
 
 

  

SEXTA PARTE: DISPOSICIONES FINALES 
 
 

Capítulo XVI: Excepciones 
 
 

Artículo XVI.01 Excepciones Generales 

 
Para efectos de la Segunda Parte (Comercio de Mercancías), se incorporan a 
este Tratado y forman parte integrante del mismo el Artículo XX (Excepciones 
generales) del GATT 1994 y sus notas interpretativas, o cualquier disposición 
equivalente a un acuerdo sucesor del cual ambas Partes sean parte. 
 

Artículo XVI.02 Seguridad Nacional 

 
De conformidad con el Artículo XXI (Excepciones de Seguridad) del GATT 1994, 
ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de: 
 

(a)  obligar a una Parte a proporcionar o a dar acceso a cualquier 
información cuya divulgación ella considere contraria a sus intereses 
esenciales en materia de seguridad; 

(b) impedir a una Parte que adopte cualquier medida que considere 
necesaria para proteger sus intereses esenciales en materia de 
seguridad: 

 
(i) relativa al tráfico de armamento, municiones y material de 

guerra y al comercio y las operaciones sobre mercancías, 
materiales, servicios y tecnología que se lleven a cabo con 
la finalidad directa o indirecta de proporcionar suministros a 
una institución militar o a otro establecimiento de defensa; 

 
(ii) adoptada en tiempo de guerra o de otras emergencias en 

las relaciones internacionales; o 
 
(iii) referente a la ejecución de políticas nacionales o de 

acuerdos internacionales en materia de no proliferación de 
armas nucleares o de otros dispositivos explosivos 
nucleares; o 

  

(c) impedir a cualquier Parte adoptar medidas de conformidad con sus 
obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales. 

 
 
Artículo XVI.03 Tributación y Doble Imposición 
 
1. Salvo lo dispuesto en este Artículo, ninguna disposición de este Tratado 
se aplicará a medidas tributarias.  
 
2. Nada de lo dispuesto en este Tratado afectará los derechos y las 
obligaciones de cualquiera de las Partes que se deriven de algún convenio 



 
 

  

tributario. En caso de incompatibilidad entre este Tratado y cualquiera de dichos 
convenios, estos últimos prevalecerán en la medida de la incompatibilidad.  
 
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2:  
 

(a) el Artículo III.03 (Trato Nacional) y aquellas otras disposiciones de 
este Tratado necesarias para hacer efectivo dicho Artículo, se 
aplicarán a las medidas tributarias al igual que el Artículo III del 
GATT 1994; y  

 
(b) el Artículo III.15 (Impuestos a la Exportación), se aplicará a las 

medidas tributarias. 
 
4. Las Partes acuerdan celebrar un tratado bilateral de doble tributación 
dentro de un plazo razonable después de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado. 
 
5. Las Partes acuerdan que, junto con la celebración de un tratado bilateral 
de doble tributación acordarán intercambiar cartas en que se establezca la 
relación entre el tratado de doble tributación y este Artículo. 
 
 
Artículo XVI.04 Balanza de Pagos  
 
1. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de 
impedir que una Parte adopte o mantenga medidas que restrinjan las 
transferencias cuando la Parte afronte dificultades serias en su balanza de 
pagos, o amenaza de las mismas, siempre que las restricciones sean 
compatibles con el Capítulo X (Inversión) y este Artículo.  
 
2.  Las restricciones impuestas a transferencias relativas al comercio de 
mercancías, no deberán impedir sustancialmente que esas transferencias se 
realicen en moneda de libre uso a un tipo de cambio de mercado y no podrán 
asumir la forma de sobretasas arancelarias o medidas similares. 

 

Artículo XVI.05 Excepciones a la Divulgación de Información 

 
Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de obligar a 
una Parte a proporcionar o a dar acceso a información cuya divulgación pueda 
impedir el cumplimiento de las leyes de la Parte o sea contraria a sus leyes en lo 
que se refiere a la protección de la privacidad de las personas, los asuntos 
financieros y las cuentas bancarias de clientes individuales de las instituciones 
financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


