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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 ¡fe noviembre 
de 1947, que posteriormente condujo al establecimiento del Estado de Israel, Panamá ha 
exteriorizado su apoyo y solidaridad a esta importante nación, por considerar que este hecho 
constituía la solución más justa y acertada que aseguraba un "hogar a la nación hebrea". 

El 18 de junio de 1948, el Órgano Ejecutivo de la República de Panamá, reconoce el Estado 
de Israel mediante Resolución No. 1856, como un Estado soberano, plenamente investido de 
la personalidad internacional. Desde entonces, las relaciones diplomáticas y amistad entre 
los dos pueblos han sido consolidadas y fortalecidas para el bien y desarrollo de ambas 
naciones. 

De igual forma, a partir de este momento las relaciones comerciales entre Panamá e Israel 
han marcado un hito que se ha fortalecido con el correr de los años hasta llevamos al punto 
en el que se encuentran actualmente, basados en la confianza y respeto mutuo. 

El 11 de abril de 2010, se firmó el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (ACEC) 
entre el Estado de Israel y la República de Panamá, ratificado por nuestra Asamblea Nacional 
mediante Ley 56 de 29 de septiembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial 26,634-8 de 4 
de octubre de 20 lO. El Acuerdo entró en vigor el 6 de octubre de 2010. El mismo tiene como 
objetivo ampliar el marco de las relaciones comerciales entre ambos países al facilitar la 
promoción comercial de bienes y servicios que permitiría una participación más amplia de 
Panamá e Israel en sus mercados. La negociación de este Acuerdo surgió de la voluntad 
política de ambos Gobiernos de profundizar sus relaciones económicas y comerciales, como 
socios estratégicos, sirviendo, así como un antecedente importante para el lanzamiento 
formal de las negociaciones entre ambos países. 

Con el propósito más concreto de profundizar los lazos comerciales entre el Estado de Israel 
y la República de Panamá, la comunidad hebrea residente en Panamá intercedió ante el 
Gobierno de Israel para impulsar las negociaciones de un tratado comercial entre nuestras 
naciones. Hecho concreto que se materializó con el lanzamiento formal de las negociaciones 
para un Tratado de Libre Comercio. El Estado de Israel y la República de Panamá iniciaron 
el proceso de negociación de un TLC en el mes de mayo de 2014, con la primera ronda de 
negociaciones que se llevó a cabo en Jerusalén. Los objetivos del TLC gravitan por incentivar 
el comercio bilateral, a través de regulaciones y/o preferencias en el intercambio de bienes y 
servicios, reglas de origen, inversiones, propiedad intelectual, la cooperación, y solución de 
diferencias, pero sin poner en riesgo sectores sensitivos, o estratégicos de las partes. Es así 
como el 19 de noviembre de 2015, casi 18 meses después de haber iniciado las negociaciones 
muy cerca de la media noche en ciudad de Panamá, se alcanzó a concluir el proceso de 
negociación con Israel para un Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Este Tratado de Libre Comercio, constituye una herramienta muy poderosa para el comercio 
internacional, toda vez que, a partir de la fecha, se contará con reglas claras y permanentes 
para el comercio de bienes, servicios y un mejor ambiente para el establecimiento de las 
inversiones que facilitarán la toma de decisiones de los panameños que hacen negocios con 
Israel y viceversa. Este acuerdo comercial al ser el tercer Tratado de Libre Comercio que 
Israel negocia con un país Latinoamericano, y el primero que negocia Panamá con un socio 
de medio oriente, brindará importantes oportunidades de negocios para los exportadores y 
empresarios panameños. 

En materia de bienes, los resultados de las negociaciones con Israel reconocen un acceso 
preferencial inmediato para muchos productos agrícolas y agroindustriales tradicionales de 
Panamá, como son: el vinagre, café, aceite de palma tanto el crudo como el refinado, carne 
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de bovino congelada, despojo de la especie bovina congelada, carne de hamburguesa, yuca, 
harina y polvo de pescado, cerveza, entre otros. 

Israel es un socio estratégico muy similar en características y tamaño a Panamá, pero con un 
gran desarrollo en innovación tecnológica; lo que significa un socio comercial adecuado, y 
que aunado a los servicios y plataforma logísticos que ofrece Panamá, puede generar una 
alianza que permitiría atraer a empresas de Israel para utilizar nuestra plataforma logística y 
de servicios y mejorar su presencia en el mercado latinoamericano. 

Por mutuo acuerdo, tanto Panamá como Israel mantienen sus reservas en productos sensitivos 
del sector agropecuario, pesquero e industrial con plazos de desgravación de hasta 15 años e 
inclusive exclusiones en los rubros más sensibles. Del lado de Panamá, como siempre ha sido 
la práctica de los TLC, se protegieron ciertos servicios que están reservados exclusivamente 
a los profesionales panameños, salvaguardando así las más de 60 profesiones que están 
reservadas sólo para panameños. 

Cabe señalar, que las relaciones comerciales entre Panamá e Israel son de magnitudes y 
niveles muy modestos, con un promedio de intercambio comercial total entre ambos países 
para el período 2013 - 2017 de 13 millones de dólares, con un pico de 18 millones en ese 
periodo analizado. Sin embargo, dado que este TLC es apenas el tercero que Israel suscribe 
con un país latinoamericano de forma bilateral (sólo mantiene TLC con México, Colombia 
y Mercosur), se abren muy buenas oportunidades para el sector agropecuario, dado que Israel 
como país mediterráneo, sustenta su dieta en un alto nivel de consumo de vegetales y frutas, 
pero tiende a proteger mucho a su producción nacional en las negociaciones comerciales, de 
modo que las aperturas y preferencias que obtuvimos en esta negociación pueden darnos un 
acceso privilegiado en el mercado Israelí con respecto a nuestros competidores que no 
mantienen un TLC con Israel. 

Las exportaciones promedio hacia Estado de Israel en el período 2013-2017 alcanzan un 
poco más de los 600 mil dólares. Pero si tomamos en cuenta el comercio entre la Zona Libre 
de Colón y el Estado de Israel el flujo comercial promedio para el mismo período supera los 
5 millones dólares. En este sentido, podríamos indicar que las reexportaciones de mercancías 
desde la Zona Libre de Colón hacia Israel superan los 2 millones de dólares. En 2017, Israel 
ocupó la posición número 58 como destino de nuestras reexportaciones y el número 58 con 
respecto al origen de nuestras importaciones de la Zona Libre de Colón. 

En cuanto al tráfico por el Canal de Panamá, según la Autoridad del Canal de Panamá, para 
el año 2017, Israel completó un total de 18 tránsitos, pagando en peajes 848,982, con un 
promedio de toneladas brutas por buque de 318,4 \O Y ocupa la posición 54 de 108 en la 
jerarquización de países por flujo de carga a través del Canal de Panamá. 

Para el caso de los sectores de pesca y agrícola, se negoció bajo la modalidad de solicitud y 
oferta; es decir, es lo que se conoce como un enfoque positivo, en donde las listas de bienes 
sólo contienen lo que se otorga algún tratamiento preferencial y el resto de las líneas 
arancelarias queda excluida de cualquier tratamiento preferencial. En el caso del sector 
industrial, se negoció todo el universo arancelario; utilizando un enfoque negativo, 
presentando en las listas, sólo lo que se protege a través de plazos de desgravación que 
alcanzó plazos de hasta 15 años para los productos con una sensibilidad sistémica del lado 
de Panamá. Sensibilidad sistémica implica que de acuerdo con las consultas que se hicieron, 
no existió una sensibilidad real con respecto a Israel, pero si se ha manejado como sensible 
en otras negociaciones comerciales. 

En el sector agrícola se alcanzaron preferencias a través de tres modalidades: (1) productos 
en acceso inmediato; (2) productos con preferencias arancelarias sobre la tasa base del 
arancel NMF; y (3) productos con cuotas libre de arancel, o productos con cuotas y reducción 
de la tarifa arancelaria. 
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Israel le otorgó a Panamá algún tipo de preferencia en 149 líneas arancelarias; mientras que 
Panamá le otorgó a Israel preferencias en 163 líneas arancelarias, atendiendo a las 
sensibilidades agrícolas de Panamá, mismas que se mantienen excluidas para los productos 
que tradicionalmente se consideran como sensibles: productos lácteos, aceites vegetales, 
arroz, harina de trigo, carne de aves, carne de cerdo, embutidos, azúcar, café, harina de trigo, 
entre otros. 

El sector industrial logró importantes acuerdos en productos con acceso inmediato al 
mercado israelí con plazos de 3, 5 Y 7 años para nuestros productos de exportación. Por 
ejemplo, del universo arancelario de productos industriales, Panamá logra un libre acceso 
inmediato en un 30.5%, sin incluir aquellas líneas arancelarias en las que ya se gozaba del 
acceso libre de impuestos de importación, y las cuales representan casi el 60% del arancel de 
importación de Israel. 

El capítulo sobre reglas de origen establece los criterios sustantivos que debe cumplir una 
mercancía en su proceso de producción u obtención para que sea considerada como originaria 
y pueda beneficiarse del tratamiento preferencial acordado entre ambos países, y van de 
acuerdo con la realidad productiva de nuestra industria y los sectores agrícolas, lográndose 
flexibilidad por parte de Israel en reglas de origen de productos tales como: jabón, plásticos, 
jugos, congeladores, papel, cartón, se permite el uso de carne de ave mecánicamente 
deshuesada, salmón procesado, preparaciones alimenticias, entre otros. 

Además, en este capítulo de Origen, se desarrollan disciplinas jurídicas que coadyuvarán a 
consolidar a Panamá como centro logístico de almacenamiento y distribución de mercancías 
al servicio del comercio internacional, por medio del reconocimiento del Certificado de 
Reexportación emitido por las autoridades aduaneras panameñas. El Certificado de 
Reexportación dará fe que las operaciones logísticas que se realizan en la Zona Libre de 
Colón no le hacen perder la preferencia arancelaria a las mercancías de Israel frente a otros 
socios comerciales que no son Parte del Tratado. 

Los aspectos sobre Facilitación del comercio contenidos en este Acuerdo tienen como 
propósito simplificar las normas aduaneras y reducir las ineficiencias que generan largos 
retrasos en los flujos transfronterizos de comercio, se desarrollaron aspectos sobre 
transparencia, despacho simplificado y expedito de mercancías, manejo de riesgo, operador 
económico autorizado, resoluciones anticipadas, confidencialidad, entre otros que más que 
todo buscan facilitar las actividades de los exportadores e importadores y así incrementar el 
comercio bilateral, además se negoció un Anexo de Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, 
que contiene aspectos de cooperación y asistencia específicamente en el marco aduanero, 
siempre respetando lo establecido en la legislación nacional de cada Parte. Es importante 
señalar que, el Anexo no cuenta con plazos de cumplimiento para intercambio de 
información, lo cual lo hace amigable para la Autoridad Nacional de Aduanas, quien es la 
encargada de su cumplimiento. 

Sobre el capítulo de Medidas sanitarias y fitosanitarias, no se limita la capacidad de nuestras 
Autoridades Sanitarias competentes para proteger la salud de las personas, los animales y los 
vegetales, sino que se establecen mecanismos de consulta y diálogo que permiten 
rápidamente intervenir en aquellas situaciones en donde el comercio regular se vea afectado 
por la aplicación de estas medidas. Esta disposición beneficiaría más a Panamá, pues 
nosotros estamos más orientados a exportar hacia allá productos agropecuarios, mientras que 
Israel nos exportaría productos de alta tecnología. 

Es procedente mencionar que nuestro país, mediante la Ley 81 de 15 de noviembre de 2010, 
aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno del Estado de 
Israel sobre Cooperación en el campo de la agricultura, firmado en Jerusalén, el 3 de marzo 
de 2010, el cual establece el intercambio de información sobre la legislación agraria, 
estadística, regulaciones sanitarias y fitosanitarias para fortalecer y facilitar el comercio de 
productos agrícolas entre las Partes. 
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Adicionalmente a la finna del TLC, se finnó el Memorando de Entendimiento que otorga el 
marco legal para la construcción del primer Centro de Excelencia Agrícola de Panamá, el 
cual permitirá que se mejore la calidad y se aumente la cantidad de los productos panameños 
con el asesoramiento de Israel. 

Este centro sería pionero en la región y modelo para América Latina en materia hortícola y 
frutícola, tecnología e investigación y estará ubicado en la provincia de Los Santos, en un 
terreno de 7 hectáreas, a un costo aproximado de $2.5 millones. Se trata de un centro de 
capacitación, laboratorios con mejores prácticas y tecnologías para los agricultores y 
productores de todo el país, que será administrado por el Instituto de Investigación 
Agropecuaria (lDIAP). 

Debemos señalar que, a pesar de que en este TLC no vislumbramos ningún sector que pudiera 
verse potencialmente amenazado por los acuerdos alcanzados, ya sea porque Israel no es un 
productor importante a nivel mundial de productos en los que tenemos sensibilidades o 
porque simplemente no fueron incorporados en el tratado, se negoció un apartado de Defensa 
Comercial que establece mecanismos para la defensa del sector productivo nacional que 
permite a las Partes el uso de remedios comerciales, tales como la aplicación de Medidas de 
Salvaguardia Bilaterales ante la amenaza de daño ocasionada por un aumento masivo de las 
importaciones producto de la desgravación arancelaria y de Medidas Salvaguardia Globales 
en el marco de la OMC, así como remedios antidumping de aplicación de medidas 
compensatorias, ante posibles prácticas de comercio desleal. 

En el Acuerdo se incluyó un capítulo de Servicios que pennite el acceso a mercado y el trato 
nacional (no discriminación frente a nacionales) en los sectores que cada país incluyó en la 
lista de compromiso y sujeto a las condiciones allí establecidas, por ejemplo, algunos 
servicios financieros, telecomunicaciones, servicios de distribución, infonnáticos y 
relacionados, turismo, entre otros; además, se garantiza la no discriminación entre 105 

proveedores panameños y proveedores de Israel. Se incluyen, anexos sobre servicios 
financieros, telecomunicaciones, y movimiento de personas naturales. Panamá se reservó, 
como en todos los Acuerdos, aquellas profesiones que requieren la nacionalidad panameña 
para ser suministrada. 

La consolidación de compromisos de Israel en este Acuerdo es más amplia que en la OMC, 
por lo anterior, y dado que en acuerdos comerciales anterionnente negociados por Israel con 
la excepción de Colombia, no se incluyeron disciplinas en servicios, nos constituiríamos en 
uno de los únicos países del mundo con beneficios de garantías, cobertura y seguridad 
jurídica mayor que los países miembros de la OMC para que exportar ciertos servicios a 
Israel, como por ejemplo, Agencias de viaje, organización de viajes en grupo; ciertos 
servicios financieros tales como seguros de vida, incluidos los fondos de pensión. 

Para efecto de las Telecomunicaciones, este Acuerdo establece disciplinas modernas en 
atención a las necesidades de ambas economías respecto al comercio e inversiones 
relacionadas a las telecomunicaciones y se garantiza el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones de manera objetiva y sin discriminaciones en el territorio de ambas 
Partes, tanto para los usuarios como para los prestadores de servicios de telecomunicaciones 
y fortalece la institución reguladora, mediante compromisos de imparcialidad, transparencia, 
derecho a recursos, flexibilidad en las tecnologías, entre otros. Esto propiciará mayor 
transparencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones entre Panamá e Israel y 
brindará oportunidades de generar negocios entre empresarios de ambos Estados, 
especialmente porque ésta es una de las áreas en la que Israel ha desarrollado mucha 
innovación tecnológica. 

En materia de Inversiones, se busca promover la inversión multisectorial entre las partes y el 
comercio entre ambos países, facilitando la transferencia de tecnología y el fortalecimiento 
de los sectores productivos de Panamá, además de garantizar la protección y seguridad 
jurídica de los negocios entre empresarios de ambos países. En particular, el Acuerdo 
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establece el compromiso de fomentar y crear las condiciones favorables para las inversiones 
de los inversionistas tanto de Panamá como de Israel. Dentro de las disciplinas, se asegura 
Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida luego del establecimiento de las 
inversiones en los sectores de producción de bienes, manufactura y servicios. 

Aunado a lo anterior, las inversiones realizadas por los inversionistas de ambos países se 
beneficiarán de recibir un trato justo y equitativo para sus inversiones, toda vez que contarán 
con un mecanismo eficiente para resolver las controversias (mecanismo inversionista
Estado) que permite utilizar un procedimiento adecuado y eficaz que consignará la seguridad 
jurídica a los inversionistas y a las inversiones establecidas en todos los sectores de la 
economía. 

Por otra parte, y a la luz de crear una mejor atmósfera para fomentar las inversiones entre 
Israel y Panamá, se crea por primera vez, un grupo conjunto para intercambiar información 
y establecer los puntos de contactos para conocer, intercambiar y viabilizar las oportunidades 
de inversiones en ambos mercados. En este acuerdo se prevé la posibilidad de canalizar 
inversión de Israel en áreas de innovación tecnológica, así como en diferentes sectores de la 
economía de Panamá. 

El capítulo de Comercio Electrónico contiene disciplinas modernas en atención a las 
necesidades de ambas economías respecto a las transacciones electrónicas, estableciendo que 
las mismas estarán exentas de impuestos o cargas aduaneras. El capítulo busca promover la 
protección a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas al realizar 
transacciones comerciales electrónicas y además, fomentar la cooperación entre las 
autoridades nacionales de protección al consumidor en las actividades relacionadas con el 
comercio electrónico, preservando en la medida de lo posible, dentro de sus competencias 
respectivas, desarrollar o mantener, según sea el caso, la normativa relacionada con la 
protección de datos personales. 

Adicionalmente, se estimula a ambas Parte a poner a disposición del público en forma 
electrónica todos los documentos de administración del comercio transfronterizo y el 
reconocimiento de documentos de administración del comercio presentados 
electrónicamente de acuerdo con la normatividad de cada una de las Partes, como el 
equivalente legal de la versión en papel de dichos documentos. 

Hubo consenso en establecer amplios aspectos sobre Cooperación entre las Partes en áreas 
diversas, siendo que se busca contribuir a incrementar las capacidades y competitividad, 
principalmente de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y de las cooperativas tanto 
de Panamá como de Israel. Por lo tanto, yen el caso de nuestro país, este capítulo se negoció 
con la finalidad de beneficiar al mayor porcentaje de las empresas panameñas (que son 
PYMES y micro empresas, muchas de las cuales están asociadas en cooperativas), a través 
del desarrollo y ejecución de proyectos, programas y actividades en materia de innovación y 
transferencia de tecnología; comercio, inversión y servicios; , fortalecimiento de las 
capacidades comerciales, entre otras áreas; aunado al uso de modalidades técnica, científica 
y tecnológica. 

El capítulo de Propiedad Intelectual (PI) fue novedoso para Israel, debido a que no suelen 
desarrollar disposiciones relativas a propiedad intelectual por lo que la inclusión de un 
capítulo sobre este tema constituye un valioso aporte para el Tratado y un logro para la 
negociación panameña. 

Es importante destacar que este capítulo de PI cuenta con elementos en materia 
de cooperación sobre determinadas áreas, para el intercambio de experiencias y de asistencia 
técnica, sé incluyó un artículo que hace referencia a la importancia que representa para la 
República de Panamá los conocimientos tradicionales, Israel no cuenta con legislación al 
respecto, por ello, se establece un compromiso a futuro entre ambas Partes, ya que si Israel 
en algún momento incluye a los conocimientos tradicionales como parte de su legislación 



• 

• 

• 

interna, Panamá podrá solicitar la aplicación de dichas medidas dentro del Tratado. El 
desarrollo a futuro por parte de Israel en esta área de conocimientos tradicionales podría 
generar potencialmente beneficios para nuestros pueblos autónomos en el sentido de lograr 
reconocimientos que podrían materializarse en beneficios para sus comunidades. 

Como corolario a todo lo anterior, es menester mencionar que cada día la tendencia del 
comercio mundial es incrementar los acuerdos de comercio interregionales entre países que 
pertenecen a diferentes zonas geográficas, con el fin de ampliar su oferta exportable, 
fortalecer acuerdos de cooperación y complementar sus economías, en aras de encontrar 
oportunidades y condiciones óptimas que facilite sus niveles de desarrollo económico, 
comercial, social y tecnológico. 

Israel, es muy similar en características y tamaño a Panamá, y se puede convertir en un socio 
estratégico, por su gran desarrollo en la innovación tecnológica. De hecho, Israel se ha 
convertido en la incubadora de innovación tecnológica más importante del mundo. Israel y 
Panamá seguirán siendo países pequeños en cuanto a territorio y población, por ello ambas 
naciones nunca llegarán a ser grandes mercados o a desarrollar grandes industrias. Mientras 
más grande es un país se tiene la ventaja de la cantidad, ser un país pequeño proporciona la 
oportunidad de especializarse en la calidad basada en la creatividad. Somos optimistas que 
este TLC brindará las herramientas jurídicas para que empresas panameñas puedan generar 
alianzas estratégicas con las israelíes y también atraer a empresas de Israel para utilizar 
nuestra plataforma logística y de servicios, y, por qué no, mejorar la presencia de Israel en el 
mercado latinoamericano a través de Panamá. Confiamos que este tratado comercial brindará 
importantes oportunidades para nuestro país, contribuyendo a sembrar la cultura de la 
innovación entre nuestros empresarios, así como está arraigada en los modelos de negocios 
de ese pequeño país. 

En virtud de las razones expuestas y con el objeto de dinamizar e impulsar el crecimiento y 
desarrollo de los sectores económicos contemplados en el Tratado, y convencidos de las 
bondades del instrumento negociado, solicitamos la aprobación ante el Consejo de Gabinete 
para luego remitir el presente Proyecto Ley a la Honorable Asamblea Nacional, a fin de que 
reciba el respectivo trámite en las normas que regulan la materia y se convierta en Ley de la 
República de Panamá. 
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Que aprueha el Trahldo de Libre Comercio entre 
el Estado de Israel y la República de Panamá 
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• Artículo 1: Se aprueba, en todas sus partes, el Texto Normativo, los Anexos y Apéndices 
del Tmtado de Libre Comercio entre el Estado de Israel y la República de Panamá, suscrito 
en la Ciudad de Jerusalén el día 17 de mayo de 2018, cuyo texto es el siguiente: 

• 

• 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y LA 
REPÚBLICA DE I'ANAMÁ 

PREÁMBULO 

El Gobierno del Estado de Israel ("Israel") y el Gobierno de la República de Panamá 
("Panamá"). en adelante denominados "las Partes", acordaron: 

FORTALECER los lazos especiales de amistad y cooperación entre ellos: 

CONTRIBUIR al desarrollo armonioso y la expansión del comercio mundial y potenciar 
una mayor cooperación internacional; 

REDUCIR los obstáculos a su comercio bilateral; 

FORTALECER sus relaciones económicas y promover la cooperación económica, en 
particular para el desarrollo del comercio y las inversiones; 

I'ROMOVER el desarrollo de su comercio teniendo debidamente en cucnta condiciones 
justas de competencia; 

CREAR un mercado ampliado y seguro para sus bienes y servicios)' establecer reglas claras 
y mutuamente ventajosas para lo mentar un entorno predecible para su comercio e 
, , 

InverSIones; 

EXPLORAR la posibilidad de promovcr el desarrollo armonioso de su comercio. así como 
la expansión y diversificación de su cooperación mutua en áreas de intcrés común, incluidos 
los ámbitos no cubiertos por este Tratado; 

REAFIRMAR su adhesión a la Organización Mundial del Comercio y SU compromiso de 
cumplir con sus respectivos derechos)' obligaciones en virtud del Acuerdo de Marrakecll 
por el que se eslahlece la Orgal/blcilÍl/ MUl/dial del Comercio y otros acuerdos en los que 
ambos son partes; y 

HAN ACORDADO. en cumplimiento de lo anterior, celebrar el siguiente Tratado de Libre 
Comercio (en adelante denominado "este Tratado"): 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº089COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
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C\I'iTlJlO l 
D1SI'OSICIONES INICIALES y DEFINICIONES GENERALES 

SECCiÓN A: DEFINICIONES GENERALES 

ARTicULO 1.1: DEFINICIONES DE APLICACiÓN GENERAL 

Para d~eto~ de .:stc '1 ratado y. a ll1':IIOS que: s.: .:sp.:ciJiquc lo clIlllrarill: 

Acuerdo ADPIC signilica el ACllerdo ,Wlhre lo,~ A,'peclOs de los Derechos de f'ml'iedad 
Il/leledl/l¡J reladol/ados L'OI/ el CO//lercio. contenido en el Anexo 1 e del Acuerdo sobre la 
OMe: 

Acuerdo Agrícoln signilica Acuerdo .Wlhre la A~ricullllra. contenido en el Anexo 1 A del 
Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo Antidumping signilica el ACllerdo sohre la Aplimciríl/ del Arliclllo VI del ACllerdo 
Gel/eral sohre "rance/e,I' Adllanero,~ )' Comercio de 199-1 contt!nido en el Anexo 1 A del 
Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo de Valoración en Aduana signilica el Acuerdo .Wlhre la ApliCllcirín del ArlÍculo 
1'11 del GA rr de 199-1 contenido en el Anexo 1 A del Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo OTC signilica d Acuerdo ,Wlhre ()hsláculo,~ TécniCl1,~ al CO//lercio, contenido en 
el Anexo 1 A del Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdll de SlIlvaguardias significa el Acuerdo sohre Sall'a~lIardia,l' contenido en el Anexo 
lA del Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo de Subvenciones signilica el ACllerdo sohre SlIhwndrmes )' Medidas 
CO//lpel1.l'alorias. contenido en el Anexo 1 A del Acuerdo sobre OMe; 

Acuerdo del FMI signilica los Artículos del Conl'r!l/io CrJl/.I'lillllÍl'o del FOl/do Mrmelario 
Inlemac irmal: 

Acuerdo sobre In OMC signilica el Acuerdo de IHarrakech /file e,l'lahlece la ()r~cmbrciríll 
MilI/dial del Comercio, hecho el 15 de abril de 1994; 

Acuerdo MSF signilica el Acuerdo ,Wlhre la ApliCllcirín de Medidas Scmi/aria,I' )' 
Fi/o,l'Cmitarias. contcnido en el Anexo 1 A del Acuerdo sobre la OMe; 

AGCS signilica el Acuerdo General sohre el Comercio de Servicios de la OMe contenido 
en el Anexo 1 B del Acuerdo sobre la OMe; 

arnncelndunncro signilica cualquier impuesto o arancel de importación o cualquier cargo 
de cualquier tipo aplicado en relación con la importación de mercancías. incluida cualquier 
lorma de sobretasa o cargo adicional en relación con dicha importación, pero no incluye 
cualquier: 

(a) cargo equivalente a un impuesto intcrno establecido de conlormidad con 
el 111:2 del GA n ' de 1994. respecto a mercancías similares, directamente 
competidoras o sustitutas dc la Parte, o respecto a mercancías a partir de 
las cuales las mercancías imporwdas huyan sido l11anulllcturadus o 
producidas total o parcialmente; 
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(b) derecho antidumping, compensatorio o de salvaguardia que se apliquen 
de conformidad con la legislación de una Parte y de conformidad con el 
Capítulo 7 (Defensa Comercial); 

(c) derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al costo 
de los servicios prestados; 

Autoridades Aduaneras significa. 

(a) para el Estado de fsrael. la Dirección de Aduanas de la Autoridad 
Tributaria de Israel del Ministerio de Hacienda (CUSIOII/S 
Dire"lorale o(tlle Israel Tax AUlllOrily orIlle Minisll) ' o/Finance): 
y 

(b) para la República de Panamá, la Allloridad Nudonul de 
Aduunu.I·, 

o su sucesores; 

Comité Conjunto significa el Comité Conjunto creado en virtud del Articulo 12.1 
(Establecimiento y Funciones del Comité Conjunto); 

contratación pública significa el proceso mediante el cual un gobierno obtiene el uso o la 
adquisición de mercancías o servicios, o cualquier combinación de los mismos, para 
propósitos gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial o con miras a su 
uso en la producción o suministro de mercancías o servicios para la vcnta o revcnta 
comercial: 

Coordinlldores del Tratlldo de Libre Comercio significa los Coordinadores del Trutado 
establccidos cn virtud del Artículo 12.2 (Coordinadores del Tratado de Libre Comercio); 

clasificllción lIrllncelaria signilica la clasificación de una mercancía o material bajo un 
capitulo, partida o subpartida del Sistema Armonizado: 

dills significa dias calendario; 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada bajo la ley aplicable, con o sin 
fines de lucro, y de propiedad privada o gubernamental o controlada, incluyendo cualquier 
corporación, fideicomiso, sociedad. empresa de propietario único, coinversión, asociación u 
organización similar; 

FMI significa Fondo Monetario fnternacional ; 

GATT 1994 significa el Acuerdo Gel1eral sohre Aral1cf.'les y COII/erdo de IYY'¡ contcnido 
en el Anexo I A del Acuerdo sobre la OMC; 

medidll abarca cuafquier medida, ya sea en forma de ley, reglamento. regla. procedimiento, 
decisión, acción o pníctica administrativa; 

medida sanitaria o fitoslInitaria significa cualquier medida referida en el párralo 1 del 
Anexo A del Acuerdo MSF; 

Mercancías de URll Parte significa los productos nacionales tal como se entienden en el 
GATT de 1994 o las mercancí¡¡s que las Partes acuerden, e incluye las mercancías originarias 
de una Parte: 

MFN significa Nación Más Favorecida; 

) 
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OMe significa la OrXlIIli=tlcilÍlI MI/lldial del Comercio: 

originario significa que calitica de conformidad con las reglas establecidas en el Capítulo 3 
(Reglas de Origen); 

partida significa un número de cuatro dígitos o los cuatro primeros dígitos de un número 
utilizado en la nomenclatura del Sistema Armonizado; 

personn significa una persona física o una persona jurídica; 

progrnmn de eliminnci.ín nrnnce1arin significa los Anexos 2-8 (Eliminación Arancelaria 
de las Mercancías Industriales), 2-C (Tratamiento Preferencial de los Productos Pesqueros) 
y 2-D (Tratamiento Preferencial dc los Productos Agrícolas); 

Sistcmn Armonizndo (SA) significa el Sistell/lI Arll/olli=l1tlo de DesiXIU/cicíl/ y Codilicacicín 
de Mercal/das, incluyendo sus Reglas Generales de Interpretación, Notas de Sccción y 
Notas de Capítulo, y sus posteriores enmiendas, tal como fueron adoptadas y aplicadas por 
las Partes en sus respectivas leyes arancelarias; 

subpartidll significa un número de seis dígitos, o los seis primeros dígitos de un número 
utilizado en la nomenclatura del Sistema Armonizado; y 

territorio significa: 

(a) 

(b) 

con respecto a Israel, para efectos del comercio de mercancías. el territorio 
donde se apliea su legislación aduanera; y 

con respecto a Panamá, el espacio terrestre. marítimo y aéreo bajo su 
soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental 
dentro de la cual ejerce derechos soberanos y jurisdicción de confi.mnidad 
con el derecho internacional y su derecho interno. 

