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LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN MÉXICO
Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE COMERCIO

Elvia Arcelia QUINTANA ADRIANO*

RESUMEN: La glo ba li za ción de los mer -
ca dos fi nan cie ros es pro duc to de las ca -
rac te rís ti cas que ha adop ta do la es tra te -
gia de li be ra li za ción de los ser vi cios
fi nan cie ros. Es ne ce sa rio en ten der el fe -
nó me no de la glo ba li za ción para ex pli -
car la li be ra li za ción de los men cio na dos 
ser vi cios y su rees truc tu ra ción a par tir
de los li nea mien tos es ta ble ci dos por la
OMC. Este en sa yo se pro po ne como
ob je ti vo ana li zar el sec tor de los ser vi -
cios fi nan cie ros me xi ca nos en el mar co
de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer -
cio, a la luz de los di ver sos tra ta dos de
li bre co mer cio que Mé xi co ha sus cri to.
La au to ra ex pli ca que el sis te ma fi nan -
cie ro cons ti tu ye una in fraes truc tu ra bá -
si ca de la eco no mía de un país, mo ti vo
por el cual se re quie re de una re gla -
men ta ción cau te lar que per mi ta ma yor
li be ra li za ción de este sec tor, den tro del
con tex to de la glo ba li za ción. En este
sen ti do, la meta se ría ge ne rar un en tor -
no que pro por cio ne se gu ri dad ju rí di ca
para al can zar los be ne fi cios de la des re -
gu la ción fi nan cie ra, to man do en cuen ta 
el de sa rro llo ins ti tu cio nal de los paí ses
miem bros de cual quier tra ta do de li bre
co mer cio.

Palabras clave: servicios financieros,
comercio internacional, globalización,
li bre comercio.

ABSTRACT: The glob al iza tion of the fi nan cial
mar kets is a prod uct of the strat egy of
liberalization of the fi nan cial ser vices pur sued
in to day’s world. It is nec es sary to un der stand
the phe nom e non of glob al iza tion in or der to ex -
plain the lib er al iza tion of those ser vices and
their re struc tur ing, on the ba sis of the guide -
lines es tab lished by the WTO. This es say
seeks to an a lyze Mex ico’s fi nan cial ser vices, in 
the frame work of the WTO, and in the light
of dif fer ent free trade agree ments that Mex ico
has signed. The au thor ex plains that the fi nan -
cial sys tem con sti tutes a ba sic in fra struc ture of
the coun try’s econ omy, and that for this rea son 
it is nec es sary to de velop a proper reg u la tory
re gime in or der to al low greater lib er al iza tion
of this sec tor, within the con text of glob al iza -
tion. In this sense, the goal would be to pro -
duce a le gal frame work to bring about le gal
cer tainty, which in turn is re quired to achieve
the ben e fits of fi nan cial de reg u la tion, tak ing
into ac count the in sti tu tional de vel op ment of the 
coun tries that are par ties to free trade agree -
ments.

Descriptors: fi nan cial ser vices, in ter na -
tional trade, glob al iza tion, free trade.

* Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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sep tiem bre-di ciem bre de 2004, pp. 967-1010
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I. INTRODUCCIÓN

La pre sen te in ves ti ga ción tie ne co mo ob je ti vo ana li zar el sec tor de los
ser vi cios fi nan cie ros me xi ca nos en el mar co de la Orga ni za ción Mun dial
de Co mer cio (OMC), en par ti cu lar a la luz de los di ver sos tra ta dos de li -
bre co mer cio que Mé xi co tie ne sus cri tos con la fi na li dad de pre ci sar que
el sis te ma fi nan cie ro cons ti tu ye una in fraes truc tu ra bá si ca de la eco no -
mía de un país, por tal mo ti vo den tro de un con tex to de glo ba li za ción, la 
li be ra li za ción de los men cio na dos ser vi cios re quie re de una re gla men ta -
ción cau te lar que per mi ta ma yor li be ra li za ción de es te sec tor, a par tir de
un en tor no que pro por cio ne se gu ri dad ju rí di ca pa ra al can zar los be ne fi -
cios de la des re gu la ción fi nan cie ra, y sobre todo tomando en cuenta el
desarrollo institucional de los países miembros de cualquier tratado de
libre comercio.

II. GENERALIDADES

La glo ba li za ción de los mer ca dos fi nan cie ros es pro duc to de las ca -
rac te rís ti cas que ha adop ta do la es tra te gia de li be ra li za ción de los ser -
vi cios fi nan cie ros. Por tan to, es ne ce sa rio en ten der el fe nó me no de la 
glo ba li za ción pa ra ubi car la li be ra li za ción de los men cio na dos ser vi -
cios y su rees truc tu ra ción de los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les
a partir de los lineamientos establecidos por la OMC.

La glo ba li za ción es un pro ce so com ple jo que va ría en el tiem po,
que afec ta in dis tin ta men te a los sec to res de la pro duc ción de los paí -
ses y pue de al te rar los en tor nos na cio na les ba jo di fe ren tes es que mas.
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Este fe nó me no par te de la in ter na cio na li za ción del co mer cio después
de la Segunda Guerra Mundial.

La glo ba li za ción se ha pre sen ta do tan to en el ám bi to co mer cial,
co mo en la in for ma ción, ca pi tal, bie nes, ser vi cios e ideas plas ma das a 
tra vés de la in te gra ción de or ga nis mos in ter na cio na les co mo la Orga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU),1 el Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal (FMI),2 el Ban co Mun dial (BM)3 y la OMC.4
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1 El nom bre de “Na cio nes Uni das”, acu ña do por el pre si den te de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca Fran klin D. Roo se velt, se uti li zó por pri me ra vez el 1o. de ene ro de 1942, en ple na Se -
gun da Gue rra Mun dial, cuan do re pre sen tan tes de 26 na cio nes apro ba ron la “De cla ra ción de las 
Na cio nes Uni das”, en vir tud de la cual sus res pec ti vos go bier nos se com pro me tían a se guir lu -
chan do uni dos con tra las po ten cias del Eje. Pre cur so ra de las Na cio nes Uni das fue la So cie dad
de Na cio nes, or ga ni za ción con ce bi da en si mi la res cir cuns tan cias du ran te la Pri me ra Gue rra
Mun dial y es ta ble ci da en 1919, de con for mi dad con el Tra ta do de Ver sa lles, “pa ra pro mo ver la
coo pe ra ción in ter na cio nal y con se guir la paz y la se gu ri dad”. Tam bién en el mar co del Tra ta do
de Ver sa lles se creó la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo co mo or ga nis mo afi lia do a la So -
cie dad de Na cio nes. La So cie dad de Na cio nes ce só su ac ti vi dad al no ha ber con se gui do evi tar la 
Se gun da Gue rra Mun dial. En 1945, re pre sen tan tes de 50 paí ses se reu nie ron en San Fran cis co
en la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Orga ni za ción Inter na cio nal pa ra re dac tar la
Car ta de las Na cio nes Uni das. Los de le ga dos de li be ra ron so bre la ba se de pro pues tas pre pa ra das 
por los re pre sen tan tes de Chi na, la Unión So vié ti ca, el Rei no Uni do y Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca en Dum bar ton Oaks, en la unión es ta dou ni den se, en tre agos to y oc tu bre de 1944. La car ta
fue fir ma da el 26 de ju nio de 1945 por los re pre sen tan tes de los 50 paí ses. Po lo nia, que no es tu -
vo re pre sen ta da, la fir mó más tar de y se con vir tió en uno de los 51 Esta dos miem bros fun da do -
res. Las Na cio nes Uni das em pe za ron a exis tir ofi cial men te el 24 de oc tu bre de 1945, des pués de
que la car ta fue ra ra ti fi ca da por Chi na, Fran cia, la Unión So vié ti ca, el Rei no Uni do, los Esta dos 
Uni dos de Amé ri ca y la ma yo ría de los de más sig na ta rios. El Día de las Na cio nes Uni das se ce -
le bra to dos los años en esa fe cha.

2 El FMI fue crea do el 27 de di ciem bre de 1945 cuan do trein ta paí ses sus cri bie ron el Con ve -
nio Cons ti tu ti vo. Ini ció sus ac ti vi da des el 1o. de mar zo de 1947 y has ta el 15 de oc tu bre de ese
mis mo año sur ge co mo or ga nis mo es pe cia li za do de las Na cio nes Uni das. La crea ción y los fi nes
del FMI fue ron los de con tri buir a crear un ade cua do y ope ran te sis te ma mo ne ta rio in ter na cio -
nal más es ta ble me dian te la re duc ción de pro ble mas en las ba lan zas de pa gos de los paí ses. El
Sis te ma Mo ne ta rio Inter na cio nal se reor ga ni zó con ba se en el po der eco nó mi co, fi nan cie ro y
po lí ti co de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ex ten dien do de es ta for ma in ter na cio nal la he ge mo -
nía de sus po lí ti cas y po der eco nó mi co. Por tan to, el FMI más que re gu la dor del Sis te ma de Re -
la cio nes Mo ne ta rias Inter na cio na les fue ini cial men te for ja do co mo ins tru men to de do mi na ción
es ta dou ni den se.

3 El BM ini ció sus ope ra cio nes du ran te los pri me ros me ses de 1947. Se cons ti tu yó con el fin
de cu brir las ne ce si da des de fi nan cia mien to pa ra la re cons truc ción de los paí ses eu ro peos, otor -
gan do igual con si de ra ción a pro yec tos de de sa rro llo co mo a los de re cons truc ción, y sus re cur -
sos, así co mo las fa ci li da des se pon drían siem pre en igual gra do a dis po si ción de cual quie ra de
los dos ti pos de pro yec tos. En 1947 se otor ga ron tres prés ta mos pa ra re cons truc ción a Fran cia,
Di na mar ca y otro país. A par tir de 1948, el BM de di có to tal men te sus re cur sos a fi nan ciar pro -
yec tos y más tar de, pro gra mas de de sa rro llo. Urqui di, Víc tor L., “Bret ton Woods: un re co rri do
por el pri mer cin cuen te na rio”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co, vol. 44, núm. 10, oc tu bre de 1994,
p. 844.

4 El 15 de di ciem bre de 1993 los re pre sen tan tes del Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les
die ron por ter mi na das las ne go cia cio nes mul ti la te ra les de la Ron da de Uru guay con el Acta Fi -



La glo ba li za ción se pue de en ten der des de dos pun tos de vista:

a) A nivel macro se de fine como el resultado de un proceso
histórico que promueve el cambio hacia un modelo de economía 
de mercado en el cual no hay barreras para el comercio
internacional y tiene lugar una cohesión so cial.

b) A nivel mi cro es el resultado de un crecimiento en el uso de
formas flexibles de producción que tienden a una aplicación
internacional en lugar de una nacional.

El pro ce so de glo ba li za ción co men zó en la dé ca da de los se sen ta,
con ti nuó pro gre san do en los años se ten ta y lle gó a su ma du rez en los 
ochen ta. Esta ac ti vi dad se ini ció con la fun ción de los ban cos co mer -
cia les me dian te una glo ba li za ción de las tran sac cio nes efec ti vas en los 
mer ca dos de cam bio y de de pó si to; pos te rior men te, se agre ga ron de
una ma ne ra im por tan te los mer ca dos de ac ti vos y prés ta mos de los
ban cos in ter na cio na les.5

Actualmente, la glo ba li za ción de los mer ca dos fi nan cie ros in te gra -
dos por em pre sas cons ti tui das por ca pi tal, bie nes o ser vi cios e in for -
ma ción tra tan de con se guir fon dos de cual quier país, y no li mi tar se a 
los mer ca dos fi nan cie ros do més ti cos, ni tam po co los in ver sio nis tas de
un país que se encuentran restringidos a invertir en el mismo.

Los fac to res que lle van a la in te gra ción de los mer ca dos fi nan cie -
ros a ni vel mun dial son:
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nal com pues ta por múl ti ples acuer dos, fir ma da en Ma rra kech, el 15 de abril de 1994, la cual en -
tró en vi gor, se gún el ca len da rio pre vis to, el 1o. de ene ro de 1995. El Acta Fi nal de la Ron da
Uru guay ter mi na con el ca rác ter pro vi sio nal del GATT de 1947, crean do una ver da de ra or ga ni -
za ción in ter na cio nal, es de cir, la OMC, do ta da de per so na li dad ju rí di ca, de ór ga nos pro pios y
de am plias fun cio nes, na ci da pa ra fa ci li tar la coo pe ra ción de sus miem bros en el de sa rro llo de
las re la cio nes co mer cia les, don de se in te gran ba jo una mis ma es truc tu ra tres gran des acuer dos:
el de Mer can cías (GATT), el de Ser vi cios (GATS) y los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual
(TRIPS); al mis mo tiem po, se con tem plan dos me ca nis mos in ter na cio na les: un en ten di mien to re -
la ti vo a las nor mas y pro ce di mien tos por los que se ri ge la so lu ción de di fe ren cias, así co mo un
me ca nis mo de exa men de las po lí ti cas co mer cia les.

5 Par dee, Scott, “La glo ba li za ción de los mer ca dos de ca pi ta les”, El Mer ca do de Va lo res, Mé xi -
co, núm. 2, ene ro de 1990, p. 19.



1) La liberalización de los mercados6 y de las actividades7 de los
participantes en los mismos dentro de los principales centros
financieros del mundo.

2) Los avances tecnológicos para monitorear los mercados mundiales, 
ejecutar órdenes y analizar las oportunidades financieras.

3) La institucionalización cada vez mayor de los mercados financieros.

Des de la pers pec ti va de un país, los mer ca dos fi nan cie ros pue den
cla si fi car se co mo: a) Mer ca do in ter no y b) Mer ca do ex ter no:

a) Mercado interno, también llamado mercado nacional, puede a
su vez dividirse en: mercado doméstico y mercado extranjero.

· Mercado doméstico: es aquél en donde los emisores que
habitan un país emiten valores y donde éstos se comercian
subsecuentemente.

· Mercado extranjero: es donde los valores de los emisores que
no habitan en el país se comercian.

b) Mercado externo, se le denomina también mercado internacional, 
el cual permite el comercio de valores con dos características:

· Se ofrece la emisión de valores de manera simultánea a
inversionistas de varios países.

· Son emitidas fuera de la jurisdicción de cualquier país.
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6 “La li be ra li za ción de los ti pos de cam bio ope ra da a prin ci pios de los se ten ta mar có el ini -
cio de la es tra te gia de li be ra li za ción fi nan cie ra, per mi tien do la eli mi na ción de las fron te ras en la
ope ra ción de los mo vi mien tos de ca pi ta les, aun que el sis te ma re sul tó do mi na do por las mo ne das
de las na cio nes in dus tria li za das. Asi mis mo, es te pro ce so se ha ace le ra do por el de sa rro llo de la
te le má ti ca, in te rre la ción en tre in for má ti ca y te le co mu ni ca cio nes, con ba se en la ge ne ra ción de
flu jos trans fron te ri zos de ca pi ta les”. Bou chain Ga li cia, Ra fael, La li be ra li za ción in ter na cio nal de los
ser vi cios fi nan cie ros, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Eco nó mi cas, 1994, p. 53.

7 En el con cep to de ac ti vi dad fi nan cie ra con ver gen múl ti ples as pec tos po lí ti cos, so cio ló gi cos,
eco nó mi cos, ju rí di cos, en tre otros, cu ya ac ti vi dad es una par te de la eco no mía, to da vez que
com por ta elec cio nes en tre me dios es ca sos sus cep ti bles de usos al ter na ti vos, es de cir, exi ge la ad -
mi nis tra ción de los re cur sos li mi ta dos de la so cie dad hu ma na. Cfr. Ro drí guez Be rei jo, Álva ro,
Intro duc ción al es tu dio del de re cho fi nan cie ro, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Fis ca les Mi nis te ria les de
Mé xi co, 1976, p. 29.



