los proveedores de 

servicios de la otra Parte, si esos proveedores son personas jurídicas de propiedad o bajo control 
de personas de un país no parte, y si la Parte que deniega los beneficios adopta o mantiene 
medidas (por ejemplo, una notificación o una orden) en relación con el país no parte o con una 
persona de ese país no parte para prohibir transacciones con esa empresa, o que serían violadas o 
eludidas si los beneficios del capítulo 6 se otorgaran a esas personas jurídicas. Por lo que se refiere 
a la inversión, en virtud del artículo 10.17 una Parte puede denegar los beneficios previstos en el 
capítulo 10 (Inversión) cuando se cumplan determinadas condiciones relativas a la propiedad o el 

control por un inversor de una empresa y al lugar en que la empresa realice actividades 
comerciales sustanciales. 

3.3  Disposiciones generales sobre el comercio de servicios y la inversión 

3.3.1  Acceso a los mercados 

3.9.  Las disposiciones sobre acceso a los mercados reflejan fielmente el texto del artículo XVI 
del AGCS (artículo 6.4). Los compromisos de las Partes en materia de acceso a los mercados 

remiten a sus Listas de compromisos específicos. 

3.3.2  Trato nacional y trato NMF 

3.10.  Las disposiciones sobre trato nacional del Acuerdo (artículo 6.5) reflejan en gran medida el 

texto del artículo XVII del AGCS. Los compromisos de las Partes en materia de trato nacional 
remiten a sus Listas de compromisos específicos. Los compromisos de las Partes en materia de 
trato nacional en el comercio de servicios se aplicarán exclusivamente a los sectores y subsectores 
enumerados en los Anexos 6-A (en el caso de Corea) o 6-B (en el de la India), y estarán sujetos a 

las condiciones y/o limitaciones consignadas en dichos Anexos. 

3.11.  También se concede trato nacional a las inversiones, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10.3 y a las medidas disconformes vigentes enumeradas en el Anexo I del Acuerdo y/o 
cualquier otra medida que adopten o mantengan las Partes con respecto a los sectores, 
subsectores o actividades enumerados en el Anexo II del Acuerdo (artículo 10.8). En cuanto a la 
inversión, el establecimiento, la adquisición y la ampliación ulteriores de una inversión por un 
proveedor de servicios registrado, constituido, creado u organizado debidamente de otro modo con 

arreglo a la legislación de una Parte y que pertenezca a la otra Parte, se considerará una inversión 
de la otra Parte a efectos de la aplicación del trato nacional. No obstante, los compromisos de las 
Partes sobre trato nacional previstos en el capítulo 10 (Inversión) no se aplican a las medidas 

                                                
10 El entendimiento de las Partes sobre expropiación figura en el Anexo 10-A del Acuerdo. 
11 Los servicios financieros se tratan en el capítulo 6 (Comercio de servicios) y el Anexo 6-C 

(Disposiciones específicas sobre los servicios financieros). 
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disconformes vigentes que hayan enumerado en el Anexo I del Acuerdo en relación con la 
obligación de dispensar un trato nacional, ni a las medidas que adopten o mantengan con respecto 
a sectores, subsectores o actividades enumerados en el Anexo II del Acuerdo. 

3.12.  En virtud del artículo 6.3 (Revisión de los compromisos en materia de trato de nación más 
favorecida), las Partes se comprometen a examinar la posibilidad de incorporar al Acuerdo la 
concesión por una Parte de un trato más preferencial a países que no sean partes en el Acuerdo. 

3.3.3  Presencia comercial 

3.13.  Con arreglo a las condiciones y limitaciones consignadas en las Listas de compromisos 
específicos de las Partes, las disciplinas, los compromisos y las modalidades establecidos en el 
capítulo 6 se aplican a la presencia comercial en los sectores incluidos por las Partes en sus 
respectivas Listas. 

3.14.  Además, y al margen de que los sectores de servicios en cuestión estén o no incluidos en la 

Lista de compromisos específicos de una Parte (Anexos 6-A o 6-B), se aplica también una serie de 
normas estipuladas en el capítulo 10 (Inversión) a las medidas que afectan al suministro de un 
servicio por un proveedor de servicios mediante presencia comercial, únicamente en la medida en 
que guarden relación con una inversión (artículo 6.23). Esas reglas se aplican, entre otras cosas, a 
las normas mínimas de trato (artículo 10.4); las transferencias (artículo 10.10); la expropiación y 
la indemnización (artículo 10.12); las pérdidas y la compensación (artículo 10.13); la subrogación 
(artículo 10.14); los trámites especiales y los requisitos de información (artículo 10.15); el acceso 

a los procedimientos judiciales y administrativos (artículo 10.19); y la solución de las diferencias 
entre una Parte y un inversor de la otra Parte (artículo 10.21). 

3.3.4  Prescripciones en materia de resultados 

3.15.  Solo se aplican prescripciones en materia de resultados a las inversiones (capítulo 10), a las 

cuales ninguna de las Partes impondrá o aplicará las enumeradas en el artículo 10.5. Además, una 
Parte no podrá exigir el cumplimiento de ningún compromiso u obligación en relación con el 
establecimiento, la adquisición, la ampliación, la gestión, la administración, la explotación, o la 

venta u otra forma de enajenación de una inversión realizada en su territorio por un inversor de la 
otra Parte. Una Parte podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo 
la misma al cumplimiento de los requisitos estipulados en los párrafos 1 f) y g) del artículo 10.5. 
Sin embargo, las Partes deberán seguir respetando las disciplinas establecidas en el Acuerdo sobre 
las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC) de 
la OMC. 

3.16.  Con todo, los compromisos de las Partes sobre prescripciones en materia de resultados no 
se aplican a las medidas disconformes vigentes que las Partes hayan consignado y que guarden 
relación con la obligación relativa a las prescripciones en materia de resultados que figura en el 
Anexo I del Acuerdo, ni a cualquier medida que adopten o mantengan con respecto a sectores, 
subsectores o actividades enumerados en el Anexo II del Acuerdo. 

3.3.5  Personal directivo superior y consejos de administración 

3.17.  Solo se establecen disciplinas en materia de personal directivo superior y consejos de 

administración en relación con las inversiones (capítulo 10), para las cuales ninguna de las Partes 
podrá exigir que un inversor de la otra Parte designe para ocupar puestos superiores de dirección 
a individuos de una determinada nacionalidad. Sin embargo, una Parte podrá exigir que la mayoría 
de los miembros de un consejo de administración, o de cualquier comité de ese consejo, de una 
empresa de esa Parte que sea una inversión de un inversor de la otra Parte, sea de una 
nacionalidad particular o sea residente en el territorio de la Parte, siempre que el requisito no 
menoscabe significativamente la capacidad del inversor para ejercer el control de su inversión. 

3.18.  Con todo, los compromisos de las Partes sobre el personal directivo superior y los consejos 
de administración no se aplicarán a las medidas disconformes vigentes que las Partes hayan 

enumerado en el Anexo I del Acuerdo en relación con la obligación relativa al personal directivo 
superior y los consejos de administración, ni a cualquier medida que adopten o mantengan con 
respecto a sectores, subsectores o actividades enumerados en el Anexo II del Acuerdo. 
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3.3.6  Movimiento de personas físicas 

3.19.  El capítulo 8 se aplica a las medidas que afecten al movimiento de personas físicas de una 
Parte al territorio de la otra Parte. Confiere derechos e impone obligaciones adicionales a los 
previstos en los capítulos 2 (Comercio de mercancías), 6 (Comercio de servicios) y 10 (Inversión) 
en relación con el movimiento de personas físicas entre las Partes. Las disciplinas establecidas en 
el capítulo 8 son aplicables a las medidas que afecten al movimiento de personas físicas de una 

Parte que entren en el territorio de la otra Parte en calidad de vendedores o proveedores de 
servicios, vendedores de mercancías de la primera Parte; inversores de la primera Parte (en 
relación con sus inversiones en el territorio de la otra Parte); o empleados del inversor de la 
primera Parte. 

3.20.  Cada una de las Partes autorizará la entrada temporal a personas en visita de negocios, 
personal transferido dentro de la misma empresa y personas que ejerzan una de las profesiones 

incluidas en la lista del Anexo 8-A del Acuerdo. Además, se tramitará de manera acelerada las 
solicitudes de entrada temporal, incluidas las solicitudes de prórrogas12, en particular con respecto 
a las personas que ejerzan profesiones sobre las que se hayan concluido acuerdos de 
reconocimiento mutuo.13 

3.21.  En el cuadro 3.1 infra se resumen las condiciones de entrada y estancia temporal en las 
categorías respecto de las cuales las Partes asumen compromisos en el marco del capítulo 8. Se 
imponen algunas condiciones a la concesión de entrada temporal a cada categoría. Los 

compromisos contraídos por cada Parte en el marco del capítulo 8 están sujetos a los plazos, las 
condiciones, las reservas o las limitaciones que haya consignado cada Parte con respecto a cada 
sector de servicios de conformidad con el capítulo 6 (Comercio de servicios). Por consiguiente, las 
Listas de compromisos específicos de las Partes se tendrán en cuenta al evaluar la repercusión de 
las disposiciones del capítulo 8. 

Cuadro 3.1 India y Corea: Compromisos sobre el movimiento de personas físicas 

Categoría Subcategorías Condiciones impuestas 
en la India a las personas 
físicas coreanas 

Condiciones impuestas en 
Corea a las personas físicas 
indias 

Personas en 
visita de 
negocios 

i) vendedores de servicios, 
con el propósito de vender 
servicios o de contraer 
acuerdos para venderlos 
ii) que soliciten la entrada 
temporal para negociar la 
venta de mercancías 
(cuando no entrañe la 
venta directa al público en 
general) 
iii) inversores (gestores, 
ejecutivos o especialistas) 

- Hasta 180 días, o 
- un plazo más largo, de un 
máximo de cinco años, con 
visitas de 180 días como 
máximo 

Hasta 90 días 

Personas 
transferidas 
dentro de 
la misma 
empresa* 

i) gestores, 
ii) ejecutivos, 
iii) especialistas 

- Hasta un año (o la duración 
del contrato, cuando sea 
inferior a un año) 
- posibilidad de prórrogas 
anuales hasta un máximo 
de cinco años 
- no se puede exigir un 
examen de las necesidades 
del mercado de trabajo 
- no pueden imponerse 
restricciones numéricas 

- Hasta dos años (o la duración 
del contrato, cuando sea 
inferior a un año) 
- posibilidad de prórrogas, 
siempre que sigan aplicándose 
las condiciones iniciales 
- no pueden imponerse 
restricciones numéricas 
- no pueden imponerse 
restricciones numéricas 

                                                
12 Como se estipula en el párrafo 2 del artículo 8.3 del Acuerdo de Asociación Económica Global 

Corea-India, las Partes tramitarán de manera acelerada las solicitudes de entrada temporal de personas físicas 
de la otra Parte. Esta norma se aplica a las personas que ejercen profesiones sobre las que se han concluido 
acuerdos de reconocimiento mutuo, pero también a otras personas físicas que solicitan la entrada temporal en 
la otra Parte. 

