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Oficio No. 20 

Guatemala, 22 de mayo del año 2018 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia certificada del Protocolo de Adhesión de la República 
de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados 
Centroamericanos, suscrito por la República de Guatemala el 22 de junio de 2015 
en la ciudad de Schaan, Liechtenstein; y copia certificada del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, firmado en 
Trondheim, Noruega, el 24 de junio de 2013. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa a las referidas copias certificadas, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

/-

Sin otro particular, aprovecho la oport 
1 
ni ad para reiterarle las muestras de mi 

consideración y estima. 

. 
Polanco 
nes Exteriores 

Señor 
Alvaro Enrique Arzú Escobar 

\~--· 

ales Cabrera 

\RepúbUc• 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SGPl/r 
2018-2332 

Contiene 1,658 folios y 1 CD, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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~UNISTERJO DE REL~ClO.'IES EXTERJORES 
11-1 
Exp.3013-12 
EBfta 

Guatemala, 18 de abril de 2018 
/ 

/ ? 
Señor Secretario General: , -·(V 

/ Í, \1 
Tengo el a rado de dirigirmef a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente~~ 

iltc-aéíaOefPR OCOL DE AqHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO 
D LIBRE COMERCIO ENTRE LO,$ ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS, 
suscrito por la ~ de ~atemala el 22 de junio de 2015 en la ciudad de Schaan, 
Liechtenstein; y jertificad~ el TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS 
AELC Y LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS, firmado en Trondheim, Noruega, el 24 de junio 
de 2013 .. Lo anterior, con el atento ruego al señor Secretario General si tiene a bien cursar al 
Honorable Congreso de la República para su aprobación tanto del Protocolo como del Tratado de 
Libre Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k), de la Constitución 
Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• 

• 

• 

Oficio VDES-ICE/140-2017 JEDM/ev de fecha 4 de diciembre de 2017, procedente del 
Ministerio de Economla. 

Oficio REF.C-SAT-D-31-2017 de fecha 8 de septiembre de 2017, procedente de la 
Superintendencia de Administración Tributaria. 

Oficio Ref.: 1VM-252-2017/RAGL-rmg de fecha 14 de febrero de 2017, procedente del 
Primer Viceministerio del Ministerio de Gobernación adjuntando los siguientes 
documentos: 

~ Providencia No. DM-254-17/FMRL-fdl de fecha 24 de enero de 2017 procedente del 
Asistente Administrativo del Despacho Superior del Ministerio de Gobernación; 

Señor Lícenciado 
Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410..0000 

l.'J (g MinexGt 

a. Minex Guatemala 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Cl@MinexGt 

} Providencia No. DM-254-17/FMRL-fdl de fecha 24 de enero de 2017 procedente del 
Asistente Administrativo del Despacho Superior del Ministerio de Gobernación; 

} Oficio UPE-019-2017 de fecha 23 de enero de 2017 procedente de la Unidad de 
Planificación Estratégica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 

} Oficio UPE-DSE004-2017 de fecha 18 de enero de 2017 procedente del 
Departamento de Seguimiento y Evaluación, del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social; 

} OFICIO-MSPAS-UCl-067/2017 SIAD: 103663 de fecha 17 de enero de 2017 
procedente de la Unidad de Cooperación Internacional, del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social; 

} Opinión Conjunta del Grupo lnterinstitucional sobre Acuerdos Comerciales 
Negociados por Guatemala; 

• Memorándum No. 74-2018, de fecha 16 de marzo de 2018, procedente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección de 
Tratados Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distin · consideración, 

a. Minex Guatemala www.minex.gob.gt 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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MEMORÁNDUM 
SEÑOR VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, 
EMBAJADOR JAIRO ESTRADA. 

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES. 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES.-

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS AELC Y LOS 
ESTADOS CENTROAMERICANOS . 

FECHA: 16 DE MARZO DE 2018. 

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, para someter a su consideración, el 
análisis correspondiente a la aprobación interna del Protocolo de Adhesión de la 
República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los 
Estados Centroamericanos. 

ANTECEDENTES 

El 22 de junio de 2015, en la ciudad de Schaan, Liechtenstein, Guatemala suscribió 
con Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la 
Confederación de Suiza (en adelante "Estados AELC")l y con Costa Rica y Panamá 
(en adelante, "Estados centroamericanos"), el Protocolo de adhesión de la República de 
Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados 
centroamericanos (en adelante, "Protocolo"). 

Por virtud de dicho Protocolo, se introduce al Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados AELC por un lado, y los Estados centroamericanos, por el otro (en adelante, 
"TLC AELC-Centroamérica") firmado en Trondheirn, Noruega, el 24 de junio de 
2013, las modificaciones necesarias para la inclusión de Guatemala en sus 
disposiciones, concluyendo, así, la intención del país en adherirse al mismo. 

1 Las siglas "AELC" identifican a la Asocúu .. 7.ón Europea de Libre Comercio; en inglés: "European Free Trade 
Assodation ", EFTA. 

2 av. 4-17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 
www.minex.gob.gt 1 
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SISCO: 

MEMORÁNDUM 

Se acordó que el Protocolo entrará en vigor 60 días después del depósito de 
instrumento de adhesión de Guatemala o del depósito de los instrumentos dt 
ratificación, aceptación o aprobación por las otras Partes, lo que sea posterior. ) 
partir de la entrada en vigor del Protocolo, Guatemala se adherirá al TLC AELC 
Centroamérica y será Parte en el mismo. 

PROTOCOLO 

Según lo plasmado en el Protocolo, la adhesión de Guatemala al TLC AELC 

04 

• Centroamérica se da a partir de los siguientes hechos, circunstancias y acuerdo 
previos: 

• 

a. Guatemala participó en las negociaciones del TLC AELC-Centroamérica; 

b. El Ministerio de Econonúa de la República de Guatemala suscribió UJ 

Memorándum de Entendimiento con la Secretaría de Estado para Asunto 
Económicos de Suiza, relativo al Programa Bilateral de Cooperació1 
Comercial; 

c. El artículo 13.4 del TLC AELC-Centroamérica contempla que cualquie 
miembro del Subsistema de Integración Económica Centroamericana podr 
adherirse al mismo, previa aprobación del Comité Conjunto; y, 

d. El Comité Conjunto AELC-Centroamérica aceptó los térnúnos y condicione 
de la adhesión de Guatemala . 

El Protocolo contiene enmiendas al TLC AELC-Centroamérica. Con tale¡ 
enmiendas, Guatemala se incorpora dentro de los Estados Parte en dicho tratado, 
se establecen los compromisos y derechos que asumirá como tal. 

Los 14 anexos del Protocolo constituyen, a su vez, anexos, reglas y apéndices dE 
TLC AELC-Centroamérica, así: 

2 av. 4-17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 

www.minex.gob.gt 2 
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MEMORÁNDUM 

11-SIEFTA 
301l-2012 ·- l. 

2. 

3. 

4. 

Anexo XXII: desgravación arancelaria de Guatemala para productos no 
agrícolas. 
Anexo XXIII: concesiones arancelarias para productos agrícolas Guatemala
Islandia. 
Anexo XXIV: concesiones arancelarias para productos agrícolas Guatemala
Noruega. 
Anexo XXV: concesiones arancelarias para productos agrícolas Guatemala-
Suiza. 

5. 1-24 AELC-Guatemala. 
6. Anexo III: cobertura de productos no agrícolas . 
7. Apéndice 7 al Anexo XV. Guatemala -Lista de compromisos especificas 

referida en el artículo 4.18. 
8. Apéndice 7 al Anexo XVI. Guatemala -Lista de exenciones a NMF referida 

en el artículo 4.4. 
9. Apéndice 7 al Anexo XVIII referido en el artículo 5.4 reservas de Guatemala. 
10. Apéndice 1 al Anexo XX relativo a entidades a nivel de gobierno central 

parte A: Estados centroamericanos. 
11. Apéndice 2 del Anexo XX relativo a entidades a nivel de gobierno sub 

central parte A: Estados centroamericanos. 
12. Apéndice 3 del Anexo XX otras entidades cubiertas parte A: Estados 

centroamericanos. 
13. Apéndice 5 del Anexo XX relativo a servicios parte A: Estados 

centroamericanos. 
14. Apéndice 11 del Anexo XX notas adicionales parte A: Estados 

centroamericanos . 

Todas las disposiciones incluidas en el Protocolo y sus anexos fueron negociadas 
por el Ministerio de Economía y según resulta de los considerandos del Protocolo, 
las condiciones de la adhesión de Guatemala al TLC AELC-Centroamérica fueron 
aceptadas por el Comité Conjunto del mismo, sin pasar por alto que Guatemala 
participó, también, en las negociaciones del propio tratado. 

TLC AELC-CENTROAMÉRICA 

2 av. 4-17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 
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11.5/EFTA 
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"""' 
El TLC AELC-Centroamérica fue celebrado en conformidad con el artículo XXIV 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994) 
y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 

Sus disposiciones están contenidas en 13 capítulos, a saber: 

1. Disposiciones generales: dentro de las disposiciones generales del tratado se 
hace relación a la zona de libre comercio que se establece con el mismo y a la 
forma en que el tratado aplicará a las relaciones comerciales y económicas 
entre los Estados AELC y los Estados centroamericanos. También incluye 
disposiciones relativas a la tributación, transparencia y comercio electrónico. 

2. Comercio de mercancías no agrícolas: los productos relacionados con las 
disposiciones contenidas en este capítulo se encuentran establecidos en el 
Anexo III del tratado (Art. 2.1). Resalta la disposición relativa a la 
valoración aduanera, conforme la cual las Partes acordaron que el Artículo 
VII del GATT 1994 y la Parte I del Acuerdo de Implementación del Artículo 
VII del GATT 1994 aplicarán y son incorporadas y forman parte del tratado, 
mutatis mutandis. Asimismo, la incorporación de otras disposiciones del 
GATT 1994, que también forman parte del tratado, mutatis mutandis, para 
efectos de la regulación de las materias determinadas en el capítulo. Se 
dispone, en general, la eliminación de los aranceles y otros obstáculos al 
comercio de mercancías entre los Estados AELC y los Estados 
centroamericanos, tanto a la importación como a la exportación de los 
productos contemplados. El capítulo también incluye las regulaciones 
concernientes a las medidas sanitarias y fitosanitarias; reglamentos técnicos; 
medidas antidumping; medidas de salvaguardia globales y bilaterales; y el 
régimen de excepciones. Además, se contempla el establecimiento de un 
subcomité de Comercio de Mercancías, cuyas regulaciones constan en un 
Anexo del tratado; y se remite al anexo correspondiente para conocer las 
disposiciones aplicables a la facilitación del comercio. 

3. Comercio de mercancías agrícolas: este capítulo, que es aplicable a los 
productos no contemplados en el capítulo anterior, contiene las 
disposiciones generales aplicables a las concesiones que las Partes se han 

2 av. 4-17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 
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MEMORÁNDUM 
reconocido, remitiendo a los anexos correspondientes a cada una. Algunas 
de las disposiciones contenidas en el Capítulo 2 se aplicarán mutatis 
mutandis al comercio de mercancías agrícolas. Resalta el compromiso que 
las Partes asumen de continuar esfuerzos a efecto de lograr una mayor 
liberalización de sus productos agrícolas, con las consideraciones previstas 
en el capítulo. 

4. Comercio de servicios: las disposiciones del capítulo sobre comercio de 
servicios, según el párrafo 1 del artículo 4.1, aplican a las medidas de las Partes 
que afecten el comercio de servicios y adoptadas por los gobiernos y autoridades 
centrales, regionales o locales, así como por instituciones no gubernamentales en el 
ejercicio de facultades en ellas delegadas por gobiernos o autoridades centrales, 
regionales o locales. Por virtud de disposiciones contenidas en este capítulo, 
las Partes acordaron que ciertas disposiciones del AGCS aplicarán y se 
incorporarán y formarán parte del capítulo. Resalta en el capítulo el 
principio del trato de Nación Más Favorecida (NMF) que se aplicará, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones del capítulo y 
observando las exenciones contempladas en Jos anexos correspondientes. 

5. Inversión: el principio general contemplado en este capítulo es que las 
Partes otorgarán a los comerciantes de la otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorgue a sus propios comerciantes. Este capítulo es 
aplicable al comercio en todos los sectores, a excepción de los sectores de 
servicios establecidos en el Capítulo 4 del tratado. Reservas a las 
disposiciones del capítulo están contempladas en los anexos que dichas 
disposiciones refieren . 

6. Protección de la propiedad intelectual: la disposición que integra este 
capítulo consagra el compromiso de las Partes de otorgar y asegurar una 
protección adecuada, efectiva y no discriminatoria a los derechos de propiedad 
intelectual, y de establecer medidas para su observancia, en conformidad con 
el tratado, su Anexo XIX y los acuerdos internacionales referidos en este 
último. Se hace relación del trato que las Partes concederán a los nacionales 
de la otra Parte y de las excepciones permitidas en la materia, así como de la 

2 av. 4-17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 
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MEMORÁNDUM 
eventual revisión del capítulo y anexo relacionado, con el objeto de 
desarrollar niveles mayores de protección. 

7. Contratación pública: las disposiciones contenidas en este capítulo son 
aplicables a las medidas de las Partes relativas a las contrataciones para 
propósitos gubernamentales especificadas en el propio capítulo o anexos y 
apéndices que correspondan, según casos concretos. Resalta el uso de 
comunicaciones electrónicas en lo concerniente a la contratación 
gubernamental y la disposición de las Partes a cooperar mutuamente para 
dar a conocer los sistemas gubernamentales de contratación y mejorar el 
acceso a sus respectivos mercados. 

8. Competencia: el capítulo de competencia identifica expresamente las 
prácticas que serán consideradas como "anticompetitivas" entre las Partes. 
Éstas se comprometen, a la luz de las disposiciones del capítulo, a cooperar 
para poner fin a tales prácticas. Se regulan los mecanismos de cooperación 
a través de los cuales las Partes intercambiarán información con estos fines. 
Resalta el compromiso de las Partes de adoptar legislación sobre 
competencia o de designar una autoridad competente, en un plazo de tres 
años, de no haberlo hecho antes de hacerse parte en el tratado. 

9. Comercio y desarrollo sostenible: mediante este capítulo, las Partes en el 
tratado reafirman sus convicciones y compromisos en tomo a los valores 
laborales y medioambientales relacionados con el comercio, entendiendo la 
promoción del desarrollo del comercio como una forma de contribuir al 
desarrollo sostenible. Resalta en este capítulo el compromiso de las Partes 
de regular una adecuada protección medioambiental y laboral, observando 
el debido equilibrio entre la promoción de la inversión y el comercio y la 
manutención de los estándares medioambientales y laborales multilaterales. 

10. Cooperación: partiendo del principio general de que las Partes están 
dispuestas a impulsar el comercio, la cooperación económica y la transferencia de 
tecnología, con el fin de facilitar la implementación de los objetivos del 
tratado y de mejorar las oportunidades de comercio e inversión derivadas 
del mismo, y contribuir al desarrollo sostenible, el capítulo de cooperación 

2 av. 4--17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 
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MEMORÁNDUM 
contiene las reglas aplicables a los medios, métodos y ámbitos en que las 
Partes cooperarán para mejorar sus capacidades y las oportunidades que 
tengan sus agentes económicos para beneficiarse de un incremento del 
comercio e inversiones internacionales. Resalta el acuerdo de que la 
cooperación y asistencia técnica que proporcionen los Estados AELC para la 
implementación de este capítulo se llevará a cabo a través de programas 
administrados por la Secretaria de AELC. 

11. Disposiciones institucionales: en este capítulo se desarrolla lo concerniente 
al Comité Conjunto AELC-Centroamérica, como administrador del tratado; 
también contempla el eventual establecimiento de subcomités y grupos de 
trabajo, que asistan al Comité Conjunto en el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

12. Solución de controversias: las reglas aplicables a la solución de las 
diferencias que puedan surgir entre las Partes con ocasión de la 
interpretación o aplicación del tratado (salvo los capítulos expresamente 
excluidos de estos procedimientos). 2 Resalta la confidencialidad de los 
procesos de buenos oficios, conciliación y mediación, así como de las 
consultas entre las Partes. También se regula la opción de que éstas inicien 
un procedimiento de solución de controversias bajo el Acuerdo de la OMC, 
de ser aplicable, o bien, mediante el establecimiento del panel arbitral 
regulado en este capítulo. 

13. Disposiciones finales: dentro de las disposiciones finales figura lo relativo a 
las enmiendas del tratado, su denuncia y expiración, su entrada en vigor, la 
adhesión de terceros Estados al mismo y lo relativo al Depositario, que es el 
Gobierno de Noruega. También se contempla en este capítulo que el 
tratado no podrá ser objeto de reservas unilaterales, por lo que la aceptación 
de las obligaciones que de él se deriven debe ser íntegra. 

El tratado comprende, asimismo, los anexos y apéndices relacionados en las 
disposiciones de cada capítulo. 

