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Una comparación:  TiSA y el TPP 

TiSA 

TPP 

Fuente: EphinanyonWallStreet 
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Una comparación:  TiSA y el TPP 

Credit: EphinanyonWallStreet 

TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
Es un Tratado de Libre Comercio (TLC) “plurilateral” (multiples países). 
Está designado para ser “OMC-plus” con 30 capítulos que incluyen: 

• Inversiones – incluyendo el arbitraje inversionista-estado  
• Coherencia Reglamentaria 
• Propiedad Intelectual 
• Contratación Pública 
• Bienes 
• Servicios 

TiSA, Acuerdo en Comercio de Servicios 
Es un acuerdo comercial “plurilateral” (multiples países). 
También es “OMC-plus” y cubre: 

• Únicamente servicios– pero potencialmente adiciona reglas que: 
• Protegen las inversions extranjeras y limitan las 

reglamentaciones nacionales 



23 partes negociando el TiSA 
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Ingreso Alto  
•  Australia 
•  Canadá 
•  Hong Kong 
•  Islandia 
•  Israel 
•  Japón 
•  Corea del Sur 
•  Liechtenstein 
•  Nueva Zelandia 
•  Noruega 
•  Suiza 
•  Taiwán 
•  Estados Unidos 
•  Unión Europea 

Ingreso Medio 
•  Chile 
•  Colombia 
•  Costa Rica 
•  Mauricio 
•  México 
•  Panamá 
•  Perú 
•  Turquía 
 

Ingreso Medio-Bajo 
• Pakistán 

Países negociando el TiSA (al 24 de sep. 2015)  



Opiones contrapuestas en el TiSA  
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La coalición de las industrias de 
servicios quiere: 
“Mejorar los compromisos existentes y 
asegurar la cobertura de nuevos servicios”– 
basado en los mejores TLCs 

ISP se opone al TiSA 
“La manera más efectiva de proteger los servicios 
públicos es no entrar en estos acuerdos.” 
“Entender exactamente dónde surgen las 
amenazas en los acuerdos comerciales es 
necesario para defenderse contra ellos.” 

Expandir significativamente el acceso a 
mercado 

Evitar la carrera hacia el abismo 

Limitar el apoyo a los servicios públicos Asegurar la sostenibilidad de los servicios 
públicos 

Radicalmente limitar la autoridad 
regulatoria 

Preservar el espacio político 



Resultado de la primera reunión de 
organizaciones sindicales y ONGs sobre el  TiSA, 

Oct 2014 

Nos oponemos al TISA porque la vemos como la causante fundamental 
de:  
• Pérdida de democracia/soberanía 

– En su lugar queremos participación ciudadana y constitucionalidad 

• Privatización de los servicios públicos (una-vía) 
– En su lugar queremos accesibilidad cualitativa de servicios públicos 

• Erosión de los derechos de regular 
– En su lugar queremos apropiada supervisión pública regulatoria  

• Erosión de los derechos humanos/derechos del trabajo 
– En su lugar queremos derechos humanos, derechos laborales, y 

necesidades humanas a ser atendidas 

Más aún, vemos estos cuatro elementos centrales relacionados con una 
preocupación general:  
• El posicionamiento del poder corporativo 

– La solución es presionar a los gobiernos: No los dejen hacer! 
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Estrategia del TiSA  
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De forma 
similar al AMI 
de los años 
1990s, El 
Acuerdo 
Multilateral de 
Inversiones 

1. 
Comenzar con los 
“Amigos de los 
Servicios” --  
Países de la OCDE. 

 
2. 
Adicionar a los 
países en vías de 
desarrollo más 
neoliberales. 

 
3. 
Importar el TiSA a la 
OMC 



Los components del TiSA 
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1. Texto principal de reglas de comercio 
• Acceso a Mercado 
• Trato Nacional 
• Trato a la Nación más favorecida 

2. Lista de compromisos 
• Lista Positiva– Acceso a Mercado 
• Lista Negativa– Trato Nacional 

3. Anexos 
• Nuevas reglas para sectores de comercio 
• Nuevas reglas para gobernar 

 



¿Qué cambia el TiSA? 
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El pastel de capas 

