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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, DE LA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR Y

LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la
República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y
los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República
Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina serán denominados “Partes
Signatarias”. A los efectos del presente Acuerdo, las “Partes Contratantes” son, de una parte el
MERCOSUR y de la otra parte los Países Miembros de la Comunidad Andina que suscriben el
Acuerdo,

CONSIDERANDO:  Que es necesario fortalecer el proceso de integración de América
Latina, a fin de alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980, mediante la
concertación de acuerdos abiertos a la participación de los demás países miembros de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que permitan la conformación de un espacio
económico ampliado;

Que es conveniente ofrecer a los agentes económicos reglas claras
y previsibles para el desarrollo del comercio y la inversión, para propiciar de esta manera, una
participación más activa de los mismos en las relaciones económicas y comerciales entre los
Estados Partes del MERCOSUR y los Países Miembros de la Comunidad Andina;

Que el 17 de diciembre de 1996 se suscribió el Acuerdo de
Complementación Económica Nº 36, mediante el cual se establece una Zona de Libre Comercio
entre la República de Bolivia y el MERCOSUR;

Que el 25 de agosto de 2003 se suscribió el Acuerdo de
Complementación Económica Nº 58, mediante el cual se establece una Zona de Libre Comercio
entre la República del Perú y el MERCOSUR;

Que la conformación de áreas de libre comercio en América Latina
constituye un medio relevante para aproximar los esquemas de integración existentes;

Que la integración económica regional es uno de los instrumentos
esenciales para que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social,
asegurando una mejor calidad de vida para sus pueblos;

Que el 16 de abril de 1998 se suscribió un Acuerdo Marco entre la
Comunidad Andina y el MERCOSUR que dispone la negociación de una Zona de Libre Comercio
entre las Partes;
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Que el 6 de diciembre de 2002 se suscribió el Acuerdo de
Complementación Económica Nº 56, entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR que establece
la conformación de un Área de Libre Comercio;

Que la vigencia de las instituciones democráticas constituye un
elemento esencial para el desarrollo del proceso de integración regional;

Que los Estados Partes del MERCOSUR, a través de la suscripción
del Tratado de Asunción de 1991 y los países andinos a través de la suscripción del Acuerdo de
Cartagena de 1969, han dado un paso significativo hacia la consecución de los objetivos de
integración latinoamericana;

Que el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio (OMC), constituye el marco de derechos y obligaciones al que
se ajustarán las políticas comerciales y los compromisos del presente Acuerdo;

Que las Partes promueven la libre competencia y rechazan el
ejercicio de prácticas restrictivas de ella;

Que el proceso de integración debe abarcar aspectos relativos al
desarrollo y a la plena utilización de la infraestructura física,

CONVIENEN

En celebrar el presente Acuerdo de Complementación Económica, al amparo del Tratado
de Montevideo 1980 y de la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la ALALC.

TÍTULO I

OBJETIVOS Y ALCANCE

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene los siguientes objetivos:

- Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que
contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre
circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones
de competencia entre las Partes Contratantes;

- Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansión y
diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las
no-arancelarias que afecten al comercio recíproco;

- Alcanzar el desarrollo armónico en la región, tomando en consideración las asimetrías derivadas
de los diferentes niveles de desarrollo económico de las Partes Signatarias;

- Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial énfasis en el
establecimiento de corredores de integración que permita la disminución de costos y la
generación de ventajas competitivas en el comercio regional recíproco y con terceros países
fuera de la región;

- Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las Partes Signatarias;

- Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica;
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- Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales que se efectúen con
terceros países y agrupaciones de países extra regionales.

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán en el territorio de las
Partes Signatarias.

TÍTULO II

PROGRAMA DE LIBERACIÓN COMERCIAL

Artículo 3.- Las Partes Contratantes conformarán una Zona de Libre Comercio a través de
un Programa de Liberación Comercial, que se aplicará a los productos originarios y procedentes de
los territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa consistirá en desgravaciones progresivas
y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de terceros países en
cada Parte Signataria, al momento de la aplicación de las preferencias de conformidad con lo
dispuesto en sus legislaciones.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, para los productos incluidos en el Anexo I,
la desgravación se aplicará únicamente sobre los aranceles consignados en dicho Anexo.

Para los productos que no figuran en el Anexo I, la preferencia se aplicará sobre el total
de los aranceles, incluidos los derechos aduaneros adicionales.

En el comercio de bienes entre las Partes Contratantes, la clasificación de las mercancías
se regirá por la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías, en su versión regional NALADISA 96 y sus futuras actualizaciones, las que no
modificarán el ámbito y las condiciones de acceso negociadas, para lo cual la Comisión
Administradora definirá la fecha de puesta en vigencia de dichas actualizaciones.

Con el objeto de imprimir transparencia a la aplicación y alcance de las preferencias, las
Partes Signatarias se notificarán obligatoriamente a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, las resoluciones clasificatorias dictadas o emitidas por sus respectivos organismos
competentes con base en las notas explicativas del Sistema Armonizado. Ante eventuales
divergencias de interpretación, las Partes podrán recurrir a la Organización Mundial de Aduanas
(OMA), sin perjuicio de lo señalado en el literal e) del Artículo 41 del presente Acuerdo.

Este Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias negociadas con anterioridad entre las
Partes Signatarias en los Acuerdos de Alcance Parcial en el marco de la ALADI, en la forma como
se refleja en el Programa de Liberación Comercial.

Asimismo, este Acuerdo incorpora las preferencias arancelarias y otras condiciones de
acceso negociadas con anterioridad en los Acuerdos de Alcance Regional en el marco de la
ALADI, en la forma como se refleja en el Programa de Liberación Comercial. No obstante, serán
aplicables las preferencias arancelarias y otras condiciones de acceso que estén siendo aplicadas
por las Partes Signatarias en la fecha de suscripción del presente Acuerdo, al amparo del Acuerdo
Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y de los Acuerdos Regionales de
Apertura de Mercados en favor de los países de menor desarrollo económico relativo (NAM), en la
medida en que dichas preferencias y demás condiciones de acceso sean más favorables que las
que se establecen en el presente Acuerdo.

Sin embargo, se mantendrán en vigor las disposiciones de los Acuerdos de Alcance
Parcial y de los Acuerdos de Alcance Regional, cuando se refieran a materias no incluidas en el
presente Acuerdo.
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Artículo 4.- A los efectos de implementar el Programa de Liberación Comercial, las Partes
Signatarias acuerdan entre sí, los cronogramas específicos y sus reglas y disciplinas, contenidos
en el Anexo II.

Artículo 5.- Las Partes Signatarias no podrán adoptar gravámenes y cargas de efectos
equivalentes distintos de los derechos aduaneros que afecten al comercio amparado por el
presente Acuerdo. En cuanto a los existentes a la fecha de suscripción del Acuerdo, sólo se
podrán mantener los gravámenes y cargas que constan en las Notas Complementarias, los que
se podrán modificar pero sin aumentar la incidencia de los mismos. Las mencionadas Notas
figuran en el Anexo III.

Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efecto
equivalente que incidan sobre las importaciones originarias de las Partes Signatarias. No están
comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando sean equivalentes al costo
de los servicios prestados ni los derechos antidumping o compensatorios.

Artículo 6.- Las Partes Signatarias no mantendrán ni introducirán nuevas restricciones no
arancelarias a su comercio recíproco.

Se entenderá por “restricciones” toda medida o mecanismo que impida o dificulte las
importaciones o exportaciones de una Parte Signataria, salvo las permitidas por la OMC.

Artículo 7.- Las Partes Contratantes se mantendrán mutuamente informadas, a través de
los organismos nacionales competentes, sobre las eventuales modificaciones de los derechos
aduaneros y remitirán copia de las mismas a la Secretaría General de la ALADI para su
información.

Artículo 8.- En materia de licencias de importación, las Partes Signatarias se regirán por
lo dispuesto en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación
de la OMC.

Artículo 9.- Las Partes Contratantes, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo, intercambiarán listas de
medidas que afecten su comercio recíproco, tales como, licencias no automáticas, prohibiciones o
limitaciones a la importación y exigencias de registro o similares, con la finalidad exclusiva de
transparencia. La inclusión de medidas en dicha lista no prejuzga sobre su validez o pertinencia
legal.

Asimismo, las Partes Contratantes se mantendrán mutuamente informadas a través de los
organismos nacionales competentes, sobre las eventuales modificaciones de dichas medidas y
remitirán copia de las mismas a la Secretaría General de la ALADI para su información.

En el caso de normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad y medidas
sanitarias y fitosanitarias, se aplican los procedimientos relativos a transparencia previstos en los
anexos específicos.

Artículo 10.- Ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de
impedir que una Parte Signataria adopte o aplique medidas de conformidad con el Artículo 50 del
Tratado de Montevideo 1980 y/o con los Artículos XX y XXI del Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio (GATT) de 1994.

Artículo 11.- Las mercancías usadas, incluso aquellas que estén identificadas como tales
en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado, no se beneficiarán del Programa de Liberación
Comercial.
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TÍTULO III

RÉGIMEN DE ORIGEN

Artículo 12.- Las Partes Signatarias aplicarán a las importaciones realizadas al amparo
del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido en el Anexo IV del
presente Acuerdo.

TÍTULO IV

TRATO NACIONAL

Artículo 13.- En materia de trato nacional, las Partes Signatarias se regirán por lo
dispuesto en el Artículo III del GATT de 1994 y el Artículo 46 del Tratado de Montevideo 1980.

TÍTULO V

MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS

Artículo 14.- En la aplicación de medidas antidumping o compensatorias, las Partes
Signatarias se regirán por sus respectivas legislaciones, las que deberán ser consistentes con el
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

Asimismo, las Partes Signatarias, cumplirán con los compromisos asumidos respecto de
las subvenciones en el ámbito de la OMC, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 18.

Artículo 15.- En el caso de que una de las Partes Signatarias de una Parte Contratante
aplique medidas antidumping o compensatorias sobre las importaciones procedentes de terceros
países, dará conocimiento de ellas a la otra Parte Contratante para la evaluación y seguimiento de
las importaciones en su mercado de los productos objeto de las medidas, a través de los
organismos nacionales competentes.

Artículo 16.- Las Partes Contratantes o Signatarias deberán informar cualquier modificación
o derogación de sus leyes, reglamentos o disposiciones en materia de antidumping o de derechos
compensatorios, dentro de los quince (15) días posteriores a la publicación de las respectivas
normas en el órgano de difusión oficial. Dicha comunicación se realizará a través del mecanismo
previsto en el Título XXIII del Acuerdo.

TÍTULO VI

PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA

Artículo 17.- Las Partes Contratantes promoverán las acciones que resulten necesarias
para disponer de un marco adecuado para identificar y sancionar eventuales prácticas restrictivas
de la libre competencia.

TÍTULO VII

APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SUBVENCIONES

Artículo 18.- Las Partes Signatarias condenan toda práctica desleal de comercio y se
comprometen a eliminar las medidas que puedan causar distorsiones al comercio bilateral, de
conformidad con lo dispuesto en la OMC.
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En ese sentido, las Partes Signatarias acuerdan no aplicar al comercio recíproco industrial
subvenciones que resulten contrarias a lo dispuesto en la OMC.

No obstante, las Partes Signatarias acuerdan no aplicar al comercio recíproco agrícola,
toda forma de subvenciones a la exportación.

Cuando una Parte decida apoyar a sus productores agropecuarios, orientará sus políticas
de apoyo interno hacia aquellas que:

a) no tengan efectos de distorsión o los tengan mínimos sobre el comercio o la producción; o

b) estén exceptuadas de cualquier compromiso de reducción conforme al Artículo 6.2 del
Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC y sus modificaciones posteriores.

Los productos que no cumplan con lo dispuesto en este Artículo no se beneficiarán del
Programa de Liberación Comercial.

La Parte Signataria que se considere afectada por cualquiera de estas medidas, podrá
solicitar a la otra Parte Signataria información detallada sobre la subvención supuestamente
aplicada. La Parte Signataria consultada deberá remitir información detallada en un plazo de
quince (15) días. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la información, se
llevará a cabo una reunión de consulta entre las Partes Signatarias involucradas.

Realizada esta consulta, si de ella se constata la existencia de subvenciones a las
exportaciones, la Parte Signataria afectada podrá suspender los beneficios del Programa de
Liberación Comercial al producto o productos beneficiados por la medida.

TÍTULO VIII

SALVAGUARDIAS

Artículo 19.- Las Partes Contratantes adoptan el Régimen de Salvaguardias contenido en el
Anexo V.

TÍTULO IX

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 20.- Las controversias que surjan de la interpretación, aplicación o incumplimiento
del presente Acuerdo y de los Protocolos e instrumentos complementarios adoptados en el marco
del mismo, serán dirimidas de conformidad con el Régimen de Solución de Controversias suscrito
mediante un Protocolo Adicional a este Acuerdo, el cual deberá ser incorporado por las Partes
Signatarias de conformidad con lo que al efecto disponga su legislación interna.

Dicho Protocolo Adicional entrará en vigor y será plenamente aplicable para todas las
Partes Signatarias a partir de la fecha de la última ratificación.

Durante el período que medie entre la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y la de
entrada en vigor del Protocolo Adicional, será de aplicación el mecanismo transitorio que figura
como Anexo VI. Las Partes en la controversia, de común acuerdo, podrán aplicar supletoriamente
las disposiciones contenidas en el Protocolo Adicional en todo aquello no previsto en el citado
Anexo.

Las Partes Signatarias podrán disponer la aplicación provisional del Protocolo en la medida
en que sus legislaciones nacionales así lo permitan.
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TÍTULO X

VALORACIÓN ADUANERA

Artículo 21.- En su comercio recíproco, las Partes Signatarias se regirán por las
disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y por la Resolución 226 del Comité de Representantes
de la ALADI.

TÍTULO XI

NORMAS, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Artículo 22.- Las Partes Signatarias se regirán por lo establecido en el Régimen de Normas,
Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad, contenido en el Anexo VII.

TÍTULO XII

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Artículo 23.- Las Partes Contratantes se comprometen a evitar que las medidas sanitarias y
fitosanitarias se constituyan en obstáculos injustificados al comercio.

Las Partes Signatarias se regirán por lo establecido en el Régimen de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, contenido en el Anexo VIII.

TÍTULO XIII

MEDIDAS ESPECIALES

Artículo 24.- La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de
Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, adoptan para sus
respectivos comercios recíprocos, el Régimen de Medidas Especiales contenido en el Anexo IX,
para los productos listados en los Apéndices del citado Anexo.

La República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay continuarán evaluando la
posible aplicación del Régimen de Medidas Especiales, contenido en el Anexo IX, para el comercio
recíproco con la República del Ecuador. Entre tanto, los productos incluidos por la República del
Ecuador en sus respectivos Apéndices al Anexo IX, mantendrán sus actuales niveles y
condiciones de preferencia y no se beneficiarán de la aplicación de los cronogramas de
desgravación establecidos en el Anexo II para el comercio recíproco entre los países mencionados
en este párrafo.

TÍTULO XIV

PROMOCIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Artículo 25.- Las Partes Contratantes se apoyarán en los programas y tareas de difusión y
promoción comercial, facilitando la actividad de misiones oficiales y privadas, la organización de
ferias y exposiciones, la realización de seminarios informativos, los estudios de mercado y otras
acciones tendientes al mejor aprovechamiento del Programa de Liberación Comercial y de las
oportunidades que brinden los procedimientos que acuerden en materia comercial.
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Artículo 26.- A los efectos previstos en el Artículo anterior, las Partes Contratantes
programarán actividades que faciliten la promoción recíproca por parte de las entidades públicas y
privadas en ambas Partes Contratantes, para los productos de su interés, comprendidos en el
Programa de Liberación Comercial del presente Acuerdo.

Artículo 27.- Las Partes Signatarias intercambiarán información acerca de las ofertas y
demandas regionales y mundiales de sus productos de exportación.

TÍTULO XV

SERVICIOS

Artículo 28.- Las Partes Contratantes promoverán la adopción de medidas tendientes a
facilitar la prestación de servicios. Asimismo y en un plazo a ser definido por la Comisión
Administradora, las Partes Signatarias establecerán los mecanismos adecuados para la
liberalización, expansión y diversificación progresiva del comercio de servicios en sus territorios, de
conformidad con los derechos, obligaciones y compromisos derivados de la participación
respectiva en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC (GATS), así como en
otros foros regionales y hemisféricos.

TÍTULO XVI

INVERSIONES Y DOBLE TRIBUTACIÓN

Artículo 29.- Las Partes Signatarias procurarán estimular la realización de inversiones
recíprocas, con el objetivo de intensificar los flujos bilaterales de comercio y de tecnología,
conforme sus respectivas legislaciones nacionales.

Artículo 30.- Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir nuevos Acuerdos
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Los acuerdos bilaterales suscritos entre
las Partes Signatarias a la fecha de este Acuerdo, mantendrán su plena vigencia.

Artículo 31.- Las Partes Signatarias examinarán la posibilidad de suscribir nuevos Acuerdos
para evitar la doble tributación. Los acuerdos bilaterales suscritos entre las Partes Signatarias a la
fecha de este Acuerdo, mantendrán su plena vigencia.

TÍTULO XVII

PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 32.- Las Partes Signatarias se regirán por el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la OMC, así como por los
derechos y obligaciones que constan en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992.
Asimismo procurarán desarrollar normas y disciplinas para la protección de los conocimientos
tradicionales.

TÍTULO XVIII

TRANSPORTE

Artículo 33.- Las Partes Signatarias promoverán la facilitación de los servicios de
transporte terrestre, fluvial, lacustre, marítimo y aéreo, a fin de ofrecer las condiciones
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adecuadas para la mejor circulación de bienes y personas, atendiendo a la mayor demanda que
resultará del espacio económico ampliado.

Artículo 34.- La Comisión Administradora identificará aquellos acuerdos celebrados en el
marco del MERCOSUR o sus Estados Partes y de la Comunidad Andina o sus Países
Miembros cuya aplicación por ambas Partes Contratantes resulte de interés común.

Artículo 35.- Las Partes Contratantes podrán establecer normas y compromisos
específicos tendientes a facilitar los servicios de transporte terrestre, fluvial, lacustre, marítimo y
aéreo que se encuadren en el marco señalado en las normas de este Título y fijar los plazos
para su implementación.

TÍTULO XIX

INFRAESTRUCTURA

Artículo 36.- Las Partes Signatarias promoverán iniciativas y mecanismos de
cooperación que permitan el desarrollo, la ampliación y modernización de la infraestructura en
diversos ámbitos, a los fines de generar ventajas competitivas en el comercio recíproco.

TÍTULO XX

COMPLEMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Artículo 37.- Las Partes Contratantes procurarán facilitar y apoyar formas de colaboración e
iniciativas conjuntas en materia de ciencia y tecnología, así como proyectos conjuntos de
investigación.

Para tales efectos, podrán acordar programas de asistencia técnica recíproca, destinados a
elevar los niveles de productividad de los referidos sectores, obtener el máximo aprovechamiento
de los recursos disponibles y estimular el mejoramiento de su capacidad competitiva, tanto en los
mercados de la región como internacionales.

La mencionada asistencia técnica se desarrollará entre las instituciones nacionales
competentes.

Las Partes Contratantes promoverán el intercambio de tecnología en las áreas
agropecuaria, industrial, de normas técnicas y en materia de sanidad animal y vegetal y otras,
consideradas de interés mutuo.

Para estos efectos, se tendrán en cuenta los convenios suscritos en materia científica y
tecnológica vigentes entre las Partes Signatarias del presente Acuerdo.

TÍTULO XXI

COOPERACION

Artículo 38.- Las Partes Signatarias impulsarán conjuntamente iniciativas orientadas a
promover la integración productiva, la competitividad de las empresas y su participación en el
comercio recíproco, con especial énfasis en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
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Las Partes Signatarias procurarán promover mecanismos de cooperación financiera y la
búsqueda de mecanismos de financiación dirigidos, entre otros, al desarrollo de proyectos de
infraestructura y a la promoción de inversiones recíprocas.

TÍTULO XXII

ZONAS FRANCAS

Artículo 39.- Las Partes Signatarias acuerdan continuar tratando el tema de las zonas
francas y áreas aduaneras especiales.

TÍTULO XXIII

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ACUERDO

Artículo 40.- La administración y evaluación del presente Acuerdo estará a cargo de una
Comisión Administradora integrada por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR, por una Parte
Contratante y por los Representantes de los Países Miembros de la Comunidad Andina ante la
Comisión, signatarios de este Acuerdo, por la otra Parte Contratante.

La Comisión Administradora se constituirá dentro de los sesenta (60) días contados a partir
de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo y en su primera reunión establecerá su
reglamento interno.

Las Delegaciones de ambas Partes Contratantes serán presididas por el representante que
cada una de ellas designe.

La Comisión Administradora se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez al año,
en lugar y fecha que sean determinados de mutuo acuerdo y, en sesiones extraordinarias, cuando
las Partes Contratantes, previas consultas, así lo convengan.

La Comisión Administradora adoptará sus decisiones por acuerdo de las Partes
Signatarias. A los efectos del presente Artículo, se entenderá que la Comisión Administradora ha
adoptado una decisión por consenso sobre un asunto sometido a su consideración, si ninguna de
las Partes Signatarias se opone formalmente a la adopción de la decisión, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Régimen de Solución de Controversias.

Artículo 41.- La Comisión Administradora tendrá las siguientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo y sus Protocolos
Adicionales y Anexos;

b) Determinar en cada caso las modalidades y plazos en que se llevarán a cabo las
negociaciones destinadas a la realización de los objetivos del presente Acuerdo, pudiendo
constituir grupos de trabajo para tal fin;

c) Evaluar periódicamente los avances del Programa de Liberación Comercial y el
funcionamiento general del presente Acuerdo;

d) Profundizar el Acuerdo, incluso acelerando el Programa de Liberación Comercial, para
cualquier producto o grupo de productos que, de común acuerdo, las Partes Signatarias
convengan;
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e) Definir la fecha de poner en vigencia las actualizaciones de la NALADISA 96 a que se refiere
el cuarto párrafo del Artículo 3 del presente Acuerdo y buscar resolver eventuales divergencias
de interpretación en materia de clasificación arancelaria;

f) Contribuir a la solución de controversias de conformidad con lo previsto en el Anexo VI y en el
Protocolo Adicional que aprueba el Régimen de Solución de Controversias;

g) Realizar el seguimiento de la aplicación de las disciplinas comerciales acordadas entre las
Partes Contratantes, tales como régimen de origen, régimen de salvaguardias, medidas
antidumping y compensatorias y prácticas restrictivas de la libre competencia;

h) Modificar las Normas de Origen y establecer o modificar requisitos específicos de origen;

i) Establecer, cuando corresponda, procedimientos para la aplicación de las disciplinas
comerciales contempladas en el presente Acuerdo y proponer a las Partes Contratantes
eventuales modificaciones a tales disciplinas;

j) Establecer mecanismos adecuados para efectuar el intercambio de información relativa a la
legislación nacional dispuesto en el Artículo 16 del presente Acuerdo;

k) Convocar a las Partes Signatarias para cumplir con los objetivos y disposiciones establecidos
en el Anexo VII del presente Acuerdo, relativo a Normas, Reglamentos Técnicos y Evaluación
de la Conformidad y los establecidos en Anexo VIII sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;

l) Intercambiar información sobre las negociaciones que las Partes Contratantes o Signatarias
realicen con terceros países para formalizar acuerdos no previstos en el Tratado de
Montevideo 1980 ;

m) Cumplir con las demás tareas que se encomiendan a la Comisión Administradora en virtud de
las disposiciones del presente Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y otros Instrumentos
firmados en su ámbito o bien por las Partes Contratantes;

n) Prever en su reglamento interno, el establecimiento de consultas bilaterales entre las Partes
Signatarias sobre las materias contempladas en el presente Acuerdo; y

o) Determinar los valores de referencia para los honorarios de los árbitros a que se refiere el
Régimen de Solución de Controversias.

TÍTULO XXIV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes
Signatarias deciden dejar sin efecto las preferencias arancelarias negociadas y los aspectos
normativos vinculados a ellas, que constan en los Acuerdos de Alcance Parcial de
Complementación Económica Nº 28, 30, 39 y 48, en los Acuerdos de Alcance Parcial de
Renegociación Nº 18, 21, 23 y 25 y en los Acuerdos Comerciales Nº 5 y 13, suscritos en el marco
del Tratado de Montevideo 1980. Sin embargo, se mantendrán en vigor las disposiciones de
dichos acuerdos que no resulten incompatibles con el presente Acuerdo o cuando se refieran a
materias no incluidas en el mismo.

Artículo 43.- La Parte que celebre un acuerdo no previsto en el Tratado de Montevideo
1980, deberá:

a) Informar a las otras Partes Signatarias, dentro de un plazo de quince (15) días de suscrito el
acuerdo, acompañando el texto del mismo y sus instrumentos complementarios; y
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b) Anunciar, en la misma oportunidad, la disposición a negociar, en un plazo de noventa (90)
días, concesiones equivalentes a las otorgadas y recibidas de manera global.

TÍTULO XXV

CONVERGENCIA

Artículo 44.- En ocasión de la Conferencia de Evaluación y Convergencia, a que se refiere
el Artículo 33 del Tratado de Montevideo 1980, las Partes Contratantes examinarán la posibilidad
de proceder a la convergencia progresiva de los tratamientos previstos en el presente Acuerdo.

TÍTULO XXVI

ADHESIÓN

Artículo 45.- En cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, el
presente Acuerdo está abierto a la adhesión, mediante negociación previa, de los demás países
miembros de la ALADI.

La adhesión será formalizada una vez negociados sus términos entre las Partes
Contratantes y el país adherente, mediante la celebración de un Protocolo Adicional al presente
Acuerdo que entrará en vigor treinta (30) días después de ser depositado en la Secretaría General
de la ALADI.

TÍTULO XXVII

VIGENCIA

Artículo 46.- El presente Acuerdo tendrá duración indefinida y entrará en vigor,
bilateralmente entre las Partes Signatarias que hayan comunicado a la Secretaría General de la
ALADI que lo incorporaron a su derecho interno, en los términos de sus respectivas
legislaciones. La Secretaría General de la ALADI informará a las Partes Signatarias respectivas
la fecha de la vigencia bilateral.

Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 20, las Partes Signatarias podrán aplicar este
Acuerdo de manera provisional en tanto se cumplan los trámites necesarios para la
incorporación del Acuerdo a su derecho interno. Las Partes Signatarias comunicarán a la
Secretaría General de la ALADI la aplicación provisional del Acuerdo, la que a su vez informará
a las Partes Signatarias la fecha de aplicación bilateral cuando corresponda.

TÍTULO XXVIII

DENUNCIA

Artículo 47.- La Parte Signataria que desee denunciar el presente Acuerdo deberá
comunicar su decisión a la Comisión Administradora, con sesenta (60) días de anticipación al
depósito del respectivo instrumento de denuncia en la Secretaría General de la ALADI. La
denuncia surtirá efecto para las Partes Signatarias, una vez transcurrido un año contado a partir
del depósito del instrumento y a partir de ese momento cesarán para la Parte Signataria
denunciante los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud del presente
Acuerdo.
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Sin perjuicio de lo anterior y antes de transcurridos los seis (6) meses posteriores a la
formalización de la denuncia, las Partes Signatarias podrán acordar los derechos y obligaciones
que continuarán en vigor por el plazo que se acuerde.

TÍTULO XXIX

ENMIENDAS Y ADICIONES

Artículo 48.- Las enmiendas o adiciones al presente Acuerdo solamente podrán ser
efectuadas por consenso de las Partes Signatarias. Ellas serán sometidas a la aprobación por
decisión de la Comisión Administradora y formalizadas mediante Protocolo.

