PARTE DOS
COMERCIO DE MERCANCÍAS

CAPITULO 3
TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCÍAS AL MERCADO

Artículo 3.1 Definiciones
Para efectos de este Capítulo:
carácter esencial de la mercancía significa cuando una mercancía no pierda su
característica original de fabricación, y la misma no sufra ningún cambio que la
convierta en una mercancía distinta o comercialmente diferente;
materiales de publicidad impresos significa folletos, impresos, hojas sueltas,
catálogos comerciales, anuarios de asociaciones comerciales, materiales y
carteles de promoción turística, clasificados en el Capítulo 49 del Sistema
Armonizado, utilizados para promover, publicar o anunciar una mercancía o
servicio, originarios de alguna de las Partes y distribuidos sin cargo alguno;
mercancías admitidas para propósitos deportivos significa el equipo deportivo
que se admite temporalmente para uso en competencias, eventos o
entrenamientos en el territorio de una de las Partes;
mercancías destinadas a exhibición o demostración significa las mercancías
que ingresan temporalmente al territorio de una Parte para fines de exhibición o
demostración. Incluye sus componentes, aparatos auxiliares y accesorios;
mercancías remanufacturadas significa mercancías refaccionadas, recuperadas
o cualquier otro apelativo similar que se dé a mercancías que después de haber
sido usadas se han sometido a algún proceso para restituirles sus características
o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron
cuando nuevos;
mercancías usadas significa mercancías utilizadas que no han sido sometidas a
ningún proceso posterior a su uso;
muestras de valor comercial insignificante significa muestras comerciales
valuadas, individualmente o en el conjunto enviado, en no más de un dólar de
Estados Unidos de América (US $ 1.00) 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; y
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películas y grabaciones publicitarias significa medios de comunicación visual o
materiales de audio grabados, que consisten esencialmente de imágenes y/o
sonidos que muestran la naturaleza o el funcionamiento de mercancías o servicios
originarios de alguna de las Partes, ofrecidos en venta o en alquiler por una
persona establecida o residente en el territorio de cualquiera de las Partes,
siempre que tales materiales sean adecuados para su exhibición a clientes
potenciales, pero no para su difusión al público en general, y sean importados en
paquetes que no contengan, cada uno, más de una copia de cada película o
grabación, y que no formen parte de una remesa mayor.
Artículo 3.2 Ámbito de Aplicación.
Salvo disposición en contrario, este Capítulo se aplica al comercio de mercancías
originarias nuevas entre las Partes. Para mayor certeza, este Capítulo no aplica al
comercio de mercancías usadas o remanufacturadas.
Sección I - Trato Nacional
Artículo 3.3 Trato Nacional
1. Cada Parte otorgará Trato Nacional a las mercancías de otra Parte, de
conformidad con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas
interpretativas, y para ese fin el Artículo III del GATT de 1994 y sus notas
interpretativas se incorporan a este Tratado y son parte integrante del mismo.
2. Las disposiciones del párrafo 1 referentes a Trato Nacional significan, respecto
a una Parte, incluyendo sus departamentos o municipios, un trato no menos
favorable que el trato más favorable que dicha Parte, incluyendo sus
departamentos o municipios, conceda a cualesquiera mercancías de origen
doméstico, directamente competidoras o sustituibles.
3. Los párrafos 1 y 2 no aplican a las medidas indicadas en el Anexo 3.3.
Sección II - Programa de Desgravación de Aranceles Aduaneros
Artículo 3.4 Desgravación Arancelaria
1. Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará
progresivamente sus aranceles para las mercancías originarias, de conformidad
con su Programa de Desgravación Arancelaria establecido en el Anexo 3.4.
2. Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte podrá
incrementar un arancel aduanero existente ni adoptar un nuevo arancel aduanero
sobre mercancías originarias.
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3. Los párrafos 1 y 2 no pretenden evitar que una Parte desglose una posición
arancelaria, siempre y cuando el arancel aduanero aplicable a las nuevas
aperturas arancelarias no sea mayor al arancel aplicado a la posición arancelaria
antes de ser desglosada.
4. A petición de cualquier Parte, la Parte solicitante y una o más de las Partes
realizarán consultas por medio del Comité de Acceso a Mercados para examinar
la posibilidad de acelerar o mejorar el tratamiento arancelario previsto en el Anexo
3.4. Un acuerdo entre las Partes sobre el tratamiento arancelario de una
mercancía, prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o preferencia prevista
en los programas de desgravación para esa mercancía una vez aprobado por las
Partes, de conformidad con los procedimientos legales aplicables.
5. Para mayor certeza, una Parte podrá:
(a) tras una reducción unilateral, incrementar un arancel aduanero al nivel
establecido en su Lista al Anexo 3.4; o
(b) mantener o aumentar un arancel aduanero cuando sea autorizado por el
