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Conforme avanza la desregulación económica se torna más 
difícil plantear una efectiva apertura del mercado de bie
nes que no afecte el de servicios al productor. Ello se debe 

a la interdependencia entre la manufactura y los servicios, la cual 
se refleja en el uso cada vez más intenso de los servicios que permi
ten comercializar, transportar o simplemente producir las mercan
cías.1 Dicho vínculo aumenta en la medida en que se moderniza 
el s istema de producción y evoluciona el conocimiento. Tan es 
así que hoy todavía se investiga si el dominio de los servicios en 
el primer mundo refleja una de las características de la última fase 
de la industrializáción o el arribo de la sociedad posindustrial. 2 

No obstante, pareciera que los servicios no llaman tanto la 
atención de la mayor parte de los economistas de los países en 
desarrollo ; más bien, sigue dominando la idea de que la conso
lidación económica se "desprende" de la industrialización. 
Aunque esto no es totalmente falso, tampoco es factible conce
bir el desarrollo sin la adecuada dotación de los servicios que 

l. Para este propósito, son particularmente útiles los trabajos de 
Manuel Luna Calderón, El comercio internacional de servicios. Con
tribuciones al debate internacional, CIDE, México, 1986, y E. Rovzar, 
"El sector servicios: comportamiento y articulación económica, 1970-
l982",EconomíaMexicana, núm. 5, CIDE, México, 1983. 

2. Consúltese, por ejemplo, a Georg e Sternlieb y James W. Hughes 
( ed .), PostindustrialAmerica: M etropolitan Decline adlnter-Regional 
Job Shifts, The Center for Urban Policy Research, New Brunswick, 
N.J ., 1975. 

* Investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Es
tudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte. Las opinio
nes expresadas en este docum ento son de la exclusiva responsabili 
dad del autor, quien agradece las observacion es de Eduardo Zepeda 
a una versión inicial de este trabajo. 

permiten mejorar la competitividad de las empresas o las con
diciones de vida del consumidor mediante la aplicación de co
nocimientos especializados. 

En este artículo se examina el alcance del contenido del Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en ma
teria de servicios profesionales. Por los claros vínculos de esta 
actividad con el comercio de bienes, se reconoce que su análi
sis no debe limitarse a su efecto sectorial, sino que también debe 
considerar el efecto que en los servicios puede tener la des
regulación prevista en inversión, aranceles, compras guberna
mentales y propiedad intelectual. No obstante, por razones de 
espacio, el trabajo se centra en dos capítulos del Tratado muy 
relacionados con el tema: comercio transfronterizo de servicios 
y entrada temporal de personas.3 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

En los últimos decenios la transnacionalización de la produc
ción y el avance en las telecomunicaciones han estimula
do fuertemente el comercio internacional de servicios. 4 

Según los datos disponibles, los servicios participan con poco 
más de la quinta parte del comercio mundial,5 pero para algu-

3. Véase Secofi, Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1992. En adelante, sólo 
se hará referencia a los artículos relativos al Tratado. 

4.Véase Frederick F. Clairmonte y John H. Cavanagh, "Las 
empresas trasnacionales y los servicios : la última frontera", Comer
cio Exterior, vol. 36, núm. 4, México, abril de 1986. 

5. Véase Dorothy Riddle, Service-Led Growth; The Role ofthe 
ServiceSector in World Development, Praeger, Nueva York, y Wesport, 
Londres, 1988, p. 7. 



804 

nos autores tales cifras son poco confiables, ya que el peso de 
aquéllos en las transacciones comerciales podría ser tan impor
tante como el de bienes. 6 

Entre los medios más comunes para exportar o importar ser
vicios se cuenta el flujo transfronterizo de datos e imágenes; el 
envío de bienes que incorporan la prestación de un servicio ( embo
died services); el traslado del consumidor al país donde se ubica 
el proveedor y, por supuesto, la movilidad de quien produce el 
servicio. 7 En el Tratado se pretende aplicar las premisas de trato 
nacional (TN), nación más favorecida (NMF) y presencia local (PL) 
en las transacciones internacionales de servicios que se llevan a 
cabo mediante las modalidades señaladas.8 El primer principio 
exige que cada una de las partes (México, Canadá o Estados Uni
dos) otorgue a los proveedores de servicios de sus socios un tra
to no menos favorable que el concedido en circunstancias simi
lares a sus proveedores nacionales. El segundo consiste en que 
el trato no sea menos favorable que el concedido a proveedores 
de servicios de cualquier otro país, y la presencia local permite 
la comercialización de servicios sin necesidad de residir o de 
mantener una oficina de representación en el lugar de origen. 

Sin un acuerdo comercial explícito, la exportación o importación 
de algunos servicios profesionales, aunque factible, se efectúa en 
forma menos controlada, un tanto limitada o incluso ilegal.9 Asi
mismo, tampoco se requiere -dependiendo de la modalidad y 
naturaleza de la transacción- un acuerdo comercial específico 
para que tengan lugar las transacciones internacionales de intan
gibles.10 De ahí que en su definición de servicios profesionales 
el Tratado añada que su ejercicio depende de la autorización o las 
restricciones que imponga alguna de las partes (artículo 1213). 