TÍTULO XXX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 49.- La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Acuerdo, del
cual enviará copias debidamente autenticadas a las Partes Signatarias.

Artículo 50.- La importación por la República Federativa del Brasil de los productos
incluidos en el presente Acuerdo no estará sujeta a la aplicación del Adicional al Flete para la
Renovación de la Marina Mercante, establecido por Decreto Ley No. 2404 del 23 de diciembre de
1987, conforme a lo dispuesto por el Decreto No. 97945 del 11 de julio de 1989, sus modificatorias
y complementarias.

Artículo 51.- La importación por la República Argentina no estará sujeta a la aplicación de la
Tasa de Estadística reimplantada por el Decreto No. 389 de fecha 23 de marzo de 1995, sus
modificatorias y complementarias.

Artículo 52.- Los plazos a que se hace referencia en este Acuerdo, se entienden
expresados en días calendario y se contarán a partir del día siguiente al acto o hecho al que se
refiere, sin perjuicio de lo que se disponga en los Anexos correspondientes.

TÍTULO XXXI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Con miras a facilitar la plena aplicación del Protocolo adicional a que se refiere
el Artículo 20, las Partes Signatarias, dentro de noventa (90) días contados a partir de la entrada
en vigor de este Acuerdo, elaborarán su lista de árbitros, la que comunicarán a las demás Partes
Signatarias acompañando a la misma el correspondiente curriculum vitae detallado de los
designados. La lista estará conformada por diez (10) juristas de reconocida competencia en las
materias que puedan ser objeto de controversia, dos (2) de los cuales no serán nacionales de
ninguna de las Partes Signatarias.

Las Partes Signatarias, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de
recepción de la comunicación indicada en el párrafo anterior, podrán solicitar mayor información
sobre los árbitros designados. La información solicitada deberá ser suministrada a la brevedad
posible. La lista de árbitros presentada por una Parte Signataria no podrá ser objetada por las otras
Partes Signatarias.

Cumplido el plazo de quince (15) días, la lista será depositada en la Secretaría General de
la ALADI.
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SEGUNDA.- La Comisión Administradora, en su primera reunión, dispondrá las acciones
necesarias para la elaboración de las Reglas de Procedimiento de los Tribunales Arbitrales y del
reglamento del Protocolo Adicional de que trata el Artículo 20, a fin de que éstos queden
acordados a la fecha de entrada en vigencia de este último.

TERCERA.- El Protocolo Adicional de que trata el Artículo 20 será presentado a ratificación
por las Partes Signatarias que así lo requieran antes de ciento ochenta (180) días contados a partir
de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

CUARTA.- En lo que se refiere a productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos y otros
productos de uso humano, las Partes Signatarias se comprometen a asegurar la transparencia
de sus disposiciones legales y a garantizar a las demás Partes Signatarias el mismo tratamiento
otorgado a sus nacionales en relación con sus legislaciones y procedimientos de evaluación
técnica y científica.

La Comisión Administradora en su primera reunión, con la presencia de los
representantes técnicos correspondientes, conformará un grupo encargado de realizar
consultas y elaborar propuestas específicas en asuntos relativos a los productos mencionados
en el párrafo anterior.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo
en la ciudad de Montevideo a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil cuatro, en un
original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina:

Rafael Antonio Bielsa

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

Celso Amorim

Por el Gobierno de la República de Colombia:

Carolina Barco Isakson
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Por el Gobierno de la República del Ecuador:

Leonardo Carrión Eguiguren

Por el Gobierno de la República del Paraguay:

José Martínez Lezcano

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay:

Didier Opertti

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:

Jesús Arnaldo Perez
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ACTA REFERIDA A LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACE 59

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de
la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del
MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y
de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina,
reunidos en la ciudad de Montevideo el día 18 de octubre de 2004, a los efectos de la
protocolización del Acuerdo de Complementación Económica N° 59,  se comprometen a
efectuar las observaciones de carácter técnico que consideren pertinentes, a los
Apéndices 1, 2, 3 y 4 del Anexo II (Programa de Liberación), que contienen las
preferencias pactadas y a los Apéndices 2 y 3 del Anexo IV (Régimen de Origen),
referidos a los requisitos específicos de origen para los productos del sector automotor y a
los requisitos específicos de origen bilaterales, respectivamente, dentro de los 30 días
calendario contados a partir de la fecha en que la Secretaría General de la ALADI haga
entrega de los referidos Apéndices.

Transcurrido dicho plazo, las Partes Signatarias del Acuerdo de Complementación
Económica N° 59 procederán a rubricar los Apéndices correspondientes.

Los ajustes o errores advertidos con posterioridad a esa fecha, serán subsanados
de conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución 30 del Comité de
Representantes.

Por el Gobierno de la República Argentina:

Rafael Antonio Bielsa

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

Celso Amorim

Por el Gobierno de la República de Colombia:

Carolina Barco Isakson
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Por el Gobierno de la República del Ecuador:

Leonardo Carrión Eguiguren

Por el Gobierno de la República del Paraguay:

José Martínez Lezcano

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay:

Didier Opertti

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:

Jesús Arnaldo Perez
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ANEXO I

ANEXO AL ARTÍCULO 3º DEL ACUERDO

Los productos de este anexo están sujetos a un Mecanismo de
Estabilización de Precios (MEP) según lo establecido en la
legislación andina vigente y sus posteriores modificaciones o
sustituciones de conformidad con la política arancelaria andina. El
arancel sujeto a desgravación más el MEP no excederá los niveles
consolidados de la OMC vigentes a la fecha de su aplicación.
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ANEXO I
Anexo al Artículo 3º del Acuerdo

NALADISA 96 DESCRIPCIÓN
Arancel de Colombia,
Ecuador y Venezuela
sujeto al Programa de
Liberación Comercial

02031100 En canales o medias canales 20
02031200 Jamones, paletas y sus trozos, sin

deshuesar
20

02031910 Tocino entreverado 20
02031990 Las demás 20
02032100 En canales o medias canales 20
02032200 Jamones, paletas y sus trozos, sin

deshuesar
20

02032910 Tocino entreverado 20
02032990 Las demás 20
02071100 Sin trocear, frescos o refrigerados 20
02071200 Sin trocear, congelados 20
02071310 Trozos 20
02071320 Despojos 20
02071410 Trozos 20
02071420 Despojos 20
02072400 Sin trocear, frescos o refrigerados 20
02072500 Sin trocear, congelados 20
02072610 Trozos 20
02072620 Despojos 20
02072710 Trozos 20
02072720 Despojos 20
02073200 Sin trocear, frescos o refrigerados 20
02073300 Sin trocear, congelados 20
02073400 Hígados grasos, frescos o

refrigerados
20

02073510 Trozos 20
02073520 Despojos 20
02073610 Trozos 20
02073620 Despojos 20
02090021 Fresca, refrigerada o congelada 20 Colombia no aplica el

Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

02090029 Las demás 20 Colombia no aplica el
Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

02090090 Las demás 20 Colombia no aplica el
Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN
Arancel de Colombia,
Ecuador y Venezuela
sujeto al Programa de
Liberación Comercial

02101200 Tocino entreverado de panza (pan-
ceta) y sus trozos

20

02101900 Las demás 20
04011000 Con un contenido de materias gra-

sas inferior o igual al 1% en peso
15

04012000 Con un contenido de materias gra-
sas superior al 1% pero inferior o
igual al 6% en peso

15

04013010 Leche 15
04013020 Nata (crema) 15
04021000 En polvo, gránulos o demás formas

sólidas, con un contenido de mate-
rias grasas inferior o igual al 1,5%
en peso

20

04022110 Leche 20
04022120 Nata (crema) 20
04022910 Leche 20
04022920 Nata (crema) 20
04029110 Leche 20
04029120 Nata (crema) 20
04029910 Leche 20
04029920 Nata (crema) 20
04041010 Sin concentrar, sin adición de azú-

car u otro edulcorante
20 Colombia no aplica el

Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

04041020 Concentrado o con adición de azú-
car u otro edulcorante

20 Colombia no aplica el
Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

04049010 Sin concentrar, sin adición de azú-
car u otro edulcorante

20

04049020 Concentrados o con adición de
azúcar u otro edulcorante

20

04051000 Mantequilla (manteca) 20
04052000 Pastas lácteas para untar 20
04059010 Aceite butírico ("butteroil") 20
04059090 Los demás 20
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o

en polvo
20

04069000 Los demás quesos 20
10059020 En grano 15
10059090 Los demás 15
10061010 Sin escaldar 15
10061020 Escaldado (en agua caliente o al

vapor)
15
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN
Arancel de Colombia,
Ecuador y Venezuela
sujeto al Programa de
Liberación Comercial

10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo
o arroz pardo)

20

10063010 Sin pulir ni glasear 20
10063020 Pulido o glaseado 20
10064000 Arroz partido 20
10070000 Sorgo de grano (granífero). 15
11022000 Harina de maíz 20
11081200 Almidón de maíz 20
11081910 Almidones 20
11081920 Féculas 20
12010090 Las demás 15
12021090 Las demás 15
12022000 Sin cáscara, incluso quebrantados 15
12050010 Para siembra 15
12050090 Las demás 15
12060090 Las demás 15
12074090 Las demás 15
12079290 Las demás 15
12079900 Los demás 15
12081000 De habas (porotos, frijoles, fréjo-

les)* de soja (soya)
15

12089010 De girasol 15
12089020 De lino (de linaza) 15
12089090 Las demás 15
15010011 Manteca 15
15010019 Las demás 15
15010020 Grasa de ave, excepto las de hue-

sos o desperdicios
15

15010090 Las demás 15
15020010 Sebo bovino 15
15020090 Los demás 15
15030010 Estearina solar 15
15030020 Aceite de manteca de cerdo 15
15030030 Oleoestearina 15
15030040 Oleomargarina comestible 15
15030050 Aceite de sebo (oleomargarina no

comestible)
15

15060010 Aceite de pie de buey 15
15060020 Aceite de yema de huevos 15
15060090 Los demás 15
15071000 Aceite en bruto, incluso desgomado 20
15079000 Los demás 20
15081000 Aceite en bruto 20
15089000 Los demás 20
15111000 Aceite en bruto 20
15119000 Los demás 20
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN
Arancel de Colombia,
Ecuador y Venezuela
sujeto al Programa de
Liberación Comercial

15121110 De girasol 20
15121120 De cártamo 20
15121910 De girasol 20
15121920 De cártamo 20
15122100 Aceite en bruto, incluso sin gosipol 20
15122900 Los demás 20
15131100 Aceite en bruto 20
15131900 Los demás 20
15132110 De almendra de palma 20
15132910 De almendra de palma 20
15141010 De mostaza 20
15141090 Los demás 20
15149010 De mostaza 20
15149090 Los demás 20
15152100 Aceite en bruto 20
15152900 Los demás 20
15153010 Aceite en bruto 20
15153090 Los demás 20
15155010 Aceite en bruto 20
15155090 Los demás 20
15156000 Aceite de jojoba y sus fracciones 20
15159011 Aceite en bruto 20
15159019 Los demás 20
15159091 En bruto 20
15159099 Los demás 20
15162011 De algodón 20
15162012 De colza 20
15162013 De maní (cacahuate, cacahuete) 20
15162014 De maíz 20
15162019 Los demás 20
15162090 Los demás 20
15171000 Margarina, excepto la margarina

líquida
20

15179010 Vegetalina (mantequilla de coco) 20
15179020 Mezclas o preparaciones del tipo

de las utilizadas como preparacio-
nes para desmoldeo

20

15179090 Las demás 20
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN
Arancel de Colombia,
Ecuador y Venezuela
sujeto al Programa de
Liberación Comercial

15180000 Grasas y aceites, animales o vege-
tales, y sus fracciones, cocidos, oxi-
dados, deshidratados, sulfurados,
soplados, polimerizados por calor en
vacío o atmósfera inerte ("estandoli-
zados"), o modificados química-
mente de otra forma, excepto los de
la partida 15.16; mezclas o prepara-
ciones no alimenticias de grasas o
de aceites, animales o vegetales, o
de fracciones de diferentes grasas o
aceites de este capítulo no expresa-
das ni comprendidas en otra parte

20

16010000 Embutidos y productos similares de
carne, despojos o sangre; prepara-
ciones alimenticias a base  de estos
productos

20

16023100 De pavo (gallipavo) 20
16023200 De gallo o gallina 20
16023900 Las demás 20
16024100 Jamones y trozos de jamón 20
16024200 Paletas y trozos de paleta 20
16024900 Las demás, incluidas las mezclas 20 Colombia no aplica el

Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

17011100 De caña 20
17011200 De remolacha 20
17019100 Con adición de aromatizante o colo-

rante
20

17019900 Los demás 20
17023000 Glucosa y jarabe de glucosa, sin

fructosa o con un contenido de fruc-
tosa, en estado seco, inferior  al 20%
en peso

20

17024010 Glucosa 20
17024020 Jarabe de glucosa 20
17026010 Fructosas 15
17026020 Jarabe de fructosa 15
17029010 Maltosa y jarabe de maltosa 10
17029020 Los demás azúcares, incluido el

azúcar invertido, y jarabes de azúca-
res

20

17029040 Azúcar y melazas caramelizados 20
17031000 Melaza de caña 15
17039000 Las demás 15
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN
Arancel de Colombia,
Ecuador y Venezuela
sujeto al Programa de
Liberación Comercial

21039010 Mayonesa 20 Colombia no aplica el
Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

23012010 De pescado 15
23021000 De maíz 15
23023000 De trigo 15
23024000 De los demás cereales 15
23040000 Tortas y demás residuos sólidos de

la extracción del aceite de soja (so-
ya), incluso molidos  o en "pellets"

15

23061000 De algodón 15
23063000 De girasol 15
23067000 De germen de maíz 15
23069000 Los demás 15
23081000 Bellotas y castañas de Indias 15
23089000 Los demás 15
23091010 Galletas 20
23091090 Los demás 20
23099010 Preparaciones forrajeras con adi-

ción de melaza o azúcar
15

23099091 Galletas para perros u otros ani-
males

15

23099099 Las demás 15
34011910 Jabón 20 Colombia no aplica el

Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

34011990 Los demás 20 Colombia no aplica el
Mecanismo de Estabili-
zación de Precios (MEP)
a éste item.

35051010 Dextrina 20
35051091 Almidones y féculas eterificados o

esterificados
20

35051099 Los demás 20
35052010 A base de almidón o fécula 20
35052090 Las demás 20
38231100 Acido esteárico 15
38231200 Acido oleico 15
38231900 Los demás 15

__________
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ANEXO II

PROGRAMA DE LIBERACIÓN COMERCIAL
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PROGRAMA DE LIBERACIÓN COMERCIAL

Programa de Liberación Comercial Argentina, Colombia y Venezuela

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A1, la República Argentina
otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela, los
siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%
35 51 68 84 100

En los casos identificados en los Apéndices como A2, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República
Argentina, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
20 36 52 68 84 100

En los casos identificados en los Apéndices como A3, la República Argentina
otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela, los
siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

30 38 46 53 61 69 77 84 92 100

En los casos identificados en los Apéndices como A4, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República
Argentina, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100
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b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como B1, con sus respectivos
literales, la República Argentina otorgará a la República de Colombia y a la
República Bolivariana de Venezuela, los siguientes márgenes de preferencia a los
productos del Patrimonio Histórico negociados en el Acuerdo de Complementación
Económica N° 48 y en sus Protocolos, a partir de las preferencias y de acuerdo a las
observaciones establecidas en los mismos:

  1 2 3 4 5 6 7 8
Cronograma

aplicable
Pref.

del PH

%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

B1.a 1 a 10 15 27 39 51 64 76 88 100
B1.b 11 a 20 20 31 43 54 66 77 89 100
B1.c 21 a 30 30 40 50 60 70 80 90 100
B1.d 31 a 40 40 50 60 70 80 90 100
B1.e 41 a 50 50 58 67 75 83 92 100
B1.f 51 a 60 60 68 76 84 92 100
B1.g 61 a 70 70 76 82 88 94 100
B1.h 71 a 80 80 84 88 92 100
B1.i 81 a 90 90 95 100
B1.j 91 a 95 95 100
B1.k 96 a 100 100

En los casos identificados en los Apéndices como B2, con sus respectivos
literales, la República de Colombia y  la República Bolivariana de Venezuela
otorgarán a la República Argentina, los siguientes márgenes de preferencia a los
productos del Patrimonio Histórico negociados en el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 48 y en sus Protocolos, a partir de las preferencias y de acuerdo a las
observaciones establecidas en los mismos:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma

aplicable
Pref. del

PH

%

 Hasta
el

31.12.04
%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

B2.a
De 1 a

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B2.b 11-20 20 29 38 47 56 64 73 82 91 100

B2.c 21-30 30 38 46 53 61 69 77 84 92 100

B2.d 31-40 40 48 55 63 70 78 85 93 100

B2.e 41-50 50 56 63 69 75 81 88 94 100

B2.f 51-60 60 66 71 77 83 89 94 100

B2.g 61-70 70 74 79 83 87 91 96 100

B2.h 71-80 80 83 87 90 93 97 100

B2.i 81-90 90 95 100

B2.j 91-95 95 100

B2.k 96-100 100
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c) Cronogramas para productos sensibles

En los casos identificados en los Apéndices como C1, la República Argentina
otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela, los
siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
grupo B.

En los casos identificados en los Apéndices como C2, la República Argentina
otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela, los
siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
grupo B.

En los casos identificados en los Apéndices como C3, la República de
Colombia y  la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República
Argentina, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

7 14 20 27 34 40 47 54 60 67 73 80 87 93 100

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
grupo B.
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En los casos identificados en los Apéndices como C4, con sus respectivos
literales, la República Argentina otorgará a la República de Colombia y a la
República Bolivariana de Venezuela, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia a los productos del Patrimonio Histórico negociados en el Acuerdo de
Complementación Económica Nº 48 y en sus Protocolos, a partir de las preferencias y
de acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cronograma

aplicable
Pref. del

PH

%

 Hasta
el

31.12.04
%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

C4.a De 0 a 10 10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100

C4.b 11-20 20 26 31 37 43 49 54 60 66 71 77 83 89 94 100

C4.c 21-30 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

C4.d 31-40 40 45 49 54 58 63 68 72 77 82 86 91 95 100

C4.e 41-50 50 54 58 62 65 69 73 77 81 85 88 92 96 100

C4.f 51-60 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 100

C4.g 61-70 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100

C4.h 71-80 80 83 87 90 93 97 100

C4.i 81-90 90 95 100

C4.j 91-95 95 100

C4.k 96-100 100

d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D1, la República Argentina
otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela,
100% de margen de preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del
Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D2, la República de
Colombia otorgará a la República Argentina, 100% de margen de preferencia en
forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D3, la República Bolivariana
de Venezuela otorgará a la República Argentina, 100% de margen de preferencia en
forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

__________
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Programa de Liberación Comercial Brasil, Colombia y Venezuela

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A5, la República Federativa del
Brasil otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela,
los siguientes márgenes de preferencia. Los márgenes de preferencia otorgados en el
Acuerdo de Complementación Económica No 39 se mantendrán hasta que el cronograma
los alcance.

1 2 3 4
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

35 57 78 100

En los casos identificados en los Apéndices como A6, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República
Federativa del Brasil, los siguientes márgenes de preferencia. Los márgenes de
preferencia otorgados en el Acuerdo de Complementación Económica No 39 se
mantendrán hasta que el cronograma los alcance.

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

20 36 52 68 84 100

En los casos identificados en los Apéndices como A7, la República Federativa del
Brasil otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela,
los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

30 40 50 60 70 80 90 100

En los casos identificados en los Apéndices como A8, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República
Federativa del Brasil, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100
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b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como B3, con sus respectivos
literales, la República Federativa del Brasil otorgará a la República de Colombia y a
la República Bolivariana de Venezuela, los siguientes márgenes de preferencia a los
productos del Patrimonio Histórico negociados en el Acuerdo de Complementación
Económica No 39 y en sus Protocolos, a partir de las preferencias y de acuerdo a las
observaciones establecidas en los mismos:

1 2 3 4 5 6
Cronograma

aplicable
Pref. del

PH

%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

B3.a 1 a 10 15 32 49 66 83 100
B3.b 11 a 20 20 36 52 68 84 100
B3.c 21 a 30 30 44 58 72 86 100
B3.d 31 a  40 40 55 70 85 100
B3.e 41 a  50 50 63 75 88 100
B3.f 51 a 60 60 73 87 100
B3.g 61 a  70 70 80 90 100
B3.h 71 a 80 80 87 93 100
B3.i 81 a 90 90 95 100
B3.j 91 a 95 95 100
B3.k 96 a 100 100

En los casos identificados en los Apéndices como B4, con sus respectivos
literales, la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán
a la República Federativa del Brasil, los siguientes márgenes de preferencia a los
productos del Patrimonio Histórico negociados en el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 39 y en sus Protocolos, a partir de las preferencias y de acuerdo a las
observaciones establecidas en los mismos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma

aplicable
Pref. del

PH

%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

B4.a 1 a 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
B4.b 11 a 20 20 29 38 47 56 64 73 82 91 100
B4.c 21 a 30 30 38 46 53 61 69 77 84 92 100
B4.d 31 a  40 40 48 55 63 70 78 85 93 100
B4.e 41 a  50 50 56 63 69 75 81 88 94 100
B4.f 51 a 60 60 66 71 77 83 89 94 100
B4.g 61 a  70 70 74 79 83 87 91 96 100
B4.h 71 a 80 80 83 87 90 93 97 100
B4.i 81 a 90 90 95 100
B4.j 91 a 95 95 100
B4.k 96 a 100 100
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c) Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como C5, la República Federativa
del Brasil otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de
Venezuela, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100

En los casos identificados en los Apéndices como C6, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República
Federativa del Brasil, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

7 14 20 27 34 40 47 54 60 67 73 80 87 93 100

En los casos identificados en los Apéndices como C7, con sus respectivos
literales, la República Federativa del Brasil otorgará a la República de Colombia y a
la República Bolivariana de Venezuela, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia a los productos del Patrimonio Histórico negociados en el Acuerdo de
Complementación Económica N° 39 y en sus Protocolos, a partir de las preferencias y
de acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cronog.
aplicable

Pref. del
PH

%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

C7.a 1 a 10 10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100
C7.b 11 a 20 20 26 31 37 43 49 54 60 66 71 77 83 89 94 100
C7.c 21 a 30 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
C7.d 31 a 40 40 45 49 54 58 63 68 72 77 82 86 91 95 100
C7.e 41 a 50 50 54 58 62 65 69 73 77 81 85 88 92 96 100
C7.f 51 a 60 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 100
C7.g 61 a 70 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100
C7.h 71 a 80 80 83 87 90 93 97 100
C7.i 81 a 90 90 95 100
C7.j 91 a 95 95 100
C7.k 96 a 100 100

d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D4, la República Federativa
del Brasil otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de
Venezuela, y viceversa, 100% de margen de preferencia en forma inmediata a la
entrada en vigencia del Acuerdo.

__________
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Programa de Liberación Comercial Colombia, Paraguay y Venezuela

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A9, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República del
Paraguay, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
35 48 61 74 87 100

En los casos identificados en los Apéndices como A10, la República del
Paraguay otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de
Venezuela, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
15 32 49 66 83 100

En los casos identificados en los Apéndices como A11, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República del
Paraguay, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

35 42 49 57 64 71 78 86 93 100

En los casos identificados en los Apéndices como A12, la República del
Paraguay otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de
Venezuela, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100
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b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como B5, con sus respectivos
literales, la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán
a la República del Paraguay, y viceversa, los siguientes márgenes de preferencias a
los productos del Patrimonio Histórico negociados en los Acuerdos de Alcance Parcial
de Renegociación Nº 18 y 21 y en sus Protocolos, a partir de las preferencias y de
acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma

aplicable
Pref. del

PH

%

 Hasta
el

31.12.04
%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

B5.a
De 0 a

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B5.b 11-20 20 29 38 47 56 64 73 82 91 100

B5.c 21-30 30 38 46 53 61 69 77 84 92 100

B5.d 31-40 40 48 55 63 70 78 85 93 100

B5.e 41-50 50 56 63 69 75 81 88 94 100

B5.f 51-60 60 66 71 77 83 89 94 100

B5.g 61-70 70 74 79 83 87 91 96 100

B5.h 71-80 80 83 87 90 93 97 100

B5.i 81-90 90 95 100

B5.j 91-95 95 100

B5.k 96-100 100

c) Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico, a 15
años de desgravación

En los casos identificados en los Apéndices como C8, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República del
Paraguay, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

7 14 20 27 34 40 47 54 60 67 73 80 87 93 100

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
grupo B.

En los casos identificados en los Apéndices como C9, con sus respectivos
literales, la República del Paraguay otorgará a la República de Colombia y a la
República Bolivariana de Venezuela, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

0 0 7 15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100
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Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
grupo B.

En los casos identificados en los Apéndices como C10, con sus respectivos
literales, la República del Paraguay otorgará a la República de Colombia y a la
República Bolivariana de Venezuela, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia a los productos del Patrimonio Histórico negociados en los Acuerdos de
Alcance Parcial de Renegociación Nº 18 y 21 y en sus Protocolos, a partir de las
preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cronograma
aplicable

Pref.
del
PH
%

 Hasta
el

31.12.04
%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

C10.a
De 0 a

10 10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100

C10.b 11-20 20 26 31 37 43 49 54 60 66 71 77 83 89 94 100

C10.c 21-30 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

C10.d 31-40 40 45 49 54 58 63 68 72 77 82 86 91 95 100

C10.e 41-50 50 54 58 62 65 69 73 77 81 85 88 92 96 100

C10.f 51-60 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 100

C10.g 61-70 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100

C10.h 71-80 80 83 87 90 93 97 100

C10.i 81-90 90 95 100

C10.j 91-95 95 100

C10.k 96-100 100

d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D5, la República de
Colombia otorgará a la República del Paraguay, 100% de margen de preferencia en
forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D6, la República Bolivariana
de Venezuela otorgará a la República del Paraguay, 100% de margen de preferencia
en forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D7, la República del
Paraguay otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de
Venezuela, 100% de margen de preferencia en forma inmediata a la entrada en
vigencia del Acuerdo.

________
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Programa de Liberación Comercial Colombia, Uruguay y Venezuela

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A13, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República Oriental
del Uruguay y viceversa, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
25 40 55 70 85 100

En los casos identificados en los Apéndices como A14, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República Oriental del
Uruguay, y viceversa, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

25 32 39 45 52 59 66 73 80 86 93 100

b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como B6, con sus respectivos
literales, la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán
a la República Oriental del Uruguay, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia a los productos del Patrimonio Histórico negociados en los Acuerdos de
Alcance Parcial de Renegociación Nº 23 y 25 y en sus Protocolos, a partir de las
preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronog.
aplicable

Pref.
del
PH
%

 Hasta
el

31.12.04
%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

B6.a
De 0 a

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B6.b 11-20 20 29 38 47 56 64 73 82 91 100

B6.c 21-30 30 38 46 53 61 69 77 84 92 100

B6.d 31-40 40 48 55 63 70 78 85 93 100

B6.e 41-50 50 56 63 69 75 81 88 94 100

B6.f 51-60 60 66 71 77 83 89 94 100

B6.g 61-70 70 74 79 83 87 91 96 100

B6.h 71-80 80 83 87 90 93 97 100

B6.i 81-90 90 95 100

B6.j 91-95 95 100

B6.k 96-100 100
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c) Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico, a 15
años de desgravación

En los casos identificados en los Apéndices como C11, la República de
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela otorgarán a la República Oriental
del Uruguay, y viceversa, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

7 14 20 27 34 40 47 54 60 67 73 80 87 93 100

En los casos identificados en los Apéndices como C12, con sus respectivos
literales, la República Oriental del Uruguay otorgará a la República de Colombia y a
la República Bolivariana de Venezuela, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia a los productos del Patrimonio Histórico negociados en los Acuerdos de
Alcance Parcial de Renegociación Nº 23 y 25 y en sus Protocolos, a partir de las
preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cronograma
aplicable

Pref.
del
PH
%

 Hasta
el

31.12.04
%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

C12.a
De 0 a

10 10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100

C12.b 11-20 20 26 31 37 43 49 54 60 66 71 77 83 89 94 100

C12.c 21-30 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

C12.d 31-40 40 45 49 54 58 63 68 72 77 82 86 91 95 100

C12.e 41-50 50 54 58 62 65 69 73 77 81 85 88 92 96 100

C12.f 51-60 60 63 67 70 73 77 80 83 87 90 93 97 100

C12.g 61-70 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100

C12.h 71-80 80 83 87 90 93 97 100

C12.i 81-90 90 95 100

C12.j 91-95 95 100

C12.k 96-100 100

d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D8, la República de
Colombia otorgará a la República Oriental del Uruguay, 100% de margen de
preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D9, la República Bolivariana
de Venezuela otorgará a la República Oriental del Uruguay, 100% de margen de
preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D10, la República Oriental
del Uruguay otorgará a la República de Colombia y a la República Bolivariana de
Venezuela, 100% de margen de preferencia en forma inmediata a la entrada en
vigencia del Acuerdo.