Órgano de Solución de Controversias de la OMC o del Mecanismo de
Solución de Controversias del Capítulo 18 (Solución de Controversias).
6. Las Partes acuerdan fijar los aranceles aduaneros de mercancías del Programa
de Desgravación Arancelaria únicamente en términos ad-valorem.
7. En el comercio de mercancías entre las Partes, la clasificación de las
mercancías se regirá por la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación
y Codificación de Mercancías y sus futuras actualizaciones, las que no modificarán
el ámbito y las condiciones de acceso negociadas.
8. En caso de inconsistencias entre lo dispuesto en el presente Tratado y el
Decreto para su implementación, prevalecerá este Tratado.
Sección III - Regímenes Especiales
Artículo 3.5 Admisión Temporal de Mercancías
1. Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de aranceles aduaneros para
las siguientes mercancías, independientemente de su origen:
(a) equipo profesional, incluido equipo de prensa y televisión, programas de
computación y equipo de radiodifusión y cinematografía, necesario para el
ejercicio de la actividad de negocios, oficio o profesión de la persona de
negocios que califica para entrada temporal de acuerdo con la legislación
de la Parte importadora;
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(b) mercancías destinadas a exhibición o demostración;
(c) muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias; y
(d) mercancías admitidas para propósitos deportivos.
2. Cada Parte, previa solicitud de la persona interesada y por motivos que su
autoridad aduanera considere válidos, prorrogará el plazo para la admisión
temporal más allá del período fijado inicialmente, conforme a su legislación
nacional.
3. Ninguna Parte condicionará la admisión temporal libre de aranceles aduaneros
a una mercancía señalada en el párrafo 1, a condiciones distintas a que la
mercancía:
(a) sea utilizada únicamente por o bajo la supervisión personal de un
nacional o residente de otra Parte en el ejercicio de la actividad de
negocios, oficio, profesional o deportiva de esa persona;
(b) no sea objeto de venta o arrendamiento mientras permanezca en su
territorio;
(c) vaya acompañada de una fianza o garantía por un monto que no exceda
los cargos que se adeudarían en su caso por la entrada o importación
definitiva, reembolsable al momento de su salida;
(d) sea susceptible de identificación al momento de su salida;
(e) sea reexportada a la salida de la persona referida en el literal (a) o en un
plazo que corresponda al propósito de la admisión temporal que la Parte
pueda establecer o dentro de un (1) año a menos que sea extendido con
base en lo establecido en su legislación nacional;
(f) sea admitida en cantidades no mayores a lo razonable con el uso que se
le pretende dar; y
(g) sea admisible de otro modo en el territorio de la Parte conforme a su
legislación.
4. Si no se ha cumplido cualquiera de las condiciones impuestas por una Parte en
virtud del párrafo 3, la Parte podrá aplicar el arancel aduanero y cualquier otro
cargo que se adeudaría normalmente por la mercancía más cualquier otro cargo o
sanción establecido conforme a su legislación.
5. Cada Parte permitirá que una mercancía admitida temporalmente bajo este
Artículo sea reexportada por una aduana distinta a la aduana por la que fue
admitida.
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6. Cada Parte dispondrá que su autoridad aduanera u otra autoridad competente
exima al importador u otra persona responsable de una mercancía admitida de
conformidad con este Artículo, de cualquier responsabilidad por la imposibilidad de
reexportar la mercancía al presentar pruebas satisfactorias a la autoridad
aduanera de la Parte importadora de que la mercancía ha sido destruida de
acuerdo con la legislación nacional de cada Parte, dentro del plazo original fijado
para la admisión temporal o cualquier prórroga lícita.
7. Sujeto a los Capítulos 12 (Inversión) y 13 (Comercio Transfronterizo de
Servicios):
(a) cada Parte permitirá que un vehículo o contenedor utilizado en transporte
internacional que haya entrado en su territorio proveniente de la otra
Parte, salga de su territorio por cualquier ruta que tenga relación
razonable con la partida pronta y económica de tal vehículo o contenedor;
(b) ninguna Parte exigirá fianza ni impondrá ninguna sanción o cargo,
solamente en razón de que el puerto de entrada del vehículo o
contenedor sea diferente al de salida;
(c) ninguna Parte condicionará la liberación de ninguna obligación, incluida
cualquier fianza, que haya aplicado a la entrada de un vehículo o
contenedor a su territorio, a que su salida se efectúe por un puerto en
particular; y
(d) ninguna Parte exigirá que el vehículo o el transportista que traiga a su
territorio un contenedor desde el territorio de otra Parte, sea el mismo
vehículo o transportista que lo lleve al territorio de otra Parte.
8. Para efectos del párrafo 7, vehículo significa un camión, tractocamión, furgón,
tractor, remolque o unidad de remolque, locomotora o vagón u otro equipo
ferroviario.
9. Cada Parte adoptará procedimientos que faciliten el despacho expedito de las