AGCS – Lista positiva de compromisos 

Lista Positiva 
Se compromete únicamente a seguir reglas– 
• En sectores que se encuentran positivamente 

listados, 
• Y todavía se puede limitar esos comprmisos 

(“reservas”). 
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El pastel de capas 

AGCS – Lista positiva de compromisos 

TLCs – Lista negativa de reservas (EE.UU. TLCs)  

Lista Negativa 
Como regla, el TLC aplica a todos los sectores – 
• Al menos que una reserva sea listada. 
• Y el TLC aplica a todo lo que no se encuentra 

específicamente listado. 
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El pastel de capas 

AGCS – Lista positiva de compromisos 

TLCs – Lista negativa de reservas (EE.UU. TLCs)  

TiSA –  Lista negativa de reservas en TN;  

Lista positiva de compromisos para AM 

• Más nuevas reglas de sectores 

• Más nuevas reglas en reglamentación 
nacional 
• Más el trato a la nación más favorecida 



16 1. ¿Qué es el TiSA? 2. ¿Qué cambia el TiSA? 3. ¿Qué puede hacer su gob? 

1era Capa 

Línea de base establecida por la OMC / 
AGCS 

Cobertura 
• AGCS aplica a las medidas que afectan el comercio de 

servicios 
• La lista de compromisos es una “lista positiva” 
• Las reglas solo aplican cuando el gobierno lista un sector 
• Sin embargo, cuando hay un compromiso, las reglas 

aplican a todos los niveles de gobierno 
 

Reglas de Comercio 
• Acceso a Mercado– no límites cuantitativos; no 

monopolios 
• Trato Nacional– no condiciones que favorecen nacionales 

o servicios públicos 
• Trato a la Nación más Favorecida– los compromisos 

aplican a todos los miembros de la OMC 
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1era Capa 

Línea de base establecida por la OMC / AGCS 

Acceso a Mercado 

La regla prohíbe monopolios, cuotas, pruebas de necesidad u otros límites 
en: 

1. El número de proveedores de servicios. 

2. El valor total de las transacciones de servicios.  

3. El número de operaciones de servicios. 

4. El número de personas físicas empleadas en un sector o por proveedor 
de servicio. 

5. El tipo de entidad legal o contratos de asociación (e.g., proveedores sin 
fines de lucro). 

6. Participación de capital extranjero (e.g., un número máximo de 
porcentaje). 
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1era Capa 

Línea de base establecida por la OMC / AGCS 

Trato Nacional 

La regla requiere un trato “no menos favorable” que el gobierno prove a 
servicios o proveedores de servicios nacionales “similares”.  Esto: 

• Prohibe financiar servicios públicos si hacienda esto “modifica las 
condiciones de competencia” en desventaja de un proveedor de 
servicio extranjero.  

• Amenaza los servicios públicos donde hay una tradición de apoyo 
financier a los proveedores de servicios públicos pero no privados 
(utilidades, hospitales, universidades, librerías, etc.).  
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3. ¿Qué puede hacer su 
gob? 

1era Capa 

Línea de base establecida por la OMC / AGCS 

¿Porqué hacer compromisos en el sector servicios? 

• Los gobiernos pueden “liberalizar” un sector en cualquier tiempo 
sin realizar un compromiso comercial.  Por ejemplo: 
-- privatizar, desregular, expandir el acceso a mercado, etc. 

• Lo que hace un compromiso comercial es bloquear la decisión. 

• Experimentos fallidos de privatización serían difícil de revertir. 

• Compromisos comerciales limitan los gobiernos; ellos no crean 
obligaciones para los proveedores de servicios para respetar los 
derechos humanos o cumplir con la legislación doméstica. 
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¿Cómo leer la lista del AGCS? 
Cuadro 1 – Extracto de la Lista de México del AGCS 

Columna izquierda – sectores y subsectores cubiertos 

• El ejemplo – Servicios de empresas, servicios de limpieza de edificios 
• Sectores excluidos son sectores no comprometidos 

Columna del medio– compromisos de acceso a mercados 

Columna de la derecha– compromisos de trato nacional 

 

 
Otros servicios municipales 

  

1. Servicios profesionales F. Otros servicios O. 
Servicios de limpieza de edificios 874 

Acceso a Mercado 
(1) Ninguna 
(2) Sin Consolidar* 
(3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 

ciento del capital social de las 
empresas. 

