
2.3 El tratado de Libre Comercio M6xico~Costa Rica 

El martes 5 de abril de 1994, los Presidentes de Mexico, Lie. Carlos Salinas de 
Gortari, y de Costa Rica, Rafael Calderon Foumier, suscribieron el Tratado de Libre 
Comercio entre Mexico y Costa Rica que, al ser aprobado por los poderes legislatives de 
ambos paises, entro en vigor el 1° de enero de 1995. 

Este Tratado es el mas completo que se ha negociado en America Latina, ya que 
incorpora un conjunto de reglas que dar£n transparencia y seguridad a los sectores 
productivos y promoveran el comercio de bienes y servicios, dando proteccidn a los 
secretos industriales, marcas y derechos de autor; y facilitando las inversiones entre 
ambos paises. 

En todas las etapas de la negotiation de este tratado participaron activamente el 
Conseto Asesor para las Negotiationes Comerciales Intemacionales y la Coordinadora 
de Organismos Empresariales de Comerao Exterior (COECE). 

2.3.6 Cobertura de! Tratado 

El Tratado cubre los siguientes temas: acceso a mercados; reglas de origen; 
agricultura; normas tecnicas; normas fito y zoosanitarias; medidas de salvaguarda; 
pr act seas desleales; compras gubernamentales; inversion; servicios; propiedad 
intelectual y solutidn de oontroversias. 

2.3.7 Acceso a mercados 

Elimmacidn inmediata de aranceies para el 70 por ciento de las exportaciones 
mexicanas. El 20 por ciento se desgravara en 5 artos, y el 10 por ciento en 10 aftos. 

El 75 por ciento de las exportaciones de Costa Rica se desgravaran de inmediato; 
15 por aento en 5 anos, y 10 por ciento en 10 anos. 

Se establecen los mecanismos para la efectiva eliminacidn de barreras no 
arancelarias y disaplinas para que no se discrimine a los bienes de ambos paises 
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Cuadro 13 C6digos y programs de desgravacttn aranceiaria M^xico-Cosla Rica. 

I CATEGORiA DESGRA v AC>0\ 

A Libre arance! aduanero a partir del 1° de enero de 1995. 

B 
Se eliminaran los aranceles en 5 etapas anuales iguales a partir del 1° 
de enero de 1995 y quedaran libres de arancel a partir del 10 de enero 
de 1999. 

C 
Se eliminaran los aranceles en 10 etapas anuales iguales a p r t i r 
del 1° de enero de 1995 y quedar&n libres de arancel a partir del 1* 
de enero de 2004. (En esta seccidn se encuenfera la came de res). 

D Recibian trato libre de arancel antes del Tratado y c o n t i n u a l 
recibiendo trato libre de arancel. 

E 
Se eliminaran los aranceles en 15 etapas anuales iguales a partir del 1° 
de enero de 1995 y quedaran libres de arancel a partir del 1° de enero 
de 2009. 

C2 

Se eliminaran aranceles en 10 etapas iguales a partir del 1° de enero 
de 1995, quedando libres de arancel a partir del 1° de enero de 2004. 
Costa Rica aplicara un arancel cuota sobre los bienes comprendidos en 
este codigo, durante el periodo de transition, de tal manera que 800 
toneladas anuales provenientes de Mexico se importen libres de 
arancel aduanero. 

C-2 
Se eliminaran los aranceles en 6 etapas anuales iguales a partir del 1° 
de enero de 1997 y quedaran libres de arancel a partir del 1° de enero 
del 2002. 

Bp Se mantendran sin reduction en el arancel hasta el 31 de diciembre de 
1998 y quedaran libres a partir del 1° de enero de 1999. 

C-1 

Se eliminaran los aranceles en 10 etapas anuales a partir del 1° de 
enero de 1995 y quedaran libres de arancel aduanero a partir del 1° de 
enero de 2004. Las primeras cinco etapas consistiran cada una, en 
reducciones equivalentes al 3% de la tasa del arancel aduanero base y 
el arancel residual se eliminara en cinco etapas anuales iguales a partir 
del 1° de enero de 1999. 

E-1 

Se eliminaran los aranceles en 15 etapas anuales a partir del 1° de 
enero de 1995 y quedaran libres de arancel aduanero a partir del 1° de 
enero de 2009. Las primeras seis etapas consistiran cada una, en 
reducciones equivalentes al 2.5% de la tasa de! arancel aduanero base, 
y el arancel residual se eliminara en nueve etapas anuales iguales a 
partir del 10 de enero de 1999. 
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CATEGORIA DESG^AvACiON 

i a e I 
Se aplicaran conforme a lo estabteckJo en el Anexo 3 del Arttcuio 4-04 
(Comercio con azucar). 

I 
C3 

Se eliminaran en dos etapas anuales iguales a partir del 1° de enero de 
2003 y quedaran fibres de arancel aduanero a partir del 1° de enero de 
2004. 

E2 Diez etapas anuales iguales a partir del 1° de enero del 2000 y estos 
quedaran libre de arancel aduanero a partir del 1° de enero de 2009. 

E3 j 
j 

Se eliminaran en 4 etapas rondes iguales a partir del lo. (le enero de 
2006 y quedaran libres de arancel aduanero a partir del 1° de enero d® 
2009. 

; EXCL. Mantienen aranceles aduaneros conforme al GATT 

Articulo 404: Acceso a mercados. 

1. Las Partes fatilitaran el acceso a sus respectivos mercados mediante la reducaon 
o elimination de barreras al comercio sobre bienes agropecuarios. Salvo lo 
expresamente dispuesto en este Tratado, las Partes no estableceran nuevos obstaculos 
al comercio. 

Restricciones cuantitativas y aranceles aduaneros. 

2. Las Partes renuncian a los derechos que les otorga el articulo XI.2 c) del GATT y 
a esos mismos derechos incorporados en el articulo 3-09 (Restricciones a la Importation 
y a la Exportacion). Respecto a cualquier medida adoptada o mantenida sobre la 
importacion de bienes agropecuarios. 

3 Cuando la tasa arancelaria aplicada por una parte sobre un bien agropecuano 
seftalado en el Programs de Desgravacidn Arancelaria, sea mayor a la tasa arancelaria 
espetificada para ese bien en su Lista de Concesiones Arancelarias del GATT al 10 de 
enero de 1994, la otra Parte renunciara a los derechos que le confieren los articulos II, 
XXII y XXIII del GATT y sus notas interpretativas respecto a la aplicacion d© la tasa 
arancelaria determinada en esa lista. Este parrafo no se aplicara a los bienes listados en 
el anexo 1 a este articulo. 

4. No obstante lo dispuesto en el parrafo 3, cuando conforme a un acuerdo 
resultante de negociaciones multilaterales sobre comercio agropecuario en el marco del 
GATT que haya entrado en vigor respecto a una parte, esa acuerde convertir una 
prohibicion o restricci6n a sus importaciones sobre un bien agropecuario en un arancel-
cuota o en un arancel aduanero, y no podra aplicar a ese bien agropecuario un arancei 
aduanero que sea superior al menor entre el arancel aduanero estabietido en el 
Programs de Desgravation Arancelaria; y ese acuerdo (vease Cuadro 13) 
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5. No obstante cualquier otra disposition de este Tratado, respecto a los bienes 
agropecuarios iistados en el anexo 1 a este articulo, cualquier parte podri adoptar o 
mantener una prohibition o restriction, o un arancel aduanero sobre la importation de 
esos bienes agropecuarios de conformidad con sus derechos y obligationes derivados 
del GATT. Una vez al a no a parti r de la entrada en vigor de este Tratado, el Comit6 de 
Comercio Agropecuario establecido en el articulo 408, examiner^ la posibilidad de 
eliminar de manera gradual las prohibitiones, restncciones o aranceles aduaneros sobre 
importation de bienes sefialados en el anexo 1 a este articulo. Asi mismo, una vez ai 
ano a partir de la entrada en vigor de este Tratado, ese Comite examinara la posibiJidad 
de negotiar una aceleration en la desgravacion de los aranceles aduaneros sobre la 
importation de bienes agropecuarios Iistados en el Prograrrta de Desgravatidn 
Arancelaria, incfuida la cam® de ganado bo vino. 