Entre las medidas más importantes que restringen la produc
ción de servicios profesionales destacan las normas de certifica-

6. Véase Fernando de Mateo Venturini, "El comercio de servi
cios y los países en desarrollo", Comercio Exterior, vol. 40, núm. 7, 
México, julio de 1990. 

7. Véase Secretaría del GATT, "Definiciones sobre comercio de 
servicios", mimeo., MTN/GNS/W/38/Rev.1, junio de 1988. 

8. Según el artículo 1213 del TLCAN, el comercio transfronterizo 
de servicios comprende las siguientes modalidades: a] prestación del 
servicio desde el territorio de una Parte al territorio de otra Parte (no 
hay movilidad física del oferente o demandante); b] en territorio de una 
Parte, por personas de esa Parte, a personas de otra Parte (es decir, 
mediante la movilidad del consumidor); y e] por un nacional de una 
Parte en territorio de otra Parte o mediante la movilidad del proveedor. 

9. Véase Eduardo Zepeda Miramontes y Wilfrido Ruiz Ochoa 
(comps .), Los servicios profesionales en la frontera norte. Retos y 
perspectivas ante el Tratado de Libre Comercio, Tijuana, México, 
1994 (inédito) . 

10. Por ejemplo, las transacciones internacionales que selle
van a cabo mediante el traslado del consumidor o de flujos trans
fronterizos de información, y las que incluyen el ejercicio de di sci
plinas poco reguladas internacionalmente (informática, economía, 
diseño artístico, entre otras). 
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ción profesional, los requisitos de nacionalidad y las obligaciones 
de presencia local. Según la terminología del TLCAN, éstas son 
medidas disconformes, por no ser congruentes con la aplicación 
de los principios de TN, NMF y PL. Así mismo, en el Tratado se alu
de a las restricciones cuantitativas que imponen límites al número 
de proveedores y al alcance de las operaciones comerciales. 

Hay disposiciones que permitirán a los países firmantes man
tener algunas medidas disconformes o cuantitativas para no obli
garse a la aplicación de los principios de TN, PLo NMF en sectores 
específicos. Para ello, cada país cuenta con una lista (el Anexo 
1) de los sectores en que se mantendrán medidas disconformes 
que pueden ser renovadas y modificadas a la baja o bien eliminarse 
si así lo especifica la agenda de liberalización. Sólo para efectos 
ilustrativos, en el cuadro 1 se resumen las medidas disconformes 
que presentó México para el caso de servicios profesionales. 

Los países cuentan con otra lista (Anexo 2) en la que seña
lan sus reservas, 11 entre las que destacan los servicios de salud 
y educación de carácter público, los cuales no fueron objeto de 
negociación. Adicionalmente, México y Estados Unidos esta
blecieron reservas al otorgamiento de derechos o preferencias 
a grupos sociales en desventaja económica y Canadá adoptó una 
cláusula similar para proteger poblaciones autóctonas. 

Pareciera ilógico, pero es un hecho, los gobiernos no han sis
tematizado de manera exhaustiva las medidas disconformes o 
cuantitativas que prevalecen en su territorio con relación al co
mercio transfronterizo de servicios. Con el fin de superar esta 
dificultad, en el Tratado se indica que las partes tendrán un año, 
después de la entrada en vigencia del mismo, para añadir en el 
Anexo 1las medidas disconformes que mantengan en el ámbi
to estatal o provincial y dos años para agregar en el Anexo S las 
de carácter cuantitativo (artículos 1206 y 1207). 

Si se considera que el origen de las restricciones al comer
cio de servicios profesionales no responde siempre a un interés 
por evitar su liberación, sino a una preocupación por vigilar su 
calidad y proteger la seguridad individual o nacional, 12 enton
ces el seguimiento de las negociaciones en servicios profesio
nales demandará gran voluntad política para que la desregulación 
incida en esferas de interés nacional, entre las que destacarían 
migración documentada, salud, educación y mercado laboral. 

En realidad, en el TLCAN se plantea de manera muy sutil el 
compromiso de alcanzar la apertura efectiva del comercio trans
fronterizo de servicios profesionales. Al respecto, se señala que, 
al menos una vez cada dos años, una Comisión procurará enta
blar negociaciones para liberalizar o eliminar restricciones cuan
titativas que mantengan o hayan adoptado después de la entra
da en vigor del Tratado. Además se indica que se establecerán 
procedimientos para garantizar la mutua notificación sobre me
didas y compromisos mediante consultas tendientes a lograr una 
mayor liberalización (artículos 1207 y 1209). 

11. A diferencia de las medidas disconform es, las reservas pue
den ser reforzadas. 

12. Véase Geza Feketekuty, Com ercio internacional de servi
cios. Panorama general y modelo para las negociaciones, Gernika, 
1988,pp. 155-173. 
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MEDIDAS DISCONfORMES DE MÉXICO cos El. TLCAN SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipo de reserva Calendario 

Actividad y nivel de gobierno Medida disconforme de reducción 

Odontología y medicina Trato nacional/ federal 

Servicio aduana! 

Servicios profesionales 
en general 

Contaduría 

Correduría pública 

Notaría pública 

Veterinaria 

Abogacía 

Trato nacional/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 

Trato nacional y 
presencia local/federal 
y estatal 

Trato nacional/federal 

Trato nacional y 
presencia local y trato 
de nación más 
favorecida/federal 

Ley del Trabajo (capítulo 1). Sólo personas físicas de Ninguno 
nacionalidad mexicana, con cédula para ejercer como médicos 
en el territorio nacional, podrán prestar sus servicios en las 
empresas mexicanas. 

