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CAPÍTULO VEINTIDÓS 

 

EXCEPCIONES 

 

Artículo 22.1: Definiciones  

 

Para los propósitos de este Capítulo:  

 

autoridad de competencia significa: 

 

(a) para Canadá, el Comisionado de la Competencia (Commissioner of 

Competition) o su sucesor; y  

 

(b) para Honduras, la Comisión para la Defensa y Promoción de la 

Competencia o su sucesor;  

 

autoridad designada significa: 

 

(a) para Canadá, el Viceministro Adjunto de Politica Tributaria, Ministerio de 

Finanzas (Assistant Deputy Minister for Tax Policy, Department of 

Finance) o su sucesor; y 

 

(b) para Honduras, el Director Ejecutivo de Ingresos o su sucesor;  

 

convenio tributario significa un convenio para evitar la doble tributación u otro acuerdo 

o arreglo internacional tributario; 

 

información protegida de conformidad con sus leyes de competencia significa: 

 

(a) para Canadá, información dentro del ámbito del Artículo 29 de la 

Competition Act, R.S.C. 1985, c.34, o una disposición sucesora; y 
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(b) para Honduras, información dentro del ámbito de: 

 

(i) el Artículo 47 del Reglamento de la Ley para la Defensa y 

Promoción de la Competencia, Acuerdo No. 001-2007, adoptado 

conforme a la Ley para la Defensa y Promoción de la 

Competencia, Decreto No. 357-2005, o una disposición sucesora, 

 

(ii) los Artículos 3(6), 16, 17 y 18 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Decreto No. 170-2006, o una 

disposición sucesora, y 

 

(iii) aquellas disposiciones relativas a asuntos de competencia en el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Acuerdo No. IAIP-0001-2008, adoptado conforme al 

Decreto No. 170-2006, incluyendo los Artículos 4(1), 4(15), 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 y 33 o una disposición sucesora; 

 

impuestos y medidas tributarias no incluye: 

 

(a) un “arancel aduanero” como está definido en el Artículo 3.2 (Trato 

Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – Definiciones); o 

 

(b) las medidas listadas en las excepciones (b), (c), o (d) de esa definición;  

 

inversionista tiene el mismo significado que en el 

Artículo 10.1(Inversión - Definiciones); 

 

pagos para transacciones internacionales corrientes significa “pagos de transacciones 

corrientes” tal como se define en el Artículo XXX del Convenio Constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional suscrito en Washington el 27 de diciembre de 1945 (“Convenio 

Constitutivo del FMI”); 

 

persona dedicada a una industria cultural significa una persona que se dedica a las 

siguientes actividades: 

 

(a) la publicación, distribución o venta de libros, revistas, publicaciones 

periódicas o periódicos impresos o en forma legible por máquina, pero sin 

incluir la sola actividad de impresión o composición de las publicaciones 

mencionadas anteriormente; 
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(b) la producción, distribución, venta o exhibición de películas y grabaciones 

de video; 

 

(c) la producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones musicales 

en audio o video; 

 

(d) la publicación, distribución o venta de música impresa o en forma legible 

por máquina; o 

 

(e) radiocomunicaciones en las cuales las transmisiones tienen como fin la 

recepción directa por el público en general; toda emisión de radio, 

televisión y cable; y todos los servicios de las redes de programación y 

transmisión por satélite; 

 

transacciones de capital internacional significa transacciones “con el propósito de 

transferir capital” tal como se usa el término en el Artículo XXX del Convenio 

Constitutivo del FMI ;  

 

transferencias significa transacciones internacionales y transferencias y pagos 

internacionales relacionados; y  

 

Tribunal tiene el mismo significado que en el Artículo 10.1 (Inversión – Definiciones). 