6. Las Partes establecen una tasa base para la desgravatidn arancelaria distinta a la 
aplicable de nation mas favoreada para los bienes agropecuarios iistados en el anexo al 
articulo 3-04 denominado "programa de desgravacion arancelaria. Seccidn A Lista de 
desgravacion arancelaria" en la pagina 747 de la primera secadn del TLC, donde se 
puede observar que corresponde a la partida No. 0202 'Came de la especie Bovina 
CoogeUda, con una tasa base de 20 00 dentro del programa de desgravacion *C* (ver 
Cuadro 13). 

7. Sin menoscabo de lo establecido en el anexo al articulo 503 (Reglas especificas de 
origen), a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado, ninguna parte podr$ 
reembolsar el monto de aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el mooto de 
aranceles aduaneros adeudados, en relation con cualquier bien agropecuario importado 
a su territorio que sea: 

a) sustituido por un bien agropecuario identico o similar posteriormente exportado a 
territorio de la otra parte; o 

b) sustituido por un bien agropecuario identico o similar utilizado como material en la 
production de otro bien agropecuario posteriormente exportado a territorio de otra 
parte. 

Articulo 405: Apoyos intemos 

1. Las partes reconocen que las medidas de apoyo intemo pueden ser de vita! 
importantia para sus sect ores agropecuarios, pero que tambien pueden distorsionar el 
comercio y afectar la production. Ademas, reconocen que pueden surgir compromises 
sobre reducti6n de apoyos intemos en negociationes agropecuarias multilaterales en el 
marco del GATT. En este sentido, cuando una parte decide apoyar a sus productores 
agropecuarios, se esforzara por avanzar hatia politicas de apoyo intemo que: 

a) tengan efectos de distorsion mlnimos o inexistentes sobre el comercio o la 
production; o 



b) est6n exceptuadas de cualquier corn promise de reduction de apoyos intemos que 
pudiera ser negociado conform© al GATT. 

2. Las Partes reconocen tambien que cualquiera de ellas podr3 modificar sus 
medidas de apoyo interna incluyendo las que puedan estar sujetas a compromises de 
reduction, conforme a sus derechos y obligationes del GATT. 

Articuio 406: Subsidios a ta exportation 

1. Las Partes comparten el objetivo de lograr ia elimination multilateral de los 
subsidios a la exportaci6n de bienes agropecuarios y en este sentido cooperar^n en el 
esfuerzo para lograr un acuerdo en el marco del GATT. 

2. Las Partes eliminaran el subsidio a la exportation sobre un bien agropecuario al 
momento en que el arancel aduanero que la Parte importadora aplique a la Parte 
exportadora conforme a! Programa de Desgravation Arancelaria para ese bien 
agropecuario, alcance el nivei de cero. 

3. No obstante lo establecido en el parrafo 2, ninguna Parte podra mantener o 
introdutir subsidios a la exportation sobre bienes agropecuarios en su comercio 
reciproco a partir del 1° de enero de 1999. Asi mismo, a partir de esa fecha, las Partes 
enuntian a los derechos que el GATT les confiera para utilizar subsidios a la 

exportation, asi como a los derechos respecto al uso de estos subsidios que pudieran 
resultar de negotiationes multilaterales de comercio agropecuario en el marco del 
GATT. 

Articuio 407: Medidas de normalization y de comerctalizaciOn agropecuarias 

1. Ademas de los compromisos establetidos en el capitulo XI (Medidas de 
normalization), en el caso de que alguna Parte haga uso de medidas de normalization o 
de comercializacion agropecuarias que correspondan a requisitos impuestos sobre un 
bien agropecuario en los aspectos de empaque, grados y tamarto de los bienes, esa 
Parte otorgara a un bien agropecuario identico originario de la otra Parte un tratamiento 
no menos favorable que el otorgado a un bien de esa Parte respecto a la apiication d© 
esas normas 

2. Las Partes establecen el Comite de Medidas de Normalization y Comertializatidn 
Agropecuaria integrado por represeritantes de cada una, que se reunir£ anualmente o a 
solititud de una Parte. El Comite revisara, en coordination con el Comity para Medidas 
de Normalization establecido en el articuio 11-17 (Comite para Medidas de 
Normalizacion), la operation de medidas de normalization y comertializatidn 
agropecuaria que afecten el comercio entre las Partes, y resolvera las cuestiones que 
puedan plantearse en reiacidn con ia operaci6n de las normas. Este Comite reportara 
sus actividades al Comite de Comercio Agropecuario establecido en el articuio 408. 
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Afticulo 408: Comitg de Comercio Agropecuario 

Las Partes estabiecen un Comite de Comercio Agropecuario integrado por 
representantes de cada una de elias, que se reuniri al menos una vez al afto. El Comit6 
dara seguimiento y fomentara la cooperation entre las Partes para la aplicad6n y 
administration de este capitulo y servira como foro de consulta para las Partes sobre 
asuntos relacionados con el mismo. El Comite presentar& un informe anual a la 
Comision sobre la aplicacion de ese capitulo. 

2.4 Normas fito y zoosanitarias 13 

Se estabiecen disciplinas y reglas que aseguran oportunidad y transparentia para 
la elaboration, adoption y aplicacion de este tipo de medidas, por lo que se enumeran 
mencionando los Articulos del Tratado de Libre Comercio que en materia agropecuaria 
mentiona lo siguiente: 

2.4.8 Articulo411: Definiciones 

Para efectos de esta section se entendera por: 

animal: cualquier animal, incluyendo los animates domesticos, peces y fauna siivestre; 

contaminante: cualquier contaminante, incluyendo los residuos de plaguicidas, 
fertilizantes y sustanaas quimicas de uso en la agricultura, asi como drogas veterinarias 
y otras sustancias extranas; 

Evaluation del riesgo: 

a) La probabilidad de entrada, establetimiento y propagacidn de una enrfermedad o 
plaga y las posibles consecuentias biologicas, agronomicas y economicas; y 

b) La probabilidad de efectos adversos a la vida o a la saiud humana, animal o 
vegetal provenientes de ia presentia de un aditivo, contaminante, toxina o un 
organismo causante de enfermedades en un producto; 

Informacidn cientifica: datos o information derivados del uso de printipios y m6todos 
tientificos; 

Medida fitosanitaria o zoosanitaria: una medida, incluyendo un criterio relativo al 
producto final; un metodo de proceso o productidn directamente reiacionado oon ei 
producto; una prueba, inspeccion, certification o procedimiento de aprobaci6n; un 

25 S c c c k h i B. Tratado de Libre Comercio Mexico-Costa Rica. Diario OficiaJ de I fe<kraci6a Manes 10 de enero de 
1995 (pnmcra secckm) pags. 21-39. 
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m^todo estadistico relevante; un procedimiento de muestreo; un metodo de evaluacidn 
de riesgo; un requisito en materia de empaque y etiquetado directamente relacionado 
con la seguridad de los alimentos; y un r6gimen de cuarentena, tal como un requisito 
pertinente asociado con el transporte de animates o vegetales, o con el material 
necesario para su sobrevivencia durante el transporte, que una Parte adopta, mantiene o 
aplica para: 

a) Proteger la vida o la salud animal o vegetal en su territorio de los riesgos 
provenientes de la introduccidn, establecimiento o propagacion de una plaga o 
una enfermedad; 

b) Proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal en su territorio de riesgos 
resultantes de la presencia de un aditivo, contaminante, toxina o un organismo 
patogeno en un producto; 

c) Proteger la vida o salud humana en su territorio de los riesgos provenientes de un 
organismo causante de una plaga o enfermedad transportada por un animal o un 
vegetal o un derivado de estos; o 

d) Prevenir o limitar otros daftos en su territorio provenientes de la introduccidn, 
establecimiento y propagacion de una plaga o enfermedad, 

Nivel adecuado de proteccidn fitosanitaria o zoosanitaria: el nivel de proteccidn a la 
vida o la salud humana, animal o vegetal que una Parte considere adecuado: 