13 Se establece un vínculo con los acuerdos de reconocimiento mutuo concluidos de conformidad con el 
artículo 6.8 (Reconocimiento). 



WT/REG286/1 

- 15 - 

  

Categoría Subcategorías Condiciones impuestas 
en la India a las personas 
físicas coreanas 

Condiciones impuestas en 
Corea a las personas físicas 
indias 

Profesionales** i) proveedores de servicios 
por contrato 
ii) profesionales 
independientes 

- Hasta un año (o la duración 
del contrato, si es inferior a 
un año) 

 

* Tal como se definen en el apartado h) del párrafo 2 del artículo 8.2. 
** Los compromisos relativos a los profesionales son aplicables a las profesiones enumeradas en el 

Anexo 8-A del Acuerdo. 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base del capítulo 8. 

3.22.  Se concederá la entrada temporal al cónyuge y una persona a cargo de las personas 
transferidas dentro de la misma empresa, los proveedores de servicios por contrato o los 

profesionales independientes que tengan derecho a obtenerla, siempre que se cumplan las 
medidas de inmigración aplicables a la entrada temporal. Además, se concederá un permiso de 
trabajo a los cónyuges y las personas a cargo, siempre que la persona en cuestión tenga la 
calificación profesional requerida (artículo 8.4). 

3.23.  El capítulo 8 contiene también una cláusula de máximo empeño, relativa a la resolución de 
problemas en el marco de las leyes, los reglamentos y otras medidas similares de las Partes que 

rijan la entrada temporal de personas físicas (artículo 8.6). Sin embargo, se excluye el recurso al 
mecanismo de solución de diferencias establecido por el Acuerdo (capítulo 14) para las 
denegaciones de concesión de la entrada temporal con arreglo al capítulo 8, con algunas 
excepciones (artículo 8.7). 

3.4  Compromisos de liberalización 

3.24.  En la esfera del comercio de servicios, las Partes utilizan un enfoque de "listas positivas", 

similar al del AGCS, para consignar sus compromisos en materia de acceso a los mercados, trato 

nacional y compromisos adicionales. Las listas de las Partes figuran en los Anexos 6-A y 6-B y en 
ellas se especifican los sectores y subsectores de servicios con respecto a los cuales se contraen 
los compromisos y se precisan, por modo de suministro, las condiciones y limitaciones aplicables 
en su caso a los compromisos relativos al acceso a los mercados y el trato nacional. 

3.25.  Al margen de los compromisos que han contraído en materia de acceso a los mercados y de 
trato nacional, las Partes pueden negociar compromisos adicionales con respecto a las medidas 
que afecten al comercio de servicios, incluidas las relacionadas con los títulos de aptitud, las 

normas o las cuestiones relativas a las licencias. Esos compromisos se consignarán, cuando 
proceda, en las Listas de compromisos específicos de las Partes (artículo 6.6). 

3.26.  Los procedimientos de modificación y retirada de los compromisos, que reproducen los 
establecidos en el artículo XXI del AGCS, se rigen por el artículo 6.18. La notificación de los 
cambios introducidos a raíz de negociaciones con la Parte afectada y la necesidad de convenir los 

ajustes compensatorios están supeditados a disciplinas. Si las Partes no logran acordar un ajuste 

compensatorio, la cuestión se resolverá mediante el mecanismo de solución de diferencias 
establecido en el Acuerdo. 

3.27.  Con arreglo al artículo 6.19, las Partes contraen un compromiso de máximo empeño para 
revisar sus Listas de compromisos específicos al menos una vez cada tres años, o antes, a petición 
de cualquiera de las Partes. El objetivo de esa revisión será facilitar la eliminación durante cierto 
tiempo, en lo esencial, de cualquier discriminación que subsista entre las Partes con respecto al 
comercio de servicios abarcado por el capítulo 6. 

3.28.  Aunque el capítulo 6 (Comercio de servicios) contiene disciplinas que también abarcan los 
servicios prestados en el modo 3 (presencia comercial), la inversión se trata específicamente en el 
capítulo 10, que se aplica a las medidas de una Parte relativas a los inversores de la otra Parte; a 
las inversiones de inversores de la otra Parte realizadas en el territorio de la primera Parte; y a 

todas las inversiones realizadas en el territorio de la Parte relativas a medidas relacionadas con la 
salud, la seguridad y el medio ambiente. Las notas explicativas adjuntas a los Anexos I y II 
(Medidas disconformes) especifican que, en los compromisos relativos al suministro de servicios 
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mediante presencia comercial, solo se aplicarán las Listas de compromisos específicos adjuntas al 
capítulo 6, relativo al comercio de servicios. Eso significa que las disposiciones del capítulo 10, 
relativo a las prescripciones en materia de resultados y el personal directivo superior y los 
consejos de administración (artículos 10.5 y 10.6), no serán aplicables al comercio de servicios. 
Por consiguiente, se trata únicamente de los compromisos que revisten la forma de reservas 
respecto del trato nacional, las prescripciones en materia de resultados y el personal directivo 

superior y los consejos de administración (artículos 10.3, 10.5 y 10.6) en materia de inversiones 
que no se dirijan al suministro de un servicio mediante presencia comercial, descritas en los 
Anexos I y II del Acuerdo. En caso de que haya discrepancias entre los compromisos asumidos en 
forma de reserva en el marco del capítulo 10 (Inversión) y los compromisos específicos contraídos 
en el marco del capítulo 6 (Comercio de servicios), las disposiciones del capítulo 6 prevalecerán en 
la medida de la discrepancia. 

3.29.  En la siguiente sección se indican, para cada Parte, algunas de las principales diferencias, 

por sectores, entre sus respectivas Listas anexas al AGCS y sus compromisos relativos a sectores 
específicos en el marco del Acuerdo. Además, deberían leerse conjuntamente con los Anexos 6-A 
y 6-B (para el comercio de servicios) y los Anexos I y II del Acuerdo (para la inversión). Aunque 
resulta fácil comparar los compromisos contraídos por las Partes en el marco del AGCS y del 
Acuerdo que se han consignado en los Anexos 6-A y 6-B, ya que las Listas se han estructurado en 
forma de listas positivas, en el caso de los compromisos sobre inversión que van más allá de los 

asumidos en el marco del capítulo 6 (comercio de servicios, que también abarcará el modo 3), esa 
comparación no es tan sencilla. Más adelante se incluyen dos secciones sobre compromisos 
específicos, seguidas por una breve descripción de los compromisos asumidos por cada Parte en el 
marco del capítulo 10, relativo a la inversión (secciones 3.4.1.3 para la India y 3.4.2.3 para 
Corea). 

3.4.1  India 

3.30.  La Lista de compromisos específicos de la India en materia de comercio de servicios figura 

en el Anexo 6-B. Después de especificar las limitaciones horizontales establecidas en el AGCS y en 
el Acuerdo, en el cuadro 3.2 se resumen los compromisos específicos que ha contraído en el marco 
del Acuerdo, por principales sectores y subsectores, y se comparan con los asumidos en el marco 
del AGCS. Luego figura un resumen de los compromisos y las restricciones de la India aplicables a 
la inversión. Las siguientes secciones deberían leerse conjuntamente con los Anexos 6-A, I y II del 
Acuerdo. 

3.4.1.1  Compromisos horizontales 

3.31.  En el marco del AGCS, los compromisos horizontales de la India abarcan principalmente las 
condiciones y limitaciones relativas al modo 4, que sirven como base para los compromisos 
asumidos por la India en el marco del capítulo 8.14 En relación con la presencia comercial, la India 
ha consignado en el AGCS limitaciones al trato nacional relativas a la colaboración con las 
empresas del sector público o actividades del Estado en calidad de asociados de empresas 
conjuntas. En el Acuerdo se reproducen las condiciones estipuladas en el AGCS, y se añaden 

nuevas condiciones (la aprobación de la Junta de Promoción de las Inversiones Extranjeras en 
determinadas circunstancias; la obligatoriedad de que las empresas extranjeras asuman 
determinadas formas jurídicas para poder comenzar a trabajar en la India; y la aplicación de leyes 
fiscales específicas) a la sección relativa a los compromisos horizontales, en relación con la 
presencia comercial. 

3.4.1.2  Compromisos sobre el comercio de servicios relativos a sectores específicos 

3.32.  En el Acuerdo, la Lista de la India relativa a los servicios se basa en los compromisos que ha 

contraído en el marco del AGCS. Amplía la cobertura de sus compromisos específicos y mejora el 
acceso a los mercados y/o el trato nacional, eliminando algunas limitaciones. 

                                                
14 Véase la sección 3.3.6 supra. 



WT/REG286/1 

- 17 - 

  

Cuadro 3.2 India: Comparación entre los compromisos específicos contraídos en el 
marco del AGCS y del Acuerdo15 

Sectores/subsectores AGCS ALC 

En 
comparación 
con el AGCS 

Comercio 
de servicios 
(Anexo 6-A) 

1. Servicios prestados a las empresas    
A. Servicios profesionales Parciales Mejorados Parciales 

B. Servicios de informática y servicios conexos Parciales Mejorados Plenos 
C. Servicios de investigación y desarrollo Parciales Mejorados Parciales 
D. Servicios inmobiliarios --- Nuevos Parciales 
E. Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra, sin 
operarios 

--- Nuevos Parciales 

F. Otros servicios prestados a las empresas Parciales Mejorados Parciales 
2. Servicios de comunicaciones    
A. Servicios postales --- Similares --- 
B. Servicios de correos --- Similares --- 
C. Servicios de telecomunicaciones Parciales Mejorados Parciales 
D. Servicios audiovisuales Parciales Mejorados Parciales 
E. Otros --- Similares --- 
3. Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos    
A. Trabajos generales de construcción para la edificación --- Nuevos Plenos 
B. Trabajos generales de construcción para ingeniería civil Parciales Mejorados Plenos 
C. Armado de construcciones prefabricadas y trabajos de instalación --- Nuevos Plenos 
D. Trabajos de terminación de edificios --- Nuevos Plenos 
E. Otros --- Nuevos Plenos 
4. Servicios de distribución    
A. Servicios de comisionistas --- Nuevos Parciales 
B. Servicios comerciales al por mayor --- Nuevos Parciales 
C. Servicios comerciales al por menor --- Similares --- 
D. Servicios de franquicia --- Similares --- 
E. Otros --- Similares --- 
5. Servicios de enseñanza    
A. Servicios de enseñanza primaria --- Similares --- 
B. Servicios de enseñanza secundaria --- Similares --- 
C. Servicios de enseñanza superior --- Nuevos Parciales 
D. Servicios de enseñanza de adultos n.c.p. --- Similares --- 
E. Otros servicios de enseñanza --- Similares --- 
6. Servicios relacionados con el medio ambiente    
A. Servicios de alcantarillado --- Similares --- 
B. Servicios de eliminación de desperdicios --- Nuevos Plenos 
C. Servicios de saneamiento y servicios similares --- Nuevos Plenos 
D. Otros --- Similares --- 
7. Servicios financieros    
A. Todos los servicios de seguros y relacionados con los seguros Parciales Mejorados Parciales 
B. Servicios bancarios y otros servicios financieros Parciales Mejorados Parciales 
8. Servicios sociales y de salud  Similares  
A. Servicios de hospital Parciales Mejorados Parciales 
B. Otros servicios de salud humana --- Similares --- 
C. Servicios sociales --- Similares --- 
D. Otros --- Similares --- 
9. Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes    
A. Hoteles y restaurantes (incluidos los servicios de suministro de 

comidas desde el exterior por contrato) 

