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CAPÍTULO 1 

 

DISPOSICIONES INICIALES Y DEFINICIONES GENERALES 

 

 

Sección A:  Disposiciones Iniciales 

 

 

Artículo 1.1:  Establecimiento de una Zona de Libre Comercio 

 

Las Partes, de conformidad con el Artículo XXIV del GATT de 1994 y el 

Artículo V del AGCS, establecen una zona de libre comercio de conformidad con las 

disposiciones de este Acuerdo. 

 

 

Artículo 1.2:  Relación con Otros Acuerdos Internacionales 

 

1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones entre ellas en relación con los 

acuerdos internacionales existentes en los que ambas Partes son parte, incluyendo el 

Acuerdo sobre la OMC. 

 

2. A menos que se disponga algo distinto en este Acuerdo: 

 

(a) no considerará que este Acuerdo menoscaba cualquier obligación legal 

internacional entre las Partes que dispone un tratamiento más favorable para 

mercancías, servicios, inversiones o personas, que el que disponga este 

Acuerdo; y  

 

(b) en caso de cualquier inconsistencia entre este Acuerdo y cualquier otro 

acuerdo del cual ambas Partes sean parte, las Partes consultarán entre sí de 

inmediato con miras a encontrar una solución mutuamente satisfactoria, de 

conformidad con los principios generales del derecho internacional. 

 

 

Sección B: Definiciones Generales  

 

 

Artículo 1.3.  Definiciones Generales 

 

Para los efectos de este Acuerdo, a menos que se especifique algo distinto en este 

Acuerdo:  

 

Acuerdo significa el Acuerdo de Libre Comercio Perú – Australia; 
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Acuerdo ADPIC significa Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio, contenido en el Anexo 1C del Acuerdo sobre 

la OMC
1
; 

 

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

Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 

contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;  

 

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

Fitosanitarias, contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;  

 

Acuerdo SMC significa el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 

contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;  

 

Acuerdo sobre la Agricultura significa el Acuerdo sobre la Agricultura, contenido en 

el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC; 

 

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

Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994; 

 

Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 

Comercio significa el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones 

relacionadas con el Comercio, contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC; 

 

Acuerdo sobre Salvaguardias significa el Acuerdo sobre Salvaguardias, contenido en 

el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;  

 

administración aduanera significa: 

 

(a) Para Australia: el Departamento de Inmigración y Protección de Frontera 

(Department of Immigration and Border Protection); y 

 

(b) Para el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria.  

 

o el sucesor de dichas administraciones aduaneras.  

 

AGCS significa Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, contenido en el 

Anexo 1B del Acuerdo sobre la OMC;  

 

APEC significa Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico; 

                                                           
 
1
  Para mayor certeza, el Acuerdo ADPIC incluye cualquier exención en vigor entre las Partes de 

cualquier disposición del Acuerdo ADPIC otorgada por los Miembros de la OMC de conformidad con el 

Acuerdo sobre la OMC.  
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arancel aduanero incluye cualquier arancel o cargo de cualquier tipo aplicado a o en 

relación con la importación de una mercancía, y cualquier forma de sobretasa o recargo 

aplicado en relación con tal importación, pero no incluye ningún:  

 

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

Artículo III:2 del GATT de 1994;  

 

(b) derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al costo 

de los servicios prestados; o 

 

(c) derecho antidumping o medida compensatoria; 

 

Comisión Conjunta significa la Comisión Conjunta establecida conforme al Artículo 

26.1 (Establecimiento de la Comisión Conjunta);  

 

contratación pública significa el proceso mediante el cual un gobierno adquiere el uso 

o adquiere mercancías o servicios, o cualquier combinación de estos, para propósitos 

gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial ni al uso en la 

producción o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial;  

 

días significa días calendario;  

 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho 

aplicable, tenga o no fines de lucro, y sea de propiedad o control privado o 

gubernamental, incluidas cualquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de 

propietario único, empresa conjunta, asociación u organización similar; 

 

empresa del estado significa una empresa que es de propiedad de, o está controlada 

mediante derechos de dominio por, una Parte; 

 

existente significa vigente en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo; 

 

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

de 1994, contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;  

 

inversión cubierta significa, con respecto a una Parte, una inversión en su territorio de 

un inversionista de la otra Parte que exista a la fecha de entrada en vigor de este 