SECCiÓN U: DISPOSICIONES GENEltALES 

ARTiCULO 1.2: ESTABLECIMIENTO DE NA ZONA DE LI!lRE COMERCIO 

Las Parles en este Tratado, dc conformidad con el Artículo XXIV del GA'IT de 1994 y el 
Artículo V del AGCS, establecen una zona de libre comercio. 

ARTiCULO 1.3: OBJETIVOS DEL TRATADO 

Los objetivos de este Tratado, tal como se desarrollan más específicamente en sus 
disposiciones, son: 

l . eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías y 
servicios entre las Partes: 

2. promover condiciones equitativas de competencia en relación con las 
relaciones económicas entre las Partes: 

3. aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, así como la 
cooperación en áreas que sean de interés mutuo para las Parles: 
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4. promover una mayor cooperación bilateral y multilateral para ampliar y 
mejorar los beneficios de este Tratado: y 

5. crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este 
Tratado y su administración conjunta. 

ARTicULO 1.4: RELACiÓN CON OTROS ACUERDOS 

l. Las Partes alirman sus derechos y obligaciones existcntes entre sí de cunlill"lnidad 
con d Acuerdo sobre la OMC y sus acuerdos sucesores y otros acuerdos de los que ambas 
Partes sean partc . 

2. Cuando cste Tratado se rcliere o incorpora por referencia a otros acuerdos o 
instrumcntos jurídicos en su totalidad o en parte, dichas referencias incluycn: 

(a) notas al pie de página relacionadas, notas interpretativas y notas explicativas 
que sean vinculantes para ambas Partes; y 

(b) acuerdos sucesores en los que las Partes sean parte o cnmiendas vinculantcs 
para las Partes, excepto cuando la referencia alirme derechos existentes. 

ARTicu l.O 1.5: ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES 

Cada Parte garantizará que se adopten las medidas necesarias para dar efccto a las 
disposiciones de este Tratado, incluido su cumplimiento por sus gobiernos y autoridades 
centrales, regionales y locnles. 

CAPíTULO 2 
TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANcíAS AL MERCADO 

ARTíc ULO 2.1 : ÁMBITO 

Salvo disposición en contrario en este Tratado, este Capítulo se aplicará al comercio de 
mercancías entre las Partes. 

SECCIÓN A: DEFINICIONES 

ARTic 1.02.2: DEFINICIONES 

Para electos de este Capítulo: 

licencia de importación significa un procedimiento administrativo que requiere la 
presentación de una solicitud u otros documentos (que no sean los que se requieren 
generalmente para los electos aduaneros) al órgano administrativo pertinente como una 
condición previa a la importación en el territorio de la Parte importadora; 

materiales de publicidlld impresos significa una mercancía clasificada en el Capítulo 49 
del SA, incluyendo lolletos, impresos, hojas sueltas, catálogos comerciales. volantes. anuario 
de asociaciones comerciales, materiales de promoción turística o cartel, que son: 
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(a) utilizados para promover. publicitar o anunciar un bicno servicio; 

(b) esencialmente destinados a la publicidad de una mercancía o servicio; y 

(c) distribuidos sin cargo alguno; 

mercancías admitidas temporalmente para propósitos deportivos signilican el equipo 
deportivo para uso en competencias. eventos deportivos o entrenamientos en territorio de la 
Parte a la cual son admitidas; 

mercancías destinadas a exhibición o demostración incluyen sus componentes. aparatos 
auxiliares y accesorios; 

muestras comerciales de valor insignificante signilican muestras comerciales que tienen 
un valor, individualmente o en el conjunto enviado. en no mús de l Dólar de Estados Unidos. 
o en el monto equivalente en la moneda de cualquiera de las Partes. o que estén marcadas. 
rasgadas. perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier 
uso que no sea el de muestras comerciales; 

películlls y grubuciones publicitarius signific:1 signilica los medios de comunicación visual 
o materiales de audio grabados, que consisten esencialmcnte de imágcnes y/o sonido que 
muestran la naturaleza o el funcionamiento de mercancías o servicios ofrecidos en vcnta o 
en alquiler por una persona establecida o residente en el territorio de una Parte. siempre que 
tales materiales sean adecuados para su exhibición a clientes potenciales, pero no para su 
difusión al público en general; 

requisito de desempeño signilica el requisito de: 

(a) exportar un determinado volumen o porcentaje de mercancías o servicios; 

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

(c) que una persona beneliciada con una exención de aranceles aduaneros o una 
licencia de importación compre otras mercancías o servicios en el territorio de la 
Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de importación, 
u otorgue una preferencia a las mercancías producidas domésticamente: 

(d) qu.: una persona que se benclicie de una exención de aranceles aduaneros o 
licencia de importación produzca mercancías o servicios en el territorio de la 
Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de importación, 
con un determinado nivelo porcentaje de contenido domestico: o 

(e) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el 
volumen o valor dc las exportaciones o con el monto de entrada de divisas. 

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

(1) posteriormente exportada; 

(g) utilizada como material en la producción de otra mercancía que posteriormente 
es exportada; 

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

(i) sustituida por una mercancía idéntica o similar que sea posteriormente exportada; 
y 
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subsidios n In exportación tendrán el significado atribuido a este término en el Artículo I ( e) 
del Acuerdo sobre Agricultura. 

SECCiÓN O: TRATO NACIONAL 

ARTícULO 2.3: TRATO NACIONAL 

l . Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad 
con el Articulo III del GA n' de 1994. Para este lin, el Artículo III del GATT de 1994, se 
incorpora a y forma parte integrante de este Tratado, //II/Ia/is /1II1//Il1<lis . 

2. El párralo I no se aplicará a las medidas indicadas en el Anexo 2-A. 

SECCIÓN C: ELIMINACiÓN ARANCELARIA 

ARTicULO 2.4: ELIMINACiÓN ARANCELARIA PARA MERCANcíAS INDUSTRIALES 

l. Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará sus aranceles 
aduaneros sobre las mercancías originarias de la otra Parte, de conli.lrmidad con el Ancxo 2-
B. 

2. Salvo disposición en contrario en este Tratado. ninguna Parte podrú incrementar 
ningÍln arancel aduanero existente, o adoptar ningÍln arancel aduanero, sobre una mercancía 
originaria de la otra Partc. 

3. Si en cualquier momento, una Parte reduce su arancel aduanero NMF aplicado después 
de la fecha dc entrada en vigor de este Tratado. dicho arancel sólo se aplicará si cs inferior al 
arancel resultante de la aplicación del Anexo 2-8 . 

4. A solicitud de cualquier Parte. las Partes realizarán consultas para examinar la 
posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros establecidos en el Ancxo 2-
B. 

5. Para mayor certeza, una Parte podrá: 

(a) modificar un arancel lilera de este Tratado sobre una mercancía para la cual no 
se reclame ninguna prelerencia arancelaria en virtud de este Tratado; 

(b) incrementar un arancel aduanero al nivel establecido en el Anexo 2-8, tras una 
reducción unilateral; o 

(e) mantener o aumentar un arancel aduanero cuando sea autorizado por el Órgano 
de Solución de Dilercncias de la OMC. 

ARTICULO 2.5: TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

l . Las Partes otorgan concesiones arancelarias a los productos pesqueros originarios de 
las Partes. como se especifica en el Anexo 2-C . 

2. Para mayor certeza, una Parte podrá: 
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(a) modificar un arancel fuera de este Tratado sobre una mercancía para la cual no 
se reclame ninguna preferencia arancelaria en virtud de este Tratado: 

(b) incrementar un arancel aduanero al nivel establecido en el Anexo 2-C, tras una 
reducción unilatcral: o 

(c) mantener o aumcntar un arancel aduancro cuando sea autorizado por el Órgano 
de Solución de Diferencias de la OMe. 

SECCIÓN D: RÉGIMENES ESI'ECIALES 

ARTíCULO 2,6: ADMISiÓN TE~IPORAL DE MERCANCíAS 

1, Cada Parte autorizará la admisión temporal, libre de arunceles aduaneros, para las 
siguientes mcrcancías, independientemente de su origen: 

(a) equipo profesional, incluido equipo de prensa o televisión, programas de 
computación y equipo de radiodifusión y cinematogratla, necesario para el 
ejercicio de la actividad de negocios, comercio o profesión de una persona de 
negocios que califica para la entrada temporal de acuerdo con la legislación de la 
Purte importadora; 

(b) mcrcancías admitidas para propósitos deportivos y mercancías dcstinudas a 
exhibición o demostración; y 

(c) muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias, 

2. Cuda Parte, a petición de la persona interesada y por motivos que su Autoridad 
Aduanera considere válidos, prorrogará el plazo para la admisión temporal más allá del 
período fijado inicialmente . 

3. Ninguna Parte condicionará la admisión temporal librc de aranceles aduaneros a una 
mercancía referida en el párrafo 1, a condiciones distintas u que la mercancía sea: 

(a) admitida por un nacional o residentc de la otra Parte qUl: solicite la entruda 
temporal; 

(b) utilizada únicamente por o bajo la supcrvisiún personal de un nacional o rcsidente 
dc la otra Parte en el cjercicio de las actividades de comercio, negocios. 
profesionales o deportivas; 

(e) no vendida o arrendada mientras permanezca en su territorio; 

(d) acompañada de una fianza en un monto que no exceda los cargos que se 
adcudarían en su caso por la entrada o importación definitiva, reembolsablc al 
momento de la sal ida de la mercancía; 

(e) susceptible de identificación al exportarse: 

(t) cxportada a la salida de la pcrsona referida en el subpárrafo (b), o en un plazo 
que corresponda al propósito de la admisión temporal. que la Parte pueda 
establecer. o dentro de un año, a menos que sea extendido; 
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(g) admitida en cantidades no mayores a lo razonable de acuerdo con c1uso que se 
le pretende dar; y 

(h) admisible de otro modo en el territorio de la Parte conlonne a su legislación. 

4. Si no se ha cumplido cualquiera de las condiciones impuestas por una Parte en virtud 
del párralo 3. la Parte podrá aplicar el arancel aduanero y cualquier otro cargo que se 
adeudaría normalmente por la mercancía más cualquier otro cargo o sanción establecido 
COnl{lrme a su legislación. 

5. Cada Parte adoptará y mantendrá procedimientos que laciliten el despacho expedito 
de las mercancías admitidas conlorme este Articulo. En la medida de lo posible. dichos 
procedimientos dispondrán que cuando esa mercancía acompañe a un nacional o residente 
de la otra Parte que está solicitando la entrada temporal. la mercancía deberá ser despachada 
silmutáneumente con la entrada de ese nacional o residente. 

6. Cada Parte permitirá que una mercancía admitida temporalmente bajo este Artículo 
sea exportada por un puerto aduanero distinto al puerto por el que fue admitido. 

7. Cada Parte dispondrá que el importador u otra persona responsable de una mercancía 
admitida de conlormidad con este artículo no sea responsable por la imposibilidad de 
exportar la mercancía al presentar pruebas satisfactorias a la Parte importadora de que la 
mercancía ha sido destruida dentro del plazo inicial lijado para la admisión temporal o 
cualquier extensión legal de la misma. 

8. Salvo disposición en contrario en este Tratado, la Parte no podrá: 

(a) impedir que un vehículo o contenedor utilizado en transporte internacional 
que haya entrado en su territorio proveniente del territorio de la otra Parte, 
salga de su territorio por cualquier ruta que tenga relación razonable con la 
partida pronta y económica de tal vehículo o contenedor; 

(b) exigir una garantía o imponer una multa o gravamen solamente en razón de 
que el puerto de entrada del vehículo o contenedor sea dilerente al de salida; 

(c) condicionar la liberación de ninguna obligación, incluida cualquier fianza, que 
haya aplicado a la entrada de un vehículo o contenedor a su territorio, a que 
su salida se efectúe por un puerto en particular; y 

(d) exigir que el vehículo o el transportista que traiga a su territorio un contenedor 
desde el territorio de otra Parte, sea el mismo vehículo o transportista que lo 
lleve al territorío de la otra Parte. 

9. Para efectos del párrafo 8, vehículo significa un camión, un tractocamión. un tractor, 
un remolque o unidad de remolque, una locomotora o un vagón u otro equipo lerroviario. 

ARTiCULO 2.7: MERCANcíA REt~IPORTADA DESPUÉS DE REPARACIÓN o ALTERACIÓN 

l. Nínguna Parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía. independientemente de 
su origen, que haya sido reingresada a su territorio, después de haber sido temporalmente 
exportada desde su territorio al territorio de la otra Parte para ser rcpurada o alterada. sin 
importar si dichas reparaciones o alteraciones pudieron efectuarse en el territorio de lu Purte 
desde la cuallu mercancía fue exportada para reparación o alteración . 
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2. Ninguna Pane aplicará un arancel aduanero a una mercancía que. independientemente 
de su origen. sea admitida temporalmente desde el territorio de la otra Parte. para ser reparada 
o alterada. 

3. Para efectos de este Artículo. reparación o alteración no incluye una operación o 
proceso que: 

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

(b) resulta en un cambio de la c1asilicación a nivel de seis dígitos del SAo 

ARTiCULO 2.8: IMPORTACiÓN LlIlRlo DE ARANCELES ADUANEROS PARA M UESTRAS 

COMERCIALES DE VALOR INSIGNIFICANTE y MATERIALES DE PUBLICIDAD IMPRESOS 

1. Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras 
comerciales de valor insignilicantc y a materiales de publicidad impresos. importudos del 
territorio de la otra Parte. independientemente de su origen, sin embargo, podrá requerir que: 

(a) tales muestras se imponen sólo para efectos de solicitar pedidos de 
mercancías o servicios desde el territorio de la otra Pm1c, o de un país no 
Parte; o 

(b) tales materiales de publicidad sean importados en paquetes que no 
contengan, cada llllO más de un ejemplar impreso y que ni los materiales ni 
los paquetes fi,rmen parte de una remesa mayor. 

SECCiÓN E: MEDIDAS No AltANCELAllIAS 

ARTicULO 2.9: RESTRICCIONES A LA IMPORTACiÓN y A LA E XPORTACiÓN 

1. Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte adoptará o mantendrú 
alguna prohibición o restricción a la imponación de cualquier mercancía de la otra Parte o a 
la exportación o venta para exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de la 
otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GA n' 1994. Para tal efecto, el Artículo 
XI del GATT 1994 se incorpora a este Tratado y es parte integrante del mismo, II/lIIalis 
II/lIIam/is. 

2. El púrrafo I no se aplicani a las medidas establecidas en el Anexo 2-A. 

3. Las I)artes entienden que los derL"Chos y obligaciones del GA lT 1994 incorporudos 
en el párrafil 1 prohíben, en cualquier circunstancia en que esté prohibido cualquier otro tipo 
de restricción, que una Parte adopte o mantenga: 

(a) requisitos de precios de exportación e importación. salvo lo permitido pura 
la ejecución de las disposiciones y compromisos en Illutcriu de derechos 
¡¡ntidumping y compensatorios; 

(b) licencias de importación condicionadas al cumplimiento de un requisito de 
desempeño; o 

10 



• 

• 

• 

(c) restricciones voluntarias a la exportación incompatibles eon el Articulo VI 
del GATT de 1994, según se apliquen conli.¡rme al Articulo 18 del Acucrdo 
sobre Subvenciones y el Artículo 8. 1 del Acuerdo Antidumping. 

ARTicULO 2.10: PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS DE IMI'ORTACIÓ 

Ninguna Parle mantendrá o adoptará una medida que sea inconsistente con el Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC (en lo sucesivo 
denominado "Acuerdo sobre Licencias de Importación"), y el mismo se incorpora a este 
Tratado /l/lllali." IIl/1ll/l/dis. 

ARTic LO 2.11 : CARGAS y FOR~IA lIDADES ADMI ISTRATI VAS 

l . Cada Parte garantizará. de conlormidad con el Artículo VIII del GATT 1994. que todas 
las tasas y cargos de cualquier naturaleza (distintos de los aranceles aduaneros, los cargos 
cquivalentes a un impuesto interno u otros cargos nacionales aplicados de conlormidad con 
el Artículo 111 :2 del GAn' 1994, y los derechos antidumping y compensatorios) impuestos 
a la importación o exportación o en relación con las mismas, se limiten al costo aproximado 
de los servicios prestados y no representen una protección indirecta a las mercancías 
nacionales ni un impuesto a las importaciones o exportaciones para propósitos I1scales. 

ARTiCULO 2.12: DERECHOS DE EXPORTACIÓN 

l . Ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener ningún derecho. impuesto u otro 
gravamen sobre la exportación de cualquiera mercancía al territorio de la otra Parte. 

2. El párralo 1 no se aplicará a las medidas establecidas en el Anexo 2-A. 

ARTiCULO 2.13: BALANZA DE PAGOS 

Los derechos y obligaciones de las Partes en materia de balanza de pagos se regirán por el 
El1Iendi/l/ienlo Relalil'o alas Di,,]}()siciones del ACllerdo General sohre Aranceles Adllalleros 
y CO/l/ercio de I <)<).¡ en /l/aleria de Balanza de PaKos, que lorma parle del Anexo I A del 
Acuerdo sobre la OMC. 

SECTION F: OTRAS MEDIO,\S 

ARTícULO 2, 14: VALORACiÓN AD A ERA 

l. El Acuerdo sobre Valoración Aduanera y cualquier acuerdo sucesor regirán las 
normas de valoración aduanera aplicadas por las Partes en su comercio recíproco. A tal lin. 
el Acuerdo sobre Valoración Aduanera y cualquier acuerdo sucesor se incorporan y forman 
parte de este Tratado, /l/lIIali,,' 1I1/1111ndis. 

2. La legislación aduanera de cada Parte deberá cumplir con el Articulo VII del GATT 
de 1994 y el Acuerdo sobre Valoración Aduanera. 

ARTiCULO 2.15: COMITE DE COMERCIO DE MERCANCíAS 
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l . LIs I'artes estahlecen el Comité de Comcrcio de Mercancías (en adelante relerido 
como el Cumité), compuesto por representantes de cm.la Parte. 

2. Las reuniones de los Comités y cualquier grupo de trabajo "d-/llle estarán presididas 
por representantes del Ministerio de Economía e Industria del Estado de Israel (Mi/li.\·"·I' ol 
¡:;"ollomy al/(I IlIdll.\·":I' ,!ltllC! State (Jl !>,."d¡ y del Ministerio de COlllercio e Indl/strias de la 
lIeJllÍhliL'll c/e I'tIIlllIIIÚ. o sus respectivos sucesores. 

3. El Comité tendrá las siguientes funciones: 

4. 

(a) moniturear la implementación y administración de este Capitulo: 

(h) promover el comercio de mercancías entre Ius Partes, incluyendo las 
consultas sobre la acehmlción de la eliminación arancelaria h,tio este 
Tratado, y otras cuestiones, según proceda; 

(c) abordar los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes, en 
especial aquellos relacionados con la aplicación de medidas no arancelarias 
y, si es apropiado. someter estos asuntos al Comité Conjunto a que se refiere 
el Articulo 12.1 (Establecimiento y Funciones del Comité Conjunto). para 
su consideración; 

(d) revisar las enmiendas del SA para garantizar que no se alteren las 
obligaciones de cada Parte en virtud de este Tratado y. en caso necesario. 
consultar para resolver cualquier conllicto; 

(e) establecer grupos de trabajo Ad-/lllc con mandatos específicos: 

(1) considerar cualquier otro asunto que se plantee bajo este Capitulo: y 

(g) llevar a cabo las tareas asignadas por el Capítulo 5 (Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias) y el Capítulo 6 (Obstáculos Técnicos al Comercio). 

Todas las decisiones del Comité se tomarán por mutuo acuerdo. 

SECCtóN G: AGIUCULTlI ltA 

ARTiCULO 2.16: ÁMBITO 

l . Esta sección se aplicará a las medidas adoptadas o mantenidas por llls Partes cn 
relación con el comercio de mercancías agrícolas. 

2. El término "mercancías agrícolas" signilica, para electos de este Tratado, las 
mercancías enumeradas en el Anexo I del Acuerdo de Agricultura. 

3. Para mercancías agrícolas, las disposiciones de esta Sección prevalecerán sohre las 
disposiciones de cualquier otra Sección o Capitulo dc este Tratado. 
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ARTícULO 2.17: TRATMIIENTO PREFERENCIAL DE LAS MERCANCíAS AGRíCOLAS 

l . Las Partes otorgan concesiones arancelarias y reducen o eliminan derechos de aduana 
a los productos agrícolas originarios de las Partes, según se indica en el Anexo 2-D. 

2. Para mayor certeza, una Parte podrá: 

(a) modilicar un arancel fuera de este Tratado sobre una mercancía para la cual no 
se reclama ninguna prelcrencia arancelaria en virtud de este Tmtado; 

(b) incrementar un arancel aduanero al nivel establecido en el Anexo 2-D, tras una 
reducción unilateml ; o 

(c) mantener o aumentar un arancc1 aduanero cuando sea autorizado por el Órgano 
de Solución de Dilcrencias de la OMC. 

ARTíCULO 2.18:AD~IINISTRAClÓN 1, IMPLEMENTACiÓN DE CONTINGE TESARANCELARIOS 

l . Cada Parte deberá implementar y administrar los contingentes arancelarios para la 
importución de mercancías agrícolas que liguran en el Anexo 2-D de conlormidad con el 
Artículo XIII del GATr de 1994, y el Acuerdo sobre Licencias de Importaciím. 

2. A solicitud de la Parte exportadora, la Parte importadora debcni proporcIOnar 
inlonnación a la Parte exportadora respecto a la administración de los contingentes 
arancelarios de la Parte importadora. 

ARTícULO 2.19: SUBSIDIOS A LA EXI'ORTACIÓN 

l. Las Partes comparten el objetivo de eliminar los subsidios a la exportación para 
mercancías agrícolas en el marco de las negociaciones de la OMe. Esto se entiende sin 
perjuicio de los derechos de las Partes en esas negociaciones multilaterales. 

• 2. A partir de la entrada en vigor del presente Tratado, ninguna Parte podrá adoptur o 
mantener ningún subsidio a la exportación de mercancías agrícolas destinadas al territorio de 
la otra Parte. 

• 

3. No obstante lo dispuesto en el párraliJ 2, una Parte podrá adoptar o mantener una 
subvención a la exportación de conformidad con su legislación y sus compromisos en el 
marco de la OMC sobre una mercancía agrícola exportada a la otra Parte. 

La Parte que considera la aplicación de una medida para contrarrestar los dcctos de los 
subsidios a la exportación discutirá, a petición de la otra Parte, con el fin de llegar a un 
acuerdo sobre las medidas que una de las Partes pueda adoptar de conlimnidad con la 
legislación de la Parte y sus compromisos en la OMe. Si no se acuerdan medidas mutuamcnte 
satislilctorias. la Parte importadora podrá aumentar la tasa del derecho sobre dichas 
importuciones al arancel NMF aplicado . 
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ANExo2-A 

EXCEI>CIONES AL TRATO NACIONAL Y RESTRICCIONES A LA 
IMI>ORTACIÓN y EXPORTACIÓN 

SECCIÓN A: MEDIDAS I>E ISRAEL 

Las disposiciones de los Artículos 2.3, 2.9 Y 2.12 no se aplicarán a las medidas 
adoptadas por Israel con respecto a: 

(a) los controles y cargas mantenidos por Israel sobre la exportación de residuos y 
desechos metálicos; 

(b) la ley israeli sobre las importaciones de carne no kosher. 

(e) las medidas autorizadas por el Órgano de Solución de Dilerencias de la OMe. 

SECCIÓN 8: MEI>IDAS DE PANAM'\ 

Las disposiciones de los Artículos 2.3 y 2.9 no se aplicarán a las medidas adoptadas 
por Panamá con respecto a: 

(a) las medidas que regulan la importación de billetes de lotería en circulación 
olicial conlonne con el Decreto de Gabinele No. 19 de 30 de junio de 2004: 

(b) los controles a la importación de vehículos usados de conformidad con la Ley 
No. 36 de 17 de mayo de 1996; 

(e) las medidas que regula la importación de vehículos automotores usados, de 
conformidad con la Ley No. 45 de 31 de oetubre de 2007; 

(d) los controles a la importación de videos y otros juegos clasificados b¡\io la partida 
95.04 que otorguen premios en efectivo, conformc al Decreto-Ley No. 2 de 10 
de lebrero de 1998; y 

(e) acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Dilerencias de la OMe. 

ANEXO 2-8 
CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA PARA MERCANCÍAS 

INDUSTRIALES 

l . Salvo que se disponga lo contmrio en la Lista de una Parte en este Anexo. las 
siguientes categorías de desgravación arancelaria aplican a la desgravación de 
aranceles aduaneros de cada Parte conforme al Artículo 2.4 (Eliminación Amncclaria 
para Mercancías Industriales): 

(a) Los aranceles sobre las mcrcancías que no se incluyen bajo ninguna 
categoría serán eliminados a la lecha dc entrada en vigor de este Acucrdo; 

(b) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría 83 en la Lista de una Parte serán eliminados en 
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tres etapas anuales iguales, comenzando en la lecha de entrada en vigor de 
este Tratado y tales mercancías quedarán libres de ar;mceles a partir del 1 
de enero del año tres (3); 

(c) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las 
lraccioncs de la Categoría 85 en la Lista de una Parte serán eliminados en 
cinco etapas anuales iguales, comenzando en la lecha de entrada en vigor 
de este Tratado y tales mercancías quedanín libres de aranceles a partir del 
1 de enero del año cinco (5); 

(d) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría 87 en la Lista de una Parte serán eliminados en 
siete etapas anuales iguales. comenzando en la lecha dc entrada en vigor 
de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 
1 de enero del año siete (7); 

(e) Los aranceles sobre las mercancías onglllUrias establecidos en las 
Iracciones de la Categoría e 111 en la Lista de una Parte serán eliminados 
en diez etapas anuales iguales. comenzando en la lecllU de entrada en vigor 
de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 
1 de enero del año diez (10); 

(1) Los ar;mceles sobre las mercancías onglllarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría DI5 en la Lista de una Parte serán eliminados 
en quince etapas anuales iguales, comenzando en la lecha de entrada en 
vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a 
partir del I de enero del año quince (15); 

.., La tasa base del arancel aduanero y la categoría de desgravación para determinar la 
tasa de transición en cada etapa de reducción para una fracción están indicadas. para 
cada lracción, en la Lista de cada Parte. 

3 . Para electos de este Anexo y la Lista de una Parte. año uno (1) significa el año de 
entrada en vigor del Tratado según lo dispuesto en el Artículo 17.3 (Entrada en 
Vigor). 

4. Para electos de este Anexo y la Lista de una Parle. comcnzando en el año dos (2). 
cada categoría de desgravación arancelaria surtirá electo el I de enero del año 
relevante . 

15 



• 

• 

• 

SECCiÓN A: ELIMINACiÓN ARANCELARIA EN ISllAEL rAllA LAS MERCANCÍAs 
OlllGINAllIAS I)E I'AN.\M'\ 

LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRII'CIÓN TASA ('Yo) CATEGORÍA 
DE ISRAEL 

(2017) 

Sal (incluida la sal de mesa y la sal de 
denaturación) y cloruro de sodio puro. 

25010000 incluso en solución acuosa o que 12 87 
contienen agentes anti catidores o 
agentes de flujo libres; agua de mar. 

28342100 De potasio 12 83 

283S2500 Hidrogenoortofosftllo de calcio 12 83 
(,<losfato dicálcico») 

28352600 Los demás fosfatos de calcio 12 135 
29181500 Sales y ésteres del ácido cítrico 8 133 
2!J232010 Lecitina 12 133 
30029090 Los demás 6 83 
30031090 Los demás 12 133 
30032090 Los demás 12 133 
30033190 Los demás 12 133 
JOO33990 Los demás 12 133 
30039090 Los demás 12 133 
JOOSI040 Curita estirable o elástica 12 8S 
30059019 Los demás 12 133 
30059020 Curita estirablc o elástica 12 133 
3006S000 Botiquines para primeros auxilios 12* 133 
30066019 Los demás 12 133 
30069290 Los demás 12 133 

33041000 Preparaciones para el maquillaje de los 12 B7 
labios 

33042000 Preparaciones de maquillaje de ojos 12 137 

33043000 Preparaciones para manicuras o 12 137 
pedicuros 

33049100 Polvos, incluso compactos: 12 B7 
33049990 Los demás 12 87 
330S1000 Champúes 12 B7 

33052000 Preparaciones para ondulación o 12 B7 
desrizadas permanentes 

33053000 Lacas para el cabello 12 137 
33059000 Los demás 12 B7 
33061090 Los demás 12 133 

33069010 Preparaciones especiales para el cuidado 
12 133 

de las dentaduras 

33069090 Los demás 12 B3 

J3071000 Preparaciones para afeitar o para antes o 
12 B7 

después del afeitado 

33072000 Desodorantes personales y 12 B3 
antitranspirantes 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCiÓN TASA ('!lu) CATEGORÍA I)E ISRAEL 
(2017) 

33073000 
Sales perfumadas y demás 

12 137 
preparaciones para el baño 

33074100 
Agarbatti y demás preparaciones 

12 B3 
odoríteras que actúan por combustión 

33074900 Los demás 12 B3 
33079090 Los demás 12 B3 

• 34011100 De tocador (incluso los medicinales) 12 137 
34011900 Los demás 12 133 

34012030 Para lavar 12 133 

34012090 Los demás 12 133 
35052000 Pegamento 12 B3 

Productos apropiados para ser utilizados 
como colas o adhesivos, acondicionados 

35061000 para la venta al por menor como colas o 12 B3 
adhesivos, de peso neto interior o igual 
al kg 

36050000 
Fósforos, excepto los artículos de 

12 137 
pirotecnia de la partida 36.04. 

Combustibles líquidos y gases 
combustibles licuados en recipientes de 

36061000 los tipos utilizados para cargar o 12 133 
recargar encendedores o mecheros, de 
capacidad interior o igual a 300 cm' . 

38085290 Los demás 12 133 
38085990 Los demás 12 B3 

• 38089190 Los demás 12 B3 
38089290 Los demás 12 B3 
38089390 Los demás 12 B3 
38089490 Los demás 12 137 
38089990 Los demás 12 B3 
38111900 Los demás 12 B3 

Que contengan aceites de petróleo o 
38112100 aceites obtenidos de minerales 12 133 

bituminosos 
38112900 Los demás 12 133 
38119000 Los demás 12 B3 

Preparaciones y cargas para aparatos 
38130000 extintores; granadas y bombas 12 133 

extintoras. 