mercancías admitidas conforme a este Artículo. En la medida de lo posible,
cuando esa mercancía acompañe a un nacional o un residente de otra Parte que
está solicitando la entrada temporal, esos procedimientos permitirán que la
mercancía sea despachada simultáneamente con la entrada de ese nacional o
residente.
Artículo 3.6 Importación Libre de Aranceles para Muestras Comerciales de
Valor Insignificante y Materiales de Publicidad Impresos
1. Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras
comerciales con valor insignificante y a materiales de publicidad impresos,
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importados desde el territorio de otra Parte, independientemente de su origen,
pero podrá requerir que:
(a) tales muestras se importen sólo para efectos de solicitar pedidos de
mercancías o servicios desde el territorio de otra Parte o de otro país que
no sea Parte; o
(b) tales materiales de publicidad se importen en paquetes que no contengan
más de un ejemplar de cada impreso y que ni los materiales ni los
paquetes formen parte de una remesa mayor.
Sección IV - Medidas No Arancelarias
Artículo 3.7 Restricciones a la Importación y a la Exportación
1. Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte adoptará o
mantendrá alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier
mercancía de otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier
mercancía destinada al territorio de otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI
del GATT 1994 y sus notas interpretativas, y para tal efecto, el Artículo XI del
GATT 1994 y sus notas interpretativas se incorporan en este Tratado y son parte
integrante del mismo, mutatis mutandis.
2. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT 1994
incorporados en el párrafo 1, prohíben en cualquier circunstancia en que esté
prohibido cualquier otro tipo de restricción, que una Parte adopte o mantenga en el
comercio recíproco:
(a) requisitos de precios de exportación e importación, salvo lo permitido
para la ejecución de las disposiciones y compromisos en materia de
derechos antidumping y compensatorios;
(b) concesión de licencias de importación excepto lo dispuesto en la Lista de
una Parte del Anexo 3.3;
(c) restricciones voluntarias a la exportación incompatibles con el Artículo VI
del GATT de 1994, según se apliquen conforme al Artículo 18 del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC y el
Artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC; o
(d) precios mínimos, estimados, indicativos, de referencia o cualquier otro
precio de valoración, en los casos en que estos precios sustituyan el
valor de transacción de las mercancías.
3. Ninguna Parte requerirá como condición o compromiso de importación de una
mercancía, que una persona de otra Parte establezca o mantenga una relación
contractual u otro tipo de relación con un distribuidor en su territorio.
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4. Nada en el párrafo anterior impide que una Parte requiera la designación de un
agente, con el propósito de facilitar las comunicaciones entre las autoridades
regulatorias de la Parte y una persona de la otra Parte.
5. Para efectos del párrafo 3, distribuidor significa una persona individual, natural o
jurídica de una Parte que es responsable por la distribución comercial, agencia,
concesión o representación en el territorio de esa Parte, de mercancías de otra
Parte.
6. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las medidas establecidas en el Anexo 3.3.
Artículo 3.8 Valoración Aduanera
El Acuerdo de Valoración Aduanera y cualquier acuerdo sucesivo regulará las
normas de valoración aduanera aplicadas por las Partes al comercio recíproco.
Artículo 3.9 Licencias de Importación
1. Ninguna Parte mantendrá o adoptará una medida que sea incompatible con el
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la
OMC (Acuerdo sobre Licencias de Importación de la OMC).
2. Luego de la entrada en vigor de este Tratado, cada Parte notificará,
prontamente, a las otras Partes cualquier procedimiento de licencias de
importación existente y posteriormente, notificará a las otras Partes cualquier
nuevo procedimiento de licencias de importación y cualquier modificación a sus
procedimientos de licencias de importación existentes dentro de los sesenta (60)
días anteriores a su vigencia. Una notificación establecida bajo este Artículo:
(a) incluirá la información establecida en el Artículo 5 del Acuerdo sobre
Licencias de Importación de la OMC; y
(b) no prejuzgará sobre si el procedimiento de licencias de importación es
compatible con este Tratado.
3. Ninguna Parte aplicará un procedimiento de licencias a la importación a una
mercancía de otra Parte sin haber proporcionado una notificación de conformidad
con el párrafo 2.
Artículo 3.10 Cargas y Formalidades Administrativas
1. Cada Parte garantizará, de conformidad con el Artículo VIII.1 del GATT de 1994
y sus notas interpretativas, que todas las cuotas y cargos de cualquier naturaleza
(distintos de los aranceles aduaneros, los 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 la