(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 
en compromisos horizontales 

Trato Nacional 
(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3)  Ninguna  
(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 

en compromisos horizontales 

3. Servicios de construcción B. Trabajos 
generales de construcción para ingeniería 
civil 5131 

Acceso a Mercado 
(1) Ninguna 
(2) Sin Consolidar * 
(3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 

ciento del capital social de las 
empresas.  

(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 
en compromisos horizontales 

Trato Nacional 
(1) Sin Consolidar 
(2) Sin Consolidar * 
(3) Ninguna  
(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 

en compromisos horizontales 

 

                                                 
1 Solo aplica para 51 31 (para autopistas, calles, carreteras, vías ferroviarias y pistas de aterrizaje) y 5235 (para líneas de tubería y cables, y obras auxiliares.  
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¿Cómo leer la lista del AGCS? 
Cuadro 1 – Extracto de la Lista de México del AGCS 

 

Columnas del medio y derecha 
• Modos 

• Modo (1) – Comercio transfronterizo de servicio 
• Modo (2) – Servicios consumidos en el extranjero 
• Modo (3) – Presencia comercial (la mayoría de los servicios públicos) 
• Modo (4) – Movimientos de personas naturales 

 

 

 
Otros servicios municipales 

  

1. Servicios profesionales F. Otros servicios O. 
Servicios de limpieza de edificios 874 

Acceso a Mercado 
(1) Ninguna 
(2) Sin Consolidar* 
(3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 

ciento del capital social de las 
empresas. 

(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 
en compromisos horizontales 

Trato Nacional 
(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3)  Ninguna  
(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 

en compromisos horizontales 

3. Servicios de construcción B. Trabajos 
generales de construcción para ingeniería 
civil 5131 

Acceso a Mercado 
(1) Ninguna 
(2) Sin Consolidar * 
(3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 

ciento del capital social de las 
empresas.  

(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 
en compromisos horizontales 

Trato Nacional 
(1) Sin Consolidar 
(2) Sin Consolidar * 
(3) Ninguna  
(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 

en compromisos horizontales 

 

                                                 
1 Solo aplica para 51 31 (para autopistas, calles, carreteras, vías ferroviarias y pistas de aterrizaje) y 5235 (para líneas de tubería y cables, y obras auxiliares.  
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¿Cómo leer la lista del AGCS? 
Cuadro 1 – Extracto de la Lista de México del AGCS 

Columnas del medio y derecha 
• Entradas para los modos 

• “Sin consolidar” – ningún compromiso 
• “Ninguna” – ninguna limitación en el compromiso (compromiso completo) 
• Medidas Listadas – excluidas de la cobertura (reservas) 

 

 

 
Otros servicios municipales 

  

1. Servicios profesionales F. Otros servicios O. 
Servicios de limpieza de edificios 874 

Acceso a Mercado 
(1) Ninguna 
(2) Sin Consolidar* 
(3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 

ciento del capital social de las 
empresas. 

(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 
en compromisos horizontales 

Trato Nacional 
(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3)  Ninguna  
(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 

en compromisos horizontales 

3. Servicios de construcción B. Trabajos 
generales de construcción para ingeniería 
civil 5131 

Acceso a Mercado 
(1) Ninguna 
(2) Sin Consolidar * 
(3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 

ciento del capital social de las 
empresas.  

(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 
en compromisos horizontales 

Trato Nacional 
(1) Sin Consolidar 
(2) Sin Consolidar * 
(3) Ninguna  
(4) Sin Consolidar, excepto lo indicado 

en compromisos horizontales 

 

                                                 
1 Solo aplica para 51 31 (para autopistas, calles, carreteras, vías ferroviarias y pistas de aterrizaje) y 5235 (para líneas de tubería y cables, y obras auxiliares.  
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¿Cómo los TLCs expanden sobre el AGCS? 

Cobertura expandida 
• TLCs de América del sur – la cobertura varía 

• Acuerdos económicos de U.E. – en su mayoría acuerdos de lista positiva 

• TLCs de EE.UU. Y Canadá – lista negativa de compromisos:  todo está 

cubierto salvo que haya una reserve explícita 
 

 
Nueva regla en algunos TLCs 
Reglamentación nacional debe “no ser más gravosas de lo necesario para 

asegurar el servicio.”   