__________
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Programa de Liberación Comercial Argentina y Ecuador

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A15, la República Argentina
otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%
45 59 73 86 100

En los casos identificados en los Apéndices como A16, la República del
Ecuador otorgará a la República Argentina, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
10 28 46 64 82 100

En los casos identificados en los Apéndices como A17, la República Argentina
otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

45 51 57 63 69 76 82 88 94 100

En los casos identificados en los Apéndices como A18, la República del
Ecuador otorgará a la República Argentina, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

10 18 26 35 43 51 59 67 75 84 92 100
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b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como B7, con sus respectivos
literales, la República Argentina otorgará a la República del Ecuador, los siguientes
márgenes de preferencia a los productos del Patrimonio Histórico negociados en el
Acuerdo de Complementación Económica N° 48 y sus Protocolos, a partir de las
preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

1 2 3 4 5 6 7 8
Cronograma

aplicable
Pref. del

PH

%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

B7.a 0 a 25 40 49 57 66 74 83 91 100
B7.b 26 a 35 49 56 64 71 78 85 93 100
B7.c 36 a 45 59 66 73 80 86 93 100  
B7.d 46 a 55 68 76 84 92 100
B7.e 56 a 65 78 89 100
B7.f 66 a 75 92 100
B7.g 76 a 100 100

En los casos identificados en los Apéndices como B8, con sus respectivos
literales, la República del Ecuador otorgará a la República Argentina, los siguientes
márgenes de preferencia a los productos del Patrimonio Histórico negociados en el
Acuerdos de Complementación Económica No. 48 y en sus Protocolos, a partir de las
preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los mismos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronog.
aplicable

Preferencia
del PH

%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

31.12.05
%

A partir
del

31.12.06
%

A partir
del

31.12.07
%

A partir
del

31.12.08
%

A partir
del

31.12.09
%

A partir
del

31.12.10
%

A partir
del

31.12.11
%

A partir
del

31.12.12
%

A partir
del

31.12.13
%

B8.a 1 a 25 32 40 47 55 62 70 77 85 92 100
B8.b 26 a 40 45 52 59 66 73 80 87 94 100
B8.c 41 a 55 60 66 72 78 84 90 96 100
B8.d 56 a 70 75 80 85 90 95 100
B8.e 71 a 85 90 95 100
B8.f 86 a 100 100

c) Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico, a 15
años de desgravación

En los casos identificados en los Apéndices como C13, la República Argentina
otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de preferencia.
Los márgenes de preferencia otorgados en el Acuerdo de Complementación Económica
N° 48, se mantendrán en su nivel inicial hasta que el cronograma los alcance:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100
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Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se
mantendrá hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos
del Patrimonio Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en
los cronogramas del Grupo B.

En los casos identificados en los Apéndices como C14, la República Argentina
otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
Grupo B.

En los casos identificados en los Apéndices como C15, la República del
Ecuador otorgará a la República Argentina para productos con y sin Patrimonio
Histórico, lo siguientes márgenes de preferencia:

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

10 10 10 15 15 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100

En los casos identificados en los Apéndices como C16, la República del
Ecuador otorgará a la República Argentina para productos con y sin Patrimonio
Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Para los productos con Patrimonio
Histórico la preferencia actual se mantendrá hasta que le alcance el cronograma de
desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

0 0 0 0 10 15 20 25 30 45 55 65 75 90 100
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d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D11, la República Argentina
otorgará a la República del Ecuador, 100% de margen de preferencia en forma
inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D12, la República del
Ecuador otorgará a la República Argentina, 100% de margen de preferencia en forma
inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

e) Semi-inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como E1, la República del Ecuador
otorgará a la República Argentina, un margen de preferencia de 100% a partir del 01 de
enero de 2005.

Para los productos que no gocen de margen de preferencia se aplicará el
siguiente cronograma:

Hasta 31.12.04 A partir de 01.01.05
10% 100%

En los casos de productos que tengan Patrimonio Histórico, las preferencias se
mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2004.

__________
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Programa de Liberación Comercial Brasil y Ecuador

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A19, la República Federativa
del Brasil otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de preferencia.
Los márgenes de preferencia otorgados en el No 39 se mantendrán hasta que el
cronograma los alcance.

1 2 3 4
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

50 67 83 100

En los casos identificados en los Apéndices como A20, la República del
Ecuador otorgará a la República Federativa del Brasil, los siguientes márgenes de
preferencia. Los márgenes de preferencia otorgados en el Acuerdo de
Complementación Económica No 39 se mantendrán hasta que el cronograma los
alcance.

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
15 32 49 66 83 100

En los casos identificados en los Apéndices como A21, la República Federativa
del Brasil otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de
preferencia.

1 2 3 4 5 6 7 8
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

45 53 61 69 76 84 92 100

En los casos identificados en los Apéndices como A22, la República del
Ecuador otorgará a la República Federativa del Brasil, los siguientes márgenes de
preferencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

10 18 26 35 43 51 59 67 75 84 92 100



- 43 -

b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico no sensible

En los casos identificados en los Apéndices como B9, con sus respectivos
literales, la República Federativa del Brasil otorgará la República del Ecuador, los
siguientes márgenes de preferencia a los productos del Patrimonio Histórico
negociados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 39 y en sus Protocolos,
a partir de las preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los
mismos:

1 2 3 4 5 6
Cronograma

aplicable
Preferencia

del PH

%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

31.12.05
%

A partir
del

31.12.06
%

A partir del
31.12.07

%

A partir
del

31.12.08
%

A partir
del

31.12.09
%

B9.a 1-40 52 62 71 81 90 100
B9.b 41-55 60 70 80 90 100
B9.c 56-70 80 90 100
B9.d 71-100 100

En los casos identificados en los Apéndices como B10, con sus respectivos
literales, la República del Ecuador otorgará a la República Federativa del Brasil, los
siguientes márgenes de preferencia a los productos del Patrimonio Histórico
negociados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 39 y en sus Protocolos,
a partir de las preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los
mismos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronogra

ma
aplicable

Preferencia
del PH

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

31.12.05
%

A partir
del

31.12.06
%

A partir
del

31.12.07
%

A partir
del

31.12.08
%

A partir
del

31.12.09
%

A partir
del

31.12.10
%

A partir
del

31.12.11
%

A partir
del

31.12.12
%

A partir
del

31.12.13
%

B10.a 1-25 32 40 47 55 62 70 77 85 92 100
B10.b 26-40 45 52 59 66 73 80 87 94 100
B10.c 41-55 60 66 72 78 84 90 96 100
B10.d 56-70 75 80 85 90 95 100
B10.e 71-85 90 95 100
B10.f 86-100 100

c) Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico

En los casos identificados en los Apéndices como C17, la República Federativa
de Brasil otorgará a la República del Ecuador para productos con y sin Patrimonio
Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
Grupo B.

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100
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En los casos identificados en los Apéndices como C18, la República Federativa
del Brasil otorgará a la República del Ecuador para productos con y sin Patrimonio
Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Los productos del Patrimonio
Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del
Grupo B.

Para los productos con Patrimonio Histórico, la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

10 16 23 29 36 42 49 55 61 68 74 81 87 94 100

En los casos identificados en los Apéndices como C19, la República del
Ecuador otorgará a la República Federativa del Brasil para productos con y sin
Patrimonio Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Los productos del
Patrimonio Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los
cronogramas del Grupo B.

Para los productos con Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá
hasta que le alcance el cronograma de desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

10 10 10 15 15 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100

En los casos identificados en los Apéndices como C20, la República del
Ecuador, otorgará a la República Federativa del Brasil para productos con y sin
Patrimonio Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Para los productos con
Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá hasta que le alcance el
cronograma de desgravación. Los productos del Patrimonio Histórico con preferencias
superiores a 50% se ubican sólo en los cronogramas del Grupo B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

0 0 0 0 10 15 20 25 30 45 55 65 75 90 100
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d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D13, la República Federativa
del Brasil otorgará a la República del Ecuador, y viceversa, 100% de margen de
preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

e) Semi-inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como E2, la República del Ecuador
otorgará a la República Federativa del Brasil para productos con y sin Patrimonio
Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Los márgenes de preferencia
otorgados en el Acuerdo de Complementación Económica No 39 se mantendrán hasta
que el cronograma los alcance.

Hasta 31.12.04 A partir de 01.01.05
10% 100%

__________
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Programa de Liberación Comercial Ecuador y Paraguay

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A23, la República del
Ecuador y la República del Paraguay se otorgarán los siguientes márgenes de
preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
25 40 55 70 85 100

En los casos identificados en los Apéndices como A24, la República del
Ecuador y la República del Paraguay se otorgarán los siguientes márgenes de
preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

25 33 42 50 58 67 75 83 92 100

b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como B11, con sus respectivos
literales, la República del Ecuador y la República del Paraguay se otorgarán los
siguientes márgenes de preferencia a los productos del Patrimonio Histórico
negociados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 30 y en sus Protocolos,
a partir de las preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los
mismos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma

aplicable
Pref.
del
PH
%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

B11.a 0 a 10 12 22 32 41 51 61 71 80 90 100
B11.b 11 a 20 22 31 39 48 57 65 74 83 91 100
B11.c 21 a 30 32 40 47 55 62 70 77 85 92 100
B11.d 31 a  40 42 48 55 61 68 74 81 87 94 100
B11.e 41 a  50 52 57 63 68 73 79 84 89 95 100
B11.f 51 a 60 62 68 76 84 90 100
B11.g 61 a  70 72 79 86 93 100
B11.h 71 a 80 82 87 93 100
B11.i 81 a 90 92 100
B11.j 91 a 100 100
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c) Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico, a 15
años de desgravación

En los casos identificados en los Apéndices como C21, la República del Ecuador
otorgará a la República del Paraguay, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia. Para los productos con Patrimonio Histórico, la preferencia actual se
mantendrá hasta que le alcance el cronograma de desgravación. Los productos del
Patrimonio Histórico con preferencias superiores a 50% se ubican sólo en los
cronogramas del Grupo B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

8 17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100

En los casos identificados en los Apéndices como C22, la República del
Ecuador otorgará a la República del Paraguay, y viceversa, para productos con y sin
Patrimonio Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Para los productos con
Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá hasta que le alcance el
cronograma de desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

0 0 0 10 15 20 25 30 35 50 60 70 80 95 100

En los casos identificados en los Apéndices como C23, con sus respectivos
literales, la República del Paraguay otorgará en productos con Patrimonio Histórico, a
la República del Ecuador, y viceversa, los siguientes márgenes de preferencia:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cronograma

Aplicable
Pref.
del
PH
%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

% % % % % % % % % % % % %
C23.a 1 a 10 15 22 29 36 43 50 58 65 72 79 86 93 100
C23.b 11 a 20 25 31 38 44 50 56 63 69 75 81 88 94 100
C23.c 21 a 30 35 40 46 51 57 62 68 73 78 84 89 95 100
C23.d 31 a  40 45 50 54 59 63 68 73 77 82 86 91 95 100
C23.e 41 a  50 55 59 63 66 70 74 78 81 85 89 93 96 100
C23.f 51 a 60 65 68 71 75 78 81 84 87 90 94 97 100
C23.g 61 a  70 75 79 82 86 89 93 96 100
C23.h 71 a 80 85 87 89 91 94 96 98 100
C23.i 81 a 90 95 96 97 98 99 100

d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D14, la República de
Ecuador otorgará a la República del Paraguay, 100% de margen de preferencia en
forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D15, la República del
Paraguay otorgará a la República del Ecuador, 100% de margen de preferencia en
forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

__________
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Programa de Liberación Comercial Ecuador y Uruguay

a) Cronograma General

En los casos identificados en los Apéndices como A25, la República del
Ecuador otorgará a la República Oriental del Uruguay, los siguientes márgenes de
preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
15 32 49 66 83 100

En los casos identificados en los Apéndices como A26, la República Oriental
del Uruguay otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de
preferencia:

1 2 3 4 5 6
Hasta el
31.12.04

%

A partir del
01.01.05

%

A partir del
01.01.06

%

A partir del
01.01.07

%

A partir del
01.01.08

%

A partir del
01.01.09

%
30 44 58 72 86 100

En los casos identificados en los Apéndices como A27, la República del Ecuador
otorgará a la República Oriental del Uruguay, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

15 23 30 38 46 54 61 69 77 85 92 100

En los casos identificados en los Apéndices como A28, la República Oriental del
Uruguay otorgará a la República del Ecuador, los siguientes márgenes de preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

30 36 43 49 55 62 68 75 81 87 94 100
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b) Cronograma para productos del Patrimonio Histórico (PH)

En los casos identificados en los Apéndices como B12, con sus respectivos
literales, la República del Ecuador otorgará a la República Oriental del Uruguay, los
siguientes márgenes de preferencia a los productos del Patrimonio Histórico
negociados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 28 y en sus Protocolos,
a partir de las preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los
mismos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronograma

aplicable
Pref.
del
PH
%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

B12.a 0 a 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100
B12.b 11 a 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100
B12.c 21 a 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100
B12.d 31 a  40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 100
B12.e 41 a  50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
B12.f 51 a 60 68 76 84 92 100
B12.g 61 a  70 76 82 88 94 100
B12.h 71 a 80 90 100
B12.i 81 a 90 95 100
B12.j 91 a 100 100

En los casos identificados en los Apéndices como B13, con sus respectivos
literales, la República de Oriental del Uruguay otorgará a la República del Ecuador,
los siguientes márgenes de preferencia a los productos del Patrimonio Histórico
negociados en el Acuerdo de Complementación Económica N° 28 y en sus Protocolos,
a partir de las preferencias y de acuerdo a las observaciones establecidas en los
mismos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cronogram
a aplicable

Pref.
del
PH
%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

B13.a 0 a 10 22 31 39 48 57 65 74 83 91 100
B13.b 11 a 20 31 39 46 54 62 69 77 85 92 100
B13.c 21 a 30 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
B13.d 31 a  40 49 55 60 66 72 77 83 89 94 100
B13.e 41 a  50  65 70 75 80 85 90 95 100
B13.f 51 a 60 71 78 86 93 100
B13.g 61 a  70 79 84 90 95 100
B13.h 71 a 80 95 100
B13.i 81 a 100 100

c) Cronogramas para productos sensibles con y sin Patrimonio Histórico, a 15
años de desgravación

En los casos identificados en los Apéndices como C24, la República del Ecuador
otorgará a la República Oriental del Uruguay, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia. Para algunos productos la preferencia actual se mantendrá hasta que le
alcance el cronograma de desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

8 17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100
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En los casos identificados en los Apéndices como C25, la República del
Ecuador otorgará a la República Oriental del Uruguay, para productos con y sin
Patrimonio Histórico, los siguientes márgenes de preferencia. Para los productos con
Patrimonio Histórico la preferencia actual se mantendrá hasta que le alcance el
cronograma de desgravación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

0 0 0 10 10 15 20 25 30 45 55 65 75 90 100

En los casos identificados en los Apéndices como C26, con sus respectivos
literales, la República Oriental del Uruguay otorgará en productos con Patrimonio
Histórico, a la República del Ecuador, y viceversa, los siguientes márgenes de
preferencia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cronog.
Aplicab.

Pref.
del
PH
%

Hasta el
31.12.04

%

A partir
del

01.01.05
%

A partir
del

01.01.06
%

A partir
del

01.01.07
%

A partir
del

01.01.08
%

A partir
del

01.01.09
%

A partir
del

01.01.10
%

A partir
del

01.01.11
%

A partir
del

01.01.12
%

A partir
del

01.01.13
%

A partir
del

01.01.14
%

A partir
del

01.01.15
%

A partir
del

01.01.16
%

A partir
del

01.01.17
%

A partir
del

01.01.18
%

C26.a 1 a 10 15 21 27 33 39 45 51 58 64 70 76 82 88 94 100
C26.b 11 a 20 25 39 36 41 46 52 57 63 68 73 79 84 89 95 100
C26.c 21 a 30 35 40 44 49 54 58 63 68 72 77 81 86 91 95 100
C26.d 31 a  40 45 49 53 57 61 65 69 73 76 80 84 88 92 96 100
C26.e 41 a  50 55 58 61 65 68 71 74 78 81 84 87 90 94 97 100
C26.f 51 a 60 65 68 71 75 78 81 84 87 90 94 97 100
C26.g 61 a  70 75 79 82 86 89 93 96 100
C26.h 71 a 80 85 87 89 91 94 96 98 100
C26.i 81 a  90 95 96 97 98 99 100

d) Desgravación inmediata

En los casos identificados en los Apéndices como D16, la República del
Ecuador otorgará a la República Oriental del Uruguay, 100% de margen de
preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

En los casos identificados en los Apéndices como D17, la República Oriental
del Uruguay otorgará a la República del Ecuador, 100% de margen de preferencia en
forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

__________
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ANEXO III

NOTAS  COMPLEMENTARIAS  DEL  ARTÍCULO 5°
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Notas complementarias del Artículo 5°

1. Ley 4 – A (Registro Oficial N° 122 segundo suplemento, de febrero 3 de 1997). Los
productos gravados a las importaciones, excepto a las de productos que se utilicen en
la elaboración de fármacos de consumo humano y vegetal.

2. Regulación N° 115 – 2003 del Directorio del Banco Central del Ecuador (Registro
Oficial N° 1140, de junio 30 de 2003). Las importaciones y exportaciones requieren de
una contribución que es considerada como cuotas redimibles.

__________
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Notas complementarias del Artículo 5°

Tasa de Servicio de Aduana. Decreto 859 del 14 de junio de 2000. Grava las
importaciones.

__________
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REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Notas complementarias del Artículo 5°

1. Adicional de Tarifa Aeroportuaria (ATAERO).

- Base Legal: Ley Nº 7.920, de 12/12/89; Ley Nº 6.009, de 26 de diciembre de 1973;
Decreto-Ley Nº 1.896, de 17 de diciembre de 1981.

2. Tasa de Utilización del SISCOMEX.

- Base Legal: Ley Nº 9.716, de 26/11/1998; Instrucción Normativa SRF Nº 206, de
25/09/2002.

__________
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REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Notas complementarias del Artículo 5°

1. Tasas consulares: Específicos varios.

2. Servicio de Valoración Aduanera 0,50% sobre el valor en Aduana.

__________
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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Notas complementarias del Artículo 5°

1. Impuesto Específico Interno (IMESI). Ley 16.697 del 25/4/95, Artículo 3 se faculta al
Poder Ejecutivo a establecer pagos a cuenta en la importación.

- El Artículo 2º del Título XI del Texto ordenado de 1991, faculta al Poder Ejecutivo a
determinar precios fictos.

- Decreto 96/90 del 21/2/90 y sus modificativos y/o sustitutivos reglamenta – IMESI.

2. Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ley 16.697 del 25/4/95, Artículo 16 faculta al Poder
Ejecutivo para establecer en ocasión de la importación pagos a cuenta del IVA
correspondientes a la circulación interna de bienes y a la prestación de servicios.

3. Tasa Consular: Ley 17.296 del 21/02/2001, Artículo 585, por el cual se  reimplanta la
tasa consular sobre los bienes importados.

4. Tasa de servicio cobrada por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) a
las operaciones de importación. Ley 16.492 del 2 de junio de 1994.

__________
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ANEXO IV

RÉGIMEN DE ORIGEN



- 58 -

ANEXO IV

RÉGIMEN DE ORIGEN

El presente régimen establece las normas para la calificación, declaración,
certificación, control y verificación del origen de las mercancías aplicables al comercio
en el mercado ampliado, así como para la expedición directa, sanciones y
responsabilidades.

DEFINICIONES

Artículo 1.- Definiciones

Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente Régimen, se
entenderá por:

Mercancías originarias: Toda mercancía que cumpla con los criterios generales o
requisitos específicos de origen, según corresponda y/o las demás disposiciones
establecidas en la Sección I del presente Régimen.

Sistema Armonizado: la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del Texto
General del Acuerdo, que comprenda los capítulos, las partidas, subpartidas y los
códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los capítulos y de
las subpartidas, así como las Reglas Generales para su interpretación.

Capítulos, partidas y subpartidas: los capítulos, las partidas y subpartidas (código
de dos, cuatro y seis dígitos respectivamente) utilizados en la nomenclatura que
constituye el Sistema Armonizado.

Clasificación: la clasificación de una mercancía en un item específico de la
nomenclatura acordada en el Artículo 3 del Texto General del Acuerdo.

Materiales: Materias primas, insumos, productos intermedios, partes y piezas,
componentes y subproductos que se incorporen en la obtención de otra mercancía.

Materiales Fungibles: materiales que son intercambiables para efectos comerciales y
cuyas propiedades son esencialmente idénticas y no es posible diferenciarlos por
simple examen visual.

Mercancías: materiales o productos comercializables.

Mercancías idénticas: las que son iguales en todos los aspectos a la mercancía
importada, incluidas sus características físicas, calidad, marca y prestigio comercial.
Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas
las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición. Sólo se consideran
mercancías idénticas las producidas en las Partes Signatarias.

Mercancías similares: las que, aunque no sean iguales en todo, tienen características
y composición que les permiten cumplir las mismas funciones y ser comercialmente
intercambiables. Para determinar si las mercancías son similares habrán de
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considerarse, entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de
una marca comercial.

Elaboración: Operación o proceso mediante el cual se obtiene una mercancía,
incluidas las operaciones de montaje o ensamblaje.

Juego o Surtido: conjunto de mercancías que se utiliza para un fin determinado,
acondicionado para la venta al por menor y que se clasifica de conformidad con la
Regla General 1 ó con la Regla General 3 del Sistema Armonizado.

Valor FOB: es el valor de la mercancía puesta a bordo del medio de transporte
acordado, en el punto de embarque convenido, con todos los gastos, derechos y
riesgos a cargo del vendedor.

Valor CIF: es el valor de la mercancía puesta en el lugar de desembarque convenido
incluyendo el valor del flete y del seguro internacional.

Sección I: Criterios para la calificación del origen

Artículo 2.- Criterios generales

Serán consideradas como mercancías originarias de las Partes Signatarias:

a) las mercancías enteramente obtenidas, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3
del presente Régimen;

b) las mercancías elaboradas que incorporen materiales no originarios de las Partes
Signatarias, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 4 del presente Régimen;

c) las mercancías elaboradas exclusivamente a partir de materiales originarios de las
Partes Signatarias, de acuerdo con los Artículos 3, 4 ó 5 del presente Régimen.

Artículo 3.- Mercancías enteramente obtenidas

Se considerarán como mercancías enteramente obtenidas en el territorio de las
Partes Signatarias:

a) los productos del reino mineral obtenidos del suelo y subsuelo del territorio de las
Partes Signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales, plataforma
continental o zona económica exclusiva;

b) los productos del reino vegetal recolectados o cosechados en el territorio de las
Partes Signatarias, incluidos su mar y demás aguas territoriales, plataforma
continental o zona económica exclusiva;

c) los animales vivos nacidos, capturados o criados en el territorio de las Partes
Signatarias;

d) los productos obtenidos de animales vivos, capturados o criados en el territorio de
las Partes Signatarias;
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e) los productos obtenidos de la caza, recolección, pesca o acuicultura llevada a cabo
en el territorio de las Partes Signatarias, incluidos su mar y demás aguas
territoriales, plataforma continental o zona económica exclusiva;

f) los productos del mar extraídos fuera de su mar y demás aguas territoriales,
patrimoniales y zonas económicas exclusivas por barcos propios de empresas
establecidas en el territorio de cualquier Parte Signataria, o fletados o arrendados,
o afiliados siempre que tales barcos estén registrados y/o matriculados de acuerdo
con su legislación interna;

g) las mercancías elaboradas a bordo de barcos fábrica a partir de los productos
identificados en el inciso e), obtenidos por barcos propios de empresas
establecidas en el territorio de cualquier Parte Signataria, o fletados, o arrendados,
o afiliados siempre que tales barcos estén registrados y/o matriculados de acuerdo
con su legislación interna;

h) los desechos y desperdicios que resulten de la utilización, del consumo, o de los
procesos industriales realizados en el territorio de las Partes Signatarias,
destinados únicamente a la recuperación de materias primas;

i) las mercancías elaboradas en el territorio de las Partes Signatarias, a partir
exclusivamente de los productos mencionados en los incisos a) a h).

Para el caso de los literales f) y g) la figura de los afiliados tendrá aplicación en
la medida en que no afecte compromisos internacionales asumidos por las Partes
Signatarias, previos a la firma del presente Acuerdo.

Artículo 4.- Mercancías que incorporan materiales no originarios

Serán consideradas originarias:

a) las mercancías que incorporen en su elaboración materiales no originarios,
siempre que resulten de un proceso de transformación, distinto al ensamblaje o
montaje, realizado en el territorio de cualquiera de las Partes Signatarias, que les
confiera una nueva individualidad. Esa nueva individualidad implica que, en el
Sistema Armonizado, se clasifiquen en una partida diferente a aquéllas en que se
clasifiquen cada uno de los materiales no originarios;

b) las mercancías que no cumplan con lo establecido en el literal anterior porque el
proceso de transformación, distinto al ensamblaje o montaje, realizado en el
territorio de cualquiera de las Partes Signatarias no implique un cambio de partida
arancelaria, cuando el valor CIF de los materiales no originarios no exceda los
porcentajes del valor FOB de exportación de la mercancía que se establecen a
continuación:

En el caso de la Argentina y Brasil, el porcentaje será del 40%.

En el caso de Colombia, Venezuela y Uruguay, el porcentaje de partida
será del 50%, aplicable hasta el séptimo año, y a partir del octavo año será del
45%. Durante ese período, las Partes Signatarias analizarán la posibilidad de
llegar al 40%.

En el caso de Ecuador y Paraguay, el porcentaje de partida será del 60%,
el cual pasará al 55% a partir del sexto año y al 50% a partir del décimo año. Las
Partes Signatarias analizarán en ese período la posibilidad de que llegue al 40%;
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c) las mercancías que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, realizado en
el territorio de cualquiera de las Partes Signatarias, siempre que en su elaboración
se utilicen materiales originarios y no originarios y el valor CIF de éstos últimos no
exceda los porcentajes del valor FOB de exportación de la mercancía que se
establecen a continuación:

En el caso de la Argentina y Brasil, el porcentaje será del 40%.
En el caso de Colombia, Venezuela y Uruguay, el porcentaje de partida

será del 50%, aplicable hasta el séptimo año, y a partir del octavo año será del
45%. Durante ese período, las Partes Signatarias analizarán la posibilidad de
llegar al 40%.