Ley Aduanera (título 9) . Las declaraciones de embarques de 
exportación las deberán elaborar personas físicas de 
nacionalidad mexicana. 

Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional. Sólo 
las personas físicas de nacionalidad mexicana estarán 
autorizadas para ejercer profesiones que requieran una 
cédula. Un inmigrado o inmigrante tiene la posibilidad de 
interponer un amparo para obtener la cédula. 

Código y Reglamento Fiscal. Sólo los mexicanos que tengan 
cédula de contadores estarán autorizados para hacer auditorías 
de empresas grandes, estatales, que reciben donaciones. 

Código de Comercio, Ley sobre Inversión Extranjera. Sólo los 
mexicanos por nacimiento podrán ser corredores públicos. 

Ley del Notariado, y Ley y Reglamento sobre inversión 
extranjera directa. Sólo los mexicanos por nacimiento podrán 
obtener la patente para ejercer corno notarios públicos. 

Ley de Sanidad y su Reglamento. Para las empresas que 
manejen sustancias para ser aplicadas a animales, sólo los 
nacionales pueden ser los veterinarios responsables . 

Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constititucional, y Ley 
y Reglamento sobre inversión extranjera directa. Sólo 
abogados mexicanos con cédula podrán trabajar en un 
despacho en México. Los canadienses podrán asociarse con 
mexicanos si hay reciprocidad y mientras no sean más 
numerosos que aquéllos. Además, no podrán dar consultas 
sobre derecho mexicano y estarán sujetos al Anexo 6. 

A discusión 
después de 
cinco años 

En dos años, 
después sólo 
se exigirá 
un domicilio 

En dos años 

En dos años 

Ninguno 

En dos años 

Ninguno 

Fuente: con base en el TLCAN (Anexo 1), lista de México . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nacionalidad y certificación 

Sin referirse a actividades particulares se puede describir la for
ma en que el Tratado pretende atenuar las medidas que restrin
gen el comercio transfronterizo de servicios profesionales. En 
esta agenda se destaca que dos años después de la entrada en vigor 
del Tratado los profesionistas de los países firmantes no nece
sitarán comprobar nacionalidad o residencia para obtener licen
cias o certificados que los faculten para ejercer en Canadá, Es
tados Unidos o México. Para reforzar lo anterior y hacer valer 
el principio de reciprocidad, los países podrán mantener dicho 
requisito para limitar las operaciones de ciertos profesionistas 
cuyo país de origen no cumpla con los acuerdos relativos. 

En México, el artículo quinto de la Constitución no señala res
tricción alguna sobre nacionalidad para desempeñar un trabajo 
o ejercer una profesión. Sin embargo, en el terreno comercial la 
eliminación del requisito de nacionalidad pudiera ser incon
gruente con disposiciones de algunas leyes que rigen ámbitos 
de acción profesional específicos. Tal es el caso de las leyes de 

Población, Inversión Extranjera, Profesiones, Sanidad, así como 
parte de la normatividad del Código Fiscal y de las leyes del Tra
bajo y de Aduanas, entre otras. En la mayoría de los casos ya se 
han realizado incluso las modificaciones necesarias para evitar 
que las leyes mencionadas sean disconformes con los principios 
comerciales previstos en el Tratado. Sin embargo, subsisten in
congruencias legales para las que no se prevé una fecha de ajuste 
(Ley del Trabajo y del Notariado, por ejemplo), lo cual limita 
la aplicación de los principios de trato nacional y presencia lo
cal en el ámbito de acción de profesiones específicas (véase el 
cuadro 1). 

Entre las reglas para tener acceso al mercado externo de ser
vicios destaca la validación o certificación educativa, la cual se 
exige con rigurosidad en los países desarrollados.13 Este hecho 
no sólo resulta de la aplicación de una normatividad, sino tam
bién de la propia dinámica económica, pues la modernización 

13. Véase Alejandro Chiquito, Relación comercial y licencia
miento de los servicios profesionales en la frontera México-Estados 
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del proceso productivo conduce, con frecuencia, a que la certi
ficación educativa que otorgan los gremios profesionales o las 
instituciones públicas de educación se complemente de Jacto con 
los requisitos de experiencia y exámenes de conocimiento que 
imponen las empresas o los grandes consumidores. 

En Estados Unidos y Canadá la certificación es una función 
que recae principalmente en las asociaciones y colegios de 
profesionistas, mientras que en México, en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). La preocupación central de estos or
ganismos es adoptar una estrategia que permita revalidar interna
cionalmente los programas educativos y garantizar su competi
tividad trilateral sin descuidar el mosaico de prioridades estatales 
o provinciales que prevalece en los tres países. 