38200000 
Preparaciones anticongelantes y líquidos 

12 B3 
preparados para descongelar. 

38254100 Halogenados 12 133 
38255090 Los demás 12 133 
39181000 De polímeros de cloruro de "inilo 12 135 

• 39189099 Los demás 12 133 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN TASA (%) CATEGORÍA 
DE ISRAEL 

(2017) 

Baños; bandejas de ducha, rregaderos. 
39221010 lavabos todos los que se deben instalar 12 133 

permanentemente 

39221090 Los demás 12 /33 

39222000 Asientos y tapas de inodoro 12 133 
Soporte de lavabo, lavudora, bidé todos 

• 39229020 los que sean instalados 12 133 
permanentemente 

39229090 Los demás 12 133 
39231090 Los demás 12 137 
39232190 Los demás 12 137 
39232990 Los demás 12 137 
3923309() Los demás 12 137 
39234090 Los demás 12 133 

39235000 Tapones, tapas, cápsulas y demás 12 137 
dispositivos de cierre 

39239090 Los demás 12 137 
39241000 Artículos de mesa y cocina 12 137 -
39249000 Los demás 12 137 
39259090 Los demás 12 137 
39261000 Suministros de olieina (] escuela 12 137 

Prendas y complementos de vestir 
39262000 (incluidos los guantes, mitones y 12 137 

manoplas) 

De los tipos utilizados en vehículos de 

• motor, exeepto los tractores exentos de 
39263010 impuestos, para carretillas elevadoras o 12 133 

vehículos que se mueven en los rieles, 
excepto para reflectores 

39264()O() Estatuillas y demás artículos de adornos 12 137 
39269040 Álbumes, páginas de álbum 12 137 
39269051 Chalecos salvavidas (pura nadadores) 12 137 
39269059 Los demás 12 137 
392690'lO Los demás 12 137 

De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40091110 elevadoras exentas de impuestos, asi 12 133 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles -
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

400'l1210 elevadoras exentas de impuestos, así 12 133 
como para los vehículos que se mueven 
en ricles 

• 
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LíNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN TASA (%) CATEGORíA 
DE ISRAEL 

(2017) 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40092110 elevadoras exentas de impuestos, así 12 83 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

• 40092210 elevadoras exentas de impuestos. así 12 133 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40093110 elevadoras exentas de impuestos, así 12 8 3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40093210 elevadoras exentas de impuestos, así 12 133 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40094110 elevadoras exentas de impuestos. así 12 83 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De 105 tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

400942 10 elevadoras exentas de impuestos, así 12 13J 
como para los vehículos que se mueven • en rieles .-
De los tipos utilizados en la 

40116300 
construcción o mantenimiento 

12 83 
industrial, vehículos y máquinas de 
diámetro igual a 61 cm 

40117090 Los demás 12 83 
De los tipos utilizados en la 

40119400 
construcción o mantenimiento 

12 8 3 
industrial, vehículos y máquinas de 
diámetro superior a 61 cm: 

40119900 Los demás 12 B3 
40119090 Los demás 12 B3 
40129000 Los demás 12 83 
40149090 Los demás 12 83 

40159000 Los demás 12 83 

Sombrillas, toldos, tiendas, y equipo de 
40161050 campamento similar de materiales 12 83 

textiles de la partida 63 .06 

40169100 Cubiertas para suelo y alfombras 12 83 

40169399 Los demás 8 83 • 40169590 Los demás 12 83 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCIUI'CIÓN TASA ('X,) CATEGORÍA DE ISRAEL 
(20)7) 

40169990 Los demás l! 8 J 

42021990 Los demás 12 8J 

42022900 Los demás 12 87 
4202J990 Los demás 12 83 

42029\00 
Con la superlicie exterior de cuero 

11 133 
natural o regenerado 

• 42029200 
Con superlicie exterior hecho de corte 

12 137 
plástico o de materiales textiles -

42029990 Los demás 12 8J -
420JI00O Prendas de vestir: 12 BJ 

Especialmente hechos para la protección 
420J2910 y seguridad de los trabajadores en la 12 133 

industria o industria ligera 

420J3090 Bandoleras 12 137 

42034000 
Los demás complementos (accesorios) 

12 133 
de vestir 

42050021 Dc los tipos utilizados en vehículos 12 133 

42050029 Los demás 12 133 
42050039 Los demás 12 133 
43040000 Peletería y sus manulacturas 12 133 

Coloreados en su superlicie, decorado o 

4l!O30050 
impreso (que no son materia impresa del 

12 83 
capítulo 49), plisados, relieves, 
perlo rada o crespado 

48030090 Los demás 12 133 

• 4l!114100 Autoadhesivo 12 83 

48120000 
Bloques de liltros, planchas y placas de 

12 133 
pasta de celulosa. 

Papel para decorar y revestimientos 
similares de paredes, constituidos por 

48142000 
papel recubierto o revestido, en lado de 

12 133 
la cara, con una capa de plástico 
graneada, gorrada, coloreada, impresa 
con moti vos o decorada de otro modo 

48149000 Los demás 12 137 
4l!171000 Sobres 12 137 

48172000 
Tarjetas, tarjetas postales sin ilustrar y 

12 133 
tarjetas para correspondencia 

C'lias, bolsas, carpetas y presentaciones 
4l!173000 similares, de papel o cartón, con un 12 133 

surtido de artículos dI: papelería 

4l!181000 Papel higiénico 12 137 

48182000 
Pañuelos, toallitas de desmaquillar y 

12 137 
toallas 

• 48183000 Manteles y servilletas 12 137 

48185000 Prendas y accesorios de vestir 12 133 -
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRII'CIÓN TASA (':ru) CATEGORÍA 
DE ISRAEL 

(2017) 
48189000 Los demás 12 83 

48191000 
Cartones, cajas de papel o cartón 

12 137 
corrugados 

48192000 
Cajas plegables de papel o cartón no 

12 87 
corrugado 

• 4RI93000 
Sacos y bolsas. que tiene una base de 

12 133 
anchura 40 cm o más 

48195090 Los demás 12 137 

Cajas de archivos, c1asi licadores de 

48196000 
cartas, cajas de almacenaje y artículos 

12 83 
similares. de un tipo utilizado en 
olicinas, tienda o similares 

48201010 Li bros de registro 12 87 

48201090 Los demús 12 137 

48202()()O Libros de ejercicios 12 87 
8inders (que no sean cubiertas para 

48203000 libros), carpetas y cubiertas pura 12 137 
docunll:ntos 

Formularios en paquetes o plegados 
48204000 (<<Inanil'old»), aunque lleven papel 12 137 

carbón (carbónico) 

4K205000 
Albumes para muestras o para 

12 133 
colecciones 

48209090 Los demás 12 83 

48211000 Impreso 12 87 -
48219000 Los demás 12 87 • 48236900 Los demás 8 87 

48237090 Los demás 12 87 

48239090 Los demús 12 137 

49030000 
Libros de ilustración y cuadernos para 

12 83 
dibujar o colorear, para niños 

Postales impresas o ilustradas; tarjetas 
impresas que llevan cumplimientos, 

49090000 mensajes o anuncios personales, sean o 12 8 7 
no ilustradas, con o sin sobres o 
recubrimientos, 

-
49100090 Los demás 12 137 

49111090 Los demás 12 137 

49119190 Los demás 12 137 

49119990 Los demús 12 137 

57022000 
Revestimientos para d sucio de libras 

12 83 
de coco 

Donde el área expuesta del artículo 
delinido en la nota 1 de este capítulo, se 

57023910 hace totalmente de los materiales 12 8 3 • definidos en el capítulo 53 con 
exclusión del lino -
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Donde el área expuesta del artículo 
definido en la nota I de este capítulo, se 

570249\0 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 con 
exclusión del lino 
Donde el área expuesta del urtíeulo 
definido en la nota 1 de este capítulo, se • 57029910 haee totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 con 
exclusión del lino 

57031010 Fieltro 12 B3 

57032010 Fieltro 12 B3 

57032020 
En el que la pila estú hecha de tiras de la 

12 B3 
partida 54.04 

57033010 Fieltro 12 B3 
57033029 Los demás 12 B3 
57039010 Fieltro 12 B3 

Donde el área expuesta del artículo 
definido en la nota 1 de este capítulo se 

57039020 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 excluyendo 
lino 

57041000 De superlicic inferior o igual a 0,3 m2 12 83 

Procesado por telas de aguja, sin base de 
57049010 goma o plástico cuyo peso SQM no 12 B3 

exceda 550 GR 

57049090 Los demás 12 B3 

• 570500\0 Fletado 12 B3 
Donde el área expuesta del artículo 
delinido en la nota 1 de este capítulo se 

57050091 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 excluyendo 
lino 

57050092 
En los que la pila se realiza totalmente 

12 B3 
de polipropileno del tipo libriladora 

5H079090 De punto 6 B3 

59050040 
Hecha de otras libras textiles vegetales o 

12 B3 de hilos de papel 

59119040 Diseos textiles para pulido y brillo 6 B7 
60012290 Los demás 6 B3 

Que contienen en peso el 5% o más de 
60041000 hilos elastoméricos, pero no contienen 6 B7 

hilos de goma 

60049000 Los demús 6 B3 
60061000 De lana o pelo fino 12 B3 
60062200 Teñidos 6 B7 

• 60062400 Estampados 6 B3 

61034200 De algodón 6 B7 
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61069000 De otros materiales textiles 6 B7 
61071900 De otros materiales textiles 6 B7 
61072900 De otros materiales textiles 6 B7 
61081900 Dc otros materiales textiles 6 B7 
6\091010 Camisetas 6 B7 
6 109 1090 Los demás 6 B7 • 6\099090 Los demás 6 B7 
61102000 De algodón 6 B7 
61149000 De otros materiales textiles 6 B7 
61159990 Los demás 6 B7 
62033900 De otros materiales textiles (, B7 
62034200 De algodón 6 B7 
62034900 De otros materiales textiles 6 B7 
62046200 De algodón 6 B7 
62052000 de algodón 6 B7 
62063000 De algodón (, B7 
62079900 De otros materiales textiles 6 B3 -
62099090 Los demás 6 B3 
62111200 Para mujeres o niñas 6 B7 
62114990 Los demús 6 B3 
62121090 Los demús 6 B7 
62159000 De otros materiales textiles 6 B3 

63014000 Mantas (excepto las eléctricas) y mantas 6 B7 
de viaje, de libras sintéticas 

• 63022 lOO De algodón 6 B5 
63022290 Los demás 6 B7 

63026000 Ropa de tocador o cocina, de tejido con 12 B7 
bucles del tipo toalla. de algodón 

63029100 De algodón 6 B7 
63079090 Otros conjuntos 6 B7 
63090000 Ropas y otros artículos usados 6 B7 

MO I I 000 Calzado que incorpora un tapón de 12 B7 
metal protector 

64019200 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 12 B3 
64019900 Los demás 12 B3 

Calzado de esquí y calzado para la 
64021200 práctica de «snowboard» (tabla para 12 B3 

nieve) 
64021900 Los demás 12 B3 

Calzado con correas superiores o 
64022000 tornillas montadas a la sucia mediante 12 B3 

placas 
64029100 Cubriendo el tobi 110 12 B7 
M029900 Los demás 12 B7 

• 
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Calzado de esquí y calzado para la 
64031200 práctica de «snowboard» (tabla para 12 83 

nieve) 
64031900 Los demás 12 B3 

Calzado con suela de cuero natural y 

• 
64032000 parte superior de tiras de cuero natural 

12 83 
que pasan por el empeine y rodean el 
dedo gordo 

64034000 Otros calzados, que incorporan una tapa 12 83 
de metal protectora 

64035900 Los demás 12 83 
64039100 Cubriendo el tobillo 12 83 
64039900 Los demás 12 137 
64041110 Zapatos de deporte 12 133 
64041199 Los demás 12 87 
64041910 Calzados de danzas 12 83 

Calcetín con un sucio adjunto hecho de 
64041920 una hoja de plástico cuyo espesor no 12 133 

excede 2 mm 

64041990 Los demás 12 137 

64042000 Calzado con suela de cuero natural o 12 83 
regenerado 

64051000 Con la parte superior de cuero natural o 12 133 
regenerado 

64052000 Con la parte superior de materia textil 12 133 
64059010 Hecho de madera 12 B3 • 64059090 Los demás 12 87 

65050010 Kippas (yarmulkes) para propósitos 12 137 
religiosos 

67010010 Adornos y artículos de fantasía 12 133 
67021000 De plástico 12 133 
67029000 De otros materiales 12 133 
68053000 Con soporte de otras materias 8 87 

Azulejos (tales como para pisos, 
6Kl01921 chimenea, paredes) de un espesor que 12 83 

no exceda 2.5 cm; azulejos de mosaico 

68101929 Los demás 12 133 
68159929 Los demás 12 133 
69051000 Tejas 12 87 
69059000 Los demás 11 133 
69079019 Los demás 12 133 

690K9010 Azulejos (por ejemplo, suelo, chimenea, 12 137 
muro, y revestimiento de pared) 

69089090 Los demás 12 137 

• 
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Fregaderas, pedestales de lavabo, tazas 
69101020 de lavabo, bañeras, bidetes, tanques de 12 135 

riego, urina1es 

69119000 Los demús 12 135 
Manteles de cerámica, artículos para 

• 69120000 
cocina, otros artículos de hogar y 

12 133 
artículos para haño, excepto porcelana" 
china. 

69131000 De porcelana o China 12 133 

69139000 Los demás 12 87 

69141090 Los demás 12 133 

69149090 Los demás 12 133 

Coloreadas en la masa (cuerpo tintado). 

70031200 
opacilicadas, pulidas o teñidas con una 

12 133 
capa absorbente, reflectante o ami 
rellcctante 

70031900 Los demás 12 133 

70032000 Placas y hojas, armadas 12 83 

70033090 Los demás 12 133 

Vidrio coloreado en la masa (cuerpo 

70042000 
tintado), opacilicado, pulido o teñido de 

12 133 
una capa absorbente. rellectante o anti 
rellectante 

70049000 Otro vidrio 12 133 

70051090 Los demás 12 135 

• 70052190 Los demás 12 85 

70052990 Los demás 12 135 

70053000 Vidrio armado 12 135 

70060099 Los demús 12 133 

70071111 Cóncavo 12 133 

70071119 Los demús 12 83 

70071191 Cóncavo 12 135 

70071199 Los demás 12 133 

Hoja pulida de un espesor de 4 o 5 mm, 

70071930 
en la que ninguno de los lados excede 

12 137 
0,65 m, específico para hornos y 
refrigeradores domésticos 

70071991 
Tener una capa absorbente, relleetante o 

12 137 
que no relleja 

70071999 Los demás 12 87 

70072111 Cóncavo 12 133 

70072119 Los demús 12 133 

70072120 
Prueba de la bala de un espesor 20MM o 

12 133 
más 

• 70072191 Cóncavo 12 133 

70072199 Los demás 12 83 
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70072900 Los demás 12 133 

70091000 Espejos retrovisores para vehieulos 12 133 

70099100 Sin marco 12 133 

70099200 Con marco 12 137 

70109020 
Del tipo utilizado para la pulverización 

8 137 
del sistema aerosol y sus partes 

• 70109031 
De una capacidad superior a 0.18 litros. 

16.9 137 
pero no superando 1,5 litros 

70109099 Los demás 8 137 
Estructuras de vidrio: puerta. ventana. 

70169020 pared o cualquier otra parte de la 12 133 
estructura. 

70169090 Los demás 12 133 

70179000 Los demás 6 133 

70182000 
Microesferas de vidrio con un diámetro 

12 133 
interior o igual a I mm 

70189000 Los demás 12 133 
Estructuras de vidrio: puerta. ventana, 

70200030 pared o cualquier otra parte de la 12 133 
estructura. 

Inmersores de vidrio para frascos 
70200040 aislados en vacío o para otros 12 133 

contenedores aislados en vacío 

71131110 
Chapada, excepto dips y aparatos 

12 133 
similares 

71131120 Clips y aparatos similares 12 133 

• 71131190 Los demás 12 133 

71131910 Clips y aparatos similares 12 133 

71131990 Los demás 12 133 

Cucharas, tenedores, cuchillos. cubiertos 
71141110 de plata. cuchillos de mantequilla y 12 133 

juegos de mesa similares 

71141130 Medallas 12 133 

Cucharas. tenedores, cuchillos, cubiertos 
71141910 de plata, cuchillos de mantequilla y 12 133 

juegos de mesa similares 

71141930 Medallas 12 133 

Cucharas, tenedores. cuchillos. cubiertos 
71142010 de plata, cuchillos de mantequilla y 12 133 

juegos de mesa similares 

71161010 Collares 12 133 

71161090 Los demás 12 133 

71162020 Collares 12 133 

71162090 Los demás 12 133 

• 71171910 Pulsera de reloj 12 133 .-
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Hecho de cuerpo de tortuga procesada, 

71 179060 
martil, hueso, cuerno. coral (natural o 

12 B7 pateado) y otras sustancias animales, si 
se hacen sólo una sustancia 

73030000 Tubos y perliles huecos, de fundición 12 B3 
73071100 De fundición no maleable 12 133 

• 73071990 Lus demás 12 133 

Codos, tubos u. arcos y ángulos para 

73079340 
tubos con diámetro interior que no 

1:! 83 
supere 480 mm, excepto aquellos 
hechos de acero aleado 

Codos, tubos u, arcos y ángulos para 

73079920 
tubos con diámetro interior que no 

12 83 
supere 480 mm, excepto aquellos 
hechos de acero aleado 

73089039 Los dcmús 12 8 7 
73 141990 Los dcmás 12 B3 -
73181300 Escarpias y armcllas, roscadas 12 83 

73181500 
Los demás tomillos y pernos, incluso 

12 137 
con sus tuercas y arandelas 

73181900 Los demás 12 B3 
73182300 Remaches 12 83 
73182400 Pasadores, clavijas y chavetas 12 133 
73182900 Los demás 12 B3 
73221100 De fundición : 12 83 

• 73221900 Los demás: 12 83 
73229000 Los demás 12 133 
73239100 De Ii.mdición. sin esmaltar: 12 8 3 
73239200 De Ii.mdición, esmaltado: 12 83 .-
73239300 De acero inoxidable: 12 87 

73239400 
De hierro (otros que no sean fundidos) o 

12 8 3 
de acero, esmaltados: 

73239900 Los demás 12 83 
Anillos, tapas, y marcos para c¡tia de 
control de sistemas de agua. sanitario, 

73251010 
comunicación o electricidad, 

12 8 3 
subterráneos; bordillos, de la acera. 
marcos y rejillas, para drenar el agua 
lluvia 

73269011 Contenedores para uso personal 12 87 
73269016 Mueble 12 137 

74091910 
Piezas lijadas en material plástico o 

12 83 
sobre papel o sobre cartón 

• 
74092110 

Piezas lijadas en material plástico o 
12 83 

sobre papel o sobre cartón 
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74092910 
Piezas lijadas en material plástico o 

12 B3 
sobre papel o sobre cartón 

74099010 
Piezas lijadas en material plástico (l 

12 B3 
sobre papel o sohre cartón 

7419\000 Cadenas y sus partes 12 B3 

• 76129020 
Barri les para el transporte de la leche, 

5.4 B7 
con capacidad de IS litros o más 

-
76129040 

Latas del tipo utilizadas para la 
lO B7 

pulverización de ¡Ierosol 

Contenedores de la partida 76.1 1 que 
76129050 tiene una capacidad no superior a 200 2 137 

litros 
76129090 Los demás 8 B7 

Tijeras de podar (incluidas las de 
820lS000 trinchar aves) para usar con una sola 12 B3 

111anO -
82016091 Tijeras de podar 12 B3 

820SIOOO 
Herramientas de taladrar o roscar 

12 B3 
(incluidas las terrajas) 

82052000 Martillos y mazos 12 133 
Cepi 1I0s. formones, gubias y 

82053000 herramientas cortantes similares para 12 B3 
trabajar madera 

82054000 Destornilladores 12 133 

82055100 lIerramientas del hogar 12 133 

820S5991 Para uso de olicina 12 B3 

• 820S5999 Los demás 12 133 

82056000 Lómparas de soldar 12 133 

Yunque; lorjas portátiles; muelas 
820S9091 abrasivas manuales o accionadas por 12 133 

pedales con marcos 

82059099 Los demás 12 133 

82060030 
Incluyendo herramientas o instrumentos 

12 133 
de olicina 

82060090 Los demás 12 133 

82074090 Los demás 12 133 

8207S000 
Herramientas para taladrar, excepto para 

12 B3 
perforaciones de roca: 

8207S090 Los demás 12 B3 

82076000 Útiles de escariar o brochar 12 B3 

82078000 Útiles de tornear 12 B3 

82079090 Los demás 12 133 
Plaquitas, varillas, puntas y artículos 

82090000 similares para útiles. sin montar, de 12 B3 
cermet. 

• 821 1 1000 Conjuntos de artículos surtidos 12 133 

82119110 Cuchillos 12 B3 -
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82119190 Manijas 12 133 

Para la cocina o para carniceros, 
8211 <J2 1 O excluyendo manijas presentadas por 12 133 

separado 

82119290 Los demás 12 133 

82119300 Cuchillos que tienen otras hojas lijas 12 133 

• Atilado, pulido o chapado, del tipo 

82119410 
utilizado para la producción de cuchillos 

12 133 
de mesa, cuchillos de cocina o cuchillos 
de carnicero 

82119500 Manijas de metal común 12 133 
82159900 Los demás 12 133 

83012000 
Cerraduras de los tipos utilizados cn 

12 133 
vehículos automóviles 

83013000 
Cerraduras de los tipos utilizados en 

12 133 
muebles 

83015000 
Cierrcs y monturus cierre. con cerraduru 

12 133 
incorporada 

83017000 Llaves presentadas aisladamente 12 133 

83030010 Cajas para ahorrar o de caridad 12 133 

83030020 
Cajas hechas a partir de hierro o hoja de 

12 83 
acero, cuyo peso no exceda 5 kg 

Cámaras acorazadas, puertas para 
83030030 cámaras acorazadas. chapado interno 12 133 

para cámaras acorazadas 

• 83052000 Grapas en tiras 12 83 

83061090 Los demás 12 83 

83062190 Los demús 12 83 

83062<J20 Hecho de cobre 12 83 

83062990 Los demús 12 133 

83063000 
Marcos para tlltogral1as, grahados o 

lO 133 
similares; espejos 

83081000 Corchetes, ganchos y anillos para ojetes 12 83 

83082000 
Remaches tubulares o con espiga 

12 83 
hendida 

83089000 Los demás, incluidas las partes 12 83 

83113000 
Varillas recubiertas y alambre «relleno » 

12 133 
para soldar al soplete, de metal común 

83119000 Los demás 12 83 

84031000 Calderas 12 83 
84039000 Partes 12 133 

80mbas para distribución de 

84131100 
carburantes o lubricantes. de los tipos 

12 133 
utilizados en gasolineras. estaciones de 
servicio o garlties • 84139110 80mbas de la subpartida 7020 12 133 
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84142000 Bombas de aire, de mano o pedal 12 83 
114145999 Los demás 12 B3 
84148021 De un peso total que no supere 600 kg 12 83 

114149050 
Especialmente para productos de la 

12 B3 
subpartida 5100 

Especialmente para armarios 

• 84151030 
relrigerantes que contienen equipo 

12 135 eléctrico y cuya salida no exceda 12.000 
btu l hr 

84151040 
De una salida de refrigeración que no 

12 85 
supere a 48.000 btu l hr 

84158249 Los demás 12 135 

84158350 
De una salida de relrigeración que no 

12 85 
supere a 48.000 btu I hr 

84159011 
De los tipos utilizados en vehículos de 

12 135 
motor 

De una salida de relrigeración que no 
84159014 supere a 48.000 btu l hr dc acuerdo con 12 B5 

el artículo 9011 

Especialmcnte para las mercancías de 
84159020 las subpartidas 1030, 1040, S120, 8240 12 8 5 

y 8350 

Evaporadora, unidad de evaporación 
que tiene una cubierta plástica rígida, 
designada para único uso en vehículos 
de motor, incluidos accesorios como, 

• 84159031 ventilador, válvula de expansión motor 12 85 
eléctrica, o no; bobina de condensación. 
hecha en aluminio e hierro, 
especialmente hecha para vehículos 
automóviles 

84159039 Los demás 12 B5 
De capacidad total que no cxceda los 

84181010 800 litros de los tipos utilizados en los 12 85 
hogares 

84181090 Los demás 12 B3 

84182000 
Relrigeradores, de los tipos usados en el 

12 83 
hogar: 

8418211 O 
De capacidad total que no exceda los 

12 83 
800 litros 

84182190 Los demás 12 B3 
84182900 Los demás 12 83 

Congeladores horizontales del tipo 
84183000 arcón, de capacidad inlcrior o igual a 12 83 

SOO litros: 
Congeladores verticales del tipo 

• 84184000 armario, de capacidad inlcrior o igual a 12 83 
900 litros 
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Si los frigoríficos incluyen o no 

84185UIU 
congeladores, de capacidad total que no 

12 B3 
exceda los 800 litros de los tipos 
uti 1 izados en los hogares 

84185090 Los demás 12 B3 

Bombas de calor, excepto las máquinas 

• 84186100 y aparatos para acondicionamiento del 12 133 
aire de la partida 84.15 

Aparato eléctrico para la refrigeración o 
enfriamiento de agua o bebidas, con o 

84186930 sin un dispositivo de mezcla. de los 12 B3 
tipos utilizados en olicinas o en 
comercios al por menor 

Unidades de refrigeración adecuadas 

84186940 
para la instalación en vehículos. para la 

12 83 
relrigeración de mercancías durante su 
transporte 

Unidades de relrigeración adecuadas 
84186950 para la instalación en habitaciones de 12 83 

relrigeración 

Unidades de n:lrigeración líquida de una 
84186962 potencia de relrigeración no superior a 12 B3 

48.000 btu / hr 

84186969 Los demás 12 133 

84186999 Los demás 12 B3 

• 84189100 
Muebles concebidos para incorporarles 

12 83 
un equipo de producción de frío 

84189913 Que no contenga un compresor 12 83 

84189914 
De una salida de relrigeración que no 

12 B3 
supere a 48.000 btu / hr 

84189990 Los demás 12 83 
84195041 Que no contenga un compresor 12 83 

84195042 
De una salida de refrigeración que no 

12 83 
supere a 48.00U btu / hr 

84195050 
Evaporador. condensador o bobina 

12 B3 
cvaporutiva 

84212300 
Filtros de aceite o gasolina para motores 

12 B3 
de combustión interna 

84213100 
Filtros de aire para motores de 

12 B3 
combustión interna 

84213911 Catalizador 12 B3 
84213919 Los demás 12 B3 

84219910 
Del tipo utilizado para vehículos de 

12 83 
motor excepto los de la subpartida 9930 

• 84231090 Los demás 12 83 
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84232000 
Básculas y balanzas para pesaje 

12 B3 
continuo sobre transportador 

84233090 Los demás 12 B3 

84238100 
Con una capacidad máxima de peso no 

12 133 
superior a 30 kg: 

84238290 Los demás 12 B3 

• 84238990 Los demás 12 B3 

84241000 Extintores. incluso cargados 12 B3 

84244111 
Donde el peso de cada uno no exceda 15 

12 133 
KG 

84244911 Los demás 12 B3 

84248950 
Máquinas y aparatos para alterar la 

12 B3 
humedad del aire: 

84249010 
Para las mercancías de la subpartida 

12 B3 
8950 

84249040 
Para las mercanCÍas de la subpartida 

12 B3 
8110 

84251900 Los demás 12 B3 

K4253990 Los demás 12 B3 

84314920 
Ruedas en las que se montan los 

12 B3 
neumáticos no desmontables 

84381010 
Especialmente para la industria de la 

12 B3 
panadería: 

84423010 
Máquinas de tipo de escritorio que 

12 B3 
tienen dispositivo de justificación 

• 8452l)O 1 1 Brazos sin las piezas internas 12 B3 

Otras partes para máquinas de coser y 
84529020 sus cabezas. para materias textiles y 12 B3 

productos textiles . 

84529040 
Un cabezal de peso múximo 16 kg, Y sus 
partes 

12 B3 

84661010 
Grapas cónicas o cilíndrica no ajustables 

12 B3 
regulables para herramientas rotativas 

84669210 
Grapas cónicas o cilíndrica no ajustables 

12 B3 
regulables para herramientas rotativas 

84669410 
Grapas cónicas o cilíndrica no ajustables 

12 B3 
regulables para herramientas rotativas --Máquinas de clasificar, plegar, meter en 
sobres o colocar en lajas, 

84723000 
correspondencia, máquinas de abrir. 

