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RESUMEN 
 

El principal objetivo de este trabajo ha sido la introducción de filtros purificadores de agua, 
tomando como mercado meta la Ciudad de Singapur, llevando a cabo una exhaustiva 
investigación de campo en materia de comercio internacional, tomando como herramienta 
fundamental el plan de exportación proporcionado por PROMEXICO.  

Partiendo de los índices arrojados de las gráficas de consumo y producción nacional, se ha 
podido establecer una planeación estratégica que conlleva la estipulación de metas y de 
objetivos para cada área crítica del negocio. De esta manera se realizó un análisis interno y 
externo para conocer las oportunidades propias de la empresa, como herramienta principal 
se utilizó la matriz FODA.  

El problema localizado en el país meta, es la escasez de agua apropiada para el consumo 
humano, es así como nace nuestro objetivo general; Introducir al mercado seleccionado una 
nueva posibilidad de purificación del líquido vital, considerando la escasez de este en el 
lugar, con la intención de contribuir de manera paulatina a la solución del problema en un 
lapso no mayor a dos años.  

Los resultados de la investigación del país meta nos condujeron a seleccionar los medios de 
transporte así como las condiciones de embalaje que protegerá nuestra mercancía, mediante 
el trazo de nuestra ruta de distribución.  

Concluyendo después de las investigaciones y obtención de resultados, la viabilidad de 
exportar este producto y la importancia que tendrá en el extranjero como fuente alterna para 
la purificación de agua, esperando así que su impacto nos ayude a cumplir nuestro objetivo 
principal de erradicar paulatinamente el problema de escasez de agua potable en Singapur. 

 

Palabras Claves; Globalización, Exportación, Marketing, Mercados potenciales                        
Matriz FODA, Logística, Ventas, Acuerdos comerciales. 
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INTRODUCCION 

 

 
El agua es el recurso que quizá pasa más desapercibido para todas las personas. En la cultura 
mexicana no se motiva a pensar en sus poderes terapéuticos y su naturaleza curativa; y la 
gran diferencia que puede significar en la vida si se utiliza correctamente. Su importancia 
radica en poder contar con agua apta para consumo humano, que cumpla con todas las normas 
de calidad requeridas, ya que de otra forma el agua es una fuente de innumerables 
enfermedades. 

El agua purificada es el agua usada generalmente para consumo humano, es lo más cercano 
al agua potable que se tomaba hace miles de años por el hombre. El agua purificada, como 
su nombre lo dice es agua potable que se somete a diferentes procesos de purificación, para 
poder lograr los estándares de calidad que le dan el nombre de agua purificada, que 
generalmente son más estrictos que los del agua potable normal. Un sistema de purificación 
eficiente debe producir un agua libre de microorganismos, sin importar qué tan contaminada 
haya estado en su estado natural o después de haber sido potabilizada. 

La falta de control de calidad en los procesos de purificación del agua y un manejo 
inadecuado del producto envasado provocan que el producto se deteriore y llegue al 
consumidor contaminado; es ésta la razón del crear una empresa dedicada a la fabricación de 
Purificadores de agua con el fin de que el consumidor disfrute de los beneficios de los 
Purificadores caseros. 

En la actualidad los clientes exigen productos que cumplan con sus necesidades, 
requerimientos, calidad y precio. Se escuchan estas necesidades y se traducen en procesos 
para hacer productos que brinde todos los requerimientos al momento de comprarlo ya que 
la voz más importante es la del cliente. La empresa recopilará información del entorno que 
nos permitirá cumplir y elaborar mejores productos, para satisfacer un mercado demandante 
y exigente, así como también ponerse a la par de la competencia siendo líderes en la 
purificación de agua en la ciudad y el mundo.  
La intención primordial que tiene este proyecto es que tenga más publicidad y mercadotecnia 
que otras empresas, para que se logre estar al mismo nivel de publicidad que las demás 
empresas vendedores de Purificadores de agua que existen en el mercado, y empezando con 
acaparar parte del mercado nacional y posteriormente en internacional. 
Y así  crear una empresa de Purificadores de agua que garantice, calidad y servicio. Del cual 
se genere una recuperación económica a corto plazo y una utilidad a mediano plazo, 
equilibrio y competencia en el mercado. 
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CAPITULO I 

 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

¿Qué tan necesarios pueden ser los Purificadores de agua en zonas con escases de cómo 
Singapur? El agua es un elemento fundamental para todo ser viviente, pues esta es necesaria 
para que lleve a cabo diversos procesos que le garantizan su supervivencia. 

El agua tiene una gran capacidad de purificación que permite, que esta conserve sus 
propiedades naturales (olor, color, sabor); y así fue por muchos siglos, en donde el agua 
aunque se estuviese contaminando, de cierta manera mantenía un equilibrio en el ecosistema 
gracias a que se podía “limpiar por sí misma”. 

En los últimos años el equilibrio que mantenía el agua se ha roto, ya que el hombre empezó 
a trabajar con la industria, siendo esta una de las mayores fuentes de contaminación en las 
aguas; además la falta de conciencia sobre los recursos hídricos por parte de las personas del 
común, ha producido en el agua una grave contaminación, debido a que el agua no puede 
“purificarse” por tantos desechos que se le han arrojado.  

El agua envés de ser considerada fuente de vida, se nos ha convertido en el “basurero del 
mundo”, pues allí va a parar todo lo que botamos. Pero es hasta ahora que empezamos a ver 
algunas consecuencias de nuestra irresponsabilidad frente a este problema. 

El abastecimiento de agua potable es la principal preocupación de la humanidad. Con el 
crecimiento de las poblaciones y el avance tecnológico e industrial, el agua se contamina 
cada vez más y no se puede consumir tal como la encontramos en el ambiente. El agua a su 
paso por el suelo, por la superficie de la tierra o a través del aire se contamina y se carga de 
materias en suspensión o en solución: partículas de arcilla, residuos de vegetación, 
organismos vivos (Plancton, bacterias, virus), sales diversas (cloruros, sulfatos, carbonatos 
de sodio, calcio, hierro, manganeso, aluminio, etc.), materias orgánicas (ácidos húmicos, 
fúlvicos, residuos de fabricación), gases.  

Los singapurenses necesitarán empezar a poner freno al consumo del agua debido a que las 
fuentes de suministro hídrico del país isleño alcanzaron un bajo nivel récord.  

Según el ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Vivian Balakrishnan, si la 
situación cada vez más empeora, Singapur aplicará medidas de restricción como la 
prohibición del uso del agua para limpiar las áreas públicas.  

Sin embargo, todavía no se han desplegado esas restricciones porque el país mantiene sus 
propios embalses llenos por el aumento gradual de la oferta del agua de mar y el incremento 
de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales para la reutilización, señaló.  

En la actualidad, Singapur extrae diariamente un millón 140 mil metros cúbicos del líquido, 
equivalente al 60 por ciento de sus demandas, desde el río Johor en Malasia.  

Según lo previsto, el fenómeno climático El Niño provocará sequía para el resto del año, 
afectando a las fuentes de abastecimiento desde Johor, así como los embalses de Singapur.  

Ante la situación, Singapur se ha visto con la necesidad de dar solución de diversas formas 
como  proyectos de infraestructura y la importación de aparatos como Purificadores de agua 
con el fin de no tener que prohibir el uso de ésta. 

Razón por la cual es necesario potabilizar el agua para el consumo humano en Singapur. 
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1.2 Objetivo General. 
 

Introducir al mercado seleccionado una nueva posibilidad de purificación del líquido vital, 
considerando la escasez de este en el lugar, con la intención de contribuir de manera paulatina 
a la solución del problema en un lapso no mayor a dos años. 

 

 

1.3 Objetivos específicos. 
 

1. Identificar las zonas con mayor escasez de agua potable. 
2. Adaptar nuestro producto a las necesidades básicas del posible cliente. 
3. Establecer los procedimientos para la introducción del producto al mercado, tomando 

en cuenta los posibles factores externos. 
4. Establecer una logística de promoción al producto. 

 
 

1.4 Justificación del estudio. 
 

Se tiene como finalidad el análisis, la identificación y solución a la problemática de la escasez 
de agua potable en Singapur, el impacto que tiene en las zonas afectadas, pero sobre todo, la 
distribución de Filtros Purificadores para la disminución de este problema en el país 
mencionado.  

Tomando en cuenta los criterios que a continuación se presentan, considerandos relevantes 
ante la problemática identificada, la presente investigación se justifica por lo siguiente: 

Conveniencia: Se pretende que a través de los resultados obtenidos de esta investigación,  se 
proporcione una opción más viable y sustentable para tratar el agua no potable. 

Relevancia a nivel social: Partiendo desde la necesidad hallada en el mercado meta, los 
resultados son transcendentales para la sociedad al beneficiar de manera exponencial su 
calidad de vida al satisfacer la demanda de agua potable a través de los Filtros de Aqualife. 

Implicación práctica: Se busca proporcionar la adecuada información al cliente respecto a la 
funcionalidad de los Filtros Aqualife para garantizar el rendimiento del producto y explotar 
al máximo sus beneficios. 

Valor teórico: La investigación realizada contribuirá de manera notable para fomentar el 
mejor uso de la potabilidad del agua y así mismo orientar a la población y hacer de su 
conocimiento los diversos métodos para contribuir a esta causa. 

Utilidad metodológica: La recopilación de datos obtenidos de esta investigación, contribuirán 
al desarrollo hídrico de la población establecida. 

Viabilidad: La investigación es viable ya que se tiene acceso a información precisa y 
actualizada del mercado meta, así como las herramientas fundamentales para llevarla a cabo.  

La población en México igual que en otros países se ve afectada por la falta de agua o la 
contaminación de ésta. Sobre todo en áreas como los grandes núcleos urbanos o las zonas 
desérticas y semidesérticas. 

La ciudadanía cada vez es más consciente de su papel en esta problemática y en México han 
surgido iniciativas creativas que buscan enfrentar el desabasto de agua de forma directa. Por 
ello surgen varias alternativas como lo son: 
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 Isla Urbana: Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Ciudad de México 

Lo llaman “Cosecha de Lluvia” y es el resultado de captar el agua de la lluvia que llega a los 
techos de las casas en la ciudad de México. La clave, la limpieza para poder reutilizar el agua 
captada. La captación pluvial es un sistema sustentable, con piezas con nombre propio que 
sólo en México se podrían nombrar así, como el “tlaloque”. 

 Humedales Artificiales para el tratamiento de aguas residuales 

Los humedales artificiales son aquellos construidos por el hombre en áreas donde no existían 
y en ocasiones su función fundamental es el tratamiento de aguas residuales. Construidos a 
partir de un estanque con una pendiente su base fundamental son las plantas que disminuyen 
los contaminantes del agua. 

Atender la necesidad de agua ha crecido como prioridad en todo el mundo y ha comenzado 
a dar frutos. Aunque la escasez de este recurso es consecuencia de la falta de visión e 
inversión en sistemas sustentables así como de un mantenimiento no apropiado, cada vez 
más ciudadanos son conscientes de su responsabilidad. La creatividad de los mexicanos ha 
permitido dar algunas propuestas basadas en las características del país y siguen explorando 
nuevas posibilidades. La búsqueda de alternativas a esta necesidad es un impulso a la 
cooperación y el compromiso de la sociedad. 

 

 

1.5 Técnicas de investigación 
 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada del 
tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la 
definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 
Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al alumno a la realización 
de su investigación, en este caso al desarrollo de su tesis. Entre las técnicas más utilizadas y 
conocidas se encuentran 

Definición de Investigación Documental 

La cantidad de información que se genera en todo el mundo es inmensa. Los pensadores y 
científicos sobresalientes la incluyen constantemente al acervo del conocimiento mundial. El 
adquirir estos conocimientos se hace con frecuencia mediante la investigación documental 
realizada en fuentes secundarias. 

La investigación documental es la presentación de un escrito formal que sigue una 
metodología reconocida. Esta investigación documental se asigna en cumplimiento del plan 
de estudios para un curso de preparatoria o de pre-grado en la universidad. Consiste 
primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o escrito sobre 
un tema determinado. Además, puede presentar la posible conexión de ideas entre varios 
autores y las ideas del investigador. Su preparación requiere que éste reúna, interprete, evalúe 
y reporte datos e ideas en forma imparcial, honesta y clara. 

La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos 
y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de 
mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia 
normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin 
embrago, es más amplio. Cubre, por ejemplo: micropelículas, microfichas, diapositivas, 
planos, discos, cintas y películas. 

Tipos de Investigación Documental 

Hay dos tipos de investigación documental: argumentativa e informativa. 
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Argumentativa (exploratoria). Este escrito trata de probar que algo es correcto o incorrecto, 
deseable o indeseable y que requiere solución. Discute consecuencias y soluciones alternas, 
y llega a una conclusión crítica después de evaluar los datos investigados. Una vez que el 
tema ha sido seleccionado, el siguiente paso básico es generar preguntas sobre el mismo que 
puedan guiar la recolección de información significativa al desarrollar la investigación. 
Existe también el requisito de que el investigador tome partido o determine una postura 
personal sobre un asunto controvertido, que tratará de apoyar, o probar, con su escrito. 

Informativa (expositiva). Este escrito es básicamente una panorámica acerca de la 
información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar de 
aprobar u objetar alguna idea o postura. Toda la información presentada se basa en lo que se 
ha encontrado en las fuentes. La contribución del estudiante radica en analizar y seleccionar 
de esta información aquello que es relevante para su investigación. Por último, el estudiante 
necesita organizar la información para cubrir todo el tema, sintetizar las ideas y después 
presentarlas en un reporte final que, a la vez, sea fluido y esté claramente escrito. 

Otras formas usuales de investigación son las tesis, que son escritos más extensos basados 
sobre todo en fuentes primarias y elaboradas como requisito para obtener un título 
universitario de grado o de posgrado. 

Investigación de Campo 

El trabajo de campo asume las formas de la exploración y la observación del terreno, la 
encuesta, la observación participante y el experimento. La primera se caracteriza por el 
contacto directo con el objeto de estudio, del modo que trabajan el arqueólogo y el topógrafo. 
La encuesta consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas. La 
observación participante combina los procedimientos de las dos primeras. En ocasiones, el 
observador oculta su verdadera identidad para facilitar su inmersión en el fenómeno del 
estudio y la comunicación con los afectados. 

El trabajo de campo se apoya en los documentos para la planeación del trabajo y la 
interpretación de la información recolectada por otros medios. 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de 
estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en 
la búsqueda de la verdad objetiva. 
 
Según la fuente de información: 

 Investigación documental 

 Investigación de campo. 
 
Según la extensión del estudio: 

 Investigación censal. 

 Investigación de caso. 

 Encuesta. 
 
Según las variables: 

 Experimental. 

 Casi experimental. 

 Simple y compleja. 
 
Según el nivel de medición y análisis de la información: 

 Investigación cuantitativa. 

 Investigación cualitativa. 

 Investigación cuali-cuantitativa. 

 Investigación descriptiva. 
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 Investigación explicativa. 

 Investigación inferencial. 

 Investigación predictiva. 
 
Según las técnicas de obtención de datos: 

 Investigación de alta y baja estructuración. 

 Investigación participante. 

 Investigación participativa. 

 Investigación proyectiva. 

 Investigación de alta o baja interferencia. 
 
Según su ubicación temporal: 

  Investigación histórica. 

 Investigación longitudinal o transversal. 

 Investigación dinámica o estática. 
 
Según el objeto de estudio: 

 Investigación pura. 

 Investigación aplicada. 

Técnicas de investigación de campo 

Después de haber establecido con toda precisión la(s) hipótesis y haber definido las variables 
operacionalmente, mediante diversos recursos de recolección de datos y con base en el tipo 
de investigación (confirmatoria, experimental, etc.), se está en el momento mismo de definir 
la Técnica de investigación de campo correspondiente, esto es, desarrollar el tipo de 
instrumentos ex profeso, así como la forma y condiciones en que habrán de recolectarse los 
datos necesarios para cada caso. Así por ejemplo, los instrumentos con los que se recogen 
datos en un laboratorio de química, difieren de aquellos que se utilizan el explorar ante un 
hallazgo arqueológico, o en una comunidad indígena. Luego entonces, diseñar el instrumento 
adecuado y establecer la forma y condiciones en que se levantarían los datos, es una actividad 
por demás importantísima que requiere de toda la atención, no puede errarse en tal actividad, 
porque como se dice comúnmente: “Los errores cuestan”; es decir, debemos prever las 
consecuencias que habría en caso de equivocarnos en la elección del instrumento y en su 
estructuración, puesto que el tipo de datos esperados, y los tiempos de su aplicación deben 
ser los requeridos para medir el comportamiento de las variables, y en consecuencia poder 
probar la hipótesis. 

Técnicas de Recopilación en la Investigación de Campo 

En los apartados posteriores se describen diversos instrumentos para la recolección de datos, 
sus características y diversas recomendaciones para su estructuración y aplicación. 

Observación 

La observación es el método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que 
consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e 
interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado. Existen diversos tipos y clases de 
observación, éstos dependen de la naturaleza del objeto o fenómeno a observar, y de las 
condiciones en que ésta se ha de llevar a cabo, modalidad, estilo e instrumentos. 

Este método tiene como principal ventaja, que los datos se recogen directamente de los 
objetos o fenómenos percibidos mediante registros caracterizados por la sistematicidad de la 
recolección y por la maleabilidad de las condiciones en que se proyecta realizarla. 

La observación tiene la característica de ser un hecho irrepetible en el área de las ciencias 
sociales, de ahí que el acontecimiento deba ser registrado en el acto, y sólo en ese momento, 
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pro que los acontecimientos de la realidad social, nunca son iguales, aun cuando el escenario 
aparentemente sea el mismo, los sujetos observables nunca serán los mismos ni su 
circunstancia. 

Como método de recolección de datos la observación consiste en mirar detenidamente las 
particularidades del objeto de estudio para cuantificarlas. En las ciencias sociales el objeto 
de estudio lo constituyen conductas manifiestas por uno o varios individuos en su contexto. 

La investigación de campo se divide en cuatro tipos: 

 Observación Directa 

 Observación Indirecta 

 Observación por entrevista 

 Informal estructurada 

 Informal no estructurada 

 Observación por encuestas 

 De hechos 

 De opiniones 

 Interpretativa 

 Observación Directa 

La observación directa se caracteriza por la interrelación que se da entre el investigador y los 
sujetos de los cuales se habrán de obtener ciertos datos. En ocasiones este mismo investigador 
adopta un papel en el contexto social para obtener información más “fidedigna” que si lo 
hiciera desde fuera. 

Observación Indirecta 

La observación indirecta consiste en tomar datos del sujeto(s) a medida que los hechos se 
suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego podría tener algún entrenamiento a 
propósito de esa actividad. 

Observación por entrevista 

La entrevista es la práctica que permite al investigador obtener información de primera mano. 
La entrevista se puede llevar a cabo en forma directa, por vía telefónica, enviando 
cuestionarios por correo o en sesiones grupales. 

Entrevista Personal 

Esta puede definirse como una entrevista cara a cara, donde el entrevistador pregunta al 
entrevistado y recibe de éste las respuestas pertinentes a las hipótesis de la investigación. Las 
preguntas y su secuenciación marcarán el grado de estructuración del cuestionario, objeto de 
la entrevista. 

Entrevista por Correo 

Este tipo de entrevista es muy económico en comparación con otros tipos de entrevista, pero 
tiene las siguientes desventajas: se corre el riesgo de que el “entrevistado” no devuelva el 
cuestionario, por esta razón, el índice de rechazo puede ser alto. 

La entrevista por correo requiere de una identificación completa y correcta de los sujetos de 
estudio. Entonces el paso inicial de la entrevista por correo inicia con la lista de los sujetos 
de la muestra, esta se puede conformar basándose en directorios generales y especializados, 
revistas, periódicos, etc. El cuestionario de deberá enviar acompañado de una carta, 
explicando el objetivo que se persigue, pero sobre todo persuadiendo sobre la importancia de 
la devolución; se sugiere incluir timbre y sobre membretado para facilitar la devolución. 

Entrevista por teléfono 
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En diversos países es muy usual este tipo de entrevista, en México presenta ciertas 
dificultades de tipo cultural, por la desconfianza que crea el no poder identificar con certeza 
al entrevistador. Para lograr éxito en este tipo de encuesta, se recomienda iniciar con una 
breve conversación, la cual cumple con la misma función de la carta o la introducción en la 
entrevista personal. Las preguntas deben derivarse de un cuestionario estructurado, 
preferentemente cuando éste haya sido revisado por más de un integrante del equipo de 
investigación, pero sobre todo que lleve el visto bueno del responsable del proyecto. 

Observación por Encuesta 

La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico en las reglas de su 
procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación o problema 
que lo involucra, y puesto que la única manera de saberlo, es preguntándoselo, luego entonces 
se procede a encuestar a quienes involucra, pero cuando se trata de una población muy 
numerosa, sólo se le aplica este a un subconjunto, y aquí lo importante está en saber elegir a 
las personas que serán encuestadas para que toda la población esté representada en la 
muestra; otro punto a considerar y tratar cuidadosamente, son las preguntas que se les hará. 

El tipo de información que se recoge por este medio por general, corresponde a: opiniones, 
actitudes y creencias, etc.; por lo tanto, se trata de un sondeo de opinión. Sólo cuando las 
entidades gubernamentales requieren de la opinión de “toda” la población, acuden al 
referéndum o levantamiento de un censo. 
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CAPITULO  II 
 

 

1. Globalización 
 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala 
planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 
países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La 
globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente 
por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que 
han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable 
de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y 
económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

Este proceso originado en la Civilización occidental y que se ha expandido alrededor del 
mundo en las últimas décadas de la Edad Contemporánea (segunda mitad del siglo XX) 
recibe su mayor impulso con la caída de los regímenes comunistas y el fin de la Guerra Fría, 
y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías 
locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los 
movimientos de capital se configuran a escala planetaria («nueva economía») cobrando 
mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de 
capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. El ordenamiento 
jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar 
y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de 
mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el 
reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. En la cultura se caracteriza por 
un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global (aldea 
global), al respecto existe divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno 
de asimilación occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico la globalización 
depende de los avances en la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones) 
facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TIC y el Internet. En el 
plano ideológico los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés 
generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de 
la sociedad abierta. Los medios de comunicación clásicos, en especial la prensa escrita, 
pierden su influencia social frente a la producción colaborativa de información de la Web 
2.0 (quinto poder). 

Aldo Ferrer señala que el actual proceso de globalización es parte de un proceso mayor 
iniciado en 1492 con la conquista y colonización de gran parte del mundo por parte de 
Europa. Marshall McLuhan sostenía ya en 1961 que los medios de comunicación 
electrónicos estaban creando una aldea global. Rüdiger Safranski destaca que a partir de la 
explosión de la bomba atómica en Hiroshima en 1945 nació una comunidad global unida en 
el terror a un holocausto mundial. También se ha asociado el inicio de la globalización a la 
invención del chip (12 de septiembre de 1958), la llegada del hombre a la Luna, que coincide 
con la primera transmisión mundial vía satélite (20 de julio de 1969), o la creación de 
Internet (1 de septiembre de 1969). Pero en general se ubica el comienzo de la globalización 
con el fin de la Guerra Fría, cuando desaparece la Unión Soviética y el bloque comunista que 
encabezaba, cuyo experimento fallido de colectivismo representaba el ocaso de los proyectos 
de sociedades cerradas y economías protegidas. Si bien la autodisolución de la Unión 
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Soviética se produjo el 25 de diciembre de 1991, se ha generalizado simbolizarla con la caída 
del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. 

El proceso de globalización también hace entrar en crisis al proteccionismo y el Estado de 
Bienestar había ganado popularidad en período de entreguerras, cuando en las naciones 
capitalistas se difunde la noción de que el Estado tiene una doble función fundamental en el 
buen funcionamiento de la economía: uno en asegurar la prosperidad de la población y el 
otro en evitar los ciclos de crecimiento y recesión. Se crean así las bases para la aparición 
del keynesianismo y el Trato Nuevo. En las siguientes décadas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial se vio la emergencia a la preeminencia de las "corporaciones" o empresas 
multinacionales, que desplazan la importancia de las empresas del capitalismo clásico que 
tanto Adam Smith como Karl Marx conocieron cuando formularon sus teorías. Se vio en 
Alemania un precedente del éxito de la liberalización que tomarían otros países: el 
resurgimiento de su nación en el denominado Milagro alemán. 

Sin embargo, una nueva crisis que se inició a mediados de la década del 
sesenta (ver estanflación), agudizada por la crisis del petróleo de 1973 provocó una 
reorganización radical de la economía, fundada en la intensa promoción de la innovación 
tecnológica (TIC), la reforma de las políticas de desarrollo  y tentativas de desmantelar del 
Estado de Bienestar, que llegó a ser visto como –en las palabras de Margaret Thatcher– un 
"estado niñera", sofocador de las libertades y restringidor de la capacidad de escoger de los 
individuos. Ya desde la década de los 70 y 80 del siglo XX varios analistas y políticos 
encontraron necesario o conveniente efectuar una fuerte crítica, sea desde un punto de 
vista pragmático o desde un punto de vista liberal formas socio-político y económicas 
anteriores, que ellos consideraban estatizantes y en consecuencia restrictivas tanto de las 
libertades individuales como del desarrollo económico y social, proponiendo nuevas formas 
a fin de crear un terreno favorable para la revitalización de las economías. 

En el gobierno de Pinochet en Chile (en lo que se llamó "experimento", ver Milagro de 
Chile), seguido por el de Thatcher (1979-1990) en Gran Bretaña) y el de Reagan (1981-1989) 
en EE. UU., etc, implementaron parcialmente las políticas económicas de economistas 
como Friedrich Hayek y Milton Friedman respectivamente, lo que de hecho redundó en la 
generación de nuevas interrelaciones entre los factores económicos y mercados de todo el 
mundo (consumidores, trabajo, recursos naturales, inversiones financieras, etc.); sin embargo 
ambos gobiernos fueron en otras áreas fuertemente intervencionistas. A partir de entonces 
otros gobiernos aplicarían medidas combinando algún nivel de liberalismo económico junto 
con la tecnocracia estatal, muchas veces para poder contentar con algún grado de 
intervencionismo a sectores sociales y grupos de presión que rechazan el desmantelamiento 
del Estado de Bienestar. Todo este fenómeno en políticas públicas sería conocido, 
especialmente por sus críticos provenientes del socialismo post-Guerra Fría, bajo el confuso 
término de "neoliberalismo". 

El 9 de noviembre de 1989, se produjo la caída del Muro de Berlín, abriendo camino a la 
implosión de la Unión Soviética en 1991 y la desaparición del bloque comunista. A partir de 
ese momento comenzó una nueva etapa histórica: la globalización. Ante los hechos en julio-
septiembre de 1989 el economista político estadounidense Francis Fukuyama publica un 
artículo titulado “El fin de la Historia”, llegó a decir que «lo que podríamos estar viendo no 
es sólo el fin de la Guerra Fría, o de un particular período de post-guerra, sino el fin de la 
historia como tal: esto es, el punto final de la evolución histórica de la humanidad y la 
universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno 
humano». Posteriormente se retractaría de tal afirmación. 

Durante este periodo destaca el rol de los organismos 
internacionales como OMC, OCDE, FMI y BM que en las últimas décadas han sido 
retratados como impulsores de la globalización, sin embargo, la globalización siendo un 
proceso civil y de mercado más bien tiende a ser vista como un orden 
espontáneo independiente de los organismos políticos, siendo discutido si las acciones de los 
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organismos supraestatales dificultan en vez de facilitar la globalización. Una organización 
privada que anualmente se reúne para dar su respaldo al proceso globalizador es el Foro 
Económico Mundial. 
La ruptura de las fronteras generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a 
cabo transacciones financieras y expandir los negocios, hasta entonces limitados por el 
mercado interno, hacia otros mercados, distantes y emergentes. De este modo, podemos 
observar cómo el proceso de la globalización ha modificado la forma en que los mercados de 
los diferentes países interactúan. 
No obstante, el impacto ejercido por la globalización en aspectos de la economía (mercado 
laboral, comercio internacional), la política (instauración de sistemas democráticos, respeto 
de las libertades y los derechos humanos), así como en otras facetas de la vida de los países, 
como el acceso a la educación o a la tecnología, varía en función del nivel de desarrollo de 
cada nación. 

Ventajas y desventajas de la globalización 
 
Ventajas 
Entre las ventajas de la globalización podemos mencionar: 

 La circulación de bienes y productos importados. 

 Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el área de comercio 
internacional, y propicia mejores relaciones con otros países, así como 
enriquecedores procesos de intercambio cultural. 

 Desarrollo tecnológico. 

 La oportunidad de mejorar las condiciones de acceso a los mercados que 
anteriormente estaban fragmentados. 

 Crea nuevas oportunidades ya que incrementa la competencia. 

 Implanta las bases para el estacionamiento de nuevas alianzas empresariales y 
sociales. 

 

Desventajas 
Se han dirigido muchas críticas al fenómeno de la globalización, señalando algunas de sus 
deficiencias, como, por ejemplo, el hecho de que la riqueza se concentra en la mayoría de los 
países desarrollados y apenas 25% de las inversiones internacionales van a las naciones en 
desarrollo, lo cual repercute en un aumento del número de personas que viven en la pobreza 
extrema. En este sentido, algunos economistas sostienen que, en las últimas décadas, la 
globalización y la revolución científica y tecnológica (responsables por la automatización de 
la producción) son las principales causas del aumento del desempleo. 

Por otro lado, los autores críticos de la globalización también sostienen que esta puede traer 
como consecuencia la pérdida de las identidades culturales tradicionales en favor de una idea 
de cultura global, impuesta por el influjo de las grandes potencias sobre el resto del mundo. 

 

 

2.2  Comercio exterior 
 

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más 
naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto 
internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 
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internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda 
interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 

Los primeros antecedentes premodernos del comercio internacional pueden fijarse en el 
intercambio mediterráneo de la baja Edad Media, en el que Génova, Venecia y Pisa ocuparon 
puestos relevantes a raíz de las últimas cruzadas (siglo XIII), que activaron en gran medida 
el tráfico en el Mediterráneo. Estas ciudades sirvieron como puntos de enlace con Oriente. 
Entre los bienes que se comercializaban estaban los bienes de lujo como el oro, la plata, la 
seda, especies y productos de porcelana. 

Este comercio medieval de alcance europeo, alcanzó un alto grado de florecimiento a finales 
del siglo XIV, pero se vio muy afectado por la presión de los turcos desde Oriente y en no 
menor medida por las guerras europeas del siglo XV. 

El gran salto hacia un futuro comercial mundial se habría de producir hacia finales del siglo 
XV con el avance de los pueblos ibéricos en la ruta de las Indias (Portugal) y de América 
(principalmente España). Fue hasta fines de 1492 cuando nace el Comercio Mundial con el 
descubrimiento de América, con lo cual se dio un desarrollo en España y Portugal. Sin 
embargo, aún con el control de grandes territorios, ambos países no se convirtieron en 
metrópolis industriales y comerciales, resultado de ciertos factores políticos y sociales en el 
continente, dando lugar a que Holanda surgiera como una nueva potencia comercial. 

En el siglo XVI, el comercio internacional comienza a afirmarse, en especial en Holanda, 
Francia y España. A partir de allí se inician las primeras manifestaciones de un nacionalismo 
muy acentuado y, con ello, las primeras teorías sobre el comercio internacional. 

 
Para solucionar los inconvenientes que conlleva el trueque el hombre adoptó como moneda 
o medio de cambio objetos o productos determinados de acuerdo a la región en que 
habitaban, así como en las costas el Arabia se utilizaron unas conchas, en otros lugares la 
sal, las pieles o los ganados, con el descubrimiento de los metales, el hombre utilizó más 
tarde el oro y la plata como un signo distintivo del valor de las cosas, no antes del 1900 
antes de la era cristiana. 
Unas de las monedas más antiguas de las que se tiene conocimiento es la “Darica persa”, 
que proviene de la palabra “Darak”, que significa rey, ya que llevaba la esfinge de los 
monarcas. 

Según “Izquierdo y Gandarillas”, la moneda es “una pieza metálica generalmente en forma 
de disco, provista de un sello o cuño puesto por el Estado y que sirve como medio de 
comparación o estimación de valores, medio de cambio, medio legal de pago, medio de 
ahorro o atesoramiento y de medio de préstamo.” 

“Acuñación Monetaria”, es la fabricación de la moneda por el Estado, de acuerdo a las 
disposiciones legales que este haya establecido respecto a su aleación, valor y denominación. 

 
Desarrollo e Importancia del Comercio 

 
La invención de la moneda, su evolución y la intensificación de las actividades económicas 
llevó al comercio a un enorme desarrollo, así el comercio focalizado o local fue la base de 
del comercio con distintos pueblos, dando origen al comercio internacional. 

De acuerdo a los antecedentes históricos, el comercio internacional es atribuido a los árabes 
ya que estos aparecen como intermediarios entre Egipto, Etiopía y la India. Los árabes 
llegaban hasta Etiopía en busca de incienso, oro y piedras preciosas, objetos que 
transportaban a los mercados de Egipto, descendiendo por el Nilo, o bien navegando por el 
Golfo Pérsico, llevaban las mercaderías a los ricos almacenes de Asiria y Babilonia, centros 



22 
 

antiquísimos de lujo oriental, los árabes citados como los nómades del desierto realizaban el 
tráfico interno y terrestre transportando las mercaderías a lomo de camello. 

Este comercio internacional se extendió a todos los pueblos del Mediterráneo, como Fenicia, 
Cartago, Roma, Etcétera, dando vida y desarrollando a florecientes ciudades de la 
antigüedad, como Alejandría y Venecia. 

El comercio desde un principio y hasta ahora tiene importancia en múltiples aspectos. Ha 
estimulado el desarrollo de las Industrias, de las artes, los inventos; ha contribuido a la 
creación y florecimiento de las ciudades; al establecimiento de vías de comunicación 
marítimas, terrestres y aéreas; ha impulsado los descubrimientos geográficos y ha facilitado 
la difusión de la cultura. El progreso de los pueblos y de las naciones ha marchado siempre 
paralelo al desarrollo del comercio, este ha sido la avanzada de la civilización y el precursor 
del progreso en los lugares más apartados de la tierra. 

Se puede decir desde un punto de vista económico que le comercio es el creador de la riqueza, 
pues toda producción tiene valor en la medida que es requerida o utilizada, ya sea como 
materia directa de consumo o como elemento indispensable para dar forma a otro tipo de 
producción, su función principal es la de “crear riqueza, trasladando las mercaderías de los 
lugares en que pueden producirse fácilmente, pero donde son inútiles o de uso limitado, a 
aquellos otros en que no pueden ser tan fácilmente producidos, pero donde son necesarios. 
Por último es necesario decir que el comercio ejerce una influencia determinante en la vida 
de las naciones ya que: 

Contribuye a dirigir la producción de los países. 

Prevé y provee el consumo. 

Facilita la satisfacción de las necesidades y gusto de los consumidores. 

 

CLASIFICACION DEL COMERCIO 

 
La típica operación del comercio es la compra-venta, conocida también como compra-venta 
mercantil trata con bienes muebles, sean estos: 

 
Corporales: son los tangibles, materiales, como un libro, un paquete de fideos, etc. 
Incorporales: son los intangibles, como las acciones de una sociedad anónima. 
 
Además de la compra-venta de mercaderías, también se considera operaciones mercantiles 
propias del comercio a: 

El transporte, en que se paga por el servicio de conducir. 

Los seguros, en la que se paga a una compañía de seguros por la pérdida o deterioro de la 
especie asegurada. 

Las operaciones que realizan los bancos, etc. 

De esta manera podemos hablar del comercio del transporte, de seguros, de la banca, etc; es 
decir hemos clasificado el comercio según la naturaleza de las operaciones, que para el 
estudio de este módulo no tiene mayor trascendencia, si vamos a clasificar el comercio en 
dos grandes áreas, según el lugar geográfico y según las personas que intervienen. 
 
Según el lugar geográfico, puede ser: 

Comercio Nacional o Interior: Es el comercio que se efectúa dentro de la frontera de un país 
y sus transacciones se cancelan con moneda del respectivo país. 
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Comercio Internacional o Exterior: Es el comercio que se efectúa entre países, y sus 
transacciones se realizan con divisas. 

La Divisa, es toda moneda extranjera, que tiene dos variantes: 

Divisa Dura: La que es de libre convertibilidad, o sea, se acepta o cambia en cualquier país 
del mundo y además su oferta es escasa. 

Divisa Blanda: La que no es de libre convertibilidad y su oferta no es escasa. 

El Comercio Exterior puede ser de: 

Exportación: Cuando un país vende mercaderías a otros. 

Importación: Cuando un país compra mercaderías a otro país. 

 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también escasea de algunos insumos y 
activos (humanos, naturales, financieros e industriales). Precisamente el intercambio que 
existe entre dos naciones al exportar (vender), e importar (comprar) sus productos es lo que 
llamamos "comercio exterior". Ni los países más ricos son autosuficientes por sí mismos, por 
ende, la idea es que cada uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo que no posee o aquello de lo 
que carece, y viceversa, generando a su vez el bienestar y supervivencia de la población. 
 
La comercialización entre los países se logra promoviendo acuerdos de cooperación entre las 
partes, llevando a cabo reuniones frecuentes entre los diplomáticos de las regiones, 
intercambiando conocimientos mutuos. Las empresas de cada país deben impulsar las 
relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la comunidad. 
 
Existen naciones que, por razones políticas e ideológicas, tienen paralizadas sus actividades 
comerciales. Sin embargo, la clave está en que ambos países sean capaces de aceptar sus 
diferencias, para comenzar a trabajar en pro de la integración de sus economías. 
 
Existen diferentes áreas en las que cada país puede complementarse con el otro, de acuerdo 
a sus condiciones climatológicas, la idea es saber cómo lograr esa integración. Las 
normativas legales garantizan la protección de las inversiones, sin embargo, ese esquema de 
integración está dormido entre algunas regiones. Es necesario que cada país genere sus 
propios incentivos para contribuir a la formación del recurso humano, investigación científica 
y tecnológica, seguridad, salud, educación y alimentación, entre otros. 
 
A través del comercio exterior, se puede lograr el mejoramiento de la competitividad, 
promover las cadenas productivas, fortalecer la pequeña y mediana industria, desarrollar 
actividades relacionadas con la conservación, defensa y protección ambiental. Todo esto 
genera bienestar y calidad de vida. Es necesario dejar a un lado las diferencias y retomar las 
inversiones, las oportunidades que ambos países tienen para brindar son variadas, 
principalmente en el sector agrícola, tecnológico, energético, infraestructura, 
telecomunicaciones y servicios. La idea es aprovechar esas cualidades. 
 
 

Beneficios del comercio exterior 

 Impulso del bienestar económico y social 

 Estabilidad de los precios 

 Disminución de la tasa de desempleo 

 Aumento de la productividad y competitividad 

 Menor riesgo de pérdidas económicas. 
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2.3  Bloques económicos 
 

La globalización ha tenido como efecto fundamental el reordenamiento de las relaciones 
económicas internacionales, re conformando, desde finales de los años ochenta del siglo XX, 
los agrupamientos o bloques económicos, en sustitución de aquellos existentes desde el  final 
de la segunda guerra mundial. 
Antes de la generalización del neoliberalismo como política económica en la mayoría de 
los países del mundo y de la globalización misma, existían tres bloques económicos  
comúnmente aceptados que se denominaban: mundo capitalista o primer mundo, mundo 
socialista o segundo mundo y países subdesarrollados (o en vías de desarrollo) o tercer 
mundo. 

Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países 
con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en 
materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos la conformación de 
bloques de países tiene motivos políticos. 

Estos pueden ser de dos tipos: 

Comercio bilateral Comercio multilateral 

Comercio que se desarrolla entre dos países 
que han acordado equilibrar las 
exportaciones e importaciones mutuas. 

Libre comercio entre dos o más países 
participantes sin barreras ni controles de 
ninguna clase. 

 

Los bloques económicos surgen con el fin de que los países integrantes conjunten sus 
habilidades, destrezas y recursos naturales para producir bienes y servicios de calidad a 
precios competitivos satisfagan las necesidades de sus habitantes y que los excedentes se 
utilicen para venderlos principalmente con sus socios comerciales, de esta manera se 
desarrollan acciones reciprocas que benefician a los países miembros reduciendo aranceles y 
simplificando tramites. 

 

Etapas de una integración económica. 
 

Área de Preferencia Aduanera: En la cual dos o más países se conceden rebajas arancelarias 
mutuamente o constituyendo una excepción a la cláusula de nación más favorecida prevista 
en el GATT. (Acuerdo General de Tarifas y Aranceles). 

Zona de Libre Comercio: Es la que forman dos o más países que en forma gradual suprimen 
los aranceles aduaneros pero mantienen su sistema propio frente a otros países. 

Unión Aduanera: Constituye un paso más en el proceso de integración económica dado que 
además de la liberación del comercio interzonal o intrazonal se establece un arancel externo 
común a todos sus integrantes con relación al resto del mundo. 

Mercado Común: Sobre la base de la Unión Aduanera se agrega la libre circulación de los 
factores de la producción. 
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Comunidad Económica: Al Mercado Común se le agrega la homologación de los países en 
materia  de sus políticas económicas, tendiendo al establecimiento de lineamientos 
económicos similares a los diversos aspectos que hacen a la actividad de cada país. 

Integración Económica total: A la Comunidad Económica se le agregan la unificación de 
políticas de todo tipo y el nombramiento de una autoridad supranacional. 

 

Bloques más Activos del Mundo: 

 Unión Europea 

 Asociación Europea de Libre Comercio 

 Comunidad del Caribe 

 Unión de Naciones Suramericanas 

 Mercado Común del Sur 

 Comunidad Andina 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 Comunidad Africana Oriental 

 Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico 

 Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

 Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional 

 Mercado Común Centroamericano 

 Comunidad Económica África 

 

  
 

 UNION EUROPEA: Su unidad monetaria es el EURO, Es la organización 
supranacional del ámbito europeo dedicada a incrementar la integración económica y 
política y a reforzar la cooperación entre sus estados miembros. Nació el 1 de 
noviembre de 1993. Conformado por doce miembros: Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal 
y España. 

 NAFTA: Es el acuerdo económico, cuyo nombre original es North American Free 
Trade Agreement, fue firmado por Canadá, México y Estados Unidos el 17 de 
diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los respectivos signatarios 
del Tratado fueron el primer ministro canadiense Brian Mulroney, el presidente 
mexicano Carlos Salinas de Gortari y el presidente estadounidense George Bus. 

 CUENCA ASIATICA DEL PACIFICO: El bloque económico cuenca asiática del 
pacifico no se ha integrado de manera formal como la unión europea o el tratado de 
libre comercio de América del norte , sin embargo en 1967 se crea la asociación de 
las naciones del sureste asiático cuyo objetivo primordial es acelerar el crecimiento 
económico y fomentar la paz y estabilidad regional. Este organismo es pionero en la 
cooperación económica mutua de manera más formal y demuestra la necesidad de los 
países asiáticos de comercializar sus mercancías con el resto del mundo. 

Japón se ha convertido en una nación de trabajadores urbanos especializados y bien 
formados que disfrutan de un elevado nivel de vida, la demanda de sus productos 
aumento considerablemente en su mercado interno y en el internacional,, debido a sus 
productos de alta calidad. 
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Los países de Corea del sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur Adoptaron la política de 
Japón con relación a la calidad de su producción y productividad y son reconocidos 
como los CINCO TIGRES ASIATICOS. 

 

 FORO DE COOPERACION ECONOMICA ASIA PACIFICO ( APEC) 
En respuesta a la creciente interdependencia de las economías de la región Asia 
Pacifico. En noviembre de 1989 se llevó a cabo una cumbre con sede en Australia 
donde asistieron representantes de doce naciones: Japón, Nueva Zelanda, Corea del 
sur, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Australia, Brunei, Estados 
unidos, y Canadá. , Formando así la APEC Siendo la organización encargada de 
promover el comercio abierto y la cooperación practica entre las diferentes 
economías. 
Sus tres principales objetivos son: 
Cooperación económica 
Liberación del comercio exterior 
Incrementar las inversiones en la región Asia pacifico. 
En 1991 a cabo de la cumbre de Seúl donde se aprobó la entrada de China, Taiwán y 
Hong Kong 
En 1993 México Y Nueva Guinea Ingresaron a esta organización y por último en la 
cumbre de 1994 en Estados Unidos Se permitió la entrada a Chile Sumando 18 Países 
los que integran la APEC. 
Actualmente la APEC ha adoptado por dos estrategias que señalan las siguientes 
propuestas: 
Las naciones industrializadas deberán entrar en la zona de libre comercio (países 
integrantes) en el año 2010. 
Los países en vías de desarrollo dispondrán hasta el año 2020 con el fin de que 
satisfagan tal propuesta. 
La APEC representa más de 2 500 millones de personas, cuyos países general cerca 
de 19 billones de dólares y representan 47% del comercio mundial. Además 
representa la región de mayor dinamismo económico en el mundo. En sus primeros 
10 años de existencia ha generado aproximadamente 70% del crecimiento económico 
global del planeta. 

 MERCOSUR: organización regional del espacio sudamericano constituida en virtud 
del Tratado de Asunción. Fue éste firmado el 26 de marzo de 1991 por los presidentes 
de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil (Fernando Collor de Mello), Paraguay 
(Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle). El espacio que engloba el 
Mercosur constituye un mercado de más de 200 millones de personas. Esta cifra se 
aproxima a la población de América del Norte y no dista demasiado de los 300 
millones de habitantes de la Unión Europea (UE). El producto interior bruto (PIB) 
del área integrante del Mercosur alcanza los 800.000 millones de dólares, 
aproximadamente el 60% del PIB regional. 

 GRUPO DE LOS SIETE (G-7): Es el foro político y económico formado por los siete 
países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Reino Unido y Estados Unidos. El G-7 (cuyo nombre completo es Grupo de los Siete 
Países más Industrializados) nació de un modo informal a raíz de las reuniones de los 
ministros de finanzas organizadas en la década de 1970. 

 GRUPO DE LOS 77 (G-77): conjunto de países en vías de desarrollo y del Tercer 
Mundo creado en 1964 para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y 
desarrollo económico, promover sus intereses económicos y potenciar su poder 
negociador en el seno de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD) 
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2.4  Tratados internacionales 
 

Con lo que refiere a los tratados internacionales,  se entiende por Tratado Internacional el 
“convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional 
Público, ya sea que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en Materias 
específicas, cualquier que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos 
Mexicanos asumen compromiso” 

El 22 de mayo de 1969 se adoptó el texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, que recoge y formula de una manera más precisa y sistemática las normas del 
derecho internacional consuetudinario referentes a los tratados y adopta otras que no existían 
o sobre cuyo texto había duda. Incluye dos principios de derecho aplicables especialmente a 
tratados: Pacta sunt servanda (todo tratado en vigor obliga a las partes) y el de buena fe; así 
como dos artículos que, por su trascendencia, han merecido muchos comentarios: el artículo 
18, que habla de la obligación de los Estados que han firmado o manifestado su 
consentimiento en obligarse por un tratado, de ‘no frustrar el objeto y el fin de un tratado 
antes de su entrada en vigor’, y el artículo 53; que introduce el concepto de ‘jus cogens’ 
(normas imperativas). 