Norma, directriz o recomendacidn internacionai: una norma, directriz o 
recomendacion: 

a) En relation a la seguridad en alimentos, la establetida por la Comisidn del Codex 
Alimentarius, Incluyendo aquella relationada con descomposition de los 
productos, elaborada por el Comity de Pescados y Productos Pesqueros del 
Codex Alimentarius, aditivos alimentitios, contaminantes, practicas en materia de 
higiene y metodos de analisis y muestreo; 

b) En relation a saiud animal y zoonosis, la elaborada bajo los auspicios de la 
Oficina Internacionai de Epizootias, 

c) En relation a sanidad vegetal, la elaborada bajo los auspicios del Secretariado de 
ia Convention International de Protection Fitosanitaria; o 

d) La establetida por, o desarrollada conforme a otras organizations 
intemacionales acordadas por las Partes: 

Plaga: cuaiquier plaga incluyendo los estados vivientes de cualquier insecto, acara, 
nematodo, babosa, caracol, protozoo, u otro animal invertebrado, bacterias, bongos, 
otras plantas parasiticas o partes reproductivas de ellas, vims, micoplasma, malezas u 
cualquier organismo similar o los mssmos asotiados con cualquiera de los anteriores o 
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cualquier sustaricia infecciosa que pueda directa o indirectamente dartar u ocasionar 
enfermedad a las plantas terminates o sus partes y a otros productos procesados o 
manufacturas; 

Procedimiento de aprobaci6n: cualquier procedimiento de registro, notificactin o 
cualquier otro procedimiento administrativo obligatorio para: 

a) Aprobar el uso de un aditivo para un fin definido o bajo conditiones definidas; o 

b) Establecer una tolerancia para un fin definido o con apego a condiciones definidas 
para un contaminante; en un alimento bebida o forraje previo a permitir el uso o ia 
comercializacion de un alimento, bebida o forraje que contenga el aditivo o 
contaminante. 

Procedimiento de control o Inspection: cualquier procedimiento utilizado, directa o 
indirectamente, para determinar si se cumple una medida fitosanitaria o zoosanitana, 
incluidos muestreo, pruebas, inspecci6n, verification, monitoreo, auditoria, evaluaci6n de 
la aplication de las medidas fitosanitanas y zoosanitarias, acreditaodn, registe, 
certification u otros procedimientos que involucran el examen fisico de un producto, del 
empaquetado del producto, o del equipo o de las instalaciones directamente 
relationadas con la production, comercializacion o uso de un producto, pero no signifies 
un procedimiento de aprobation. 

Producto: animates, vegetales y sus productos y subproductos; 

Vegetal: cualquier vegetal, incluyendo los cultivos de interns economico, cientifico, 
medicinal, ornamental y flora silvestre. 

Zona: un pais, parte de un pais, partes de varios paises o todas las partes de varios 
paises: 

Zona de escasa prevalencia de plagas o enfermedades: una zona en la cual una 
plaga o enfermedad especifica se presenta en niveies escasos. 

Zona libre de plagas o enfermedades: una zona en la cual una plaga o enfermedad 
especifica no esta presente. 

Articulo 412: Ambito de aplicaciOn 

Con el fin de establecer un marco de distiplinas y reglas que orienten el desarrolio, 
la adoption y el cumplimiento de medidas fitosanitarias o zoosanitarias, !o dispuesto en 
esta section se aplica a cualquiera de esas medidas que puedan afectar directa o 
indirectamente el comercio entre las Partes. 
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Articuio 413: Principalis derechos y obligaciones 

1. Cada Parte podra, de conformidad con esta section, establecer, adoptar, 
mantener o aplicar cualquier medida fitosanitaria o zoosanitaria necesaria para la 
proteccion de la vida y la salud humana, animal y vegetal en su territorio, aun aquellas 
que sean mas estrictas que una norma, directriz o recomendation international. 

Adopcidn de medidas 

2 Cada Parte podra adoptar, mantener y aplicar una medida fitosanitaria y 
zoosanitaria que regule la proteccion de la vida o la salud humana, animal o vegetal. 
Estas medidas incluyen aquellas que aseguren su cumplimiento o aplicacion, incluyendo 
las que prohiban la importation de algun producto desde el territorio de las Partes, 
cuando no cumplan con los requisitos aplicables, o no satisfagan los procedimientos de 
aprobacion defmidos en estas medidas. 

3 Cada Parte se asegurara de que cualquier medida fitosanitaria o zoosanitaria que 
adopte, mantenga o apiique: 

a) Este basada en principios cientificos, tomando en cuenta, cuando corresponda, 
tanto los factores pertinentes, como las diferentes conditiones geograficas; 

b) Se mantenga unicamente cuando exista una base cientifica que la sustente; y 

e) Que este basada en una evaluation del riesgo apropiada a las circunstantias. 

Trato no discriminatorio 

4. Cuando existen conditiones similares o idOnticas, cada Parte se asegurara de que 
una medida fitosanitaria o zoosanitaria que adopte, mantenga o apiique, no discrimine 
arbitraria o injustificadamente entre sus productos y los productos similares de la otra 
Parte, o entre productos de ia otra parte y los productos similares de otro pais. 

Obstaculos Innecesarios 

5. Cada Parte se asegurara, de que no se elaboren, adopten o apliquen medidas 
fitosanitarias o zoosanitarias, que tengan por objeto o efecto crear obstacuios 
innecesarios a! comercio entre las Partes. En ese sentido, las medidas fitosanitarias o 
zoosanitarias no restringiran el comercio mas de lo necesario en su objetivo de proteger 
la vida o la salud humana, animal o vegetal en su territorio, tomando en cuenta la 
factibilidad tecnica y economics. 
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Restricciones encubiertas 

6. Ninguna Parte podra adoptar, aplicar o mantener medida fitosanitaria o 
zoosanitaria alguna que tenga la finalidad o la consecuencia de crear una restriction 
encubierta al comercio entre las Partes. 

Apoyo en organismos no gubemamentales 

7. Cada Parte se asegurara, de que cualquier organismo no gubernamental en que 
se apoye para la aplicacion de una medida fitosanitaria o zoosanitaria, actue de manera 
congruente con esta section. 

Derecho a ftjar el nivel de proteccidn 

8. No obstante cualquier otra disposition de esta section, cada Parte, para proteger 
ia vida o la salud humana, animal o vegetal en su territorio, podra fijar sus niveles 
adecuados de protection, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4-16. 

Articulo 414: Uso de nonmas intemacionales 

1. Cada Parte utilizara, como una base para sus medidas fitosanitarias y 
zoosanitarias, las normas, directrices o recomendationes intemacionales o sus 
elementos pertinentes o de adoption inminente, excepto cuando esas medidas no 
constituyan un medio eficaz o adecuado para proteger la vida o la salud humana, animal 
o vegetal en su territorio; por ejemplo, debido a factores de naturaleza dimatica, 
geografica, tecnologica o de infraestructura, o bien por razones tientificamente 
justificadas o porque no se obtenga el nivel de protection que considere adecuado. 

2. Una medida fitosanitaria o zoosanitaria de una Parte que se ajuste a una norma 
international, se presumira congruente con los parrafos 4 y 5 del articulo 4-13. 

3. Nada de lo dispuesto en el parrafo 1 se interpretara en el sentido de impedir a una 
Parte, en la protection de la vida o la salud humana, animal o vegetal en su territorio que 
adopte mantenga o aplique cualquier medida fitosanitaria o zoosanitaria, que tenga per 
resultado un nivel de protection superior al que se hubiera obtenido si la medida 
estuviera basada en una norma, directriz o recomendation international. 

4. Cuando una Parte tenga motivo para suponer que una medida fitosanitaria o 
zoosanitaria de la otra Parte afecte o pueda afectar adversamente sus exportaciones y la 
medida no este basada en normas, directrices o recomendationes intemacionales 
pertinentes, podra solicitar que se le inform© sobre las razones de la medida. La otra 
Parte lo irrformara por escrito en un plazo no mayor de 40 dias. 

5 Cada Parte participara, en el mayor grado posible, en las organizations de 
normalization competentes intemacionales, incluyendo la Comision del Codex 
Alimentarius, la Ofitina International de Epizootias y la Convention International para la 
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Proteccion de las Plantas, con la finalidad de promover el desarrollo y la revision 
periodica de las normas, directrices y recomendaciones intemacionales 

Articulo 415: Equivalencia 

1. Las Partes haran equivalentes en el mayor grado posible o id6nticas cuando 
corresponda, sus respectivas medidas fitosanitarias y zoosanitarias, sin reducir el nivel 
de proteccion de la vida o la salud humana, animal o vegetal en su territorio sin perjuicio 
de los derechos que les confiere esta seccion tomando en cuenta las actividades 
intemacionales de normalizacion, con el fin de facilitar el comercio de productos entre 
ellas. 