Sin embargo, ¿cuáles podrían ser los criterios de licencia
miento aceptados por los tres países socios que permitieran 
conciliar el interés de los gobiernos por promover un comercio 
sustentado en obligaciones y derechos recíprocos, con la pre
ocupación de mantener y vigilar la calidad de los servicios pro
fesionales? Con el fin de abordar esta cuestión, en el Tratado se 
indica que las medidas adoptadas para otorgar licencias y cer
tificados no deben constituir restricciones encubiertas a la pres
tación transfronteriza de servicios y se sustentarán en criterios 
objetivos. Para lograrlo, se plantea como estrategia que "las 
partes alienten a los organismos pertinentes en sus respectivos 
territorios a elaborar normas y criterios mutuamente aceptables 
para otorgar licencias y certificados a los prestadores de servi
cios profesionales, así como a presentar recomendaciones so
bre su reconocimiento mutuo" (Anexo 1210.5). 

En la actualidad, los organismos a los que alude el párrafo 
anterior se aglutinan en diversos comités mexicanos para la prác
tica internacional de las profesiones (los Compi), en los que 
participan los colegios y las asociaciones de profesionistas, así 
como las escuelas y otras instituciones de enseñanza. 14 El avance 
hasta ahora es diverso. De acuerdo con información proporcio
nada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Seco
fi), hasta noviembre de 1996 los grupos que habían logrado el 
mayor avance eran los de la práctica internacional de la ingeniería 
(Compii) y de la arquitectura (Compiar), ambos constituidos 
desde principios de 1993. La Secofi también incluye entre los 
grupos que avanzan con celeridad a los comités del ejercicio 
internacional de la actuaría y de la consultoría jurídica, cuya 
fundación data de septiembre de 1994. 15 

Los esfuerzos y las preocupaciones centrales de los Compi 
difieren entre sí, pero sin duda una de las metas centrales es al
canzar normas de acreditación mutuamente aceptables para el 

Unidos, tesis de maestría, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 
México, 1994. 

14. Véase María del Socorro Marquina Sánchez, "La asociación 
profesional en beneficio de las profesiones", en Memoria de la Re
unión Nacional sobre Regu lación de las Profesiones. Situación ac
tual y prospectiva, Dirección General de Profesiones, Secretaría de 
Educación Pública, México, 1996. 

15. Véase Secofi, "Nivel y alcance de normas y criterios de los 
Compi", folleto informativo de circulación restringida, mimeo., no
viembre de 1996 . 
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gremio profesional que representan. Estas normas han comen
zado a delinearse en algunos consejos creados recientemente 
para la acreditación y certificación de algunas disciplinas, 16 pero 
obtener un acuerdo global que incorpore a la mayoría de las 
profesiones es una tarea compleja, no sólo porque el sistema edu
cativo y la etapa de desarrollo que distingue a las partes es dife
rente, sino también porque depende en gran medida de la volun
tad de reunión, negociación y notificación mutua, así como de 
la capacidad para seleccionar y monitorear la ruta más segura 
para alcanzar acuerdos definitivos. Como indica Sauvé, el ca
mino del mutuo reconocimiento es largo y tortuoso. 17 

Más que precisar los lineamientos para la elaboración de las 
normas profesionales, el Tratado recomienda criterios. Se indica, 
por ejemplo, que podrán elaborarse con relación a los criterios 
de educación, exámenes, experiencia, conducta y ética, desarro
llo profesional y renovación de la certificación, ámbito de ac
ción, conocimiento del territorio y protección al consumidor. A 
la luz de estos principios, conviene hacer algunas reflexiones 
sobre las dificultades que podría tener su aplicación. 

México todavía es una economía orientada sobre todo al mer
cado interno y, por lo mismo, no sorprende que el contenido de 
los programas universitarios responda con frecuencia a necesida
des regionales que no siempre son compatibles con lineamientos 
internacionales de educación. 18 Esto representa una resistencia 
estructural que podría superarse mediante la formulación de 
curricula flexibles a fin de que los profesionistas de los países 
socios puedan calificar como proveedores de servicios a partir 
de capacidades educativas 19 previamente acordadas y no tanto 
de su habilidad para realizar tareas profesionales equivalentes. 
Lo anterior agilizaría la acreditación de programas de estudio 
cuya duración y contenido difícilmente serán idénticos. 

En vista de que el conocimiento y sus aplicaciones no evolu
cionan al mismo ritmo en países con distinto grado de desarrollo, 
podría complicarse el logro de acuerdos sobre la naturaleza de la 
experiencia y la frecuencia con que ciertos profesionistas debe
rán someterse a educación continua para renovar su certificación. 

16 . Destaca por ejemplo, el Consejo para la Acreditación y 
Certificación de la Arquitectura (Cacea), el de la Ingeniería (Cacei), 
así como el de la Contaduría y Administración (Caceca). En su últi
ma reunión (20 y 25 de noviembre de 1995), los arquitectos avanza
ron en la conformación de un proyecto de recomendaciones para el 
reconocimiento mutuo. Los ingenieros cuentan desde febrero de 1996 
con un documento base de mutuo reconocimiento (DMR) y los abo
gados discuten desde septiembre de 1995 un texto similar. Véase 
Secofi, "Nivel y alcance de normas y criterios ... ", op. cit. 

17. Véase Pierre Sauvé, "The Long and Winding Road: NAF

TA and the Professions", en Liberalisation ofTrade in Professional 
Services, OECD, Documents, París, 1995 . 

