CAPÍTULO 2
TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCÍAS AL MERCADO

Sección A: Definiciones y Ámbito de Aplicación

Artículo 2.1: Definiciones
Para los efectos de este Capítulo:
Acuerdo sobre Licencias de Importación significa el Acuerdo sobre Procedimientos
para el Trámite sobre Licencias de Importación, contenido en el Anexo 1A del Acuerdo
sobre la OMC;
consumido significa con respecto a una mercancía:
(a)

efectivamente consumida; o

(b)

adicionalmente procesada o manufacturada:
(i)

de forma tal que resulte en un cambio sustancial en el valor, forma o
uso de la mercancía; o

(ii)

en la producción de otra mercancía;

libre de arancel significa libre de arancel aduanero;
licencias de importación significa un procedimiento administrativo que requiere la
presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que generalmente se
requiere para efectos aduaneros al órgano administrativo pertinente de la Parte
importadora, como condición previa para efectuar la importación en el territorio de esa
Parte;
materiales publicitarios impresos significa aquellas mercancías clasificadas en el
Capítulo 49 del Sistema Armonizado, incluyendo folletos, panfletos, hojas sueltas,
catálogos comerciales, anuarios publicados por asociaciones comerciales, materiales de
promoción turística y carteles que sean utilizados para promocionar, publicitar o
anunciar una mercancía o servicio, cuya intención sea esencialmente la de hacer
publicidad de una mercancía o servicio y sean distribuidos sin cargo alguno;
mercancías para fines de exhibición o demostración incluyen sus componentes,
partes, aparatos auxiliares y accesorios;
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muestras comerciales de valor insignificante significa muestras comerciales valuadas,
individualmente o en el conjunto enviado, en no más de un dólar de los Estados Unidos
de América o en el monto equivalente en la moneda de otra Parte, o que estén marcadas,
rotas, perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier
uso que no sea el de muestras comerciales;
películas y grabaciones publicitarias significa los medios de comunicación visual o
materiales de audio grabados, que consisten esencialmente de imágenes o sonidos que
muestren la naturaleza o el funcionamiento de mercancías o servicios ofrecidos en venta
o en alquiler por una persona de una Parte, que son adecuados para su exhibición a
clientes potenciales, pero no para su difusión al público en general;
requisito de desempeño significa el requisito de:
(a)

exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios;

(b)

sustituir mercancías o servicios importados por mercancías o servicios de la
Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o licencia de
importación;

(c)

que la persona beneficiada de una exención de aranceles aduaneros o de un
requisito de licencia de importación compre otras mercancías o servicios en
el territorio de la Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la
licencia de importación, u otorgue una preferencia a mercancías de
producción nacional;

(d)

que la persona beneficiada de una exención de aranceles aduaneros o de un
requisito de licencia de importación produzca mercancías o suministre
servicios, en el territorio de la Parte que otorga la exención de los aranceles
aduaneros o la licencia de importación, con un determinado nivel o
porcentaje de contenido nacional; o

(e)

relacionar de cualquier manera el volumen o el valor de las importaciones,
con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de la entrada de
divisas;

pero no incluye un requisito de que una mercancía importada sea:
(f)

posteriormente exportada;

(g)

usada como material en la producción de otra mercancía que posteriormente
sea exportada;

(h)

sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como un material
en la producción de otra mercancía que posteriormente es exportada; o
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(i)

sustituida por una mercancía idéntica o similar que posteriormente es
exportada; y

transacciones consulares significa los requisitos por los que las mercancías de una
Parte que se pretenden exportar al territorio de otra Parte se deben presentar primero a la
supervisión del cónsul de la Parte importadora en el territorio de la Parte exportadora
para los efectos de obtener facturas consulares o visas consulares para las facturas
comerciales, certificados de origen, manifiestos, declaraciones de exportación del
embarcador o cualquier otro documento aduanero requerido para o en relación con la
importación.

Artículo 2.2: Ámbito de Aplicación
Salvo que se disponga algo diferente en este Acuerdo, este Capítulo aplicará al
comercio de mercancías de una Parte.