2 Capítulo 9 (comercio y desarrollo sostenible); Capítulo 10 (cooperación). 
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Otros detalles del contenido del tratado fueron abordados por el Grupo 
interinstitucional sobre acuerdos comerciales negociados por Guatemala3 en la opinión 
conjunta emitida en ocasión de la adhesión de Guatemala al mismo. 

PAÍSES PARTE 

Las Partes en el TLC AELC-Centroamérica son, como se menciona en los apartados 
anteriores, los Estados AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), Costa Rica 
y Panamá (Estados Centroamericanos). Una vez el Protocolo esté vigente, 
Guatemala será Parte también en dicho tratado. 

Los países signatarios del Protocolo (que por el momento no se encuentra vigente) 
son Guatemala, Costa Rica, Panamá y los Estados AELC. 

COMPROMISOS 

Los compromisos generales que el Estado asume haciéndose parte del TLC AELC
Centroamérica incluyen: 

a. Facilitación de puntos de contacto para participar en las actividades de 
cooperación previstas en el tratado; 

b. Eliminación de barreras no arancelarias y otros obstáculos al comercio y 
otorgamiento de trato nacional a las mercancías, servicios y presencia 
comercial delas otras Partes, en los términos del tratado; 

c. Cooperación para dar a conocer el sistema gubernamental de contratación y 
mejorar el acceso al mercado nacional de contratación pública; 

3 Ministerio de Economía (MINECO); Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN); Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSP AS); Ministerio de Gobernación (MINGOB); Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP); y Dirección de Política Económica Internacional (POLEC) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINEX) 
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d. Adopción de legislación sobre competencia o designación de una autoridad 
competente, en un plazo de tres años a partir de que el tratado cobre 
vigencia para el país; 

e. Desarrollo y cumplimiento de normativa y políticas de protección de los 
estándares laborales y medioambientales multilaterales. 

En lo que al intercambio de mercancías concierne, los compromisos que Guatemala 
asume al adherirse al TLC AELC-Centroamérica se resumen, esencialmente, en la 
desgravación arancelaria a los productos incluidos en los listados 
correspondientes, en las temporalidades establecidas para cada producto, según 
las categorías previstas en los anexos y apéndices del tratado. 

Estos compromisos se traducen en sacrificios fiscales. Sobre este respecto, las 
entidades integrantes del Grupo interinstitucional sobre acuerdos comerciales 
negociados por Guatemala,4 en la opinión técnica emitida conjuntamente con relación 
al Protocolo y tratado bajo análisis, indicaron: 

.. . Según estimaciones preliminares de la Dirección de Evaluación Fiscal del 
Ministerio de Finanzas Públicas, el programa de desgravación arancelaria 
convenido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación de 
Libre Comercio [sic.] y los Estados Centroamericanos, implicará una renuncia fiscal 
de aproximadamente Q. 3.2 millones de ingresos tributarios, de los cuales Q. 2.8 
millones corresponden a derechos arancelarios a la importación (DAI) y Q. 0.3 
millones a IVA importaciones para el pn·mer año de vigencia del Tratado. 
("Opinión conjunta del Grupo interinstitucional sobre acuerdos comerciales 
negociados por Guatemala", sin año, página 11). 

El sacrificio fiscal señalado incrementará conforme el calendario de desgravación 
incorporado en el tratado vaya alcanzando las metas de eliminación arancelaria. 
La envergadura de este compromiso, cuyo cálculo puede ser incierto en 
determinado punto, obliga que el Protocolo y, por ende, el TLC AELC-

4 MINECO, MINFIN, MARN, MAGA, MSPAS, MINGOB, CONAP y POLEC (MINEX). 
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Centroamérica sean aprobados por el Congreso de la República, según lo 
establecido en el inciso 1) del artículo 171 constitucional. 

BENEFICIOS 

Con su adhesión al TLC AELC-Centroamérica, Guatemala accedería a la zona de 
libre comercio que las Partes establecieron con dicho tratado, de conformidad con 
el artículo XXIV del GATT 1994 y el artículo V del AGCS, y se beneficiaria de los 
objetivos dispuestos en el artículo 1.2 del tratado, con respecto de cada Estado 
AELC con que sostenga un intercambio comercial: 

(a) lograr la liberalización del comercio de mercancías, de conformidad con el 
Artículo XXIV del GAIT 1994; 

(b) lograr la liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el Artículo 
V delAGCS; 

( c) incrementar mutuamente las oportunidades de inversión; 
(d) promover la competencia en sus economías, particularmente en cuanto a las 

relaciones económicas entre las Partes; 
(e) lograr una mayor liberalización sobre una base recíproca de los mercados de 

contratación pública de las Partes; 
(j) asegurar la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual, de conformidad con los estándares internacionales; 
(g) desarrollar el comercio internacional de tal manera que contribuya con el 

objetivo del desarrollo sostenible y asegurar que este objetivo sea integrado y 
reflejado en la relación comercial de las Partes; y 

(h) contribuir de esta forma con el desarrollo y expansión armoniosos del comercio 
mundial. 

En lo que al intercambio de mercancías respecta, los beneficios del acceso a un 
tratado de libre comercio consistirían, esencialmente, en el goce de un trato 
arancelario preferencial y en la eliminación de las barreras no arancelarias, para 
favorecer el intercambio de sus productos agrícolas y no agrícolas. 

Otro beneficio que podría derivarse de la adhesión de Guatemala al tratado es el 
eventual aprovechamiento de la asistencia técnica e intercambio de experiencias 
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que programe la Secretaría de AELC, de conformidad con las disposiciones 
incluidas en el capítulo de cooperación. 

Existe, también, la expectativa de cooperación suiza que se derivaría del 
Memorándum de Entendimiento relacionado en la parte considerativa del 
Protocolo, y que también es mencionado en la opinión conjunta del Grupo 
interinstitucional sobre acuerdos comerciales negociados por Guatemala. Se trata del 
Memorando de Entendimiento en el Programa Bilateral de Cooperación Comercial entre la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza y el ministerio de Economía de 
Guatemala, que contempla ciertas medidas de cooperación, a ser desarrolladas por 
Suiza, como apoyo específico en la producción industrial y en la mejora de los 
estándares de calidad e inteligencia de mercados para el sector lácteo. Según 
indica el referido Grupo interinstitucional, el Memorándum entrará en vigor 
conjuntamente con el TLC AELC-Centroamérica. 

OPINIONES RECABADAS 

Las entidades que emitieron opnuon técnica con respecto a la adhesión de 
Guatemala al TLC AELC-Centroamérica son: el Ministerio de Economía 
(MINECO); el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN); el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN); el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA); el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS); el Ministerio de Gobernación (MINGOB); el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP); y la Dirección de Política Económica Internacional (POLEC) 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), que emitieron una opinión 
conjunta, como integrantes del Grupo interinstitucional sobre acuerdos comerciales 
negociados por Guatemala; y la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT), que se pronunció individualmente. 

Las entidades integrantes del Grupo interinstitucional sobre acuerdos comerciales 
negociados por Guatemala, concluyeron, en su opinión, que es conveniente que el 
Estado de Guatemala: .. . apruebe y posteriormente ratifique el Protocolo de Adhesión de 
la República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los 
Estados Centroamericanos... Agregan que: .. . los textos negociados no contravienen la 
Constitución Política de la República de Guatemala ni las obligaciones internacionales 
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asumidas al amparo de la Organización Mundial del Comercio ... y en tal virtud, el 
Grupo: .. . emite OPINIÓN FAVORABLE para que se continúe con el procedimiento 
administrativo que corresponde. 

Por su parte, la SAT, en opinión transcrita en oficio REF. C-SAT-D-31-2017 del 8 de 
septiembre de 2017, manifestó no encontrar inconveniente para que el Protocolo 
continúe con el trámite constitucional correspondiente. No obstante, la SAT 
agrega, en su opinión, la siguiente recomendación: 

Estimamos conveniente, recomendar a las instancias negociadoras del Estado de 
Guatemala, tomar en consideración el sistema de valoración aduanero de las 
mercancías, aplicado por Liechtenstein y Suiza, el cual está basado en el peso y la 
cantidad, a diferencia de nuestro sistema de aranceles ad valoren, para que ello no 
tenga un impacto negativo en las exportaciones de nuestras mercancías hacia esos 
lugares y pueda derivar en un tratamiento más restrictivo. 

Sobre esta recomendación, el MINECO, negociador del Protocolo y del TLC, por 
parte de Guatemala, en oficio VIDES-ICE/140-2017 del 4 de diciembre de 2017, 
aclaró que: ... para las negociaciones de cualquier acuerdo comercial, se analizan y toman 
en cuenta los derechos y obligaciones notificados por las Partes negociadoras ante la 
Organización Mundial del Comercio -OMC-. 

Agrega que Liechtenstein y Suiza han notificado a la OMC el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, referente a la aplicación de la 
valoración de mercancías en aduanas y que por tal razón: en el texto normativo del 
TLC se salvaguardó la aplicación del Artículo VII del GA TT en la forma notificada por 
Liechtenstein y Suiza conforme a la estructura de su arancel aplicado. 

Finalmente, el MINECO concluye: 

.. . dentro de este acuerdo comercial las exportaciones de mercancías guatemaltecas 
con destino a Liechtenstein y Suiza, tendrán el mismo trato que se otorga al resto 
del mundo en el tema de valoración en aduanas, con la diferencia que en nuestro 
caso, se gozará de un tratamiento arancelario preferencial y mayor acceso 
competitivo al mercado europeo. 
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ADHESIÓN DE GUATEMALA AL TLC 

El artículo 13.4 del TLC AELC-Centroamérica contempla que cualquier Estado que 
se convierta en Miembro de AELC o del Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana podrá adherirse al mismo: 

.. . siempre y cuando el Comité Conjunto apruebe su adhesión, de conformidad con 
los términos y condiciones acordados por las Partes y su posterior aprobación de 
conformidad con sus respectivos procedimientos legales internos. El instrumento de 
adhesión será depositado con el Depositario . 

Con relación a la entrada en vigor del tratado para el Estado que se adhiera al 
mismo, conforme la norma citada, el párrafo 2 del mismo artículo establece: 

En relación con un Estado adherente, este Acuerdo entrará en vigor 60 días después 
del depósito de su instrumento de adhesión, o de la aprobación de los términos de 
adhesión de las Partes existentes, la que sea posterior. 

Lo anterior supone que para hacerse parte del tratado, a la luz del artículo arriba 
citado, bastaría, en el caso de Guatemala, ser Miembro del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana y que el Comité Conjunto aprobara su 
adhesión, en los términos y condiciones que las Partes acordaran y aprobaran, de 
conformidad con sus respectivos procedimientos legales internos. 

El depósito del instrumento de adhesión de Guatemala al tratado y la notificación 
de la aprobación de los términos de la adhesión por las Partes marcarían la fecha 
de entrada en vigor del tratado para el adherente (60 días después del último acto 
acaecido). 

En la práctica, la adhesión de Guatemala (que es Miembro del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana) ha ido materializándose así: 

l. El Comité Conjunto AELC-Centroamérica aprobó los términos y 
condiciones de la adhesión en Decisión No. 1/2015; 
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2. Las Partes y Guatemala suscriben un Protocolo de adhesión (el Protocolo) 
con las enmiendas que las Partes han acordado hacer al tratado, para 
completar la adhesión de Guatemala al mismo. 

El Protocolo queda sujeto a la adhesión de Guatemala y a la aprobación, 
ratificación y aceptación de las Partes en el tratado. 

El Protocolo, en su párrafo 32, regula la forma en que entrará en vigor y a la vez, 
dispone que con su vigencia, Guatemala se hace Parte en el TLC AELC-

• Centroamérica: 

• 

32. Este Protocolo deberá entrar en vigor 60 días después del depósito del 
instrumento de Adhesión de Guatemala o el depósito de los instrumentos de 
ratificación, de aceptación o la aprobación de este Protocolo por las Partes existentes, 
lo que sea posterior. A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, Guatemala se 
adherirá al Acuerdo y de esta manera pasará a ser Parte del Acuerdo. (Protocolo de 
adhesión, párrafo 32). 

Con esta disposición, la adhesión de Guatemala al tratado se perfeccionará con su 
"adhesión" al Protocolo y una vez vigente éste, el tratado surtirá efecto para 
Guatemala. 

En otras palabras, la adhesión de Guatemala al tratado de libre comercio se 
perfeccionará a la luz de lo dispuesto por el párrafo 32 del Protocolo y no por lo 
previsto en el artículo 13.4 del TLC AELC-Centroamérica . 

Esta Dirección General estima que el procedimiento para completar la adhesión 
debe ser el siguiente: 

l. El Congreso de la República aprobará el tratado y el Protocolo de adhesión. 
Los compromisos que Guatemala asuma al adherirse al tratado están 
contenidos tanto en el tratado como en el Protocolo, por lo que ambos 
instrumentos deberán ser aprobados. 
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2. Una vez vigente el Decreto que disponga la aprobación del tratado y del 

Protocolo, el Presidente de la República procederá a emitir el Instrumento 
de Adhesión al Protocolo para su posterior depósito ante el Depositario 
(Noruega). 

Transcurridos 60 días del depósito del Instrumento de Adhesión de Guatemala al 
Protocolo o los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del mismo 
por las Partes existentes, lo que sea posterior, el Protocolo entrará en vigor y 
entonces, Guatemala se habrá adherido y será Parte del tratado. 

APROBACIÓN INTERNA 

El proceso de incorporación de Guatemala al Protocolo y, consecuentemente, al 
TLC AELC-Centroamérica concluirá con el instrumento de adhesión. Previo a que 
el Presidente de la República esté en posibilidad de firmar dicho instrumento y 
manifestar, así, el consentimiento de Guatemala en obligarse por las disposiciones 
del Protocolo y tratado, es menester que el Congreso de la República apruebe 
ambos instrumentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, inciso 1) 
constitucional. 

Fundamentalmente, la aprobación parlamentaria del Protocolo y del tratado al cual 
Guatemala se adhiere por medio de aquél, se hace necesaria en virtud de que los 
compromisos que asume el Estado frente a los Estados AELC para liberalizar el 
intercambio de mercancías y serv1c10s, en términos monetarios, son 
indeterminados. Asimismo, la eliminación de aranceles y otras cargas impositivas 
a la importación de productos y mercancías de los Estados AELC precisa de una 
disposición legislativa, lo cual supone que la adhesión de Guatemala al Protocolo 
(y con ello, al TLC) afecta ley interna. 

CONCLUSIONES 

Con relación a la adhesión de Guatemala al Protocolo y TLC AELC-Centroamérica, 
teniendo en consideración las opiniones técnicas recabadas y el análisis vertido en 
las mismas, esta Dirección General concluye: 
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1. Previo a la adhesión de Guatemala al Protocolo y TLC AELC

Centroamérica, los mismos deben ser aprobados por el Congreso de la 
República, de conformidad con lo previsto en el artículo 171, inciso 1) 
constitucional, a razón de que el TLC supone un compromiso financiero 
indeterminado para el Estado y afecta ley interna, principalmente, por la 
eliminación arancelaria contemplada en el mismo. 

2. El Protocolo entrará en vigor luego de que Guatemala deposite su 
instrumento de "adhesión" y las Partes existentes, sus respectivos 
instrumentos de "ratificación, aceptación o aprobación". Ello implica que, 
aun y cuando Guatemala firmó el Protocolo, la forma prevista por éste para 
que el Presidente de la República manifieste la decisión del Estado en 
obligarse por sus disposiciones es la adhesión. 

3. La vigencia del Protocolo implicará, a su vez, la adhesión de Guatemala al 
TLC AELC-Centroamérica, por lo que el instrumento de adhesión de 
Guatemala al Protocolo valdrá también para que Guatemala se obligue 
internacionalmente por las disposiciones de aquel tratado. 

4. Habiendo establecido las entidades competentes que los términos del 
Protocolo y del TLC AELC-Centroamérica son aceptables para Guatemala y 
que los mismos no afectan sus intereses ni contravienen disposiciones 
constitucionales y legales, y que es conveniente para el país concretar su 
adhesión a dichos instrumentos, procede someter el Protocolo y el TLC 
AELC-Centroamérica a la aprobación interna, por parte del Congreso de la 
República . 

Esta Dirección General hace la salvedad de que la negociación de los términos y 
condiciones de la adhesión de Guatemala al TLC AELC-Centroamérica y al 
Protocolo correspondiente, fue realizada por el MINECO, de conformidad con lo 
dispuesto a tal efecto por la Ley del Organismo Ejecutivo. En tal sentido, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores no asume la responsabilidad del resultado de 
la negociación ni de los términos en que se pactó la adhesión de Guatemala al 
tratado en cuestión. 
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El análisis vertido en este memorándum se hizo a partir de las opiniones técnicas 
recabadas y de las disposiciones de los textos, ya concluidos, del Protocolo y 
tratado de mérito_ Estimando que los términos en que el MINECO negoció la 
adhesión de Guatemala al TLC AELC-Centroamérica son favorables para los 
intereses del Estado, ha de someterse a conocimiento del Congreso de la República 
el expediente correspondiente, a efecto de obtener la aprobación de los 
instrumentos internacionales aquí comentados, de así considerarlo procedente el 
Organismo Legislativo. 