 Aunque esta Convención representa sin duda un gran avance, no regula todas las cuestiones 
referentes al derecho de los tratados; por ello dispone, en el último párrafo de su preámbulo, 
que “las normas de derecho internacional consuetudinario continuaran rigiendo las 
cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente Convención”. 

México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 
países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la ALADI.  

Los tratados y acuerdos son los siguientes:  

 TLCAN - México, Estados Unidos y Canadá. 

 TLC México Colombia – México y Colombia. 

 TLC México Costa Rica -México y Costa Rica. 

 TLC México – Nicaragua México y Nicaragua. 

 TLC México – Chile México y Chile. 

 TLCUE México y los países miembros de la Unión Europea. 

 TLC México – Israel México e Israel. 

 TLC México – Triángulo del Norte México, El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental del Uruguay México – Uruguay. 

 TLC México – Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) México, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

 TLC Único. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las 
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México, 
y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México – Japón. 
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 Acuerdo de Integración Comercial México, Perú. 

 Acuerdo de Complementación Económica México Bolivia No. 66 México – Bolivia. 

 ACE – 55 México – Mercosur. (Sector Automotor) 

 ACE – 53 México – Brasil. 

 ALADI – ACE 6 México y Argentina. 

 ALADI – ACE 5 México – Uruguay. 

 ALADI – APP 9, Automotriz México y Brasil. 

 ALADI – APP 29 México y Ecuador. 

 ALADI – APP 29 México y Paraguay. 

 AAP México y Panamá. 

 ACE - 51 México y Cuba. 

 APP, C/5, Química México y Uruguay. 

 ALADI – APERTURA DE MERCADOS México, Ecuador y Paraguay 

 ALADI – AAP 4 (PAR) México, Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay. 

 

 

2.5  Exportación  

 

Una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La 
exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia 
otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de 
la frontera aduanera de un Estado o bloque económico. Las exportaciones son generalmente 
llevadas a cabo bajo condiciones específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y 
las condiciones especiales de estas operaciones pueden presentarse, además, se pueden dar 
toda una serie de fenómenos fiscales. 

 Ventajas de Exportar 
o Acceso a nuevos mercados. 
o Desarrollo y crecimiento de tu empresa al generar nuevos ingresos. 
o Aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 
o No se depende solamente del mercado local. 
o Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y precio. 
o Actualización tecnológica. Mejora de la imagen empresarial. 
o Generación de empleos y de divisas para el país. 

 Errores Cometidos al Exportar 
o Falta de conocimiento del mercado. 
o Extrema diversificación de los mercados. 
o Desconocimiento de la mecánica de exportación. 
o Cálculo deficiente del precio de exportación. 
o Falta de conocimiento de la contraparte. 
o Incumplimiento en tiempos y cantidades de entrega. 
o Impaciencia del exportador al no ver resultados inmediatos. 

Preparación para exportar  

1. Obtén tu RFC 
2. Determina tu Producto ¿Qué se puede exportar? 
3. Determina tu Mercado ¿A dónde puedo exportar? 
4. Elabora un Plan de Negocios de Exportación. 



29 
 

 

2.6  Plan de exportación  
 

El plan de exportación es una herramienta imprescindible para cualquier empresa que quiera 
iniciar o consolidar su posición en mercados exteriores. El objetivo del plan es dar respuesta 
a las principales cuestiones que se plantean en la elaboración y puesta en práctica de la 
estrategia comercial internacional: 

 ¿Cómo seleccionar los mejores mercados de mayor potencial y accesibilidad para sus 
productos? 

 ¿Cuál es la forma de entrada (canal de comercialización) más adecuada? 

 ¿Qué acciones deberían llevarse a cabo en sus políticas de Marketing (Producto, 
precio, comunicación)? 

 ¿Cuáles son los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de ventas y de 
rentabilidad que se establecen?  

Un de exportación debe estructurarse en etapas claramente diferenciadas que siguiendo el 
orden secuencial  de las operaciones de comercio internacional, analicen cada uno de los 
aspectos clave de la estrategia en relación a los mercados internacionales. 

Etapa 1. Diagnóstico de la Exportación. 
 

El plan de exportación comienza con un análisis  interno de las capacidades competitivas de 
la empresa en relación a los mercados exteriores, para aprovechar de mejor manera sus puntos 
fuertes (fortalezas) y mejorar sus puntos débiles (debilidades). Con el análisis externo se trata 
de identificar aquellas tendencias económicas, políticas, sociales, culturales, etc., que más 
van a condicionar la evolución internacional del sector en que la empresa desarrolla su 
actividad. 

Una vez realizado en análisis FODA internacional con las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas se deben extraer las conclusiones, y a partir de ellas, 
realizar unas acciones que permitan afrontar con éxito los mercados exteriores. Estas 
conclusiones tienen una doble vertiente: de estrategia comercial y de recursos necesarios para 
la exportación. 

Etapa 2. Selección de mercados. 
Antes de iniciar el proceso de selección de mercados, la empresa deberá elegir si es mejor 
una estrategia de concentración o diversificación de mercados. 

 Concentración: Se selecciona un número reducido de mercados para centrar el esfuerzo 
comercial en ellos y conseguir un cierto nivel de penetración. 

 Diversificación: La empresa elige un amplio número de mercados. La estrategia 
de crecimiento se basa en vender en un mayor número de mercados, más que en 
conseguir un elevado nivel de penetración en cada uno de ellos. 

 

En una primera preselección de mercados no es conveniente reflexionar en términos de 
países individuales, sino más bien de áreas geográficas o conjuntos de países. Para pasar 
este filtro inicial, se utilizan criterios que deben ser cumplidos por las áreas o los mercados 
que posteriormente serán analizados más en profundidad. No se trata de seleccionar a los 
países más favorables; lo importante es poder eliminar aquellos que no cumplan los 
criterios que se hayan elegido cómo básico. 
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Una vez que se han preseleccionado las áreas geográficas más favorables, se trata de 
preseleccionar países que pertenezcan a esas áreas geográficas. Finalmente, se trata de 
seleccionar los países objetivos para realizar las siguientes etapas del Plan. 

 

Etapa 3. Formas de entrada 

La forma de entrada elegida para los mercados exteriores preseleccionados será decisiva para 
el plan de exportación. Las principales alternativas para comercializar productos en el 
exterior son las siguientes:  

 Exportación directa. 

 Agente comercial. 

 Importador/Distribuidor. 

 Compañías de Trading 

 Acuerdo Piggyback.  

 Acuerdo de licencia. 

 Acuerdo de franquicia. 

 Acuerdo Joint Venture.  

 Delegación o filial comercial.  

Una vez que se ha elegido la forma de entrada deben identificarse empresas en el país objetivo 
que se correspondan con esa forma de entrada. Así, por ejemplo, si se ha elegido como forma 
de entrada la venta directa, deberán identificarse empresas a las que se pueda vender 
directamente, sin intermediarios, deberán buscarse empresas del mismo sector pero que 
realicen actividades complementarias.  

 

Etapa 4. Oferta Internacional.  

En esta etapa del plan se trata de elegir aquellos productos o servicios que ofrece la empresa 
que tengan más capacidad para exportase. Aquellas empresas que tengan una oferta muy  
amplia de productos nos deberían seleccionar productos sino unidades estratégicas que 
estarán formadas por productos que tengan las mismas características.  

Dentro de la política del producto hay que definir las características de cada uno de los 
atributos y las adaptaciones necesarias para su venta en los mercados exteriores. Existe una 
doble alternativa:  

 Estandarización, es decir, vender el miso producto en todos los mercados exteriores.  

 Adaptación, que consiste en adaptar los principales atributos del producto a cada 
mercado. La adaptación es doble: por una parte a la normativa legal del país y, por 
otra, a las necesidades  y gustos del cliente en cada país.  

También deberá llevarse a cabo en esta etapa el plan la estrategia de precios de la empresa 
en los países objetivo. 

 

Etapa 5. Política de comunicación.  

La etapa 5 comienza verificando si la marca que utiliza la empresa en el mercado nacional se 
adapta bien a los mercados exteriores o si por el contrario es aconsejable crear una nueva 
marca.  

Para dar a conocer la empresa y sus marcas en los mercados objetivo debe utilizar 
instrumentos de comunicación que son, básicamente, el mismo que en el mercado nacional. 
Podríamos clasificarlos en dos grupos: instrumentos de publicidad e instrumentos de 
promoción. Entre los primeros se encuentran los anuncios en los medios de comunicación y 
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la publicidad a través de Internet mientras que la promoción incluye la elaboración de 
documentación y videos promocionales, la asistencia a ferias, la promoción en el punto de 
venta, etc.  

 

Etapa 6. Plan económico  

La última etapa del plan de exportación es la que contiene los aspectos económicos entre los 
que se incluyen los objetivos de venta y la cuenta de explotación provisional.  

Los objetivos de venta tienen que cumplir al menos tres requisitos:  

 Delimitación geográfica: deben fijarse para cada uno de los mercados seleccionados. 

 Precisión: deben referirse a un concepto concreto, fácilmente calculable para la 
empresa exportadora.  

 Tiempo: tiene que establecerse para un periodo de tiempo. Normalmente lo Planes de 
exportación deben revisarse anualmente.  

El instrumento que sirve para recoger de forma previsional los constes y aportaciones 
económicas de las acciones contempladas en el plan es la cuenta de explotación internacional. 
Sirve para evaluar el coste de llevar a la práctica en plan y los rendimientos económicos 
esperados.  

Los conceptos que se incluyen en esta cuenta de explotación internacional son:  

 Ventas exteriores: objetivos de venta establecidos. 

 Margen comercial bruto: margen medio que se aplica a las ventas en el exterior.  

 Gastos de estructura: son los gastos de funcionamiento del Dpto. de comercio exterior 
desglosado por conceptos.  

 Gastos de ventas: los que están directamente relacionados con la actividad de ventas, 
para cada uno de los conceptos que se establecen, entre ellos los gastos de 
comunicación. 

 Saldo de explotación: diferencia ente el margen comercial bruto y los gastos de 
estructura de ventas. 

En definitiva, la planificación es esencial para cualquier tipo de actividad empresarial. Antes 
de aventurarse en mercados internacionales las empresas tiene que realizar un Plan de 
Exportación ya que este documento les servirá para fijar sus objetivos, asignar eficazmente 
sus recursos y determinar qué países ofrecen más potencial para sus productos, así como la 
forma de llegar a sus clientes y cómo hacerles ofertas competitivas.   
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CAPITULO III 

 

 
3.1 Historia de los purificadores de agua. 

 

El primer método registrado para la purificación del agua data entre los 4.000 y 2.000 A.C. 
con los métodos de hervir el agua con el sol, la introducción de un trozo de cobre o plata 7 
veces y la filtración de agua a través del carbón, leña o arena. Para aclarar el agua se dice que 
los egipcios utilizaban la sustancia química Alum en los años 1.500 A.C.  

El primer filtro múltiple se desarrolló en 1685 por el físico Italiano Lu Antonio Porzo. El 
filtro consistía en una unidad de sedimentación y filtro de arena. En 1746, el científico 
Francés Joseph Amy recibe la primera patente por el diseño de un filtro, que es utilizado en 
casas por primera vez en el año 1750. Los filtros estaban hechos de algodón, fibras de esponja 
y carbón. 

 

 

3.2 Tipos de filtros. 

 

 Filtro de retrolavado 

Este filtro es un gran tanque con una sustancia de filtrado, llamado medio de filtrado. El agua 
entra en la parte superior a través de una válvula de control y pasa a través del medio. Las 
impurezas son atrapadas y retenidas hasta que el filtro está saturado con impurezas. Una vez 
que el filtro está lleno el agua se precipita hacia atrás y pasa hacia arriba a través del medio 
y sale a través de la válvula de control del filtro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ósmosis inversa 

La ósmosis inversa fuerza el agua contra una súper fina membrana semipermeable. La 
membrana rechaza los contaminantes y evita que pasen. Al oxígeno se le permite pasar a 
través de la toma de agua haciendo que tenga un mejor sabor. 
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 Filtros de carbón 

Los filtros de carbón absorben los contaminantes o los contaminantes se adhieren a las 
superficies de las partículas de carbono. Estos filtros pueden atrapar arena, la suciedad y otras 
partículas. También funcionan bien para la eliminación de algunas sustancias químicas 
orgánicas. 

 

 Filtros cerámicos de agua 

Estos filtros son un cartucho que se ajusta a un filtro normal de sobremesa. El núcleo del 
filtro contiene conchas pequeñas de silicio, una sustancia fósil. El agua pasa a través de estas 
conchas. Los filtros pueden ser renovados mediante el cepillado y su enjuague con agua. 

 

 Radiación ultravioleta 

Los filtros UV pasan luz de alta frecuencia a través de un elemento de cristal. El agua que 
pasa a través del elemento de vidrio está expuesta a la luz UV y todos los organismos vivos 
mueren. Las pruebas de laboratorio deben hacerse para confirmar la pureza del agua. 
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3.3 Composición de los filtros purificadores de agua.  

 

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA AQUA LIFE 1250-mx 

Es un cilindro de aluminio que en la parte superior e inferior contienen dos pequeños tapones 
de plástico que protegen al cilindro de aluminio. En el interior del cilindro se encuentra el 
componente principal del filtro que es la capsula de carbón activado, resinas de intercambio 
de iones, una resina plástica filtrante y el componente KDF.  

El carbón activado es material carbonizado que se ha sometido, a reacción con gases 
oxidantes (como CO2 o aire), o con vapor de agua; o bien a un tratamiento con adición de 
productos químicos como el H3PO4, durante (o después) de un proceso de carbonización, 
con el objeto de aumentar su porosidad. Los carbones activados poseen una capacidad de 
absorción elevada y se utilizan para la purificación de líquidos y gases. Mediante el control 
adecuado de los procesos de carbonización y activación se puede obtener una gran variedad 
de carbones activados que posean diferentes distribuciones de tamaño de poros. 

El KDF son gránulos de cobre-zinc de alta pureza que usan redox (el intercambio de 
electrones) para eliminar sustancias toxicas. El componente  KDF genera una corriente de 
muy baja intensidad (del orden de 0,04 voltios) que actúa como un imán para atraer de manera 
permanente partículas como metales pesados. Es un refuerzo del filtro, ya que elimina parte 
de los contaminantes, dejando más capacidad al filtro para retener otros contaminantes o los 
que hayan podido escapar del componente, y aumenta así la capacidad del filtro, tanto en la 
cantidad de sustancias retenidas como en su duración.  

Tiene un tamaño de 24 cm de altura x 10 cm de diámetro, con un peso aproximado de 2.2 
Kg.  

En la parte superior del filtro se encuentra el despachador de agua que esto no es más que un 
tubo de aluminio reforzado y totalmente esterilizado con una boquilla de hule para evitar la 
producción de sarro en está.  

También contiene un adaptador universal de hule hidráulico con un largo de 2 m y un 
diámetro de 2 cm.  para usarse en cualquier tipo de fregadero.  

Tiene la capacidad de filtrar hasta 18,000 litros en su tiempo de vida y su capacidad 
aproximada de flujo es de 2 a 3 litros de agua por minuto.  

Su tiempo de vida es de 2 años al término de este, el filtro tendrá que ser reemplazado. 
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3.4 Usos de los purificadores 

 

Los purificadores de agua tienen un doble uso ya sea industrial, en instalaciones para el 
tratamiento de agua antes de que llegue al hogar, o bien un uso doméstico donde este 
garantiza protección adicional en el consumo de agua potable. Así obteniendo agua 100% 
libre de contaminantes y disponible totalmente para el consumo humano.    

 

 

3.5 Proceso de producción.  

 

Este simple envase filtra los químicos peligrosos, las bacterias, el mo y otras cosas 
desagradables. Cuando lo instalan bajo el fregadero este filtro purifica el agua corriente 
filtrando las partículas y los contaminantes. El envase lo contiene, pero es el material que 
tiene adentro lo que hace todo el trabajo. 

Para fabricar un filtro de agua primero hay que fabricar el envase, los cuales son inicialmente 
discos planos a los que les dan forma y flexibilidad en una máquina que fábricas latas. 
Primero un cilindro hidráulico presiona los discos contra una matriz con forma ahuecada, 
luego el disco se despega de la matriz con la forma de copa adquirida. El cilindro luego 
regresa y empuja con fuerza uno de los discos contra la matriz; hacen falta 900kg de fuerza 
para darle al disco esta forma. Una abrazadera toma la copa y la coloca en el extremo de otro 
cilindro hidráulico, luego el segundo cilindro empuja la copa a través de muchas aperturas 
redondas, cada una más angosta que la anterior Al pasar por aberturas más angostas el envase 
se vuelve más delgado y flexible. La copa se hace más y más larga hasta que forma un 
recipiente de 24cm. Por último una hoja corta el recipiente en la medida adecuada.  

La prensa agrega los hoyos y los bordes que sostendrán al filtro de agua; cuando los envases 
están listos, una maquina lavadora de potencia industrial los refriega para quitar el 
refrigerante, la grasa y otros contaminantes dejados por la máquina de fabricar latas. Luego 
se colocan los envases en una mesa giratoria que los calienta hasta 300° y los hace pasar por 
unos rociadores que revisten su interior con una capa plástica. Una vez cocida, la capa evita 
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que los envases se oxiden y que los agentes contaminantes se transmitan al agua potable. 
Luego de pasar por un horno, los envases pasan por un baño que los enfría. Esto mejora el 
revestimiento y garantiza y que el agua nunca entrara en contacto con la superficie del envase.   

Los envases ya están listos para llenarlos con los materiales del filtro; estos materiales 
incluyen: 

 Una capa de tela plástica de filtro que va encima de un polvo negro que consiste en 
carbón activado o un derivado del carbón súper calentado (el carbón se utilizaba para 
filtrar agua hace más de 4000 años. El carbono va primero en el envase, es muy 
limpio, poroso y absorbente y actúa como un imán para las toxinas; por eso absorbe 
lo malo y deja correr el agua limpia  

 La tela plástica viene en rollos gigantes, una maquina corta los rollos y sella con calor 
media docena de capas de la tela para poder formar un filtro. Otra máquina dobla la 
tela sellada en una forma como la de un acordeón para que quepa en el envase. 

 Otra máquina une cada filtro de tela a una tapa y los obreros colocan un filtro en cada 
envase con carbón  

 Una prensa coloca la tapa en el envase, luego una maquina rorante dobla hacia adentro 
el borde metálico alrededor de la para para lograr un sellado hermético. 

 La tapa debe ser hermética para asegurar que los contaminantes externos no puedan 
ingresar al filtro 

 Luego se lubrica la tapa para evitar filtraciones  

Entonces todo lo que se coloca en el filtro está listo para absorber las partículas del agua que 
tienen solo un centésimo del grosor de un cabello humano. 

 

 

3.6 Producción Nacional  

 

En los últimos  años la producción  Nacional  de Purificadores  de agua en México  de uso   
domestico  va hasta los  6’657,140  en mercancía  según  datos que arroja UnData.   
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3.7  Producción internacional 

 

En los últimos  años  la producción  internacional  de Purificadores  de agua de uso doméstico  
va hasta  los 3’685,267  en mercancía  según  datos de UnData.    

 
 

 

3.8 Consumo en Singapur 

 

Los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia son el resultado de las necesidades 
(demanda), recursos disponibles (precipitación, dinero para invertir y materiales de 
construcción), y las condiciones ambientales en cada región. Sólo cuando no existe red de 
agua potable, el suministro es deficiente o el agua tiene un costo muy alto, se piensa en buscar 
sistemas alternativos de abastecimiento, por ello la documentación sobre sistemas de 
aprovechamiento de aguas lluvias, se limita a las acciones realizadas en las últimas décadas 
en zonas del planeta con las deficiencias mencionadas anteriormente. El gran problema que 
enfrenta el gobierno es suministrar los servicios básicos a 1.000 millones de personas. La 
solución que se ha tomado para enfrentar estos problemas son las técnicas de 
aprovechamiento de agua lluvia. El monzón es un diluvio breve, allí se dan aproximadamente 
100 horas de lluvia por año. En estas 100 horas debe captar y almacenar el agua para las otras 
8,660 horas que constituyen un año. La recolección de agua lluvia se ve como una alternativa 
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viable para el suministro de agua segura en áreas afectadas por contaminación con arsénico. 
Existen varios tipos de tanques utilizados para almacenamiento de agua lluvia: tanques de 
concreto reforzado, tanques de mampostería, cisternas y tanques subterráneos, estos tienen 
un costo que varía entre US$ 50 y US$ 150. El agua lluvia almacenada se usa para beber y 
cocinar, esta es aceptada como segura y cada vez es más utilizada por los usuarios locales. 

Es por esto que Singapur opto por la importación de Purificadores de agua desde hace ya 
unos años, para satisfacer las necesidades primordiales de sus habitantes y costear dicho 
requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

3.9 Consumo nacional  

 
El  consumo  nacional  de Purificadores  de agua  en México  de uso doméstico  es de 
aproximadamente   9’323,20 al año  en mercancía.   
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CAPITULO IV 
 

 

4.1 Planeación estratégica 

 

La planificación es considerada la primera función del ciclo administrativo, está 
estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección y control –sobre las 
que influye y de las cuales se retroalimenta en todo momento y en los diferentes niveles de 
la organización. 

Esta función, determina por anticipado, cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué 
debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para proyectarse al futuro, 
comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la 
mejor manera posible, además determina a donde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, 
cuándo y en qué orden. 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones, a nivel mundial, reconocen 
la importancia de la planificación para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Por eso, la 
elaboración de los planes estratégicos es considerada una actividad de alto nivel, en el sentido 
de que la máxima dirección, debe participar activamente, ya que, tiene la visión y cuenta con 
la información y el conocimiento necesario para proponerlos. Este proceder facilita el 
incremento de la eficiencia y elimina en cierta medida la improvisación. 

Características 

 Proceso continuo, flexible, integral. 

 Responsabilidad de la directiva. 

 Participativo. 

 Pensamiento estratégico—números 

 Entorno—empresa 

 Administración Estratégica 

Vital, liderado y compartido, aprendizaje organizacional. 

Funciones 

Orientar a la empresa hacia oportunidades económicas atractivas para ella (y para la 
sociedad) es decir adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan un potencial 
atrayente de crecimiento y rentabilidad. Para lo cual deberá precisar la misión de la empresa, 
definir sus objetivos, elaborar sus estrategias de desarrollo y velar por mantener una 
estructura racional en su cartera de productos /mercados. 
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Importancia 

La planificación estratégica es importante para las empresas porque une las fortalezas 
comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una dirección para cumplir con los 
objetivos. Un plan estratégico es un mapa de ruta para una empresa. Incluye las metas y los 
objetivos para cada área crítica del negocio, entre los que se encuentran la organización, la 
administración, la mercadotecnia, las ventas, los clientes, los productos, los servicios y las 
finanzas. Estas áreas comerciales se distribuyen en un sistema integrado que permite que la 
organización pueda trazar una ruta de manera exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. 

Estrategias competitivas genéricas utilizadas: 
Liderazgo total en Diferenciación: “mas por el mismo pecio”. La empresa trata de 
diferenciar sus productos y servicios creando características percibidas como únicas 
importantes por los consumidores. 
Su participación en el mercado y sus beneficios crecieron debido a las estrategias de 
conveniencia, valor y ejecución. 
 

 

4.2 Evaluación de factores internos 

 

La EFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 
empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 
debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos 
humanos, investigación y desarrollo. 

Para desarrollar esa matriz se necesita de vicios subjetivos, por ello, la apariencia de ser un 
enfoque científico no debe creer que se trata de una herramienta todo poderosa. Todas las 
herramientas analíticas pueden llegar a usarse en forma incorrecta si se aplican 
indiscriminadamente. 

Factor interno clave variables ponderaciones Clasificación Resultado 
ponderado 

1 no se imparten 
cursos de 
capacitación a  los 
empleados 

Debilidad  0.12 2 0.24 

2 alta calidad del 
producto 

Fortaleza 0.18 4 0.72 

3 gran aceptación por 
parte d los 
consumidores 

Fortaleza 0.10 3 0.30 

4 incremento 
constante de ventas 

Fortaleza 0.12 3 0.36 

5 los costos de 
producción son altos 

Debilidad 0.15 1 0.15 

6 poca 
diversificación de 
productos 

Debilidad 0.05 2 0.10 

7 personal directivo 
altamente capacitado  

Fortaleza 0.13 4 0.52 
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8 escasa promoción y 
publicidad en los 
productos  

debilidad 0.15 3 0.45 

Total:   1.00  2.84 
 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de 
un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados 
mayores de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras 
que líos menores de 2.5 muestran una organización con debilidades internas. 

 

 

 

4.3 Evaluación de factores externos 

 

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda 
la información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones 
ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo. 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por ello, esta 
herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma indiscriminada 

Factor externo clave Variables  Ponderación Clasificación  Resultado 
ponderado 

1 situación económica 
del país 

Amenza 0.20 2 0.40 

2 asesoría especializada 
del bancomex 

Oportunidad 0.10 4 0.40 

3 incremento en los 
precios de la materia 
prima 

Amenaza 0.20 3 0.60 

4 aparición de nuevos 
competidores en el 
mercado 

Amenaza 0.10 2 0.20 

5 baja en los precios y 
equipo necesarios para 
la empresa 

Oportunidad 0.15 4 0.60 

6 hay un acuerdo 
comercial entre México 
y Singapur 

Oportunidad 0.10 2 0.20 

7  no hay muchos 
mercados conocidos en 
Singapur 

Amenaza 0.15 3 0.45 

total  1.00  285 
 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en la MEFE, el 
resultado ponderado más alto posible para una organización será 4.0 y el resultado ponderado 
menor posible de 1.0. El resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Un resultado 4.0 
indicará que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes 
oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría una organización que esta 
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en una industria poco atractiva y que afronta graves amenazas externas. En el ejemplo 
mostrado, el resultado total ponderado de 2.7 muestra que esta empresa compite una industria 
que esta apenas por encima del promedio en cuanto a atractivo general. 

 

 

4.4 Mercados potenciales. 

 

El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e instituciones que tienen 
o pueden llegar a tener la necesidad que satisface el producto en cuestión. Es posible que 
parte de este mercado satisfaga su necesidad, comprando a la competencia,  pero eso no 
quiere decir que en algún momento llegue a cambiar y comprar otra marca. 

Determinación del potencial del mercado actual y previsible. 
La investigación del mercado es un trabajo sistemático que consiste en diseñar, indagar, 
recoger y analizar la información básica relacionada con los problemas de ventas de un 
producto o servicio. 

 

 

4.5 Selección de mercado. 

 

Segmentación del mercado La segmentación del mercado consiste en dividir un mercado en 
grupos más pequeños con distintas necesidades, características o comportamientos, y que 
podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas. 

 La segmentación geográfica divide el mercado en diferentes unidades geográficas 
como naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios. 

 La segmentación demográfica divide al mercado en grupos de acuerdo con variables 
como edad, género, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, 
educación, religión, raza, generación y nacionalidad. 

 La edad y etapa de ciclo del ciclo de vida es el proceso de ofrecer distintos productos 
o usar diferentes enfoques de marketing para distintos grupos de edades y etapas del 
ciclo de vida. La segmentación por género divide al mercado según el género. 

 La segmentación por ingresos divide al mercado en consumidores acaudalados, de 
ingresos medios y de bajos ingresos La segmentación psicográfica divide a los 
consumidores en diferentes grupos según su clase social, estilo de vida, o 
características de personalidad. 

 La segmentación conductual divide un mercado en grupos según sus conocimientos, 
actitudes, usos o respuestas a un producto. (Ocasiones, Beneficios buscados, Estatus 
del usuario, Frecuencia de uso, Situación de lealtad) 

Una vez que hemos segmentado el mercado, de entre todos los submercados resultantes, 
pasamos a elegir aquél que sea el más idóneo o atractivo para incursionar, teniendo en 
cuenta nuestra capacidad, nuestros conocimientos y nuestra experiencia; pero también 
teniendo en cuenta que sea lo suficientemente amplio y cuente con suficiente capacidad 
económica. 

Este submercado que hemos seleccionado pasa a convertirse en nuestro mercado 
objetivo, mercado meta, nicho de mercado o público objetivo, al cual nos vamos a dirigir 
y en base al cual vamos a diseñar nuestras estrategias de marketing. 
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4.6 País meta Singapur. 

 

 

 

 

 

 

Geografía: 

La República de Singapur es una isla, ciudad-estado en el Sudeste de Asia, situada al sur de 
la Península de Malasia y al norte de las islas de Indonesia. 

Está formado además por otras sesenta y cuatro pequeñas islas, entre las más importantes se 
cuentan: 

 Jurong, de actividad industrial; 

 Ventosa, dedicada al turismo; 

 Pulau Ubin 

 y la más grande Pulau Tekong 

Fuente: MapQuest, Inc. 

Economía:  

La economía de Singapur está basada en el comercio, la construcción naval, el refinado de 
crudo, los productos electrónicos, la banca, las finanzas y en menor proporción en el turismo. 
Desde finales de los años 70, el gobierno se propuso promover las exportaciones y el 
desarrollo de las industrias de servicios con el objetivo de convertir a Singapur en el principal 
actor económico de la región. La alta tecnología, sobre todo en el sector electrónico, 
informático y de telecomunicaciones además de los servicios financieros, de banca y seguros 
permiten que la economía de Singapur sea bastante próspera. Singapur se ha beneficiado de 
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la nueva situación política de Hong Kong, ya que muchas compañías prefirieron trasladar sus 
oficinas a Singapur tras la devolución del territorio británico a China en 1.997. 

El dinamismo económico de Singapur compensa la falta de recursos naturales. La agricultura 
es un sector con poca actividad; se cultivan plantas y vegetales, pero la mayor parte de los 
productos alimenticios y de materias primas se importan del extranjero. El principal recurso 
natural de Singapur es su puerto, es el segundo más importante del mundo después del de 
Rotterdam. El crecimiento económico se vio afectado por la crisis asiática de 1.997, pero 
Singapur salió adelante mejor que sus vecinos, conservando sus inversiones y las reservas de 
divisas. Singapur forma parte de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) y 
del Foro del Pacífico Asiático (APEC). 

En pocos años, esta nación de sólo 683 km2, carente de recursos naturales y con una baja 
población pero con un alto nivel de pobreza, se convirtió en una de las economías más 
pujantes del Sudeste Asiático adquiriendo el status de “NIC” (New Industrialised Country). 

Por lo reducido de su mercado doméstico y su rol histórico como un centro regional de 
comercio, este país tiene una clara vocación exportadora, la que ha ido aparejada de una 
extensa liberalización económica (por ejemplo, casi total eliminación de los aranceles). 

La economía de Singapur se caracteriza por un desarrollado y dinámico sector de servicios 
(alrededor de 70% de participación del producto). Componen este rubro: 

 Servicios Portuarios y Aéreos: la Ciudad-Estado es un gran eje de transporte y 
distribución 

 Sistema Financiero: Singapur es uno de los centros financieros más importantes de 
Asia 

 Turismo: en promedio sobre 7 millones de visitantes anuales para una población de 4 
millones). 

 Manufactura: (alrededor de 30% del PIB) predominan los productos electrónicos y 
de computación. Ha procurado diversificar su base exportadora industrial, 
incentivando el desarrollo de la industria farmacéutica y de biociencias. 

Cultura: 

Los inmigrantes del pasado han dado lugar a la creación de un mezcla de influencias malayas, 
chinas, indias, y europeas. Esta diversidad se refleja en todos los aspectos de la sociedad 
singapurense, donde la interacción y la armonía entre las razas diferentes son un elemento 
integral. 

Hoy en día, Singapur es un estado-ciudad cosmopolita, que merece ser considerado el lugar 
más globalizado en el mundo. 

Detrás de la fachada de una ciudad moderna, los rasgos étnicos todavía son evidentes. Se 
mantienen y se cuidan los caracteres únicos de cada grupo, los diferentes festivales, las 
costumbres y las tradiciones. Sin embargo, los singapurenses se consideran singapurenses, 
cualquier sea su origen racial o cultural. 

Religión: 

La variedad de las religiones es una reflexión de la diversidad de la población en la isla. Los 
chinos son principalmente seguidores del budismo, taoísmo, shenísmo, o son cristianos, 
católicos. También hay algunos que no pertenecen a ningún grupo religioso y se consideran 
“libre pensadores”. Los malayos son predominantemente musulmanes y la población india 
es, ante todo, seguidor del hinduismo, aunque también hay muchos musulmanes y seguidores 
de la religión Sikh entre los indios. 
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Dicho esto, es fácil entender que la tolerancia es esencial en Singapur. Yendo un paso más 
allá, las diferentes creencias se cruzan de una manera extraordinaria, incorporándose en la 
ciudad moderna. Un ejemplo típico son los edificios religiosos, templos, iglesias o mezquitas, 
cuyo papel es importante entender en la vida de la gente. 

Idioma: 

Los cuatro idiomas oficiales de Singapur son el mandarino, el malayo, el tamil y el inglés. 
La lengua más utilizada es el inglés y de hecho es la que une a todos los grupos étnicos. Los 
niños aprenden el inglés en las escuelas, pero también aprenden sus idiomas nativos para que 
no se pierda el contacto con sus tradiciones. 

Muchos extranjeros tienen algunos problemas en el uso del inglés, al menos en los primeros 
días después de su llegada, porque los singapurenses utilizan el Singlish, o la versión 
singapurense del inglés, que combina algunas palabras de los otros idiomas en el inglés. 

Los chinos usan sus propios dialectos en la comunicación y, a veces, grupos de dialectos 
diferentes no pueden entenderse entre sí, porque el idioma varía significativamente. Los 
malayos utilizan el malayo en la comunicación entre ellos y los indios hablan el tamil. Aun 
así, ha de destacarse otra vez que en la vida cotidiana en Singapur todas estas diferencias y 
las posibles brechas, exitosamente se superan y se puede hablar de una nación. 

Casi todos en Singapur hablan más que un idioma, y de hecho, mucha gente es capaz de 
hablar tres o cuatro idiomas diferentes. La mayoría de los niños recibe formación bilingüe. 

 

 

4.7 Matriz FODA. 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se 
cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 
fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 
Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 
objetivos). 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 
individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 
determinado del tiempo. 
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FORTALEZAS 

Visión 

Somos una empresa comprometida a brindar a nuestros 
clientes equipos de purificación de agua. Por medio de 
la tecnología más moderna y con materiales de la más 
alta calidad. 

Misión. 
Desarrollar productos de primera calidad, prácticos e 
innovadores, son fáciles de utilizar y de un manejo 
sencillo, 
requieren un mínimo de mantenimiento, necesitan 
retrolavarse cada tres meses, son desechables y deben 
sustituirse al término de su vida útil o capacidad de 
purificación. 

Brindan beneficios en sus cinco fases de purificación 
pudiendo así satisfacer las necesidades de agua potable 
a Singapur. 

DEBILIDADES 

El equipo de trabajo está compuesto en su mayoría 
por desarrolladores del producto, faltando 
conocimiento y experiencia en gestión de negocios. 

Diseño convencional del producto. 

OPORTUNIDADES 

El ambiente económico tiene un gran flujo de 
inversión.  

El acaudalado país carece de un recurso natural que 
para otros países es evidente: el agua. 
Día a día, Singapur tiene que importar millones de 
litros de agua potable que llegan de la vecina Malasia 
mediante tuberías, ya que no cuenta con fuentes propias 
de agua dulce. Tal es así que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
calificó a Singapur como un país con "escasez de 
agua". El estado insular necesita urgentemente 
alternativas. 

Singapur en un mercado nuevo, un mercado 
inexplorable para México. 

México para Singapur es el cuarto mayor socio 
comercial de américa latina, sin embargo México no ha 
podido aprovecharlo de manera exponencial. 

 

AMENAZAS 

Entrada de competidores al ser un mercado nuevo. 

Poco dominio del idioma y costumbres. 

Diversas opciones para la obtención de agua 
potable.  
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CAPITULO V 

 
 

5.1 Marca 

 

Las marcas comerciales son signos que nos permiten distinguir productos, servicios, 
establecimientos industriales y comerciales en el mercado. 

La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser capaz de 
distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un 
producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. 

Los consumidores satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar 
nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello, es necesario que puedan distinguirlo 
de otros productos idénticos o similares. 

Las marcas comerciales pueden ser palabras, letras, números, fotos y formas así como toda 
combinación de los mismos: 

 Una palabra o palabras o con o sin significado idiomático, combinación 
de letras, y/o número: marcas denominativas. 

 Etiquetas con figuras, imágenes, símbolos, dibujos, marcas figurativas. 

 En etiquetas con palabra, palabras, con o sin significado idiomático, 
combinación de letras, y/o número, en combinación con figuras, 
imágenes, símbolos y dibujos: marcas mixtas. 

Estas son las marcas más comunes, pero también puede ser cualquier signo distintivo capaz 
de representación; por ejemplo, un sonido: marcas sonoras. 

La protección que concede la marca es territorial, es decir, sólo a nivel nacional; y temporal, 
por 10 años contados desde su registro, pero a diferencia de los otros títulos de protección las 
marcas son renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa 
correspondiente.  

La comunicación verbal de la marca es el empleo de muchas herramientas promocionales, 
incluyendo la publicidad, en una forma coordinada para desarrollas y después mantener la 
conciencia, la identidad y la preferencia de la marca. 

EFICACIA DE UNA MARCA 

 Fácil de ser recordada 

 Fácil de ser pronunciada 

 Originales 

 Descriptivo del producto 

GAMA DE MARCAS 
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 Marcas inventadas 

 Marcas arbitrarias 

 Marcas descriptivas 

 Marcas sugerentes 

 

LOS PUNTOS DE LA FUERZA DE LA MARCA 

Los puntos de la fuerza de la marca (y que determinan su valor), son los siguientes: 

 Posicionamiento:   Cuota del mercado en poder la marca. 

 Estabilidad:            Capacidad de ser un punto de referencia en el mercado. 

 Mercado:                Una marca capaz de adquirir nuevas posiciones en un 
mercado estable. 

 Internacionalidad: La presencia de la marca en más mercados les da mucho más 
valor.  

 Soporte:                  Nivel y calidad de comunicación. Se consideran todas las 
marcas actividades de marketing desarrolladas en favor de la marca. 

 Tendencia:              La capacidad de permanecer actual y de desarrollarse cada 
vez más. 

 Defensabilidad:      Es el componente legal de la marca. La dificultad o 
imposibilidad de que otros se apoderen de la marca.  
 

TIPOS DE MARCAS 

 Nominativa.- (denominación) cuando se deseen registrar elementos literales, así 
como una o varias palabras desprovistas de todo diseño. 

 Innominada.- (diseño) si se desea registrar una figura, diseño o logotipo desprovisto 
de todo elemento literal.  

 Tridimensional.- (forma tridimensional) cuando se desea registrar el empaque, 
envoltura o envase del producto en tres dimensiones.   

 Mixta.- si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, (por 
ejemplo: denominación y diseño; denominación y forma tridimensional; diseño y 
forma tridimensional; denominación, diseño y forma tridimensional). 

 

Aqua Vitae® (del latín Aqua: agua. Vitae: vida. Agua de la vida.) Es el nombre que se le brindará a 

nuestro producto. Ofreciendo así seguridad en nuestro producto para que el consumidor deposite 

en él toda su confianza. Creando  un vínculo con el consumidor para que este se convierta en un 

cliente real.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Beneficios de tener marca 
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El contar con una marca trae grandes beneficios para cualquier empresa, como los siguientes:  

 Genera fama y prestigio para tu compañía: Es más fácil que generes fama 
teniendo un nombre establecido. 

 Te hace inconfundible ante el consumidor: Ayuda a que busquen tus 
productos por el nombre de la marca y NO se confundan y compren otros 
parecidos. 

 Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad: La 
marca ayuda a que siempre busquen el mismo producto. 

 Genera confiabilidad: Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso 
ayuda a que los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos que NO 
tienen nombre y se desconoce su procedencia. 

 Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por los 
clientes, ellos NO considerarán el comprar productos “piratas”, ya que 
preferirán las marcas conocidas. 

 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia: Podrán 
existir distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que 
tu marca representa ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera 
eficiente en su mente.  

 La marca respalda tus productos: Cuando una marca cobra valor, toma una 
posición especial que te hace superior, inclusive, sobre los productos de más 
bajo precio. En algunos casos las personas ya no buscarán un precio 
económico, sino aquellos productos que estén respaldados por una marca 
confiable y garantizada. 

 

 

5.1.2 Registro de la marca  

 

Inicio de los trámites 

El registro de una marca es un procedimiento administrativo que se inicia con una solicitud 
de marca y se solicita en la oficina de patentes y marcas de cada país, o autoridad que aplica 
las leyes y tratados que rigen la materia. Una vez ingresada la solicitud se obtiene un derecho 
de prioridad hasta que después de un tiempo (tiempo que depende de cada organismo 
nacional) se publique en un boletín o gaceta oficial para notificar a quienes podrían ver 
amenazados sus intereses. 

 

Desde su publicación los terceros que consideren que la marca solicitada afecta sus intereses 
o simplemente que incumple la normativa vigente, tienen derecho a realizar una oposición 
dentro de los 30 días siguientes a la mencionada publicación. La solicitud que no tiene 
oposición, continúa un complejo procedimiento hasta que llega al último estadio, el estudio 
de fondo, que determinará si la marca cumple los requisitos necesarios para otorgarse. 

De no existir oposiciones ni observaciones, el procedimiento avanza hacia el registro 
definitivo siempre que no existan solicitudes de prioridad derivadas del Convenio de París ni 
se encuentre dentro de las causales de rechazo que cada ley nacional establece. Una vez 
otorgada tiene un plazo de vigencia y se puede renovar indefinidamente. 

Clasificación 

Los diferentes productos y servicios se clasifican de acuerdo con la Clasificación 
Internacional de Productos y Servicios en 45 clases (desde la 1 a la 34 incluyen productos, y 
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desde la 35 a la 45 servicios). La idea de este sistema es especificar y limitar la extensión del 
derecho, determinando los productos o servicios que son cubiertos por la marca, y al mismo 
tiempo unificando el sistema de clasificación en todo el mundo. 

Causales de rechazo 

Si la marca es descriptiva o constituye un término común, la solicitud es rechazada. Lo mismo 
ocurre si otras marcas similares se encuentran previamente registradas. O la falta de 
documentación necesaria para el registro en el momento de la solicitud. Otra causal es la 
presentación de solicitudes de registro de marcas notorias, es decir marcas ampliamente 
conocidas en sus países de origen independientemente de su existencia en el registro de la 
oficina doméstica. 

Vigencia 

En la mayoría de los países la vigencia de una marca oscila en promedio entre 10 y 15 años. 
Transcurrido ese período, el registro puede ser renovado por otro plazo idéntico, con la sola 
manifestación de la voluntad del solicitante. Si no se renueva, la marca deja de estar 
protegida. 

Extinción del derechoZCuando existen conflictos entre partes, posteriores al otorgamiento 
del registro, es posible solicitar la nulidad del trámite. La misma puede ser resuelta por la 
autoridad de aplicación o bien por vía judicial. Las causales más frecuentes suelen ser: 
similitud entre las marcas registradas o bien la vulgarización de las mismas. 

Agentes de la propiedad industrial 

Los agentes de la Propiedad Industrial son especialistas en la materia que generalmente 
impulsan el procedimiento registral de la marca, evaluando no sólo la conveniencia de cómo 
se debe iniciar el trámite sino que también resuelven los distintos inconvenientes que puedan 
existir.   

 

Por regla general, los Agentes de la Propiedad Industrial custodian las marcas solicitadas por 
quien instruyó su registro, notificándole las posibles marcas que puedan ser similares, 
idénticas, que provoquen alguna clase de confusión o simplemente agredan derechos 
legítimos; además, realizan la oposición a la nueva marca solicitada. Presentan estas 
observaciones no sólo si consideran que una solicitud puede afectar los intereses de sus 
clientes, sino también cuando desean obtener un beneficio económico para dejar de obstruir 
el trámite. 

 

 

5.1.3 IMPI 

 

El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único 
organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y 
patentes. Es un organismo descentralizado y, económicamente, depende meramente de los 
trámites que gestiona. 

Para promover la protección en materia de propiedad intelectual, IMPI México ha realizado 
diversas campañas de difusión en universidades, centros de investigación, asociaciones 
industriales y comerciales en todo el país. 
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SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 
(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita: 
(Marque sólo una opción) 

Uso exclusivo 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales 

de la Secretaría de Economía. 

Uso exclusivo 
IMPI, Oficinas Regionales del IMPI 

 
Etiqueta Precaptura. 

  

x Registro de Marca 
 

 Registro de Marca Colectiva 
 

Sello, Fecha y hora de presentación, 
No. de folio de entrada. 

 Registro de Aviso Comercial 
 

 Publicación de Nombre Comercial 
 

I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S) 
01) Nombre (s): Judith Real Flores  

 

  
02) Nacionalidad (es): 

M i
Mexicana  

03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia):   

 

Miravalle Mz. 22 Lt. 5Col. Candelaria Ticoman. Delegación Gustavo A. Madero. 
Población y Estado: Ciudad de México  
Código postal: 07310 País: México  

04) Teléfono (clave):* (55) 55860486 Correo-e:* JudithReal@outlook.com 

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 
05) Calle, número y colonia:  

 
 

Relox No. 355 Colonia Modelo  
 
Población y Estado: Estado de México  
Código postal: 57530 

06) Teléfono (clave):* 43148914 Correo-e:*  estefa_saldivarr@yahoo.com  
 
 

 

07) Tipo de Marca: Nominativa x Innominada  Tridimensional  Mixta  

08) Fecha de primer uso:    No se ha usado: x    
 Día Mes Año   

 

09) Clase: 3 7  10) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre Comercial: 

   

 Continúa en anexo   

 

 11)Denominación:(Solo marcas mixtas con denominación)  12)Signo distintivo: 

 

 
 

 

 
 

  

13) Leyendas y/o figuras no reservables: AQUA VITAE  
 (Sólo en caso de Marca). 

Continúa en anexo
   

14) Ubicación del establecimiento: 
Domicilio (calle, número y 
colonia):Prolongación

 De septiembre No. 22 
A  

 

Población y Estado: Cuernavaca Morelos  
Código Postal:  62447                                 País: México 
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5.1.4 Teoría de colores  

 

Carlton Wagner divide los colores en clasificadores (azul, verde oscuro, violeta burdeos, 
rosa, gris) y desclasificadores (rojo, naranja, amarillo), y dice que las personas reaccionamos 
de forma predecible ante esos colores. 

Desclasificadores 

Los colores desclasificadores extienden el atractivo de un producto o servicio a todo el 
público en general. 

El rojo hace que la gente pierda la noción del tiempo, hace la comida más aromática, y 
provoca que la gente coma más. 

El naranja atrae la atención fácilmente, indica sencillez, accesibilidad al producto. 

El amarillo indica precio económico, temporalidad, cautela. Es el que provoca la respuesta 
más rápida de los compradores potenciales. 