Sección B: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado

Artículo 2.3: Trato Nacional
1.
Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra Parte de
conformidad con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas y
para tal efecto, el Artículo III del GATT de 1994 y sus notas interpretativas, se
incorporan a este Acuerdo y son parte integrante del mismo, mutatis mutandis.
2.
Para mayor certeza, el trato que deberá otorgar una Parte de conformidad con el
párrafo 1 significa, con respecto a un nivel regional de gobierno, un trato no menos
favorable que el trato más favorable que el nivel regional de gobierno otorgue a
cualesquier mercancías similares, directamente competidoras o sustituibles, según el
caso, de la Parte de la cual forma parte integrante.
3.

El párrafo 1 no aplicará a las medidas enunciadas en el Anexo 2-A.

Artículo 2.4: Eliminación de Aranceles Aduaneros
1.
Salvo que se disponga algo diferente en este Acuerdo, ninguna Parte incrementará
cualquier arancel aduanero existente, o adoptará cualquier nuevo arancel aduanero,
sobre una mercancía originaria.
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2.
Salvo que se disponga algo diferente en este Acuerdo, cada Parte eliminará
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre mercancías originarias, de conformidad
con su lista del Anexo 2-B.
3.
A petición de cualquiera de las Partes, las Partes realizarán consultas para
considerar acelerar la eliminación de aranceles aduaneros o mejorar las condiciones de
acceso a mercados previstas en sus listas del Anexo 2-B.
4.
Un acuerdo entre las Partes para acelerar la eliminación de un arancel aduanero
sobre una mercancía originaria prevalecerá sobre cualquier tasa de arancel o categoría
de desgravación establecida de conformidad con las listas de esas Partes del Anexo 2-B
para esa mercancía, una vez que sea aprobado por cada Parte de conformidad con sus
procedimientos legales aplicables.
5.
Una Parte podrá acelerar en cualquier momento, de manera unilateral, la
eliminación de los aranceles aduaneros contenidos en sus listas del Anexo 2-B sobre
mercancías originarias de la otra Parte. Una Parte informará a la otra Parte tan pronto
como sea factible, antes de que la nueva tasa de arancel aduanero entre en vigor.
6.
Para mayor certeza, ninguna Parte prohibirá a un importador solicitar para una
mercancía originaria la tasa de arancel aduanero aplicable de conformidad con el
Acuerdo sobre la OMC.
7.
Para mayor certeza, una Parte podrá incrementar un arancel aduanero al nivel
establecido en su lista del Anexo 2-B tras una reducción unilateral para el año
respectivo.

Artículo 2.5: Exención de Aranceles Aduaneros
1.
Ninguna Parte adoptará una nueva exención de arancel aduanero, o ampliará con
respecto a un beneficiario existente, o extenderá a cualquier nuevo beneficiario la
aplicación de una exención de arancel aduanero existente, que esté condicionada,
explícita o implícitamente, al cumplimiento de un requisito de desempeño.
2.
Ninguna Parte condicionará, explícita o implícitamente, la continuación de
cualquier exención de arancel aduanero existente al cumplimiento de un requisito de
desempeño.

Artículo 2.6: Mercancías Reimportadas después de la Reparación o Alteración
1.
Ninguna Parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía, independientemente
de su origen, que haya sido reingresada al territorio de la Parte después de que la
mercancía haya sido temporalmente exportada desde el territorio de la Parte al territorio
de otra Parte para ser reparada o alterada, sin importar si tal reparación o alteración
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pudo haber sido efectuada en el territorio de la Parte desde la cual la mercancía fue
exportada para reparación o alteración, o ha incrementado el valor de la mercancía.
2.
Ninguna Parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía que,
independientemente de su origen, sea admitida temporalmente desde el territorio de otra
Parte para reparación o alteración.
3.
Para los efectos de este Artículo, “reparación o alteración” no incluye una
operación o proceso que:
(a)

destruya las características esenciales de una mercancía o cree una
mercancía nueva o comercialmente diferente; o

(b)

transforme una mercancía no terminada en una mercancía terminada.

Artículo 2.7: Importación Libre de Arancel para Muestras Comerciales de Valor
Insignificante y Materiales de Publicidad Impresos
Cada Parte autorizará la importación libre de arancel a muestras comerciales de
valor insignificante y a materiales de publicidad impresos importados desde el territorio
de otra Parte, independientemente de su origen, pero podrá requerir que:
(a)

las muestras comerciales de valor insignificante sean importadas solamente
para los efectos de solicitar pedidos de mercancías o servicios suministrados
desde el territorio de otra Parte, o una no Parte; o

(b)

los materiales de publicidad impresos sean importados en paquetes que no
contengan más de una copia del material y que ni el material ni esos
paquetes formen parte de una remesa mayor.