Atentame~~ 

61:.. ~ ' .:. (; ".fi. i. J.S 

:,~--:-cY 
. - .. ,,, .. ,'. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

La suscrita Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, por instrucción del Director de Tratados 

Internacionales, Licenciado Angel Guillermo Cifuentes Sosa, CERTIFICA: que las 

diecisiete fotocopias que preceden numeradas de la uno a la diecisiete son copia fiel de 

su original que tengo a la vista, impresas únicamente en su anverso las cuales contienen 

Memorándum No. 74-2018 de fecha 16 de marzo de 2018, en relación al PROTOCOLO 

DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS, 

cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. En la ciudad de Guatemala, el dieciocho de abril 

Cotejó: 

u · e onzález 

(\:), 
. .-, ._,·'· ·-:,i.-::os, 

·,-.. _'°',:'-~u., ... ·----·'~'"..;; ~-,.,.:::::.Jccio:.:..> 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

VDES-ICE/140-2017 
JEDM/ev 

04 de diciembre de 2017 

Señor Viceministro García Sáenz 

GUATEMALA, CA 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a nota DITRAI-182-2017, referente a 
que este Ministerio aclare si Ja recomendación realizada por el Directorio de Ja 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, en el marco de Ja Adhesión de la 
República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los 
Estados Centroamericanos, tendria un impacto negativo en las exportaciones de mercancías 
guatemaltecas que pueda derivarse en un tratamiento más restrictivo, debido al sistema de 
valoración aduanera aplicado por Liechtenstein y Suiza, el cual se basa en el peso y la 
cantidad, a diferencia de nuestro sistema de arancel ad valoren . 

Al respecto, le indicamos que para las negociaciones de cualquier acuerdo comercial, se 
analizan y toman en cuenta los derechos y obligaciones notificados por las Partes 
negociadoras ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-. 

Liechtenstein y Suiza han notificado a la OMC el Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
-GA TT-, referente a Ja aplicación de la valoración de mercancías en aduanas. Por tal razón, 
en el texto normativo del TLC se salvaguardó la aplicación del Artículo VII del GATT en 
la forma notificada por Liechtenstein y Suiza conforme a la estructura de su arancel 
aplicado. Cabe señalar que la aplicación del arancel vigente de Suiza es el mismo que el de 
Liechtenstein (aranceles específicos para todo el mundo). 

Por lo anterior, consideramos que dentro de este acuerdo comercial las exportaciones de 
mercancías guatemaltecas con destino a Liechtenstein y Suiza, tendrán el mismo trato que 
se otorga al resto del mundo en el tema de valoración en aduanas, con la diferencia que en 
nuestro caso, se gozará de un tratamiento arancelario preferencial y mayor acceso 
competitivo al mercado europeo. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
GUATEMALA, C.A. 

Finalmente, agradeceré al Señor Vicemirústro sus buenos oficios a efecto que dicho 
Acuerdo cobre vigencia en el menor tiempo posible para el aprovechamiento de las 
oportunidades comerciales que el mismo brinda en beneficio de los sectores productivos del 
país. 

Sin otro particular, aprovecho la oporturúdad para suscribirme con muestras de 
consideración. 

Embajador 
Pablo García Sáenz 
Vicemirústro 
tvfitiisterio de RelacioI1~s Exteriores 
Su Despacho 

e.e. Archivo 

Julio E. Oougherty M. 
Vicemínistro de Integración 

y Comercio Exterior 

-oos____ HoJa 

¿¡¡- .-: oos -
~-->~.---·--~·- ·-· ·~ }·-1:{(,J$ 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

La suscrita Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, por instrucción del Director de Tratados 

Internacionales, Licenciado Angel Guillermo Cifuentes Sosa, CERTIFICA: que las dos 

fotocopias que preceden numeradas de la uno a la dos son copia fiel de su original que 

tengo a la vista, impresas únicamente en su anverso las cuales contienen Oficio 

identificado como VDES-ICE/140-2017 JEDM/ev de fecha 4 de diciembre de 2017 

consistente en Ampliación de Opinión del Ministerio de Economía, en relación al 

PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS 

~u.:~i;uyas fotocopias numero, sello y rubrico. En la ciudad de 

,J~S""wb 
tejó: 

,-~e'~' ,::t:3s 

dolfo Aguirre González 
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REF. C-SAT-D-31-2017 
Guatemala, 08 de septiembre de 2017 

fllREG fl1Rló 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Juñdicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministeño de Relaciones Exteriores 

( Su despacho 

• 

• 

Estimada Licenciada Martínez: 

En atención al Oficio número DITRAl/DIGRAJUTT Registro 154000121716, Exp. 
3013-2012 HEV/hb, del 30 de noviembre de 2016 en el que solicita la opinión de 
la Superintendencia de Administración Tributaria, desde el ámbito de su 
competencia, sobre el contenido, alcances y efectos del "Protocolo de Adhesión 
de la República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
AELC y los Estados Centroamericanos", suscrito en Schaan, Liechtenstein el 22 
de junio de 2015, me dirijo a usted para trasladarle la parte conducente de lo 
resuelto por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, en 
el punto número 15 de su sesión número 59-2017 del 6 de septiembre de 2017: 

OPINIÓN SOLICITADA POR LA LICENCIADA SONIA REGINA MARTÍNEZ 
MANSILLA DE PALENCIA, DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 
TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, SOBRE EL CONTENIDO DEL "PROTOCOLO DE 
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS 
CENTROAMERICANOS" 

/ ... Los Señores Directores después de las deliberaciones correspondientes y con 
base en el análisis realizado al "PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
LOS ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS", emiten las 
consideraciones siguientes: 

e.e. archivo 
C-SAT-D-31-2017 

JFSF/camc 

8'' Nivel f..:dff1citl de la SuperinlA11d8ricia d1; Aclniinistracil'll 1lr1l1utaiiu, ~'e Avenida :1" 73, 7ona 9, Cuaten1dla. Guaten1:.ila. 

PBX· (f_¡Q2) ?32~~- /lJ IU, Págir1a en lr 1h:-rn~t: www.sat.911b qt C'o11e.:is f"l8'_ trónil .o:..: con~.utta.s~~'3t .QC•tl.gt y (OrnuriicGcionsociol@sat.gub.gt 
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Que las disposiciones del acuerdo comercial contenidas en el PROTOCOLO DE 
ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS 
CENTROAMERICANOS, desde el ámbito de competencia de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, no encuentra inconveniente para que el instrumento 
venido en consulta continúe con el trámite constitucional correspondiente. 

Estimarnos conveniente, recomendar a las instancias negociadoras del Estado de 
Guatemala, tornar en consideración el sistema de valoración aduanero de las 

\ rnercancfas, aplicado por Liechtenstein y Suiza, el cual está basado en el peso y 
la cantidad, a diferencia de nuestro sistema de aranceles ad valoren, para que ello 
no tenga un impacto negativo en las exportaciones de nuestras mercancías hacia 
esos lugares y pueda derivar en un tratamiento más restrictivo. 

• Atentamente, 

• 

---------

/ 

---- -

e.e. archivo 
C-SAT-0-31-2017 

JFSF/camc 

(-t<' Nivel V díl1·~-¡,_:, d~ IJ .';;u¡Jt-;fH 1tendt~n. -i:·i 1.!P /\d1nir1i~~trauór 1-h1\ 11.da.11<i, -/~ Av8111(J;-1 :_:,. ·, ~, ,:.\"1;;.i '.J CudtP.m~1la, \ JJ.Jat1:->rn::ila. 
t-1.:JX: (~_,Q2) '.c

1-3::l9-/U ?O, F\l~Í( u f'f1 lri!ei n+•t: W•W..'.~,;-it.unb.:Jt e{ IH(i(')S 1 j('C_Jrl'.Jflll'U:c. \. ( ln'.~Uttd~,l.@~t.ge1b.·jt y l 'OrtlUrliC3(Í<)flSC>e.:oJ@sat.ge>f;.gt 

_ ():) "'::> - Ho)o ---
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

La suscrita Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, por instrucción del Director de Tratados 

Internacionales, Licenciado Angel Guillermo Cifuentes Sosa, CERTIFICA: que las dos 

fotocopias que preceden numeradas de la uno a la dos son copia fiel de su original que 

tengo a la vista, impresas únicamente en su anverso las cuales contienen Oficio 

identificado como REF. C-SAT-D-31-2017 de fecha 08 de septiembre de 2018 consistente 

en Opinión de la Superintendencia de Administración Tributaria, en relación al 

PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS 

CENTROAMERICANOS, cuyas fotocopias numero, sell9---'jl-l"ttlmCQ.,_. En la ciudad de 

Guatemal~aieciocho de bril de dos mil dieciocho . 
. / ' ... 

' :;:, i 
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Licenciado 
Ángel Cifuentes 
Dirección de Tratados 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Licenciado Cifuentes: 

Guatemala, 14 de febrero de 2017 
Ref.: 1VM-252-2017/RAGL-rmg 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de trasladar documento 
original que contiene Opinión Conjunta del Grupo lnterinstitucional sobre Acuerdos 
Comerciales Negociados por Guatemala, referente al Protocolo de Adhesión de .la 
República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Miembros 
de la Asociación Europea de Libre Comercio denominada AELC y los Estados 
Centroamericanos, refrendado por el suscrito, para continuar con el trámite 
correspondiente. 

Sin otro particular al cual referirme, quedo de Usted. 

Atentamente, 

l!C. IJl.fcard-0 )foifia[ C}uzmán úryo 
Pn.,ner Viceministro 

:Ministaw cíe qo6emación 

Elaborado por Rosita Guillén 

6a avenida 13-71zona1, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 24B 8888, www.mingob.gob.gt 

:1 (_11. n1ingt)hguate 

1 ,.'n1íng~ )11g;uatt' 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio 28 
08 201700513 

Licda. Aracely Vásquez de Godoy, Directora de la 
Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 

Ref. oficio UPE-O 19-2017 remite Protocolo de 
Adhesión de la República de Guatemala al Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados Miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio denominada 
AELC. 

PROVIDENCIA No. DM-254-17 /FMRL-fdl 

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, veinticuatro de enero del dos mil diecisiete. 

Por instrucciones del Señor Ministro de Gobernación, Licenciado 
Francisco Manuel Rivas Lara, respetuosamente pasen las presentes diligencias 
al Licenciado Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, Primer Viceministro de 
Gobernación, para su conocimiento y efectos . 

6a avenida 13·71zona1, Ciudad de Guatemala, 1Cléfono: 2413 8888, \\.'\VVV.ntingob.gob.gt 

::1 (,/ :,¡ .··· ';'-.:.'-·" 

~ ·:ni;:t11; -,.,.'.<«L,_· 
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DIRECCION DE LA UNIOAD DE 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 
EXTENSIÓN 1242-1214 

• 
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OFICIO UPE-019-2017 

Guatemala, 23 de enero de 2017 

Señor Ministro: 

Respetuosamente me dirijo a usted para saludarlo, y a su vez trasladar el oficio UPE
DSE-004-2017, del Departamento de Seguimiento y Evaluación, de la Unidad de 
Planificación Estratégica de este Ministerio así como el documento original que 
contiene Opinión Conjunta del Grupo lnterinstitucional sobre Acuerdos Comerciales 
Negociados por Guatemala, referente al Protocolo de Adhesión de la República de 
Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio denominada AELC y los Estados Centroamericanos, 
refrendado por la Señora Ministra de Salud, lo anterior para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima. 

Atentamente. 

Dire ora 
Unidad de Planificación Estratégica 

Licenciado 
Franciso Manuel Rivas Lara 
Ministro 
Ministerio de Gobernación 
Su Despacho 

Adjunto; 27 folios. 
e.e. Archivo 

a c~·.'·,1· .. -l.~··_,;, 11-, d 1 

a/\li>1 ·~f,·~-i·,, ... ¡, ~.-¡]c·-1ll'1'tl·lú ;1:, ,·\-.!~rJ-¡'+<:: ,':--:.11:1:l1 www.mspas..gob.gt --
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w...- MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL GOBIE .·O DE LA REPUBLICA DE • 

Gu TEMALA DESPACHO MINISTERIAL 

USO EXCLUSIVO DESPACHO SUPERIOR 
SIAD: 103663 Ref.: KA 

Nota de Trabajo No.: LHM•166·2017 
Fecha: 20/01/2017 

PARA: 

VICE!\ INISTERJO ADMINISTRATIVO 

VICE~ INISTERIO TÉCNICO 
VICE! INISTERJO DE POLITICA ESTRATÉGICA Y DESARROLLO 

MINISTERIO 0E SAl.'30 P>JB\XA.' '.Si" ir: UN! .. ~ . 

INSTI' UCIONAL [Dr. Juan Carlos Verdmw) r 
ASES< R.IA DEL DESPACHO SUPERIOR (Licda. Licet Rodríguez) 
DIREC .IÓN DE REGULACIÓN -DGRVCS- (Licda. Cristina Elías) 2 O ENE 2017 
DIREC ..IÓN DE RECURSOS HUMANOS 

L 
DEPAI TAMENTO DE ADQUISIONES Y MANTENIMIENTO -DAM-
COOP RACION INTERNACIONAL 
SECRI TARJA EJECUTIVA 

X UNID, D DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA-UPE- (Licda. Aracely 
Vásau ez) 
UNID, DDEGÉNERO 
DIREC :IÓN DEL SIAS 

SISTEI A DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN SALUD -SIGSA- (Dra. 
Laura l'i<meroa l 
COOR !NACIÓN INTERINSTITUCIONAL (Licda. Nineth Sigui) 

· POR FA.VOR: 

X PARA U CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES 
ACTú E INFORME 
ASIST EN MI REPRESENTACIÓN 
ANAL! R CASO E INFORMAR 

EMITI 

REALI R INFORME TÉCNICO 

suco 
EMITI DICTAMEN 

COMENT OS: De acuerdo a los compromisos de grupo interinstituctonal, agrade e ' 
trasladarla al representante del Ministerio de Gobernación. 0 ~N 

~~'O 
.<t -

GRACIAS!!! IS 

a ,1 ,,_,,lud.~~·1,q(·n1.tL1 

a \!:nr:··t,.·•'H ,,_¡.._:-:;¡)ud.f'f.ií 1iiLi\.\ \ '·hrLr1L1;\:-'1 )\'i.iJ www.m.spas.gob.gt 
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GUATEMALA 

:-..¡1Nl'<r·1 .. :RJ<..') .DE 51\LUD Pt'JBJJC:-\ Y 
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Guatemala Enero 18 de 2,017 . 

..... 

A: Licda. Aracely Vásquez de Godoy. 
Directora de la Unidad de Planificación Estratégica 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Estimada Licda. Vásquez: 

UPE-DSE-004-2017 

Cordialmente le saludo, deseando éxitos en sus actividades personales y laborales. Sirva la 

pr~sente, como mecanismo de respuesta a su nota de trabajo UPE-0018-2017, de fecha 18 de 

enero del presente año, en la cual se me requiere opinión del proceso interno llevado a cabo en 

el MSPAS acerca de lo refrendado por la señora Ministra de Salud al Protocolo de Adhesión de 

la República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio TLC entre los Estados miembros de 

AELC y los Estados Centroamericanos . 

Durante la V reunión del grupo interinstitucional para el Tratado de libre comercio entre Los 

Estados AELC y Los Estados Centroamericanos, se acordó que cada representante nombrado 

de forma oficial por las instituciones competentes, ante el MINECO, se haría cargo de obtener el 

refrendo de sus autoridades respectivas, lo cual se ha logrado satisfactoriamente, con la 

revisión final realizada por la Unidad de Cooperación Internacional a través del OFICIO· 

MSPAS-UCl-067/2017 fechado el 17 de enero 2017. 

Hago la.sugerencia, entonces, de que el documento original en mención, sea enviado lo antes 

·posible al Ministerio 'de- Gobernación MINGOB, dirigido a las siguientes personas: Scarlett 

MacDonald y/o Ricardo Aníbal Guzmán, miembros también del grupo interinstitucional. 

AJ lllomento de entregar la presente respuesta, he procedido a informar al respecto al Lic. Lionel 
Morfin Jameson, vía correo electrónico: Lmorfin@mineco.gob.gt, coordinador del grupo 
interinstitucional del Ministerio de Economía MINECO, para que se sirva continuar con el 

. .. '' ,,. 
proceso que se traslada a otra institución para lo que corresponda. 

a (1/.~:d1:d,n11~;·:11,11:' 
a.l:\Fr~r'.r• rÍ;,,l,,<.:,,;,..ip,·.1,1', ·• \, ·" · .: ..: .. -· 
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Licenciada 
Aracely Vásquez de Godoy 
Directora 
Unidad de Planificación Estratégica (UPE) 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Presente. 

