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ex República Yugoslava de Macedonia

ADHESIÓN DE LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Addendum

Lista CLIV - ex República Yugoslava de Macedonia

Parte II - Lista de compromisos específicos en materia de servicios
Lista de exenciones de las obligaciones del artículo II (NMF)

Como se indicó en el párrafo 256 del proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre la
Adhesión de la ex República Yugoslava de Macedonia (WT/ACC/807/27), la Lista de compromisos
específicos en materia de servicios resultante de las negociaciones entre la ex República Yugoslava de
Macedonia y los Miembros de la OMC se adjunta al proyecto de Protocolo de Adhesión de la
ex República Yugoslava de Macedonia y se reproduce a continuación.
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I. COMPROMISOS HORIZONTALES
Todos los sectores
Los códigos CPC consignados en la presente lista
son los que figuran en el documento:  Informes
estadísticos, serie M, Nº 77, Clasificación Central
Provisional de Productos, Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas,
Nueva York, 1991

Presencia comercial
Para poder prestar servicios, el proveedor
extranjero de servicios debe estar registrado
en la ex República Yugoslava de Macedonia
como único propietario, como empresa
comercial1 o como una filial.  Las oficinas
de representación registradas en la ex
República Yugoslava de Macedonia no
pueden realizar operaciones comerciales.

                                                     
1 Según el artículo 16 de la Ley de Empresas Comerciales:
Una empresa comercial es una asociación de dos o más personas físicas o jurídicas que realizan aportaciones monetarias o no monetarias o que aportan derechos en

propiedad que son utilizados en operaciones conjuntas, y que comparten los beneficios o pérdidas derivados de tales operaciones.
Se entiende por empresa comercial una persona jurídica independiente y permanente que realiza actividades con ánimo de lucro.
Una empresa comercial puede estar constituida por una sola persona (empresa unipersonal) de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
El artículo 18 de la Ley de Empresas Comerciales contempla las siguientes formas de empresas comerciales:  1) sociedad colectiva;  2) sociedad en comandita;

3) sociedad limitada;  4) sociedad anónima;  y 5) sociedad comanditaria por acciones.
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Entrada y estancia temporal de personas
físicas

Sin consolidar, salvo:
para la entrada y la estancia temporal de las
personas físicas comprendidas en alguna de
las categorías siguientes:

Sin consolidar, salvo para las categorías
que figuran en la columna de acceso a los
mercados.

i) Personas trasladadas dentro de una
empresa

Son las personas físicas trasladadas
temporalmente para prestar servicios
mediante una presencia comercial en el
territorio de la ex República Yugoslava de
Macedonia.  Estas personas ocupan altos
cargos directivos o ejecutivos.  También se
incluyen en esta categoría los especialistas
con calificaciones o conocimientos de alto
nivel o poco comunes, indispensables para el
funcionamiento de la empresa e importantes
para los servicios que presta, y que poseen
conocimientos de los servicios de la
organización, el equipo de investigación, las
técnicas o la gestión.

El permiso de residencia temporal de
las personas trasladadas dentro de la
empresa tiene una validez de tres años y
puede prorrogarse por dos años más, previa
solicitud.
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ii) Personas en viajes de negocios

Personas físicas que permanecen
temporalmente en la ex República
Yugoslava de Macedonia con el fin de
concluir el contrato de venta de un servicio
en nombre de la empresa que las emplea o
las comisiona, o de participar en reuniones
de trabajo, ferias y otras actividades
similares.  Las personas en viajes de
negocios son personas que no están
establecidas en la ex República Yugoslava
de Macedonia, que no reciben ninguna
remuneración de fuentes situadas en el país
y que desempeñan actividades relativas a la
representación de un proveedor de servicios,
con el fin de negociar la venta de los
servicios de dicho proveedor.  Estos
representantes no pueden efectuar ventas
directas al público en general ni prestar
servicios por sí mismos.

La duración de la estancia temporal
para las personas en viajes de negocios está
limitada a 90 días con la posibilidad de
renovación si así se solicita.

Derechos sobre los bienes raíces y sobre
las tierras
1) Sin consolidar.
2) Sin consolidar.
3) Ninguna respecto de la propiedad de

edificios de proveedores extranjeros
registrados en la ex República
Yugoslava de Macedonia como único
propietario o empresa comercial.

4) Sin consolidar.
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Subvenciones
1) 2) 3) 4) El derecho a beneficiarse de las
subvenciones se reserva para los servicios
nacionales y los proveedores de servicios.

II. COMPROMISOS RELATIVOS A SECTORES ESPECÍFICOS
1. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
A. Servicios profesionales
a) Servicios jurídicos

- Asesoramiento en derecho del país de
origen, derecho extranjero y derecho
internacional
(parte de CPC 861)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
b) Servicios de contabilidad y teneduría de

libros
(CPC 86212, 86213, 86219 y 8622)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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b) Servicios de auditoría

(CPC 86211)
1) 2) Se exige la firma de un contrato con

una empresa nacional de auditoría.  La
empresa extranjera debe estar
registrada en su propio país para
prestar servicios de auditoría.