Artículo 2.8: Admisión Temporal de Mercancías
1.
Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de arancel para las siguientes
mercancías, independientemente de su origen:
(a)

equipo profesional, incluidos equipo de prensa o televisión, software y
equipo de radiodifusión y cinematografía, que son necesarios para el
ejercicio de la actividad de negocios, oficios o profesión de una persona que
califica para la entrada temporal de conformidad con las leyes de la Parte
importadora;

(b)

mercancías destinadas a exhibición o demostración; y

(c)

muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias.
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2.
Cada Parte, a solicitud de la persona interesada y por motivos que su autoridad
aduanera considere válidos, prorrogará el plazo para la admisión temporal libre de
arancel más allá del periodo inicialmente fijado.
3.
Ninguna Parte condicionará la admisión temporal libre de arancel de las
mercancías señaladas en el párrafo 1, a condiciones distintas a que esas mercancías:
(a)

sean utilizadas únicamente por o bajo la supervisión personal de un
nacional de otra Parte en el ejercicio de la actividad de negocios, comercial,
profesional de ese nacional de otra Parte;

(b)

no sean objeto de venta o arrendamiento mientras permanezca en su
territorio;

(c)

estén acompañadas de una fianza en un monto que no exceda los cargos
que se adeudarían en su caso por la entrada o importación definitiva,
reembolsables al momento de la exportación de las mercancías;

(d)

sean susceptibles de identificación al importarse y exportarse;

(e)

sean exportadas a la salida del nacional referido en el subpárrafo (a), o
dentro de cualquier otro plazo razonable respecto al propósito de la
admisión temporal que la Parte pueda establecer, o dentro de un año, a
menos que sea extendido;

(f)

sean admitidas en cantidades no mayores a lo razonable de acuerdo con el
uso que se les pretende dar; y

(g)

sean admitidas de otro modo en el territorio de la Parte conforme a sus
leyes.

4.
Ninguna Parte aplicará aranceles de importación o impuestos sobre la admisión
temporal para contenedores, pallets o material de embarque que sean usados en el
transporte internacional de mercancías.
5.
Si cualquier condición que una Parte imponga conforme al párrafo 3 no se ha
cumplido, la Parte podrá aplicar el arancel aduanero y cualquier otro cargo que pudiera
normalmente adeudarse por la mercancía, en adición de cualesquiera otros cargos o
sanciones establecidos conforme a su ordenamiento jurídico.
6.
Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos que faciliten el despacho
expedito de las mercancías admitidas conforme a este Artículo. En la medida de lo
posible, esos procedimientos establecerán que cuando una mercancía admitida
conforme a este Artículo acompañe a un nacional de otra Parte que está solicitando la
entrada temporal, la mercancía sea despachada simultáneamente con la entrada de ese
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nacional.
7.
Cada Parte permitirá que una mercancía admitida temporalmente conforme a este
Artículo sea exportada a través de un puerto aduanero distinto al puerto por el que fue
admitida.
8.
Cada Parte dispondrá, de conformidad con su ordenamiento jurídico, que el
importador u otra persona responsable de una mercancía admitida conforme a este
Artículo, no será responsable si la mercancía no es exportada, al presentar pruebas
satisfactorias a la Parte importadora de que la mercancía fue destruida dentro del plazo
fijado para la admisión temporal, incluyendo cualquier prórroga autorizada.

Artículo 2.9: Restricciones a la Importación y a la Exportación
1.
Salvo que se disponga algo diferente en este Acuerdo, ninguna Parte adoptará o
mantendrá cualquier prohibición o restricción alguna a la importación de cualquier
mercancía de otra Parte o a la exportación o venta para la exportación de cualquier
mercancía destinada al territorio de otra Parte, excepto de conformidad con el Artículo
XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas y para tal efecto, el Artículo XI del
GATT de 1994 y sus notas interpretativas son incorporadas y forman parte de este
Acuerdo, mutatis mutandis.
2.
Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT de 1994
incorporados por el párrafo 1 prohíben, en cualquier circunstancia en que esté prohibido
cualquier otro tipo de restricción, que una Parte adopte o mantenga:

3.

(a)

requisitos de precios de exportación e importación, excepto según se
permita en el cumplimiento de las órdenes y compromisos de derechos
antidumping y medidas compensatorias;

(b)

licencias de importación condicionadas al cumplimiento de un requisito de
desempeño; o

(c)

restricciones voluntarias a la exportación.

