CAPÍTULO 14
EXCEPCIONES

ARTÍCULO 14.1: EXCEPCIONES GENERALES
1.
Para efectos de este Acuerdo, el Artículo XX del GATT de 1994 y sus Notas
Interpretativas se incorporan a este Acuerdo y forman parte del mismo, mutatis mutandis. Las
Partes entienden que las medidas a que hace referencia el Artículo XX (b) del GATT de 1994
incluye las medidas en materia ambiental necesarias para proteger la vida o la salud humana,
animal o vegetal, y que el Artículo XX (g) del GATT de 1994 se aplica a las medidas
relativas a la conservación de los recursos naturales vivos o no vivos agotables.
2.
Para efectos de los Capítulos 10 (Inversión), 11 (Comercio Transfronterizo de
Servicios), el Artículo XIV del AGCS se incorpora a este Acuerdo y forma parte del mismo,
mutatis mutandis. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere el Artículo XIV (b)
del AGCS incluyen medidas en materia ambiental necesarias para proteger la vida o la salud
humana, animal o vegetal. Las Partes entienden que las medidas descritas en el Artículo
XIV(a) del GATS incluyen las medidas encaminadas a preservar el orden público de cada
Parte.

ARTÍCULO 14.2: EXCEPCIONES DE SEGURIDAD
Nada en este Acuerdo, incluidas las medidas que afectan a las re-exportaciones a Estados no
partes o re-importación de Estados no partes, se entenderá:
(a)

obligar a una Parte a proporcionar ni a dar acceso a información cuya
divulgación determine que sea contraria a sus intereses esenciales de
seguridad; o

(b)

impedir a una Parte aplicar las medidas que considere necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas
con respecto al mantenimiento o a la restauración de la paz o la seguridad
internacional o para la protección de sus intereses esenciales de seguridad o
con el fin de cumplir las obligaciones que haya aceptado a efectos de mantener
la seguridad internacional.

ARTÍCULO 14.3: TRIBUTACIÓN
1.
Salvo lo dispuesto en este Artículo, ninguna disposición de este Acuerdo se aplicará a
medidas tributarias.
2.

No obstante el párrafo 1:
(c)

el Artículo 2.3 (Trato Nacional) se aplicará a las medidas tributarias en el
mismo grado que el Artículo III del GATT de 1994 y sus Notas Interpretativas;
y
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(d)

el Artículo 2.11 (Impuestos a la Exportación) se aplicará a medidas tributarias.

3.
Nada en este Acuerdo se interpretará como impedimento para que una Parte adopte o
aplique cualquier medida que:
(a)

tiene por objeto garantizar la imposición y recaudación eficaz y equitativa de
los impuestos directos;

(b)

distinga en la aplicación de las disposiciones pertinentes de la legislación fiscal
nacional, incluidas las destinadas a garantizar la imposición y recolección de
impuestos, entre los contribuyentes que no se encuentren en la misma
situación, en particular con respecto a su lugar de residencia o con respecto a
los lugares donde esté invertido su capital, o

(c)

tiene por objeto evitar el fraude o la evasión fiscal en virtud de convenios
fiscales, disposiciones fiscales de otros acuerdos, o la legislación fiscal
nacional.

4.
Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de las
Partes bajo cualquier convenio tributario. En el caso de cualquier incompatibilidad entre este
Acuerdo y cualquier convenio tributario, el convenio prevalecerá en la medida de la
incompatibilidad.
5.

Para efectos de este Artículo:
(a)

convenio tributario significa un convenio para evitar la doble tributación u
otro convenio o arreglo internacional en materia tributaria.

(b)

“impuestos” y “medidas tributarias” no incluyen:
(i)

un arancel aduanero definido en el Artículo 1.5 (Definiciones
Generales); y

(ii)

las medidas listadas en las excepciones (b) y (c) de la definición de
arancel aduanero del Artículo 1.5 (Definiciones Generales).

ARTÍCULO 14.4: LIMITACIÓN A LAS IMPORTACIONES
La limitación a las importaciones de carne no kosher a Israel, no será considerada una medida
contraria a las disposiciones de este Acuerdo.

ARTÍCULO 14.5: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Ninguna disposición en este Acuerdo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a
proporcionar o a dar acceso a información confidencial, cuya divulgación pudiera impedir el
cumplimiento de las leyes, o que fuera contraria al interés público, o que pudiera perjudicar el
interés comercial legítimo de empresas particulares, sean públicas o privadas, incluyendo
cualquier proveedor de servicios definido en el Capítulo 11.

14-2