18. Idea planteada originalmente por Axel Didriksson (inves
tigador de la UNAM) en un foro celebrado en noviembre de 1994 por 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

19. El concepto de capacidades educativas se aborda en María 
de lbarrola y María Antonia Gallart ( coords. ), Democracia y produc
tividad. Desafíos de una nueva educación media en América Latina, 
Educación y Trabajo , núm. 2, UNESCO-ORELAC, San ti ago-Buenos 
Aires-México, 1994. 



comercio exterior, octubre de 1997 

Vale decir que convendría que el criterio sobre conocimien
to del territorio --que remite a la necesidad de conocer el entorno 
idiomático y legal que rodea una profesión- se aplicara de 
manera diferenciada y de acuerdo con la modalidad de la tran
sacción. En realidad, los profesionistas identificados con una 
disciplina de aplicación universal poco regulada (informática, 
por ejemplo) pueden desenvolverse en un ámbito de acción in
ternacional más amplio y, por añadidura, su ejercicio requiere 
menos conocimiento territorial en comparación con los que se 
rigen por un sistema normativo específico, como por ejemplo, 
abogacía y contaduría. 

La apertura efectiva de los servicios profesionales se enmarca 
en un proceso gradual, pues no sólo exige normas producto del 
consenso, sino también un acercamiento cultural entre profe
sionistas de los tres países, que permita mejorar el conocimiento 
mutuo sobre oportunidades comerciales, idioma, leyes, ética y 
responsabilidades. Con respecto a este último punto, los meca
nismos que utilizan los países para garantizar responsabilida
des ha sido un particular punto de controversia, tanto por los 
montos requeridos para cubrir fianzas o seguros, como por la 
pertinencia de su aplicación. 20 

Restricciones sobre el origen del proveedor 

Sin ser estrictamente reglas de origen, el TLCAN niega los be
neficios a empresas de servicios que están controladas o son 
propiedad de un ciudadano de un país que no forma parte del 
Tratado (art. 1210). Al respecto, se prescriben condiciones para 
revalidar o reconocer los estudios de profesionistas formados 
fuera de Canadá, México o Estados Unidos, y los beneficios 
comerciales previstos en materia de internación temporal son 
extensivos fundamentalmente a hombres de negocios que resi
den en alguno de los países socios . 

Para evitar que el control sobre el origen del proveedor deri
ve en una disminución significativa del comercio de servicios 
que se efectúa entre América del Norte y el resto del mundo, en 
el texto del TLCAN pareciera que se otorgan preferencias a em
presas importantes de servicios profesionales que no son origi
narias de los países miembros. En concreto, se indica la posibi
lidad de negar los beneficios del Tratado a establecimientos que, 
además de ser propiedad o estar bajo control de un país no so
cio, "no realicen actividades de negocios importantes". 

ENTRADA TEMPORAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS 

Al revisar el capítulo sobre entrada temporal se aprecia que 
su contenido no responde sólo a la necesidad de desregular 
el comercio internacional de servicios que se efectúa me

diante el traslado del proveedor, sino también de estimular lamo
vilidad transfronteriza de las personas que, siendo de cualquiera 

20. México aún está definiendo los mecanismos para estable
cer seguros y fianzas en el área de arquitectura. En derecho, el Co-

807 

de los países socios, participen en el comercio de bienes, presta
ción de servicios o en las actividades de inversión que se deriven 
de la propia liberación comercial. En la terminología del Trata
do a dichas p¡:rsonas se les denomina "hombres de negocios". 

El propósito de agilizar el tránsito internacional de hombres 
de negocios puede conducir a una virtual modificación de las 
leyes que regulan los flujos de migración internacional documen
tada, lo cual pudiera interpretarse como una medida que vulne
ra la capacidad de los países para definir sus políticas demográ
ficas. Para evitarlo, se acordó que los permisos de internación 
temporal se expedirán atendiendo a los criterios de las leyes 
migratorias vigentes (artículo 1607). No obstante, se establecie
ron disposiciones para disminuir la discrecionalidad en la emi
sión de permisos de internación temporal y para agilizar la movi
lidad transfronteriza de hombres de negocios, lo cual conducirá 
necesariamente a una flexibilización de las leyes que regulan la 
migración documentada. Entre estas medidas destaca la inten
ción de evitar procedimientos previos de aprobación de pe
ticiones, pruebas de certificación laboral u otros similares para 
permitir la internación, así como la posibilidad de concretar com
promisos recíprocos para eliminar el requisito de visa. 

Visitantes de negocios 

Los acuerdos sobre internación temporal son aplicables solamente 
a una tipología de hombres de negocios previamente definida, de 
la cual sobresale el "visitante de negocios" (VN), cuya actividad 
lo involucra directamente en la prestación de servicios intensi
vos en conocimiento. Hay VN que no se reconocen como profe
sionistas, pero la naturaleza de su actividad los podría ubicar fá
cilmente como tales. Es el caso de investigadores, técnicos o cien
tíficos, investigadores de mercado, publicistas, traductores e in
térpretes, gerentes y agentes aduanales y de seguros (cuadro 2). 

Teniendo esto en mente, al distinguir los VN que están facul
tados para prestar sus servicios de manera independiente de los 
que deben desempeñarse dentro de una empresa, se observa que 
el Tratado considera implícitamente a un grupo pequeño de 
profesiones cuyo ejercicio se realiza por lo general en el inte
rior de la empresa (en forma internalizada) y a un número ma
yor que ejerce de manera independiente ( externalizada). Con ello 
se estimula la comercialización internacional de servicios pro
fesionales y de manera parcial su intercambio entre empresas 
(véase el diagrama). 