Esta ble ci da la cla si fi ca ción de los mer ca dos fi nan cie ros es po si ble
sos te ner que en los paí ses que re gis tran ta sas de cre ci mien to eco nó -
mi co al tas, fuer tes in gre sos de ca pi ta les, ba ja in fla ción y equi li brio
eco nó mi co, tal es truc tu ra eco nó mi ca se en cuen tra aso cia da a fuer tes
in cre men tos en las ex por ta cio nes.8 De tal ma ne ra que la glo ba li za -
ción jun to con la in no va ción tec no ló gi ca y la ma yor com pe ten cia son 
ca na les que im pul san el co mer cio de ser vi cios fi nan cie ros.

III. LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Los ser vi cios fi nan cie ros9 son aque llos que com pren den to do ser -
vicio de esa na tu ra le za,10 bien sea ser vi cio de ban ca,11 se gu ros,12 va lo-
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8 Es pre ci so se ña lar que el sec tor ex por ta dor me xi ca no es un sec tor tan to dé bil co mo in de -
pen dien te, y en ge ne ral, de la ac ti vi dad ex por ta do ra, se be ne fi cian po cas em pre sas gran des, tra -
di cio nal men te aque llas vin cu la das con ca pi ta les ex tran je ros, por lo que re sul ta ne ce sa rio in cor -
po rar a los em pre sa rios me xi ca nos a las opor tu ni da des de par ti ci par y be ne fi ciar se de al gu na
ac ti vi dad re la cio na da con el co mer cio ex te rior. Igual men te, es fun da men tal ubi car aque llos pro -
duc tos me xi ca nos que pue dan com pe tir exi to sa men te en los mer ca dos in ter na cio na les con el fin
de que la aper tu ra co mer cial real men te be ne fi cie a Mé xi co. Ade más, pa ra for ta le cer al sec tor ex -
por ta dor, es in dis pen sa ble brin dar a to dos los que pue dan par ti ci par en la ac ti vi dad ex por ta do ra 
apo yos fi nan cie ros, in for ma ción, ase so ría, asis ten cia téc ni ca, ca pa ci ta ción y es pa cios pro mo cio na -
les, en tre otros. Quin ta na Adria no, E. Arce lia, “Las ne go cia cio nes co mer cia les a la luz de los
Tra ta dos de Li bre Co mer cio”, Cur so: Vi sión de Mé xi co des de la Uni ver si dad (Aná li sis Ju rí di co
del Si glo XX), Mé xi co, pu bli ca ción en pren sa.

9 En la ac tua li dad, el tér mi no “fi nan zas” ubi ca su sig ni fi ca do de acuer do con el sis te ma eco -
nó mi co y so cial que im pe re en el país don de se em plea. Agui le ra Ber na bé, Geor gi na Ma ría, “El
de re cho fi nan cie ro co mo ra ma au tó no ma del de re cho”, Re vis ta Cu ba na de De re cho, La Ha ba na,
Cu ba, año XVIII, núm. 36, ene ro-mar zo de 1989, p. 67.

10 Los sis te mas fi nan cie ros son de ter mi nan tes en el de sa rro llo eco nó mi co de los paí ses, por su
ca pa ci dad, tan to de mo vi li zar se y trans for mar el aho rro co mo de im pul sar po lí ti cas y pro yec tos
ma croe co nó mi cos o sec to ria les que per mi ten al can zar me tas pro duc ti vas y so cia les de cor to, me -
dia no y lar go pla zo.

11 La lo cu ción “ban ca” pro vie ne del ale mán Bank, ban co, asien to o me sa que uti li za ban los
cam bis tas en el des pa cho de sus ne go cios, aun que des de el pun to de vis ta ju rí di co se le da el en -
fo que de co mer cio que prin ci pal men te con sis te en ope ra cio nes de gi ro, cam bio y des cuen tos, en
abrir cré di tos y lle var cuen tas co rrien tes, com prar y ven der efec tos pú bli cos es pe cial men te en co -
mi sión. Quin ta na Adria no, E. Arce lia, voz: “Ban ca”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Mé xi co, Po -
rrúa, 2002, t. I, A-B, p. 489.

12 Del la tín se cu rus, cier to, fir me, ver da de ro. En tér mi nos de la Ley del Con tra to de Se gu ros
(LCS), el ar tícu lo 1o. es ta ble ce que por “el con tra to de se gu ro, la em pre sa ase gu ra do ra se obli ga, 
me dian te una pri ma, a re sar cir un da ño o a pa gar una su ma de di ne ro al ve ri fi car se la even tua -
li dad pre vis ta en el con tra to”.



res, fac to ra je,13 arren da mien to fi nan cie ro14 y fi nan zas; así co mo cual -
quier otro ser vi cio co ne xo o au xi liar de un ser vi cio fi nan cie ro.

En cual quier mer ca do glo bal y ope ra ti vo se re quie re te ner un en -
tor no le gal que re suel va ade cua da men te los as pec tos de se gu ri dad y
pri va ci dad, ten den te a pro por cio nar va li dez ju rí di ca en la pres ta ción
de los ser vi cios fi nan cie ros, con el fin de evi tar la apa ri ción o con so li -
da ción de le yes na cio na les res tric ti vas o in com pa ti bles que di fi cul ten
el co mer cio a partir de la internacionalización de los mencionados
servicios.

Por esto, la in ter na cio na li za ción de los ser vi cios fi nan cie ros15 pre -
ten de fa vo re cer la im plan ta ción de sis te mas fi nan cie ros16 más es ta bles 
y efi ca ces por cuan to alu de a la in tro duc ción de nor mas y prác ti cas
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13 El vo ca blo “fac to ra je” vie ne del tér mi no fac tor, que a su vez se de ri va del la tín, fac tor-oris,
el que ha ce una co sa. Fac to ra je sig ni fi ca em pleo y en car go del fac tor, ofi ci na del fac tor. Por su
par te, el tér mi no fi nan cie ro de ri va del tér mi no fran cés fi nan cier, de fi nan ces, ha cien da pú bli ca, que 
es un ad je ti vo que sig ni fi ca per te ne cien te o re la ti vo a la ha cien da pú bli ca, a las cues tio nes ban -
ca rias y bur sá ti les o a los gran des ne go cios mer can ti les o per so na ver sa da en la teo ría o prác ti ca
de esas ma te rias. Ro drí guez Ba ra jas, Ge rar do, voz: “Fac to ra je”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Mé -
xi co, Po rrúa, 2002, t. IV, F-L, p. 1.

14 El ar tícu lo 25 de la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to
(LGOAAC), dis po ne que por vir tud “del con tra to de arren da mien to fi nan cie ro, la arren da do ra
fi nan cie ra se obli ga a ad qui rir de ter mi na dos bie nes y a con ce der su uso o go ce tem po ral a pla zo
for zo so a una per so na fí si ca o mo ral, obli gán do se és ta a pa gar co mo con tra pres ta ción, que se li -
qui da rá en pa gos par cia les, se gún se con ven ga, una can ti dad de di ne ro de ter mi na da o de ter mi -
na ble, que cu bre el va lor de ad qui si ción de los bie nes, las car gas fi nan cie ras y los de más ac ce so -
rios, y adop tar, al ven ci mien to del mis mo, al gu na de las op cio nes ter mi na les, ta les co mo
par ti ci par en la com pra de los bie nes a un pre cio in fe rior a su va lor de ad qui si ción que que da rá
fi ja da en el con tra to; pro rro gar el pla zo pa ra con ti nuar con el uso o go ce tem po ral pa gan do una 
ren ta in fe rior a los pa gos pe rió di cos que ve nía ha cien do, a par ti ci par con la arren da do ra fi nan -
cie ra en el pre cio de la ven ta de los bie nes a un ter ce ro en los tér mi nos del con tra to”.

15 “Los fac to res que in flu yen res pec to a la li be ra li za ción fi nan cie ra son: a. la es ta bi li dad de los 
pre cios y en ge ne ral del com por ta mien to eco nó mi co es fun da men tal pa ra la re for ma fi nan cie ra,
sien do más im por tan te que la des re gu la ción; b. cuan do los mo vi mien tos de ca pi tal son to tal men -
te li bres y el mer ca do fi nan cie ro es es tre cho, las ta sas de in te rés son muy sen si bles al al za de bi do 
a las ex pec ta ti vas de va lua to rias. Si el go bier no in ten ta el con trol de las ta sas de in te rés, co rre el
ries go de fu gas de ca pi tal; c. la li be ra li za ción fi nan cie ra ba sa da en el sis te ma ban ca rio, tie ne la
li mi ta ción de que el al za de los in te re ses pro vo ca la se lec ción, ad ver sa de las car te ras y el ries go
mo ral de los ban cos”. Ni co lás Ló pez, Jai me, “La di rec triz le gal de los ser vi cios fi nan cie ros”, Re -
vis ta del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Uni ver si dad de San Luis Po to sí, núm. 4, 1996,
p. 66.

16 El sis te ma fi nan cie ro es el con jun to de mer ca dos e ins ti tu cio nes que per mi ten que una so -
cie dad cap te re cur sos des de las uni da des eco nó mi cas po see do ras de aho rro o uni da des de gas to
con su pe rá vit, y se ca na li cen a las uni da des eco nó mi cas de fi ci ta rias. La fun ción pri ma ria que
rea li za el sis te ma fi nan cie ro se cir cuns cri be a po ner en con tac to a quie nes de sean pres tar o in -
ver tir fon dos con aque llos que quie ren cap tar nue vos re cur sos. Véa se, Gar cía Cas ti llo, To -
nathiuh, voz: “Sis te ma fi nan cie ro”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2002,
t. VI, Q-Z, pp. 446-447.



in ter na cio na les, don de des ta ca la ca li dad, efi cien cia y al can ce de es -
tos ser vi cios, fa ci li tan do fuen tes más es ta bles de fon dos a par tir de la
eli mi na ción del tra to dis cri mi na to rio que exis te en tre los pro vee do res
ex tran je ros de ser vi cios fi nan cie ros y los na cio na les, así co mo en la
su pre sión de los obs tácu los al su mi nis tro trans fron te ri zo que re vis ten
es ta cla se de ser vi cios, per mi tien do con tales acciones abrir las
puertas para la entrada de proveedores extranjeros en el mercado
doméstico.

Ba jo el an te rior or den de ideas, es po si ble sos te ner que el au men to 
de la com pe ti ti vi dad pro mo vi da por la aper tu ra del sec tor fi nan cie ro
es ti mu la el cre ci mien to eco nó mi co de cual quier país, pues la can ti dad 
de pro vee do res ex tran je ros en el mer ca do, y no tan to su cuo ta de
mer ca do, es la que tie ne un efec to po si ti vo en el fun cio na mien to de los 
mer ca dos ban ca rios na cio na les. Por tan to, una com pe ten cia más re ñi -
da pue de traer con si go una re duc ción de los ban cos na cio na les, don -
de los clien tes de los ban cos se be ne fi cian gra cias a la re duc ción de
los már ge nes de in te rés ne to, a la dis mi nu ción de los cos tos de los
ser vi cios a co mi sión y a la dis po ni bi li dad de una ma yor va rie dad de ser -
vi cios, to do es to den tro del en tor no que pro por cio na la li be ra li za ción 
de los ser vi cios fi nan cie ros a la par de otros ti pos de re for mas fi nan -
cie ras, en par ti cu lar la des re gla men ta ción fi nan cie ra na cio nal y la li -
be ra li za ción de las ope ra cio nes de la cuen ta de ca pi tal.

Así, la in ter na cio na li za ción del ca pi tal da lu gar a co rrien tes de ca -
pi tal me nos dis tor sio na das y vo lá ti les al tiem po que pro mue ve la es ta -
bi li dad del sec tor fi nan cie ro, en un mer ca do tan to in ter no co mo in -
ter na cio nal, a par tir de los li nea mien tos es ta ble ci dos por el BM, FMI 
y la OMC,17 és ta úl ti ma es ta ble ce los prin ci pios que de be se guir el
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17 La OMC ha con se gui do un es ta tu to ju rí di co más cla ro y una ma yor ca pa ci dad de reac ción 
an te las po si bles con tro ver sias e in frac cio nes que pue dan lle gar a apa re cer, da do que las vio la -
cio nes rea li za das por uno de los miem bros a las nor mas en un ám bi to o sec tor pue den ser pa lia -
das y com pen sa das por la po si bi li dad de au to ri zar me di das de re tor sión que pue den afec tar a
otros sec to res o in clu so a otros ám bi tos de aquel en el que se pro du jo el in cum pli mien to —re tor -
sio nes cru za das—; i. e., es po si ble que las me di das de re tor sión por el in cum pli mien to de las nor -
mas del GATS pue dan ejer cer se en el ám bi to de los acuer dos so bre mer can cías. De he cho, to do 
el me ca nis mo de la OMC con ver ge ha cia la con so li da ción de un sis te ma más efi caz que ga ranti -
ce el cum pli mien to de las obli ga cio nes de sus miem bros. Asi mis mo, la OMC na ce pa ra ga ran tizar
el de sa rro llo de las re la cio nes co mer cia les en tre sus miem bros, y pa ra ges tio nar, así co mo vi gi lar, el
cum pli mien to de las nue vas obli ga cio nes asu mi das por to dos ellos; sin em bar go, de he cho cons ti -
tu ye una for ma li za ción del GATT aun que do ta da de nue vos ins tru men tos pa ra so lu cio nar los
pro ble mas co mer cia les que es ta blez can las par tes. Quin ta na Adria no, E. Arce lia, El co mer cio ex te -



sec tor de ser vi cios fi nan cie ros a tra vés del Acuer do Ge ne ral so bre el
Co mer cio de Ser vi cios (AGCS), per mi tien do con esto a los paí ses
otor gar una cre di bi li dad adi cio nal a sus pla nes de li be ra li za ción del
sis te ma fi nan cie ro. En for ma más con cre ta, el AGCS facilita el
escalonamiento de las reformas adoptadas a nivel internacional en
esta materia.

IV. EL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO

DE SERVICIOS

Las dis po si cio nes que ri gen el co mer cio in ter na cio nal de los ser vi -
cios18 no se ca rac te ri zan pre ci sa men te por su cla ri dad, has ta el pun to 
de que en la ac tua li dad es su ma men te com ple ja la ta rea de ana li zar
en ca da ca so par ti cu lar cuá les son las obli ga cio nes asu mi das por los
miem bros. Sin em bar go, de be con si de rar se que glo bal men te se ha lo -
gra do el ob je ti vo que los mi nis tros se pro pu sie ron en la de cla ra ción
de Pun ta del Este en el sen ti do de crear un mar co mul ti la te ral de
prin ci pios y nor mas que per mi tie ran im pul sar la ex pan sión del
comercio de servicios en condiciones de transparencia y progresiva
liberalización.

El AGCS que for ma par te del pro yec to de acta fi nal tie ne tres ele -
men tos prin ci pa les:

· En primer lugar, hay un acuerdo marco en el que constan las 
obligaciones básicas aplicables a todos los países miembros.

· El segundo elemento son las listas nacionales de compromisos, 
que contienen otros compromisos nacionales específicos que
serán objeto de un proceso con tinuo de liberalización.
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rior de Mé xi co, mar co ju rí di co, es truc tu ra y po lí ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, pu bli ca ción en
pren sa.

18 Es ne ce sa rio re cor dar que en el AGSC los ne go cia do res se en fren ta ron con la di fi cul tad de
con se guir una de fi ni ción de los ser vi cios, te mien do ver in clui dos en ella los as pec tos vin cu la dos a 
las in ver sio nes y a los mo vi mien tos de tra ba ja do res, so bre los que man te nían opi nio nes muy di -
ver gen tes. En lu gar de abor dar ta les cues tio nes, de ci die ron con cre tar el te ma de la co ber tu ra del 
acuer do, pues no exis tía con sen so en re la ción a si el AGSC de bía abar car to dos los sec to res de
ser vi cios o si, por el con tra rio, de bía es ta ble cer se la ex clu sión de de ter mi na dos sec to res com ple -
tos, co mo por ejem plo, el sec tor de los trans por tes y el de los ser vi cios bá si cos de te le co mu ni ca -
cio nes. Este ve Gar cía, Fran ci na, El Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios, www.ci -
dob.org/cas te lla no/, pp. 8-9.