Clasificadores 

El azul transmite tradición, responsabilidad, conocimiento, fiabilidad y autoridad. 

El verde oscuro y el burdeos hacen parecer el producto más caro, exclusivo. 

15) Prioridad reclamada: 

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero) 

País (Oficina) de origen: Número: Fecha de Presentación 
Día Mes Año 

 

México.  
1230 Paseo de 
la Reforma  

26 04 16 

     
     

     
 

 

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como 
mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.  
 

 Real Flores Judith  

Ciudad de México a 26 de abril del año 
2016  

Nombre y firma del solicitante o su mandatario Lugar y fecha 

Página 1 de 2 IMPI-00-001
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El rosa transmite dulzura (pasteles) suavidad, y sensualidad junto con el violeta. 

El gris indica una posición económica alta, sobre todo en la ropa, y es indicado en ambientes 
de negocios. 

El blanco se asocia con cosas positivas mientras que el negro es lo contrario, transmite la 
negatividad. Sin embargo, el negro, según el ambiente donde se use, también indica 
sofisticación, poder, refinamiento y autoridad. 

 

 

5.2 Slogan 

 

Un eslogan o slogan publicitario es una frase memorable usada en un contexto comercial o político 

como expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para englobar tal y 

representarlo en un dicho. Se dice que los eslóganes publicitarios son el medio más efectivo de 

atraer la atención del público sobre uno o varios aspectos del producto. Típicamente, lo que hacen 

es proclamar que el producto es de la mejor calidad, proporciona el mayor beneficio o solución o 

es el más adecuado para el consumidor potencial. 

Un slogan, es una proposición que define brevemente o representa la misión de una 
organización. 

Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas: 

 Cortos y simples (3-4 palabras) 

 Afirmación positiva 

 Recordable 

 Atemporal 

 Incluye un beneficio / característica clave 

 Es original, no es usado por ninguna otra empresa 

 

 

5.2.1 Tipos de Slogan 
 

Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace 
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Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas 

 La clasificación también puede ser por su estructura: 

 Incluye la marca y el producto 

 Incluye solo la marca 

 Incluye solo el producto  

 No incluye marca ni producto  

 Por su clasificación semántica del slogan: 

 Describe la actividad de la empresa.  

 Describe el producto.  

 Señala el posicionamiento.  

 Impulsa a la acción.  

 Realiza una promesa. 

 Crea una intriga.  

 Selectivo. 

 Laudatorio: celebra la decisión del consumidor.  

 

 

5.2.2 Desarrollo del Slogan 

 

Los lemas o eslóganes publicitarios son una de los aspectos más importantes en los estudios 
de marketing, el que ha establecido distintas normas y criterios para elegir el mejor eslogan 
de una organización. 

Primero es importante que el mensaje pueda difundirse con suma naturalidad, es decir, que 
penetre rápidamente en el público hasta tanto lo tomen como propio y lo incluyan en 
situaciones cotidianas. 

Además, la presencia del imperativo lo vuelve un mensaje proactivo, y también debe servir 
como complemento del nombre de la empresa mostrando características de la actividad o la 
trayectoria. Se valora especialmente que sea un mensaje de corta extensión, y de tener 
muchas palabras, se procurará que cada una de ellas sea corta. 

El vocabulario que se usa en el eslogan debe ser cotidiano para el consumidor, y a menudo 
es preciso modificar el eslogan de un país a otro, aun tratándose del mismo idioma. Si bien 
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no es necesario que sea un mensaje ingenioso, este componente sin duda ayuda a la 
persistencia del mensaje en la memoria de los clientes. 

El eslogan cumple una función central dado que en muchos casos las publicidades son 
olvidadas o recordadas sin asociarlas con el producto. En este sentido, si el lema de una 
compañía es recordado, seguramente también lo será el concepto que lo acompañó.  

 
 

 

 

 

 

 

5.3 Etiquetas 

 

Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos específicos 
sobre un producto. 

Existe una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las 
características de la misma, su material, su función, etc. 

 

 

5.3.1 Tipos de etiquetas 

 

Hay dos categorías a considerar en las etiquetas: 

• Etiquetas Persuasivas: Centradas en la marca, logotipo e información promocional. 

• Etiquetas Informativas: Ideales para identificar, explicar e inclusive añadir un 
instructivo de uso y cuidados del producto. 

Según su función: 

1. Informativa: su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo que 
es lo están comprando, es decir que no sean engañados. 
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2. Persuasiva: en este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en segunda instancia 
se encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención del cliente a través de 
palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que una gran cantidad de compras son 
impulsivas y las novedades incentivan este tipo de compras. 

3. Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al producto. Un 
claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 

4. Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, impreso 
en dicha etiqueta. 

5. No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 

• Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto, la 
información puede ser explicada de manera parcial o completa. 

• Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está hecho el 
producto. 

6. Obligatoria: los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los potenciales 
compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud de los ciudadanos ya que 
pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañarlos. Es por eso que los datos deben 
claros y correctos usualmente por ley. 

Según el tipo de impresión: 

1. Goma: en general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, blanco, 
entre otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los costos pueden variar. 

2. Auto adherible: generalmente están hechos de papel blanco, holograma o plástico. Si 
bien pueden resultan menos económicos son muy prácticos, ya que pueden ser colocados de 
manera manual o gracias a máquinas 

3. Impresa en el envase: estas pueden ser impresas en cualquier tipo de papel y sobre 
botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los colores utilizados. Además de ser 
muy prácticos son bastante ecológicos ya que producen muy pocos desperdicios. 

4. Funda: estos se caracterizan por adaptarse a los envases. No son muy caras.  Suelen 
ser utilizadas en botellas y medicamentos. 
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5.3.2  Reglamentaciones 

 

Las normas de etiquetado se encuentran entre las principales regulaciones no arancelarias, ya 
que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente 
si están destinadas para su venta al consumidor final .En algunos países se requiere que éste 
requisito sea cumplido por los fabricantes o exportadores en el país de origen, para que la 
mercancía esté debidamente etiquetada al momento de ingresar a la aduana del país 
importador, por ejemplo, las prendas de vestir en Estados Unidos. Cabe señalar que la 
etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a 
adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y 
características, entre otros aspectos. 

El exportador debe conocer las regulaciones específicas de etiquetado que el mercado de 
destino exige al producto que se pretende comercializar. Para ello, se sugiere consultar con 
su cliente en el extranjero, recurrir a un consultor especializado en estas regulaciones, o bien, 
solicitar la opinión y aprobación de la etiqueta directamente a las entidades de verificación 
autorizadas en el país importador. 

En términos generales, otros aspectos en materia de información en la etiqueta que 
elexportador debe tomar en consideración son: 

• Nombre comercial del producto. 

• Nombre y dirección del productor, exportador, importador, distribuidor. 

• País de origen. 

• Registro ante la autoridad competente. 

• Peso neto, cantidad del producto, volumen. 

• Instrucciones de uso y de almacenamiento. 

• Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima. 

• Número de lote. 

• Sello o indicación del cumplimiento de una norma de calidad. 

El organismo encargado de la normatividad en Singapur es el Consejo de Normas, 
Productividad e Innovación de Singapur (SPRING SG). 

SPRING representa a Singapur en lo relativo a las normas para las actividades de naturaleza 
regional e internacional. Singapur es miembro de: 

 La Organización Internacional de Estandarización (ISO) 
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 La Comisión Internacional Electrotécnica (IEC)  

 El Subcomité de Normas y Conformidad de la Cooperación Económica de Asia-
Pacífico (APEC)  

 El Comité consultativo sobre Normas y Calidad de la ASEAN (ACCSQ) 

 El Congreso de normas del área del Pacífico (PASC) 

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 

 Idiomas permitidos en el etiquetado: Inglés 

 Unidades de medida autorizadas: Unidades métridos de medidas y peso. 

 Normativa relativa al etiquetado: Los etiquetados deben indicar lo siguiente; 

 Nombre y dirección del vendedor o fabricante. 

 Cantidad neta siguiendo las normas métricas de peso y medidas. 

 País de origen. 

 Los materiales de etiquetado/empequetamiento no deben tener ninguna relación con 
enfermedades/condiciones como lo indica la ley de Medicamentos (Publicidad y 
Venta). 
 

 

5.3.3  Características 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la etiqueta contendrá los siguientes elementos: 

Sera de tipo persuasiva ya que estará centrada en la marca, logotipo e información 
promocional. 

 

Logotipo: Con relación al slogan y la teoría de colores se ha desarrollado el logotipo que ira 
impreso en la etiqueta. 
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País de origen y dirección del fabricante: Se ha tomado en cuenta ya que lo exige la normativa 
reglamentaria del país destino. 

Certificación: El programa de certificación de El sello dorado de La asociación Water 
Quality, está enfocado a proveer servicios seguros y saludables alrededor del mundo, 
manteniendo un servicio de calidad, reputación superior, y recio justo. Este programa ofrece 
la certificación de todos los productos y químicos que están en contacto con el agua 
purificada. 

 

 

5.4 Envase y Empaque 

 

Envase es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la mercancía, 
facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el producto para su 
venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna materia o 
artículo. 

Una de las principales funciones del envase es la de conservar el producto. En este sentido, 
las características de un buen envase son las siguientes: 

 

 Posibilidad de contener el producto 

 Permitir su identificación 

 Capacidad de proteger el producto 

 Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, 
calidad, etc. 

 Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto 

 Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en particular 
a las líneas de envasado automático 

 Cumplimiento de las legislaciones vigentes 

 Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto 

 Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial 

Envase de aluminio con las medidas 20 cm d altura y 10 cm de diámetro; el cual permite que 
los microorganismos externos no entren a los elementos que permiten la purificación del 
agua. 
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El empaque incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura para un 
producto. Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o ambos y ser 
promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

Caja de cartón corrugado de 11 cm x 11 cm x 25 cm. 

Materiales: El cartón corrugado contiene dos elementos estructurales: el "liner" y el material 
de flauta, también llamado médium con el cual se forma propiamente el corrugado. 

Las caras son propiamente de dos tipos: 

- Kraft, que es virgen hecha de pino. 

- Caras fabricadas de fibras re-procesadas de otros contenedores. 

La estructura ondulada o corrugado, está hecha de corrugado medio, basado en materiales 
reciclables y reciclados. 

Funcionalidad y eficiencia: El cartón corrugado es uno de los materiales más usados para 
envase y embalaje ya que cumple con diversas funciones como: 

a) La protección del producto de los daños ocasionados durante su transporte y manejo. 

b) Almacena de la mejor manera el producto hasta que éste es vendido. 

c) Anuncia, promueve e identifica al producto desde su origen hasta que llaga al consumidor. 

d) Es económico. 

 

 

5.5  Embalaje 

 

El embalaje es la acción y efecto de embalar. Este procedimiento consiste en disponer de 
manera sumamente cuidadosa todos aquellos objetos que van a ser transportados a un 
determinado lugar. Dentro del concepto de embalajes se incluyen, por lo tanto, todos los 
materiales pero también todos los procedimientos que sirven de protección de las mercancías 
en cuestión. Es decir, que el embalaje también engloba otros métodos. Uno de ellos es el 
acondicionamiento, que consiste en disponer algo (en este caso, el objeto que se transporta) 
de una manera consciente, responsable y cuidadosa para un objetivo en especial. El objetivo 
es el arribo de la mercancía en perfecto estado. Otro de los métodos empleados es el de 
presentación, que hace hincapié en la entrega de algo en presencia de alguien (lo cual se 
estaría constituyendo en el cierre del proceso de embalaje, en su fin ulterior), pero nunca 
descuidando las apariencias o las características de dicha presentación. Un tercer método es 
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el de manipulación, que implica toda alteración de un determinado elemento, en este caso 
para mejorar su traslado. 

Según el material del cual está hecho el embalaje: 

Madera: Algunos de estos pueden ser utilizados para productos pequeños o de poco peso. 
Sin embargo algunos pueden soportar hasta quinientos kilogramos. 

Cartón: Es uno de los materiales más usados ya que son muy seguros y fuertes. El cartón que 
suele ser visto es el corrugado o el corrugado doble para embalar autopartes, frutas, 
electrodomésticos, entre muchos otros productos. 

Plástico: estos embalajes son cada vez más utilizados ya que el plástico resulta muy práctico, 
liviano y muy resistente. Generalmente están hechos de Polipropileno, Cloruro de Polivinilo, 
Tereftalato de Polietileno, entre otros materiales. 

Otra clasificación posible puede ser: 

Contenedor: también conocidos como conteiner, son contenedores utilizados para trasportar 
ya sea en medios terrestres, marítimos, aéreos, entre otros. Son de gran tamaño, ya que 
movilizan grandes objetos o que sean muy pesados. 

Pallet: se entiende por pallet como una plataforma que sirve para conservar y trasportar 
cargas y productos, similares a las tarimas. Existen distintos tipos de pallets que pueden ser 
diferenciados en planos y con superestructura. 

Grandes bolsas: también conocidas como big bags, estas bolsas pueden ser utilizadas según 
las necesidades para ser movilizados, para ser guardados, etc. Se considera que gracias a esta 
clase de embalajes es posible economizar tiempo y dinero. Son muy utilizados para 
manipular materiales de la construcción, industria, etc. 

Sacos: en este caso hablamos de grandes bolsas hechas generalmente de papel o algún 
elemento que sea flexible, por ejemplo el plástico. En el caso del papel, generalmente los 
sacos están hechos por varias capas y pueden ser cerrados una vez que su capacidad haya 
sido ocupada. 
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CAPITULO VI 
 

 
6.1 Logistica 

 

La empresa AQUA VITAE. SA DE CV.  Está orientada a la producción de purificadores de 
capsula de carbono para agua cuenta con las mejores técnicas de manufactura en el mundo y 
siguiendo medidas estrictas medidas de control de calidad en todos los niveles de la industria 
obteniendo así una operación eficiente. 

La primera prioridad de nuestra compañía es brindarle alternativas de purificación del 
elemento más esencial del planeta, seguido de obligación moral ambiental, rentabilidad, 
calidad al servicio de cliente y responsabilidad en todos los departamentos.  

 

El sistema logístico de la empresa AQUA VITAE se encuentra dividido en: 

 

 Recepción de piezas o mercancía 

 Almacenamiento 

 Inventario 

 Producción 

 Preparación de la mercancía para su salida 

 Transporte 

 Entrega 

 

Recepción de mercancía 

 

La recepción es la aceptación, condicionada o no, que se realiza al proveedor para que éste 
pueda enviar la factura. Para otorgar el consentimiento, lo normal es firmar una copia del 
albarán o nota de entrega suministrada por el proveedor. Los porteros o vigilantes de la 
empresa deberán disponer de los libros-registros que indiquen a dónde deben dirigirse los 
materiales, otorgando a cada remesa un número de control de entrada. Una vez pasado este 
control, dependiendo del tipo de transporte, se pueden presentar dos variantes:  
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1. Que el transportista sea una agencia, en cuyo caso la mercancía vendrá catalogada 
por número de bultos y peso, exigiendo la firma del destinatario en el albarán del 
transporte. Existe la obligación del destinatario de contratar dichos extremos, 
quedándose con una copia del albarán.  
 

2. Que el transportista sea directamente el suministrador. En este caso, la mercancía 
vendrá con el albarán de los materiales que porte. El recepcionista del almacén 
firmará dicho albarán, haciendo constar que la recepción definitiva se efectuará 
posteriormente, obligándose el proveedor a aceptar las anomalías que más tarde 
puedan detectarse.  

 

 

Nuestro proceso para esta etapa se someterá a verificación las piezas o la mercancía que llega 
a las puertas de la empresa para comprobar si está en orden y en buenas condiciones, si se 
recibió el número de paquetes o piezas requeridos o simplemente si la mercancía está dañada. 
Se debe hacer la inspección correspondiente inmediatamente y no se podrá dar recibo de 
conformidad por el envió. 

El material que se recibe en las instalaciones de la compañía también debe ser sometido a 
una inspección preliminar, antes de introducirlos en el área de almacenamiento, en el caso de 
que en la inspección inicial se detecte materiales de calidad inferior o en malas condiciones 
se le debe rechazar.  

 

Almacenamiento 

Una vez que se encuentre el pedido en el almacén se procederá a su análisis, para lo cual se 
deberá comparar el albarán y el pedido e identificar la mercancía pedida. Este segundo 
proceso dará lugar a los siguientes pasos:  

 
 

A. La recepción cualitativa por los técnicos de la empresa para efectos de calidad y 
cantidad. El sistema de comprobación se realizará por personal calificado de la 
empresa, ya que se trata de observar que la mercancía recibida reúne las 
características exigidas para su buena utilización.  

B. La recepción cuantitativa por los encargados del almacén para efectos de cantidad o 
medida. Se harán las siguientes comprobaciones: -Que el material recibido tenga 
grabado en sí o en su envoltura la referencia         o marca solicitada. - Que sea igual 
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al existente con ese mismo código, en caso de que lo hubiese. - Que sea correcto el 
plano, el croquis o el catálogo, si existe, en el supuesto de que el recepcionista sepa o 
pueda interpretar este extremo, teniendo en cuenta su capacidad profesional.  

 

C. Pallets (reservar de la humedad y suciedad del suelo). Comprobar que la mercancía 
viene lo suficientemente protegida. 

 

Inventario 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos 
en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. El 
inventario aparece tanto en el balance general como en el estado de resultados. En el balance 
General, el inventario a menudo es el activo corriente más grande. En el estado de resultado, 
el inventario final se resta del costo de mercancías disponibles para la venta y así poder 
determinar el costo de las mercancías vendidas durante un periodo determinado. 

Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 
negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 
comercialización.  

La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario que 
deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las cantidades de 
unidades a ordenar. Existen dos factores importantes que se toman en cuenta para conocer lo 
que implica la administración de inventario: 

 

1. Minimización de la inversión en inventarios: El inventario mínimo es cero, la 
empresa podrá no tener ninguno y producir sobre pedido, esto no resulta posible 
para la gran mayoría de las empresas, puesto que se debe satisfacer de inmediato 
las demandas de los clientes o en caso contrario el pedido pasará a los 
competidores que puedan hacerlo, y deben contar con inventarios para asegurar 
los programas de producción. La empresa procura minimizar el inventario porque 
su mantenimiento es costoso. 

2. Afrontando la demanda: Si la finalidad de la administración de inventario fuera 
solo minimizar las ventas satisfaciendo instantáneamente la demanda, la empresa 
almacenaría cantidades excesivamente grandes del producto y así no incluiría en 
los costos asociados con una alta satisfacción ni la pérdida de un cliente etc. Sin 
embargo resulta extremadamente costoso tener inventarios estáticos paralizando 
un capital que se podría emplear con provecho. La empresa debe determinar el 
nivel apropiado de inventarios en términos de la opción entre los beneficios que 
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se esperan no incurriendo en faltantes y el costo de mantenimiento del inventario 
que se requiere. 

 

 

Producción 

El área de producción, también llamada área o departamento de operaciones, manufactura o 
de ingeniería, es el área o departamento de un negocio que tiene como función principal, la 
transformación de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital, 
información) en productos finales (bienes o servicios). 

La producción es un proceso complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse 
en tres grandes grupos: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es aquel factor productivo 
que engloba a los recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la creación 
de beneficio y el capital es un factor derivado de los otros dos, y representa al conjunto de 
bienes que además de poder ser consumido de modo directo, también sirve para aumentar la 
producción de otros bienes. La producción combina los citados elementos para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento de la demanda de bienes y servicios. 

 

Preparación de la mercancía para su salida 
 
El envase: es un objeto o recipiente que guarda un producto, lo protege y facilita su 
transporte. Además tiene la facultad de presentar el producto para la venta, ya sea en una lata, 
caja o bolsa. También se le conoce como “Embalaje Primario” 

El empaque: incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura para un 
producto. Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o ambos y ser 
promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

El embalaje: está por encima del envase del producto, lo resguarda de sufrir daños durante 
su traslado; depende mucho del tipo de producto para saber escoger el embalaje más 
apropiado. Existe una gran variedad de materiales que se pueden utilizar como el cartón, 
plástico, papel, madera, metales o incluso vidrio. El objetivo es facilitar la labor de 
almacenamiento, manejo, fletes, estiba, consolidación, des consolidación. 

Transporte 

El transporte es por uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística de una 
empresa. El profesional a cargo de las decisiones estratégicas y tácticas respecto a la gestión 
del transporte en cada compañía debe conocer claramente todos los factores que influyen en 
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el transporte, así como los medios existentes, los costos asociados y la metodología idónea 
para su elección. 

La gestión del transporte tiene dos tareas, éstas son la elección del medio o los medios de 
transporte a utilizar y la programación de los movimientos a emplear. Todas las decisiones 
que se tomen deben ajustarse a unas medidas óptimas teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 

 Costos  

 Rapidez de la entrega 

 Eficiencia 

 Seguridad  

 Precisión 

 Servicio al cliente 

 

Entrega  

La entrega de la mercancía se realizará en el domicilio designado por el remitente o en su 
caso designado en el Incoterm que se está utilizando, salvo por ausencia del destinatario o 
que por su peso, volumen o naturaleza del inmueble, no permitan a una persona normal la 
citada realización.  

No se considerará incumplimiento de plazo de entrega el causado por ausencia del 
destinatario, cambio del domicilio, dirección desconocida, falta de nombre, teléfono y fax de 
contacto en domicilios particulares o causas de fuerza mayor.  

Será requisito necesario para proceder a la entrega de la mercancía la firma del albarán de 
entrega por el destinatario. En caso de negativa del destinatario a firmar el albarán, la empresa 
quedará eximida de toda responsabilidad 

 

 

6.3 Incoterms 

 

Un incoterm representa un término universal que define una transacción entre importador y 
exportador, de forma que ambas partes entiendan las tareas, costos, riesgos y 
responsabilidades, así como el manejo logístico y de transportación desde la salida del 
producto hasta la recepción por el país importador. 

 EXW – Ex Works 
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El vendedor solo es responsable de preparar su mercancía con su embalaje particular o algún 
otro pactado con el comprador. El comprador es responsable del riesgo de la operación, y de 
organizar todo el transporte desde el almacén del vendedor hasta el destino final de la 
mercancía. 

 FAS – Free Alongside Ship 

El vendedor entrega la mercancía en el muelle del puerto pactado con el comprador, con los 
trámites aduaneros de la mercancía ya realizados. El comprador soportará todos los riesgos 
y costes a partir de ese punto. 

 FCA – Free Carrier 

El vendedor entregará la mercancía al cargador designado por el comprador, ya sea un 
almacén o un punto convenido, con los trámites aduaneros de la mercancía ya realizados. El 
comprador es responsable del riesgo de la operación y de los costes del transporte, una vez 
que el cargador designado por este, realiza la transferencia de la mercancía. 

 FOB – Free On Board 

El vendedor entregará la mercancía sobre el buque, con los trámites aduaneros ya realizados. 
El comprador soportará todos los gastos y riesgos desde que la mercancía es depositada sobre 
el barco. 

 CFR – Cost and Freight 

El vendedor despachará la mercancía y pagará los costes hasta la llegada del barco al puerto 
de destino. El comprador soportará los gastos desde la llegada del barco al puerto de destino. 
Sin embargo, será responsable de los riesgos del transporte por daños o perdidas, desde que 
la mercancía sea cargada sobre el barco en el puerto de origen. 

 CIF – Cost, Insurance and Freight 

El vendedor despachará la mercancía, pagará los costes y contratará un seguro hasta la 
llegada del barco al puerto de destino. El comprador soportará los gastos desde la llegada del 
barco al puerto de destino. El riesgo al igual que en el CFR, se transmite una vez que el 
contenedor se ha cargado sobre el barco en el puerto de origen. El seguro trata de paliar esos 
posibles riesgos. 
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 CPT – Carrier Paid To 

El vendedor soporta los gastos hasta la entrega en un punto convenido en el país de destino. 
El comprador soporta los gastos y el riesgo una vez que la mercancía es entregada a un primer 
transportista en dicho punto convenido. 

 CIP – Carrier and Insurance Paid to 

El vendedor soporta los gastos y el seguro hasta la entrega en un punto convenido en el país 
de destino. El comprador soporta los gastos y el riesgo una vez que la mercancía es entregada 
a un primer transportista en dicho punto convenido. 

 DAT – Delivered At Terminal 

El vendedor soporta los gastos y seguro hasta que la mercancía es depositada en la terminal 
convenida. El concepto terminal incluye muelle, almacén, terminal de transporte por 
ferrocarril, aéreo o terrestres, zona franca… Es muy importante especificar el nombre de la 
terminal en el acuerdo entre el vendedor y comprador. El riesgo es soportado por el vendedor 
hasta el momento en que la mercancía es depositada en esa terminal. 

 DAP – Delivered At Place 

El vendedor soporta los gastos y seguro hasta que la mercancía es depositada en el lugar 
pactado con el comprador en el lugar de destino. Los riesgos del transporte son asumidos por 
el vendedor hasta el momento que la mercancía es descargada en el lugar convenido. 

 DDP – Delivered Duty Paid 

El vendedor asume todos los gastos, incluidos los aduaneros en el país de destino (tasas e 
impuestos), hasta la entrega de la mercancía al comprador. 
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El incoterm a utilizar será el FOB (Libre a Bordo…) 

Puerto de carga convenido Libre a bordo (FOB) significa que nosotros como vendedor  
entregamos la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de 
embarque. 

En este término también debe de realizar el despacho aduanero de exportación 

Una vez que el vendedor  se encuentre en el punto de carga, debe de dar aviso  o tener una 
prueba al comprador que la mercancía está en proceso de carga, o en su caso, que el buque 
no ha tomado las mercancías en la fecha acordada.  

Quedando libre de los riesgos o gastos que se puedan generar después de cumplir con sus 
responsabilidades que le competen. 

Nosotros cubrieron los siguientes costos: 

 embalaje y verificación 
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 carga del almacén al transporte terrestre 

 Transporte de la Cd. de México al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

 Los trámites aduaneros de exportación  

 Y por último la maniobra del transporte al buque de carga 

Posteriormente, daremos aviso a nuestros clientes de que la mercancía ya está a bordo y 
hasta entonces nuestras responsabilidades ya están cumplidas, en cuando al transporte de 
este modo  respetando las partes de cada uno quedando así nuestro cliente satisfecho. 

 

 

 

6.4 Ruta de distribución  

 

Existen 13 fases claves para trazar y/o hacer una ruta de distribución adecuada, tener una 
estrategia, técnica y procedimientos en base a un cronólogo considerando tiempos, distancias, 
rutas y la mejor opción para llevar hasta nuestros clientas la mercancía en condiciones 
adecuadas, en tiempo y forma 

 Fase I: Diagnóstico del sistema de distribución 

En esta fase inicial del procedimiento se comienza efectuando un análisis del sistema actual, 
con el objetivo de conocer las características del sistema objeto de estudio, el cual se tomará 
como base para el diseño de la red logística. 

El puerto de salida: LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN 
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La ciudad de Lázaro Cárdenas, es la cabecera de uno de los 113 municipios que conforman 
el estado de Michoacán, ubicado al sureste del estado, justo en la frontera con el estado de 
Guerrero, que está delimitado por el río Balsas, en las coordenadas Geográficas 17° 54’ 58.2” 
N, 102° 10’ 22.5” W, su superficie es de 2’468,168 m², representando el 1.83% del estado. 
Tiene una altitud promedio de 100 msnm. 
El Puerto Lázaro Cárdenas destaca por su importante y consolidada actividad industrial y por 
su joven y creciente actividad comercial. En los últimos 10 años, la actividad total del puerto 
ha crecido un 63.56% y con respecto a 2006, año de inicio de vigencia del anterior PMDP, 
se ha producido un crecimiento del 54.82%. Este incremento de carga total se debe 
fundamentalmente al crecimiento en la carga contenerizada y granel mineral, así como la 
recuperación del movimiento de fluidos bajo control de una Administración Portuaria 
Integral del Puerto de Lázaro Cárdenas (APILAC). 
El Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán se localiza al sureste del estado, en las coordenadas 
Geográficas 17° 54’58.2” N, 102° 10’22.5” W, su superficie es de 2,468,168 m², sobre la 
desembocadura del brazo derecho del río Balsas; aproximadamente a 16 km aguas arriba de 
la desembocadura del río, se encuentra la presa “La Villita”, la cual ayuda a controlar el 
depósito de sedimentos. Por esta razón, las áreas de navegación del puerto son muy estables 
y el dragado de mantenimiento es mínimo, representa el 1.83% del estado. Tiene una altitud 
promedio de 100 msnm;es el puerto industrial del Pacífico Mexicano y uno de los cinco 
puertos principales del país. Está localizado en la zona costera limítrofe de los estados de 
Michoacán y Guerrero. Su infraestructura incluye muelles especializados para atender las 
necesidades de grandes plantas industriales y de distribución para el manejo de insumos y 
productos de la industria siderúrgica, así como combustibles de las plantas de PEMEX, 
FERTINAL, ISPAT y CFE, entre otras, y cuenta con infraestructura altamente especializada 
para el manejo de carga general, contenedores y gráneles agrícolas (A.P.I.). 
Rutas de Navegación se circunscribe a la Costa Oeste de Norte América con Estados Unidos 
y Canadá, con Centro América con Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Panamá; en 
Sur América con Chile, Argentina, Perú y con la Cuenca del Pacífico Oriental, como Japón, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Corea, Rusia, China, Taiwán, Indonesia, Tailandia, 
Pakistán, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc. • Calado Oficial del puerto. Lázaro Cárdenas es el 
único puerto de México con 18.00 metros de profundidad en su canal de acceso y 16.50 
metros de profundidad en la dársena principal de ciaboga; además el único puerto protegido 
que puede recibir embarcaciones de hasta 165 mil toneladas de desplazamiento. 
 
 

 

Puerto destino: PUERTO DE SINGAPUR 
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El Puerto de Singapur se refiere a las instalaciones colectivas y terminales marítimas que 
llevan a cabo las funciones de gestión del comercio en los puertos de Singapur y que manejan 
las cargas y descargas de los barcos que atracan allí. Actualmente es el puerto más activo del 
mundo en términos de tonelaje total, también se encarga de la quinta parte1 de transbordos 
de contenedores, así como el puerto de contenedores más activo, tanto como del 
abastecimiento de la mitad de la demanda de crudo del mundo. También fue el puerto más 
activo en cuanto a contenedores de mercancías hasta el 2005 cuando fue superado por el 
Puerto de Shanghái. Miles de barcos pasan por el puerto, conectándolo con más de 600 
puertos en 123 países del mundo. 

El puerto de Singapur no es debido a un boom económico puntual, también se trata de una 
necesidad ya que Singapur está falto de Tierra y recursos naturales. El puerto es esencial para 
la importación de materias primas, y para exportar los productos manufacturados obtenidos 
de estas materias, por ejemplo con el refinamiento de petróleo para conseguir beneficios. 
Solo después las industrias del sector servicios como el abastecimiento de enseres, por 
ejemplo, el abituallamiento de comida y agua son permitidos. El estrecho de Johor se 
mantiene como ruta obligada para cualquier barco debido a su estratégica situación entre 
Singapur y Malasia. 

 
Cuadro “ruta de distribución” 
 
Cd. de 
salida 

Puerto de 
salida 

Distancia y 
tiempo de 
traslado  
Cd .México-
Lázaro Cárdenas 

País 
destino  
 

Puerto 
destino  

Distancia y tiempo de 
Lázaro Cárdenas-
Singapur 

México   Lázaro 
Cárdenas 

624 km, tiempo 
estimado 6 horas 

50 minutos. 

Singapur Singapur Tiempo de tránsito: 26 
- 42 días 
 Tiempo en el mar : un 
mes ( 14 nudos ) 
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6.5 Transporte seleccionado 

 

Transporte Intermodal 
 
El transporte intermodal se caracteriza, básicamente, por el transporte de la mercadería en 
dos o más modalidades, en una misma operación, donde cada transportador emite un 
documento y responde, individualmente, por el servicio que presta. 
La intermodalidad puede reducir costos de otros modos más onerosos en locales de entrega 
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de la mercadería que no puede ser alcanzados por un único medio de transporte, 
dependiendo de la proporcionalidad de la distancia y de otros factores representados por 
cada uno de ellos. 
 
Transporte Multimodal 
 
La opción vincula el recorrido de la carga en un único documento de transporte, designado 
Documento o Conocimiento de Transporte Multimodal, independiente de las diferentes 
combinaciones de medios de transporte, como por ejemplo, ferroviario y marítimo. 
Además de propiciar el mejor aprovechamiento de los equipamientos, el transporte 
multimodal resulta por la mayor eficiencia de los servicios de transporte de carga, con 
menores costos, mayor agilidad y confiabilidad de entrega. 
 
Ventajas de la utilización del transporte multimodal: 
 
• Permite manipulación y movimiento más rápido de la carga, inclusive las operaciones de 
transbordo 
• Garantiza mayor protección a la carga, reduciendo riesgos de daños y averías 
• Disminuye los costos de transporte a partir de la unitización y consolidación de la carga 
• Estimula la competitividad con el comercio internacional donde la practica es 
ampliamente difundida entre los países desarrollados 
• Mejora la calidad del servicio prestado, por la utilización de operadores responsables y de 
servicios de transporte eficientes 
 
Transporte por Carretera 
 

 
El transporte por carretera se caracteriza por la facilidad en la entrega de a mercadería, 
realizando conexiones entre el transporte multimodal y el intermodal. Estas conexiones 
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buscan el producto a exportar en la fuente y lo embarcan en otros modales o al inverso, en 
le caso de las importaciones, entregando en la puerta los productos traídos por otros 
medios. Es recomendable para cortas y medias distancias en la exportación o importación 
de bienes. Proporciona agilidad y flexibilidad tanto en el traslado de las cargas, aisladas o 
en conjunto con otras y también en la integración de regiones. 
 
La simplicidad del funcionamiento de este medio de transporte permite, en cualquier 
ocasión, los embarques urgentes. Las otras ventajas son: 
 
• Entrega segura y directa de los bienes al importador 
• Manoseo mínimo de las cargas, pues el camión sigue lacrado hasta el destino 
• Entrega rápida en distancia corta 
• Embalajes más simples y de bajo costo 
 
Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú firmaron un "Convenio sobre 
Transporte Internacional Terrestre", reglamentando los movimientos de carga por 
ferrocarril y los procedimientos referentes a los asuntos aduaneros, migratorios, de seguros 
y operacionalidad del sistema d transporte internacional. 

 
Transporte Ferroviario 

 

 
 
El transporte ferroviario internacional es hecho en vagones traccionados por locomotoras 
que, sobre rieles, recorren trayectos debidamente delineados, por lo tanto, sin flexibilidad 
de recorrido y presos a caminos únicos. Las conexiones más comunes son entre los países 
limítrofes y pueden ser utilizadas las vías de otros países. La agilidad del transporte 
ferroviario no se compara a la del carretero pues las cargas, tienen que ser llevadas a él. 
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Algunas ventajas del transporte ferroviario: 
 
• Costo menor de transporte 
• Flete mas barato que el carretero 
• Ejecuta viajes sin problemas de congestionamiento 
• Existencia de terminales de carga próximas a las fuentes de producción 
• Proporciona el transporte de gran cantidad de mercaderías de una sola vez 
 
El modo ferroviario es apropiado para el transporte de mercaderías agrícolas a granel, 
minerales, derivados del petróleo y productos siderúrgicos. Permite también el trafico de 
contenedores. 
 
Transporte Marítimo 

 

 
El transporte marítimo representa casi la totalidad d los servicios internacionales de 
movimiento de carga, con cifras del orden de trillones de dólares, es el medio mas utilizado 
en el comercio exterior porque se caracteriza por su bajo costo. En las operaciones CFR y 
CIF, la indicación del navío es hecha por el exportador, cabiendo al importador esta 
indicación en el caso de las operaciones FOB. 
El exportador debe certificarse de que el transporte de la mercadería va a contar con una 
malla portuaria automatizada y con una buena capacidad de carga, descarga y trasbordo, lo 
que posibilita una disminución en los costos. En este tipo de transporte, el flete representa 
el monto recibido por el armador como remuneración por el transporte de la carga. 
Consolidación de la Carga Marítima 
Consiste en el embarque de varios lotes de cargas, incluso de diferentes agentes 
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embarcadores, con pago de fletes a valores proporcionales a los espacios ocupados 
efectivamente por los respectivos volúmenes embarcados. 
La consolidación de la carga marítima posibilita la reducción del costo de transporte par el 
exportador/importador. De este modo, el embarcador puede cargar apenas con la tasa 
representativa de la fracción del espacio utilizado, practica conocida en el exterior como 
"boxrate", permitiendo a los agente consolidadores de carga a fraccionar el costo total del 
contenedor entre los interesados. 
Además de la agilidad y eficiencia que resulta de la consolidación de la carga, acelerando 
su traslado a costo menor, otro beneficio es el de promover concurrencia entre los agentes 
consolidadores, a través de la inevitable transferencia de parte de las diferencias de fletes 
obtenidas junto a los armadores para los exportadores. 
 
 
Paquetes de Servicios 
 
Las compañías de navegación ofrecen diversos tipos de servicios, caracterizando al 
mercado de transporte según el área geográfica abarcada por las líneas. Los navíos 
comerciales son operados de diversas maneras: 
 
• Conferenciado: ofrecido regularmente, con periodicidad y rutas determinadas, mediante el 
pago de una única tarifa, por las compañías marítimas que son parte de las conferencias de 
fletes (Europa, América del Norte, Extremo Oriente). 
• Outsiders (regulares): armadores independientes, que no son parte de las conferencias de 
fletes, de las cuales son competidores directos y con costos más competitivos. Actúan, la 
mayoría de las veces, con líneas fijas, pero no están sujetos a regularidad en la frecuencia. 
• Tramps (irregulares): Son barcos no pertenecientes a conferencias de fletes, ni tampoco 
tienen una ruta fija. No cumplen un itinerario o programación predeterminadas. Los 
graneleros, en la mayoría de los casos, encuadran en esta categoría. El valor del transporte 
es establecido mediante un acuerdo entre el armador y el propietario de la mercadería. 
• Bilaterales: son acuerdos comerciales en los que hay obligatoriedad y reciprocidad de 
transporte por buques de dos países. Argentina tiene acuerdos firmados con varios países. 
Hay, incluso, buques exclusivos de los fabricantes de los productos que transportan. 
 
 
 
Transporte Aéreo 
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Por la velocidad utilizada, el transporte aéreo es utilizado para pequeñas cargas y que tiene 
urgencia en la entrega, los factores básicos de seguridad, ética y operacionalidad están 
establecidos en las normas IATA ( International Air Transport Association ) y en acuerdos 
y convenciones internacionales. Este modo tiene las siguientes características: 
• Creciente aumento de flotas y rutas 
• Mayor rapidez en el transporte 
• Ideal para el envío de mercaderías con poco peso o volumen y alto valor 
• Muy eficaz en el transporte de muestras 
• Eficacia comprobada en al prioridad de entrega (Urgencia) 
• Acceso a determinados mercados, difíciles de alcanzar por otros medios de transporte 
• Reducción de los gastos de almacenaje 
 
 

En primera instancia, la mercancía será transportada en un furgón 50 (transporte terrestre) ya 
que se emplean para transportar productos que requieran protección contra la intemperie, 
incluyen amortiguadores que permite transportar mercancías frágiles manteniéndolas 
estáticas sin que se altere por ningún tipo de vibración. 

 Este saldrá desde nuestro almacén, Calle Leibnitz nº 32, Colonia Nueva Anzures, México, 
Distrito Federal C.P. 11590. Hasta, Interior Isla del Cayacal, Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. 
C.P. 60950. Que es la dirección del puerto de salida.  

Posteriormente, la mercancía será descargada y llevada al buque de carca donde será 
transportada en un contenedor DRY-GENREAL-DV que es un contenedor estándar y sin 
refrigeración o ventilación, perfecto para carga seca, cajas packs, lo cual es el más adecuado 
para nuestra mercancía. Consecutivamente será transportada en transporte marítimo hasta el 
puerto destino de Singapur. 
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CAPITULO VII 
.  

 

7.1 Promoción de ventas 

 

Se le llama así al proceso de dar a conocer los productos de forma directa y personal, además 
de ofrecer valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o consumidores. Esto 
no es constante pero se utiliza para mejorar la eficacia de otros elementos de la mercadotecnia 

Se emplea con objeto de lograr aumentos inmediatos de ventas, suele ser de índole irregular 
y su resultado inmediato. 

Así las relaciones públicas, no venden productos, venden imagen de la empresa. 

Existen distintos tipos de promociones: 

 Muestras: Es un tipo de promoción orientada a nuevos productos que tiene como 
finalidad dar a conocer las características de un artículo -ofreciendo una pequeña 
cantidad gratuitamente- que el receptor no conoce. El valor de este tipo de promoción 
se encuentra mermado en gran medida para productos que ya se encuentran asentados 
en el mercado, en cuyo caso es mejor escoger otra promoción distinta. Aun así puede 
ser una buena manera de impulsar las ventas. 
Actualmente existen bastantes maneras de entregar las muestras, ampliándose en 
comparación con las existentes hace unos años. A las típicas opciones de ofrecerlas 
en el punto de venta, por correo o junto a otros productos se ha añadido la posibilidad 
de pedirlas a través de internet 

 Cupones: Consisten en derechos de descuento u otras facilidades obtenidos por el 
comprador al obtener un producto. Consiguen aumentar durante la vigencia de los 
cupones las ventas de dicho producto, pero es un mecanismo poco adecuado para 
conseguir fidelizar al cliente. Es una buena opción para contrarrestar movimientos de 
la competencia, impulsando las ventas de un producto y logrando que promociones 
no controladas de otras empresas afecten tanto al consumo de nuestro producto. 
Los cupones pueden ofrecerse en el envase de un producto, o por otros medios -
revistas, folletos, internet, etc.-. 
Al igual que con las muestras es posible utilizar los cupones para realizar 
promociones cruzadas. 
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 Reembolsos o devolución de efectivo: Se caracterizan por devolver parte del importe 
gastado a un consumidor siempre y cuando remita al vendedor/fabricante algún 
justificante de la compra -ticket, etiqueta, etc.-. No es una promoción que tenga gran 
aceptación dentro del público, debido principalmente a las dificultades para obtener 
la devolución del importe. Aun así es recomendable si se desea obtener un feedback 
directo del cliente, ya que puede aprovecharse la devolución del justificante de 
compra para que el receptor de la promoción haga algún tipo de encuesta -valore 
nuestro producto o empresa, por ejemplo-. 

 Descuentos directos: Son descuentos marcados por el fabricante directamente en el 
envase. Da la imagen de haberse reducido el precio, pero puede tener un efecto rebote 
en el cliente si conoce el producto con anterioridad y no aprecia una bajada real del 
precio. Tiene el inconveniente de la falta de acción por parte del minorista, que puede 
ver este marcaje como una intrusión en su política de precios. 

 Premios: Son productos complementarios -que no son susceptibles de sustituir al 
artículo que se compra en un primer lugar- que se regalan o se rebajan al comprar 
otro producto. Este tipo de promociones tienen un efecto similar a los cupones, con 
sus mismas ventajas e inconvenientes. 

 Premios a la fidelidad: Descuentos, facilidades, etc. que se entregan a un cliente por 
el uso o adquisición continuada o reiterativa de un producto o servicio. 

 Exposición en ferias, eventos…: tienen como finalidad dar a conocer el producto al 
cliente cuando éste se encuentra más receptivo. 

 Concursos: premios relacionados con el producto objeto de promoción que se otorgan 
a ciertos participantes en función de la suerte o de sus habilidades. Esta opción es 
interesante cuando se desean obtener beneficios paralelos tales como feedback, 
seguimiento en redes sociales, etc. 

 Ofrecer más producto: Consiste en aumentar la cantidad habitual de producto en un 
mismo envase o unidad de compra, con la finalidad de incrementar las compras por 
consumidor. 

 Primas por objetivos: Consiste en ofrecer más comisión para aquellos intermediarios 
que logren vender más cantidad de un producto. 

 Viajes y asistencia a congresos: Invitaciones a eventos especiales con la intención de 
convencer a los intermediarios o consumidores de las bondades de un producto. 

 Como inicio de nuestra empresa y para dar a conocer el producto al consumidor, 
utilizaremos los descuentos directos para el lanzamiento del producto; como un 
descuento en precio en la compra de un segundo purificador. Exposición de ferias y 
regalos publicitarios en éstas. Ofrecer más producto; en la compra del purificador la 
instalación es gratis. Estas promociones se llevarían a cabo desde luego al inicio de 
lanzamiento del producto al mercado con el fin de ser conocidos por más personas y 
más recomendados. 
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7.1.1  Regalos publicitarios 

 

Los regalos publicitarios son un canal de comunicación constate entre una empresa y sus 
consumidores, es un hecho que la palabra “regalo” o “gratis” atraen la atención del 
consumidor en una feria comercial, en una exposición empresarial o en un centro comercial- 
la industria de los artículos promocionales es una de las más vanguardistas y versátiles que, 
además de dar una buena imagen a la empresa son una forma de publicidad gratuita. 
Posicionamiento de marcas en el mercado 

Los artículos promocionales funcionan muy bien como parte de un proyecto comercial 
integral, al lleva plasmado el logotipo de una empresa son herramientas muy útiles para el 
posicionamiento de marcas en un mercado cada vez más competitivo, pues al consumidor o 
cliente potencial se le facilita el recuerdo de la empresa que le obsequió un regalo útil o 
bonito. 

Estimular ventas  

Los regalos promocionales sirven también para estimular las ventas de un producto que 
apenas va salir al mercado, tal como nuestro caso o  va a sufrir modificaciones en su 
presentación o se encuentra estancada en bodega. En este sentido se puede jugar un poco con 
los deseos del consumidor, por ejemplo ofrecer un regalo de mayor tamaño o atractivo a 
cambio de una serie de tickets de compra o de acumulaciones de códigos de barra del 
producto en cuestión suele ser muy efectivo pues motiva el deseos de adquisición del 
consumidor.  

Para la atracción de clientes potenciales en las ferias donde nos presentaremos este será el 
regalo publicitario que nos dará el plus o la atención que es el fin de la presencia en las ferias. 

Pensando en nuestra misión como empresa “sustentable y renovable” idealizamos la 
reutilización de materias, elementos u otros objetos que bien podrían tener otra función o 
darles otro uso como es el caso de cilindros que va muy de la mano con el objeto de la 
empresa y el consumo de agua además de esta bolsa hecha de algodón. 

Estas bolsas con folletos de nuestra organización publicando la necesidad y uso de 
purificadores se regalaran además de bolígrafos con el logo de la empresa y los cilindros ya 
mencionados. 
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7.1.2 Eventos 

 

La dirección comercial 
internacional debe tener 
en cuenta que para crear 
una imagen en los 

mercados internacionales tiene que efectuar campañas de promoción. 

El propósito de cooperar con el distribuidor es ayudarlo a vender, y esta acción está guiada y 
controlada por tres factores fundamentales: 

 Arreglo adecuado de anuncios y material publicitarios (películas, folletos, etc.) 

 Dirigir y motivar al distribuidor para que respalde el producto en todo momento. 

 Sugerir al distribuidor el manejo de publicidad, con el fin de traer mayor cantidad 
de clientes. 