Acuerdo o sea establecida, adquirida o expandida posteriormente; 

 

material recuperado significa un material en la forma de una o más partes individuales 

que resulten de: 

 

(a) el desmontaje de una mercancía usada en partes individuales; y 

 

(b) la limpieza, inspección, prueba u otro tipo de procesamiento de aquellas 
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partes que sean necesarias para la mejora hasta lograr óptimas condiciones 

de funcionamiento; 

 

medida incluye cualquier ley, regulación, procedimiento, requisito o práctica;  

 

medida sanitaria o fitosanitaria significa cualquier medida señalada en el párrafo 1 

del Anexo A del Acuerdo MSF;  

 

mercancías significa cualquier bien, producto, artículo o material; 

 

mercancías de una Parte significa productos nacionales, como se entienden en el 

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

mercancías originarias de una Parte;  

 

mercancía remanufacturada significa una mercancía clasificada en los Capítulos 84 al 

90 o en la partida 94.02 del SA, excepto las mercancías clasificadas en las partidas 

84.18, 85.09, 85.10 y 85.16, 87.03 o subpartida 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 y 

8517.11 del SA, que está total o parcialmente compuesta de materiales recuperados y: 

 

(a) tiene una esperanza de vida similar y tiene el mismo o similar rendimiento 

que una mercancía nueva; y 

 

(b) tiene una garantía de fábrica similar a la aplicable a una mercancía nueva; 

 

nacional significa: 

 

(a) para Australia, una persona natural que es ciudadano australiano tal como se 

define en la Australian Citizenship Act 2007, con sus enmiendas a lo largo 

del tiempo o cualquier otra legislación que la reemplace, o un residente 

permanente; 

 

(b) para el Perú, una persona natural que tiene la nacionalidad del Perú por 

nacimiento, naturalización u opción, de acuerdo a la Constitución Política 

del Perú y otra legislación nacional pertinente, o un residente permanente 

 

 

nivel central de gobierno significa: 

 

(a) para Australia, el Gobierno de la Commonwealth; y 

 

(b) para el Perú, el nivel nacional de gobierno;  

 

nivel regional de gobierno significa: 

 

(a) para Australia, un estado de Australia el Territorio de la Capital Australiana, 

o el Territorio del Norte; y 
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(b) para el Perú, gobierno regional de conformidad con la Constitución Política 

del Perú y otra legislación aplicable  

 

OMC significa la Organización Mundial del Comercio;  

 

originario significa que califica como originario conforme a las reglas de origen 

establecidas en el Capítulo 3 (Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el 

Origen); 

 

partida significa los primeros cuatro dígitos del número de clasificación arancelaria del 

Sistema Armonizado;  

 

persona significa una persona natural o una empresa;  

 

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

 

PYMEs significa pequeñas y medianas empresas, incluidas las micro empresas; 

 

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, en la forma en que las Partes lo 

hayan adoptado y aplicado en sus respectivas legislaciones;  

 

subpartida significa los primeros seis dígitos del número de clasificación arancelaria 

del Sistema Armonizado;  

 

territorio significa: 

 

(a) para Australia, el territorio de Australia: 

 

(i) excluidos todos los territorios externos excepto el Territorio de 

Norfolk Island, el Territorio de Christmas Island, el Territorio de 

Cocos (Keeling) Islands, el Territorio de Ashmore y Cartier Islands, el 

Territorio de Heard Islands y McDonald Islands, y el Territorio de 

Coral Sea Islands; y 

 

(ii) incluido el espacio aéreo, el mar territorial, la zona contigua, la zona 

económica exclusiva y la plataforma continental de Australia sobre los 

cuales Australia ejerce derechos soberanos o jurisdicción de acuerdo 

al derecho internacional; 

 

(b) para el Perú, el territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el 

espacio aéreo que los cubre, bajo soberanía o derechos de soberanía y 

jurisdicción del Perú, de conformidad con las disposiciones de la 

Constitución Política del Perú y otra legislación nacional pertinente y el 
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derecho internacional. 

 

tratamiento arancelario preferencial significa la tasa arancelaria aplicable a una 

mercancía originaria, conforme a la Lista de Desgravación Arancelaria respectiva de 

cada Parte establecida en el Anexo 2-B (Compromisos Arancelarios).  