Parciales Mejorados Parciales 

B. Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo Parciales Mejorados Plenos 
C. Servicios de guías de turismo Parciales Mejorados Parciales 
D. Otros --- Similares --- 
10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos    
A. Servicios de espectáculos --- Nuevos Parciales 
B. Servicios de agencias de noticias --- Similares --- 
C. Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios 
culturales 

--- Similares --- 

                                                
15 Las mejoras con respecto a los compromisos contraídos en el marco del AGCS son una reducción de 

las limitaciones en materia de acceso a los mercados y/o trato nacional, una flexibilización de la forma de 
establecimiento con arreglo al modo 3 y/o la consignación de compromisos adicionales y una mayor cobertura. 
Sin embargo, no se incluyen las limitaciones horizontales consignadas en la Lista de compromisos específicos 
anexa al AGCS ni las reservas que abarcan todos los sectores. Además, se excluyen en gran parte los 
compromisos y las limitaciones con respecto al modo 4. 
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Sectores/subsectores AGCS ALC 

En 
comparación 
con el AGCS 

Comercio 
de servicios 
(Anexo 6-A) 

D. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento --- Nuevos Parciales 
E. Otros --- Similares --- 
11. Servicios de transporte    
A. Servicios de transporte marítimo --- Nuevos Parciales 
B. Transporte por vías navegables interiores --- Similares --- 
C. Servicios de transporte aéreo --- Nuevos Parciales 
D. Transporte por el espacio --- Similares --- 
E. Servicios de transporte por ferrocarril --- Similares --- 
F. Servicios de transporte por carretera --- Similares --- 
G. Servicios de transporte por tuberías --- Similares --- 
H. Servicios auxiliares en relación con todos los medios de 
transporte 

--- Similares --- 

I. Otros servicios de transporte --- Similares --- 
12. Otros servicios no incluidos en otra parte --- Similares --- 

Nota general: No se tienen en cuenta las limitaciones al trato NMF, las limitaciones horizontales ni los 
compromisos/limitaciones con respecto al modo 4. 

Parciales: Los compromisos específicos están sujetos a algunas limitaciones en relación con el acceso a los 
mercados o el trato nacional en cualquiera de los tres modos de suministro. 

Plenos: Los compromisos específicos no están sujetos a limitaciones en relación con el acceso a los 
mercados o el trato nacional en cualquiera de los tres modos de suministro. 

---: No se han asumido compromisos específicos. 

Nuevos: Nuevos compromisos contraídos en el marco del Acuerdo (plenos o parciales, con o sin 
limitaciones), que, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, pueden considerarse 
"mejorados". 

Mejorados: Compromisos contraídos en el marco del Acuerdo, mejorados en términos generales en 
comparación con los asumidos en el marco del AGCS. 

Similares: Compromisos (contraídos en el marco del Acuerdo y el AGCS) similares, aunque posiblemente, 
en determinados casos concretos, con mejoras limitadas y/o reservas adicionales limitadas. 

Fuente: Proyecto de Lista refundida de compromisos específicos anexa al AGCS (S/DCS/W/IND), 
preparado por la Secretaría (en 2003), y Listas de la India anexas al Acuerdo. 

3.4.1.2.1  Servicios prestados a las empresas 

3.33.  En comparación con sus compromisos en el marco del AGCS, la India mejora la cobertura de 
sus compromisos en el marco del Acuerdo. En particular, asume compromisos, aunque 
condicionales y con limitaciones, sobre varios subsectores nuevos de los servicios profesionales 

(como los servicios de contabilidad y teneduría de libros; los servicios de arquitectura; los servicios 
integrados de ingeniería; los servicios de planificación urbana; los servicios médicos y dentales; los 
servicios de veterinaria; y los servicios proporcionados por parteras). Se amplía también la 

cobertura para incluir, con sujeción a determinadas condiciones, los servicios de informática y 
servicios conexos (cobertura plena, sin limitaciones); algunos servicios de investigación y 
desarrollo; algunos servicios inmobiliarios y algunos servicios de arrendamiento o alquiler. 

Además, se eliminan algunas limitaciones aplicadas a los servicios de ingeniería; y a varios 
servicios de investigación y desarrollo (con una mayor cobertura del subsector). Por otra parte, se 
contraen nuevos compromisos, con algunas limitaciones, en relación con otros servicios prestados 
a las empresas, como los siguientes: los servicios de publicidad; algunos servicios de consultores 
en administración; los servicios relacionados con los de los consultores en administración, los 
servicios de ensayos y análisis técnicos, así como los servicios relacionados con la pesca, con la 
minería y con la distribución de energía; los servicios de colocación y suministro de personal; 

algunos servicios de mantenimiento y reparación de equipo; los servicios de limpieza de edificios; 
ciertos servicios fotográficos; los servicios de empaque; los servicios prestados con ocasión de 
asambleas o convenciones; y algunos servicios especializados de diseño. 
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3.4.1.2.2  Servicios de comunicaciones 

3.34.  Al igual que en el marco del AGCS, los servicios postales y de correos permanecen sin 
consolidar en el marco del Acuerdo. Sin embargo, la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones se amplía, ya que se contraen compromisos en subsectores que ya eran objeto 
de compromisos parciales en el marco del AGCS. Por lo que se refiere a los servicios audiovisuales, 
se eliminan algunas condiciones consignadas en el AGCS y se vincula la oferta revisada de la India 

a la OMC en el contexto de las negociaciones del PDD con respecto al límite numérico impuesto a 
la importación de títulos. 

3.35.  El capítulo 7 contiene normas y disciplinas aplicables específicamente a los servicios de 
telecomunicaciones, por ejemplo a las redes y servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones, y en el capítulo 9 se prevé la posibilidad de negociar un acuerdo sobre 
coproducciones (véase infra). 

3.4.1.2.3  Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos 

3.36.  En el marco del Acuerdo se contraen compromisos plenos, sin limitaciones, mientras que en 
el marco del AGCS solo se asumen compromisos parciales, con algunas limitaciones, en relación 
con los trabajos generales de construcción para ingeniería civil. 

3.4.1.2.4  Servicios de distribución 

3.37.  Al igual que en el marco del AGCS, en el Acuerdo la India no contrae compromisos respecto 
de los servicios comerciales al por menor, los servicios de franquicia, pero sí asume algunos 

compromisos, con limitaciones, respecto de los servicios de comisionistas y los servicios 
comerciales al por mayor (sobre los que no ha asumido compromisos en el marco del AGCS). 

3.4.1.2.5  Servicios de enseñanza 

3.38.  Con la excepción de los servicios de enseñanza superior (sin consolidar en el marco 
del AGCS), sobre los que se contraen compromisos parciales, en el marco del Acuerdo siguen sin 
consolidar el resto de los servicios de enseñanza, como en el marco del AGCS. 

3.4.1.2.6  Servicios relacionados con el medio ambiente 

3.39.  Todo el sector está sin consolidar en la Lista anexa al AGCS. En el marco del Acuerdo se 
asumen compromisos parciales, sujetos a condiciones y limitaciones, con respecto a los servicios 
de eliminación de desperdicios y los servicios de saneamiento y servicios similares. 

3.4.1.2.7  Servicios financieros 

3.40.  Aunque los servicios financieros están comprendidos en la Lista anexa al AGCS, la India 

amplía la cobertura de sus compromisos en el marco del Acuerdo, aunque con limitaciones, en 

especial para los servicios de seguros y relacionados con los seguros. Por ejemplo, se abarca el 
seguro de vida en el modo 3, con ciertas condiciones. También se garantiza la prestación de 
algunos servicios de seguros en el modo 3, aunque con limitaciones. En cuanto a los servicios 
bancarios y otros servicios financieros, los compromisos de la India en el marco del Acuerdo 
reflejan esencialmente los consignados en su Lista anexa al AGCS, pero aportan algunas mejoras 
parciales, como la consideración favorable de las solicitudes de establecimiento de sucursales por 
los bancos coreanos, etc. 

3.41.  El Anexo 6-C contiene disciplinas específicas sobre los servicios financieros (véase infra). 

3.4.1.2.8  Servicios sociales y de salud 

3.42.  Al igual que en la Lista anexa al AGCS, en el Acuerdo se contraen compromisos parciales en 
relación con los servicios de hospital. Se consignan mejoras en relación con el suministro de esos 

servicios en los modos 1 y 2 (sin consolidar en el AGCS) y se eleva el límite de la participación 
extranjera en comparación con los compromisos contraídos por la India en el marco del AGCS. 
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3.4.1.2.9  Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes 

3.43.  Sobre la base de los compromisos que ha asumido en el marco del AGCS, la India mejora 
sus compromisos sobre los servicios de hoteles y otros servicios de alojamiento (compromisos 
plenos, sin limitaciones), de agencias de viajes y organización de viajes en grupo (cobertura y 
compromisos plenos, sin limitaciones) y de guías de turismo (compromisos parciales). 

3.4.1.2.10  Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

3.44.  Aunque todo el sector está sin consolidar en el marco del AGCS, en el Acuerdo se asumen 
algunos compromisos en los modos 2 y 3 con respecto a algunos servicios de espectáculos, y en 
los modos 1, 2 y 3 con respecto a los servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento 
(con algunas exclusiones, como los servicios de loterías, juegos de azar y apuestas). 

3.4.1.2.11  Servicios de transporte 

3.45.  No se ha consignado ningún compromiso en la Lista anexa al AGCS en relación con este 

sector. En el marco del Acuerdo, se contraen compromisos parciales con respecto al transporte 
internacional (de carga y pasajeros, excluidos los transportes de cabotaje y en mar abierto) y a 
algunos servicios auxiliares del transporte marítimo (con cobertura parcial, bajo determinadas 
condiciones y limitaciones). Por lo que se refiere a los servicios de transporte aéreo, se asumen 
compromisos plenos sobre el mantenimiento y la reparación de aeronaves en los modos 1, 2 y 3, 
sin limitación alguna. 