12 B3 
cerrar o precintar correspondencia y 
máquinas de colocar u obliterar sellos 
estampi lIas 
Otras máquinas operadas por monedas, 

84729070 para estampar las prescripciones 12 B3 

• médicas 
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(21117) 
Máquinus pam imprimir direcciones y 

84729080 máquinas para imprimir señales de 12 133 
dirección 

84734010 
Partes y accesorios para máquinas de la 

12 B3 
subpartida 84.72.3000 

84734090 Los demás 12 133 

• 84743190 Los demás 12 133 

84762100 
Con dispositivo de calentamiento o 

12 133 
refrigeración, incorporado 

84762900 Los demás 12 133 

84768990 Los demás 12 B3 
84769000 Partes 12 133 

84791019 Los demás 12 133 

84798959 Los demás 12 133 
Máquinas de limpieza de alfombra 

84798969 excluyendo aquellas operadas por un 12 133 
motor .-

84799062 No contiene el compresor 12 133 

114803021 Hecho de materiales plásticos sintéticos 12 133 

84803022 Hecho de madera 12 133 

84803025 Hecho de aluminio 12 133 

Válvulas de acondicionamiento de la 

8411 180 10 
clase "válvula de compuerta" y "válvula 

12 133 
de puerta" cuyo diámetro nominal no 
excede 16 pulgadas 

• Válvulas de mariposa apta para tuberías 
84818020 de diámetro nominal superior a 12 12 133 

pulgadas, pero inferior a 40 pulgadas 

841118091 
Válvulas de bola adecuadas para tubos 

12 133 
de diámetro de 1/2 pulgada a 3 pulgadas 

84819090 Los demás 12 133 

De los tipos utilizados en vehículos de 

84841010 
motor, excepto los tradores exentos de 

12 133 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

84841090 Los demás 12 133 

De los tipos utilizados en vehículos de 

84842010 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 133 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

84842090 Los demás 12 133 

De los tipos utilizados en vehículos de 

84849010 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 133 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

• 84849090 Los demás 12 133 
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85011099 Los demás 12 B5 
85012099 Los demás 12 135 
85014099 Los demás 12 135 
85015199 Lns demás 12 B3 
85015290 Los demás 12 135 
85015390 Los demás 12 B5 

• 85024010 
Para la fahricación de máquinas y 

12 133 
aparatos de soldadura 

De los tipos utilizados en vehículos de 

85030030 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 133 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

85030099 Los demás 12 133 

85041000 
Balastos (reactancías) para lámparas o 

12 135 
tubos de descarga 

85042100 De potencia inferior o igual a 650 kva 12 B5 

85043110 
Del tipo utilizado exclusivamente o 

12 B5 
principalmente para soldadura 

85043121 Hasta 45 kilo voltios 12 135 

85043300 
De potencia superior a 16 kva pero 

12 B5 
inferior o igual a 500 kvu 

85043400 De potencia superior a 500 kva. 12 135 

85044050 
Cargadores de batería domésticos puesto 

12 135 
en conjuntos que incluyen baterías 

85044071 Importado con acumuladores 12 B5 

• 85044080 Otros, importados con acumuladores 12 135 

85059011 
Hastu 500 voltios amperios (v.a.) 

12 133 excluycndo eabezalcs de elevación 

85064090 Los demás 12 133 
85066090 Los dcmás 12 B3 
85068090 Los demás 12 B3 

Del tipo utilizado cnlos vehículos de 

85071020 
motor y únicamente que la altura de las 

12 133 
paredes laterales de su depósito no sea 
superior a 375 mm 

85071090 Los demás 12 135 

Especial para el encendido de un 

85072020 
vehículo de motor y sólo que la altura de 

12 133 
las paredes laterales de su tanque no 
exceda de 375 mm 

85072090 Los demás 12 135 

De los tipos utilizados en aparatos 
85073012 clasilicados en las partidas 84.71.3010, 12 133 

85 .17.1290 

• 
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85073013 
De los tipos utilizados en vehículos 

12 B3 
automóviles 

85073019 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en aparatos 
85074020 clasificados en las partidas 84.71.3010. 12 B3 

85.17.1290 

• 85074030 
De los tipos utilizados en vehículos 

12 83 
automóvi les 

85074090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en aparatos 
85075020 c1asi ficados en las partidas 85.17.1290. 12 83 

84.71.3010 

85075030 
De los tipos utilizados en vehículos de 
motor 

12 B3 

85075090 Los demás 12 83 

De los tipos utilizados en aparatos 
85076020 clasificados en las partidas 85.17.1290. 12 B3 

84.71.3010 

85076030 
De los tipos utilizados en vehículos de 
motor 

12 83 

850760<)0 Los demás 12 83 .-
De los tipos utilizados en aparatos 

85078020 clasificados en las partidas 84.71.3010, 12 83 
85.17.1290 

85078030 
De los tipos utilizados en vehículos de 
motor 

12 B3 

• 85078090 Los demás 12 83 
8507<)000 Partes: 12 B3 

Trituradoras y mezcladoras de 
85094000 alimentos; extractoras de jugo de frutos 6 83 

u hortal izas 
85098()90 Los demús 12 83 
85161090 Los demás 12 B3 

85162190 Los demás 12 83 
85162990 Los demás 12 83 

Los demás hornos; cocinas, hornillos 
85166000 (calentadores) (incluidas las mesas de 6 B3 

cocción), parrillas y asadores 

85167900 Los demás 12 B3 
85168090 Los demás 12 83 

85169095 
Compartimientos de cocina. 

12 B3 
ensamblados o no 

Superficies superiores, con o sin 
85169096 acondicionamiento o elementos de 12 83 

control 

• 85176952 
Receptor especialmente diseñado para 

12 83 
sistemas de traducción simultánea 
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(2017) -85181020 Soportes para micróli.mos 12 83 

Sistemas de localización dcltipo 

85185020 
utilizados especiahnente pan! motores 

12 133 
de incendio, ambulancia, coches de 
policía o vehículos de defensa civil -85189090 Los demás 12 83 

• 85221000 Cápsulas lonocaptoms 12 83 

85232100 
Tarjetas que incorporan una banda 

12 8 3 magnética 

85291010 
Para aparatos de la subpartída 

12 83 
85 .28.7190 085.28.7300 

85291020 
Antenas para aparatos de la subpartida 

12 83 
115.27.2000 

85311010 Alarmas untirroho 12 83 
85318040 Sirenus 12 83 .. -
115319010 Detector 12 83 
115351090 Los demás 12 83 
85352190 Los demás 12 83 

Diseñado para la instalación en una 

85353030 
estructura o sobre él; instrumentos que 

12 83 
están diseñados para la instalación 
exterior 

115353090 Los demás 12 83 

Diseñado para la instalación en una 
85354030 estructura o sobre él; instrumentos 12 83 

• diseñados para la instalación exterior 

85354090 Los demás 12 83 
Enchufes o tapones para iluminación o 
energía, con 2 o 3 contactos, así como 
adaptadores o divisores pam su uso con 

115359060 
dicho tapón o toma; tomas de bombilla. 

12 83 
incluidas las para lámparas 
tluorescentes; conectores del tipo 
utilizado en cajas de conexiones 
instalados en una estructura 

85359099 Los demás 12 133 
Diseñado para la instalación en una 

115361010 
estructura o sobre él ; instrumentos que 

12 83 
están diseñados para la instalación 
exterior 

85361099 Los demás 12 83 

Diseñado para la instalación en una 
85362010 estructura o sobre él; diseño para 12 8 3 

instalación exterior 

Interruptores semiautomáticos para la 

• 85362030 protección de circuitos eléctricos, en los 12 133 
que la corriente nominal no es variable y 

'--
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su peso supera 60 gr. pero no excede 
150 gr 

H5362099 Los demás 12 133 
H5363010 supresores de sobretensión transitoria 12 133 

• interruptores semiautomáticos para la 
protección de circuitos eléctricos. en los 

H5363020 que la corriente nominal no es variable y 12 133 
su peso supera 60 gr, pero no excede 
150 ¡!r 

85363099 Los dermis 12 133 
85364129 Los demás 12 133 

Diseñado para ser instalado en una 
H5364130 estructura o sobre él; diseño para 12 133 

instalación exterior 

85364199 Los demás 12 133 

85364929 Los demás 12 133 

Diseñado para ser instalado en una 
85364930 estructura o sobre él: diseño para 12 133 

instalación exterior .-
85364999 Los demás 12 133 

Diseñado para ser instalado en una 
H5365030 estructura o sobre él; instrumentos 12 133 

diseñados par¡¡ la instalación exterior 

• 85366100 Portalámparas 12 133 

Enchufes o tomas de corriente para 
encendido o alumbrado, que tiene 2 o 3 

85366910 contactos, así como adaptadores o 12 133 
separadores pura uso con dichos tapones 
o enchulcs 

H5366929 Los dermis 12 133 

85367090 Los demás 12 133 

85369019 Los demás 12 133 

Bloque de tenninal de tornillo del tipo 
115369040 utilizado en eajas de conexiones 12 133 

instaladas en una estructura 

115369059 Los demás 12 133 

Diseñado para ser instalado en una 
85369060 estructura o sobre él; instrumentos 12 133 

diseñados para la instalación exterior 

853690110 
Adaptadores o divisores para uso con 

12 133 
dicho tapones o tomas 

85369099 Los demás 12 133 

• 85371090 Los demás 12 133 

85372090 Los demás 12 133 --
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Cuadros, paneles, consolas, armarios y 
853KI000 demás soportes de la partida 85.37, sin 12 83 

sus aparatos 

85389020 
Especialmente para líneas telefónicas o 

12 83 
líneas telegráticas 

85389090 Los demás 12 83 

• 85437011 Integrado en clmezclador de potencia 12 83 
85437019 Los demás 12 83 

Aparatos de alumbrado o de potencia: 

85437020 
aparatos diseñados para su instalación 

12 83 
en una estructura o sobre ella; aparatos 
diseñados para instalación al aire libre 

85437031 
De los tipos utilizados para vehículos de 

12 83 
motor, excepto los impuestos 

85437039 Los demás 12 83 

85437040 
Para la detección de metales por un 

12 133 
sistema electromagnético 

85437059 Los demás 12 133 

De los tipos utilizados en vehículos de 

85439031 
motor. excepto los tractores exentos de 

12 83 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los carriles 

85439039 Los demás 12 133 

85439040 
Para aparatos de la subpartida 

12 133 
85.43.7059 

• 85442090 Los demás 12 85 

85444290 Los demás 12 85 

85444990 Los demás 12 133 
85446090 Los demás 12 85 

85472000 Piezas aislantes de plústico 12 83 

87079011 
De un peso de vehículo bruto pcnnisible 

12 83 
superior a 4500 kg 

87079019 Los demás 12 133 

Frenos para la fabricación de 
87083092 mercancías dentro de los límites de la 12 83 

subpartida 87.16.1000 (condicional) 

87089930 
Cubos en los que se montun los 

12 83 
neumáticos 

87099020 
Cubos en los que se montan los 

12 133 
neumátícos 

87141010 Sillines 12 133 

87161000 
Remolques y semirremolques para 

12 83 
vivienda o acampar, del tipo caravana 
Auto carga o descarga de auto 

87162000 remolques y semi remolques para tines 12 83 • agropecuarios 
87163190 Los demás 12 83 
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117163990 Los demás 12 B3 -
117164090 Los demás 12 B3 

117168020 Carretillas 12 B3 

117169010 
Cubos en los que se montan los 

12 B3 
neumáticos --

118040019 Los demás 12 B3 

• 119031090 Los demás 12 lB 

89039110 
De caucho o plástico. de una longitud 

12 B3 
igual () menor a 7 m 

89039121 De una longitud no supcrior a 7 m 12 B3 

1190392 I O 
Dc caucho o plástico. de una longitud 

12 B3 
igualo menor a 7 m 

119039221 De una longitud no superior a 7 m 12 B3 

89039230 Jcts marinos 12 B3 

89039910 
De caucho o plástico. de una longitud 

12 B3 
igualo mcnor a 7 ll1 

89039921 De una longitud no superior a 7 m 12 B3 

119039930 Jets marinos 12 B3 

89069019 Los demás 12 B3 

119080000 
Barcos y demús artefactos flotantes para 12- 83 
desgunce. 

90013000 Lentcs de contacto 12 83 

90014000 Lentes de vidrio para gafas (anteojos) 12 83 

900lS000 
Lentes de otras matcrias para galas 

12 83 
(anteojos) 

• 90031100 De plástico 12 B3 

90031900 De otros materiales 12 B3 

90039000 Partes 12 B3 

900SIOOO Binoculares (AELC) (UE) 12 B3 

900S8090 Los demás 12 B3 

900S9090 Los demás 12 B3 
90069100 Para cámaras 12 B3 

90069990 Los demás 12 B3 

90079100 Pura cámaras 12 B3 

90079290 Los demás 12 B3 

90lS8090 Los demás II B3 

90173099 Los demás 12 B3 

Cintas de medición de metales Ilexibles. 
90178092 de un largo que no supere 7 m y de una 12 B3 

ancha no superior n 20 mm 

90178099 Los dcmús 12 B3 

• 
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Perforadoras, discos, perforadores y 
cepillos especialmente diseñados para el 

90184910 uso en perforaciones dentales; 6 B7 
instrumentos de oro y otros rellenos: 
bandejas compuesta de impresión: 

90189010 Espátula (médica) 12 133 

• Para prevenir úlceras por presión, 
compuesto de colchones con dos 
sistemas de tuberías que inllacllln y 

90191011 escapan en cierto ritmo y presión y un 12 B3 
compresor con dísposítivos para ajustar 
presión y ritmo de inllado y alcanzado 
de las IUbcrías 

90191012 Aparato para el masaje submarino 12 83 
90191019 Los demás 12 83 

90200010 Dispositivos para respirar bajo el agua 
12 B3 

(aqualungs) 

90212110 Dentadura postiza 12 B3 
90251120 Otros termómetros clínicos 12 133 
90251190 Los demás 12 B3 
90278053 Para fotogral1a o cinematografía 12 83 
90283000 Medidores de electricidad 12 B3 --
90311090 Los demás 12 133 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90321021 motor, excepto los tractores exentos de 12 83 
impuestos, para carretillas elevadoras o 

• vehículos que se mueven en rieles 

90321029 Los demás 12 83 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90328111 motor, excepto los lnlctores exentos de 12 133 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90328119 Los demás 12 83 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90328911 motor, excepto los tractores exentos dc 12 83 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90328912 Los demás. en vehículos de motor 12 83 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90328921 motor, excepto los tractores exentos de 12 83 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90328929 Los demás 12 83 

• 
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De los tipos utilizados en vehículos de 

90329012 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 B3 
impuestos, para carrcti lIas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90329019 Los demás 12 B3 

• 91069011 
De los tipos hecho especialmente para 

12 B3 
su instalación en instrumentos 

91069092 Parquímetros 12 B3 

91101100 
Mecanismos complctos, sin montar o 

12 B3 
parcialmente montados (<<chablons») 

91101200 Mecanismos incompletos, montados. 12 B3 

91109000 Los demás 12 B3 
93069010 Balas 12 B3 

94011000 
Asientos de los tipos utilizados para 

12 B3 
aeronaves 

94014010 
Hecho totalmente o principalmente de 

12 B3 
plástico 

94014090 Los demás 12 B3 

94015000 
Asientos de roten, mimbre, bambú o 

12 B3 
materias similares 

94015200 Oc bambú o ratán 12 B3 

94015300 De bambú o ratán 12 B3 
94015900 Los demás 12 83 
94016110 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 
94016190 Los demás 12 B7 

• 94016910 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 
94016990 Los demás 12 B7 
94017120 Silla o asiento para un pote nocturno 12 83 
94017190 Los demás 12 B3 
94017910 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 
94017990 Los demás 12 B7 
94018020 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 

94018030 
Hecho totalmente o principalmente de 

12 B7 
plástico 

94018090 Los demás 12 B7 
94021090 Los demás 12 B3 
94029090 Los demás 12 B3 

94031000 
Muebles de metal de los tipos utilizados 

12 B7 
en oficinas 

94032011 Fregadero o lavabo 12* B7 
94032019 Mueble sin fregadero o lavabo 12 B7 
94032090 Los demás 12 B7 

94033000 
Muebles de madera de los tipos 

12 B7 
utilizados en oficinas • 94034011 Fregadero o lavabo 12* B7 
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94034019 Mueble sin fregadero o lavabo 12 137 

94034090 Los demás 12 87 

94035000 
Muebles de madera de los tipos 

12 8 7 
utilizados cn dormitorios 

94036011 Frcgadero o lavabo 12· 87 

94036019 Mueble sin trcgadero o lavabo 12 87 

• 94036090 Los demás 12 8 7 

94037011 Fregadero o lavabo 12" 87 

94037019 Mueble sin trcgadero o lavabo 12 137 
94037090 Los demás 12 8 7 

94038200 De bambú o ratán 12 8 3 

94038300 De bambú o ratán 12 8 3 

94038911 Fregadero o lavabo 12· 8 7 

94038912 Mucble sin tregadero o lavabo 12 8 7 
94038919 Los demás 12 87 
94038990 Los demás 12 87 
94039000 Partes: 12 87 

94041000 Soportes dc colchones 12 83 

94042190 Los demás 12 83 

94042900 De otros materiales 12 87 

94043000 Bolsas de dormir 12 8 3 

94049029 Los demás 12 87 

94049090 Los demás 12 8 7 

94051031 Las bombillas 12" 83 

94051090 Los demás 10 83 • 94052021 Las bombillas 12· 83 

94053000 
Guirnaldas eléctricas de los tipos 

12 83 
utilizados en árboles de navidad 

94054041 80mbillas 12" 83 

94059100 De vidrio 12 83 
94060000 Edilicios prefabricados. 10 87 
95030030 Monederos o billeteras 12" 87 

95042000 
Artículos y accesorios para billar de 

12 83 
todo tipo 

Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, tarjetas 

95043000 bancarias, lichas o por cualquier otro 12 8 3 
medio de pago, excepto los juegos dc 
bolos automáticos (<<bowlings») 

95044000 Tarjetas dc juego 12 8 3 
Videoconsolas y máquinas dc 

95045000 videojuego, excepto las dc la subpartida 12 83 
9504.30 

95049000 Los demás 12 83 

• 95059000 Los demás 12 83 
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95079000 Los demás 12 B3 
95081000 Circos y zoológicos ambulantes 12 B3 
95089090 Los demás 12 lB 
96011000 Marfil trabajado y artículos de marfil 12 B3 
96019000 Los demás 12 B3 

Bustos. cabezas. imágenes, estatuas o • 96020010 
estatuillas realizadas de cera, del típo 

12 B3 utilizado para exhibición en ventanas o 
muscos 

Escobas y escobillas de ramitas u otra 
96031000 materia vegetal atada en haces, incluso 12 B3 

con mango 

96032110 Que forman parte de instrumentos 12 B3 
96032190 Los demás 12 B3 
96032911 Que forman parte dc instrumentos 12 B3 
96032919 Los demás 12 B3 
96032991 Que forman parte de instrumentos 12 B3 
96032999 Los demás 12 B3 

Cepillos de artistas, cepillos de escritura 
96033000 y cepillos similares para la aplicación de 12 B3 

cosméticos 

Pinturas, distensores, variantes o 

96034000 
similares (excepto los pinceles de la 

12 B3 
subpartida 96.03.30); cojines y rodillos 
de pintura. 

• Con bristas de acero o alambre de cobre, 
96035010 en el que el peso de cada uno excede 12 B3 

ISO gr, pero no excede 4000 gr 

96035099 Los demás 12 133 
96039090 Los demás 12 B3 
96050010 Que incluyen cepillos 12 B3 

96050091 
Envasados en recipientes hecho de tela 

12 B3 
textil o con tejido textil 

96050092 
Envasados en recipientes cuya capa 

12 B3 
exterior está hecho de cuero 

96050099 Los demás 12 B3 
96062100 De plástico, sin forrar con materia textil 12 B3 

96063000 
Formas para botones y demás partes de 

12 B3 
botones; esbozos de botones 

96071100 Equipado con escalones de cadena de 
12 B3 

metal base 

96071900 Los demás 12 B3 
96072010 Un lado del cierre de cremallera 12 B3 
96072090 Los demás 12 B3 

• 960112000 
Rotuladores y marcadores con punta de 

12 137 
fieltro u otra punta porosa 
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96083010 Pluma para dibujar de tinta india 12 B3 
96084000 Portaminas 12 B3 

Juegos de artículos pertenecientes. por 
96085000 lo menos, a dos de las subpartidas 12 B3 

anteriores 

• 
96086000 

Cartuchos de repucsto con su punta para 
12 B3 

bolígrafo 

96089100 Plumillas y puntos para plumillas 12 B3 
96089910 Puntas de esfera, para bolígrafo 12 B3 
96089990 Los demás 12 B3 
96091010 El grosor de la funda igual a 1 mm 12 B3 
96091090 Los demás 12 B3 
96092090 Los dcmás 12 B3 
96099010 Tizas para cscribir o diblúar 12 B3 
96099090 Los dcmás 12 B3 

96100000 
Pizarras y tableros para escribir o 

12 B7 
dibujar, incluso enmarcados 

Fechadores, sellos. numeradores, 
timbradores y artículos similares 

96110000 (incluidos los aparatos para imprimir 12 B3 
etiquetas), de mano; componedores e 
imprentillas con componedor, de mano. 

96\39010 
Para iluminadores del tipo utilizados en 

12 B3 
vehículos de motor 

96139090 Los demás 12 B3 

• Bloques de madera o de raíces de forma 

96140010 
aproximada para la fabricación dc tubos 

12 B3 
de los tipos utilizados para tuberías y 
cuencos 

96140090 Los demás 12 B3 
96151100 Dc caucho endurecido o plástico 12 B3 
96151900 Los demás 12 B3 

96159010 
Adornos y artículos de fantasía, que no 

12 B3 
son bisutería de plástico 

96159020 
Los demás, hechos de hierro, acero o 

12 B3 
aluminio 

96159091 Joyería de imitación 12 B3 
96159099 Los demás 12 B3 

Termos y demás recipientes isotérmicos, 

96170000 
montados y aislados por vacío, así como 

12 B3 
sus partes (excepto las ampollas de 
vidrio). 

96180090 Los demás 12 B3 
96190030 De plásticos 12 B3 
96190040 Otros de papel, o de pasta de papel 12 B3 

• 96190050 
Pañales y partes de ropa de otros 

12 B3 
materiales 
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97019030 Otros, de madcra. 12 B3 
97019050 Incorporado con materia impresa 12 B3 
97019060 Oc cobre 12 83 
97019090 Los dcmás 12 83 
97060091 Mueble 12 83 

• 

• 

• 



• 

• 

SECCiÓN B: ELIMINACiÓN ARANCELARIA EN PANAM'\ rARA LAS MERCANcíAS 
ORIGINARIAS I)E ISRAEL 

CóJ)JGO DE 
TASA 

PANAMÁ DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
('Yo, ) 

2017 

2501.00.10.00 Agua de mar 15 B5 -
2501.00.20.00 Cloruro de sodio puro (grado analítico) 15 DI5 

2501.0010 no Sal de mesa o 81 DI 5 

2501.00.91.00 . .. . para ali' .~eanim~s 15 DI5 

2501.00.99.00 Las demás 81 DI5 

2523.21.00.00 Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente 10 B5 
2523.")Q no on Los '" "- lO CIO 

2530.90.10.00 l..ri()lita natural; qlli()lita n¡¡llJral 10 B5 

2530.90.90.00 Otras 5 135 

2601.11.00.00 Sin aglu ... ~.". ID B5 
2701.19.00.00 Las demás hullas lO B5 

2701.20.00.00 
Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares. 

10 B5 
obtenidos de la hulla 

2702.10.00.00 Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar lO B5 

2702.20.00.00 Lignitos 10 85 

2703.00.00.00 
Turba (comprendida la utilizada para cama de 

10 B5 
animales), incluso aglomerada. 

270± on 10.00 Carbón de retorta 15 85 
2704.00.90.00 Los demás 10 85 

Gus de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares. 
2705.00.00.00 excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos 15 85 

gaseosos . 

Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás 
2706.00.00.00 alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o 15 85 

descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. 

Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que 

2707.50.00.00 
destilen, incluidas las pérdidas, una proporción 

15 B5 superior o igual al 65 % en volumen a 250 oC. según el 
método ISO 3405 (~'lu;valente al método ASTM D 86) 

2707.91 Ofl fin Aceites de creosota 10 85 
2707.9_9-!(j.OO Disolvente de Nana 15 85 
27(j8.IO.00.OO Brea 10 85 
2708.20.00.00 Loque de brea 10 B5 
2710.1 <) ")") nn n;~.pl marino 30 85 
2710.1<)")Q nn Los_u~","J 30 B5 

2710.19.92.00 
Aceites lubricantes para trasformadores eléctricos o 

10 B5 disyuntores; aceites lubricantes para aviación 

2710.19.94.00 Líquidos para fi'enos y transmisiones hidráulicas 10 B5 

2710.19.95.00 Grasas lubricantes 5 85 
2710.19.96.00 Aceites para husillos \sPllldle oil) 5 B5 
2710.1'> <)Q 00 Los U<:II"" 5 85 
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Aceites de petróleo o de mineral 8ituminoso (excepto 
los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, con un contenido de 

2710.20.00.00 aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o 5 85 
igual al 70 % en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base. que contengan biodiéseI. 

los desechos de aceites 

• 271 0.91. 90.00 Las 10 85 
2712.10 nn no Vaselina ~O 85 
27ll 'lO. 90.00 Los demás 10 85 
2713.12.00.00 Calcinado 10 85 
2713.20.00.00 8etún de ""trnl .. n 10 8 5 

2713.90.00.00 
Los demás residuos de los aceites de petróleo o de 

10 85 
mineral bituminoso 

2714.10.00.00 Pizarras y arenas bituminosas lO 85 
2714.90.00.00 Los demás 10 85 
2715.00.90.00 Las demás 10 85 
7lUl4 40 no on Oxígeno 15 CI0 
2915.21 nn 00 Á"i<ln n 5 85 

32~11.1 L()(j So~ ~e I'u,,=ltna 15 CI0 
3215.90.10.00 Tintas para tatuar (o c¡ aru j 85 
32!5~0. 90.0() La~ .1. .~. 

u~ ... uo 10 CI0 
3305.90.90.00 Los demás 6 85 

3307.30.00.00 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 6 85 

Jabón para el baño. de belleza o .Jntc. in,·I"<I1 

con abrasivos, jabón desodorante, jabón de glicerina 

3401.11.1 0.00 
para el baño, incluso con sustancias bactcriostáticas; 

10 CIO 
preparaciones orgánicas tensoactivas usadas como • 
jabón para el baño, de belleza o desodorante, incluso 
con sustancias bacteriostáticas 

3401.11.JO.nO 
Medicinales o desinlcctantes, excepto los productos 

5 85 
corrientes con adición de sustancias bacteriostáticas 

3401.11.40.00 
Papel, guata, lieltro y tda sin tejer. impregnados o 

6 85 revestidos de jabón o detergente de los tipos de tocador 

3401. 11 <)0 on Los 6 85 

3401.19.10.00 
Jabones y productos utilizados como jabones, para 

15 CIO 
lavar 

3401.19.20.00 _G~nado para I .. v •• ~-""- 6 85 
)4()I .1 <) <In no Con abrasivos 15 CIO 
3401.19.90.00 Los demás 6 85 

3401.20.10.00 
En polvo, escamas, virutas y gránulos o en glóbulos, 

15 CIO 
de tocador 

3401.20.20.00 
De tocador, incluso con adición de sustuncias 

15 CIO baeteriostáticas 

3401.20.90.00 Los demás 15 CI0 
3401 .30.90.00 Los demás 15 CI0 
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('X. ) 

3402.11.21.00 l.í, .:.'. o 15 CIO 
3402.11.29.00 Los 15 CIO 

3402.12.2 1.00 1 .ínllicln, o 15 CIO 

. 3402 .. 12.2'>.00 Los_ 15 CIO 

3402.13.21.00 Líquidos o 15 . CIO 
3402.13.29.00 Los demás 15 elo 

• 3402.19.21.00 Líquidos o 6 B5 

340~1 9.2'>.00 Los~~, 15 CIO 
Líquidos, excepto los limpiadores o desgrasadorcs, 

3402.20.11 .00 
para vidrio (lunas de vidrio o vidrio de ventanas). a 

lO CIO 
base de amonio cuaternario u otros agentes de 

licic 

3402.20.12.00 
En polvo, escamas, copos, virutas y gránulos o en 

lO CIO 
glóbulos 

Limpiadores o desgrasadon:s, para vidrio (lunas de 
3402.20.13.00 vidrio o vidrio de venlllnas), a base de amonio lO ClO 

cuaternario 

3402.20.21.00 
Preparaciones para el prelavado o remojo; 

5 B5 
blanqueadores para ropa 

Preparaciones para limpieza o el desengrasado, 
3402.20.30.00 excepto las que sean a base de jabón o de otros agcntes 15 CIO 

de ~I ,,~.~ '" ." ';en • 

3402.90.10.00 
Agentes Uu] u ... , para c1teñido y avivado de 

6 B5 
textilcs 

3402.90.21.00 1 :. .... en aerosol 10 CIO 

3402.90.22.00 En polvo, escamas, virutas y gránulos o en glóbulos 10 ClO 

3402.90.30.00 
Preparaciones auxiliares para el prelavado o 

lO C IO 
blanqueado de productos textiles • 
Preparaciones para limpieza o el desgrasado. excepto 

3402.90.40.00 las que sean a base de jabón o de otros agcntes de 15 CIO 
superlicie orgánicos 

Productos de cualquier cIase utilizados como colas o 

3506.10.00.00 
adhesivos. acondicionados para la venta al por menor 

10 CIO 
como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 
1 kg 

3701.10.00.00 Para rayos X 6 B5 
3801 qn nn nn Las cl"m~, 6 B5 

3812.20.00.00 Plastilicantes compuestos para caucho o plástico 6 B5 

3820.00.00.00 
Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados 

6 B5 
para descongelar. 

3824.99.10.00 Preparaciones desincrustantes, antiherrumbrc 15 CIO 

3824.99.20.00 Sull de insoluble en agua 6 85 

3824.99.40.00 
Productos borradores de tinta; productos para la 6 85 
corrección de clisés o esténciles; líquidos correctores 

3825.90.00.00 Los demás 6 B5 
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3917.21.20.00 
Con diámetro hasta 4 pulgadas, excepto para sistema 

10 C IO 
de regadío 

3917.39.10.00 Con -in, 6 B5 
3918.90.10.00 I.n<ptn< .y n7ulp;n< 5 _B5 
391 R9070tlO Los para suelo, en rollo 6 B5 
3919.10.10.00 Para uso 5 J35 

• 3 ~2Q..IIl. 90.00 Los demás 15 CIO 
3920.30.90.00 Los demás 15 CIO 
3920.59.90.00 Las demás 10 CIO 
3922.10.11.00 Para bebé 6 CIO 

3922.10.12.00 
Las demás, de libras de vidrio aglomeradas con resinas 

6 CIO nI 

39?? ?Il Il/lllll A,:· • y tapas de 6 _B5 
3923 .10.10.00 Cajas con divisiones para botellas 10 CIO 

3923.10.20.00 Cubos 10 CIO 

3923.21.1 0.00 
Bolsas termoencogibles multilaminadas o extruidas 

15 CIO 
(tipo «Cryo vac») 
Bolsas asépticas multilaminadas por termosoldado, con 

3923 .21.20.00 
dispositivo hennético para llenado, con boquilla de 

15 CIO 
diámetro externo superior o igual a 30 mm y capacidad 
'''I'~' ;"i o igual a 5 kilos 

3923.21.90.00 Otros 15 CIO 

3923.29.10.00 Del tipo utilizado en hornos de microondas 15 CIO 
39?1 ?(l 91l1l1l Los S CIO 

3923.30.90.00 Los demás 15 CIO 

3923.50.90.00 Las demás 15 B5 
3924. 11l ?/l/l/l Vasos ; de 6 a 14 onzas 15 BS 
3924.10.30.00 Cucharas y tenedores desechables 15 CIO 

3924. 10.40.00 
Bandejas decoradas, recipientes con tapas de cierre a 

10 B5 
presión 

3924.10.81 .00 Vajillas, artículos de de cocina lO CIO 
3924.10 <)0.00 Losu~ ... u., 10 ~ IO 

3924.90.15.00 
Cestos para depositar basura, recipientes para ropa 

5 B5 
sucia y artículos análogos 

3924.90.19.00 Los demás 5 B5 
3924.90.29.00 Los demás 6 B5 

3924.90.90.00 Los demás 6 B5 
3925.30.31.00 Persianas, incluidas las venecianas 6 B5 
11)')'\ 10 9/l 00 Los demás 6 B5 

3926.90.92.00 Cubre u~;~ ... ,,'; y forros protectores para muebles o 10 C IO 
uUI 

4004.00.00.00 
Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin 
endurecer, incluso en pa'lvo 00" .• 