3) Las empresas extranjeras de auditoría
sólo podrán establecer una empresa de
auditoría en la ex República Yugoslava
de Macedonia.
Si la empresa extranjera no está
registrada en su propio país para prestar
servicios de auditoría, su participación
en el capital total de la nueva empresa
de auditoría establecida en la ex
República Yugoslava de Macedonia no
podrá exceder del 25 por ciento.
El informe de auditoría lo debe
presentar oficialmente una empresa de
auditoría, no un empleado o un auditor
contratado como persona física.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) 2) La empresa extranjera de auditoría
que no esté registrada en la ex
República Yugoslava de Macedonia
pero sí lo esté para realizar auditorías
en el país donde está situada su
oficina principal, sólo podrá efectuar
operaciones de auditoría en la ex
República Yugoslava de Macedonia
si ha firmado un contrato de
cooperación con una empresa
nacional de auditoría.

3) La empresa de auditoría debe emplear
como mínimo a dos auditores con
licencia expedida en la ex República
Yugoslava de Macedonia.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

c) Servicios de asesoramiento tributario
(CPC 863)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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d) Servicios de arquitectura

(CPC 8671)
e) Servicios de ingeniería

(CPC 8672)
f) Servicios integrados de ingeniería

(CPC 8673)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

g) Servicios de planificación urbana y de
arquitectura paisajística
(CPC 8674)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
h) Servicios médicos y dentales

(CPC 9312)
1) 2) 3) 4) Sin consolidar. 1) 2) 3) 4) Sin consolidar. Está en curso el proceso de

reforma.  La ex República
Yugoslava de Macedonia
negociará la posibilidad de
contraer compromisos a
partir del 1º de enero
de 2004.

i) Servicios veterinarios
(CPC 932)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar.

j) Servicios de parteras, enfermeras,
fisioterapeutas y personal paramédico
(CPC 93191)

1) 2) 3) 4) Sin consolidar. 1) 2) 3) 4) Sin consolidar. Está en curso el proceso de
reforma.  La ex República
Yugoslava de Macedonia
negociará la posibilidad de
contraer compromisos a
partir del 1º de enero
de 2004.
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B. Servicios de informática y servicios conexos   
a) Servicios de consultores en instalación de

equipos informáticos
(CPC 841)

b) Servicios de aplicación de programas de
informática
(CPC 842)

c) Servicios de procesamiento de datos
(CPC 843)

d) Servicios de bases de datos
(CPC 844)

e) Otros
(CPC 845+849)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

C. Servicios de investigación y desarrollo
(Salvo la investigación de la identidad histórica y cultural de los pueblos y nacionalidades de Macedonia que viven en la ex República Yugoslava de Macedonia.)

b) Servicios de investigación y desarrollo de las
ciencias sociales y las humanidades
(CPC 852)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
D. Servicios inmobiliarios y relacionados con los terrenos
b) Servicios inmobiliarios a comisión o por

contrato
(CPC 822)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
E. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operadores y con operadores
a) Servicios de fletamento de buques

(CPC 83103)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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b) Servicios de fletamento de aeronaves

(CPC 83104)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
c) Servicios de arrendamiento o alquiler de

otros medios de transporte
(CPC 83101+83102+83105)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
d) Servicios de arrendamiento o alquiler de otro

tipo de maquinaria y equipo
(CPC 83106-83109)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
e) Servicios de alquiler de casetes de vídeo

pregrabados y discos ópticos para uso en
equipos domésticos de esparcimiento
(CPC 83202)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
F. Otros servicios prestados a las empresas
a) Servicios de publicidad

(CPC 871)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
b) Servicios de investigación de mercados y

encuestas de la opinión pública
(CPC 864)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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c) Servicios de consultores en administración

(CPC 865)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
d) Servicios relacionados con los de los

consultores en administración
(CPC 866)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
e) Servicios de ensayos y análisis técnicos

(CPC 8676)
1) Las instituciones deben estar

registradas en el sistema internacional
de acreditación.

2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
f) Servicios de asesoramiento y consultoría

relacionados con la agricultura, la caza y la
silvicultura
(parte de CPC 881)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
g) Servicios relacionados con la pesca

(CPC 882)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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h) Servicios de asesoramiento y consultoría

relacionados con la minería
(parte de CPC 883)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
k) Servicios de colocación y suministro de

personal
(CPC 872)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
l) Servicios de investigación y seguridad

(CPC 873)
1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar.

m) Servicios de consultores en ciencia y
tecnología
(CPC 8675)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
n) Servicios de mantenimiento y reparación de

equipo (con exclusión de las embarcaciones,
las aeronaves y demás equipo de transporte)
(CPC  633, 8861-8866)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
o) Servicios de limpieza de edificios

(CPC 874)
1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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p) Servicios fotográficos

(CPC 875)
1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
q) Servicios de embalaje

(CPC 876)
1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
r) Servicios editoriales y de imprenta

(CPC 88442)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.  Para la edición:  ninguna,

salvo para el acceso a las subvenciones:
sin consolidar.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

2. SERVICIOS DE COMUNICACIONES
A. Servicios postales

(CPC 7511)
1) Los servicios postales universales

corren a cargo exclusivamente de la
empresa pública Administración Postal
de Macedonia.