3.4.1.3  Compromisos específicos y restricciones aplicables a la inversión 

3.46.  La India ha consignado un total de 20 reservas en materia de inversión en el Anexo I, 
relativo a las medidas disconformes vigentes, con respecto a las obligaciones que impone el 
capítulo 10. Seis de ellas guardan relación con las actividades mineras, 2 con los servicios 

relacionados con la energía (energía atómica y refino de petróleo), 2 con actividades agrícolas  
y 4 con otros sectores (pymes; servicios de apuestas, loterías y juegos de azar; servicios 
comerciales al por menor; y adquisición de tierras). Las 3 reservas restantes se aplican a todos los 
sectores y se refieren a las medidas que el Gobierno indio puede seguir aplicando, con sujeción a 

varias condiciones (Plan de IED; Plan de Inversiones de Cartera; Ley de Gestión de Divisas; Ley de 
Industrias (Desarrollo y Reglamentación); etc.). Las medidas relacionadas con la inversión en la 
industria de defensa o adoptadas por los gobiernos de los Estados (al nivel subfederal) también 
son objeto de reservas. La India se reserva además el derecho a mantener cualquier medida en 
materia de inversión en los sectores de servicios, con la condición de que no incumpla las 
obligaciones establecidas en el capítulo 6 (Comercio de servicios). 

3.47.  En el Anexo II, la India formula 22 reservas y enumera los sectores, subsectores o 
actividades para los cuales puede mantener las medidas vigentes, o adoptar medidas nuevas o 
más restrictivas, que no estén en conformidad con las obligaciones relacionadas con los 

compromisos asumidos en materia de trato nacional, prescripciones en materia de resultados o de 
personal directivo y consejos de administración, con respecto a la inversión. Cuatro de esas 
reservas son horizontales y abarcan a todas las inversiones. Las medidas adoptadas por los 
gobiernos de los Estados son objeto de reservas. La India se reserva también el derecho a adoptar 

medidas futuras que sean acordes con las obligaciones y los compromisos asumidos en relación 
con el capítulo 6 (Comercio de servicios), así como medidas que afecten a los servicios prestados 
en el ejercicio de facultades gubernamentales. Además, se mantienen reservas en relación con las 
preferencias concedidas a regiones o grupos desfavorecidos económicamente, en aras de un 
desarrollo equilibrado de la economía y de la preservación de la igualdad social. Además de a la 
adquisición de tierras, 4 reservas se refieren a la agricultura, la silvicultura y la pesca, mientras 
que 13 afectan a las manufacturas (varias de ellas a la agroindustria). 
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3.4.2  República de Corea 

3.48.  La Lista de compromisos específicos de Corea sobre el comercio de servicios figura en el 
Anexo 6-A. Después de especificar las limitaciones horizontales establecidas en el AGCS y en el 
Acuerdo, en el cuadro 3.3 se resumen los compromisos específicos que ha contraído en el marco 
del Acuerdo, por principales sectores y subsectores, y se comparan con los asumidos en el marco 
del AGCS. Luego figura un resumen de los compromisos y las restricciones de Corea aplicables a la 

inversión. Las siguientes secciones deberían leerse conjuntamente con los Anexos 6-B, I y II del 
Acuerdo. 

3.4.2.1  Compromisos horizontales 

3.49.  En su Lista anexa al AGCS, Corea asumió compromisos en 98 de 155 sectores de servicios. 
Si bien ha consignado compromisos parciales en muchos sectores, se mantienen sin consolidar, en 

el marco del AGCS, los servicios inmobiliarios, los servicios postales y de correos, todos los 

servicios de enseñanza, algunos servicios relacionados con el medio ambiente, todos los servicios 
sociales y de salud, los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y algunos servicios de 
transporte (por vías navegables interiores, por el espacio, por ferrocarril y por tuberías). En el 
marco del Acuerdo, todos los sectores, salvo los servicios sociales y de salud, quedan abarcados, 
al menos en parte, aunque algunos subsectores siguen sin consolidar (en los servicios de 
enseñanza, relacionados con el medio ambiente, de esparcimiento y de transporte). 

3.50.  En el Acuerdo y en relación con la presencia comercial, los compromisos horizontales de 

Corea reproducen en gran medida las limitaciones al trato nacional consignadas en la Lista anexa 
al AGCS en la adquisición de tierras, mientras que las restantes limitaciones al acceso a los 
mercados consignadas en el marco del AGCS y mantenidas en el Acuerdo consisten en 
restricciones a la adquisición de acciones en circulación de las empresas nacionales existentes por 
parte de personas físicas o jurídicas de la otra Parte en esferas como la energía y la aviación. La 
inversión extranjera en empresas recientemente privatizadas también puede ser objeto de 

restricciones. Los compromisos y las limitaciones horizontales consignados en el AGCS en relación 

con la prestación de servicios en el modo 4 constituyen la base de los compromisos de Corea 
asumidos en el marco del capítulo 8.16 

3.4.2.2  Compromisos relativos a sectores específicos en el comercio de servicios 

3.51.  En el Acuerdo, la Lista de Corea relativa a los servicios se basa en los compromisos que ha 
contraído en el marco del AGCS. Amplía la cobertura de sus compromisos específicos y mejora el 
acceso a los mercados y/o el trato nacional, eliminando algunas limitaciones. Sin embargo, en el 

Acuerdo, a diferencia de lo que ocurre con los compromisos consignados en la Lista anexa 
al AGCS, se introduce un requisito de presencia local para los siguientes servicios, cuando se 
suministran en el modo 1: los servicios de ingeniería; los servicios integrados de ingeniería; los 
servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajista; los servicios de alquiler o 
arrendamiento relacionados con determinados materiales de transporte y maquinaria; los servicios 
de publicidad; los servicios de colocación de personal; los servicios de mantenimiento y reparación 

de equipo; los servicios de producción y distribución de películas cinematográficas y cintas de 

vídeo; los servicios de construcción; y algunos servicios relacionados con el medio ambiente.17 

                                                
16 Véase la sección 3.3.6 supra. 
17 No se han tenido en cuenta estas limitaciones adicionales al comparar los compromisos contraídos en 

ambos marcos, ya que se compensan en gran medida por una ampliación de la cobertura de los compromisos 
en los sectores/subsectores de que se trata. 
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Cuadro 3.3 Corea: Comparación entre los compromisos específicos contraídos en el 
marco del AGCS y del Acuerdo18 

Sectores/subsectores AGCS ALC 

En 
comparación 
con el AGCS 

Comercio de 
servicios 

(Anexo 6-A) 
1. Servicios prestados a las empresas    
A. Servicios profesionales Parciales Mejorados Parciales 

B. Servicios de informática y servicios conexos Plenos Similares Plenos 
C. Servicios de investigación y desarrollo Parciales Mejorados Parciales 
D. Servicios inmobiliarios --- Nuevos Parciales 
E. Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra, sin 
operarios 

Parciales Mejorados Parciales 

F. Otros servicios prestados a las empresas Parciales Mejorados Parciales 
2. Servicios de comunicaciones    
A. Servicios postales --- Similares --- 
B. Servicios de correos --- Nuevos Parciales 
C. Servicios de telecomunicaciones Parciales Mejorados Parciales 
D. Servicios audiovisuales Parciales Mejorados Parciales 
E. Otros --- Similares --- 
3. Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos    
A. Trabajos generales de construcción para la edificación Parciales Mejorados Parciales 
B. Trabajos generales de construcción para ingeniería civil Parciales Mejorados Parciales 
C. Armado de construcciones prefabricadas y trabajos de instalación Parciales Mejorados Parciales 
D. Trabajos de terminación de edificios  Parciales Mejorados Parciales 
E. Otros Parciales Mejorados Parciales 
4. Servicios de distribución    
A. Servicios de comisionistas Parciales Mejorados Parciales 
B. Servicios comerciales al por mayor Parciales Mejorados Parciales 
C. Servicios comerciales al por menor Parciales Mejorados Parciales 
D. Servicios de franquicia Parciales Mejorados Parciales 
E. Otros --- Similares --- 
5. Servicios de enseñanza    
A. Servicios de enseñanza primaria --- Similares --- 
B. Servicios de enseñanza secundaria  --- Similares --- 
C. Servicios de enseñanza superior  --- Nuevos Parciales 
D. Servicios de enseñanza de adultos n.c.p. --- Nuevos Parciales 
E. Otros servicios de enseñanza  --- Similares --- 
6. Servicios relacionados con el medio ambiente    
A. Servicios de alcantarillado Parciales Mejorados Parciales 
B. Servicios de eliminación de desperdicios Parciales Mejorados Parciales 
C. Servicios de saneamiento y servicios similares --- Similares --- 
D. Otros Parciales Mejorados Parciales 
7. Servicios financieros    
A. Todos los servicios de seguros y relacionados con los seguros Parciales Mejorados Parciales 
B. Servicios bancarios y otros servicios financieros Parciales Mejorados Parciales 
8. Servicios sociales y de salud    
A. Servicios de hospital --- Similares --- 
B. Otros servicios de salud humana --- Similares --- 
C. Servicios sociales --- Similares --- 
D. Otros --- Similares --- 
9. Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes    
A. Hoteles y restaurantes (incluidos los servicios de suministro de 

comidas desde el exterior por contrato) 

Parciales Mejorados Parciales 

B. Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo Plenos Similares Plenos 
C. Servicios de guías de turismo Parciales Mejorados Plenos 
D. Otros --- Similares --- 
10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos    
A. Servicios de espectáculos --- Nuevos Parciales 
B. Servicios de agencias de noticias --- Similares --- 
C. Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios 
culturales 

--- Similares --- 

                                                
18 Las mejoras con respecto a los compromisos contraídos en el marco del AGCS son una reducción de 

las limitaciones en materia de acceso a los mercados y/o trato nacional, una flexibilización de la forma de 
establecimiento con arreglo al modo 3 y/o la consignación de compromisos adicionales y una mayor cobertura. 
Sin embargo, no se incluyen las limitaciones horizontales consignadas en la Lista de compromisos específicos 
anexa al AGCS ni las reservas que abarcan todos los sectores. Además, se excluyen en gran parte los 
compromisos y limitaciones con respecto al modo 4. 
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Sectores/subsectores AGCS ALC 

En 
comparación 
con el AGCS 

Comercio de 
servicios 

(Anexo 6-A) 
D. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento --- Nuevos Parciales 
E. Otros --- Similares --- 
11. Servicios de transporte     
A. Servicios de transporte marítimo Parciales Mejorados Parciales 
B. Transporte por vías navegables interiores --- Similares --- 
C. Servicios de transporte aéreo Parciales Mejorados Parciales 
D. Transporte por el espacio  --- Similares --- 
E. Servicios de transporte por ferrocarril --- Nuevos Parciales 
F. Servicios de transporte por carretera Parciales Similares Parciales 
G. Servicios de transporte por tuberías --- Nuevos Parciales 
H. Servicios auxiliares en relación con todos los medios de 
transporte 

Parciales Similares Parciales 

I. Otros servicios de transporte Parciales Mejorados Parciales 
12. Otros servicios no incluidos en otra parte --- Similares --- 

Nota general: No se tienen en cuenta las limitaciones al trato NMF, las limitaciones horizontales ni los 
compromisos/limitaciones con respecto al modo 4. 