Todos los esfuerzos para hacer de nuestro distribuidor un canal óptimo para vender, se 
enmarca dentro del rubro de promoción de ventas. Mucho de este trabajo deberá llevarse a 
través de cartas, boletines y folletos, los cuales pueden contener sugestiones de táctica y 
estrategia de ventas, métodos para manejo de inventarios, etc. El departamento de ventas  de 
exportación de la empresa debe trabajar con el vendedor del distribuidor, ayudándolos a 
resolver muchos de sus problemas de comercialización. Otros medios de promoción de 
ventas son las ferias, exposiciones, misiones comerciales, etc., que reúnen a negociantes 
interesantes en los diversos artículos que se presentan en este tipo de eventos.  

Uno de los mejores medios para promover los productos en el extranjero en las ferias y 
exposiciones, por la oportunidad del contacto directo del consumidor.  

          Ferias y exposiciones 

En la edad media las ferias o grandes mercados reunían a los comerciantes con el pretexto de 
celebrar fiestas religiosas, aprovechando la afluencia de peregrinos que por esos motivos se 
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congregaban. Este tipo de mercados se desarrolló cada vez más, se situaban en las principales 
vías de comunicación y por general en un principio se establecían en la provincia. 

Las ferias y exposiciones internacionales son centros donde se reúnen vendedores y 
compradores, para exhibir y promover una gran variedad de productos o para seleccionar los 
artículos o servicios que requiera.  

Es una gran oportunidad porque encontraremos numerosas ventajas al participar en las ferias 
y exposiciones especializadas, bien sea como espectador, o como expositor. 

Como espectadores, no solo podemos entrar en contacto con compradores potenciales, sino 
también familiarizarse con el movimiento comercial del mercado, conocer la competencia, 
ponerse al día en cuanto a modelos, estilos, tecnología, etc. 

Con el fin de dar a conocer un poco más la empresa AQUA VITAE nos dimos a la tarea de 
participar en dos ferias muy importantes en Singapur, con proyectos renovables, vanguardia  
y con apertura a nuevas empresas como la nuestra par que más empresas o clientes 
potenciales conozcan más sobre nuestro portafolio de productos. 

 

Singapore International Water Week Singapur 
10. - 14. Julio 2016 | Feria de soluciones innovadoras para el agua 

 
El Singapore International Water Week en Singapur es una feria de soluciones innovadoras 
para el agua. La feria será un escaparate de las últimas tecnologías en el campo del 
tratamiento del agua y la gestión del agua. La exposición es el punto de encuentro 
internacional para los ingenieros y las empresas para el intercambio de soluciones para los 
problemas nacionales e internacionales de distribución de agua y depuración de aguas. Esta 
feria es la comunicación y plataforma de información en la industria y ofrece a las 
empresas expositoras la oportunidad de presentarse ante un público profesional. Los 
visitantes pueden encontrar en la profundidad y la amplia información sobre las últimas 
tendencias y productos en la industria. 
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En total los organizadores saludaron en los 5 días de la feria, del 01. Julio al 05. Julio 2012, 
a unos 750 expositores y 19000 visitantes en la Singapore International Water Week en 
Singapur. 

La Singapore International Water Week tendrá lugar en 5 días de domingo, 10. Julio a 
jueves, 14. Julio 2016 en Singapur. 

 
 

 
 
 

CleanMET Asia Singapur 
11. - 13. Julio 2016 | Feria y conferencia internacional para la gestión de la limpieza y 

protección del medio ambiente 

 
El CleanMET Asia en singapor es una feria y conferencia internacional para la gestión y 
tecnología de protección del medio ambiente de la limpieza. Es una oportunidad única para 
las relaciones eficaces y útiles entre consumidores y proveedores de servicios de limpieza, 
artículos de limpieza, las tecnologías y los productos químicos de limpieza para todo tipo 
de edificios y calles producir. Objetivo de la feria es promover la industria de servicios en 
el país y elevar la calidad de los servicios de limpieza, respetando el medio ambiente. La 
feria es un comercio puro visitantes de la feria y por lo tanto una buena oportunidad para 
intercambiar ideas con los demás y de hacer nuevos contactos de negocios. 

La CleanMET Asia tendrá lugar en 3 días de lunes, 11. Julio a miércoles, 13. Julio 2016 en 
Singapur. 

  

 

 

7.1.3 Ventas personales 
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Cualidades: 

Confrontación personal: involucra una relación inmediata e interactiva entre dos o más 
personas. Cada parte esta en posibilidad de observar de cerca las necesidades y características 
de la otra y hacer ajustes inmediatos. 

Cultivo: permite el surgimiento de todo tipo de relaciones, desde la relación que se establece 
con motivo de la venta hasta una profunda amistad. 

Respuesta: hace que el comprador sienta alguna obligación por haber escuchado la plática de 
ventas. 

Los vendedores deben dominar varios pasos al vender un producto. Estos pasos se enfocan 
en la meta de conseguir clientes nuevos y lograr que estos hagan sus pedidos. Sin embargo 
la mayoría de vendedores dedican gran parte de su tiempo en mantener las cuentas existentes 
y a establecer relaciones a largo plazo con los clientes. Estos pasos incluyen la búsqueda y 
calificación de clientes potenciales, el pre acercamiento, el acercamiento, la presentación y 
demostración, el manejo de objeciones, el cierre y el seguimiento. 

Utilización:  

1. Cuando el producto o servicio es complejo o nuevo, por tanto los clientes requieren de una 
explicación detallada o de una demostración. Por ejemplo pólizas de seguros, autos, 
electrodomésticos, etc. 

2. Cuando el precio del producto o servicio justifica el costo que implica mantener una fuerza 
de ventas (comisiones, incentivos, sueldos, viáticos, transporte, etc. ) 

3. Cuando el número de clientes actuales y potenciales “calificados” es razonable como para 
ser atendido de manera personal por una fuerza de ventas. 

4. Cuando la venta del producto o servicio requiere que el cliente llene un formulario de 
pedido o que firme un contrato de compra. 

Utilizaremos las ventas personales como primer punto de publicidad y con la finalidad de 
que seamos reconocidos nacionalmente antes de iniciar con las exportaciones. Estas también 
tienen como posicionarnos en el mercado nacional y ver la reacción de los consumidores a 
nivel nacional; para así posteriormente llegar a nuestro país destino. 

 

 

 

7.2 Publicidad 
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Es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, 
insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de 
una marca o reposicionar (o mantener mediante la recordación) un producto o marca en la 
mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo a través de campañas publicitarias que se 
difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido. 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales como la 
psicología, la neuroeconomía, la sociología, la antropología, la estadística, y la economía, 
que son halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de vista del vendedor, 
desarrollar un mensaje adecuado para una porción del público de un medio. Esta porción de 
personas, que se encuentra detalladamente delimitada, se conoce como público objetivo o 
target. 

1) Publicidad de Marca: es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta en el 
desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional y/o 
internacional. 

2) Publicidad detallista o local: gran parte de la publicidad se enfoca en los detallistas o 
fabricantes que venden su mercancía en ciertas áreas geográficas. El mensaje anuncia hechos 
acerca de productos que se encuentran disponibles en tiendas cercanas. Los objetivos tienden 
a enfocarse en estimular el tránsito por la tienda y crear una imagen distintiva del detallista. 

3) Publicidad de respuesta directa: esta utiliza cualquier medio de publicidad, incluyendo el 
correo directo, pero el mensaje es diferente al de la publicidad de marca o detallista en que 
se trata de provocar una venta directamente. El consumidor puede responder por teléfono o 
correo y los productos se entregan directamente al consumidor por correo u otro medio. La 
evolución de Internet como medio de publicidad es de vital importancia en este tipo de 
publicidad. 

4) Publicidad B2B (negocio a negocio): este tipo de publicidad, como bien lo dice su título, 
es de negocio a negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a empresas que distribuyen 
productos, así como compradores industriales y profesionales como abogados, médicos, etc. 

5) Publicidad Institucional: se le conoce también como publicidad corporativa. Estos 
mensajes se enfocan en establecer una identidad corporativa o ganarse al público sobre el 
punto de vista de la organización. Por ejemplo: muchas de las empresas de tabaco transmiten 
anuncios que se centran en las cosas positivas que están haciendo, a pesar que su producto o 
negocio principal no sea positivo en lo absoluto. 

6) Publicidad sin fines de lucro: las organizaciones sin fines de lucro, como las de 
beneficencia, fundaciones, asociaciones, hospitales, orquestas, museos e instituciones 
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religiosas, anuncian para clientes, miembros y voluntarios, así como para donaciones y otras 
formas de participación en programas. 

7) Publicidad de servicio público: estas comunican un mensaje a favor de una buena causa, 
como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos anuncios 
generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin cargo alguno y los medios a 
menudo donan el tiempo y el espacio necesarios. 

La publicidad detallista o local nos servirá ya que usaremos espectaculares con nuestra marca 
para darnos a conocer; así como anuncios en distintos medio. 

la publicidad en internet es fundamental ya que tiene mayor audiencia que cualquier otro 
medio tradicional. Al mismo tiempo, nos es muy útil ya que nos da la posibilidad de ahorrar 
tiempo y costos de producción que requieren otros tipos de publicidad, y pueden actualizar 
el mensaje constantemente, lo cual representa dos ventajas muy importantes frente a los 
medios publicitarios tradicionales. Así mismo, la publicidad en internet permite una mayor 
retroalimentación puesto que podemos rastrear y analizar cuáles son los  intereses de nuestros 
consumidores de acuerdo con los websites que visitan.  

Tener  presencia en Internet podemos llegar a un mercado global, ya que no está restringido 
por la localidad de la publicidad pues todo aquel que tenga acceso a Internet puede visitar 
nuestra página web. 

Por si esto fuera poco son muchos los servicios que le brindamos a nuestros visitantes: 
cotización de nuestros principales productos, apoyo en línea para servicio técnico, 
Tendencias en nuevos modelos de purificadores y la conexión directa con las principales 
redes sociales, FACEBOOK, TWITTER Y YOUTUBE.  

Con muchos años de experiencia en producción y los mejores procesos de purificación de 
agua en www.AQUAVITAE.com.mx  seguimos trabajando para brindarle un excelente 
producto de calidad. 

 AQUAVITAE    @AQUAVITAE   AQUAVITAE 
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Nuestra página web         www.AQUAVITAE.com.mx 

 

 

7.3 Relaciones públicas 
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Se emplean para destacar los aspectos positivos de la organización, como son las utilidades 
de la empresa, sus ventas, y sobre todo las acciones que realiza a favor de la comunidad. Los 
objetivos de nuestras relaciones públicas son: 

Establecer una imagen positiva de la empresa en el público 

Que nuestro producto ayude a la comunidad 

Mantener informado al personal interno de la situación de la empresa 

Capacitar a todo el personal de acuerdo a sus funciones en la empresa 

Contrarrestar la imagen negativa de la empresa 

Mantener la buena relación de la empresa con su entorno 

Nuestra empresa se puede desenvolver en el ámbito de la Salud y podemos hacer diversos 
Patrocinio de eventos que puedan relacionarse a este y fomentar nuestra misión con los 
consumidores. 

 

 

7.3.1 Imagen corporativa 

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen 
generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de una imagen 
corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los 
expertos de relaciones públicas, utilizando principalmente campañas comunicacionales, 
plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas de promoción para sugerir un 
cuadro mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva 
al público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, cree 
hueco en su mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. La imagen de 
una corporación no es creada solamente por la compañía. 

 

Otros factores que contribuyen a crear una imagen de compañía podrían ser los medios de 
comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras ONG. 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, que de manera 
conjunta o independiente todos cumplen una misma función, acentuar la gráfica y la solidez 
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de la imagen corporativa, mediante la cual, los usuarios puedan reconocer quien factura el 
producto o servicio, por consiguiente determinar características y valores del mismo.  

Nuestra Misión es motivar a los consumidores a disfrutar hábitos de hidratación más 
saludables de manera ligera y sustentable. Producir agua purificada de excelente calidad, 
mediante la supervisión estricta y rigurosa en cada proceso de producción con el objetivo de 
mantener satisfechos a los consumidores.       

Nuestra Visión es ser una empresa que genere absoluta confianza, que domine la industria 
global y que sea reconocida por todos los consumidores  como una organización que se 
preocupa cada día por llevarles calidad  hasta sus hogares con una responsabilidad social y 
ambiental.  

Nuestros Valores. Somos una empresa responsable comprometida con las normas estrictas 
de salubridad en la realización de nuestro proceso productivo. Nuestra función es manejar 
los estándares permitidos asegurándonos en el proceso de calidad total desde la recepción 
hasta la entrega de nuestros productos al cliente. Con la intención de asegurar y mantener a 
nuestros clientes satisfechos;  nuestro objetivo es mantener una calidad óptima a bajo precio 
para beneficio a estos.  

Nuestro principal compromiso es con el consumidor. Trabajamos bajo los más estrictos 
estándares de calidad para cuidar su salud. Nuestra filosofía como empresa es ser quienes 
lleven a las casas agua digna de beber con la  marca líderes en sus segmentos, presente en 
todo momento y lugar en la vida de los consumidores, generando crecimiento rentable y 
sostenible. 

Somos una empresa caracterizada por la lealtad, el buen servicio, responsabilidad, integridad 
e innovación que les ofrecemos a nuestros consumidores. Con la finalidad de ser su primera 
opción al cuidar su salud y economía. 
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CAPITULO VIII 

 

 
8.1 Tratados internacionales  

 

Entre los tratados y acuerdos que México ha firmado con otros países encontramos que existe 
un acuerdo firmado entre varios países Latino Americanos y países Asiáticos entre ellos 
Singapur, que en este caso es el país que nos interesa debido a que es el país destino de 
nuestro producto.  

El principal objetivo de FOCALAE  (Foro de Cooperación América Latina-Asía-Este) es 
facilitar un acercamiento entre Asia y América Latina. El Documento Marco de FOCALAE 
expresa que se tratarán asuntos y problemas comunes y que se explorarán nuevas vías de 
cooperación. Se afirma también que América Latina y Asia del Este son dos áreas 
económicamente dinámicas y complementarias unas con otras, dentro de una lógica de 
cooperación SUR-SUR que debe respetar las culturas y los valores sociales.  

A la vez, con la creación del Foro se pretende crear un puente de diálogo independiente y de 
carácter amplio, para que América Latina y Asia puedan contribuir a la estabilidad regional 
y mundial, y también que sirva para acercar posturas, cooperar y unificar criterios si es 
posible, ante las Organizaciones Internacionales (como Naciones Unidas, la Organización 
Mundial del Comercio, etc ...). 
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A finales de Enero de 2004 se celebró la Quinta SOM, que coincidió en fechas y 
emplazamiento con la Segunda Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores (FIMM II), que 
como elemento más estacado, aprobó el llamado Plan Manila. Este documento insiste en la 
necesidad de promover la paz y fortalecer la cooperación entre ambas regiones, así como 
también acelerar los pasos de la Agenda de Doha, como la única forma de crear un sistema 
comercial internacional "justo y equitativo". 

Se instituye igualmente la necesidad de promover los intercambios de las Mejores Prácticas 
para mejorar la infraestructura gubernamental, combatir la corrupción, reducir los trámites 
burocráticos y fortalecer el ambiente que capacite los negocios y el desarrollo socio—
económico sostenible, así como las prácticas de promoción, planificación y transporte 
urbano, desarrollo infraestructural, viviendas públicas, manejo de desechos y acercamiento 
del desarrollo rural. 

 Por último, FOCALAE manifiesta también el deber de promocionar los intercambios, las 
transferencias de tecnología y la investigación compartida, a la vez que se mejoran las 
comunicaciones en todos los niveles del Foro para que se traduzcan en mejores oportunidades 
comerciales. 

Debido a la celebración de este acuerdo nosotros como empresa tenemos la oportunidad de 
llegar a este país destino sin mayor problema y en cambio con mayores facilidades, gracias 
a que nos permite tener contacto directo con la cultura del país, ideologías, políticas y 
necesidades, siéndonos esto de gran ayuda para mantener el producto siempre a las 
necesidades del cliente.  

 

 

8.2 Tratados de libre comercio.  

 

Pasando al ámbito de los tratados y acuerdos netamente comerciales, Singapur y México han 
firmado el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que es un acuerdo de libre 
comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico que aborda una variedad de materias 
de políticas públicas, firmado el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda. 

Entre otras cosas, el TPP busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común 
de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, 
y establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado. 

Dentro de los artículos que nos competen, como exportadores, dentro del acuerdo se 
encuentran los siguientes: 

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

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

 Artículo 2.15: Aranceles, Impuestos u Otros Cargos a la Exportación  
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Salvo lo dispuesto en el Anexo 2-C (Aranceles, Impuestos u otros Cargos a la 
Exportación), ninguna Parte adoptará o mantendrá cualquier arancel, impuesto u otro 
cargo a la exportación de cualquier mercancía al territorio de otra Parte, a menos que 
tal arancel, impuesto o cargo sea también adoptado o mantenido sobre esa mercancía, 
cuando esté destinado al consumo interno. 

 

 

 

8.3 Regulación arancelaria.  

 

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la SE o, en su caso, 
conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat,Sedena, Salud, SEP, etc.), 
pudiendo establecerse en los siguientes casos: 

I. Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos 

II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado 
sustancial en su país de origen o procedencia 

III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte 

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente 
por otros países 

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en 
condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología- 

 

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la SE 
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trate de medidas 
de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no 
arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que 
le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de 
Exportación. 
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En nuestro caso existe una regulación arancelaria diferente ya que hay un tratado en donde 
se establece que las tarifas de importación y exportación serán menores a las establecidas en 
cualquier sistema de regulaciones o restricciones arancelarias.  

Véase Anexo 1 

 

 

8.3.1 Fracción arancelaria. 

 

Es el código numérico homologado con los países que pertenecen a la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) para identificar las mercancías de importación y exportación, 
considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos, 
(restricciones y regulaciones no arancelarias), precios estimados o solicitar mayor 
información sobre las mercancías. Es formada por 8 dígitos siendo los dos primeros dígitos 
el capítulo, los dígitos 3 y 4 la partida, los dígitos 5 y 6 la subpartida, y los dígitos 7 y 8 
forman la fracción arancelaria. Los primeros seis son de utilización obligada para los 
miembros de la OMA, los últimos dos son de aplicación local y su metodología de aplicación 
se conoce con el nombre de clasificación arancelaría, practicada regularmente por los agentes 
y apoderados aduanales. 

Para efecto de tal código, nuestro producto llevará la siguiente clasificación: 

 

 

SECCIÓN XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos. 

CAPÍTULO 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos 

PARTIDA 8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras 
centrífugas; aparatos para filtrar o depurar 
líquidos o gases. 

  - Aparatos para filtrar o depurar líquidos: 
SUBPARTIDA 842121 -- Para filtrar o depurar agua. 



64 
 

FRACCIÓN 8421.21.99 Los demás. 
 

 

 

8.3.2 Reglas de origen. 

 

Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de 
un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la 
importación pueden variar según el origen de los productos importados. Las prácticas de los 
gobiernos en materia de normas de origen pueden variar considerablemente. Si bien se 
reconoce universalmente el criterio de la transformación sustancial, algunos gobiernos 
aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad valorem, 
y otros, incluso, el criterio de la operación de fabricación o elaboración. En un mundo en 
proceso de globalización es más importante aún lograr un cierto grado de armonización entre 
las prácticas adoptadas por los Miembros para aplicar tal prescripción. 

Véase Anexo 2 

 

 

8.3.3 Certificado de origen 

 

El certificado de origen es el documento que permite a un importador o exportador manifestar 
el país o región de donde se considera originaria una mercancía, ya sea por que ésta haya sido 
obtenida en su totalidad (vegetales, animales y minerales) o que haya sido suficientemente 
transformada, integrándole a través de procesos productivos el suficiente valor agregado para 
considerarlo como totalmente fabricado de dicho país o región. 

Los certificados de origen, así como sus procesos de expedición se encuentran contemplados 
en el texto oficial de los Tratados y Acuerdos Comerciales, siendo necesario en algunos casos 
de exportación, contar con una aprobación por parte de la Secretaría de Economía para que 
sea considerado como válido. 
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8.4 Regulación no arancelaria  

 

 Regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en la aduana 
de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de las mercancías. 

 La tarifa aduanera es considerada como un instrumento que proporciona 
transparencia y certidumbre al exportador y al importador, en México, la ley que 
regula los aranceles es la ley de los impuestos generales de importación y exportación. 

 las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para 
controlar el flujo de mercancías entre los países , ya sea para proteger la planta 
productiva y las economías nacionales , o para preservar los bienes de cada país , ya 
sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales , o , para preservar 
los bienes de cada país , en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud , 
sanidad animal y vegetal: a)Registro de instalaciones alimenticias; b) notificación 
previa de embarques de alimentos ;c) establecimiento y mantenimiento de registros , 
y d) detención administrativa . 

 Para fines prácticos, estas regulaciones se dividen en dos: las cuantitativas y las 
cualitativas. 

 Las primeras se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país 
o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas mercancías 
distintas del arancel. Las segundas tienen que ver con el producto en si mismo y/o sus 
accesorios (envase, embalaje, entre otros) sin importar la cantidad. 

 

 Regulaciones no arancelarias Cuantitativas 

 Permisos de exportación e importación 

 Cupos 

 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de 
precios y subvención. 

 

 Regulaciones no arancelarias Cualitativas 

 Regulaciones de etiquetado 

 Regulaciones de envases y embalaje 

 Mercado de país de origen 

 Regulaciones sanitarias 

 Normas técnicas 

 Regulaciones de toxicidad 

 Normas de calidad 
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 Regulaciones ecológicas, entre otras. 

 

 Regulaciones no arancelarias cuantitativas 

 Permisos de exportación e importación. Los permisos previos tienen la finalidad de 
restringir la importación o la exportación de ciertas mercancías, por razones de 
seguridad nacional, sanitarias, o, protección de la planta productiva, entre otras. 

 Regulaciones no arancelarias cualitativas 

 Regulaciones de etiquetado 

 Las normas de etiquetado se encuentran entre las principales regulaciones no 
arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se 
importan 

 En algunos países se requiere que este requisito sea cumplido por los fabricantes o 
exportadores en el país de origen, para que la mercancía Este debidamente etiquetada 
al momento de ingresar a la aduna del país importador. 

 Dentro de las características que deberán observarse al presentar la información en la 
etiqueta, están el que no deberá ser de tal naturaleza que induzca a error al 
consumidor, especialmente sobre las características del producto y, en particular, 
sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen, 
procedencia y modo de fabricación u obtención, atribuyendo al producto afectos o 
propiedades que no posea, o bien, surgiendo que el producto posee características 
particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas 
características. 

 Normas de calidad. Además de las regulaciones no arancelarias relativas a etiquetado, 
sanitarias y técnicas, el exportador puede verse obligado a cumplir con normas de 
calidad , dependiendo del producto que vaya a exportar. 

 Normas de calidad genéricas Existen normas internacionales de calidad adoptadas 
por un número cada vez mayor de países, destinadas a asegura que las mercancías 
cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y funcionamiento. Aunque cada 
mercado de exportación tiene sus propias normas de calidad para cada producto, 
muchos países desarrollados, sobre todo los europeos, tienden a adoptar normas 
estandarizadas. Esto significa que cada país tendrá en el futuro cercano normas 
comunes aceptadas internacionalmente. Ejemplo de lo anterior es la ISO 9000, que 
es una norma de calidad para la comercialización de productos. 

 

 Normas de calidad para productos frescos: Existen requerimientos mínimos basados 
en las normas europeas y/o internacionales, generalmente practicadas por los 
comerciantes especializados de cada uno de los países que conforman la Unión 
Europea, aunque éstas últimas no existen por escrito. 
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 En general, la normalización se refiere a los criterios estándares de clasificación de 
los productos, lo que se traduce en diferentes cantidades de los mismos. En el 
supuesto que no existan especificaciones de la Unión aplicables a un producto, las 
normas se toman como referencia y se aplican para el comercio de dichos productos. 
Evidentemente, existen cartas de colores para cada fruto para poder evaluar la 
coloración de los embarques. 

 CUPOS. Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser 
importadas o exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores 
de mercancías que pueden ser ingresadas a su territorio, así como su vigencia y la tasa 
arancelaria que debe cubrir las mercancías sujetas a cupo, con el fin de proteger el 
consumo de consumo de productos nacionales. 

 

 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de 
precios y subvenciones. Las medidas contra prácticas desleales de comercio 
internacional están destinadas a contrarrestar los posibles daños a la planta productiva 
nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan las mercancías a un país. 

Véase Anexo 1 

 

 

8.5 Documentos y trámites. 

 

Para exportar lo primero que tienes que hacer es tener una empresa que esté constituida 
legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, en México cualquier persona 
moral o persona física con actividad empresarial puede convertirse en exportadora, sin 
importar su tamaño, lo que importa es su nivel de competitividad. 

Una empresa competitiva debe contar con los recursos humanos, financieros, materiales y de 
capacidad técnica y productiva para poder hacer frente a la competencia y desarrollar su 
actividad con el fin de convertir a la empresa en una empresa orientada a la exportación. 

La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la siguiente: 

1. Factura comercial 

2. Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente aduanal 
lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

3. Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de la 
operación y se entrega directamente al agente aduanal) 
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4. Lista de empaque 

5. Certificado de origen 

6. Documento del transporte 

7. Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, etc. 
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Lista de empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE ENCOMIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packing list

PACKING LIST THIS REFERS TO THE INVOICE N°:   001 

DATE:           06/Dicember/2016
QUANTITY  NUMBER       CONTENT OF        DIMENSIONS OF    GROSS WEIGHT   OF 

80          10 

        10 

 

         10 

      

          10 

20 Filtros purificadores 

con capsula de carbón 

20 Filtros purificadores 

con capsula de carbón 

20 Filtros purificadores 

con capsula de carbón 

20 Filtros purificadores 

con capsula de carbón 

24 cms . tall X 10 cm in 
diameter. 
 
24 cms . tall X 10 cm in 
diameter. 
 
24 cms . tall X 10 cm in 
diameter. 
 
24 cms . tall X 10 cm in 
diameter. 
 

 

44 Kg. PER BOX 

 

 

44 Kg. PER BOX 

 

 

44 Kg. PER BOX 

METHOD OF PACKAGING 

 

MARKS AND NUMBERS                                     S/M       S/N 

 

 

TOTAL NUMBER OF PACKAGES                                  80 

 

 

VOLÚMEN TOTAL                                              1.5 CUBIC METERS 
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AGENCIA ADUANAL SUPER AGENTES ADUANALES S. A.  

ABRAHAM RODRIGUEZ PATENTE 3037 

CALLE GUADALUPE VICTORIA # 35 COL. INDEPENDENCIA 

 

ABRAHAM RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Aqua Vitae SA. 
De C.V 

Con fundamento en los artículos 2546, 2547, 2548, 2550 y demás relativos del código civil 
para el distrito federal en materia común, y para toda la república en materia federal, en 
concordancia con los artículos 59 fracción iii, segundo párrafo y 162 fracción vii, inciso g) 
de la ley aduanera. 

Por medio del presente documento se hace constar que con esta fecha estoy confiriéndole 
mandato expreso en forma general, en su carácter de agente aduanal, para realizar el 
despacho aduanero de las mercancías de exportación de las cuales sea destinataria o 
exportadora mi representada, por operaciones que se realicen durante el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006 

En relación al valor de las mercancías, para los efectos del artículo 59, fracc. Iii de la ley 
aduanera, en su oportunidad y para cada importación haremos llegar a ustedes la 
declaración del valor correspondiente. 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad que facturas, conocimientos de embarques, 
listas de empaque, certificado de origen, de análisis, carta técnica y cualquier otro 
documento o dato relacionado con la mercancía que exportemos contendrán los datos 
reales, por lo que los relevamos de toda responsabilidad al respecto. 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el nombre razón social o denominación de la 
empresa, domicilio fiscal y el r. F. C. De la misma no han sido modificados ante la autoridad 
fiscal como también, que la representación legal conferida al suscrito, no ha sido revocada 
ni modificada total o parcialmente a la fecha de la expedición de la presente carta de 
encomienda. 

 

__________________________ 

 LIC. MA DEL PILAR ZAMORA                                                   ABRAHAM RODRIGUEZ 

          TEQ080433EDM                                                                     PATENTE  3037 

   NOMBRE FIRMA Y R.F.C.                                                    DEL EXPORTADOR     A.A                         
NOMBRE Y FIRMA DEL A. A.                                                O REPRESENTANTE LEGAL      
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Factura comercial. 

COMMERCIAL INVOICE 

R.F.C. AVO050312MDF 

Street Relox No. 355, Col. Modelo 

México, Distrito Federal C.P. 57530 

Phone number 43148914 

 

Invoice number: 
0001 

 

Invoice Date :  

06/12/2016 

 

Remission nº: 

 

 

Order number: 

00001 

BILL TO : Grupo Rewe Deutschland Dirección: Country Singapore 48 Boon Lay 
Way The Chevrons Singapore 609961  

BROKEN DOWN LIST 

 

Nº 

 

DESCRIPTION OF THE ARTICLE 

 

AMOUNT WITH IVA ($) 

Quantity Price by 
unit (€) 

DTO. (%) IVA. (%) Price 
without 
IVA ($) 

 

1 

Filtros purificadores con capsula de carbón  

2,484.00 20 20.00 10.00 16.00 2,160.00 

 

2 

Filtros purificadores con capsula de carbón  

2,484.00 20 20.00 10.00 16.00 2,160.00 

 

3 

Filtros purificadores con capsula de carbón  

2,484.00 20 20.00 10.00 16.00 2,160.00 

 

4 

Filtros purificadores con capsula de carbón  

2,484.00 20 20.00 10.00 16.00 2,160.00 

 

5 

  

     

 

6 
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8.5.1 Pedimento 

 

El pedimento aduanal es un comprobante fiscal que sirve para demostrar que se han pagado 
todas las contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las mercancías de comercio 
exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. 

El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas. En este 
documento se asientan datos como: nombre del importador, aduana de arribo de las 
mercancías, régimen aduanero, nombre del exportador (proveedor), país de origen de las 
mercancías, fracciones arancelarias, cantidades y unidades de medida, número de bultos, 
factura(s) comerciale(s) que amparan a dichas mercancías, valor comercial de las mercancías, 
Incoterms, restricciones y regulaciones no arancelarias, entre otros datos más. 
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PEDIMENTO                                             Página 1 de   

NUM. PEDIMENTO: 15200987                  OPER  IMP         CVE. PEDIMENTO:  A1             REGIMEN:  IMO CERTIFICACIONES 

DESTINO:   7  TIPO CAMBIO:    18.512           PESO BRUTO: 5,280            ADUANA E/S:  150  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:  9,936.00  
ENTRADA/S

ALIDA: 1 
 

ARRIBO:  
1 

SALIDA: 7 
 

VALOR ADUANA: 7,329.00
PRECIO PAGADO:  9,936.00 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: TEM803702 NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Temasek 
 
CURP:     DOMICILIO: 48 Boon Lay Way The Chevrons Singapore  609961 

 

VAL.SEGUROS 

6,500.00 
SEGUROS 

1,230.00 
FLETES 

5,341.00 
EMBALAJES 

0 
OTROS INCREMENTABLES 

0 
  

ACUSE ELECTRONICO  
DE VALIDACION:   JSNETY90 

CLAVE DE LA SECCION ADUANERA 
DE DESPACHO:   150 

                      

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:                      bultos:  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

PRESENTACIÓN: 06/12/16 
PAGO:   06/12/16 
                 

CONTRIB. 

DTA 
PRV 

CVE. T. TASA 

4 
2 

TASA 

222.0000 
140.0000 

 

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONC
EPTO 

F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  

DTA  223  0 2537.83 EFECTIVO 7362.63  

PVR  162 IVA 0 2832.29 OTROS 0  

      TOTAL 7362.63  

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

 

DOMICILIO: 

 

VINCULACION: 

 

NUM. 
FACTURA 

001 

FECHA 

06/12/2016 

INCOTERM 

FOB 

MONEDA FACT 

USD 

VAL.MON.FAC
T 

2848.00 

FACTOR MON.FACT 

1.000000 

VAL. DOLARES 

2,848.00 

DATOS DEL DESTINATARIO 

ID. FISCAL 

13983764949 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

Aqua Vitae SA.de C.V. 

DOMICILIO: 

Relox 355 Modelo, Estado de Mexico 

TRANSPORTE IDENTIFICACION:     PAIS: Mexico 

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:       

NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR:      

PARTIDAS 

SEC 

FRACCION SUB. VINC MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P. O/D  

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE 

VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG. PRECIO UNIT. VAL. AGREG.       

8421.21.09  No 1 6 20.00 MEX         

 FILTROS PURIFICADORES DE CAPSULA DE CARBON. IVA 16 1 0 2,4848.00 

           

 

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 

      

***************************************FIN DEL PEDIMENTO***************************NUM. TOTAL DE PARTIDAS: 1  ************CLAVE PREVALIDADOR: ******* 

 

 

 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: ABRAHAM RODRIGUEZ 
RFC:   CURP: ROA760504HDFZLM01 

  

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS 
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 
ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:  

3092 
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8.6 Apoyos gubernamentales 

 

FIRMA AUTOGRAFA 

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:  
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Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la productividad 
y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su 
incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la reducción de cargas 
arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporarán en el producto de 
exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte del gobierno federal. 

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son los 
siguientes: 

a) Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a 
los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas que prestan servicios 
destinados a la exportación, importar temporalmente diversos bienes (materias primas, 
insumos, componentes, envases y empaques, así como maquinaria y equipo) para ser 
utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto 
general de importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su 
caso. 

b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas físicas y 
morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a su favor por la 
exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en un plazo máximo de 20 
días hábiles. 

c) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a las 
exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los 
mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de 
desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para posicionarlas 
en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

d) Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de Importación 
a los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, mediante el cual se 
reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la importación y posterior 
exportación de: 
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8.7 Apoyos no gubernamentales 

 

Para obtener un mejor conocimiento en materia de comercio exterior, se cuenta con la 
asesoría de las siguientes instituciones no gubernamentales: 

COMCE 

Organismo intermediario del sector privado mexicano, miembro del CCE y del Consejo de 
PROMEXICO, dedicado a la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y el 
desarrollo tecnológico. 

Servicios 

 Misiones comerciales internacionales. 

 Auditoría integral en comercio exterior. 

 Dictamen de activo fijo. 

 Revisión de control de inventarios. 

 Certificación de origen. 

 Inteligencia comercial internacional. 

 Capacitación. 

 Gestoría y trámites. 

 Certificación de competencias profesionales. 

 Revista de comercio exterior y logística. 

AMCHAM 

American Chamber desde su creación, la cámara Americana de Comercio de México ha, 
trabajado para promover la apertura, la transparencia y las buenas practicas dentro y fuera de 
las empresas miembros, apoyándolos fuertemente para mejorar y hacer crecer sus negocios 
mediante el mantenimiento de una voz neutra, apolítica, objetiva y veraz, buscando lo mejor 
para sus miembros en México 

Servicios 

Comercio e investigación. 

 Bolsa de trabajo. 

 Visas. 

 Publicaciones. 

 Salas de reuniones. 

 Bulats 8Business Language Testing Servise). 
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ANIERM  

Es el organismo especializado en comercio exterior más representativo del país. 

Despliega una intensa y permanente acción institucional ante diversos organismos e 
instituciones públicas y privadas con el objetivo de crear y mantener un entorno que facilite 
la actividad empresarial y el desarrollo del intercambio comercial de México con el mundo. 

Proporciona a sus asociados una amplia gama de servicios especializados en comercio 
internacional y aduanas que van desde información económica, boletines y publicaciones; 
pasando por asesoría, gestoría, consultoría y capacitación; hasta acciones de promoción e 
identificación de oportunidades de negocio. 

Apoyo proporcionado: 

Consultoría 

Nuestros grupo de asesores está conformado por profesionales ampliamente 
experimentados, los cuales cuentan con las credenciales para orientarlo en cada paso de su 
proceso de importación y/o exportación. La modalidad de nuestra asesoría es personal, 
telefónica o vía correo electrónico. Dentro de nuestra asesoría contemplamos los siguientes 
temas: 

 Legislación Aduanera y de comercio exterior 
 Requisitos para importar y exportar. 
 Clasificación arancelaría de mercancías 
 Reglas y certificados de origen 
 Regímenes aduaneros. 
 Normas Oficiales Mexicanas. 
 Envase y embalaje 
 Acceso a mercados 
 Fracciones Arancelarias 
 Marcas y Patentes 

 

 

 

 

8.8 Formas de pago 
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En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los pagos de 
las mercancías. En forma muy general, algunas de ellas son las siguientes, clasificadas por 
su nivel de seguridad: 

 Bajo - Cheque y giro bancario. 
El giro bancario es un cheque expedido por un banco a cargo de otro banco, que se 
liquida cuando se compra. Esto ha originado que al giro bancario se le considere como 
“un cheque perfeccionado”, ya que al haber sido liquidado por el ordenante en el 
momento de su compra, elimina la posibilidad de que no sea pagado al beneficiario 
por falta de fondos. 
 
Ventajas. 
 
-Se compra en cualquier banco, pues no se requiere ser cuentahabiente. 
-Se pueden emitir casi en cualquier divisa. 
-Son nominativos, ya que no se expiden giros al portador. 
-No pueden ser cobrados por terceros, puesto que los bancos sólo los reciben para 
abono en cuenta. 
 
Con el fin de simplificar el trámite de cobro, es necesario que, previamente, el 
exportador o beneficiario precise al importador u ordenante la plaza y, de ser posible, 
el banco a cuyo cargo desea el giro. Es una práctica común que los exportadores que 
aceptan esta forma de pago embarquen las mercancías antes de recibir el original del 
giro, lo cual no es aconsejable. Deberán esperarse a recibir el documento original y 
presentarlo para su cobro. 
 

 Medio - Orden de pago y cobranza bancaria internacional. 
 
La orden de pago se trata de una orden de transferencia cursada por el ordenante, 
importador a su banco para que pague a un tercero. 
El banco emisor lo puede hacer de forma directa o utilizando los servicios de otra 
entidad. 

            Ventajas 

 Es uno de los medios más baratos junto con el cheque. 

 Todo lo hace el banco. 

 Mayor seguridad que el cheque. 

 Elevada velocidad de transmisión. 
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 No existe posibilidad de falsificación. 

 Abono directo en cuenta. 
 

 Alto - Carta de crédito. 
La carta de crédito es el método de pago más seguro y conveniente para efectuar 
transacciones internacionales. Existen varias ventajas tanto para el 
vendedor/exportador como para comprador/importador. 
 
 
 
Ventajas 
 

 Asegura el pago de un banco internacional una vez que los términos de la 
carta de crédito se han cumplido.         

 El vendedor puede decidir cuando el pago es satisfactorio y enviar la 
mercancía según se acuerda.         

 El banco asume la responsabilidad de supervisar.         

 El vendedor no necesita abrir una cuenta y otorgar condiciones de pago al 
comprador. 

 Se reduce prácticamente el riesgo generado por retrasos de pagos.         

 Proporciona a los vendedores fácil acceso a financiamiento una vez que la 
carta de crédito ha sido emitida a su favor.         

Dentro de las cartas de crédito podemos encontrar numerosos tipos y entre los más 
importantes están: 

a)  Carta de crédito revocable  

b)  Carta de crédito irrevocable  

c)  Carta de crédito transferible  

d) Carta de crédito “Back to Back”  

e)  Carta de crédito único y rotativo  

f)  Carta de crédito Stand By  

g)  Carta de crédito condicional  

h)  Carta de crédito confirmado  

i)  Carta de crédito no confirmado 
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Una vez que la carta de crédito está confirmada por un banco, el riesgo del país, económico 
y político, tanto como la capacidad del comprador para pagar, se eliminan. El banco está 
obligado a pagar aún si el cliente se declara en bancarrota siempre que los documentos 
obedezcan los términos de la carta de crédito. 

La selección de la forma de pago puede irse ajustando por el mayor o menor nivel de 
experiencia y confianza que, de manera recíproca, se van teniendo las partes, cuando han 
tenido la oportunidad de comerciar entre sí en repetidas ocasiones y, por lo tanto, conocen su 
seriedad en el cumplimiento de sus compromisos, así como su solvencia moral y económica. 

Por tanto el medio de pago será a través de Carta de crédito irrevocable, esta requiere el 
consentimiento del banco emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir 
cualquier reforma, modificación o cancelación de los términos originales. Este tipo de carta 
de crédito es la que más se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios, debido a 
que el pago siempre está asegurado y presentados los documentos que cumplen con los 
términos de la carta de crédito. Las cartas de crédito irrevocables pueden estar o no 
confirmadas. La Carta de Crédito irrevocable no podrá revocarse unilateralmente. Debe 
contar con la conformidad de todas las partes intervinientes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCÍAS AL MERCADO  
   

  
  

Sección A:  Definiciones y Ámbito de Aplicación Artículo 2.1:  Definiciones  
  
  

Para los efectos de este Capítulo:  

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

  
Acuerdo sobre Licencias de Importación significa el Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite sobre Licencias de Importación, contenido en el  
Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC;  

  
consumido significa con respecto a una mercancía:   

  
(a) efectivamente consumida; o   
  
(b) adicionalmente procesada o manufacturada:   

  
(i) de forma tal que resulte en un cambio sustancial en el valor, forma o 

uso de la mercancía; o   
  
(ii) en la producción de otra mercancía;  

  
libre de arancel significa libre de arancel aduanero;  

  
licencias de importación significa un procedimiento administrativo que requiere la 
presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que generalmente se 
requiere para efectos aduaneros al órgano administrativo pertinente de la Parte 
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importadora, como condición previa para efectuar la importación en el territorio de esa 
Parte;  

  
materiales publicitarios impresos significa aquellas mercancías clasificadas en el 
Capítulo 49 del Sistema Armonizado, incluyendo folletos, panfletos, hojas sueltas, 
catálogos comerciales, anuarios publicados por asociaciones comerciales, materiales de 
promoción turística y carteles que sean utilizados para promocionar, publicitar o anunciar 
una mercancía o servicio, cuya intención sea esencialmente la de hacer publicidad de una 
mercancía o servicio y sean distribuidos sin cargo alguno;  

  
mercancías admitidas para propósitos deportivos significa artículos deportivos 
admitidos en el territorio de la Parte importadora para uso en competencias deportivas, 
exhibiciones o entrenamiento deportivo en el territorio de esa Parte;  

  
mercancías para fines de exhibición o demostración incluyen sus componentes, partes, 
aparatos auxiliares y accesorios;  

  
muestras comerciales de valor insignificante significa muestras comerciales valuadas, 
individualmente o en el conjunto enviado, en no más de un dólar de los Estados Unidos de 
América o en el monto equivalente en la moneda de otra Parte, o que estén marcadas, rotas, 
perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que 
no sea el de muestras comerciales;  

  
películas y grabaciones publicitarias significa los medios de comunicación visual o 
materiales de audio grabados, que consisten esencialmente de imágenes o sonidos que 
muestren la naturaleza o el funcionamiento de mercancías o servicios ofrecidos en venta o 
en alquiler por una persona de una Parte, que son adecuados para su exhibición a clientes 
potenciales pero no para su difusión al público en general;  

  
requisito de desempeño significa el requisito de:  

  
(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o  

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

  
(c) que la persona beneficiada de una exención de aranceles aduaneros o de un 

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

  
(d) que la persona beneficiada de una exención de aranceles aduaneros o de un 

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

  
(e) relacionar de cualquier manera el volumen o el valor de las importaciones 

con el volumen o valor de las exportaciones o con el monto de la entrada de 
divisas;  

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

  
(f) posteriormente exportada;  

  
(g) usada como material en la producción de otra mercancía que posteriormente 

sea exportada;  
  

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

  
(i) sustituida por una mercancía idéntica o similar que posteriormente es 

exportada; y  
  
transacciones consulares significa los requisitos por los que las mercancías de una Parte 
que se pretenden exportar al territorio de otra Parte se deben presentar primero a la 
supervisión del cónsul de la Parte importadora en el territorio de la Parte exportadora para 
los efectos de obtener facturas consulares o visas consulares para las facturas comerciales, 
certificados de origen, manifiestos, declaraciones de exportación del embarcador o 
cualquier otro documento aduanero requerido para o en relación con la importación.  
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Artículo 2.2:  Ámbito de Aplicación  
  

Salvo que se disponga algo diferente en este Tratado, este Capítulo se aplica al 
comercio de mercancías de una Parte.  

  
  

Sección B:  Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Artículo 2.3:  
Trato Nacional  

  
  
1. Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de las otras Partes de conformidad 
con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas y para tal efecto, el 
Artículo III del GATT de 1994 y sus notas interpretativas, se incorporan a este Tratado y 
son parte integrante del mismo, mutatis mutandis.  
  
2. Para mayor certeza, el trato que deberá otorgar una Parte de conformidad con el 
párrafo 1 significa, con respecto a un nivel regional de gobierno, un trato no menos favorable 
que el trato más favorable que el nivel regional de gobierno otorgue a cualesquier mercancías 
similares, directamente competidoras o sustituibles, según el caso, de la Parte de la cual 
forma parte integrante.  
  
3. El párrafo 1 no se aplicará a las medidas enunciadas en el Anexo 2-A (Trato Nacional 
y Restricciones a la Importación y Exportación).  
  
  

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

Artículo 2.5:  Exención de Aranceles Aduaneros  
  
1. Ninguna Parte adoptará una nueva exención de arancel aduanero, o ampliará con 
respecto a un beneficiario existente, o extenderá a cualquier nuevo beneficiario la aplicación 
de una exención de arancel aduanero existente, que esté condicionada, explícita o 
implícitamente, al cumplimiento de un requisito de desempeño.  
  
2. Ninguna Parte condicionará, explícita o implícitamente, la continuación de cualquier 
exención de arancel aduanero existente al cumplimiento de un requisito de desempeño.  
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Artículo 2.6:  Mercancías Reimportadas después de la Reparación o Alteración  
  
1. Ninguna Parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía, independientemente de 
su origen, que haya sido reingresada al territorio de la Parte después de que la mercancía 
haya sido temporalmente exportada desde el territorio de la Parte al territorio de otra Parte 
para ser reparada o alterada, sin importar si tal reparación o alteración pudo haber sido 
efectuada en el territorio de la Parte desde la cual la mercancía fue exportada para reparación 
o alteración, o ha incrementado el valor de la mercancía.1  

  
2. Ninguna Parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía que, 
independientemente de su origen, sea admitida temporalmente desde el territorio de otra 
Parte para reparación o alteración.  
  
3. Para los efectos de este Artículo, “reparación o alteración” no incluye una operación 
o proceso que:  
  

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

  
(b) transforme una mercancía no terminada en una mercancía terminada.  

  
  
Artículo 2.7:  Importación Libre de Arancel para Muestras Comerciales de  

Valor Insignificante y Materiales de Publicidad Impresos  
  

Cada Parte autorizará la importación libre de arancel a muestras comerciales de 
valor insignificante y a materiales de publicidad impresos importados desde el territorio de 
otra Parte, independientemente de su origen, pero podrá requerir que:  

  
(a) muestras comerciales de valor insignificante sean importadas solamente para 

los efectos de solicitar pedidos de mercancías o servicios suministrados desde 
el territorio de otra Parte, o una no Parte; o  

  
(b) materiales de publicidad impresos sean importados en paquetes que no 

contengan más de una copia del material y que ni el material ni esos paquetes 
formen parte de una remesa mayor.  

