
 
 

Anexo 13 referido en el capítulo 11 
Servicios 

Parte A 
Lista de Servicios comprendidos por Japón  

 
 
El capítulo 11 se aplicará a todos los servicios listados a continuación que sean comprados por las entidades 
listadas en el anexo 11: 
  
(Nota: Basados en la Provisional Central Product Classification de la Organización de las Naciones Unidas 
(CPC), 1991) 
 
 51 Construcción  

 6112 Reparación y mantenimiento de vehículos motorizados (Nota 1) 

 6122 Reparación y mantenimiento de motocicletas y vehículos para nieve (Nota 1) 

 712 Otros servicios de transporte terrestre (excepto 71235 Transporte terrestre de correo) 

 7213 Renta de buques con operadores para altamar  

 7223 Renta de buques con operadores no para altamar 

 73 Servicios de transporte aéreo (excepto 73210 Transporte aéreo de correo) 

 748 Servicios de agencia de transporte de carga 

 7512 Servicios de mensajería (Nota 2) 

 

Servicios de Telecomunicación 
-- MTN.GNS/W/120 
 
   - Corresponding CPC 
 
-- 2.C.h. - 7523 Servicios de correo electrónico; 
 
-- 2.C.i. - 7521 Servicios de correo de voz; 
 
-- 2.C.j. - 7523 Servicios de información en línea y recuperación de bases de datos; 
 
-- 2.C.k. - 7523 Servicios de intercambio de información electrónica [EDI]; 
 
-- 2.C.l. - 7529 Servicios mejorados de fax; 
 
-- 2.C.m. - 7523 Servicios de conversión de código y protocolo; y 
 
-- 2.C.n. - 7523 Servicios en línea de información y / o procesamiento de información 

(incluyendo el procesamiento de transacciones) 
 

 84  Servicios de computo y relacionados  

 864  Servicios de investigación de mercado y encuestas de opinión pública  
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 867  Servicios de arquitectura, de ingeniería y otros servicios técnicos (Nota 3)  

 871  Servicios de publicidad 

 87304  Servicios de blindaje de autos 

 874  Servicio de limpieza de edificios 

 88442  Servicios de publicación e impresión (Nota 4) 

 886 Servicios de reparaciones conexas a productos metálicos, a maquinaria y equipo  

 94  Servicios de alcantarillado y eliminación de desechos, sanidad y otros servicios de 

protección al ambiente  

Notas a la Parte A: 

1. Los servicios comprados con miras a la reventa o con miras a usarse en la  producción de bienes para 
venta no están incluidos.   

 
2. Notas a servicios específicos 

Nota 1 Los servicios de mantenimiento y reparación no están incluidos con respecto a los vehículos 
automotores, motocicletas y vehículos para la nieve los cuales están específicamente 
modificados e inspeccionados para cumplir con las reglamentaciones de las entidades.  

 
Nota 2 Los servicios de mensajería de cartas no están incluidos. 
 
Nota 3 Los servicios de arquitectura, de ingeniería y otros servicios técnicos relacionados con los 

servicios de construcción están incluidos, con excepción de los siguientes servicios cuando 
estos sean comprados de manera independiente: 

 - Servicios de diseño final del CPC 86712 servicios de diseño arquitectónico; 
 - CPC 86713 Contratación de servicios de administración; 
 - Servicios de diseño que consistan en uno o una combinación de planos finales, especificaciones y 

estimación de costos cualquiera de éstos, CPC 86722 Servicios de diseño de ingeniería para la 
construcción de cimientos y estructuras para edificios, o CPC 86723 servicios de diseño de 
ingeniería para instalaciones mecánicas y eléctricas para edificios, o CPC 86724 Servicios de 
diseño de ingeniería para la construcción de obras de ingeniería civil; y  

- CPC 86727 Otros servicios de ingeniería durante la fase de construcción e instalación.  
 
Nota 4 Los servicios de publicación e impresión no están incluidos con respecto a materiales que 

contengan información confidencial. 
 
 

Parte B 
 Lista de Servicios comprendidos por México 

 
El capítulo 11 se aplicará a todos los servicios listados a continuación que sean comprados por las 
entidades listadas en el anexo 11. 
 