2. Cada Parte importadora: 

a) Tratara una medida fitosanitaria o zoosanitaria adoptada o mantenida por la Parte 
exportadora como equivalente a una propia, cuando §sta proporcione a la Parte 
importadora information cientifica o de otra clase, de conformidad con los 
metodos de evaluation del riesgo convenidos por ellas para demostrar 
objetivamente, con apego al literal b), que la medida de la Parte exportadora 
aicanza el nivel adecuado de proteccion de la Parte importadora: 

b) Podra, cuando tenga base cientifica para ello, dictammar que la medida de la 
Parte exportadora no aicanza el nivel de proteccion que la Parte importadora juzga 
adecuado; y 

c) Proporcionara por escrito a la Parte exportadora, previa solicitud, sus razones para 
un dictamen conforme al literal b). 

3 Cada Parte aceptara los resultados de los procedimientos de control fitosanitario y 
zoosanitano que se lleven a cabo en territorio de la otra Parte, siempre y cuando 
se ofrezcan garantias satisfactorias de que el product© cumple con la medida 
aplicable o con las normas que se elaboren o mantengan en el territorio de esa 
Parte. 

Articulo 416: Evaluacidn del riesgo y nivel de proteccidn adecuado 

1. En la busqueda de la proteccion a la vida y salud humana, animal o vegetal en su 
territorio cada Parte podra llevar a cabo evaluaciones del riesgo. Al realizar esas 
evaluaciones, la Parte tomara en cuenta, entre otros factores relacionados con un 
producto, cualquiera de los siguientes: 

a) La informacion cientifica y tecnica disponible; 

b) Los metodos y tecnicas de evaluation del riesgo apropiadas, desarrolladas por 
organizaciones de normalization intemacionales; 
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c) Los puntos criticos de control en los procesos de produccion, o los metodos de 
operation, manejo, empaque, inspection, muestreo o paieba; 

d) La existencia de plagas y enfermedades que deban tomarse en cuenta, incluidas 
la existencia de zonas libres de plagas y enfermedades, y de zonas de escasa 
prevalentia de estas; 

e) Las conditiones ecolOgicas y otras conditiones ambientales pertinentes, o 

f) Las medidas cuarentenarias y tratamientos aplicables que satisfagan al pais 
importador tales como cuarentenas, tratamientos quimicos, fisicos, destruction, 
reembarque y otras medidas aceptadas por las Partes 

2. De conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1, al establecer su nivel adecuado 
de protection, tomando en cuenta el riesgo vinculado desde el punto de vista de las 
consecuentias por la introduction, establecimiento o propagation de una plaga o 
enfermedad y al evaluar el riesgo, cada Parte tambiOn tomar£ en cuenta, cuando sea 
pertinent©, los siguientes factores econOmicos: 

a) La perdida de la produccion o de las ventas como consecuencia de la plaga o 
enfermedad; 

b) Los costos de control o eradication de la plaga o de la enfermedad en su 
territorio; y 

c) La relation costo-eficiencia de otras opciones para limitar los riesgos. 

3. No obstante lo dispuesto en los parrafos 1 y 2 y el literal c) del parrafo 3 del 
articuio 4-13, cuando una Parte ileve a cabo una evaluation del riesgo, y concluya que 
los conotimientos cientificos u otra information disponible son insuficientes para 
completar la evaluation, podra adoptar una medida fitosanitaria o zoosanitaria de 
manera provisional, fundamentandola en la information pertinente disponible. Una vez 
que se le haya presentado la information suficiente para completar la evaluation del 
riesgo, la Parte tendra un plazo razonable para concluir su evaluation, revisar y, cuando 
p raced a, modificar la medida fitosanitaria o zoosanitaria provisional a la luz de esa 
evaluation. 

4. Cuando una Parte sea capaz de lograr su nivel apropiado de protection mediante 
la aplicatiOn gradual de una medida fitosanitaria o zoosanitaria podra, a solititud de la 
otra Parte y de conformidad con esta section, permitir esa aplicatiOn gradual u otorgar 
excepciones espetificas para la medida, durante periodos limitados, tomando en cuenta 
los intereses de exportation de la Parte solicitante. 

Articuio 417: Adaptation a condiciones regional®* 

1. Cada Parte adaptara cualquiera de sus medidas fitosanitarias o zoosanitarias 
vinculadas con la introduction, establecimiento o propagation de una plaga o 
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enfermedad, a las caracterfsticas fitosanitarias o zoosanitarias de la zona donde un 
producto sujeto a esa medida se produzca y a la zona en su territorio a que el producto 
sea destinado, tomando en cuenta cualquier condition pertinente, incluyendo las 
relativas el transporte y a la carga entre esas zonas. Al evaluar las caracteristicas 
fitosanitarias o zoosanitarias de una zona, tomando en cuenta si es una zona libre de 
piagas o enfermedades, o es una zona de escasa prevalence de 6stas, y pueden 
conservarse como tales, segun el caso, cada Parte tomara en cuenta entre otros 
factores: 

a) La prevalencia de plagas y enfermedades en esa zona; 

b) La existencia de programas de eradication y de control en esa zona; y 

e) Cualquier norma, directriz o recomendacion international pertinente, 

2 En adicion a lo dispuesto en el parrafo 1, cada Parte, cuando establezca si una 
zona es una zona iibre de plagas o enfermedades o es una zona de escasa prevalencia 
de estas, basara su dictamen en factores tales como conditiones geograficas, 
ecosistemas, vigilancia epidemiologic^, Sa eficacia de los controles fitosanitarios o 
zoosanitarios en esa zona o el reconocimiento del organismo international 
correspondiente. 

3. La Parte importadora reconocera que una zona en el territorio de la Parte 
exportadora es una zona libre de plagas o enfermedades o es una zona de escasa 
prevalencia de estas, y pueden conservarse como tales, segun el caso, cuando la Parte 
exportadora proporcione a la Parte Importadora informatidn tientifica o de otra tiase 
suficiente para demostrarlo a satisfaction de la Parte importadora Para este fin, la Parte 
exportadora proporcionara acceso razonable a su territorio a la Parte importadora para 
mspeccion, pruebas y otros procedimientos pertinentes. 

4 Cada Parte, tomando en cuenta cualquier condition pertinente, podra, de 
conformidad con esta section: 

a) Adoptar, mantener o aplicar un procedimiento diferente de evaluation del riesgo 
para una zona libre de plagas o enfermedades que para una zona de escasa 
prevalencia de estas; o 

b) Determinar un destino final diferente para la elimination de un producto produtido 
en una zona libre de piagas o enfermedades, que para un producto producido en 
una zona de escasa prevalencia de estas, incluso las relacionadas con el 
transporte y la carga. 

5 Al adoptar, mantener o aplicar una medida fitosanitaria o zoosanitaria en relation 
a la introduction, establecimiento o propagation de una plaga o enfermedad, cada Parte 
otorgara a un producto producido en una zona libre de plagas o enfermedades en 
territorio de otra Parte, un trato no menos favorable que el que otorgue a un producto 
producido en una zona libre de estas en otro pais que presente el mismo nivel de riesgo. 
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La Parte utilizara tecnicas equivalentes de evaluation del riesgo para evaluar las 
condiciones y controles pertinentes en la zona libre de plagas o enfermedades y en el 
area anexa a esa zona, y tomara en cuenta cualquier condition pertinente, incluyendo 
las relacionadas con el transporte y la carga. 

6. La Parte importadora buscara, previa solititud, un acuerdo con la Parte 
exportadora sobre requisites especificos, cuyo cumplimiento permita que un product© 
producido en una zona de escasa prevalencia de plagas o enfermedades en territorio de 
la Parte exportadora, sea importado a su territorio si logra su nivel adecuado de 
proteccion, 

Articulo 418: Procedimientos de control, Inspeccidn y aprobaciOn 

1. Cada Parte, en relation con cualquier procedimiento de control o inspeccidn que 
ileve a cabo: 

a) Initiara y concluira el procedimiento de la manera mas expedita posible y no 
menos favorable para un producto de otra Parte, que para un producto similar de 
la Parte o de cualquier otro pais. 

b) Publicara la duration normal de cada uno de estos procedimientos o comunicara 
al solicitante, previa solititud, la duration prevista del tramite 

c) Se asegurara de que el organismo competente: 

I) Una vez recibida una solititud, examine sin demora que la documentation este 
completa e informe al solicitante, de manera pretisa y completa, sobre 
cualquier deficiencia. 