Internación de profesionistas 

Tal vez la categoría de internación que tendrá un mayor efec
to en la prestación transfronteriza de servicios profesionales 
sea la descrita en la Sección D del Anexo 1603, la cual señala: 

mi té respectivo señala que en algunos estados y provincias de Esta
dos Unidos y Canadá hay seguros que no se tienen en dicho país . Véase 
Secofi, "Nivel y alcance .. . ", op. cit. 
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ÁMD ITO DE ACCIÓN DE LOS VISITANTES DE NEGOCIOS, SEGÚN EL TLCAN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hombre de negocios y característica 
de internación 

1) Investigadores técnicos, científicos y 
estadísticos, para investigación y diseño 

2) Propietarios de máquinas cosechadoras, 
para manufactura y producción 

3) Personal de compras y de producción, 
para manufactura y producción 

4) Investigadores de mercado, para 
comercialización 

5) Personal de ferias y de promoción. 
En comercialización 

6) Representantes y agentes para 
ventas 

7) Compradores, en la categoría ventas 
8) Operadores de transporte, para 

distribución 
9) Agentes aduanales. En distribución 

10) Agentes aduanales. En distribución 

11) Personal de instalación, reparación, 
mantenimiento y supervisión 
especializada, para servicios posventa 

12) Profesionales, para servicios generales 

13) Gerentes y supervisores en servicios 
generales 

14) Personal de relaciones públicas y 
publicidad, en servicios generales . 

15) Agentes de excursiones y de viajes . 
En servicios generales 

16) Traductores o intérpretes. En servicios 
generales 

17) Personal de seguros, banca y correduría. 
En servicios generales 

Fuente: con base en el TLCAN, Apéndice 1603.A.l. 

Ámbito de acción permitido 

Independientes o que trabajen para 
empresas de una Parte 

Supervisen a operarios 

A nivel gerencial para llevar 
operaciones comerciales 

Independientes o que trabajen para 
empresas de una Parte 

Para asistir a promociones comerciales 

Negocien sobre bienes y servicios . 

Hagan adquisiciones 
Trasladen bienes o pasajeros 

Aplicable a Canadá y Estados Unidos 
para labores de corretaje 
Asesoría para facilitar el comercio 

en las tres partes 
Capaciten a personas para prestar servicios 

conexos a la venta de equipo 

Actividades de negocios en una profesión 
del Apéndice 1603.D.1 

Intervengan en operaciones 
comerciales para una empresa 

Asesoren a clientes o que 
participen en convenciones 

Participen en convenciones o 
conduzcan alguna excursión 

Presten servicios como empleados 
de una empresa 

Para operaciones comerciales 

Tipo de servicio y categoría 
según la forma en que 
se podría prestar 

Profesionales externalizados (E) 
o internalizados (I). 

Arrendamiento o distribución (E) 

Distribución en el área de 
agricultura (I) 

Profesionales (E o I) 

Promocionales (E o I) 

De distribución (I) 

De distribución (I) 
De distribución (I) 

Profesionales (E) 

Profesionales (E) 

Profesionales (E o I) 

Profesionales (E) 

Podrían ser profesionales (I) 

Podrían ser profesionales (E o I) 

Podrían.ser profesionales (E) 

Profesionales (I) 

Podría ser profesional (E) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"cada parte autorizará la entrada temporal y expedirá documen
tación comprobatoria a la persona de negocios que pretenda llevar 
a cabo actividades a nivel profesional en el ámbito de una profe
sión señalada en el Apéndice 1603.D.l". Se agrega que la parte 
que establezca un límite numérico podrá autorizar la entrada tem
poral de profesionistas cuyos requisitos de acreditación, licen
ciamiento y certificación sean mutuamente reconocidos. 

Si se clasifican las disciplinas contenidas en el Apéndice ci
tado de acuerdo con los criterios del Catálogo Mexicano de Ca
rreras y Profesiones, se pueden dividir en seis áreas: ciencias 
agropecuarias; naturales y exactas; sociales y administrativas; 
tecnológicas -ingenieriles; educativas y humanas, y de la salud 
(véase el cuadro 3). 

Las disciplinas enunciadas en el cuadro 3 se identifican con 
profesionistas que el Tratado clasifica en científicos, médicos 
asociados, profesores y generales . Al margen derecho de ellas 
aparece en el TLCAN la leyenda: requisitos académicos mínimos 
y títulos alternativos. Con ello se hace alusión posiblemente (no 
lo aclara el texto) a un referente inicial de los principales docu
mentos académicos probatorios que se podrían requerir even
tualmente para permitir la internación temporal al amparo de la 
categoría de profesionista (los requisitos académicos definiti
vos para obtener la acreditación aún son tema de negociación 
en el seno de los Compi) . 