 

 

Artículo 22.2: Excepciones Generales  

 

1. Para los propósitos de los Capítulos Tres a Nueve, ambos inclusive, y el 

Capítulo Dieciséis (Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías , Reglas de 

Origen, Procedimientos Aduaneros, Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas de Emergencia y Comercio 

Electrónico), el Artículo XX del GATT de 1994 se incorpora y forma parte de este 

Tratado mutatis mutandis. Las Partes entienden que las medidas a las que se hace 

referencia en el Artículo XX (b) del GATT de 1994, incluyen medidas ambientales 

necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal y que el 

Artículo XX (g) del GATT de 1994 se aplica a las medidas relativas a la conservación de 

los recursos naturales agotables vivos y no vivos. 
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2. Para los propósitos de los Capítulos Once, Doce, Catorce y Dieciséis (Comercio 

Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Entrada Temporal para Personas de 

Negocios y Comercio Electrónico), el Artículo XIV (a), (b) y (c) del AGCS se incorpora 

y forma parte de este Tratado mutatis mutandis. Las Partes entienden que las medidas a 

las que se hace referencia en el Artículo XIV (b) del AGCS incluyen medidas 

ambientales necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal.  

 

3. Para los propósitos del Capítulo Diez (Inversión): 

 

(a) una Parte puede adoptar o aplicar una medida necesaria:  

 

(i) para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal que las 

Partes entienden que incluyen medidas ambientales necesarias para 

proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, 

 

(ii) para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que no 

sean incompatibles con este Tratado, o 

 

(iii) para la conservación de los recursos naturales agotables vivos o no 

vivos; 

 

(b) siempre y cuando la medida a la que se hace referencia en el apartado (a) 

no sea: 

 

(i) aplicada de forma que constituya una discriminación arbitraria o 

injustificada entre inversiones o entre inversionistas, o  

 

(ii) una restricción encubierta al comercio o la inversión 

internacionales. 

 

 

Artículo 22.3: Seguridad Nacional  

 

Este Tratado no: 

 

(a) requiere que una Parte proporcione o de acceso a información cuya 

divulgación considere contraria a sus intereses esenciales de seguridad; 
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(b) impide a una Parte tomar una medida que considere necesaria para 

proteger sus intereses de seguridad: 

 

(i) relativa al tráfico de armas, municiones e implementos de guerra y 

al tráfico y transacciones de otras mercancías, materiales, servicios 

y tecnología que se realicen directa o indirectamente con el 

propósito de suministrar a un establecimiento militar u otro 

establecimiento de seguridad, 

 

(ii) tomada en tiempo de guerra u otra emergencia en el campo de las 

relaciones internacionales, o 

 

(iii) relativa a la implementación de una política nacional o acuerdo 

internacional concernientes a la no proliferación de armas 

nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares; o 

 

(c) impide a una Parte cumplir con sus obligaciones de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales. 

 

 

Artículo 22.4: Tributación  

 

1. Salvo lo establecido en este Artículo, este Tratado no se aplica a medidas 

tributarias. 

 

2. Este Tratado no afecta los derechos y obligaciones de una Parte previstos en un 

convenio tributario. En el caso de incompatibilidad entre este Tratado y un convenio 

tributario, el convenio tributario prevalecerá. 

 

3. Si una disposición con respecto a una medida tributaria en este Tratado es similar 

a una disposición de un convenio tributario, las autoridades competentes que se indican 

en el convenio tributario usarán la disposición procedimental contenida en el convenio 

tributario para resolver cualquier asunto que surja en virtud de este Tratado. 
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4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 2 y 3: 

 

(a) El Artículo 3.3 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías al 

Mercado – Trato Nacional) y las disposiciones de este Tratado necesarias 

para hacer efectivo dicho Artículo se aplican a una medida tributaria en la 

misma medida que el Artículo III del GATT de 1994; y  

 

(b) El Artículo 3.11 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – 

Impuestos a la Exportación) se aplica a una medida tributaria. 