· En tercer lugar, hay varios anexos relativos a la situación es -
pe cial de los distintos sectores de servicios.

El ane xo so bre ser vi cios fi nan cie ros, prin ci pal men te ban ca rios y de 
se gu ros, es ta ble ce el de re cho de las par tes, no obs tan te lo es ta ble ci do
en otras dis po si cio nes, a adop tar me di das cau te la res, en tre ellas me di -
das de pro tec ción de in ver so res, de po si tan tes, te ne do res de pó li zas, y
a ga ran ti zar la in te gri dad y es ta bi li dad del sis te ma fi nan cie ro. Sin
em bar go, otro en ten di mien to, re la ti vo tam bién a los ser vi cios fi nan -
cie ros, per mi te que aque llos par ti ci pan tes que así lo de seen
contraigan compromisos relativos a los servicios financieros mediante
un método diferente.

En lo con cer nien te al ac ce so a los mer ca dos, el en ten di mien to con -
tie ne obli ga cio nes más de ta lla das, en tre otras cosas:

· Sobre los derechos de monopolio, el comercio transfronterizo.
· Suscripción de determinadas pólizas de seguro y reaseguro.
· Procesamiento y transferencia de datos financieros.
· El derecho de establecer o ampliar una presencia comercial.
· La entrada tem po ral de per sonal.

Las dis po si cio nes re la ti vas al tra to na cio nal se re fie ren ex pre sa men -
te al ac ce so a los sis te mas de pa go y com pen sa ción ad mi nis tra dos por 
en ti da des pú bli cas y a los me dios ofi cia les de financiación y
refinanciación.

Al mis mo tiem po, se alu de a la afi lia ción o al ac ce so a ins ti tu cio -
nes de au to rre gla men ta ción, bol sas de va lo res y fu tu ros y or ga nis mos
de com pen sa ción, o a la participación en ellos.

En ra zón de que el co mer cio de ser vi cios fi nan cie ros se en cuen tra
es tre cha men te vin cu la do a las co rrien tes de ca pi ta les, el lí mi te en tre
de ter mi na dos ins tru men tos de po lí ti ca mo ne ta ria y la ne ce sa ria re gla -
men ta ción es muy es tre cho, re sul ta de su ma im por tan cia precisar con 
claridad estos aspectos.

Da da la sen si bi li dad del apa ra to eco nó mi co a de sa jus tes en el
sector fi nan cie ro, su li be ra li za ción de be ha cer se con más cau te la que
en cual quier otro sec tor. Por tan to, en la ne go cia ción de es tos ser vi cios
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se de be rá te ner en cuen ta las po lí ti cas na cio na les y el ni vel de de sa rro llo
de los dis tin tos miem bros.

En el AGCS exis te una ex cep ción de no mi na da “efec to de ex clu -
sión en ca de na” que con du ce pre vi si ble men te a in ter pre ta cio nes di -
ver gen tes que pue den lle gar a ser cla ri fi ca das, tan to si se uti li za el
pro ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias co mo si se op ta por em -
pren der nue vas ne go cia cio nes que con duz can a de li mi tar y pre ci sar
las ca rac te rís ti cas de la no ción de los ser vi cios su mi nis tra dos en ejer -
ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta les, y tam bién a con cre tar los ser vi -
cios que no se su mi nis tran en con di cio nes co mer cia les.19

Di cha ex cep ción tan só lo ha si do pre ci sa da en re la ción al sec tor de 
los ser vi cios fi nan cie ros. Así, en el apar ta do b) del ar tícu lo 1 del pri -
mer ane xo so bre ser vi cios fi nan cie ros se es ta ble ce que se en ten de rán
por “ser vi cios su mi nis tra dos en ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta -
les” las siguientes actividades:

a) Las realizadas por un banco cen tral o una autoridad monetaria
o por cualquier otra entidad pública en prosecución de políticas 
monetarias o cambiarias.

b) Las que formen parte de un sistema le gal de seguridad so cial o
de planes de jubilación públicos.

c) Otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta 
o con garantía del Estado o con utilización de recursos financieros 
de éste.

Asi mis mo, se se ña la que en re la ción con las ac ti vi da des men cio na -
das en los in ci sos se gun do y ter ce ro, si un miem bro au to ri za a sus
pro vee do res de ser vi cios fi nan cie ros a de sa rro llar ta les ac ti vi da des en
com pe ten cia con una en ti dad pú bli ca o con otro pro vee dor de ser vi -
cios fi nan cie ros, el término “servicios” comprenderá estas actividades.

Por tan to, en lu gar de de fi nir los ser vi cios o in cor po rar una lis ta
de los ser vi cios cu bier tos por el AGCS, se ha op ta do por in cluir to -
dos los ser vi cios, ex cep to los su mi nis tra dos en el ejer ci cio de fa cul ta -
des gu ber na men ta les y por es ta ble cer una cla si fi ca ción de las cua tro
for mas de lle var a ca bo el co mer cio de ser vi cios, per mi tien do que los 
miem bros asu man com pro mi sos con cre tos en re la ción con las di fe -
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ren tes for mas de pres tar di chos ser vi cios y en los dis tin tos sec to res
que se in clu yen.20

Aho ra bien, es ta ble ci do el mar co del AGCS don de se de ter mi na la 
pau ta del co mer cio in ter na cio nal de los ser vi cios fi nan cie ros, se pa sa
a des cri bir bre ve men te los tér mi nos uti li za dos en el ar got.21 in ter na cio -
nal so bre co mer cio y los acuer dos de in te gra ción vi gen tes, que per mi -
tan com pren der el al can ce de los com pro mi sos ad qui ri dos por Mé xi -
co, en el en ten di do de que so la men te se men cio na rán aque llos
tra ta dos que tie nen con tem pla do un ca pí tu lo es pe cí fi co pa ra los ser vi -
cios fi nan cie ros.

Co mer cio de ser vi cios: Se de fi ne co mo los su mi nis tros de un ser vi cio:

· De un territorio a otro.
· De un territorio a un consumidor de otra parte.
· Por intermedio de empresas prestadoras de servicio.
· Por per so nas físicas de un territorio a otro. Se incluyen los

servicios de transporte, viajes y otros servicios —seguros y
financieros—.

Mo vi mien to de per so nas fí si cas: Se re fie re a los de re chos de las per so -
nas en per ma ne cer tem po ral men te en un país con el fin de ne go ciar
el su mi nis tro de un ser vi cio —se ex clu ye a las per so nas que tra ten de 
ob te ner un em pleo per ma nen te—.

Tra to de la na ción más fa vo re ci da (NMF): El tra to de NMF sig ni fi ca
dis pen sar igual tra to a to dos los in ter lo cu to res co mer cia les. En vir tud
del AGCS, si un país per mi te la com pe ten cia ex tran je ra en un sec tor, 
de ben dar se igua les opor tu ni da des en ese sec tor a los pro vee do res de
ser vi cios de to dos los de más miem bros de la OMC. Esto es apli ca ble, 
aun cuan do ese país no ha ya con traí do un com pro mi so es pe cí fi co de
otor gar a las em pre sas ex tran je ras ac ce so a sus mer ca dos en el mar co 
de la OMC.

Tra to na cio nal: El prin ci pio del tra to na cio nal sig ni fi ca igual dad de
tra to pa ra na cio na les y ex tran je ros. El tra to na cio nal se apli ca en el
ca so de las mer can cías (GATT) y del ADPIC y es un prin ci pio de
apli ca ción ge ne ral; en el mar co del AGCS úni ca men te se apli ca
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20 Ibi dem, p. 10.
21 Voz fran ce sa “Len gua je es pe cial en tre per so nas de un mis mo ofi cio y ac ti vi dad”, Dic cio na rio 

de la len gua espa ño la, 21a. ed., Ma drid, Espa sa Cal pe, 1992, t. I, A-G, p. 187.



cuan do un país ha ya con traí do un com pro mi so es pe cí fi co de otor gar
a los pro vee do res ex tran je ros ac ce so a su mer ca do de ser vi cios.

Trans pa ren cia: En el AGCS se es ta ble ce que los go bier nos de ben
pu bli car to das las le yes y re gla men tos per ti nen tes me dian te ser vi cios
de in for ma ción que las em pre sas y go bier nos ex tran je ros pue dan uti -
li zar pa ra co no cer la re gla men ta ción de cual quier sec tor de ser vi cios.

Lis ta: Ca da país miem bro con sig na en una lis ta los com pro mi sos
es pe cí fi cos que con trae.

En és ta se es pe ci fi can:

· Los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso 
a los mercados.

· Las condiciones y salvedades en materia de trato nacional.
· Las obligaciones relativas a compromisos adicionales.
· El marco tem po ral para la aplicación de los compromisos.
· La fecha de entrada en vigor de dichos compromisos.

Cla si fi ca ción co mer cial: To dos los com pro mi sos vi gen tes han acor da do 
que al co mer cio in ter na cio nal se le pue da cla si fi car de acuer do con
los ti pos de su mi nis tro:

· Modo de suministro 1: el comercio transfronterizo.
· Modo de suministro 2: el consumo en el extranjero.
· Modo de suministro 3: la presencia comercial.
· Modo de suministro 4: la presencia de per so nas físicas.

V. ACUERDOS DE LI BRE COMERCIO E INTEGRACIÓN

VIGENTES

Las re la cio nes co mer cia les de Mé xi co22 se han de sa rro lla do a la
luz de los tre ce tra ta dos o acuer dos que en ma te ria co mer cial ha ne -
go cia do, des ta can do que es el úni co país la ti noa me ri ca no que tie ne
acuer dos co mer cia les con Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá
(TLCAN); Eu ro pa (TLCUE), e Israel; ade más de con tar con una im -
por tan te pre sen cia en Amé ri ca La ti na a tra vés de acuer dos bi la te ra les 
y de par ti ci par ac ti va men te en las ne go cia cio nes del Acuer do de Li -
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22 Pa ra ma yor co no ci mien to del te ma, veá se Quin ta na Adria no, E. Arce lia, “Las ne go cia cio -
nes co mer cia les de Mé xi co...”, cit., no ta 8, pp. 35 y ss.



bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) que se pre vé con clu ya en el
2005. Actual men te se trabaja en acuerdos con Brasil, Japón,
Singapur y otros países de Asia.

Ade más, en el ám bi to re gio nal, Mé xi co ha ne go cia do en el
TLCAN y en el Acuer do de Coo pe ra ción Eco nó mi ca Asia-Pa cí fi co
(APEC).23 Mul ti la te ral men te, es par te de la ALADI,24 de la OMC y
de la OCDE.25 Los acuer dos que tie ne sus cri tos apa re cen en las ta -
blas de la si guien te pá gi na.

A ni vel in ter na cio nal, las ins ti tu cio nes cre di ti cias se en cuen tran in -
mer sas en un pro fun do pro ce so de rees truc tu ra ción, to da vez que en
la ac tua li dad, con el afán de evi tar las cri sis fi nan cie ras re cu rren tes,26

así co mo de ha cer más efi cien te la ban ca y me jo rar sus pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos, se fu sio nan y for man alian zas es tra té gi cas con
ban cos ex tran je ros. Tal es el ca so de los ser vi cios fi nan cie ros que se
de sa rro llan en el mar co del TLCAN.
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23 El me ca nis mo de APEC se es ta ble ció en no viem bre de 1989, a tra vés de la Con fe ren cia de 
Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res y de Co mer cio Exte rior o su equi va len te, ce le bra da en Can -
be rra, Aus tra lia, a ini cia ti va del pri mer mi nis tro Bob Haw ke, co mo una res pues ta a la cre cien te
in ter de pen den cia en tre las eco no mías de la re gión. Las pri me ras reu nio nes fue ron de ca rác ter
mi nis te rial, es pe cial men te de los re pre sen tan tes del área eco nó mi ca.

24 Con la fi na li dad de rees truc tu rar y con ti nuar los es fuer zos de in te gra ción rea li za dos por la
Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (ALALC), crea da me dian te la fir ma del Tra ta do 
de Mon te vi deo de 1960, Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra -
guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la, sus cri bie ron el Tra ta do de Mon te vi deo, 1980, que ins ti tu yó la 
Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI), a la cual se ad hi rió Cu ba en 1999, y cu yo 
ob je ti vo de lar go pla zo es es ta ble cer, en for ma gra dual y pro gre si va, un mer ca do co mún la ti noa -
me ri ca no. 

25 La OCDE tie ne sus raí ces en 1948, en la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción Eco nó mi ca
Eu ro pea que tu vo el ob je ti vo de ad mi nis trar el Plan Mars hall pa ra la re cons truc ción eu ro pea.
En 1960, el Plan Mars hall ha bía cum pli do su co me ti do y los paí ses miem bros acor da ron in vi tar
a Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá en la crea ción de una or ga ni za ción que coor di na ra las
po lí ti cas en tre los paí ses oc ci den ta les. La nue va or ga ni za ción re ci bió el nom bre de Orga ni za ción 
pa ra la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos; su se de se en cuen tra en Pa rís. La OCDE es una
or ga ni za ción in ter gu ber na men tal que re úne a los paí ses miem bros pa ra in ter cam biar in for ma -
ción y ar mo ni zar po lí ti cas con el ob je ti vo de ma xi mi zar su cre ci mien to eco nó mi co y coad yu var
a su de sa rro llo y al de los paí ses miem bros. La OCDE es el ma yor pro duc tor de pu bli ca cio nes
en eco no mía y asun tos so cia les con más de 500 tí tu los por año, más do cu men tos de tra ba jo y
otros pro duc tos.

26 Véa se, pa ra ma yor co no ci mien to del te ma, a Quin ta na Adria no, E. Arce lia, “La quie bra
de la ban ca y la regu la ción de ga ran tías en Mé xi co”, Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año
II, núm. 4, ene ro-abril de 2003, pp. 205-211.



Tratado de Li bre Comercio Entrada en vigor Publicación del Diario Oficial 
de la Federación

México-Estados Unidos
de América y Canadá

1o. de enero 1994 20 de diciembre de 1993

México-Costa Rica 1o. de enero de 1995 10 de enero de 1995

México-Co lom bia
y Ven e zuela

1o. de enero de 1995 9 de enero de 1995

México-Bolivia 1o. de enero de 1995 11 de enero de 1995

México-Nic a ra gua 1o. de julio de 1998 1o. de julio de 1998

México-Chile 1o. de julio de 1999 1o. de agosto de 1999

México-Unión Europea 1o. de julio de 2000 6 de junio de 2000

México-Is rael 1o. de julio de 2000 28 de junio 2001

México-Triángulo del
Norte (El Sal va dor,
Gua te mala y Hon du ras)

14 de marzo de 2001 14 de marzo de 2001

México-Asociación Europea 
de Li bre Comercio  (EFTA) 
Is landia,  Liech ten stein,
Noruega y Suiza

1o. de julio de 2001 29 de junio de 2001

Acuerdos de complementación económica,
li bre comercio e intercambio
preferencial y alcance parcial

Fecha de firma

México-Panamá (AAP núm. 14) 22 de mayo de 1985

México-Uru guay (ACE núm. 5) 29 de diciembre de 1999

México-Mercosur (ACE núm. 55) 27 de septiembre de 2002

México-Mercosur (ACE núm. 54) 5 de julio de 2002

México-Brasil (ACE núm. 53) 3 de julio de 2002
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VI. LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN EL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE27

El TLCAN28 tie ne en tre sus prin ci pa les ob je ti vos do tar a la in ver -
sión ex tran je ra con un pa no ra ma es ta ble en Mé xi co. Por pri me ra vez 
en la his to ria, este do cu men to vin cu la a tres eco no mías de dos paí ses
de sa rro lla dos y con sis te mas fi nan cie ros es ta bles con un país en vías
de de sa rro llo con dos se ve ras cri sis de ines ta bi li dad fi nan cie ra.29

El TLCAN cons ta de ca si tres cien tos ar tícu los dis tri bui dos en vein -
ti dós ca pí tu los y ane xos. Los ca pí tu los es tán or de na dos en ocho par -
tes. La quin ta par te se re fie re a in ver sión, ser vi cios y otros asun tos
afi nes. El ca pí tu lo XIV alu de al es ta ble ci mien to de las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras, don de las par tes coin ci den en el prin ci pio de que ca da
par te in ver sio nis ta ex tran je ra en el sec tor de ser vi cios fi nan cie ros es
li bre de es co ger la for ma más con ve nien te de in cor po ra ción, ya sea
una su cur sal o una sub si dia ria. Ade más, Mé xi co só lo per mi te la en -
tra da por subsidiarias, debido a que éstas se constituyen con base en
las leyes del país receptor.