(Brunei, Chile, Nueva Zelandia, Singapur) 
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Compromisos de servicios de países en desarrollo: 
Mucho mayor en los TLCs con EE.UU.  que en el AGCS  

UNCTAD 2014 

AGCS 

TLCs con UE 

TLCs con EE.UU. 

¿Cómo los TLCs expanden sobre el AGCS? 
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Comparando los TLCs de los países 
Cuadro 2 – Extracto de México 

Columnas de los Acuerdos comerciales 
“*”  Significa que hay una reserve – un límite en el compromiso 
“0”  Significa que no hay compromiso 

 
TiSA crea un riesgo de expander la cobertura cuando hay “0” compromisos 

Sector Servicios 

 
Acuerdos Comerciales  

GATS* 
(Modo 3) 

TLCAN* UE EEA 

(Establecimiento) 
AELC TLC 

(Modo 3) 

TPP 

Servicios de Enseñanza       

5.A. Servicios de enseñanza primaria 
921 

AM TN* TN* 0 0 AM TN* 

5.B. Servicios de enseñanza 
secundaria 922 

AM TN* TN* 0 0 AM TN* 

5.C. Servicios de enseñanza superior 
923 

AM TN* TN* 0 0 AM TN* 
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¿Cómo el TiSA expande sobre el AGCS & TLCs? 
5 tácticas para expandir la cobertura 
1. Acceso a Mercado Lista positiva – 

Expande sectores de compromisos. 
Restringe las reservas usadas en los TLCs. 

2. Trato Nacional Lista negativa- 
Automáticamente expande los compromisos  al menos que 
un país liste explícitamente una reserva. 

3. Contratación Pública Aplica cobertura expandida a la contratación pública– 
Servicios con una tarifa de usuario ( e.g., agua, electricidad, 
educación con un pago, servicios de salud, etc.). 

4. Trato a la Nación más 
Favorecida 

Expande los compromisos TLCs a todos los países 

5. Standstill & ratchet Limita las reservas del TN a las medidas existentes 
únicamente. (status quo). 
Cambios en la medida deben cumplir aún más con el TN. 
Standstill & ratchet  expandido para reservas de acceso a 
mercado? 
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¿Cómo el TiSA expande sobre el AGCS & TLCs? 

Nuevas Reglas en los Anexos del TiSA 
(**Posiblemente a concluirse en el 2016) 

4 funciones de gobierno Reglamentación Nacional** 
Contratación Pública 
Movimiento de Personas Naturales** 
Transparencia**  

9 sectores específicos Transportee aéreo 
Servicios de entrega urgente 
Comercio electrónico** 
Servicios relacionados con la energía 
Servicios Financieros** 
Servicios de Transportee marítimo 
Servicios profesionales 
Servicios de Transportee por carretera y  
logística 
Servicios de telecomunicaciones** 



¿En dónde el TiSA puede expandir los Servicios Públicos? 

 

 

Sector 

Países seleccionados 

 

Chile 

(US TLC) 

Colombi

a 

(US TLC) 

Costa 

Rica 

(US TLC) 

Panamá 

(US TLC) 

Perú 

(US TLC) 

México 

(TPP) 

Servicios de Enseñanza 

5. Servicios de enseñanza 

primaria 921 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

5. Servicios de enseñanza 

secundaria 922 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

5. Servicios de enseñanza 

superior 923 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

Servicios de Esparcimiento, Culturales y 

Deportivos 

 
 

 
 

10. Servicios de bibliotecas, 

archivos, museos y otros 

servicios culturales 963 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

Energía/Electricidad 

1.  1. Servicios prestados a las 

empresas, F. Otros 

servicios, j. Servicios 

relacionados con la 

distribución de energía 887 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

Servicios Financieros 

7.A. Servicios de seguros a. 

Servicios de seguros de 

vida (no incluye seguros 

vinculados al sistema de 

seguridad social 81211 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

7.B. Servicios bancarios, b. 