Estimada Licenciada: 

Unidad de Cooperación Internacional 
Teléfono 2444-7474 exl 1246 

Guatemala, 17 de enero de 2017 
OFICIO-MSPAS-UCl-06712017 

SIAD: 103663 

MINISTERIO ~E 1Al.IJD Pl)BllCA 1 'S~' .,., 
UNiI· .. . ~:."·~~-, 

r~,. 

1 ? ENE 2017 
L 

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle documento original, que contiene Opinión 
Conjunta del Grupo lnterinstitucional sobre Acuerdos Comerciales Negociados por Guatemala, 
referente al Protocolo de Adhesión de la República de Guatemala, al Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Miembros de la Asociación Europea de libre Comercio 
denominada AELC y los Estados Centroamericanos, refrendado por la señora Ministra; con el 
objeto de que sea remitido al Ministerio de Gobernación. 

Es oportuno manifestarle, que por parte de esa Dirección, fue nombrado para participar en la 
Mesa lnterinstitucional, el Licenciado Alfredo Fernández, Asesor Seguimiento y Evaluación; por 
lo que es imprescindible que por su medio, se curse el documento referido, con atención al 
Representante designado por el citado Ministerio, para que de cumplimiento al acuerdo 
alcanzado en la 5ª. Reunión del Grupo lnterinstitucional, específicamente a que cada 
Representante nombrado por las instituciones competentes, se haría cargo de obtener el 
refrendo de sus autoridades respectivas. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi consideración- y estima. 

e.e. 
Archivo 

No. De Folios: Veinticuatro (24) 
JAH/rghg/uci. 

Je ;f, r ~ia Henríquez \~~ Unidad~ ación Internacional 

Sta. Avenida 3-45 zona 11 PBX: 2444-7474/ portal.mspas.gob.gt 
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l. ANTECEDENTES 

Las negociaciones se iniciaron en febrero de 2012, con la participación de Guatemala, 
Honduras, Costa Rica y Panamá. 

Se llevaron a cabo cinco Rondas de Negociación de manera conjunta con Centroamérica y 
una Ronda sólo para Guatemala (febrero 2013) incluyendo tres teleconferencias a nivel de 
Negociadores Principales. 

El Tratado de Libre Comercio original fue firmado en Trondheim el 24 de junio de 2013 por 
los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, el Principado de 
Liechtenstein, el Reino de Noruega y. la Confederación Suiza) y Centroamérica (Costa Rica y 
Panamá). 

• I 

El 17 de octubre de 2014, concluyeron satisfactoriamente las negociaciones entre ) 
Guatemala y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (en adelante denominada 
AELC), por lo que se realizaron acercamientos con las Partes del Tratado vigente, para que 
Guatemala pueda realizar su proceso de Adhesión al mismo. 

Al 1 º de junio de 2015, las Partes originales del Tratado (Costa Rica, Panamá - Suiza, 8 
Liechtenstein Noruega e Islandia), coordinaron y aprobaron en conjunto con Guatemala los 

términos y condiciones para aprobar la Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio 

entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos. 

La República de Guatemala suscribió el Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado de 
Libre Comercio, en Schaan, Liechtenstein el 22 de junio de 2015, en dos originales, uno en 
idioma Inglés y otro en idioma español, ambos textos igualmente auténticos. 

El Real Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega remitió los documentos 
originales a través de nuestra Embajada en dicho país, los cuales fueron recibidos vía Courier 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 16 de junio de 2016. Dicha certificación fue 
cursada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
de la Cancillería para su trámite correspondiente. 

BALANZA COMERCIAL Y DATOS COMERCIALES: 

Balanza Comercial de Guatemala con EFTA 

Millones de dólares 

DESCRIPCION 
. 

2013 2014 2015 
EXPORTACIONES 16.8 13.7 13.2 

IMPORTACIONES 153.8 41.6 43.0 

SALDO COMERCIAL -137 -27.9 -29.8 

Fuente: Oire.cción de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala 
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Guatemala: 10 principales productos que exporta a EFTA 

Millones de dólares 

CAFE 14.4 12.1 

PAPEL Y CARTON o o 
MIEL DE ABEJAS 0.1 0.2 

SEMILLA DE AJONJOLI o 0.1 

OTROS ACEITES ESENCIALES 0.2 0.2 

MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS 
ELECTROTECNICOS o 0.6 

CARDAMOMO o o 
PREPARADOS DE FRUTAS o o 
MANUFACTURAS DIVERSAS o o 
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS o o 
Tótalproductos 14.7 13.2 

Resto de productos 2.1 0.5 

Total 16.8 13.7 

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala 

Guatemala: 10 principales productos que importa de EFTA 

Millones de dólares 

OESCRIPOÓN 2013 2014 

IMPORTACIONES 153.8. 41.6 

ABONOS Y FERTILIZANTES 23.1 15.3 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PARA USOS 
ELECTROTÉCNICOS 7.5 4.6 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.1 3.5 

INSTRUMENTAL MÉDICO Y OTROS 4.6 4.3 

PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA 
QUÍMICA 3.6 5 

VEHÍCULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 3.2 1.2 

PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, TOCADOR Y 
COSMÉTICOS 1.4 1.4 

PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTÁCEOS 
Y MOLUSCOS o 1.3 

INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 0.2 2 
' 

j{ G ;~-, I , 
1 , 

~ \~ 
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11.9 

0.5 

0.4 

0.1 

0.1 

o 
o 
o 
o 
o 

13.0 

0.2 

13.2 

2015 

43.0 

17.4 

7 
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APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCIÓN DE 
SONIDO 

Tot;il pro¡lyµqs 

Total 

0.2 

Fuente: Dirección de Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala 
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11. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL TRATADO 

A. Comercio de mercancías 

l. Objetivo: 

2 . 

a) El principal objetivo del comercio de mercancías es establecer las normas 
para que las mercancías originarias de las Partes tengan el derecho a 
gozar del trato arancelario preferencial acordado en el presente Tratado. 
Tomando como base el Artículo XXIV del GATI 1994; 

b) Eliminar barreras no arancelarias que afecten el comercio; y 

c) Crear un calendario de liberalización que desgrava anualmente los 
aranceles para las diferentes mercancías que están contendidas en los 
Anexos correspondientes para productos agrícolas y no agrícolas. 

Ámbito de la Aplicación: 

Este Capítulo aplica al comercio entre las Partes relacionado con las 
mercancías agrícolas y no agrícolas. 

B. Mercancías no agrícolas 

l. Aranceles Aduaneros: 

A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, las Partes eliminarán sus 
aranceles aduaneros y cargas que tengan un efecto equivalente a 
aranceles aduaneros en las importaciones de productos originarios de 
una Parte. 

Los aranceles aduaneros y cargas que tengan un efecto equivalente a 
aranceles aduaneros incluyen cualquier arancel o carga de cualquier tipo 
impuesta sobre o relacionada con la importación de un producto 
conforme se establece en el artículo 2.3 párrafo 2. 

En el artículo antes citado, se incluye en el párrafo 3, 
reconocen un programa de desgravación arancelaria unil 

4 
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2. Impuestos a la Exportación: 

Las Partes acuerdan eliminar, a partir de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo, todos los aranceles aduaneros y otras cargas, salvo lo dispuesto 
en el Anexo VI; y 

No se introducirán nuevos aranceles aduaneros ni otras cargas en 
relación con la exportación de mercancías a una Parte. 

3. Valoración Aduanera: 

Con el propósito de determinar el valor en aduana de las mercancías 
comercializadas entre las Partes, el Artículo VII del GA TI 1994 y la Parte 
1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GA TI 1994 
aplicarán y son incorporadas y forman parte de este Acuerdo, mutatis ) 
mutandis. 

4. Restricciones Cuantitativas: 

En el artículo 2.6, se establece que las Partes acuerdan que todas las 9 
prohibiciones o restricciones al comercio de mercancías, excepto los 
aranceles aduaneros y los impuestos u otras cargas, ya sean aplicadas 
mediante contingentes, licencias de importación o de exportación u 
otras medidas, serán eliminados en todos los productos de cada Parte. 

S. Cargas y Formalidades: 

6. 

Se aplicará de acuerdo al Artículo VIII del GATI 1994, y es incorporado y 
forma parte de este Acuerdo. 

Impuestos y Reglamentaciones Internos: 

En este tema, las Partes se comprometen a aplicar trato nacional en 
relación con impuestos internos y otras cargas y regulaciones, de 
conformidad con el Artículo 111 del GATI 1994. 

7. Desgravación arancelaria de Guatemala para productos no agrícolas: 

a) Las siguientes categorías de desgravación listadas en el Cuadro de 
este Anexo, se aplicarán para la desgravación de los aranceles de 
Guatemala, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 2.3 de este 
Tratado: 
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8. 

b) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la categoría "5" en la 
Lista de Guatemala serán eliminados en cinco etapas anuales iguales, 
comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo de 
Adhesión al Tratado; y dichas mercancías quedarán libre de arancel 
a partir del 1 de enero del año cinco; 

c) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la categoría "10" en 
la Lista de Guatemala serán eliminados en diez etapas anuales 
iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este 
Protocolo de Adhesión al Tratado; y dichas mercancías quedarán 
libre de arancel a partir del 1 de enero del año diez; 

d) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la categoría "13" en 
la Lista de Guatemala serán eliminados en trece etapas anuales 
iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este 
Protocolo de Adhesión al Tratado; y dichas mercancías quedarán 
libre de arancel a partir del 1 de enero del año trece; 

e) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la categoría "15" en 
la Lista de Guatemala serán eliminados en quince etapas anuales 
iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este 
Protocolo de Adhesión al Tratado; y dichas mercancías quedarán 
libre de arancel a partir del 1 de enero del año quince; y 

f) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la categoría "E" en la 
lista de Guatemala mantendrán el arancel de Nación Más Favorecida 
(NMF), estas mercancías quedarán excluidas de la eliminación 
arancelaria para los Países de EFTA; 

En el caso de una emergencia fiscal, Guatemala puede incrementar 
temporalmente y de forma automática los aranceles de las mercancías 
bajo los siguientes incisos 2709.00.10, 2709.00.90, 2710.12.20, 
2710.12.30, 2710.19.11, 2710.19.21, 2710.19.22 SAC 2012. Los arancel s 
aplicados bajo dichas circunstancias no podrán ser menos favorabl 
los aranceles aplicados a cualquier otro país durante el 
emergencia y no podrán superar el nivel necesario par 
situación de emergencia fiscal. 

Comercio de mercancías agrícolas 

l. Concesiones Arancelarias: 

6 
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Guatemala otorgará concesiones arancelarias a los productos agrícolas 
originarios de Islandia, Noruega, Suiza como se especifica en la Sección 1 de los 
Anexos XXIII, XXIV y XXV de este Tratado respectivamente. Islandia, Noruega y 
Suiza otorgarán concesiones arancelarias a los productos agrícolas originarios de 
Guatemala como se especifica en la Sección 2 de los Anexos XXIII, XXIV y XXV de 
este Tratado respectivamente. 

2. Subvenciones a la Exportación de Productos Agrícolas: 

En este artículo las Partes no aplicarán subvenciones a la exportación, como se 
define en el Artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, al comercio 
de productos originarios de las Partes. 

3. Concesiones arancelarias para productos agrícolas de Guatemala e 
Islandia: 

a) Concesiones de Guatemala: 

i. Guatemala otorgará concesiones arancelarias a los productos 
agrícolas originarios de Islandia, de conformidad con lo 
especificado en la Sección 1 del Anexo XXIII. 

ii. Las siguientes categorías de desgravación listadas en el Cuadro 
1 de la Sección 1 del Anexo XXIII, se aplicarán a las 
importaciones procedentes de Islandia, de conformidad con las 
concesiones otorgadas por Guatemala: 

(a) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "I" en la Lista de Guatemala serán eliminados 
íntegramente y dichas mercancías quedarán libre de 
arancel en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo 
de Adhesión al Tratado; 

(b) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 

) 

• 

) 

categoría "5" en la Lista de Guatemala serán eliminados • 
en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la fecha 
de entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y dichas mercancías quedarán libre de arancel 
a partir del 1 de enero del año cinco; 

(c) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "10" en la Lista de Guatemala serán 
eliminados en diez etapas anuales iguales, comenzando 
en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo de 
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4. 

• 

Adhesión al Tratado; y dichas mercancías quedarán libre 
de arancel a partir del 1 de enero del año 10; 

(d) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "Hl" en la Lista de Guatemala, una reducción 
del 50% sobre la tasa base del arancel en cinco etapas 
anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en 
vigor de este Protocolo de Adhesión al Tratado; y luego 
permanecerán en ese nivel sin reducción alguna; 

(e) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H2" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 80% sobre la tasa base del arancel en diez 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna; 

(f) 

(g) 

Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H3" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 33% sobre la tasa base del arancel en cinco 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna; y 

Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H4" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 75% sobre la tasa base del arancel en la 
fecha de entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión 
al Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna. 

Concesiones arancelarias para productos agrícolas de Guatemala y 
Noruega: 

a) Concesiones de Guatemala 

i. Guatemala otorgará concesiones arancelarias a los productos 
agrícolas originarios de Noruega, de conformidad con lo 
especificado en la Sección 1 del Anexo XXIV. 

ii. Las siguientes categorías de desgravación listadas en el Cuadro 1 de 

~ V rf ;tf lo/ l•~I :"'" ~· " •pll~''° • '" lmport'<loo" 
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procedentes de Noruega, de conformidad con las concesiones 
otorgadas por Guatemala: 

(a) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "I" en la Lista de Guatemala serán eliminados 
íntegramente y dichas mercancías quedarán libre de 
arancel en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo 
de Adhesión al Tratado; 

(b) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "5". en la Lista de Guatemala serán eliminados 
en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la fecha 
de entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y dichas mercancías quedarán libre de arancel 
a partir del 1 de enero del año cinco; ) 

(c} Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "10" en la Lista de Guatemala serán 
eliminados en diez etapas anuales iguales, comenzando 
en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo de • 
Adhesión al Tratado; y dichas mercancías quedarán libre 
de arancel a partir del 1 de enero del año 10; 

(d} Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "Hl" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 50% sobre la tasa base del arancel en cinco 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna; 

(e} Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H2" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 80% sobre la tasa base del arancel en diez 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna; 

(f} Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H3" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 33% sobre la tasa base del arancel en cinco 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
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Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna; y 

(g) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H4" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 75% sobre la tasa base del arancel en la 
fecha de entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión 
al Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna. 

5. Concesiones arancelarias para productos agrícolas de Guatemala y 
Suiza: 

a) Concesiones de Guatemala 

i. Guatemala otorgará concesiones arancelarias a los productos 
agrícolas originarios de Suiza, de conformidad con lo especificado 
en la Sección 1 del Anexo XXV . 

Las siguientes categorías de desgravación listadas en el Cuadro 1 
de la Sección 1 del Anexo XXV, se aplicarán a las importaciones 
procedentes de Suiza, de conformidad con las concesiones 
arancelarias otorgadas por Guatemala: 

(a) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "I" en la Lista de Guatemala serán eliminados 
íntegramente y dichas mercancías quedarán libre de 
arancel en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo 
de Adhesión al Tratado; 

(b) 

(c) 

Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "5" en la Lista de Guatemala serán eliminados 
en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la fecha 
de entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y dichas mercancías quedarán libre de arancel 
a partir del 1 de enero del año cinco; 

Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "10" en la Lista de Guatemala serán 

eliminados en diez etapas anuales iguales, comenzando 
en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo de 
Adhesión al Tratado; y dichas mercancías quedarán libre 

10 
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(d) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "G" en la lista de Guatemala, están sujetas a 
un contingente arancelario de un monto de 100 
TM, libre de aranceles para los incisos arancelarios 
0404.90.00; 0405.10.00; 0405.20.00; 0406.10.00; 
0406.20.10; 0406.20.90; 0406.30.00; 0406.90.20 y 

0406.90.90, a la fecha de entrada en vigor de este 
Protocolo de Adhesión al Tratado; 

(e) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "Hl" en la lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 50% sobre la tasa base del arancel en cinco 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin ) 
reducción alguna; 

(f) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H2" en la lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 80% sobre la tasa base del arancel en diez • 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna; 

(g) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H3" en la Lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 33% sobre la tasa base del arancel en cinco 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de 
entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión al 
Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna; 

(h) Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la 
categoría "H4" en la lista de Guatemala, tendrán una 
reducción del 75% sobre la tasa base del arancel en la 
fecha de entrada en vigor de este Protocolo de Adhesión 
al Tratado; y luego permanecerán en ese nivel sin 
reducción alguna. 

iii. Según estimaciones preliminares de la Dirección de Evaluación Fiscal 
del Ministerio de Finanzas Públicas, el programa de desgravación 
arancelaria convenido en el Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados de la Asociación de Libre Comercio y los Estados 
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Centroamericanos, implicará una renuncia fiscal de aproximadamente 
Q. 3.2 millones de ingresos tributarios, de los cuales Q. 2.8 millones 
corresponden a derechos arancelarios a la importación (DAI) y Q. 0.3 
millones a IVA importaciones para el primer año de vigencia del 
Tratado. 