La mayor parte de las profesiones vinculadas con las ciencias 
agropecuarias, naturales y exactas se catalogó como científicas 
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Ámbito de acción 

1 
1 

Investigación y 
diseño 

Comercialización 

r--

Servicios 
generales -

~ 

Servicios posventa 

Investigación 
y diseño 

Comercialización 

Distribución 

r--
Servicios 
generales r--

.____ 

Servicios posventa 

l. Apéndice 1603. D.A. 
Fuente: con base en el cuadro 2 

Tipo de visitantes 
de negocios 

1 

Investigador, técnico o 
científico 

Investigador de mercados 

Gerente 

Publicistas 

Traductores e intérpretes 

Supervisor especializado 

Investigadores técnicos 
o científicos 

Investigador de mercado 

Agentes aduanales 

Agentes de viajes 

Agentes de seguros 

Profesionales1 

Supervisor especializado 

Tl.l 1 n 
a 
1 
i 
z 
a 
d 
o 

,_2.__ 

1 

E 
X 

t 
e 

n 
a 
1 

~ 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

o tecnólogo-científicas. Al parecer lo anterior podría tomarse 
como una posición privilegiada porque los países tienden, por 
lo general, a facilitar la inmigración de los científicos que les per
miten captar de manera más eficiente conocimientos y tecno
logía de punta. En este campo sólo aparecen la licenciatura, los 
conocimientos teóricos o la capacidad para resolver problemas 
prácticos como requisito académico mínimo. 

En ciencias sociales y administrativas hay diversas disciplinas 
en las que sólo se especifica la licenciatura o su equivalente como 
requisito mínimo (contaduría, economía, trabajo social y pla
nificación), y otras en las que además se agrega la experiencia. 
La importancia de este último aspecto varía . En consultoría 
administrativa, por ejemplo, se indica que una declaración de 
cinco años de experiencia profesional podría tomarse como 
equivalente a los estudios universitarios. 

De modo similar, la mayor parte de las disciplinas relacio
nadas con la educación y las humanidades requieren cuando 
menos la licenciatura. Sin embargo, en este campo y en el de 
ciencias sociales se puede comprobar que hay profesiones que 
no aparecen en el Apéndice 1603.D.1 (antropólogos, arqueó-
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lagos , sociólogos, historiadores, publicistas, entre otros), pero 
que calificarían si se desea ingresar en calidad de profesor o como 
otro tipo de visitante de negocio . Un giro distinto presentan los 
profesionistas del área de ingeniería y tecnología pues, aunque 
algunos fueron clasificados como científicos o tecnólogos, en 
la mayoría se hace referencia a requisitos académicos univer
sitarios, así como a tres años de experiencia o a una licencia. 

Cuando se hace alusión al requisito de licencia no puede de
jar de pensarse en el sistema tan centralizado de certificación que 
prevalece en México, con respecto a uno tan desconcentrado 
como es el de Estados U nidos o Canadá y del cual se derivan me
canismos diversos para supervisar el ejercicio de las profesio
nes. Este contraste posiblemente sea más claro en arquitectura, 
abogacía, ingeniería y sobre todo en ciencias de la saludY 
Coincidentemente, en esta área aparece con frecuencia la licencia 
estatal o provincial como requisito académico alternativo. 

La cobertura de disciplinas profesionales que abarca el 
Tratado es amplia y no es necesariamente exhaustiva.22 Esto es 
más cierto si se considera que una persona de negocios puede 
obtener autorización para internarse a fin de realizar activida
des que no se establecen en el TLCAN, siempre y cuando cum
pla con las medidas migratorias vigentes (Anexo 1603, Sección 
A). En el caso de México, esta eventualidad se rige por la Ley 
General de Población, a la cual se le agregó hace poco la carac
terística migratoria de visitante profesional. Con ello, este país 
permite desde finales de 1992la internación de profesionistas 
extranjeros en calidad de no inmigrantes. 23 

Efecto en el mercado de tr abajo 

Los acuerdos sobre internación temporal no modificarán de 
manera significativa los flujos internacionales de migración 
documentada de personas de negocios entre los tres países so
cios, ya que los permisos de ingreso no permiten residencia per
manente y limitan severamente la integración al mercado laboral 
nacional. Además de notificar nacionalidad y propósito de en
trada, el visitante de negocios o el profesionista debe probar el 
carácter internacional de su actividad y que no pretende ingre
sar en el mercado de trabajo. Esto último se demuestra compro
bando que la fuente principal de remuneración, el lugar princi
pal del negocio y donde se obtiene la mayor parte de las ganan
cias se encuentra fuera del territorio de la Parte que autoriza la 
entrada temporaF4 (Anexo 1603, sección A). 

21. Véase Alejandro Chiquito, op. cit. 
22. En noviembre de 1995, por ejemplo, el Comité para la Prác

tica Internacional de la Actuaría solicitó la inclusión de su profesión 
en el Apéndice 1603.D.l. Véase Secofi, "Nivel y alcance .. . ", o p. cit. 

23 ."Reglamento de la Ley General de Población", Diario Oficial 
de la Federación, 31 de agosto de 1992, cap. Vil, art. 85, fracción IV. 