Los párrafos 1 y 2 no aplicarán a las medidas establecidas en el Anexo 2-A.

4.
Ninguna Parte requerirá que, como condición de compromiso de importación o
para la importación de una mercancía, una persona de otra Parte establezca o mantenga
una relación contractual o de otra naturaleza con un distribuidor en su territorio.
5.
Para mayor certeza, el párrafo 4 no impide que una Parte exija a una persona
referida en ese párrafo designar un punto de contacto con el propósito de facilitar las
comunicaciones entre sus autoridades reguladoras y esa persona.
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6.

Para los efectos del párrafo 4:

distribuidor significa una persona de una Parte que es responsable de la distribución
comercial, agencia, concesión o representación, en el territorio de esa Parte, de
mercancías de otra Parte.

Artículo 2.10: Licencias de Importación
1.
Ninguna Parte adoptará o mantendrá una medida que no sea compatible con el
Acuerdo sobre Licencias de Importación.
2.
Tan pronto como este Acuerdo entre en vigor para una Parte, esa Parte notificará a
la otra Parte de sus procedimientos de licencias de importación existentes. La
notificación incluirá la información especificada en el Artículo 5.2 del Acuerdo sobre
Licencias de Importación.
3.
Ninguna Parte aplicará un procedimiento de licencia de importación a una
mercancía de otra Parte, a menos que, con respecto a ese procedimiento, haya cumplido
con los requisitos del párrafo 2.

Artículo 2.11: Cargas y Formalidades Administrativas
1.
Cada Parte se asegurará, de conformidad con el Artículo VIII:1 del GATT de
1994 y sus notas interpretativas, que todas las tasas y cargos de cualquier naturaleza
(distintos de los impuestos a la exportación, aranceles aduaneros, cargos equivalentes a
un impuesto interno u otros cargos internos aplicados de conformidad con el Artículo
III:2 del GATT de 1994, y los derechos antidumping y compensatorios) impuestos a, o
en relación con, la importación o la exportación, se limiten al costo aproximado de los
servicios prestados y no representen una protección indirecta de las mercancías
nacionales ni un impuesto a las importaciones o exportaciones para propósitos fiscales.
2.
Ninguna Parte requerirá transacciones consulares, incluidos los derechos y cargos
relacionados con la importación de una mercancía de otra Parte.
3.
Cada Parte pondrá a disposición del público en línea una lista actualizada de los
derechos y cargos que aplique en relación con la importación o exportación.
4.
Cada Parte revisará periódicamente sus derechos y cargos con miras a reducir su
número y diversidad, si es factible.

Artículo 2.12: Aranceles, Impuestos u Otros Cargos a la Exportación
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Ninguna Parte adoptará o mantendrá cualquier arancel, impuesto u otro cargo a la
exportación de cualquier mercancía al territorio de otra Parte, a menos que tal arancel,
impuesto o cargo sea también adoptado o mantenido sobre esa mercancía, cuando esté
destinado al consumo interno.

Artículo 2.13: Tratamiento de Ciertas Bebidas Espirituosas
1.
Australia confirma que el Código de Estándares de Alimentos de Australia y
Nueva Zelanda (“el Código”) permite el reconocimiento de Pisco Perú como un
producto exclusivamente elaborado en el Perú, no siendo necesaria ninguna variación
del Código para efectos de tal reconocimiento.
2.
En virtud de lo establecido en el Código, Australia no deberá permitir la venta de
ningún producto como Pisco Perú a menos que haya sido elaborado en Perú de
conformidad con las leyes y regulaciones del Perú relativas a su elaboración, y que haya
cumplido con todas las leyes y regulaciones peruanas aplicables para su consumo, venta
y exportación.
3.
Australia solo permitirá la venta de productos que utilicen el término Pisco en su
identificación, cuando tal uso sea conforme con su legislación nacional, incluyendo el
Código, y sus obligaciones internacionales, incluyendo este Acuerdo.

Artículo 2.14: Comité de Mercancías
1.
Por el presente, las Partes establecen un Comité de Mercancías (Comité),
conformado por representantes gubernamentales de cada Parte.
2.