D. Reglas de origen 

1. Objetivo: 

Las reglas de origen son un conjunto de regulaciones que permiten establecer el 
país donde se ha producido una mercancía, para que pueda tener derecho a 
ingresar libre de impuestos de importación en una zona de libre comercio. 

Con el establecimiento de estas normas, se evita la triangulación de las 
mercancías, es decir, que países ajenos al Tratado de Libre Comercio gocen de 
los beneficios acordados entre los países Parte. 

En general las mercancías según las reglas de origen deben cumplir: 

Ser originarias del país beneficiario: 

2. 

a) Los productos son originarios de un país si son totalmente producidos 
en él; 

b) . Si son suficientemente elaborados o procesados en él; 

c) producto originario en una Parte, que se utiliza como material en la 
fabricación de un producto en otra Parte, será considerado como 
originario en la Parte en donde se han llevado a cabo las últimas 
operaciones. 

Criterio de origen (Anexo 1, referido en el artículo 2.2 Reglas de Origen 
y Métodos de Cooperación Administrativa): 

Un producto se considerará originario de una Parte, si ha sido totalmente 
obtenido en una Parte de conformidad con productos totalmente obtenidos 

(artículo 3) Los materiales no originarios utilizados en la . elaboración o 
transformación de un producto que haya sido objeto de elaboración o 
transformación suficiente en una Parte, de conformidad con la elaboración o 
transformación suficiente en una Parte {artículo 4); y ha sido obtenido en una 
Parte exclusivamente de materiales originarios en una o más Partes. 
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3. Productos totalmente obtenidos: 

Se consideran productos totalmente obtenidos en una Parte a: Productos 
minerales y otros recursos naturales no vivos extraídos o tomados de su 
suelo o de sus fondos marinos; productos vegetales cosechados allí, animales 
vivos nacidos y criados allí, productos obtenidos de animales vivos allí, productos 
obtenidos de la caza, caza con trampas, pesca o acuicultura llevada a cabo allí, 
productos clasificados en el capítulo 30 obtenidos mediante el uso de cultivos 
celulares, productos clasificados dentro de los capítulos 28 al 39 obtenidos por 
fermentación, productos de la pesca marina y otros productos del mar extraídos 
fuera de las doce millas náuticas medidas desde las líneas de base de cualquier 
país por un buque registrado en una Parte y que enarbole su bandera, y 
productos elaborados exclusivamente de dichos productos, a bordo de un buque 
fábrica registrado en una Parte y enarbole su bandera, productos extraídos del 
suelo o del subsuelo marino fuera de las doce millas náuticas medidas desde las ) 
líneas de base de cualquier país siempre que tenga derechos soberanos para 
explotar tal suelo o subsuelo marino, desperdicios y desechos procedentes de 
operaciones de fabricación realizadas allí: productos usados recogidos allí, aptos 
únicamente para la recuperación de materias primas, y productos elaborados allí 
exclusivamente. Lo anterior tal y como se especifica en el artículo 3 del Anexo 1 9 
(Reglas de origen y métodos de cooperación administrativa). 

4. Elaboración o transformación suficiente: 

Un producto mencionado en el Apéndice 1 del Anexo 1, será considerado que ha 
sido suficientemente elaborado o transformado si cumple las reglas de origen 
específicas de dicho Apéndice y cuando el proceso vaya más allá de los requisitos 
listados en el Artículo 5 de dicho Anexo l. Si un producto que ha adquirido la 
condición de originario en una Parte de conformidad con el párrafo 1, es 
procesado en esa Parte y utilizado como material en la fabricación de otro 
producto, no se tendrán en cuenta los componentes no originarios de ese 
material. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los materiales no originarios 
no tienen que cumplir con las condiciones establecidas en el Apéndice 1, siempre 
que: su valor total no supere el 10 % del precio franco fábrica del producto; y 
ningún valor máximo de los materiales no originarios. 

S. Elaboración o transformación insuficiente: 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, un producto no será considerado 
originario, si ha sufrido únicamente las siguientes operaciones: las destinadas a 
garantizar la conservación de un producto en buena condición durante su 
transporte y almacenamiento, la congelación o descongelación, las divisiones, 
empaque, reempaque o agrupaciones de bultos, el lavado, la limpieza, la 
eliminación de polvo, óxido, aceites, pintura u otros revestimientos, el planchado 
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o prensado de textiles o de productos textiles, operaciones de pintura y pulido 
simples, el desgranado, el blanqueo total o parcial, el pulido y el glaseado de 
cereales y arroz, operaciones de coloración de azúcar o la formación de 
terrones de azúcar. 

6. Acumulación de origen: 

En el artículo de acumulación de origen, un producto originario en una Parte, que 
se utiliza como material en la fabricación de un producto en otra Parte, será 
considerado como originario en la Parte en donde se han llevado a cabo las 
últimas operaciones, más allá de las referidas, no obstante lo dispuesto en la 
elaboración o transformación suficiente, siempre que: la Parte importadora del 
producto final otorgue acceso libre de impuestos a los materiales originarios en 
la Parte exportadora de los materiales; de conformidad con este tratado, las 
Partes implicadas acordaron reglas de origen idénticas a las mercancías finales. 

Para determinar la condición de originario del producto final, los materiales 
obtenidos en una Parte que no cumplan con los requisitos anteriores serán 
considerados como no originarios . 

Un producto originario en una Parte, que es exportado de una Parte a otra y no 
ha sido objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan más allá de las 
referidas en el párrafo 1 del Artículo 5 del Anexo 1 del Tratado, mantendrá su 
origen. Cuando se utilicen materiales originarios en dos o más Partes en la 
fabricación de un producto y esos materiales no hayan sido objeto de 
elaboraciones o transformaciones más allá de las operaciones referidas en el 
Artículo 5 citado, el origen del producto lo determinará el material cuyo valor en 
aduana sea mayor o, si este valor no puede ser determinado, con el primer 
precio verificable más alto pagado por ese material en esa Parte. 

7. Unidad de Calificación: 

La unidad de calificación para la aplicación de las disposiciones, será el producto 
concreto considerado como la unidad básica en el momento de determinar su 
clasificación utilizando la nomenclatura del Sistema Armonizado. Se considerará 
que: cuando un producto compuesto por un grupo o conjunto de artículos, está 
clasificado en una sola partida, la totalidad constituye la unidad de calificación; o 
cuando un envío esté constituido por varios productos idénticos 
clasificados en la misma partida, cada producto se tomará en cuenta "J'm'"" '"' I• •plk";óo d• '" d;,po,;doo". 
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8. Accesorios, Piezas de Repuesto y Herramientas: 

Los accesorios, piezas de repuesto y herramientas que se expidan con un equipo, 
máquina, aparato o vehículo, que formen parte del equipo normal y estén 
incluidos en su precio franco de fábrica, o que no se facturen por separado, se 
considerarán parte del producto en cuestión. 

9. Materiales de Empaque y Contenedores: 

Cuando, bajo la Regla General Interpretativa 5 del Sistema Armonizado, los 
envases estén incluidos con los productos a efectos de su clasificación, se 
incluirán para los efectos de la determinación del origen, excepto para los 
productos que califican como totalmente obtenidos. 

Los materiales de empaque y contenedores no serán tomados en cuenta para ) 
determinar si un producto es originario. 

10. Conjuntos o Surtidos: 

Los conjuntos o surtidos, referidos en la Regla General Interpretativa 3 del • 
Sistema Armonizado, se considerarán originarios cuando todos los componentes 
del producto sean originarios. No obstante, cuando el conjunto o surtido esté 
compuesto por productos originarios y no originarios, se considerará originario 
en su conjunto, si el valor de los productos no originarios no excede el 15% del 
precio franco fábrica del conjunto o surtido. 

11. Elementos Neutros: 

Elementos neutros, que no han entrado en la composición final del producto, 
tales como la energía y combustible, instalaciones y equipos, o máquinas ) 
y herramientas, no se tomarán en cuenta para determinar el origen de ese 
producto. 

12. Materiales Fungibles: 

Si se utilizan materiales fungibles originarios o no originarios en la elaboración o 
transformación de un producto, la determinación de si los materiales utilizados 
son originarios, puede ser determinada con base en un sistema de manejo'de 

· inventarios. Para los efectos del párrafo 1 del artículo 12 del Anexo I, se 
entenderá por "materiales fungibles", aquellos materiales que son del mismo 
tipo y calidad comercial, con las mismas características técnicas y físicas, y que 
no pueden ser distinguidos el uno del otro una vez que sean incorporados en el 
producto acabado. 
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13. Principio de Territorialidad: 

Las condiciones para la adquisición del carácter de originario establecidas en las 
disposiciones de la Sección 11 del Anexo 1 referido, deberán cumplirse sin 
interrupción alguna en el territorio de una Parte. Si un producto originario es 
devuelto a la Parte exportadora, después de haber sido exportado a un país no 
Parte sin haber sufrido ninguna operación, más allá de lo necesario para 
mantenerlo en buenas condiciones, el producto conservará su condición de 
originario, siempre que el plazo de devolución no sea superior al periodo 
establecido en la legislación nacional. 

14. Transporte Directo: 

El trato preferencial de conformidad con este Tratado será aplicado únicamente 
a Productos originarios que sean transportados directamente entre las Partes. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, un producto originario puede ser 
transportado a través de territorios de no Partes, siempre que: no sea sometido 
a otras operaciones distintas a las de descarga, carga, fraccionamiento de envíos 
o cualquier otra operación destinada a mantenerlos en buena condición; y 

permanezca bajo control aduanero en esos no Partes. 

Un importador, cuando le sea solicitado, proporcionará a la autoridad aduanera 
de la Parte importadora evidencia apropiada de que las condiciones establecidas 
en el párrafo 2 han sido cumplidas. Un producto originario puede ser 
transportado por tuberías a través de territorios no Partes. 

15, Requisitos Generales: 

Los productos originarios de una Parte, al importarse a una Parte, se beneficiarán 
del trato preferencial bajo este Tratado previa presentación de una de las 
siguientes pruebas de origen: un certificado de circulación EUR. 1, una 
declaración de origen, y una nota de entrega o cualquier otro documento 
comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para que 
puedan ser identificados . 

16. Procedimiento para la expedición de Certificados de Circulación EUR.1: 

Un certificado de circulación EUR.1 será expedido por la autoridad competente 
de la Parte exportadora a petición escrita del exportador o, bajo la 
responsabilidad del exportador o, de su representante autorizado. Para este 
efecto, el exportador o su representante autorizado, completará tanto el 
certificado de circulación EUR.1 como el formulario de solicitud. El certificado de 
circulación EUR.1 será completado en inglés o español. Si se completan a mano, 

~ rf d:#''~' ":;coct;d• lmP""" 
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La descripción de los productos deberá figurar en la casilla reservada para tal 
efecto sin dejar líneas en blanco. En caso de que no se llene por completo la 
casilla, se deberá trazar una línea horizontal debajo de la última línea de la 
descripción, y una línea cruzada en el espacio que quede en blanco. El exportador 

que solicite la expedición de un certificado de circulación EUR.1 estará preparado 
para presentar en cualquier momento, a petición de la autoridad competente de 
la Parte exportadora en la que se expida el certificado de circulación EUR.1, toda 
la documentación pertinente que demuestre el carácter originario de los 
productos en cuestión, así como el cumplimento de los demás requisitos de este 
Anexo. 

Un certificado de circulación EUR.1 será expedido por la autoridad competente 
de un Estado AELC o de un Estado Centroamericano si los productos en cuestión 
pueden ser considerados como productos originarios de un Estado AELC o ) 
de un Estado Centroamericano y cumplen los demás requisitos. 

17. Certificadas de Circulación EUR.1 Expedidos a Posteriori: 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 16 del Anexo 1 (Reglas de 
origen y métodos de cooperación administrativa), un certificado de circulación 
EUR.1 puede ser expedido con carácter excepcional después de la exportación 
de los productos a los que se refiere si no se emitió al momento de la exportación 
por errores, omisiones involuntarias o circunstancias especiales; o demuestra, a 
satisfacción de la autoridad competente, que un certificado de circulación 
EUR.1 fue expedido pero que no fue aceptado en el momento de la importación 
por motivos técnicos. El periodo de vigencia debe mantenerse según lo indicado 
en el certificado de circulación EUR.1 que se emitió originalmente. Para la 
aplicación del párrafo 1, el exportador deberá indicar en su solicitud el lugar y 
fecha de la exportación de los productos a los cuales se refiere el certificado de 
circulación EUR.1, y manifestar las razones de su solicitud. 

18. Expedición de un duplicado de los Certificados de Circulación EUR.1: 

En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de circulación EUR.1, el 
exportador, indicando el motivo de su solicitud, podrá solicitar a la autoridad 
competente un duplicado expedido sobre la base de los documentos de 
exportación que obren en su poder. El duplicado emitido de esta forma deberá 
contener la mención "DUPLICATE" o "DUPLICADO". La mención referida en el 
párrafo 2 se insertará en la Casilla 7 del duplicado del certificado de circulación 
EUR.l. El duplicado, llevará la fecha de emisión del certificado de circulación 
EUR.1 original y mantendrá su vigencia hasta la finalización del original. 
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19. Condiciones para completar una Declaración de Origen: 

Una declaración de origen referida en el subpárrafo l(b) del Artículo 15 del 
Anexo 1 (Reglas de origen y métodos de cooperación administrativa) podrá ser 
completada por: un exportador autorizado según lo señalado en el Artículo 20 
del Anexo indicado; o cualquier exportador para cualquier envío consistente 
en uno o más bultos que contengan productos originarios, cuyo valor total no 
exceda el monto en Euros establecido en el Apéndice 4. Una declaración de 
origen puede completarse si los productos en cuestión se pueden considerar 
productos originarios en una Parte y si cumplen los demás requisitos del Anexo 
referido. Un exportador que completa una declaración de origen estará 
preparado para presentar en cualquier momento, a solicitud de la autoridad 
competente de la Parte exportadora, todos los documentos pertinentes que 
prueben la condición de originario de los productos involucrados así como el 
cumplimiento de los demás requisitos del Anexo en mención. 

20. Exportador Autorizado: 

La autoridad competente de la Parte exportadora podrá autorizar a cualquier 
exportador, en lo sucesivo denominado como el "exportador autorizado", que 
realice envíos frecuentes de productos originarios conforme a este Tratado, a 
extender declaraciones de origen sin tomar en cuenta el valor de los productos 
correspondientes. Un exportador que solicite esa autorización ofrecerá a 
satisfacción de la autoridad competente todas las garantías necesarias para 
verificar el carácter de originario de los productos así como el cumplimiento de 
los demás requisitos de este Anexo. La autoridad competente podrá otorgar el 
carácter de exportador autorizado sujeto a cualquier otra condición que 
considere apropiada. La autoridad competente otorgará al exportador 
autorizado un número de autorización que aparecerá en la declaración de origen. 
La autoridad competente monitoreará el uso de la autorización por el exportador 
autorizado. 

21. Requisitos para la Importación: 

Cada Parte garantizará el trato arancelario preferencial de conformidad con este 
Tratado, a los productos originarios importados de otra Parte, con base en una 
prueba de origen referida en el Artículo 15 del Anexo 1 (Reglas de origen y 
métodos de cooperación administrativa) y de conformidad con los 
procedimientos aplicables en la Parte importadora. La autoridad aduanera de la 
Parte importadora puede solicitar al importador que presente una traducción del 
certificado de circulación EUR.1 en el idioma de la Parte importadora. Si el 
importador, en el momento de la importación no tiene en su posesión una 
prueba de origen, el importador podrá, de conformidad con la legislación 

de la Parte importadora, presentar la prueba de origen y, si fuera 
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requerido, cualquier otra documentación relacionada con la importación, dentro 
de los plazos establecidos en el Apéndice 5 del Anexo referido. Una prueba de 
origen será válida por 12 meses a partir de la fecha de emisión en la Parte 
exportadora, y será presentada dentro de tal periodo a la autoridad aduanera de 
la Parte importadora. 

22. Exenciones de la Prueba de Origen: 

Los productos enviados en paquetes pequeños de particulares a particulares o 
que formen parte del equipaje personal de los viajeros serán admitidos como 
productos originarios sin que sea necesario la presentación de una prueba de 
origen, siempre que estos productos no sean importados con carácter comercial 
y se hayan declarado como que cumplen los requisitos del Anexo 1 (Reglas de 
origen y métodos de cooperación administrativa) y no exista duda acerca de la 
veracidad de tal declaración. ) 

Las importaciones ocasionales y que consistan exclusivamente en productos 
para el uso personal de sus destinatarios o de los viajeros o de sus familias no se 
considerarán importaciones de carácter comercial, si es evidente a partir de la 
naturaleza y cantidad de los productos que no es con fines comerciales. Además, • 
el valor total de estos productos no podrá exceder de EUR 500.00 en el caso 
de paquetes pequeños o de EUR 1,200.00 en el caso de productos que formen 
parte del equipaje personal de los viajeros, según lo establecido en el Apéndice 
4 del Anexo referido. 

