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CAPÍTULO DOS 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 2.1: Definiciones de Aplicación General 

 

1. Para los propósitos del presente Tratado, salvo que se especifique otra cosa: 

 

Acuerdo ADPIC significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio, el cual forma parte del Acuerdo sobre la OMC; 

 

Acuerdo MSF significa el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, el cual forma parte del Acuerdo sobre la OMC; 

 

Acuerdo sobre la OMC significa el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial de Comercio, suscrito el 15 de abril de 1994; 

 

Acuerdo sobre Salvaguardias significa el Acuerdo sobre Salvaguardias, el cual forma 

parte del Acuerdo sobre la OMC; 

 

AGCS significa el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el cual forma parte 

del Acuerdo sobre la OMC; 

 

Acuerdo de Valoración Aduanera significa el Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de1994, el cual 

forma parte del Acuerdo sobre la OMC; 

 

arancel aduanero: incluye cualquier impuesto o arancel a la importación y cualquier 

cargo de cualquier tipo aplicado sobre o en relación a la importación de una mercancía, 

incluida en forma de sobre tasa o sobrecargo adicional en relación a la importación, pero 

no incluye cualquier: 

 

(a) cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el 

Artículo III:2 del GATT de 1994, respecto de: 

 

(i) mercancías similares, directamente competidoras o sustitutas de la 

Parte, o  
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(ii) las mercancías a partir de las cuales haya sido manufacturada o 

producido total o parcialmente; 

 

(b) derecho anti-dumping o compensatorio que se aplique de conformidad con 

la legislación de la Parte;  

 

(c) derecho u otro cargo impuesto en relación con la importación, 

proporcional al costo de los servicios prestados, y  

 

(d) primas ofrecidas o recaudadas sobre una mercancía importada, que surja 

de cualquier sistema de licitación, con respecto a la administración de 

restricciones cuantitativa a la importación, contingentes arancelarios  con 

tratamiento, o niveles de preferencias arancelarias; 

 

calendario de eliminación de aranceles significa el Anexo 3.4.1 (Trato Nacional y 

Acceso a Mercados de Mercancías – Desgravación Arancelaria); 

 

clasificación arancelaria significa la clasificación de una mercancía o material en un 

capítulo, partida, subpartida o subpartida arancelaria; 

 

Comisión significa la Comisión de Libre Comercio establecida de conformidad al 

Artículo 21.1 (Arreglos Institucionales y Procedimientos para la Solución de 

Controversias – Comisión de Libre Comercio); 

 

Coordinadores significa los Coordinadores de Libre Comercio establecidos de 

conformidad al Artículo 21.2 (1) (Arreglos Institucionales y Procedimientos para la 

Solución de Controversias –  Coordinadores de Libre Comercio); 

 

días significa días civiles, incluyendo fines de semana y días festivos; 

 

Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) significa el Entendimiento Relativo a 

las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencia, el cual forma 

parte del Acuerdo sobre la OMC; 

 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada de conformidad con la 

legislación aplicable, tenga o no fines de lucro, ya sea de propiedad privada o de 

propiedad gubernamental, incluida una corporación, fideicomiso, sociedad, propietario 

único, empresa de participación, u otro tipo de asociación; 
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empresa del estado significa una empresa que es propiedad de una Parte, o que se 

encuentra bajo el control de la misma, mediante derechos de propiedad;  

 

existente significa vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado; 

 

GATT de 1994 significa el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994, el cual forma parte del Acuerdo  sobre la OMC;  

 

medida incluye cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito, o practica; 

 

medida sanitaria o fitosanitaria significa una medida a la que se refiere el Anexo A, 

párrafo 1 del Acuerdo MSF; 

 

mercancías de una Parte significan los productos nacionales como se entienden en el 

GATT de 1994 o aquellas mercancías que las Partes convengan, e incluyen las 

mercancías originarias de esa Parte; 

 

nacional significa una persona natural de conformidad con el Artículo 2.2, o un residente 

permanente de una Parte; 

 

originario significa que cumple con las normas de origen establecidas en el Capítulo 

Cuatro (Normas de Origen); 

 

partida significa un número de 4 dígitos, o los primeros 4 dígitos de un número, 

utilizados en la nomenclatura del Sistema Armonizado; 

 

persona significa una persona natural o una empresa; 

 

persona de una Parte significa un nacional, o una empresa de una Parte; 

 

Reglamentación Uniforme significa “Reglamentación Uniforme” de conformidad con el 

Artículo 5.12 (Procedimientos Aduaneros – Reglamentaciones Uniformes); 

 

Secretaría significa la Secretaría establecida de conformidad con el Artículo 21.3 

(Arreglos Institucionales y Procedimientos para la Solución de Controversias – 

Secretaría); 
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Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, incluidas sus Reglas Generales de Interpretación, Notas de 

Sección, Notas de Capítulo, y notas de subpartidas; y 

 

subpartida significa un número de 6 dígitos, o los 6 primeros dígitos de un número 

utilizados en la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

 

2. Para los propósitos del presente Tratado, una palabra en singular incluye la misma 

palabra en plural, excepto cuando se indique lo contrario. 

 

 

Artículo 2.2: Definiciones Especificas por País 

 

Para los propósitos de este Tratado: 

 

gobierno nacional significa: 

 

(a) para Canadá, el Gobierno de Canadá; y 

 

(b) para Honduras, el Gobierno de la Republica de Honduras; 

 

gobierno subnacional significa:  

 

(a) para Canadá, los gobiernos provinciales, territoriales, o locales; y 

 

(b) para Honduras, los gobiernos locales; 

 

persona natural significa: 

 

(a) para Canadá, una persona natural que es ciudadana de Canadá de 

conformidad con la Ley de ciudadanía, R.S.C. 1985, c. C-29, y sus 

enmiendas periódicas o en cualquier legislación sucesora; y 

 

(b) para Honduras, un hondureño según la definición de los Artículos 23 y 24 

de la Constitución de la Republica de Honduras; 
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territorio significa: 

 

(a) para Canadá, (i) el territorio continental, las aguas interiores y mar 

territorial, incluyendo el espacio aéreo sobre estas áreas, de Canadá; (ii) la 

zona económica exclusiva de Canadá, de conformidad a lo determinado 

por su legislación interna, conforme a la Parte V de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre  el Derecho del Mar (CONVEMAR), suscrita en 

Montego Bay el 10 de Diciembre de 1982; y (iii) la plataforma continental 

de Canadá, tal como lo determina su legislación interna, de conformidad 

con la Parte VI de la CONVEMAR; y 

 

(b) para Honduras, el espacio terrestre, marítimo y aéreo, bajo su soberanía; 

así como su zona económica exclusiva; y su plataforma continental sobre 

las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción conforme al derecho 

internacional y a su legislación interna. 

 