En lo que alu de a la ma te ria de los ser vi cios el TLCAN en tien de
co mo ser vi cios fi nan cie ros a to do ser vi cio de na tu ra le za fi nan cie ra, in clu -
si ve se gu ros, y cual quier ser vi cio co ne xo o au xi liar a un ser vi cio fi -
nan cie ro. En es te con tex to que dan com pren di dos los ser vi cios de
ban ca, se gu ros, va lo res, fac to ra je, arren da mien to fi nan cie ro y fian zas, 
así co mo los de más ser vi cios fi nan cie ros que el país re cep tor de ter mi -
ne co mo de na tu ra le za fi nan cie ra. Al mis mo tiem po que dan in clui dos 
los ser vi cios cua si-ban ca rios —non-bank banks— i. e., ser vi cios de cré di -
to al consumo, crédito comercial, préstamos hipotecarios o servicios
de tarjeta de crédito.
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27 Quin ta na Adria no, E. Arce lia, “De re cho ban ca rio”, Enci clo pe dia jurí di ca mexi ca na, anua rio
2004, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, pu bli ca ción en pren sa.

28 El TLCAN en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1994. Se con si de ra uno de los tra ta dos co -
mer cia les más avan za dos del mun do, ya que al mis mo tiem po que es ta ble ce el mer ca do de bie -
nes y ser vi cios en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ca na dá y Mé xi co, re co no ce la glo ba li za -
ción cre cien te y la in ter de pen den cia eco nó mi ca de los paí ses.

29 Véa se su pra no ta 27.



El TLCAN obli ga a los paí ses sig na ta rios per mi tir a sus na cio na les 
la ad qui si ción de los ser vi cios fi nan cie ros de pres ta do res ubi ca dos en
cual quie ra de los tres paí ses. En es te con cep to no que da com pren di -
do el que los paí ses sig na ta rios per mi tan a los pro vee do res de ser vi -
cios de los otros paí ses rea li zar ne go cios en su te rri to rio, o bien, lle -
var a ca bo ac ti vi da des de pro mo ción —so li ci ting—.

En ma te ria fi nan cie ra, la re gla de ori gen apli ca da es el lu gar de
in cor po ra ción, in de pen dien te men te de la na cio na li dad del in ver sio nis -
ta, lo que per mi te que ins ti tu cio nes de cual quier par te del mun do
que po sean sub si dia ria men te en Ca na dá o Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca ten gan ac ce so al mer ca do me xi ca no.30

La aper tu ra en los mer ca dos fi nan cie ros se da en pro por ción a la
mag ni tud en que las em pre sas e in ter me dia rios fi nan cie ros me xi ca nos 
par ti ci pan ca da vez más en los mer ca dos ex ter nos y ad quie ren de
ellos una va rie dad de fi gu ras y ope ra cio nes no ve do sas a una ve lo ci -
dad ace le ra da que rebasa la reglamentación existente.

En tér mi nos ge ne ra les, el tra ta mien to da do a las ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras por par te de los tres paí ses fir man tes se ape ga a los prin ci -
pios de tra to na cio nal31 y de na ción más fa vo re ci da.32

En ge ne ral, el es ta tus de tra to na cio nal es me jor que el de na ción
más fa vo re ci da, y las par tes tie nen de re cho al que con si de ren me jor
prin ci pio de apli ca ción de cualquiera de los dos.

La pro vi sión de ser vi cios trans fron te ri zos33 es ta ble ce que un re si -
den te de una par te pue de com prar ser vi cios fi nan cie ros de una com -
pa ñía lo ca li za da en el te rri to rio de otra par te. Sin em bar go, las
compa ñías no pue den so li ci tar ni ha cer ne go cios en el te rri to rio de
otra par te sin ha ber es ta ble ci do una sub si dia ria en ese te rri to rio.
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30 Artícu lo 1403 del TLCAN.
31 Artícu lo 1405 del TLCAN. El tra to na cio nal obli ga al país an fi trión a con ce der a las ins ti -

tu cio nes fi nan cie ras de los otros paí ses y a las in ver sio nes de los ne go cian tes de los paí ses del
TLCAN un tra to tan fa vo ra ble co mo el tra to que en con di cio nes si mi la res otor guen a sus pro -
pias ins ti tu cio nes fi nan cie ras y a las in ver sio nes de sus pro pios ne go cian tes en aque llas.

32 Artícu lo 1406 del TLCAN. En es te sen ti do, los ser vi cios fi nan cie ros adop tan es te prin ci pio
en los tér mi nos del de re cho in ter na cio nal con sis ten te en otor gar a los pres ta do res de ser vi cios de 
los otros paí ses del TLCAN, tra ta mien to no me nos fa vo ra ble que el otor ga do a los in ter me dia -
rios fi nan cie ros de cual quie ra de los otros tres paí ses. Ade más, el tra ta do ad mi te co mo ex cep ción 
el re co no ci mien to de me di das pru den cia les de los otros paí ses.

33 Artícu lo 1407 del TLCAN, ade más los te mas re la cio na dos con el ma ne jo de con flic tos se
es ta ble cen en los ar tícu los 1411 a 1415 del re fe ri do tra ta do.



La va li dez que pa ra los mer ca dos fi nan cie ros re pre sen tan los ser vi -
cios trans fron te ri zos se dan en ra zón al no to rio in te rés mos tra do por
las par tes con tra tan tes y su in clu sión en las ne go cia cio nes del
TLCAN, don de se es ta ble ce por pri me ra vez acuer dos in ter na cio na -
les sig na dos por Mé xi co re la cio na dos con la aper tu ra de los ser vi cios
fi nan cie ros que per mi ten ac ce so a la pres ta ción de los mismos en los
mercados de los países signatarios.

Las ex cep cio nes es pe cí fi cas de ca da par te con tie nen esen cial men te
una “lis ta ne ga ti va” de ser vi cios fi nan cie ros que per ma ne ce rán res -
trin gi dos in de fi ni da men te o du ran te un pe rio do de tran si ción. Los
ser vi cios fi nan cie ros que no sean su je tos de res tric cio nes de ben ob te -
ner to dos los be ne fi cios del TLCAN.34

El ám bi to de apli ca ción del TLCAN en ma te ria de li be ra li za ción
de ser vi cios fi nan cie ros alu de a las me di das que a tra vés de su le gis la -
ción in ter na de ben adop tar las par tes con tra tan tes relacionadas con:

· Instrucciones financieras de los otros países del TLCAN.
· Inversionistas de las otras contrapartes y sus inversiones en

instituciones financieras del país anfitrión.
· El comercio transfronterizo de servicios propiamente dicho.

Asi mis mo, el TLCAN per mi te a los in ter me dia rios fi nan cie ros35 de 
los tres paí ses pro por cio nar nue vos ser vi cios fi nan cie ros si mi la res a
aque llos que les es tán au to ri za dos en su ju ris dic ción en igual dad de
cir cuns tan cias. Pe se a lo an te rior, la par te re cep to ra po drá im po ner,
me dian te su le gis la ción in ter na, mo da li da des con for me a las que de -
ban ofre cer se los nue vos ser vi cios en su te rri to rio y exi gir la au to ri za -
ción previa de los interesados para la prestación de los mismos.

Se con tem pla el es ta ble ci mien to de un Co mi té de Ser vi cios Fi nan -
cie ros, com pues to prin ci pal men te por fun cio na rios de la au to ri dad de 
ca da par te res pon sa ble de los ser vi cios fi nan cie ros, es de cir, los mi nis -
tros de Ha cien da o Co mer cio. El co mi té su per vi sa rá la apli ca ción del 
ca pí tu lo ca tor ce, par ti ci pa rá en los pro ce di mien tos de so lu ción de
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34 Los ar tícu los 1409 y 1410, así co mo las lis tas de ca da país en el ane xo VII es ta ble cen las
ex cep cio nes de las par tes acer ca de lo des cri to en el ca pí tu lo de ser vi cios finan cie ros.

35 La fun ción de los in ter me dia rios fi nan cie ros es to mar pres ta dos fon dos de los aho rra do res
me dian te la emi sión de un pa si vo, y so bre la ba se de ta les re cur sos, ad qui rir ac ti vos y co lo car
fon dos en las uni da des de fi ci ta rias de aho rro.



con tro ver sias y se reu ni rá anual men te pa ra eva luar el fun cio na mien to 
del tra ta do res pec to a los ser vi cios fi nan cie ros.36

Así, el Co mi té de Ser vi cios Fi nan cie ros del TLCAN es un or ga nis -
mo tri par ti to que tie ne co mo fun cio nes es pe cí fi cas cui dar el cum pli -
mien to del ca pí tu lo de ser vi cios fi nan cie ros del tra ta do y su de sa rro llo 
pos te rior, con si de ran do as pec tos so bre la ma te ria plan tea do por cual -
quie ra de las par tes y par ti ci pan do en los procedimientos de solución 
de controversias.

Las par tes po drán ce le brar con sul tas re fe ren tes a cual quier cues -
tión que afec te la pres ta ción de ser vi cios fi nan cie ros de acuer do con
lo es ta ble ci do en el tra ta do. Tam bién po drá so li ci tar la con sul ta
cuan do al gu na de ellas de ci da adop tar me di das de apli ca ción ge ne ral 
que pue dan afec tar la pres ta ción de los ser vi cios fi nan cie ros de las
otras par tes. En ca so de que al con cluir las con sul tas no exis ta al gún
acuer do, de be rá con for mar se un pa nel ar bi tral con el ob je to de que
se emi ta una re co men da ción no vin cu la to ria para las partes a más
tardar a los 60 días de integrado el panel.

En Mé xi co exis ten me nos ba rre ras de en tra da que en los otros paí -
ses, de bi do a que la re gu la ción fi nan cie ra me xi ca na es fe de ral, y en
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá es de ti po es ta tal y provincial,
respectivamente.

El de re cho de es ta ble ci mien to en Esta dos Uni dos de Amé ri ca re -
quie re de una au to ri za ción por es ta do y só lo pue de dar se, en un pri -
mer mo men to, a tra vés de los lla ma dos “puer tos de en tra da”.37

En Ca na dá se exi gen re qui si tos de ca pi tal a ni vel fe de ral pa ra el
es ta ble ci mien to de las em pre sas, su ma men te al tos en re la ción con los 
de México.

En el mar co de re fe ren cia, el TLCAN re co no ce co mo au to ri da des
res pon sa bles de los ser vi cios fi nan cie ros a las siguientes:
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36 Artícu lo 1412 del TLCAN.
37 Pa ra un ma yor co no ci mien to del te ma se re co mien da con sul tar a: Ávi la Con nely, Clau dia,

“El mer ca do de Amé ri ca del Nor te, es pa cio eco nó mi co pa ra Mé xi co”, Co mer cio Exte rior, núm. 41, 
ju lio de 1992, p. 661; Cen tro de Inves ti ga ción pa ra el De sa rro llo, El Acuer do de Li bre Co mer cio Mé -
xi co-Esta dos Uni dos. Ca mi no pa ra for ta le cer la so be ra nía, Mé xi co, Dia na, 1991; Du quet te, Mi chael, “El 
acuer do de li bre co mer cio Ca na dá- Esta dos Uni dos”, Fo ro Inter na cio nal, vol. XXXI, núm. 2, oc tu -
bre-di ciem bre de 1990, p. 17; Ga vi to, Ja vier, “Mé xi co an te la aper tu ra de ser vi cios fi nan cie ros”,
Infor me Men sual so bre la Eco no mía Mexi ca na, Mé xi co, núm. 12, fe bre ro de 1991; Mag nus son, Paul,
“Is it Ame ri can? He re’s one easy way to tell”, Bu si ness Week, 16 de mar zo de 1992, p. 22. Tam -
bién, véa se a Se rra Pu che, Jai me, “Prin ci pios pa ra ne go ciar el Tra ta do de Li bre Co mer cio en
Amé ri ca del Nor te”, Co mer cio Exte rior, núm. 41, ju lio de 1992, p. 655.



a) Para México, la Secretaría de Ha ci enda y Crédito Público
(SHCP).

b) Para Canadá, el De part ment of Fi nance of Can ada.
c) Para Estados Unidos de América, el De part ment of the Trea -

sury, tratándose de banca y otros servicios financieros, y el De -
part ment of Com merce, tratándose de servicios de seguros.38

El sec tor fi nan cie ro ha si do uno de los sec to res de la eco no mía
me xi ca na que ma yo res trans for ma cio nes ha su fri do en la úl ti ma dé -
ca da. La re gu la ción del sec tor fi nan cie ro re cae ex clu si va men te en
manos del gobierno federal.

A par tir de 1991 se rea li za ron di ver sas mo di fi ca cio nes al sis te ma
fi nan cie ro me xi ca no, en tre las que des ta can la nue va Ley de Insti tu -
cio nes de Cré di to (LIC)39 y la Ley pa ra Re gu lar las Agru pa cio nes Fi -
nan cie ras (LRAF).40

En lo que res pec ta, la LIC fa cul ta a las au to ri da des com pe ten tes
pa ra ejer cer con trol so bre los ser vi cios fi nan cie ros que pro por cio nan
en el ex tran je ro los in ter me dia rios fi nan cie ros na cio na les, al igual que 
lo re la ti vo a las in ver sio nes en el ca pi tal de en ti da des fi nan cie ras ubi -
ca das en el ex te rior con el ob je ti vo de evi tar ac ti vi da des que pue dan
da ñar al sis te ma financiero mexicano y a los intereses del público en
general.

La LRAF tie ne por ob je to re gu lar las ba ses de or ga ni za ción y fun -
cio na mien to de los gru pos fi nan cie ros, de ter mi na ndo las con di cio nes
so bre las cua les ha brán de ope rar, así co mo la pro tec ción de los in te -
re ses de quie nes ce le bren ope ra cio nes con los in te gran tes de di chos
gru pos.41 La SHCP se en cuen tra fa cul ta da pa ra in ter pre tar, con fines 
ad mi nis tra ti vos, las dis po si cio nes so bre ser vi cios fi nan cie ros que se in -
clu yan en los tra ta dos o acuer dos in ter na cio na les co rres pon dien tes,
así co mo las dis po si cio nes con te ni das en la pro pia nor ma ti vi dad apli -
ca bles a las so cie da des con tro la do ras y gru pos fi nan cie ros, y las re glas 
pa ra el es ta ble ci mien to de fi lia les que ex pi da la SHCP, es cu chan do la 
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38 Ane xo 1412.1 del TLCAN.
39 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) el 18 de ju lio de 1990, en tran do en vi gor 

a par tir del 19 de ju lio del mis mo año.
40 Idem.
41 Artícu lo 1o. de la LRAF.



opi nión del Ban co de Mé xi co (BM) y de la Co mi sión Na cio nal Ban -
ca ria y de Va lo res, así co mo la de Se gu ros y Fian zas.42

Las au to ri da des res pon sa bles de la su per vi sión de los ser vi cios fi -
nan cie ros en Mé xi co son la SHCP, el Ban co de Mé xi co, la Co mi sión 
Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, y la Co mi sión Na cio nal de Se gu ros
y Fian zas, es tas dos úl ti mas, de pen dien tes de la SHCP.43

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca, la ley in ter na cio nal es con si de ra da 
co mo un sis te ma le gal se pa ra do. Los in di vi duos y com pa ñías no son
su je tos de di cha ley. Antes de 1999, la ope ra ti vi dad de los ban cos es -
ta ba su je ta a las res tric cio nes del re gla men to Glass-Stea gall, el cual
se pa ra ba las in ver sio nes fi nan cie ras de la ban ca co mer cial. El
Gramm-Leach-Bli ley Act (GLBA) se apro bó co mo ley el 12 de no -
viem bre de 1999. Re pre sen ta la ma yor re for ma a la re gu la ción de
ser vi cios fi nan cie ros en Esta dos Uni dos de Amé ri ca en más de 60
años.44

El GLBA per mi te la crea ción de nue vas hol ding com pa nies45 de ser vi -
cios fi nan cie ros, las cua les pue den ofre cer un am plio ran go de pro -
duc tos fi nan cie ros ba jo un ré gi men re gu la to rio fir me, ba sa do en el
prin ci pio de regulación funcional.