En caso de los productos enviados por correo, esta declaración puede ser 
realizada en la declaración aduanera CN22/CN23 o en una hoja de papel adjunta 
a este documento. 

23. Importación Fraccionada: 

Cuando, a solicitud de un importador y en las condiciones establecidas por las 
autoridades aduaneras de la Parte importadora, se importen productos 
desarmados o sin ensamblar de conformidad con las disposiciones de la Regla 
General 2(a) del Sistema Armonizado, estas importaciones podrán realizarse a 
plazos para lo cual se presentará a la autoridad aduanera una única prueba de 
origen para tales productos en el momento de la importación del primer envío 
parcial. 

24. Documentos Justificativos: 

Los documentos referidos en el párrafo 3 del Artículo 16 y párrafo 3 del 
Artículo 19 del Anexo 1 (Reglas de origen y métodos de cooperación 
administrativa), utilizados para efectos de probar que los productos amparados 
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por una prueba de origen pueden ser considerados originarios en un Estado AELC 
o en un Estado Centroamericano y satisfacen los demás requisitos de este Anexo, 
pueden consistir, en lo siguiente: evidencia directa de las operaciones efectuadas 
por el exportador o el proveedor para obtener los productos en cuestión, 
contenidas por ejemplo, en sus registros contables o en su contabilidad interna; 
documentos que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, 
expedidos o extendidos en una Parte, cuando estos documentos se 
utilizan, de conformidad con su legislación doméstica; o documentos que 
prueben la elaboración o la transformación de los materiales en una Parte, 
expedidos o extendidos en una Parte, cuando estos documentos se utilicen de 
conformidad con su legislación nacional; o certificados de circulación EUR.1 o 
declaraciones de origen completados en una Parte, que prueben el carácter 
originario de los materiales utilizados. 

25. Conservación de las Pruebas de Origen y de los Documentos 
Justificativos: 

El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación EUR.1 
mantendrá por lo menos durante tres años desde la fecha de emisión del 
certificado de circulación EUR. l, los documentos referidos en el párrafo 3 del 
Artículo 16 del Anexo 1 (Reglas de origen y métodos de cooperación 
administrativa). La autoridad competente de la Parte exportadora que emita un 
certificado de circulación EUR.1 mantendrá por lo menos durante tres años 
desde la fecha de emisión del certificado de circulación EUR.1, el formulario de 
solicitud referido en el párrafo 2 del Artículo 16 del referido Anexo. La autoridad 
aduanera de la Parte importadora garantizará que las pruebas de origen en cuya 
base se solicitó el trato arancelario preferencial se mantengan y estén 
disponibles para ella al menos por tres años desde la fecha de importación. 

26. Obligaciones de los Exportadores e Importadores: 

Un exportador que ha completado una prueba de origen deberá: a solicitud de 
las autoridades competentes de la Parte exportadora, presentar los 
documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos del Anexo 1 

(Reglas de origen y métodos de cooperación administrativa) a esta autoridad . 
Ellos podrán, en cualquier momento, realizar inspecciones y verificar los registros 
contables de los exportadores o del productor y tomar otras medidas adecuadas; 
y cuando tenga conocimiento o razones para creer que una prueba de 
origen contiene información incorrecta, notificará inmediatamente al 
importador y a la autoridad competente de la Parte exportadora de cualquier 
cambio que afecte el carácter de originario de cada producto cubierto por dicha 
prueba de origen. En consecuencia, la autoridad competente de la Parte 
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Un importador que ha solicitado o se le ha concedido el trato arancelario 
preferencial deberá a solicitud de las autoridades aduaneras de la Parte 
importadora, presentar a dichas autoridades todos los documentos que tiene 
disponible o pueda obtener relacionados con la importación; y cuando tenga 
conocimiento o tenga razones para creer que la prueba de origen contiene 
información incorrecta, notificará inmediatamente a las autoridades aduaneras 
de la Parte de importadora de cualquier cambio que afecte la condición de 
originario de cada producto cubierto por una prueba de origen. 

27. Denegación del Trato Preferencia/: 

La Parte importadora podrá denegar el trato arancelario preferencial o recuperar 
los derechos aduaneros no pagados, de conformidad con su legislación y 

reglamentos cuando un producto no cumple con los requisitos del Anexo 1 
{Reglas de origen y métodos de cooperación administrativa) o cuando el ) 
importador o exportador no pueda demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Anexo referido. La existencia de pequeñas discordancias entre 
las declaraciones efectuadas en la prueba de origen y las realizadas en los 
documentos presentados a la oficina aduanera para efectos de dar cumplimiento 
a las formalidades para la importación de productos no supondrá, ipso facto, • 
la invalidez de la prueba de origen si se comprueba debidamente que esta 
última corresponde a los productos presentados. Los errores de forma evidentes, 
tales como los errores de mecanografía en una prueba de origen, no serán causa 
para que un documento sea rechazado, si no se trata de errores que puedan 
generar dudas sobre la exactitud de las declaraciones realizadas en este 
documento. 

28. Subsecuente Verificación de las Pruebas de Origen: 

La autoridad competente de la Parte exportadora llevará a cabo verificaciones 
subsecuentes de las pruebas de origen a solicitud de la Parte importadora. La 
solicitud de verificación puede cuestionar la autenticidad de las pruebas de 
origen, el carácter de originario de los productos en cuestión o el cumplimiento 
de los demás requisitos del Anexo 1 {Reglas de origen y métodos de cooperación 
administrativa). Deberá incluir una copia de la prueba de origen y, en su caso, 
cualquier otro documento o información que induzca a pensar que la prueba de 
origen no es válida. Las razones de la investigación deben ser especificadas. Si las 
autoridades aduaneras de la Parte importadora decidieran suspender la 
concesión del trato arancelario preferencial a los productos del exportador 
sujetos a verificación, mientras estén a la espera de los resultados de la 
verificación, ofrecerán al importador la liberación de las mercancías 
condicionada a cualesquiera medidas cautelares que consideren necesarias, de 
conformidad con su legislación nacional. 
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29. Notificaciones y Cooperación: 

Las Partes, se suministrarán mutuamente, a través de la Secretaría de la AELC, 
las direcciones de las autoridades competentes de las Partes responsables de las 
verificaciones referidas en el Artículo 28 del Anexo 1 (Reglas de origen y métodos 
de cooperación administrativa) y otras cuestiones relacionadas con la 
implementación o aplicación de dicho Anexo; los ejemplares de los sellos 
utilizados para expedir los certificados de circulación EUR.1; información sobre 
los números de autorización asignados a los exportadores autorizados, de 
conformidad con el Artículo 20 del Anexo indicado; e información sobre la 
interpretación, aplicación y administración de ese Anexo. 

Si la Parte importadora tiene dudas o preguntas sobre la autenticidad de los 
certificados de circulación EUR.1 o los números de autorización asignados a los 
exportadores autorizados, podrá solicitar asistencia a la autoridad competente 
de la Parte exportadora por los medios apropiados. 

30. Confidencialidad: 

Toda información comunicada en virtud del Anexo 1 (Reglas de origen y 
métodos de cooperación administrativa) será tratada como confidencial por las 
Partes de conformidad con las respectivas leyes de cada Parte. Dicha información 
no podrá ser divulgada por las autoridades de una Parte sin el permiso expreso 
de la persona o autoridad que la suministró. 

31. Reexportación de Mercancías: 

Las mercancías re exportadas desde una Zona Franca localizada en el territorio 
de una Parte (en lo sucesivo denominada como "la Parte reexportadora") al 
territorio de la otra Parte (en lo sucesivo denominado como "la Parte 
importadora"), mantendrán su carácter de originarias concedido en virtud de un 
acuerdo preferencial de comercio negociado de conformidad con el Artículo XXIV 
del GA TI 1994 por la Parte importadora con una no parte, sujeto a las 
disposiciones establecidas en el párrafo siguiente . 

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior, se requiere que las 
mercancías se mantengan bajo control aduanero de la Parte reexportadora y que 
las mismas no sean objeto de ninguna operación distinta a las permitidas en 
el acuerdo preferencial de comercio negociado por la Parte importadora con una 
no parte. 

A menos que se disponga lo contrario en el acuerdo preferencial de comercio, 
estas operaciones pueden incluir, entre otros: ventas o ventas al por mayor, Jf 'º1/:_,"~~"~::· •:'"•miooto, '""'º"'miooto, focm•<ióo 
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de conjuntos o surtidos, embalaje, embotellado, etiquetado, recargado, 
consolidación o desconsolidación y que se cumplan las demás disposiciones 
aplicables del citado Acuerdo. 

El importador que solicite trato arancelario preferencial de conformidad con el 
acuerdo preferencial de comercio negociado por la Parte importadora y la no 
Parte, deberá presentar, previa solicitud, evidencia apropiada a las autoridades 
aduaneras de la Parte importadora, de que las condiciones indicadas 
anteriormente, han sido cumplidas, por medio de documentos de transporte que 
cubren el paso de la Parte exportadora a través del país de tránsito del país 
importador; o en su defecto, cualquier otro documento que confirme el 
transbordo y especifique las operaciones a las que las mercancías han sido 
sometidas mientras permanecieron bajo control aduanero. 

32. Sanciones: 

Cada Parte puede imponer sanciones penales, civiles o administrativas por 
violaciones a su legislación relacionada con el Anexo 1 (Reglas de origen y 
métodos de cooperación administrativa}. 

33. Productos en Tránsito o Almacenamiento: 

Las disposiciones del Anexo 1 (Reglas de origen y métodos de cooperac1on 
administrativa) podrán ser aplicadas a los productos que, a la fecha de entrada 
en vigor de este Tratado, estén en tránsito o en almacenamiento temporal en un 
depósito aduanero o una zona franca bajo control aduanero. Para estos 
productos, una prueba de origen puede ser expedida o completada a posteriori 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de este Tratado, 
siempre que las disposiciones del Anexo 1 y en particular su artículo 14, hayan 
sido cumplidas. 

E. Facilitación del Comercio 

1. Objetivo: 

El objetivo primordial del comercio entre los Estados AELC y los Estados 
Centroamericanos es facilitar y agilizar el comercio y los procedimientos 
aduaneros para el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación 
de las mercancías, promoviendo el desarrollo comercial entre las Partes y 
simplificando los procedimientos para el comercio de bienes y servicios 
relacionados. 
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2. Ámbito de la Aplicación: 

Las Partes, buscando servir a los intereses de sus respectivas comunidades 
empresariales y crear un ambiente comercial que les permita beneficiarse de las 
oportunidades que ofrece el Tratado, acuerdan en particular que los principios 
base para el desarrollo y la administración de las medidas de facilitación del 
comercio por sus autoridades competentes, son los siguientes: 

a) Transparencia, eficiencia, simplificación, armonización y consistencia 
de los procedimientos aduaneros y comerciales; 

b) La promoción de estándares internacionales; 

c) Consistencia con los instrumentos multilaterales; 

d) El mejor uso posible de las tecnologías de la información; 

e) Altos estándares de servicio público; 

f) Controles gubernamentales basados en la gestión de riesgo; 

g) Cooperación en cada Parte, entre las Aduanas y otras autoridades 
fronterizas; 

h) Consultas entre las Partes y sus respectivas comunidades 
empresariales. 

3. Transparencia: 

Cada parte, publicará en internet, todas las leyes, regulaciones y decisiones 
administrativas de aplicación en general, relevantes para el comercio de bienes, 
donde se alienta a publicar traducciones al inglés de las leyes, reglamentos y 
decisiones administrativas. Se establecen puntos de contacto para aduanas y 
otras materias relevantes para el comercio de bienes. Además de administrar de 
manera uniforme, imparcial y razonable todas las leyes, regulaciones y 
decisiones administrativas relevantes para el comercio internacional de bienes. 

4. Resoluciones Anticipadas: 

Cada Parte emitirá, resoluciones anticipadas escritas y vinculantes cuando sea 
solicitada por escrito por un importador en su territorio o por un exportador o 
productor en el territorio de otra Parte, antes de la importación de un bien en su 
territorio, en relación con la clasificación arancelaria de un producto y tasa 
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las reglas de origen que se aplicará al producto y asuntos que las Partes 
acuerden. Estas resoluciones serán vinculantes únicamente entre el solicitante y 
la autoridad competente que la emite. 

La vigencia de estas se tendrá a partir de su fecha de emisión o bien otra fecha 
especificada en la resolución. Se dispondrá que toda la información de interés 
significativo para otros comerciantes esté a disposición del público. Se debe 
emitir una resolución anticipada dentro de los 90 días siguientes a la 
presentación de la solicitud. La Parte que emite la resolución anticipada podrá 
modificarlas o bien revocarla ante un cambio en los criterios, hechos, 
circunstancias, leyes, regulaciones o estándares en los que se basó. 

S. Simplificación en los Procedimientos del Comercio Internacional: 

Las Partes aplicaran procedimientos aduaneros, comerciales y fronterizos que ) 
sean simples, razonables e imparciales. Se limitara los controles, formalidades y 
el número de documentos requeridos, en el contexto del comercio de bienes 
entre las partes. Se usarán procedimientos comerciales eficientes, con miras a 
reducir los costos y atrasos innecesarios en el comercio entre ellas, basándose 
en la medida de lo posible, en estándares internacionales, en particular los • 
estándares y prácticas. 

6. Oficinas Aduaneras Competentes: 

Cada Parte, designará las oficinas aduaneras en las que los bienes puedan ser 
presentados o despachados, en la determinación de la competencia y ubicación 
de estas oficinas y sus horarios de atención. Se realizarán controles y 
procedimientos aduaneros fuera de las horas laborales establecidas o fuera de 
las oficinas aduaneras si es solicitado por un empresario por razones válidas. 

7. Gestión de Riesgo: 

Cada Parte aplicará sistemáticamente procedimientos y prácticas objetivas de 
gestión de riesgo para determinar cuáles personas, bienes, o medios de 
transporte serán examinados para abordar los riesgos relacionados con la 
entrada, salida, tránsito, transferencia o uso final de los bienes en su territorio 
aduanero. Cada Parte podrá intercambiar información relacionada con sistemas 
de gestión de riesgo aplicados por sus respectivas autoridades aduaneras, 
respetando la confidencialidad de la información. 

8. Sistema de Operador Económico Autorizado: 

Una Parte que aplique un sistema de operador económico autorizado o medidas 
de seguridad que afecte los flujos del comercio internacional, proporcionará a 
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otra parte la posibilidad de negociar un acuerdo de reconocimiento mutuo sobre 
autorizaciones y medidas de seguridad con el propósito de facilitar el comercio 
internacional. 

9. Agentes Aduaneros: 

Cada parte asegurará que la legislación nacional relativa a agentes de aduana se 
base en normas transparentes y proporcionales. Cuando una Parte requiera el 
uso obligatorio de agentes aduaneros, las personas jurídicas podrán operar con 
sus propios agentes de aduanas autorizados por la autoridad competente. 

10. Tasas y Cargos: 

Las tasas y los cargos de cualquier tipo, con excepción de los aranceles y los 
impuestos bajo el ámbito del Artículo 111 del GATT de 1994, impuestos en 
relación con la importación o exportación, incluyendo tareas previstas bajo el 
Artículo 3 del Anexo VII (Facilitación del Comercio), se limitarán al monto 
aproximado del costo de los servicios prestados y no representarán una 
protección indirecta a los productos nacionales o un impuesto de importaciones 
o exportaciones para propósitos fiscales. Cada Parte publicará oficialmente 
información sobre tasas y cargos en Internet. Tal información incluirá la razón 
para la tasa o el cargo (el servicio prestado), la autoridad responsable, las tasas 
y cargos que serán aplicadas. 