Otorgamiento de crédito 

(e.g., financiamiento 

hipotecario) 8113 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

7.B. Servicios bancarios h. 

Administración de carteras 

desarrollada por 

intermediarios 81323 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

7.B. Servicios Bancarios f. 

Otros servicios financieros 

auxiliares 81339** 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN  

Servicios Sociales y de Salud 

8. Servicios relacionados con 

Salud, A. Servicios de 

hospital 9311 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

8.B. Otros servicios de salud 

humana, A. Servicios de 

ambulancia 93192  

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

8.B.B. Facilidades residenciales 

de salud otros que servicios 

de hospital 93193 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

8.C. Servicios sociales 933 AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 

1. Servicios prestados a las 

empresas, A. Servicios 

profesionales, H. Servicios 

médicos y dentales 9312 

AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN AM TN 
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¿En dónde el TiSA podría expandir cobertura? 
Cuadro 3 – Comparando países 
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¿En dónde el TiSA podría expandir cobertura? 
Cuadro 3 – Comparando países 

 

Para los países seleccionados 
AM TN – muestra los compromisos en acceso a mercado y en trato nacional 
Negrita–  Acuerdos comerciales de EE.UU. y EU tienen los mismos compromisos 
para  un sector determinado 

Países Seleccionados 

Categoría de Servicio Argentina Costa Rica Panamá Perú México 

Educación 

5. Educación, A. Primaria ed. 0    0 AM TN AM TN AM TN TN 

Agua 

6. Ambiente, A. Alcantarillado 0    0 AM TN AM TN AM TN AM TN 
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¿En dónde el TiSA podría expandir cobertura? 
Cuadro 3 – Comparando países 

 

Areas sombreadas indicant el riesgo a expander cobertura bajo el TiSA 
Obscuro – Alto riesgo.  No existen compromisos ni en AGCS ni en los TLC con EE.UU. 
Para trato nacional. 
Medio – Riesgo moderado.  Existen compromisos en el TLC con EE. UU. Con una reserva 
significativa. El TiSA might podría reducer la reserve o expander compromisos a otros 
países. 
Claro – Existe algún riesgo de expander cobertura. Existe cobertura completa con 
EE.UU. y el TiSA podria expandirlo a otros países más allá de EE.UU. 
Sin sombreado– No existe riesgo de expandir cobertura porque ya existe cobertura 
total. 

Países Seleccionados 

Categoría de Servicio Argentina Costa Rica Panamá Perú México 

Educación 

5. Educación, A. Primaria ed. 0    0 AM TN AM TN AM TN TN 

Agua 

6. Ambiente, A. Alcantarillado 0    0 AM TN AM TN AM TN AM TN 
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¿En dónde el TiSA podría expandir 
cobertura? 

Cuadro 3 – Chile, 33 servicios públicos en riesgo, incluyendo:  

 Alto riesgo– obscuro 
• Transporte aéreo – pasajeros  
 
Riesgo moderado – medio 
• Educación – primaria, secundaria, superior 
• Salud – ambulancia, hospital, social, médica, enfermería, cuidado residencial, 

otros 
• Agua – alcantarillado 
• Municipales (otros) – limpieza de edificios, saneamiento, desechos, otros 
• Transporte aéreo– servicios auxiliares 
 
Algún riesgo – claro 
• Energía – distribución 
• Servicios de suministro– personal de oficina, otros suministros de personal 
 
Cobertura total ya existe – sin sombra 
• Financiero – seguro, bancario, administración de portafolio, otros 
• Telecom – mensajes de voz por teléfono 
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¿En dónde el TiSA podría expandir cobertura? 
Cuadro 3 – Panamá, 29 servicios públicos en riesgo, incluyendo: 

 Alto riesgo– obscuro 
• Transporte aéreo– servicios auxiliares 
 
Riesgo moderado – medio 
• Educación – primaria, secundaria 
• Energía – distribución  
• Salud – ambulancia, social, residencial, enfermería, servicios de suministro de 

enfermera 
• Telecom – telefonía de voz 
• Transporte – Transporte de pasajeros, servicios aéreos auxiliares 
 
Algún riesgo – claro 
• Municipales (otros)– limpieza de edificios, desechos, saneamiento 
• Servicios postales 
• Transporte – mantenimiento aéreo y por carretera, servicios de apoyo por carretera 
 