En el caso de Ecuador y Paraguay, el porcentaje de partida será del 60%,
el cual pasará al 55% a partir del sexto año y a 50% a partir del décimo año. Las
Partes Signatarias analizarán en ese período la posibilidad de que llegue al 40%.

Para efectos de la determinación del valor CIF en la ponderación de los
materiales no originarios para Paraguay, será considerado como puerto de destino,
cualquier puerto marítimo o fluvial localizado en el territorio de las Partes Signatarias.

Los términos CIF y FOB a que se refieren los literales b) y c) del presente
Artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte
utilizado.

Artículo 5.- Requisitos Específicos de Origen

Las mercancías que en su elaboración utilicen materiales no originarios, serán
consideradas originarias cuando cumplan con los requisitos específicos de origen
previstos en los Apéndices 2 y 3 del presente Anexo.

Los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre los criterios generales,
salvo en los casos de mercancías que cumplan con los literales a) y c) del Artículo 2.

La Comisión Administradora del Acuerdo podrá acordar en forma excepcional y
justificada el establecimiento de nuevos requisitos específicos de origen. Asimismo, se
podrá modificar y eliminar los requisitos específicos de origen cuando existan razones
que así lo ameriten.

Artículo 6.- Acumulación

Para efectos del cumplimiento de las reglas de origen, los materiales originarios
del territorio de cualquiera de las Partes Signatarias, incorporados en una determinada
mercancía en el territorio de la Parte Signataria exportadora, serán considerados
originarios del territorio de esta última.

Para efectos de la acumulación señalada en el párrafo anterior, también se
considerarán originarios de la Parte Signataria exportadora, los materiales originarios
de Bolivia y Perú.

Artículo 7.- Procesos u operaciones que no confieren origen

Para efectos de la aplicación del Artículo 4, aquellas mercancías que
incorporen materiales no originarios en su elaboración, no confieren origen, por sí
solos o combinados entre ellos, los procesos u operaciones destinados a:
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i) Preservar las mercancías en buen estado con el propósito de su transporte o
almacenamiento;

ii) Facilitar el embarque o el transporte;

iii) Embalar o acondicionar las mercancías para su venta o consumo.

Asimismo, los siguientes procesos u operaciones de elaboración, serán
considerados insuficientes para conferir el carácter de mercancías originarias:

a) ventilación, tendido, secado, aireación, refrigeración, congelación, inmersión en
agua salada, sulfurosa o en otras soluciones acuosas, adición de sustancias,
salazón, separación o extracción de partes deterioradas;

b) desempolvamiento, lavado, zarandeo, pelado, descascaramiento, desgrane,
maceración, secado, entresacado, clasificación, selección, fraccionamiento,
cribado, tamizado, filtrado, pintado, cortado, recortado;

c) dilución en agua o en otros solventes que no altere las características de la
mercancía;

d) limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa y pintura u otros recubrimientos;

e) unión, reunión o división de mercancías en bultos;

f) embalaje, envasado, desenvasado o reenvasado;

g) colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en las
mercancías o en sus envases;

h) mezclas de mercancías en tanto que las características de la mercancía obtenida
no sean esencialmente diferentes de las características de las mercancías que han
sido mezcladas;

i) sacrificio de animales;

j) aplicación de aceite y recubrimientos protectores;

k) desarmado de mercancías en sus partes;

l) la acumulación de dos o más de estas operaciones.

Artículo 8.- Otros criterios

Se aplicarán los siguientes criterios particulares cuando correspondan:

a) Un juego o surtido de mercancías será originario de las Partes Signatarias,
siempre que cada una de las mercancías en él contenida, califique como originaria
de acuerdo al presente Régimen. No obstante, el juego o surtido que contenga
mercancías no originarias, producidas en una Parte Signataria o importadas de
terceros países será considerado originario de las Partes Signatarias siempre que
el valor CIF de las mercancías importadas de terceros países o de los materiales
no originarios incorporados en las mercancías producidas, no exceda el 6% del
valor FOB del juego o surtido.
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b) Los accesorios, las refacciones o repuestos y las herramientas entregados con la
mercancía como parte de los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas
usuales de la mercancía, no se tomarán en cuenta para determinar si todos los
materiales no originarios utilizados en la elaboración de la mercancía cumplen con
el cambio correspondiente de clasificación arancelaria siempre que:

i) los accesorios, las refacciones o repuestos y las herramientas no sean
facturados por separado de la mercancía, independientemente de que se
desglosen o detallen por separado en la propia factura; y

ii) la cantidad y el valor de dichos accesorios, refacciones o repuestos y
herramientas sean los habituales para el bien.

Cuando la mercancía esté sujeta a un requisito de valor de contenido
regional, el valor de los accesorios, las refacciones o repuestos y herramientas se
tomará en cuenta como materiales originarios o no originarios, según sea el caso,
para calcular el valor de contenido regional de la mercancía.

c) Los envases y los materiales de empaque en que una mercancía se presente para
la venta al menudeo, cuando estén clasificados con el bien que contengan, no se
tomarán en cuenta para decidir si todos los materiales no originarios utilizados en
la elaboración de la mercancía cumplen con el cambio correspondiente de
clasificación arancelaria.

Cuando la mercancía esté sujeta a un requisito de valor de contenido
regional, el valor de los envases y materiales de empaque para la venta al
menudeo se considerará como originario o no originario, según sea el caso, para
calcular el valor de contenido regional de la mercancía;

d) Los contenedores y los materiales de embalaje utilizados exclusivamente para el
transporte de una mercancía, no se tomarán en cuenta en la determinación del
origen de la misma.

e) Para la determinación del origen de una mercancía, el combustible y energía, las
instalaciones y equipos, así como las máquinas, herramientas, moldes y matrices,
utilizados para obtener dicha mercancía o los materiales utilizados que no estén
incorporados físicamente en la misma se considerarán como originarios sin tomar
en cuenta el lugar de su producción.

f) Para efectos de establecer si una mercancía es originaria, cuando en su
producción se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios que se
encuentren mezclados o combinados físicamente, el origen de dichos materiales
deberá determinarse mediante alguno de los métodos de manejo de inventarios
establecidos en la legislación nacional vigente de cada Parte Signataria.

Sección II: Declaración y certificación del origen

Artículo 9.- Certificación del Origen

El certificado de origen es el documento que certifica que las mercancías
cumplen con las disposiciones sobre el origen del presente Régimen. Dicho certificado
ampara una sola operación de importación de una o varias mercancías y su versión
original debe acompañar al resto de la documentación, en el momento de tramitar el
despacho aduanero.
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La expedición y control de la emisión de los certificados de origen, estará bajo
la responsabilidad de las autoridades competentes en cada Parte Signataria. Los
certificados de origen serán expedidos por dichas autoridades en forma directa o por
entidades en quienes se haya delegado dicha responsabilidad.

Las Partes Signatarias mantendrán vigentes las actuales reparticiones oficiales
y los organismos públicos o privados habilitados para emitir certificados de origen, con
el registro y las firmas de los funcionarios acreditados para tal fin, debidamente
registrados en la Secretaría General de la ALADI, sin perjuicio de las modificaciones
que cada Parte Signataria requiera notificar, de acuerdo a los procedimientos
dispuestos por dicha Secretaría General.

El certificado de origen deberá emitirse en el formato que se adjunta como
Apéndice 1 al presente Anexo y deberá ser numerado correlativamente. El mismo será
expedido con base a una declaración jurada del productor y/o exportador de la
mercancía según corresponda y a la respectiva factura comercial de una empresa
domiciliada en el país de origen. En el campo relativo a “Observaciones” del certificado
de origen, deberá consignarse la fecha de recepción de la declaración jurada a que
hace referencia el Artículo 11.

Artículo 10.- Emisión y validez del Certificado de Origen

El certificado de origen deberá ser emitido a más tardar dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su solicitud y tendrá una validez de ciento ochenta (180) días
calendario, contados a partir de la fecha de su emisión.

En caso que la mercancía sea internada, admitida o almacenada
temporalmente bajo control aduanero, o cuando las mercancías sean introducidas para
almacenamiento en zonas francas, en la medida en que la mercancía salga en el
mismo estado y condición en que ingresó a la zona franca, sin alterar la clasificación
arancelaria ni su calificación de origen en la Parte Signataria importadora, el plazo de
validez del certificado de origen señalado en el párrafo anterior quedará suspendido
por el tiempo que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o
regímenes.

El certificado de origen deberá llevar el nombre y la firma autógrafa del
funcionario habilitado por las Partes Signatarias para tal efecto, así como el sello de la
entidad certificadora.

Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de
la factura comercial sino en la misma fecha o dentro de los sesenta (60) días
calendario siguientes.

La descripción de la mercancía en el certificado de origen deberá concordar
con la descripción del ítem arancelario en que se clasifica y con la que figura en la
factura comercial.

En todos los casos, debe consignarse el número de la factura comercial en el
campo reservado para ello en el certificado de origen.
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El certificado de origen deberá tener todos sus campos debidamente llenados.

El certificado de origen no deberá presentar raspaduras, tachaduras o
enmiendas.

Artículo 11.- Declaración jurada de origen

La declaración jurada deberá contener como mínimo los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social del productor y/o exportador, según
corresponda y de su representante legal;

b) Domicilio legal o registrado para efectos fiscales, según sea el caso;

c) Descripción de la mercancía a exportar y su clasificación arancelaria;

d) Valor FOB de la mercancía a exportar;

e) Información relativa a la mercancía indicando:

i) materiales originarios de la Parte Signataria exportadora;

ii) materiales originarios de otras Partes Signatarias, indicando:

- origen;
- clasificación arancelaria;
- valor CIF, en dólares de los Estados Unidos de América;
- porcentaje que representan en el valor FOB de la mercancía.

iii) materiales no originarios de las Partes Signatarias, indicando:

- origen y procedencia;
- clasificación arancelaria;
- valor CIF, en dólares de los Estados Unidos de América;
- porcentaje que representan en el valor FOB de la mercancía;

f) Una descripción de todo el proceso productivo.

Dicha declaración jurada deberá ser firmada por el productor cuando este sea
el exportador. En caso que el productor no sea el exportador, la declaración jurada
deberá ser firmada por ambos.

Sin embargo, cuando se trate de artesanías y de mercancías comprendidas en
el Artículo 2, literal a), del presente Régimen, que sean obtenidas en forma artesanal,
la declaración jurada podrá ser firmada por el exportador siempre que no sea posible
su firma por el productor o su representante legal.

Artículo 12.- Validez de la declaración jurada de origen

La declaración jurada tendrá una validez de tres (3) años a partir de la fecha de
su recepción por las autoridades certificadoras, a menos que antes de dicho plazo se
modifique alguno de los siguientes datos:

a) origen, cantidad, peso, valor y clasificación arancelaria de los materiales utilizados
en la elaboración de la mercancía;
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b) proceso de transformación o elaboración empleado;

c) proporción del valor CIF de los materiales no originarios en relación al valor FOB
de la mercancía;

d) denominación o razón social del productor o exportador, su representante legal o
domicilio de la empresa.

La modificación de uno o más de los datos señalados en los literales a) a d)
anteriores se deberá notificar a las autoridades competentes o entidades certificadoras
según sea el caso, y ameritará la presentación de una nueva declaración jurada en los
términos establecidos en el artículo 11.

Artículo 13.- Facturación en un país distinto al de origen

Cuando la mercancía originaria sea facturada por un operador de un país
distinto al de origen de la mercancía, sea o no Parte Signataria del Acuerdo, en el
campo relativo a “Observaciones” del certificado de origen se deberá señalar que la
mercancía será facturada por ese operador, indicando el nombre, denominación o
razón social y domicilio de quien en definitiva facture la operación a destino así como
el número y la fecha de la factura comercial correspondiente.

En la situación a que se refiere el párrafo anterior, y excepcionalmente, si al
momento de expedir el certificado de origen no se conociera el número de la factura
comercial emitida por el operador de la Parte Signataria o no del Acuerdo, distinta a la
de origen, el importador presentará a la administración aduanera correspondiente una
declaración jurada que justifique el hecho, en la que deberá indicar el número y fecha
de la factura comercial y del certificado de origen que amparan la importación.

Sección III: Expedición directa

Artículo 14.- Expedición directa

Para que una mercancía originaria se beneficie del tratamiento preferencial,
deberá expedirse directamente de la Parte Signataria exportadora a la Parte Signataria
importadora. A tal fin, se considera expedición directa:

a) Las mercancías transportadas únicamente por el territorio de una o más Partes
Signatarias del Acuerdo;

b) Las mercancías en tránsito, a través de uno o más países no signatarios del
Acuerdo, con o sin trasbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la
autoridad aduanera del país o los países de tránsito, siempre que:

i) El tránsito estuviera justificado por razones geográficas o consideraciones
relativas a requerimientos de transporte;

ii) No estuvieran destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y

iii) No sufran, durante su transporte o depósito, ninguna operación distinta a la
carga, descarga o manipuleo, para mantenerlas en buenas condiciones o
asegurar su conservación.
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Para los efectos de lo dispuesto en el literal b) precedente, en caso de
trasbordo o almacenamiento temporal realizado en un país no signatario del Acuerdo,
las autoridades aduaneras podrán exigir adicionalmente un documento de control
aduanero de dicho país no signatario, que acredite que la mercancía permaneció bajo
supervisión aduanera.

Sección IV: Control y Verificación

Artículo 15.- Las autoridades aduaneras

Las autoridades aduaneras de la Parte Signataria importadora no podrán
impedir los trámites de importación y el despacho o levante de las mercancías cuando:

a) El certificado de origen presente errores de forma;

b) Existan discrepancias en la clasificación arancelaria de las mercancías, señalada
en el certificado de origen;

c) Existan dudas sobre la expedición directa de las mercancías;

d) Existan dudas sobre la calificación del origen de las mercancías; o

e) Existan dudas sobre la autenticidad de la certificación.

En tales situaciones, las autoridades aduaneras, previo al despacho o levante
de la mercancía, podrán exigir la constitución de una garantía por el valor equivalente
de los gravámenes correspondientes, de conformidad con la legislación nacional de la
Parte Signataria importadora.

Artículo 16.- Rectificación de certificados de origen

En caso de detectarse errores de forma en el certificado de origen, es decir,
aquellos que no afectan a la calificación de origen de la mercancía, la autoridad
aduanera conservará el original del certificado de origen y notificará al importador
indicando los errores que presenta el certificado de origen que lo hacen inaceptable.

El importador deberá presentar la rectificación correspondiente en un plazo
máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la
notificación. Dicha rectificación debe ser realizada mediante nota, en ejemplar original,
que debe contener la enmienda, la fecha y número del certificado de origen, y ser
firmada por una persona autorizada para emitir certificados de origen de la entidad
certificadora, o cuando corresponda, por un funcionario de la autoridad gubernamental
competente. Si el importador no cumpliera con la presentación de la rectificación
correspondiente en el plazo estipulado, la autoridad competente de la Parte Signataria
importadora podrá desconocer el certificado de origen y se procederá a ejecutar las
garantías presentadas o a cobrar el valor de los gravámenes de importación, según
sea el caso.

Artículo 17.- Discrepancias en la clasificación arancelaria

En caso de discrepancias en la clasificación arancelaria que figura en el
certificado de origen, la notificación de la autoridad aduanera señalada en el artículo
anterior deberá ir acompañada de un informe técnico o resolución de clasificación
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arancelaria emitida por dicha autoridad. El importador deberá presentar la rectificación
correspondiente en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir
de la fecha de recepción de la notificación. Dicha rectificación debe ser realizada
mediante nota, en ejemplar original, que debe contener la enmienda, la fecha y número
del certificado de origen, y ser firmada por una persona autorizada para emitir
certificados de origen de la entidad certificadora o de la autoridad competente de la
Parte Signataria exportadora, según sea el caso. Si el importador no cumpliera con la
presentación de la rectificación correspondiente en el plazo estipulado, la autoridad
competente de la Parte Signataria importadora podrá desconocer el certificado de
origen y se procederá a ejecutar las garantías presentadas o a cobrar el valor de los
gravámenes de importación, según corresponda.

Cuando la clasificación señalada por el productor o el exportador en el
certificado de origen, se haya basado en una Resolución o criterio de clasificación
arancelaria emitido por la autoridad competente de la Parte Signataria exportadora, y
ésta ratifique o no modifique dicha Resolución o criterio, la Parte Signataria
exportadora lo comunicará por escrito, dentro del plazo indicado en el párrafo anterior.
En este caso, la autoridad aduanera de la Parte Signataria importadora iniciará el
proceso de consulta del presente Régimen.

Artículo 18.- Dudas respecto a la expedición directa

Cuando se trate de dudas sobre el cumplimiento de la expedición directa
establecida en el presente Régimen, la autoridad aduanera podrá requerir al
importador la documentación relacionada con las disposiciones del artículo 14 que
estime pertinente para clarificar esta situación.

La autoridad aduanera del país importador podrá, de acuerdo a su legislación
nacional, establecer un plazo para la presentación de dicha documentación y exigir la
constitución de una garantía por el valor de los gravámenes correspondientes, de
conformidad con la legislación de la Parte Signataria importadora.

En caso que la respuesta al requerimiento resultara insatisfactoria, la autoridad
aduanera podrá proceder al cobro de los derechos o ejecutar las garantías según
corresponda, de acuerdo a lo establecido en su legislación nacional.

Artículo 19.- Proceso de consulta

Cuando se presenten las siguientes situaciones:

- dudas sobre la calificación del origen de las mercancías;

- dudas sobre la autenticidad de la certificación;

- discrepancias en la clasificación arancelaria señalada en el certificado de origen
que puedan modificar el trato preferencial;

- cuando ocurra la situación señalada en el último párrafo del Artículo 17.

La autoridad competente de la Parte Signataria importadora, de oficio o a
solicitud de sus autoridades aduaneras, podrá requerir a la autoridad competente de la
Parte Signataria exportadora, información que le permita clarificar dichas dudas o
discrepancias. Tales consultas se realizarán precisando en forma clara y concreta las
razones que las sustentan.
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La autoridad competente de la Parte Signataria exportadora deberá brindar la
información solicitada en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario,
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud prorrogables por igual plazo
mediante comunicación escrita.

Si la autoridad competente de la Parte Signataria exportadora no diera
respuesta a la solicitud de información en el plazo estipulado, la autoridad competente
de la Parte Signataria importadora podrá ejecutar las garantías presentadas o cobrar el
valor de los gravámenes de importación, según corresponda.

Si como resultado de este proceso, la autoridad competente de la Parte
Signataria importadora reconoce el carácter originario de la mercancía, o la
autenticidad de la certificación, o se confirma la clasificación arancelaria indicada en el
certificado de origen, se procederá a liberar las garantías que se hubieran constituido.

Cuando no se aclare la situación, la autoridad competente de la Parte
Signataria importadora podrá iniciar un proceso de investigación dentro de los quince
(15) días calendario de recibida la información. De lo contrario se procederá a liberar
las garantías presentadas.

Si en respuesta a un proceso de consulta relativo a una discrepancia en la
clasificación, la Parte Signataria exportadora reconoce la clasificación sostenida en un
informe técnico o resolución de clasificación arancelaria emitida por la autoridad
competente de la Parte Signataria importadora, la Parte Signataria exportadora emitirá
una nota de rectificación, que debe contener la enmienda, el criterio de origen
invocado, la fecha y número del certificado de origen.

Si, en caso contrario, la Parte Signataria exportadora ratifica o confirma una
Resolución o criterio de clasificación arancelaria emitida por la autoridad competente
de dicha Parte, convalidando así la clasificación del certificado de origen, y ésta no es
reconocida por la Parte Signataria importadora, se ejecutarán las garantías
presentadas o se cobrarán los gravámenes de importación correspondientes, sin
perjuicio de que la Parte Signataria exportadora inicie, si así lo decidiera, los
procedimientos previstos en el Anexo sobre el Régimen de Solución de Controversias.

Artículo 20.- Proceso de investigación

El inicio del proceso de investigación será notificado al importador y a la
autoridad competente de la Parte Signataria exportadora, requiriéndose a esta última
información adicional que le permita aclarar la situación, la que deberá ser entregada
en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario contados a partir de la fecha de
recepción de dicha notificación. No obstante, durante el proceso de investigación, la
autoridad competente de las Partes Signatarias, exportadora o importadora, podrá
solicitar o entregar nueva información o documentación que considere de interés para
aclarar el caso sujeto a la investigación.

Paralelamente, la autoridad competente de la Parte Signataria importadora
podrá solicitar a la autoridad competente de la Parte Signataria exportadora que
autorice la realización de visitas a las instalaciones del productor con el objeto de
examinar las instalaciones y los procesos de elaboración de la mercancía en cuestión,
así como la información y documentación que justifique el carácter originario de la
mercancía.
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La autoridad competente de la Parte Signataria exportadora remitirá a la
autoridad competente de la Parte Signataria importadora, su pronunciamiento sobre la
solicitud de autorización de la realización de la visita en un plazo máximo de diez (10)
días calendario contados desde la fecha de recepción de la solicitud de la misma.
Cuando se autorice la visita, las Partes Signatarias, exportadora e importadora,
acordarán que la misma se realice en una fecha dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha de recepción de la autorización.

Por causas debidamente justificadas, las Partes Signatarias, exportadora e
importadora, de común acuerdo, podrán aplazar la visita autorizada por un plazo no
superior a quince (15) días calendario.

Las Partes Signatarias involucradas podrán llevar a cabo otros procedimientos
de común acuerdo a fin de resolver el caso específico materia de investigación.

Si la autoridad competente de la Parte Signataria exportadora no diera
respuesta a la solicitud de información en el plazo estipulado, la información aportada
no correspondiera a lo solicitado, o no se hubiera autorizado la realización de la visita,
la autoridad competente de la Parte Signataria importadora dará por concluida la
investigación desconociendo el carácter originario de la mercancía y se procederá a
ejecutar las garantías presentadas o a cobrar el valor de los gravámenes de
importación, según corresponda.

El proceso de investigación, incluyendo la posible realización de visitas, no
podrá exceder de noventa (90) días calendario a partir del inicio del mismo. En caso
que la autoridad competente de la Parte Signataria importadora no se hubiera
pronunciado dentro de este plazo se procederá a reconocer el carácter originario de la
mercancía devolviéndose las garantías presentadas o el valor de los gravámenes
correspondientes.

Si como resultado de este proceso, la autoridad competente de la Parte
Signataria importadora reconoce el carácter originario de la mercancía, o la
autenticidad del certificado, dará por concluida la investigación y se procederá a
devolver las garantías presentadas.

Si la autoridad competente de la Parte Signataria importadora determina que la
mercancía no es originaria, o que la certificación de origen no es auténtica, se
procederá a ejecutar las garantías presentadas o a cobrar el valor de los gravámenes
de importación según corresponda, y se aplicarán las sanciones a que hubiere lugar
de conformidad con el presente Régimen y la legislación nacional de la Parte
Signataria exportadora e importadora. En este caso la autoridad competente de la
Parte Signataria importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial de
nuevas importaciones de mercancías idénticas o similares del mismo productor
cualquiera que sea el exportador, hasta que se demuestre que las condiciones de
producción fueron modificadas de forma tal que se cumpla con lo dispuesto en el
presente Régimen.

La conclusión del proceso de investigación será notificada al importador y a la
autoridad competente de la Parte Signataria exportadora, así como la medida
adoptada en relación al origen de la mercancía, exponiendo los motivos que
determinaron tal decisión. Dicha notificación deberá hacerse dentro de un plazo de
diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de la decisión.
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Dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de
recepción de la notificación prevista en el párrafo anterior, en caso que se considere
inadecuada la medida, la Parte Signataria exportadora podrá recurrir al procedimiento
de Solución de Controversias previsto en el Acuerdo.

Artículo 21.- Realización de visitas

La autoridad competente de la Parte Signataria exportadora acompañará la
visita realizada por las autoridades competentes de la Parte Signataria importadora, la
cual podrá incluir la participación de especialistas que actuarán en condición de
observadores. Los especialistas deberán ser identificados previamente, deberán ser
neutrales y no deberán tener intereses en la investigación. La Parte Signataria
exportadora podrá negar la participación de tales especialistas cuando los mismos
representen intereses de las empresas o entidades involucradas en la investigación.

Concluida la visita los participantes firmarán un Acta en la que se consigne que
la misma transcurrió de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente
Régimen. Deberá constar en el Acta, además, la siguiente información: fecha y lugar
de realización de la visita, identificación de los certificados de origen que dieron inicio
al proceso de investigación, identificación de la mercancía específicamente
cuestionada, identificación de los participantes, con indicación del órgano o entidad
que representan y un relato de la visita realizada.

Artículo 22.- Procesos de Investigación a nombre de una tercera Parte
Signataria

Una Parte Signataria podrá solicitar a otra Parte Signataria el inicio de un
proceso de investigación a fin de determinar el origen de mercancías importadas por
esta última de otras Partes Signatarias, cuando tenga fundados motivos para
sospechar que está sufriendo competencia de productos importados con tratamiento
preferencial que no cumplen con el Régimen de Origen de este Acuerdo.

A tales efectos, la autoridad competente de la Parte Signataria que solicita el
inicio del proceso de investigación aportará a la autoridad competente de la Parte
Signataria importadora, la información y documentación sobre las cuales sustenta sus
dudas en un plazo de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su solicitud.
Recibida esta información y documentación, la Parte Signataria importadora podrá
accionar los procedimientos previstos en el presente Régimen, informando de tal
circunstancia a la Parte Signataria que solicitó el inicio del proceso de investigación.

Artículo 23.- Verificación posterior al despacho o levante de las mercancías

Las autoridades aduaneras de la Parte Signataria importadora podrán verificar
el cumplimiento de lo establecido en el presente Régimen hasta cinco (5) años
después de la emisión del certificado de origen que ampara la importación de una
mercancía.

En estos casos se seguirán los procedimientos de control y verificación
establecidos en la presente Sección.
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Sección V: Sanciones

Artículo 24.- Al productor o al exportador

La Parte Signataria exportadora como resultado de los procesos de control y
verificación establecidos en la Sección IV del presente Régimen aplicará sanciones al
productor o al exportador, según corresponda, en los siguientes casos:

a) cuando haya omitido notificar alteraciones a la declaración jurada de origen
conforme a lo señalado en el Artículo 12, o no haya dado respuesta a los
requerimientos previstos en el presente Régimen, o lo haya hecho fuera de los
plazos establecidos, o no haya brindado la información debida relacionada con el
proceso productivo;

b) cuando de manera injustificada se haya negado a la realización de visitas al lugar
de fabricación, o cuando de realizarse la misma haya impedido examinar las
instalaciones, procesos, información o documentación relacionada con la
elaboración de la mercancía;

c) cuando hayan certificado el origen con una clasificación arancelaria distinta a la
determinada por las autoridades competentes, siempre que tal determinación haya
sido de su conocimiento;

d) cuando la declaración de origen que haya sustentado la emisión del certificado de
origen no sea auténtica, o contuviera información no veraz, o cuando se
compruebe la responsabilidad del productor y/o exportador en casos de
certificados de origen no auténticos, adulterados o falsificados.

En caso de verificarse las situaciones previstas en los literales anteriores, las
autoridades competentes de la Parte Signataria exportadora prohibirán la emisión de
nuevos certificados de origen al productor y/o exportador, por un plazo de seis (6)
meses hasta veinticuatro (24) meses.

En caso de reincidencia, la prohibición será por el doble del plazo de la primera
sanción. La prohibición será definitiva cuando de lugar a una tercera sanción.

Salvo lo previsto en los literales precedentes, las autoridades competentes
podrán sancionar cualquier otra violación a lo dispuesto en el presente régimen.

No obstante las sanciones antes mencionadas, las autoridades competentes de
la Parte Signataria exportadora podrán aplicar las medidas y sanciones de
conformidad con su legislación nacional.