Las funciones del Comité incluirán:
(a)

promover el comercio de mercancías entre las Partes, incluyendo consultas
sobre la aceleración de eliminación de aranceles bajo este Acuerdo y otros
asuntos que corresponda;

(b)

monitorear la implementación y administración de este Capítulo, del
Capítulo 3 (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen) y del Capítulo 7
(Obstáculos Técnicos al Comercio);

(c)

según se considere apropiado, reportar a la Comisión Conjunta sobre la
implementación y administración de estos Capítulos;

(d)

abordar los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes,
especialmente los relacionados con la aplicación de medidas no arancelarias
y, de ser el caso, remitir estos asuntos a la Comisión para su consideración;
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(e)

revisar las futuras enmiendas al Sistema Armonizado para asegurar que las
obligaciones de cada Parte en virtud de este Capítulo no sean alteradas, y
consultar para resolver cualquier conflicto entre:
(i)

enmiendas al Sistema Armonizado y Anexo 2-B o Anexo 3-B (Reglas
Específicas de Origen por Producto); o

(ii)

el Anexo 2-B y las nomenclaturas nacionales;

(f)

consultar y buscar resolver las diferencias que puedan surgir entre las Partes
sobre asuntos relacionados con la clasificación de las mercancías en el
marco del Sistema Armonizado y el Anexo 2-B;

(g)

considerar soluciones para abordar asuntos relacionados con la
interpretación, aplicación y administración del Capítulo 3 (Reglas de Origen
y Procedimientos de Origen) o enmiendas para tomar en consideración
desarrollos en tecnología, procesos de producción u otros asuntos
relacionados;

(h)

remitir a la consideración de la Comisión Conjunta cualquier enmienda o
modificación del Capítulo 3 (Reglas de Origen y Procedimientos de
Origen); y

(i)

abordar con prontitud cualquier asunto planteado por cualquiera de las
Partes relacionado con la elaboración, adopción o aplicación de normas,
reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad.

3.
El Comité llevará a cabo cualquier trabajo adicional que la Comisión Conjunta
pueda asignarle.
4.

El Comité se reunirá cuando las Partes lo consideren apropiado.

Sección C: Agricultura

Artículo 2.15: Definiciones
Para los efectos de esta Sección:
biotecnología moderna significa la aplicación de:
(a)

técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico
recombinante (ADNr) y la inyección directa de ácido nucleico en células u
orgánulos; o
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(b)

la fusión de células más allá de la familia taxonómica,

que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación
y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional;
mercancías agrícolas significa las mercancías referidas en el Artículo 2 del Acuerdo
sobre la Agricultura;
productos de la biotecnología moderna significa mercancías agrícolas, así como peces
y productos de la pesca,1 desarrollados usando biotecnología moderna, pero no incluye
medicinas ni productos medicinales; y
subsidios a la exportación tendrá el significado asignado a ese término en el Artículo
1(e) del Acuerdo sobre la Agricultura.

Artículo 2.16: Ámbito de Aplicación
Esta Sección aplicará a medidas adoptadas o mantenidas por una Parte
relacionadas con el comercio de mercancías agrícolas.

Artículo 2.17: Subsidios a la Exportación Agrícola
Ninguna Parte adoptará o mantendrá un subsidio a la exportación de mercancías
agrícolas destinadas al territorio de otra Parte.

Artículo 2.18: Comercio de Productos de la Biotecnología Moderna
1.
Las Partes confirman la importancia de la transparencia, cooperación y el
intercambio de información relacionados con el comercio de productos de la
biotecnología moderna.
2.
Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá a una Parte adoptar medidas de
conformidad con sus derechos y obligaciones conforme al Acuerdo sobre la OMC u
otras disposiciones de este Acuerdo.
3.
Nada de lo dispuesto en este Artículo obligará a una Parte a adoptar o modificar
sus leyes, regulaciones y políticas de control de productos de la biotecnología moderna
dentro de su territorio.

1

Para los efectos del Artículo 2.18 y la definición de “productos de biotecnología moderna”, “peces y
productos de la pesca” son definidos como productos en el Capítulo 3 del Sistema Armonizado.
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4.
Cada Parte, cuando esté disponible y sujeto a sus leyes, regulaciones y políticas,
pondrá a disposición del público:
(a)

cualquier requisito de documentación para completar una solicitud para la
autorización de un producto de la biotecnología moderna;

(b)

un resumen de cualquier evaluación de riesgo o de la inocuidad que haya
conducido a la autorización de un producto de la biotecnología moderna; y

(c)

una lista o listas de productos de la biotecnología moderna que hayan sido
autorizados en su territorio.

