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DECISIÓN Nº /2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE-MÉXICO
Visto el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el
Comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados Unidos
Mexicanos, por otra, firmado el 8 de diciembre de 1997 en Bruselas (en adelante
el "Acuerdo Interino"), y en particular los artículos 3, 4, 5, 6 y 12, conjuntamente
con el artículo 9 del mismo, conscientes de sus derechos y obligaciones derivados
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio (en adelante "la OMC"),

Considerando que:
(1) El artículo 3 del Acuerdo Interino establece que el Consejo Conjunto decidirá
las medidas y el calendario para la liberalización bilateral, progresiva y recíproca
de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes, de
conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante "GATT de 1994");
(2) El artículo 4 del Acuerdo Interino establece que el Consejo Conjunto decidirá
sobre las disposiciones apropiadas y el calendario para la apertura gradual y
recíproca de los mercados de contratación pública acordados sobre una base de
reciprocidad;
(3) El artículo 5 del Acuerdo Interino estipula que el Consejo Conjunto
establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación entre las autoridades
competentes de las Partes, responsables de la aplicación de sus leyes de
competencia;
(4) El artículo 6 del Acuerdo Interino prevé que el Consejo Conjunto establecerá
un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente
satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual;
(5) El artículo 12 del Acuerdo Interino ordena que el Consejo Conjunto
establecerá un procedimiento específico para la solución de controversias
comerciales y relacionadas con el comercio.



TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1
Objetivos
El Consejo Conjunto establece los acuerdos necesarios para alcanzar los objetivos
siguientes del Acuerdo Interino:
a) la liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, de conformidad
con el artículo XXIV del GATT de 1994;
b) la apertura de los mercados convenidos de contratación pública de las Partes;
c) el establecimiento de un mecanismo de cooperación en materia de competencia;
d) el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de asuntos de
propiedad intelectual; y
e) el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias.

TÍTULO II
LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES

ARTÍCULO 2
Objetivo.
México y la Comunidad establecerán una Zona de Libre Comercio al término de
un período de transición con una duración máxima de diez años a partir de la
entrada en vigor de esta Decisión, de acuerdo con las disposiciones de esta
Decisión y conforme al artículo XXIV del GATT de 1994.

CAPÍTULO I
ELIMINACIÓN DE ARANCELES ADUANEROS

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 3
1. Las disposiciones de este capítulo relativas a la eliminación de aranceles
aduaneros sobre la importación, se aplicarán a los productos originarios del
territorio de las Partes. Para los propósitos de este capítulo, "originario" significa
que cumple con las reglas de origen establecidas en el anexo III.
2. Las disposiciones de este capítulo relativas a la eliminación de aranceles
aduaneros sobre la exportación, se aplicarán a todos los bienes exportados desde
el territorio de una Parte al territorio de la otra Parte.
3. Los aranceles aduaneros sobre la importación entre México y la Comunidad se
eliminarán de conformidad con las disposiciones de los artículos 4 al 10. Los
aranceles aduaneros sobre la exportación entre México y la Comunidad se
eliminarán a partir de la entrada en vigor de esta Decisión.
4. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, no se introducirán
nuevos aranceles aduaneros sobre la importación o exportación, ni se aumentarán
aquéllos actualmente aplicados en el comercio entre México y la Comunidad.



5. Cada Parte declara estar dispuesta a reducir sus aranceles aduaneros más rápido
que lo previsto en los artículos 4 al 10, o a mejorar de otra forma las condiciones
de acceso previstas en dichos artículos, si su situación económica general y la
situación económica del sector en cuestión lo permiten. Una decisión del Consejo
Conjunto de acelerar la eliminación de un arancel aduanero o de mejorar las
condiciones de acceso, prevalecerá sobre los términos establecidos en los artículos
4 al 10 para el producto de que se trate.
6. La clasificación de los bienes que se comercien entre México y la Comunidad
será aquélla establecida en los regímenes arancelarios respectivos de cada Parte,
conforme al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
7. Para cada producto, el arancel aduanero base al que se aplicarán las reducciones
sucesivas de conformidad con los artículos 4 al 10, será aquél especificado en el
Calendario de Desgravación Arancelaria de cada Parte (anexos I y II).
8. Un arancel aduanero incluye cualquier impuesto o carga de cualquier tipo
aplicado en relación con la importación o la exportación de un bien, incluyendo
cualquier forma de sobretasa o cargo adicional en relación con tal importación o
exportación, pero no incluye cualquier:
a) carga equivalente a un impuesto interno aplicado de conformidad con el
artículo 13;
b) derecho antidumping o compensatorio;
c) derecho u otro cargo, siempre que la cantidad se limite al costo aproximado de
los servicios prestados y que no represente una protección indirecta para
productos domésticos, o un impuesto a las importaciones o a las exportaciones
para fines fiscales.
9. A la entrada en vigor de esta Decisión, las Partes eliminarán cualquier derecho
u otra carga a los que se refiere el párrafo 8 c), que sea aplicado a los bienes
originarios sobre una base ad valorem.

SECCIÓN 2
PRODUCTOS INDUSTRIALES
ARTÍCULO 4
Esta sección aplica a todos los productos que no están cubiertos por la definición
de productos agrícolas y pesqueros contenida en el artículo 7.
ARTÍCULO 5
Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México:
1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos
los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de
México, listados en la categoría "A" del anexo I (Calendario de Desgravación de
la Comunidad).
2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "B" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera
tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1
de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden
eliminados por completo el 1 de enero de 2003.