Artículo 25.- A las entidades certificadoras

Como resultado de los procesos de Control y Verificación establecidos en la
Sección IV del presente Régimen, la autoridad competente sancionará a las entidades
certificadoras en los siguientes casos:

a) cuando no hayan respondido a los requerimientos solicitados por las autoridades
competentes dentro de los plazos fijados;
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b) cuando hayan certificado el origen con información distinta a la declaración de
origen;

c) cuando hayan certificado el origen con una clasificación arancelaria distinta a la
determinada por las autoridades competentes, siempre que tal determinación haya
sido de su conocimiento;

d) cuando hayan certificado con fecha anterior a la de la factura comercial o a la de
la declaración de origen;

e) cuando la firma del funcionario autorizado no se corresponda con la comunicada
oficialmente;

f) cuando el sello de la entidad no se corresponda con el comunicado oficialmente;

g) cuando se compruebe la falsedad de los datos consignados en el certificado de
origen o en la declaración prevista para su emisión.

La sanción será la suspensión para la emisión de nuevos certificados de origen
por un plazo de doce (12) meses. En caso de reincidencia, la suspensión será por el
doble del plazo de la primera sanción. La suspensión será definitiva en caso de una
tercera sanción.

En el caso de la situación prevista en el literal g) la suspensión será por un
plazo de dieciocho (18) meses. En caso de reincidencia la suspensión será definitiva.

Salvo lo previsto en los literales precedentes, las autoridades competentes
podrán sancionar cualquier otra violación a lo dispuesto en el presente régimen.

No obstante las sanciones antes mencionadas, las autoridades competentes de
las Partes Signatarias podrán aplicar las medidas y sanciones de conformidad con su
legislación nacional.

Las entidades certificadoras serán responsables conjuntamente con el
productor y/o exportador, en lo que se refiere a la autenticidad de los datos
consignados en el certificado de origen y la declaración jurada presentada para su
emisión.

Esta responsabilidad no podrá ser imputada cuando se demuestre que la
entidad certificadora emitió un certificado de origen sobre la base de información falsa
proporcionada por el productor y exportador y ello estuvo fuera de las prácticas de
control a su cargo.

Cuando los certificados de origen son expedidos directamente por la autoridad
competente de la Parte Signataria exportadora y se verifique cualquiera de los casos
señalados en el presente Artículo, dicha Parte adoptará las medidas y sanciones de
conformidad con su legislación nacional.

Artículo 26.- A los importadores

Cuando se compruebe que el importador es responsable en casos de
certificados de origen no auténticos, adulterados o falsificados, o cuando haya hecho
uso indebido de los mismos, se le suspenderá por un plazo de un (1) año para



- 74 -

acogerse al tratamiento arancelario preferencial previsto en el Acuerdo. En caso de
reincidencia la suspensión será definitiva.

Sin perjuicio de las situaciones previstas en el párrafo anterior, las autoridades
competentes sancionarán cualquier violación a lo dispuesto en el presente Régimen.

No obstante las sanciones antes mencionadas, las autoridades competentes de
la Parte Signataria importadora podrán aplicar las medidas y sanciones de
conformidad con su legislación nacional.

Sección VI: Funciones y obligaciones

Artículo 27.- De las autoridades competentes

Las autoridades competentes de las Partes Signatarias tendrán las siguientes
funciones y obligaciones:

a) impartir las instrucciones y dictar las disposiciones que sean necesarias para que
la certificación del origen de las mercancías se ajuste a lo establecido en el
presente Régimen;

b) supervisar periódicamente a las entidades a las cuales haya autorizado el
otorgamiento de certificaciones;

c) realizar las acciones necesarias para facilitar el desarrollo de los procesos de
control y verificación establecidos en la Sección IV del presente Régimen;

d) aplicar las sanciones establecidas en la Sección V del presente Régimen.

Artículo 28.- De las entidades certificadoras

Las entidades certificadoras tendrán las siguientes funciones y obligaciones:

a) comprobar la veracidad de las declaraciones juradas de origen que le sean
presentadas por el productor y/o exportador;

b) responder a los requerimientos formulados por su autoridad competente para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Régimen;

c) numerar correlativamente las declaraciones juradas y los certificados de origen;

d) mantener en sus archivos por un plazo de (5) cinco años desde la fecha de
emisión de los certificados de origen, las copias de las declaraciones juradas y de
los certificados de origen, así como de los documentos adicionales que sirvieron
de base para su emisión;

e) mantener un registro permanente de todos los certificados de origen emitidos, el
cual deberá contener como mínimo el número del certificado, el nombre del
solicitante y la fecha de su emisión.

No obstante lo dispuesto en los literales precedentes, las entidades
certificadoras cumplirán las instrucciones y disposiciones emanadas de sus
autoridades competentes.
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Artículo 29.- De los productores y exportadores

El exportador o productor que haya diligenciado y firmado un certificado o una
declaración jurada de origen y tenga razones para creer que el certificado o
declaración jurada de origen presenta errores de forma, notificará a la entidad
certificadora o a la autoridad competente de la Parte Signataria exportadora y al
importador, sin demora y por escrito, cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud
o validez del certificado o declaración jurada de origen. En estos casos el exportador o
el productor no podrá ser sancionado por haber presentado una certificación o
declaración jurada de origen incorrecta, siempre que el caso no se encuentre sujeto a
un procedimiento de control y verificación de origen establecido en la Sección IV del
presente Régimen o a alguna instancia de revisión o impugnación en territorio de
cualquiera de las Partes Signatarias.

La entidad certificadora y el importador notificarán el hecho señalado en el
párrafo anterior a las autoridades competentes de las Partes Signatarias en un plazo
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación por parte del
exportador o productor.

El productor y/o exportador, según corresponda, deberán notificar las
modificaciones que afecten la validez de la declaración jurada de origen según lo
dispone el Artículo 12 del presente Régimen.

Los exportadores y productores mantendrán en sus archivos las copias y los
documentos sustentatorios de la información contenida en los certificados de origen
expedidos y en las declaraciones juradas, por un plazo de cuatro años contados a
partir de la fecha de su emisión, incluyendo los documentos relacionados con:

i) la compra de la mercancía que se exporta de su territorio;

ii) la compra de todos los materiales, incluyendo materiales indirectos, utilizados para
la producción de la mercancía que se exporta de su territorio;

iii) el proceso de elaboración de la mercancía en la forma en que se exporta de su
territorio;

iv) otros documentos y registros relativos al origen de la mercancía.

El exportador o productor, que haya diligenciado y firmado una declaración
jurada de origen, deberá responder a la solicitud que le formulen sus autoridades
competentes de las Partes Signatarias, así como de entregar una copia de la
declaración jurada de origen y de los documentos adicionales que la sustenten cuando
le sean requeridos por ellas en un plazo no mayor de diez (10) días calendario
contados desde la fecha de recepción de la solicitud.

Cuando los registros y documentos no están en poder del exportador o del
productor de la mercancía, éste podrá solicitar al productor o proveedor de los
materiales los registros y documentos señalados en los literales precedentes para que
sean entregados por su conducto o directamente a la autoridad competente de la Parte
Signataria exportadora.
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El productor deberá dar respuesta a la solicitud de visitas a los lugares de
producción de la mercancía, que formule la autoridad competente de la Parte
Signataria exportadora en un plazo no mayor a diez (10) días calendario de recibida la
solicitud, y brindará las facilidades para que dichas autoridades efectúen su labor de
verificación en la fecha acordada de visita.

Artículo 30.- De los importadores

El importador que solicite tratamiento arancelario preferencial para una
mercancía que cumpla con lo dispuesto en el presente Régimen deberá:

a) declarar en el documento aduanero de importación previsto en su legislación que la
mercancía califica como originaria con base en un certificado de origen
debidamente emitido;

b) proporcionar el original del certificado de origen cuando lo solicite su autoridad
aduanera; y

c) proporcionar la documentación que acredite la expedición directa a que hace
referencia el Artículo 14 del presente Régimen, cuando lo solicite su autoridad
aduanera.

Una vez aceptado el documento aduanero de importación por parte de las
autoridades aduaneras no podrá presentarse posteriormente a este momento el
certificado de origen para efectos de solicitar el tratamiento arancelario preferencial,
salvo que conforme a la legislación nacional de la Parte Signataria importadora se
otorgue un plazo para la presentación del certificado de origen.

El importador podrá presentar de oficio una corrección al documento de
importación y pagar los aranceles aduaneros correspondientes, cuando tenga motivos
para creer que el certificado de origen en que se sustenta su declaración de
importación contiene información incorrecta, eximiéndose de la aplicación de las
sanciones por mala declaración del origen, siempre que la mercancía no se encuentre
sujeta a un procedimiento de control y verificación de origen establecido en la Sección
IV del presente Régimen o a alguna instancia de revisión o impugnación en territorio
de cualquiera de las Partes Signatarias.

Las mercancías nacionalizadas podrán someterse al proceso de control y
verificación de la Sección IV del presente Régimen, no eximiendo al importador de las
acciones que se adopten como resultado de dicho proceso.

El importador que solicite el tratamiento arancelario preferencial deberá
conservar copia del certificado de origen, factura comercial, documento de transporte y
de toda documentación adicional que sustente dicha solicitud por el plazo que
establezca la legislación aduanera de la Parte Signataria importadora.



- 77 -

DISPOSICIONES GENERALES

Disposición Primera.- Las autoridades competentes de las Partes Signatarias
mantendrán, de conformidad con lo establecido en su legislación nacional, la
confidencialidad de la información que tenga tal carácter obtenida conforme a este
Régimen y la protegerá de toda divulgación. Tal información será utilizada
exclusivamente por la autoridad competente de la Parte Signataria importadora para
aclarar el caso en cuestión.

Disposición Segunda.- Las Partes Signatarias facilitarán la asistencia y
cooperación mutua y el intercambio de información, con el fin de agilizar los
procedimientos establecidos en el presente Régimen. Asimismo, capacitarán a los
distintos agentes que intervienen en el proceso de declaración, certificación, control y
verificación de origen con miras a adquirir la destreza técnica y la implementación de
tecnologías.

Disposición Tercera.- Las normas de origen se ajustarán a la nomenclatura
arancelaria que rija en el Texto General del Acuerdo, conforme a lo establecido en su
Artículo 3.

__________
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Nº del

Certificado

APÉNDICE 1 AL ANEXO IV
CERTIFICADO DE ORIGEN

ACUERDO MERCOSUR – COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA
PAIS EXPORTADOR:                                                             PAIS IMPORTADOR:                                                                 

No. de
Orden (1) NALADISA DENOMINACION DE LAS MERCANCÍAS Peso o

Cantidad
Valor FOB
en (U$S)

DECLARACION DE ORIGEN
DECLARAMOS que las mercancías indicadas en el presente formulario, correspondientes a la Factura
Comercial  No. __________ de fecha __________cumplen con lo establecido en las normas de origen del
presente Acuerdo  _________ de conformidad con el siguiente desglose.

Nº. de
Orden NORMAS (2)

EXPORTADOR O PRODUCTOR
Razón social: ............................................................................................................................
Dirección: .................................................................................................................................
Fecha: _______/________/_______

Sello y firma del
Exportador o Productor

IMPORTADOR
Razón social: ........................................................................................................................................................................
Dirección: .............................................................................................................................................................................

Medio de transporte: ...........................................................................................................................................................
Puerto o lugar de embarque: ..............................................................................................................................................

Observaciones:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
Certifico la veracidad de la presente declaración, en la ciudad de:
....................................................................................................................................................

A los: ______/______/______

Nombre de la Entidad Certificadora: .....................................................................................

Sello y firma de la
Entidad Certificadora

Referencias: (1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercancías comprendidas en el presente certificado.
En caso de ser insuficiente, se continuará la individualización de las mercancías en ejemplares
suplementarios de este certificado, numerados correlativamente.

(2) En esta columna se identificará la norma de origen con que cumple cada mercancía individualizada por su
número de orden

Notas: (a) El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o enmiendas.
(b) El formulario sólo será válido si todos sus campos, excepto el de “Observaciones”, estuvieran debidamente

llenos.
(c) Podrá aceptarse la intervención de terceros operadores, siempre que sean atendidas todas las disposiciones

previstas en el Art. 13 del Acuerdo. En tales situaciones, las entidades certificantes habilitadas harán constar
en el campo “Observaciones” que se trata de una operación por cuenta y orden del operador.
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ANEXO V

RÉGIMEN DE SALVAGUARDIAS
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ANEXO V

RÉGIMEN DE SALVAGUARDIAS

TÍTULO I

Ámbito de aplicación de las medidas

Artículo 1.- Las Partes podrán adoptar y aplicar, con carácter excepcional y en
las condiciones establecidas en este Anexo, medidas de salvaguardia a las
importaciones de los productos que se beneficien del Programa de Liberación
Comercial establecido en el presente Acuerdo.

Cuando las Partes adopten una medida de salvaguardia podrán hacerlo:

a) como Parte Contratante, en cuyo caso, los requisitos para la determinación de la
existencia de daño grave o amenaza de daño grave se basarán en las condiciones
existentes en todas y cada una de las Partes Signatarias de dicha Parte
Contratante;

b) como Parte Signataria, en cuyo caso, los requisitos para la determinación de la
existencia de daño grave o amenaza de daño grave se basarán en las condiciones
existentes en la Parte Signataria afectada y el alcance de la medida se limitará a la
referida Parte Signataria.

En ambos casos la medida se aplicará únicamente sobre las exportaciones de
la Parte Signataria o las Partes Signatarias de donde es originario el producto
importado que generó la aplicación de la referida medida.

El Régimen de Salvaguardias se aplicará durante el proceso de desgravación
arancelaria de todos los productos objeto del Programa de Liberación Comercial y un
período adicional de cuatro (4) años después de concluido dicho proceso de
desgravación, luego de lo cual se procederá a su evaluación para decidir su
continuidad o no.

Si en el proceso de evaluación mencionado en el párrafo anterior se decide la
eliminación del Régimen de Salvaguardias, la Comisión Administradora adoptará
previo a dicha eliminación los criterios necesarios para la aplicación de mecanismos o
medidas que permitan contrarrestar las oscilaciones bruscas en las tasas de cambio
de las Partes Signatarias. Dichos mecanismos o medidas no deberán utilizarse como
obstáculos indebidos al comercio.

Artículo 2.- Lo dispuesto en el presente Anexo no impedirá a las Partes la
adopción y aplicación, cuando correspondiere, de los mecanismos previstos en los
Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

No obstante lo establecido en el párrafo precedente, se aplicará al comercio
recíproco las desgravaciones vigentes al amparo del Programa de Liberación
Comercial del presente Acuerdo.
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TÍTULO II

CONDICIONES

Artículo 3.- Las Partes podrán adoptar y aplicar medidas de salvaguardia a un
producto, previa investigación, si como resultado de circunstancias imprevistas y
particularmente por efecto de las concesiones arancelarias acordadas, las
importaciones a su territorio de un bien originario de otra Parte han aumentado en
términos absolutos o en relación a la producción doméstica, y en condiciones tales que
constituyan una causa de daño grave o una amenaza del mismo a una rama de la
producción doméstica que produzca un bien similar o directamente competidor.

Artículo 4.- Las Partes adoptarán y aplicarán una medida de salvaguardia sólo
en la medida necesaria para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste de
la rama de la producción doméstica de la Parte importadora.

Artículo 5.- Antes de la adopción y aplicación de medidas de salvaguardia
definitivas, de duración superior a un (1) año incluyendo la medida provisional, la rama
de la producción doméstica deberá haber propuesto un plan de ajuste preliminar que
haya recibido la aprobación de las autoridades competentes.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA INVESTIGACIÓN

Artículo 6.- Una Parte sólo podrá adoptar y aplicar una medida de salvaguardia
sobre las importaciones de un determinado producto de la otra Parte después de una
investigación realizada por las autoridades competentes conforme al procedimiento
establecido en el presente Anexo.

Artículo 7.- Las investigaciones de salvaguardias sólo podrán iniciarse con
base en una solicitud de la rama de la producción doméstica de la Parte importadora
del producto similar o directamente competidor o excepcionalmente de oficio
únicamente en los casos de producción doméstica que suponga la existencia de un
número elevado de pequeños productores, si dicha Parte lo estima conveniente. En
ambos casos, deberá acreditarse que se representa los intereses de una proporción
importante de la producción total del producto de que se trate y disponer de
información suficiente sobre las condiciones previstas en el Artículo 3 del presente
Anexo.

En los casos que la rama de producción se caracterice por presentar un perfil
fuertemente desconcentrado, la autoridad de aplicación podrá contribuir con su apoyo
técnico en la elaboración de la solicitud de investigación y en la formulación del plan
de ajuste propuesto por la rama tendiente a la superación de las causas que
determinaron la necesidad de aplicar medidas.

Artículo 8.- La peticionaria proporcionará en su solicitud la siguiente
información, indicando sus fuentes, o, en la medida en que la información no se
encuentre disponible, sus mejores estimaciones y las bases que las sustentan:

a) descripción del producto: el nombre y descripción del bien importado en cuestión, la
subpartida arancelaria en la cual se clasifica (NALADISA y Arancel Nacional) y el
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trato arancelario vigente, así como el nombre y la descripción del bien nacional
similar o directamente competidor;

b) representatividad:

i) los nombres y domicilios de las entidades y empresas que presentan la solicitud,

ii) el porcentaje en la producción doméstica del bien similar o directamente
competidor que representan tales entidades y las razones que las llevan a
afirmar que son representativas de la rama de la producción, y

iii) los nombres y ubicación de otros establecimientos en que se produzca el bien
similar o directamente competidor;

c) cifras sobre importación: los datos sobre volumen y valor de las importaciones
correspondientes a no menos de tres (3) años y no más de los últimos cinco (5) años
de los que se disponga de información contados a partir de la fecha de presentación
de la solicitud de la investigación;

d) cifras y datos sobre producción doméstica del bien similar o directamente
competidor, correspondientes al período indicado en el punto (c) precedente;

e) información que demuestre el daño grave o la amenaza de daño grave, incluidos los
indicadores cuantitativos y objetivos que denoten la naturaleza y el alcance del daño
grave causado a la rama de la producción doméstica en cuestión, tales como
cambios en los niveles de ventas, precios, producción, productividad, utilización de la
capacidad instalada, participación en el mercado, ganancias y pérdidas y empleo;

f) causa del daño grave o de la amenaza del daño grave: la enumeración y descripción
de las presuntas causas del daño grave o amenaza del mismo, y un resumen del
fundamento para alegar que el incremento de las importaciones de ese bien, en
términos ya sea absolutos o relativos, en relación con la producción doméstica, y
que las condiciones en que se realizan las mismas, son la causa del daño grave o
amenaza del mismo, apoyado en información pertinente;

g) información objetiva que demuestre una relación de causalidad conforme a lo
establecido en el artículo 3.

Artículo 9.- Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se
facilite con carácter confidencial, previa justificación al respecto, será tratada como tal
por las autoridades competentes. Dicha información no se hará pública sin
autorización de la Parte interesada que la haya presentado.

Las partes interesadas que proporcionen información confidencial deberán
suministrar resúmenes no confidenciales, que permitan una comprensión razonable de
la misma o, si señalan que dicha información no puede ser resumida, exponer las
razones por las cuales no es posible presentarlos.

Si las autoridades competentes concluyen que una petición de que se
considere confidencial una información no está justificada, y si la Parte interesada no
quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o resumidos,
las citadas autoridades podrán no tener en cuenta esa información, a menos que se
les demuestre de manera convincente, de fuente apropiada que la información es
exacta.
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Artículo 10.- Los Gobiernos de las Partes Signatarias y las demás partes
interesadas habilitadas podrán acceder, en el curso de la investigación, a la
información contenida en el expediente administrativo de la investigación, con
excepción de la información confidencial y podrán, en el plazo establecido por la
autoridad investigadora, presentar elementos de prueba, exponer sus opiniones y
manifestarse sobre lo presentado por otras partes interesadas, por escrito, y solicitar la
realización de audiencias, para intercambiar opiniones con otras partes interesadas
habilitadas.

Artículo 11.- En la investigación que se lleve a cabo para determinar si el
aumento de las importaciones y las condiciones de tales importaciones, bajo aranceles
preferenciales establecidos en el presente Acuerdo, han causado o amenazan causar
un daño grave a la rama de la producción doméstica, las autoridades competentes de
las Partes evaluarán todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable
que tengan relación con la situación de esa rama de la producción doméstica, en
particular los siguientes:

a) el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del producto de que se trate,
en términos absolutos y relativos y las condiciones en que se realizan tales
importaciones;

b) la relación entre las importaciones bajo aranceles preferenciales establecidos en el
presente Acuerdo y no preferenciales, así como entre sus aumentos;

c) la parte del mercado doméstico absorbida por las importaciones preferenciales y
no preferenciales; y

d) los cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, la utilización de
la capacidad instalada, ganancias y pérdidas y el empleo.

También deberán ser analizados, entre otros, factores tales como los cambios
en los precios y los inventarios.

Artículo 12.- Para determinar la procedencia de las medidas de salvaguardia se
deberá probar la existencia de daño grave o de amenaza de daño grave a que se
refiere el Artículo 3 del presente Anexo, a través de elementos de prueba objetivos que
demuestren la existencia de una relación de causalidad entre el aumento de las
importaciones bajo aranceles preferenciales, del producto de que se trate, y las
condiciones en las que se realizan las mismas, y el daño grave o la amenaza de daño
grave a la rama de la producción doméstica.

Artículo 13.- Cuando haya otros factores, distintos del aumento de las
importaciones preferenciales, que al mismo tiempo causen daño a la rama de
producción doméstica en cuestión, dicho daño no se atribuirá al aumento de las
importaciones preferenciales.
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TÍTULO IV

APLICACIÓN DE MEDIDAS

Artículo 14.- Las medidas de salvaguardia que se apliquen consistirán en:

a) la suspensión del incremento del margen de preferencia establecido en el Acuerdo;
o

b) la disminución parcial o total del margen de preferencia vigente.

Artículo 15.- Al momento de la adopción y aplicación de la medida de
salvaguardia, se mantendrá la preferencia vigente en el Programa de Liberación
Comercial del Acuerdo para un cupo de importaciones que será el promedio de las
importaciones realizadas en los treinta y seis (36) meses inmediatamente anteriores a
la fecha en que se determinó la apertura de la investigación, a menos que se dé una
justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente para prevenir o reparar el
daño grave.

Artículo 16.- Al finalizar el período de aplicación de la medida de salvaguardia,
se aplicará el margen de preferencia establecido para ese momento, en el Programa
de Liberación Comercial del Acuerdo para el producto objeto de la misma.

TÍTULO V

DURACIÓN DE LAS MEDIDAS

Artículo 17.- Las medidas de salvaguardia tendrán una duración máxima de
dos (2) años incluyendo el plazo en que hubieran estado vigentes medidas
provisionales.

Artículo 18.- Las medidas de salvaguardia podrán ser prorrogadas por una sola
vez, por el plazo máximo de un (1) año cuando la autoridad competente determine, de
conformidad a los procedimientos establecidos en el presente Anexo, que siguen
siendo necesarias para prevenir o reparar el daño grave y que hay pruebas que la
rama de la producción doméstica está en proceso de reajuste. Durante el período de la
prórroga, las medidas no serán más restrictivas que las aplicadas originalmente.

Artículo 19.- No se aplicarán medidas de salvaguardia a productos cuyas
importaciones bajo aranceles preferenciales fueron objeto de una medida de
salvaguardia, a menos que haya transcurrido un período de un (1) año desde la
finalización de la medida anterior.

Artículo 20.- Las medidas de salvaguardia que se apliquen de conformidad con
el presente Anexo, no afectarán las importaciones que a la fecha de adopción de la
medida se encuentren efectivamente embarcadas con destino a la Parte Signataria
importadora o se encuentren en zona primaria aduanera, siempre que sean
despachadas a consumo en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de
la adopción de la medida.
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TÍTULO VI

MEDIDAS DE SALVAGUARDIAS PROVISIONALES

Artículo 21.- En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañe un
perjuicio difícilmente reparable, las Partes podrán adoptar una medida de salvaguardia
provisional en virtud de una determinación preliminar, pero objetiva, de la existencia de
pruebas claras de que el aumento de las importaciones bajo aranceles preferenciales,
y las condiciones en las que se realizan las mismas han causado o amenazan causar
un daño grave a la rama de la producción doméstica de la Parte importadora.
Inmediatamente después de adoptada la medida de salvaguardia provisional, se
procederá a su notificación y consultas de conformidad con lo dispuesto por el
Notificaciones y Consultas de este Anexo.

Artículo 22.- La duración de la medida de salvaguardia provisional no excederá
de ciento ochenta (180) días y adoptará una de las formas establecidas en el artículo
14 de este Anexo. Si en la investigación se determina que el aumento de las
importaciones bajo aranceles preferenciales, y las condiciones en que se realizan las
mismas no han causado o amenazan causar daño grave a la rama de la producción
doméstica en cuestión, se reembolsará con prontitud lo percibido en concepto de
medidas provisionales o se liberarán, si fuera el caso, las garantías afianzadas por
dicho concepto.

TÍTULO VII

TRANSPARENCIA

Artículo 23.- La publicación de la apertura de la investigación para la adopción
y de la consideración para la prórroga de medidas de salvaguardia contendrá la
siguiente información:

a) el nombre del solicitante;

b) la indicación del producto importado sujeto a la investigación, su clasificación
arancelaria NALADISA y la clasificación arancelaria nacional;

c) los plazos para solicitar audiencias y el lugar en que, en principio, se realizarán;

d) la fecha límite para concluir la investigación;

e) los plazos para la presentación de informes, declaraciones y demás documentos;

f) el lugar donde la solicitud y demás documentos presentados durante la
investigación pueden ser consultados;

g) el nombre, domicilio y número telefónico de la institución donde se puede obtener
mayor información;

h) un resumen de los hechos en que se basó la apertura de la investigación.

Artículo 24.- La publicación de la decisión de aplicar una medida de
salvaguardia provisional contendrá la siguiente información:
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a) la descripción de los productos objeto de la misma, incluyendo su clasificación
NALADISA y la clasificación arancelaria nacional;

b) la indicación de las características principales de los hechos, incluidas las
circunstancias críticas que generaron la decisión de aplicar la salvaguardia
provisional;

c) la descripción de la medida adoptada;

d) la fecha de entrada en vigor y la duración de la medida adoptada.

Artículo 25.- La publicación de la decisión final sobre la aplicación o no de una
medida de salvaguardia o su prórroga, contendrá la siguiente información:

a) descripción del producto objeto de la investigación, su clasificación arancelaria
NALADISA y la clasificación arancelaria nacional;

b) la información y las pruebas que apoyan las conclusiones sobre:

i) el aumento de las importaciones bajo aranceles preferenciales;

ii) la existencia o amenaza de daño grave a la rama de la producción doméstica
si fuera el caso; y

iii) la relación causal entre el aumento de las importaciones bajo aranceles
preferenciales y la existencia o amenaza de daño grave;

c) otras constataciones y conclusiones fundamentadas a que se haya llegado sobre
todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho;

d) la decisión adoptada;

e) la fecha de su entrada en vigor y su duración, si fuere el caso;

f) un resumen del plan de reajuste y en caso de prórroga de una medida de
salvaguardia, información que demuestre que la rama de producción doméstica
está en proceso de reajuste.

Artículo 26.- Las publicaciones referidas en este Anexo se efectuarán en el
diario oficial de la Parte importadora, en un plazo no superior a quince (15) días
contados desde la fecha del dictado de la correspondiente norma.