5.
Cada Parte designará y notificará un punto o puntos de contacto para compartir
información sobre cuestiones relacionadas con incidentes de baja prevalencia (IBP) 2 de
conformidad con el Artículo 26.5 (Puntos de Contacto).
6.

Para reducir la probabilidad de alteraciones al comercio debido a IBP:
(a)

cada Parte exportadora, de conformidad con sus leyes, regulaciones y
políticas, procurará alentar a los desarrolladores de tecnologías a presentar
solicitudes a la Parte importadora para la autorización de plantas y
productos vegetales de la biotecnología moderna; y

(b)

una Parte que autorice plantas o productos vegetales de la biotecnología
moderna procurará:
(i)

permitir la presentación y revisión de solicitudes para la autorización
de plantas y productos vegetales de la biotecnología moderna durante
todo el año; y

(ii)

incrementar la comunicación entre las Partes en relación con nuevas
autorizaciones de plantas o productos vegetales de la biotecnología
moderna para mejorar el intercambio global de información.

2

Para los efectos de este Artículo, “IBP” significa una presencia inadvertida de niveles bajos de plantas o
productos vegetales en un embarque, excepto que se trate de una planta o producto vegetal que sea una
medicina o un producto medicinal, de material de plantas de ADNr que esté autorizado para su uso en al
menos un país, pero no en la Parte importadora, y si está autorizado para uso alimentario, y se ha
realizado una evaluación de inocuidad alimentaria basada en las Directrices para la realización de la
evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante (CAC/GL 452003) del Codex.
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ANEXO 2-A
TRATO NACIONAL Y RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN

Para Perú, el Artículo 2.3.1, el Artículo 2.9.1 y el Artículo 2.9.2 no aplicarán a:
(a)

ropa y calzado usados de conformidad con la Ley N ° 28514 del 23 de mayo
de 2005;

(b)

vehículos usados y motores de automóviles, partes y repuestos usados de
conformidad con el Decreto Legislativo Nº 843 del 30 de agosto de 1996; el
Decreto de Urgencia Nº 079-2000 del 20 de septiembre de 2000; el Decreto
de Urgencia Nº 050-2008 del 18 de diciembre de 2008;

(c)

neumáticos usados de conformidad con el Decreto Supremo Nº 003-97-SA
del 7 junio de 1997; y

(d)

mercancías usadas, maquinaria y equipo que utilizan fuentes de energía
radioactivas de conformidad con la Ley Nº 27757 del 19 de junio de 2002.
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ANEXO 2-B
COMPROMISOS ARANCELARIOS

1.
La tasa base del arancel aduanero y la categoría de desgravación para determinar
la tasa provisional de arancel aduanero en cada etapa de reducción para una fracción
arancelaria son señaladas para cada fracción arancelaria en la Lista de cada Parte.
2.
Las tasas de las categorías provisionales serán redondeadas hacia abajo al décimo
punto porcentual más cercano o, si la tasa del arancel está expresada en unidades
monetarias, según sea especificada en la Lista de cada Parte.
3.
Las tasas de aranceles aduaneros indicados para cualquier fracción arancelaria en
la Lista de esa Parte en cualquier categoría de desgravación distinta de “EIF” se
reducirán inicialmente a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.
4.
La segunda etapa de reducción arancelaria tendrá efectos el 1 de enero del
siguiente año, y la reducción arancelaria de cada etapa anual subsecuente para esa Parte
tendrá efectos el 1 de enero de cada año subsecuente.
5.
En caso de discrepancia en la Lista de una Parte a este Anexo entre la categoría de
desgravación especificada para una fracción arancelaria y cualquier tasa especificada
para esa fracción arancelaria para un año en particular, esa Parte aplicará la tasa que
corresponda de conformidad con la categoría de desgravación especificada para esa
fracción arancelaria.
6.

Para los efectos de la Lista de una Parte:
(a)

año 1 significa el año de entrada en vigor de este Acuerdo de conformidad
con el Artículo 29.4 (Entrada en Vigor);

(b)

año 2 significa el año siguiente al año 1; año 3 significa el año siguiente al
año 2, año 4 significa el año siguiente al año 3 y así sucesivamente; y

(c)

año significa un año calendario empezando el 1 de enero y terminando el 31
de diciembre, salvo que se disponga algo diferente en la Lista de una Parte.
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