ARTÍCULO 6
Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la Comunidad:
1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los
aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría "A" del anexo II (Calendario de Desgravación
de México).
2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "B" del anexo II (Calendario
de Desgravación de México) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera
tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1
de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden
eliminados por completo el 1 de enero de 2003.
3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "B+" del anexo II
(Calendario de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el
siguiente calendario, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados
por completo el 1 de enero de 2005:

4. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "C" del anexo II (Calendario
de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por
completo el 1 de enero de 2007:



SECCIÓN 3
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS
ARTÍCULO 7
Definición.
1. Esta sección aplica a los productos listados en los capítulos 1 al 24 del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, con la adición de
cualquier producto listado en el anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la
OMC.
2. Esta definición incluye pescado y productos de pescado cubiertos por el
capítulo 3, las partidas 1604 y 1605, y las subpartidas 0511.91, 2301.20 y ex
1902.20.1

ARTÍCULO 8
Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México:
1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos
los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de
México, listados en la categoría "1" del anexo I (Calendario de Desgravación de la
Comunidad).
2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "2" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:
a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;
b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base; y
d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles
aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.
3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "3" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:
a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 89 por ciento del arancel aduanero base;
b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 78 por ciento del arancel aduanero base;
c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 67 por ciento del arancel aduanero base;
d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 56 por ciento del arancel aduanero base;
e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 45 por ciento del arancel aduanero base;

                                                            
1 Ex 1902.20 es "pasta rellena con un contenido en peso de pescado mayor al 20 por
ciento, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos".



f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 34 por ciento del arancel aduanero base;
g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 23 por ciento del arancel aduanero base;
h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de este Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y
i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.
4. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "4" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:
a) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 87 por ciento del arancel aduanero base;
b) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;
c) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 62 por ciento del arancel aduanero base;
d) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
e) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 37 por ciento del arancel aduanero base;
f) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base;
g) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y
h) diez años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.
5. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "4a" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:
a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 90 por ciento del arancel aduanero base;
b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 80 por ciento del arancel aduanero base;
c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 70 por ciento del arancel aduanero base;
d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 60 por ciento del arancel aduanero base;
e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 40 por ciento del arancel aduanero base;
g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 30 por ciento del arancel aduanero base;



h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 20 por ciento del arancel aduanero base;
i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 10 por ciento del arancel aduanero base; y
j) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes se eliminarán por completo.
6. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "5" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad), se eliminarán de conformidad con las
disposiciones del artículo 10.
7. Los cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre las
importaciones a la Comunidad de ciertos productos agrícolas y pesqueros
originarios de México, listados en la categoría "6" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se aplicarán a partir de la entrada en vigor de esta
Decisión, de conformidad con las condiciones mencionadas en ese anexo. Estos
cupos serán administrados con base en documentos de exportación específicos,
expedidos por la Parte de exportación. Las licencias de importación serán
expedidas automáticamente por la Parte de importación, dentro de los limites
acordados, con base en los certificados de exportación expedidos por la otra Parte.
8. Los aranceles aduaneros sobre importaciones a la Comunidad de ciertos
productos agrícolas procesados originarios de México, listados en la categoría "7"
del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se aplicarán de
conformidad con las condiciones mencionadas en el anexo I. El Consejo Conjunto
podrá decidir sobre: a) la extensión de la lista de productos agrícolas procesados
listados en la categoría "7" del anexo I (Calendario de Desgravación de la
Comunidad); y b) la reducción de los aranceles a la importación de productos
agrícolas procesados y el volumen de los cupos. Esta reducción de aranceles
aduaneros podrá efectuarse cuando, en el comercio entre México y la Comunidad,
los aranceles aplicados a productos básicos sean reducidos, o en respuesta a
reducciones que resulten de concesiones mutuas relacionadas con productos
agrícolas procesados.
9. Los párrafos 1 al 8 sólo se aplicarán a los aranceles aduaneros que se indican en
la columna "Tasa Base", en términos ad valorem, para los productos listados en la
categoría "EP" del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) y no se
aplicarán a los aranceles específicos que resulten de la aplicación de sistemas de
precio de entrada. En caso de no respetarse el nivel de precio de entrada para un
producto determinado, no se hará distinción entre los aranceles específicos
pagados sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de
México y productos idénticos importados en la Comunidad, originarios de
terceros países.
10. Las concesiones arancelarias no se aplicarán a las importaciones a la
Comunidad de productos listados en la categoría "O" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad), debido a que tales productos están cubiertos por
denominaciones protegidas en la Comunidad.
11. Para ciertos productos indicados en el anexo I (Calendario de Desgravación de
la Comunidad), se aplicará un cupo libre de arancel, de conformidad con las
condiciones mencionadas en el anexo I, a partir de la entrada en vigor de esta



Decisión y hasta el final de la etapa de desgravación arancelaria de tales
productos.