                                                            
1  Para Canadá, este párrafo no se aplicará a ciertas embarcaciones del Capítulo 89 que hayan sido reparadas o 
alteradas. Estas embarcaciones serán tratadas de una manera congruente con las notas asociadas a las fracciones 
arancelarias pertinentes en la Lista de Canadá al Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios).  
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Artículo 2.8:  Admisión Temporal de Mercancías  
  
1. Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de arancel para las siguientes 
mercancías, independientemente de su origen:  
  

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

  
(b) mercancías destinadas a exhibición o demostración;  

  
(c) muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias; y  

  
(d) mercancías admitidas para propósitos deportivos.  

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

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

  
(b) no sean objeto de venta o arrendamiento mientras permanezca en  

su territorio;  

  
(c) estén acompañadas de una fianza en un monto que no exceda los cargos que 

se adeudarían en su caso por la entrada o importación definitiva, 
reembolsables al momento de la exportación de las mercancías;  

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

  
(f) sean admitidas en cantidades no mayores a lo razonable de  

acuerdo con el uso que se les pretende dar; y  

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

  
4. Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de arancel para contenedores y 
pallets, independientemente de su origen, que están en uso o sean usados en el embarque de 
mercancías en el tráfico internacional.  
  

(a) Para los efectos de este párrafo, contenedor significa un artículo de equipo 
de transporte que es: total o parcialmente cerrado para constituir un 
compartimento diseñado para contener mercancías; considerable y tiene un 
volumen interno de un metro cúbico o más; de carácter permanente y por 
consiguiente suficientemente fuerte para ser apropiado su uso repetitivo; 
usado en números significativos en el tráfico internacional; diseñado 
especialmente para facilitar el transporte de mercancías mediante más de un 
modo de transporte sin necesidad de cargas o descargas intermedias; y 
diseñado tanto para el manejo sencillo, particularmente cuando se transfiere 
de un modo de transporte a otro, como para ser fácilmente cargado o 
descargado, pero no incluye vehículos, accesorios o repuestos de vehículos, 
ni empaque.2  

  
(b) Para los efectos de este párrafo, pallet significa una plataforma portátil 

pequeña, que consiste de dos cubiertas separadas por soportes o una sola 
cubierta sostenida por bases, sobre las cuales las mercancías pueden ser 
movidas, apiladas o almacenadas, y los cuales están diseñados esencialmente 
para manejo mediante montacargas, carretillas y otros dispositivos de 
elevación.  

  
5. Si cualquier condición que una Parte imponga conforme al párrafo 3 no se ha 
cumplido, la Parte podrá aplicar el arancel aduanero y cualquier otro cargo que pudiera 

                                                            
2  Cada Parte eliminará los aranceles aduaneros sobre los contenedores clasificados en la partida 86.09 del SA 
que tienen un volumen interno menor a un metro cúbico a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa 
Parte como se establece en la Lista de esa Parte en el Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios).  
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normalmente adeudarse por la mercancía, en adición de cualesquiera otros cargos o 
sanciones establecidos conforme a su ordenamiento jurídico.  
  
6. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos que faciliten el despacho expedito 
de las mercancías admitidas conforme a este Artículo.  En la medida de lo posible, esos 
procedimientos establecerán que cuando una mercancía admitida conforme a este Artículo 
acompañen a un nacional de otra Parte que está solicitando la entrada temporal, la mercancía 
sea despachada simultáneamente con la entrada de ese nacional.  
  
7. Cada Parte permitirá que una mercancía admitida temporalmente conforme a este 
Artículo sea exportada a través de un puerto aduanero distinto al puerto por el que fue 
admitida.  
  
8. Cada Parte dispondrá, de conformidad con su ordenamiento jurídico, que el 
importador u otra persona responsable de una mercancía admitida conforme a este Artículo, 
no será responsable si la mercancía no es exportada, al presentar pruebas satisfactorias a la 
Parte importadora de que la mercancía fue destruida dentro del plazo fijado para la admisión 
temporal, incluyendo cualquier prórroga autorizada.  
  
9. Sujeto al Capítulo 9 (Inversión) y Capítulo 10 (Comercio Transfronterizo de 
Servicios):   
  

(a) cada Parte permitirá que un vehículo o contenedor utilizado en el transporte 
internacional que haya entrado en su territorio proveniente de otra Parte, salga 
de su territorio por cualquier ruta que tenga relación razonable con la salida 
pronta y económica de ese vehículo o contenedor;3  

  
(b) ninguna Parte exigirá fianza o impondrá alguna sanción o cargo solamente en 

razón de alguna diferencia entre el puerto aduanero de entrada y el puerto 
aduanero de salida del vehículo o contenedor;  

  
(c) ninguna Parte condicionará la liberación de obligación alguna, incluida 

cualquier fianza, que haya aplicado respecto a la entrada de un vehículo o 
contenedor a su territorio a que la salida de ese vehículo o contenedor sea a 
través de un puerto aduanero en particular de salida; y  

  

                                                            
3  Para mayor certeza, nada en este subpárrafo se interpretará para evitar que una Parte adopte o mantenga 
medidas de seguridad de aplicación general en carreteras y vías férreas o para evitar la entrada o salida de 
contenedores o vehículos de su territorio en una ubicación donde la Parte no mantenga puerto aduanero.   
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(d) ninguna Parte exigirá que el vehículo o el transportista que traiga a su 
territorio un contenedor desde el territorio de otra Parte, sea el mismo 
vehículo o transportista que lleve ese contenedor al territorio de esa otra Parte, 
o al territorio de cualquier otra Parte.  

  
10. Para los efectos del párrafo 9, vehículo significa un camión, tractocamión, tractor, 
remolque o unidad de remolque, locomotora o un vagón u otro equipo ferroviario.  
  
  

Artículo 2.9:  Consultas ad hoc   
  
1. Cada Parte designará y notificará un Punto de Contacto de conformidad con el 
Artículo 27.5 (Puntos de Contacto), para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre 
cualquier asunto cubierto por este Capítulo, incluyendo cualquier solicitud o información 
remitida conforme al Artículo 26.5 (Suministro de Información), relacionada con una 
medida de una Parte que pueda afectar el funcionamiento de este Capítulo.  
  
2. Una Parte (la Parte solicitante) podrá solicitar consultas ad hoc sobre cualquier asunto 
que surja conforme a este Capítulo (incluyendo medidas no arancelarias específicas), que la 
Parte solicitante considere pueda afectar negativamente sus intereses en el comercio de 
mercancías, excepto un asunto que podría ser tratado a través de un mecanismo de consulta 
específico establecido conforme a otro Capítulo, mediante la entrega de una solicitud por 
escrito a otra Parte (la Parte solicitada) a través de su Punto de Contacto para este Capítulo.  
La solicitud se hará por escrito e identificará las razones para la solicitud, incluyendo una 
descripción de las preocupaciones de la Parte solicitante y una indicación de las 
disposiciones de este Capítulo que se relacionan con las preocupaciones.  La Parte solicitante 
podrá proporcionar a todas las otras Partes una copia de la solicitud.  
  
3. Si la Parte solicitada considera que el asunto que es objeto de la solicitud debiera ser 
tratado a través de un mecanismo de consulta específico establecido conforme a otro 
Capítulo, notificará con prontitud al punto de contacto para este Capítulo de la Parte 
solicitante, e incluirá en su notificación las razones por las cuales considera que la solicitud 
debiera ser tratada conforme al otro mecanismo.  La parte solicitada enviará con prontitud 
la solicitud y su notificación a los puntos de contacto generales de las Partes solicitante y 
solicitada designadas conforme al Artículo 27.5 (Puntos de Contacto) para una acción 
apropiada.  
  
4. La Parte solicitada proporcionará una respuesta por escrito a la Parte solicitante 
dentro de los 30 días siguientes a la recepción de una solicitud conforme al párrafo 2.  Las 
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Partes solicitante y solicitada (las Partes consultantes) se reunirán en persona o a través de 
medios electrónicos para discutir el asunto identificado en la solicitud dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción de la respuesta por la Parte solicitante.  Si las Partes consultantes 
optan por reunirse en persona, la reunión se llevará a cabo en el territorio de la Parte 
solicitada, salvo que las Partes consultantes decidan algo diferente.  
  
5. Cualquier Parte podrá presentar una solicitud por escrito a las Partes consultantes 
para participar en las consultas ad hoc.  Si el asunto no ha sido resuelto antes de la recepción 
de una solicitud de la Parte para participar y las Partes consultantes están de acuerdo, la Parte 
podrá participar en esas consultas ad hoc, sujeto a cualesquiera condiciones que las Partes 
consultantes puedan decidir.  
  
6. Si la Parte solicitante considera que el asunto es urgente, podrá solicitar que las 
consultas ad hoc se lleven a cabo en un plazo más corto que el establecido en el párrafo 4.  
Cualquier Parte podrá solicitar consultas ad hoc urgentes si una medida:  
  

(a) es aplicada sin notificación previa o sin una oportunidad para una Parte para 
recurrir por si misma a las consultas ad hoc conforme a los párrafos 2, 3 y 4; 
y   

  
(b) puede amenazar con impedir la importación, venta o distribución de una 

mercancía originaria en vías de ser transportada de la Parte exportadora a la 
Parte importadora, o que no haya sido liberada del control aduanero o que 
esté almacenada en un almacén regulado por la administración aduanera de 
la Parte importadora.  

  
7. Las consultas ad hoc conforme a este Artículo serán confidenciales y sin perjuicio de 
los derechos de cualquier Parte, incluso sin perjuicio de los derechos concernientes a los 
procedimientos de solución de controversias conforme al Capítulo 28 (Solución de 
Controversias).  
  
  

Artículo 2.10:  Restricciones a la Importación y a la Exportación  
  
1. Salvo que se disponga algo diferente en este Tratado, ninguna Parte adoptará o 

mantendrá cualquier prohibición o restricción alguna a la importación de cualquier 
mercancía de otra Parte o a la exportación o venta para la exportación de cualquier 
mercancía destinada al territorio de otra Parte, excepto de conformidad con el 
Artículo XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas y para tal efecto, el Artículo 



64 
 

XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas son incorporadas y forman parte de 
este Tratado, mutatis mutandis.  

  
2. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT de 1994 

incorporados por el párrafo 1 prohíben, en cualquier circunstancia en que esté 
prohibido cualquier otro tipo de restricción, que una Parte adopte o mantenga:  

  
(a) requisitos de precios de exportación e importación, excepto según se permita 

en el cumplimiento de las órdenes y compromisos de derechos antidumping 
y medidas compensatorias;  

  
(b) licencias de importación condicionadas al cumplimiento de un requisito de 

desempeño; o  
  

(c) restricciones voluntarias a la exportación incompatibles con el Artículo VI 
del GATT de 1994, como fue implementado en el  
Artículo 18 del Acuerdo SMC y el Artículo 8.1 del Acuerdo Antidumping.  

  
3. Para mayor certeza, el párrafo 1 aplica a la importación de mercancías criptográficas 

comerciales.  
  
4. Para los efectos del párrafo 3:  
  
mercancías criptográficas comerciales significa cualquier mercancía que implemente o 
incorpore criptografía, si la mercancía no es diseñada o modificada específicamente para 
uso gubernamental y es vendida o está disponible de otra manera al público.  

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

Nacional y Restricciones a la Importación y a la Exportación).  
  
6. En caso que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la 

importación de una mercancía desde o a la exportación de una mercancía hacia una 
no Parte, ninguna disposición de este Tratado se interpretará para impedir a esa Parte:  

  
(a) limitar o prohibir la importación de la mercancía de la no Parte desde el 

territorio de otra Parte; o  
  

(b) exigir como condición a la exportación de la mercancía de esa Parte al 
territorio de otra Parte, que la mercancía no sea reexportado a la no Parte, 
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directa o indirectamente, sin haber sido consumida en el territorio de la otra 
Parte.  

  
7. En caso que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la 

importación de una mercancía de una no Parte, las Partes, a solicitud de cualquier 
Parte, entablarán consultas con miras a evitar la interferencia indebida o la distorsión 
de arreglos de precios, comercialización o distribución en otra Parte.  

  
8. Ninguna Parte requerirá que, como condición de compromiso de importación o para 

la importación de una mercancía, una persona de otra Parte establezca o mantenga 
una relación contractual o de otra naturaleza con un distribuidor en su territorio.4  

  
9. Para mayor certeza, el párrafo 8 no impide que una Parte exija a una persona referida 

en ese párrafo designar un punto de contacto con el propósito de facilitar las 
comunicaciones entre sus autoridades reguladoras y esa persona.  
  

10. Para los efectos del párrafo 8:  
  
distribuidor significa una persona de una Parte que es responsable de la distribución 
comercial, agencia, concesión o representación, en el territorio de esa Parte, de mercancías 
de otra Parte.  

  
  

Artículo 2.11:  Mercancías Remanufacturadas  
  
1. Para mayor certeza, el Artículo 2.10.1 (Restricciones a la Importación y a la 
Exportación) aplicará a prohibiciones y restricciones a la importación de mercancías 
remanufacturadas.  
  
2. Si una Parte adopta o mantiene medidas que prohíban o restrinjan la importación de 
mercancías usadas, no aplicará esas medidas a mercancías remanufacturadas.5, 6  

  
  

Artículo 2.12:  Licencias de Importación  
  

                                                            
4  Este párrafo no se aplicará a la importación o distribución de arroz y paddy en Malasia.   
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1. Ninguna Parte adoptará o mantendrá una medida que no sea compatible con el 
Acuerdo sobre Licencias de Importación.  
  
2. Tan pronto como este Tratado entre en vigor para una Parte, esa Parte notificará a las 
otras Partes de sus procedimientos de licencias de importación existentes.  La notificación 
incluirá la información especificada en el Artículo 5.2 del Acuerdo sobre Licencias de 
Importación y cualquier otra información requerida conforme al párrafo 6.  
  
3. Se considerará que una Parte ha cumplido con las obligaciones en el párrafo 2 con 
respecto a un procedimiento de licencias de importación existente, si:   

(a) ha notificado ese procedimiento al Comité de Licencias de Importación de la 
OMC establecido en el Artículo 4 del Acuerdo sobre Licencias de 
Importación y ha proporcionado la información especificada en el Artículo 
5.2 de ese acuerdo;  

  
(b) en la presentación anual más reciente al Comité de Licencias de Importación 

de la OMC previo a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte 
en respuesta al cuestionario anual sobre procedimientos de licencias de 
importación descritos en el Artículo  

7.3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación, proporcionó, con  

                                                     
5 Para mayor certeza, sujeto a sus obligaciones en este Tratado y en el Acuerdo sobre 
la OMC, una Parte podrá exigir que las mercancías remanufacturadas:  

  
(a) sean identificadas como tales para su distribución o venta en su territorio; y  

  
(b) que cumplan con todos los requisitos técnicos aplicables a mercancías 

equivalentes nuevas.  
  
6 Este párrafo no se aplicará al tratamiento de ciertas mercancías remanufacturadas por 
Vietnam como está establecido en el Anexo 2-B (Mercancías Remanufacturadas).  

respecto a ese procedimiento, la información requerida en ese cuestionario; 
y  

  
(c) ha incluido, ya sea en la notificación descrita en el subpárrafo (a) o en la 

presentación anual descrita en el subpárrafo (b), cualquier información que 
requiera notificar a las otras Partes conforme al párrafo 6.  
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4. Cada Parte cumplirá con el Artículo 1.4(a) del Acuerdo sobre Licencias de 
Importación en lo que se refiere a cualquier procedimiento de licencias de 
importación nuevo o modificado.  Cada Parte también publicará en un sitio web 
oficial gubernamental cualquier información que esté obligada a publicar conforme 
al Artículo 1.4(a) del Acuerdo sobre Licencias de Importación.  

  
5. Cada Parte notificará a las otras Partes cualquier nuevo procedimiento de licencias 

de importación que adopte y cualquier modificación que haga a los procedimientos 
de licencias de importación existentes, si es posible, a más tardar 60 días antes de 
que el nuevo procedimiento o modificación entre en vigor.  En ningún caso una 
Parte proporcionará la notificación después de 60 días siguientes a la fecha de su 
publicación.  La notificación incluirá cualquier información requerida conforme al 
párrafo 6.  Se considerará que una Parte cumple con su obligación, si notifica un 
nuevo procedimiento de licencias de importación o una modificación a un 
procedimiento de licencias de importación existente al Comité de Licencias de 
Importación de la OMC de conformidad con el Artículo 5.1, Artículo 5.2 o Artículo 
5.3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación e incluye en su notificación 
cualquier información requerida a ser notificada a las otras Partes conforme al 
párrafo 6.  

  
6. (a) Una notificación conforme al párrafo 2, 3 o 5 indicará, conforme a cualquier 

procedimiento de licencia de importación que esté sujeto a notificación, si:  
  

(i) los términos de una licencia de importación para cualquier producto 
limita a los usuarios finales permitidos del producto; o  

  
(ii) la Parte impone cualquiera de las siguientes condiciones de 

elegibilidad para obtener una licencia para importar cualquier 
producto:  

  
(A) ser miembro de una asociación industrial;  

  
(B) la aprobación de la solicitud de licencia de  

importación por parte de una asociación industrial;  

  
(C) un historial de importación del producto o productos similares;  

  
(D) capacidad mínima de producción del importador o  

1.6 del usuario final;  
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(E) capital mínimo registrado del importador o usuario  
final; o  

  
(F) una relación contractual o de otra naturaleza entre el 

importador y un distribuidor en el territorio de la Parte.  
  

(b) Una notificación que indique, conforme al subpárrafo (a), que hay una 
limitación sobre usuarios finales permitidos del producto o una condición 
para la elegibilidad de una licencia, deberá:  

  
(i) listar todos los productos sobre los cuales aplica la limitación sobre 

los usuarios finales o la condición sobre la elegibilidad de la licencia; 
y   

  
(ii) describir la limitación sobre los usuarios finales o la condición sobre 

la elegibilidad de la licencia.  
  
7. Cada Parte responderá dentro de 60 días a una consulta razonable de otra Parte 
concerniente a sus reglas sobre licencias y sus procedimientos para presentar una solicitud 
de licencia de importación, incluyendo los requisitos de elegibilidad de personas, empresas 
e instituciones para presentar una solicitud, el órgano u órganos administrativos a ser 
contactados y la lista de productos que requieren de una licencia.  
  
8. Si una Parte niega una solicitud de licencia de importación con respecto a una 
mercancía de otra Parte, proporcionará al solicitante, a petición del éste y dentro de un plazo 
razonable después de la recepción de la solicitud, una explicación por escrito de la razón 
para denegar la solicitud.  
  
9. Ninguna Parte aplicará un procedimiento de licencia de importación a una mercancía 
de otra Parte, a menos que, con respecto a ese procedimiento, haya cumplido con los 
requisitos del párrafo 2 o 4, según sea el caso.  
  
  
Artículo 2.13:  Transparencia en los Procedimientos de Licencias de  

Exportación5  
  

                                                            
5  Las obligaciones en este Artículo aplicarán únicamente a procedimientos para solicitar una licencia de 
exportación.  



64 
 

1. Para los efectos de este Artículo:  
  
procedimiento de licencias de exportación significa un requisito que una Parte adopta o 
mantiene en virtud del cual un exportador debe presentar una solicitud u otra 
documentación ante un órgano u órganos administrativos, como condición para exportar 
una mercancía desde el territorio de la Parte, pero no incluye documentación aduanera 
requerida en el curso normal del comercio o cualquier requisito que deba ser cumplido 
antes de introducir la mercancía para ser comercializada dentro del territorio de la Parte.  
  
2. Dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de entrada en vigor de este 

Tratado para una Parte, esa Parte notificará a las otras Partes por escrito de las 
publicaciones en las que consten sus procedimientos de licencias de exportación, si 
los hubiere, incluidas las direcciones de los sitios web gubernamentales pertinentes.  
En lo sucesivo, cada Parte publicará en las publicaciones y sitios web notificadas 
cualquier procedimiento nuevo o cualquier modificación a un procedimiento de 
licencias de exportación que adopte tan pronto como sea factible, pero no después de 
30 días siguientes a que el nuevo procedimiento o modificación entre en vigor.  

  
3. Cada Parte se asegurará que las publicaciones que ha notificado conforme al párrafo 

2 incluyan:  
  

(a) los textos de sus procedimientos de licencias de exportación, incluyendo 
cualquier modificación que realice a esos procedimientos;   

  
(b) las mercancías sujetas a cada procedimiento de licencia;  

  
(c) para cada procedimiento, una descripción de:  

  
(i) el proceso para solicitar la licencia;  

  
(ii) todos los criterios que el solicitante debe cumplir para ser elegible para 

solicitar una licencia, tales como contar con una licencia para la 
actividad, establecer o mantener una inversión, u operar a través de 
una forma particular de establecimiento en el territorio de una Parte;  

  
(d) un punto o puntos de contacto a los cuales puedan acudir las personas 

interesadas para obtener información adicional sobre las condiciones para 
obtener una licencia de exportación;  
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(e) el o los órganos administrativos ante los cuales deben presentarse las 
solicitudes para una licencia y otros documentos pertinentes;  

  
(f) una descripción de, o una referencia a, la publicación que reproduzca por 

completo cualquier medida o medidas que el procedimiento de licencia de 
exportación esté diseñado a implementar;  

  
(g) el periodo durante el cual cada procedimiento de licencia de exportación 

estará en vigor, a menos que el procedimiento permanezca vigente hasta que 
sea cancelado o revisado en una nueva publicación;  

  
(h) si la Parte pretende utilizar un procedimiento de licencia para administrar un 

contingente de exportación, la cantidad global y, si es factible, el valor del 
contingente y las fechas de apertura y cierre del s contingente; y  

  
(i) cualesquier exenciones o excepciones disponibles al público que reemplacen 

el requisito para obtener una licencia de exportación, cómo solicitar o utilizar 
esas exenciones o excepciones y los criterios aplicables para éstas.  

  
4. Salvo cuando los casos en los que hacerlo revelaría información de negocios u otra 

información confidencial de una persona en particular, a solicitud de otra Parte que 
tenga un interés comercial sustancial en el asunto, una Parte proporcionará, en la 
medida de lo posible, la siguiente información respecto a un procedimiento en 
particular de licencia de exportación que adopte o mantenga:  

  
(a) el número agregado de licencias que la Parte ha otorgado en un periodo 

reciente que la Parte solicitante haya especificado; y   
  

(b) las medidas, en caso de haberlas, que la Parte haya tomado junto con el 
procedimiento de licencia para restringir la producción o consumo nacional 
o para estabilizar la producción, la oferta o los precios de la mercancía 
pertinente.  

  
5. Nada de lo dispuesto en este Artículo será interpretado de manera tal que requiera a 

una Parte a otorgar una licencia de exportación, o que impida a una Parte implementar 
sus obligaciones o compromisos conforme a las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, así como a los regímenes multilaterales de no 
proliferación, incluidos: el Acuerdo de Wassenaar sobre Control de Exportaciones 
de Armas Convencionales y Bienes y Tecnología de Doble Uso; el Grupo de 
Suministradores Nucleares; el Grupo de Australia; la Convención sobre la 
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Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción, suscrita en París el 13 de enero de 1993; la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento 
de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, suscrito 
en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1972; el Tratado sobre la no 
Proliferación de Armas Nucleares; suscrito en Londres, Moscú y Washington el 1 de 
julio de 1968, y el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles.  

  

Artículo 2.14:  Cargas y Formalidades Administrativas  
  
1. Cada Parte se asegurará, de conformidad con el Artículo VIII:1 del GATT de 1994 y 
sus notas interpretativas, que todas las tasas y cargos de cualquier naturaleza (distintos de 
los impuestos a la exportación, aranceles aduaneros, cargos equivalentes a un impuesto 
interno u otros cargos internos aplicados de conformidad con el Artículo III:2 del GATT de 
1994, y los derechos antidumping y compensatorios) impuestos a, o en relación con, la 
importación o la exportación, se limiten al costo aproximado de los servicios prestados y no 
representen una protección indirecta de las mercancías nacionales ni un impuesto a las 
importaciones o exportaciones para propósitos fiscales.  
  
2. Ninguna Parte requerirá transacciones consulares, incluidos los derechos y cargos 
relacionados con la importación de una mercancía de otra Parte.  
  
3. Cada Parte pondrá a disposición del público en línea una lista actualizada de los 
derechos y cargos que aplique en relación con la importación o exportación.  
  
4. Ninguna Parte impondrá derechos o cargos a, o en relación con, la importación o 
exportación sobre una base ad valorem.6  
  
5. Cada Parte revisará periódicamente sus derechos y cargos con miras a reducir su 
número y diversidad, si es factible.  
  
  

                                                            
6  El Cargo por Procesamiento de Mercancías (CPM) será el único derecho o cargo aplicado por los Estados 
Unidos al cual aplique este párrafo. Además, este párrafo no aplicará a ningún derecho o cargo aplicado por 
los Estados Unidos hasta después de tres años siguientes a la fecha de  entrada en vigor de este Tratado para 
los Estados Unidos. Adicionalmente, este párrafo no aplicará a ningun derecho o cargo que México aplique a, 
o en relación con,  la importación o exportación de una mercancía no originaria, hasta cinco años después de 
la fecha de entrada en vigor de este Tratado para México.  
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Artículo 2.15:  Aranceles, Impuestos u Otros Cargos a la Exportación  
  
Salvo lo dispuesto en el Anexo 2-C (Aranceles, Impuestos u otros Cargos a la 

Exportación), ninguna Parte adoptará o mantendrá cualquier arancel, impuesto u otro cargo 
a la exportación de cualquier mercancía al territorio de otra Parte, a menos que tal arancel, 
impuesto o cargo sea también adoptado o mantenido sobre esa mercancía, cuando esté 
destinado al consumo interno.  

  
  

Artículo 2.16:  Publicación  
  

Con el fin de permitir que las partes interesadas tengan conocimiento, cada Parte 
publicará con prontitud, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, la siguiente 
información:  

(a) los procedimientos para la importación, exportación y tránsito incluyendo 
procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada, y formatos 
y documentos necesarios;  

  
(b) las tasas arancelarias aplicadas e impuestos de cualquier tipo aplicados a, o 

en relación con, la importación y exportación;  
  

(c) las reglas para la clasificación o valoración de productos para fines 
aduaneros;  

  
(d) las leyes, regulaciones y decisiones administrativas de aplicación general 

relacionadas con reglas de origen;  
  

(e) las restricciones o prohibiciones a la importación, exportación o tránsito;  
  

(f) los derechos y cargos aplicados a, o en relación con, la  
importación, exportación o tránsito;  

  
(g) las disposiciones sobre multas por violación de las formalidades de 

importación, exportación o tránsito;  
  

(h) los procedimientos de apelación;  
  

(i) los acuerdos, o partes de los acuerdos, con cualquier país  
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relacionados con la importación, exportación o tránsito;  

  
(j) los procedimientos administrativos relacionados con la imposición de 

contingentes arancelarios; y  
  

(k) las tablas de correlación que muestren la correspondencia entre cualquier 
nomenclatura nacional nueva y la nomenclatura nacional anterior.  

  
  

Artículo 2.17:  Comercio de Productos de Tecnología de la Información  
  

Cada Parte será un participante de la Declaración Ministerial sobre el Comercio de 
Productos de Tecnología de la Información de la OMC (Acuerdo sobre Tecnología de la 
Información), del 13 de diciembre de 1996, y habrá completado los procedimientos para la 
modificación y rectificación de su Lista de Concesiones Arancelarias establecida en la 
Decisión de 26 de marzo de 1980, L/4962, de conformidad con el párrafo 2 del Acuerdo 
sobre Tecnología de la  

Información.7, 10   

  

Artículo 2.18:  Comité de Comercio de Mercancías  
  
1. Las Partes establecen un Comité de Comercio de Mercancías (Comité) compuesta 

por representantes de gobierno de cada Parte.  
  
2. El Comité se reunirá cuando sea necesario para considerar cualesquiera asuntos que 

surjan de este Capítulo.  Durante los primeros cinco años a partir de la entrada en 
vigor de este Tratado, el Comité se reunirá al menos una vez al año.  

  
3. Las funciones del Comité incluirán:  
  

(a) la promoción del comercio de mercancías entre las Partes, incluyendo 
mediante consultas sobre la aceleración de la eliminación arancelaria 
conforme a este Tratado y otros asuntos, de ser apropiados;  

  

                                                            
7  Este Artículo no se aplicará a Brunéi Darussalam hasta un año después de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado para Brunéi Darussalam.  
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(b) abordar los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes, distintas a 
aquéllas que sean de la competencia de otros comités, grupos de trabajo o 
cualesquiera órganos subsidiarios establecidos conforme a este Tratado, 
especialmente aquellas relacionadas con la aplicación de medidas no 
arancelarias y, si fuere apropiado, remitir estos asuntos a la Comisión para su 
consideración;  

  
(c) la revisión de futuras enmiendas al Sistema Armonizado para asegurar que 

las obligaciones de cada Parte conforme a este Tratado no sean alteradas, 
incluso mediante el establecimiento, según sea necesario, de lineamientos 
para la transposición de las Listas de las Partes al Anexo 2-D (Compromisos 
Arancelarios), y consultas para resolver cualquier conflicto entre:  

  
(i) las enmiendas al Sistema Armonizado y al Anexo 2-D  

(Compromisos Arancelarios); o  

  
(ii) el  Anexo  2-D  (Compromisos  Arancelarios)  y  las  

nomenclaturas nacionales;  

  
(d) consultar y procurar resolver cualquier diferencia que pueda surgir entre las 

Partes sobre asuntos relacionados con la clasificación de mercancías 
conforme al Sistema Armonizado y al Anexo 2-D (Compromisos 
Arancelarios); y   

                                                                                                                                                  
  
10  No obstante lo dispuesto en este Artículo, Chile y México procurarán convertirse en 
participantes en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información. La eventual participación 
de Chile y México en ese acuerdo estará sujeta a la conclusión de sus respectivos 
procedimientos legales internos.  

(e)  llevar a cabo cualquier trabajo adicional que la Comisión pueda 
asignarle.  

  
4. El Comité consultará, según sea apropiado, con otros comités establecidos conforme 
a este Tratado cuando aborde asuntos de relevancia para esos comités.  
  
5. Dentro de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, el Comité 
presentará a la Comisión un informe inicial sobre los trabajos realizados conforme a los 
párrafos 3(a) y 3(b).  Para realizar este informe, el Comité consultará, según sea apropiado, 
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con el Comité sobre Comercio Agrícola establecido conforme al Artículo 2.25 (Comité de 
Comercio Agrícola) y al Comité sobre el Comercio Textil y Prendas de Vestir establecido 
conforme al Capítulo 4 (Textiles y Prendas de Vestir) de este Tratado, en relación con partes 
del informe de relevancia para esos comités.  
  
  

Sección C:  Agricultura Artículo 2.19:  Definiciones  
  
  

Para los efectos de esta Sección:  

  
biotecnología moderna significa la aplicación de:  

  
(a) técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico 

recombinante (ADNr) y la inyección directa de ácido nucleico en células u 
orgánulos; o  

  
(b) la fusión de células más allá de la familia taxonómica,   

  
que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y 
que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional;  

  
mercancías agrícolas significa las mercancías referidas en el Artículo 2 del Acuerdo sobre 
la Agricultura;  

  
productos de la biotecnología moderna significa mercancías agrícolas, así como peces y 
productos de la pesca,8 desarrollados usando biotecnología moderna, pero no incluye 
medicinas ni productos medicinales; y  

  
subsidios a la exportación tendrá el significado asignado a ese término en el Artículo 1(e) 
del Acuerdo sobre la Agricultura, incluyendo cualquier modificación a ese Artículo.  

  
  

                                                            
8  Para los efectos del Artículo 2.27 (Comercio de Productos de la Biotecnología Moderna) y la definición de 
“productos de biotecnología moderna”, “peces y productos de la pesca” son definidos como productos en el 
Capítulo 3 del Sistema Armonizado.  
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Artículo 2.20:  Ámbito de Aplicación  
  

Esta Sección se aplicará a medidas adoptadas o mantenidas por una Parte 
relacionadas con el comercio de mercancías agrícolas.  

  
  

Artículo 2.21:  Subsidios a la Exportación Agrícola  
  
1. Las Partes comparten el objetivo de lograr la eliminación multilateral de los subsidios 
a la exportación de mercancías agrícolas y trabajarán conjuntamente con la finalidad de 
alcanzar un acuerdo en la OMC para eliminar esos subsidios e impedir su reintroducción en 
cualquier forma.  
  
2. Ninguna Parte adoptará o mantendrá un subsidio a la exportación de una mercancías 
agrícola destinada al territorio de otra Parte.9  

  
  

Artículo 2.22:  Créditos a la Exportación, Garantías a los Créditos a la Exportación o 
Programas de Seguros  
  

Reconociendo los trabajos en curso en la OMC en el área de competencia de las 
exportaciones y que la competencia de las exportaciones continúa siendo una prioridad en 
las negociaciones multilaterales, las Partes trabajarán conjuntamente en la OMC para 
desarrollar disciplinas multilaterales que rijan el otorgamiento de créditos a la exportación, 
las garantías a los créditos a la exportación y los programas de seguros, incluyendo 
disciplinas en asuntos tales como la transparencia, autofinanciamiento y términos de 
repago.  

  
  

Artículo 2.23:  Empresas Comerciales del Estado Exportadoras de Productos 
Agrícolas  
  

Las Partes trabajarán conjuntamente para alcanzar un acuerdo en la OMC sobre 
empresas comerciales del Estado exportadoras que requiera:  

                                                            
9  Para mayor certeza y sin perjuicio  de cualquier posición  de las Partes en la OMC, este Artículo no cubre 
las medidas referidas en el Artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura.  
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(a) la eliminación de restricciones, que distorsionen el comercio, a la autorización 

para exportar mercancías agrícolas;  
  

(b) la eliminación de cualquier financiamiento especial que un  
Miembro de la OMC otorgue, directa o indirectamente, a una  

empresa comercial del Estado que exporta para la venta una parte 
importante del total de las exportaciones de una mercancía agrícola del 
Miembro; y  

  
(c) mayor transparencia en relación con la operación y el mantenimiento de 

empresas comerciales del Estado exportadoras.  
  
  

Artículo 2.24:  Restricciones a la Exportación – Seguridad Alimentaria  
  
1. Las Partes reconocen que conforme al Artículo XI:2(a) del GATT de 1994, una Parte 
podrá aplicar temporalmente una prohibición o restricción a las exportaciones que, de otro 
modo, estaría prohibida por el Artículo XI:1 del GATT de 1994 sobre productos 
alimenticios10 para evitar o aliviar escasez crítica de productos alimenticios, sujeto a que se 
cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 12.1 del Acuerdo sobre la Agricultura.  
  
2. En adición a las condiciones establecidas en el Artículo 12.1 del Acuerdo sobre la 
Agricultura conforme a las cuales una Parte podrá aplicar una prohibición o restricción a las 
exportaciones, distinta de un arancel, impuesto u otro cargo sobre productos alimenticios:  
  

(a) una Parte que:  
  

(i) imponga una prohibición o restricción a la exportación o venta para 
exportación de productos alimenticios a otra Parte para evitar o aliviar 
una escasez crítica de productos alimenticios, notificará, en todos los 
casos, la medida a las otras Partes antes de la fecha en la que entre en 
vigor y, excepto en los casos en que la escasez crítica sea causada por 
un acontecimiento de fuerza mayor (force majeure), notificará la 
medida a las otras Partes con al menos 30 días antes a la fecha que ésta 
entre en vigor; o  

                                                            
10  Para los efectos de este Artículo, productos alimenticios incluye pescado y productos de pescado destinados 
al consumo humano.  
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(ii) a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte, mantenga 

una prohibición o restricción, notificará la medida a las otras Partes 
dentro de los 30 días siguientes a esa fecha.  

  
(b) Una notificación conforme a este párrafo incluirá las razones para imponer o 

mantener la prohibición o restricción, así como una explicación sobre cómo 
la medida es compatible con el Artículo XI:2(a) del GATT de 1994, y señalará 
las medidas alternativas, si las hubiere, que la Parte haya considerado antes 
de imponer la prohibición o restricción.  

  
(c) Una medida no estará sujeta a notificación conforme a este párrafo o el 

párrafo 4 si ésta prohíbe o restringe la exportación o venta para la exportación 
únicamente de un producto alimenticio o de productos alimenticios respecto 
de los cuales la Parte que impone la medida ha sido importador neto durante 
cada uno de los tres años calendario anteriores a la imposición de la medida, 
con exclusión del año en el cual la Parte haya aplicado la medida.  

  
(d) Si una Parte que adopta o mantiene una medida referida en el subpárrafo (a) 

ha sido un importador neto de cada producto alimenticio sujeto a esa medida 
durante cada uno de los tres años calendario anteriores a la imposición de la 
medida, excluyendo el año en que la Parte impone la medida, y esa Parte no 
proporciona una notificación a las otras Partes conforme al subpárrafo (a), la 
Parte proporcionará a las otras Partes, dentro de un plazo razonable, 
información comercial que demuestre que fue un importador neto del 
producto alimenticio o de los productos alimenticios durante estos tres años 
calendario.  

  
3. Una Parte que sea requerida a notificar una medida conforme al párrafo 2(a) deberá:  
  

(a) consultar, a solicitud, respecto a cualquier asunto relacionado con la medida, 
con cualquier otra Parte que tenga un interés sustancial como importador de 
los productos alimenticios sujetos a la medida;  

  
(b) a solicitud de cualquier Parte que tenga un interés sustancial como importador 

de los productos alimenticios sujetos a la medida, proporcionar a esa Parte los 
indicadores económicos pertinentes relativos a si existe una escasez crítica en 
el sentido del artículo XI:2(a) del GATT de 1994 o si es probable que ocurra 
en ausencia de la medida, y cómo la medida impedirá o aliviará la escasez 
crítica; y   
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(c) responder por escrito a cualquier pregunta planteada por cualquier otra Parte 

relativa a la medida dentro de 14 días desde de la recepción de la pregunta.  
  
4. Una Parte que considere que otra Parte debió haber notificado una medida conforme 
al párrafo 2(a) podrá llevar el asunto a consideración de esa otra Parte.  Si el asunto no se 
resuelve satisfactoriamente con prontitud, la Parte que considere que la medida debió haber 
sido notificada podrá por sí misma llevar la medida a consideración de las otras Partes.  
  
5. Una Parte debería normalmente poner fin a una medida sujeta a notificación 
conforme al párrafo 2(a) o 4 dentro de los seis meses desde la fecha en que es impuesta.  Una 
Parte que contemple continuar con una medida más allá de los seis meses desde la fecha en 
que es impuesta, notificará a las otras Partes a más tardar en cinco meses después de la fecha 
en que la medida es impuesta y proporcionará la información especificada en el párrafo 2(b).  
A menos que la Parte haya consultado con las otras Partes que sean importadores netos de 
cualquier producto alimenticio cuya exportación está prohibida o restringida conforme a la 
medida, la Parte no continuará la medida más allá de 12 meses contados desde de la fecha 
en que es impuesta.  La Parte dará término inmediatamente a la medida cuando la escasez 
crítica o el riesgo de la misma deje de existir.  
  
6. Ninguna Parte aplicará cualquier medida que es sujeta a notificación conforme al 
párrafo 2(a) o 4 a alimentos adquiridos para propósitos humanitarios no comerciales.  
  
  

Artículo 2.25:  Comité de Comercio Agrícola  
  
1. Las Partes establecen un Comité de Comercio Agrícola integrado por representantes 

de gobierno de cada Parte.  
  
2. El Comité de Comercio Agrícola servirá como foro para:  
  

(a) promover el comercio de mercancías agrícolas entre las Partes conforme a 
este Tratado y otros asuntos que sean apropiados;  

  
(b) monitorear y promover la cooperación en la implementación y administración 

de esta Sección, incluyendo la notificación de restricciones a la exportación 
de los productos alimenticios agrícolas como se prevé en el Artículo 2.24 
(Restricciones a la Exportación – Seguridad Alimentaria), y discutir los 
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trabajos de cooperación identificados en el Artículo 2.21 (Subsidios a la 
Exportación Agrícola), Artículo 2.23 (Empresas Comerciales del  
Estado Exportadoras de Productos Agrícolas) y el Artículo 2.22 (Créditos a 
la Exportación, Garantías a los Créditos a la Exportación y Programas de 
Seguros);  

  
(c) consultar entre las Partes sobre asuntos relacionados con esta Sección en 

coordinación con otros comités, grupos de trabajo o cualesquiera otros 
órganos subsidiarios establecidos conforme a este Tratado;  

  
(d) llevar a cabo cualquier trabajo adicional que el Comité de Comercio de 

Mercancías y la Comisión le puedan asignar.  
  
3. El Comité de Comercio Agrícola se reunirá cuando sea necesario.  Durante los 

primeros cinco años a partir de la entrada en vigor de este Tratado, el Comité de 
Comercio Agrícola se reunirá al menos una vez al año.  

  
  

Artículo 2.26:  Salvaguardas Agrícolas  
  

Las mercancías agrícolas originarias de cualquier Parte no estarán sujetas a 
derechos de cualquier tipo aplicados por una Parte de conformidad con una salvaguardia 
especial adoptada conforme al Acuerdo sobre la Agricultura.  

  
  

Artículo 2.27:  Comercio de Productos de la Biotecnología Moderna  
  
1. Las Partes confirman la importancia de la transparencia, cooperación y el intercambio 
de información relacionados con el comercio de productos de la biotecnología moderna.  
  
2. Nada de lo dispuesto en este Artículo impedirá a una Parte adoptar medidas de 
conformidad con sus derechos y obligaciones conforme al Acuerdo sobre la OMC u otras 
disposiciones de este Tratado.  
  
3. Nada de lo dispuesto en este Artículo obligará a una Parte a adoptar o modificar sus 
leyes, regulaciones y políticas de control de productos de la biotecnología moderna dentro 
de su territorio.  
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4. Cada Parte, cuando esté disponible y sujeto a sus leyes, regulaciones y políticas, 
pondrá a disposición del público:  
  

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

  
(b) un resumen de cualquier evaluación de riesgo o de la inocuidad que haya 

conducido a la autorización de un producto de la biotecnología moderna; y  
  

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

  
5. Cada Parte designará y notificará un punto o puntos de contacto para compartir 
información sobre cuestiones relacionadas con incidentes de baja prevalencia (IBP)11 de 
conformidad con el Artículo 27.5 (Puntos de Contacto).  

  
6. Con el fin de atender un IBP, y con miras a prevenir futuros IBP, a solicitud de una 
Parte importadora, una Parte exportadora, sujeto a su disponibilidad y a sus leyes, 
regulaciones y políticas, deberá:  
  

(a) proporcionar un resumen de la evaluación o evaluaciones de riesgos o de 
inocuidad, si las hubiere, que la Parte exportadora haya llevado a cabo en 
relación con la autorización de un producto vegetal específico de la 
biotecnología moderna;  

  
(b) proporcionar, si es conocido por la Parte exportadora, la información de 

contacto de cualquier entidad dentro de su territorio que haya recibido 
autorización para el producto vegetal de la biotecnología moderna y que la 
Parte considere sea probable que posea:  

  
(i) cualquier método validado que exista para la detección del producto 

vegetal de la biotecnología moderna que haya sido encontrado en el 
embarque en niveles bajos;  

  
(ii) cualquier muestra de referencia necesaria para la detección del IBP; y  

                                                            
11  Para los efectos de este Artículo, “IBP” significa una presencia inadvertida de niveles bajos de plantas o 
productos vegetales en un embarque, excepto que se trate de una planta o producto vegetal que sea una 
medicina o un producto medicinal,  de material de plantas de ADNr que está autorizado para su uso en al menos 
un país, pero no en el país importador, y si está autorizado para uso alimentario, y se haya realizado una 
evaluación de inocuidad alimentaria basada en las Directrices para la realización de la evaluación de la 
inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante (CAC/GL 45-2003) del Codex .  
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(iii) información pertinente que pueda ser utilizada por la Parte 

importadora para llevar a cabo una evaluación del riesgo o de la 
inocuidad o, si una evaluación de la inocuidad alimentaria fuere 
apropiada, información pertinente para llevar a cabo una evaluación 
de la inocuidad alimentaria de conformidad con el Anexo 3 de las 
Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de 
los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante  

1.7 (CAC/GL 45-2003) del Codex; y  
  

(c) alentar a una entidad referida en el subpárrafo (b) para compartir la 
información a que se refieren los subpárrafos (b)(i), (b)(ii) y (b)(iii) con la 
Parte importadora.  

  
7. En caso de algún IBP, la Parte importadora, sujeto a sus leyes, regulaciones y 

políticas, deberá:  
  

(a) informará al importador o al agente del importador del IBP y de cualquier 
información adicional que el importador estará obligado a proporcionar para 
permitir a la Parte importadora tomar una decisión sobre la disposición del 
embarque en el cual se encontró el IBP;  

  
(b) si estuviere disponible, proporcionar a la Parte exportadora un resumen de 

cualquier evaluación de riesgos o de la inocuidad que la Parte importadora 
haya llevado a cabo en relación con el IBP; y  

  
(c) asegurarse que las medidas12 aplicadas para atender el IBP sean apropiadas 

para cumplir con sus leyes, regulaciones y políticas.  
  
8. Para reducir la probabilidad de alteraciones al comercio debido a IBP:  
  

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

  
(b) una Parte que autorice plantas o productos vegetales de la biotecnología 

moderna procurará:  

                                                            
12  Para los efectos de este párrafo “medidas” no incluye sanciones.  
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(i) permitir la presentación y revisión de solicitudes para la autorización 

de plantas y productos vegetales de la biotecnología moderna durante 
todo el año; y  

  
(ii) incrementar la comunicación entre las Partes en relación con nuevas 

autorizaciones de plantas o productos vegetales de la biotecnología 
moderna para mejorar el intercambio global de información.  

  
9. Las Partes establecen un grupo de trabajo sobre productos de la biotecnología 

moderna (Grupo de Trabajo) bajo el Comité de Comercio Agrícola para el 
intercambio de información y la cooperación sobre asuntos relacionados con el 
comercio de productos de la biotecnología moderna.  El Grupo de Trabajo estará 
conformado por representantes de gobierno de las Partes que informen por escrito al 
Comité de Comercio Agrícola de su participación en el Grupo de Trabajo y nombren 
a uno o más representantes de gobierno en el Grupo de trabajo.  

  
10. El Grupo de Trabajo servirá como foro para:  
  

(a) intercambiar, sujeto a las leyes, regulaciones y políticas de cada Parte, 
información sobre cuestiones relacionadas con el comercio de productos de 
la biotecnología moderna, incluidas las leyes, regulaciones y políticas 
vigentes y propuestas; y  

  
(b) mejorar aún más la cooperación entre dos o más Partes, cuando exista interés 

muto en relación con el comercio de productos de la biotecnología moderna.  
  