24. Estas restricciones aparecen en la Sección A del anexo 1603 
de la categoría visitante de negocios, las cuales son extensivas a las 
personas que pretendan efectuar actividades en el ámbito de alguna 
de las disciplinas profesionales que enlista el Apéndice 1603.A.l. del 
TLCAN. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciencias agropecuarias Educación y humanidades Ciencias sociales y administrativas 

Administrador de fincas, trabajador Agrónomo, apicultor, horticultor, fitocultor, 
científico en animales, científico en aves 
de corral, criador de animales, o 
entomólogo, ingeniero forestal, silvicultor, 
técnico en ciencias agrícolas o en 
silvicultura y veterinario zootecnista 

Asistente de investigación u orientador 
vocacional, profesor de college, 
seminario o universidad, bibliotecario 
y escritor de publicaciones técnicas 

social, economista o planificador urbano, 
administrador hotelero, ajustador de 
seguros contra desastres, contador y 
abogado 

Ciencias de la salud 
Dietista, farmacéutico o terapeuta, Ingeniería y tecnología 

Ciencias naturales y exactas fisiólogo, físico u ocupacional, Arquitecto, ingeniero o topógrafo, arquitecto 
Biólogo, bioquímico, genetista, zoólogo, nutriólogo o terapeuta recreativo, del paisaje, astrónomo, meteorólogo, 

oceanógrafo, físico, geofísico, geólogo dentista, enfermera registrada o edafólogo, diseñador (industrial y de 
o geoquímico, técnico en biología, física psicólogo, médico, epidemiólogo, técnico interiores), técnico en astronomía o 
o química, matemático y estadígrafo en laboratorio y tecnólogo médico metereología o física y analista de sistemas 

Fuente: con base en el Anexo 1603.0.1 del TLCAN y en el Catálogo Mexicano de Profesiones . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La restricción a la migración documentada se refuerza con 
límites anuales a la internación de profesionistas que anteceden 
al TLCAN.Actualmente, Estados Unidos mantiene una cuota de 
5 500 profesionistas mexicanos por año. Aunque esta cifra re
presenta solamente 8.5% de la cuota global de profesionistas 
extranjeros que ese país permite que se internen a su territorio, 
en el Tratado se señala la posibilidad de elevar la cifra si así lo 
requiere el comportamiento de la demanda. 

Las medidas anteriores reflejan el interés de que los acuerdos 
sobre internación temporal no alteren de manera significativa la 
dinámica interna de los mercados de trabajo. Esta preocupación 
se confirma cuando se menciona la necesidad de proteger el traba
jo y el empleo permanente de los habitantes de los países firmantes, 
así como la posibilidad de negar el ingreso de personas de nego
cios que puedan perjudicar la armonía laboral en el lugar donde 
estén empleadas o vayan a emplearse (artículos 1601 y 1603). 

No debe perderse de vista, entonces, que las disposiciones 
sobre internación temporal responden básicamente a la necesi 
dad de agilizar la prestación de los servicios logísticos, técnicos 
y profesionales que facilitan el intercambio de bienes, la opera
ción de empresas y los flujos internacionales de inversión. 25 Basta 
mencionar, por ejemplo, que un hombre de negocios que desee 
internarse en calidad de comerciante o inversionista debe compro
bar que pretende llevar a cabo un intercambio comercial cuantioso 
de bienes o servicios, establecer, desarrollar, administrar o pres
tar asesoría o serv icios técnicos clave para llevar a cabo o admi
nistrar una inversión en la que se hayan comprometido, o estén 
en vías de hacerlo , montos importantes de capital (Anexo 1603). 

En un sentido similar, el Tratado fomenta el intercambio inter
nacional de servicios profesionales interempresariales en los que 

25. En el artículo 1602, por ejemplo, se indica que cada Parte 
aplicará de manera expedita las medidas relativas a la internación tem
poral para ev itar demoras o perjuicios indebidos en el comercio de 
bienes y de servicios, o en las act ividades de inversión comprendidas 
ene! TLCAN. 

frecuentemente están comprometidos capitales externos, al 
facilitar - previa comprobación de empleo por un año- trans
ferencias internacionales de personal entre empresas que cuenten 
con filiales en otro país y que pretendan desempeñar funciones 
gerenciales o que entrañen la aplicación de conocimientos es
pecializados. 

CoMENTARIOS FINALES 

L
a apertura efectiva del mercado de servicios profesionales 
posiblemente requerirá más tiempo que la de bienes, lo cual 
representa una oportunidad para adelantar camino en la su

peración de los retos que enfrentarán las empresas de servicios 
profesionales que en los próximos años pretendan ingresar en 
el mercado externo. 

El hecho de tratar a los profesionistas de los países socios 
como nacionales orilla a México a hacer más estricto su siste
ma de certificación profesional. Este ambiente ha cristaliza
do en medidas concretas que afectan de manera indirecta a 
los profesionistas en general; una de ellas es la creación de la 
Comisión Nacional de la Evaluación de la Educación Superior 
(Conaeva). Sin embargo, un control más férreo sobre la for
ma en que se imparte la educación o se ejerce una disciplina 
no es una vía completa para mejorar la competitividad de los 
servicios profesionales . Para ello, se requieren transforma
ciones más profundas no sólo en la evaluación, sino también 
con la elaboración, instrumentación y planeación de la ense
ñanza. Dichos temas están ausentes en la agenda de cooperación 
trilateral que plantea el Tratado. La ruta de negociación no puede 
sustentarse en la búsqueda per se de acuerdos comunes para 
el ej ercicio profesional ; debe pensarse también en el riesgo 
resultante de un "consenso" apresurado o los costos de oportu
nidad desiguales para adaptarse al nuevo modelo educativo y 
comercial en curso. (t 