Artículo 27.- El plazo entre la fecha de publicación de la apertura de la
investigación y la publicación de la decisión final sobre la aplicación o no de una
medida de salvaguardia, no excederá un (1) año, salvo casos excepcionales
debidamente justificados, en los que la prórroga no excederá de tres (3) meses.
Cumplido dicho plazo, y no habiendo sido adoptada la medida definitiva, deberá
cerrarse la investigación y derogarse cualquier medida provisional que a esa fecha
estuviere vigente.
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TÍTULO VIII

NOTIFICACIONES Y CONSULTAS

Artículo 28.- La Parte importadora deberá notificar oficialmente y por escrito a
las demás Partes Signatarias, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir
de la fecha de publicación del acto correspondiente:

 (a) la apertura del proceso de investigación o la consideración para la adopción de la
prórroga establecida en el Artículo 23, según corresponda;

 
 (b) la adopción de una medida de salvaguardia provisional;
 
 (c) la adopción o no de una medida de salvaguardia definitiva;
 
(d) la prórroga o no de una medida de salvaguardia definitiva.

Artículo 29.- Durante cualquier etapa de los procedimientos previstos en este
Anexo la Parte Signataria notificada podrá pedir información adicional que considere
necesaria a la Parte que haya iniciado una investigación o que se proponga prorrogar
una medida.

Artículo 30.- Una vez realizada alguna de las notificaciones a que se refiere el
artículo 28, la Parte notificada podrá solicitar la realización de consultas, las cuales
deberán efectuarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de
dicha solicitud. Dichas consultas tendrán como objetivo principal el conocimiento de
los hechos y el intercambio de opiniones sobre el problema planteado. La información
suministrada en las consultas se tomará en cuenta a los efectos de la evaluación de la
existencia o no de daño o amenaza de daño.

En cualquier caso, la Parte que se sienta afectada podrá recurrir al Régimen de
Solución de Controversias.

TÍTULO IX

DEFINICIONES

Artículo 31.- Para los fines del presente Anexo se entenderá por:

a) “Daño grave”: un menoscabo general significativo de las condiciones de una
determinada rama de producción doméstica de la Parte importadora.

b) “Amenaza de daño grave”: la clara inminencia de un daño grave. La determinación
de la existencia de una amenaza de daño grave se basará en hechos y no
simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.

c) “Rama de la Producción doméstica”: el conjunto de los productores de los
productos similares o directamente competidores que operen dentro del territorio
de la Parte Contratante o de una de las Partes Signatarias importadoras o aquellos
cuya producción conjunta de productos similares o directamente competidores
constituya una proporción importante de la producción doméstica total de esos
productos en dicha Parte importadora.
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d) “Representatividad”: por regla general, se considerará que la solicitud ha sido
presentada por una proporción importante de la producción total del producto
similar o directamente competidor, cuando es apoyada explícitamente y con el
suministro de la información necesaria, por aquellos productores cuya producción
constituya como Parte Signataria o Parte Contratante una proporción importante de
la producción total de la Parte Contratante importadora o la Parte Signataria
importadora, según el caso.

e) "Producto similar": al producto idéntico, es decir, aquel que es igual en todos los
aspectos al producto importado, o a otro producto que aunque no sea igual en
todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto
importado.

f) "Producto directamente competidor": al producto que teniendo características
físicas y composición diferente a las del producto importado, cumple las mismas
funciones de éste, satisface las mismas necesidades y es comercialmente
sustituible.

g) “Partes Interesadas”: los exportadores, los productores extranjeros o los
importadores de un producto objeto de investigación o las asociaciones
mercantiles en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores
o importadores de ese producto; los Gobiernos de las Partes Signatarias y los
productores de los productos similares o directamente competidores que operen
dentro del territorio de la Parte Contratante o de una de las Partes Signatarias
importadoras o las asociaciones o agrupaciones de productores o empresarios.

h) “Autoridad competente”: en el caso de Argentina es el Ministerio de Economía y
Producción; de Brasil la autoridad de investigación es la Secretaría de Comercio
Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y de aplicación
la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX); de Paraguay la autoridad de
investigación es el Ministerio de Industria y Comercio y de Aplicación el Ministerio
de Hacienda; de Uruguay es el Ministerio de Economía y Finanzas; de Colombia
es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; de Ecuador es el Ministerio de
Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad y de Venezuela es el
Ministerio de la Producción y el Comercio y la Comisión Antidumping y sobre
Subsidios.

i) “Plazos”: Los plazos a que se hace referencia en este Anexo, se entienden
expresados en días calendario y se contarán a partir del día siguiente al acto o
hecho al que se refiere.

j) “Producción doméstica”: Producción total de la Parte Contratante o Signataria,
según sea el caso.

__________
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ANEXO VI

RÉGIMEN TRANSITORIO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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ANEXO VI

RÉGIMEN TRANSITORIO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Las controversias que surjan con relación a la interpretación, aplicación o
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y en los
instrumentos y Protocolos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo, se
someterán al procedimiento de solución de controversias establecido en el presente Anexo,
el cual forma parte del Acuerdo.

A los efectos del presente Régimen, podrán ser partes en la controversia, en
adelante denominadas “partes”, por un lado, uno o más Estados Partes del MERCOSUR y,
por el otro, uno o más Países Miembros de la CAN que suscriban este Acuerdo.

CAPÍTULO II

CONSULTAS RECÍPROCAS Y NEGOCIACIONES DIRECTAS

Artículo 2.- Cuando se suscite una controversia, las partes en la misma, en adelante
"las partes", procurarán resolverla mediante consultas recíprocas y negociaciones directas,
en un plazo no mayor de treinta (30) días prorrogables por acuerdo de las mismas por un
plazo idéntico. La parte que se considere afectada solicitará el inicio de dichas consultas y
negociaciones directas a la otra parte y, simultáneamente, informará a la Comisión
Administradora del Acuerdo, en adelante "la Comisión".

El plazo a que se refiere el presente Artículo se contará a partir de la fecha en que la
Comisión reciba la comunicación a que hace referencia el párrafo anterior.

Para iniciar el procedimiento, cualquiera de las partes solicitará por escrito a la otra
parte la realización de negociaciones directas, especificando los motivos de las mismas, las
circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, con
copia a las demás Partes Signatarias, a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y a la
Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la Secretaría General de la
Comunidad Andina.

La parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones directas deberá
responderla dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de su recepción.

Las partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las
negociaciones directas y darán a esas informaciones tratamiento reservado.

Las consultas recíprocas y negociaciones directas serán conducidas en el caso de
MERCOSUR a través de la Presidencia Pro Tempore o por los Coordinadores Nacionales
del Grupo Mercado Común, según corresponda y en el caso de la República de Colombia,
la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que
cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina designen, según corresponda,
con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
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CAPÍTULO III

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA

Artículo 3.- Vencido el plazo indicado en el Artículo 2 sin que las partes llegaren a
una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia sólo se resolviere parcialmente,
cualquiera de ellas podrá solicitar por escrito a la Comisión, a que se reúna para tratar la
controversia.

Artículo 4.- La parte que solicita convocar a la Comisión expondrá en su petitorio los
fundamentos de hecho y de derecho en que sustente la controversia y las disposiciones del
Acuerdo, Protocolos Adicionales e instrumentos suscritos en el marco del mismo que se
consideren aplicables.

Artículo 5.- La Comisión deberá reunirse dentro de los quince (15) días siguientes a
la fecha de recepción de la solicitud de convocatoria a que hace referencia el Artículo
anterior.

Artículo 6.- La Comisión evaluará el estado de la controversia, dando oportunidad a
las partes para que expongan sus posiciones y requiriendo, si lo considera necesario,
informaciones adicionales sobre el caso. En su recomendación, la Comisión tendrá en
cuenta las disposiciones legales del presente Acuerdo, los instrumentos y Protocolos
Adicionales que considere aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho alegados
por las partes.

Artículo 7.- Sobre la base de lo señalado en el artículo anterior, la Comisión
formulará su recomendación, la que se adoptará por consenso de sus integrantes dentro de
los treinta (30) días siguientes a la primera reunión en que trató la controversia, salvo
acuerdo distinto entre las partes. La Comisión velará por el cumplimiento de la
recomendación emitida.

CAPÍTULO IV

DEL GRUPO DE EXPERTOS

Artículo 8.- Si la Comisión no formulara su recomendación o si la recomendación no
fuera acatada por las partes dentro del plazo fijado para ello, cualquiera de ellas podrá
solicitar a la Comisión la conformación de un Grupo de Expertos ad hoc, integrado por tres
expertos de las nóminas a que hace referencia el Artículo 10.

Artículo 9.- El Grupo de Expertos será conformado de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

a) Cada una de las partes designará un experto titular y uno suplente de la nómina a que
se refiere el Artículo 10, dentro de los diez (10) días siguientes de la comunicación
mencionada en el Artículo 8. El tercer experto y su suplente, quienes no podrán ser
nacionales de ninguna de las partes, serán designados de común acuerdo dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha en que se designó el último de los dos expertos
antes mencionados. El tercer experto presidirá el Grupo;

b) Si alguna de las partes no efectuase esa designación en el plazo de diez (10) días
establecidos en el literal a) precedente, la Secretaría General de la ALADI hará las
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designaciones según el orden establecido en la nómina de expertos elaborada por cada
parte;

c) En el caso de que no haya acuerdo entre las partes para designar al tercer experto y su
suplente, la Secretaría General de la ALADI hará esta designación a través de sorteo,
sobre la base de la nómina mencionada en el Artículo 10.

Artículo 10.- Para integrar la nómina de expertos, cada Parte Signataria designará
ocho (8) expertos en un plazo de tres (3) meses desde la suscripción del Acuerdo. La
nómina será integrada por personas de reconocida competencia en cuestiones comerciales
y de otra naturaleza que puedan ser objeto de controversia en el ámbito del Acuerdo.

De igual modo, cada Parte Signataria designará hasta dos (2) expertos nacionales
de terceros países, a efectos de lo previsto en los literales a) y c) del Artículo 9.

Artículo 11.- Los expertos designados deberán observar la necesaria independencia
de los gobiernos de las Partes Signatarias, no deberán tener interés de ningún tipo en la
controversia, ni tener impedimento para actuar en ella.

Los expertos deberán actuar con imparcialidad, comprometerse a mantener el
carácter confidencial de las informaciones que reciban y no aceptar sugerencias o
imposiciones de las partes o de terceros.

Artículo 12.- Las nóminas de expertos designados por las Partes Signatarias serán
depositadas en la Secretaría General de la ALADI, la que las mantendrá actualizadas con
base en las modificaciones que éstas le notifiquen. No obstante, dichas modificaciones no
podrán realizarse una vez iniciada la controversia, salvo que la naturaleza de la misma haga
indispensable la designación de un experto especialmente versado en la materia.

Artículo 13.- El Grupo de Expertos considerará la controversia presentada, teniendo
en cuenta las disposiciones del presente Acuerdo, los instrumentos y protocolos adicionales
que considere aplicables, los fundamentos de hecho y de derecho, las informaciones
presentadas por las partes y lo actuado en la Comisión.

Artículo 14.- El Grupo de Expertos adoptará sus propias reglas de procedimiento
dentro de los diez (10) días contados desde su constitución, las cuales garantizarán a las
partes el derecho a la defensa y la confidencialidad de la información que éstas le
suministren.

Artículo 15.- El Grupo de Expertos tendrá un plazo de treinta (30) días contados
desde su constitución para emitir su dictamen, el que incluirá conclusiones,
recomendaciones y plazo de ejecución, y será comunicado a la Comisión.

Artículo 16.- Salvo consenso en contrario, la Comisión adoptará, total o
parcialmente, las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos, las comunicará a
las partes dentro de un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la recepción
del dictamen de los expertos y velará por su cumplimiento.

Artículo 17.- Si luego de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo de
ejecución de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión, éstas no
hubiesen sido cumplidas por la parte respectiva o hubiesen sido cumplidas de manera
parcial o incompleta, la parte afectada podrá solicitar a la Comisión que convoque
nuevamente al Grupo de Expertos para que proponga el tipo de medidas aplicables.
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El Grupo de Expertos se reunirá dentro de los treinta (30) días siguientes a su
convocatoria; definirá dichas medidas dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
su constitución; e informará, simultáneamente y para los fines pertinentes, a las partes y a
la Comisión. Las medidas podrán referirse a la suspensión o retiro, total o parcial, de
concesiones equivalentes a los perjuicios causados. La parte afectada podrá adoptar tales
medidas en cualquier momento, a partir de la fecha en que las mismas le sean
comunicadas.

Artículo 18.- Los gastos del Grupo de Expertos comprenden los honorarios de los
expertos, así como los gastos de pasajes, costos de traslado, viáticos, cuyos valores de
referencia establezca la Comisión, notificaciones y demás erogaciones que demande el
procedimiento.

Los gastos del Grupo de Expertos conforme fueran definidos en el primer párrafo de
este artículo serán distribuidos en montos iguales entre la parte reclamante y la parte
reclamada.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 19.- Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR o sus
Estados Partes y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela, deberán ser cursadas, en el caso de la República de Colombia,
la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, a la autoridad nacional
que cada país miembro designe y a la Secretaría General de la Comunidad Andina y en el
caso del MERCOSUR, a la Presidencia Pro Tempore o a los Coordinadores Nacionales del
Grupo Mercado Común, según corresponda, con copia a la Secretaría de MERCOSUR.

Las recomendaciones de la Comisión, las conclusiones y recomendaciones de los
expertos, sus aclaraciones y los pronunciamientos sobre medidas retaliatorias, serán
comunicadas a todas las Partes Signatarias y entidades indicadas en el párrafo anterior en
texto completo.

Artículo 20.- Los plazos a que se hace referencia en este Régimen, se entienden
expresados en días calendario y se contarán a partir del día siguiente al acto o hecho al que
se refiere. Cuando el plazo se inicie o venza en día inhábil comenzará a correr o vencerá el
día hábil siguiente.

Artículo 21.- Los integrantes del Grupo de Expertos, al aceptar su designación,
asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones de este
Régimen.

Dicho compromiso escrito se dirigirá al Secretario General de la ALADI y en él se
manifestará, mediante declaración jurada, independencia respecto de los intereses objeto
de la controversia y obligación de actuar con imparcialidad no aceptando sugerencias ni de
las partes ni de terceros.

Artículo 22.- En cualquier etapa del procedimiento, la parte que presentó el reclamo
podrá desistir del mismo. Asimismo, las partes podrán llegar a una transacción, dándose
por concluida la controversia en ambos casos. Los desistimientos o las transacciones
deberán ser comunicados por escrito a la Comisión o al Grupo de Expertos a efectos de
que éstos adopten las medidas que correspondan.
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Artículo 23.- Para los efectos del cumplimiento del presente Régimen, el intercambio
de documentación podrá ser efectuado por los medios más expeditos de envío disponibles,
incluyendo el facsímil y el correo electrónico, siempre y cuando se remita la documentación
original.

Dicha documentación original dará fe de fecha cierta a menos que el Grupo de
Expertos o en su caso, las partes, acuerden conferirle tal carácter a la indicada por el medio
electrónico o digital utilizado.

Artículo 24.- Las controversias entre los miembros de una Parte Contratante se
resolverán conforme a las regulaciones que rijan al interior de dicha Parte Contratante.

Artículo 25.- Ninguna de las actuaciones realizadas ni documentación presentada en
el curso de los procedimientos previstos en este Régimen prejuzgará sobre los derechos u
obligaciones que las partes tuvieren en el marco de otros acuerdos.

__________
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ANEXO VII

NORMAS, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
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ANEXO VII

NORMAS, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Disposiciones generales

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Anexo tienen por objeto evitar que las
normas técnicas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad
y metrología, que las Partes Signatarias adopten y apliquen, se constituyan en obstáculos
técnicos innecesarios al comercio recíproco. En este sentido, las Partes Signatarias
reafirman sus derechos y obligaciones ante el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo OTC/OMC), el Acuerdo
Marco para la Promoción del Comercio Mediante la Superación de Obstáculos
Técnicos al Comercio de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y
acuerdan lo establecido en el presente Anexo.

Las disposiciones de este Anexo no se aplican a las medidas sanitarias y
fitosanitarias, a la prestación de los servicios y a las compras gubernamentales.

Se aplicarán al presente Anexo las definiciones del Anexo 1 del Acuerdo
OTC/OMC, del Vocabulario Internacional de Términos Básicos y Generales de
Metrología – VIM, y el Vocabulario de Metrología Legal.

Las Partes Signatarias procurarán avanzar hacia la aplicación plena del
Sistema Internacional de Unidades (SI). Para las actividades relativas a Metrología
Legal, adoptarán las recomendaciones y documentos de la Organización Internacional
de Metrología Legal (OIML).

Las Partes Signatarias se comprometen a no aplicar a los productos originarios
de las otras Partes Signatarias procedimientos de evaluación de la conformidad más
rigurosos de los que son aplicados a sus productos.

Artículo 2.- Las Partes Signatarias y Contratantes, en los casos que corresponda
acuerdan fortalecer sus sistemas de normalización, reglamentación técnica, evaluación
de la conformidad y metrología, tomando como base las normas internacionales
pertinentes o de inminente formulación. Cuando éstas no existan o no sean un medio
apropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos en los términos previstos
en el Acuerdo OTC/OMC, se utilizarán, cuando sea pertinente, las normas regionales de
las organizaciones que las Partes Signatarias sean miembros.

Artículo 3.- Las Partes Signatarias, con miras a facilitar el comercio, podrán
iniciar negociaciones para la celebración de Acuerdos de Reconocimiento entre los
organismos competentes en áreas de metrología, normalización, reglamentación
técnica y evaluación de la conformidad, siguiendo los principios del Acuerdo
OTC/OMC. Asimismo para facilitar dicho proceso podrán iniciar negociaciones previas
para la evaluación de la equivalencia entre sus normas, reglamentos técnicos,
procedimientos de evaluación de la conformidad y metrología.

En el marco del proceso para alcanzar los acuerdos de reconocimiento, las
Partes Signatarias facilitarán el acceso a sus territorios con fines de demostrar la
implementación de su sistema de evaluación de la conformidad y corresponderá a la
Parte importadora evaluar si los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación
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de la conformidad de la Parte exportadora cumplen los objetivos legítimos de sus
propios reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

Los términos de los Acuerdos de Reconocimiento que se celebren en materia
de reglamentos técnicos, incluyendo sus respectivos procedimientos de la evaluación
de la conformidad, deberán ser definidos en cada caso por las autoridades nacionales
competentes quienes deberán fijar entre otros, las condiciones y los plazos de
cumplimiento.

Cooperación técnica

Artículo 4.- Las Partes Signatarias y Contratantes, en los casos que
corresponda, convienen en proporcionar cooperación y asistencia técnica entre sí, así
como promover su prestación a través de organizaciones internacionales o regionales
competentes, a efectos de:

a) Favorecer la aplicación del presente Anexo;

b) Favorecer la aplicación del Acuerdo OTC/OMC;

c) Fortalecer sus respectivos organismos de metrología, normalización,
reglamentación técnica, evaluación de la conformidad y los sistemas de
información y notificación en el ámbito del OTC/OMC;

d) Fortalecer la confianza técnica entre esos organismos, principalmente con miras al
establecimiento de Acuerdos de Reconocimiento mutuo de interés de las Partes;

e) Incrementar la participación y procurar la coordinación de posiciones comunes en
las organizaciones internacionales y regionales con actividades de normalización,
evaluación de la conformidad y metrología;

f) Apoyar el desarrollo y la aplicación de las normas internacionales y regionales;

g) Incrementar la formación y entrenamiento de los recursos humanos necesarios a
los fines de este Anexo;

h) Incrementar el desarrollo de actividades conjuntas entre los organismos técnicos
involucrados en las actividades cubiertas por este Anexo.

Transparencia

Artículo 5.- Las Partes Signatarias y Contratantes, en los casos que
corresponda, darán consideración favorable a adoptar un mecanismo para identificar y
buscar formas concretas de superar obstáculos técnicos innecesarios al comercio que
surjan de la aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad.

Artículo 6.- Las Partes Signatarias y Contratantes, en los casos que
corresponda, acuerdan que, si una Parte Signataria encuentra que existen razones
para considerar que un reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de la
conformidad constituye un obstáculo técnico innecesario al comercio, esta Parte
solicitará la realización de consultas bilaterales, las mismas que deberán darse en un
plazo máximo de sesenta (60) días calendario. De subsistir el problema, éste se
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solucionará de acuerdo a lo establecido en el mecanismo sobre Solución de
Controversias.

Artículo 7.- Las Partes Signatarias se comprometen a notificar los nuevos
reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y cualquier otra
medida obligatoria que se pretenda adoptar en relación con los mismos, con por lo
menos sesenta (60) días calendario antes de su adopción por la Parte Signataria, de
conformidad con lo establecido en el ámbito del Acuerdo de OTC/OMC.

En casos de urgencia, las Partes Signatarias, podrán adoptar reglamentos
técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad u otras medidas obligatorias
que se pretendan adoptar en relación con los mismos, sin atender el plazo a que se
refiere el párrafo anterior. En estos casos la Parte Signataria que adopte la medida
deberá notificar inmediatamente dicha medida a la otra Parte Signataria.

Los reglamentos técnicos de urgencia no se mantendrán si las circunstancias
que dieron lugar a su adopción dejan de existir. En caso de persistir las circunstancias,
si se determina que los objetivos legítimos pueden atenderse de una manera menos
restrictiva al comercio, dichos reglamentos deberán ser modificados.

En todos los casos, la Parte Signataria que pretenda adoptar o adopte la
medida, deberá dar sin discriminación a la otra Parte Signataria, la posibilidad de
formular observaciones, celebrar consultas sobre ella, si así se solicita, y tomar en
cuenta estas observaciones y el resultado de dichas consultas.

Las Partes Contratantes procurarán definir directrices comunes para la
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos.

Artículo 8.- Realizadas las aclaraciones pertinentes por la Parte Signataria y
una vez adoptada la medida, si la otra Parte Signataria considera que existen razones
para calificar que la medida constituye un obstáculo técnico innecesario al comercio,
podrá, contando con los antecedentes y agotadas las coordinaciones entre las
autoridades competentes, acudir al mecanismo sobre Solución de Controversias.

Artículo 9.- Las Partes Signatarias acuerdan que el plazo entre la publicación de
los reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad u otras
medidas obligatorias que se pretendan adoptar en relación con los mismos y su
vigencia no será inferior a seis meses, salvo en el caso de que sea ineficaz para el
logro de los objetivos legítimos perseguidos.

Artículo 10.- Las Partes Signatarias se comprometen a:

a) Adoptar mecanismos de intercambio de información sobre normas, reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad que puedan afectar al
comercio recíproco;

Cuando se requiera, la información sobre reglamentos técnicos y/o
procedimientos de evaluación de la conformidad del ámbito obligatorio, la misma
deberá incluir las autoridades competentes correspondientes;

b) Promover la articulación entre sus puntos focales de información sobre obstáculos
técnicos al comercio con miras a atender las necesidades derivadas de la
implementación de este Anexo;
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c) Fortalecer la transparencia recíproca de sus requisitos para registro de productos
farmacéuticos, cosméticos y otros de uso humano publicando los reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad sobre esta materia en
websites oficiales gratuitos y de acceso público;

d) En un plazo de treinta (30) días calendario de entrada en vigencia del Acuerdo, las
Partes Signatarias acreditarán las autoridades nacionales competentes
encargadas de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad en materia de productos farmacéuticos, cosméticos y otros productos
de uso humano.

Disposiciones finales

Artículo 11.- El incumplimiento de las disposiciones de este Anexo, así como de
las condiciones o plazos acordados por las Partes en virtud del mismo sin la debida
justificación, podrá ser atendido inicialmente por consultas entre las Partes.

Sin perjuicio de ello, la Parte afectada podrá recurrir directamente al
mecanismo de Solución de Controversias del presente Acuerdo.

__________
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ANEXO VIII

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
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ANEXO VIII

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Disposiciones generales

Artículo 1.- En la adopción y aplicación de sus medidas sanitarias y
fitosanitarias las Partes Signatarias se regirán por lo establecido en el Acuerdo sobre
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF/OMC), y por lo
establecido en el presente Anexo.

Se aplicarán al presente Anexo las definiciones del Anexo A del Acuerdo
MSF/OMC.

Artículo 2.- Las Partes Signatarias se asegurarán de que sus medidas
sanitarias y fitosanitarias solo se apliquen en cuanto sean necesarias para proteger la
salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, de
que estén basadas en principios científicos y de que no se mantengan sin testimonios
científicos suficientes, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 5 del
Acuerdo MSF/OMC.

Artículo 3.- Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera
que constituyan una restricción encubierta al comercio entre las Partes Signatarias.

Armonización

Artículo 4.- Para la elaboración, adopción y aplicación de sus medidas
sanitarias y fitosanitarias, las Partes Signatarias utilizarán en el mayor grado posible
las normas, directrices o recomendaciones internacionales elaboradas por las
organizaciones reconocidas en el Acuerdo MSF/OMC. Cuando éstas no existan, las
Partes procurarán utilizar como base las normas, directrices y recomendaciones de las
organizaciones regionales de las que las Partes Signatarias sean miembros, cuando
corresponda.

Artículo 5.- Cuando no exista la normativa de referencia citada en el Artículo 4,
o cuando la misma no sea suficiente para alcanzar el nivel adecuado de protección,
las Partes podrán adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias que estimen
pertinentes, con la debida justificación científica.

Artículo 6.- Las Partes Signatarias se comprometen a coordinar, cuando fuere
posible, posiciones en los foros regionales e internacionales en los que se elaboren
normas, directrices y recomendaciones en materia sanitaria y fitosanitaria.

Equivalencia

Artículo 7.- Las Partes Signatarias procurarán celebrar acuerdos de
reconocimiento de equivalencia de sus medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables a
los productos o grupos de productos de manifiesto interés expresado por alguna de las
Partes Signatarias, con el fin de facilitar el comercio de los productos sujetos a
medidas sanitarias y fitosanitarias y de promover la confianza mutua entre las
respectivas autoridades competentes.



- 102 -

Artículo 8.- Los acuerdos de equivalencia serán establecidos conforme a la
normativa aprobada por el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC
(Comité MSF/OMC) y a las normas, directrices o recomendaciones aprobadas por las
organizaciones internacionales competentes; y cuando éstas no existan, las
condiciones podrán ser acordadas entre las Partes.

Artículo 9.- Al celebrar los acuerdos de equivalencia, las Partes Signatarias
tendrán en cuenta que:

a) El reconocimiento de equivalencias se entenderá como el proceso por el que el
país exportador demuestra con bases científicas o técnicas, que sus medidas
sanitarias y fitosanitarias logran el nivel adecuado de protección exigido por el
país importador.

b) Las Partes Signatarias podrán aceptar la equivalencia para una medida específica
o para medidas relativas a un producto determinado o una categoría determinada
de productos, o al nivel de los sistemas de control.

c) El proceso de negociación para la evaluación de equivalencia será iniciado por el
país exportador con la identificación de las medidas del país importador, cuya
equivalencia pretende demostrar, solicitando a éste la justificación de las mismas.

d) El país exportador enviará la reglamentación correspondiente a sus medidas
sanitarias o fitosanitarias al país importador con las informaciones de base
científica y de carácter técnico pertinente que sustente el pedido de equivalencia
presentado. El país importador deberá notificar el recibo de tales informaciones en
un plazo de quince (15) días calendario.

e) El país importador, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario
siguientes a la fecha de recibida la solicitud del país exportador, deberá proveer
informaciones sobre su nivel adecuado de protección cuando fueren solicitadas
por el país exportador, salvo que acuerden un plazo distinto.

f) Cuando se examine una solicitud de reconocimiento de equivalencia, el país
importador deberá analizar la información de base científica y de carácter técnico
aportada por el país exportador acerca de sus medidas sanitarias y fitosanitarias,
con el objeto de determinar si esas medidas logran el nivel de protección que
proporcionan sus propias medidas sanitarias y fitosanitarias correspondientes.

g) En caso de que la Parte Signataria receptora de la solicitud de equivalencia
estime que necesita más información para evaluar la solicitud, deberá
fundamentar técnicamente el pedido de información adicional, lo cual no deberá
dilatar innecesariamente la evaluación del proceso.

h) Las Partes Signatarias implementarán procedimientos previamente acordados
para facilitar el acceso a sus territorios, con fines de presentar su infraestructura y
demostrar sus programas de control, incluyendo inspección, certificación, pruebas
y otros recursos pertinentes.

i) Para evaluar la equivalencia, las Partes Signatarias considerarán, entre otros, los
procedimientos de inspección, certificación y las condiciones sanitarias o
fitosanitarias en el lugar de origen del producto.

j) El país importador deberá pronunciarse sobre la aceptación o no del
reconocimiento de la equivalencia solicitada por el país exportador dentro de un
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plazo máximo de seis (6) meses siguientes al recibo de la notificación referida en
el literal d). Dicho plazo será prorrogable hasta por seis (6) meses adicionales a
petición de cualquiera de las Partes. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente,
las Partes podrán acordar un plazo distinto con la debida justificación técnica.

k) Con miras a la simplificación de mecanismos de reconocimiento de equivalencia,
las Partes Signatarias deberán tener en consideración la existencia del comercio
fluido y regular de los productos objeto de acuerdos de equivalencia, así como la
información disponible y los antecedentes sanitarios y fitosanitarios.