15 C IO 

401 1.80. 1 9.0,Q . Losdemás 15 <:,10 

4012.13 .00.00 De los tipos utilizados en aeronaves 10 CIO 
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De los tipos utilizadas en automóviles de turismo 
4013 .10.00.00 (incluidos los del tipo familiar «(break» o «station 15 CI0 

wagon») y los de carrera), en autobuses o camiones 

4016.10.90.00 Los ''- ." 15 QO 
4! 07.91 nn nn Plena flor sin dividir 15 CI0 
4107.99.00.00 Los demús 15 CIO 

• 4113.90.00.00 Los demás 15 CIO 

Articulos de talabartería () guarnicionería para todos 

4201.00.00.00 
los animales (incluidos los tiros, traillas, rodilleras, 

15 CI0 
bozales, sudaderos, alforjas. abrigos para perros y 
artículos similares). de cualquier materia 

4303QO Qn 00 Los demás 15 CIO 

44 1 l!.73.00.00 
De bambú o que tenga al menos la capa superior de 

10 CI0 
bambú 

441l!.74 001111 Los rI. 'oc para sucios en 10 c: 1O 
4421.9 \.30.00 A A, ,in<, •. clavijas para calzados 15 CIO 
4421.99.30.00 in ... .:Iavij .. , para calzados 15 CIO 

4602.11.00.00 De bambú 15 CIO 
4706.1 o on 00 Pasta de linter de "".ndó" 10 CIO 
d~1l? 'j1!.I9.00 Los 15 ,<::-'-0 
dRn? {,?1 0.00 Papel de .~¡;u, ,dad 15 c: 1O 

4802.62.30.00 
Papel tipo Bond o tablet, papel para correspondencia y 

15 CIO 
demás ": para escribir 

d'W? f.? .In nn Papel para rlihllinr de peso .menor o igual a 150 g/m' 15 CI0 

4802.69.20.00 
Papel para libros, para revistas y demás papeles para 

15 CIO 
impresión. con exclusión del papel tipo Bond y tablct 

4802.69.30.00 
Papc\ tipo Bond o tablet, papel para correspondencia y 

15 CIO 
demás ", para escribir 

4l!02.69.40.00 Papel para dibujar de peso inferior o igual a 150 g/m' 15 CIO 
48(j3 (In ') n no pe l,2s tipo_s "" par" papclhi¡ 15 CIO 
4803.00.90.00 Los dcmás 15 C IO 
4804.21.00.00 Crudo 15 CIO 
4804.59.00.00 Los demás 10 CIO 
4805.19.19.00 Los demás 15 CIO 
4805.19.99.00 Los rI"m". 10 CIO 

.41!(j5.24 •. 90.0,Q Los ~emás 15 (;10 
4810.09.90.00 Los .. ' .... 15 CIO 
4811.41.90.00 Los demás 10 CIO 
4811.49.90.00 Los demás 10 CIO 

4811.59.40.00 
Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso 

15 CIO 
recortados 

4817.10 on 00 "nhr ... 15 CIO 

4817.20.00.00 
Sobres carta. tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para 

15 CIO ~ .,. 
~v,,~ •• " 

4817.J0.OO.00 
Cajas, bolsas y presentaciones similares dc papel o 

15 CIO 
con un surtido de artículos de 
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4818.10.00.00 P~pc\ higiénico ID CIO 
4818.20.10.00 Pañuelos y toallitas de u""naq~lar 15 B5 
4818.20.20.00 ~ lO B5 

~ Servi lletas lO B5 
4818.311 "Jn 1111 • IS 13S 

4818.90.10.00 
Artículos de papel esterilizados para clínicas v 

S 13S 'itales • IlU'P" 
48\ ijj /1/1/1 (In Caias de DaDel o . corw" .. In. lO CIO • 4810 '"1/\ '"1/\ nn Cajas 15 elO 
481 0141 /liÜ¡Ü CaflOll ; de oficina, tienda o similarcs- 15 CIO 
4820.1 r. on 'lO Los' " U"'"'" 15 CID 

4820.20.10.00 
Cuadernos escolares (de raya ancha, doble mya. 
caiig ... l1a, cuadriculado, de música y de dibuj'o) 

lO elo 

~ L os -;!nn;-:\"o ,los m illos ó libretas lO CID 
~ -¡::;;; ID elo 

4823.69.10.00 Vasos de papel parafinado, de 3 a 24 onzas 10 BS 
A Q'"I~ "O 0/\ 'lO Los IS CIO 

4823.70.10.00 
I\rtículos alveolares para envase y transporte de 

S BS huevos 
4823 .70.20.00 Matrices pam 11111-" "111<1 lO ClO 
4823.90.70.00 Letras de papel o cartón 15 el () 

49~ --c;; IS CIO 
4911.10.19.00 Los IS CIO 

4911.1 0.20.00 Can",,,,, "I;~I".~ y UCII'''' IIIII-'''''U; n'Jblicitarios, de 
; o "vidco'~elículas lO CID 

4911.10 "9.00 Los demás 15 CIO • 4911.99.10.00 TIquete, de lotería para raspar 15 CID 

5701:J 0.00.00 De lana opelo fino S 85 
57(i\.Qñ" /\fl flfl De las . ~o'M;n~ textiles 5 B5 

S70S.00.10.OO De lana o de pelo lino, incluso confeccionadas ID CIO 

S70S.00.20.00 Las ; contecci!' ."'~~ para vehículos viles 15 CIO 
570S nl¡-:¡{\ nfl ~.oo idCbaño lO CIO 
~ L;iS ,de tThras ~~1 ¡de[ LaPllu,o-rr 15 C I O 
S907.00.10.OO Lienzos n; 15 C 1 O 
6103.39.00.00 De las demás materias textiles lO CIO 
6104.39.00.00 De las demás materias textiles lO CIO 
~fll\ De fibras o;" • .;.;~.," ID ClO 
6104.50 /\fl fln De las im _: ; textiles 10 CIO 
61 n " r.'"I nll nn De ,,1 nn'¡nn ID CID 

-6107.19.10.00 Para hombres 10 CIO 

6107.19.20.00 Para niños 15 CIO 
6108.21 .00.00 De -;- -,-;- IS CIO 

6 108.91-:00:00 ~ 15 CID 
6~ ~m';-;¡-o -;- : ¡,.,,¡il,., 15 CIO 

6((lO Ofl nn nl\ 1\1\ n y sin 10 B5 

6110.30.00.00 De libras sintéticas o artificiales lO CIO 
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tB I 2.20.00.00 '\vv",uod) Y. . de ~(juí 10 CIO 
6114.20.00.00 Oc 10 CIO 

61 14.30.00.00 De fibras sintéticas o artitiri~lp, 10 CIO 
61 Id 00 00 no De las demás textiles 10 CIO 
61 I ~ O~ nn nn De "l. 10 B5 

• 
61 17.10.00.00 

Chales. de cuello. h, . nmntillas. velos 
15 CIO Y "rrí,·"I" • • : .. :1. ""',, "' . 

6201.93 .00.00 De fibras sintéticas o artiliciales 10 CIO 

6202.99.00.00 De las demás materias textiles 10 CIO 

6203.33. I 0.00 Camisíllas. I.!U "., Y otros sacos camisas 15 CIO 
6203" qO no Los d,'m". 10 CIO 
6203.39.10.00 Camisíllas. 1'11 y otros sacos 15 CIO 
(}2,03.39.<10.00 Los J" 

U~"'UJ_ 10 CIO 

6204.33 .00.00 De fibras sintéticas 5 B5 

6204.39.00.00 De las demás materias textiles 5 B5 
621 n dn nrUJO Las , de vestir para . o niños 10 CIO 
62 I 0.50.nn nn Las , de vestí¡- para~ ¡ o niñas 10 CIO 
6211.32.90.00 Los demás lO CIO 

6211.39.10.00 Batas y delantales para uso médico o quirúrgico 5 B5 

621 I d1 on nn Los demás lO CIO 

62 11.49.10.00 Batas Y delantales para uso médico o quirltr'gico 5 B5 

62 I 2.30.00.00 Fajas sostén (lajas ~U'I""U, 10 CIO 

6212.90.10.00 Tirantes (l .. uuu,~.¡ y ligas 10 CIO 

62 I 2.90.90.00 Los demás 15 CIO 

62 I 4.20.00.00 De lana o pelo fino lO CIO 

• 621d 10 nn nn De libras Sil 10 CIO 
630 1.20.00.00 Mantas de lana o pelo fino l' to las ,¡ 10 CIO 
6302. 10 nn no Ropa de 5~ de punto lO CIO 

¡;1m ?I-,OO.OO De 10 _CIO 

6302.40.00.00 Ropa de mesa, de punto 15 CIO 

6302.5 I .00.00 De ,,1 .-l.<. 10 CIO 

6302.59. I 0.00 De lino 10 CIO 
("OJ ~O.90.00 Otras 10 CIO 

R0p'a de tocador o de tejido con h" .. lp~ del tipo 
6302.60.00.00 toalla. de'l. .1.< 

10 CIO 

¡; 10'J O l . 10.00 De .-l. 5 B5 

6302.91.20.00 De cocina 10 CIO 

6303.12.00.00 De fibras sintéticas 15 CIO 
('1n1 1)1 on no De "l. .-l. 15 CIO " 
6303o'J on nn De fibras sintpri"" 15 CIO 

6305. I 0.00.00 
De yute o demás libras textiles del líber de la partida 

15 CIO 
53.03 

6305.32.00.00 
Continentes intenlledios Ilexibles para productos a 

15 CIO 
granel 

Los ,jp.n.\c de tiras 'U""UJ J .... "u.~" de polietilcnn o 
6305.33 .00.00 

. ". ." 15 CIO 
pe 
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6305.39.00.00 Los demás 15 C IO 
fi1n~ 1)0 00 nn De las d""lá~ '" "·xlil .. , 15 CIO 
6306.12.00.00 De libras ,ii , ~ . : . 10 C IO 
fi1nfi ')1).10.00 De al VII lO CIO 
fi11l(, ')() 1)0.00 Otras 10 CIO 
63()'7, ')11 1111 00 Ci,nturnnpc yrholprnc-"u.' 15 C IO 

• 6307.90.30.00 
Cordones para el calzado. para corsés, etc., con los 

15 CIO 
extremos rematados 

6307.90.40.00 Almohadillas y allileteros 10 C IO 
6307.90.91 .00 Los demás, de telas sin tejer 15 CIO 
_6~IO.10 no 00 Clasif ,..Jnc 5 B5 

6401.92.00.00 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 10 CIO 

6402.19.00.00 Los demás 5 B5 
6403 .19.00.00 Los demás 5 135 
6403 .99.10.00 7onolill" de y ""i'l"..Jn< de 5 135 
6403. ()I) ')(l 00 r" 17"..Jn~ de casa 10 CIO 
6dOl 'l() l) 1.00 Par¡lprime~~nci¡1 15 CIO 

6403 .99.92.00 
Para niños o niñas, con valor CIF inferior o igual a 13/. 

10 CIO 
20,00 cada par 

6403 .99.93.00 
Para niños o niñas, con valor CIF superior a B/. 20 ,00 

15 C IO 
cada par 

6403 .99.94.00 
Para damas, con valor CIF inferior o igual a B/. 30,00 

10 CIO 
cada par 

6403.99.95.00 
Para damas, con valor CIF superior a B/. 30,00 cada 

5 B5 par 

6403 .99.96.00 
Para hombres, con valor CIF i ... ~ •• u, o igual a B/. 

10 CIO 
30,00 cada par • 6403.99.97.00 
Para hombres, con valor CIF superior a B/. 30.00 cada 

5 B5 
par 

6403.99.98.00 
Calzado con palmilla o platal'orma de madera, sin 

15 CIO 
plantillas ni metálicas de 

6404.19.10.00 : de dan"", 5 135 
fi~Ofi 1)1) 'l(l nn Los demás 10 135 -

Desudadores, forros, I'undas, armaduras, viseras y 
6507.00.00.00 barboquejos (barbijos), para sombreros y demás 15 135 

tocados . 

6801 .00.00.00 
Adoquines, encintados (bordillos)* y losas para 

.0 . de ni,,"ro natural" la _.-- 11. 10 CIO 

6806.lJO.OO.00 Los demás 10 C ID 
6809.11) no 110 Los J O CIO 
filWI) '10.90.00 Las ..J"n-.,¡, 5 85 

_ 681JJ.! 1 00 00 Bloques y ladrillos para la construcción 10 CIO 
6815.20.00.00 Manufacturas de turba 15 CIO 
6905.90.00.00 Los demás 15 CIO 

6910.1)0 no 00 AA A para i nmJor()~ \O CIO 
69 P (l(l I)(j .()() LO~~"IUJ 15 CIO 
6914.10.00.00 De porcelana 15 CID 
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7005.29.11 .00 Celosías lO CIO 

7011.10.00.00 Para alumbrado elL. lO CIO 

7015.10.00.00 Cristales correctores para garas -'os) 10 CIO 

701 <J <JO no no Las demás lO CIO 

Ampollas de vidrio para termos y recipientcs similares, 
7020.00.10.00 con capacidad volumétrica superior a 30 cm' y con 15 CIO 

• peso _'o a 50 g 
71n4 <Jn 00 00 Las demás lO CIO 

. 7111" <Jn 1111 00 Los OCIJ¡iÍ" lO CIO 

7113 .11.00.00 
De plata, incluso revestida o chapada de otro metal 

lO CIO 
:. \1 : I -

7113.20.00.00 
De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal 

lO CIO 
común 

71 14.1 1.00.00 
De plata, incluso revestida o chapada de otro mctal JO CIO 
precioso (plaqué) 

7114.20.00.00 
De chapado de mctal precioso (plaqué) sobrc mctal lO CIO 
común 

7117.90.10.00 
Gemelos y pasadores similares de cualquier materia. 

15 CIO 
~ " ~~I"V de metal común 
Los ,1,,",", que estén luidos. por lo menos. de 

7117.90.20.00 dos o más materias distintas, prescindiendo de los lO CIO 
sin,"I". ~ . ,t¡vu> de unión 

7117.90.31 .00 D~ marfil 15 CIO 

7117.90.32.00 De concha de tortuga 15 CIO 

7117.90.39.00 Las demás 15 CJO 

• 7117.90.41.00 Dc maleria ,1';.1;, artiticial 10 CIO 
7117 <Jn47 no De ... .,d" • ., 15 CIO 

7117.90.43 .00 
De piedra de talla o construcción. excepto de piedra 

15 CIO 
preciosa o semipreeiosa 

7117.90.44.00 De loza o lO CIO 

7117.90.45 .00 De las demús materias cerámicas 15 CIO 
7117.90.46.00 De vidrio 15 CIO 

7117.90.47.00 
De materias vegetales de talla, cxcepto de madera; de 

lO CIO otras materias minerales de talla no -, tieadas 
7117.90.49.00 Los demás 10 CIO 

7202.80.00.00 Ferrovolrramio y rerrosílicovolrramio 15 CIO 
770(, <JO on on Las JO CIO 
7?OR <JI) .OO.OO Los 15 CIO 
72II) (10 on nn Los "'"" 15 CIO 
7304.29.00.00 Los demás 10 CJO 

7306.11.00.00 Soldados. de acero inoxidable lO CIO 
7308.10 00 on Puentes y sus partes 15 CIO 
7308. <Jo. 1 0.00 Verjas 10 CIO 

7308.90.40.00 
Las estructuras I"~ouu, excepto las dc la 

15 135 
", .... d .. 94.06 

7308.90.90.00 Las demás lO CIO 
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7,0'l 00 'lO 00 Los elpm:'. 15 CIO 

7314.31.10.00 H.,II. ; para tamices de 10 CIO 

7314.31.20.00 
Mallas y telas metálicas propias para la protección 

10 CIO 
contra insectos 

7314.31 ,o on ; para ~". ~"u,,;i l' ,de gallinero) 15 CIO 

7314.31.40.00 Mallas para .. "lIinf'ro 10 CIO 

• 7314.31 <lO 00 Las 15 CIO 
7315.90.00 00 Las , partes 15 CIO 

731!!.! 1 no 00 1 '" 10 CIO 

7318.16.00.00 Tuercas lO CIO 

7318.22.00.00 Las demás arandelas lO CIO 
7319.<l0 <lO nn Los demás 10 CIO 

7321.90.10.00 De 15 CIO 
7321 <lO <lll 00 aIras 15 CIO 

7322.19.00.00 Los demás 15 CIO 

7323.93.10.00 Asas y man~os lO CIO 
7J'" <l, 'JO nll Otras partes 10 CIO 
7323 __ 9HOOO Ot~~ 10 CIO 

7325.99.10.02_ ArtíClllos pa~anall 15 CIO 
Abrazaderas, collares, bridas de soporte para tuberías, 

7326.90.50.00 articulaciones de rótula, pinzas de suspensión, pinzas 10 CIO 
de anclaje y similares 

7326.90.60.00 e , de baño, incluso con \O CIO 
74~l3nnnn T~ 15 CIO 

7403.19.00.00 Los demás .~ CIO 

7405.00.00.00 Aleaciones madre de cobre. 15 CIO 

7407.21.00.00 A base de cobre-cinc (latón) 10 CIO 

7407.29.11.00 n . I",p<,no lO CIO 

74QZ.29.19.Q<l. Los 10 CIO 

740'J.19.00.QCl. Las uu., 15 CIO 

7409.29.00.00 Las demás 15 CIO 

7409.90.00.00 De las demás aleaciones de cobre 15 CIO 

7410.21.00.00 De cobre refinado 15 CIO 
74Io".,ooon De ,,1, • "" de cobre 15 CIO 

7411.10.00.00 De cobre rellnaoo \O CIO 

741~1 00000 De~bre reJlnaoo lO CIO 
741" «lJ)OOO Lo!> demás 15 CIO 

7419.10.00.00 Cadenas ysus partes 15 CIO 

7502.20.00.00 Aleaciones de lO SIO 
7504.00.00.00 Polvo y escamillas, de níquel. 15 CIO 
7 (,0., nn no on y tlpop"h" • . de 10 CIO 
7604.29.20.00 Vigas para encofrados lO B5 
7604 . ., <l <ln 00 Los demás lO CIO 

De sección rectangular. de un espesor máximo de 6 
7606.11.10.00 mm, de anchura máxima de 500 mm y cuyo espesor no 15 B5 

exceda de la décima parte de su anchura (llejc¿) 
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7606.11.20.00 
Las chapas, tiras o láminas, perforadas. 

10 B5 
U" o acanaladas 

7606.12.20.00 
Las demás chapas, liras o láminas, I'~"" 

10 B5 
onduladas o acanaladas 

7606.91.10.00 
Las chapas, tiras o láminas, perforadas, 

lO B5 
o acanaladas 

7606.91. 90.00 Las demás 15 B5 

• 7606.92.10.00 
Las demás chapas, tiras o láminas, perforadas, 

lO CIO 
onduladas o acanaladas 

7~07.1 ~.!)O.ºº- J:.O~l~ 10 CIO 
7610.10.10.00 Ih.ti ,t, ,po 1M y n","pn<, para no"'r'''. o 10 CIO 

_ 7~ 1 O ')0 no Puertas y con o sin vidrio 15 CIO 

76 lO. 10.90.00 Las lO CIO 

7610.90.10.00 n;"'"", ,"o. para cielo raso lido lO CIO 
76 lO. 90.')n 00 n ,tradas y sus partes 15 CIO 

7610.90.50.00 
Las construcciones (par i columnas, 

15 B5 
nil,m'" torres, etc.), partes 

7610.90.99.00 
Las dcm¡Ís partes o elementos preparados para la 

5 B5 
construcción 

7613.00.90.00 Los demás lO CIO 

7614.10.00.00 Con alma de acero lO CIO 
7616.99.10.00 Cajas para "" .. u""",ltas lO CIO 

7616.99.20.00 
Estuches de bolsillo. monederos, portallaves, 

15 CIO 
I y artículos , .. 

7804.1 Q 00 110 Las "prná~ J5_ CIO 

7806.00.10.00 
Artículos para canalizaciones; piezas de plomo colado, 

15 CIO 
estampado o forja; cables y cordajcs 

7l!06.00.9f .00 Barras. perfiles y alamhre de plomo lO CIO • 
7l!06.00.92.00 

Tubos y accesorios de tubería (Por ejemplo: empalmcs 
lO CIO 

(racores), codos. manguitos, de plomo) 

7Rn{, nn '1'1 .00 Los demás 15 CIO 

7901.11.00.00 
Con un contcnido dc cinc superior o igUlll al 99,99 'X, 

15 CIO 
en peso 

8101.97.00.00 lidos y desechos 10 CIO 

l! 1 03.20.00.00 
Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente 

15 CIO obtenidas por ,:.' polvo 
_8lQ:3. (JO no on _Los ~emás 15 CIO 
8104.20.00.00 n, ·-licio. y desechos 10 CIO 
8104.90.10.00 10 " perllles, "I"mhrps y tuhos 15 ~IO 
8104.00 ')noo ___ rda~ mellilicas, redes y rejas 10 CIO 

8104.90.30.00 
Pernos, tornillos, tuercas, arandelas, alcayatas y 

15 CIO artículos "n';lollo. 

8104.90.41.00 Con capacidad inferior o igual a 300 I 15 CIO 

8104.90.49.00 Los demás 15 CIO 
8104.90.90.00 Los demás 15 CIO 
8108.30.00.00 Desp"rdieios y ~ . .L 10 CIO 
81n'l 7n no on ,~o ~rlll<J,-polvo 15 CIO 
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8113.00.10.00 Desperdicios y desechos lO CIO 
8113.00.20.00 En bruto 15 CIO 

8204.20.00.00 
Cubos (vasos)" de ajuste intercambiables. incluso con 

lO CIO mango 

8205.40.00.00 Destornilladores lO C lO 
8205.59.10.00 Instrumento manual para descornar 5 85 

• 8205.90.11.00 De cobre o aleaciones de cobre 15 CIO 
8205.90.19.00 Los demás 15 CIO 

Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 
8206.00.00.00 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por lO CIO 

menor. 
8210.00.10.00 Molinos para maíz, principalmente 15 CIO 

8210.00.90.00 Los demás 15 CIO 
8215.99.00.00 Los demás lO CIO 

Cerradurlls de parche o superficie, con uno o dos 
8301 .40.10.00 pasadores horizontales, para puertas con maneral lO CIO 

accesible únicamente por el lado interior 

8301.40.20.00 
Cerraduras con llave al centro del pomo en el exterior 

lO CIO y botón en el interior 

8301.40.90.00 Otros lO CIO 
Placas indicadoras. placas rótulo, placas de direcciones 

8310.00.00.00 Y placas similares. cifras, letras y signos diversos. de 15 CIO 
metal común. excepto los de la partida 94.05. 

R406. I 0.00.00 Turbinas para la propulsión de barcos 15 CIO 

8407.34.00.00 De cilindrada superior a 1.000 cm3 5 85 

R407.90.00.00 Los demás motores 10 CIO 
Ventiladores de mesa. suelo. pared, cielo raso. techo o 

8414.51.00.00 ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia 5 135 • inlerior o igual a 125 W 

8414.90.10.00 Para ventiladores del inciso arancelario 8414.51.00.00 15 CIO .-
8415.10.00.00 AA 

Presentado desmontado o sin montar todavía 
10 CIO (desarmado) 

8415.112.00.00 AA 
Los demás, presentados desmontados o sin montar 

10 CIO todavía (desarmado) 

8415.90.10.00 
Destinadas principalmente a vehículos automóviles del 

5 135 
Capítulo 87 

8416.90.00.00 Partes 15 CIO 

8418.91.00.00 
Muebles concebidos para incorporarles un equipo de 

15 CIO 
Ploducción de frío 

8422.19.00.00 Las demás 15 CIO 
8425.31.10.00 Tornos y cabrestantes de marina 5 85 
8425 .39.10.00 Tornos y cabrestantes de marina 5 85 

8426.30.10.00 Fijas, con capacidad de carga interior o igual a 20 t 5 135 

8426.30.90.00 Otras 5 135 

• 
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Empujadoras de vagonetas de minas, carros 

8428.90.10.00 
transbordadores, basculadores y volteadores de 

\O CIO 
vagonetas, etc. , e instalaciones similares para 
manipulación de material móvil sobre rieles 

8429.52.00.00/\/\ 
Rctroexcavadoras. palas, cucharas de mandíbulas y 

5 85 dragalinas 

• 8433.90.10.00 Para máquinas cortadoras de césped 10 CIO 
8436.80.10.00 Máquinas y aparatos de apicultura 10 CIO 
8443.99.90.0D Las demús 15 CIO 
8451.40.00.00 Máquinas para lavar, blanquear o teñir 10 CIO 

Máquinas de c1asilicar, plegar. meter en sobres o 

8472.30.00.00 colocar en !lYas. correspondencia. máquinas de abrir. 
15 CIO 

cerrar o precintar correspondencia y máquinas de 
colocar u obliterar sellos (estampillas) 

8476.21.00.00 
Con dispositivo de calentamiento o relrigemción, 

15 CIO 
incorpomdo 

8S05.11.00.OO De mctal 15 CIO 
8S06.80. l9.00 Las demás 5 8S 
8S06.80.20.00 Oc volumen extcrior superior a 300 cm' S 8S 

8S07.l0.00.00 
De plomo, de los tipos utilizados para arranque de 

15 CIO 
motores de émbolo (pistón) 

8507.20.00.00 Los demás acumuladores de plomo 15 Cl0 

8507.30.00.00 De níqucl-cadmio 15 CIO 
8S07.40.0D.DO De níquel-hierro IS CIO 
8S07.60.00.00 De iones de litio 15 CID 
8SI0.90.1O.00 Para aparatos de alcitar 10 CIO 
851 D. 90.20.00 Para apamtos dc esquilar 15 CIO 
85 1 0.90.90.0D Los dcmás 15 CIO • 
8Sll.80.00.00 Los dcmás aparatos y dispositivos 5 85 

8512.10.00.00 
Apamtos dc alumbrado o scñalización visual de los 

10 CIO 
tipos utilizados en bicicletas 

8513.90.00.00 Partes 15 CID 
8514.3D.IO.OO Para cerámica lO CIO 

8516.10.19.00 Los dcmás IS CIO 
8516.10.29.00 Los demás 15 CIO 
8516.32.00.00 Los dcmás aparatos para el cuidado del cabello lO ClO 
8516.33.00.0D /\pamtos para secar las manos 15 CIO 
8516.50.00.00 1·lomos de microondas lO CIO 
8516.80.10.00 Para planchas eléctricas lO CIO 
8523.59.90.0D Los demás 15 CIO 

8S23 .80.29.00 Los demás 15 CIO 

8523.80.31.00 Discos de larga duración 15 CIO 

8523.80.39.00 Los demás discos 10 CIO 
8523.80.40.00 Matrices y moldes galvánicos, grabados 15 CIO 
8523.80.91.00 De carácter educativo lO CIO • 8523 .80.99.00 Los demás 5 85 
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8525.60.20.00 Para estaciones televisoras 15 ClO 

8527.91.90.00 Los demás 5 85 

8527.99.10.00 
Completamente desarmados (CKD), presentados en 

10 CI0 
juegos o «kits» 

8527.99.90.00 Otros 10 CI0 
Aptos para ser conectados directamente y diseñados 

• 8528.42.00.00 
para ser utilizados con una máquina automática para 

5 85 
tratamiento o procesamiento de datos de la partida 
84.71 

8529.90.11.00 Pura estaciones de radiodifusión (emisoras de radio) 5 85 

8531.80.10.00 
Avisadores sonoros para telefonía o telegral1a 

15 ClO 
(timbres) 

8531.80.20.00 
Los demás timbres eléctricos, zumbadores. carillones 

10 CIO 
de puertas y similares 

8531 .80.30.00 Los demús tableros anunciadores luminosos 15 CIO 
8531.80.40.00 Sirenas 10 CI0 

8535.90.00.00 AA Cajas de empalme, conexión o distribución 10 CIO 

Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores 
8540.20.00.00 o intensiticadores de imagen; 105 demás tubos de 10 CI0 

tlllocátodo 
8540.89.00.00 Los demás 10 CI0 

8540.99.00.00 Las demás 10 CIO 

8543.90.10.00 
Para amplificadores de aparatos transmisores de 

10 CIO 
radiodifusión (de estudios de radio emisoras) 

8543 .90.20.00 Para sincronizadores 15 CIO 

8543.90.30.00 Microestructuras electrónicas 10 CI0 

8548.10.10.00 De plomo 10 CIO 

8548.10.90.00 Otros 10 ClO • 8609.00.12.00 
Los demás de metal, para el transporte de líquidos con 

15 CIO 
capacidad superior a 500 I 

8609.00.19.00 Los demás 15 CI0 

8609.00.90.00 Los demás 15 CIO 
8708.10.00.00 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes 5 85 
8708.40.20.00 Partes 5 135 

8716.10.00.00 
Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, 

15 ClO 
del tipo caravana 

9002.90.10.00 
Espejos ópticos, destinados a equipos, instrumentos o 
aparatos 

15 CI0 

9002.90.90.00 Los demás 10 CIO 

9003.11.00.00 De plástico lO CIO 

9006.91.00.00 De cámaras fotográficas 10 CI0 

9008.90.00.00 Partes y accesorios 15 ClO 
9010.50.20.00 Cubos y cubitos de revelado, lavado, etc . 15 CI0 
9010.60.00.00 Pantallas de proyección 15 CIO 

9010.90.00.00 Partes y accesorios 15 CIO 

9011.20.00.00 
Los demás microscopios para fotomicrografía, 

15 ClO 
cinefotomicrografía o microproyección • 
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9011.90.00.00 Partes y accesorios 15 CIO 
9013.80.10.00 Lentes de aumento y cuentahílos 15 CIO 
9013.80.90.00 Los demás 15 CIO 
9013.90.90.00 Los demás 15 CIO 
9014.80.19.00 Los demás 15 CIO 
9014.80.90.00 Los demás 15 CIO 

• 9015.40.00.00 Instrumentos y aparatos de fotogrametría 10 CIO 
9020.00.00.00 AA Máscaras antigás y sus partes 15 CIO 

9022.14.00.00 Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario 15 CIO 

9022.30.00.00 Tubos de rayos X 15 CIO 
9022.90.20.00 Escudo protector recubierto de plomo, para rayos X 5 B5 
9022.90.90.00 Los demás 15 CIO 

Medidores de consumo, de inducción 
9028.30.10.00 electromagnética, de 4. 5 o 6 terminales, para una lO Cl0 

intensidad inferior o iJ,\ual a 100 A 
9028.30.90.00 Otros 10 ClO 
9028.90.10.00 Para medidores de consumo de energía eléctrica 15 CIO 
9030.32.00.00 Multímetros, con dispositivo reJ,\istrador 15 CIO 
9030.90.90.00 Los demás 15 Cl0 

9031.49.10.00 
Máquina para verificación, control y diagnóstico de 

5 B5 
vehículos automóviles 

9031 .80.00.00 AA Reglas de senos lO CIO 
9031.80.00.00 BB Niveles lO CID 
9031.80.00.00 CC Plomadas 10 CIO 

9101.11.00.00 Con indicador mecánico solamente 10 CID 

9101.21.00.00 Automáticos 10 Cl0 
9105.99.00.00 Los demás 10 Cl0 • 9106.10.00.00 

Registradores de asistencia; registradores lechadores y 
15 ClO 

registradores contadores 

Interruptores horarios y demás aparatos que permitan 
9107.00.00.00 uccionar un dispositivo en un momento dado, con 15 CIO 

mecanismo de reloj cría o motor sincrónico. 