 

5. Sujeto a los párrafos 2, 3 y 6: 

 

(a) El Artículo11.3 (Comercio Transfronterizo de Servicios – Trato Nacional) 

y el Artículo13.3 (Servicios Financieros – Trato Nacional) se aplican a una 

medida tributaria sobre la renta, ganancias de capital o sobre el capital 

gravable de las corporaciones en relación con la adquisición o consumo de 

servicios particulares, salvo que este apartado no impide que una Parte 

condicione la recepción o continuación de la recepción de una ventaja 

relacionada con la adquisición o el consumo de servicios específicos a la 

prestación del servicio en su territorio; y  

 

(b) Los Artículos 10.4 y 10.5 (Inversión – Trato Nacional y Trato de Nación 

Más Favorecida), los Artículos 11.3 y 11.4 (Comercio Transfronterizo de 

Servicios – Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida) y los 

Artículos 13.3 y 13.4 (Servicios Financieros – Trato Nacional y Trato de 

Nación Más Favorecida) se aplican a cualquier medida tributaria que no 

sea una medida tributaria sobre la renta, ganancias de capital, capital 

gravable de las corporaciones, patrimonios, sucesiones y donaciones. 

 

6. El párrafo 5 no: 

 

(a) impone ninguna obligación de nación más favorecida con respecto a una 

ventaja otorgada por una Parte en virtud de un convenio tributario; 
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(b) impone a una Parte una obligación de trato nacional con respecto a la 

condición de recibir o continuar recibiendo una ventaja relativa a 

contribuciones, ingresos de fondos, fideicomisos de pensiones o planes de 

pensiones con el requisito de que la Parte mantenga jurisdicción continua 

sobre el fideicomiso de pensiones o el plan de pensiones; 

 

(c) se aplica a una disposición disconforme de una medida tributaria existente; 

 

(d) se aplica a la continuación o pronta renovación de una disposición 

disconforme de una medida tributaria existente; 

 

(e) se aplica a una enmienda de una disposición disconforme de una medida 

tributaria existente, en tanto esa enmienda no disminuya su conformidad, 

antes de la enmienda, con los Artículos a los que se hace referencia en el 

párrafo 5; o 

 

(f) se aplica a una nueva medida tributaria encaminada a asegurar la 

aplicación o recaudación equitativa y eficaz de impuestos (incluyendo, 

para mayor certeza, cualquier medida que se adopte por una Parte para 

asegurar el cumplimiento con el sistema tributario de la Parte o para 

prevenir la elusión o evasión de impuestos) que no genere discriminación 

arbitraria entre personas, mercancías o servicios de las Partes.  

 

7. Sujeto a lo establecido en los párrafos 2 y 3 y sin perjuicio de los derechos y 

obligaciones de las Partes previstos en el Artículo 10.7(4) (Inversión – Requisitos de 

Desempeño) se aplica a una medida tributaria. 
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8. No obstante los párrafos 2 y 3, el Artículo 10.11 (Inversión – Expropiación) se 

aplica a una medida tributaria, pero un inversionista no puede invocar ese Artículo como 

base para un reclamo conforme al Artículo 10.19 (Inversión – Reclamación de un 

Inversionista de una Parte en Nombre Propio) o el Artículo 10.20 (Inversión – 

Reclamación de un Inversionista de una Parte en Nombre de una Empresa), si las 

autoridades designadas de las Partes han determinado en este párrafo que una medida 

tributaria no es una expropiación. El inversionista remitirá la cuestión de determinar si 

una medida no es una expropiación a las autoridades designadas de las Partes en el 

momento que el inversionista dé aviso conforme al Artículo 10.21 (Inversión –

Notificación de la Intención de Presentar una Reclamación a Arbitraje). Si, en un plazo 

de 6 meses a partir de la fecha de esta remisión, las autoridades designadas no se ponen 

de acuerdo para estudiar el asunto o si han decidido estudiarlo y no llegan a decidir que la 

medida no es una expropiación, el inversionista puede presentar su reclamo a arbitraje 

conforme al Artículo 10.23 (Inversión – Presentación de una Reclamación a Arbitraje).  