Parciales: Los compromisos específicos están sujetos a algunas limitaciones en relación con el acceso a los 
mercados o el trato nacional en cualquiera de los tres modos de suministro. 

Plenos: Los compromisos específicos no están sujetos a limitaciones en relación con el acceso a los 
mercados o el trato nacional en cualquiera de los tres modos de suministro. 

---: No se han asumido compromisos específicos. 

Nuevos: Nuevos compromisos contraídos en el marco del Acuerdo (plenos o parciales, con o sin 
limitaciones), que, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, pueden considerarse 
"mejorados". 

Mejorados:  Compromisos contraídos en el marco del Acuerdo, mejorados en términos generales en 
comparación con los asumidos en el marco del AGCS. 

Similares: Compromisos (contraídos en el marco del Acuerdo y el AGCS) similares, aunque posiblemente, 
en determinados casos concretos, con mejoras limitadas y/o reservas adicionales limitadas. 

Fuente:  Proyecto de Lista refundida de compromisos específicos anexa al AGCS (S/DCS/W/KOR/Rev.1), 
elaborado por la Secretaría (en 2003), y Listas de Corea anexas al Acuerdo. 

3.4.2.2.1  Servicios prestados a las empresas 

3.52.  En el Acuerdo, Corea mejora la cobertura de los compromisos que ha consignado en su Lista 
anexa al AGCS. En particular, asume compromisos, aunque sujetos a condiciones y limitaciones, 
en varios subsectores de los servicios profesionales y de investigación y desarrollo, que están sin 
consolidar en el marco del AGCS (entre otros, los servicios jurídicos; los servicios de veterinaria; 
los servicios de investigación y desarrollo en el campo de las ciencias naturales; y los servicios 

interdisciplinarios de investigación y desarrollo). También se ha ampliado la cobertura para 
abarcar, en determinadas condiciones, algunos servicios inmobiliarios. Además, se eliminan ciertas 

limitaciones aplicadas a un reducido número de subsectores. Se han contraído también nuevos 
compromisos, con algunas limitaciones (aplicabilidad de las normas de la legislación laboral y 
condiciones para el establecimiento de sociedades), en relación con otros servicios prestados a las 
empresas, como algunos servicios de ensayos y análisis; algunos servicios relacionados con la 
minería y con las manufacturas; algunos servicios de colocación de personal; servicios de 

topografía de superficie; servicios de cartografía; servicios de limpieza de edificios y de imprenta; 
y servicios especializados de diseño. 

3.4.2.2.2  Servicios de comunicaciones 

3.53.  Los servicios postales siguen sin consolidar en el marco del Acuerdo, al igual que en el 
del AGCS. Sin embargo, Corea contrae compromisos parciales en relación con los servicios de 
correos internacionales, aunque se excluyen los servicios reservados actualmente por ley a la 
Dirección de Correos de Corea. Los compromisos de Corea en el modo 1 se ciñen a la prestación 
de servicios de correos por aire y por mar y entrañan el requisito de presencia comercial. Se han 

eliminado algunas limitaciones relativas a determinados servicios de telecomunicaciones con 

respecto a los compromisos asumidos por Corea en el marco del AGCS. Al igual que el AGCS, el 
Acuerdo solo abarca algunos aspectos de los servicios audiovisuales. 
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3.54.  El capítulo 7 contiene normas y disciplinas aplicables específicamente a los servicios de 
telecomunicaciones, por ejemplo a las redes y servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones, y en el capítulo 9 se prevé la posibilidad de negociar un acuerdo sobre 
coproducciones (véase infra). 

3.4.2.2.3  Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos 

3.55.  En el Acuerdo se amplía la cobertura de los compromisos de Corea y se eliminan algunas 

limitaciones en comparación con lo que ocurre en el AGCS. 

3.4.2.2.4  Servicios de distribución 

3.56.  En el marco del Acuerdo, la cobertura de los compromisos de Corea es idéntica a la de los 
consignados en la Lista anexa al AGCS, pero se flexibilizan varias condiciones, en particular para el 

suministro de servicios en los modos 1, 2 y 3. Los servicios relacionados con los productos 
farmacéuticos y médicos siguen sin consolidar en el modo 1. Además, en la Lista de Corea se 

certifica que el suministro directo de productos farmacéuticos al público general (en las farmacias) 
solo podrán autorizarlo los farmacéuticos diplomados, a fin de proteger la salud pública. 

3.4.2.2.5  Servicios de enseñanza 

3.57.  Si bien todo el sector está sin consolidar en el marco del AGCS, Corea asume algunos 
compromisos, con limitaciones, con respecto a algunos servicios de enseñanza superior19 y de 
enseñanza de adultos (suministrados por algunas instituciones de enseñanza privadas (Hag-won) 
y de enseñanza permanente). 

3.4.2.2.6  Servicios relacionados con el medio ambiente 

3.58.  Al igual que en el marco del AGCS, los servicios de saneamiento y servicios similares 
permanecen sin consolidar en el marco del Acuerdo. Sin embargo, los compromisos de Corea en el 
marco del AGCS en relación con los servicios de alcantarillado y de eliminación de desperdicios se 
han mejorado, en particular en la prestación de servicios mediante presencia comercial. La 
cobertura de los compromisos en materia de servicios de limpieza de gases de combustión y de 
amortiguamiento de ruidos, así como de servicios de evaluación y control del medio ambiente, se 

amplía en comparación con la de los compromisos consignados por Corea en la Lista anexa 
al AGCS. 

3.4.2.2.7  Servicios financieros 

3.59.  Los compromisos asumidos por Corea en el marco del AGCS en materia de servicios de 
seguros, así como de servicios bancarios, se reproducen en gran medida en el marco del Acuerdo, 
en el que se eliminan algunas limitaciones aplicadas a los servicios de seguros y algunos aspectos 

de los servicios bancarios quedan cubiertos por primera vez. 

3.60.  El Anexo 6-C contiene disciplinas específicas sobre los servicios financieros (véase infra). 

3.4.2.2.8  Servicios sociales y de salud 

3.61.  Al igual que en el marco del AGCS, el sector en su conjunto permanece sin consolidar en el 
marco del Acuerdo. 

3.4.2.2.9  Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes 

3.62.  Sobre la base de los compromisos que ha asumido en el marco del AGCS, Corea mejora sus 

compromisos sobre los servicios de hoteles y otros servicios de alojamiento (compromisos plenos, 
sin limitaciones, pero con una cobertura parcial, como los consignados en la Lista anexa al AGCS), 
los servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo (cobertura y compromisos 
plenos, sin limitaciones) y de guías de turismo (compromisos plenos). 

                                                
19 Solo se incluyen los siguientes tipos de instituciones de enseñanza: colegios universitarios; 

universidades; universidades industriales; universidades tecnológicas; y universidades internas de empresas. 
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3.4.2.2.10  Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

3.63.  Todo el sector está sin consolidar en la Lista anexa al AGCS. En el marco del Acuerdo se 
contraen compromisos parciales sobre los servicios de espectáculos y deportivos y otros servicios 
de esparcimiento (en este último caso exclusivamente con respecto al trato nacional). 

3.4.2.2.11  Servicios de transporte 

3.64.  Corea se basa en los compromisos que ha asumido en el marco del AGCS, limitados a 

algunos servicios de transporte marítimo, algunos servicios de transporte aéreo, los servicios de 
transporte por carretera, los servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte y 
otros servicios de transporte. En el marco del Acuerdo, contrae también nuevos compromisos para 
algunos servicios de transporte por ferrocarril y los servicios de transporte por tuberías. Al igual 
que en el marco del AGCS, los servicios internacionales de transporte por vías navegables 

interiores y por el espacio siguen sin consolidar, y no se mejoran los compromisos parciales 

contraídos en relación con los servicios de transporte por carretera y los servicios auxiliares en 
relación con todos los medios de transporte. 

3.4.2.3  Compromisos específicos y restricciones aplicables a la inversión 

3.65.  Corea ha consignado un total de 11 reservas en materia de inversión en el Anexo I, relativo 
a las medidas disconformes vigentes, con respecto a las obligaciones que impone el capítulo 10. 
Algunos de los sectores abarcados son la agricultura y la ganadería, el transporte aéreo, los 
servicios de cartografía marina, los vehículos automóviles de bajas emisiones, la fabricación de 

productos biológicos, la publicación de revistas, la industria de la electricidad y el gas, y el 
embalaje de productos. Las reservas formuladas por Corea se refieren a medidas vigentes, que 
abarcan desde las prohibiciones de inversiones (por ejemplo, en el cultivo de arroz y cebada); 
hasta el requisito de autorización previa (por ejemplo, para realizar investigaciones científicas 
marinas); pasando por los límites a la participación en el capital social (por ejemplo, para las 

actividades relacionadas con el transporte aéreo); o los requisitos de nacionalidad (por ejemplo, 
para la inversión relacionada con la publicación de revistas). Corea se reserva además el derecho a 

mantener cualquier medida en materia de inversión en los sectores de servicios, con la condición 
de que no incumpla las obligaciones establecidas en el capítulo 6 (Comercio de servicios). 

3.66.  En el Anexo II, Corea formula 29 reservas y enumera los sectores, subsectores o 
actividades para los cuales puede mantener las medidas vigentes, o adoptar medidas nuevas o 
más restrictivas, que no estén en conformidad con sus compromisos en materia de trato nacional, 
las prescripciones en materia de resultados o de personal directivo y consejos de administración, 

con respecto a la inversión. Cuatro de esas reservas son horizontales y abarcan a todos los 
sectores; se trata de la posibilidad de adoptar medidas necesarias para preservar el orden público, 
relacionadas con la defensa, la transferencia o cesión del capital o activos de empresas estatales o 
autoridades gubernamentales, y relacionadas con el suministro de servicios en el ejercicio de 
facultades gubernamentales. Corea se reserva asimismo el derecho de adoptar en el futuro 
medidas en respuesta a las obligaciones y los compromisos contraídos en el marco del capítulo 6 

(Comercio de servicios). También se ha reservado el derecho a otorgar preferencias a grupos 

desfavorecidos. Además de la adquisición de tierras, 4 reservas se refieren a la agricultura; la 
caza; la silvicultura; y la pesca, incluidas las medidas relativas al turismo en zonas rurales, de 
pesca y agrícolas, y el examen, la certificación y la clasificación de las materias primas agrícolas y 
los productos de animales vivos. El sector de la energía (nuclear, electricidad y gas) está abarcado 
por tres anotaciones específicas del Anexo II. Las demás reservas se refieren a los sistemas 
electrónicos y de información nacionales; los servicios sociales20; las actividades de reciclaje en 
todos los sectores manufactureros; el desarrollo del sector inmobiliario y el suministro de bienes 

inmobiliarios; los servicios de topografía y cartografía catastral; la publicación de periódicos; 
cualquier medida relacionada con los servicios de salud humana; y las actividades de conservación 
y restauración del patrimonio cultural. También están sujetas a reservas las posibles medidas 
disconformes relacionadas con servicios audiovisuales como los de proyección, promoción, 
publicidad o posproducción de películas cinematográficas; los acuerdos de coproducción de 
películas cinematográficas o programas televisivos; o aspectos relacionados con el contenido 

                                                
20 Los servicios sociales comprenden los servicios de aplicación de la ley y de readaptación social; los 

servicios de seguros, incluidos los de seguros contra pérdidas de ingresos; de seguridad o previsión social; de 
asistencia social; de instrucción pública y de salud y puericultura. 
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audiovisual coreano de los programas de radiodifusión. En relación con el sector del transporte, 
cualquier medida relativa a los servicios de transporte por vías navegables interiores, por el 
espacio, de transporte marítimo internacional de pasajeros o de cabotaje marítimo, y la 
adquisición de buques coreanos siguen sometidos a reservas. 