  

Sección D:  Administración de Contingentes Arancelarios  
  
  

Artículo 2.28:  Ámbito de Aplicación y Disposiciones Generales  
  
1. Cada Parte implementará y administrará contingentes arancelarios13 de conformidad 
con el Artículo XIII del GATT de 1994 incluidas sus notas interpretativas, el Acuerdo sobre 

                                                            
13  Para los efectos de esta Sección, contingente arancelario se refiere únicamente a los aranceles cuota 
establecidos conforme a este Tratado de acuerdo con las listas de las Partes del Anexo 2-D (Compromisos 
Arancelarios).  Para mayor certeza, esta Sección no se aplicará a los contingentes arancelarios especificados 
en las listas de las Partes del Acuerdo sobre la OMC.  
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Licencias de Importación y el Artículo 2.12 (Licencias de importación).  Todos los 
contingentes arancelarios establecidos por una Parte conforme a este Tratado serán 
incorporados en la Lista al Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios) de esa Parte.  
  
2. Cada Parte se asegurará que sus procedimientos para administrar sus contingentes 
arancelarios estén disponibles al público, sean justos y equitativos, no sean 
administrativamente más onerosos de lo absolutamente necesario, respondan a las 
condiciones de mercado y sean administrados de manera oportuna.  
  
3. La Parte que administre un contingente arancelario publicará en su sitio web 
designada, por lo menos 90 días previos a la fecha de apertura del contingente arancelario 
de que se trate, toda la información concerniente a la administración del contingente 
arancelario, incluyendo el tamaño del contingente y los requisitos de elegibilidad; y, si el 
contingente arancelario será asignado, los procedimientos para la solicitud, la fecha límite 
para presentarla y la metodología o procedimientos que serán utilizados para asignarlo o 
reasignarlo.  
  
  

Artículo 2.29:  Administración y Elegibilidad  
  
1. Cada Parte administrará sus contingentes arancelarios de una manera tal que brinde 

a los importadores la oportunidad de utilizar plenamente las cantidades de 
contingentes arancelarios.  

  
2. (a) Salvo lo dispuesto en los subpárrafos (b) y (c), ninguna Parte introducirá una 

condición nueva o adicional, un límite o un requisito de elegibilidad para la 
utilización de un contingente arancelario para la importación de una mercancía, 
inclusive en relación con la especificación o grado, uso final permitido del producto 
importado o tamaño de empaque, más allá de aquellos  

establecidos en sus Listas al Anexo 2-D (Compromisos  
Arancelarios).14  

  
(b) Una Parte que busque introducir una condición nueva o adicional, un límite o 

un requisito de elegibilidad para la utilización de un contingente arancelario 
para la importación de una mercancía, notificará a las otras Partes al menos 
45 días previos a la fecha propuesta para que la condición nueva o adicional, 
el límite o el requisito de elegibilidad, entre en vigor.  Cualquier Parte con un 

                                                            
14 Para mayor certeza, este párrafo no se aplicará a condiciones, límites o requisitos de elegibilidad que apliquen 
sin importar si el importador utiliza o no el contingente arancelario para importar la mercancía.  
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interés comercial demostrable en proveer la mercancía podrá presentar una 
solicitud por escrito de consultas para la Parte que busque introducir una 
condición nueva o adicional, un límite o un requisito de elegibilidad.  A la 
recepción de tal solicitud de consultas, la Parte que busque introducir una 
condición nueva o adicional, un límite o un requisito de elegibilidad llevará a 
cabo las consultas con la Parte que presente la solicitud, de conformidad con 
el Artículo 2.32.6 (Transparencia).  

  
(c) La Parte que busque introducir una condición nueva o adicional, un límite o 

un requisito de elegibilidad, podrá hacerlo si:  
  

(i) ha consultado con cualquier Parte con un interés comercial 
demostrable en proveer la mercancía que haya presentado una 
solicitud por escrito de consultas por escrito de conformidad con el 
subpárrafo (b); y  

  
(ii) ninguna Parte con un interés comercial demostrable en proveer la 

mercancía, que haya presentado una solicitud por escrito para el 
establecimiento de consultas por escrito de conformidad con el 
subpárrafo (b), ha objetado la introducción de la condición nueva o 
adicional, el límite o el requisito de elegibilidad, después de haber 
llevado a cabo las consultas.  

  
(d) Una condición nueva o adicional, un límite o un requisito de elegibilidad que 

sea el resultado de cualquier consulta llevada a cabo de conformidad con el 
subpárrafo (c), será circulada a las Partes antes de su implementación.  

  
  
  
  
  
  

Artículo 2.30:  Asignación15  
  
1. En caso de que el acceso conforme a un contingente arancelarios esté sujeto a un 
mecanismo de asignación, cada Parte importadora garantizará que:  
  

                                                            
15  Para los efectos de esta Sección “mecanismo de asignación” significa cualquier sistema para acceder al 
contingente arancelario, otorgado sobre una base distinta a primero en tiempo, primero en derecho.  
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(a) cualquier persona de una Parte que cumpla con los requisitos de elegibilidad 
de la Parte importadora pueda solicitar la asignación de un contingente 
arancelario y ser considerado para recibirlo;  

  
(b) salvo se acuerde algo diferente, no asigna ninguna parte del contingente a un 

grupo de productores, ni condiciona el acceso a la asignación a que se realicen 
compras de la producción nacional, o limita a los procesadores el acceso a la 
asignación;  

  
(c) cada asignación comprenda cantidades de embarque comercialmente viables 

y, en la mayor medida posible, las cantidades que los importadores soliciten;  
  

(d) una asignación para las importaciones dentro del contingente que es aplicable 
a cualesquiera líneas arancelarias sujetas al contingente arancelario, y esté 
vigente durante todo el año del contingente arancelario;   

  
(e) si la cantidad agregada del contingente arancelario requerida por los 

solicitantes exceda el tamaño del contingente arancelario, la asignación a los 
solicitantes elegibles se haga mediante métodos equitativos y transparentes;  

  
(f) los solicitantes tengan al menos cuatro semanas después del inicio del plazo 

de solicitud para presentar sus solicitudes; y  
  

(g) la asignación se efectúe a más tardar cuatro semanas antes del inicio del 
periodo del contingente, excepto cuando la asignación se base, en todo o en 
parte, en el desempeño de importación durante el periodo de 12 meses 
inmediato anterior al periodo del contingente.  Si una Parte fundamenta una 
asignación, en todo o en parte, en el desempeño de importación durante el 
periodo de 12 meses inmediato anterior al periodo del contingente, la Parte 
hará una asignación provisional del monto total del contingente a más tardar 
cuatro semanas antes del inicio del periodo del contingente.  Todas las 
decisiones finales relativas a la asignación, incluidas cualesquiera revisiones, 
se harán y comunicarán a los solicitantes al inicio del periodo del contingente.  

  
2. Durante el primer año del contingente arancelario en que este Tratado esté en vigor 
para una Parte, si restan menos de 12 meses en el año del contingente arancelario en la fecha 
de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte, la Parte pondrá a disposición de los 
solicitantes al contingente, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa 
Parte, la cantidad del contingente establecido en su Lista al Anexo 2-D (Compromisos 
Arancelarios), multiplicada por una fracción cuyo numerador será un número entero 
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equivalente al número de meses que resten en el año del contingente arancelario en la fecha 
de la entrada en vigor de este Tratado para esa Parte, incluido el mes completo en el cual 
este Tratado entre en vigor para esa Parte, y el denominador será 12.  La Parte pondrá la 
cantidad total del contingente establecido en su Lista al Anexo 2-D (Compromisos 
Arancelarios) a disposición de los solicitantes a partir del primer día de cada año del 
contingente arancelario mientras el contingente esté en operación.  
  
3. La Parte que administre un contingente arancelario no requerirá que una mercancía 
se reexporte como condición para solicitar o utilizar una asignación del contingente.  
  
4. Cualquier cantidad de mercancías importada bajo un contingente conforme a este 
Tratado no será contada para, ni reducirá la cantidad de, cualquier otro contingente 
arancelario previsto para tales mercancías en las Listas Arancelarias de una Parte conforme 
al Acuerdo sobre la OMC o cualquier otro acuerdo comercial.16  

  
  

Artículo 2.31:  Devolución y Reasignación del Contingente Arancelario  
  
1. Cuando un contingente arancelario sea administrado por un mecanismo de 
asignación, una Parte se asegurará que exista un mecanismo para la devolución y 
reasignación oportuna y transparente de asignaciones no utilizadas, que brinde la máxima 
oportunidad para que el contingente arancelario se llene.  
  
2. Cada Parte publicará regularmente en su sitio web designado disponible al público 
toda la información concerniente a las cantidades asignadas, las cantidades devueltas y, si 
están disponibles, las tasas de utilización del contingente.  Adicionalmente, cada Parte 
publicará en el mismo sitio web las cantidades disponibles para reasignación y la fecha límite 
para presentar solicitudes, al menos dos semanas antes de la fecha en la cual la Parte 
comenzará a recibir solicitudes de reasignación.  
  
  

Artículo 2.32:  Transparencia  
  

                                                            
16  Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este párrafo impedirá a una Parte aplicar un arancel dentro de 
un contingente distinto a mercancías provenientes de las otras Partes, según lo establecido en la Lista al Anexo 
2-D (Compromisos Arancelarios) de esa Parte, que la que aplica a las mismas mercancías de no Partes bajo un 
contingente arancelario establecido conforme al Acuerdo sobre la OMC. Además, nada de lo dispuesto en este 
párrafo exige a una Parte cambiar la cantidad dentro de cualquier contingente arancelario establecido conforme 
al Acuerdo sobre la OMC.  
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1. Cada Parte identificará la entidad o entidades responsables de la administración de 
sus contingentes arancelarios, designará y notificará al menos un punto de contacto de 
conformidad con el Artículo 27.5 (Puntos de Contacto), para facilitar la comunicación entre 
las Partes sobre asuntos relacionados con la administración de sus contingentes arancelarios.  
Cada Parte notificará con prontitud a las otras Partes de cualquier modificación a los detalles 
de su punto de contacto.  
  
2. Cuando un contingente arancelario sea administrado mediante un mecanismo de 
asignación, el nombre y la dirección del tenedor de la asignación deberán ser publicados en 
la el sitio web designada.  
  
3. Cuando un contingente arancelario sea administrado a lo largo de un año sobre la 
base de primero en tiempo, primero en derecho, la autoridad administradora de la Parte 
importadora publicará de manera oportuna y continua en su página web designada, las tasas 
de utilización y las cantidades remanentes disponibles para cada contingente arancelario.  
  
4. Cuando un contingente arancelario de una Parte importadora que es administrado, 
sobre la base de primero en tiempo, primero en derecho se llene, esa Parte publicará una 
notificación para tal efecto en su sitio web designada disponible al público dentro de 10 días.  
  
5. Cuando un contingente arancelario de una Parte importadora que es administrado 
mediante un mecanismo de asignación se llene, esa Parte publicará tan pronto como sea 
factible una notificación para tal efecto en su sitio web designada disponible al público.  
  
6. A solicitud escrita de una Parte o Partes exportadoras, la Parte que adminstre un 
contingente arancelario consultará con la Parte exportadora sobre la administración de su 
contingente arancelario.  
  
  
ANEXO 2-A TRATO NACIONAL Y RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN Y  

  

EXPORTACIÓN  
  
  
1. Para mayor certeza, nada en este Anexo afectará los derechos u obligaciones de 
cualquier Parte conforme al Acuerdo sobre la OMC con respecto a cualquier medida listada 
en este Anexo.  
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2. El Artículo 2.3.1 (Trato Nacional), Artículo 2.10.1 (Restricciones a la Importación y 
a la Exportación) y Artículo 2.10.2 no aplicarán a la continuación, renovación o modificación 
hechos a cualquier ley, estatuto, decreto o regulación administrativa que den pie a las 
medidas establecidas en este Anexo, en la medida que la continuación, renovación o 
modificación no reduzca la conformidad de la medida listada en el Artículo 2.3 (Trato 
Nacional) y Artículo 2.10 (Restricciones a la Importación y a la Exportación).  
  
  

Medidas de Brunéi Darussalam  
  

El Artículo 2.10.1 (Restricciones a la Importación y a la Exportación) y el Artículo 
2.10.2 no se aplicarán a las mercancías especificadas en la sección 31 de la Orden de 
Aduanas de 2006 (Customs Order 2006).  

  
  

Medidas de Canadá  
  
1. El Artículo 2.3.1 (Trato Nacional) y los Artículos 2.10.1 (Restricciones a la Importación 
y a la Exportación) y 2.10.2 no se aplicarán a:  

  
(a) la exportación de troncos de todas las especies;  

  
(b) la exportación de pescado no procesado de conformidad a la  

legislación provincial aplicable;  

  
(c) la importación de mercancías de las posiciones prohibidas en las fracciones 

arancelarias 9897.00.00, 9898.00.00 y 9899.00.00 referidas en la Lista de la 
Customs Tariff;  

  
(d) los impuestos indirectos especiales canadienses sobre el alcohol absoluto, 

como se indica en la fracción arancelaria 2207.10.90 en la Lista de 
Concesiones de Canadá anexada en el Protocolo de Marrakech al Acuerdo 
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Lista V), utilizadas 
en la manufactura, conforme a las disposiciones de Excise Act, 2001, Statutes 
of Canada 2002, c.22, según sean enmendados;  
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1.8 (e)   el uso de embarcaciones en el comercio costero de Canadá; y (f)   la venta 
y distribución internas de vino y bebidas espirituosas;  

  
  
2. El Artículo 2.3.1 (Trato Nacional) no aplicará, como se especifica en el Artículo 2.3.3, a 
medidas que afecten la producción, publicación, exhibición o venta de mercancías17 que 
apoyen la creación, desarrollo o accesibilidad a contenidos o expresiones artísticas 
canadienses.  

  
  

Medidas de Chile  
  

El Artículo 2.10.1 (Restricciones a la Importación y a la Exportación) y el Artículo 
2.10.2 no se aplicarán a las medidas de Chile relacionadas con la importación de vehículos 
usados.  

  
  

Medidas de México  
  
1. El Artículo 2.10.1 (Restricciones a la Importación y a la Exportación) y el Artículo 
2.10.2 no se aplicarán:  

  
(a) a las restricciones conforme al Artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México el 11 de 
agosto de 2014, sobre la exportación de México de las mercancías 
establecidas en las siguientes fracciones arancelarias de la lista de 
desgravación arancelaria de México de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, publicada en México en el DOF 
el 18 de junio de 2007 y el 29 de junio de 2012:  

  

 SA 2012  Descripción  
 2709.00.01  Aceites crudos de petróleo.  

 2709.00.99  Los demás.  

                                                            
17  Tales mercancías incluyen libros, revistas y grabaciones de video o música.  
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2710.12.04  Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 
2710.12.03.  

 2710.19.04  Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas.  

 2710.19.05  Fueloil (combustóleo).  

 2710.19.07  Aceite parafínico.  

2710.19.08  Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas.  

 2710.19.99  Los demás.  

 2711.11.01  Gas natural   

 2711.12.01  Propano.   

 2711.13.01  Butanos.  

2711.19.01 Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. 2711.19.99 
Los demás. 2711.21.01 Gas natural  2711.29.99 Los demás.  

 2712.20.01  Parafina con un contenido de aceite inferior al  

0.75% en peso.  
 2712.90.02  Ceras microcristalinas.  

2712.90.04  Ceras, excepto lo comprendido en las fracciones 2712.90.01 
y 2712.90.02.  

 2712.90.99  Los demás.  

   
(b) durante el periodo previo al 1 de enero de 2019, las prohibiciones o 

restricciones a la importación en México de gasolina y diésel establecidas en 
el Artículo 123 de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de México el 11 de agosto de 2014; y  

  
(c) las prohibiciones o restricciones a la importación en México de llantas usadas, 

ropa usada, vehículos usados y chasis usados equipados con motores de 
vehículos, de conformidad con los párrafos 1(I) y 5 del Anexo 2.2.1 del 
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de México el 31 de diciembre de 2012.  

  
2. La Comisión revisará el párrafo 1(a) conforme a cualquier revisión conducida bajo el 
Artículo 27.2.1(b) (Funciones de la Comisión).  
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Medidas del Perú  
  
1. El Artículo 2.3.1 (Trato Nacional) y Articulo 2.10.1 (Restricciones a la Importación y a 
la Exportación) y 2.10.2 no aplicarán a:  

  
(a) ropa y calzado usados de conformidad con la Ley N ° 28514 del 23 de mayo 

de 2005;  
  

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

  
(c) neumáticos usados de conformidad con el Decreto Supremo Nº 003-97-SA 

del 7 junio de 1997; y  
  

(d) mercancías usadas, maquinaria y equipo que utilizan fuentes de energía 
radioactivas de conformidad con la Ley Nº 27757 del 19 de junio de 2002.  

  
  

Medidas de los Estados Unidos  
  
1. El Artículo 2.3.1 (Trato Nacional) y los Artículos 2.10.1 (Restricciones a la Importación 
y a la Exportación) y 2.10.2 no se aplicarán a:  

  
(a) controles impuestos sobre la exportación de troncos de todas las especies; y  

  
(b) medidas de las disposiciones vigentes de la Merchant Marine Act of 1920, 

Passenger Vessel Act, y 46 U.S.C. § 12102, 12113, y 12116, en la medida en 
que tales medidas hayan sido legislación obligatoria en el momento de la 
adhesión de los Estados Unidos al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT de 1947) y no han sido modificadas 
para disminuir su conformidad con la Parte II del GATT de 1947.  
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Medidas de Vietnam  
  

Los Artículos 2.10.1 (Restricciones a la Importación y la Exportación) y  

2.10.2 no se aplicarán a:  

  
(a) una prohibición a la importación establecida en el Decree No. 187/2013/ND-

CP de fecha 20 de noviembre de 2013 del Gobierno de Vietnam o en la 
Circular No. 04/2014/TT-BCT de fecha 27 de enero de 2014 del Ministerio 
de Industria y Comercio guiando la implementación del Decree No. 
187/2013/ND-CP con respecto a las mercancías listadas en (i) al (iv) de este 
subpárrafo.  Las mercancías listadas en (i) al (iv) de este subpárrafo son:  

  
(i) vehículoscon volante a la derecha (incluidos vehículos con volante a 

la derecha modificados después de su manufactura para ser vehículos 
con volante a la izquierda), excepto los vehículos especializados con 
volante a la derecha que operan en áreas pequeñas tales como grúas, 
zanja y máquinas de excavación del canal, camiones de basura, 
barredoras de caminos, camiones de construcción de carreteras, 
autobuses de transporte de pasajeros en aeropuertos, carretillas 
elevadoras utilizadas en los almacenes y puertos.  

  
(ii)  

  

componentes de vehículos utilizables exclusivamente en 
vehículos con motor con volante a la derecha que no son 
vehículos especializados con volante a la derecha.  

(iii)  vehículos con motor de más de 5 años de antigüedad.  
  

(iv)  
  

usadas:18  

  
(A)  textiles, prendas y calzado;  

  

(B)  impresoras, máquinas de fax y unidades de disco 
para computadoras;  

  
(C)  lap tops (computadoras portátiles);  

  
(D)  equipo de refrigeración;  

                                                            
18  Para mayor certeza, este subpárrafo no aplica a mercancías remanufacturadas, de conformidad con el 
Artículo 2.11 (Mercancías Remanufacturadas).  
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(E)  enseres domésticos eléctricos;  

  
(F)  equipo médicos;  

  
(G)  muebles;  

  

(H)  artículos para el hogar hechos de porcelana, arcilla, 
vidrio, metal, resina, goma y plástico;   

  

(I)  bastidores, neumáticos (exteriores e interiores), 
tubos, accesorios y motores, de automóviles, 
tractores y otros vehículos con motor;  

  

(J)  motores de combustión interna con capacidad 
inferior a 30 CV y máquinas con un motor de 
combustión interna con una capacidad inferior a 30 
CV; y  

 (K)  bicicletas y triciclos; y  

  
(b) una prohibición a la exportación, establecida en el Decreto No. 187/2013/ND-

CP (Decree No. 187/2013/ND-CP) de fecha 20 de noviembre de 2013 del 
Gobierno de Vietnam o en la Circular No. 04/2014/TT-BCT (Circular No. 
04/2014/TT-BCT) de fecha 27 de enero de 2014 del Ministerio de Industria y 
Comercio (Ministry of Industry and Trade) guiando la implementación del 
Decreto No.  

187/2013/ND-CP (Decree No. 187/2013/ND-CP) con respecto a las  

mercancías listadas en (i) y (ii) de este subpárrafo.  Las mercancías listadas 
en (i) y (ii) de este subpárrafo son:  

  
(i) madera aserrada y redonda producida de los bosques  

naturales internos; y  

  
(ii) productos de madera (excepto artesanías y productos producidos de 

maderas de bosques cultivados, de madera importada o pallets 
artificiales).  

  
  

Sistema de Certificación del Proceso Kimberley  
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 El Artículo 2.10.1 (Restricciones a la Importación y a la Exportación) y el Artículo 2.10.2 
no se aplicarán a la importación y a la exportación de diamantes en bruto (subpartidas del 
SA 7102.10, 7102.21 y 7102.31), de conformidad con el Sistema de Certificación del 
Proceso Kimberley y cualquier modificación subsecuente a ese sistema.   
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ANEXO 2-B MERCANCÍAS REMANUFACTURADAS  
  
  
  
1. El Artículo 2.11.2 (Mercancías Remanufacturadas) no aplicará a las medidas de 

Vietnam que prohíban o restrinjan la importación de mercancías remanufacturadas 
por tres años después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para Vietnam.  
Posteriormente, el Artículo 2.11.2 (Mercancías Remanufacturadas) se aplicará a 
todas las medidas de Vietnam, excepto lo dispuesto en el párrafo 2 de este Anexo.  

  
2. El Artículo 2.11.2 (Mercancías Remanufacturadas) no se aplicará a las prohibiciones 

o restricciones, establecidas en el Decreto No. 187/2013/ND-CP (Decree No. 
187/2013/ND-CP) de fecha 20 de noviembre de 2013 del Gobierno de Vietnam o en 
la Circular No. 04/2014/TT-BCT (Circular No. 04/2014/TTBCT) de fecha 27 de 
enero de 2014 del Ministerio de Industria y Comercio (Ministry of Industry and 
Trade), sobre la importación de una mercancía listada en la Tabla 2-B-1.  

  
3. Para mayor certeza, Vietnam no deberá:  
  

(a) aplicar cualquier prohibición o restricción sobre la importación de una 
mercancía remanufacturada que sea más restrictiva que la prohibición o 
restricción que aplique a la importación de la misma mercancía, cuando sea 
usada; o  

  
(b) re-imponer cualquier prohibición o restricción sobre la importación de una 

mercancía remanufacturada luego de la eliminación de la prohibición o 
restricción.  

  
  

Tabla 2-B-1  
  
  

SA 2012  Descripción  
8414.51.91  - - - - With protective screen  
8414.51.99  - - - - Other  
8415.10.10  - - Of an output not exceeding 26.38 kW  
8415.10.90  - - Other  
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8419.11.10  - - - Household type  
8419.19.10  - - - Household type  
8421.12.00  - - Clothes-dryers  
8421.21.11  - - - - Filtering machinery and apparatus for domestic use  
8421.91.10  - - - Of goods of subheading 8421.12.00  

 
8422.11.00  - - Of the household type  
8422.90.10  - - Of machines of subheading 8422.11  
8452.10.00  - Sewing machines of the household type  
8508.19.10  - - - Of a kind suitable for domestic use  
8508.70.10  - - Of vacuum cleaners of subheading 8508.11.00 or 8508.19.10   
8711  Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an 

auxiliary motor, with or without side-cars; side cars  
8712  Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not 

motorized (except for racing bicycles in 8712.00.10)  
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ANEXO 2-C  
  
ARANCELES, IMPUESTOS U OTROS CARGOS A LA EXPORTACIÓN  

  
  
1. El Artículo 2.15 (Aranceles, Impuestos u Otros Cargos a la Exportación) se aplicará 
a las mercancías señaladas en las fracciones arancelarias listadas en la Sección de una Parte 
en este Anexo sólo como se especifica a continuación.  
  
2. Con respecto a una mercancía señalada en una fracción arancelaria en la Sección 1 a 
este Anexo, Malasia no aplicará ningún arancel, impuesto u otros cargos a la exportación en 
un monto mayor que el especificado esa fracción arancelaria en la Sección 1 de este Anexo.  
  
3. Con respecto a una mercancía señalada en una fracción arancelaria en la Sección 2 a 
este Anexo, Vietnam eliminará cualquier arancel, impuesto u otros cargos a la exportación 
de conformidad con las siguientes categorías, como se indica para cada fracción arancelaria 
listada en la Sección 2 a este Anexo:  
  

(a) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 
señaladas en las fracciones arancelarias con categoría A podrán mantenerse 
durante cinco años pero no excederán de la tasa base.  Vietnam no aplicará 
ningún arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de tales mercancías a 
partir del 1 de enero del año 6;  

  
(b) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación a mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría B se mantendrán 
durante 7 años pero no excederán de la tasa base.  Vietnam no aplicará ningún 
arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de tales mercancías a partir 
del 1 de enero del año 8;  

  
(c) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría C se eliminarán en 11 
etapas anuales iguales.  Vietnam no aplicará ningún arancel, impuesto u otro 
cargo a la exportación de tales mercancías a partir del 1 de enero del año 11;  

  
(d) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría D se mantendrán 
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durante 10 años pero no excederán de la tasa base.  Vietnam no aplicará 
ningún arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de tales mercancías a 
partir del 1 de enero del año 11;  

  
(e) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría E  
se eliminarán en 13 etapas anuales iguales.  Vietnam no aplicará ningún 
arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de tales mercancías a partir 
del 1 de enero del año 13;  

  
(f) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría F se mantendrán 
durante 12 años pero no excederán de la tasa base.  Vietnam no aplicará 
ningún arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de tales mercancías a 
partir del 1 de enero del año 13;  

  
(g) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría G se eliminarán en 16 
etapas anuales iguales.  Vietnam no aplicará ningún arancel, impuesto u otro 
cargo a la exportación de tales mercancías a partir del 1 de enero del año 16;  

  
(h) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría H se mantendrán 
durante 15 años pero no excederán de la tasa base.  Vietnam no aplicará 
ningún arancel, impuesto u otro cargos a la exportación de tales mercancías a 
partir del 1 de enero del año 16;  

  
(i) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría I se reducirán al 20 por 
ciento en 6 etapas anuales iguales a partir del año 1 al año 6.  A partir del 1 
de enero del año 6 y hasta el 31 de diciembre del año 15, los aranceles, 
impuestos u otros cargos a la exportación de tales mercancías no excederán 
del 20 por ciento. Vietnam no aplicará ningún arancel, impuesto u otro cargo 
sobre tales mercancías después del 1 de enero del año 16;  

  
(j) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría J se reducirán al 10 por 
ciento en 11 etapas anuales iguales a partir del año 1 al año 11.  A partir del 
1 de enero del año 11 y hasta el 31 de diciembre del año 15, los aranceles, 
impuestos u otros cargos a la exportación de tales mercancías no excederán 
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del 10 por ciento.  Vietnam no aplicará ningún aranceles, impuesto o carga 
sobre dichas mercancías después del 1 de enero del año 16; y  

  
(k) los aranceles, impuestos u otros cargos a la exportación de mercancías 

señaladas en las fracciones arancelarias con categoría K se mantendrán pero 
no excederán de la tasa base.  

  
4. Para los efectos del párrafo 3 y de la Sección 2 de este Anexo, año 1 significa el año 
de entrada en vigor de este Tratado para Vietnam.  Los aranceles, impuestos u otros cargos 
a la exportación de mercancías señaladas en las fracciones arancelarias en las categorías C, 
E, G, I y J se reducirán inicialmente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
Vietnam.  A partir del año 2, cada etapa anual de reducción de aranceles, impuestos y otros 
cargos a la exportación entrará en vigor el 1 de enero del año correspondiente.  
  
5. La tasa base de aranceles, impuestos y otros cargos a la exportación es indicada para 
cada fracción arancelaria en este Anexo.  
  
6. Las Partes que tengan mercancías listadas en este Anexo procurarán de manera 
autónoma minimizar la aplicación y nivel de sus aranceles, impuestos y otros cargos a la 
exportación.   
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1.9 Sección 1:  Malaysia  
  

SA 
2012  

Descripción  
Arancel a la 

Exportación19 
Cess20  

0602.90  - - Budded stumps of the genus Hevea          RM 0.30 each  -  
1207.10   Palm nuts and kernels:    - - Suitable for sowing         5%  -  
1207.99  - - - Illipe seeds (Illipe nuts)              RM 

0.08267/kg  
-  

1209.99  Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing – 
other  

RM 22.05/kg  -  

1401.20  Rattans- - Whole               RM 2.70/kg  -  
1511.10  - Crude palm oil                0% to 8.5%  -  
1513.21  - - - Palm kernel        10%  -  
1513.29  - - - - Palm kernel oil, refined, bleached and deodorised 

(RBD)       
5%  -  

1516.20  Vegetable fats and oils and their 
fractions - - - Of palm oil: 
Crude             

10%  -  

2620.21  Slag, ash and residues (other than from the manufacture 
of iron or steel) containing metals, arsenic or their 
compounds.  
- Containing mainly lead:  
--Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock 
compound sludges  

5%  -  

2620.29  - Containing mainly lead:  
--Other   

5%  -  

2620.30  - Containing mainly copper                5%  -  
2620.40  - Containing mainly aluminium                5%  -  
2620.60  - Containing arsenic, mercury, thallium or their 

mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or 
those metals or for the manufacture of their chemical 
compounds          

5%  -  

2620.91  -Other:  
 - Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium 
or their mixtures    

5%  -  

2620.99  -Other:  5%  -  

                                                            
19 Customs Duties Order 2012) – Customs Act 1967.  
  
20 Malaysian Rubber Board (Incorporation) Act 1996, Malaysian Rubber Board (CESS) Order 1999 y 
Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973 - Timber CESS Order 2000 [p.u.(a) 56/2000]  
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--Other:  

2621.10  Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash 
and residues from the incineration of municipal waste  
- Ash and residues from the incineration of municipal 
waste          

5%  -  

2621.90  -Other:   5%  -  
2709.00  Petroleum oils and oils obtained form bituminous 

minerals, crude.     
10%  -  

4007.00  Vulcanised rubber thread and cord.                 -  0.20%  
4008.11  Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of 

vulcanised rubber other than hard rubber. -Of 
cellular rubber :  
- - Plates, sheets and strip         

-  0.20%  

4008.19  -Of cellular rubber :  
--Other   

-  0.20%  

4008.21  -Of non-cellular 
rubber: - - Plates, 
sheets and strip:        

-  0.20%  

4008.29  -Of non-cellular rubber :  
-- Other   

-  0.20%  

 
SA 

2012  
Descripción  

Arancel a la 
Exportación22  

Cess23  

4009.11  Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other 
than hard rubber, with or without their fittings (for 
example, joints, elbows, flanges). -Not reinforced or 
otherwise combined with other materials :  
-- Without fittings   

-  0.20%  

4009.12  -Not reinforced or otherwise combined with 
other materials : -- With fittings   

-  0.20%  

4009.21  -Reinforced or otherwise combined only with metal:  
-- Without fittings   

-  0.20%  

4009.22  -Reinforced or otherwise combined only with metal:  
-- With fittings   

-  0.20%  

4009.31  -Reinforced or otherwise combined only with 
textile materials : -- Without fittings   

-  0.20%  

4009.32  -Reinforced or otherwise combined only with 
textile materials : -- With fittings   

-  0.20%  

4009.41  -Reinforced or otherwise combined with other 
materials :  
-- Without fittings   

-  0.20%  
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4009.42  -Reinforced or otherwise combined with 
other materials : - - With fittings         

-  0.20%  

4010.11  Conveyor or transmission belts or belting, of 
vulcanised rubber.  
-Conveyor belts or belting :  
-- Reinforced only with metal   

-  0.20%  

4010.12  -Conveyor belts or belting :  
-- Reinforced only with textile materials  

-  0.20%  

4010.19  -Conveyor belts or belting :  
-- Other   

-  0.20%  

4010.31  -Transmission belts or belting :  
-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-
section (V-belts), Vribbed, of an outside circumference 
exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm  

-  0.20%  

4010.32  -Transmission belts or belting :  
- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-
section (V-belts),  other than V-ribbed, of an outside 
circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 
cm         

-  0.20%  

4010.33  -Transmission belts or belting :  
- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-
section (V-belts), Vribbed, of an outside circumference 
exceeding 180 cm but not exceeding  
240 cm            

-  0.20%  

4010.34  -Transmission belts or belting :  
- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-
section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside 
circumference exceeding 180 cm but not exceeding 
240 cm             

-  0.20%  

4010.35  -Transmission belts or belting :  
- - Endless synchronous belts, of an outside 
circumference  exceeding 60 cm but not exceeding 150 
cm         

-  0.20%  

4010.36  -Transmission belts or belting :  
- - Endless synchronous belts, of an outside 
circumference  exceeding  
150 cm but not exceeding 198 cm         

-  0.20%  

4010.39  -Transmission belts or belting :  
--Other  

-  0.20%  

4012.90  Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or 
cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, or rubber.  
-Other:  

-  0.20%  
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4014.10  Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), 
of vulcanized rubber other than hard rubber, with or 
without fittings of hard rubber  
- Sheath contraceptives                

-  0.20%  
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4014.90  -Other:   -  0.20%  
4015.11  Articles of apparel and clothing accessories (including 

gloves, mittens and mitts), for all purposes, of 
vulcanised rubber other than hard rubber. -Gloves, 
mittens and mitts :  
-- Surgical   

-  0.20%  

4015.19  -Gloves, mittens and mitts 
: --Other:  

-  0.20%  

4015.90  - Other   -  0.20%  
4016.10  Other articles of vulcanized rubber other than 

hard rubber.  -Of cellular rubber:            
-  0.20%  

4016.91  -Other:  
- - Floor coverings and mats               

-  0.20%  

4016.92  -Other:  
- - Eraser  

-  0.20%  

4016.93  -Other:  
--Gaskets, washers and other seals.   

-  0.20%  

4016.94  -Other:  
- - Boat or dock fenders, whether or not inflatable           

-  0.20%  

4016.95  -Other:  
- - Other inflatable articles               

-  0.20%  

4016.99  -Other:  
--Other:  

-  0.20%  

4017.00  Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, 
including waste and scrap; articles of hard rubber.   
-Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, 
including waste and scrap.               

-  0.20%  

4401.21  Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in 
similar forms; wood in chips or particles; sawdust and 
wood waste and scrap, whether or not agglomerated 
in logs, briquettes, pellets or similar forms.   
-Wood in chips or particles:  
- - Coniferous               

-  RM 2.00/m3 

4401.22  -Wood in chips or particles:  
- - Non-coniferous               

-  RM 2.00/m3 
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4403.10  Wood in the rough, whether or not stripped of bark or 
sapwood, or roughly squared  
-Treated with paint, stains, creosote or other 
preservatives:    

15%  RM 5.00/m3 

4403.20  -Other, coniferous:  15%  RM 5.00/m3 
4403.41  -Other, of tropical wood specified in Subheading Note 

2 to this Chapter --Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti and Meranti Bakau:  

15%  RM 5.00/m3 

4403.49  -Other, of tropical wood specified in Subheading Note 
2 to this Chapter --Other:  

15%  RM 5.00/m3 

4403.91  -Other  
--Of oak (Quercus spp):  

15%  RM 5.00/m3 

4403.92  -Other  
--Of beech (Fagus spp)  

15%  RM 5.00/m3 

4403.99  -Other  
--Other  

15%  RM 5.00/m3 

4406.10  Railway or tramway sleepers (cross-ties) 
of wood. -Not impregnated              

-  RM 5.00/m3 

4406.90  -Other  -  RM 5.00/m3 
4407.10  Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, 

whether or not planed, sanded or end-jointed, of a 
thickness exceeding 6mm. -Coniferous:        

-  RM 5.00/m3 
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4407.21  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter: --Mahogany (Swietenia spp):  

-  RM 5.00/m3 

4407.22  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter: --Virola, Imbuia and Balsa:  

-  RM 5.00/m3 

4407.25  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter: --Dark Red Meranti, Light Red Meranti 
and Meranti Bakau:  

-  RM 
125.00/m3  

4407.26  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter:  
--White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow 
Meranti and Alan:  

-  RM 5.00/m3 

4407.27  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter: --Sapelli:  

-  RM 5.00/m3 

4407.28  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter: --Iroko:  

-  RM 5.00/m3 
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4407.29  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter: --Other:  

-  RM 5.00/m3 

4407.91  -Other:  
--Of oak (Quercus spp.):  

-  RM 5.00/m3 

4407.92  -Other:  
--Of beech (Fagus spp.):  

-  RM 5.00/m3 

4407.93  -Other:  
--Of maple (Acer spp.):        

-  RM 5.00/m3 

4407.94  -Other:  
--Of cherry (Prunus spp.):  

-  RM 5.00/m3 

4407.95  -Other:  
--Of ash (Fraxinus spp.):  

-  RM 5.00/m3 

4407.99  -Other:  
--Other:  

-  RM 5.00/m3 

4408.10  Sheets for veneering (including those obtained by 
slicing laminated wood), for plywood or for similar 
laminated wood and other wood, sawn lengthwise, 
sliced or peeled, whether or not planed, sanded, sliced 
or end-jointed, of a thickness not exceeding 6mm.   
-Coniferous:  

-  RM 
255.00/m3  

4408.31  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter --Dark Red Meranti, Light Red Meranti 
and Meranti Bakau:  

-  RM 
255.00/m3  

4408.39  -Of tropical wood specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter  
--Other:             

-  RM 
255.00/m3  

4408.90  -Other:             -  RM 
255.00/m3  

4409.10  Wood (including strips and friezes for parquet 
flooring, not assembled) continuously shaped 
(tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, 
beaded, moulded, rounded or the like) along any of its 
edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or 
end-jointed.  
-Coniferous:   

-  RM 5.00/m3 

4409.21  -Non-
coniferous: --Of 
bamboo:  

-  RM 5.00/m3 

4409.29  -Non-coniferous: -
-Other:  

-  RM 5.00/m3 
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4410.11  Particle board, oriented strand board (OSB)  and 
similar board (for example, waferboard) of wood or 
other ligneous materials, whether or not 
agglomerated with resins or other organic binding 
substances.  - Of wood:  
--Particle board  

-  RM 2.00/m3 

4410.12  - Of wood:  
- - Oriented strand board (OSB)         

-  RM 2.00/m3 

4410.19  - Of wood:  
- - Other         

-  RM 2.00/m3 
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4410.90  - Other          -  RM 2.00/m3 
4412.10  Plywood, veneered panels and similar 

laminated wood. - Of  bamboo          
-  RM 5.00/m3 

4412.31  - Other  plywood consisting solely of sheets of 
wood (other than bamboo), each ply not  exceeding 6 
mm thickness:  
- - With at least one outer ply of tropical wood 
specified in Subheading Note 2 to this Chapter           

-  RM 5.00/m3 

4412.32  - Other  plywood consisting solely of sheets of 
wood (other than bamboo), each ply not  exceeding 6 
mm thickness:  
- - Other, with at least one outer ply of non-
coniferous wood              

-  RM 5.00/m3 

4412.39  - Other  plywood consisting solely of sheets of 
wood (other than bamboo), each ply not  exceeding 6 
mm thickness:  
- - Other               

-  RM 5.00/m3 

4412.94  - Other  plywood consisting solely of sheets of 
wood (other than bamboo), each ply not  exceeding 6 
mm thickness:  
- Other:           
- - Blockboard, laminboard and battenboard         

-  RM 5.00/m3 

4412.99  - Other: --
Other:           

-  RM 5.00/m3 

5906.10  Rubberised textile fabrics, other than those of 
heading 59.02. - Adhesive tape of a width not 
exceeding 20 cm                

-  0.20%  

5906.99  -Other:  
- - Other               

-  0.20%  
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6506.91  Other headgear, whether or not lined or trimmed.    
- Other:     
- - Of rubber or of plastics:  

-  0.20%  

6807.10  Articles of asphalt or of similar material (for example, 
petroleum bitumen or coal tar pitch)  
- In rolls   

5%  -  

6808.00  Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of 
vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, 
sawdust or other waste, of wood, agglomerated with 
cement, plaster or other mineral binders.  

5%  -  

7106.10  Silver (including silver plated with gold or platinum), 
unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder 
form.  
- Powder   

5%  -  

7106.91  - Other: - - 
Unwrought  

5%  -  

7106.92  - Other:  
-- Semi-manufactured               

5%  -  

7107.00  Base metals clad with silver, not further worked than 
semi-manufactured.    

5%  -  

7110.11  Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or 
in powder form.   
-Platinum:  
- - Unwrought or in powder form               

5%  -  

7110.19  - Platinum:  
- - Other   

5%  -  

7110.21  -Palladium  
-- Unwrought or in powder form  

5%  -  

7110.29  -Palladium  
-- Other   

5%  -  

7110.31  -Rhodium  
-- Unwrought or in powder form  

5%  -  

7110.39  -Rhodium  
-- Other  

5%  -  
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7110.41  -Iridium, osmium and ruthenium  
-- Unwrought or in powder form   

5%  -  

7110.49  -Iridium, osmium and ruthenium  
-- Other   

5%  -  
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7111.00  Base metals, silver or gold, clad with platinum, not 
further worked than semi-manufactured.                 

5%  -  

7204.10  Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of 
iron or steel. -Waste and scrap of cast iron  

10%  -  

7204.21  -Waste and scrap of alloy steel :  
-- Of stainless steel   

10%  -  

7204.29  -Waste and scrap of alloy steel :  
-- Other   

10%  -  

7204.30  -Waste and scrap of tinned iron or steel   10%  -  
7204.41  -Other waste and scrap :  

-- Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, 
filings,  
trimmings and stampings, whether or not in bundles  

10%  -  

7204.49  -Other waste and scrap :  
-- Other  

10%  -  

7204.50  -Remelting scrap ingots                10%  -  
7401.00  Copper mattes; cement copper (precipitated copper).       5%  -  
7402.00  Unrefined copper; copper anodes for electrolytic 

refining.                 
5%  -  

7403.11  Refined copper and copper alloys, unwrought.  
- Refined copper:  
- - Cathodes and sections of cathodes               

5%  -  

7403.12  - Refined copper:  
- - Wire-bars               

5%  -  

7403.13  - Refined copper:  
- - Billets               

5%  -  

7403.19  -Refined copper :  
-- Other  

5%  -  

7403.21  - Copper alloys:  
- - Copper-zinc base alloys (brass)               

5%  -  

7403.22  - Copper alloys:  
- - Copper-tin base alloys (bronze)               

5%  -  

7403.29  - Copper alloys:  
- - Other copper alloys (other than master alloys of 
heading 74.05)               

5%  -  

7404.00  Copper waste and scrap.                 10%  -  
7405.00  Master alloys of copper.                 10%  -  
7501.10  Nickel mattes, nickel oxide sinters and other 

intermediate products of nickel metallurgy.       
- Nickel mattes                

10%  -  
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7501.20  - Nickel oxide sinters and other intermediate products 
of nickel metallurgy                 

10%  -  

7502.10  Unwrought nickel.  
- Nickel, not alloyed                

10%  -  

7502.20  - Nickel alloys                10%  -  
7602.00  Aluminium waste and scrap.                 10%  -  
7801.99  Unwrought lead.     

- Other:    
-- Other:    

15%  -  

7802.00  Lead waste and scrap.                 15%  -  
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7901.11  Unwrought zinc  
-Zinc, not alloyed :  
-- Containing by weight 99.99 % or more of zinc  

5%  -  

7901.12  -Zinc, not alloyed :  
-- Containing by weight less than 99.99 % of zinc  

5%  -  

7901.20  - Zinc alloys           5%  -  
8544.20  Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable 

(including coaxial cable) and other insulated electric 
conductors, whether or not fitted with connectors; 
optical  fibre cables, made up of individually sheathed 
fibres, whether or not assembled with electric 
conductors or fitted with connectors.  
- Co-axial cable and other co-axial electric conductors:   

-  0.20%  

8544.30  - Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind 
used in vehicles, aircraft or ships:  

-  0.20%  

8544.42  - Other electric conductors, for a voltage not 
exceeding  1000 V: -- Fitted with connectors:        

-  0.20%  

8544.49  - Other electric conductors, for a voltage not exceeding  
1000 V: --Other:  

-  0.20%  

9004.90  Spectacles, goggles and the like, corrective, 
protective or other. - Other:  

-  0.20%  

9018.39  Instruments and appliances used in medical, surgical, 
dental or veterinary sciences, including scintigraphic 
apparatus, other electro-medical apparatus and sight-
testing instruments.        
- Syringes, needles, catheters, cannulae 
and the like: - - Other:      

-  0.20%  
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9404.10  Mattress supports; articles of bedding and similar 
furnishing (for example, mattress, quilts, eiderdowns, 
cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or 
stuffed or internally fitted with any material or of 
cellular rubber or plastics, whether or not covered.    
- Mattress supports                

-  0.20%  

9404.21  - Mattresses:  
- - Of cellular rubber or plastics, whether or not covered  

-  0.20%  

9404.90  - Other                -  0.20%  
9506.32  Articles and equipment for general physical exercise, 

gymnastics, athletics, other sports (including table-
tennis) or outdoor games, not specified or included 
elsewhere in this Chapter; swimming pools and 
paddling pools.  
- Golf clubs and other golf equipment:  
- - Balls               

-  0.20%  

9506.61  - Balls, other than golf balls and table-tennis balls:  
- - Lawn-tennis balls               

-  0.20%  

9506.62  - Balls, other than golf balls and table-tennis balls:  
- - Inflatable               

-  0.20%  

9506.69  - Balls, other than golf balls and table-
tennis balls: - - Other               

-  0.20%  

  
  

Sección 2:  Vietnam  
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1211.90.14  - - - -  Aquilaria Crassna Pierre  15%  C  

1211.90.19  - - - - Aquilaria Crassna Pierre  15%  C  

1211.90.98  - - - - Aquilaria Crassna Pierre  15%  C  

1211.90.99  - - - - Aquilaria Crassna Pierre  15%  C  

2502.00.00  Unroasted iron pyrites.  10%  D  

2503.00.00  Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, 
precipitated sulphur and colloidal sulphur.  

10%  D  

2504.10.00  -  In powder or in flakes  10%  D  

2504.90.00  -  Other  10%  D  

2505.10.00  -  Silica sands and quartz sands  30%  K  

2505.90.00  -  Other  30%  K  

2506.10.00  -  Quartz  10%  D  
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2506.20.00  -  Quartzite  10%  K  

2507.00.00  Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined.  10%  F  

2508.10.00  -  Bentonite  10%  F  

2508.30.00  -  Fire-clay  10%  F  

2508.40.10  - - Fuller's earth  10%  F  

2508.40.90  - - Other  10%  F  

2508.50.00  -  Andalusite, kyanite and sillimanite  10%  F  

2508.60.00  -  Mullite  10%  F  

2508.70.00  -  Chamotte or dinas earths  10%  F  

2509.00.00  Chalk.  17%  G  

2510.10.10  - - Apatite  40%  G  

2510.20.10  - - - Microspheres having dimension less than or equal 0.25 
mm  

15%  G  

2510.20.10  - - -  Granules having dimension more than 0.25 mm but not 
exceeding 15 mm  

25%  G  

2510.20.10  - - - Other  40%  G  

2511.10.00  -  Natural barium sulphate (barytes)  10%  K  

2511.20.00  -  Natural barium carbonate (witherite)  10%  K  

2512.00.00  Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and 
diatomite) and similar siliceous earths, whether or not 
calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.  