ARTÍCULO 9
Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la Comunidad:
1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los
aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría "1" del anexo II (Calendario de Desgravación
de México).
2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "2" del anexo II (Calendario
de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:
a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;
b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base; y
d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles
aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.
3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "3" del anexo II (Calendario
de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:
a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 89 por ciento del arancel aduanero base;
b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 78 por ciento del arancel aduanero base;
c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 67 por ciento del arancel aduanero base;
d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 56 por ciento del arancel aduanero base;
e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 45 por ciento del arancel aduanero base;
f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 34 por ciento del arancel aduanero base;
g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 23 por ciento del arancel aduanero base;
h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y
i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes se eliminarán por completo.
4. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "4" del anexo II (Calendario
de Desgravación de México) se eliminarán progresivamente de conformidad con
el siguiente calendario:



a) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 87 por ciento del arancel aduanero base;
b) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;
c) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 62 por ciento del arancel aduanero base;
d) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
e) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 37 por ciento del arancel aduanero base;
f) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base;
g) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y
h) diez años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes se eliminarán por completo.
5. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "4a" del anexo II (Calendario
de Desgravación de México) quedarán eliminados de conformidad con el
siguiente calendario:
a) en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 90 por ciento del arancel aduanero base;
b) un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 80 por ciento del arancel aduanero base;
c) dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 70 por ciento del arancel aduanero base;
d) tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 60 por ciento del arancel aduanero base;
e) cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
f) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 40 por ciento del arancel aduanero base;
g) seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 30 por ciento del arancel aduanero base;
h) siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 20 por ciento del arancel aduanero base;
i) ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 10 por ciento del arancel aduanero base; y
j) nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.
6. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "5" del anexo II (Calendario
de Desgravación de México) se eliminarán de acuerdo a las disposiciones del
artículo 10.
7. Los cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre las
importaciones a México de ciertos productos agrícolas y pesqueros originarios de
la Comunidad, listados en la categoría "6" del anexo II (Calendario de



Desgravación de México) se aplicarán a partir de la entrada en vigor de esta
Decisión, de conformidad con las condiciones mencionadas en ese anexo. Estos
cupos serán administrados con base en documentos de exportación específicos,
expedidos por la Parte de exportación. Las licencias de importación serán
expedidas automáticamente por la Parte de importación, dentro de los limites
acordados, con base en los certificados de exportación expedidos por la otra Parte.
8. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de ciertos
productos agrícolas procesados originarios de la Comunidad, listados en la
categoría "7" del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se aplicarán
de conformidad con las condiciones mencionadas en ese anexo. El Consejo
Conjunto podrá decidir sobre:
a) la extensión de la lista de productos agrícolas procesados listados en la
categoría "7" del anexo II (Calendario de Desgravación de México); y
b) la reducción de los aranceles a la importación de productos agrícolas
procesados y el volumen de los cupos. Esta reducción de aranceles se podrá
efectuar cuando, en el comercio entre México y la Comunidad, los aranceles
aplicados a productos básicos sean reducidos, o en respuesta a reducciones que
resulten de las concesiones mutuas relacionadas con productos agrícolas
procesados.
ARTÍCULO 10
Cláusula de revisión
Productos agrícolas y pesqueros
1. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el
Consejo Conjunto, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5),
considerará los pasos ulteriores en el proceso de liberalización del comercio entre
México y la Comunidad. Para este fin, se llevará a cabo una revisión, caso por
caso, de los aranceles aduaneros aplicables a los productos listados en la categoría
"5" de los anexos I y II (Calendario de Desgravación de la Comunidad y
Calendario de Desgravación de México, respectivamente). Las reglas de origen
pertinentes también serán revisadas, según se considere apropiado.
2. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el
Consejo Conjunto, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5),
revisará las cantidades de los cupos arancelarios establecidos en la categoría "6"
de los anexos I y II (Calendario de Desgravación de la Comunidad y Calendario
de Desgravación de México, respectivamente). Para este fin, se llevará a cabo una
revisión, caso por caso, de los productos listados en esos anexos.
3. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el
Consejo Conjunto, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5),
revisará los aspectos pertinentes del proceso de liberalización del comercio de
productos pesqueros entre México y la Comunidad, establecido en la categoría "6"
de los anexos I y II (Calendario de Desgravación de la Comunidad y Calendario
de Desgravación de México, respectivamente).
4. Los productos listados en la categoría "O" del anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) serán revisados de conformidad con los
desarrollos en materia de derechos de propiedad intelectual.



5. A más tardar el 1 de septiembre de 2001, ambas Partes iniciarán discusiones
para examinar la posibilidad de abrir, antes del 1 de enero de 2002, un cupo
arancelario con tratamiento preferencial para lomos de atún.

CAPÍTULO II
MEDIDAS NO ARANCELARIAS
ARTÍCULO 11
Cobertura
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los productos del territorio de una
Parte.
ARTÍCULO 12
Prohibición de restricciones cuantitativas
1. Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre México y la
Comunidad, distintos de los aranceles aduaneros y los impuestos, ya sean
aplicadas mediante cupos, licencias de importación o exportación, u otras
medidas, deberán ser eliminadas a la entrada en vigor de esta Decisión. Ninguna
medida nueva de este tipo podrá ser introducida.
2. El párrafo 1 no aplica a las medidas establecidas en el anexo IV.
ARTÍCULO 13
Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores:
1. Los productos del territorio de una Parte importados en el territorio de otra
Parte no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos interiores u otras
cargas interiores, de cualquier clase que sean, superiores a los aplicados, directa o
indirectamente, a los productos nacionales similares. Además, ninguna de las
Partes aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas interiores de
manera que se proteja la producción nacional 2

2. Los productos del territorio de una Parte importados en el territorio de otra
Parte no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los
productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley,
reglamento o prescripción que afecte la venta, la oferta para la venta, la compra, el
transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior.
3. Las disposiciones de este artículo no impedirán el pago de subvenciones
exclusivamente a los productores nacionales, incluidos los pagos a los productores
nacionales con cargo a fondos procedentes de impuestos o cargas interiores
aplicados de conformidad con las disposiciones de este artículo y las subvenciones
en forma de compra de productos nacionales por los poderes públicos o por su
cuenta.