11. Legalización de Documentos: 

Una Parte no requerirá la legalización u otra autenticación, de las facturas 
comerciales, certificaciones de origen u otros documentos aduaneros, 
incluyendo lo relacionado a tasas y cargos, en relación con la importación de 
cualquier bien de otra Parte. 

a) Admisión Temporal de Bienes: 

Cada parte facilitará la admisión temporal de bienes de conformidad 
con los estándares internacionales. Este tema se refiere a los 
procedimientos aduaneros bajo los cuales determinados bienes 
podrían ser traídos dentro un territorio aduanero con una suspensión 
condicional parcial o total del pago de derechos. Tales bienes serán 
importados para un propósito específico, y destinados para la 
reexportación dentro del plazo que determine la legislación doméstica 
y sin haber sido sometido a cualquier cambio. 
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Cada Parte facilitará la importación y exportación temporal 
para el Perfeccionamiento Activo y Pasivo de conformidad con los 
estándares internacionales. El significado de perfeccionamiento activo 
significa procedimientos aduaneros bajo los cuales ciertos bienes 
pueden ser traídos dentro de un territorio aduanero con una 
suspensión condicional parcial o total de aranceles e impuestos. El 
significado de perfeccionamiento pasivo significa procedimientos 
aduaneros bajo los cuales ciertos bienes, que están en libre circulación 
en un territorio aduanero, podrán ser temporalmente exportados para 
su Transformación, elaboración o reparación en el extranjero y luego 
reimportados con exención total o parcial de los aranceles aduaneros. 

c) Cooperación entre Agencias Fronterizas: 

Cada Parte garantizará que sus autoridades y agencias involucradas en ) 
controles fronterizos y otros controles de importación y exportación 
cooperen y coordinen sus procedimientos con el fin de facilitar el 
comercio. 

d) Revisión y Apelación: 

Cada Parte se asegurará que los importadores, exportadores y 
productores tengan el derecho al menos a un nivel de revisión y 
apelación administrativa independiente y judicial, de conformidad con 
su legislación doméstica. 

e) Confidencialidad: 

Toda la información proporcionada en relación con la importación, 
exportación, resoluciones anticipadas o el tránsito de mercancías será 
tratada como confidencial por las Partes de conformidad con las 
respectivas leyes de cada Parte. Tal información no será revelada por 
las autoridades de una Parte sin el permiso expreso de la persona o 
autoridad que la proporciona. 

f) Cooperación: 

Las Partes podrán identificar y presentar al Comité Conjunto para su 
consideración, medidas adicionales con miras a facilitar el comercio 
entre ellos. Las Partes promoverán la cooperación internacional en los 
foros multilaterales relevantes sobre facilitación del comercio. Las 
Partes revisarán las iniciativas internacionales relevantes con el fin de 
identificar, y podrán someter para su consideración al Comité 
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Conjunto, otras áreas donde la acción conjunta podría contribuir a 
sus objetivos. 

F. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

l. Objetivo: 

Garantizar la inocuidad de los alimentos, proteger la vida y la salud de las 
personas y los animales o preservar los vegetales y proteger al territorio de 
un país de plagas o enfermedades, mejorar la salud de las personas y de los 
animales y la situación fitosanitaria en el territorio de todos los miembros; 
establecer la adopción y observancia de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias para reducir al mínimo sus efectos negativos en el comercio; 
fomentar la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias armonizadas 
entre los miembros, sobre la base de normas, directrices y recomendaciones 
internacionales elaboradas por las organizaciones internacionales y 
regionales competentes. 

2 . Alcance o ámbito de aplicación: 

Los estados Miembros, tienen el derecho de aplicar medidas sanitarias y 
fitosanitarias en el comercio de animales, vegetales, sus productos y 
subproductos, sin que ello constituya una discriminación arbitraria o 
injustificable, entre los socios comerciales, o una restricción encubierta al 
comercio internacional. 

Las medidas sanitarias o fitosanitarias son todas las leyes, decretos, 
reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión 
entre otras cosas, de: 

• Criterios relativos al producto final; 
• procesos y métodos de producción; 
• procedimientos de prueba, inspección, certificación, transporte de animales 

o vegetales, o a los materiales para su subsistencia en el curso de tal 
transporte; 

• disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de 
muestreo, métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y, 

• prescripciones en materia de embalaje, etiquetado, directamente 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 

Los Miembros adoptarán estas medidas y reglamentaciones, a través 
de un proceso nacional de reglamentación y legislación, 
preferiblemente sobre la base de las normas internacionales 
pre iamente acordadas, como: 
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• La Organización Mundial de Salud Animal .0.1.E. 
• La Comisión del Códex Alimentarius (Códex) en materia de inocuidad de los 

alimentos; 

• La Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 
en materia de preservación de los vegetales. 

Dentro de la Organización Mundial del Comercio OMC, los temas Sanitarios 
y Fitosanitarios están regulados por el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) que forman parte del Acuerdo por 
el que se establece la OMC. 

Principales artículos que se desarrollan o que tienen un impacto de 
cumplimiento o implementación: 

• Hay dos criterios para que una medida sea sujeta al Acuerdo MSF: 

o Que sea una medida sanitaria o fitosanitaria y, 
o Que afecte directa o indirectamente, al comercio 

Internacional. 

• El miembro tiene la obligación de determinar el nivel adecuado de 
protección con suficiente precisión (objetivo). 

Para aplicar una medida sanitaria o fitosanitaria, deberá de tomarse en 
cuenta los criterios anteriormente indicados (el instrumento para conseguir 
sus objetivos). 

El nivel de protección requerido determinará la medida sanitaria o 
fitosanitaria. 

3. Comercio de Mercancías No Agrícolas: 

Artículo 2.9 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

a) Los derechos y obligaciones de las Partes en relación con las medidas 
sanitarias y fitosanitarias se regirán por el Acuerdo sobre la aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en lo sucesivo 
denominado como el "Acuerdo MSF"). 

b) Las Partes trabajarán conjuntamente en la efectiva implementación de 
este Artículo con el propósito de facilitar el comercio bilateral. 
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c) Las Partes fortalecerán su cooperación en el campo de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, con el fin de incrementar el entendimiento 
mutuo de sus respectivos sistemas y mejorar sus sistemas sanitarios y 

fitosanitarios. 

d) Las Partes intercambiarán los nombres y direcciones de puntos de 
contacto con conocimientos especializados en materia sanitaria y 
fitosanitaria, con el fin de facilitar la comunicación y el intercambio de 
información. 

e) Las Partes acuerdan celebrar consultas técnicas cuando una Parte 
considere que otra Parte ha adoptado o esté considerando adoptar una 
medida que no está de conformidad con el Acuerdo MSF, con el fin de 
encontrar una solución apropiada de conformidad con el Acuerdo MSF. 
Tales consultas, que podrán realizarse dentro o fuera del marco del 
Comité Conjunto, se realizarán dentro de los 40 días siguientes a la 
solicitud. Si las consultas se realizan fuera del marco del Comité 
Conjunto, se informará a esa instancia. Las consultas se podrán realizar 
mediante cualquier método acordado . 

f) Este compromiso deberá aplicarse conjuntamente con el Acuerdo de 
Medidas Sanitaria y Fitosanitarias de la OMC, el cual es aplicable a 
todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar, directa 
o indirectamente, al cdmercio internacional. 

G. Defensa Comercial 

l. Objetivo: 

Los artículos 2.14 al 2.17 del Tratado regulan lo relativo a los subsidios y medidas 
compensatorias, antidumping, medidas de salvaguardia globales y medidas de 
salvaguardia bilaterales. 

2. Alcance o ámbito de aplicación: 

Respecto a los subsidios y medidas compensatorias, el artículo 2.14 establece 
que los derechos y obligaciones de las Partes relativos al tema se regirán por los 

Artículos VI y XVI del GATI de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la OMC, salvo lo dispuesto en el párrafo 2, donde se establece 
el procedimiento que se seguirá ante el Comité Conjunto del Tratado, antes de 
iniciar una investigación. También hace referencia a que únicamente sobre este 
punto (párrafo 2) será aplicable el Capítulo 12 del Tratado (Solución de ;¡/jr versias). 
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El artículo 2.15 que contiene regulaciones relativas al antidumping, establece en 
el párrafo 1 que los derechos y obligaciones relativos a este tema se regirán por 
el artículo VI del GATT 1994 y el Acuerdo de la OMC sobre la aplicación del 
Artículo VI del GATT 1994 (Acuerdo Antidumping de la OMC). Del párrafo 2 al 7, 
se regulan temas adicionales a lo establecido en los acuerdos de la OMC, por 

ejemplo: a) Se establece la obligación de celebrar consultas entre las Partes antes 
de iniciar una investigación; b) Se faculta para que una Parte opte por no aplicar 

medidas antidumping cuando, sobre la base de la información disponible 
durante la investigación, concluya que no es de interés público aplicar dichas 
medidas; c) Establece que cualquier medida antidumping se dará por concluida 
sin excepción, en un plazo no mayor a cinco años desde su imposición, facultando 
para iniciar un nuevo procedimiento de investigación a su término. El Capítulo 12 
(Solución de Controversias) solo aplicará a los párrafos 2 a 5 del artículo 2.15. 

Con relación a las medidas de salvaguardias globales, el artículo 2.16 establece 
en el párrafo 1 que los derechos y obligaciones de las Partes relativos a las 
salvaguardias globales se regirán por el Artículo XIX del GA TT de 1994 y el 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Adicionalmente, el párrafo 2 establece 
que al adoptar medidas, una Parte excluirá las importaciones de una mercancía 
originaria de una o de varias Partes, si tales importaciones, por sí mismas, no 
causan o amenazan causar un daño grave. En el párrafo 3 se regulan exclusiones 
a la aplicación de medidas; y, en el párrafo 4 se establece que el Capítulo 12 
(Solución de Controversias) solo aplicará a los párrafos 2 y 3. 

Las medidas de salvaguardia bilaterales están contempladas en el artículo 2.17 
del Tratado, que faculta a las Partes para adoptar medidas de salvaguardia 
bilaterales en el grado mínimo necesario para subsanar o prevenir el daño, sujeto 
a las disposiciones de los párrafos 2 al 9. En estos últimos párrafos se regulan los 
aspectos generales de la investigación, dentro de esto lo relativo notificaciones 
entre las Partes, la figura de la compensación, la forma que pueden adoptar las 
medidas de salvaguardia, el período de transición y de aplicación de las medidas, 
el rol del Comité Conjunto en este tema y los requisitos para la aplicación de 
medidas de salvaguardia bilaterales provisionales. También se establece que 
para los efectos de este Artículo, se aplicarán las definiciones establecidas en el 
artículo 4.1 del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. 

H. Competencia 

l. Objetivo: 

Como parte de los objetivos del Tratado, específicamente se indica que uno de 
ellos es promover la competencia en sus economías, particularmente en cuanto 
a las relaciones económicas entre las Partes (artículo 1.2 literal d). 
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Por ello se establece un capítulo específico para el tema de competencia, así 
como algunos artículos en distintos apartados del Tratado que hacen alusión al 
mismo. 

2. Alcance o ámbito de aplicación: 

El Capítulo específico de competencia es el 8, el cual regula la materia, 
específicamente: 

a) Lo referente a las prácticas anticompetitivas, que se encuentra de 
similar forma en otros tratados suscritos por Guatemala en la materia. 

b) Otorga un plazo de 3 años, a partir de la entrada en vigor de este 
Tratado, para que la parte que no cuenta con una legislación de 
competencia la adopte, lo cual no riñe con el compromiso asumido en 
el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 

e) Establece lo relativo a la cooperación entre las partes, así como 
intercambio de información no confidencial. 

d) Tiene un artículo referente a consultas, a fin de fomentar el 
entendimiento entre las partes . 

e) El Capítulo no se encuentra sujeto a solución de controversias. 

Principales artículos que se desarrollan o que tienen un impacto de cumplimiento 
o implementación: 

Con relación al impacto de cumplimiento o implementación, Guatemala debe 
prestar principal atención a un artículo específico que no se encuentra dentro 
del Capítulo de competencia, pero forma parte del "Protocolo de Adhesión de la 
República de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y 
los Estados Centroamericanos", mismo que a continuación se transcribe: 

"Artículo 2. Salvaguardias de Competencia 

1. Se mantendrán medidas apropiadas con el fin de impedir que los proveedores 
que, individualmente o en conjunto, sean un proveedor importante, empleen o 
sigan empleando prácticas anti-competitivas. 

2. Las prácticas anticompetitivas referidas en el párrafo anterior incluirán en 
particular: 

o realizar subvenciones cruzadas anticompetitivas; 
o utilizar información obtenida de competidores con resultados 

anticompetitivos; y 
o no poner oportunamente a disposición de otros proveedores de 

servicios la información técnica, sobre instalaciones esenciales 
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y la infarmación comercialmente pertinente necesaria para 
suministrar servicios." 

Este artículo faculta a la imposición de medidas de salvaguardias, para restringir 
el comercio ante la presencia de un daño o posible daño a un determinado sector 
de la economía que surja debido a la comisión de prácticas anticompetitivas. 

Este tipo de salvaguardia no se tiene en ningún tratado anteriormente suscrito y 
debe prestarse especial interés debido a la falta de legislación nacional que 
regule la materia. 

l. Contratación Pública 

1. Objetivo: 

El establecimiento de normas claras para los procesos de las contrataciones 
públicas, basadas en principios de transparencia e imparcialidad, para conseguir 
una mayor participación del comercio sobre la materia. 

2. El alcance o ámbito de aplicación: 

Este Capítulo se aplica a cualquier medida adoptada o mantenida por una Parte 
en lo que se refiere a contratación pública por cualquier medio contractual, 
asumido por una entidad listada y sujeta a las condiciones establecidas en los 
Anexos acordados. 

Principales artículos que se desarrollan o que tienen un impacto de cumplimiento 
o implementación son: 

) 

• 

a} Articulo 7.19 Subasta Electrónica, donde se establece que las partes ) 
podrán realizar cualquier contracción publica abarcada en este 
Capítulo utilizando esta nueva forma de contratación. 

b) El Anexo XX del Tratado, incluido en el Anexo 11 del Protocolo de 
Adhesión, incluye a las Entidades Cubiertas del Estado de Guatemala • 
que deben cumplir con los compromisos de este Capítulo, observando 
los distintos umbrales que se establecieron para cada una de los 
distintos rubros de contratación, (bienes, servicios, servicios de 
construcción o la combinación de estos}, y así realizar una efectiva 
aplicación del Capítulo. 
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J. Propiedad Intelectual 

l. Objetivo: 

Otorgar y asegurar una protección efectiva de los derechos de propiedad 
intelectual, además de establecer medidas para la observancia de dichos 
derechos. 

2. El alcance o ámbito de aplicación: 

El Alcance del Capítulo de Propiedad Intelectual es la implementación adecuada 
y efectiva de la protección de los derechos de propiedad intelectual y los 
acuerdos internacionales sobre la materia de los cuales forman parte, tomando 
en consideración la situación económica y las necesidades sociales o culturales 
de cada Parte. 

Principales artículos que se desarrollan o que tienen un impacto de cumplimiento 
o implementación: 

a) Adhesión y Ratificación de Convenios Internacionales {UPOV, Arreglo 
de la Haya sobre el Registro Internacional de Diseños Industriales, 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales); 

b) Medidas Relativas a la protección de la Biodiversidad y los 
Conocimientos Tradicionales. 

K. Cooperación 

l. Objetivo: 

Impulsar el comercio, la cooperación económica y la transferencia de tecnología 
con el fin de facilitar la implementación de los objetivos generales de este 
Acuerdo, en particular para mejorar las oportunidades de comercio e inversión 
derivadas de este Acuerdo y contribuir al desarrollo sostenible. 

Los artículos que se desarrollan o que tienen impacto de cumplimiento o 
implementación, son los siguientes: 

a) Objetivos y Ámbito de Aplicación; 

b) Medios y Métodos; 
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d) Puntos de Contacto. 

2. Disposiciones del Acuerdo que hocen alusión a la cooperación: 

a) El Preámbulo reconoce la necesidad de fomentar la cooperación 
comercial y económica en las áreas de interés común entre las Partes. 

b) Algunos artículos hacen referencia a la cooperación: 

• Art. 1.8: Comercio Electrónico; 
• Art. 2.2.: Reglas de Origen y Cooperación Administrativa; 
• Art. 2.9.1: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 

• Art. 2.10: Reglamentos Técnicos; 

• Art. 4.13: Prácticas Comerciales - Comercio de Servicios; 

• Art. 7.27: Contratación Pública; 

• Art. 8.2: Competencia; 
• Art. 9.1: Comercio y Desarrollo Sostenible; 
• Art. 9. 7 .2 Promoción de Comercio e Inversión que Favorezcan el 

Desarrollo Sostenible; 
• Art. 9.9: Cooperación en Foros Internacionales - Comercio y 

Desarrollo Sostenible; 

• Art. 9.10: Implementación y Consultas - Comercio y Desarrollo 
Sostenible. 

3. Anexos con disposiciones de cooperación: 

• Anexo 1: Comercio Electrónico; 

• Anexo 11: Reglas de Origen y Cooperación Administrativa. 

4. Otros elementos que se consideren importantes: 

) 

• 

) 

Las disposiciones establecidas en este Capítulo tienen un carácter cooperativo y 
no podrán ser objeto de solución de controversias bajo el Capítulo 12 de este 
Acuerdo. • 

En el Protocolo de Adhesión, sobre disposiciones de cooperación, solamente 
hace mención a reconocer el Memorando de Entendimiento (MdE) en el 
Programa Bilateral de Cooperación Comercial entre la Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos de Suiza y el Ministerio de Economía de Guatemala. 
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Las medidas estipuladas fuera del Capítulo de Cooperación en general se basan 
en un intercambio de información a fin de mejorar el entendimiento de los 
procedimientos específicos de cada Parte. 

S. Reseña de disposiciones en el Capítulo: 

La cooperación podrá ser aplicada, entre otros, mediante el intercambio de 
información, transferencia tecnológica y capacitación, implementación de 
acciones conjuntas, asistencia técnica y administrativa. 

6. No menciona cooperación financiera de ningún tipo: 

Deja abierto el modo de aplicación (bilateral, regional, multilateral, triangular), a 
acordar por las Partes sobre el más eficaz e incluso a coordinar esfuerzos con 
organizaciones internacionales de cooperación pertinentes. 