Artículo 10.- Cuando se esté negociando un acuerdo de equivalencia y en tanto
no se llegue a una aprobación final, las Partes Signatarias no podrán aplicar
condiciones más restrictivas que las vigentes en su comercio recíproco, salvo aquellas
derivadas de emergencias sanitarias o fitosanitarias.

Artículo 11.- En los casos en que el país importador determine que una medida
sanitaria o fitosanitaria del país exportador no alcanza su nivel adecuado de
protección, y por lo tanto no la considera equivalente, deberá sustentar su decisión en
principios científicos o técnicos.

Evaluación de riesgo y determinación del nivel adecuado de
protección sanitaria o fitosanitaria

Artículo 12.- La adopción y aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias,
se basará en una evaluación, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes
para la vida y la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los
vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo elaboradas por las
organizaciones internacionales competentes, de forma que las medidas adoptadas
alcancen el nivel adecuado de protección.

Artículo 13.- Cuando haya necesidad de realizar una evaluación de riesgo de
productos o categorías de productos, el país importador deberá informar sobre la
metodología y los procedimientos para la evaluación de riesgo, para lo cual podrá
solicitar al país exportador información razonable y necesaria de acuerdo a las
condiciones y plazos acordados por las Partes para la evaluación del riesgo.

Artículo 14.- Cuando una Parte Signataria decida realizar una evaluación de
riesgo de un producto para el cual existe un comercio fluido y regular, dicha Parte no
podrá interrumpir el comercio de los productos afectados salvo en el caso de una
situación de emergencia sanitaria o fitosanitaria.

Emergencia sanitaria y fitosanitaria

Articulo 15.- En todos los casos de adopción de medidas de emergencia
sanitaria o fitosanitaria, corresponderá a la Parte Signataria que adopte la medida
notificar en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a la Parte Signataria interesada la
medida y su justificación. Las Partes podrán intercambiar comentarios e informaciones
acerca de la medida y/o su justificación.

Las medidas de emergencia sanitaria o fitosanitaria no se mantendrán si no
persisten las causas que le dieron origen.
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Si el país exportador demuestra técnicamente al país importador que adoptó la
medida de emergencia, que las causas que le dieron origen se modificaron o no
persisten, éste modificará o no mantendrá dichas medidas de emergencia sanitaria o
fitosanitaria, siempre que se alcance el nivel adecuado de protección del país
importador.

Reconocimiento de zonas/áreas libres o de escasa prevalencia

Artículo 16.- Las Partes Signatarias aceptarán automáticamente entre ellas,
como zonas/áreas libres o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades aquellas
reconocidas por las organizaciones internacionales competentes. Cuando dicho
reconocimiento no exista las Partes Signatarias podrán reconocerlas en forma regional
o bilateral, teniendo como base el artículo 6 del Acuerdo MSF/OMC.

Artículo 17.- Cuando no exista reconocimiento internacional, el país exportador
será el responsable de demostrar científicamente al país importador la condición de
zona/área libre o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades.

Artículo 18.- En el caso que una zona/área sea reconocida libre o de escasa
prevalencia de determinada plaga o enfermedad, el país que sea objeto de
reconocimiento deberá asegurar que dicha zona/área mantiene su condición y que
estará sujeta a medidas eficaces de vigilancia, control o erradicación de la plaga o
enfermedad.

Artículo 19.- El país importador se pronunciará sobre la solicitud realizada por
el país exportador del reconocimiento de su condición de zona/área libre o de escasa
prevalencia de determinada plaga o enfermedad, en un plazo máximo de seis (6)
meses siguientes al recibo de la solicitud. Dicho plazo será prorrogable hasta por seis
(6) meses adicionales a petición de cualquiera de las Partes. Sin perjuicio de lo
dispuesto anteriormente las Partes podrán acordar un plazo distinto con la debida
justificación técnica.

Procedimientos de control, inspección y aprobación

Artículo 20.- La aplicación de procedimientos de control, inspección y
aprobación no deberá transformarse en restricciones encubiertas al comercio entre las
Partes Signatarias, y se llevará a cabo de acuerdo con el Anexo C del Acuerdo
MSF/OMC y se basará en lo posible en las normas, directrices, o recomendaciones
internacionales. Cuando éstas no existan, se basarán en el mayor grado posible en las
normas, directrices o recomendaciones de las organizaciones regionales de las que
Partes Signatarias sean miembros, cuando corresponda; y a falta de éstas, el país
importador informará el procedimiento a aplicarse, el que no deberá constituir una
barrera injustificada al comercio.

Artículo 21.- Toda restricción al acceso al mercado del país importador
derivada de cambios en los procedimientos de control e inspección sin la debida
justificación técnica será considerada una restricción encubierta al comercio.
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Transparencia

Artículo 22.- Las Partes Signatarias se comprometen a notificar los proyectos
de sus medidas sanitarias y fitosanitarias que pretendan adoptar.

En todos los casos, la Parte Signataria que pretenda adoptar o adopte la
medida deberá dar, sin discriminación a la otra Parte Signataria, la posibilidad de
formular observaciones, celebrar consultas sobre ella si así se solicita, y tomar en
cuenta estas observaciones y el resultado de dichas consultas.

Articulo 23.- Las Partes Signatarias se comunicarán oficialmente los plazos o
procedimientos establecidos en sus legislaciones, sobre medidas sanitarias y
fitosanitarias, dentro de treinta (30) días calendario a partir de la entrada en vigencia
del presente Acuerdo.

A pedido de una de las Partes Signatarias, la Parte solicitada tendrá treinta (30)
días calendario para aclarar cuales son los plazos o procedimientos aplicables al
producto de interés consultado.

Artículo 24.- Las Partes Signatarias fortalecerán la transparencia recíproca de
sus medidas sanitarias y fitosanitarias publicando las medidas adoptadas en websites
oficiales gratuitos y de acceso público, en la medida que los mismos existan o sean
implementados.

Artículo 25.- Las Partes Signatarias se comprometen a intercambiar sus
legislaciones sanitarias y fitosanitarias vigentes de carácter general en un plazo de
sesenta (60) días calendario a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

En los casos en que se requiera informaciones específicas sobre las legislaciones
indicadas, las Partes se comprometen a remitirlas en un plazo de hasta treinta (30)
días calendario, el cual podrá extenderse previa justificación de la Parte informante.

Contranotificaciones

Artículo 26.- Las Partes Signatarias acuerdan implementar el procedimiento de
contranotificación de medidas sanitarias o fitosanitarias con el objeto de facilitar la
solución de problemas relativos a medidas sanitarias o fitosanitarias y evitar que estas
medidas se constituyan en obstáculos injustificados al comercio. El mecanismo
funcionará de la siguiente forma:

1. El país exportador contranotificará en el formato, dispuesto en el Apéndice 1, una
medida sanitaria o fitosanitaria del país importador, la que responderá al país
exportador, por escrito, dentro de los próximos noventa (90) días calendario, y
dentro de treinta (30) días calendario para productos perecederos. En esta
respuesta, el país importador indicará si la medida:

a) está en conformidad con una norma, directriz o recomendación internacional y
de ser así, el país importador debería identificarla, o

b) se basa en normas, directrices o recomendaciones internacionales. En este
caso, el país importador debería ofrecer la justificación científica y otras
informaciones que sustenten los aspectos que difieran de las normas,
directrices o recomendaciones internacionales, o



- 106 -

c) trae como resultado un mayor nivel de protección en el país importador de lo
que se lograría mediante una directriz, norma o recomendación internacional.
En este caso, el país importador debería ofrecer la justificación científica de la
medida, incluyendo una descripción de los riesgos que la medida pretende
evitar y cuando proceda, la evaluación del riesgo, o

d) en ausencia de una directriz, norma o recomendación internacional, el país
importador deberá ofrecer la justificación científica de la medida, incluyendo
una descripción de los riesgos que la medida pretende evitar y cuando
proceda, la evaluación del riesgo.

2. Con base en el intercambio de información, podría plantearse la necesidad de que
se realizaran deliberaciones técnicas bilaterales, destinadas a resolver problemas
relativos a la medida en cuestión. Cuando se soliciten esas deliberaciones, ambas
Partes las llevarán a cabo lo antes posible, normalmente dentro de un plazo de
treinta (30) días calendario contados a partir de la solicitud, a menos que los
países involucrados hayan acordado de otra manera.

Cooperación técnica

Artículo 27.- Las Partes Signatarias tomando en cuenta sus grados de
desarrollo convienen en proporcionar cooperación y asistencia técnica entre sí, así
como promover su prestación a través de organizaciones internacionales o regionales
competentes, a efectos de fortalecer las actividades orientadas a:

a) La aplicación del presente Anexo;

b) La aplicación del Acuerdo MSF/OMC;

c) La participación más activa en las organizaciones internacionales competentes y
sus órganos auxiliares;

d) El apoyo al desarrollo y aplicación de normas internacionales y regionales, entre
otras;

e) el perfeccionamiento de los sistemas de control sanitario y fitosanitario.

Artículo 28.- Los organismos competentes en materia sanitaria y fitosanitaria de
las Partes Signatarias, podrán suscribir convenios de cooperación y de coordinación
de actividades.

Disposiciones transitorias

Artículo 29.- Las Partes Signatarias acuerdan informar sobre las solicitudes
pendientes de autorización, inscripción y registro sanitario y fitosanitario, así como de
los análisis de riesgos y solicitudes de requisitos sanitarios y fitosanitarios que se
encuentren en proceso de acuerdo a los inventarios técnicos presentados por la Parte
Signataria interesada dentro de los treinta (30) días calendario posteriores de la
entrada en vigencia del presente Acuerdo.

La Parte Signataria solicitada deberá informar sobre el estado de situación de
las solicitudes de autorización, inscripción y registro sanitario y fitosanitario que se
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encuentren pendientes, así como de los requisitos sanitarios y fitosanitarios dentro de
treinta (30) días calendario contados a partir de la recepción de los inventarios.

En lo referente a los análisis de riesgo que se encuentren en proceso, las
Partes Signatarias deberán informar a la Parte Signataria interesada sobre su estado
de situación dentro de sesenta (60) días calendario contados a partir de la recepción
de los inventarios.

Disposiciones finales

Artículo 30.- El incumplimiento de las disposiciones de este Anexo, así como de
las condiciones o plazos acordados por las Partes en virtud del mismo sin la debida
justificación, podrá ser atendido inicialmente por consultas entre las Partes Signatarias
involucradas, sin perjuicio de la Parte Signataria afectada en recurrir posteriormente al
mecanismo de solución de controversias del presente Acuerdo.

Artículo 31.- En un plazo de treinta (30) días calendario de entrada en vigencia
del Acuerdo, las Partes Signatarias acreditarán las autoridades competentes
encargadas de la implementación del presente Anexo.

__________
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APÉNDICE 1

FORMATO PARA LA CONTRANOTIFICACIÓN DE MEDIDAS
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, Artículo 26

Medida contranotificada:__________________________________________________

1. País que aplica la medida: __________________________________________

• Institución responsable de la aplicación de la medida: __________________

2. Número de Notificación en la OMC: ________________ (Cuando sea del caso)

3. País que contranotifica: ____________________________________________

4. Fecha de la contranotificación : ______________________________________

5. Punto de contacto de la Institución responsable de la contranotificación: _____

• Institución responsable de contranotificar: ___________________________

• Nombre de la División: ___________________________________________

• Nombre del funcionario responsable: _______________________________

• Cargo del funcionario responsable: _________________________________

• Teléfono, fax, e-mail y dirección postal: ______________________________

6. Producto(s) afectado(s) por la medida: ________________________________

• Subpartida (s) arancelaria(s): _____________________________________

• Descripción del producto(s) (especificar): ____________________________

7. ¿Existe norma internacional? Sí ________ No _________

• Si existe, listar la norma(s), directriz(ces) o recomendación(es)
internacional(es) específica(s): ____________________________________

8. Objetivo o razón de ser de la contranotificación: _________________________
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ANEXO IX

MEDIDAS ESPECIALES
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ANEXO IX

MEDIDAS ESPECIALES

Ámbito de Aplicación

Artículo 1.- Las Partes Signatarias podrán aplicar, con carácter excepcional y
en las condiciones establecidas en este Anexo, Medidas Especiales a los productos
enumerados en los Apéndices 1 y 2 , que a la fecha de su aplicación hayan iniciado la
desgravación en el marco del Programa de Liberación Comercial del presente
Acuerdo.

Las Medidas Especiales podrán aplicarse durante el proceso de desgravación
arancelaria de todos los productos objeto del Programa de Liberación Comercial y un
periodo adicional de cuatro (4) años después de concluido dicho proceso de
desgravación, luego de lo cual se procederá a su evaluación para decidir su
continuidad o no.

Artículo 2.- No podrán aplicarse las medidas señaladas en el presente Anexo a
un mismo producto, originario de la misma Parte Signataria, simultáneamente con las
medidas de salvaguardia a que se refiere el Anexo V sobre Régimen de
Salvaguardias.

Condiciones

Artículo 3.- Las Medidas Especiales podrán aplicarse en los casos señalados
en el Artículo 4, cuando las importaciones de un determinado producto originarias de
una Parte Signataria, realizadas en condiciones preferenciales, causen o amenacen
causar daño a la producción doméstica de la Parte Signataria importadora, en los
términos establecidos en este Anexo.

Artículo 4.- Una Parte Signataria podrá aplicar las Medidas Especiales, en
cualquiera de los siguientes casos:

a) Activación por Volumen: Cuando el volumen total de las importaciones del
producto en cuestión, en los últimos doce (12) meses calendario sea igual o
superior en 20% al volumen promedio anual de las importaciones de ese producto
originario de la Parte Signataria exportadora, registradas en los treinta y seis (36)
meses anteriores a los últimos doce (12) meses, en que se activó el indicador y si
las importaciones de ese producto originario de la Parte Signataria exportadora
superan el 20% del total importado en dicho período. Están comprendidos en este
literal los productos de los Apéndices 1 y 2; o

b) Activación por Precio: Cuando el precio promedio de las importaciones del
producto originario de la Parte Signataria exportadora en cuestión, durante el
último mes de que se disponga de información sea inferior al precio de activación
de dicho producto en al menos 15%.

Colombia y Venezuela, incrementarán dicho nivel al 20%, en un período de
cinco (5) años, contados a partir de la puesta en vigencia del Acuerdo, de la
siguiente manera:
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- 16%, en el inicio del segundo año;
- 18%, en el inicio del tercer año;
- 19%, en el inicio del cuarto año; y
- 20%, en el inicio del quinto año.

Están comprendidos en este literal los productos del Apéndice 1. Los
productos del Apéndice 2 podrán ser trasladados al Apéndice 1 cuando dejen de
ser objeto de mecanismos que contemplen indicadores de precios, lo que se
notificará a las Partes Signatarias y a la Comisión Administradora, únicamente a
efectos de que esta última formalice la modificación efectuada, lo que no impedirá
su vigencia desde la fecha de notificación.

El precio de activación se determinará cada año, sobre la base del
promedio de la relación entre el valor total en términos CIF y el volumen de las
importaciones que se hayan efectuado dentro de los treinta y seis (36) meses
calendario anteriores al año de vigencia del precio de activación. Dichos precios
se notificarán entre las Partes Signatarias, en los primeros veinte (20) días del
mes de enero y tendrán vigencia por un año.

El precio promedio será el resultado del cociente entre el valor total CIF y
volumen importado registrado por la Parte Signataria importadora.

El valor cobrado a título de Medidas Especiales activadas por precio,
deberá ser deducido a los efectos del cálculo de los derechos antidumping o
compensatorios que se estuvieren aplicando o fueren aplicables durante la
vigencia de la medida.

Artículo 5.- La configuración del daño o amenaza de daño deberá ser
determinada por la Parte Signataria importadora con base en el análisis de indicadores
tales como: nivel de producción, comercio, participación en el mercado y precios.

El daño o amenaza de daño se presumirá si la importación supera los niveles
establecidos en el artículo 4. Dentro de los noventa (90) días de aplicada la medida, la
Parte Signataria que la adoptó deberá evaluar si las importaciones objeto de la misma
causan o amenazan causar daño a la producción doméstica. En caso de constatarse
el daño o amenaza de daño, la Medida Especial podrá continuar aplicándose por el
lapso indicado en el artículo 10. Si la Parte Signataria importadora determina que no
hay daño o amenaza de daño a la producción doméstica del producto en cuestión,
suspenderá la aplicación de la medida y de ser el caso se reembolsará lo percibido o
liberará las garantías afianzadas por dicho concepto.

Artículo 6.- No se podrán aplicar las Medidas Especiales bajo la causal del
Artículo 4 a) del presente Anexo, en el caso que no se hayan registrado importaciones
del producto de que se trate durante ninguno de los veinticuatro (24) meses calendario
anteriores a los últimos doce (12) meses.

No se podrán aplicar las Medidas Especiales bajo la causal del Artículo 4 b) del
presente Anexo, en el caso que no se hayan registrado importaciones del producto de
que se trate en ninguno de los veinticuatro (24) meses calendario anteriores a la fecha
de la determinación de los precios de activación anual.
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Aplicación de medidas especiales

Artículo 7.- Las Medidas Especiales que se apliquen de conformidad con el
presente Anexo consistirán en:
a) la suspensión del incremento del margen de preferencia establecido en el

Acuerdo; o,

b) la disminución o suspensión del margen de preferencia acordado.

Artículo 8.- La aplicación de las Medidas Especiales previstas en el literal a) del
artículo 4, estará condicionada al mantenimiento de la preferencia vigente al momento
de su adopción para un cupo de importaciones, que será el promedio de las
importaciones realizadas en los treinta y seis (36) meses anteriores a los últimos doce
(12) meses en que se activó la medida.

Artículo 9.- Al finalizar el período de vigencia de la Medida Especial, se aplicará
el margen de preferencia que corresponda a ese momento, en el Programa de
Liberación Comercial del Acuerdo para el producto objeto de la misma.

Duración de las medidas

Artículo 10.- Las Medidas Especiales tendrán una duración máxima de dos (2)
años.

De persistir las condiciones que motivaron la medida adoptada, la Medida
Especial será prorrogable por un (1) año adicional. A tal efecto, la Parte Signataria que
aplica la medida elaborará un informe sustentado que demuestre que persisten las
condiciones que dieron lugar a su aplicación, el cual deberá ser remitido a la Parte
Signataria exportadora.

Artículo 11.- No se aplicarán Medidas Especiales a productos cuyas
importaciones bajo aranceles preferenciales hayan sido objeto de una Medida
Especial, a menos que haya transcurrido un período de un (1) año desde la
finalización de la medida anterior.

Notificación y consultas

Artículo 12.- La Parte Signataria importadora deberá notificar a la Parte
Signataria exportadora la adopción, aplicación y prórroga de la Medida Especial en un
plazo máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de su aplicación.

Artículo 13.- Cuando se trate de una Medida Especial correspondiente al literal
a) del artículo 4, la Parte Signataria importadora que aplique una Medida Especial
deberá enviar, a más tardar noventa (90) días después de la fecha en que se efectuó
la notificación, un informe con la documentación que justifique la adopción o prórroga
de la medida, el cual deberá contener datos relevantes en los términos de este Anexo.
Cuando se trate de una Medida Especial correspondiente al literal b) del artículo 4, se
informará dentro del mismo plazo, las condiciones que dieron lugar a su aplicación.

Artículo 14.- Conjuntamente con la información de que trata el artículo 12, la
Parte Signataria importadora deberá ofrecer la realización de consultas, las cuales
deberán efectuarse dentro de los siguientes ochenta (80) días de efectuada la
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notificación señalada en el citado artículo. Dichas consultas tendrán como objetivo
principal el conocimiento de los hechos y el intercambio de opiniones sobre el
problema planteado. La información suministrada en las consultas se tomará en
cuenta a los efectos de la evaluación de la existencia o no de daño o amenaza de
daño.

Cualquiera de las Partes Signatarias involucradas podrá recurrir al mecanismo
de Solución de Controversias.

Artículo 15.- Las Medidas Especiales a que se refiere el literal a) del artículo 4,
que se adopten de conformidad con el presente Anexo, no afectarán las importaciones
que a la fecha de adopción de la medida se encuentren efectivamente embarcadas
con destino a la Parte Signataria importadora o se encuentren en zona primaria
aduanera, que sean despachadas a consumo en un plazo no mayor a veinte (20) días
contados a partir de la adopción de la medida.

__________
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Anexo IX - Medidas especiales

Apéndice 1
Colombia

NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

08051000 Naranjas
08052010 Mandarinas, excepto las tangerinas y satsumas
08053000 Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y lima agria (Citrus aurantifolia)
08054000 Toronjas o pomelos
09011110 En grano
09011190 Los demás
09011200 Descafeinado
09012100 Sin descafeinar
09012200 Descafeinado
11031300 De maíz
11032940 De maíz
11032990 Los demás
18010010 Crudo
18010020 Tostado
18031000 Sin desgrasar
18032000 Desgrasada total o parcialmente
18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao.
18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
20041000 Papas (patatas)*
20052000 Papas (patatas) *
20055100 Desvainadas
20055900 Los demás
20082090 Los demás
20089900 Los demás
20091100 Congelado
20091900 Los demás
20092000 Jugo de toronja o pomelo
21011110 Café soluble
21011190 Los demás
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Anexo IX - Medidas especiales

Apéndice 2
Colombia

NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

02071100 Sin trocear, frescos o refrigerados
02071200 Sin trocear, congelados
02071310 Trozos
02071320 Despojos
02071410 Trozos
02071420 Despojos
02072610 Trozos
02072620 Despojos
02072710 Trozos
02072720 Despojos
04011000 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso
04012000 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso
04013010 Leche
04013020 Nata (crema)
04021000 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al

1,5% en peso
04022110 Leche
04022120 Nata (crema)
04022910 Leche
04022920 Nata (crema)
04029110 Leche
04029120 Nata (crema)
04029910 Leche
04029920 Nata (crema)
10059020 En grano
10059090 Los demás
10061010 Sin escaldar
10061020 Escaldado (en agua caliente o al vapor)
10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)
10063010 Sin pulir ni glasear
10063020 Pulido o glaseado
10070000 Sorgo de grano (granífero).
11022000 Harina de maíz
11081200 Almidón de maíz
12010090 Las demás
12060090 Las demás
12074090 Las demás
12081000 De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya)
15071000 Aceite en bruto, incluso desgomado
15079000 Los demás
15111000 Aceite en bruto
15119000 Los demás
15121120 De cártamo
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

15121910 De girasol
15121920 De cártamo
15141090 Los demás
15149090 Los demás
15152100 Aceite en bruto
15152900 Los demás
15155010 Aceite en bruto
15155090 Los demás
15162014 De maíz
15162019 Los demás
15162090 Los demás
15171000 Margarina, excepto la margarina líquida
15179020 Mezclas o preparaciones del tipo de las utilizadas como preparaciones para desmoldeo
15179090 Las demás
16023200 De gallo o gallina
16023900 Las demás
23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos  o en

"pellets"
23063000 De girasol
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Anexo IX - Medidas especiales

Apéndice 1
Ecuador

NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

02011000 En canales o medias canales
02012000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
02013000 Deshuesada
02021000 En canales o medias canales
02022000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
02023000 Deshuesada
02061000 Despojos de bovinos
02062100 Lenguas
02062200 Hígados
02062910 Colas (rabos)
02062990 Los demás
02102000 Carne de la especie bovina
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
04090000 Miel natural.
07019000 Las demás
07020000 Tomates frescos o refrigerados
07031010 Cebollas
07031020 Chalotes
07032000 Ajos
07082000 Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* (Vigna spp., Phaseolus spp.)
07101000 Papas (patatas) congeladas*
07102200 Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* (Vigna spp., Phaseolus spp.)
07129011 Ajos
07133190 Los demás
07133290 Los demás
07133390 Los demás
07133990 Los demás
08051000 Naranjas
08052010 Mandarinas, excepto las tangerinas y satsumas
08053000 Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y lima agria (Citrus aurantifolia)
08054000 Toronjas o pomelos
11031300 De maíz
11032940 De maíz
11032990 Los demás
16021000 Preparaciones homogeneizadas
16025000 De la especie bovina
17041000 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
17049010 Chocolate blanco
17049020 Bombones, caramelos, confites y pastillas
18062010 Chocolate
18062090 Las demás
18063100 Rellenos
18063210 Chocolate
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

18063290 Los demás
18069010 Chocolate
18069090 Los demás
19019040 Dulce de leche
20041000 Papas (patatas)*
20052000 Papas (patatas) *
20091100 Congelado
20091900 Los demás
20092000 Jugo de toronja o pomelo
20093010 De limón
20093090 Los demás
20098010 De frutos
52010000 Algodón sin cardar ni peinar.
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Anexo IX - Medidas especiales

Apéndice 2
Ecuador

NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

02031100 En canales o medias canales
02031200 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar
02031910 Tocino entreverado
02031990 Las demás
02032100 En canales o medias canales
02032200 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar
02032990 Las demás
02071100 Sin trocear, frescos o refrigerados
02071200 Sin trocear, congelados
02071310 Trozos
02071320 Despojos
02071410 Trozos
02071420 Despojos
02072400 Sin trocear, frescos o refrigerados
02072500 Sin trocear, congelados
02072610 Trozos
02072620 Despojos
02072710 Trozos
02072720 Despojos
02090021 Fresca, refrigerada o congelada
02090029 Las demás
02090090 Las demás
02101200 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos
02101900 Las demás
04011000 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso
04012000 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso
04013010 Leche
04013020 Nata (crema)
04021000 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al

1,5% en peso
04022110 Leche
04022120 Nata (crema)
04022910 Leche
04022920 Nata (crema)
04029110 Leche
04029120 Nata (crema)
04029910 Leche
04029920 Nata (crema)
04041010 Sin concentrar, sin adición de azúcar u otro edulcorante
04041020 Concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante
04049010 Sin concentrar, sin adición de azúcar u otro edulcorante
04049020 Concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante
04051000 Mantequilla (manteca)*
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