                                                            
2 Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera frase no deberá ser
considerado como incompatible con las disposiciones de la segunda frase sino en caso de
que haya competencia entre, por una parte, el producto sujeto al impuesto, y, por la otra
parte, un producto directamente competidor o que puede substituirlo directamente y que
no esté sujeto a un impuesto similar.



4. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a leyes, reglamentos,
procedimientos o prácticas que rijan las compras gubernamentales, las cuales
estarán sujetas exclusivamente a las disposiciones del título III.
5. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las medidas establecidas en el anexo V
hasta la fecha indicada en ese anexo.

ARTÍCULO 14
Medidas antidumping y compensatorias
México y la Comunidad confirman sus derechos y obligaciones derivados del
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, y del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la OMC.
ARTÍCULO 15
Cláusula de salvaguardia
1. Cuando algún producto de una Parte sea importado en el territorio de la otra
Parte en cantidades tan elevadas y bajo condiciones tales que causen o amenacen
causar:
a) perjuicio grave a la industria nacional que produce productos similares o
directamente competidores en el territorio de la otra Parte; o
b) perturbaciones graves en cualquier sector de la economía o dificultades que
pudieran traer un deterioro grave en la situación económica de una región de la
Parte importadora, la Parte importadora podrá adoptar medidas apropiadas bajo
las condiciones y de conformidad con los procedimientos establecidos en este
artículo.
2. Las medidas de salvaguardia no excederán lo necesario para remediar las
dificultades que hayan surgido, y consistirán, normalmente, en la suspensión de
las reducciones adicionales de la tasa arancelaria aplicable prevista en esta
Decisión para el producto que corresponda, o en el incremento de la tasa
arancelaria para ese producto.
3. Tales medidas contendrán elementos claros que lleven progresivamente a su
eliminación al final del período establecido. Las medidas no deberán ser aplicadas
por un período que exceda de un año. En circunstancias muy excepcionales, las
medidas de salvaguardia podrán ser aplicadas por un período máximo de hasta
tres años. Ninguna nueva medida de salvaguardia podrá ser aplicada a la
importación de un producto que haya estado sujeto a otra medida de esa índole,
hasta que transcurran, por lo menos, tres años desde la expiración de esa otra
medida.
4. La Parte que pretenda aplicar medidas de salvaguardia de conformidad con este
artículo, ofrecerá a la otra Parte compensación en la forma de liberalización
comercial sustancialmente equivalente en relación con las importaciones de ésta
última. La oferta de liberalización consistirá normalmente en concesiones que
tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes, o en concesiones
sustancialmente equivalentes al valor de los aranceles adicionales que se esperen
resulten de la medida de salvaguardia.



5. La oferta se hará antes de la adopción de la medida de salvaguardia y
simultáneamente con la entrega de información y la remisión al Comité Conjunto,
según lo previsto en este artículo. En caso de que la oferta no resulte satisfactoria
para la Parte contra cuyo producto se pretenda aplicar la medida de salvaguardia,
ambas Partes podrán acordar, en las consultas referidas en este artículo, otros
medios de compensación comercial.
6. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo sobre la compensación, la Parte
contra cuyo producto se aplique la medida de salvaguardia podrá tomar acciones
arancelarias compensatorias que tengan un efecto comercial sustancialmente
equivalente a la medida de salvaguardia aplicada de conformidad con este
artículo. La Parte que tome la acción arancelaria compensatoria la aplicará, como
máximo, por el período necesario para alcanzar efectos comerciales equivalentes.
7. En los casos referidos en este artículo, antes de aplicar las medidas previstas en
el mismo, o tan pronto como sea posible, en los casos en que el párrafo 8 b)
resulta aplicable, México o la Comunidad, según sea el caso, suministrará al
Comité Conjunto toda la información pertinente, con miras a encontrar una
solución aceptable para ambas Partes.
8. Las siguientes disposiciones aplican a la ejecución de los párrafos anteriores:
a) Las dificultades que surjan de las situaciones referidas en este artículo serán
remitidas al Comité Conjunto para su análisis, y éste podrá tomar cualquier
decisión necesaria para resolver tales dificultades. Si el Comité Conjunto o la
Parte de exportación no ha tomado una decisión para resolver las dificultades, o
no se ha llegado a otra solución satisfactoria dentro de los 30 días siguientes a que
el asunto hubiere sido referido al Comité Conjunto, la Parte de importación podrá
adoptar las medidas apropiadas para remediar el problema, y, en la ausencia de
una compensación mutuamente acordada, la Parte contra cuyo producto la medida
ha sido aplicada podrá adoptar acciones arancelarias compensatorias de
conformidad con este artículo. Esa acción arancelaria compensatoria se notificará
de inmediato al Comité Conjunto. En la selección de las medidas de salvaguardia
y de la acción arancelaria compensatoria, se dará prioridad a aquéllas que menos
perturben el funcionamiento de los acuerdos establecidos en esta Decisión.
b) Cuando circunstancias excepcionales y críticas que exijan una acción inmediata
que haga imposible el suministro previo de la información o el análisis, según sea
el caso, la Parte afectada podrá, en las situaciones definidas en este artículo,
aplicar sin dilación medidas precautorias necesarias para enfrentar la situación, e
informará inmediatamente de ello a la otra Parte.
c) Se notificará de inmediato al Comité Conjunto las medidas de salvaguardia y
éstas serán objeto de consultas periódicas en ese órgano, particularmente con el
fin de establecer un calendario para su eliminación, tan pronto como las
circunstancias lo permitan.
9. México o la Comunidad, respectivamente, informará a la otra Parte de los casos
en que cualquiera de ellas sujete las importaciones de productos susceptibles de
originar las dificultades referidas en este artículo, a un procedimiento
administrativo que tenga como propósito la rápida entrega de información sobre la
tendencia de los flujos comerciales.