2) Ninguna.
3) Los servicios postales universales

corren a cargo exclusivamente de la
empresa pública Administración Postal
de Macedonia.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.
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B. Servicios de mensajerías

(CPC 7512)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
C. Servicios de telecomunicaciones:
Los compromisos contraídos en este sector han
sido consignados en listas de conformidad con las
"Notas a efectos de la consignación en listas de
los compromisos sobre servicios de
telecomunicaciones básicas" (S/GBT/W/2/Rev.1)
y "Limitaciones del acceso a los mercados
relativas a la disponibilidad de espectro"
(S/GBT/W/3).

Véase el documento de
referencia adjunto.

1) 3) 4) Telecomunicaciones de Macedonia
tiene el derecho exclusivo, hasta el 31 de
diciembre de 2004, de establecer, poseer y
utilizar redes fijas de telecomunicaciones
públicas.

Si la ex República
Yugoslava de Macedonia
concede nuevas licencias
para la red fija de
telecomunicaciones públicas
antes del 1º de enero
de 2005, se autorizará a las
empresas extranjeras a
competir por la concesión de
licencias en régimen de
igualdad y transparencia con
las empresas nacionales, el
plazo de exclusividad
caducará y los compromisos
consignados a partir del
1º de enero de 2005 entrarán
inmediatamente en vigor.
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Servicios de telecomunicaciones básicas
a) Servicios de teléfono 1) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

2) Ninguna.
3) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

b) Servicios de transmisión de datos con
conmutación de paquetes

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
c) Servicios de transmisión de datos con

conmutación de circuitos
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
d) Servicios de télex 1) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

2) Ninguna.
3) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.
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e) Servicios de telégrafo 1) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

2) Ninguna.
3) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

f) Servicios de facsímil 1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
g) Servicios de circuitos privados arrendados 1) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

2) Ninguna.
3) Telecomunicaciones de Macedonia es

proveedor exclusivo de estos servicios
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Ninguna, al 1º de enero de 2005.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.
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o) Otros servicios:

- Telecomunicaciones móviles
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar hasta el 31 de diciembre

de 2004.  A partir del 1º de enero
de 2005, ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

Si la ex República
Yugoslava de Macedonia
concede nuevas licencias
para teléfonos móviles antes
del 1º de enero de 2005, se
autorizará a las empresas
extranjeras a competir por la
concesión de licencias en
régimen de igualdad y
transparencia con las
empresas nacionales.

Servicios de telecomunicaciones de valor añadido
h) Correo electrónico 1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
i) Correo vocal 1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
j) Recuperación de información en línea y de

bases de datos
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
k) Servicios de intercambio electrónico de

datos (IED)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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l) Servicios de facsímil ampliados/con valor

añadido, incluidos los de almacenamiento y
retransmisión y los de almacenamiento y
recuperación

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
m) Conversión de códigos y protocolos 1) Ninguna.

2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
n) Procesamiento de datos y/o información en

línea (con inclusión del procesamiento de
transacciones)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

3. SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CONEXOS
A. Trabajos generales de construcción para

edificios
(CPC 512)

B. Trabajos generales de construcción para
ingeniería civil
(CPC 513)

C. Armado de construcciones prefabricadas y
trabajos de instalación
(CPC 514+516)

D. Trabajos de terminación de edificios
(CPC 517)

E. Otros
(CPC 511+515+518)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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4. SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN
En los subsectores que figuran a continuación se excluyen el comercio de armas, productos químicos, explosivos y metales preciosos.

A. Servicios de comisionistas
(CPC 6111, 6113, 6121, 621)

B. Servicios comerciales al por mayor
(CPC 61111, 6113, 6121, 622)

C. Servicios comerciales al por menor
(CPC 6111, 6113, 6121, 631, 632, incluidos
discos y cintas de audio y vídeo, y discos
ópticos (CPC 63234))

D. Servicios de franquicia
(CPC 8929)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

5. SERVICIOS DE ENSEÑANZA
Todos los servicios de enseñanza incluidos en
esta sección:
Los subsectores enumerados a continuación
abarcan únicamente los servicios de enseñanza
financiados con cargo a fondos privados.
Los servicios de enseñanza en las esferas de la
investigación, seguridad y defensa y la historia y
cultura de los pueblos y nacionalidades en la ex
República Yugoslava de Macedonia quedan
excluidos.

1) 2) 3) 4) Sin consolidar para las
subvenciones y becas.

B. Servicios de enseñanza secundaria
(CPC 922)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
C. Servicios de enseñanza superior

(CPC 923)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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D. Servicios de enseñanza de adultos

(CPC 924)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
6. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
A.  Servicios de alcantarillado

(CPC 9401)
B. Servicios de eliminación de desperdicios

(CPC 9402)
C. Servicios de saneamiento y servicios

similares
(CPC 9403)

D. Otros
- Servicios de limpieza de gases de
combustión
(CPC 94040)
- Servicios de amortiguamiento de ruidos
(CPC 94050)
- Servicios de protección de la naturaleza y
del paisaje
(CPC 94060)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

7. SERVICIOS FINANCIEROS
Todos los sectores:  Una sola persona jurídica (compañía de seguros o banco) no puede prestar a la vez servicios de seguros y servicios bancarios.  La ex República Yugoslava
de Macedonia examinará la situación teniendo en cuenta la evolución de la reglamentación de los sectores de los servicios financieros e informará de si se podrá derogar la
limitación.  Ese examen se hará para el 31 de diciembre de 2008.  Los bancos o compañías de seguros nacionales o extranjeros que operan en la ex República Yugoslava de
Macedonia pueden establecer o adquirir una persona jurídica que efectúe la otra actividad con sujeción a los siguientes compromisos.
A. Todos los servicios de seguros y

relacionados con seguros según se define en
el "Anexo sobre servicios financieros"

1) Ninguna para los servicios de reaseguro
y retrocesión, seguros marítimos y de
aviación, seguros vendidos para
vehículos de transporte habilitados para
fines comerciales, servicios auxiliares
de seguros y corretaje de esos servicios.
Sin consolidar para los demás servicios
de seguros.