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importación o exportación o en relación con las mismas, se limiten al costo
aproximado de los servicios prestados y no representen una protección indirecta a
las mercancías nacionales ni un impuesto a las importaciones o exportaciones
para propósitos impositivos.
2. Ninguna Parte exigirá transacciones consulares, incluidos los derechos y cargos
conexos, en relación con la importación de cualquier mercancía de otra Parte.
3. Cada Parte pondrá a disposición y mantendrá, a través de Internet, una lista
actualizada de las tasas o cargos impuestos en relación con la importación o
exportación.
Artículo 3.11 Impuestos a la Exportación
Salvo lo dispuesto en el Anexo 3.3, ninguna Parte adoptará ni mantendrá
impuesto, gravamen o cargo alguno sobre la exportación de mercancías al
territorio de otra Parte.
Artículo 3.12 Productos Distintivos
A solicitud de una Parte, el Comité de Comercio de Mercancías considerará la
posibilidad de enmendar el Tratado para designar una mercancía como un
producto distintivo.
Sección V - Agricultura
Artículo 3.13 Definiciones
Para efectos de esta Sección:
productos agropecuarios comprende aquellas mercancías incluidas en el Anexo
1 del Artículo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC; y
subsidios a las exportaciones de productos agropecuarios significa aquellos
incluidos en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, incluyendo cualquier
modificación posterior.
Artículo 3.14 Ámbito de Aplicación
Esta Sección se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por las Partes en
relación con el comercio recíproco de los productos agropecuarios.
Artículo 3.15 Subvenciones a la Exportación de Productos Agropecuarios
1. Las Partes comparten el objetivo de lograr la eliminación multilateral de los
subsidios a la exportación sobre productos agropecuarios. En este sentido,
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cooperarán en el esfuerzo para lograr un acuerdo en el marco de los Acuerdos de
la OMC.
2. Las Partes se comprometen a no mantener, reintroducir o introducir subsidios a
la exportación sobre productos agropecuarios en su comercio recíproco, a partir
de la entrada en vigor de este Tratado.
Artículo 3.16 Administración e Implementación de Contingentes Arancelarios
1. Los contingentes arancelarios para los productos agropecuarios serán
administrados de conformidad con el Artículo XIII del GATT 1994, incluyendo sus
notas interpretativas y el Acuerdo sobre Licencias de Importación de la OMC.
2. Cada Parte asegurará que:
(a) salvo disposición en contrario, los procedimientos para administrar los
contingentes arancelarios sean transparentes, se pongan a disposición
del público en forma oportuna, no discriminatoria y acorde con las
condiciones del mercado e impliquen una carga mínima para el comercio;
(b) cualquier persona natural o jurídica de una Parte que cumpla las
exigencias legales y administrativas de esa Parte, será elegible para
solicitar y ser considerada para que se le asigne una cantidad del
contingente dentro de los contingentes arancelarios de la Parte;
(c) solamente las autoridades gubernamentales y sus entidades vinculadas,
administren sus contingentes arancelarios y en ese sentido, que las
autoridades gubernamentales no deleguen la administración de sus
contingentes arancelarios en grupos de productores u otras
organizaciones no gubernamentales; y
(d) asigne cantidades dentro de los contingentes arancelarios, en cantidades
de embarque comercialmente viables y en la medida posible, en los
montos que los importadores soliciten.
3. Cada Parte deberá administrar sus contingentes arancelarios en forma que
permita a los importadores hacer uso completo de los mismos.
4. Ninguna Parte podrá condicionar la solicitud o el uso de una cantidad del
contingente dentro de un contingente arancelario a la re-exportación de un
producto agropecuario.
5. A petición de la Parte exportadora, la Parte importadora informará sobre la
administración de sus contingentes arancelarios.
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Artículo 3.17 Comité de Comercio Agrícola
1. Las Partes establecen el Comité de Comercio Agrícola, integrado por un
representante titular y un suplente designados por cada Parte. Los representantes
que designen las Partes deberán ser funcionarios que tengan a su cargo el
manejo de los asuntos relacionados con esta Sección.
2. El Comité quedará integrado a la entrada en vigor del Tratado, debiendo las
Partes notificarse mutuamente la designación de sus representantes.
3. El Comité reportará el resultado de sus trabajos y reuniones a la Comisión.
4. El Comité se reunirá ordinariamente una vez al año, y extraordinariamente a
petición de cualquier Parte, para asegurar la efectiva ejecución y administración de
esta Sección.
5. Las reuniones ordinarias del Comité serán presididas sucesivamente por cada
Parte, correspondiéndole a la Parte sede de la reunión hacer la convocatoria con
treinta (30) días de anticipación, por lo menos; y propondrá la agenda de los temas
a tratar y adelantará las funciones de relatoría.
6. El Comité se reunirá en cualquier momento para reuniones extraordinarias, a