ARTÍCULO 16
Cláusula de escasez
1. Cuando el cumplimiento con las disposiciones del capítulo I o el artículo 12
provoque:
a) una escasez aguda o una amenaza de escasez aguda de productos alimenticios o
de otros productos esenciales para la Parte de exportación; o
b) una escasez de cantidades indispensables de materiales nacionales para una
industria procesadora nacional, durante periodos en los que el precio interno de
esos materiales se mantenga por debajo del precio mundial como parte de un
programa gubernamental de estabilización; o
c) la reexportación a un tercer país de un producto respecto del cual la Parte de
exportación mantenga aranceles aduaneros sobre la exportación, o prohibiciones o
restricciones a la exportación, y cuando las situaciones antes mencionadas
ocasionen o pudieran ocasionar graves dificultades para la Parte exportadora, esa
Parte podrá adoptar restricciones a la exportación o aranceles aduaneros sobre la
exportación.
2. Al seleccionar las medidas, se dará prioridad a las que menos perturben el
funcionamiento de los acuerdos establecidos en esta Decisión. No se aplicarán
tales medidas de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o
injustificable cuando prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción
encubierta al comercio, y serán eliminadas cuando las condiciones ya no
justifiquen el que se mantengan. Además, las medidas que puedan ser adoptadas
de conformidad
con el párrafo 1 b) de este artículo no operarán para incrementar las exportaciones
o la protección otorgada a la industria procesadora nacional afectada, y no se
apartarán de las disposiciones de esta Decisión relativas a la no discriminación.
3. Antes de aplicar las medidas previstas en el párrafo 1 de este artículo o, tan
pronto como sea posible en los casos en que el párrafo 4 de éste artículo se
aplique, México o la Comunidad, según sea el caso, suministrará al Comité
Conjunto toda la información pertinente con miras a encontrar una solución
aceptable para ambas Partes. Las Partes, en el seno del Comité Conjunto, podrán
acordar cualquier medio necesario para poner fin a las dificultades. Si no se llega
a un acuerdo dentro de los 30 días a partir de que el asunto se hubiere presentado
ante el Comité Conjunto, la Parte de exportación podrá aplicar las medidas a la
exportación del producto de que se trate, conforme a este artículo.
4. Cuando circunstancias excepcionales y críticas que exijan una acción inmediata
que haga imposible el suministro previo de la información o el análisis, según el
caso, México o la Comunidad, la que se vea afectada, podrá aplicar sin dilación
las medidas precautorias necesarias para enfrentar la situación, e informará
inmediatamente de ello a la otra Parte.
5. Cualquier medida aplicada conforme a este artículo se notificará
inmediatamente al Comité Conjunto y será objeto de consultas periódicas en el
seno de ese órgano, particularmente con miras a establecer un calendario para su
eliminación, tan pronto como las circunstancias lo permitan.



ARTÍCULO 17
Cooperación aduanera
1. Las Partes cooperarán para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del
título II, según se refieran a asuntos aduaneros, y al anexo III, a fin de lograr la
coordinación necesaria de sus sistemas aduaneros.
2. La cooperación podrá incluir, en particular, lo siguiente:
a) el intercambio de información;
b) la organización de seminarios y colocaciones;
c) la introducción del documento administrativo único (DAU);
d) la simplificación de la inspección y los requisitos relativos al despacho de
bienes;
e) el perfeccionamiento de los métodos de trabajo;
f) el respeto a la transparencia, eficiencia, integridad y responsabilidad en las
operaciones;
g) asistencia técnica, según sea necesario.
3. Las administraciones de ambas Partes se prestarán asistencia administrativa
mutua en asuntos aduaneros, de conformidad con las disposiciones de un Anexo
de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera que deberá adoptar el
Consejo Conjunto a más tardar un año después de la entrada en vigor de esta
Decisión.
4. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Cooperación Aduanera y
Reglas de Origen integrado por representantes de las Partes. Sus funciones
incluirán:
a) supervisar la ejecución y administración de este artículo y del anexo III;
b) proveer un foro de consulta y discusión en todos los temas en materia de
aduanas, incluyendo, en particular, procedimientos aduaneros, regímenes
arancelarios, nomenclatura aduanera, cooperación aduanera y asistencia
administrativa mutua en materia aduanera;
c) proveer un foro de consulta y discusión en temas relativos a reglas de origen y
cooperación administrativa;
d) fomentar la cooperación en el desarrollo, aplicación y ejecución de los
procedimientos aduaneros, asistencia administrativa mutua en materia aduanera,
reglas de origen y cooperación administrativa.
5. El Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El Comité
Especial se reunirá una vez al año en una fecha y con una agenda previamente
acordadas por las Partes. Cada Parte detentará la presidencia del Comité Especial
de manera alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité
Conjunto.
6. Las Partes podrán acordar sostener reuniones ad hoc sobre cooperación
aduanera o sobre reglas de origen y asistencia administrativa mutua.
ARTÍCULO 18
Valoración aduanera
A partir del 1 de enero de 2003, ninguna Parte podrá otorgar un trato menos
favorable en materia de valoración aduanera a las importaciones de productos
originarios de la otra Parte, respecto de las importaciones de productos originarios
de cualquier otro país, incluidos aquellos países con los que haya concluido un
acuerdo que haya sido notificado conforme al Artículo XXIV del GATT 1994.