 

9. Para dar efecto a los párrafos 1 a 3: 

 

(a) Si se plantea un asunto en cuanto a si una medida de una Parte es una 

medida tributaria, en una controversia entre las Partes, una Parte puede 

remitir el asunto a las autoridades designadas de las Partes. Las 

autoridades designadas decidirán si la medida es una medida tributaria y 

su decisión será vinculante para un panel establecido conforme al 

Artículo 21.11 (Solución de Controversias – Selección del Panel) para la 

controversia. Si una Parte ha remitido el asunto a las autoridades 

designadas y estas no han decidido sobre el asunto durante los 6 meses 

siguientes a la remisión, el panel decidirá sobre este asunto. 

 

(b) Si se plantea un asunto en cuanto a si una medida de una Parte es una 

medida tributaria en conexión con el reclamo de un inversionista de una 

Parte, la Parte que ha recibido una notificación de intención de 

presentación de un reclamo a arbitraje o contra la cual un inversionista de 

la otra Parte ha presentado un reclamo puede remitir el asunto a las 

autoridades designadas de las Partes. Las autoridades designadas decidirán 

si la medida es una medida tributaria y su decisión será vinculante para un 

Tribunal con jurisdicción sobre el reclamo. Un Tribunal encargado de un 

reclamo en el cual se plantee el mismo asunto no puede proceder mientras 

las autoridades designadas estén estudiando el asunto. Si una Parte ha 

remitido el asunto a las autoridades designadas y estas no han decidido 

sobre el asunto durante los 6 meses siguientes a la remisión, el Tribunal 

decidirá sobre este asunto. 
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(c) Si se plantea un asunto en cuanto a si un convenio tributario prevalece 

sobre este Tratado, en una controversia entre las Partes, una Parte puede 

remitir el asunto a las autoridades designadas de las Partes. Las 

autoridades designadas estudiarán el asunto y decidirán si el convenio 

tributario prevalece. Si, durante los 6 meses siguientes a la remisión del 

asunto a las autoridades designadas, estas deciden con respecto a la 

medida que da lugar al asunto que el convenio tributario prevalece, no 

podrán iniciarse los procedimientos concernientes a esa medida conforme 

al Artículo 21.10 (Solución de Controversias – Establecimiento de un 

Panel). Los procedimientos concernientes a la medida no pueden iniciarse 

mientras las autoridades designadas estén estudiando el asunto. Si una 

Parte ha remitido el asunto a las autoridades designadas y estas no han 

decidido sobre el asunto durante los 6 meses siguientes a la remisión, el 

panel decidirá sobre este asunto. 

 

(d) Si se plantea un asunto en cuanto a si un convenio tributario prevalece 

sobre este Tratado antes de que un inversionista de una Parte presente un 

reclamo, la Parte que ha recibido aviso de la intención de presentar un 

reclamo a arbitraje puede remitir el asunto a las autoridades designadas de 

las Partes. Las autoridades designadas estudiarán el asunto y decidirán si 

el convenio tributario prevalece. Si, durante los 6 meses siguientes a la 

remisión del asunto a las autoridades designadas, estas deciden con 

respecto a la medida que da lugar al asunto que el convenio tributario 

prevalece, no se puede presentar un reclamo sobre esa medida conforme al 

Artículo 10.23 (Inversión – Presentación de una Reclamación a Arbitraje). 

No se puede presentar un reclamo concerniente a la medida mientras las 

autoridades designadas estén estudiando el asunto. Un inversionista de una 

Parte que no llegue a definir una medida tributaria en su aviso de intención 

de presentar un reclamo no podrá presentar un reclamo concerniente a esa 

medida conforme al Artículo 10.23 (Inversión – Presentación de una 

Reclamación a Arbitraje). Si una Parte ha remitido el asunto a las 

autoridades designadas y estas no han decidido sobre el asunto durante los 

6 meses siguientes a la remisión, el Tribunal decidirá sobre este asunto.  
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10. Si un inversionista invoca el Artículo 10.11 (Inversión – Expropiación) como la 

base de un reclamo de conformidad con el Artículo 10.19 (Inversión – Reclamación de 

un Inversionista de una Parte en Nombre Propio) o el Articulo 10.20 (Inversión –

Reclamación de un Inversionista de una Parte en Nombre de una Empresa), las 

autoridades designadas decidirán, conforme al párrafo 8, de si una medida constituye una 

expropiación simultáneamente con una decisión conforme al párrafo 9(b) sobre si la 

medida constituye una medida tributaria. 