Esta le gis la ción eli mi na las ba rre ras le ga les a afi lia cio nes en tre
ban cos, ca sas de bol sa, com pa ñías ase gu ra do ras y otras com pa ñías de 
ser vi cios fi nan cie ros. Con fir ma a los go bier nos es ta ta les co mo los
prin ci pa les re gu la do res de ase gu ra do ras, y só lo re quie re uniformidad
de procedimientos estatales.

En Ca na dá, los ser vi cios fi nan cie ros es tán re gu la dos por el Bank
Act de 1991 y por la Insu ran ce Act. En ju nio de 1999, se hi zo una

SERVICIOS FINANCIEROS EN MÉXICO Y LA OMC 987

42 Artícu los 27-A y 27-B de la LRAF.
43 Véa se el nu me ral 4.1, Au to ri da des del sis te ma finan cie ro mexi ca no, en Quin ta na Adria no,

E. Arce lia, “De re cho ban ca rio”, cit., no ta 27.
44 Cfr. su pra no ta 39.
45 “La so cie dad de con trol es aque lla que tie ne la fi na li dad de ma ne jar a otras so cie da des me -

dian te la sus crip ción y el vo to de la ma yo ría de ac cio nes o de cuo tas de ca pi tal so cial de éstas.
Se les co no ce por su nom bre in glés, hol ding com pa nies, y son re la ti va men te de re cien te crea ción,
tan to en su país de ori gen, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en que co men za ron a ope rar en la se -
gun da mi tad del si glo XIX (Bron bringht y Means) co mo en Eu ro pa (Ingla te rra), en que la pri me ra
Hol ding Com pany que se for mó, con tro lan do in clu so una fi lial me xi ca na, la No bel Dyna mi te
Trust Com pany Ltd., que da ta de 1886 (Lief mann)”. Ba rre ra Graf, Jor ge y Mon dra gón Pe dre ro, 
Fa bián, voz: “So cie da des de con trol”, Dic cio na rio de dere cho mer can til, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
2001, p. 247.



re for ma a la in dus tria de ser vi cios fi nan cie ros, me dian te la cual se es -
ta ble ce que las su cur sa les de los ban cos no pueden vender seguros.

En cuan to a su efi cien cia, la com pa ra ción del de sem pe ño de los
ban cos en Mé xi co, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá in di ca que
los pre cios, mar gen fi nan cie ro y co mi sio nes de nues tro país son
relativamente altos.

A di fe ren cia de las ca sas de bol sa me xi ca nas, que ob tie nen ca si la
mi tad de sus in gre sos del co mer cio de va lo res, en los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca se es pe cia li zan en fun cio nes de ase so ría y to ma en fir me de
emi sio nes pri ma rias.

El mer ca do me xi ca no pre sen ta ma yo res pers pec ti vas de cre ci mien -
to con am plias opor tu ni da des de ne go cio, lo cual con tras ta con la
ma du rez y un al to gra do de com pe ten cia en los mer ca dos de Esta dos 
Unidos de América y Canadá.

La es truc tu ra del sis te ma ban ca rio me xi ca no ha va ria do mu cho
en tre 1992 y 1998.46 En es te lap so, se re pri va ti za ron ban cos, se per -
mi tió el ac ce so a nue vos in ter me dia rios na cio na les y, pos te rior men te,
a intermediarios extranjeros.

Co mo con se cuen cia de la ins tru men ta ción de di chas me di das de li -
be ra li za ción, la es truc tu ra del sec tor fi nan cie ro me xi ca no en los úl ti -
mos años ob ser vó im por tan tes cam bios, en ge ne ral ha cia una ma yor
di ver si fi ca ción de ac to res e ins tru men tos, así como mayor desarrollo
y profundización.

Algu nos de los prin ci pa les efec tos de ri va dos del TLCAN en el sec -
tor ban ca rio se re la cio nan con la en tra da de nue vos ac to res al mer ca -
do y su po si ble im pac to so bre la es truc tu ra del mer ca do y sus pa tro -
nes com pe ti ti vos. El TLCAN ha per mi ti do la in yec ción de ca pi tal
fresco al sistema bancario mexicano.

En el sec tor ase gu ra dor, las pro vi sio nes se ña la das en el TLCAN en 
cuan to a la par ti ci pa ción de ca pi tal ex tran je ro fue ron mu cho me nos
res tric ti vas que en el ca so de los ban cos, pues es te sec tor era mu cho
más pe que ño y con me nor pe so en el con jun to del sistema financiero 
nacional.

Es im por tan te se ña lar que gra cias al mar co ins ti tu cio nal crea do a
par tir de la fir ma del TLCAN fue po si ble la aso cia ción de ca pi tal na -
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46 Véa se, pa ra mayor co no ci mien to del te ma, Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, Aspec tos le ga les
del res ca te ban ca rio en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.



cio nal con ca pi tal ex tran je ro, co sa que fa vo re ció la en tra da al mer ca -
do de las Afo res,47 pues ya se con ta ba con al gu na ex pe rien cia en es te 
ti po de ac ti vi dad, y cu yos efec tos repercuten en el sistema financiero
mexicano.

El TLCAN per mi te la adop ción, por par te de los tres paí ses, de
me di das ra zo na bles por mo ti vos pru den cia les a tra vés de su le gis la -
ción in ter na con la finalidad de:

· Proteger a los inversionistas, depositantes o participantes en
los mercados financieros frente a las instituciones financieras
y a los prestadores extranjeros de servicios transfronterizos.

· Mantener la seguridad, solvencia e integridad de las instituciones 
financieras y de los prestadores de servicios financieros
transfronterizos.

· Asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero
nacional.

Otras me di das de ex cep ción48 com pren den:

· Medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria dictadas
por el banco cen tral, con la finalidad de proteger al sistema
financiero nacional.

· La exclusividad en la prestación de servicios financieros que
forman parte de planes públicos de retiro o de sistemas
obligatorios de seguridad so cial o las funciones que realicen
entidades públicas con garantía o recursos gubernamentales.49
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47 Las Afo res son en ti da des fi nan cie ras cons ti tui das por per so nas fí si cas o mo ra les, ya sean
me xi ca nas o ex tran je ras, en car ga das de cap tar los aho rros apor ta dos por el pa trón, go bier no y
tra ba ja dor du ran te to da la vi da ac ti va de es te úl ti mo, pa ra in ver tir los en ac ti vidades pro duc ti vas
de ba jo ries go que creen in fraes truc tu ra y ge ne ren em pleos, ga ran ti zan do en su ope ra ti vi dad una 
ta sa de ren di mien to fi ja, que siem pre se rá su pe rior a la de la in fla ción, con el ob je ti vo de pro te -
ger el po der ad qui si ti vo del aho rro del tra ba ja dor. Só lo po drán ser ti tu la res de Afo res la ban ca
ex tran je ra que ha ya fir ma do el TLC, o sea EUA y Ca na dá, pu dien do ser su par ti ci pa ción has ta
el 100%, que dan do ex clui dos los ban cos eu ro peos y Ja pón.

48 Las me di das de ex cep ción per mi ten a los tres paí ses pro te ger los in te re ses del pú bli co usua -
rio de los ser vi cios fi nan cie ros, pro veer la sa lud del sis te ma fi nan cie ro; man te ner la so be ra nía de
sus po lí ti cas mo ne ta ria, cre di ti cia y cam bia ria.

49 En es te as pec to, Mé xi co in clu ye los ser vi cios fi nan cie ros re la cio na dos con los pro gra mas
del se gu ro so cial, del SAR, y de los pro gra mas cre di ti cios con apo yo de fi dei co mi sos cons ti tui dos 
por el go bier no fe de ral, i. e., FIRA, FOGAIN, en tre otros.



Den tro de las li mi ta cio nes que pre sen ta la ban ca me xi ca na, que
sin em bar go han si do su pe ra dos por el TLC, se en cuen tran la con so -
li da ción de la ban ca múl ti ple, el co no ci mien to y ma ne jo del mer ca do 
in ter no, un acep ta ble ni vel de ca pi ta li za ción, la di ver si fi ca ción de sus
ser vi cios, pro duc tos e ins ti tu cio nes, su pre sen cia en el ex tran je ro. Los
prin ci pa les in con ve nien tes son los re la ti vos al ta ma ño re du ci do de
los ban cos en re la ción con los es ta dou ni den ses, ba ja pro fun di za ción
ban ca ria, po co de sa rro llo de los ne go cios cor po ra ti vos, ina de cua da
ca pa ci ta ción de per so nal, de fi cien cias en el aná li sis del cré di to, la ca -
ren cia de ca pa ci dad pa ra eva luar el ries go, el ele va do nú me ro de
per so nal re la cio na do con el vo lu men de re cur sos, así co mo los ele va -
dos már ge nes fi nan cie ros y gas tos de ope ra ción.

VII. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

EN TRE MÉXICO Y BOLIVIA50

El Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co y Bo li via en tró en vi -
gor el 1o. de ene ro de 1995. Este ins tru men to es ta ble ce una rá pi da
aper tu ra en el co mer cio de bie nes. A par tir de su en tra da en vi gor,
que da ron exen tas de aran cel el 97% de las ex por ta cio nes me xi ca nas
a ese país y el 99% de las ex por ta cio nes bo li via nas a Mé xi co.51

En lo que res pec ta a los ser vi cios fi nan cie ros,52 se con sa gra un
apar ta do con cer nien te a las prin ci pa les de fi ni cio nes53 de los tér mi nos
más usua les, co mo son en ti dad pú bli ca, ins ti tu ción fi nan cie ra, ins ti tu -
ción fi nan cie ra de la otra par te, in ver sión, in ver sión de un in ver sio -
nis ta de una par te, in ver sio nis ta de una par te, in ver sio nis ta con ten -
dien te, nue vo ser vi cio fi nan cie ro, or ga nis mos au to rre gu la dos, per so na 
de una par te, pres ta ción trans fron te ri za de servicios financieros o
comercio transfronterizo de servicios.

ELVIA ARCELIA QUINTANA ADRIANO990

50 Mé xi co-Bo li via es ta ble cen lo re la ti vo a los ser vi cios fi nan cie ros en la ter ce ra par te, capí tu lo 
XII de di cho tra ta do.

51 Des de que en tró en vi gor del TLC, Mé xi co-Bo li via, en 1995 el co mer cio bi la te ral ha au -
men ta do 35 por cien to en sus pri me ros ocho años de ope ra ción, se gún el Ban co de Mé xi co. En
el 2002, el in ter cam bio co mer cial al can zó 44 mi llo nes de dó la res, 14 por cien to su pe rior al com -
pa ra do con el 2001. Esta ci fra es mo des ta, pe ro re pre sen ta una gran área de opor tu ni dad pa ra
los em pre sa rios me xi ca nos que de seen in cur sio nar en es te mer ca do su da me ri ca no. www.eco no -
mia-scni.gob.mx

52 Ca pí tu lo XII, TLC, Méxi co-Bo li via.
53 Artícu lo 12-01, TLC Mé xi co-Bo li via.



En lo que res pec ta al ám bi to de apli ca ción,54 con cier ne a las me di -
das que adop te o man ten ga una par te re la ti vas a ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras de la otra par te, in ver sio nis tas de una par te e in ver sio nes de
esos in ver sio nis tas en ins ti tu cio nes fi nan cie ras en te rri to rio de la otra
par te, y el co mer cio transfronterizo de servicios financieros.

Ade más, las par tes se com pro me ten a li be ra li zar en tre sí, pro gre si -
va y gra dual men te, to da res tric ción o re ser va fi nan cie ra con el pro -
pó si to de ha cer efec ti va la com ple men ta ción económica entre ellas.

En lo que res pec ta a los or ga nis mos au to rre gu la dos55 se es ta ble ce
que “cuan do una par te re quie ra que una ins ti tu ción fi nan cie ra o un
pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos de la otra par te sea 
miem bro, par ti ci pe, o ten ga ac ce so a un or ga nis mo au to rre gu la do pa -
ra ofre cer un ser vi cio fi nan cie ro en su te rri to rio o ha cia és te, la par te 
ha rá to do lo que es té a su al can ce pa ra que ese organismo cumpla
con las obligaciones de este capítulo”.

El de re cho de es ta ble ci mien to56 re co no ce el per mi so de es ta ble cer
una ins ti tu ción fi nan cie ra en el te rri to rio de la otra par te, me dian te
cua les quie ra de las mo da li da des de es ta ble ci mien to y de operación
que ésta permita.

El co mer cio trans fron te ri zo57 de ter mi na, en tre otros as pec tos, que
po drán ad qui rir se ser vi cios fi nan cie ros de pres ta do res de ser vi cios fi -
nan cie ros trans fron te ri zos de la otra par te ubi ca dos en te rri to rio de
esa otra par te; lo cual no obli ga a una par te a per mi tir que es tos
pres ta do res hagan negocios o se anuncien en su territorio.

El tra to na cio nal58 se con tem pla en los tér mi nos es ta ble ci dos en la
OMC, i. e., en cir cuns tan cias si mi la res, ca da par te otor ga rá a las ins -
ti tu cio nes fi nan cie ras de la otra par te y a las in ver sio nes de los in ver -
sio nis tas de la otra par te en ins ti tu cio nes fi nan cie ras, tra to no me nos
fa vo ra ble al que otor ga a sus pro pias ins ti tu cio nes fi nan cie ras y a las
in ver sio nes de sus pro pios in ver sio nis tas en ins ti tu cio nes fi nan cie ras,
res pec to al es ta ble ci mien to, ad qui si ción, ex pan sión, ad mi nis tra ción,
con duc ción, ope ra ción, venta y otras formas de enajenación de
instituciones financieras e inversiones.
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54 Artícu lo 12-02, TLC Mé xi co-Bo li via.
55 Artícu lo 12-03, TLC Mé xi co-Bo li via.
56 Artícu lo 12-04, TLC Mé xi co-Bo li via.
57 Artícu lo 12-05, TLC Mé xi co-Bo li via.
58 Artícu lo 12-06, TLC Mé xi co-Bo li via.



El tra to de na ción más fa vo re ci da59 de ter mi na que ca da par te
otor ga rá a los in ver sio nis tas de la otra par te, a las ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras de la otra par te, a las in ver sio nes de los in ver sio nis tas en ins ti -
tu cio nes fi nan cie ras y a los pres ta do res de ser vi cios fi nan cie ros trans -
fron te ri zos de la otra par te, un tra ta mien to no me nos fa vo ra ble que
el otor ga do a los in ver sio nis tas, a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, a las
in ver sio nes de los in ver sio nis tas, las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y a los
pres ta do res de ser vi cios fi nan cie ros transfronterizos de la otra parte o 
de un país que no sea parte, en circunstancias similares.

El re co no ci mien to y ar mo ni za ción60 sos tie ne que las me di das de
re co no ci mien to se otor gan uni la te ral men te, que se al can zan a tra vés
de la ar mo ni za ción u otros me dios, o con ba se en un acuer do con la
otra parte o con un país no parte.

Excep cio nes.61 Se men cio na que na da de lo dis pues to en es te ca pí -
tu lo se in ter pre ta rá co mo im pe di men to pa ra que una par te adop te o
man ten ga me di das ra zo na bles por mo ti vos prudenciales, tales como:

a) Proteger a inversionistas, depositantes, participantes en el
mercado financiero, tenedores o beneficiarios de pólizas, o per -
so nas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de una
institución financiera o de un prestador de servicios financieros
transfronterizos.

b) Mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad
financiera de instituciones financieras o de prestadores de
servicios financieros transfronterizos.

c) Asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de
una parte.