ARTÍCULO 19
Normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad
1. Este artículo aplica a las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad, según se definen en el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC (en adelante "el Acuerdo OTC"), que directa o
indirectamente pudieran afectar el comercio de productos. Este artículo no se
aplica a las medidas sanitarias y fitosanitarias, que están sujetas al artículo 20 de
esta Decisión.
2. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo
OTC, relativos a normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de
la conformidad.
3. Las Partes intensificarán la cooperación bilateral en este campo, a la luz de su
interés mutuo para facilitar el acceso a los mercados de ambas Partes y para
incrementar el entendimiento y conocimiento mutuos de sus respectivos sistemas.
4. Con este fin, las Partes trabajarán con miras a:
a) intercambiar información sobre normas, reglamentos técnicos y procedimientos
de evaluación de la conformidad;
b) celebrar consultas bilaterales sobre barreras técnicas al comercio específicas;
c) promover el uso de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad internacionales; y
d) facilitar la adopción de sus respectivas normas, reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad, con base en requisitos
internacionales.
5. A solicitud de una Parte, cada Parte proporcionará asesoría y asistencia técnica
en términos y condiciones mutuamente acordados, para mejorar las normas,
reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad y las
actividades, procesos y sistemas conexos de esa Parte.
6. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el párrafo 4, el Consejo
Conjunto establece un Comité Especial de Normas y Reglamentos Técnicos. El
Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El Comité
Especial se reunirá una vez al año en una fecha y con una agenda previamente
acordadas por las Partes. Cada Parte detentará la presidencia del Comité Especial
de manera alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité
Conjunto.
7. Las funciones del Comité Especial incluirán:
a) el seguimiento a la aplicación y la administración de este artículo;
b) ofrecer un foro para que las Partes consulten y discutan sobre temas vinculados
con normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad;
c) trabajar con miras a lograr la aproximación y simplificación de requisitos de
etiquetado, incluidos esquemas voluntarios, el uso de pictogramas y símbolos y la
convergencia con las prácticas internacionales de los términos aplicados a los
productos de piel; y
d) fortalecer la cooperación en el desarrollo, aplicación y cumplimiento de las
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.



ARTÍCULO 20
Medidas sanitarias y fitosanitarias
1. Las Partes cooperarán en el área de medidas sanitarias y fitosanitarias con el
objetivo de facilitar el comercio. Las Partes confirman sus derechos y
obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
de la OMC.
2. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias. El Comité Especial estará integrado por representantes de ambas
Partes. El Comité Especial se reunirá una vez al año en una fecha y con una
agenda previamente acordadas por las Partes. Cada Parte detentará la presidencia
del Comité Especial de manera alternada. El Comité Especial presentará un
informe anual al Comité Conjunto.
3. Las funciones del Comité Especial incluirán:
a) dar seguimiento a la aplicación de las disposiciones de este artículo;
b) ofrecer un foro para identificar y atender los problemas que puedan surgir de la
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias específicas, con miras a obtener
soluciones mutuamente aceptables;
c) considerar, en caso necesario, el desarrollo de disposiciones específicas
aplicables por regiones, o para evaluar la equivalencia; y
d) considerar el desarrollo de arreglos específicos para el intercambio de
información.
4. El Comité Especial podrá establecer puntos de contacto.
5. Cada Parte colaborará en los trabajos del Comité Especial y considerará el
resultado de esos trabajos, de conformidad con sus procedimientos internos.
ARTÍCULO 21
Dificultades en materia de balanza de pagos
1. Las Partes se esforzarán por evitar la aplicación de medidas restrictivas
relacionadas con las importaciones por motivos de balanza de pagos. En caso de
que sean introducidas, la Parte que las haya adoptado presentará a la otra Parte, a
la brevedad posible, un calendario para su eliminación.
2. En los casos en que uno o más Estados Miembros, o México, se encuentren en
serias dificultades de balanza de pagos, o bajo la amenaza inminente de tales
dificultades, la Comunidad o México, según sea el caso, podrá adoptar, de
conformidad con las condiciones establecidas en el GATT de 1994, medidas
restrictivas relativas a las importaciones, que tendrán duración limitada y no
podrán ir más allá de lo necesario para remediar la situación de balanza de pagos.
La Comunidad o México, según sea el caso, informará inmediatamente a la otra
Parte.
ARTÍCULO 22
Excepciones generales
Nada en la Decisión impedirá que una Parte adopte o aplique efectivamente
medidas:
a) necesarias para proteger la moral pública;
b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o
para preservar los vegetales;
c) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no
sean incompatibles con esta Decisión, tales como las leyes y reglamentos relativos



a la aplicación de las medidas aduaneras, a la protección de derechos de propiedad
intelectual y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error;
d) relativas a la importación o a la exportación de oro o plata;
e) impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o
arqueológico; o
f) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de
que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o
al consumo nacionales. Sin embargo, tales medidas no se aplicarán en forma que
constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado cuando
prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio
entre las Partes.
ARTÍCULO 23
Uniones aduaneras y zonas de libre comercio
1. Nada en esta Decisión impedirá que se mantengan o establezcan uniones
aduaneras, zonas de libre comercio u otros arreglos entre cualquiera de las Partes
y terceros países, siempre que no alteren los derechos y obligaciones establecidos
en esta Decisión.
2. A solicitud de una Parte, México y la Comunidad celebrarán consultas en el
seno del Comité Conjunto sobre los acuerdos que establezcan o modifiquen
uniones aduaneras o zonas de libre comercio y, cuando se requiera, sobre otros
aspectos importantes vinculados a sus respectivas políticas comerciales con
terceros países.
ARTÍCULO 24
Comité Especial de Productos de Acero
1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Productos de Acero
integrado por representantes de las Partes con conocimientos o experiencia en el
sector acerero y, en particular, en el comercio de acero. El Comité Especial podrá
invitar a sus reuniones a los representantes de la industria de cada Parte. Se
reunirá por lo menos dos veces al año y a solicitud de cualquier Parte, en una
fecha y con una agenda previamente acordadas por las Partes. Un representante de
cada Parte detentará la presidencia del Comité Especial de manera alternada.
2. El Comité Especial analizará asuntos relevantes del sector acerero, incluyendo
el comercio de acero. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité
Conjunto.