1) Ninguna.
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2) Ninguna para los servicios de reaseguro
y retrocesión, seguros marítimos y de
aviación, seguros vendidos para
vehículos de transporte habilitados para
fines comerciales, servicios auxiliares
de seguros y corretaje de esos servicios.
Sin consolidar para los demás servicios
de seguros.

3) Se exige el establecimiento de una
sociedad anónima de seguros en la ex
República Yugoslava de Macedonia. Se
permitirá el establecimiento de
sucursales a partir del 1º de enero
de 2008 o a partir de la fecha anterior
que la ex República Yugoslava de
Macedonia pueda autorizar.  No se
permite ninguna otra forma de
establecimiento hasta que la ex
República Yugoslava de Macedonia la
autorice.  Una persona jurídica o
persona física extranjera o nacional
distinta de una compañía de seguros o
un banco no puede poseer más del
25 por ciento de las acciones con
derecho de gestión en una compañía de
seguros. Este requisito estará en vigor
hasta  el 1º de enero de 2008 o hasta la
fecha anterior en que la ex República
Yugoslava de Macedonia autorice
niveles más elevados de acciones con
derechos de gestión.  A partir de esa
fecha, ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.
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B. Servicios bancarios y demás servicios

financieros
(excluidos los seguros) (según se definen
en el Anexo sobre servicios financieros)

3) Solamente las personas jurídicas
establecidas en la ex República
Yugoslava de Macedonia pueden
suministrar servicios bancarios y demás
servicios financieros.  Los bancos
extranjeros pueden suministrar
servicios bancarios mediante el
establecimiento de un banco o de una
filial en la ex República Yugoslava de
Macedonia.
No más tarde del 1º de enero de 2008, o
la fecha anterior que la ex República
Yugoslava de Macedonia determine, los
servicios bancarios se podrán prestar
mediante sucursales de bancos
extranjeros.
Los bancos se deben constituir en
sociedades anónimas.
Una persona física o jurídica que no sea
un banco no puede poseer más de un
tercio de las acciones con derechos de
gestión del banco establecido en la ex
República Yugoslava de Macedonia.
Ese requisito estará en vigor hasta el
1º de enero de 2003.
Las casas de corretaje, los fondos de
inversión de composición fija, las
sociedades de administración de fondos
y el Depósito Central de Valores se
deben establecer como sociedades
anónimas.
Para establecer las casas de corretaje es
necesario un mínimo de dos personas
jurídicas o físicas nacionales o
extranjeras.  Esta limitación no se
aplica si las casas de corretaje las
establece un banco, una caja de ahorros
o una compañía de seguros.
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Solamente las casas de corretaje,
bancos, compañías de seguros y
sociedades de administración de fondos
pueden ser fundadores del Depósito
Central de Valores.  Un fundador no
puede poseer individualmente más del
15 por ciento de las acciones.
Las personas jurídicas y físicas
extranjeras no pueden establecer cajas
de ahorro ni oficinas de cambio.

a) Aceptación de depósitos y otros
fondos reembolsables del público

1) Sin consolidar.
2) Actualmente sin consolidar.  Ninguna

después de la Fase II de aplicación del
Acuerdo de Estabilización y Asociación
de la ex República Yugoslava de
Macedonia con la UE.

3) Solamente pueden prestarlos los bancos
y las cajas de ahorros.  Las cajas de
ahorros están autorizadas a prestar
servicios de depósito a las personas
físicas solamente.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.
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b) Préstamos de todo tipo, créditos personales,

créditos hipotecarios, descuento de facturas
y financiación de transacciones comerciales

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Para los bancos:  ninguna.

Para las cajas de ahorros:  la concesión
de créditos a personas jurídicas por
valor superior al 150 por ciento del
capital garantizado de las cajas de
ahorros sólo puede efectuarse a través
de un banco.
Para otras personas jurídicas: sólo
pueden conceder préstamos a otras
personas jurídicas.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

c) Servicios financieros de arrendamiento con
opción de compra

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
d) Todos los servicios de pago y transferencia

monetaria
1) Sin consolidar.
2) Ninguna para las transacciones e

inversiones directas ordinarias.2

3) Sólo los bancos pueden prestar estos
servicios.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

                                                     
2 Inversiones directas son las realizadas por un inversor con objeto de establecer relaciones económicas duraderas y/o ejercer el derecho a explotar la empresa comercial

o cualquier otra persona jurídica en la que haya invertido.  Se considerarán inversiones directas las siguientes:
i) la constitución de una empresa comercial o la ampliación del capital básico de una empresa comercial de plena propiedad del inversor, el establecimiento de

filiales o la adquisición de la plena propiedad de la empresa existente;
ii) la participación en una empresa comercial nueva o ya existente si el inversor posee o adquiere más del 10 por ciento del capital básico de la empresa que

represente un derecho de voto superior al 10 por ciento;
iii) el préstamo a largo plazo con un vencimiento a cinco años o más que el inversor destine a la empresa comercial de su plena propiedad;  y
iv) el préstamo a largo plazo con un vencimiento a cinco años o más, destinado a establecer relaciones económicas duraderas y concedido a entidades asociadas en

una empresa conjunta.
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e) Garantías y compromisos 1) Sin consolidar.