 

11. Las autoridades designadas encargadas de un asunto conforme a los párrafos 8 o 9 

pueden modificar el período de tiempo permitido para decidir el asunto.  

 

12. Este Tratado no requiere que una Parte suministre o permita el acceso a 

información cuya divulgación sea contraria a la ley de la Parte que protege la información 

concerniente a los asuntos tributarios de un contribuyente.  

 

 

Artículo 22.5: Balanza de Pagos 

 

1. Este Tratado no impide a una Parte adoptar o mantener una medida que restrinja 

las transferencias si: 

 

(a) la Parte experimenta serias dificultades en la balanza de pagos o la 

amenaza de dificultades en la balanza de pagos; y 

 

(b) la restricción es compatible con  

 

(i) los párrafos 2 al 4, 

 

(ii) el párrafo 5 en la medida en que la restricción se imponga a 

transferencias distintas a las transferencias relativas al comercio 

transfronterizo de servicios financieros, y 

 

(iii) los párrafos 6 y 7 en la medida en que la restricción se imponga al 

comercio transfronterizo de servicios financieros. 
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Reglas Generales 

 

2. Tan pronto como sea factible después de que una Parte imponga una medida 

permitida por el párrafo 1, la Parte deberá: 

 

(a) presentar al FMI las restricciones de intercambio de cuenta corriente para 

examinarlas de conformidad con el Artículo VIII del Convenio 

Constitutivo del FMI;  

 

(b) emprender consultas de buena fe con el FMI sobre medidas de ajuste 

económico para enfrentar los problemas económicos fundamentales que 

subyacen y que causan las dificultades; y 

 

(c) adoptar o mantener políticas económicas compatibles con dichas 

consultas. 

 

3. Una medida permitida por el párrafo 1: 

 

(a) debe evitar daños innecesarios a los intereses comerciales, económicos o 

financieros de la otra Parte; 

 

(b) no debe ser más gravosa que lo necesario para afrontar las dificultades o 

amenazas de dificultades en la balanza de pagos;  

 

(c) debe ser temporal y se eliminará progresivamente en la medida en que la 

situación de la balanza de pagos mejore;  

 

(d) debe ser compatible con el sub-párrafo 2(c) y con el Convenio 

Constitutivo del FMI; y 

 

(e) debe ser aplicada sobre la base del trato nacional o de nación más 

favorecida, según cuál de ellos sea más favorable. 

 

4. Una Parte que adopte o mantenga una medida a la que se hace referencia en el 

párrafo 1 puede dar prioridad a los servicios que son esenciales a su programa 

económico, si: 

 

(a) la Parte no impone una medida con el propósito de proteger una industria 

o sector específico; o  
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(b) de conformidad con el sub-párrafo 3(d), la medida es compatible con el 

párrafo 2(c) y con el Artículo VIII(3) del Convenio Constitutivo del FMI.  