TÍTULO VI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COBERTURA
ARTÍCULO 41
Ámbito de aplicación y cobertura
1. Las disposiciones de este título aplican en relación con cualquier asunto que
surja de esta Decisión o de los artículos 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo Interino (en
adelante "los instrumentos jurídicos abarcados").



2. Por excepción, el procedimiento arbitral establecido en el capítulo III no será
aplicable en caso de controversias referentes a los artículos 14, 19(2), 20(1), 21,
23 y 40 de esta Decisión.

CAPÍTULO II
CONSULTAS
ARTICULO 42
Consultas
1. Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la
interpretación y aplicación de los instrumentos jurídicos abarcados y, mediante la
cooperación y consultas, se esforzarán siempre por lograr una solución
mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su
funcionamiento.
2. Cada Parte podrá solicitar la realización de consultas en el seno del Comité
Conjunto, respecto de cualquier asunto referente a la aplicación o interpretación
de los instrumentos jurídicos abarcados o cualquier otro asunto que considere
pudiere afectar su funcionamiento.
3. El Comité Conjunto se reunirá dentro los 30 días siguientes a la entrega de la
solicitud y procurará, sin demora, solucionar la controversia mediante una
decisión. La decisión especificará las medidas necesarias que debe adoptar la
Parte respectiva y el plazo para su adopción.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO ARBITRAL
ARTÍCULO 43
Establecimiento de un panel arbitral
1. En caso de que una Parte considere que una medida aplicada por la otra Parte
viola los instrumentos jurídicos abarcados y el asunto no se hubiere resuelto
dentro de los 15 días posteriores a la reunión del Comité Conjunto conforme a lo
establecido en el artículo 42(3), o dentro de los 45 días posteriores a la entrega de
la solicitud de reunión del Comité Conjunto, cualquier Parte podrá solicitar por
escrito el establecimiento de un panel arbitral.
2. La Parte solicitante mencionará en la solicitud la medida y las disposiciones de
los
instrumentos jurídicos abarcados que considere pertinentes y entregará la solicitud
a la otra Parte y al Comité Conjunto.
ARTÍCULO 44
Designación de árbitros
1. La Parte solicitante notificará a la otra Parte la designación de un árbitro y
propondrá hasta 3 candidatos para actuar como presidente del panel. La otra Parte
deberá designar un segundo árbitro dentro de los 15 días siguientes y propondrá
hasta 3 candidatos para actuar como presidente del panel.
2. Ambas Partes procurarán acordar la designación del presidente en los 15 días
posteriores a la designación del segundo árbitro.
3. La fecha de establecimiento del panel arbitral será la fecha en que se designe al
presidente.



4. Si una Parte no selecciona a su árbitro de conformidad con el párrafo 1, ese
árbitro se seleccionará por sorteo de entre los candidatos propuestos. Si las Partes
no logran llegar a un acuerdo dentro del plazo establecido en el párrafo 2, el
presidente será seleccionado por sorteo dentro de la semana siguiente, de entre los
candidatos propuestos.
5. En caso de que un árbitro muera, renuncie o sea removido, se deberá elegir un
sustituto dentro de los siguientes 15 días de conformidad con el procedimiento
establecido para su elección. En este caso, cualquier plazo aplicable al
procedimiento arbitral aplicable quedará suspendido desde la fecha de la muerte,
renuncia o remoción hasta la fecha de elección del sustituto.
ARTÍCULO 45
Informes de los paneles
1. Como regla general, el panel arbitral deberá presentar a las Partes un informe
preliminar que contendrá sus conclusiones, a más tardar tres meses después de la
fecha de establecimiento del panel. En ningún caso deberá presentarlo después de
cinco meses a partir de esa fecha. Cualquier Parte podrá hacer observaciones por
escrito al panel arbitral sobre el informe preliminar dentro de los 15 días
siguientes a su presentación.
2. El panel arbitral presentará a las Partes un informe final en un plazo de 30 días
contados a partir de la presentación del informe preliminar.
3. En casos de urgencia, incluyendo aquellos casos relativos a productos
perecederos, el panel arbitral procurará presentar a las Partes su informe final
dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su establecimiento. En ningún
caso deberá presentarlo después de cuatro meses. El panel arbitral podrá emitir un
dictamen preliminar sobre si considera que un caso es urgente.
4. Todas las decisiones del panel arbitral, incluyendo la adopción del informe final
y cualquier decisión preliminar deberán tomarse por mayoría de votos. Cada
árbitro tendrá un voto.
5. La Parte reclamante podrá retirar su reclamación en cualquier momento antes
de la
presentación del informe final. El retiro será sin perjuicio del derecho a presentar
una nueva reclamación en relación con el mismo asunto en una fecha posterior.
ARTÍCULO 46
Cumplimiento del informe de un panel
1. Cada Parte estará obligada a tomar las medidas pertinentes para cumplir con el
informe final a que se refiere el artículo 45 (2).
2. La Parte afectada informará a la otra Parte dentro de los 30 días posteriores a la
presentación del informe final sus intenciones en relación con el cumplimiento del
mismo.
3. Las Partes procurarán acordar las medidas específicas que se requiera para
cumplir con el informe final.
4. La Parte afectada deberá cumplir con el informe final sin demora. En caso de
que no sea posible cumplir inmediatamente, las Partes procurarán acordar plazo
razonable para hacerlo. En ausencia de este acuerdo, cualquier Parte podrá
solicitar al panel arbitral original que determine, a la luz de las circunstancias
particulares del caso, el plazo razonable. El panel arbitral deberá emitir su
dictamen dentro de los 15 días posteriores a la solicitud.