Cobertura total ya existe – sin sombra 
• Educación – superior 
• Financiero – seguros, bancos, administración de portafolio, otros 
• Salud – hospital  



Alto riesgo– obscuro 
• Transporte aéreo – pasajeros 
 
Riesgo moderado – medio 
• Educación – superior 
• Energía – distribución 
• Salud – ambulancia, hospital, social, médico/dental, enfermería, suministro de 

enfermeras 
• Municipal (otros)– desecho, saneamiento 
• Telecom – telefonía por voz, producción de video, servicios de radio/TV  
• Agua – alcantarillado  
 
Algún riesgo – claro 
• Educación – primaria, secundaria 
• Salud – suministro de personal 
• Municipal (otros)– limpieza de edificio, construcción/ingenería civil 
 
Cobertura total ya existe – sin sombra 
• Financiero – bancos  
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¿En dónde el TiSA podría expandir cobertura? 
Cuadro 3 – Costa Rica, 38 servicios públicos en riesgo, incluyendo: 
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¿En dónde el TiSA podría expandir 
cobertura? 

Cuadro 3 – México, 22 servicios públicos en riesgo, incluyendo: 

 Alto riesgo– obscuro 
• Transporte – pasajeros por aire 
 
Riesgo moderado – medio 
• Energía – distribución 
• Salud – ambulancia, residencial, social 
• Servicios postales 
• Telecom –  servicios de radio/TV  
• Transporte – pasajeros marítimo, mantenimiento marítimo/aéreo 
 
Algún riesgo – claro 
• Agua – alcantarillado  
• Municipales (otros)– limpieza de edificios, desechos, saneamiento, otros 
• Telecom – producción de video 
 
Cobertura total ya existe – sin sombra 
• Educación – primaria, secundaria, superior 
• Financiero – seguros, bancos, administración de portafolio, otros 



Alto riesgo– obscuro 
• Transporte – pasajeros por aire y servicios aéreos auxiliares 
 
Riesgo moderado – medio 
• Educación – primaria, secundaria, superior 
• Energía – distribución  
• Salud – ambulancia, hospital, social, médico/dental, enfermera, suministro de 

enfermera 
• Agua – alcantarillado 
• Municipio (otros)– desecho, saneamiento 
• Telecom – telefonía de voz, producción de video, servicios de radio/TV, otros  
• Transporte – servicio de pasajeros aéreo y por carretera 
 
Algún riesgo – claro 
• Salud – servicios de suministro de personal 
• Servicios postales 
• Transporte –  servicios de mantenimiento por carretero, servicios auxiliares 

marítimos y por carretera 
 
Cobertura total ya existe – sin sombra 
• Financiero – seguros, bancos, administración de portafolio, otros 

35 1. ¿Qué es el TiSA? 2. ¿Qué cambia el TiSA? 3. ¿Qué puede hacer su gob? 

¿En dónde el TiSA podría expandir cobertura? 
Cuadro 3 – Colombia, 35 servicios públicos en riesgo, incluyendo: 

 



36 
1. ¿Qué es el TiSA? 2. ¿Qué cambia el TiSA? 

3. ¿Qué puede hacer su 
gob? 

¿En dónde el TiSA podría expandir cobertura? 
Cuadro 3 – Perú, 33 servicios públicos en riesgo, incluyendo: 

Alto riesgo– obscuro 
• Transporte – pasajeros por aire 
 
Riesgo moderado – medio 
• Energía – distribución 
• Salud – ambulancia, hospital, residencial, social, médico/dental, enfermería, 

otros 
• Agua – alcantarillado  
• Telecom – producción de video, servicios de radio/TV  
• Transporte – remolque marítimo y servicios auxiliaries marítimos 
 
Algún riesgo – claro 
• Educación – primaria, secundaria, superior 
• Salud – servicios de suministro de personal 
• Muncipio (otros) – limpieza de edificios, construcción, desechos, saneamiento 
• Servicios postales 
 
Cobertura total ya existe – sin sombra 
• Financiero – seguros, bancos, administración de portafolios, otros 
• Salud - hospital 



37 1. ¿Qué es el TiSA? 2. ¿Qué cambia el TiSA? 3. ¿Qué puede hacer su gob? 