9108.19.00.00 Los demás 15 CIO 
9109.90.00.00 Los demás 15 CID 

9113 .10.00.00 
De metal precioso o chapado de metal precioso 

10 CID 
(plaqué) 

9202.90.90.00 Otros 10 CID 

9301 .90.00.00 Las demás 15 CIO 

9302.00.00.00 
Revólveres y pistolus, excepto los de las partidas 93.03 

15 CIO 
ó 93.04. 

9303.10.00.00 Armas de uvancarga 15 C IO 
9306.29.00.00 Los demás 15 CIO 

9306.90.10.00 
Las demás municiones, proyectiles y granadas de 
guerra y sus partes 

15 CIO 

9306.90.20.00 Arpones y puntas para arpones 10 CID 

9306.90.30.00 Partes para armas de deportes acuáticos 10 CIO • 
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9306.90.90.00 Los demás 15 ClO 
9401.30.00.00 Asientos giratorios de altura ajustable 15 ClO 

9401.40.00.00 
Asientos transformables en cama, excepto el material 

15 CIO 
de acampar o de jardín 

9401.59.00.00 Los demás 15 CIO 

9401.61.00.00 Con relleno 15 CIO 

• 9401.69.00.00 Los demás 15 ClO 

9401.80.90.00 Los demás 5 B5 

9403.30.00.00 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 15 CIO 

9403.40.00.00 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 15 ClO 

9403.50.00.00 
Muebles de madera de los tipos utilizados en 

15 CIO 
dormitorios 

9403.70.99.00 Los demás 15 ClO 

9403.82.00.00 De bambú 15 CIO 

9403.83.00.00 De roten (ratán)* 15 ClO 

9404.10.00.00 Somieres 15 ClO 
9404.21.0(l.OO De caucho o plástico celulares, recubiertos o no 15 ClO 
9406.10.11.00 Edificaciones 15 ClO 

9406.10.19.00 Las demás 15 CIO 

9406.90.20.00 De material plástico 10 ClO 

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial. 
9406.90.30.00 incluidas las manufacturas de cemento de escorias o de 15 ClO 

terrazo 

9406.90.40.00 Oc cerámica 15 CIO 

9406.90.51.00 Edificaciones 15 CIO 

9406.90.59.00 Las demás 15 ClO • 9406.90.61.00 Edificaciones 15 CIO 

9406.90.69.00 Las demás 15 ClO 

9406.90.71.00 Edificaciones 15 ClO 

9406.90.79.00 Las demás 10 ClO 

9406.90.90.00 Las demás 15 ClO .-

9503.00.10.00 
Trenes eléctricos. incluidos los carriles (rieles). señales 

lO CIO 
y demás accesorios 

9503.00.92.00 Muñecas y muñecos, incluso vestidos lO ClO _ 

Los demás juegos activados con monedas, billetes de 

9504.30.00.00 
banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro 

15 CIO 
medio de pago, excepto los juegos de bolos 
automáticos (<<bowlings») 

9504.90.11.00 
Activados por monedas y que pagan premios en 

15 CIO 
efectivo 

9504.90.12.00 
Los demás activados por monedas y distribuyen 

15 ClO 
premios en mercancías 

9504.90.19.00 Los demás 15 CIO 
9504.90.21.00 Para niños lO CIO 

9504.90.29.00 Los demás 15 CIO • 9504.90.31.00 Con sistema mecánico o con motor 15 CIO 
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CÓDIGO J)E 
TASA 

PANAMÁ DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
2017 

('Yo, ) 

9504.90.39.00 Los demás 15 CIO 
9504.90.40.00 Los demás juegos para niños lO CIO 
9504.!JO.50.00 Juegos de mesa 10 CIO 
9504.90. !JO.OO Los demás 15 CIO 

9506.91.00.00 
Artículos y material para cultura lisica. gimnasia o 

5 85 
atletismo 

• 9603.21.00.00 
Cepillos de dientes. incluidos los cepillos para 

5 85 
dentaduras postizas 

9608.99.10.00 Puntas de esfera, para holígrafo 10 CIO 
9608.99.20.00 Cubiertas (cuerpos) para holígrafo lO CIO 
9608 .99.30.00 Puntillas para rotuladores o marcadores lO CIO 
9608.99.90.00 Otros 10 CIO 

Para impresoras de máquinas automáticas para 
9612.10.10.00 tratamiento o procesamiento de datos e impresoras lO CIO 

similares 
9612.10.90.00 Otras 10 CIO 
9614.00.90.00 Los demás 15 CIO 
9620.00.22.00 Para cámaras fotográficas 10 CIO 

9620.00.90.00 AA Para estaciones de radiodifusión (emisoras de radio) 15 85 

• 

• 
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ANExo2-C 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL PARA I'RODUCTOS PESQUEROS 

Salvo que se disponga lo contrario en la Lista de una Parte en este Anexo, las siguientes 
categorías de desgravación arancelaria aplican a la desgravación de aranceles aduaneros de 
cudu Parte conforme al Artículo 2.5 (Tratamiento Preferencial para Productos Pesqueros): 

(a) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de 
la Categoría A en la Lista de una Parte serán eliminados íntegramente y dichas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero al momento de la entrada en 
vigor de este Tratado; 

(b) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de 
1¡1 Categoría de Desgravución Q en la Lista de una Parte deberán eliminarse o 
reducirse como se especifica para cada línea arancelaria; 

(e) Los aranceles sobre las mercancías que no se incluyen bajo ninguna categoría 
mantendrán los aranceles NMF. Estas mercancías están excluidas de la 
eliminación o reducción arancelaria. 
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SECCiÓN A: TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN ISRAEL l'AltA I'RODlICTOS OIUGINAIUOS 
DE I'ANA~¡,\ 

LíNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORíA 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) ESI'ECIAL 
(2017) 

03021900 Los demás O A 

03022300 I ,'n",onri". (Solea spp.) O A 

03022900 Los demás O A 

03023100 Albacoras o atunes blancos (Thunnus 
O A 

alalunga) 

I Reducción dd 
Atunes de aleta amarilla (rabiles) 

03023200 
(Thunnus al bacares) 

O Q 25% del arancel 
NMF 

03023300 Listados o bonitos de vientre rayado O A 

Patudos o atunes ojo grande (Thunnus 
Reducción dd 

03023400 O Q 25% del urancel 
obesus) 

.NMF 
03023900 Los demás O A 

Sardinas (Sardina pilchurdus, Sardinops 
03024300 spp.), sardinclas (Sardinella spp.) y O A 

espadines (Sprattus sprattus) 

03024600 Cobias ( .1. 1) O A "'"". 
Los demás peces aprobados por el 
Director General del Ministerio de 

03025910 Agricultura como el tipo de pescado O A 
que no se cría ni se capturu en Israel ni 
en el Mar Mediterráneo 

11.,,/ ... ,, .";'1 del 

03025990 Los demás O Q 25% del arancel 
NMF 

03027100 I :( .:. spp.) O A 

03027210 Bagres o pez gato (Pangasius spp., 
O A Silurus spp., Ictalurus spp.) 

03027400 An",,;"'~ (Anguilla spp.) O A 
I Redllce;';n del 

03028200 Rayas (Rajidae) O Q 15% del arancel 
NMF 

03028930 Pescado rojo O A 

Los demás peces aprobados por el 
Director General del Ministerio de 

03028980 Agricultura como el tipo de pescado O A 
que no se cría ni se captura en Israel ni 
en el Mar Mediterráneo 

1 1. . Y lechas O ~ 
°1(~31900 1 Losjemás O A 

Aprobado por el Director General del 
03032310 Ministerio de Industria y Comercio () A 

destinado a uso industriul 

03032410 Bagres () pez gato (Pangasius spp., 
O A Silurus spp. Clarias spp., Ictalurus spp.) 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (0/0. ) ESPECIAL 
(21117) 

Reducción del 
03032490 Los demás O Q 15% del arancel 

NMF 
03032600 Anguilas (Anguilla spp.) O A 

Aprobado por el Director General del 
03032910 Ministerio de Industria y Comercio O A 

• destinado a uso industrial 

03032920 
Princesa del Nilo, excepto las de la 

O A 
subpartida 2910 

03032980 
Cabezas de serpiente (Channa spp.), 

O A 
excepto los de las subpartidas 2910 

03034100 
Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

O A 
alalunga) 

03034200 
Atunes de aleta amarill" (rabiles) 

O A 
(Thunnus albacares) 

03034300 Listados o bonitos de vientre rayado O A 

03035500 Jureles (Trachurus spp.) O A 
03035600 Cobias (Rachycentron canadum) O A 
03035700 Peces espada (Xiphias gladius) O A 
03038100 Cazones y demás escualos O A 

03038910 
Pescado rojo, excepto los de la 

O A 
subpartida 8930 

Aprobado por el Director General del 
03038930 Ministerio de Industria y Comercio O A 

destinado a uso industrial 
Aprobado por el Director General del 

03038980 
Ministerio de Agricultura como peces 

O A del tipo que no crecen ni se pescan en • Israel o en el Mar Mediterráneo 
Reducción del 

03044920 Pescado rojo O Q 25% del arancel 
NMF 

De peces de las subpartidas 03.02.3000. Reducción del 
03044930 03.02.4000, 03.02.5200, 03.02.5300. O Q 25% del arancel 

03.02.7400 y 03.02.8100 NMF 

Filete dc otros pescados aprobado por el 
Director General del M inisterio de 

03044950 Agricultura como peces del tipo que no O A 
crecen ni se pescan en Israel o en el M"r 
Mediterráneo 

03045900 Los demás O A 

Aprobado por el Director General del 

03047910 
Ministerio de Agricultura. como especie 

O A que no crecen ni se pesca en Israel ni en 
el Mar Mediterráneo 

03047990 Los demás O A 

• 
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LÍNEAS 
CONDICIÓN ARANCELARIAS 

DESCRIPCiÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
DE ISRAEL ('Vo) ESPECIAL 

(21117) 

Atunes (del género Thunnus), listados o 
03048700 bonitos de vientre rayado (Euthynnus O A 

(Katsuwonus) pelamis) 

De peces de las subpartidas 03.02.3000, 
0304H'l2() 03.02.4000, 03 .02.5200, 03 .02.5300, O A 

• 03 .02.7400 Y 03.02.8 I 00 
01/MQ040 Pescado rojo O A 

Aprobado por el Director General del 

030489KO Ministerio de Agricultura, corno especie O A 
que no crecen ni se pesca en Israel ni en 
el Mar Mediterráneo 

03049100 Peces I (Xipl,in< "lnrlills) O A 
011149900 Lo~ O A 

03055910 Salado O A 

03055920 Escama seca O A 
03055930 Los demás 8 A 

03057110 Ahumadas O A 

UjO) 1190 Los demás K A 

jl3 Olíl 120 A hllm"",, 12 A 

03061 !.8Q. Lo~ Ut:II.'" O A 

03061410 Ahumado 12 A 

03061490 Otros O A 

03061620 Ahun,,,Jú 12 A 
iAn, del 

03061680 Los demás 26 Q 25% del arancel 
NMF 

03061720 Ahumado 12 A 
Reducción del 

03061780 Los demás 26 Q 25% del arancel 
NMF 

01Ilfi')')')fl I Ahumuuu 12 A 
01Ilfi,),)~1l I Los demás O A 
O1Il("r, lO I Ahumado 12 A 

ión del 
03062690 Los demás 26 Q 25% del arancel 

NMF 
03062710 Ah. ,"",rl" 12 A 

Il ,,, .. del 
03062790 Los demás 26 Q 25% del arancel 

NMF 
03071100 Vivas, Irescas o tln. O A 

03073~ lA \2 A 
03111 j<)<)1I Los demás O A 

030749\0 Ahumado \2 A 
030779\0 Ahumado \2 A 

03077990 Los demás O A 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) ESI'ECIAL 
(21117) 

03079910 Ahumado 12 A 

03079990 Los demás O A 

03083010 Ahumado 12 A 

03083090 Los demás O A 

16041100 Salmón: O A 

• 16041300 Sardinas, sardinelas y espadines O A 

16041430 Filete de atún congelado en envase no 
O A 

hermético 
16041440 Filete congelado cubierto o sazonado O A 
16041490 Los demás 12 A 

16041930 Filete de tilapia cubierto o sazonado O A 
16041990 Los demás O A 

16042000 Las demás preparaciones o conservas de 
O A 

pescado 

16051000 Cangrejo 12 A 
16052100 Presentados en envases no herméticos 12 A 
16052900 Los demás 12 A 
16054000 Los demás crustáceos 12 A 

16055400 Jibias, globitos, calamares y potas 12 A 

16055500 Pulpos 12 A 

16056900 Los demás 12 A 

• 

• 
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SECCIÓN B: TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN I'ANMJ,\ I'ARA PllOllUCTOS ORIGINARIOS 
IlEISRAEL 

CÓDIGO DE 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
CATEGORÍA 

I'ANAMÁ 2017 ('V.) 

0301.1 1.00.00 De agua dulce 10 A 

0301.19.00.00 Los demás 10 A 

0301 .94.00.00 
Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del 

15 A Pacítico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 

0301.95.00.00 Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 15 A 
0301.99.10.00 Larvas para repoblación 15 A 

Atunes (del género Thunnus, excepto el Thunnus thynnus, 
Thunnus orientalis y Thunnus maccoyii), lisIados o 

0301.99.91.00 
bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsu\Vonus) 

15 A pclamis), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) y 
caballas (macarelas) (Scombcr scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus) 

0301.99.99.00 Los demás 15 A 
0302.31 .00.00 Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalun~a) 15 A 

0302.32.00.00 Atunes de aleta amarilla (mbiles) (Thunnus albacares) 15 A 

0302.33.00.00 Listados o bonitos de vientre ravado 15 A 
0302.34.00.00 Patudos o atunes oio I!rande (Thunnus obesus) 15 A 
0302.35.10.00 Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thvnnus) 15 A 
0302.89.30.00 Cabrillas (Epinephelus sPP. , Paralabrax sPP.) 15 A 
0302.89.70.00 Meros (Epinephelus guaza) 15 A 

1604.20.91.00 Atún O A 

1604.31.00.00 Caviar 15 A 

1604.32.00.00 Sucedáneos del caviar 15 A 
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ANEXO 2-D 
TRATAMIENTO I'REFERENCIAL PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Salvo que se disponga lo contrario en la Lista de una Parte a este Anexo, las siguientes 
categorías de desgravación arancelaria aplican a la desgravación de aranceles aduaneros de 
cada Parte conforme al Artículo 2.17 (Tratamiento Preferencial para Productos Agrícolas): 

(a) los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de la 
Categoría A en la Lista de una Parte serán eliminados íntegramente y dichas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero al momento de la entrada en 
vigor de este Tratado; 

(b) los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de la 
Categoria 85 en la Lista de una Parte serán eliminados en cinco etapas anuales 
iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado y tales 
mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año cinco (5); 

(e) los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de la 
Categoria de Desgravación Q en la Lista de una Parte deberún eliminarse o 
reducirse como se especifica para cada linea arancelaria; 

(d) los aranceles sobre las mercancías que no se incluyen bajo ninguna categoría 
mantendrán los aranceles NMF. Estas mercancías están excluidas de la 
eliminación o reducción arancelaria. 
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LÍNEAS 

SECCiÓN A: TRATAMIENTO PltEFERENCIAL EN ISRAEL l'AltA LOS PltoDUCTOS 
OIUGINARIOS DE PANAM,\ 

CATEGORÍA DE CONDICIÓN ARANCELARIAS DESCRIPCIÓN 
TASA REDUCCIÓN DE 

DE ISRAEL (%) 
(2017) 

ARANCELES 
ESPECIAL 

Cuota de 300 
toneladas libre de 
arancel para las 

02011000 En canales o medias canales 12 Q partidas 
02011000, 

02012000 Y 
02013000 

Cuota de 300 
toneladas 1 ibre de 
arancel para las 

02012000 Los demás cortes sin deshuesar 12 Q partidas 
02011000, 

02012000 Y 
02013000 

Cuota de 300 
toneladas libre de 
anmcel para las 

02013000 Deshuesada 12 Q partidas 
02011000. 

02012000 Y 
02013000 

02022000 Los demás cortes sin O A 

02023000 Deshuesada O A 
Reducción del 

02061010 Fresco 50 Q 50% del arancel 
NMF 

R, del 
02061090 Los demás 50 Q 50% del arancel 

NMF 
n7()¡;~100 I ,-nno",. O A 

Hígados O A 
02062900 Los~=_ O A 
02069000 Los ~ A 

05040010 I npas de ovejas O A 
Reducción del 

05040030 Membrana del estómago de terneros 8.5 Q 80% del arancel 
NMF 

Reducción del 
05040090 Los demás l! Q 50% del arancel 

NMF 
Ambar gris, castóreo; algalia y 
almizcle; cantáridas; bilis, incluso 
seco, glándulas y demás productos 

05100000 animal utilizadas para la preparación O A 
de productos farmacéuticos. frescos, 
refrigerados, congelados o 
conservados provisionalmente. 
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LÍNEAS CATEGORíA DE 

CONDICIÓN ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCiÓN DE DE ISRAEL (%) ESI'ECIAL 

(2017) 
ARANCELES 

De los tipos utilizados como alimento 
Reducción del 

05119920 8 Q 50% del arancel 
para los peces y aves ornamentales 

NMF 
-

05119930 Los demás .0 1\ 

06011011 
De plantas de amapola (especiues 

O 1\ 
papaver) 

06011019 Los demás O 1\ 

06021010 IC. de dátiles O 1\ 
Reducción del 

07049010 repollo chino O Q 25% del arancel 
NMF 

Reducción del 
Frutos del género Capsicum o del 

07096000 
género Pimenta 

O Q 25'X. del arancel 
NMF 

Reducción del 
07099920 Maíz dulce O Q 25% del arancel 

NMF 
Reducción del 

07123100 Hongos del género I\garicus 8 Q 80% del arancel 
NMF 

Reducción del 
07129050 Repollo chino, raíz de apio 8 Q 80% del arancel 

NMF 
071333lJO Los demás O 1\ 

07141000 Raíces de yuca (mandioca)' O 1\ 
Reducción del 

07143000 Ñame (Dioscorea spp.) 8 Q 80% del arancel 
NMF 

Reducción del 
07145000 Yautía (Xanthosoma spp.) 8 Q 80% del arancel 

NMF 
08011100 Secos O 1\ 

08011900 Los demás O 1\ 

Reducción del 
08013100 Con cáscara 4 Q 80% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08013200 Sin cáscara 4 Q 80% del arancel 
NMF 

R"ducción del 
08031010 Frescos O Q 30% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08031090 Seco 8 Q 50% del arancel 
NMF 

Reducción del 
08039090 Seco 8 Q 50% del arancel 

NMF 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

ARANCELARIAS 
DESCRII'CIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL ('V,. ) ESI'ECIAL 

(2017) ARANCELES 

Cuota de 1000 
08043010 Fresco O O toneladas 1 ibre de 

08043020 ~eco J! A 
Reducción del 

08044020 Seco 8 O 25%, del arancel 
NMF 

R, ·,1",>. ;n" del 
08045090 Seco 8 O 80% del arancel 

NMF 
;,\" del 

08051020 Seco 8 O 20% del arancel 
NMF 

ión del 
08052020 Seco 8 O 20% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08054020 Seco 8 O 20% del arancel 
NMF 

Reducciún del 
08055090 Seco 8 O 20% del arancel 

NMF 
I~, del 

08059020 Scco ,-
-) O 20% del arancel 

NMF 
Re,¡ 1 del 

08071100 Sandías O O 75% del arancel 
NMF 

• Cuota de 5110 
08072000 Papayas O O toneladas libre de 

arancel 

Oue se liberará en los meses de 
Reducción del 

08094090 O O 25% del arancel 
diciembre a abril 

NMF -
Oue se liberará en los meses de 

RedUCCión del 
08109029 O O 25% del arancel 

octubre a mayo 
NMF 

Oue se liberará en los meses de agosto 
I del 

08109039 
a lebrero 

O O 25% del arancel 
NMF 

Cuota ·500 
08109090 Los demás 75 O toneladas libre de 

arancel 
09011110 Pul, _o. 

,,'~"LUUU O A 
09011120 Los demás O A 
09012100 Sin d'><"'IIi:inar O A 

09012200 Descal O A 

09019010 Tostado o pulverizado O A 

09019090 Los demás O A --• 



LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

CONDICIÓN ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

DE ISRAEL (";., ) ESPECIAL 
(2017) 

AI{ANCELES 

Cuota de 10 
09042100 Secos, sin triturar ni pulveriwr 12 Q toncladas libre de 

arancel 
12071000 ; Y Almendras de Palma 4 A 

;ión del 
12079900 Los demás: 8 Q 25'% del arancel 

NMF 
En relación con la cual el Director 

12099922 
General del Ministerio de Agricultura 

O A 
ha aprobado que se destinen a la 
siembra 

12099929 
Que se liberarán en el marco dc la 

O 
quinta edición 

12099990 Los demás O A 
12122100 Aptas para la alimentación h" ... .,.¡~ O A 

Extractos de las siguientcs 
secreciones: aloes, curare, 
podophyllum, manna, belladonna. 
negro alder, cascara sagrada, gentiano. 
jalap, kola, cinchona, rhubarb, 
valerian, coca. colocynth, helbane. 

13021910 ergot de rye, Icrn masculino, ephcdra, O A 
condurango lluid, senegae, hydrastis 
cand. , ipccac. concentr, senna protinet, 
rhatanhiae (klameria). viburni 
prinifolii, y fuci visulosi importados 
por la aprobación del Director General 
del Ministerio de Salud 

RNhll',,;ón del 
13021920 Extractos naturales en alcohol 10 Q 25% del arancel 

NMF 

13021940 
De piretro o de las raíces de plantas 

O A 
que rotenona 

13021990 Los demás O A 
Reducción del 

13023100 Agar agar 4 Q 25% del arancel 
N~F 

Mucílagos y espesativos de la Redueción del 
13023200 algarroba o de su semilla o de las 4 Q 25% del arancel 

semillas de guar, incluso mudilicados NMF 

13023900 Los tipm~, 4 A 

15111OJO Conn;"ible O A 
15111020 Los .l. ,"o 8 A 
15119020 Comestible O A 
151190<)0 Los demás 8 A 
1602 JOOO n. • hnmn'lenizadas O A • "'1"" 

16023210 
Una preparación que ha sido 

6 A l. > 
" "~Uü 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

CONDICIÓN ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

DE ISRAEL ('\fu) ESPECIAL 
(2017) 

ARANCELES 

16025010 Una preparación que ha sido 
6 A 0- '_0 

" 
I ¡;n') ~n()'J Lo~ 6 A 

Almendras o nueces glaseadas con 
17049030 azúcar, hojuelas de granos cubiertas O A 

con azúcar 

17049040 Chocolate blanco O A 

17049090 Los demás 6 A -
1 NO 10000 Cacao en grano, entero o partido, 

O A 
crudo o tostado. 

I N020000 
Cáscara, películas y demás residuos de O A 
cueao. 

I!1032010 Cacao grumoso \ I orta de cacao) O A 

1 _Los... u",,, O", () A 
I!1040()OO Ml .. "",~,,, grasa y aceile de ,'"""ro O A -
18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar 

O A 
ni otro edulcorante, 

18061000 Cacao en polvo con adición de azúcar 
O A 

u otro edulcorante -
Las demás preparaciones en bloques o 
barras con peso superior a 2 kg, o en 

18062000 líquido, pasta, polvo, gránulos o 
O A 

formas similares, en recipientes o 
envases inmediatos, con un contenido 
'UI'~O ovo a 2 kg 

• J8063100 Relletlos O A 

19019090 Los demás 6 A 

19041090 Los demás !l A 

I ,ro') lO Trigo 4 A 

1 ~049090 Los 6 A 

19051000 Pan ~,uJ'~olte 6 A 
Reducción del 

19053100 Galletas dulces !l Q 50% del arancel 
NMF 

19059020 Galletas o nn.tPl". 
d' b " ' la eUcos 

-, ;"Ipc para los 
O A 

-
19059030 Masa precocida para la preparación de 

los nrnol .. ",coc de la n<Orl;~¡" 19.0S 6 A 

Reducción del 
SO% del arancel 

Contengan huevo a una tasa de 10%. o NMF, con cuota 

19059091 más del peso, pero no menos de 1,5% 
6 Q 

limitada a 500 
de grasas de la leche y no menos de Toneladas - para 
2.5% de proteínas de la leche. 19059091 , 

19059092 Y 
19059099 
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LíNEAS 
CATEGORíA DE 

CONDICiÓN ARANCELARIAS 
DESCRIPCiÓN 

TASA 
REDUCCiÓN DE 

DE ISRAEL (o/" ) ESPECIAL 
(2017) ARANCELES 

R ~,¡'" :ión del 
50% del arancel 

Otros que contienen harinas. que no NMF, con cuota 

19059092 son harinas de trigo, en una cantidad 
O Q 

limitada a 500 
superior al 15% del peso total de Toneladas - para 
harina 19059091, 

19059092 Y 
19059099 

Reducción del 
50% del arancel 
NMF. con cuota 

190,9099 Los dem¡js O Q 
limitada a 500 

Toneladas - para 
19059091 , 

19059092 Y 
19059099 

Reducción del 
20055100 Frijoles sin dscara 12 Q 25% del arancel 

NMF --
Puré de frutas con adición de azúcar u 

20079992 otro edulcorante en paquetes que 4 A 

- en peso los 50 kg. 
Concentrado de melocotón, 

20079993 albaricoque, mango, cirucla o pl¡jtano O A 

- - en cnvases¡;uyo peso los 50 kg 

20079999 Los demás 12 A 

20082030 Mezcla no concentrada en envases que 
O A 

contengan 50 Kg o m¡js 

• Reducción del 
20082090 Los demás 4 Q 25% del arancel 

NMF - -
20089\00 Palmitos 4 A --
20089913 Puré sin cocer O A 

"10 Puré de sin cocer O A 
)'i0 I de I!uavaba sin cocer O A 

200919\\ En envases que contienen 250 KG o 
O A nuís --

20093911 En envases que contienen 230 KG o 
O A mús de un valor brix <unM;nr a 40 

~IOO De valor Brix inferior 11 igual a 20 O A 
'JnOl)dOOn Los A, ,", O A 

Reducción del 
20098111 Cuyo valor brix excede 67 12 Q 25% del arancel 

NMF 
Redl ".p;,;'1 del 

20098\90 Los demás \2 Q 25% del arancel 
NMF 

200989\\ Maracuyá, kiwi o ¡;uúy<lb ... , O A 

200989\2 Pera O A 
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liNEAS 
CATEGORÍA DE 

ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL ('V.) ESI'ECIAL 

(2017) ARANCELES 

20098913 Albar 1,. O A 
14 M,·lnrn,nn ~. A 

'1 '1 5 u. O A 
20098916 Frambuesa negra o Aronia O A 
20098917 Cereza o Aeerola O A 

18 Zanahoria O A 
Reducción del 

20098919 Los demás 12 Q 25% del arancel 
NMF 

Jugos concentrados cuyo valor brix 
R, " del 

20098930 
excede 67 12 Q 25% del arancel 

NMF 
11",I""";'\n del 

20098990 Los demás 12 Q 25% del arancel 
NMF 

21031000 Salsa de soja 8 A 

21039020 Productos de harina, harina de grano 
6 A 

entera. gruesa. almidón o 
Cuota de 100 
toneladas y 

21039090 Los demás 4 Q reducción de 
50% del araneel 

NMF --
21041010 De harina. harina de grano entera 

6 A 
e'U~"U, extracto de almidón o malta 

-·21041090 Los ,1"",,\< 6 A 
22011000 Agua .;. al yagua .uJa O A 

Aguas, incluidas las aguas minerales y 

22021000 las aguas aeradas, que contienen 
O A 

azúcar adicional o cualquier otra 
materia dulce o saborizada 

22029020 H"h;,b< UI\;,dicas con sahor a cale O A 

Los. • '<lUUO ':'1'." por el 
Director General del Ministerio dc 
Salud y que cumplan con las 
siguientes condiciones: l . Están 
inscritos en el Registro de Drogas. 2. 
Son esenciales o de máxima 

22029030 importancia para el tratamiento de una O A 
enfermedad o para elmuntenimiento 
dcl estado de salud de acuerdo con un 
diagnóstico médico definido 3. No son 
de la clase producida en Israel y no 
son sustitutos dc los producidos en 
Israel 

22029090 Las dcmás 6 A 
22030010 Con un dc "Ir"hn[ hasta 2% 12 A 
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LíNEAS 
CATEGORíA DE 

CONDICiÓN ARANCELARIAS 
DESCRII'CIÓN 

TASA 
REI>UCCIÓN DE I>EISRAEL ('X,) ESI'ECIAL 

J2(17) ARANCELES 

Los demás, que contienen hasta un 

22030020 
3,8% de alcohol comercializado en 

12 A 
botellas reusables, que contienen al 

45 "eL" 
'J"I 1-<)S_ demás 12 A 
22071091 Alcohol de Uva 8 A 

• 22071092 
Los demás en recipientes con 2 litros o 

8 A 
menos 

22071099 Los demás O A -
Ron y demás aguardientes obtenidos 

22084000 por destilación de productos de caña 12 A 
de azúcar fermentados: 

22090000 
Vinagre y sucedáneos del vinagre 

O A 
obtenidos a partir del ácido acético 

230 11000 
Harina. polvo y "pellets", de carne o 

O A de despojos; chicharrones 

Harina, polvo y pellets. de pescado o 
23012000 de crustáceos. moluscos u otros A 

invertebrados acuáticos O 

23021000 De maíz O A 
23065000 De coco o de copra O A 
2306(i000 Dc nuez o de almendra dc Imlma O A 

Reducción del 
23099000 Los demás: 6 Q 25%, del arancel 

NMF 

Que contienen. en peso. no menos del • 23099020 
I 5 'X, y no más de 35% de sustancias 

O A 
proteínicas ni menos del 4% de 
sustancias grasas 
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CÓDIGO HE 
PANAMÁ 

2017 

0409.00.00.00 

rji03.II.OO.00 

0603.12.00.00 

0603.14.00.00 

0603.15.00.00 

0603.19.10.00 

0603 .19.20.00 

0603.19.30.00 

0603.19.50.00 

0603.19.60.00 

-
0603.19.70.00 

(J03.1 9.S0.00 

0603.19.91.00 

SEI.:CIÓN B: TRATAMIENTO I'REFEIU:NCIAL EN I'ANAM,\ !'ARA LOS I'IIODIJCTOS 

ORIGINARIOS 1lF.ISltAEL 

HESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICiÓN 

('Yo, ) ESPECIAL 
OBSERVACIONES 

Cuola de 1O 
Miel nalural. 15 Q lonelndas libre de 

arancel 

Rosas 15 Q 
Reducción de 25% 
del arancel N M F 

Claveles 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

Crisanlemos 15 Q 
Reducción de 50°1Í, 
del arancel NMF -

Azucenas (Lilium spp.) 15 Q 
Rcducción de 50% 
del arancel NMF 

Ginger 15 Q 
Reducción de 50'X, 
del arancel N M F 

Ave del paraíso 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF .-

Calas 
Reducción de 50% 

15 Q del arancel N M F 

Sysolilia 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

Serberas 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

Eslalicias 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

Astromerias 15 
Reducción de 50%, 

Q del arancel NMF 

Agapantos 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

-t- -
0603.19.92.00 Gladiolas 15 Q 

Reducción de 50% 
del arancel NMF 

0603 .19.93.00 Anturios 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

0603 . 19.94.00 Heliconias 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

0603.90.10.00 Arreglos Ilorales 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

0702.00.00.00 
Tomates frescos o 

15 B5 
re 

0706.11l Iln "n 1 7 "n"'lOrias y nabos 15 B5 

0709.60.10.00 Pimientos (chiles) dulces 15 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF -

0709.60.20.00 
Chile tabasco (Capsicum Reducción de 25% 
Ihllescens L.) 

15 Q del arancel NMF 
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CÓDIGO DE 
TASA CONI>ICIÓN 

PANAMÁ J)ESCRII'CIÓN CATEGORÍA OBSERVACIONES 
2017 

('Yo, ) ESPECIAL 

Calabazas (zapallos)' y Cuota de 500 
0709.93.00.00 calabacines (Cucurbita 15 Q toneladas libres dc Calabazín amarillo 

spp.) arancel 

0712.90.10.00 Tomates 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel N M F 

0712.90.20.00 Ajos en polvo 10 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

lit 12.90.30.00 

Papas (patatas)', ineluso 
-

en trozos o en rodajas, 
10 Q 

Reducción de 50% 
pero sin otra del arancel NMF 

CUOtl, de-2Ó 
A1cacholas de 

0714.90.00.00 Los demús 15 Q toneladas libre de 
Jerusalem 

arancel 
OS04.1 0.1 (UlO Frescos 15 A 
0804.20.00.00 

Frescos 10 A AA 
Cuota de 100 

0804.40.00.00 Aguacates (paltas)' 15 Q toneladas. libre de 
arancel 

Cuota de 200 
0804.50.10.00 Frescos 15 Q toneladas libre de 

arancel 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel. para las 

partidas 
0805.10.00.00. 