3.5  Disposiciones reglamentarias 

3.5.1  Reglamentación interna 

3.67.  El artículo 6.7 reproduce en gran medida las disciplinas del artículo VI del AGCS. 

3.5.2  Reconocimiento 

3.68.  En el artículo 6.8 del Acuerdo se reproducen fielmente algunas disposiciones del artículo VII 

del AGCS. Las Partes convienen asimismo en alentar las negociaciones entre los colegios 
profesionales para el reconocimiento mutuo de los títulos de aptitud o la experiencia, del 
cumplimiento de las prescripciones, o de las licencias o certificados expedidos en el sector de 

servicios regulado de que se trate. 

3.5.3  Subvenciones 

3.69.  Las subvenciones o donaciones, o cualquier condición impuesta a su recepción puntual o 
continuada, con independencia de que se ofrezcan exclusivamente o no a los servicios, 
consumidores o proveedores de servicios nacionales, quedan excluidas de la aplicación de las 
disciplinas relativas al comercio de servicios (artículo 6.2). 

3.70.  Las Partes acuerdan revisar el trato de las subvenciones en caso de que se produzcan 

cambios en los foros multilaterales en que participan ambas. Se prevé la celebración de consultas 

cuando una Parte considere que sus intereses se han visto perjudicados por una subvención o 
donación concedida por la otra Parte (artículo 6.16). El mecanismo de solución de diferencias 
establecido por el Acuerdo no será aplicable a las diferencias que surjan entre las Partes por este 
motivo. 

3.5.4  Salvaguardias 

3.71.  En su artículo 6.11, el Acuerdo prohíbe que una Parte adopte medidas de salvaguardia 

contra los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte. No se iniciarán investigaciones en 
materia de salvaguardias. Además, las Partes revisarán la cuestión de las medidas de salvaguardia 
en caso de que se produzcan cambios en los foros multilaterales en que participan ambas. 

3.72.  Los derechos y obligaciones de las Partes en relación con las restricciones adoptadas para 
proteger la balanza de pagos se mantienen, al igual que en el marco del artículo XII del AGCS, 
cuyo texto se reproduce en el Acuerdo (artículo 6.13). 

3.73.  Por lo que se refiere a la inversión, la posibilidad de que una Parte recurra a medidas de 
salvaguardia temporales se rige por el artículo 10.11. 

3.5.5  Otras disposiciones 

3.5.5.1  Monopolios y proveedores exclusivos de servicios 

3.74.  Las disposiciones relativas a los monopolios y los proveedores exclusivos de servicios 
(artículo 6.9) reproducen el texto del artículo VIII del AGCS. 

3.75.  En el artículo 6.10, las Partes reconocen también que ciertas prácticas comerciales de los 

proveedores de servicios, aparte de las contempladas en las disposiciones sobre los monopolios y 
proveedores exclusivos de servicios, pueden limitar la competencia y, por ende, restringir el 
comercio de servicios. Por ese motivo el Acuerdo contiene disciplinas relativas a las prácticas 

comerciales que son un fiel reflejo de las disposiciones contenidas en el artículo IX del AGCS, 
incluidas las relativas a las consultas entre las Partes. 
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3.6  Disposiciones sobre el comercio de servicios relativas a sectores específicos 

3.6.1   Servicios financieros 

3.76.  El Anexo 6-C se aplica a las medidas que afectan al suministro de servicios financieros21 
mediante cualquiera de los modos de suministro previstos en el AGCS. Contiene disciplinas 
adicionales sobre reglamentación interna, en particular la posibilidad de adoptar medidas por 
razones cautelares, así como una exención para proteger a los consumidores de la divulgación de 

datos personales, confidenciales o de dominio privado. El Anexo 6-C recoge además normas sobre 
el reconocimiento de las medidas cautelares (párrafo 3); y la transparencia y el tratamiento de 
determinada información confidencial (párrafos 4 y 5). Por otra parte, los tribunales arbitrales 
designados por las Partes o convenidos entre ellas con arreglo al capítulo 14 (Solución de 
diferencias) para resolver las diferencias sobre cuestiones cautelares y otros asuntos financieros 
contarán con la competencia técnica necesaria sobre el servicio financiero en litigio. 

3.77.  Las disciplinas del capítulo 10 (Inversión), aplicables al suministro de servicios financieros 
mediante presencia comercial, no se aplicarán a las medidas adoptadas o mantenidas por una 
Parte con respecto a los servicios financieros, excepto en aplicación de las disposiciones sobre 
expropiación e indemnización (artículo 10.12) y sobre solución de diferencias entre los inversores 
y el Estado (artículo 10.21), exclusivamente en el caso de las reclamaciones de que una Parte ha 
vulnerado las disciplinas sobre expropiación e indemnización.22 

3.6.2  Servicios de telecomunicaciones 

3.78.  El capítulo 7 se aplica a las medidas de las Partes que afectan al comercio de servicios de 
telecomunicaciones, con sujeción de las normas, los reglamentos y las condiciones en materia de 
licencias aplicables en el territorio de cada Parte, dentro del marco previsto en el capítulo 6 
(Comercio de servicios). Las medidas relativas a la distribución por cable o radiodifusión de 
programas de radio o de televisión quedan excluidas de la cobertura del capítulo 7. Además, las 

Partes siguen teniendo libertad para autorizar a los proveedores de servicios a establecer, 
construir, adquirir, arrendar, operar o suministrar redes y servicios públicos de transporte de 

telecomunicaciones, ofrecidos o no al público en general, o imponerles requisitos. 

3.79.  El capítulo 7 contiene disciplinas sobre el acceso y la utilización de redes y servicios públicos 
de transporte de telecomunicaciones (artículo 7.3) que reflejan el Anexo del AGCS sobre 
Telecomunicaciones. Establece además normas de conducta para los principales proveedores 23 
(artículos 7.4 a 7.7) basadas en las disciplinas del Documento de Referencia de 1996 del Grupo de 
Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas de la OMC, de 24 de abril de 1996. La sección C del 

capítulo 7 (artículos 7.8 a 7.13) abarca otras medidas relacionadas con las telecomunicaciones, 
con inclusión de la independencia de los organismos de reglamentación de las telecomunicaciones 
y de solución de diferencias de las Partes; la prestación de servicios universales; la imposición de 
condiciones para la expedición de licencias; la asignación y utilización de recursos de 
telecomunicaciones escasos; la solución de diferencias sobre telecomunicaciones y los 
procedimientos de apelación; y la transparencia. 

3.80.  En caso de discrepancias entre el capítulo 7 (Inversión) y cualquier otro capítulo 

(en particular el capítulo 6, relativo al comercio de servicios, y el capítulo 10, relativo a la 
inversión), prevalecerá el capítulo 7 en la medida de la discrepancia. 

                                                
21 Las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra 

entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias o cambiarias; las actividades que formen parte de un 
sistema legal de seguridad social o de planes de jubilación públicos; o las actividades realizadas por una 
entidad pública por cuenta o con garantía del Gobierno o utilizando sus recursos financieros, están excluidas de 
la cobertura del Anexo 6-C. 

22 Véase el párrafo 2 del artículo 6.23 (Vínculo entre los servicios y la inversión). 
23 Quedan comprendidos los siguientes aspectos: trato por los principales proveedores; acceso a la 

infraestructura de los principales proveedores; salvaguardias de la competencia; e interconexión. 
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3.6.3  Coproducciones audiovisuales 

3.81.  En el capítulo 9, las Partes convienen en examinar y negociar acuerdos de coproducción en 
el sector audiovisual (artículo 9.1). El Acuerdo comprende las películas cinematográficas, los 
programas de radiodifusión, los juegos, los efectos visuales y la animación para su exhibición en 
salas y televisión, videocasetes, videodiscos, aparatos digitales (CD-ROM, DVD, vídeo a la carta, 
teléfonos móviles, etc.) o para cualquier otro tipo de distribución. El artículo 9.1 también prevé la 

inclusión de nuevas formas de producción audiovisual en los acuerdos de coproducción mediante el 
canje de notas entre las Partes. Esos acuerdos formarán parte integrante del Acuerdo.24 

3.82.  El capítulo 9 contiene además disciplinas sobre las ventajas que los proyectos de 
coproducción tienen derecho a recibir, incluidas ayudas públicas (artículo 9.3). 

4  DISPOSICIONES GENERALES DEL ACUERDO 

4.1  Transparencia 

4.1.  El artículo 6.20 contiene disposiciones generales sobre transparencia aplicables al comercio 
de servicios, que incluyen la publicación de las medidas de aplicación general al comercio de 
servicios. Se publicarán asimismo los acuerdos internacionales que se refieran o afecten al 
comercio de servicios y de los que sea signatario una Parte. La divulgación de la información 
confidencial también está regulada (artículo 6.21). 

4.2.  En cuanto a la inversión, en el artículo 10.7 figuran disciplinas específicas sobre transparencia 
que, entre otras cosas, abarcan la notificación de leyes, reglamentos, resoluciones administrativas 

y decisiones judiciales de aplicación general, así como de los acuerdos internacionales relacionados 
con cualquiera de las cuestiones abarcadas por el capítulo 10. Además, cada Parte responderá 
prontamente a las solicitudes de la otra Parte sobre cuestiones pertinentes y aportará la 
información correspondiente, aunque no estará obligada a divulgar información confidencial en 

determinadas circunstancias (artículo 10.7). 