 

Restricciones sobre las Trasferencias distintas a transferencias relativas al 

Comercio Transfronterizo de Servicios Financieros 

 

5. Restricciones impuestas sobre trasferencias distintas a transferencias relativas al 

comercio transfronterizo de servicios financieros: 

 

(a) cuando sean impuestas sobre pagos para transacciones internacionales 

corrientes deben ser compatibles, de conformidad con el sub-párrafo 3(d), 

con el Convenio Constitutivo del FMI, incluyendo el Artículo VIII (3); 

 

(b) cuando sean impuestas sobre transacciones internacionales de capital, de 

conformidad con el sub-párrafo 3(d), deben ser compatibles con el 

Convenio Constitutivo del FMI, incluyendo el Artículo VI, y ser 

impuestas solamente en conjunto con una medida sobre transacciones 

internacionales corrientes conforme al sub-párrafo 2(a); 

 

(c) cuando sean impuestas a transferencias cubiertas por el Artículo 10.10 

(Inversión – Transferencias) y a transferencias relacionadas con el 

comercio de mercancías, no podrán impedir sustancialmente que se hagan 

transferencias en una moneda de libre uso a una tasa de cambio del 

mercado; y 

 

(d) no podrán tomar la forma de sobretasas arancelarias, cuotas, licencias, o 

medidas similares. 

 

Restricciones al Comercio Transfronterizo de Servicios Financieros 

 

6. Una Parte que imponga una restricción al comercio transfronterizo de servicios 

financieros: 

 

(a) no podrá imponer más de 1 medida a una transferencia, a menos, que, de 

conformidad con el párrafo 3(d), sea compatible con el párrafo 2(c) y el 

Convenio Constitutivo del FMI, incluyendo el Artículo VIII (3); y 
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(b) notificará rápidamente y discutirá con la otra Parte para evaluar la 

situación de la balanza de pagos de la Parte y las medidas que ha 

adoptado, tomando en cuenta entre otros elementos: 

 

(i) la naturaleza y la amplitud de las dificultades de la balanza de 

pagos de la Parte, 

 

(ii) las condiciones económicas y comerciales externas de la Parte, y 

 

(iii) las medidas correctivas alternativas que puedan adoptarse. 

 

7. En las discusiones conforme al sub-párrafo 6(b), las Partes aceptarán todas las 

conclusiones estadísticas y de otra naturaleza presentadas por el FMI en relación con el 

cambio de divisas, las reservas monetarias y la balanza de pagos y basarán sus 

conclusiones en la evaluación del FMI de la situación de la balanza de pagos y la 

situación financiera externa de la Parte que adopta las medidas.  

 

 

Artículo 22.6: Divulgación de Información 

 

1. Este Tratado no requiere que una Parte facilite o permita el acceso a información 

que: 

 

(a) impida el cumplimiento de la ley si se divulga; o  

 

(b) sea contraria a la ley de la Parte que protege los procesos deliberativos y 

de formulación de políticas de la rama ejecutiva del gobierno en el ámbito 

del gabinete, la privacidad personal o los asuntos financieros y cuentas de 

clientes particulares de instituciones financieras.  

 

2. Este Tratado no requiere, en el transcurso de procedimientos de solución de 

controversias previstos en él: 

 

(a) que una Parte facilite o permita el acceso a información protegida por sus 

leyes de competencia; o  
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(b) que una autoridad de competencia de una Parte facilite o permita el acceso 

a información que es privilegiada o esté protegida de otra forma contra la 

divulgación. 

 

Artículo 22.7: Industrias Culturales 

 

Este Tratado no se aplica a una medida adoptada o mantenida por una Parte con 

respecto a una persona dedicada a una industria cultural, excepto lo que se disponga 

específicamente en el Artículo 3.4 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – 

Eliminación Arancelaría).  

 

 

Artículo 22.8: Renuncias de la Organización Mundial del Comercio  

 

Si un derecho u obligación en este Tratado repite un derecho u obligación en el 

Acuerdo sobre la OMC, una medida adoptada por una Parte de conformidad con una 

decisión de renuncia adoptada por la OMC conforme al Artículo IX:3 del Acuerdo sobre 

la OMC también se considera conforme con este Tratado, excepto si las Partes deciden 

algo distinto. La medida conforme de cualquier Parte no podrá dar lugar a un reclamo 

conforme a la Sección C del Capítulo Diez (Inversión – Solución de Controversias entre 

una Parte y un Inversionista de la otra Parte). 