05 .10.00.00 Naranjas 15 Q 
0805.21.00.00. 
0805.22.00.00. 
0805.29.00.00. 
0805.40.10.00. 
0805.40.20.00. 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel. para las 

partidas 

Mandarinas (incluidas 
0805.10.00.00. 
0805.21.00.00. 

0805.21 .00.00 las tangerinas y 15 Q 
0805.22.00.00. 

satsumas) 
0805.29.00.00. 
OS05.40.10.OO. 
OS05.40.20.00, 
0805.50.1 (UlO, 

1-
08055n 'W nn 
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CÓIlIGO nE 
DESCRIPCiÓN 

TASA 
CATEGORÍA 

CONIlICIÓN OnSEltv ACIONES PANAMÁ 
(%) ESPECIAL 

2017 

Cuota de 100 
toncl;tdas librc de 
arancel, para las 

partidas 
OSOS. 10.00.00. 
0805.21.00.00. 

0805.22.00.00 Clcmcntinas 15 Q 
OS05.22 .00.00. 
0805.29.00.00. 
0805.40.10.00. 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas librc de 
aranccl. para las 

partidas 
0805.10.00.00. 
0805.21.00.00, 

OS05.29.00.00 Los dcmús 15 Q 
OS05.22.00.00. 
0805 .29.00.00. 
0805.40.10.00. 
OS05.40.20.00, 
OS05.50.10.00. 
OR05 .50.20.00 - Cuota dc 100 

toncladas libre de 
arancel. para las 

partidas 
OSOS. 1 0.00.00, 

Q 
OS05.21.00.00, 

05.40.10.00 Fn:scos 15 0805.22.00.00. 
OS05.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
0805.40.20.00, 
OSOS. 50. 1 0.00. 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel, para las 

partidas 
0805.10.00.00. 

Q 
OS05.21.00.00, 

0805.40.20.00 Secos 10 0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
OS05.40.20.00. 
0805.50.10.00. 
0805.50.20.00 
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-
CÓDIGO DE 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORíA 
CONDICIÓN 

OUSERVAClONES I'ANAMÁ ('Yo. ) ESPECIAL 
2017 -

Cuota de 100 
toneladas libre de 
urancel , para las 

partidas 
OHOS.IO.OO.OO. 

Q 
OHOS.21.00.00, 

OS05.50.1 (l.OO Frescos 15 OH05.22.00.00, 
OHOS.29.00.00. 
OH05.40. I 0.00, 
OH05.40.:W.OO, 
OHOS .50.10.OO, 
OSOS .50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel. para las 

partidas 
OK05 .10.OO.OO, 

Q 
OS05.21.00.00, 

OS05.50.20.00 Secos lO OSOS.22.00.00, 
OKOS .2!J.OO.OO, 
OROS.40.IO.OO, 
OS05.40 .20.00, 
OS05.S0.10.OO, 
OSO 5.50.20.00 
Cuota de 10 

toneladas libre dc 

15 Q 
aranccl, para las 

OH I O. !JO. I (UlO De clima tropical partidas 
OH I 0.90.1 0.00, 
OS I 0.90.20.00 
Cuota de 10 

toncladas libre de 

10 Q 
arancel , para las 

OH I 0.90.20.00 De clima no tropical partidas 
OH I 0.90.1 0.00. 
OSI 0.90.20.00 -

Q 
Reducción de 50%. 

OH 11.1 0.00.00 Fresas (frutillas)- 15 del arancel NMF 

Té verde (sin fermentar) 
presentado en envases 

Q 
Reducción de 75% 

0902.10.00.00 inmediatos con un 15 del arancel NMF 
contcnido inferior o 
igual a 3 kg 

O!)O2.20.00.00 
Té verde .(si~ ,~, ... ~oltar) 
presentado de otra O A 
forma 
Té negro (,~ .. . II Y 
té parcialmente 

0902.3 0.00.00 
fermentado, presentados O A 
en cnvases inmediatos 
con un contcnido 
inferior oj~~ a 3 kg 
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CÓDIGO DE 
TASA CONI>ICIÓN 

PANAMÁ DESCRIPCiÓN CATEGORÍA OBSERVACIONES 
2017 

('Y.. ) ESPECIAL 

- -
Té negro (fermentado) y 

0902.40.00.00 
té parcialmente 

O A lermentado. presentados 
de otra lorma 

0908.21.00.00 Sin triturar ni pulverizar O A ---
0908.22.00.00 

Trituradas o 
15 Q 

Reducción de 75% 
pul verizadas del arancel NMF 

H 08.31.1 (UlO Amomos O A -
~08 .31.20.00 Cardamomos O A 

0908.32.1 (UlO Amomos 15 Q 
Reducción de 75'% 
del arancel NMF 

0908.32.20.00 Cardamomos 15 Q 
Rcducción de 75%. 
del arancel NMF 

0909.21.00.00 Sin triturar ni pulverizar 10 Q 
Reducción de 75% 
del arancel NMF 

0909.22.00.00 
Trituradas o 

15 Q 
Reducción de 75% 

pulverizadas del arancel NMF 

0909.31.00.00 Sin triturar ni pulverizar O A 

0909.32.00.00 
Trituradas o 

O A pul verizadas 

0909.61.1 0.00 De anís o de badiana 10 Q 
Reducción de 75'Y.. 
del arancel NMF -

0909.62.00.00 
Trituradas o 

15 Q 
Reducción de 75% 

pulverizadas del arancel NMF -
0910.30.00.00 Cúrcuma O A 

0910.91.10.00 Sin triturar ni pulverizar O A 

. 10.91.20.00 
Trituradas o 

15 Q 
Reducción de 75% 

pulverizadas del arancel NMF 

1001.11.00.00 Para sicnlbra O A -
1001.91.00.00 Para siembra O A 

1002.10.00.00 Para siembra O A 

1209.10.00.00 
Semilla de remolacha 

O A 
azucarera 

1209.91.00.00 Semillas de hortalizas O A -
1211. 90.21.00 Frescas o secas 5 A 

1211. 90.22.00 
Relrigeradas o 

5 A congeladas 
1211.90.91.00 Frescas o secas 15 A 
1301.20.00.00 Goma aníbiga O A 

1522.00.20.00 
Residuos deltratumiento 

15 Q 
Reducción de 25% 

de aceites vegetales del arancel NMF -- - -
Chicles y demús gomas 

Reducción de 25% 
1704.10.00.00 de mascar, incluso 15 Q 

del arancel NMF 
recubierto de azúcar 

1704.90.20.00 Turrones 15 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 
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CÓDIGO DE 
TASA CONDICiÓN PANAMÁ DESCRIPCiÓN CATEGORíA OBSERVACIONES 

2017 
('y,. ) ESPECIAL 

Maíz insullado 

1704.90.30.00 
(Palomitas de maíz) o 

15 Q Reducción de 25'% 
tostado recubierto de del arancel N M F 
azúcar o miel -

1806.32.00.00 Sin rellenar 5 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF -

Preparaciones dietéticas 
Reducción de 25% 

~UO. 90.1 (l.OO que contengan en peso lO Q 
del arancel NMF 

el 50 % o más de cacao 

1806.90.20.00 
Las demás preparaciones 

5 Q 
Reducción de 25% 

dietéticas en polvo del arancel NMF 

Para la alimentación de 
1901.10.11.00 lactantes ("'fórmulas O A 

IS") --
Preparaciones dietéticas 
a base de cereales, 

190 1.1 0.20.00 
harinas, almidones o 

5 Q 
Reducción de 25%. 

reculas, que contengan del arancel NMF 
leche o sus derivados o 
huevo -

1901 .10.30.00 
Preparados de cereal sin 

lO Q 
Reducción de 25% 

leche ni huevo del arancel NMF 

1901.20.20.00 Fariña 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

1901.20.91.00 
Sin azucarar ni edulcorar 

15 Q Reducción de 25% 
de otro modo del arancel NMF 

1901 .90.10.00 Extracto de malta O A 
A base de cereales. 
harinas, almidones o 

1901.90.21.00 leculas, que contengan O A 
huevo o leche o 
derivados de la leche 

l ' '~I'u~ados dietéticos a 

1901.90.22.00 
base de cereales, sin 

O A 
leche ni sus derivados, 
ni huevo -
Azucarados o 

Reducción de 75%. 
1904.10.21.00 edulcorados de otro lO Q 

del arancel NMF 
modo 

I 
I «( UI • ut») en envases 

1904.10.22.00 
con contenido neto 

O A 
superior o igual a 4 
libras 
HOJuelas, conos, copos y 

1904.10.23.00 
análogos, de maíz. 

lO Q 
Reducción de 50'% 

tratados por inllado o del arancel NMF 
tostado --
Los demás abre bocas de 

Reducción de 50% 
1904.10.24.00 maíz, con o sin sabor a 10 Q 

del arancel NMF (Jueso 
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CÓDIGO I>E 
TASA CONI>ICIÓN 

PANAMÁ DESCIUPCIÓN CATEGORÍA OBSERVACIONES 
2017 

("l.. ) ESPECIAL 

Preparaciones 
alimenticias obtenidas 
con copos de cereales 

1904.20.00.00 
sin tostar o con mezelas 

10 Q 
Reducción de 50% 

de copos de cereales sin del arancel NMF 
tostar y copos de 
cereales tostados o 
cereales inflados 

D 04.30.00.00 Trigo bulgur 15 Q 
Reducción de 50% 
del uranccl NMF -

Pan crujiente llamado 
1905.10.00.00 10 A 

«Knackebrot» 

1905.20.00.00 P,IIl de especias 10 Q 
Reducción de 25%. 
del arancel NMF 

1905.31.1 0.00 
Con adición de cacao. 

15 Q 
Reducción de 50% 

para sandwich de helado del urancel N M F 

Barquillos y ohleas. 

1905.32.00.00 
incluso rellenos 

)() Q 
Reducción de 25% 

«(gautrelleS», «wufers») del arancel NMF 
«waflles » «( gaufres») * 

Cuota de 100 

1905.40.00.00 
Sin adición de azúcar, toneludas libre de 

AA 
miel, huevos, materias 10 Q arancel I Reducción 
grasas, queso o trulas de 50%. del arancel 

NMF 
1905.90.10.00 Hostias O A 

1905.90.21 .00 Pan y galletas de mar 10 A 
Cuota de 100 

Galletas de soda o 
toneladas libre de 

05.90.30.00 
suladus 

10 Q arancel I Reducción 
de 50"1.. del arancel 

NMF 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
1905.90.40.00 Las demús galletas 10 Q arancel I Reducción 

de 50"1.. del arancel 
NMF 

Abrebocas de maí7_ con 
Cuota de 100 

1905.90.50.00 
o sin subor a queso 

10 Q toneladas libre de 
arancel 

Los dermis productos de 
Cuota de \ 00 

1905.90.60.00 10 Q toneladas libre de 
pastelería congelados 

arancel 
200 \.1 0.00.00 Pepinos)' pepinillos O A 

Aceitunas, ineluso 
Cuota de 500 

2001.90.10.00 10 Q toneladas libres de 
rellenas arancel --

200\.90.30.00 
Maíz dulce (Zea mays 

15 Q 
Reducción de 75% 

var saccharata) del arancel NMF 

(11.90.41.00 Dulces O A 
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cómGO DE 
TASA CONIJICIÓN 

I'ANAMÁ UESCRII'CIÓN CATEGORíA OBSERVACIONES 
2017 

('X.) ESI'ECIAL 

Cuota de 100 
2001 .90.50.00 Tomates 15 Q toneladas libre de 

arancel 

Tomatcs cnteros o cn 
Cuota de 400 

A la entrada en 
2002.10.00.00 10 Q toneladas librc de 

vigor del Acucrdo trozos 
arancel 

2005.20.10.00 Papas ti'itas 10 Q Reducción dc 25% 
del arancel NMF 

I Hor frutas u otros 
frutos o sus cortezas y 

Cuota de 200 
2006.00.00.00 

dcmás partes de plantas, 
15 Q toneladas libre dc 

confitados con azúcar 
(almibarados, glaseados 

arancel 

o ' ,\~ .-
Almendras mar O JI. 2008.19.13.00 

Dc almcndras tostadas, 
2008.19.21.00 sin azucarar, ni O A 

edulcorar de otro modo 

- ¡~n cnvases quc 
2009.19.90.00 Olros 10 B5 conticncn 250 kg o 

más 
En cnvascs quc 

2009.39.00.00 Los dcnuis 10 B5 
conticncn 230 kg o 
mús de un valor 
brix St a40 -

2009.41.00.00 I ~cu:;llor Brix i""::II" o 
i a 20 

10 85 

2009 ,nI n" "" I Los 10 B5 
Dc arándanos rojos 
(Vaccinium 

2009.81.00.00 macrocarpon, O A 
Vaccinium oxyeoceos. 

I Vacci1ium ";";0;'1....,,\ - -
2009.89.11.00 Conccntrado 10 Q 

Rcducción dc 25% 
del arancel NMF - . 

2009.89.20.00 
Dc hortaliza sin tomate, 

15 B5 
incluso concentrado 

2009.89.31.00 Dc frutas tropicales 10 Q Reducción de 25% 
del arancel NMF 

.,""0' uo 7., "" I De pera O A 
2009.89.33.00 De melocotón o durazno O A 
2009.89.34.00 Dc al uam;uq ue O A 

2009.89.91.00 De ti'utas tropicales 10 Q Reducción dc 25%. 
del arancel NMF 

2009.89.92.00 Dc melocotón o durazno 10 B5 
2009.89.93.00 Dc lIlOar 10 B5 

2009~ Oc pera 10 B5 -

• ss 



I 
CÓDIGO I>E 

TASA CONDICIÓN 
PANAMÁ I>ESCRII'CIÓN CATEGORíA OBSERVACIONES 

2017 
('Y., ) ESPECIAL 

I Polvos preparados para 
Reducción de 50% 

21 m.30.00.00 esponjar masas (poi vos lO O del arancel NMF 
para hornear) 

210) .10 nn nn I Salsa de soja (soya) 10 A 

21 11110.10.00 de O A 

2103 .30.20.00 Mostaza preparada 10 O 
Reducción de 50'Y., 
del arancel NMF 

g 03.90.1O.00 
Preparaciones para 

10 O 
Reducción de 50% 

salsas del arancel NMF 

Mayonesa, incluso 
Cuota de 50 

2103 .90.21.00 10 O toneladas libre de 
compuesta 

arancel -
Cuota de 50 

2103 .90.22.00 Salsa inglesa 10 O toneladas libre de 

-r arancel --
", compuestos 

2103 .90.31.00 
de uso industrial para la 

O A 
Iilbricación de 
embutidos 

A base de carne, incluso 
Cuota de 50 

2104.10.11.00 10 O toneladas libre de 
de sus extractos ti jugos 

1 
A base de pescado, Cuota de 50 

2104.10.12.00 
crustáceos, moluscos, 

10 O toneladas libre de 
incluso de sus extractos 
o jugos 

arancel 

De legumbres u 
Cuota de 50 

2104.10.13.00 10 O toneladas libre de 
hortalizas, sin tomate 

arancel 

De pollo con !ideos u 
otras pastas 
alimenticias, excepto Cuota de 50 

2104.10.21.00 aquellas que contengan 10 O toneladas libre de 
!ideos precocidos arancel 
deshidratados de los 
tipos orientales 
Oue contenga npc<,,,.-1n 

. • 1 
2104.10.n.OO 

crustacetls o mo uscos o 
O i\ 

incluso de sus extractos 
o iu~os -

2104.10.23 .00 
Oue contenga carne, sus 
extractos o Jugos 

O i\ 

De legum bres u 
2104.10.24.00 hortalizas sin tomate O A 

\ 1) 

Caldos 
2104.10.30.00 presentados en forma de O A 

pasta 

2104.10.91.00 
De pescado, crustáceos o 

5 O 
Reducción de 50% 

moluscos del arancel NMF 
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CÓDIGO DE TASA CONDICIÓN 
I'ANAMÁ IlESCRII'CIÓN CATEGORíA OnSERVAClONES 

2017 
('Vo. ) ESPECIAL 

De carne de res con 

2104.10.1)2.00 
vegetales: de pollo de 

5 Q 
Reducción de 50% 

todas clases; de pavo de del arancel NMF 
todas clases -
De vegetales legumbres 
u hortalizas 

Cuota de 50 
2104.10.93.00 

(Vegetariana) con 
J() Q toneladas libre de 

• tomate: de guisantes o 
arancel 

an'ejas; de frijoles 
negros; de minestrones 
Las demás de legumbres 

Reducción de 50% 
2104.10.94.00 Y hortalizas 5 Q del arancel NMF 

(Vegetariana) sin tomate 

De carne o despojos de 
Cuota de 50 

2104.10.95.00 
res con tallarines y otras 

10 Q toneladas libre dc 
pastas alimenticias, 

arancel 
excepto de minestrones 

- -
Cuota de 50 

2104.10.96.00 Las demás de carne lO Q toneladas libre de 
arancel 

Concentrados de 
2106.10.00.00 proteínas y sustancias O A 

jlrotcicas texturadas 
Jarabe o sirope, de sabor 
naturul o artificial, para 
bebidas gaseosas, dc los 
tipos utilizados en las 
máquinas expendedoras 
de mezcla posterior 

06.90.11.00 ("postmix»), para O A 
producir bebidas 
gaseosas en 
re fresq uerías, 
restaurantes, cines, 
escuelas y otros lugares 
de expendio público -
Los demás jarabes, 
siropes o concentrados, 

2106.90.12.00 
de sabores naturales o 

O A 
artiliciales, para la 
lilbricación industrial de 
bebidas gaseosas 
Los demás jarabes, 

Cuota de 1000 
2106.90. 13 .00 

siropes o concel1lrados, 
15 Q toneladas libre de 

de sabores naturales de 
Irutas, cxcepto de Iresa 

arancel 
-

Jarabes. siropes o 
concentrados. de sabor Cuota de 1000 

2106.90.14.00 natural de Iresa, excepto 15 Q toneladas libre de 
para las bebidas arancel 
gaseosas • 87 



CÓDIGO DE TASA CONDICiÓN 
I'ANAMÁ DESCRIPCiÓN CATEGORíA OUSERVACIONES 

2017 
(%) ESI'ECIAL 

• '~I''''UU'''' a base de 
extractos amargos Cuota de 1 000 

2106.90.15.00 aromúticos, incluso en 15 Q toneladas libre de 
polvo, para dar sabor a arancel 
bebidas alcohólicas 

2106.90.16.00 
Preparados a base de 

O 1\ 
huevos (<<Egg Nog») 

Preparacioncs dictéticas Cuota de 100O 
90.17.00 sucedúneas de la leche a 5 Q toneladas libre de 

hase de proteínas arancel 

Cuota de 100O 
2106.90.19.00 Las demás 10 Q toneladas libre de 

nrancel 
Chicles y demás gomas Cuota de 1000 

2106.90.20.00 de l11ascar, para 10 Q toneladas libre de 

I Sahnn'S artiticialcs para 
2106.90.80.00 la preparación industrial O 1\ 

de alimentos 
2204.10 nn on I Vino esr"n",<n 10 1\ 

En recipientes con 
2204.21 .00.00 capacidad inferior o 15 1\ 

ig~lal a 2 1 

I En '~~.'I"~"'~' con 

2204.22.00.0() 
capacidad superior a 2 1 

15 1\ 
pero interior o igual a 
10 1 

2204.29.00.00 Los demús 15 1\ 

F O'OO'oo Licores 15 1\ . 
Vinagre y sucedáneos 

2209.00.00.00 del vinagre obtenidos a 10 1\ 
partir del ácido acético . 

• ss 
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• 

• 

ARTicULO 3.1: DEFINICIONES 

Para efcclos de esle Capítulo: 

C\I'iTlILO 3 
REGLAS DE ORIGEN 

ucuiculturn significa el cultivo de organismos acuáticos. ineluyendo peces. moluscos, 
erusláeeos, otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas, a partir de simientes tales como 
huevos, peces inmaduros, alevines y larvas, por intervención en los procesos de crianza o 
crecimiento para aumentar la producción, tales como el aprovisionamiento regular. 
alimenlaeión o proleeeión de los depredadores, etc.; 

uutoridud competente se refiere a: 

(a) en Israel, la Dirección de Aduanas de la Autoridad Tributaria de Israel del 
Ministerio de Finanzas (Israel Ta.\' AlIIl/IIrily o011e JI/illisO:I' o( Fillallce) , o sus 
sucesores; y 

(b) en Panamá, el Ministerio de Comercio e lnduslrias para la emisión del Cerlifieado 
de Origen; y la Autoridad Nacional de Aduanas para la verificación de las pruebas 
de origen, o sus sucesores; 

cupítulos, "partidas" y "subpartidas" significa los capítulos. las partidas y subpartidas 
(códigos de dos, cuatros y seis dígitos respectivamente) ulilizados en la nomenelalura que 
componen el Sistema Armonizado (SA); 

clasificución se refiere a la clasificación de un produclo o material en una determinada 
partida o subpartida; 

consignucilÍn significa los productos enviados simultáneamente de un exportador a un 
deslinalario o cubiertos por un documento de lransporte único que cubra su envío desde el 
exportador al destinatario o, en ausencia de dieho documento, mediante una única f[¡clura; 

fubricaciím significa cualquier tipo de elaboración o transformación. incluido el ensamblaje 
u operaciones específicas; 

materiul significa cualquier ingrediente. materia prima, componente o parte. etc., utilizados 
en la f[¡bricación del producto; 

mercuncius significa cualquier material y productos: 

no-I'urte significa los países con los cuales ambas Partes han entrado por separado en un 
Tratado de Libre Comercio conforme al Artículo XXIV del GATT 1994 o con el cual ambas 
Partes pueden concluir dicho Tratado de Libre Comercio en el futuro; 

precio frunco fábricu significa el precio pagado por el producto al f[¡bricante en Israel o en 
Panamá en cuya empresa se llevó a cabo la última elaboración o transformación, siempre que 
el precio incluya el valor de todos los materiales utilizados, menos cualquier impuesto interno 
que se reembolse o que pueda ser rembolsado cuando el producto obtenido es exportado: 

producto significa el producto fabricado, ineluso si está destinado a ser utilizado 
posteriormente en otra operación de fabricación; 

tercer puís significu cualquier otro país que no sea Israel y Panamá; 
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\'lIlor lIdUlInCro significa el valor determinado de eonlimllidad con el Artículo VII del 
GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Valoración Aduanera; 

vnlor CIF signilica el valor de mercancía. incluyendo los costos de Ilete y seguro al puerto 
de importm;ión en Israel o en Panamú: y 

\'lIlor de los mllterillles no originarios signilica el valor ClF o si no se conoce su equivalcntc 
de conformidad con el Artículo VII del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Valoración 
Aduanera. 

• ARTicULO 3.2: REQUtSrros GENEllALES 

• 

• 

Para efcctos de cste Capítulo. los siguientes productos deberún ser considerados como 
originarios en una Parte: 

(a) productos entermllente obtenidos o producidos en una Parte, de conformidad 
con el Artículo 3.4; 

(h) productos obtenidos en una Parte que incorporen materiales no originarios quc 
no hayan sido enteramente obtenidos allí, siempre que dichos matcriales 
hayan sido sulicientcmcnte elaborados o translormados en la Parte de 
conlormidad con el Artículo 3.5. 

Alrricu LO 3 .3: ACUMULACiÓN 

l . Acumulación Bilateral 

No obstante, lo dispuesto en el Artículo 3.2, las mercancías originarias de una Parte, se 
considerarán mercancías originarias de la otra Parte y no serú necesario que dichas 
mercancías hayan sido elaboradas o transformadas. 

2. Acumulación Diagonal 

Cuando cada Parte ncgocic o en el futuro acuerdc por separado un tratado de libre comercio, 
en virtud del AnículoXXIV del GATTde 199-1, con el mismo país no Parte, y las merc¡mcías 
calilican para preferencias arancelarias en el marco del tratado de una de las Partes con el 
país no Parte, las mercancías senín considerados como mercancías originarias de acuerdo con 
este Tratado, si se utilizan como material en la producción de otra mercancia en el territorio 
de la otra Partc. 

3. Una Parte aplicará el parralo 2 solo cuando csté en vigor el tratado de libre comercio 
cntre cada Parte yel país no Parte. 

AIlTic LO 3.4: PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS 

Para electos del Artículo 3.2(a), lo siguiente se considerará totalmente producido u obtenido 
en las Partes : 

(a) los productos minerales extraídos del sucio o subsuelo de cualquiera dc las 
Partes, incluyendo su mar territorial, la platalorma contincntalll zona económica 
exclusiva; 
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• 

• 

(b) plantas y los productos vegetales cultivados. cosechados. recogidos o 
recolectados en ellos. incluyendo en sumar territorial. zona económica exclusiva 
o platalorma continental: 

(c) los animales vivos nacidos y criados allí. incluyendo la acuicultura: 

(d) productos de animales vivos según subpúrrafó (c): 

(e) los animales y productos obtenidos de la caza, trampas, recolección. la pesca y 
captura en una Parte; incluyendo el mar territorial, la platal(lfIna continental o en 
la zona económica exclusiva; 

(1) los artículos usados recogidos en ellos, aptos únicamente para la recuperación dc 
materias primas; 

(g) desperdicios y desechos resultantes de la utilización, consumo u operaciones de 
litbricación realizada allí; 

(h) los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos de las aguas en 
alta mar (fuera de la platalimna continental o en la zona económica exclusiva de 
las Partes). únicamente por sus buques: 

(i) los productos de la pesca marítima obtenidos únicamente por sus buques bajo 
una cuota especílica u otros derechos de pesca de una Parte. de conformidad con 
los tratados internacionales de los que las Partes sean parte; 

(j) productos elaborados a bordo de sus buques fábrica, exclusivamente, a partir de 
productos referidos en los subpárrafos (h) y (i); 

(k) productos obtenidos de los fondos marinos y el subsuelo en las zonas marítimas 
más allú del mar territorial de cualquiera de las Partes. sobre las cuales dichas 
Partes. de conformidad con el derecho internacíonal o de sus leyes ínternas ejerce 
derechos de soberanía o jurisdicción; 

(1) mcrcancías producidas cn cualquiera de las Partes. exclusivamente. de productos 
especilicados en los subpárralos (a) a (g). 

1. Los términos "sus buques" y "sus buques fábrica" cn los púrralos l (h), l (i) y 1 (j) deben 
aplicarsc, únicamente. a los buques y buqucs fábrica: 

(a) ahanderados y registrados o matriculados en una Parte; y 

(b) quc sean propiedad dc una persona natural con domicilio en csa Parte o de una 
compañía comercial con domicilio en esa Parte, establecida y registrada de 
conlormidad con las leyes dc la Parte y realice sus actividades de conlormidad 
con las leyes y reglamentos de la Parte. 

ARTiCULO 3.5: PRODUCTOS SUt'lCtENTt, ~tENTE ELABORADOS O TRANSFORMADOS 

l . Para los efCctos del Artículo 3.1. un producto se considerará originario si los 
materiales no originarios utilizados en la fabricación, se someten a operaciones de 
elaboración o translormaciún más allá de las mcncionadas cn el Articulo 3.6; y 
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• 

• 

(a) el proceso de producción da como resultado un camhio de clasi licación 
arancelaria de los materiales no originarios de una partida de culllro dígitos a 
otra partida de cuatro dígitos del Sistema Armonizado; o 

(h) el valor de todos los nmteriales no originarios utilizados cn su labricación no 
exceda el 50% del prccio franco liibrica; o 

(c) si el producto está dentro de las clasilicaciones incluidas en la lista del Anexo 
3-A. no se aplicarán los subpárralos (a) y (b). En este caso. dehe cumplir la 
regla especilica dctallada en dicho Anexo. 

2. Se considerará que un producto ha sufrido un cambio de clasilieaeión arancelaria 
confimne a los subpárrafos 1 (a) si el valor de todos los materiales no originarios que han sido 
utilizado en la producción de la mercancía y que no han sufrido el cambio que debe ser 
aplicado en la clasi lieación arancelaria. no exceden el 10% del valor f¡-¡mco de fábrica del 
producto. 

3. El Comité, establecido en el Art ículo 4.13 (Comité de Reglas de Origen y 
Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio) podrá recomendar al Comité 
Conjunto cualquier modilicación a las reglas de origcn especilieas por mutuo acuerdo. 