La trans pa ren cia62 se ña la que ca da par te se ase gu ra rá de que cual -
quier me di da que adop te so bre asun tos re la cio na dos con es te ca pí tu lo 
se pu bli que ofi cial men te o se dé a co no cer con opor tu ni dad a los des -
ti na ta rios de la mis ma por al gún otro me dio es cri to. Se de ter mi na un 
pla zo no ma yor de 180 días, ade más se re co no ce la me di da ad mi nis -
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59 Artícu lo 12-07, TLC Mé xi co-Bo li via.
60 Artícu lo 12-08, TLC Mé xi co-Bo li via.
61 Artícu lo 12-09, TLC Mé xi co-Bo li via.
62 Artícu lo 12-10, TLC Mé xi co-Bo li via.



tra ti va res pec to a una so li ci tud com ple ta re la cio na da con la pres ta -
ción de un ser vi cio fi nan cie ro, pre sen ta da por un in ver sio nis ta en una 
ins ti tu ción fi nan cie ra, por una ins ti tu ción financiera o por un
prestador de servicios financieros transfronterizos de la otra parte.

El gru po de tra ba jo de ser vi cios fi nan cie ros63 se in te gra por fun cio -
na rios de las au to ri da des com pe ten tes se ña la das en el ane xo a es te
ar tícu lo, sus funciones consisten en:

a) Supervisar la aplicación de este capítulo y su desarrollo pos te -
rior.

b) Considerar aspectos relativos a servicios financieros que le sean
presentados por una parte.

c) Facilitar el intercambio de información en tre autoridades de
supervisión y cooperará en materia de asesoría sobre regulación
prudencial, procurando la armonización de los marcos normativos
de regulación así como de las otras políticas, cuando se considere 
conveniente.

El gru po de tra ba jo se reu ni rá al me nos una vez al año pa ra eva -
luar la apli ca ción de las an te rio res dis po si cio nes.

Las con sul tas64 re fie ren a que cual quier par te po drá so li ci tar con -
sul tas con la otra par te, res pec to a cual quier asun to re la cio na do con
es te tra ta do que afec te los ser vi cios fi nan cie ros. La otra par te con si -
de ra rá fa vo ra ble men te esa so li ci tud. La par te con sul tan te da rá a co -
no cer al gru po de tra ba jo los re sul ta dos de sus consultas durante las
reuniones que éste celebre.

En lo re la ti vo a los nue vos ser vi cios fi nan cie ros y pro ce sa mien to de 
da tos65 se se ña la que ca da par te per mi ti rá que, en cir cuns tan cias si -
mi la res, una ins ti tu ción fi nan cie ra de la otra par te pres te cual quier
nue vo ser vi cio fi nan cie ro de ti po si mi lar a aque llos que esa par te per -
mi ta pres tar a sus ins ti tu cio nes fi nan cie ras, con for me a la le gis la ción66

particular de cada miembro.
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63 Artícu lo 12-11, TLC Mé xi co-Bo li via.
64 Artícu lo 12-12, TLC Mé xi co-Bo li via.
65 Artícu lo 12-13, TLC Mé xi co-Bo li via.
66 La par te po drá de ci dir la mo da li dad ins ti tu cio nal y ju rí di ca a tra vés de la cual se ofrez ca

ese ser vi cio y po drá exi gir au to ri za ción pa ra la pres ta ción del mis mo. Cuan do esa au to ri za ción



La al ta di rec ción em pre sa rial y con se jos de ad mi nis tra ción67 se ña -
lan que nin gu na par te po drá obli gar a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras de 
la otra par te a que con tra ten per so nal de una na cio na li dad en par ti -
cu lar, pa ra ocu par pues tos de al ta di rec ción em pre sa rial u otros car -
gos esen cia les. Ade más, nin gu na par te po drá exi gir que el con se jo de 
ad mi nis tra ción de una ins ti tu ción fi nan cie ra de la otra par te se in te -
gre por una ma yo ría su pe rior a la sim ple de na cio na les de esa parte,
de residentes en su territorio o de una combinación de ambos.

Las re ser vas y com pro mi sos es pe cí fi cos68 se ña lan que cuan do una
par te ha ya es ta ble ci do en la ter ce ra par te del co mer cio de ser vi cios y 
la sex ta par te de in ver sión una re ser va re la ti va al de re cho de es ta ble -
ci mien to, co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios, tra to na cio nal, tra to
de na ción más fa vo re ci da, nue vos ser vi cios fi nan cie ros y pro ce sa mien -
to de da tos, y al ta di rec ción em pre sa rial y con se jos de ad mi nis tra -
ción, la re ser va se en ten de rá he cha a las dis po si cio nes nor ma ti vas co -
rres pon dien tes,69 se gún sea el ca so, en el gra do que la me di da, sector, 
subsector o actividad especificados en la reserva estén cubiertos por
este capítulo.

La de ne ga ción de be ne fi cios70 sos tie ne que una par te po drá de ne -
gar, par cial o to tal men te, los be ne fi cios de ri va dos de es te ca pítu lo a
un pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros de la otra par te o a un pres ta -
dor de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos de la otra par te, pre via
notificación y realización de consultas.

Las trans fe ren cias71 de ter mi nan que ca da par te per mi ti rá que to das 
las trans fe ren cias re la cio na das con la in ver sión en su te rri to rio de un
in ver sio nis ta de la otra par te se ha gan li bre men te y sin de mo ra. Esas
trans fe ren cias in clu yen ga nan cias, di vi den dos, in te re ses, ga nan cias de
ca pi tal, pa gos por re ga lías, gas tos por ad mi nis tra ción, asis ten cia téc ni -
ca y otros car gos, ga nan cias en es pe cie y otros mon tos de ri va dos de
la in ver sión, pro duc tos de ri va dos de la ven ta o li qui da ción, to tal o
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se re quie ra, la re so lu ción res pec ti va se dic ta rá en un pla zo ra zo na ble y so la men te po drá ser de -
ne ga da por ra zo nes pru den cia les. Idem.

67 Artícu lo 12-14, TLC Mé xi co-Bo li via.
68 Artícu lo 12-15, TLC Mé xi co- Bo li via. 
69 Artícu los 12-04 al 12-07, 12-13 y 12-14, TLC Mé xi co-Bo li via.
70 Artícu lo 12-16, TLC Mé xi co-Bo li via.
71 Artícu lo 12-17, TLC Mé xi co-Bo li via.



par cial, de la in ver sión, pa gos rea li za dos conforme a un contrato del
que sea parte un inversionista o su inversión, entre otros.

La so lu ción de con tro ver sias en tre las par tes72 de ter mi na que el
Gru po de Tra ba jo de Ser vi cios Fi nan cie ros in te gra rá por con sen so
una lis ta de has ta diez in di vi duos que in clu ya has ta cin co in di vi duos
de ca da par te, que cuen ten con las ap ti tu des y dis po si cio nes ne ce sa -
rias pa ra ac tuar co mo ár bi tros en con tro ver sias re la cio na das con es te
ca pí tu lo. Los in te gran tes de es ta lis ta de be rán, ade más de sa tis fa cer
los re qui si tos es ta ble ci dos en el ca pí tu lo “So lu ción de con tro ver -
sias”,73 te ner co no ci mien tos es pe cia li za dos en ma te ria fi nan cie ra, am -
plia experiencia derivada del ejercicio de responsabilidades en el
sector financiero o en su regulación.

Las au to ri da des com pe ten tes re co no ci das en el ins tru men to in ter -
na cio nal74 se en cuen tran es ti pu la das en el Gru po de Tra ba jo de Ser -
vi cios Fi nan cie ros in te gra do por los fun cio na rios que de sig ne,75 pa ra
el ca so de Bo li via, la Su pe rin ten den cia de Ban cos e Insti tu cio nes Fi -
nan cie ras, de ma ne ra tran si to ria, mien tras Bo li via no no ti fi que una
au to ri dad dis tin ta; y tratándose de México, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

VIII. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

EN TRE MÉXICO Y NICARAGUA76

El TLC Mé xi co-Ni ca ra gua, fir ma do por los pre si den tes de am bos
paí ses en di ciem bre de 1997, en tró en vi gor el 1o. de ju lio de 1998 y es 
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72 Artícu lo 12-19, TLC Mé xi co-Bo li via.
73 Ca pí tu lo XIX, artícu lo 12-19, So lu ción de con tro ver sias en tre las par tes. De acuer do con

los cri te rios de la OMC, el Me ca nis mo de So lu ción de Con tro ver sias se en cuen tra pre vis to en el 
Enten di mien to re la ti vo a las Nor mas y Pro ce di mien tos por los que se ri gen la So lu ción de Di fe -
ren cias, me jor co no ci do co mo “Enten di mien to de So lu ción de Di fe ren cias”. El ór ga no de so lu -
ción de con tro ver sias tie ne fa cul ta des pa ra es ta ble cer gru pos es pe cia les, adop tan do los re por tes
del mis mo y del ór ga no de ape la ción pa ra man te ner vi gi lan cia so bre la im plan ta ción de las re so -
lu cio nes, así co mo re co men da cio nes que adop te y pa ra au to ri zar la sus pen sión de con ce sio nes u
otras obli ga cio nes es ta ble ci das en los acuer dos de la OMC cuan do es tas re so lu cio nes y re co men -
da cio nes no se cum plan por los miem bros en un tiem po de ter mi na do. Este mo de lo se si gue en
los Tra ta dos de Li bre Co mer cio en lo re fe ren te al meca nis mo de solu ción de con tro ver sias.

74 Ane xo al ar tícu lo 12-11, TLC Mé xi co-Bo li via.
75 Se de ter mi na que el re pre sen tan te prin ci pal de ca da par te se rá el que la au to ri dad com pe -

ten te de ca da país de sig ne pa ra tal efec to.
76 Mé xi co y Ni ca ra gua de ter mi nan un ru bro de ser vi cios fi nan cie ros ubi ca do en la ter ce ra

par te, capí tu lo XIII, de di cho tra ta do.



el se gun do tra ta do de li bre co mer cio de Mé xi co con un país de Cen -
troa mé ri ca. A par tir de esa fe cha, el 45% de las ex por ta cio nes de
Mé xi co a Ni ca ra gua que da ron li bres de aran ce les y el 77% de las ex -
por ta cio nes ni ca ra güen ses a Mé xi co fue ron li be ra das de in me dia to.77

Los ser vi cios fi nan cie ros es ta ble cen las de fi ni cio nes de los tér mi -
nos78 más usua les, co mo son en ti dad pú bli ca, ins ti tu ción fi nan cie ra,
ins ti tu ción fi nan cie ra de la otra par te, in ver sión, in ver sión de un in -
ver sio nis ta de una par te, in ver sio nis ta de una par te, in ver sio nis ta con -
ten dien te, nue vo ser vi cio fi nan cie ro, or ga nis mos au to rre gu la dos, per -
so na de una par te, pres ta ción trans fron te ri za de servicios financieros
o comercio transfronterizo de servicios.

El ám bi to de apli ca ción79 remite a las me di das que adop te o man -
ten ga una par te re la ti vas a ins ti tu cio nes fi nan cie ras de la otra par te,
in ver sio nis tas de una par te e in ver sio nes de esos in ver sio nis tas en
insti tu cio nes fi nan cie ras en te rri to rio de la otra par te, y el co mer cio
trans fron te ri zo de ser vi cios fi nan cie ros. Ade más, las par tes se com pro -
me ten a li be ra li zar en tre sí, pro gre si va y gra dual men te, to da res tric -
ción o re ser va fi nan cie ra con el propósito de hacer efectiva la
complementación económica entre ellas.

En lo que res pec ta a los or ga nis mos au to rre gu la dos,80 se de ter mi na 
que cuan do una par te re quie ra que una ins ti tu ción fi nan cie ra o un
pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos de la otra par te sea 
miem bro, par ti ci pe o ten ga ac ce so a un or ga nis mo au to rre gu la do pa -
ra ofre cer un ser vi cio fi nan cie ro en su te rri to rio o ha cia él, la par te
ha rá to do lo que es té a su al can ce pa ra que ese organismo cumpla
con las obligaciones correspondientes.

El de re cho de es ta ble ci mien to81 de ter mi na que las par tes re co -
nocen el prin ci pio de que a los in ver sio nis tas de una par te, de di ca -
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77 El Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co y Ni ca ra gua re pre sen ta un pa so más en el
for ta le ci mien to de la in te gra ción en tre Mé xi co y Cen troa mé ri ca. Es un ins tru men to mo der no
que otor ga trans pa ren cia y cer ti dum bre a los agen tes eco nó mi cos de am bos paí ses, to da vez que
con tie ne no só lo com pro mi sos de des gra va ción aran ce la ria y re glas pa ra el de sa rro llo del co mer -
cio y el fo men to de los flu jos de la in ver sión, si no tam bién dis ci pli nas en ma te ria de pro pie dad
in te lec tual, ser vi cios y com pras gu ber na men ta les, así co mo un me ca nis mo de so lu ción de con tro -
ver sias.

78 Ca pí tu lo XIII, TLC Mé xi co-Ni ca ra gua.
79 Artícu lo 13-02, TLC Mé xi co-Ni ca ra gua.
80 Artícu lo 13-03, TLC Mé xi co-Ni ca ra gua.
81 Artícu lo 13-04, TLC Mé xi co-Ni ca ra gua.



dos al ne go cio de pres tar ser vi cios fi nan cie ros en su te rri to rio, se les
de be per mi tir es ta ble cer una ins ti tu ción fi nan cie ra en el te rri to rio de
la otra par te, me dian te cual quie ra de las mo da li da des de es ta ble ci -
mien to y de ope ra ción que és ta per mi ta.

El co mer cio trans fron te ri zo82 es ta ble ce que ca da par te per mi ti rá a
per so nas ubi ca das en su te rri to rio y a sus na cio na les, don de quie ra
que se en cuen tren, ad qui rir ser vi cios fi nan cie ros de pres ta do res de
ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos de la otra par te ubi ca dos en te -
rri to rio de esa otra par te. Esto no obli ga a una par te a per mi tir que
es tos pres ta do res hagan negocios o se anuncien en su territorio.

El tra to na cio nal83 se con tem pla en re la ción al es ta ble ci mien to, ad -
qui si ción, ex pan sión, ad mi nis tra ción, con duc ción, ope ra ción, ven ta,
así co mo otras for mas de ena je na ción de ins ti tu cio nes fi nan cie ras e
in ver sio nes en ins ti tu cio nes fi nan cie ras en su te rri to rio. Al mis mo
tiem po, cuan do una par te per mi ta la pres ta ción trans fron te ri za de un 
ser vi cio fi nan cie ro con for me al ar tícu lo 13-05, otor ga rá a pres ta do res 
de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos de la otra par te un tra to no
me nos fa vo ra ble que el que otor ga en cir cuns tan cias si mi la res a sus
propios prestadores de servicios financieros, respecto a la prestación
de tal servicio.

El tra to de na ción más fa vo re ci da84 sos tie ne que ca da par te otor -
ga rá a los in ver sio nis tas de la otra par te, a las ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras de la otra par te, a las in ver sio nes de los in ver sio nis tas en ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras y a los pres ta do res de ser vi cios fi nan cie ros
trans fron te ri zos de la otra par te, un tra to no me nos fa vo ra ble que el
que otor ga, en cir cuns tan cias si mi la res, a los in ver sio nis tas, a las ins ti -
tu cio nes fi nan cie ras, a las in ver sio nes de los in ver sio nis tas en ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras y a los pres ta do res de servicios financieros
transfronterizos de la otra parte o de otro país que no sea parte.