(Nota: Con base en la Provisional Central Product Classification de la Organización de las Naciones 
Unidas (CPC), 1991) 
 
Servicios profesionales 
863 Servicios relacionados con la tributación (excluyendo servicios legales) 



 3

 
Servicios arquitectónicos 
86711 Servicios de asesoría y prediseño arquitectónico 
86712 Servicios de diseño arquitectónico 
86713 Servicios de administración de contratos 
86714 Servicios mixtos de diseño arquitectónico y administración de contratos 
86719 Otros servicios arquitectónicos 
 
Servicios de ingeniería 
86721 Servicios de asesoría y consultoría de ingeniería 
86722 Servicios de diseño de ingeniería para la construcción de cimientos y construcción de 

estructuras 
86723 Servicios de diseño de ingeniería para instalaciones mecánicas y eléctricas para construcciones 
86724 Servicios de diseño para la construcción de trabajos de ingeniería civil 
86725 Servicios de diseño de ingeniería para procesos industriales y producción 
86726 Servicios de diseño de ingeniería no especificados en otro lugar 
86727 Otros servicios de ingeniería necesarios en las fases de construcción e instalación 
86729 Otros servicios de ingeniería 
 
Servicios integrados de ingeniería 
86731 Servicios integrados de ingeniería para proyectos "llave en mano" de infraestructura de 

transporte 
86732 Servicios integrados de ingeniería de proyectos para abastecimiento de agua y trabajos 

sanitarios en proyectos "llave en mano" 
86733 Servicios integrados de ingeniería para los proyectos "llave en mano" de manufacturas 
86739 Servicios integrados de ingeniería para otros proyectos "llave en mano" 
8674 Servicios de planeación urbana y arquitectura del paisaje 
 
Servicios de computación y conexos 
841 Servicios de consultoría relacionados con la instalación de hardware para computadoras 
842 Servicios de instalación de software (incluyendo servicios de consultoría de sistemas y software, 

servicios de sistema de análisis, diseño, programación y mantenimiento) 
843 Servicios de procesamiento de datos (incluyendo servicios de procesamiento, tabulación, y 

servicios de administración de instalaciones) 
844 Servicios de base de datos 
845 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina incluyendo 

computadoras 
849 Otros servicios de computación 
 
Servicios de bienes raíces 
821 Servicios de bienes raíces comprendiendo bienes inmuebles propios o arrendados 
822 Servicios de bienes raíces sobre la  base de cuotas o contratos. 
 
Servicios de alquiler/arrendamiento sin operadores 
831 Servicios de arrendamiento o alquiler relativos a maquinaria y equipo sin operador (incluyendo 

computadoras) 
832 Servicios de arrendamiento o alquiler relativos a bienes muebles y domésticos (excluyendo en 

83201, el alquiler de servicios de fonogramas pregrabados, cassettes de sonido, discos 
compactos y excluyendo en 83202, los servicios de alquiler relativos a cintas de  video) 
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Otros Servicios Administrativos 
 
Servicios de consultoría administrativa 
86501 Servicios de consultoría administrativa general 
86503 Servicios de consultoría administrativa en comercialización 
86504 Servicios de consultoría administrativa de recursos humanos 
86505 Servicios de consultoría administrativa de la producción 
86509 Otros servicios de consultoría administrativa (incluyendo agrología, agronomía, administración 

agrícola y servicios de consultoría relacionados) 
8676 Servicios de pruebas y análisis técnicos (incluyendo inspección y control de calidad) 
8814 Servicios conexos a la explotación forestal y silvicultura (incluyendo administración forestal) 
883 Servicios para la minería (incluyendo servicios de perforación y campo) 
 
Servicios relacionados con consultoría científica y técnica 
86751 Servicios de prospección geológica, geofísica y otros servicios de prospección científica, 

incluidos aquellos relacionados con la minería 
86752 Servicios de topografía del subsuelo 
86753 Servicios de topografía del suelo 
86754 Servicios de cartografía 
8861  
hasta  
8866 Servicios de reparación conexos a productos metálicos, a maquinaria y equipo incluyendo 

computadoras y equipos de comunicación 
874 Servicios de limpieza de edificios 
876 Servicios de empaque 
 
Servicios ambientales 
940 Servicios de alcantarillado y eliminación de desechos, sanidad y otros servicios de protección 

ecológica, incluyendo servicios de alcantarillado, servicios de protección a la naturaleza y el 
paisaje y otros servicios de protección ambiental no especificados en otro lugar 

 
Hoteles y restaurantes (incluidos servicios de banquetes) 
641 Servicios hoteleros y otros tipos de alojamiento 
642 Servicios de suministro de alimentos 
643 Servicios de suministro de bebidas para el consumo en el sitio 
 
Servicios de agencias de viajes y operadores de turismo 
7471 Servicios de agencias de viajes y operadoras de turismo 

 