Hace gran énfasis al desarrollo sostenible, ya que toda cooperación, asistencia 
técnica y transferencia tecnológica aplicada reflejará e integrará el desarrollo 
sostenible, en los sectores para los que es relevante . 

El Capítulo establece que la cooperación y asistencia técnica proporcionada por 
la AELC, en el marco de este Capítulo, será llevada a cabo mediante programas 
administrados por la Secretaría de la AELC. 

La cooperación, asistencia técnica y transferencia de tecnología podrá cubrir 
cualquier ámbito identificado conjuntamente por las Partes, siempre y cuando 
sirva para mejorar las capacidades de las Partes, y sus operadores económicos, y 
beneficiarse del incremento del comercio exterior e inversión. En un principio, 
las partes han identificado: 

a) Promoción y facilitación de las exportaciones de mercancías y servicios 
a las otras Partes, y promoción de las oportunidades de mercado; 

b) Aduanas y asuntos de origen, incluyendo la formación profesional en el 
ámbito aduanero; 

c) Reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias, incluyendo 

la normalización y certificación; 

d) Asistencia reglamentaria y ejecución de las leyes en áreas como 
propiedad intelectual y contratación pública; 

e) Asistencia reglamentaria e implementación de leyes relativas a los t ~~':, "" •:moco;o d• I~ tom" l•bocol" y 
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ambientales, incluyendo la capacidad institucional de las 
administraciones laborales y ambientales. 

Disposiciones en el Memorando de Entendimiento (MdE) en el Programa 
Bilateral de Cooperación Comercial entre la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de Suiza y el Ministerio de Economía de Guatemala: Las 
disposiciones en este Memorando son paralelas a las disposiciones en el TLC, 
salvo que éstas son estrictamente entre Suiza y Guatemala, específicamente en 
el sector lácteo; no obstante, las disposiciones en el Capítulo de Cooperación del 
Tratado no aplican a este Memorando. 

Reconoce la importancia de promover la eficiencia de los recursos y las medidas 
de producción más limpia con el fin de fortalecer la competitividad del sector 
lácteo. 

Reconoce la importancia de mejorar el sistema nacional de calidad con el fin de 
fortalecer y fomentar el desarrollo de las condiciones de producción orientadas 
a la exportación a lo largo de la cadena del sector lácteo. 

) 

El Programa de Cooperación Bilateral Comercial consistirá en el intercambio de • 
experiencias y know-how, creación de capacidad institucional, humana y 
actividades de formación de expertos. 

No estipula cooperación financiera de ningún tipo. 

Establece medidas de cooperación a ser desarrolladas por Suiza como apoyo 
específico en: 

a) Producción industrial - eficiencia de los recursos y producción más 
limpia; 

b) Mejora de los estándares de calidad e inteligencia de mercados. 

Estas medidas se desarrollarán como parte del Programa de Eficiencia de 
Recursos y Producción más Limpia de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial -ONUDI-, en colaboración con una red de actores 
regionales y globales; así como el equipo de infraestructura de calidad y 
cumplimiento de dicha organización. 

Estas medidas de cooperación tienen que ser validadas por los actores clave 
durante la fase inicial, con una duración prevista de seis meses. 

Establece los socios locales por parte de Guatemala para la cooperación indicada 
en este Memorándum, siendo: 
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Ministerio de Economía; 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 

Ministerio de Salud y Asistencia Social; 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 

Universidad Rafael Landívar; 

Universidad de San Carlos; 

Asociación de Desarrollo Lácteo -ASODEL-; 

• Cámara de Productores de Leche de Guatemala; 

• Gremial de Lácteos y Derivados, de la Cámara de Industria de 
Guatemala. 

Establece un Comité Directivo, compuesto con representantes de ambas Partes, 
a fin que la cooperación en las áreas estipuladas sea revisada y discutidas 
periódicamente con el propósito de evaluar su ejecución. 

La ejecución de los programas resultantes de esta cooperación, en las áreas 
identificadas, se hará en estrecha colaboración entre las Partes; dando la 
posibilidad que consultores externos se asocien . 

Este Memorándum entrará en vigor en la misma fecha que el Tratado de Libre 
Comercio. 

L. Comercio y desarrollo sostenible 

1. Objetivo: 

Reconocer que el comercio y el desarrollo sostenible (ambiente y laboral) son 
interdependientes pero se complementan para obtener un beneficio mutuo. 

2. El alcance o ámbito de aplicación: 

El alcance del Capítulo se enfoca en el aspecto cooperativo basado en valores e 
intereses comunes, tomando en consideración las diferencias en sus niveles de 
desarrollo, así como el aspecto a sus necesidades y aspiraciones presentes y 
futuras. 

Principales artículos que se desarrollan o que tienen un impacto de cumplimiento 
o implementación: 

a) Derecho a regular y niveles de protección; 

, -vi1Jii,..:;,o;,ve-
L.· '- , 
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c) Estándares y Acuerdos Laborales Multilaterales; 

d) Estándares y Acuerdos Ambientales Multilaterales; 

e) Promoción de comercio e inversión que favorezca el desarrollo 
sostenible; 

f) Implementación y consultas. 

M. Comercio de Servicios 

1. Objetivo: 

El Capítulo tiene como objetivo regular de forma clara y transparente el comercio 
de servicios entre las Partes. Esto comprende el suministro de un servicio del 
territorio de una Parte al territorio de otra: (i) mediante la modalidad del 
consumo de servicios en el extranjero; (ii) mediante la presencia comercial del 
proveedor de servicios en la otra Parte; o (iii) por la presencia temporal del 
proveedor de servicios en el territorio de las Partes. 

Contiene 21 artículos relativos a: ámbito de aplicación y cobertura; incorporación 
de disposiciones del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) de la 
OMC; definiciones, trato de nación más favorecida; acceso a los mercados; trato 
nacional; compromisos adicionales; reglamentación nacional; reconocimiento; 
movimiento de personas físicas proveedoras de servicios; transparencia; 
monopolios y proveedores exclusivos de servicios; prácticas comerciales; pagos 
y transferencias; restricciones para proteger la balanza de pagos; excepciones 
generales; excepciones relativas a la seguridad; listas de compromisos 
específicos; modificación de las listas; y revisión. Además, contiene tres anexos: 
Listas de Compromisos Específicos, Listas de Exenciones a Nación Más 
Favorecida y Servicios Financieros. 

2. Ámbito de op/lcoción y cobertura: 

) 
' 

• 

' J 

El Capítulo se aplica a las medidas de las Partes que afecten el comercio de • 
servicios. Se incorporan al Capítulo los párrafos 2, 3 y 6 del Anexo sobre Servicios 
de Transporte Aéreo del AGCS, que aplicarán con respecto a los compromisos de 
las Partes en los servicios de transporte aéreo, y que cubren: los servicios de 
reparación y mantenimiento de aeronaves; la venta y comercialización de los 
servicios de transporte aéreo; y los servicios de sistemas de reserva 
informatizados (SRI), excluyendo los derechos de tráfico y los servicios 
directamente relacionados con el ejercicio de los derechos de tráfico. Nada en el 
Capítulo se interpretará en el sentido de imponer una obligación con respecto a 
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la contratación pública, la cual se regirá por las disposiciones del Capítulo 
específico en la materia. 

3. Movimiento de Personas Físicas Proveedoras de Servicios: 

Las personas físicas cubiertas por un compromiso específico en la lista de 
compromisos, estarán autorizadas a suministrar el servicio de conformidad con 
los términos de ese compromiso. Sin embargo, nada en el capítulo impide que 
una Parte aplique medidas para regular la entrada o estancia temporal de 
personas físicas de otra Parte en su territorio. Lo anterior incluye aquellas 
medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el 
movimiento ordenado de personas físicas a través de estas. 

El Capítulo no aplica a las medidas que afecten a personas físicas que pretendan 
acceder al mercado laboral de una Parte, ni aplicará a las medidas con respecto 
a nacionalidad, ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente. 

El Ministerio de Gobernación, en el ámbito de su competencia y con base en la 
opinión de la Dirección General de Migración No. DGM-DJ-102-2016 de fecha 28 
de junio de 2016 considera que desde el punto de vista legal las disposiciones 
acordadas para la entrada o la estancia temporal de personas físicas proveedoras 
de servicios en el territorio guatemalteco, se ajusta a las disposiciones legales de 
la Ley de Migración y su Reglamento. 

4. Pagos y Transferencias: 

Una Parte no aplicará restricciones a los pagos y transferencias internacionales 
por transacciones corrientes con otra Parte, excepto en las circunstancias 
previstas en el artículo sobre restricciones para proteger la balanza de pagos. Sin 
embargo, nada de lo dispuesto en el Capítulo afectará los derechos y 
obligaciones de las Partes en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

5. Restricciones para proteger la Balanza de Pagos: 

Las Partes pueden proteger su balanza de pagos, adoptando o manteniendo 
medidas de conformidad con el artículo XII del AGCS. Esas medidas no 
discriminarán entre las Partes, serán compatibles con el Convenio Constitutivo 
del FMI, evitarán lesionar innecesariamente los intereses comerciales, 
económicos y financieros de otras Partes, no excederán de lo necesario para 
hacer frente a las circunstancias, serán temporales, y se eliminarán 
progresivamente a medida que mejore la situación. 
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N. Inversión 

Las disposiciones sobre inversión conforman un marco jurídico para la regulación 
y protección de las inversiones y los inversionistas de las Partes. Esto genera 
condiciones de previsibilidad, seguridad y transparencia que pretenden 
incentivar los flujos de inversión entre las Partes. 

El Capítulo contiene 11 artículos relativos al ámbito de aplicación y cobertura, 
definiciones, trato nacional, reservas, personal clave, derecho a regular, pagos y 
transferencias, restricciones para proteger la balanza de pagos, excepciones 
generales, excepciones relativas a la seguridad, y revisión. Además, contiene un 
anexo sobre reservas al trato nacional para la inversión, en actividades no 
relacionadas con la prestación de servicios. 

1. Ámbito de aplicación y cobertura: ) 

Se aplica a la presencia comercial en todos los sectores, con excepción de los 
sectores de servicios. Asimismo, el capítulo existe sin perjuicio de la 
interpretación o aplicación de otros acuerdos internacionales relacionados con 
la inversión o tributación de los que una o varias Partes sean parte. • 

O. Disposiciones Institucionales 

1. Objetiva: 

Establecer el marco general de aplicación de las disposiciones que regiran el 
conjunto del tratado; para lo cual se establecen una serie de 12 considerandos 
que fortalecen la parte del Preámbulo. Así también en el Capítulo Uno de 
Disposiciones Generales se establecen 6 objetivos cuyo desarrollo tiende a 
lograr la liberalización del comercio de mercancías, servicios, el incremento de la ) 
inversión, promoción de la competencia y establecer el desarrollo del comercio 
internacional, que contribuya con el desarrollo sostenible integrado y reflejado 
en la relación comercial de las Partes. 

2. Alcance o Ámbito de Aplicación: 

En el Capítulo 1 de Disposiciones generales, aplica a todo el territorio de 
Guatemala, a las aguas interiores, al mar territorial, y al espacio aéreo de 
conformidad con lo establecido en artículo 122 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y el derecho internacional. Por el lado de Noruega, el 
territorio de Svalbard, solo aplicará al comercio de mercancías. 
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3. Otros aspectos importantes a considerar: 

a) Cuenta con Preámbulo; 

b) Capítulo uno de Disposiciones Generales (Art. 1.1al1.9); Se aplicará 
a las relaciones comerciales y económicas entre, por un lado los 
Estados AELC individuales y, por el otro, los Estados Centroamericanos 
individuales, pero no a las relaciones comerciales entre los Estados 
AELC individuales o los Estados CA individuales, a menos que se 
disponga lo contrario en este Acuerdo. Y como resultado de la Unión 
Aduanera establecida por el Tratado Aduanero del 29-3-23 entre Suiza 
y el Liechtenstein, Suiza representará a Liechtenstein en asuntos 
cubiertos en virtud del mismo. 

c) Capítulo 2 Disposiciones Institucionales {11.1 al 11.2) El Comité 
Conjunto AELC-CA, integrado a nivel Ministerial con sus respectivas 
responsabilidades en temas de comercio, de conformidad con los 
marcos legales de cada parte, y su funcionarios o designados a nivel de 
altos funcionarios. Así también contiene en el artículo sobre los puntos 
de contacto de las Partes. 

d) En el artículo 2.18 se encuentran las Excepciones Generales: XX del 
GATT 1994, Artículo 2.19 Seguridad XXI del GATT 1994, bajo el principio 
mutatis mutandis. 

e) Capítulo 13 Disposiciones Finales (13.1 al 13.8): Contiene en el 
cumplimiento de Obligaciones que las partes adoptarán todas las 
medidas generales o específicas necesarias para cumplir con sus 
obligaciones bajo este Acuerdo, los anexos y apéndices que forma 
parte integral del acuerdo; Enmiendas, Adhesión, Denuncia y 
Expiración; Entrada en vigor de acuerdo a la legislación nacional; 
Reservas Unilaterales; y Depositario siendo el Gobierno de Noruega. 

f) Cada capítulo específico cuenta con sus definiciones generales, por 
ejemplo: Capítulo 5 Inversión (Art. 5.2) cuenta con sus propias 
definiciones. 

111. OPINIÓN DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL 

Los miembros integrantes, debidamente designados por las autoridades respectivas, 
consideran que la integración regional establecida en el Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, contribuirá a establecer un marco de 
reglamentación más estable que incidirá de manera positiva en el comercio y la inversión 
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influencia de los países de Centroamérica en el comercio internacional otorgando mayor 
certeza jurídica a la relación bilateral que se desarrolla entre ambas regiones. 

El Tratado en mención, fue aprobado por los parlamentos europeos de los Estados Partes 
y por Costa Rica y Panamá respectivamente, por lo cual se considera necesario continuar 
con el proceso administrativo interno para la aprobación y ratificación respectiva, lo cual 
permitirá ser de los países de la región que aprovechen las ventajas de posicionamiento 
e intercambio comercial entre ambos bloques comerciales. 

Este grupo, al analizar los diferentes Capítulos del Tratado y de acuerdo a la competencia 
institucional coinciden en la conveniencia que el Estado de Guatemala apruebe y 
posteriormente ratifique el Protocolo de Adhesión de la República de Guatemala al 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos; 
siendo así y finalizado el análisis jurídico interno, encontramos que los textos negociados 
no contravienen la Constitución Política de la República de Guatemala ni las obligaciones ) 
internacionales asumidas al amparo de la Organización Mundial del Comercio, por lo que 
este grupo emite OPINIÓN FAVORABLE para que se continúe con el procedimiento 
administrativo que corresponda. 

Va.So. 

f3 :; ¡ 

nte y Recursos , Ganadería y 
Naturales 

Va.So. Va.So. 
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OPINIÓN CONJUNTA DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL 

SOBRE ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR GUATEMALA 

PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS AELC Y LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS 

(Contenida en 44 folios) 

/\i(,.,.- - ' \ ,. • ~--~,e,._•.- J • 

Por 

e Gobernación 

Vo.Bo. 

Primer Viáministro 
:Mirdsterio áe o6emación 

Dirección de Política Económica Internacional 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

La suscrita Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por 

instrucción del Director de Tratados Internacionales, Licenciado Angel Guillermo Cifuentes Sosa, 

CERTIFICA: que las veintinueve fotocopias que preceden, son copia fiel por haber sido 

reproducidas de su original que tengo a la vista, reproducidas la uno en su anverso y reverso; de la 

dos a la seis únicamente en su anverso; de la siete a la veintinueve en su anverso y reverso, las cuales 

contienen los siguientes documentos: Oficio Ref.: lVM-252-2017/RAGL-rmg de fecha 14 de 

febrero de 2017 Procedente del Primer Viceministro del Ministerio de Gobernación; Providencia No. 

DM-254-17 /FMRL-fdl de fecha 24 de enero de 2017 procedente del Asistente Administrativo del 

Despacho Superior del Ministerio de Gobernación; Oficio UPE-019-2017 de fecha 23 de enero de 

2017 procedente de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social; copia simple del Oficio UPE-DSE004-2017 de fecha 18 de enero de 2017 

procedente del Departamento de Seguimiento y Evaluación, del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social; copia simple del OFICIO-MSPAS-UCI-06712017 SIAD: 103663 de fecha 17 de 

enero de 2017 procedente de la Unidad de Cooperación Internacional, del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social; Opinión Conjunta del Grupo lnterinstitucional Sobre Acuerdos 

Comerciales Negociado por Guatemala, contentivas del PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. ENTRE LOS 

ESTADOS AELC Y OS ESTADOS CENTROAMERICANOS, cuyas fotoc.~liS-fl-w¡¡.ero, sello 

y rubrico. a ciudad de G temala, el dieciocho de abril de dos mil diecioc o . 

otejó: 

L ~ 1 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