II) Tan pronto como sea posible, transmita al solicitante los resultados del 
procedimiento de manera pretisa y completa, de modo que el solicitante pueda 
adoptar cualquier action correctiva necesaria. 

III) Informe a petition del solicitante, sobre el estado de la solititud y de las 
razones de cualquier retraso. 

d) Limitara la information que el solicitante deba presentar, a la necesaria para llevar 
a cabo el procedimiento. 

e) Otorgara la information confidential o reservada que se derive de la conduction 
del procedimiento en relation con un producto de la otra Parte o que se presente 
en relation con respecto a esa information: 

I) Un trato no menos favorable que el otorgado a un producto de la Parte; y 

II) En todo caso, trato que proteja los intereses comerciales legitimos de! 
solicitante de conformidad con la legislation de esa Parte; 
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f) Limitara a lo razonable o necesario cualquier requisito respecto a espetimenes 
individuates o muestras de un producto; 

g) No cobrara un derecho mayor sobre un producto de la otra Parte que sobre sus 
productos o sobre los productos de cualquier otro pais, tomando en cuenta los 
costos de comunicacion, transporte y otros costos relacionados, 

h) Usara criterios para seleccionar ia ubicatibn de las instalaciones en donde se lleve 
a cabo el procedimiento de mariera que no cause molestias innecesarias a un 
solicitante o a su agente; 

i) Proporcionara un mecanismo para revisar las reclamaciones relacionadas con la 
operation del procedimiento y para adoptar medidas correctivas cuando una 
reclamation sea justificada; 

j) Usara criterios para seleccionar muestras de productos que no causen molestias 
innecesarias a un solicitante o a su agente; y 

k) Cuando se trate de un producto que haya sido modificado con posterioridad a la 
determination de que cumple con los requisitos de la medida fitosanitaria o 
zoosanitaria aplicable, limitara el procedimiento a lo necesario para establecer que 
sigue cumpliendo con !os requisitos de esa medida 

2. Cada Parte aplicara a sus procedimientos de aprobacion las dispositiones 
pertinentes de los iiterales a) al i) del parrafo 1, con las modificationes necesarias. 

3. Cuando en la etapa de production de un producto la Parte importadora requiera 
llevar a cabo un procedimiento de control o inspection, la Parte exportadora adoptar£, a 
solicitud de la Parte importadora, las medidas razonables de que disponga para fatilitar 
acceso a su territorio y proporcionar la asistencia necesaria a la Parte importadora, para 
la ejecucion del procedimiento de control o inspection. 

4 Una Parte que mantenga un procedimiento de aprobacion podra establecer un 
requisito de autorizacion para el uso de un aditivo, o fijar un nivel de tolerancia para un 
contaminante en un producto, de conformidad con ese procedimiento, antes de conceder 
el acceso a su mercado domestico a un producto que contenga ese aditivo o ese 
contaminante. Cuando esa Parte as! lo requiera, podra utilizar una norma, directriz o 
recomendacion internacional pertinente como una base para conceder acceso a esos 
productos hasta que complete el procedimiento. 

Articulo 419: Notification, publicaci6n y suministro cto information 

1 Ademas de lo dispuesto en los articulos 15-02 (Publication) y 15-03 (Notification y 
suministro de informacion), al proponer la adoption o la modification de una medida 
fitosanitaria o zoosanitaria de aplicacion general en sus respectivos territorios, cada 
Parte: 
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a) For lo menos con 60 dias de anticipation, publicara un aviso y notificard por 
e crito a la otra Parte sobre su intention de adoptar o modificar esa medida, salvo 
que se trate de una ley, y publicara y proport ional a la otra Parte el texto 
complete de la medida propuesta, de manera que permita a las personas 
interesadas familiarizarse con esta; 

b) Identificara en el aviso y en la notification el producto al que la medida se aplicar^ 
e inciuira una breve description del objetivo y las razones para esta; 

c) Entregara una copia de la medida propuesta a la otra Parte o persona interesada 
que asi lo soiitite y, cuando sea posible, identificara cualquier dispositibn que se 
aparte sustantialmente de las normas, directrices o recomendaciones 
internacionales pertinentes; y 

d) Sin discrimination, permitira a la otra Parte y personas interesadas hacer 
comentarios por escrito y, previa solicitud, los discutira y tomari en cuenta los 
resultados de esas discusiones. 

2. A traves de las medidas apropiadas, cada Parte buscara asegurar, respecto a una 
medida fitosanitaria o zoosanitaria que una autoridad competent© distinta de la del 
gobierno central o federal de las Partes pretenda adoptar o modificar. 

a) Que el aviso y notification del tipo requerido en los literates a) y b) del parrafo 1 se 
hagan en una etapa initial adecuada previo a su adoption; y 

b) La observancia de lo dispuesto en los literales c) y d) de! parrafo 1. 

3. Cuando una Parte considere necesario hacer frente a un problema urgente 
relationado con la protection fitosanitaria o zoosanitaria, podrd omitir cualesquiera de 
los pasos establetidos en los parrafos 1 o 2 siempre que, una vez adoptada una medida 
fitosanitaria o zoosanitaria. 

a) Notifique inmediatamente a la otra Parte, de conformidad con los requisitos 
establetidos en el literal b) del parrafo 1, inciuyendo una breve descriptidn de la 
emergencia; 

b) Entregue una copia de la medida a la otra Parte o personas interesadas que asi lo 
soliciten; y 

e) Sin discrimination, permita a la otra Parte y personas interesadas formular 
comentarios por escrito y, previa solicitud, los discute y tome en cuenta los 
resultados de esas discusiones. 

4. Cada Parte, excepto cuando sea necesano para hacer frente a un problema 
emergente senalado en el parrafo 3, permitira que transcurra un periodo razonable entre 
la publication de una medida fitosanitaria o zoosanitaria de aplicaaon general y la fecha 
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de entrada en vigor de la misma, con el fin de permitir que exista tiempo para que las 
personas interesadas se adapten a la medida. 

5. Cada Parte designara a una autoridad gubernamental como responsable de la 
puesta en practica en su territorio de las disposiciones de notification de este articuio y 
notificara de ello a la otra Parte. Cuando una Parte designe dos o rnOs autoridades 
gubernamentales para este fin, proport ional a fa otra Parte information completa y sin 
arnbiguedades sobre el ambito de responsabilidades de esas autoridades. 

6. Cuando una Parte importadora niegue la entrada a su territorio a un producto de la 
otra Parte debido a que no curnple con una medida fitosanitaria o zoosanitaria, la Parte 
importadora proporcionara, previa solicitud, una explication por escrito a la Parte 
exportadora que identifique la medida correspondiente asi como las razones por las que 
el producto no curnple con esa medida. 

Articuio 420: Centros de information 

1 Cada Parte se asegurara de que exista por lo menos un centro de information 
capaz de responder todas las preguntas razonables de la otra Parte y de las personas 
interesadas, asi como de suministrar documentation pertinente en relation con: 

a) Cualquier medida fitosanitaria o zoosanitaria de aplicatiOn general, incluyendo 
cualquier procedimiento de control o inspection, o de aprobaciOn, propuesto, 
adoptado o mantenido en su territorio por cualquier gobierno Independientemente 
que sea o no central o federal; 

b) Los procesos de evaluaaOn de riesgo de la Parte y los fact ores que toma en 
consideration al llevar a cabo la evaluation y en el establecimiento de su nivel 
adecuado de proteccion; 

c) La calidad de miembro y participacion de la Parte en organismos y sistemas 
fitosanitarios y zoosanitarios Internationales y regionales, y en acuerdos 
bilaterales y multilaterales dentro del ambito de esta secciOn, asi como las 
disposiciones de esos organismos, sistemas o acuerdos; y 

d) La ubicacion de avisos publicados de conformidad con esta secciOn o el lugar 
donde puede ser obtenida esa information 

2 Cada Parte se asegurara de que, cuando la otra Parte o personas interesadas 
soliciten copias de documentos, de conformidad con las disposiciones de esta secciOn, 
estas se proporcionen al mismo precio que para su venta interna, ademas del costo de 
envio. 
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Articulo 421: Limitatiornas al suminisiro de Infonnacidn 

Ninguna disposition de esta section se interpretara en el sentido de obligar a una 
Parte a comunicar a la otra Parte cualquier informatidn cuya difusidn impida actividades 
de investigation, vigilancia y control del cumplimiento de su legislatidn, o que de otra 
forma sea contraria a! interns publico o perjudique los intereses comerciales protegidos 
por su legislation. 