5. La Parte afectada notificará a la otra Parte las medidas adoptadas para dar
cumplimiento al informe final antes de la conclusión del plazo razonable
establecido de conformidad con el párrafo 4,  al recibir la notificación, cualquiera
de las Partes podrá solicitar al panel arbitral original que se pronuncie sobre la
conformidad de las medidas con el informe final. El panel arbitral deberá emitir su
dictamen dentro de los 60 días posteriores a la solicitud.
6. Si la Parte afectada no notifica las medidas para dar cumplimiento al informe
final antes de la conclusión del plazo razonable establecido de conformidad con el
párrafo 4, o si el panel arbitral determina que las medidas para dar cumplimiento
al informe final notificadas por la Parte afectada son incompatibles con el informe
final, esa Parte deberá, si así lo solicita la Parte reclamante, celebrar consultas con
objeto de acordar una compensación mutuamente aceptable. En caso de que las
Partes no lleguen a un acuerdo dentro de los 20 días siguientes a la solicitud, la
Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios otorgados en los
instrumentos jurídicos abarcados, que tengan únicamente efecto equivalente a
aquéllos afectados por la medida que se determinó ser violatoria de los
instrumentos jurídicos abarcados.
7. Al considerar qué beneficios suspender, la Parte reclamante buscará suspender
beneficios, primeramente en el mismo sector o sectores que resultaron afectados
por la medida que el panel arbitral determinó ser violatoria de los instrumentos
jurídicos abarcados. La Parte reclamante que considere que no resulta práctico o
efectivo suspender beneficios en el mismo sector o sectores, podrá suspender
beneficios en otros sectores.
8. La Parte reclamante notificará a la otra Parte los beneficios que pretende
suspender a más tardar 60 días antes de que la suspensión tenga lugar. Cualquier
Parte podrá, dentro de los siguientes 15 días, solicitar al panel arbitral original que
determine si los beneficios que la Parte reclamante va a suspender son
equivalentes a aquéllos afectados por la medida que se determinó ser violatoria de
los instrumentos jurídicos abarcados, y si la suspensión propuesta es compatible
con los párrafos 6 y 7. El panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 45 días
siguientes a la presentación de la solicitud. No podrán suspenderse beneficios
hasta que el panel arbitral haya emitido su dictamen.
9. La suspensión de beneficios será temporal y la Parte reclamante la aplicará
hasta que la medida que se determinó ser violatoria de los instrumentos jurídicos
abarcados haya sido retirada o modificada de manera que se ponga en
conformidad con los instrumentos jurídicos abarcados, o hasta que las Partes
hayan alcanzado un acuerdo para la solución de la controversia.
10. A petición de cualquier Parte, el panel arbitral original emitirá un dictamen
sobre la compatibilidad del informe final con las medidas para dar cumplimiento
al mismo después de la suspensión de beneficios y, a la luz de ese dictamen,
decidirá si la suspensión de beneficios debe darse por terminada o modificarse. El
panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la
solicitud.
11. Los dictámenes previstos en los párrafos 4, 5, 8 y 10 serán obligatorios.



ARTÍCULO 47
Disposiciones generales
1. Cualquier plazo establecido en este título podrá ser extendido por acuerdo
mutuo de las Partes.
2. A menos que las Partes acuerden otra cosa, los procedimientos ante el panel
arbitral seguirán las reglas modelo de procedimiento establecidas en el anexo
XVI. El Comité Conjunto podrá modificar las reglas modelo de procedimiento.
3. Los procedimientos arbitrales establecidos de conformidad con este título no
considerarán asuntos relacionados con los derechos y obligaciones de las Partes
adquiridos en el marco del Acuerdo por el que se establece la OMC.
4. El recurso a las disposiciones del procedimiento de solución de controversias
establecido en este título será sin perjuicio de cualquier acción posible en el marco
de la OMC, incluyendo la solicitud de un procedimiento de solución de
controversias. Sin embargo, cuando una Parte haya iniciado un procedimiento de
solución de controversias conforme al Artículo 43(1) de este título o al Acuerdo
por el que se establece la OMC en relación con un asunto particular, no podrá
iniciar un procedimiento de solución de controversias con respecto a la misma
materia en el otro foro hasta que el primer procedimiento haya concluido. Para
efectos de este párrafo se considerarán iniciados los procedimientos de solución
de controversias en el marco de la OMC cuando una Parte haya presentado una
solicitud para el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el
artículo 6 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que
se rige la Solución de Controversias de la OMC.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 49
Entrada en vigor
Esta Decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2000 o el primer día del mes
siguiente a aquel en que sea adoptada por el Consejo Conjunto, cualquiera de
estas fechas que resulte posterior.
ARTÍCULO 50
Anexos
Los anexos de esta Decisión, incluidos los apéndices de esos anexos, constituyen
parte integrante de la misma.
__________________