04059010 Aceite butírico ("butteroil")
04059090 Los demás
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
04069000 Los demás quesos
10059020 En grano
10059090 Los demás
10061010 Sin escaldar
10061020 Escaldado (en agua caliente o al vapor)
10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)
10063010 Sin pulir ni glasear
10063020 Pulido o glaseado
10064000 Arroz partido
10070000 Sorgo de grano (granífero)
11022000 Harina de maíz
11081200 Almidón de maíz
12010090 Las demás
12060090 Las demás
12081000 De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya)
12089010 De girasol
15030010 Estearina solar
15030030 Oleoestearina
15030040 Oleomargarina comestible
15060090 Los demás
15071000 Aceite en bruto, incluso desgomado
15079000 Los demás
15111000 Aceite en bruto
15119000 Los demás
15121110 De girasol
15121120 De cártamo
15121910 De girasol
15121920 De cártamo
15132110 De almendra de palma
15132910 De almendra de palma
15152100 Aceite en bruto
15152900 Los demás
15159011 Aceite en bruto
15159019 Los demás
15159091 En bruto
15159099 Los demás
15162011 De algodón
15162014 De maíz
15162019 Los demás
15162090 Los demás
15171000 Margarina, excepto la margarina líquida
15179010 Vegetalina (mantequilla de coco)
15179020 Mezclas o preparaciones del tipo de las utilizadas como preparaciones para desmoldeo
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

15179090 Las demás
15180000 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados,

sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte ("estandolizados"), o
modificados químicamente de otra forma, excepto los de la partida n° 15.16; mezclas o
preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de
diferentes grasas o aceites de este Capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte

16010000 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base 
de estos productos

17023000 Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, en estado seco, inferior 
al 20% en peso

17024010 Glucosa
17024020 Jarabe de glucosa
17026010 Fructosas
17026020 Jarabe de fructosa
21039010 Mayonesa
23021000 De maíz
23023000 De trigo
23024000 De los demás cereales
23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos  o en

"pellets"
23063000 De girasol
23067000 De germen de maíz
23069000 Los demás
23089000 Los demás
23091010 Galletas
23091090 Los demás
23099010 Preparaciones forrajeras con adición de melaza o azúcar
23099091 Galletas para perros u otros animales
23099099 Las demás
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Anexo IX - Medidas especiales

Apéndice 1
Venezuela

NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

02011000 En canales o medias canales
02012000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
02013000 Deshuesada
02021000 En canales o medias canales
02022000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
02023000 Deshuesada
02102000 Carne de la especie bovina
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
07019000 Las demás
07020000 Tomates frescos o refrigerados
07031010 Cebollas
07032000 Ajos
07101000 Papas (patatas) congeladas*
07129011 Ajos
07133190 Los demás
07133290 Los demás
07133390 Los demás
07133990 Los demás
08051000 Naranjas
08052010 Mandarinas, excepto las tangerinas y satsumas
08054000 Toronjas o pomelos
09012100 Sin descafeinar
09012200 Descafeinado
11031300 De maíz
11032940 De maíz
16025000 De la especie bovina
18031000 Sin desgrasar
18032000 Desgrasada total o parcialmente
18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao
18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
18061000 Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante
19012000 Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la

partida  N. 19.05
19021100 Que contengan huevo
19023000 Las demás pastas alimenticias
19053000 Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", 

"wafers") y "waffles" ("gaufres")*
19059010 Pan, galletas de mar y demás productos de panadería, sin adición de azúcar, miel, huevos, materias

 grasas, queso o frutos
19059091 Productos de panadería, de pastelería o de galletería, incluso con adición de cacao
19059099 Los demás
20021000 Tomates enteros o en trozos
20029000 Los demás
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

20041000 Papas (patatas)*
20052000 Papas (patatas) *
20055100 Desvainadas
20055900 Los demás
20087010 En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, o en jarabe
20087090 Los demás
20089900 Los demás
20091100 Congelado
20091900 Los demás
20093010 De limón
20094000 Jugo de piña tropical (ananá)
20098010 De frutos
21032090 Los demás
21039010 Mayonesa
23099020 Premezclas para la elaboración de alimentos compuestos "completos" o de alimentos

"complementarios"
52010000 Algodón sin cardar ni peinar
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Anexo IX - Medidas especiales

Apéndice 2
Venezuela

NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

02031100 En canales o medias canales
02031200 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar
02031990 Las demás
02032100 En canales o medias canales
02032200 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar
02032990 Las demás
02071100 Sin trocear, frescos o refrigerados
02071200 Sin trocear, congelados
02071410 Trozos
02072400 Sin trocear, frescos o refrigerados
02072500 Sin trocear, congelados
02072610 Trozos
02072710 Trozos
02090090 Las demás
02101900 Las demás
04011000 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso
04012000 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso
04013010 Leche
04013020 Nata (crema)
04021000 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al

1,5% en peso
04022110 Leche
04022120 Nata (crema)
04022910 Leche
04022920 Nata (crema)
04029110 Leche
04029120 Nata (crema)
04029910 Leche
04029920 Nata (crema)
04041020 Concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante
04049020 Concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante
04051000 Mantequilla (manteca)*
04059010 Aceite butírico ("butteroil")
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
04069000 Los demás quesos
10059020 En grano
10059090 Los demás
10061010 Sin escaldar
10061020 Escaldado (en agua caliente o al vapor)
10062000 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)
10063010 Sin pulir ni glasear
10063020 Pulido o glaseado
10064000 Arroz partido
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NALADISA 96 DESCRIPCIÓN

10070000 Sorgo de grano (granífero)
11022000 Harina de maíz
11081200 Almidón de maíz
12010090 Las demás
12021090 Los demás
12022000 Sin cáscara, incluso quebrantados
12060090 Las demás
12081000 De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya)
12089010 De girasol
15030010 Estearina solar
15030030 Oleoestearina
15030040 Oleomargarina comestible
15071000 Aceite en bruto, incluso desgomado
15079000 Los demás
15081000 Aceite en bruto
15089000 Los demás
15111000 Aceite en bruto
15119000 Los demás
15121110 De girasol
15121910 De girasol
15152900 Los demás
15162013 De maní (cacahuate, cacahuete)
15162014 De maíz
15162090 Los demás
15171000 Margarina, excepto la margarina líquida
15179090 Las demás
15180000 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados,

sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte ("estandolizados"), o
modificados químicamente de otra forma, excepto los de la partida n° 15.16; mezclas o
preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones de
diferentes grasas o aceites de este Capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte

16010000 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base  de
estos productos

16023100 De pavo (gallipavo)
16023200 De gallo o gallina
16023900 Las demás
16024100 Jamones y trozos de jamón
16024200 Paletas y trozos de paleta
16024900 Las demás, incluidas las mezclas
19021900 Las demás
23021000 De maíz
23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos  o en

"pellets"
23067000 De germen de maíz
23091090 Los demás
23099010 Preparaciones forrajeras con adición de melaza o azúcar
23099099 Las demás

__________
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 59 SUSCRITO ENTRE LOS
GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA

DEL BRASIL, DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y DE LA REPÚBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y

LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR Y DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,

PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

Primer Protocolo Adicional

RÉGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I

PARTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de Colombia, la República del
Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad
Andina, serán denominados Partes Signatarias. Las “Partes Contratantes” del
presente Régimen son el MERCOSUR y los Países Miembros de la Comunidad
Andina que suscriben el Acuerdo.

Artículo 2.- Las controversias que surjan con relación a la interpretación,
aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance
Parcial de Complementación Económica, celebrado entre el MERCOSUR y la
República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de
Venezuela – (ACE N°59), en adelante denominado “Acuerdo” y de los instrumentos y
protocolos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al
Procedimiento de Solución de Controversias establecido en el presente Protocolo.

Artículo 3.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las controversias que
surjan en relación con lo dispuesto en este Acuerdo, en las materias reguladas por el
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
(en adelante "Acuerdo OMC") y en los convenios negociados de conformidad con el
mismo, podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la parte reclamante.

Una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de controversias
conforme al presente Régimen, o bien uno conforme al Acuerdo OMC, el foro
seleccionado será excluyente del otro.

Para efectos de este artículo, se considerarán iniciados los procedimientos de
solución de controversias conforme al Entendimiento Relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la Organización
Mundial del Comercio cuando la parte reclamante solicite la integración de un panel de
acuerdo con el Artículo 6 de dicho Entendimiento.

ANEXO  X
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Asimismo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de
controversias conforme al presente Régimen, una vez presentada la solicitud de
negociaciones directas. Sin embargo, si se acudiera a la Comisión Administradora, se
entenderá iniciado el procedimiento con la solicitud de convocatoria de esta última.

Artículo 4.- A los efectos del presente Régimen, podrán ser partes en la
controversia, en adelante denominadas “partes”, por un lado, uno o más Estados
Partes del MERCOSUR y, por el otro, uno o más Países Miembros de la CAN que
suscriban este Acuerdo.

CAPÍTULO II

NEGOCIACIONES DIRECTAS

Artículo 5.- Las partes procurarán resolver las controversias a que hace
referencia el Artículo 2, mediante la realización de negociaciones directas que
permitan llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

Las negociaciones directas serán conducidas, en el caso del MERCOSUR, a
través de la Presidencia Pro Tempore o por los Coordinadores Nacionales del Grupo
Mercado Común, según corresponda, y en el caso de la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela por la autoridad
nacional que cada uno de los Países Miembros designe, según corresponda, con el
apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Las negociaciones directas podrán estar precedidas por consultas recíprocas
entre las partes.

Artículo 6.- Para iniciar el procedimiento, cualquiera de las partes solicitará por
escrito a la otra parte la realización de negociaciones directas, especificando los
motivos de las mismas, las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos
relacionados con la controversia, con copia a las demás Partes Signatarias, a la
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y a la Presidencia de la Comisión de la
Comunidad Andina a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 7.- La parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones
directas deberá responderla dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de su
recepción.

Las partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las
negociaciones directas y darán a esas informaciones tratamiento reservado.

Estas negociaciones no podrán prolongarse por más de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal de iniciarlas, salvo que
las partes acuerden extender ese plazo hasta por un máximo de quince (15) días
adicionales.
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CAPÍTULO III

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA

Artículo 8.- Si en el plazo indicado en el tercer párrafo del Artículo 7 no se
llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera sólo
parcialmente, la parte reclamante podrá, bien solicitar por escrito que se reúna la
Comisión Administradora, en adelante la “Comisión”, para tratar el asunto o bien que
se proceda directamente al arbitraje.

La solicitud escrita deberá incluir además de las circunstancias de hecho y los
fundamentos jurídicos relacionados con la controversia, las disposiciones del Acuerdo,
Protocolos Adicionales e instrumentos suscritos en el marco del mismo, que se
consideren vulneradas.

Artículo 9.- La Comisión deberá reunirse dentro de los treinta (30) días
siguientes, contados a partir de la fecha de recepción por la Presidencia Pro Tempore
del MERCOSUR y la Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de
la Secretaría General de la Comunidad Andina, de la solicitud a que se refiere el
artículo anterior.

Si dentro del plazo establecido en este artículo no resultara posible celebrar la
reunión de la Comisión o ésta no se pronunciara conforme al artículo 11, la parte
reclamante podrá dar por concluida esta etapa, y solicitar el inicio de un procedimiento
arbitral.

Artículo 10.- La Comisión podrá acumular por consenso dos o más
procedimientos relativos a los casos que conozca, sólo cuando por su naturaleza o
eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos conjuntamente.

Artículo 11.- La Comisión evaluará la controversia y dará oportunidad a las
partes para que expongan sus posiciones y si fuere necesario aporten información
adicional, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria.

La Comisión formulará las recomendaciones que estime pertinentes, a cuyos
efectos dispondrá de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su
primera reunión.

En sus recomendaciones, la Comisión tendrá en cuenta las disposiciones
legales del Acuerdo, los instrumentos y Protocolos Adicionales que considere
aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.

Si en la Comisión no se llegase a una solución mutuamente satisfactoria o ésta
no emitiese su recomendación dentro del plazo antes mencionado, se dará de
inmediato por terminada la etapa prevista en el presente Capítulo. La Comisión, en su
recomendación, fijará el plazo para su adopción, vencido el cual, de no haber sido
aceptada la misma por las partes o haberse acatado sólo parcialmente, se podrá dar
inicio al procedimiento arbitral.
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Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de Expertos
para formular sus recomendaciones, ordenará su participación. En este caso,
dispondrá de 15 días adicionales al plazo previsto en el párrafo segundo de
este artículo para formular su recomendación.

Los expertos deberán gozar de probado reconocimiento técnico y neutralidad.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artículo 12.- Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante
la aplicación de los procedimientos previstos en los Capítulos II o III, o hubiesen
vencido los plazos previstos en dichos Capítulos sin cumplirse los trámites
correspondientes, cualquiera de las partes podrá solicitar el inicio del procedimiento
arbitral a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la otra parte, con copia a las
demás Partes Signatarias, a la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR y a la
Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la Secretaría General
de la Comunidad Andina y a la Secretaría General de la ALADI.

Artículo 13.- Las partes declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin
necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada caso
se constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente
Régimen.

Artículo 14.- En el plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del
Acuerdo, cada una de las Partes Signatarias se comunicarán recíprocamente su lista
de árbitros acompañada del curriculum vitae detallado de cada uno de ellos, la que
estará conformada por diez (10) árbitros, dos (2) de los cuales no serán nacionales de
ninguna de las Partes Signatarias. Los árbitros deberán ser juristas de reconocida
competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia.

Las Partes Signatarias, dentro de los quince (15) días contados a partir de la
fecha de recepción de la comunicación indicada en el párrafo anterior, podrán solicitar
mayor información sobre los árbitros designados, la que deberá ser suministrada a la
brevedad posible.

Cumplido el plazo de quince días, la lista será depositada en la Secretaría
General de la ALADI.

La lista de árbitros presentada por una Parte Signataria no podrá ser objetada
por las otras Partes Signatarias.

Las ulteriores modificaciones de la lista se sujetarán a lo previsto en este
artículo.
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Artículo 15.- El Tribunal Arbitral ante el cual se sustanciará el procedimiento,
estará compuesto por tres (3) árbitros y se conformará de la siguiente manera:

a) Dentro de los quince (15) días posteriores a la comunicación a que se refiere el
artículo 12, las partes designarán un árbitro y su suplente, escogidos de entre la
lista mencionada en el artículo 14;

b) Dentro del mismo plazo, las partes designarán de común acuerdo un tercer árbitro
de la referida lista del Artículo 14, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Esta
designación deberá recaer en personas que no sean nacionales de las partes;

c) Si las designaciones a que se refiere el literal a) no se realizaren dentro del plazo
previsto, ellas serán efectuadas por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a
pedido de cualquiera de las partes, de entre los árbitros que integran la mencionada
lista;

d) Si la designación a que se refiere el literal b) no se realizare dentro del plazo
previsto, ella será efectuada por sorteo por la Secretaría General de la ALADI, a
pedido de cualquiera de las partes, de entre los árbitros no nacionales de las Partes
que integran la lista del Artículo 14; y

e) De común acuerdo, las partes podrán designar árbitros que no figuren en las listas
a que se refiere el Artículo 14.

La lista de árbitros será la constituida al momento del inicio de la controversia
aún si alguna de las Partes Signatarias no hubiese comunicado su lista. Sin perjuicio
de ello, cualquier Parte Signataria podrá completarla o modificarla en cualquier
momento pero ello no afectará la designación de los árbitros de las controversias que
estuvieren en curso.

Las designaciones previstas en los literales a), b), c), d) y e) del presente
artículo deberán ser comunicadas a las Partes Contratantes y, en su caso, a la
Secretaría General de la ALADI.

Los miembros suplentes sustituirán al titular en caso de incapacidad, excusa,
inhibición o recusación, esta última, según los términos establecidos en el reglamento
del presente Régimen.

Artículo 16.- Los integrantes del Tribunal Arbitral actuarán a título personal y no
en calidad de representantes de las partes o de un Gobierno. Por consiguiente, las
partes se abstendrán de darles instrucciones y de ejercer sobre ellos cualquier clase
de influencia con respecto a los asuntos sometidos al Tribunal Arbitral.

Artículo 17.- Cuando intervengan en la misma controversia varias Partes
Signatarias, sea como reclamantes o reclamadas, ellas podrán actuar ante el Tribunal
Arbitral de manera conjunta o individual. En ambos casos deberán acordar la
designación de un solo árbitro común. Si esa designación no se efectuase, será de
aplicación lo establecido en el artículo 15.
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Artículo 18.- A solicitud de parte, el Tribunal Arbitral podrá acumular dos o más
procedimientos, siempre que exista identidad en cuanto a materia y pretensión.

Artículo 19.- El Tribunal Arbitral fijará su sede, en cada caso, en el territorio de
alguna de las partes en la controversia. En todos los casos, el laudo deberá ser
emitido en el territorio de la parte que deba cumplirlo.

Artículo 20.- La Comisión establecerá las reglas de procedimiento de los
Tribunales Arbitrales que considere necesarias para la mejor aplicación del presente
Régimen, las que garantizarán a las partes la oportunidad de ser escuchadas y
asegurarán que el procedimiento se realice en forma expedita. Para la elaboración de
las reglas, la Comisión tendrá en consideración los siguientes principios:

a) El procedimiento garantizará como mínimo el derecho a una audiencia ante el
Tribunal Arbitral, así como la oportunidad de presentar alegatos y réplicas o
respuestas por escrito;

b) Las audiencias ante el Tribunal, las deliberaciones y conclusiones, así como todos
los escritos y comunicaciones relacionados con la controversia tendrán carácter
reservado y serán de acceso exclusivo para las Partes Signatarias, en las
condiciones establecidas en el reglamento del presente Régimen.

Los documentos calificados por las partes como confidenciales serán de
acceso exclusivo para los árbitros, quienes deberán determinar el suministro de un
resumen no confidencial.

Los laudos del Tribunal Arbitral, sus aclaraciones y disposiciones sobre
medidas de ejecución tendrán carácter público;

c) El procedimiento del Tribunal Arbitral deberá prever la flexibilidad suficiente para
garantizar la calidad de sus trabajos sin retrasar indebidamente los mismos.

En caso que la Comisión no haya adoptado las reglas de procedimiento
referidas en el presente artículo y en general en caso de vacío u omisión de las
mismas, el Tribunal Arbitral establecerá sus propias reglas tomando en cuenta los
principios antes referidos. Si fuere necesario el Tribunal Arbitral podrá acordar reglas
distintas, con el consenso de las partes.

Artículo 21.- Las partes informarán al Tribunal Arbitral sobre las instancias
cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de
hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.

Las partes podrán designar sus representantes y asesores ante el Tribunal
Arbitral para la defensa de sus derechos.

Artículo 22.- A solicitud de parte y en la medida en que existan razones
fundadas para creer que el mantenimiento de la situación objeto de la controversia
ocasionaría daños graves e irreparables, el Tribunal Arbitral por unanimidad podrá
disponer la aplicación de medidas provisionales.
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Dichas medidas estarán sujetas a lo que al efecto disponga el Reglamento de
este Régimen, el cual deberá prever la constitución de garantías o cauciones; que las
medidas guarden la debida proporcionalidad con el supuesto daño; y salvaguardar el
derecho de las partes a ser previamente escuchadas.

Las medidas provisionales no prejuzgarán sobre el resultado del Laudo.

Las partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo que el Tribunal Arbitral
determine, cualquier medida provisional, la que se extenderá hasta tanto se dicte el
Laudo a que se refiere el Artículo 26, salvo que el Tribunal decidiera levantarlas
anticipadamente.

Artículo 23.- El Tribunal Arbitral podrá requerir información de cualquier entidad
gubernamental, persona natural o persona jurídica pública o privada de las Partes
Signatarias que considere conveniente. El Tribunal Arbitral asimismo podrá, previa
aprobación de las partes, valerse del concurso de expertos o peritos para el mejor
sustento del laudo.

El Tribunal Arbitral podrá conferir confidencialidad a la información que se le
proporcione.

Artículo 24.- El Tribunal Arbitral tomará en consideración los argumentos
presentados por las partes, las pruebas producidas y los informes recibidos, sin
perjuicio de otros elementos que considere convenientes.

Artículo 25.- El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de las
disposiciones del Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en
el marco del mismo y los principios y disposiciones del derecho internacional
aplicables en la materia y los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.

Artículo 26.- El Tribunal Arbitral emitirá su Laudo por escrito en un plazo de
sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de aceptación del último de sus
miembros designado.

El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por el Tribunal por un máximo de
treinta (30) días, lo cual será notificado a las partes.

El Laudo Arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por
los miembros del Tribunal. Este no podrá fundamentar votos en disidencia y deberá
mantener la confidencialidad de la votación.

Artículo 27.- El Laudo Arbitral deberá contener necesariamente los siguientes
elementos, sin perjuicio de otros que el Tribunal Arbitral considere conveniente incluir:

1. Indicación de las Partes en la controversia;

2. El nombre y la nacionalidad de cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral, y la
fecha de la conformación del mismo;

3. Los nombres de los representantes de las partes;
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4. El objeto de la controversia;

5. Un informe del desarrollo del procedimiento arbitral, incluyendo un resumen de los
actos practicados y de las alegaciones de cada una de las partes;

6. La decisión alcanzada con relación a la controversia, consignando los
fundamentos de hecho y de derecho;

7. El plazo de cumplimiento si fuera el caso;

8. La proporción de costos del procedimiento arbitral que corresponderá cubrir a cada
parte, según lo establecido en el artículo 33;

9. La fecha y el lugar en que fue emitido; y
10. La firma de todos los miembros del Tribunal Arbitral.

Artículo 28.- Cuando el laudo del Tribunal Arbitral concluya que la medida es
incompatible con el Acuerdo, la parte estará obligada a adoptar las medidas
necesarias para darle cumplimiento.

Artículo 29.- Los laudos arbitrales son inapelables, obligatorios para las partes
a partir de la recepción de la respectiva notificación y tendrán respecto de ellas fuerza
de cosa juzgada.

Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de sesenta (60) días, a menos
que el Tribunal Arbitral establezca un plazo diferente, teniendo en cuenta los
argumentos presentados por las partes durante el procedimiento arbitral.

La parte obligada a cumplir el laudo deberá dentro de un plazo de diez (10)
días notificar a la otra Parte las medidas que adoptará a ese efecto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, en caso que la parte beneficiada
por el laudo entienda que las medidas que serán adoptadas no resultan satisfactorias,
podrá elevar la situación a consideración del Tribunal Arbitral. El Tribunal tendrá un
plazo de diez (10) días para pronunciarse sobre el tema.

Lo previsto en este artículo no suspenderá el plazo para el cumplimiento del
Laudo, salvo que el Tribunal decida lo contrario.

Artículo 30.- Cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro de los quince (15)
días siguientes a la fecha de notificación del Laudo, la aclaración del mismo respecto
de sus alcances o la forma de cumplirlo. La interposición de este recurso de aclaración
no suspenderá el plazo para el cumplimiento del Laudo, salvo que el Tribunal decida lo
contrario, si así las circunstancias lo exigiesen.

El Tribunal Arbitral se pronunciará sobre la aclaratoria dentro de los quince (15)
días siguientes a su interposición.
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Artículo 31.- Si dentro del plazo establecido en el Artículo 29 no se hubiera
dado cumplimiento al Laudo Arbitral o éste se hubiera cumplido sólo parcialmente, la
Parte reclamante podrá suspender temporalmente a la parte reclamada, concesiones
u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del Laudo,
debiendo comunicarle a ésta y a la Comisión su decisión por escrito, indicando con
claridad y exactitud el tipo de medidas que adoptará.

Estas medidas no podrán extenderse más allá del cumplimiento del Laudo.

En caso de que la parte reclamada considere excesiva la suspensión de
concesiones u obligaciones adoptadas por la parte reclamante, comunicará sus
objeciones a la otra parte y a la Comisión y podrá solicitar que el Tribunal Arbitral que
emitió el Laudo se pronuncie respecto a si la medida adoptada es equivalente al grado
de perjuicio sufrido. El Tribunal dispondrá de un plazo de treinta (30) días para su
pronunciamiento, contados a partir de la fecha en que se constituya para ese fin.

Artículo 32.- Las situaciones a que se refieren los Artículos 29, 30 y 31 deberán
ser resueltas por el mismo Tribunal Arbitral que dictó el Laudo, pero si éste no pudiera
constituirse con todos los miembros originales titulares, para completar la integración
se aplicará el procedimiento previsto en el Artículo 15.

Artículo 33.- Los gastos del Tribunal Arbitral comprenden los honorarios de los
árbitros, así como los gastos de pasajes, costos de traslado, viáticos, cuyos valores de
referencia establezca la Comisión, notificaciones y demás erogaciones que demande
el arbitraje.

Los gastos del Tribunal Arbitral conforme fueran definidos en el primer párrafo
de este artículo serán distribuidos en montos iguales entre parte reclamante y parte
reclamada.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34.- Las comunicaciones que se realicen entre el MERCOSUR o sus
Estados Partes y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela, deberán ser cursadas, en el caso de la República de
Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, a la
autoridad nacional que cada país miembro designe y a la Secretaría General de la
Comunidad Andina y en el caso del MERCOSUR, a la Presidencia Pro Tempore o a
los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda, con
copia a la Secretaría de MERCOSUR.

Las Recomendaciones de la Comisión, el Laudo Arbitral, sus aclaraciones y los
pronunciamientos sobre medidas retaliatorias, serán comunicados a todas las Partes
Signatarias y entidades indicadas en el párrafo anterior en texto completo.
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Artículo 35.- Los plazos a que se hace referencia en este Régimen, se
entienden expresados en días calendario y se contarán a partir del día siguiente al
acto o hecho al que se refiere. Cuando el plazo se inicie o venza en día inhábil,
comenzará a correr o vencerá el día hábil siguiente.

Artículo 36.- Los integrantes del Tribunal Arbitral, al aceptar su designación,
asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones de
este Régimen.

Dicho compromiso escrito se dirigirá al Secretario General de la ALADI y en él
se manifestará, mediante declaración jurada, independencia respecto de los intereses
objeto de la controversia y obligación de actuar con imparcialidad no aceptando
sugerencias de terceros ni de las partes.

Artículo 37.- En cualquier etapa del procedimiento, la parte que presentó el
reclamo podrá desistir del mismo. Asimismo, las partes podrán llegar a una
transacción, dándose por concluida la controversia en ambos casos. Los
desistimientos o las transacciones deberán ser comunicados por escrito a la Comisión
o al Tribunal Arbitral a efectos de que éstos adopten las medidas que correspondan.

Artículo 38.- Para los efectos del cumplimiento del presente Régimen, el
intercambio de documentación podrá ser efectuado por los medios más expeditos de
envío disponibles, incluyendo el facsímil y el correo electrónico, siempre y cuando se
remita de forma inmediata la documentación original.

Dicha documentación original dará fe de fecha cierta a menos que el Tribunal o
en su caso, las partes, acuerden conferirle tal carácter a la indicada por el medio
electrónico o digital utilizado.

Artículo 39.- Las controversias entre los miembros de una Parte Contratante se
resolverán conforme a las regulaciones que rijan al interior de dicha Parte Contratante.

Artículo 40.- Ninguna de las actuaciones realizadas ni documentación presen-
tada en el curso de los procedimientos previstos en este Régimen prejuzgará sobre los
derechos u obligaciones que las partes tuvieren en el marco de otros Acuerdos.

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente
autenticadas a los Gobiernos de las Partes  Signatarias.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente
Protocolo en la ciudad de Montevideo a los dieciocho días del mes de octubre
de dos mil cuatro, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos
textos igualmente válidos.
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Por el Gobierno de la República Argentina:

Rafael Antonio Bielsa

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil:

Celso Amorim

Por el Gobierno de la República de Colombia:

Carolina Barco Isakson

Por el Gobierno de la República del Ecuador:

Roberto Betancourt Ruales

Por el Gobierno de la República del Paraguay:

José Martínez Lezcano

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay:

Didier Opertti

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela:

Jesús Arnaldo Perez

*  *  *  *  *