2.5 Medidas de salvaguarda 

Se preserva el derecho de adoptar medidas de emergencia a! amparo del 3rti'culo 
XIX del GATT. 

Se preve la aplication de salvaguardas bilaterales ante la posibilidad de dafio 
grave a la planta productiva national debido a aumentos sustantiales en las 
importaciones. Estas salvaguardas tienen las siguientes caracteristicas: 

i. Posibilidad de ser aplicadas durante los primeros 15 anos de vigentia del Tratado. 

ii. Podra suspenderse la desgravacion o aumentarse el arancel. 

iii. Duration maxima de un ano, prorrogable por uno mas. 

Se definen procedimientos claros y precisos para garantizar la protection 
adecuada de la planta productiva ante dano serio y para evitar el uso injustificado de las 
salvaguardas con fines proteccionistas. 

Articulo 422: Comite de Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias 

1. Las Partes establecen el Comite de Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias, 
integrado por representantes de cada una de ellas con responsabilidad en asuntos 
fitosanitarios o zoosanitarios, con la funtion principal de emitir recomendationes 
expeditas a problemas fitosanitarios y zoosanitarios especificos. 

2 Cada Parte al designar sus representantes, notificara de ello a la otra Parte. 
Cuando una Parte designe mas de un representante para este fin, proport ional a la 
otra Parte information completa y sin ambiguedades sobre el ambito de responsabilidad 
de esos representantes. 

3. El Comite facilitara y propiciara: 

a) Las actividades de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en esta seccidn, 
particularmente lo dispuesto en los articulos 414 y 415; 

b) La cooperation tecnica entre las Partes, incluyendo cooperatidn en el desarroilo, 
aplication y observancia de medidas fitosanitarias y zoosanitarias; y 
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c) El mejoramiento en la seguridad de los alimentos y de las condiciones 
fitosanitarias y zoosanitarias en el territorio de las Partes. 

4. El Comite: 

a) Buscara, en el mayor grado posible, la asistencia de organizaciones 
intemacionales de normalizacion pertinentes, con el fin de obtener asesoramiento 
cientifico y tecnico disponible y de minimizar la duplication de esfuerzos en el 
ejercicio de sus funciones: 

b) Podra establecer las rnodalidades que considere adecuadas para la coordinacibn 
y solution expedita de asuntos que se le remitan, entre otros 

I) Apoyarse en expertos u organizaciones de expertos; y 

II) Establecer grupos de trabajo y determinar sus objetivos y ambitos de action; 

c) Atendera cualquier instruction de la Comision, 

d) Reportara anualmente a la Comision sobre la aplicacion de esta section, y 

e) Se reunira al menos una vez al ano, excepto que lo acuerde de otra manera. 

Articulo 423: Consultas t6cnicas 

1 Cada Parte podra soliatar consultas con la otra Parte sobre cualquier problems 
relationado con esta secaon. 

2 Cuando una Parte solicits consultas concemientes a la aplicacion de esta seccibn 
respecto a una medida fitosanitaria o zoosanitaria de la otra Parte y asi lo notifique al 
Comite, el Comite podr£ facilitar las consultas, en caso de que no considera el asunto 61 
mismo, remitiendolo a algun grupo de trabajo, a un grupo de trabajo ad hoc o a otro foro, 
para asesoria o recomendacion tecnica no obligatoria. 

3 Cada Parte podra recurrir a las organizaciones intemacionales de normalizatibn 
pertinentes, incluidas las mentionadas en el parrafo 6 del articulo 414, para asesoria y 
asistencia en asuntos fitosanitarios y zoosanitarios en el marco de sus respectivos 
mandatos. 

Articulo 424: Cooperaci6n tdcnica 

Cada Parte podra, en la medida de sus postbilidades: 

a) Proporcionar a la otra Parte asesoramiento, informacion y asistencia tecnica en 
terminos y condiciones mutuamente acordados para fortalecer las medidas 
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fitosanitarias y zoosanitarias de esa Parte, asi como sus actividades, procesos y 
sistemas sobre la materia; 

b) Proporcionar a la otra Parte information sobre sus programas de cooperatidn 
tecnica vinculados con las medidas fitosanitarias o zoosanitarias sobre areas de 
interes particular, y 

c) Consultar, de conformidad con su legislation, con la otra Parte durante la 
elaboration de cualquier medida fitosanitaria o zoosanitaria, o antes de un cambio 
en su aplicacion. 

Articulo 426: Gastos 

1. Los gastos derivados de las actividades realizadas conform© al articulo 424, 
estaran sujetos a la disponibilidad de fondos y prioridades en la materia para cada 
Parte 

2. Los gastos que deriven de los procedimientos de control o inspeccidn y 
aprobation seran sufragados por los interesados 

2.6 Reglas de origen 

La elimination de aranceles se aplicara a: 

Bienes producidos en su totalidad en la regi6n; bienes que cumplan con una 
transformation sustancial con base al cambio arancelario, y/o bienes que cumplan con 
un requisito de contenido regional. 

El requisito de valor de contenido regional es de 50 por ciento, bajo el m6todo de 
valor de transaction, salvo un muy reducido numero de fractiones, cuyo contenido 
regional sera de 40 por ciento los primeros tres anos, 45 por ciento por tres aftos mas, y 
50 por ciento al principio dei septimo ano. 

Para las reglas especificas de origen de los sect ores quimico y plasticos, textil, 
acero, cobre y aluminio, se establece un comite que evaluara la capatidad de 
abastetimiento de insumos en los dos paises. En caso de comprobarse que no existe 
abasto de insumos, se permitira flexibilizar temporalmente la regla de origen especifica. 

Se faculta a la autoridad del pais importador para verificar el cumplimiento de los 
requisitos establetidos en las reglas de origen. 

Articulo 501: Definiciones 

1. Para efectos de este capitulo se entendera por: 

Bien: cualquier nr>ercancia, producto, articulo o materia, 
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Bienes fungibles: bienes que son intercambiables para efectos comerciales, cuyas 
propiedades son esencialmente identicas y que no resulta practico diferenciar uno del 
otro por simple examen visual; 

Bienes idgnticos o similares: "bienes identicos" y "bienes similares" respectivamente 
como se definen en el Codigo de Valoracion Aduanera; 

Bien no originario o material no originario: un bien o un material que no califica como 
originano de conformidad con lo establecido en este capltulo; 

Bienes obtenidos en su totalidad o producidos enteramente en territorio de una o 
ambas Partes: 

a) Minerales extraidos en territorio de una o ambas Partes; 

b) Bienes vegetales cosechados en territorio de una o ambas Partes; 

c) Animates vivos, nacidos y criados en territorio de una o ambas Partes; 

d) Bienes obtenidos de la caza o pesca en territorio de una o ambas Partes; 

e) Feces, crustaceos y otras especies marinas obtenidos del mar por barcos 
registrados o matriculados por una Parte y que lleven la bandera de esa Parte; 

f) Bienes producidos a bordo de barcos fabrica a partir de ios bienes identificados en 
el literal e), siempre que esos barcos fabrica esten registrados o matriculados por 
alguna Parte y lleven la bandera de esa Parte; 

9) Bienes obtenidos por una Parte o una persona de una Parte del lecho o del 
subsuelo marino fuera de las aguas territoriales, siempre que la Parte tenga 
derechos para explotar ese lecho o subsuelo marino; 

h) Desechos y desperdicios derivados de 

i) Produccion en territorio de una o ambas Partes; o 

ii) Bienes usados, recolectados en territorio de una o ambas Partes, siempre que 
esos bienes sirvan solo para la recuperation de materias primas, e 

i) Bienes producidos en territorio de una o ambas Partes exclusivamente a partir 
de ios bienes mencionados en los literales a) al h) o de sus derivados, en 
cualquier etapa de produccion, 