4.2  Pagos corrientes y movimientos de capital 

4.3.  En el comercio de servicios, ninguna Parte aplicará restricciones a los pagos y transferencias 

internacionales por transacciones corrientes referentes a los compromisos específicos que haya 
contraído (artículo 6.12). Las Partes mantienen sus derechos y obligaciones en calidad de 
miembros del FMI, siempre que no impongan restricciones a ninguna transacción de capital 
incompatible con los compromisos específicos que hayan contraído en relación con tales 
transacciones.25 

4.4.  En las disciplinas relativas al acceso a los mercados (artículo 6.4) se especifica que, si una 

Parte contrae un compromiso en materia de acceso a los mercados en relación con el suministro 
de un servicio mediante uno de los cuatro modos de suministro, y si el movimiento transfronterizo 

de capital forma parte esencial del propio servicio, esa Parte se compromete también a permitir 
dicho movimiento de capital. Si una Parte contrae un compromiso en materia de acceso a los 
mercados en relación con el suministro de un servicio, se compromete al mismo tiempo a permitir 
las correspondientes transferencias de capital a su territorio. 

4.5.  En el contexto de las disciplinas sobre inversión, cada Parte permitirá la realización sin 

restricciones ni demoras de cualquier transferencia relacionada con una inversión en su territorio 
por un inversor de la otra Parte. En el artículo 10.10 se citan ejemplos de ese tipo de 
transferencias. Las Partes siguen reservándose el derecho a aplicar determinadas leyes, 
relacionadas entre otras cosas con la quiebra, la insolvencia o la protección de los derechos de los 
acreedores; la emisión, el comercio o las operaciones con valores; los delitos o las infracciones 
penales; y los planes de seguridad social, las pensiones públicas de jubilación o los planes de 
ahorro obligatorios (artículo 10.10). 

                                                
24 Las Partes concluyeron las negociaciones del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el 

Gobierno de la República de la India sobre Cooperación en las Coproducciones Audiovisuales" y lo firmaron 
el 18 de mayo de 2015. El Acuerdo entró en vigor el 16 de septiembre de 2015. 

25 Las Partes siguen reservándose el derecho a aplicar restricciones para salvaguardar la balanza de 
pagos. 
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4.3  Excepciones 

4.6.  Las excepciones en relación con el comercio de servicios figuran en los artículos 6.14 y 6.15, 
y las relacionadas con la inversión en el artículo 10.18. 

4.7.  Además, por lo que se refiere a la inversión, las Partes acuerdan en el artículo 10.16 obviar 
las disciplinas aplicables en esta esfera para que se pueda seguir adoptando, manteniendo o 
aplicando cualquier medida de interés público compatible con el Acuerdo, como las que responden 

a preocupaciones en materia de salud, seguridad o medio ambiente. Las Partes reconocen también 
que no conviene estimular la inversión flexibilizando las medidas internas aplicables a la salud o la 
seguridad o relativas al medio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte deberá dejar sin efecto o 
derogar de otro modo esas medidas como una forma de incentivar el establecimiento, la 
adquisición, la expansión o la conservación de la inversión de un inversor en su territorio. Podrá 
solicitarse la celebración de consultas en caso de que una Parte impugne medidas adoptadas por la 

otra Parte que, en su opinión, sean incompatibles con estas normas. 

4.3.1  Excepciones generales 

4.8.  Las excepciones generales previstas en el artículo 6.14 (con respecto a las disciplinas sobre el 
comercio de servicios) reproducen en gran medida las establecidas en el artículo XIV del AGCS y 
sirven de base para las excepciones generales aplicables a las medidas relacionadas con la 
inversión (párrafo 1 del artículo 10.18). 

4.3.2  Excepciones relativas a la seguridad 

4.9.  Las excepciones relativas a la seguridad previstas en el artículo 6.15 (con respecto a las 
disciplinas sobre el comercio de servicios) reproducen las establecidas en el artículo XIVbis 
del AGCS. Estas excepciones, inspiradas en gran parte en el texto del artículo XIVbis del AGCS, 
también son aplicables a las medidas relacionadas con la inversión (párrafo 2 del artículo 10.18).26 

4.3.3  Tributación 

4.10.  Ninguna disposición del Acuerdo impedirá a una Parte adoptar o mantener medidas en 
virtud de las cuales otorgue un trato más favorable a personas de terceros países que a las de la 

otra Parte en el marco de acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición concluidos entre la 
Parte en cuestión y el país no parte (párrafo 2 del artículo 6.14). 

4.4  Adhesión y denuncia 

4.11.  El Acuerdo no contiene disposiciones sobre adhesión. Sin embargo, su rescisión se rige por 
el artículo 15.8. En caso de rescisión del Acuerdo, las disposiciones del capítulo 10 (Inversión) y 
otras, incluidas las del capítulo 14 (Solución de diferencias), que sean necesarias o se deriven de 

la aplicación del capítulo relativo a la inversión, seguirán aplicándose a las inversiones realizadas o 

adquiridas antes de la fecha de la rescisión durante un período adicional de 15 años contados tras 
dicha fecha (artículo 10.22). Ello se entiende sin perjuicio de la aplicación ulterior de las normas 
del derecho internacional general. Sin embargo, como excepción no se podrá seguir dispensando 
el trato nacional previo al establecimiento previsto en los artículos 10.3 y 10.8. 

4.5   Marco institucional 

4.12.  Se establece un Comité Mixto encargado, entre otras funciones, de supervisar la aplicación 

del Acuerdo (artículo 15.2). 27  También se establecen comités y grupos de trabajo ad hoc y 
permanentes, en los que el Comité Mixto podrá delegar responsabilidades. 

                                                
26 Las disciplinas en materia de excepciones relativas a la seguridad aplicables a la inversión se 

interpretarán de conformidad con los entendimientos de las Partes sobre las excepciones relativas a la 
seguridad en el caso de la inversión (Anexo 10-B del Acuerdo) y sobre la falta de fundamentación de las 
excepciones relativas a la seguridad (Anexo 10-C del Acuerdo). 

27 Las reuniones ministeriales del Comité Mixto se celebraron en enero de 2011 y junio de 2016, 
respectivamente. Además, las Partes celebraron la primera Ronda de Negociación para la mejora del Acuerdo 
de Asociación Económica Global entre Corea y la India en octubre de 2016. 
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4.13.  Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las 
Partes.28 

4.6  Solución de diferencias 

4.14.  El capítulo 14 rige la interpretación y aplicación de la solución de diferencias relacionadas 
con el Acuerdo, con la excepción de algunos aspectos del comercio de mercancías, que no se 
aborda en esta presentación fáctica; las diferencias que surjan a raíz o en el marco de acuerdos de 
reconocimiento mutuo (artículo 6.8); las consultas o diferencias relacionadas con las subvenciones 
(artículo 6.16); y las diferencias sobre competencia (capítulo 11), los derechos de propiedad 
intelectual (capítulo 12) y cualquiera de los ámbitos de cooperación bilateral especificados en el 
capítulo 13. 

4.15.  El Acuerdo prevé la búsqueda del foro para la solución de diferencias y, una vez se haya 

escogido tal foro, la exclusión de cualquier otro (artículo 14.3). Contiene disciplinas, basadas en 

gran medida en las relativas a la solución de diferencias de la OMC, sobre la celebración de 
consultas; los buenos oficios, la conciliación o la mediación; la solicitud de establecimiento de un 
grupo arbitral; la composición de los grupos arbitrales; la terminación de los procedimientos; los 
procedimientos de los grupos arbitrales29; la información y el asesoramiento técnico; los informes 
inicial y final del grupo arbitral y la aplicación de los informes finales; y el incumplimiento, la 
compensación y la suspensión de beneficios. El capítulo 14 contiene además normas sobre los 
idiomas y los gastos oficiales. 

4.16.  En el gráfico 4.1 infra se resumen las principales etapas del mecanismo de solución de 
diferencias establecido en el marco del Acuerdo. 

Gráfico 4.1 Mecanismo específico de solución de diferencias establecido por el Acuerdo 

 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base del Acuerdo. 

4.17.  En cuanto a las diferencias relacionadas con inversiones, en la sección C del capítulo 10 
(Inversión) se establece un mecanismo para la solución de diferencias entre los inversores y el 
Estado. El artículo 10.21 rige el funcionamiento de dicho mecanismo. Invita a las Partes a tratar de 
solucionar primero la diferencia mediante consultas y negociaciones, en las que se podrá recurrir a 
procedimientos no vinculantes de terceras partes. Si no se logra resolver la diferencia, esta podrá 

elevarse a los tribunales judiciales o administrativos de la Parte afectada o someterse a arbitraje. 
El arbitraje podrá llevarse a cabo de conformidad con el Convenio del CIADI 30  y las Reglas 
Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI; el Reglamento del Mecanismo 
Complementario del CIADI; el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI; ante cualquier otra 
institución arbitral o de conformidad con cualquier otro reglamento arbitral, si las Partes en la 
diferencia así lo acuerdan. Una vez elegido el procedimiento, la elección será definitiva. El 

                                                
28 Las Partes ya han debatido sobre diversas cuestiones relacionadas con el Acuerdo de Asociación 

Económica Global a través de los puntos de contacto designados. 
29 En el Anexo 14-A figura el modelo de reglamento. 
30 Por "Convenio del CIADI" se entiende el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965, y sus 
modificaciones. 

Consultas (artículo 14.4) 

Establecimiento de un grupo 
arbitral (artículo 14.6) 

Procedimientos (artículos 14.7-14.12) 
y Anexo 14-A) 

Informe del grupo arbitral 
(artículo 19.11) 

Aplicación de los informes 
finales (artículo 14.13) 

Incumplimiento: 
compensación y suspensión 

de beneficios (artículo 14.14) 

Buenos oficios, conciliación o 
mediación (artículo 14.5) 
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artículo 10.21 establece modalidades adicionales aplicables a las diferencias sometidas al 
mecanismo para la solución de diferencias entre los inversores y el Estado. 

4.18.  Por lo que se refiere a las disciplinas aplicables a la inversión y al acceso a los 
procedimientos judiciales y administrativos, se concederá un trato no discriminatorio a los 
inversores de la otra Parte en lo tocante al acceso a los tribunales judiciales o administrativos y los 
organismos de cualquier nivel de jurisdicción, tanto para el ejercicio como para la defensa de los 

derechos de los inversores (artículo 10.19). 

4.7  Relación con otros acuerdos concluidos por las Partes 

4.19.  Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones recíprocos en el marco de los acuerdos 
bilaterales y multilaterales vigentes en los que ambas participan, incluido el Acuerdo sobre la OMC 
(artículo 1.2). Si alguna de las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC que las Partes hayan 

incorporado a este Acuerdo se enmienda, las Partes celebrarán consultas en un plazo de 

seis meses, con miras a modificar la disposición pertinente de este Acuerdo, según proceda 
(artículo 15.6). 

4.20.  Si, después de la entrada en vigor del Acuerdo, una Parte concierta un acuerdo preferencial 
sobre comercio de servicios con un tercer país, la otra Parte podrá solicitar la aplicación del trato 
de la nación más favorecida. Al incorporarse dicho trato se mantendrá el equilibrio general de los 
compromisos contraídos por las Partes en el marco del Acuerdo (artículo 6.3). 