15%  E  

2513.10.00  -  Pumice stone  10%  F  

2513.20.00  -  Emery, natural corundum, natural garnet and other natural 
abrasives  

10%  F  

2514.00.00  Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by 
sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular 
(including square) shape.  

17%  K  

2515.11.00  - -  Crude or roughly trimmed  17%  G  

2515.12.10  - - - Blocks  17%  G  
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2515.12.20  - - - Slabs  17%  G  

2515.20.00  - - White limestone (white marble) in blocks   30%  G  

2515.20.00  - - Other  17%  G  

2516.11.00  - -  Crude or roughly trimmed  17%  K  

2516.12.10  - - - Blocks  25%  K  
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2516.12.20  - - - Slabs  17%  K  

2516.20.10  - - Crude or roughly trimmed  17%  K  

2516.20.20  - - Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs 
of a  rectangular (including square) shape  

17%  K  

2516.90.00  - Other monumental or building stone  17%  H  

2517.10.00  -  Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind 
commonly used for concrete aggregates, for road metalling 
or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or 
not heat-treated  

17%  E  

2517.20.00  -  Macadam of slag, dross or similar industrial waste, 
whether or not incorporating the materials cited in 
subheading 2517.10  

17%  E  

2517.30.00  -  Tarred macadam  17%  E  

2517.41.00  - - - Of dimension of 1-400 mm  14%  E  

2517.41.00  - - - Other  17%  E  

2517.49.00  - - - Calcium carbonate powder of stones of heading 25.15, 
of dimension 0.125mm or less  

5%  F  

2517.49.00  - - - Calcium carbonate powder manufactured from stones 
of heading 25.15, of dimension above 0.125mm to less than 
1 mm  

10%  F  

2517.49.00  - - - Of dimension of 1-400 mm  14%  E  

2517.49.00  - - - Other  17%  E  

2518.10.00  - Dolomite, not calcined or sintered  10%  K  

2518.20.00  - Calcined or sintered dolomite  10%  K  

2518.30.00  - Dolomite ramming mix  10%  K  

2519.10.00  - Natural magnesium carbonate (magnesite)  10%  D  

2519.90.10  - - Fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia  10%  D  

2519.90.20  - - Other  10%  D  

2520.10.00  - Gypsum; anhydrite  10%  H  

2520.20.10  - - Of a kind suitable for use in dentistry  10%  H  

2520.20.90  - - Other  10%  H  

2521.00.00  Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a 
kind used for the manufacture of lime or cement.  

17%  K  

2522.10.00  - Quicklime  5%  F  

2522.20.00  - Slaked lime  5%  F  

2522.30.00  - Hydraulic lime  5%  F  

2524.10.00  - Crocidolite  10%  K  

2524.90.00  - Other  10%  K  
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2526.10.00  - Not crushed, not powdered  30%  K  
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2526.20.10  - - Talc powder  30%  K  

2526.20.90  - - Other  30%  K  

2528.00.00  Natural borates and concentrates thereof (whether or not 
calcined), but not including borates separated from natural 
brine; natural boric acid containing not more than 85% of 
H3BO3 calculated on the dry weight.  

10%  D  

2529.10.00  - Feldspar  10%  H  

2529.21.00  - - Containing by weight 97% or less of calcium fluoride  10%  D  

2529.22.00  - - Containing by weight more than 97% of calcium fluoride 10%  D  

2529.30.00  - - Leucite; nepheline and nepheline syenite  10%  H  

2530.10.00  - Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded  10%  H  

2530.20.10  - - Kieserite  10%  H  

2530.20.20  - - Epsomite  10%  H  

2530.90.10  - - Zirconium silicates of a kind used as opacifiers  10%  H  

2530.90.90  - - Other  10%  H  

2601.11.00  - - Non-agglomerated  40%  I  

2601.12.00  - - Agglomerated  40%  I  

2601.20.00  - Roasted iron pyrites  40%  I  

2602.00.00  Manganese ores and concentrates, including ferruginous 
manganese ores and concentrates with a manganese content 
of 20% or more, calculated on the dry weight.  

40%  I  

2603.00.00  Copper ores and concentrates.  40%  K  

2604.00.00  - Coarse  30%  I  

2604.00.00  - Concentrates  20%  J  

2605.00.00  - Coarse  30%  K  

2605.00.00  - Concentrates  20%  K  

2606.00.00  - Coarse  30%  K  

2606.00.00  - Concentrates  20%  K  

2607.00.00  Lead ores and concentrates.  40%  K  

2608.00.00  Zinc ores and concentrates.  40%  I  

2609.00.00  - Coarse  30%  G  

2609.00.00  - Concentrates  20%  G  

2610.00.00  Chromium ores and concentrates.  30%  G  
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2611.00.00  - Coarse  30%  G  

2611.00.00  - Concentrates  20%  G  

2612.10.00  - - Coarse  30%  K  

2612.10.00  - - Concentrates  20%  K  

2612.20.00  - - Coarse  30%  K  

2612.20.00  - - Concentrates  20%  K  
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Arancel 
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2613.10.00  - Roasted  20%  E  

2613.90.00  - - Coarse  30%  E  

2613.90.00  - - Concentrates  20%  E  

2614.00.10  - - Ilmenite reduction (TiO2 ≥ 56% and FeO ≤ 11%)  15%  K  

2614.00.10  - - Ilmenite concentrates  30%  K  

2614.00.10  - - Other  40%  K  

2614.00.90  - - Rutile concentrates 83%≤TiO2≤ 87%  30%  K  

2614.00.90  - - Other  40%  K  

2615.10.00  - - Coarse  30%  K  

2615.10.00  - - - Zirconium powder with dimension less than 75µm  10%  K  

2615.10.00  - - - Other  20%  K  

2615.90.00  - - - Coarse  30%  K  

2615.90.00  - - - Concentrates  20%  K  

2615.90.00  - - - Coarse  30%  K  

2615.90.00  - - - Concentrates  20%  K  

2616.10.00  - - Coarse  30%  K  

2616.10.00  - - Concentrates  20%  K  

2616.90.00  - - Gold ores and concentrates  30%  K  

2616.90.00  - - - Coarse  30%  K  

2616.90.00  - - - Concentrates  20%  K  

2617.10.00  - - Coarse  30%  K  

2617.10.00  - - Concentrates  20%  K  

2617.90.00  - - Coarse  30%  K  

2617.90.00  - - Concentrates  20%  K  

2621.90.00  - - Slag  7%  K  

2701.11.00  - - Anthracite  10%  K  
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2701.12.10  - - - Coking coal  10%  H  

2701.12.90  - - - Other  10%  K  

2701.19.00  - - Other coal  10%  K  

2701.20.00  - Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured 
from coal  

10%  K  

2702.10.00  - Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated  15%  K  

2702.20.00  - Agglomerated lignite  15%  K  

2703.00.10  - Peat, whether or not compressed into bales, but not 
agglomerated  

15%  K  

2703.00.20  - Agglomerated peat  15%  K  

2704.00.10  - Coke and semi-coke of coal  13%  H  

2704.00.20  - Coke and semi-coke of lignite or of peat  13%  H  
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2704.00.30  - Retort carbon  13%  H  

2709.00.10  - Crude petroleum oils  10%  K  

2709.00.20  - Condensates  10%  K  

2804.70.00  - - Phosphorus  5%  B  

2817.00.10  - - Zinc oxide in powder  5%  B  

2823.00.00  - Titanium slag (TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10%)  10%  B  

2823.00.00  - Titanium slag (70% ≤  TiO2  < 85%, FeO ≤ 10%)  10%  B  

2823.00.00  - Rutile  (TiO2 > 87%)  10%  B  

3824.90.99  - - - - Calcium carbonate powder impregnated with stearic 
acid, manufactured from stones of heading 25.15, of 
dimension less than 1 mm  

3%  A  

4002.11.00  - - Latex  1%  D  

4002.19.10  - - - In primary forms or in unvulcanised, uncompounded 
plates, sheets or strip  

1%  D  

4002.19.90  - - - Other  1%  D  

4002.20.10  - - In primary forms     1%  D  

4002.20.90  - - Other  1%  D  

4002.31.10  - - - Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip       1%  D  

4002.31.90  - - - Other  1%  D  

4002.39.10  - - - Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip       1%  D  

4002.39.90  - - - Other  1%  D  

4002.41.00  - - Latex  1%  D  
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4002.49.10  - - - In primary forms     1%  D  

4002.49.90  - - - Other  1%  D  

4002.51.00  - - Latex  1%  D  

4002.59.10  - - - In primary forms     1%  D  

4002.59.90  - - - Other  1%  D  

4002.60.10  - - In primary forms  1%  D  

4002.60.90  - - Other  1%  D  

4002.70.10  - - In primary forms     1%  D  

4002.70.90  - - Other  1%  D  

4002.80.10  - - Mixtures of natural rubber latex with synthetic rubber 
latex  

1%  D  

4002.80.90  - - Other  1%  D  

4002.91.00  - - Latex  1%  D  

4002.99.20  - - - - Of synthetic rubber latex  1%  D  

4002.99.90  - - - - Of synthetic rubber latex  1%  D  

4005.10.10  - - Of natural gums  1%  D  

4005.10.90  - - Other  1%  D  

4005.20.00  - Solutions; dispersions other than those of subheading 
4005.10  

1%  D  
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4005.91.10  - - - Of natural gums  1%  D  

4005.91.90  - - - Other  1%  D  

4005.99.10  - - - Latex  1%  D  

4005.99.90  - - - Other  1%  D  

4101.20.10  - - Pre-tanned  10%  A  

4101.20.90  - - Other  10%  A  

4101.50.10  - - Pre-tanned  10%  A  

4101.50.90  - - Other  10%  A  

4101.90.10  - - Pre-tanned  10%  A  

4101.90.90  - - Other  10%  A  

4102.10.00  - With wool on  5%  A  

4102.21.00  - - Pickled  5%  A  

4102.29.10  - - - Pre-tanned  5%  A  

4102.29.90  - - - Other  5%  A  
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4103.20.10  - - - Other  5%  A  

4103.20.90  - - - Other  5%  A  

4103.30.00  - Of swine  10%  A  

4103.90.00  - Other  10%  A  

4401.10.00  - Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in 
similar forms  

5%  D  

4402.10.00  - Of bamboo  10%  D  

4402.90.90  - - Other  5%  D  

4402.90.90  - - Other  10%  D  

4403.10.10  - - Baulks, sawlogs and veneer logs  10%  D  

4403.10.90  - - Other  10%  D  

4403.20.10  - - Baulks, sawlogs and veneer logs  10%  D  

4403.20.90  - - Other  10%  D  

4403.41.10  - - - Baulks, sawlogs and veneer logs  10%  D  

4403.41.90  - - - Other  10%  D  

4403.49.10  - - - Baulks, sawlogs and veneer logs  10%  D  

4403.49.90  - - - Other  10%  D  

4403.91.10  - - - Baulks, sawlogs and veneer logs  10%  D  

4403.91.90  - - - Other  10%  D  

4403.92.10  - - - Baulks, sawlogs and veneer logs  10%  D  

4403.92.90  - - - Other  10%  D  

4403.99.10  - - - Baulks, sawlogs and veneer logs  10%  D  

4403.99.90  - - - Other  10%  D  
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4404.10.00  - Coniferous  5%  D  

4404.20.10  - - Chipwood  5%  D  

4404.20.90  - - Other  5%  D  

4406.10.00  - Not impregnated  20%  C  

4406.90.00  - Other  20%  C  

4407.10.00  - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or less, 
length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.10.00  - - Other  20%  C  

4407.21.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  
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4407.21.10  - - - - Other  20%  C  

4407.21.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.21.90  - - - - Other  20%  C  

4407.22.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.22.10  - - - - Other  20%  C  

4407.22.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.22.90  - - - - Other  20%  C  

4407.25.11  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.25.11  - - - - - Other  20%  C  

4407.25.19  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.25.19  - - - - - Other  20%  C  

4407.25.21  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.25.21  - - - - - Other  20%  C  

4407.25.29  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.25.29  - - - - - Other  20%  C  

4407.26.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.26.10  - - - - Other  20%  C  

4407.26.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.26.90  - - - - Other  20%  C  

4407.27.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.27.10  - - - - Other  20%  C  

4407.27.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.27.90  - - - - Other  20%  C  
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4407.28.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  
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4407.28.10  - - - - Other  20%  C  

4407.28.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.28.90  - - - - Other  20%  C  

4407.29.11  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.11  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.19  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.19  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.21  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.21  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.29  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.29  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.31  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.31  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.39  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.39  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.41  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.41  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.49  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.49  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.51  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.51  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.59  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.59  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.61  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.61  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.69  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  
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4407.29.69  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.71  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.71  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.79  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  
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4407.29.79  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.81  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.81  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.89  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.89  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.91  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.91  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.92  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.92  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.93  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.93  - - - - - Other  20%  C  

4407.29.99  - - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.29.99  - - - - - Other  20%  C  

4407.91.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.91.10  - - - - Other  20%  C  

4407.91.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.91.90  - - - - Other  20%  C  

4407.92.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.92.10  - - - - Other  20%  C  

4407.92.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  
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4407.92.90  - - - - Other  20%  C  

4407.93.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.93.10  - - - - Other  20%  C  

4407.93.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.93.90  - - - - Other  20%  C  

4407.94.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.94.10  - - - - Other  20%  C  

4407.94.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.94.90  - - - - Other  20%  C  

4407.95.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.95.10  - - - - Other  20%  C  
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4407.95.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.95.90  - - - - Other  20%  C  

4407.99.10  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.99.10  - - - - Other  20%  C  

4407.99.90  - - - - Of  thickness of 30 mm or less, width of 95 mm or 
less, length of 1,050 mm or less  

5%  D  

4407.99.90  - - - - Other  20%  C  

4408.10.10  - - Cedar wood slats of a kind used for pencil manufacture; 
radiata pinewood of a kind used for blockboard manufacture 

5%  D  

4408.10.30  - - Face veneer sheets  5%  D  

4408.10.90  - - Other  5%  D  

4408.31.00  - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti 
Bakau  

5%  D  

4408.39.10  - - - Jelutong wood slats of a kind used for pencil 
manufacture  

5%  D  

4408.39.90  - - - Other  5%  D  

4408.90.00  - Other  5%  D  

4409.10.00  - Coniferous  5%  D  
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4409.21.00  - - Of bamboo  5%  A  

4409.29.00  - - Other  5%  D  

7102.10.00  - - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted  15%  C  

7102.10.00  - - Other  5%  D  

7102.21.00  - - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted  15%  C  

7102.29.00  - - Other  5%  D  

7102.31.00  - - Unworked or simply sawn, cleaved or bruted  15%  D  

7102.39.00  - - Other  5%  D  

7103.10.10  - - Rubies  15%  C  

7103.10.20  - - Jade (nephrite and jadeite)  15%  C  

7103.10.90  - - Other   15%  C  

7103.91.10  - - - Rubies  5%  D  

7103.91.90  - - - Other   5%  D  

7103.99.00  - - Other  5%  D  

7104.10.10  - - Unworked  10%  D  

7104.10.20  - - Worked   5%  D  

7104.20.00  - Other, unworked or simply sawn or roughly shaped  10%  D  

7104.90.00  - Other  5%  D  

7105.10.00  - Of diamonds   3%  D  

7105.90.00  - Other  3%  D  

7106.10.00  - Powder  5%  D  
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7106.91.00  - - Unwrought  5%  D  

7106.92.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

7108.11.00  - - Powder  2%  K  

7108.12.00  - - Other unwrought forms  2%  K  

7108.13.00  - - Other semi-manufactured forms  2%  K  

7108.20.00  - Monetary  2%  K  

7113.19.10  - - - Parts  2%  K  

7113.19.90  - - - Other   2%  K  

7114.19.00  - - Of other precious metal, whether or not plated or clad 
with precious metal  

2%  K  

7115.90.10  - - Of gold or silver  2%  K  

7204.10.00  - Waste and scrap of cast iron  17%  H  
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7204.21.00  - - Of stainless steel  15%  H  

7204.29.00  - - Other  17%  H  

7204.30.00  - Waste and scrap of tinned iron or steel  17%  H  

7204.49.00  - - Other  17%  H  

7204.50.00  - Remelting scrap ingots  17%  H  

7401.00.00  - Copper mattes  15%  C  

7401.00.00  - Other  20%  C  

7403.11.00  - - - Pure Refined copper:  10%  D  

7403.11.00  - - - Other  20%  C  

7403.12.00  - - Wire-bars  20%  C  

7403.13.00  - - Billets  20%  C  

7403.19.00  - - Other  20%  C  

7403.21.00  - - Copper-zinc base alloys (brass)  20%  C  

7403.22.00  - - Copper-tin base alloys (bronze)  20%  C  

7403.29.00  - - Other copper alloys (other than master alloys of heading 
74.05)  

20%  C  

7404.00.00  - Other  22%  H  

7405.00.00  Master alloys of copper.  15%  C  

7406.10.00  - Powders of non-lamellar structure  15%  C  

7406.20.00  - Powders of lamellar structure; flakes  15%  C  

7407.10.30  - - Profiles  10%  D  

7407.10.40  - - Bars and rods  10%  D  

7407.21.00  - - Of copper-zinc base alloys (brass)  10%  D  

7407.29.00  - - Other  10%  D  

7501.10.00  - Nickel mattes   5%  A  

7502.10.00  - Nickel, not alloyed   5%  A  
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7502.20.00  - Nickel alloys  5%  A  

7503.00.00  - Other  22%  G  

7504.00.00  Nickel powders and flakes.   5%  A  

7505.11.00  - - Of nickel, not alloyed  5%  D  

7505.12.00  - - Of nickel alloys  5%  D  

7601.10.00  - - Ingots  15%  D  

7601.20.00   - - Ingots  15%  D  
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7602.00.00  - Other  22%  H  

7603.10.00  - Powders of non-lamellar structure  10%  D  

7603.20.00  - Powders of lamellar structure; flakes  10%  D  

7801.10.00  - - Ingots  15%  C  

7801.91.00  - - - Ingots  15%  C  

7801.99.00  - - - Ingots  15%  C  

7802.00.00  - Other  22%  G  

7804.20.00  - Powders and flakes  5%  A  

7806.00.20  - - Bars, rods, profiles  5%  D  

7901.11.00  - - - Ingots  10%  D  

7901.12.00  - - - Ingots  10%  D  

7901.20.00  - - Ingots  10%  D  

7902.00.00  - Other  22%  G  

7903.10.00  - Zinc dust  5%  A  

7903.90.00  - Other  5%  A  

7904.00.00  - Bars, rods, profiles  5%  D  

8001.10.00  - - Ingots  10%  D  

8001.20.00  - - Ingots  10%  D  

8002.00.00  - Other  22%  G  

8003.00.10  - Soldering bars  5%  A  

8003.00.90  - - Tin bars, rods, profiles  5%  A  

8007.00.30  - - Powders and flakes  5%  A  

8101.10.00  - Powders  5%  D  

8101.94.00  - - Unwrought tungsten, including Bars and rods obtained 
simply by sintering  

5%  D  

8101.96.00  - - Wire  5%  D  

8101.97.00  - - Waste and scrap   22%  G  

8101.99.10  - - - Bars and rods, other than those obtained simply by 
sintering; profiles, sheets, strip and foil  

5%  D  

8101.99.90  - - - Other  5%  D  

8102.10.00  - Powders  5%  D  

 

SA 2012  Descripción  
Arancel 

Base  
Categoría 

8102.94.00  - - Unwrought molybdenum, including bars and rods 
obtained simply by sintering  

5%  D  



64 
 

8102.95.00  - - Bars and rods, other than those obtained simply by 
sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil  

5%  D  

8102.96.00  - - Wire  5%  D  

8102.97.00  - - Waste and scrap  22%  G  

8102.99.00  - - Other  5%  D  

8103.20.00  - Unwrought tantalum, including bars and rods obtained 
simply by sintering; powders  

5%  D  

8103.30.00  - Waste and scrap  22%  G  

8103.90.00  - Other  5%  D  

8104.11.00  - - Containing at least 99.8% by weight of magnesium  15%  C  

8104.19.00  - - Other  15%  C  

8104.20.00  - Waste and scrap  22%  G  

8104.30.00  - Raspings, turnings and granules, graded according to size; 
powders  

15%  C  

8104.90.00  - Other  15%  C  

8105.20.10  - - Unwrought cobalt  5%  B  

8105.20.90  - - Semi-manufactured  5%  B  

8105.20.90  - - - Other  5%  B  

8105.30.00  - Waste and scrap  22%  G  

8105.90.00  - Other  5%  B  

8106.00.10  - - Waste and scrap  22%  G  

8106.00.10  - - Other  5%  D  

8106.00.90  - - Semi-manufactured  5%  D  

8106.00.90  - - Other  5%  D  

8107.20.00  - Unwrought cadmium; powders  5%  D  

8107.30.00  - Waste and scrap  22%  G  

8107.90.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

8107.90.00  - - Other  5%  D  

8108.20.00  - Unwrought titanium; powders  5%  D  

8108.30.00  - Waste and scrap  22%  G  

8108.90.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

8108.90.00  - - Other  5%  D  

8109.20.00  - Unwrought zirconium; powders  5%  D  

8109.30.00  - Waste and scrap  22%  G  

8109.90.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

8109.90.00  - - Other  5%  D  
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8110.10.00  - Unwrought antimony; powders  5%  D  

8110.20.00  - Waste and scrap  22%  G  

 

SA 2012  Descripción  
Arancel 

Base  
Categoría 

8110.90.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

8110.90.00  - - Other  5%  D  

8111.00.00  - Waste and scrap  22%  G  

8111.00.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

8111.00.00  - - Other  5%  D  

8112.12.00  - - Unwrought; powders   5%  D  

8112.13.00  - - Waste and scrap   22%  G  

8112.19.00  - - - Semi-manufactured  5%  D  

8112.19.00  - - - Other   5%  D  

8112.21.00  - - Unwrought; powders   5%  D  

8112.22.00  - - Waste and scrap   22%  G  

8112.29.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

8112.29.00  - - - Other   5%  D  

8112.51.00  - - Unwrought; powders   5%  D  

8112.52.00  - - Waste and scrap   22%  G  

8112.59.00  - - - Semi-manufactured  5%  D  

8112.59.00  - - - Other   5%  D  

8112.92.00  - - - Unwrought; waste and scrap; powders   22%  G  

8112.92.00  - - - Other  5%  D  

8112.99.00  - - - Semi-manufactured  5%  D  

8112.99.00  - - - Other  5%  D  

8113.00.00  - - Waste and scrap   22%  G  

8113.00.00  - - Semi-manufactured  5%  D  

8113.00.00  - - Other  5%  D  

  
  

ANEXO 2-D COMPROMISOS ARANCELARIOS  
  
  
  

1.10 Sección A:  Eliminación y Reducción Arancelaria  
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1. La tasa base del arancel aduanero y la categoría de desgravación para determinar la 
tasa provisional de arancel aduanero en cada etapa de reducción para una fracción arancelaria 
son señaladas para cada fracción arancelaria en la Lista de cada Parte.  
  
2. Las tasas de las categorías provisionales serán redondeadas hacia abajo al décimo 
punto porcentual más cercano o, si la tasa del arancel está expresada en unidades monetarias, 
según sea especificada en la Lista de cada Parte.  
  
3. (a) Salvo que se disponga algo diferente en el párrafo 4(a), cuando este Tratado entre 
en vigor para una Parte de conformidad con el Artículo 30.5.1 (Entrada en Vigor), Artículo 
30.5.2 o Artículo 30.5.3:  
  

(i) las tasas de aranceles aduaneros indicados para cualquier fracción 
arancelaria en la Lista de esa Parte en cualquier categoría de 
desgravación distinta de “EIF” se reducirán inicialmente a la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado para esa Parte; y  

  
(ii) salvo que se disponga algo diferente en la Lista de la Parte, la segunda 

etapa de reducción arancelaria tendrá efectos el 1 de enero del 
siguiente año, y la reducción arancelaria de cada etapa anual 
subsecuente para esa Parte tendrá efectos el 1 de enero de cada año 
subsecuente.  

  
(b) Salvo lo dispuesto en el párrafo 4(b)(i), y cuando este Tratado entre en vigor 

para una Parte de conformidad con el Artículo 30.5.4 (Entrada en Vigor) y el 
Artículo 30.5.5:  

  
(i) en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte, esa Parte 

implementará todas las categorías de reducción arancelaria que habría 
implementado hasta esa fecha como si este Tratado hubiera entrado en 
vigor para esa Parte de conformidad con el Artículo 30.5.1 (Entrada 
en vigor), Artículo 30.5.2 o el Artículo 30.5.3; y   

  
(ii) salvo que se disponga algo diferente en la Lista de esa Parte, la 

siguiente etapa anual de reducción arancelaria siguiendo las etapas 
implementadas de conformidad con el subpárrafo (b)(i) entrarán en 
vigor el 1 de enero del año siguiente a la fecha de entrada en vigor de 
este Tratado para esa Parte, y cada etapa anual subsecuente de 
reducción arancelaria para esa Parte entrará en vigor el 1 de enero de 
cada año subsecuente.  
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4. (a)  Una Parte para la cual este Tratado haya entrado en vigor de conformidad con el 
Artículo 30.5,1 (Entrada en vigor), Artículo 30.5.2 o el Artículo 30.5.3 (Parte original) podrá 
elegir, con respecto a una Parte para la cual este Tratado haya entrado en vigor de 
conformidad con el Artículo 30.5.4 o Artículo 30.5.5 (Parte nueva) ya sea para:  
  

(i) aplicar su Lista a este Anexo como si este Tratado hubiera entrado en 
vigor para ambas Partes en la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para esa Parte nueva; o  

  
(ii) aplicar su Lista a este Anexo como si este Tratado hubiera entrado en 

vigor para ambas Partes en la fecha de entrada en vigor de este Tratado 
para esa Parte original.  

  
(b) Si la Parte original aplica su Lista como si este Tratado hubiera entrado en 

vigor para ambas Partes en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para 
la Parte nueva de conformidad con el subpárrafo 4(a)(i), esa Parte nueva podrá 
elegir aplicar su Lista con respecto a esa Parte original, ya sea:  

  
(i) como si este Tratado hubiera entrado en vigor para ambas Partes en la 

fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte nueva; o  
  

(ii) como si este Tratado hubiera entrado en vigor para ambas Partes en la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte original.  

  
(c) Una Parte original, allá más tardar 12 días después de la fecha de la 

determinación afirmativa de la Comisión referida en el Artículo 30.5.5 
(Entrada en Vigor) para un signatario, notificará a ese signatario y a las otras 
partes de su elección conforme al subpárrafo (a) con respecto a ese signatario.  
Ese signatario, a más tardar 24 días después de la fecha de la determinación 
afirmativa de la Comisión referida en el Artículo 30.5.5 (Entrada en Vigor) 
para ese signatario, notificará a todas las Partes de su elección conforme al 
párrafo (b) con respecto a cada Parte original que haya notificado  
su elección para aplicar su Lista de conformidad con el subpárrafo (a)(i) 
para ese signatario.  

  
(d) Si una Parte original no notifica su elección conforme al subpárrafo (a) según 

lo dispuesto en el subpárrafo (c), esa Parte original, en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado para la Parte nueva, aplicará su Lista a la Parte nueva 
según lo dispuesto en el subpárrafo (a)(ii).  Si una Parte nueva no notifica su 
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elección conforme al subpárrafo (b) según lo dispuesto en el subpárrafo (c) la 
Parte nueva, en la fecha de entrada en vigor de este Tratado para la Parte 
nueva, aplicará su Lista a la Parte original según lo dispuesto en el subpárrafo 
(b)(ii).  

  
(e) Para mayor certeza:  

  
(i) Una Parte original que aplique su Lista a una Parte nueva según lo 

dispuesto en el párrafo (a)(i) podrá acelerar unilateralmente la 
eliminación de los aranceles aduaneros sobre una mercancía originaria 
señalada en su Lista a este Anexo con respecto a la Parte nueva de 
conformidad con el Artículo 2.4.5 (Eliminación de Aranceles 
Aduaneros); y  

  
(ii) una Parte nueva que aplique su Lista a una Parte original según lo 

dispuesto en el subpárrafo (b)(i) podrá acelerar unilateralmente la 
eliminación de los aranceles aduaneros sobre una mercancía originaria 
señalada en su Lista a este Anexo con respecto a la Parte original de 
conformidad con el Artículo 2.4.5 (Eliminación de Aranceles 
Aduaneros).  

  
(f) No obstante lo dispuesto en cualquier otra disposición de este Tratado, en la 

fecha de entrada en vigor de este Tratado para una  
Parte nueva para la cual una Parte original ha elegido aplicar su Lista según 
lo dispuesto en el subpárrafo (a)(i), si:  

  
(i) esa Parte original acelera unilateralmente la eliminación de aranceles 

aduaneros sobre una mercancía originaria de la Parte nueva, esa Parte 
original no revertir esa aceleración subsecuentemente; y  

  
(ii) la Parte nueva acelera unilateralmente la eliminación de aranceles 

aduaneros sobre una mercancía originaria de esa Parte original, la 
Parte nueva no revertir esa aceleración subsecuentemente.  

  
5. En caso de discrepancia en la Lista de una Parte a este Anexo entre la categoría de 
desgravación especificada para una fracción arancelaria y cualquier tasa especificada para 
esa fracción arancelaria para un año en particular, esa Parte aplicará la tasa que corresponda 
de conformidad con la categoría de desgravación especificada para esa fracción arancelaria.  
  
6. Para los efectos de este Anexo y la Lista de una Parte:  
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 (a)  año 1 significa:  

  
(i) salvo lo dispuesto en los subpárrafos (a)(ii) y (a)(iii), el año de entrada 

en vigor de este Tratado para cualquier Parte de conformidad con el 
Artículo 30.5.1, Artículo 30.5.2 y el Artículo 30.5.3 (Entrada en 
Vigor);   

  
(ii) en la Lista de una Parte original, con respecto a las mercancías de una 

Parte nueva para las que esa Parte original ha elegido aplicar su Lista 
según lo dispuesto en el párrafo 4(a)(i), el año de entrada en vigor de 
este Tratado para esa Parte nueva, y  

  
(iii) en la Lista de una Parte nueva con respecto a las mercancías de una 

Parte original para las que esa Parte nueva ha elegido aplicar su Lista 
según lo dispuesto en el párrafo 4(b)(i), el año de entrada en vigor de 
este Tratado para esa Parte nueva; pero  

  
(iv) no obstante lo dispuesto en los subpárrafos (a)(ii) y (a)(iii):  

  
(A) para los efectos de cualquier contingente arancelario o medida 

de salvaguardia establecida en la Lista de una Parte y aplicable 
a las mercancías originarias de todas las Partes, año 1 significa 
el año en que este Tratado entra en vigor para cualquier Parte 
de conformidad con el Artículo 30.5.1 (Entrada en Vigor); y  

  
(B) para los efectos de cualquier contingente arancelario o medida 

de salvaguardia establecida en la Lista de una Parte y aplicable 
a las mercancías originarias de más de una Parte, pero no todas 
las Partes, año 1 tendrá el significado establecido en la Lista 
de esa Parte;  

  
(c) año 2 significa el año siguiente al año 1; año 3 significa el año siguiente al 

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

(d) año significa un año calendario empezando el 1 de enero y terminando el 31 
de diciembre, salvo que se disponga algo diferente en la Lista de una Parte.  
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7. Para las líneas arancelarias en las que es aplicable una salvaguardia identificada en 
la Lista de una Parte a este Anexo, las modalidades de esa salvaguardia como se aplican a 
las mercancías originarias son las especificadas en el Apéndice B de la Lista de esa Parte.  
  
  

1.11 Sección B:  Aranceles Diferentes  
  
8. Salvo que se disponga algo diferente en la Lista de una Parte a este Anexo, si una 
Parte importadora aplica diferente tratamiento arancelario preferencial a otras Partes para la 
misma mercancía originaria al momento que una solicitud de tratamiento arancelario 
preferencial es realizada de conformidad con la Lista de esa Parte importadora a este Anexo, 
esa Parte importadora aplicará la tasa de arancel aduanero sobre la mercancía originaria de 
la Parte en la que ocurrió el último proceso productivo, distinto a operaciones mínimas.  
  
9. Para los efectos del párrafo 8, una operación mínima es:  
  

(a) una operación para asegurar la conservación de una mercancía en buenas 
condiciones para los efectos de transporte y almacenamiento;  

  
(b) empaque, re-empaque, fraccionamiento de envíos o colocación de una 

mercancía para venta a detalle/al por menor, incluyendo envasado en botellas, 
latas, frascos, bolsas, estuches o cajas;  

  
(c) mera dilución con agua u otra sustancia que no afecte  

materialmente las características de la mercancía;  

  
(d) recolección/colección de mercancías con la intención de formar juegos, 

surtidos, kits o mercancías compuestas; y  
  

(e) cualquier combinación de las operaciones referidas en los subpárrafos (a) al 
(d).  

  
10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 8 y cualesquiera reglas aplicables y 
condiciones establecidas en la Lista de una Parte a este Anexo, la Parte importadora permitirá 
a un importador solicitar el tratamiento arancelario preferencial, ya sea:  
  

(a) la tasa más alta de arancel aduanero aplicable a una mercancía originaria de 
cualquiera de las Partes; o  
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(b) la tasa más alta de arancel aduanero aplicable a una mercancía originaria de 
cualquier Parte donde el proceso productivo se haya realizado.  

  
Anexo 2 
 

REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON  
  

EL ORIGEN  
  
  

Sección A:  Reglas de Origen Artículo 3.1:  Definiciones  
  
  
Para los efectos de este Capítulo:  

  
acuicultura significa la cría de organismos acuáticos incluyendo peces, moluscos, 
crustáceos, otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas a partir de material de 
reproducción, tal como huevos, pececillos, alevines o larvas, mediante la intervención en 
los procesos de crianza o crecimiento para incrementar la producción, tal como repoblación 
periódica, alimentación o protección contra predadores;  

  
material significa una mercancía utilizada en la producción de otra mercancía;  

  
material indirecto significa un material utilizado en la producción, verificación o 
inspección de una mercancía pero que no está físicamente incorporado en la mercancía; o 
un material utilizado en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipos, 
relacionados con la producción de una mercancía, incluidos:  

  
(a) combustible, energía, catalizadores y solventes;  

  
(b) equipos, aparatos y suministros utilizados para la verificación o inspección de 

la mercancía;  
  

(c) guantes, anteojos, calzado, prendas de vestir, equipos y suministros de 
seguridad;  

  
(d) herramientas, troqueles y moldes;  
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(e) repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos y edificios;  

  
(f) lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la 

producción o utilizados para operar equipos y edificios; y   
  

(g) cualquier otro material que no está incorporado en la mercancía pero cuya 
utilización en la producción de la mercancía pueda ser razonablemente 
demostrada que forma parte de esa producción;  

  
materiales de embalaje y contenedores para embarque significa las mercancías 
utilizadas para proteger otra mercancía durante su transporte, pero no incluye a los 
materiales de empaque o envases en los cuales una mercancía se empaca para la venta al 
por menor;   

  
mercancía significa cualquier mercancía, producto, artículo o material;  

  
mercancía no originaria o material no originario significa una mercancía o material que 
no califica como originario de conformidad con este Capítulo;  

  
mercancía originaria o material originario significa una mercancía o material que 
califica como originario de conformidad con este Capítulo;  

  
mercancías o materiales fungibles significa mercancías o materiales que son 
intercambiables para propósitos comerciales y cuyas propiedades son esencialmente 
idénticas;   

  
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados significa aquellos principios 
reconocidos por consenso o con apoyo sustancial autorizado en el territorio de una Parte 
con respecto al registro de ingresos, gastos, costos, activos y pasivos; la divulgación de 
información; y la elaboración de estados financieros. Estos principios podrán abarcar 
directrices amplias de aplicación general, así como normas, prácticas y procedimientos 
detallados;  

  
producción significa operaciones que incluyen cultivo, sembrado, crianza, minería, 
cosecha, pesca, caza con trampa, caza, captura, recolección, reproducción, extracción, 
acuicultura, acopio, manufactura, procesamiento o ensamble de una mercancía;  
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productor significa una persona que se dedica a la producción de una mercancía;   

  
valor de la mercancía significa el valor de transacción de la mercancía, excluyendo 
cualquier costo incurrido en el transporte internacional de la mercancía; y  

  
valor de transacción significa el precio realmente pagado o por pagar de la mercancía 
cuando es vendida para exportación u otro valor determinado de conformidad con el 
Acuerdo de Valoración Aduanera.  

  
  

Artículo 3.2:  Mercancías Originarias   
  

Salvo que se disponga lo contrario en este Capítulo, cada Parte dispondrá que una 
mercancía es originaria si ésta es:  

(a) totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más de 
las Partes como se establece en el Artículo 3.3  
(Mercancías Totalmente Obtenidas o Producidas);  

  
(b) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, 

exclusivamente de materiales originarios; o  
  

(c) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes utilizando 
materiales no originarios siempre que la mercancía cumpla todos los 
requisitos aplicables del Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por 
Producto),  

  
y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo.  

  
  

Artículo 3.3:  Mercancías Totalmente Obtenidas o Producidas   
  

Cada Parte dispondrá que para los efectos del Artículo 3.2 (Mercancías Originarias), 
una mercancía es totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más 
de las Partes si ésta es:   
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(a) una planta o producto de una planta, crecido, cultivado, cosechado, recogido 

o recolectado ahí;  
  

(b) un animal vivo nacido y criado ahí;  
  

(c) una mercancía obtenida de un animal vivo ahí;   
  

(d) un animal obtenido de la caza, caza con trampa, pesca, recolección o captura 
realizada ahí;  

  
(e) una mercancía obtenida de la acuicultura ahí;  

  
(f) un mineral u otra substancia de origen natural, no incluidos en los subpárrafos 

(a) al (e), extraídos u obtenidos ahí;   
  

(g) peces, crustáceos y otra vida marina obtenidas del mar, lecho o subsuelo 
marino fuera del territorio de las Partes y, de conformidad con el derecho 
internacional, fuera del mar territorial de no-Partes 21 por barcos que están 
registrados, listados o matriculados en una Parte y con derecho a enarbolar la 
bandera de esa Parte;  

  
(h) una mercancía producida a partir de mercancías referidas en el subpárrafo (g) 

a bordo de barcos fábrica registrados, listados o matriculados en una Parte y 
con derecho a enarbolar la bandera de esa Parte;  

  
(i) una mercancía excepto los peces, crustáceos y otra vida marina obtenida por 

una Parte o una persona de una Parte del lecho o subsuelo marino fuera del 
territorio de las Partes, y más allá de las zonas sobre las que no-Partes ejercen 
jurisdicción siempre que la Parte o persona de esa Parte tenga el derecho para 
explotar ese lecho o subsuelo marino de conformidad derecho internacional;  

  
(j) una mercancía que sea:  

  
(i) desecho o desperdicio derivado de la producción ahí; o   

  

                                                            
21  Nada de lo dispuesto en este Capítulo prejuzgará las posiciones de las Partes con respecto a los asuntos 
relacionados con el Derecho del Mar.  
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(ii) desecho o desperdicio derivado de mercancías usadas recolectadas 
ahí, siempre que esas mercancías sean adecuadas sólo para la 
recuperación de materias primas; y  

  
(k) una mercancía producida ahí, exclusivamente de mercancías referidas en los 

subpárrafos (a) al (j), o de sus derivados.  
  
  

Artículo 3.4:  Tratamiento de Materiales Recuperados Utilizados en la Producción de 
una Mercancía Remanufacturada  
  
1. Cada Parte dispondrá que un material recuperado obtenido en el territorio de una o 

más de las Partes sea tratado como originario cuando sea utilizado en la producción 
de, e incorporado en, una mercancía remanufacturada.  

  
2. Para mayor certeza:  
  

(a) una mercancía remanufacturada es originaria sólo si cumple con los requisitos 
aplicables del Artículo 3.2 (Mercancías Originarias); y   

  
(b) un material recuperado que no sea utilizado o incorporado en la producción 

de una mercancía remanufacturada es originario sólo si cumple con los 
requisitos aplicables del Artículo 3.2 (Mercancías Originarias).   

  
  

Artículo 3.5:  Valor de Contenido Regional  
  
1. Cada Parte dispondrá que un requisito de valor de contenido regional como se 
especifica en este Capítulo, incluyendo los Anexos relacionados, para determinar si una 
mercancía es originaria, sea calculado como sigue:   
  

(a) Método de Valor Focalizado: Basado en el Valor de los Materiales No-
Originarios Especificados  

  
   VCR =   Valor de la Mercancía – VMNOE x 100  

Valor de la Mercancía  
  

(b) Método de Reducción de Valor: Basado en el Valor de los Materiales No-
Originarios   
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VCR =   Valor de la Mercancía – VMNO x 100  

Valor de la Mercancía  
  

(c) Método de Aumento de Valor: Basado en el Valor de los  
Materiales Originarios   

  
 VCR =     VMO             x 100  

Valor de la Mercancía  
  
o  

  
(d) Método del Costo Neto (Solo para Mercancías Automotrices)   

  
VCR = CN - VMN x 100  

CN  
  
donde:  

  
VCR es el valor de contenido regional de una mercancía, expresado como un porcentaje;  

  
VMNO es el valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen 
indeterminado, utilizados en la producción de la mercancía;  

  
CN es el costo neto de la mercancía determinado de conformidad con el Artículo  

3.9 (Costo Neto);  

  
VMNOE es el valor de materiales no originarios, incluyendo materiales de origen 
indeterminado, especificados en la regla específica de origen por producto (REO) aplicable 
en el Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto) y utilizados en la producción 
de la mercancía.  Para mayor certeza, los materiales no originarios que no están 
especificados en la REO aplicable del Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por 
Producto) no serán tomados en cuenta para los efectos de determinar el VMNOE; y  

  
VMO es el valor de los materiales originarios utilizados en la producción de una mercancía 
en el territorio de una o más de las Partes.  
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2. Cada Parte dispondrá que todos los costos considerados para el cálculo del valor de 
contenido regional sean registrados y conservados de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en el territorio de una Parte donde la 
mercancía es producida.  
  
  

Artículo 3.6:  Materiales Utilizados en la Producción   
  
1. Cada Parte dispondrá que si un material no originario sufre un proceso de producción 
ulterior de tal manera que cumple con los requisitos de este Capítulo, el material será tratado 
como originario cuando se determine el carácter de originario de la mercancía posteriormente 
producida, independientemente de que dicho material haya sido producido por el productor 
de la mercancía.   
  
2. Cada Parte dispondrá que si un material no originario es utilizado en la producción 
de una mercancía, lo siguiente puede ser contado como contenido originario para el propósito 
de determinar si la mercancía cumple con un requisito de valor de contenido regional:  
  

(a) el valor del procesamiento de los materiales no originarios  
realizado en el territorio de una o más de las Partes; y   

  
(b) el valor de cualquier material originario utilizado en la producción del material 

no originario realizado en el territorio de una o más de las Partes.  
  
  

Artículo 3.7:  Valor de los Materiales Utilizados en la Producción  
  

Cada Parte dispondrá que para los efectos de este Capítulo, el valor de un material 
es:   

  
(a) para un material importado por el productor de la mercancía, el valor de 

transacción del material al momento de la importación, incluyendo los costos 
incurridos en el transporte internacional del material;  

  
(b) para un material adquirido en el territorio donde la mercancía es producida:  
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(i) el precio pagado o por pagar por el productor en la Parte donde el 
productor está ubicado;   

  
(ii) el valor como esté determinado para un material importado en el 

subpárrafo (a); o   
  

(iii) el primer precio comprobable pagado o por pagar en el territorio de la 
Parte; o  

  
(c) para un material que es de fabricación propia:   

  
(i) todos los costos incurridos en la producción del material, incluyendo 

gastos generales; y   
  

(ii) un monto equivalente a la utilidad agregada en el curso normal del 
comercio, o igual a la utilidad que suele reflejarse en la venta de 
mercancías de la misma clase o tipo que el material de fabricación 
propia que esté siendo valuado.  

  
  

Artículo 3.8:  Ajustes Adicionales al Valor de los Materiales  
  
1. Cada Parte dispondrá que para un material originario, los siguientes gastos podrán ser 
agregados al valor del material, si no están incluidos en el Artículo 3.7 (Valor de los 
Materiales Utilizados en la Producción):   
  

(a) los costos del flete, seguro, embalaje y todos los demás costos incurridos en 
el transporte del material hasta la ubicación del productor de la mercancía;  

  
(b) aranceles, impuestos y costos por servicios de intermediación aduanera sobre 

el material, pagados en el territorio de una o más de las Partes, con excepción 
de los aranceles e impuestos que sean condonados, reembolsados, 
reembolsables o de otra forma recuperables, que incluyen el crédito por 
aranceles o impuestos pagados o por pagar; y   

  
(c) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en la 

producción de la mercancía, menos el valor de los desechos reutilizables o 
subproductos.  
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2. Cada Parte dispondrá que, para un material no originario o material de origen 
indeterminado, los siguientes gastos podrán ser deducidos del valor del material:  
  

(a) el costo del flete, seguro, embalaje y todos los demás costos incurridos en el 
transporte del material hasta la ubicación del productor de la mercancía;   

  
(b) aranceles, impuestos y costos de servicios de intermediación aduanera sobre 

el material, pagados en el territorio de uno o más de las Partes, con excepción 
de los aranceles e impuestos que sean condonados, reembolsados, 
reembolsables o de otra forma recuperables, que incluyen el crédito por los 
aranceles o impuestos pagados o por pagar; y  

  
(c) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en la 

producción de la mercancía, menos el valor de los desechos reutilizables o 
subproductos.  

  
3. Si el costo o gasto listado en el párrafo 1 o 2 es desconocido o la evidencia documental 
de la cantidad del ajuste no está disponible, entonces ningún ajuste será permitido para ese 
costo en particular.   
  
  

Artículo 3.9:  Costo Neto  
  
1. Si el Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto) especifica un requisito 

de valor de contenido regional para determinar si una mercancía automotriz de la 
subpartida 8407.31 a 8407.34, 8408.20, subpartida 84.09.91 al 84.09.99, partida 
87.01 a 87.09 o partida 87.11 es originaria, cada Parte dispondrá que el requisito para 
determinar el origen de esa mercancía basado en el Método de Costo Neto sea 
calculado conforme a lo establecido en el Artículo 3.5 (Valor de Contenido Regional).   