Contendores y materiales de embalaje para embarque: bienes que son utilizados 
para proteger a otro bien durante su transporte, distintos de los envases y materiales 
para venta al menudeo; 
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Costos de embarque y reempaque: ios costos incurridos en el reempacado y el 
transporte de un bien fuera del territorio donde se localiza el productor o exportador del 
bien; 

Costo de promociOn de ventas, comercializacidn y servicios posted ores a la 
venta: los siguientes costos relacionados con promociones de venta, comerciaiizacion y 
servicios posteriores a la venta: 

a) Promotion de ventas y comerciaiizacion; publitidad en medios de difusion; 
publicidad e investigation de mercados; materiales de promotion y demostratidn; 
bienes exhibidos; conferencias de promocion de ventas, ferias y conventiones 
comerciales; estandartes; exposiciones de comerciaiizacion; muestras gratuitas; 
publicationes sobre ventas, comerciaiizacion y servicios posteriores a la venta 
tales como folletos de bienes, catalogos, publicationes tecnicas, listas de pretios, 
manuales de servicio, information de apoyo a las ventas; establecimiento y 
proteccion de logotipos y marcas registradas; patrotinios; cargos por 
reabastetimiento para ventas al mayoreo y menudeo; gastos de representation, 

b) Ventas e incentivos de comerciaiizacion; rebajas a mayoristas, detallistas, 
consumidores y bienes; 

c) Para el personal de promotion de ventas, comerciaiizacion y servicios posteriores 
a la venta: sueldos y salarios; comisiones por ventas; bonos; benefitios medicos, 
de seguros y pensiones; gastos de viaje, alojamiento y manutencidn; y cuotas de 
afiliation y profesionales; 

d) Contratacion y capatitation del personal de promocion de ventas, 
comerciaiizacion y servicios posteriores a la venta, y capatitation a los empleados 
del cliente despues de la venta; 

e) Seguro por responsabilidad civil derivada del bien; 

f) Bienes de oficina para la promocion de ventas, comertializatidn y servicios 
posteriores a la venta; 

g) Telefono, correo y otros medios de comunicacion para la promotidn de ventas, 
comerciaiizacion y servicios posteriores a la venta; 

h) Rentas y depreciation de las oficinas de la promocibn de ventas, comertializatidn 
y servicios posteriores a la venta, asi como de los centros de distribution; 

i) Primas de seguros sobre la propiedad, impuestos, costo de servicios publicos y 
costos de reparation y mantenimiento de las oficinas, asi como de los centros de 
distribution; y 

j) Pages del productor a otras personas por reparationes derivadas de una garantia; 
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Costo neto: costo total menos los costos de promociOn de Ver i tas, comertializatidn y de 
servicios posteriores a la venta, regalias, embarque y reempaque, asi como los costos 
por intereses no admisibles, de conformidad con lo establecido en el anexo a este 
articulo; 

Costos por intereses no admisibles: los intereses que haya pagado un productor 
sobre sus obligaciones financieras que excedan 10 puntos porcentuales sobre la tasa 
mas alta de interes de las obligaciones de deuda emitidas por el gobierno central o 
federal de la Parte en que se encuentre ubicado el productor, de conformidad con lo 
establecido en el anexo a este articulo; 

Costo total: la suma de los siguientes eiementos de conformidad con lo establecido en 
el anexo a este articulo: 

a) El costo o valor de los materiales directos de fabrication utilizados en la 
production del bien; 

b) El costo de la mano de obra directs utilizada en la production del bien; y 

c) Una cantidad por concepto de costos y gastos directos e indirectos de fabricacidn 
del bien asignada razonablemente al mismo; 

Costos y gastos directos de fabricacidn: los costos y gastos mcurridos en un periodo 
que estan directamente relationados con el bien, diferentes al costo o valor de 
materiales directos y costos de mano de obra directa; 

Costos y gastos indirectos de fabricacidn: los costos y gastos incurridos en un 
periodo, distintos a los costos y gastos directos de fabrication, costos de mano de obra 
directa y costo o valor de materiaies directos; 

F.O.B.: libre a bordo (L A B ); 

Lugar en que se encuentre el productor en relation a un bien, la planta de 
production de ese bien; 

Material: un bien utilizado en la produccion de otro bien; 

Material de fabricacidn propia: un material producido por el productor de un bien y 
utilizado en la production de ese bien; 

Materiales fungibles: materiales que son intercambiables para efectos comerciales y 
cuyas propiedades son esencialmente identicas, 

Material indirecto: un bien utilizado en la produccion, verificacion o inspection de un 
bien, pero que no este fisicamente incorporado en el bien; o un bien que se utilice en el 
mantenimiento de edifitios o en la operation de equipo relationados con la production 
de un bien, incluidos; 
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a) Combustible y energia; 

b) Herramientas, troqueles y moldes; 

c) Refacciones o repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y 
edificios; 

d) Lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la 
production o para operar el equipo o los edificios; 

e) Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad; 

f) Equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verification o inspection de los 
bienes; 

g) Catalizadores y solventes; y 

h) Cualquier otro bien que no este incorporado en el bien, pero cuyo uso en la 
production del bien pueda demostrarse razonablemente que forma parte de esa 
production; 

Material intermedio: materiales de fabrication propia utilizados en la production de un 
bien y designados conforme al articulo 5-07; 

Persona relacionada: una persona que esta relacionada con otra persona, conforme a 
lo siguiente: 

a) Un^ de ellas ocupa cargos de responsabilidad o direction en una empresa de la 
otra; 

b) Estan legalmente reconocidas como asotiadas en negocios; 

c) Estan en relation de empleador y empleado; 

d) Una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesidn 
del 25% o mas de las acciones o titulos en circulation y con derecho a voto de 
ambas; 

e) Una de ellas control a directa o indirectamente a la otra; 

f) Ambas personas estan controladas directa o indirectamente por una tercera 
persona; 

g) Juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona: o 

h) Son de la misma familia (hijos, hermanos, padres, abuelos o conyuges); 
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Principios de contabilidad generalmente aceplados: e! consenso reconocido a! 
apoyo sustancial autorizado en ei territorio de una Parte, respecto al registro de 
ingresos, gastos, costos, activos y pasivos, revelation de ia informacion y elaboration de 
estados financieros. Estos estandares pueden ser guias amplias de aplicatiOn general, 
asi como normas practicas y procedimientos detallados, 

Production: el cultivo, ia extraction, la cosecha, ia pesca, la caza, la manufactura, el 
procesamlento o el ensamblado de un bien; 

Productor: una persona que cultiva, extrae, cosecha, pesca, caza, manufactura, 
procesa o ensambla un bien; 

Utiiizados: empleados o consumidos en la produccion de bienes; 

Valor de transaction de un bien: el precio realmente pagado o por pagar por un bien 
relationado con la transaction del productor del bien de conformidad con los principios 
del articuio 1 del COdigo de Valoration Aduanera, ajustado de acuerdo con los principios 
del articuio 8,1, 8.3 y 8.4 del mismo sin considerar que el bien se vende para 
exportacion. Para efectos de esta definition, el vendedor a que se refiere el Codigo de 
Valoration Aduanera sera el productor del bien; 

Valor de transaction de un material: el precio realmente pagado o por pagar por un 
material relationado con la transaction del productor del bien de conformidad con los 
principios del articuio 1 de! COdigo de Valoracidn Aduanera, ajustado de acuerdo con los 
principios del articuio 8.1, 8.3 y 8.4 del mismo, sin considerar que el material se vende 
para exportacion. Para efectos de esta definition, el vendedor a que se refiere el COdigo 
de Valoracidn Aduanera sera el proveedor del material y el comprador a que se refiere el 
COdigo de Valoracidn Aduanera sera el productor del bien. 

Articuio 502: Instrumentos de aplicatiOn 

Para efectos de este capitulo: 

a) La base de clasificacion arancelana es el Sistema Armonizado; 

b) La determination del valor de transaction de un bien o de un material se hara 
conforme a los principios del COdigo de Valoracidn Aduanera, y 

c) Todos ios costos a que hace referencia este capitulo, seran registrados y 
mantenidos de conformidad con los principio, de contabilidad generalmente 
aceptados aplicables en el territorio de la Parte donde el bien se produzca. 