2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
f) Intercambio comercial por cuenta propia o

de clientes, ya sea en una bolsa, en un
mercado de valores no bursátil, o de otro
modo, de lo siguiente:
- instrumentos del mercado monetario

(cheques, letras, certificados de
depósito, etc.)

1) Sin consolidar.
2) Actualmente sin consolidar.  Ninguna

para los bancos. Ninguna después de la
Fase I de aplicación del Acuerdo de
Estabilización y Asociación de la ex
República Yugoslava de Macedonia
con la UE.  Ninguna para operaciones
comerciales con cheques y letras de
cambio.

3) Este tipo de servicios solamente puede
prestarlo los bancos y las cajas de
ahorro.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

- divisas3 1) Sin consolidar.
2) Sin consolidar.  Ninguna hasta el nivel

establecido por el Gobierno.
3) Este tipo de servicios solamente puede

prestarlo los bancos y las oficinas de
cambio.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

                                                     
3 Abarca los servicios de cambio de divisas prestados por las oficinas de cambio a las personas físicas.
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- productos derivados (incluidos futuros
y opciones)

1) Sin consolidar.
2) Actualmente sin consolidar.  Ninguna

para los bancos.  Ninguna después de la
Fase I de aplicación del Acuerdo de
Estabilización y Asociación de la ex
República Yugoslava de Macedonia
con la UE.

3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
- instrumentos de los mercados

cambiario y monetario, por ejemplo,
"operaciones de canje", acuerdos de
tipo de interés a plazo.

1) Sin consolidar.
2) Actualmente sin consolidar. Ninguna

para los bancos. Ninguna después de la
Fase II de aplicación del Acuerdo de
Estabilización y Asociación de la ex
República Yugoslava de Macedonia
con la UE.

3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
- valores transferibles 1) Sin consolidar.

2) Actualmente sin consolidar. Ninguna
para las inversiones directas.  Ninguna
para los bancos en relación con los
valores emitidos por los países
miembros de la OCDE e instituciones
internacionales y para los valores con
calificación de inversiones.  Ninguna
después de la Fase I de aplicación del
Acuerdo de Estabilización y Asociación
de la ex República Yugoslava de
Macedonia con la UE.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Solamente las casas de corretaje y los
bancos están autorizados a ofrecer estos
tipos de servicios.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.
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Modos de suministro: 1)  Suministro transfronterizo 2)  Consumo en el extranjero 3)  Presencia comercial 4)  Presencia de personas físicas
Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales

- otros instrumentos y activos financieros
negociables, metal inclusive

1) Sin consolidar.
2) Actualmente sin consolidar.  Ninguna

para los bancos. Ninguna después de la
Fase I de aplicación del Acuerdo de
Estabilización y Asociación de la ex
República Yugoslava de Macedonia
con la UE.

3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
g) Participación en la emisión de toda clase de

valores, la suscripción y colocación como
agentes (pública o privadamente) y la
prestación de servicios relacionados con esas
emisiones

1) Sin consolidar.
2) Ninguna, excepto por la venta a

residentes de la ex República
Yugoslava de Macedonia.

3) Este tipo de servicios solamente puede
prestarlo los bancos y las casas de
corretaje.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

h) Corretaje de cambios4 1) Sin consolidar.
2) Sin consolidar. Ninguna para los

bancos.
3) Ninguna para los bancos.  Ninguna para

las personas jurídicas en relación con
los pagos por efectuar en y desde un
país extranjero.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

                                                     
4 Abarca la compra y venta de moneda extranjera entre personas jurídicas en el mercado de divisas.
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Modos de suministro: 1)  Suministro transfronterizo 2)  Consumo en el extranjero 3)  Presencia comercial 4)  Presencia de personas físicas
Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales
i) Administración de activos;  por ejemplo,

administración de fondos en efectivo o de
carteras de valores, gestión de inversiones
colectivas en todas sus formas, servicios de
depósito y servicios fiduciarios

1) Sin consolidar.
2) Actualmente sin consolidar. Ninguna

para los bancos después del 1º de enero
de 2008.  Ninguna para la
administración de carteras de valores
después del 1º de enero de 2008.

3) Ninguna para los bancos.  Ninguna para
las casas de corretaje en relación con la
administración de carteras de valores.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

j) Servicios de pago y compensación respecto
de activos financieros:  valores, productos
derivados y otros instrumentos negociables

1) Sin consolidar.
2) Actualmente sin consolidar.  Ninguna

para los bancos. Ninguna después de la
Fase I de aplicación del Acuerdo de
Estabilización y Asociación de la ex
República Yugoslava de Macedonia
con la UE.