¿En dónde el TiSA podría expandir 
cobertura? 

Cuadro 3 – _______, __ servicios públicos en riesgo, incluyendo: 

 Alto riesgo– obscuro 
• A 
• B 
 
Riesgo moderado – medio 
• A 
• B 
 
Algún riesgo – claro 
• A 
• B 
 
Cobertura total ya existe – sin sombra 
• A 
• B 



¿Porqué una cobertura expandida importa? 
los socios comerciales de E.E.UU. expanderían cobertura a Europa, Japón, y otros 
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TiSA en Resúmen:   
Nuevas Reglas & Cobertura expandida 

  

Espacio 
Político 
servicios públicos 
& reglamentación 
nacional 

Nuevas reglas 

++ Cobertura 5 tácticas para expander cobertura 
1. Acceso a Mercado 
2. Trato Nacional 
3. Contratación Pública 
4. Nación más favorecida 
5. Standstill & ratchet 

4 funciones expandidas 
Incluyendo Reglamentación 
Nacional,  Contratación Pública 
Transparencia & Visas de trabajo 

9 sectores específicos 
Incluyendo Transportee aéreo, 
energía, servicios de entrega, financiero, 
Transportee máritimo, Transportee por 
carretera & logística, telecom. 
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TiSA en Resúmen:   
Nuevas Reglas & Cobertura expandida 

Trato Nacional 
Requerirá que el gobierno 
provea al sector privado del mismo apoyo 
que da a los servicios del sector público 

Acceso a Mercado 
Requerirá que el gobierno termine 
con monopolios del sector público 
o deroge límities en los servicios 
privados 

  

Espacio 
Político 
servicios públicos 
& reglamentación 
nacional 

Nuevas reglas 

++ Cobertura 
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¿Qué puede hacer su gobierno? 
(para salvaguardar los servicios públicos) 
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Decisiones del TiSA :  Amenazas al sector público 
Fecha límite informal:  Deciembre 2016 

Texto central de reglas de comercio 
• Lista Negativa para TN – están cubiertos los nuevos servicios? 
• Trato NMF  – están los TLCs existentes cubiertos? 
• Standstill & ratchet – aplica también a AM? 

 
Lista de compromisos 

• ¿Qué compromisos afectan los servicios públicos? 
• ¿Cuáles de las reservas existentes serán incluidas? 
• ¿Se necesita incluir otras reservas? 

 
Anexos 

• Impone límites amplios a la autoridad de gobierno? 
• Prueba “Carga/necesidad”, obligaciones de transparencia 

• Limita la reglamentación en sectores específicios? 
• Energía – tech-neutro, Transporte, etc. 
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Fuentes en línea 
Fuentes del ISP: https://____________________ 

• ISP Reportes del TiSA: 

• ¿Cómo el TiSA afectará sus servicios? 

-- La narrativa de esta presentación 

• El TiSA  frente a los servicios públicos 

• El Acuerdo de los auténticos buenos amigos de las 

empresas transnacionales  

• TiSA texto y Anexos 

• AGCS y Capítulos de servicios de los TLCs con listas de 

compromisos para sectores seleccionados 

• Literatura sobre el TiSA y acuerdos comerciales 
 
TiSA Componentes y comentarios 
https://wikileaks.org/tisa/#May TiSA Publication 
 
Nuestro Mundo No está en Venta– TiSA comentarios 
http://www.ourworldisnotforsale.org/en/themes/3085 
 

https://wikileaks.org/tisa/
https://wikileaks.org/tisa/
https://wikileaks.org/tisa/
https://wikileaks.org/tisa/
http://www.ourworldisnotforsale.org/en/themes/3085


44 1. ¿Qué es el TiSA? 2. ¿Qué cambia el TiSA? 3. ¿Qué puede hacer su gob? 

Información de Contacto 

Leandra Perpetuo, ISP 
Email   leandra.perpetuo@world-psi.org 
 

Margie Jaime, Consultora Jurídica 
Email   margiejaime.dc@gmail.com 
 

Deborah James,  
Nuestro Mundo No está en Venta 
Email   djames@cepr.net  
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