solicitud de una de las Partes, convocando con treinta (30) días de anticipación,
por lo menos.
7. El Comité de Comercio Agrícola tendrá dentro de sus funciones:
(a) vigilar la ejecución y cumplimiento de la normativa contenida en esta
Sección;
(b) considerar cualquier otra materia relacionada con la ejecución y el
cumplimiento de este Tratado que tenga relación con el comercio de
productos agropecuarios entre las Partes;
(c) recomendar a la autoridad competente el establecimiento de subcomités
o grupos técnicos, cuando sea apropiado; y
(d) otras que le sean asignadas por el presente Tratado o la autoridad
competente, respecto al comercio de productos agropecuarios.
Sección VI - Disposiciones Institucionales
Artículo 3.18 Comité de Comercio de Mercancías
1. Las Partes establecen el Comité de Comercio de Mercancías, integrado por un
representante titular y un suplente designados por cada Parte.
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2. El Comité quedará integrado a la entrada en vigor del Tratado, debiendo las
Partes notificarse mutuamente la designación de sus representantes.
3. El Comité se reunirá ordinariamente una vez al año, y extraordinariamente a
petición de cualquier Parte, para asegurar la efectiva ejecución y administración de
este Capítulo.
4. Las reuniones ordinarias del Comité serán presididas sucesivamente por cada
Parte, correspondiéndole a la Parte sede de la reunión hacer la convocatoria con
treinta (30) días de anticipación, por lo menos y propondrá la agenda de los temas
a tratar. Además tendrá la función de relatoría.
5. El Comité se reunirá en cualquier momento para reuniones extraordinarias, a
solicitud de una de las Partes, convocando dentro de un plazo de veinte (20) días
de anticipación. La solicitud deberá especificar el propósito de la reunión. La
reunión tendrá lugar en el país al que se le hizo la solicitud de consulta.
6. La Parte convocada deberá responder su anuencia dentro de los diez (10) días
de recibida la solicitud de una reunión extraordinaria. En caso de no recibir
respuesta, podrá proseguirse conforme a lo establecido en el Capítulo 18
(Solución de Controversias) de este Tratado.
7. El Comité de Comercio de Mercancías tendrá dentro de sus funciones:
(a) fomentar el comercio de mercancías entre las Partes, incluyendo el
mejoramiento o la aceleración del tratamiento arancelario, previsto
en el Anexo 3.4, bajo este Tratado y otros asuntos que sean
apropiados;
(b) abordar las barreras que obstaculicen el comercio de mercancías
entre las Partes y si es apropiado, someter estos asuntos a la
Comisión para su consideración;
(c) vigilar la ejecución y cumplimiento de este Capítulo;
(d) evaluar, a solicitud de cualquiera de las Partes, modificaciones o
adiciones de este Capítulo y, si es apropiado, someter estos asuntos
a la Comisión para su consideración;
(e) revisar las actualizaciones y conversiones de la nomenclatura del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
para asegurar que las obligaciones de cada Parte bajo este Tratado
no sean alteradas;
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(f) considerar cualquier otra materia relacionada con la ejecución y el
cumplimiento de este Capítulo, o del comercio de mercancías entre
las Partes;
(g) recomendar a la autoridad competente el establecimiento de
subcomités o grupos técnicos, cuando sea apropiado; y
(h) otras que le sean asignadas por el presente Tratado o la autoridad
competente, respecto al comercio de mercancías.
8. Una Parte podrá solicitar la participación de representantes de instituciones
gubernamentales pertinentes, con el propósito de tratar asuntos específicos
relacionados con la aplicación de este Capítulo.
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ANEXO 3.3
Trato Nacional y Restricciones a la Importación y a la Exportación
Medidas de la República de El Salvador
Los Artículos 3.3 y 3.7 no se aplican a:
(a) los controles impuestos sobre las importaciones de armas y municiones,
sus partes y accesorios incluidos en el Capítulo 93 del Sistema
Armonizado, de conformidad con la Ley de Control y Regulación de
armas, municiones, explosivos y artículos similares, Decreto No. 655 del
26 de julio de 1999 y sus reformas de conformidad con el Decreto No.
1035 del 13 de noviembre de 2002;
(b) los controles impuestos sobre las importaciones de vehículos
automotores de más de ocho (8) años, y de autobuses y camiones de
más de quince (15) años, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto
No. 357 del 6 de abril del 2001, Reformas al Artículo 34 de la Ley de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
(c) los controles impuestos sobre la importación de sacos y bolsas de yute y
otras fibras textiles similares de la subpartida 6305.10, de conformidad
con el Artículo 1 del Decreto No. 1097 del 10 de julio de 1953;
(d) los controles impuestos sobre la importación de los productos señalados
en el Decreto Legislativo No. 647 del 06 de Diciembre de 1990;
(e) los controles impuestos por la República de El Salvador a las
exportaciones de desechos y desperdicios de fundición, acero, hierro,
cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc y estaño; y
(f)

acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de la
OMC.

Medidas de la República de Guatemala
Los Artículos 3.3 y 3.7 no se aplican a:
(a) los controles impuestos sobre la exportación de madera, de conformidad
con la Ley Forestal, Decreto No. 101-96 del Congreso de la República y
sus reformas;
(b) los controles impuestos sobre la exportación de café, de conformidad
con la Ley del Café, Decreto No. 19-69 del Congreso de la República y
sus reformas;
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(c) los controles impuestos sobre la importación de armas, de conformidad
con la Ley de Armas y Municiones, Decreto No. 39-89 del Congreso de
la República y sus reformas; y
(d) acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de la
OMC.
Medidas de la República de Honduras
No obstante lo dispuesto en los Artículos 3.3 y 3.7, la República de Honduras
podrá adoptar prohibiciones o restricciones a:
(a) los controles impuestos sobre la exportación de madera de selvas de
hoja ancha de conformidad con el Decreto No. 323-98 del 29 de
diciembre de 1998;
(b) los controles impuestos sobre la importación de armas y municiones, de
conformidad con el Artículo 292 del Decreto No. 131 del 11 de enero de
1982;
(c) los controles impuestos sobre la importación de vehículos y autobuses,
de conformidad con el Decreto 220-2006 del 12 de marzo de 2007;
(d) los controles impuestos sobre la importación y uso de sustancias
agotadoras de la capa de ozono, de conformidad con el Acuerdo No. 9072002 de fecha 15 de octubre de 2002;
(e) los controles impuestos sobre la importación y uso de productos con
asbesto y de medidas sanitarias al respecto en la República de
Honduras, de conformidad con el Acuerdo No. 32-94 del 16 de enero de
2004;
(f) los controles impuestos a la importación de todos los productos derivados
del petróleo. El Poder Ejecutivo, por medio de la Comisión
Administradora del Petróleo, queda facultado para contratar en forma
directa y exclusiva la compraventa del petróleo crudo, reconstituido,
refinado y todos sus derivados en el mercado internacional según
Decreto Ejecutivo PCM 30-2006 del 1º de septiembre de 2006; y
(g) acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de la
OMC.
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Medidas de la República de Colombia
Los Artículos 3.3 y 3.7 no se aplican a:
(a) los controles sobre la importación de mercancías usadas, imperfectas,
saldos, sobrantes, desperdicios, desechos y residuos, de conformidad
con su legislación nacional;
(b) los controles sobre la importación de vehículos automotores, incluyendo
vehículos usados y vehículos nuevos cuya importación se realice
después de los dos (2) años siguientes a la fecha de su fabricación, de
conformidad con su legislación nacional;
(c) los controles sobre la exportación de café, de conformidad con la ley 9
del 17 enero de 1991; y
(d) las acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Controversias de
la OMC.
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Anexo 3.4
Programa de Desgravación Arancelaria
1. Las siguientes categorías se aplicarán para desgravar los aranceles aduaneros
de cada Parte, salvo que se disponga lo contrario en la lista de una de las Partes:
(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría A en la lista de una Parte, serán eliminados
íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a
la entrada en vigor de este Tratado.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría B en la lista de una Parte, serán eliminados
hasta en cinco (5) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de
entrada en vigor de este Tratado, y tales mercancías quedarán libres de
aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año especificado entre
paréntesis a la par de la letra que representa la categoría de desgravación.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría C en la lista de una Parte, serán eliminados
hasta en diez (10) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de
entrada en vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de
aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año especificado entre
paréntesis, a la par de la letra que representa la categoría de desgravación.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría C+ en la lista de una Parte, se mantendrán en su
tasa base durante los años especificados a la par de la categoría de
desgravación. A partir del 1 de enero del año siguiente al período de gracia,
los aranceles se reducirán hasta en nueve (9) etapas anuales iguales y tales
mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero
del año especificado entre paréntesis, a la par de la letra que representa la
categoría de desgravación y el período de gracia.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría D en la lista de una Parte, serán eliminados
hasta en quince (15) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de
entrada en vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de
aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año especificado entre
paréntesis, a la par de la letra que representa la categoría de desgravación.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría D+ en la lista de una Parte, se mantendrán en su
tasa base por dos (2) años. A partir del 1 de enero del año tres (3), los
aranceles se reducirán en diez (10) etapas anuales iguales y tales
mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero
del año doce (12).
Las mercancías en las líneas arancelarias de la categoría E en la lista de una
Parte, estarán exentas de cualquier disciplina u otro tipo de compromiso del
presente Tratado, salvo las mercancías listadas en el Apéndice del presente
Anexo, las cuales hacen parte de esta misma categoría y se identifican
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como E*, mercancías a las que se les aplicarán las disciplinas establecidas
en dicho Apéndice.
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría F en la lista de una Parte, serán eliminados en
veinte (20) etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en
vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles
aduaneros a partir del 1 de enero del año veinte (20).
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría F+ en la lista de una Parte, se mantendrán en su
tasa base por ocho (8) años. A partir del 1 de enero del año nueve (9), los
aranceles se reducirán en doce (12) etapas anuales iguales y tales
mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero
del año veinte (20).
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría G en la lista de una Parte, se mantendrán con
preferencia arancelaria especificada en porcentaje a la par de la letra que
representa la categoría de desgravación; dicha preferencia aplica sobre el
arancel indicado en la columna Tasa Base.
A las mercancías originarias en las líneas arancelarias de la categoría H en
la lista de una Parte, se les asigna un contingente arancelario especificado
entre paréntesis, a la par de la letra representando la categoría de
desgravación, libre de aranceles aduaneros; y, fuera de contingente, estarán
exentos de cualquier compromiso de reducción.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría I en la lista de una Parte, serán reducidos hasta
el nivel arancelario especificado a la par de la letra representando la
categoría de desgravación, a la fecha de entrada en vigor de este Tratado y
luego permanecerán a ese nivel, sin reducción alguna.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría J en la lista de una Parte, serán reducidos hasta
el nivel arancelario especificado a la par de la letra representando la
categoría de desgravación, en cinco (5) etapas anuales iguales a partir de la
entrada en vigor de este Tratado y luego permanecerán a ese nivel, sin
reducción alguna.
Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en las líneas
arancelarias de la categoría K en la lista de una Parte, serán reducidos hasta
el nivel arancelario especificado a la par de la letra representando la
categoría de desgravación, en nueve (9) etapas anuales iguales a partir de la
entrada en vigor de este Tratado y luego permanecerán a ese nivel, sin
reducción alguna.