3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.

3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
k) Servicios de asesoramiento e intermediación

y otros servicios financieros auxiliares:
informes y análisis de crédito, estudios y
asesoramiento sobre inversiones y carteras
de valores y asesoramiento sobre
adquisiciones y sobre reestructuración y
estrategia de las empresas

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sólo las empresas comerciales, los

bancos, las cajas de ahorros y las casas
de corretaje pueden prestar este tipo de
servicios.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.

4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la
sección horizontal.

l) Suministro y transferencia de información
financiera, y procesamiento de datos
financieros y el soporte lógico conexo, por
proveedores de otros servicios financieros

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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Modos de suministro: 1)  Suministro transfronterizo 2)  Consumo en el extranjero 3)  Presencia comercial 4)  Presencia de personas físicas
Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales

8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (distintos de los enumerados en 1.A.h-j.)
A. Servicios de hospital

(CPC 9311)
B. Otros servicios de salud humana

(CPC 9319 (distintos de 93191))

1) 2) 3) 4) Sin consolidar. 1) 2) 3) 4) Sin consolidar. Está en curso el proceso de
reforma.  La ex República
Yugoslava de Macedonia
negociará la posibilidad de
contraer compromisos a
partir del 1º de enero
de 2004.

9. SERVICIOS DE TURISMO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS VIAJES
A. Hoteles y restaurantes (incluidos los

servicios de suministro de comidas al
exterior por contrato)
(CPC 641-643)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
B. Servicios de agencias de viajes y

organización de viajes en grupo
(CPC 7471)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
C. Servicios de guías de turismo

(CPC 7472)
1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar.

10. SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS (excepto los servicios audiovisuales)
A.  Otros servicios de espectáculos y culturales

- Servicios relacionados con el
funcionamiento de cines y teatros
(parte de CPC 96199)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna, salvo para el acceso a

subvenciones:  sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Sin consolidar.
3) Ninguna.

4) Ninguna.
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Modos de suministro: 1)  Suministro transfronterizo 2)  Consumo en el extranjero 3)  Presencia comercial 4)  Presencia de personas físicas
Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales
B. Servicios de agencias de noticias

(CPC 962)
1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
D. Servicios deportivos y otros servicios de

esparcimiento
(CPC 964)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

11. SERVICIOS DE TRANSPORTE
C. Servicios de transporte aéreo
d) Servicios de mantenimiento y reparación de

aeronaves
1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
e) Servicios de apoyo relacionados con el

transporte aéreo
- Venta y comercialización de servicios de
transporte aéreo únicamente

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
Servicios de sistemas de reserva
informatizados

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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Modos de suministro: 1)  Suministro transfronterizo 2)  Consumo en el extranjero 3)  Presencia comercial 4)  Presencia de personas físicas
Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales
E. Servicios de transporte por ferrocarril
d) Mantenimiento y reparación de equipo de

transporte por ferrocarril
(CPC 8868)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
F. Servicios de transporte por carretera
a) Transporte de pasajeros

(CPC 71213, 7122)
b) Transporte de carga

(CPC 7123)
c) Alquiler de vehículos comerciales con

conductor (CPC 7124)
d) Mantenimiento y reparación de equipo de

transporte por carretera
(CPC 6112)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

G. Servicios de transporte por oleoductos y
gasoductos

a) Transporte de combustible
(CPC 7131)

b) Transporte de otras mercancías
(CPC 7139)

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado

en la sección horizontal.
H. Servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte
Transporte aéreo
b) Servicios de almacenamiento

(CPC 742)
c) Servicios de agencias de transporte de carga

(CPC 748)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
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Modos de suministro: 1)  Suministro transfronterizo 2)  Consumo en el extranjero 3)  Presencia comercial 4)  Presencia de personas físicas
Sector o subsector Limitaciones al acceso a los mercados Limitaciones al trato nacional Compromisos adicionales
Transporte por carretera
b) Servicios de almacenamiento

(CPC 742)
c) Servicios de agencias de transporte de carga

(CPC 748)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.
Servicios de transporte por ferrocarril
b) Servicios de almacenamiento

(CPC 742)
c) Servicios de agencias de transporte de carga

(CPC 748)

1) Sin consolidar.
2) Ninguna.
3) Sin consolidar.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.

1) Ninguna.
2) Ninguna.
3) Ninguna.
4) Sin consolidar, salvo lo indicado en la

sección horizontal.



WT/ACC/807/27/Add.2
Página 32

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Alcance

A continuación figuran definiciones y principios relativos al marco reglamentario de los
servicios de telecomunicaciones básicas.

Definiciones

Por usuarios se entiende los consumidores de servicios y los proveedores de servicios.

Por instalaciones esenciales se entiende toda instalación de una red o servicio públicos de
transporte de telecomunicaciones que:

a) sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o
por un número limitado de proveedores;  y

b) cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo
económico o en lo técnico.

Un proveedor importante es un proveedor que tenga la capacidad de afectar de manera
importante las condiciones de participación (desde el punto de vista de los precios y del suministro)
en un mercado dado de servicios de telecomunicaciones básicas como resultado de:

a) el control de las instalaciones esenciales;  o

b) la utilización de su posición en el mercado.