El re co no ci mien to y ar mo ni za ción85 es otor ga do uni la te ral men te;
se al can za a tra vés de la ar mo ni za ción u otros me dios, o bien, es
otor ga do con ba se en un acuer do con la otra par te o con un país no
par te. Ade más, la par te que otor gue re co no ci mien to de me di das pru -
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den cia les brin da rá opor tu ni da des apro pia das a la otra par te pa ra de -
mos trar que hay cir cuns tan cias por las cua les exis ten o exis ti rán re gu -
la cio nes equi va len tes, su per vi sión y pues ta en prác ti ca de la
re gu la ción y, de ser conveniente, procedimientos para compartir
información entre las partes.

Las ex cep cio nes86 es ta ble cen mo ti vos pru den cia les re la cio na dos con 
la pro tec ción a in ver sio nis tas, de po si tan tes, par ti ci pan tes en el mer ca -
do fi nan cie ro, te ne do res o be ne fi cia rios de pó li zas o per so nas acree -
do ras de obli ga cio nes fi du cia rias a car go de una ins ti tu ción fi nan cie ra 
o de un pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos. Al mis mo
tiem po, se de be man te ner la se gu ri dad, so li dez, in te gri dad o res pon -
sa bi li dad fi nan cie ra de ins ti tu cio nes fi nan cie ras o de pres ta do res de
ser vi cios fi nan cie ros transfronterizos; o asegurar la integridad y
estabilidad del sistema financiero de una parte.

La trans pa ren cia87 con sis te en que cual quier me di da que adop te
so bre asun tos re la cio na dos en es ta ma te ria se pu bli quen ofi cial men te
o se den a co no cer con opor tu ni dad a los des ti na ta rios de la mis ma
por al gún otro me dio es cri to. Ade más, ca da par te man ten drá o es ta -
ble ce rá uno o más cen tros de in for ma ción, den tro del año si guien te a 
la en tra da en vi gor de es te tra ta do, pa ra res pon der por es cri to a la
bre ve dad po si ble to das las pre gun tas ra zo na bles de per so nas in te re sa -
das res pec to de las me di das de aplicación general que adopte esa
parte en relación con este capítulo.

El Co mi té de Ser vi cios Fi nan cie ros88 se re úne una vez ca da año, y 
se en cuen tra in te gra do por re pre sen tan tes de las au to ri da des com pe -
ten tes.89 Sus funciones consisten en:

a) Supervisar la aplicación de este capítulo y su desarrollo pos te -
rior.

b) Considerar los aspectos relativos a servicios financieros que le
sean presentados por una parte.

c) Participar en los procedimientos de solución de controversias.
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d) Facilitar el intercambio de información en tre autoridades de
supervisión y cooperará, en materia de asesoría, sobre regulación 
prudencial, procurando la armonización de los marcos normativos 
de regulación, así como de otras políticas, cuando se considere
conveniente.

Las con sul tas90 es ta ble cen que cual quier par te po drá so li ci tar con -
sul tas con la otra par te, res pec to a cual quier asun to re la cio na do con
es te tra ta do que afec te los servicios financieros.

Se po drá so li ci tar a las au to ri da des re gu la do ras de la otra par te
que in ter ven gan en las con sul tas, pa ra dis cu tir las me di das de apli ca -
ción ge ne ral de esa otra par te que pue dan afec tar las ope ra cio nes de
las ins ti tu cio nes fi nan cie ras o de los pres ta do res de ser vi cios fi nan cie -
ros trans fron te ri zos en el territorio de la parte que solicitó la
consulta.

Al mis mo tiem po, se re co no cen los nue vos ser vi cios fi nan cie ros y
el pro ce sa mien to de da tos;91 ade más, se de ter mi nan as pec tos re la cio -
na dos con la al ta di rec ción em pre sa rial y con se jos de ad mi nis -
tración,92 así co mo las re ser vas y com pro mi sos es pe cí fi cos;93 co mo
tam bién se alu de a la de ne ga ción de be ne fi cios.94 Por otro la do, en
lo que res pec ta a las trans fe ren cias95 se in clu yen ga nan cias, di vi den -
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90 Artícu lo 13-12. “El Co mi té de Ser vi cios Fi nan cie ros es ta rá in te gra do por los re pre sen tan tes 
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91 Artícu lo 13-13. “Ca da par te per mi ti rá que una ins ti tu ción fi nan cie ra de la otra par te pres te 
cual quier nue vo ser vi cio fi nan cie ro de ti po si mi lar a aque llos que esa par te per mi te pres tar a sus
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, con for me a su le gis la ción en cir cuns tan cias si mi la res. La par te po drá
de ci dir la mo da li dad ins ti tu cio nal y ju rí di ca a tra vés de la cual se ofrez ca ese ser vi cio y po -
drá exi gir au to ri za ción pa ra la pres ta ción del mis mo. Cuan do esa au to ri za ción se re quie ra, la re -
so lu ción res pec ti va se dic ta rá en un pla zo ra zo na ble y so la men te po drá ser de nega da por ra zo -
nes pru den cia les”.

92 Artícu lo 13-14, TLC Mé xi co-Ni ca ra gua.
93 Artícu lo 13-15, TLC Mé xi co-Ni ca ra gua.
94 Artícu lo 13-16. “Una par te po drá de ne gar par cial o to tal men te los be ne fi cios de ri va dos de

es te ca pí tu lo a un pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros de la otra par te o a un pres ta dor de ser vi cios 
fi nan cie ros trans fron te ri zos de la otra par te, pre via no ti fi ca ción y rea li za ción de con sul tas, de
con for mi dad con los ar tícu los 13-10 y 13-12, cuan do la par te de ter mi ne que el ser vi cio es tá sien -
do pres ta do por una em pre sa que no rea li za ac ti vi da des de ne go cios im por tan tes en te rri to rio de 
cual quier par te o que es pro pie dad de per so nas de un país que no es par te o es tá ba jo el con trol 
de las mis mas”.

95 Artícu lo 13-17, TLC Mé xi co-Ni ca ra gua.



dos, in te re ses, ga nan cias de ca pi tal, pa gos por re ga lías, gas tos por ad -
mi nis tra ción, asis ten cia téc ni ca y otros car gos, ga nan cias en es pe cie y
otros mon tos de ri va dos de la in ver sión; pro duc tos de ri va dos de la
ven ta o li qui da ción, to tal o par cial, de la in ver sión; pa gos rea li za dos
con for me a un con tra to del que sea par te un in ver sio nis ta o su in ver -
sión; pa gos de ri va dos de com pen sa ción por con cep to de ex pro pia -
ción, o pa gos que re sul ten de un pro ce di mien to de so lu ción de con -
tro ver sias.

La ba lan za de pa gos y sal va guar da96 re fie re que ca da par te po drá
adop tar o man te ner una me di da pa ra sus pen der, por tiem po ra zo na -
ble, to dos o só lo al gu nos de los be ne fi cios, siem pre y cuan do la apli -
ca ción de al gu na dis po si ción re sul te en un gra ve tras tor no eco nó mi co 
y fi nan cie ro en te rri to rio de la par te que no sea po si ble so lu cio nar
ade cua da men te me dian te al gu na otra me di da al ter na ti va; o bien,
cuan do la ba lan za de pa gos de una par te, in clu yen do el es ta do de sus 
re ser vas mo ne ta rias, se vea gravemente amenazada o enfrente serias
dificultades, entre otras.

El me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias en tre las par tes97 de ter -
mi na que el Co mi té de Ser vi cios Fi nan cie ros in te gra rá por con sen so
una lis ta de has ta diez in di vi duos que in clu ya has ta cin co in di vi duos
de ca da par te que cuen ten con las ap ti tu des y dis po si cio nes ne ce sa -
rias pa ra ac tuar co mo ár bi tros en con tro ver sias re la cio na das con es te
ca pí tu lo. Los in te gran tes de es ta lis ta de be rán, ade más de sa tis fa cer
los re qui si tos es ta ble ci dos en el ca pí tu lo XX, te ner co no ci mien tos es -
pe cia li za dos en ma te ria fi nan cie ra, am plia experiencia derivada del
ejercicio de responsabilidades en el sector financiero, o en su
regulación.

En lo que res pec ta a la so lu ción de con tro ver sias en tre una par te y 
un in ver sio nis ta de la otra par te,98 pro ce de la re cla ma ción, don de el
tri bu nal ar bi tral re mi ti rá el asun to al Co mi té de Ser vi cios Fi nan cie ros 
pa ra su de ci sión. Ade más, el tri bu nal no po drá pro ce der has ta que
ha ya re ci bi do una de ci sión del co mi té se gún los tér mi nos de es te ar -
tícu lo o ha yan trans cu rri do 60 días desde la fecha de recepción por
el comité.
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IX. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN TRE MÉXICO

Y EL GRUPO DE LOS TRES99

El Tra ta do de Li bre Co mer cio del Gru po de los Tres (G-3) se fir -
mó el 13 de ju nio de 1994, y en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1995.
Los te mas tra ta dos fue ron los re la cio na dos con las dis po si cio nes ini -
cia les y ge ne ra les, de fi ni cio nes ge ne ra les, tra to na cio nal y ac ce so de
bie nes a mer ca do, sec tor au to mo tor, sec tor agro pe cua rio, me di das
zoo sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias, re glas de ori gen, pro ce di mien tos adua -
ne ros, sal va guar das, prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal,
prin ci pios ge ne ra les so bre el co mer cio de ser vi cios, nor mas téc ni cas,
com pras del sec tor pú bli co, po lí ti cas en ma te ria de em pre sas del Es -
ta do, en tra da tem po ral de per so nas de ne go cios, in ver sión, pro pie dad 
in te lec tual, trans pa ren cia, ad mi nis tra ción del tra ta do, so lu ción de
con tro ver sias, ex cep cio nes y dis po si cio nes fi na les.

En lo re fe ren te a ser vi cios fi nan cie ros100 se es ta ble cen las de fi ni cio -
nes101 re la cio na das con em pre sa, en ti dad pú bli ca, ins ti tu ción fi nan cie -
ra, ins ti tu ción fi nan cie ra de otra par te y la in ver sión, in ver sio nis ta
con ten dien te, in ver sión de un in ver sio nis ta de una par te, in ver sión de 
un país que no es par te, in ver sio nis ta de una par te, me di da, nue vo
ser vi cio fi nan cie ro, or ga nis mos au to rre gu la dos, per so na de una par te, 
pres ta ción trans fron te ri za de ser vi cios fi nan cie ros o co mer cio trans -
fron te ri zo de ser vi cios fi nan cie ros, pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros
de una parte, prestador de servicios financieros transfronterizos de
una parte, servicio financiero.

En lo que res pec ta a su ám bi to de apli ca ción102 se re fie re a las me -
di das de una par te re la cio na das con las ins ti tu cio nes fi nan cie ras de
otra par te; los in ver sio nis tas de otra par te e in ver sio nes de esos in ver -
sio nis tas en ins ti tu cio nes fi nan cie ras en te rri to rio de la par te, y el co -
mer cio transfronterizo de servicios financieros.

El tra ta do men cio na co mo or ga nis mos au to rre gu la dos103 a una ins -
ti tu ción fi nan cie ra o a un pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros trans fron -
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te ri zos de otra par te, sea miem bro, par tí ci pe o ten ga ac ce so a un or -
ga nis mo au to rre gu la do pa ra ofre cer un ser vi cio fi nan cie ro en su
te rri to rio o ha cia él, la par te ha rá to do lo que es té a su al can ce pa ra
que ese organismo cumpla con las obligaciones de este capítulo.

Se tie ne el de re cho de es ta ble ci mien to,104 siem pre y cuan do las
par tes re co noz can el prin ci pio de que a los in ver sio nis tas de ca da una 
de aqué llas, de di ca dos al ne go cio de pres tar ser vi cios fi nan cie ros en
te rri to rio de esa par te, se les de ba per mi tir es ta ble cer una ins ti tu ción
financiera en territorio de otra parte.

En lo re la ti vo al co mer cio trans fron te ri zo,105 se se ña la la prohi bi -
ción con cer nien te a que nin gu na par te in cre men ta rá el gra do de me -
di das re la ti vas al co mer cio trans fron te ri zo de servicios financieros.

Res pec to al tra to na cio nal,106 se dis po ne que en las cir cuns tan cias
si mi la res de ca da par te se otor ga rá a los in ver sio nis tas de otra par te
tra to no me nos fa vo ra ble del que otor ga a sus pro pios in ver sio nis tas
res pec to al es ta ble ci mien to, ad qui si ción, ex pan sión, ad mi nis tra ción,
con duc ción, ope ra ción y ven ta u otras for mas de ena je na ción de ins -
ti tu cio nes fi nan cie ras e in ver sio nes en instituciones financieras en su
territorio, entre otros.

En cuan to al tra to de na ción más fa vo re ci da,107 ca da par te otor ga -
rá a los in ver sio nis tas de otra par te, ins ti tu cio nes fi nan cie ras de otra
par te, in ver sio nes de in ver sio nis tas en ins ti tu cio nes fi nan cie ras y pres -
ta do res de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos de otra par te, en cir -
cuns tan cias si mi la res, un tra to no me nos fa vo ra ble que el otor ga do a
los in ver sio nis tas, ins ti tu cio nes fi nan cie ras, in ver sio nes de in ver sio nis -
tas en ins ti tu cio nes fi nan cie ras y pres ta do res de servicios financieros
transfronterizos de otra parte o de otro país que no sea parte.

Asi mis mo, se se ña la que una par te po drá re co no cer las me di das108

pru den cia les de otra par te, o de un país que no sea par te. Ese re co -
no ci mien to po drá ser otor ga do uni la te ral men te, al can za do a tra vés de 
la ar mo ni za ción u otros me dios o con ba se en un acuer do o arre glo
con la otra parte o con el país que no sea parte.
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Las ex cep cio nes109 sos tie nen que na da de lo dis pues to en es te tra -
ta do se in ter pre ta rá co mo im pe di men to pa ra que una par te adop te o
man ten ga me di das pru den cia les ra zo na bles de ca rác ter fi nan cie ro por 
mo ti vos re la cio na dos con la pro tec ción a to ma do res de fon dos, así
co mo a in ver sio nis tas, de po si tan tes u otros acree do res, te ne do res o
be ne fi cia rios de pó li zas o per so nas acree do ras de obli ga cio nes fi du -
ciarias a car go de una ins ti tu ción fi nan cie ra o de un pres ta dor de ser -
vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos; el man te ni mien to a la se gu ri dad,
so li dez, in te gri dad o res pon sa bi li dad fi nan cie ra de ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras o de pres ta do res de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos; y fi -
nal men te, ase gu rar la in te gri dad y es ta bi li dad del sis te ma fi nan cie ro
de esa parte.

De acuer do con la trans pa ren cia,110 ca da par te se ase gu ra rá de
que cual quier me di da que se adop te se pu bli que ofi cial men te o se
dé a co no cer opor tu na men te a los des ti na ta rios de la mis ma por al -
gún otro me dio es cri to; o bien que las au to ri da des re gu la do ras de ca -
da par te pon gan a dis po si ción de los in te re sa dos los re qui si tos pa ra
lle nar una so li ci tud pa ra la pres ta ción de ser vi cios fi nan cie ros, o bien
que a pe ti ción del so li ci tan te, la au to ri dad re gu la do ra le in for ma rá
so bre la si tua ción de su so li ci tud. Cuan do esa au to ri dad re quie ra del
so li ci tan te in for ma ción adi cio nal, se le co mu ni ca rá sin de mo ra
injustificada.

El tra ta do re co no ce el es ta ble ci mien to de un Co mi té de Ser vi cios
Fi nan cie ros,111 don de el re pre sen tan te prin ci pal de ca da par te se rá un 
fun cio na rio de la au to ri dad com pe ten te de esa par te, cu yo co mi té de -
be rá su per vi sar la apli ca ción del ca pí tu lo y su de sa rro llo, ade más de
con si de rar los as pec tos re la ti vos a ser vi cios fi nan cie ros que le sean
pre sen ta dos por una par te; pa ra tal efec to, participará en los
procedimientos de solución de controversias.

