Capítulo 2
COMERCIO DE BIENES
Sección A: Comercio de Bienes

Artículo 2.1: Trato nacional
Cada Parte otorgará trato nacional a los bienes de la otra Parte de conformidad
con el Artículo III del GA TT de 1994 y sus notas interpretativas, los que se incorporan al
presente Acuerdo y forman parte del mismo, mutatis mutandis.

Artículo 2.2: Programa de liberación comercial
Cada Parte otorgará las preferencias arancelarias contenidas en el Artículo 2 del
Título II (Programa de Liberación Comercial) del ACE N° 35, el que se incorpora al
presente Acuerdo y forma parte del mismo, mutatis mutandis.

Artículo 2.3: Impuestos a la exportación
Salvo lo dispuesto en el Anexo 2.3, ninguna de las Partes aplicará al comercio
recíproco nuevos gravámenes a las exportaciones, ni aumentarán la incidencia de los
existentes, en forma discriminatoria entre sí, a partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo.

Artículo 2.4: Restricciones a la importación y a la exportación
1.
Salvo que se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, ninguna de las Partes
podrá adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de cualquier bien
de la otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier bien destinado al
territorio de la otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GA TT de 1994,
incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el Artículo XI del GA TT de 1994 y sus
notas interpretativas se incorporan en este Acuerdo y son parte integrante del mismo,
mutatis mutandis.
2.
Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GA TT de 1994
incorporados en el párrafo 1 prohíben, bajo cualquier circunstancia en que esté prohibida
otra forma de restricción, que una Parte adopte o mantenga:
(a)

Requisitos sobre los precios de exportación e importación, excepto que se
permitan en cumplimiento de las órdenes y obligaciones de derechos
antidumping y compensatorios;

(b)

Concesión de licencias para la importación con la condición de cumplir un
requisito de desempeño, o
Restricciones voluntarias sobre la exportación no compatible con el
Artículo VI del GATT de 1994, según se apliquen conforme al Artículo

(c)
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