2. La tasa arancelaria base, para productos incluidos en las Listas de las Partes
del presente Capítulo, la categoría de desgravación y el Punto Inicial de
Desgravación o Punto de Partida de Desgravación, según corresponda, para
determinar los aranceles aduaneros de transición en cada etapa de reducción,
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para una línea arancelaria, se indican en la Lista de Desgravación de cada Parte
en este Anexo.
3. Para efectos de la eliminación de aranceles aduaneros de conformidad con este
Anexo, la tasa arancelaria de reducción se aproximará a la décima de punto
porcentual más cercano, por regla de redondeo simple.
4. En las Listas del Programa de Desgravación del presente Anexo, para los casos
en que existan dos aranceles, uno en la columna Tasa Base, y otro en la columna
Punto Inicial de Desgravación o Punto de Partida de Desgravación, según
corresponda, y se aplique una categoría de desgravación distinta a “E” y “G”,
deberá desgravarse a partir del arancel que aparece como Punto Inicial de
Desgravación o Punto de Partida de Desgravación.
5. En el caso en que no exista igual tratamiento arancelario por parte de la
República de Colombia a favor de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala u
Honduras, para una misma mercancía, la preferencia a aplicar por la República de
Colombia corresponderá al país en el cual se haya efectuado la última operación o
proceso distinto de una operación o proceso mínimo, entendidos éstos tal como se
establece en el Artículo 4.4 (Operaciones o Proceso Mínimos) y la mercancía
cumpla con las demás disposiciones del Capítulo 4 (Reglas de Origen).
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Apéndice
1. No obstante lo dispuesto en el Anexo 3.4, para la mercancías contenidas en el
presente Apéndice, las Partes acuerdan mantener vigentes las preferencias
arancelarias establecidas en los Acuerdos de Alcance Parcial números 8 y 9
suscritos en 1984 entre la República de Colombia y la República de El Salvador y
la República de Honduras, respectivamente, las cuales no fueron negociadas en
este Tratado y cuyas líneas arancelarias se presentan a continuación.
2. Para mayor certeza, las mercancías contenidas en este Apéndice estarán
exentas de la aplicación de las disciplinas del presente Tratado, salvo las reglas
de origen establecidas en el Capítulo 4 (Reglas de Origen), y los procedimientos
aduaneros establecidos en el Capítulo 5 (Procedimientos Aduaneros relacionados
a las Reglas de Origen).
Preferencias Arancelarias negociadas en el Acuerdo de Alcance Parcial No. 8
de 1984 otorgadas por la República de Colombia a la República de El
Salvador:
Código
NANDINA
02073400
07133190