Por otro la do, se per mi te rea li zar con sul tas112 don de ca da par te
po drá so li ci tar in for mes re la cio na dos con cual quier asun to que afec te 
los ser vi cios fi nan cie ros. Las par tes con sul tan tes da rán a co no cer al
co mi té los re sul ta dos de sus con sul tas du ran te las reu nio nes que és te
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ce le bre, po drán par ti ci par fun cio na rios de las au to ri da des com pe ten -
tes, pa ra dis cu tir las me di das de apli ca ción ge ne ral de otra par te que
pue da afec tar las ope ra cio nes de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras o de los
pres ta do res de ser vi cios financieros transfronterizos en el territorio de 
la parte que solicitó la consulta.

Ca da par te per mi ti rá que una ins ti tu ción fi nan cie ra de otra par te
pres te cual quier nue vo ser vi cio fi nan cie ro113 de ti po si mi lar a aque llos 
que esa par te tie ne per mi so pa ra pres tar a sus ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras, con for me a su le gis la ción en cir cuns tan cias si mi la res. La par te
po drá de ci dir la mo da li dad ins ti tu cio nal y ju rí di ca a tra vés de la
cual se ofrez ca tal ser vi cio y po drá exi gir au to ri za ción pa ra la pres ta -
ción del mis mo. Cuan do esa au to ri za ción se re quie ra, la re so lu ción
res pec ti va se dic ta rá en un pla zo ra zo na ble y so la men te po drá ser de -
ne ga da la au to ri za ción por ra zo nes prudenciales.

En cuan to a la al ta di rec ción em pre sa rial y ór ga nos de di rec -
ción,114 exis te la prohi bi ción con sis ten te en que nin gu na par te po drá
obli gar a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras de otra par te a que con tra te
per so nal de cual quier na cio na li dad en par ti cu lar pa ra ocu par pues tos 
de al ta di rec ción em pre sa rial u otros car gos esen cia les, ni exi gir que
la jun ta di rec ti va o el con se jo de ad mi nis tra ción de una ins ti tu ción fi -
nan cie ra de otra par te se in te gre por una ma yo ría su pe rior a la sim -
ple de na cio na les de esa parte, de residentes en su territorio o de una 
combinación de ambos.

Se pre vé el es ta ble ci mien to de re ser vas115 a di ver sos ar tícu los, las
cua les in clui rán las me di das res pec to de las cua les nin gu na par te in -
cre men ta rá el gra do de dis con for mi dad con esos ar tícu los a la fe cha
de en tra da en vi gor del Tratado de Libre Comercio México-G3.
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113 Artícu lo 12-13, TLC Mé xi co-G3.
114 Artícu lo 12-14, TLC Mé xi co-G3.
115 Artícu lo 12-15. Las re ser vas con ten drán los si guien tes ele men tos: a) Sec tor se re fie re a los

sec to res so bre los cua les ca da par te ha adop ta do una re ser va; b) Sub sec tor se re fie re al sec tor es -
pe cí fi co en el que se ha to ma do la re ser va; c) Cla si fi ca ción in dus trial se re fie re a la ac ti vi dad que 
abar ca la re ser va, de acuer do con los có di gos na cio na les de cla si fi ca ción in dus trial, cuan do sea
per ti nen te; d) Ti po de re ser va es pe ci fi ca la obli ga ción de en tre aque llas men cio na das en el pá rra -
fo 1, so bre el cual se to ma una re ser va; e) Ni vel de go bier no in di ca el ni vel de go bier no que
man tie ne la me di da so bre la cual se man tie ne la re ser va; f) Me di das que iden ti fi can las que se
apli can al sec tor, sub sec tor o ac ti vi da des cu bier tas por la re ser va; g) Des cri be la co ber tu ra del
sec tor, sub sec tor o ac ti vi da des cu bier tas por la re ser va; h) Eli mi na ción gra dual se re fie re a los
com pro mi sos, si los hay, pa ra la li be ra li za ción des pués de la fe cha de en tra da en vi gor de es te
tra ta do.



Una par te po drá de ne gar par cial o to tal men te los be ne fi cios de ri -
va dos116 a un pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros de otra par te o a un
pres ta dor de ser vi cios fi nan cie ros trans fron te ri zos de otra par te, pre -
via co mu ni ca ción y realización de consultas.

Au na do a lo an te rior, ca da par te per mi ti rá que to das las trans fe -
ren cias117 re la cio na das con la in ver sión en su te rri to rio de un in ver -
sio nis ta de otra par te se ha ga li bre men te y sin de mo ra. Ade más, ca da 
par te per mi ti rá que las trans fe ren cias se rea li cen en di vi sa de li bre
con ver ti bi li dad, al ti po de cam bio vi gen te en el mer ca do en la fe cha
de la trans fe ren cia, y nin gu na par te po drá exi gir a sus in ver sio nis tas
que efec túen trans fe ren cias de sus in gre sos, ga nan cias o uti li da des u
otros mon tos de ri va dos de in ver sio nes lle va das a ca bo en te rri to rio de 
otra par te o atri bui bles a ellas. Ca da par te po drá adop tar o man te ner 
una me di da118 pa ra sus pen der, por tiempo razonable, todos o sólo
algunos de los beneficios que el propio tratado les concede.

En lo que res pec ta a la so lu ción de con tro ver sias,119 exis te un Co -
mi té de Ser vi cios Fi nan cie ros que in te gra rá por con sen so una lis ta
has ta de quin ce in di vi duos que in clu ya has ta cin co in di vi duos de
cada par te que cuen ten con las ap ti tu des y dis po si cio nes ne ce sa rias
pa ra ac tuar co mo ár bi tros en con tro ver sias re la cio na das con es te ca -
pí tu lo. Los in te gran tes de la lis ta de be rán cum plir re qui si tos es ta ble ci -
dos por el tra ta do, es de cir, te ner co no ci mien tos es pe cia li za dos en
ma te ria fi nan cie ra, am plia ex pe rien cia de ri va da del ejer ci cio de res -
pon sa bi li da des en el sec tor fi nan cie ro o en su regulación.

Cuan do se pre sen tan con tro ver sias en tre un in ver sio nis ta y una
par te,120 se ob ser va rá el pro ce di mien to con sis ten te en que el tri bu nal
ar bi tral re mi ti rá el asun to al Co mi té de Ser vi cios Fi nan cie ros pa ra su 
de ci sión. El tri bu nal no po drá pro ce der has ta que ha ya re ci bi do una
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116 Artícu lo 12-16, TLC Mé xi co-G3.
117 Artícu lo 12-17. “Las trans fe ren cias in clu yen: a) ga nan cias, di vi den dos, in te re ses, ga nan cias

de ca pi tal, pa gos por re ga lías, gas tos por ad mi nis tra ción, asis ten cia téc ni ca y otros car gos, ga nan -
cias en es pe cie y otros mon tos de ri va dos de la in ver sión; b) pro duc tos de ri va dos de la ven ta o li -
qui da ción, to tal o par cial, de la in ver sión; c) pa gos rea li za dos con for me a un con tra to del que
sea par te un in ver sio nis ta o su in ver sión; d) pa gos efec tua dos de con for mi dad con el ar tícu lo re -
la ti vo a ex pro pia ción y com pen sa ción; y e) pa gos que pro ven gan de la so lu ción de con tro ver sias
en tre una par te y un in ver sio nis ta de otra par te”.
118 Artícu lo 12-18, TLC Mé xi co-G3.
119 Artícu lo 12-19, TLC Mé xi co-G3.
120 Artícu lo 12-20, TLC Mé xi co-G3.



de ci sión del co mi té se gún los tér mi nos de es te ar tícu lo o ha yan trans -
cu rri do 60 días des de la fe cha de re cep ción por el co mi té; una vez
re ci bi do el asun to con for me al li te ral, el co mi té de ci di rá acer ca de si, 
y en qué gra do, la ex cep ción en ca so de que sea in vo ca da es una de -
fen sa vá li da con tra la de man da del in ver sio nis ta, y en via rá co pia de
su decisión al tribunal arbitral y a la comisión. Esa decisión será
obligatoria para el tribunal.

Fi nal men te, de la am plia red de tra ta dos fir ma dos por Mé xi co, ex -
clu si va men te se han se ña la do las ge ne ra li da des de los ser vi cios fi nan -
cie ros en los tres tra ta dos, se lec cio na dos por cues tio nes emi nen te men -
te cro no ló gi cas. Por tan to, es per ti nen te in di car que en lo que
res pec ta al Tra ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co-Unión Eu ro pea,121 el
Tra ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co-Trián gu lo del Nor te122 y el Tra -
ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co-AELC,123 pre sen tan la mis ma es truc -
tu ra en los ser vi cios fi nan cie ros, to da vez que las re la cio nes co mer cia -
les de Mé xi co en el ám bi to in ter na cio nal de ter mi nan que las
ope ra cio nes del ser vi cio de ban ca, se gu ros, va lo res, fac to ra je, arren -
da mien to fi nan cie ro y fi nan zas, así co mo cual quier otro ser vi cio co -
ne xo o au xi liar a un ser vi cio fi nan cie ro, re vis ten su ma im por tan cia
pa ra cual quier eco no mía, en par ti cu lar la de Mé xi co, por lo que se
requiere de una protección jurídica adecuada a los inversionistas y
ahorradores que confían en las instituciones crediticias mexicanas.
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121 El 1o. de ju lio de 2000 en tró en vi gor el Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción
Po lí ti ca y Coo pe ra ción con la Unión Eu ro pea, ins tru men to que da a Mé xi co un nue vo equi li -
brio con los víncu los pro duc ti vos en el mun do. En ma te ria de ser vi cios fi nan cie ros se su je tan a
los prin ci pios de la na ción más fa vo re ci da y el tra to na cio nal con el ac ce so a mer ca do y en la
ad mi sión de cier to per so nal que fue se con si de ra do co mo ne ce sa rio. Se in cor po ra ron me di das de
sal va guar da en el ca so de la par ti ci pa ción eu ro pea en las em pre sas que pres ten ser vi cios fi nan -
cie ros, que con clui rá el 2004. Adi cio nal men te se con si de ró que las ins ti tu cio nes ban ca rias y de
va lo res que da rían su je tas a la con di ción en cuan to se re fie re a la par ti ci pa ción eu ro pea a que no 
so bre pa se el 25% y el 30%, res pec ti va men te, del ca pi tal to tal de di chas ins ti tu cio nes.
122 El Tra ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co-Trián gu lo del Nor te se fir mó el 29 de ju nio del

2000 y en tró en vi gor el 15 de mar zo de 2001. Los te mas tra ta dos fue ron dis po si cio nes ini cia les
y ge ne ra les, tra to na cio nal y ac ce so a bie nes de mer ca do, sec tor agro pe cua rio, me di das sa ni ta -
rias y fi to sa ni ta rias, ori gen de las mer can cías, me di das de sal va guar da, co mer cio trans fron te ri zo
de ser vi cios, ser vi cios fi nan cie ros, te le co mu ni ca cio nes, pro pie dad in te lec tual, trans pa ren cia, en tre 
otras.
123 La Re pú bli ca de Islan dia, el Prin ci pa do de Liech tens tein, el Rei no de No rue ga y la Con fe -

de ra ción Sui za de no mi na dos “los Esta dos de la AELC” y los Esta dos Uni dos Me xi ca nos son las
par tes con tra tan tes de es te tra ta do. La AELC se es ta ble ció el 4 de ene ro de 1960, tres miem bros 
de la AELC, par ti ci pan en el mer ca do úni co de la Unión Eu ro pea, a tra vés del me ca nis mo co -
no ci do co mo “Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo” (EEE). Sui za por su par te cuen ta con un am plio
Tra ta do de Li bre Co mer cio con la Unión Eu ro pea.



X. A MANERA DE CONCLUSIÓN

1. Al cons ti tuir el sis te ma fi nan cie ro una in fraes truc tu ra bá si ca de
la eco no mía, se re quie re una re gla men ta ción cau te lar y su per vi sión
ade cua das pa ra evi tar que erro res en la ges tión se tra duz can en pér -
di das de los de po si tan tes y, por con si guien te, en de ses ta bi li za ción del
sis te ma fi nan cie ro. La exis ten cia de un sis te ma fi nan cie ro más li be ral
no de be con fun dir se con un sis te ma fi nan cie ro de fun cio na mien to
muy la xo. Por tan to, la li be ra li za ción del sec tor fi nan cie ro, con me di -
das re gu la to rias y me ca nis mos de su per vi sión fuer tes y efi cien tes, es
una po lí ti ca que con tri bu ye enor me men te al de sa rro llo del mer ca do
de ca pi ta les y por en de al fi nan cia mien to de la eco no mía, des ta -
cándo se que en el rit mo de su li be ra li za ción se de be te ner en cuen ta
el de sa rro llo ins ti tu cio nal de los paí ses miem bros de cual quier tra ta do 
de libre comercio.

2. En el pro ce so de co mer cia li zar los ser vi cios fi nan cie ros, de be
con si de rar se la na tu ra le za del sec tor. Un ex ce so de es ta ble ci mien tos
ban ca rios o una com pe ten cia des con tro la da en el sec tor fi nan cie ro
pue de aca rrear, en tre otros, ries gos sis té mi cos que pue den lle gar a ser 
de ses ta bi li za do res pa ra cual quier eco no mía, en par ti cu lar pa ra la me -
xi ca na. De aquí que tan to las res tric cio nes al ac ce so a los mer ca dos
ba sa das en una en cues ta son con si de ra das ne ce si da des pa ra la pre sencia 
co mer cial, así co mo res tric cio nes le gí ti mas pa ra al gu nos miem bros.

3. La po si bi li dad de ob te ner los be ne fi cios de la in ter na cio na li za -
ción de ca pi tal de pen de en gran me di da de su sin cro ni za ción con
otras re for mas fi nan cie ras, en par ti cu lar la des re gu la ción fi nan cie ra
na cio nal y la li be ra li za ción de las ope ra cio nes de la cuen ta de ca pi -
tal. Por tan to, a pe sar de que Mé xi co ofre ce un mar co li be ral, de
con for mi dad con lo es ta ble ci do por la OMC, el en tor no de in se gu ri -
dad ju rí di ca im pi de al can zar los be ne fi cios de una des re gu la ción fi -
nan cie ra y la co rres pon dien te li be ra li za ción de la cuen ta de ca pi ta les, 
reflejando con ello un nulo éxito en la política comercial relativa a
los servicios financieros.

4. La li be ra li za ción de los ser vi cios fi nan cie ros en Mé xi co ha si do
muy ace le ra da a con se cuen cia de la aper tu ra co mer cial y del mo de lo 
eco nó mi co neo li be ral im plan ta do en las úl ti mas dé ca das, don de el
sis te ma fi nan cie ro ha pre sen ta do ri gi de ces que no per mi ten am pliar
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los be ne fi cios fi nan cie ros ha cia el con jun to de la eco no mía, to da vez
que exis te una fuer te con cen tra ción de ins ti tu cio nes fi nan cie ras y de
usua rios de los re cur sos fi nan cie ros cap ta dos me dian te la es tra te gia
de cap ta ción de in ver sio nes extranjeras en portafolios que permite
financiar el déficit de la cuenta corriente.

5. En Mé xi co, la ne ce si dad de ser vi cios fi nan cie ros co bra su ma im -
por tan cia pa ra las per so nas de es ca sos re cur sos. Por tan to, las fa mi -
lias de ba jos in gre sos quie ren y so bre to do ne ce si tan, aho rrar; es to lo
pue den ha cer siem pre y cuan do ten gan a su al can ce ins ti tu cio nes e
ins tru men tos apro pia dos a sus pe cu lia ri da des. Así, la per sis ten cia de
ren di mien tos rea les ne ga ti vos en los ins tru men tos al al can ce de las fa -
mi lias de me no res in gre sos, la au sen cia de ins ti tu cio nes fi nan cie ras
cer ca nas a sus lo ca li da des, y de ins tru men tos apro pia dos pa ra sa tis fa -
cer sus ne ce si da des, ha con du ci do a la de sa pa ri ción del aho rro po pu -
lar de los circuitos formales y ha obli ga do a su canalización a
mercados informales o formas de ahorro en especie.
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