  
2. Para los efectos de este Artículo:  
  

(a) costo neto significa el costo total menos los costos de promoción de ventas, 
comercialización y servicios post venta, regalías, costos de embarque y 
embalaje, y costos por intereses no admisibles que sean incluidos en el costo 
total; y  

  
(b) costo neto de la mercancía significa el costo neto que puede ser asignado 

razonablemente a la mercancía, utilizando uno de los siguientes métodos:   
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(i) calculando el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías 

automotrices producidas por ese productor, restando cualquier costo de 
promoción de ventas, comercialización y servicios post venta, regalías, 
costos de embarque y embalaje, y los costos por intereses no admisibles 
que sean incluidos en el costo total de todas esas mercancías, y luego 
asignando razonablemente el costo neto resultante de esas mercancías a 
la mercancía;  

  
(ii) calculando el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías 

automotrices producidas por ese productor, asignando razonablemente 
el costo total a la mercancía, y luego sustrayendo cualquier costo de 
promoción de ventas, comercialización, y servicios post venta; regalías, 
costos de embarque y embalaje, y los costos por intereses no admisibles 
que sean incluidos en la porción del costo total asignado a la mercancía; 
o  

  
(iii) asignando razonablemente cada costo que forme parte del costo total 

incurrido con respecto a la mercancía, de modo que la suma de esos 
costos no incluya ningún costo de promoción de ventas, 
comercialización y servicios post venta, regalías, costos de embarque y 
embalaje, ni los costos por intereses no admisibles, siempre que la 
asignación de todos esos costos sea compatible con las disposiciones 
relativas a la asignación razonable de costos establecidas en los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

  
3. Cada Parte dispondrá que, para los efectos del Método de Costo Neto para vehículos 

automotores de la partida 87.01 a 87.06 o partida 87.11, el cálculo pueda ser 
promediado en el año fiscal del productor utilizando cualquiera de las siguientes 
categorías, sobre la base de todos los vehículos automotores en la categoría o sólo 
aquellos vehículos automotores en la categoría que son exportados al territorio de otra 
Parte:   

  
(a) la misma línea de modelo de vehículos automotores de la misma clase de 

vehículos automotores producidos en la misma planta en el territorio de una 
Parte;   

  
(b) la misma clase de vehículos automotores producidos en la misma  

planta en el territorio de una Parte;   
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(c) la misma línea de modelo de vehículos automotores producidos en  
el territorio de una Parte; o  

  
(d) cualquier otra categoría que las Partes puedan decidir.  

  
4. Cada Parte dispondrá que, para los efectos del Método de Costo Neto en los párrafos 

1 y 2, para los materiales automotrices de la subpartida 8407.31 a 8407.34, 8408.20, 
partida 84.09, 87.06, 87.07, u 87.08, producidos en la misma planta, el cálculo pueda 
ser promediado:   

  
(a) con respecto al año fiscal del productor del vehículo automotor a quien se 

vende la mercancía;  
  

(b) con respecto a cualquier periodo trimestral o mensual; o  
  

(c) con respecto al año fiscal del productor del material automotriz,   
  
siempre que la mercancía haya sido producida durante el año fiscal, trimestre o mes 
que sirva de base para el cálculo, en el cual:   

  
(i) el promedio en el subpárrafo (a) sea calculado por separado para 

aquellas mercancías vendidas a uno o más productores de vehículos 
automotores; o   
  

(ii) el promedio en el subpárrafo (a) o (b) sea calculado por separado para 
aquellas mercancías que sean exportadas al territorio de otra Parte.  

  
5. Para los efectos de este Artículo:  
  

(a) clase de vehículos automotores significa cualquiera de las siguientes 
categorías de vehículos automotores:  

  
(i) vehículos automotores clasificados en la subpartida 8701.20, 

vehículos automotores para el transporte de 16 o más personas 
clasificados en la subpartida 8702.10 u 8702.90, y vehículos 
automotores clasificados en la subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 
8704.32, u 8704.90, o partida 87.05 u 87.06;   
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(ii) vehículos automotores clasificados en la subpartida 8701.10 o en las 
subpartidas 8701.30 a 8701.90;   

  
(iii) vehículos automotores para el transporte de 15 personas o menos 

clasificados en la subpartida 8702.10 u 8702.90, y vehículos 
automotores clasificados en la subpartida 8704.21 u 8704.31;   

  
(iv) vehículos automotores clasificados en las subpartidas 8703.21 a 

8703.90; o  
  

(v) vehículos automotores clasificados en la partida 87.11.  
  

(b) línea de modelo de vehículos automotores significa un grupo de vehículos 
automotores que tengan la misma plataforma o nombre de modelo;   

  
(c) costos por intereses no admisibles significan costos por intereses incurridos 

por un productor que excedan 700 puntos base sobre los rendimientos de las 
obligaciones de deuda con vencimientos comparables emitidos por el nivel 
central de gobierno de la Parte en la que esté ubicado el productor;   

  
(d) asignar razonablemente significa la asignación de manera apropiada 

conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados;  
  

(e) regalías significa pagos de cualquier especie, incluyendo los pagos por 
asistencia técnica o acuerdos similares, hechos como consideración para el 
uso o derecho a usar cualquier derecho de autor; obra literaria, artística o 
científica; patente; marca registrada; diseño; modelo; plan; fórmula o proceso 
secreto, excluyendo aquellos pagos por asistencia técnica o acuerdos similares 
que puedan relacionarse con servicios específicos tales como:   

  
(i) capacitación de personal, independientemente del lugar donde esa 

capacitación sea realizada; o   
  

(ii) los servicios de ingeniería, montaje de plantas, fijado de moldes, 
diseño de programas de cómputo y servicios de cómputo similares, u 
otros servicios, si se realizan en el territorio de una o más Partes;  

  
(f) costos de promoción de ventas, comercialización y servicios post venta 

significa los siguientes costos relacionados con la promoción de ventas, 
comercialización y servicios post venta:   
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(i) promoción de ventas y comercialización; publicidad en medios; 

publicidad e investigación de mercados; materiales de promoción y 
demostración; exhibiciones; conferencias de ventas, ferias y 
convenciones comerciales; estandartes, exhibidores para 
comercialización; muestras gratuitas; publicaciones sobre ventas, 
comercialización y servicios post venta (folletos de productos, 
catálogos, publicaciones técnicas, listas de precios, manuales de 
servicio e información de apoyo a las ventas); establecimiento y 
protección de logotipos y marcas registradas; patrocinios; cargos por 
reabastecimiento para ventas al por mayor y al por menor; y gastos de 
representación;   

  
(ii) incentivos de ventas y comercialización; rebajas a consumidores, 

minoristas o mayoristas; e incentivos en mercancía;   
  

(iii) sueldos y salarios; comisiones por ventas; bonos; beneficios (por 
ejemplo, beneficios médicos, de seguros o de pensiones); gastos de 
viaje y alojamiento; y cuotas de afiliación y membresías profesionales 
para el personal de promoción de ventas, comercialización y servicios 
post venta;   

  
(iv) contratación y capacitación del personal de promoción de ventas, 

 comercialización  y  servicios  post  venta  y 
capacitación post venta a los empleados del cliente, si aquellos costos 
se identifican por separado para la promoción de ventas, 
comercialización y servicios post venta de mercancías en los estados 
financieros o cuentas de costos del productor;   

  
(v) seguro por responsabilidad civil derivada de las mercancías;  

  
(vi) suministros de oficina para la promoción de ventas, comercialización 

y servicios post venta de las mercancías, si aquellos costos se 
identifican por separado para la promoción de ventas, 
comercialización y servicios post venta de mercancías en los estados 
financieros o cuentas de costos del productor;  

  
(vii) teléfono, correo y otros medios de comunicación, si aquellos costos se 

identifican por separado para la promoción de ventas, 
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comercialización y servicios post venta de mercancías en los estados 
financieros o cuentas de costos del productor;  

  
(viii) renta y depreciación de oficinas de promoción de ventas, de 

comercialización y de servicios post venta y de centros de distribución;  
  

(ix) primas de seguros sobre la propiedad, impuestos, costo de servicios, y 
reparación y mantenimiento de oficinas de promoción de ventas, de 
comercialización y de servicios post venta y de los centros de 
distribución si aquellos costos se identifican por separado para la 
promoción de ventas, comercialización y servicios post venta de 
mercancías en los estados financieros o cuentas de costos del 
productor; y  

  
(x) pagos realizados por el productor a otras personas por reparaciones 

derivadas de garantías;  
  

(g) costos de embarque y embalaje significa los costos incurridos para embalar 
una mercancía para embarque y el transporte de la mercancía desde el punto 
de embarque directo hasta el comprador, excluyendo los costos de preparación 
y empaquetado de la mercancía para su venta al por menor; y  

  
(h) costo total significa todos los costos del producto, costos periódicos y otros 

costos para una mercancía incurridos en el territorio de una o más de las Partes, 
cuando:   

  
(i) los costos del producto son costos que se relacionan con la producción de una 

mercancía e incluyen el valor de materiales, costos de mano de obra directa y 
costos generales directos;  

  
(ii) los costos periódicos son los costos, distintos de los costos del producto, 

registrados durante el periodo en que se hayan incurrido, tales como 
gastos de ventas y gastos generales y administrativos; y   

  
(iii) otros costos son todos los costos registrados en los libros del productor 

que no son costos del producto ni costos periódicos, tales como 
intereses.   

  
El costo total no incluye las utilidades obtenidas por el productor, sin 
importar si son retenidas por el productor o pagadas a otras personas como 
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dividendos, o impuestos pagados sobre esas utilidades, incluyendo los 
impuestos sobre ganancia de capital.   

  
  

Artículo 3.10:  Acumulación  
  
1. Cada Parte dispondrá que una mercancía es originaria si la mercancía es producida en 
el territorio de una o más de las Partes por uno o más productores, siempre que la mercancía 
cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 3.2 (Mercancías Originarias) y todos los 
demás requisitos aplicables de este Capítulo.  
  
2. Cada Parte dispondrá que una mercancía o material originario de una o más de las 
Partes que es utilizado en la producción de otra mercancía en el territorio de otra Parte sea 
considerado como originario en el territorio de la otra Parte.  
  
3. Cada Parte dispondrá que la producción realizada sobre un material no originario en 
el territorio de una o más de las Partes por uno o más productores podrá contribuir al 
contenido originario de una mercancía para el propósito de la determinación de su origen, 
independientemente de si esa producción fue suficiente para conferir el carácter de originario 
al propio material.  
  
  

Artículo 3.11:  De Minimis  
  
1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 3-C (Excepciones al Artículo 3.11 (De Minimis)), 
cada Parte dispondrá que una mercancía que contiene materiales no originarios que no 
cumplan el requisito aplicable de cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 
3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto) para esa mercancía sea no obstante una 
mercancía originaria si el valor de todos esos materiales no excede el 10 por ciento del valor 
de la mercancía, como se define en el Articulo 3.1 (Definiciones), y la mercancía cumple con 
todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo.  
2. El párrafo 1 se aplica sólo cuando un material no originario es utilizado en la 
producción de otra mercancía.  
  
3. Si una mercancía descrita en el párrafo 1 está también sujeta a un requisito de valor 
de contenido regional, el valor de esos materiales no originarios será incluido en el valor de 
los materiales no originarios para el requisito de valor de contenido regional aplicable.  
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4. Con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, el Artículo 4.2 (Reglas de 
Origen y Asuntos Relacionados) se aplica en lugar del párrafo 1.  
  
  

Artículo 3.12:  Mercancías o Materiales Fungibles  
  

Cada Parte dispondrá que una mercancía o material fungible sea tratado como 
originario basado en la:   

  
(a) separación física de cada mercancía o material fungible; o  

  
(b) utilización de cualquier método de manejo de inventarios reconocido en los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados si la mercancía o 
material fungible es mezclado, siempre que el método de manejo de 
inventarios seleccionado sea utilizado durante todo el año fiscal de la persona 
que seleccionó el método de manejo de inventarios.  

  
  
Artículo 3.13:  Accesorios, Repuestos, Herramientas y Materiales de  

Instrucción o de Otra Información   
  
1. Cada Parte dispondrá que:  
  

(a) al determinar si una mercancía es totalmente obtenida, o cumple con un 
proceso o un requisito de cambio de clasificación arancelaria como se 
establece en el Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto), no 
serán tomados en cuenta los accesorios, repuestos, herramientas o materiales 
de instrucción o de otra información, como se describen en el párrafo 3; y  

  
(b) al determinar si una mercancía cumple con un requisito de valor de contenido 

regional, el valor de los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de 
instrucción o de otra información, como se describen en el párrafo 3, serán 
tomados en cuenta como materiales originarios o no originarios, según sea el 
caso, en el cálculo del valor de contenido regional de la mercancía.  

  
2. Cada Parte dispondrá que los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de 

instrucción o de otra información de una mercancía, como se describen en el párrafo 
3, tengan el carácter de originario de la mercancía con la cual fueron entregados.  
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3. Para los efectos de este Artículo, los accesorios, repuestos, herramientas y materiales 

de instrucción o de otra información están cubiertos cuando:  
  

(a) los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra 
información sean clasificados con la mercancía, entregados con la mercancía 
pero no facturados por separado de la mercancía; y  

  
(b) los tipos, cantidades, y el valor de los accesorios, repuestos, herramientas y 

materiales de instrucción o de otra información sean los habituales para esa 
mercancía.  

  
  

Artículo 3.14:  Materiales de Empaque y Envases para la Venta al por Menor   
  
1. Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y envases en los que una 
mercancía es empacada para su venta al por menor, si son clasificados con la mercancía, no 
serán tomados en cuenta al determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la 
producción de la mercancía han cumplido con el proceso aplicable o con el requisito de 
cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 3-D (Reglas Específicas de 
Origen por Producto) o si la mercancía es totalmente obtenida o producida.  
  
2. Cada Parte dispondrá que si una mercancía está sujeta a un requisito de valor de 
contenido regional, el valor de los materiales de empaque y envases en los cuales la 
mercancía es empacada para su venta al por menor, si son clasificados con la mercancía, 
serán tomados en cuenta como originarios o no originarios, según sea el caso, al calcular el 
valor de contenido regional de la mercancía.  
  
  

Artículo 3.15:  Materiales de Embalaje y Contenedores para Embarque   
  

Cada Parte dispondrá que los materiales de embalaje y contenedores para embarque 
no sean tomados en cuenta al determinar si una mercancía es originaria.  

  
  

Artículo 3.16:  Materiales Indirectos   
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Cada Parte dispondrá que un material indirecto sea considerado como originario sin 
tomar en cuenta el lugar de su producción.  

  
  

Artículo 3.17:  Juegos o Surtidos de Mercancías  
1. Cada Parte dispondrá que para un juego o surtido clasificado como resultado de la 
aplicación de la Regla 3(a) o (b) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema 
Armonizado, el carácter de originario del juego o surtido será determinado de conformidad 
con la regla específica de origen por producto que le aplique al juego o surtido.  
  
2. Cada Parte dispondrá que para un juego o surtido clasificado como resultado de la 
aplicación de la Regla 3(c) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema 
Armonizado, el juego o surtido sea originario sólo si cada mercancía en el juego o surtido es 
originaria y tanto el juego o surtido como las mercancías cumplen con los demás requisitos 
aplicables de este Capítulo.  
  
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, para un juego o surtido clasificado como 
resultado de la aplicación de la regla 3(c) de las Reglas Generales para la Interpretación del 
Sistema Armonizado, el juego o surtido será originario si el valor de todas las mercancías no 
originarias en el juego o surtido no excede el 10 por ciento del valor del juego o surtido.  
  
4. Para los efectos del párrafo 3, el valor de las mercancías no originarias en el juego o 
surtido y el valor del juego o surtido serán calculados de la misma manera que el valor de los 
materiales no originarios y el valor de la mercancía.  
  
  

Artículo 3.18:  Tránsito y Transbordo   
  
1. Cada Parte dispondrá que una mercancía originaria conserve su carácter de originaria 
si la mercancía ha sido transportada a la Parte importadora sin pasar a través del territorio de 
una no Parte.  
  
2. Cada Parte dispondrá que si una mercancía originaria es transportada a través del 
territorio de una o más no Partes, la mercancía conserve su carácter de originaria siempre que 
la mercancía:  
  

(a) no sufra ninguna operación fuera de los territorios de las Partes con excepción 
de la: descarga; recarga; separación de un embarque a granel; 
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almacenamiento; etiquetado o marcado requerido por la Parte importadora; o 
cualquier otra operación necesaria para preservarla en buena condición o para 
transportar la mercancía al territorio de la Parte importadora; y  

  
(b) permanezca bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de una 

no Parte.  
  

    
Sección B:  Procedimientos Relacionados con el Origen   

  
  

Artículo 3.19:  Aplicación de los Procedimientos Relacionados con el Origen   
  

Salvo que se disponga algo diferente en el Anexo 3-A (Otros Acuerdos), cada Parte 
aplicará los procedimientos de esta Sección.  

  
  

Artículo 3.20:  Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial   
  
1. Salvo que se disponga algo diferente en el Anexo 3-A (Otros Acuerdos), cada Parte 

dispondrá que un importador pueda hacer una solicitud de tratamiento arancelario 
preferencial, basada en una certificación de origen llenada por el exportador, 
productor o importador.22, 23  

  
2. Una Parte importadora podrá:   
  

(a) requerir que un importador que llene una certificación de origen proporcione 
documentos u otra información para sustentar la certificación;  

  
(b) establecer en su ordenamiento jurídico las condiciones que un importador 

deberá cumplir para llenar una certificación de origen;   
  

                                                            
22  Nada de lo dispuesto en este Capítulo impedirá que una Parte requiera al importador, exportador o productor 
en su territorio que llene una certificación de origen que demuestre que puede sustentar esa certificación.  
  
23  Para Brunéi Darussalam, Malasia, México, Perú y Vietnam, la implementación del párrafo 1 con respecto a 
una certificación de origen por el importador será a más tardar 5 años después de sus respectivas fechas de 
entrada en vigor de este Tratado.  
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(c) si un importador incumple o ha dejado de cumplir las condiciones establecidas 
conforme al subpárrafo (b), prohibir que ese importador proporcione su propia 
certificación como base para una solicitud de tratamiento arancelario 
preferencial; o   

  
(d) si una solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basa en una 

certificación de origen llenada por un importador, prohibir que ese importador 
haga una solicitud subsecuente de tratamiento arancelario preferencial para la 
misma importación basada en una certificación de origen llenada por el 
exportador o productor.  

  
3. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen:  
  

(a) no necesite realizarse en un formato preestablecido;  
  
(b) sea por escrito, incluyendo formato electrónico;  
  
(c) especifique ambos, que la mercancía es originaria y cumple con los requisitos 

de este Capítulo; y  
  
(d) contiene un conjunto de requisitos mínimos de información conforme a lo 

establecido en el Anexo 3-B (Requisitos Mínimos de Información).  
  
4. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen pueda cubrir:  
  

(a) un solo embarque de una mercancía al territorio de una Parte; o  
  
(b) múltiples embarques de mercancías idénticas dentro de cualquier período 

especificado en la certificación de origen, pero que no exceda 12 meses.  
  
5. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen sea válida por un año después 

de la fecha de su emisión o por un período mayor establecido en las leyes y 
regulaciones de la Parte importadora.  

  
6. Cada Parte permitirá a un importador presentar una certificación de origen en inglés. 

Si la certificación de origen no está en inglés, la Parte importadora podrá requerir al 
importador presentar una traducción al idioma de la Parte importadora.  
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Artículo 3.21:  Bases para una Certificación de Origen  
  

1. Cada Parte dispondrá que si un productor certifica el origen de una mercancía, la 
certificación de origen sea llenada sobre la base de que el productor tiene la información de 
que la mercancía es originaria.  
  
2. Cada Parte dispondrá que si el exportador no es el productor de la mercancía, una 
certificación de origen pueda ser llenada por el exportador de la mercancía sobre la base de:  
  

(a) que el exportador tiene información que la mercancía es originaria; o  
  
(b) la confianza razonable en la información del productor que la mercancía es 

originaria.   
  
3. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen pueda ser llenada por el 
importador de la mercancía sobre la base de:  
  

(a) que el importador tiene la documentación que la mercancía es  
originaria; o  

  
(b) la confianza razonable en la documentación de sustento proporcionada por el 

exportador o el productor que la mercancía es originaria.  
  
4. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en el párrafo 1 o 2 se interpretará en el 
sentido de permitir a una Parte requerir a un exportador o productor que llene una 
certificación de origen o proporcione una certificación de origen a otra persona.  
  
  

Artículo 3.22:  Discrepancias   
  

Cada Parte dispondrá que no rechazará una certificación de origen debido a errores 
o discrepancias menores en la certificación de origen.  

  
  

Artículo 3.23:  Excepciones de la Certificación de Origen  
  
1.  Ninguna Parte requerirá una certificación de origen si:  
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(a) el valor en aduana de la importación no excede de 1000 dólares 

estadounidenses o una cantidad equivalente en la moneda de la Parte 
importadora o una cantidad mayor que la Parte importadora pueda establecer; 
o  

  
(b) es una mercancía para la cual la Parte importadora ha exceptuado el requisito 

o no requiera al importador la presentación de una certificación de origen,  
  
siempre que la importación no forme parte de una serie de importaciones llevadas a cabo o 
planeadas con el propósito de evadir el cumplimiento de las leyes de la Parte importadora 
que regulan solicitudes de tratamiento arancelario preferencial conforme a este Tratado.  

  
  

Artículo 3.24:  Obligaciones Relativas a la Importación   
  
1. Salvo que se disponga algo diferente en este Capítulo, cada Parte dispondrá que, para 
el propósito de solicitar tratamiento arancelario preferencial, el importador deberá:  
  

(a) hacer una declaración 24 que la mercancía califica como una  
mercancía originaria;  

(b) tener una certificación de origen válida en su poder al momento de que la 
declaración referida en el subpárrafo (a) es hecha;  

  
(c) proporcionar una copia de la certificación de origen a la Parte importadora si 

esa Parte lo solicita; y   
  
(d) si es solicitado por una Parte para demostrar que los requisitos del Artículo 

3.18 (Tránsito y Transbordo) han sido cumplidos, proporcionar documentos 
pertinentes, tales como documentos de transporte, y en el caso de 
almacenamiento, documentos de almacenamiento o documentos aduaneros.  

  
2. Cada Parte dispondrá que, si el importador tiene razones para creer que la 
certificación de origen se basó en información incorrecta que pudiera afectar la exactitud o 

                                                            
24  Una Parte especificará sus requisitos de declaración en sus leyes, regulaciones o procedimientos que son 
publicados o de otra forma puestos a disposición de manera que permita a las personas interesadas tener 
conocimiento de ellos.  
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validez de la certificación de origen, el importador corregirá el documento de importación y 
pagará los aranceles correspondientes y, cuando sea aplicable, las sanciones debidas.  
  
3. Ninguna Parte importadora impondrá una sanción a un importador por hacer una 
solicitud de tratamiento arancelario preferencial que no es válida, si el importador, al darse 
cuenta de que tal solicitud no es válida y previo a que esa Parte descubra el error, 
voluntariamente corrige la solicitud y paga el arancel aplicable conforme a las circunstancias 
establecidas en el ordenamiento jurídico de la Parte.  
  
  

Artículo 3.25:  Obligaciones Relativas a la Exportación  
  

1. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor en su territorio que llene una 
certificación de origen presentará una copia de esa certificación de origen a la Parte 
exportadora, cuando ésta lo solicite.  
  
2. Cada Parte podrá disponer que una certificación de origen falsa u otra información 
falsa proporcionada por un exportador o un productor en su territorio para sustentar una 
solicitud de que una mercancía exportada al territorio de otra Parte es originaria, tenga las 
mismas consecuencias legales, con las modificaciones apropiadas, que aquellas que 
aplicarían a un importador en su territorio que haga declaraciones o manifestaciones falsas 
en relación con una importación.   
  
3. Cada Parte dispondrá que si un exportador o un productor en su territorio ha 
proporcionado una certificación de origen y tiene motivos para creer que contiene o está 
basada en información incorrecta, el exportador o productor notificará con prontitud, por 
escrito, a cada persona y a cada Parte a quienes el exportador o productor proporcionó la 
certificación de origen de cualquier cambio que podría afectar la exactitud o validez de la 
certificación de origen.  
  
  

Artículo 3.26:  Requisitos para Conservar Registros  
  
1. Cada Parte dispondrá que un importador que solicite tratamiento arancelario 
preferencial para una mercancía importada al territorio de esa Parte conservará, por un 
periodo no menor a cinco años después de la fecha de importación de la mercancía:  
  

(a) la documentación relacionada con la importación, incluyendo la certificación 
de origen que sirvió como base para la solicitud; y  
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(b) todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía es originaria y 

califica para tratamiento arancelario preferencial, si la solicitud se basó en una 
certificación de origen llenada por el importador.  

  
2. Cada Parte dispondrá que un productor o exportador en su territorio que proporcione 
una certificación de origen conservará, por un periodo no menor a cinco años a partir de la 
fecha en que la certificación de origen fue emitida, todos los registros necesarios para 
demostrar que una mercancía para la cual el exportador o productor proporcionó una 
certificación de origen es originaria.  Cada Parte procurará poner a disposición información 
sobre los tipos de registros que podrán ser utilizados para demostrar que una mercancía es 
originaria.  
  
3. Cada Parte dispondrá que un importador, exportador o productor en su territorio 
pueda optar por conservar los registros establecidos en el párrafo 1 y 2 en cualquier medio 
que permita recuperarlos con prontitud, incluyendo en forma electrónica, óptica, magnética 
o escrita de conformidad con el ordenamiento jurídico de esa Parte.   

  
  

Artículo 3.27:  Verificación de Origen  
  
1. Para los efectos de determinar si una mercancía importada a su territorio es originaria, 

la Parte importadora podrá realizar una verificación de cualquier solicitud de 
tratamiento arancelario preferencial mediante uno o más de los siguientes25:  

  
(a) una solicitud por escrito de información al importador de la mercancía;  
  
(b) una solicitud por escrito de información al exportador o productor de la 

mercancía;  
  
(c) una visita de verificación a las instalaciones del exportador o productor de la 

mercancía;  
  
(d) para una mercancía textil o prenda de vestir, los procedimientos establecidos 

en el Artículo 4.6 (Verificación); u  
  

                                                            
25  Para los efectos de este Artículo, la información recolectada de conformidad con este Artículo será utilizada 
con el propósito de asegurar la efectiva implementación de este Capítulo.  Una Parte no utilizará estos 
procedimientos para recopilar información para otros propósitos.  
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(e) otros procedimientos que podrán ser decididos por la Parte importadora y la 
Parte donde un exportador o productor de la mercancía está ubicado.  

  
2. Si una Parte importadora realiza una verificación, aceptará información directamente 

del importador, exportador o productor.  
  
3. Si una solicitud de tratamiento arancelario preferencial está basada en una 

certificación de origen llenada por el exportador o productor y, en respuesta a una 
solicitud de información por una Parte importadora de conformidad con el párrafo 
1(a), el importador no proporciona información a la Parte importadora o la 
información proporcionada no es suficiente para sustentar la solicitud de tratamiento 
arancelario preferencial, la Parte importadora solicitará información al exportador o 
productor, conforme al párrafo 1(b) o 1(c) antes de que pueda negar la solicitud de 
tratamiento arancelario preferencial. La Parte importadora completará la verificación, 
incluyendo cualquier solicitud adicional al exportador o productor conforme al 
párrafo 1(b) o 1(c), dentro del tiempo previsto en el párrafo 6(e). 26  

  
4. Una solicitud por escrito de información o para una visita de verificación de 

conformidad con el párrafo 1(a) al 1(c) deberá:   
  

(a) estar en idioma inglés o en un idioma oficial de la Parte de la persona a quien 
se hace la solicitud;  

  
(b) incluir la identidad de la autoridad gubernamental que emite la  

solicitud;  

  

  
(c) indicar el motivo de la solicitud, incluyendo el asunto específico que la Parte 

solicitante pretende resolver con la verificación;  
  
(d) incluir información suficiente para identificar la mercancía que se está siendo 

verificada;  
  

                                                            
26  Para mayor certeza, una Parte no está obligada a solicitar información al exportador o productor para 
sustentar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial o completar una verificación a través del 
exportador o productor si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial está basada en la certificación de 
origen por el importador.  
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(e) incluirá una copia de la información pertinente presentada con la mercancía, 
incluyendo la certificación de origen; y   

(f) en el caso de una visita de verificación, solicitará el consentimiento por escrito 
del exportador o productor cuyas instalaciones serán visitadas, e indicarla 
fecha y lugar propuesto de la visita y su propósito específico.  

  
5. Si una Parte importadora ha iniciado una verificación de conformidad con el párrafo 

1(b) o 1(c), dicha Parte informará al importador del inicio de la verificación.  
  
6. Para una verificación de conformidad con los párrafos 1(a) al 1(c), la Parte 

importadora deberá:  
  

(a) asegurar que una solicitud por escrito de información, o de documentación 
que será revisada durante una visita de verificación, esté limitada a 
información y documentación para determinar si la mercancía es originaria;  

  
(b) describir la información o documentación con suficiente detalle para permitir 

al importador, exportador o productor identificar la información y 
documentación necesarias para responder;  

  
(c) permitir al importador, exportador o productor por lo menos 30 días a partir 

de la fecha de recepción de la solicitud por escrito de información de 
conformidad con el párrafo 1(a) o 1(b) para responder;  

  
(d) permitir al exportador o productor 30 días a partir de la fecha de recepción de 

la solicitud por escrito para una visita de conformidad con el párrafo 1(c) para 
otorgar su consentimiento o rechazar la solicitud; y  

  
(e) hacer una determinación posterior a una verificación tan pronto como sea 

posible y a más tardar a los 90 días después de recibir la información necesaria 
para hacer la determinación, incluyendo, cuando sea aplicable, cualquier 
información recibida de conformidad con el párrafo 9, y a más tardar a los 365 
días después de la primera solicitud de información u otra acción de 
conformidad con el párrafo 1. Si está permitido por su ordenamiento jurídico, 
una Parte podrá ampliar el período de 365  
días en casos excepcionales, tales como aquellos donde la información 
técnica concerniente es muy compleja.  

  
7. Si una Parte importadora realiza una solicitud de verificación conforme al párrafo 

1(b), a solicitud de la Parte donde el exportador o productor está ubicado y de 
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conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte importadora, informará a esa 
Parte. Las Partes involucradas decidirán la manera y el tiempo para informar a la Parte 
donde el exportador o productor está ubicado de la solicitud de verificación. Además, 
a solicitud de la Parte importadora, la Parte donde el exportador o productor está 
ubicado podrá, si lo considera apropiado y de conformidad con sus leyes y 
regulaciones, asistir con la verificación. Esta asistencia podrá incluir proporcionar un 
punto de contacto para la verificación, recolectar información del exportador o 
productor a nombre de la Parte importadora, u otras actividades para que la Parte 
importadora pueda hacer una determinación sobre si la mercancía es originaria. La 
Parte importadora no negará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial 
solamente por el hecho de que la Parte donde el exportador o productor está ubicado 
no proporcionó la asistencia requerida.  
  

8. Si una Parte importadora inicia una verificación conforme al párrafo 1(c),  al 
momento de la solicitud de la visita, informará a la Parte donde el exportador o 
productor esté ubicado y dará la oportunidad a los funcionarios de la Parte donde el 
exportador o productor esté ubicado para acompañarlos durante la visita.  

  
9. Previo a la emisión de una determinación escrita, la Parte importadora informará al 

importador y a cualquier exportador o productor que proporcionó información 
directamente a la Parte importadora, de los resultados de la verificación y, si la Parte 
importadora tenga la intención de negar el tratamiento arancelario preferencial, 
proporcionará a esas personas un periodo de por lo menos 30 días para la presentación 
de información adicional relacionada con el origen de la mercancía.  

  
10. La Parte importadora deberá:  
  

(a) proporcionar al importador una determinación escrita sobre si la mercancía es 
originaria que incluya los fundamentos para la determinación; y  

  
(b) proporcionar al importador, exportador o productor que proporcionó 

información durante la verificación o certificó que la mercancía era originaria 
con los resultados de la verificación y los motivos de dicho resultado.  

  
11. Durante una verificación, la Parte importadora permitirá el desaduanamiento de la 

mercancía, sujeto al pago de aranceles o a proporcionar una garantía de conformidad 
con su ordenamiento jurídico.  Si como resultado de la verificación la Parte 
importadora determina que la mercancía es una mercancía originaria, otorgará 
tratamiento arancelario preferencial a la mercancía y reembolsará los aranceles 
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pagados en exceso o liberará cualquier garantía proporcionada, a menos que la 
garantía también cubra otras obligaciones.  
  

12. Si las verificaciones de mercancías idénticas por una Parte indican un patrón de 
conducta de un importador, exportador o productor, sobre declaraciones falsas o 
infundadas relativas a una solicitud de que una mercancía importada a su territorio 
califica como una mercancía originaria, la Parte podrá suspender el tratamiento 
arancelario preferencial a las mercancías idénticas importadas, exportadas o 
producidas por esa persona hasta que esa persona demuestre que las mercancías 
idénticas califican como originarias.  Para los efectos de este párrafo, “mercancías 
idénticas” significa mercancías que son las mismas en todos los aspectos pertinentes 
a la regla de origen particular que califica a las mercancías como originarias.  

  
13. Para los efectos de una solicitud de verificación, es suficiente que la Parte se base en 

la información de contacto de un exportador, productor o importador en una Parte 
proporcionada en la certificación de origen.  

  
  

Artículo 3.28:  Determinaciones sobre Solicitudes de Tratamiento Arancelario 
Preferencial  
  
1. Salvo que se disponga algo diferente en el párrafo 2 o el Artículo 4.7 
(Determinaciones), cada Parte otorgará tratamiento arancelario preferencial a una solicitud 
hecha de conformidad con este Capítulo para una mercancía que arribe a su territorio en o 
después de la fecha de entrada de vigor de este Tratado para esa Parte.  Además, si es 
permitido por la Parte importadora, la Parte importadora otorgará tratamiento arancelario 
preferencial a una solicitud hecha de conformidad con este Capítulo para una mercancía que 
sea importada a su territorio o desaduanada en o después de la fecha de entrada en vigor de 
este Tratado para esa Parte.  
  
2. La Parte importadora podrá negar una solicitud de tratamiento arancelario 
preferencial si:  
  

(a) determina que la mercancía no califica para tratamiento arancelario 
preferencial;  

  
(b) de conformidad con una verificación conforme al Artículo 3.27 (Verificación 

de Origen), no ha recibido suficiente información para determinar que la 
mercancía califica como originaria;  
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(c) el exportador, productor o importador no responde a una solicitud por escrito 

de información de conformidad con el Artículo 3.27 (Verificación de Origen);  
  
(d) después de recibir una notificación por escrito de una visita de verificación, el 

exportador o productor no proporciona su consentimiento por escrito de 
conformidad con el Artículo 3.27  
(Verificación de Origen); o  

  
(e) el importador, exportador o productor no cumple con los requisitos de este 

Capítulo.  
  
3. Si una Parte importadora niega una solicitud de tratamiento arancelario preferencial, 
emitirá una determinación al importador que incluya los motivos de la determinación.  
  
4. Una Parte no rechazará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial por la 
única razón de que la factura fue emitida en una no Parte. Si una factura es emitida en una 
no Parte, una Parte requerirá que la certificación de origen esté separada de la factura.  

  
  

Artículo 3.29:  Reembolsos y Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial 
después de Importación  

  
1. Cada Parte dispondrá que un importador pueda solicitar tratamiento arancelario 
preferencial y una un reembolso de los aranceles pagados en exceso para una mercancía, si 
el importador no hizo una solicitud de tratamiento arancelario preferencial al momento de la 
importación, siempre que la mercancía hubiera calificado para tratamiento arancelario 
preferencial cuando se importó al territorio de la Parte.  
  
2. Como una condición para el tratamiento arancelario preferencial conforme al párrafo 
1, la Parte importadora podrá requerir que el importador:  
  

(a) haga una solicitud de tratamiento arancelario preferencial;  
  
(b) proporcione una declaración de que la mercancía era originaria al momento 

de la importación;  
  
(c) proporcione una copia de la certificación de origen; y  
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(d) proporcione cualquier otra documentación relacionada con la importación de 
la mercancía, según la Parte importadora pueda requerir.  

  
a más tardar un año después de la fecha de importación o un periodo mayor si está 
establecido en el ordenamiento jurídico de la Parte importadora.  

  
  

Artículo 3.30:  Sanciones  
  

Una Parte podrá establecer o mantener sanciones apropiadas por violaciones de sus 
leyes y regulaciones relacionadas con este Capítulo.   

  
  

Artículo 3.31:  Confidencialidad  
  

Cada Parte mantendrá la confidencialidad de la información recolectada de 
conformidad con este Capítulo y protegerá esa información de divulgación que podría 
perjudicar la posición competitiva de las personas que proporcionen la información.  

  
  

Sección C: Otros Asuntos  
  
  

Artículo 3.32:  Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el 
Origen  
  
1. Las Partes establecen un Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados 
con el Origen (Comité), compuesto por representantes de gobierno de cada Parte, para 
considerar cualquier asunto que pueda surgir conforme a este Capítulo.  
  
2. El Comité consultará regularmente para asegurar que este Capítulo es administrado 
efectiva, uniforme y de manera compatible con el espíritu y objetivos de este Tratado, y 
cooperará en la administración de este Capítulo.  
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3. El Comité consultará para discutir posibles enmiendas o modificaciones a este 
Capítulo y sus Anexos, tomando en consideración desarrollos tecnológicos, procesos de 
producción u otros asuntos relacionados.  
  
4. Previo a la entrada en vigor de una enmienda del Sistema Armonizado, el Comité 
consultará para preparar las actualizaciones a este Capítulo que sean necesarias para reflejar 
los cambios al Sistema Armonizado.  
  
5. Con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, el Artículo 4.8 (Comité de 
Asuntos Comerciales de Textiles y Prendas de Vestir) se aplica en lugar de este Artículo.  
  
6. El Comité consultará sobre los aspectos técnicos de la presentación y del formato de 
la certificación de origen electrónica.  

    
  
  

ANEXO 3-A OTROS ACUERDOS  
  
  

  
1. Este Anexo permanecerá en vigor por un periodo de 12 años después de la entrada en 
vigor de este Tratado de conformidad con el Artículo 30.5.1 (Entrada en Vigor).  

  
2. Una Parte podrá aplicar los acuerdos conforme al párrafo 5 sólo si ha notificado a las 
otras Partes de su intención de aplicar esos acuerdos a la entrada en vigor de este Tratado 
para esa Parte. Esa Parte (la Parte notificante) podrá aplicar esos acuerdos por un periodo que 
no exceda cinco años siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte.  
  
3. La Parte notificante podrá extender el periodo conforme al párrafo 2 por un periodo 
adicional no mayor a cinco años si notifica a las otras Partes a más tardar a los 60 días previos 
a la expiración del periodo inicial.  
  
4. En ningún caso una Parte aplicará los acuerdos conforme al párrafo 5 más allá de 12 
años desde la entrada en vigor de este Tratado, de conformidad con el Artículo 30.5.1 
(Entrada en Vigor).  

  
5. Una Parte exportadora podrá requerir que una certificación de origen para una 
mercancía exportada desde su territorio sea:  
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(a) emitida por una autoridad competente; o  
  
(b) llenada por un exportador autorizado.  

  
6. Si una Parte exportadora aplica los acuerdos conforme al párrafo 5, dispondrá los 
requisitos para esos acuerdos en leyes o regulaciones disponibles públicamente, informará a 
las otras Partes al momento de la notificación conforme al párrafo 2, e informará a las otras 
Partes al menos 90 días antes de que cualquier modificación a los requisitos entre en vigor.  
  
7. Una Parte importadora podrá tratar una certificación de origen emitida por una 
autoridad competente o llenada por un exportador autorizado de la misma manera que una 
certificación de origen conforme a la Sección B.   
  
8. Una Parte importadora podrá condicionar la aceptación de una certificación de origen 
emitida por una autoridad competente o llenada por un exportador autorizado a la 
autenticación de elementos tales como sellos, firmas o números de exportador autorizado. 
Para facilitar esa autenticación, las Partes involucradas intercambiarán la información de esos 
elementos.   
  
9. Si una solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basó en una certificación 
de origen emitida por una autoridad competente o llenada por un exportador autorizado, la 
Parte importadora podrá hacer una solicitud de verificación al exportador o productor de 
conformidad con el Artículo 3.27 (Verificación de Origen) o a la autoridad competente que 
emitió la certificación de origen.  
  
10. Si una Parte hace una solicitud de verificación a la autoridad competente, la autoridad 
competente la responderá de la misma manera que un exportador o productor conforme al 
Artículo 3.27 (Verificación de Origen).  Una autoridad competente conservará los registros 
de la misma manera que un exportador o productor conforme al Artículo 3.26 (Requisitos 
para Conservar Registros).  Si la autoridad competente que emitió la certificación de origen 
no responde a una solicitud de verificación, la Parte importadora podrá negar la solicitud de 
tratamiento arancelario preferencial.   
  
11. Si una Parte importadora hace una solicitud de verificación conforme al Artículo 
3.27.1(b) (Verificación de Origen), a solicitud de la Parte donde el exportador o productor 
está ubicado y de conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte importadora, 
informará a esa Parte.  Las Partes involucradas decidirán la forma y el momento de informar 
a la Parte donde el exportador o productor está ubicado sobre la solicitud de verificación.  
Además, a solicitud de la Parte importadora, la autoridad competente de la Parte donde el 
exportador o productor está ubicado podrá, si lo considera apropiado y de conformidad con 
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las leyes y regulaciones de la Parte donde el exportador o productor está ubicado, asistir en 
la verificación de la misma manera como se establece en el Artículo 3.27.7 (Verificación de 
Origen).  

  
  

ANEXO 3-B  REQUISITOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN  
  
  
  

Una certificación de origen que es la base para una solicitud de tratamiento 
arancelario preferencial de conformidad con este Tratado deberá incluir los siguientes 
elementos:  

  

1.  Certificación de Origen por el Importador, Exportador o Productor  
  

Indique si el certificador es el exportador, productor o importador de conformidad 
con el Artículo 3.20 (Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial).  

  

2.  Certificador  
  

Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), número telefónico y dirección 
de correo electrónico del certificador.   

  

3.  Exportador  
  

Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico 
y número telefónico del exportador, de ser distinto del certificador. Esta información no es 
requerida si el productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad 
del exportador. La dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en 
un país del TPP.  

  

4.  Productor  
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Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico 
y, número telefónico del productor, de ser distinto del certificador o exportador o, si hay 
múltiples productores, indique “Varios” o proporcione una lista de productores. Una 
persona que desea que esta información sea confidencial podrá indicar “Disponible a 
solicitud de las autoridades importadoras”.  La dirección del productor será el lugar de 
producción de la mercancía en un país del TPP.  

  

5.  Importador  
  

Proporcione, de conocerse, el nombre, dirección, dirección de correo electrónico y 
número telefónico del importador.  La dirección del importador será en un país del TPP.  

  

6.  Descripción y Clasificación Arancelaria en SA de la Mercancía  
  

(a) Proporcione una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria en 
SA de la mercancía a nivel de 6 dígitos.  La descripción debería ser suficiente 
para relacionarla con la mercancía cubierta por la certificación; y   
  

(b) Si la certificación de origen cubre un solo embarque de una mercancía, 
indique, de conocerse, el número de la factura relacionada con la exportación.  

  
7.  Criterio de Origen  
  

Especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica.  

  

8.  Período que Cubre  
  

Incluir el período si la certificación cubre múltiples embarques de mercancías 
idénticas para un período especificado de hasta 12 meses según se establece en el Artículo 
3.20.4 (Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial).  

  

9.  Firma Autorizada y Fecha  
  

La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador y acompañada de la 
siguiente declaración:  
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Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias 
y la información contenida en este documento es verdadera y exacta.  Asumo la 
responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y 
presentar en caso de ser requerido o ponerla a disposición durante una visita de 
verificación, la documentación necesaria para sustentar esta certificación.  

    
  
  

ANEXO 3-C  EXCEPCIONES AL ARTÍCULO 3.11 (De Minimis)  
  
  
  

Cada Parte dispondrá que el Artículo 3.11 (De Minimis) no se aplicará a:  

  
(a) materiales no originarios de la partida 04.01 a 04.06, o preparaciones lácteas 

no originarias que contengan más de 10 por ciento en peso seco de sólidos de 
lácteos de la subpartida 1901.90 o 2106.90, utilizados en la producción de una 
mercancía de la partida  
04.01 a 04.06 distintos a las mercancías de la subpartida 0402.10 a 0402.29 
o 0406.3027;  

  
(b) materiales no originarios de la partida 04.01 a 04.06, o preparaciones lácteas 

no originarias que contengan más de 10 por ciento en peso seco de sólidos de 
lácteos de la subpartida 1901.90, utilizados en la producción de las siguientes 
mercancías:   

  
(i) preparaciones para la alimentación infantil que contengan más de 10 por 

ciento en peso seco de sólido de lácteos de la subpartida 1901.10;   
  
(ii) mezclas y pastas, que contengan más de 25 por ciento en peso seco de 

grasa butírica, no acondicionadas para la venta al por menor de la 
subpartida 1901.20;   

  

                                                            
27  Para mayor certeza, la leche en polvo de la subpartida 0402.10 a 0402.29, y el queso procesado de la 
subpartida 0406.30, que sea originario como resultado de la aplicación del margen de tolerancia de minimis del 
10 por ciento del Artículo 3.11 (De Minimis), será un material originario cuando sea utilizado en la producción 
de cualquier mercancía de la partida 04.01 a 04.06 según se refiere en el subpárrafo (a) o las mercancías listadas 
en el subpárrafo (b).  
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(iii) preparaciones lácteas que contengan más de 10 por ciento en peso seco 
de sólidos lácteos de la subpartida 1901.90 o 2106.90;   

  
(iv) mercancías de la partida 21.05;  
  
(v) bebidas que contengan leche de la subpartida 2202.90; o   
  
(vi) alimentos para animales que contengan más de 10 por ciento en peso 

seco de sólido de lácteos de la subpartida 2309.90;  
  

(c) materiales no originarios de la partida 08.05 o subpartida 2009.11 a 2009.39, 
utilizados en la producción de una mercancía de la subpartida 2009.11 a 
2009.39 o de un jugo de una única fruta u hortaliza , enriquecido con minerales 
o vitaminas, concentrado o sin concentrar, de la subpartida 2106.90 o 2202.90;  

  
(d) materiales no originarios del Capítulo 15 del Sistema Armonizado, utilizados 

en la producción de una mercancía de la partida 15.07, 15.08, 15.12, o 15.14; 
o  

  
(e) duraznos (melocotones), peras o damascos (albaricoques o chabacanos) no 

originarios del Capítulo 8 o 20 del Sistema Armonizado, utilizados en la 
producción de una mercancía de la partida 20.08.  

 

CONCLUSION 

En conclusión el estudio y análisis de esta empresa llevo al aprendizaje y conocimiento 
acerca del funcionamiento de los Purificadores agua, así como su proceso de exportación.  

1 Se debe concluir que el personal que va a laborar en la empresa es calificado y  supervisado. 

2. Se recomienda hacer una distribución adecuada para llegar a nuestros clientes en el  
momento oportuno.  

3. Se debe trabajar para procesar los filtros. 
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