1. Salvaguardias de la competencia

1.1 Prevención de las prácticas anticompetitivas en la esfera de las telecomunicaciones

Se mantendrán las medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos proveedores que,
individual o conjuntamente, sean un proveedor importante empleen o sigan empleando prácticas
anticompetitivas.

1.2 Salvaguardias

Las prácticas anticompetitivas mencionadas anteriormente incluirán, en particular, las
siguientes:

a) realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada;

b) utilizar información obtenida de competidores con resultados anticompetitivos;  y

c) no poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la
información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información
comercialmente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.
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2. Interconexión

2.1 Este artículo se refiere al enlace con los proveedores que suministran redes o servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones, con objeto de que los usuarios de un proveedor puedan
comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro
proveedor, respecto de los que se contraigan compromisos específicos.

2.2 Interconexión que se ha de asegurar

La interconexión con un proveedor importante quedará asegurada en cualquier punto
técnicamente viable de la red.  Esta interconexión se facilitará:

a) en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas), y con
tarifas, que no sean discriminatorios, y será de una calidad no menos favorable que la
facilitada para sus propios servicios similares, o para servicios similares de
proveedores de servicios no afiliados, o para sus filiales u otras sociedades afiliadas;

b) en una forma oportuna, en términos y condiciones (incluidas las normas y
especificaciones técnicas) y con tarifas basadas en el costo que sean transparentes y
razonables, tengan en cuenta la viabilidad económica, y estén suficientemente
desagregados para que el proveedor no deba pagar por componentes o instalaciones
de la red que no necesite para el suministro del servicio;  y

c) previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red ofrecidos
a la mayoría de los usuarios, a un precio que refleje el costo de construcción de las
instalaciones adicionales necesarias.

2.3 Disponibilidad pública de los procedimientos de negociación de interconexiones

Los procedimientos aplicables a la interconexión con un proveedor importante se pondrán a
disposición del público.

2.4 Transparencia de los acuerdos de interconexión

Se garantiza que todo proveedor importante pondrá a disposición del público sus acuerdos de
interconexión o una oferta de interconexión de referencia.

2.5 Interconexión:  solución de diferencias

Todo proveedor de servicios que solicite la interconexión con un proveedor importante podrá
presentar recurso:

a) en cualquier momento, o

b) después de un plazo razonable que se haya dado a conocer públicamente ante un
órgano nacional independiente, que podrá ser el órgano de reglamentación al que
hace referencia el párrafo 5 infra, para resolver dentro de un plazo razonable las
diferencias con respecto a los términos, condiciones y tarifas apropiados de
interconexión, siempre que éstos no hayan sido establecidos previamente.
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3. Servicio universal

Todo Miembro tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desee
mantener.  No se considerará que las obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas  per se, a
condición de que sean administradas de manera transparente, no discriminatoria y competitivamente
neutral y no sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por el
Miembro.

4. Disponibilidad pública de los criterios de concesión de licencias

Cuando se exija una licencia, se pondrán en conocimiento del público:

a) todos los criterios de concesión de licencias y los plazos normalmente requeridos para
tomar una decisión relativa a una solicitud de licencia y

b) los términos y condiciones de las licencias individuales.

A solicitud del interesado se le comunicarán las razones de la denegación de la licencia.

5. Independencia de la entidad de reglamentación

El órgano de reglamentación será independiente de todo proveedor de servicios de
telecomunicaciones básicas, y no responderá ante él.  Las decisiones del órgano de reglamentación y
los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.

6. Asignación y utilización de recursos escasos

Todo procedimiento para la asignación y utilización de recursos escasos, como las
frecuencias, los números y los derechos de paso, se llevará a la práctica de manera objetiva, oportuna,
transparente y no discriminatoria. Se pondrá en conocimiento del público el estado actual de las
bandas de frecuencia asignadas, pero no es preciso identificar detalladamente las frecuencias
asignadas a usos oficiales específicos.
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Lista de exenciones de las obligaciones del artículo II (NMF) de la ex República Yugoslava de Macedonia

Sector o subsector Descripción de la medida que indica su incompatibilidad
con el artículo II Países a los que se aplica la medida Duración prevista Condiciones que crean la necesidad

de la exención

Servicios
inmobiliarios y
servicios relacionados
con los terrenos
Todos los sectores

Las personas naturales extranjeras pueden obtener
por herencia un derecho a poseer bienes raíces y
terrenos en el territorio de la ex República Yugoslava de
Macedonia, en régimen de reciprocidad.

Las personas jurídicas extranjeras pueden, en
régimen de reciprocidad, obtener por herencia el
derecho a poseer bienes raíces y terrenos en el territorio
de la ex República Yugoslava de Macedonia, en virtud
de un testamento.

Las personas físicas extranjeras pueden, en
condiciones de reciprocidad, obtener el derecho a poseer
un piso o un edificio en el territorio de la ex República
Yugoslava de Macedonia.

Las personas físicas extranjeras pueden, en
régimen de reciprocidad, obtener el derecho a poseer y
alquilar durante un período prolongado locales
comerciales en el territorio de la ex República
Yugoslava de Macedonia.