4.21.  En el cuadro 4.1 infra se muestran los ACR de las Partes, notificados y sin notificar, distintos 

del Acuerdo. 

Cuadro 4.1 República de Corea y la India: Participación en otros ACR (vigentes, 
notificados y sin notificar), a 16 de febrero de 2017 

Nombre del ACR Fecha de 
entrada en 

vigor 

Ámbito de 
aplicación 

Notificación al GATT o la OMC 

Año Disposición de la OMC 

República de Corea 
República de Corea - Colombia 15-jul-16 Mercancías 

y servicios 
2016 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
República de Corea - Nueva Zelandia 20-dic-15 Mercancías 

y servicios 
2015 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
China - República de Corea 20-dic-15 Mercancías 

y servicios 
2016 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
República de Corea - Viet Nam 20-dic-15 Mercancías 

y servicios 
2016 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
Canadá - República de Corea 1-ene-15 Mercancías 

y servicios 

2015 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
República de Corea - Australia 12-dic-14 Mercancías 

y servicios 
2014 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
República de Corea - Turquía 1-may-13 Mercancías 2013 Artículo XXIV del GATT 
República de Corea - Estados Unidos 15-mar-12 Mercancías 

y servicios 
2012 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
Perú - República de Corea 1-ago-11 Mercancías 

y servicios 
2011 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
UE - República de Corea 1-jul-11 Mercancías 

y servicios 
2011 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
ASEAN - República de Corea 1-ene-10 

1-may-09 
Mercancías 
y servicios 

2010 Artículo XXIV del GATT y 
artículo V del AGCS* 

República de Corea - India 1-ene-10 Mercancías 2010 Artículo XXIV del GATT* 
AELC - República de Corea 1-sep-06 Mercancías 

y servicios 
2006 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
República de Corea - Singapur 2-mar-06 Mercancías 

y servicios 
2006 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
República de Corea - Chile 1-abr-04 Mercancías 

y servicios 
2004 Artículo XXIV del GATT y 

artículo V del AGCS 
Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) - 
Adhesión de China 

1-ene-02 Mercancías 2004 Cláusula de Habilitación 

Sistema Global de Preferencias Comerciales 
entre Países en Desarrollo (SGPC) 

19-abr-89 Mercancías 1989 Cláusula de Habilitación 

Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) 17-jun-76 Mercancías 1976 Cláusula de Habilitación 
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Nombre del ACR Fecha de 
entrada en 

vigor 

Ámbito de 
aplicación 

Notificación al GATT o la OMC 

Año Disposición de la OMC 

Protocolo relativo a las Negociaciones 
Comerciales (PTN) 

11-feb-73 Mercancías 1971 Cláusula de Habilitación 

Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) 13-sep-13 Servicios Sin notificar 
India 

ASEAN - India 1-ene-10 
1-jul-15 

Mercancías 
Servicios 

2010 
2015 

Cláusula de Habilitación 
Artículo V del AGCS 

Acuerdo de la Zona de Libre Comercio del Asia 
Meridional (SAFTA) - Adhesión del Afganistán 

7-ago-11 Mercancías 2016 Cláusula de Habilitación 

India - Japón 1-ago-11 Mercancías 
y servicios 

2011 Artículo XXIV del GATT y 
artículo V del AGCS 

India - Malasia 1-jul-11 Mercancías 
y servicios 

2011 Cláusula de Habilitación y 
artículo V del AGCS 

República de Corea - India 1-ene-10 Mercancías 2010 Cláusula de Habilitación** 
India - Nepal 27-oct-09 Mercancías 2010 Cláusula de Habilitación 
MERCOSUR - India 1-jun-09 Mercancías 2010 Cláusula de Habilitación 
Chile - India 17-ago-07 Mercancías 2009 Cláusula de Habilitación 
India - Bhután 29-jul-06 Mercancías 2008 Cláusula de Habilitación 
Acuerdo de la Zona de Libre Comercio del 
Asia Meridional (SAFTA) 

1-ene-06 Mercancías 2008 Cláusula de Habilitación 

India - Singapur 1-ago-05 Mercancías 
y servicios 

2007 Artículo XXIV del GATT y 
artículo V del AGCS 

India - Afganistán 13-may-03 Mercancías 2010 Cláusula de Habilitación 
Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) - 
Adhesión de China 

1-ene-02 Mercancías 2004 Cláusula de Habilitación 

India - Sri Lanka 15-dic-01 Mercancías 2002 Cláusula de Habilitación 
Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia 
Meridional (SAPTA) 

7-dic-95 Mercancías 1997 Cláusula de Habilitación 

Sistema Global de Preferencias Comerciales 
entre Países en Desarrollo (SGPC) 

19-abr-89 Mercancías 1989 Cláusula de Habilitación 

Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) 17-jun-76 Mercancías 1976 Cláusula de Habilitación 
India - Tailandia (resultados iniciales) 1-sep-04 Mercancías Sin notificar 
Acuerdo de la SAARC sobre el Comercio de 
Servicios (SATIS) 

29-nov-12 Servicios Sin notificar 

* Según la notificación de la República de Corea. Véanse los documentos WT/REG286/N/1 
y WT/REG287/N/1. 

** Según la notificación de la India. Véase el documento WT/COMTD/N/36. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

4.8  Contratación pública 

4.22.  Con arreglo al capítulo 13 (Cooperación bilateral), las Partes convienen en que tratarán de 
promover actividades de cooperación en el ámbito de la contratación pública. En el artículo 13.12 
se enumeran las esferas de cooperación. El mecanismo de solución de diferencias establecido por 
el Acuerdo (capítulo 14) no será aplicable a las diferencias que surjan en el marco del capítulo 13, 
relativo a la cooperación bilateral. 

4.9  Derechos de propiedad intelectual 

4.23.  El capítulo 12 trata de los derechos de propiedad intelectual. Si bien cada Parte reafirma sus 

derechos y obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y se compromete a dispensar 
una protección adecuada y efectiva a los derechos de propiedad intelectual de los nacionales 
(ya sean personas físicas o jurídicas) de la otra Parte en su territorio (artículo 12.2), podrá otorgar 
una protección más amplia de los DPI que la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, siempre y 
cuando no sea incompatible con el Acuerdo (artículo 12.3). 

4.24.  Las Partes velarán por imponer el cumplimiento de los DPI de una manera compatible con el 
Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 12.4). 

4.25.  Las Partes procurarán reforzar su cooperación en materia de propiedad intelectual, y el 
artículo 12.5 contiene una lista de las esferas de cooperación entre las Partes. 

4.26.  Las disposiciones del capítulo 14 (Solución de diferencias) no se aplicarán a las cuestiones o 
diferencias que surjan en el marco del capítulo 12. 
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4.10  Otras disposiciones 

4.10.1  Competencia 

4.27.  Las Partes acuerdan celebrar consultas sobre cuestiones relacionadas con la competencia, 
incluida la supresión, de conformidad con su respectiva legislación, de las prácticas 
anticompetitivas que afecten al comercio o la inversión mutuos (artículo 11.3). Reconocen la 
importancia de la cooperación mutua y de las consultas entre sus respectivos organismos 

encargados de la competencia para una aplicación efectiva de la legislación sobre competencia. 
Tras la plena entrada en vigor de la Ley de Competencia de la India, las Partes y sus respectivos 
organismos encargados de la competencia podrán mantener consultas, cuando proceda, sobre las 
diversas cuestiones relacionadas con la competencia, como la creación de capacidad, el 
intercambio de información, los procedimientos de notificación y los principios de cortesía 
(artículo 11.4). 

4.28.  Las disposiciones del capítulo 14 (Solución de diferencias) no se aplicarán a las cuestiones 
relacionadas con la competencia. 

4.10.2  Cooperación bilateral 

4.29.  En virtud del capítulo 13 (Cooperación bilateral), las Partes se comprometen a entablar y/o 
reforzar la cooperación en diversas esferas, resumidas a continuación: 

a. Las Partes acuerdan actuar como catalizadoras para promover el comercio y la inversión 
y cooperar en el fomento de las actividades de comercio e inversión de sus empresas 

públicas y privadas (artículo 13.1). 

b. Convienen en cooperar para promover el desarrollo de la tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC) y los servicios relacionados con las TIC, con miras a obtener el 

máximo beneficio de su utilización por las Partes. En el artículo 13.3 se enumeran las 
modalidades y esferas de cooperación. 

c. Acuerdan asimismo cooperar para desarrollar y promover las actividades de cooperación 
en las esferas de la ciencia y la tecnología. En el artículo 13.4 se enumeran las 

modalidades y esferas de cooperación. 

d. Las Partes se comprometen a cooperar en el fomento de una estrecha cooperación entre 
sus pymes y sus organismos competentes. En el artículo 13.5 se enumeran las 
modalidades de cooperación. 

e. Las Partes convienen en desarrollar y promover actividades de cooperación en las 
esferas de la infraestructura y el transporte. En el artículo 13.6 se enumeran las esferas 

de cooperación. 

f. Se comprometen a promover asimismo las actividades de cooperación en el terreno de 
los textiles y los productos de cuero. En el artículo 13.8 se enumeran las actividades de 
cooperación. 

g. También se facilitará la cooperación entre las Partes en el campo de los productos 
farmacéuticos. En el artículo 13.9 se enumeran las modalidades de cooperación. 

h. Las Partes han acordado tratar de facilitar la cooperación en las esferas de la 

radiodifusión, las películas cinematográficas, la animación y los juegos. 31  En el 
artículo 13.7 se enumeran las esferas de cooperación. Podrá fomentarse la cooperación 
en las esferas de la radiodifusión, las películas cinematográficas, la animación y los 
juegos mediante la conclusión de distintos acuerdos entre las Partes. 

i. Las Partes convienen en promover actividades de cooperación en el terreno del turismo. 

En el artículo 13.10 se enumeran las actividades de cooperación. 

                                                
31 No se incluyen los juegos de azar. 
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j. Acuerdan asimismo facilitar la cooperación en la esfera de la atención sanitaria. En el 
artículo 13.11 se enumeran las actividades de cooperación. 

k. Por último, las Partes convienen en desarrollar y promover actividades de cooperación 
en el campo de la energía. En el artículo 13.2 se enumeran las modalidades de 
cooperación. La cooperación en investigación, diseño y desarrollo de diversas tecnologías 
de energía renovable, como la solar, la eólica, la bioenergía y las que se lleguen a 

acordar también se rige por el capítulo 13. En el artículo 13.3 se especifican varias 
modalidades de cooperación entre las Partes en estos ámbitos. Se dispone además que 
el reparto de los costos y los DPI podrá acordarse mutuamente, caso a caso o proyecto a 
proyecto. 

4.30.  El mecanismo de solución de diferencias establecido por el Acuerdo (capítulo 14) no será 
aplicable a las diferencias que surjan en el marco del capítulo 13, relativo a la cooperación 

bilateral. 

__________ 
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