07133290
07133392
07133399
10059011
10059012
10059090
15020011
15131100
21069021

Descripción

Preferencia
sobre el arancel
Nación Más
Favorecida (NMF)
Exclusivamente hígados grasos de ganso,
10%
frescos o refrigerados
Demás frijoles de la especie Vigna mungo
10%
hepper o Vigna radiata, de vaina secas
desvainadas, aunque estén mondadas o
partidas
Frijoles adzuki, de vaina secas desvainadas,
10%
aunque estén mondadas o partidas
Demás frijoles común canario, de vaina secas
10%
desvainadas, aunque estén mondadas o
partidas
Demás frijoles comunes, de vainas secas
10%
desvainadas, aunque estén mondadas o
partidas, excepto porotos negros
Maíz duro amarillo
10%
Maíz duro blanco
10%
Maíz blanco y demás maíces
10%
Sebo en rama y demás grasas en bruto,
10%
desnaturalizados
Aceite de coco (Copra) en bruto
43%
Preparaciones
compuestas
cuyo
grado
10%
alcohólico volumétrico sea inferior o igual al
0,5% vol, para la elaboración de bebidas, en
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Código
NANDINA

21069029
21069090
22084000
23099020

Descripción

envases acondicionados para la venta al por menor
Las demás preparaciones compuestas cuyo
grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual
al 0,5% vol, para la elaboración de bebidas
Demás preparados compuestos no alcohólicos
llamados extractos concentrados para la
elaboración de bebidas
Exclusivamente ron y espíritu de caña
Premezclas para la alimentación de los
animales

Preferencia
sobre el arancel
Nación Más
Favorecida (NMF)
10%
10%
38%
10%

Preferencias Arancelarias negociadas en el Acuerdo de Alcance Parcial No. 9
de 1984 otorgadas por la República de Colombia a la República de
Honduras:
Código
NANDINA

Descripción

Preferencia
sobre el arancel
Nación Más
Favorecida
(NMF)2/
50%

02011000

Carne de animales de la especie bovina fresca
o refrigerada, en canales o medias canales
02012000
Demás cortes (trozos) de carne de animales de
50%
la especie bovina, fresca o refrigerada, sin
deshuesar
02013000
Carne de la especie bovina, fresca o
50%
refrigerada, deshuesada.
02021000
Carne de animales de la especie bovina,
50%
congelada, en canales o medias canales
02022000
Demás cortes (trozos) de carne de animales de
50%
la especie bovina, congelada, sin deshuesar
02023000
Carne de la especie bovina, congelada,
50%
deshuesada
2/
Solamente si los certificados zoosanitarios garantizan que el producto proviene
de zonas declaradas como libre de aftosa.

3-20

Preferencias Arancelarias negociadas en el Acuerdo de Alcance Parcial No. 9
de 1984 otorgadas por la República de Honduras a la República de
Colombia:
Código SAC

Descripción

Preferencia
sobre el
arancel Nación Más
Favorecida (NMF)2/
02011000
Carne de animales de la especie 50%
bovina fresca o refrigerada, en
canales o medias canales
02012000
Demás cortes (trozos) de carne de 50%
animales de la especie bovina,
fresca o refrigerada, sin deshuesar
02013000
Carne de la especie bovina, fresca 50%
o refrigerada, deshuesada.
02021000
Carne de animales de la especie 50%
bovina, congelada, en canales o
medias canales
02022000
Demás cortes (trozos) de carne de 50%
animales de la especie bovina,
congelada, sin deshuesar
02023000
Carne de la especie bovina, 50%
congelada, deshuesada
2/
Solamente si los certificados zoosanitarios garantizan que el producto proviene
de zonas declaradas como libre de aftosa.
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ANEXO 3.11
Impuestos a la Exportación
Medidas de la República de Colombia
El Artículo 3.11 Impuestos a la Exportación, no se aplica a:
(a) la contribución requerida sobre la exportación de café, de conformidad con
la Ley 101 de 1993; y
(b) la contribución requerida sobre la exportación de esmeraldas, de
conformidad con la Ley 488 de 1998.
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ANEXO 3.18
Comité de Comercio de Mercancías
El Comité de Comercio de Mercancías, establecido en el Artículo 3.18 (1), estará
integrado por:
(a) con respecto a la República de El Salvador, el Ministerio de Economía;
(b) con respecto a la República de Guatemala, el Ministerio de Economía;
(c) con respecto a la República de Honduras, la Dirección General de
Integración Económica y Política Comercial de la Secretaría de Estado en
los Despachos de Industria y Comercio; y
(d) con respecto a la República de Colombia, el Ministerio de Comercio de
Industria y Turismo;
o sus sucesores.
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