Las personas físicas o jurídicas extranjeras pueden,
en condiciones de reciprocidad, obtener el derecho a
alquilar durante un período prolongado terrenos
edificables para la construcción de edificios comerciales
y locales y edificios de apartamentos y apartamentos en
el territorio de la ex República Yugoslava de
Macedonia.

Solamente las personas físicas y jurídicas
nacionales pueden poseer terrenos edificables.  Las
personas físicas y jurídicas extranjeras sólo pueden
obtener el derecho a alquilar por un período prolongado
no superior a 99 años.

Las personas físicas o jurídicas extranjeras pueden,
en condiciones de reciprocidad, obtener el derecho a
alquilar durante un período prolongado terrenos
agrícolas en el territorio de la ex República Yugoslava
de Macedonia.

Todos los países. Indefinida. Requisitos de los compromisos
bilaterales y regionales.
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Sector o subsector Descripción de la medida que indica su incompatibilidad

con el artículo II Países a los que se aplica la medida Duración prevista Condiciones que crean la necesidad
de la exención

Servicios jurídicos
(excluido el
asesoramiento relativo
al derecho del país de
origen, el derecho
extranjero y el derecho
internacional)

Los proveedores extranjeros pueden prestar servicios
jurídicos en el territorio de la ex República Yugoslava
de Macedonia en régimen de reciprocidad. 

Todos los países. Indefinida. Coordinación recíproca de la
profesión jurídica dentro del
desarrollo regional general de las
instituciones judiciales y
administrativas.

Servicios
audiovisuales -
Producción y
distribución de obras
cinematográficas y
programas de
televisión

Medidas basadas en acuerdos marco entre gobiernos y
acuerdos plurilaterales sobre la coproducción de obras
audiovisuales, que confieren el trato nacional a las obras
audiovisuales amparadas por dichos acuerdos, en
particular con relación a la distribución y el acceso a la
financiación.

Todos los países con los que pueda ser
conveniente la cooperación cultural.

Indefinida. El objetivo de estos acuerdos es
fomentar los vínculos culturales entre
los países interesados.

Servicios
audiovisuales -
Producción y
distribución de obras
audiovisuales por
radiodifusión y otras
formas de transmisión
al público

Medidas que definen las obras de origen europeo de
manera que se aplique el trato nacional a las obras
audiovisuales que cumplen determinados criterios
lingüísticos y de origen con respecto al acceso a la
radiodifusión u otras formas de transmisión similares.

Los países europeos. Indefinida. Las medidas tienen por objeto, dentro
del sector, promover los valores
culturales tanto en los Estados
miembros de las CE como con otros
países de Europa, así como lograr los
objetivos de la política lingüística.

Servicios
audiovisuales -
Producción y
distribución de obras
cinematográficas y
programas de
televisión

Medidas que conceden el beneficio de cualesquiera
programas de apoyo (tales como el Plan de Acción para
los Servicios de Televisión Avanzados, EURECA
Audiovisual, MEDIA o EURIMAGES) a las obras
audiovisuales y a los proveedores de esas obras que
cumplan determinados criterios de origen europeo.

Los países europeos. Indefinida.   La
exención con respecto
a determinados países
sólo es necesaria
hasta que se concierta
o completa un
acuerdo de
integración
económica.

El objetivo de estos programas es
preservar y promover la identidad
regional de los países de Europa que
tienen vínculos culturales duraderos.

Servicios de
enseñanza

Se pueden conceder preferencias en la realización de
programas de intercambio de estudiantes, para visitas de
docentes y para instituciones de enseñanza, con el fin de
promover la cooperación en el intercambio cultural.

Todos los países. Indefinida. El requisito de una participación
internacional determinada en la
elaboración de programas de
enseñanza general y especializada,
con inclusión de programas
regionales o internacionales
especiales.
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Sector o subsector Descripción de la medida que indica su incompatibilidad

con el artículo II Países a los que se aplica la medida Duración prevista Condiciones que crean la necesidad
de la exención

Servicios de sistemas
de reserva
informatizados y de
venta y
comercialización de
servicios de transporte
aéreo

Las obligaciones de los vendedores del sistema de
reservas informatizado o de los transportistas aéreos
principales y participantes no se aplicarán en aquellos
casos en que no se otorgue trato equivalente en el país
de origen del transportista principal o del vendedor del
sistema.

Todos los países en los que esté situado
un vendedor del sistema de reservas
informatizado o transportista aéreo
principal.

Indefinida. La necesidad de la exención dimana
del desarrollo insuficiente de las
normas multilateralmente convenidas
para el funcionamiento del sistema de
reservas informatizado.

Servicios de transporte
por carretera

Medidas aplicadas al amparo de acuerdos vigentes o
futuros con los gobiernos de otros países que ofrecen
trato favorable.

Todos los países con los que la
ex República Yugoslava de Macedonia
mantiene acuerdos sobre el transporte por
carretera.

Indefinida. La necesidad de la exención está
vinculada a las características
regionales de los servicios de
transporte por carretera y a la
necesidad de regular los derechos de
tráfico en el territorio de la
ex República Yugoslava de
Macedonia y a través de él y entre la
ex República Yugoslava de
Macedonia y los países interesados.

__________