Articuio 503: Bienes originarios 

1 Un bien se considerara originario del territorio de una Parte cuando: 
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a) Sea un bien obtenido en su totalidad o produtido enteramente en territorio de una 
o ambas Partes; 

b) Sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir exclusivamente de 
materiales que califican como originarios de conformidad con este capitulo; 

c) Sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales no 
originarios que cumplan con un cambio de clasificacion arancelaria y otros 
requisitos segun se especifica en el anexo a este articulo, y se cumplan las dem£s 
disposiciones aplicables de este capitulo; 

d) Sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales no 
originarios que cumplan con un cambio de clasiftcacidn arancelaria y otros 
requisitos, y el bien cumpla con un requisito de valor de contenido regional, segun 
se especifica en el anexo a este articulo, y se cumplan las dem£s disposiciones 
aplicables de este capitulo; 

e) Sea producido en el territorio de una o ambas Partes y cumpla con un requisito de 
valor de contenido regional segun se especifique en el anexo a este articulo, y se 
cumplan las demas disposiciones aplicables de este capitulo: o 

0 Excepto para los bienes comprendidos en los capitulos 61 a 63 sea producido en 
el territorio de una o ambas Partes, pero uno o mas de los materiales no 
originarios utilizados si la produccion del bien no cumplen con un cambio de 
clasificacion arancelaria debido a que. 

I) El bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o 
desensamblado, pero se ha ciasificado como un bien ensamblado de 
conformidad con la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado; o 

I!) La partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y 
esa partida no se divida en subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para 
el bien como para sus partes; siempre que el valor de contenido regional del 
bien, determinado de acuerdo con el articulo 504, no sea inferior, salvo que se 
disponga otra cosa en el articulo 527 o en el articulo 515 al 50% cuando se 
utilice el metodo de valor de transaction o al 41.66% cuando se utilice el 
metodo de costo neto, y se cumplan tas demas disposiciones aplicables de 
este capitulo. 

2. Para efectos de este capitulo, la produccion de un bien a partir de materiales no 
originarios que cumplan con un cambio de clasificacidn arancelaria y otros requisitos, 
segun se especifica en el anexo correspondiente, se hara en su totalidad en territorio de 
una o ambas Partes y todo requisito de valor de contenido regional de un bien debera 
satisfacerse en su totalidad en el territorio de una o ambas Partes. 
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2.7 Prdcticas desleales 

Se establecen compromises para no otorgar nuevos subsidios a las exportaciones 
y para eliminar los existentes para los productos exentos de arancel. 

Se incluyen preceptos que garantizan simetria y reciprocidad en las 
investigaciones contra practicas desleales, asi como mecanismos que aseguran la 
defensa de los exportadores antes de !a determination de cuotas compensatorias. 

Se incorporan los conceptos de dano regional y acumulation, sujetos a criterios 
que haran transparente y plenamente justificada su aplication. 

2.8 Solucidn de controversias 

El Tratado establece un mecanismo de solution de controversias sencillo y 
transparente que incluye tres etapas. la consulta entre los patses, los procedimientos 
ante la Comision Administradora y el arbitraje. 

Antes de establecer un panel arbitral, los paises procuraran resolver toda 
controversy mediante consultas o con la intervention de la Comision Administradora. 

Los paneles arbitrates se integraran por 5 miembros mediante el procedimiento de 
selection cruzada: cada pais no podra elegir a sus propios nacionales como panelistas. 

Las decisiones finales de los Tribunales Arbitrates son obligatorias. 

Si el pais demandado no cumpie con la decision final del panel, el pais 
reclamante podra suspender beneficios equivalentes. 

Articulo 425: Solucidn de Controversias 

1. Nada de lo dispuesto en esta section impedira a una Parte, cuando tenga duda 
sobre la aplication o interpretation de esta sectidn, iniciar consultas, con la otra 
Parte de conformidad con lo establetido en el capitulo XVII (Solution de 
controversias). 

2. Cuando una Parte considere que una medida fitosanitaria o zoo sanitaria de la otra 
Parte es interpretada o aplicada de manera incongruente con las dispositiones de 
esta section, tendra la obligation de demostrar la Incongruencia. 

3. Cuando las Partes hayan recurrido a consultas conforme a los p£rrafos 1 y 2 del 
articulo 423, las consultas constituiran las previstas en el articulo 17-05 
(Consultas), si asi lo acuerdan las Partes. 
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2.9 Otras disposiciones 

Ei tratado contiene una clausula de adhesion que posibilitara la participaci6n de 
los demas paises centroamericanos. 

Articulo 195: AccesiOn: 

1 Cualquier pais o grupo de paises de Centroamerica podr£ incorporarse a este 
Tratado sujetandose a los terminos y condiciones que sean convenidos entre ese pais o 
grupo de paises y la comision, y una vez que su acceso haya sido aprobado de acuerdo 
con los procedimientos legates aplicables a cada pais. 

2 Este Tratado no tendra vigencia entre una Parte y cualquier pais o grupo de 
paises que se incorpore, si al momento de accesion cualquiera de alios no otorga su 
consentimiento. 

3 La accesion entrara en vigor una vez que se intercambien las comunicaciones 
que certifiquen que las formalidades juridicas han concluido. 
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2.10 CONCLUSIONES CAPITULO II. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-COSTA RICA (Sector Agropecuario) 

En los ultimos afios Mexico ha realizado enlaces comerciales con diversos paises 
con el fin de fortalecer la industria nacional y mejorar el sector laboral. logrando mejores 
retribuciones y fortaleaendo la presencia de productos de fabricacidn nacional en el 
exterior. 

Es importante mencionar la gran participation de Mexico en tratados comerciales 
con otros paises de! mundo, entre los que se encuentra el tratado de libre comercio con 
Costa Rica, mismo que se firmo en 1994 por los presidentes de ambos paises y 
aprobado hasta printipios de 1995 por los poderes legislativos correspondientes. 

El Tratado de Libre Comercio entre Mexico y Costa Rica propone entre otros 
diversos fact ores la elimination del impuesto a la importation (aranceles), mediante 
desgrabaciones que van de 0 a 10 anos; asi como la promotion de elimination a las 
barreras arancelarias con el fin de no perjudicar a las producciones nacionales de ambos 
paises. Como parte del tratado y en escencia de esta Tesis en el estudio analftico y 
promotion de la Games de Res, es bueno mencionar que ambas partes del tratado 
(Mexico y Costa Rica), renuncian a los derechos que les otorga el articulo Xi:2 c) del 
GATTy a esos mismos derechos incorporados en el articulo 3-09 respecto a las 
restrictiones a la importation y a la exportation, conforme a cualquier medida 
concemiente a la importation de bienes agropecuarios. 

Sin embargo, sera el Comite de Comercio Agropecuario quien tendra la facultad 
de elimination de las barreras arancelarias y prohibiciones de manera anual, apartir de 
la entrada en vigor del Tratado ademas de promover la aceleracion de la desgravatidn 
de aranceles aplicados a bienes del sector agropecuario, entre los que se encuentra la 
came de ganado bovino. En este sentido la came de Res se encuentra en el regimen 
X * de desgravacion arancelaria, esto representa que para el proximo 2004, no se 
pagaran impuestos de exportacion, faalitando la introduction de dicho producto al pais. 

En cuanto a los normas a la produccion de ambos paises, asi como la calidad que 
deberan guardar en cuanto a empaque y diversos fact ores, ambos paises deben 
considerar la aplicacion de otras medidas que garanticen la iniroduccion de productos 
extranjeros a sus mercados nacionales sin la necesidad de tomar riesgos salubres o de 
otra indole, de tal manera que perjudiquen la produccidn nacional del pais importador, 
asi como la imagen de los productos nacionales del pais exportador; por lo que las 
medidad fito y zoosanitarias ocupan un importante lugar en este tipo de tratados. De 
esta manera ambas partes tendran el berieficio de establecer, adoptar, mantener o 
aplicar cualquier medida necesaria para la proteccidn de la vida y la salud humana, 
animal y vegetal de su territorio (restrictiones no arancelarias). 
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