ARTíCULO 3.6: ELABORACIÓN O TRANSFORMACtÓN INSUFICIENTE 

l . Las siguientes operaciones se considerarán como elaboraciones o transformaciones 
insulicientes para conferir la condición de mercancias originarias. se cumplan o no 
satislactoriamente los requisitos de los Artículo 3.5: 

(ll) operaciones de conservación para garantizar que los productos se mantengan en 
buenas condiciones durante el transporte y almacenamiento: 

(b) simple cambio de envase, fraccionamiento y unión de bultos; 

(e) lavado, limpieza, remoción de polvo, óxido, aceite, pintura u olros 
revestimientos: 

(d) 

(e) 

(1) 

(g) 

(h) 

(i) 

(j) 

(k) 

(1) 

simple operaciones de pintura y pulido, incluida la aplicación de aceites: 

desgranado, blanqueo parcial o total, pulido. y glaseado de cereales y arroz: 

planchado o prensado de textiles: 

operaciones de coloración del azúcar o con lección de terrones de azúcar: 

descascarillado, extracción de semillas y pelado de frutas . nueces y vegetales: 

alilado, molienda simple o corte simple; 

tamizado, cribado, selección. c1asilicación. graduación. preparación de 
conjuntos (incluyendo la lormación de juegos o surtidos de articulos) ; 

colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos 
en los productos o sus envases; 

dilución en agua u otras sustancias, siempre que la característica del producto 
no se modiliquc; 



• 

(m) simple envasado en botellas, latas, ti'ascos, bolsas. estuches, cajas. lijaciones 
sobre tarjetas o tableros y otras operaciones de envasado simples; 

(n) simple ensamble de partes de artículos para fornwr un ilrtículo completo o el 
desensamble de productos en partes. 

(o) mezcla simple de productos. sean o no de diferentes tipos: 

(p) sacrificio de animales; 

(q) lil combinación de dos o más de las operaciones ,mteriores. 

ARTic LO 3.7: U NIDAD DE CALlFICACIÓ 

l . La unidad de calificación para la aplicación de las disposiciones de estc Capítulo 
será la del producto particular que se considera como la unidad básica al momento de 
determinilr su clasificación usando la nomenclatura del SA. 

2. De conllmnidad con d párrafo l. se considera que: 

(a) cuando un producto compuesto de un grupo o conjunto de artículos es 
clasificado según los términos del SA bajo una sola partida. el conjunto 
constituye la unidad de calificación; 

(b) cuando un envío esté constituido por varios productos idénticos clasificados 
bajo la misma partida del SA, cada producto deberá tomarse individualmente 
para aplicar las disposiciones de este Capítulo. 

3. Cuando, conforme a la Regla General 5 del SA, se incluye el envase del producto 
para fines de clasificación, dicho envase se incluirá también para los fines de la determinación 
del origen. 

• 4. Sujeto a la Regla General 5 del SA. cuando los productos se consideren enteramente 
obtenidos de acuerdo al Artículo 3.4, el embalajc no se tendrá en cuenta a efectos de 
determinar el origen 

• 

ARTicULO 3.K: SEGREGACiÓN CONTABLE 

1. Para propósitos de determinar si un producto es originario, cuando en su elaboración 
se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios, mezclados o lisicamente 
segregados, el origen de los materiales utilizados podrú ser detcrminado mediante cualquiera 
de los métodos de manejo de inventarios que se apliquen en la Parte. 

2. A electos de este Artículo, se entenderá por "materiales fungibles" los materiales del 
mismo tipo y de la misma calidad comercial, con las mismas características técnicas y lisicas, 
que no puedan distinguirse una vez incorporados en el producto terminudo. 

3. Cuando surjan dilicultades materiales o de costo considerables para mantener 
separados los inventarios de materiales originarios y no originarios que son idénticos e 
intercambiables, se utilizará el método dcnominado como "segregación contable" pilra la 
administración del inventario. 
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4. Este método deberá garantizar que el número de productos obtenidos que se 
considerarán "originarios" es el mismo de los productos que se hubieran obtenido si se 
hubiera realizado la segregación I1sica de los productos. 

5. Las "utoridades aduaneras podrán conceder tal autorización. con sujeción a las 
condiciones que consideren apropiadas. 

ó. Este método debe ser registrado y aplicado de conformidad con los príncipios de 
contabilidad generalmente aplicables en la Parte en la cual el producto es elaborado. 

7. El usuario de este método podrá emitir o solicitar pruebas de origen que proporcionen 
inlormación sobre el método de gestión de inventario utilizudo. scgún el caso. para la 
cantidad de productos que puedan considerarse originarios. El mélodo de gestión 
seleccionado para un material o material fungible en particular se seguirá utilizando para ese 
bien o material durante todo el año fiscal por la persona que seleccionó cI método de gestión 
dc inventario. 

8. El productor que utilice un sistema de gestión de invcnturios llevará registros dcl 
funcionamiento del sistema que sean necesarios para que las autoridades competentes de la 
Parte inleresada veriliquen el cumplimiento de las disposiciones de este CapÍlulo. 

9. Una Parte podrá exigir que la aplicación de un sistema de gestión de inventarios 
previsto en es le Artículo esté supeditada a una autorización previa. 

ARTiCULO 3 .9 : ACCESORIOS, REPUESTOS y HERRAMIENTAS 

Los accesorios, repuestos y herramientas enviados con un equipo, máquina, aparato o 
vehículo, que Il¡rmen parte del equipo normal y estén incluidos en el precio del mismo o que 
no sean Ihcturados por separado. se considerarán parte inlegrante del equipo. maquinaria. 
aparato o vehiculo en cuestión. 

ARTicULO 3. 1 O: JUEGOS O SURTIDOS 

Los juegos o surtidos, tal como se definen en la Regla General 3 del SA, se consideranín 
como originarios cuando todos los productos que lo compongan sean originarios. No 
obstante, cuando unjuego o surtido esté compuesto de productos originarios y no originarios. 
el juego o surtido como un todo se considerará originario, siempre que el valor elF de los 
productos no originarios no exceda el 20% del precio franco Hibrica del juego o surtido. 

ARTiCULO 3.11: ELEMENTOS NEUTROS 

Con el fin de determinar si un producto es originario, no será necesario establecer el origen 
de los siguientes elementos que podrían haberse utilizado en su lilbricación: 

(a) energía y combustible; 

(b) plantas y equipos; 

(c) maquinarias y herramientas; 

(d) mercancías que no formen parte de la composición final del producto. 



• 

• 

• 

ARTiCULO 3.12: PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

l. Sah o lo dispuesto ell d Artículo ~3 y ell clpúrrali. 3 dI.! este Arlículo.las condicioncs 
para adquirir el cslatus de originario establecidas cn el Artículo 35 deherúII nt1l1plir,e ,ill 
inlerrupciún ell las Partes. 

, Cuando las I11cn.:ancías originarias c\:portadas de las Parles a UIl h:rccr pms. !'o\lIl 
dC\'lIcltas a la Parte exportadora. dchcrún consid\..'rar~c COIllO no originarias. a mello ... tlUIo.! 
pueda de1l1ostrarse. a satisl¡rcdún de las autoridades aduancras quc: 

(a) las 1I1crcancías devuc!Ws son las mismas que fueron exporladas; y 

(b) no han sufrido ninguna operación mós allá de las necesarias para conservarlas 
en buen estado mientras se encontraban en ese tercer país o mientras eran 
exportadas. 

J. I.a adquisidún del t:arúctcr onglllarh1, dLo cOI1Il)J'l1lidml ~Oll I a !-o COllllíciollCS 

l'stahlcddas L'I1 este Capítulo. Ilo scrún al~clac..hls por la clahorat:iún o transl<,rmadún 
ekctuada fuera de las Partes sohre lo, lIlalcriale, exporlado, de,de la., Parlc, ~ 

po,terionnelllc reimportada, a cllas. ,icllllm: quc: 

(c) los materiales hayan sido enteramente obtenidos en las Partes o hayan sido 
sometidos a operaciones de elaboración o transformación más allá de las 
operaciones contempladas en el Artículo 3.6 antes de ser exportados; y 

(d) pueda ser demostrado. a satislacción de las autoridades aduaneras. que: 

(i) la, mcrcancru, reimportadas han ,ido ohtc"ida, de la e1aboradú" o 
translimnaciún dc los materialcs cxportado,. ~ 

lii) el \ alor alladido total mlquirido fuera d" las Partes lIlediallle la 
~Iplicm:iún de la!'> c.l i,po'\it:iollc:-, (k- c!-otc :\rtkuln IlU .... upcn: el 20" It del 
precio frall"o ¡¡'¡hrica dd producto lillal para el qul.! ~e solicita d caraeler 
de originario. 

4. Para de,tos dc la aplicad"" dc lo dispucsto c" d púrnrli. 3: 

(a) se el1lendení por ··valor aíiadido total" el conjunto de los costos aíiadidos fuera 
de las Partes. incluyendo el valor de los materiales incorporados allí; 

(b) el valor añadido total. como se detalla en el párral(J (a). serú considerado como 
materiales no originarios para los efectos del Artículo 3.5.I(b) o Anexo 3-A 
(Reglas de Origen Especílicas). 

5. Las disposiciones del pórrali) 3 no se aplicarán a los productos que no cumplan las 
condiciones establecidas en el Articulo 3.5 y a los productos de los Capitulos 1 al 24. Capítulo 
34. Capítulo 39 y el Capítulo 48 del SAo 

6. En los casos en que se aplique el párrafo 3. ese hecho se indicar{¡ en el Campo No.13 
del Certilieado de Origen, de conlormidad con el Anexo 3-B 

ARTiCULO 3.13: TRANSPORTE DIRECTO 

l. El tratamiento prelcrencial. previsto en este Tratado, se aplica únicamente a los 
productos que satisfagan los requisitos de este Capítulo y que son transportados directamente 
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entre las Partes. 

2. No ohstante. los productos originarios de los territorios de las Partes y que constituyan 
un solo envío no fraccionado, podrán ser transportados a través de otros territorios, de 
presentarse la ocasión, mediante transhordo o almacenamiento temporal en dichos territorios, 
bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras. siempre que: 

(a) d tránsito esté justilicado por razoncs geográlicas o de transporte 
internacional; 

(b) durante el tránsito o el transbordo. las mercancías no hayan sido 
• transformadas; o 

• 

• 

(e) no hayan sido sometidos a operaciones distintas a la descarga, recarga o 
cualquier operación destinada a conservarlo en huen cstado. 

3. Prueba de que las condiciones establecidas en el párrali) I se han cumplido. será 
suministrada a la autoridad aduanera de la Parte importadora mediante la presentación de: 

(a) cualquier documento de transporte. que cumpla con los estándares 
internacionales y que pruebe que la mercancía fue transportada directamente 
desde la Parte exportadora a través de una tercera Parte en la que la mercancía 
hace tránsito hacia la Parte importadora; o 

(h) un certilicado emitido por las autoridades aduaneras del tercer país, en donde 
las mercancías estuvieron en tránsito, que contenga una descripción exacta de 
la mercancías. la lecha y el lugar de carga y recarga de las mercancías en el 
territorio del tercer país y las condiciones b~io la cual la mercancía fue 
embarcada; o 

(c) en ausencia de cualquiera de los documentos anteriores. cualquier otro 
documento que pruebe el envío directo. 

4. Las mercancías exportadas por una de las Parles conservanin su carácter originario 
cuando sean reimportadas a esa Parle. 

5. No obstante, lo dispuesto en los párralos 1 y 2. las mercancías originarias de tilla Parle 
que ingresen en el territorio de un país no Parte, no perderán el canicter de originarios a 
condición de que no hayan sido sometidas a una transformación adicional a las listadas en el 
Artículo 3.6. 

Para electos de esle párralo, el exportador en el lerritorio de la Pnrte exporladora será 
responsahle de todas las operaciones que hayan sido sometidas las mercancías en un país no 
Parte y deberá indicar en el Certilieado de Origen cuáles son las operaciones enumeradas en 
el Artículo 3.6, a las que han sido sometidas las mercancías. 

ARTíCULO 3.14: MERCANCíAS REEXPORTADAS 

l. Las mercancías reexportadas desde una zona franca situada cn el territorio de una 
Parte (en lo sucesivo referida como la "Parle reexporladora"), al territorio de la olra Parte (en 
lo sucesivo relerida como la "Parte importadora"). mantendrán su estatus de originarias 
otorgado bajo un acuerdo prelerencial. de conlormidad con el Artículo XXIV del GATT de 
1994, enlre la Parle imporladora y un país no Parte (en lo sucesivo relerido el "acuerdo 
comercial prelcrencial"), sujelo a las disposiciones eSlablecidas en el párralo 2. 

2. Para los electos de la aplicación del párralo l. se requiere que: 
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(a) las mercancías pennanecieron bajo control y supervisión aduanera de la Parte 
reexportadora; 

(b) las mercancías no hayan sido sometidas a opemcíoncs distintas de las 
permitidas por el acuerdo comercial preferencial. Salvo disposición en 
contrario del acuerdo comercial preferencial, estas operaciones podrán incluir: 
transbordo. almacenamiento, desconsolidación o fi'accionamiento de envíos, 
ventas. empaquetado. envasado. confección de conjuntos, rotulación de 
embalaje o consolidación; 

(e) las mercancías no hayan sido objeto de producción en las zonas fmncas: y 

(d) se cumplan con todas las demús disposiciones del acuerdo comercial 
preferencial. 

3. El importador. que solicite trato amncclario preferencial de conformidad con el 
acuerdo comercial preferencial entre la Parte importadora y la no Parte, deberá presentar 
junto con el Certificado de Origen o documento preferencial, un certificado de reexportación 
o cualquier otro documento que confirme y especifique las operaciones a las que se han 
sometido las mercancías y que permaneeieron bajo eontrol aduanero. 

4. Las disposiciones del presente Artículo no afectarú el acuerdo comercial preferencial 
entre la Parte importadora y la no Parte. En caso de contradicción entre las disposiciones de 
este Artículo y el acuerdo comercial preferencial entre la Parte importadom y la no Parte. 
prevalecerú el acuerdo comercial preferencial. 

ARTicULO 3.15: EXPOSICIONES 

l. Las mercancías originarias enviadas para su exposición a un tercer país. diferente al de 
las Partes, y vendidas después de la exposición para ser importadas en las Partes. se 
beneficiarán al momento de su importación de las disposiciones de este Tmtado siempre '1m: 
se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras que: 

(a) un exportador ha enviado estas mercancías de las Partes a un tercer país en el 
que se realiza la exposición y los ha exhibido allí; 

(b) las mereancías h'1I1 sido vendidas o cedidas de alguna otra forma por ese 
exportador a una persona de las Partes; 

(c) las mercancías han sido enviadas durante la exposición o inmediatamente 
después al tercer país al que fueron enviados pam la exposieión: y 

(d) las mercancías, desde que fueron enviadas para su exposición, no han sido 
utilizadas para otro fin que no sea su presentación en la exposición. 

'") Una prueba de origen debe emitirse o elaborase. de conformidad con las disposiciones 
del presente Capítulo. y presenlUrse a las autoridlldes aduaneras de la Parte importadora en 
la fi.lrma habitual. Al respecto el nombre y dirección de la exposición deberá indicarse. 

3. El pármfo 1 se aplicará a cualquier exposición comercial. industrial. agrícola () 
artesanal. feria o espectúculo público similar que no sea organi7.uda con fines privados en 
tiendas () locales comerciales con miras a vender mercancías extranjeras, y durante las cuales 
las mercancías permanecen bajo control aduanero. 
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ARTicULO 3.16: REQUISITOS GENERALES PARA LA PRUEBA DE ORIGEN 

Par¡¡ efectos de este Capítulo, !'ruehll de Origen signilka un Certilicado dc Origen 
electrónico o un Certilicado de Origen en papel. 

l. Los productos originarios de una Parte. a su importación a la otra Parte. se 
heneliciarán de este Tratado al presentar, de conlormidad con la legislación de la Parte 
importadora, una de las siguientes pruehas de origen: 

(a) un Certilicado de Origen. como el que ligura en el Anexo 3-13: o 

(b) en los casos especilicados en el Articulo 3.20, una declaración, denominada 
en lo sucesivo "Declaración en Factura". dada por un exportador en una 
lactura, que describa los productos en cuestión con suliciente detalle par¡¡ que 
su identilieación sea posible; el texto de la Declaración en Factura está 
establecido en el Anexo 3-D; o 

(c) en los casos espccilicados en el Artículo 3.21, una declaración, denominada 
en lo sucesivo "Declaración del Exporlador Autorizado". prescntada por un 
Exportador Autorizado en una lactura. quc descriha los productos cn cucstión 
con sulicicnte detalle par¡¡ hacer posible su identilicación: el texto de la 
Declaración del Exportador Autorizado sc estahlece cn el Anexo 3-E. 

2. No ohstante, lo dispucsto en el párralll 1, los productos originarios con arreglo a lo 
establecido en el presente Capítulo, en los casos especilkados en el Articulo 3.25, Pllllrún 
beneliciarse de este Tratado sin que sea necesario presentar ninguno de los documentos a los 
que se hace relerencia anteriormente. 

ARTiCULO 3.17: PROCEDIMIENTO PARA LA EMISiÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

l. Los certilicados de origen serán expedidos por las autoridades competentes de la Parle 
exportadora, mediante una solicitud electrónica o en papel. presentada por el exportador o 
por su representante autorizado, de conlormidad con la legislación del país de la Parte 
exportadora. 

2. Para los electos del párralo l. el exportador o su representante autori7lldo complet¡mi 
la aplicación electrónica o en papel de conlormidad con el Anexo 3-13. Estos formularios se 
llenarán en inglés. En casos especiales, la Parte importadora podrá requerir una traducción 
del Certilicado de Origen. 

3. El exportador. que solicita la emisión de un Certilicado de Origen. deberá estar 
preparado para presentar en cualquier momento. a solicitud de las autoridades aduaneras de 
la Parte exportadora, todos los documentos apropiados que acrediten el carácter originario de 
las mercancías en cuestión, así como el cumplimiento de los demás requisitos de este 
Capítulo. 

4. Los Certilicados de Origen se emitirán. si las mercancías a ser exportadas pueden 
considerarse como productos originarios de tu Parte cxporwdora de conl(lfInidad con este 
Capítulo. 

5. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para verilicar la 
condición de originarios de los productos)' el cumplimiento de los demlÍs requisitos de este 
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Capítulo. Para tal electo, tendrán derecho a exigir cualquier tipo de prueba e inspeccionar los 
libros del exportador o cualquier otra verilic¡¡ción que se considere necesaria. 

6. Cada Certificado de Origen tendrá un número específico asignado por las autoriunues 
competentes. 

7. Los certilicados de origen serán emitidos por las autoridades competentes y puestos 
a disposición del exportauor tan pronto como se realice o se asegure la exportnción electiva. 

ARTiCULO 3.18: CERTIFICADO DE ORIGEN EMITIDO A POSTERIORI 

1. No obstante, lo dispuesto en el Artículo 3.17.7. un Certilicado de Origen pouní 
emitirse, excepcionalmente, uespués de la exportación de los prouuctos a los cuales se relierc 
si no se emitió al momento de la exportación debido a errores u omisiones involuntarias o 
circunstancias especiales o si se demuestra a satisl¡¡cción de las autoriuaues competentes que 
el Certificauo fue emitido pero que no fue aceptauo al momento de la importación por raLones 
técnicas. 

2. Para la aplicación del párrafo l. el exportador indicará en su solicitud el lugar y 
lecha ue la exportación de los productos a los cuales se refiere el Certificado de Origen, y 
explicará las razones ue su solicitud. 

3. Las autoridades competentes podrán emitir un Certilicado de Origen a posteriori 
únicamente después de verilicar que la información suministrada en la solicitud uel 
exportador concuerda con la del expediente correspondiente. 

4. En los Certilicados de Origen emitidos de conlormiuad con este Artículo sc indicará 
que se emitieron a posteriori en el Campo No. 13, según se detalla en el Anexo 3-13. 

5. Las disposiciones ue este Artículo pueden ser aplicadas también a las mercancías, que 
a la lecha ue entrada en vigor del Tratauo, estén en tránsito o se encuentren en Israel o en 
Pamumí en depósito temporal bajo control auuanero, sujeto a que se presenten a las 
autoridades competentes de la Parte importadora, dentro de los seis (6) meses a parlir de 
dicha lecha, el Certilicado ue Origen emitido a posteriori por las autoriuades competentes de 
la Parte exportauora junto con los documentos que demuestren que las mercancías han sido 
transportadas directamente de conlormidad con las disposiciones del Artículo 3.13. 

ARTícULO 3.19: DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

l. En caso de robo, pérdida o uestrucción de un Certificado de Origen en papel, el 
expurtauor podrá solicitar un duplicauo a I¡¡S autoridades competentes que lo emitieron, sohre 
la base de los documentos de exportación en su poder. 

2. Los Certificados de Origen indicarún, en el Campo No. 13, que son duplicauns, según 
se uetalla en el Anexo 3-B 

3. El duplicauo llevarú la lecha ue emisión original del Certilicauo de Origen y surtirá 
ctecto a partir de esa lecha. 

ARTíCULO 3.20: CONDICIONES PARA EXPEDIR UNA DECLARACiÓN EN FACTURA 

1. Una Declaración en Factura tal como se menciona en el Articulo 3.16.1 (b) puede ser 
• expedida por cualquier exportador cuando el valor de la mercancía originaria no exceda mil 

1)1) 
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dólares (USO 1.0(0). La declaración en lilctura a la que se refiere cI Articulo 3.16( 1 j( c), solo 
podrá ser expedida por un exportador autorizado según el Articulo 3.21. 

~ El exportador o el exportador autorizado que e1ahora una declaración en lactura 
debení estar preparado para presentar, en cualquier momento, a solicitud de las autoridades 
competentes de la Parte exportudora, todos los documentos apropiados que acrediten d 
carúeter originario de los productos en cuestión. así como el cumplimiento de los demlls 
requisitos de este Capítulo. 

3. Una Declaración en Factura. cuyo texto figura en d Anexo 3-D. será expedida por 
d exportador autorizado según d Artículo 3.21. o por el exportador de conformidad con d 
Artículo 3.16( 1 )(b) a máquina o en letra imprenta en la lilctura. la nota de entrega u otro 
documento comercial. 

ARTiCULO 3.21: EXPORTADORES A TORIZADOS 

l . Las autoridades competentes de la Parte exportadora podrán conceder la eondicion de 
"exportador autorizado" a cualquier exportador que electúe envios Irecuentes de productos 
bajo este Tratado. a fin de clahorar declaraciones de lactura independientemente del valor de 
los productos de que se trate. El exportador que solicite dicha autorización deherú ofrecer. a 
satislacción de las autoridades competentes. todas las garantias necesarias para verificar el 
carácter originario de los productos. así como el cumplimiento de los demús requisitos de 
este Capitulo. 

2. Las autoridades competentes podrán conceder el estatus de exportador autorizado, 
sujeto a las condiciones que estimen convenientes. 

3. Las autoridades competentes proporcionarán al exportador autorizado un número de 
autorización aduanera que se indicarú en la Declamción en Factura. 

4. Las autoridades competentes supervisarán cluso de la autoriz'lción por parte del 
export'ldor autorizado. 

• 5. Las autoridades competentes podrán retirar la autorización en cualquier momento. Lo 
harú cuando el exportador autorizado ya no ofrezca las garantias a que se retiere el párralll 
l. deje de cumplir las condiciones mencionadas en el párralo 2 o haga un uso incorrecto de 
la autorización. 

• 

ARTicULO 3.22: VALIDEZ DE LA PRUEBA DE ORIGEN 

1. La prueba de origen tendrú una validez de doce (12) meses a partir de la lecha de 
emisión en la Parte exportadora, y deberá presentarse dentro de ese periodo ante las 
autoridades aduaneras de la Parte importadora. 

2. La prueha de origen que se presente ante las autoridades aduaneras de la Parte 
importadora después de la fecha límite de presentación indicada en el párralo l. podrá 
aceptarse a electos de la aplicación del trato preferencial, cuando la falta de presentaeión de 
esos documentos, en la recha tinal. se deba a circunstancias excepcionales. 

3. En otros casos de presentación tardia. las autoridades aduaneras de la Parte 
importado..... podrán aceptar las pruebas de origen cuando los productos hayan sido 
presenlados antes de dicha lecha tina!. 
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ARTic ULO 3.23: PRESENTACiÓN DE LA PRUEBA DE ORIGEN 

La prueba de origen se presentará ante las autoridades aduaneras de la Parte importadora de 
conformidad con los procedimientos aplicahles en esa Parte. OicJms autoridades podnín 
requerir que la declaración de importación vaya acompañada de una declaración del 
importador en el sentido de que los productos cumplen con las condiciones exigidas para 
beneficiarse de la aplicación del Tratado. 

ARTicULO 3.24: IMPORTACiÓN FRACCIONADA 

Cuando, a solicitud del importudor y bajo las condiciones señaladas por las autoridades 
aduaneras de la Parte importadora, los productos desmontados o sin ensmnblar, segÍln lo 
señalado en la Regla General 2(a) del SAo se importen en lorma fraccionada. una sola prueba 
de origen de diehos productos se presentaril ante las autoridades aduaneras al momento de la 
importación del primer envío. 

ARTic ULO 3.25: EXENCIONES DE LA PRUEBA DE ORIGEN 

l. Los productos enviados en paquetes pequeños de particulares a particulares o que 
formen parte del equip¡tie personal de los viajeros se admitirán como productos originarios 
sin exigir la presentación de una prueba de origen. siempre que esos productos no se importen 
con carúcter comercial y se declare que cumplen con los requisitos de este Capítulo y cuando 
no existu dudas de la veracidad de dicha declaración. En el caso de los productos enviados 
por correo, esta declaración podrá realizarse en la declaración aduanera o en una hoja de 
papel adjunta a ese documento. 

2. Las importaciones ocasionales y que consistan Ílnicamente en productos de uso 
personal de sus destinatarios o viajeros o sus lamilias no se considerarán importaciones de 
carácter comercial si resulta evidente por la naturaleza y cantidad de productos que no son 
para propósito comercial. 

3. Adenllís. el valor total de estos productos no deberá exceder los quinientos dólares 
estadounidenses (USO 500), en caso de paquetes pequeños, o de mil dólares (USO 1.000) en 
caso de productos que lormen parte del equipaje personal de un viajero. 

ARTiCULO 3.26: CANTIDAD EXPRESADA EN DÓLARES 

1. Para la aplicación de lo dispuesto en los Artíeulo 3.20 y Artículo 3.25(3) de este 
Capítulo, en los casos en que los productos se Illcturen en una moneda distinta al dólar 
eswdounidcnse, los importes en las monedas nacionales de las Partes. cquivalentes a los 
importes cxprcsados en dólarcs estadounidenses senín fijados anualmente por cada una dc 
las Partes. 

2. Un envío se beneficiará de lo dispuesto en el Artículo 3.20 y Artículo 3.25(3) por 
relerencia a la moneda en la que se haya elaborado la lilctura. de acuerdo con el importe 
fijado por la Parte interesada. 

3. Los importes que se utilizarán en una determinada moneda nacional serán el 
equivalente cn esa moneda de los montos expresados en dólares estadounidenses al primcr 
día hábil de octubre. Los importes se cOlllunicarán a las autoridades competentes de la otra 
Parte untes del 15 de octubre y se aplicarán a partir del 1 de enero del año siguiente. 
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4. Una Parte podrá redondear o reducir el monto resultante de la conversión cn su 
moneda nacional de un monto expresado en dólares estadounidenses. El importe redondeado 
no podrá diJcrir del importe resultante de la conversión en más del 5'X,. Un país podrá 
mantener inalterado su equivalente en moneda nacional de un importe expresado en USO si. 
en el momento del ajuste anual previsto en el párraJ(1 3. la conversión de ese importe, antes 
de cualquier redondeo, se traduce en un aumento inJerior a J 5 % en el equivalente en moneda 
nacional. El equivalente en moneda nacional podrá mantenerse inalterado si la conversión 
resultara en una disminución de ese valor equivalente. 

ARTícULO 3.27: DOCUMENTOS DE SOPORTE 

1. Los documentos a los que se hace reJerencia en los Artículos 3.17(3) y 3.20(2) 
utilizados para probar que los productos cubiertos por un CertiJicado de Origen o en una 
Declaración en Factura pueden ser considerados productos originarios del territorio dc las 
Parte y cumplen con los demás requisitos de este Capítulo podnín consistir. in/el' alia. cn lo 
siguiente: 

(a) prueba directa de las operaciones cJcetuadas por el exportador o proveedor 
para obtener las mercancías en cuestión. que Jigure. por ejemplo. en sus 
cuentas o contabilidad interna; 

(b) documentos que acrediten el carácter originario de los matcriales utilizados, 
emitidos o expedidos en las Parte, siempre que estos documentos se utilicen 
de conJornlidad con las respectivas legislaciones de IlIS Partes; 

(c) documentos que prueben la elaboración o translormación de los materiales en 
las Partes, emitidos o expedidos en las Partes, cuando estos documentos se 
utilicen de conlormidad con las respectivas legislaciones de las Partes; 

(d) Certificados de Origen o declaraciones en factura que acrediten el canicter 
originario de los materiales utilizados, emitidos o expedidos en las Partes de 
conl()rmidad con este Capítulo; 

(e) prueba apropiada relativa a la elaboración o translormación realizadas fuera 
de Israel o Panamá mediante la aplicación del Artículo 3.12. que demuestre 
que los requisitos de dicho Artículo han sido satisJcchos. 

2. En el caso en que un operador que este situado en un tercer país. que no es la Parte 
exportadora. emita una I¿lctura que cubra cI envío, ese hecho se indicarú en el Certilicado de 
Origen de conJormidad con el Anexo 3-B. 

ARTíCULO 3.28: CONSER VACiÓN DE LA PR EllA DE ORIGEN y DE LOS DOCUMENTOS DE 

SOPORTE 

1. El exportador que solicita la emisión de un Certilicado de Origen mantendrú por lo 
menos durante cinco (5) años los documentos a los que hace reJcrencia el Artículo 3.17(3). 
así como los documentos que respaldan el certiJicado de origen. 

2. El exportador que expida una Declaración en Factura mantendrú por lo menos durante 
cinco (5) años una copia de esta Declaración en Factura, ¡lsí como los documentos a los que 
hace reJcrencia el Artículo 3.20(2). 
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3. Las autoridades competentes de la Parte exportadora que emita un Certilicado de 
Origen mantendrán, por lo menos durante cinco (5) años, cualquier documento relativo al 
procedimiento de solicitud a los que hace referencia el Artículo 3.17(2). 

4. Las autoridades competentes de la Parte importadora, Immtendrán por lo mcnos 
durante cinco (5) años, los Certilicados de Origen y las Declaraciones en Factura que se le 
presenten. 

ARTicULO 3.29: DISCREPANCIAS y ERRORES DE FORMA 

l. El descubrimiento de ligeras discrepancias entre las declaraciones efectuadas en las 
pruebas de origen y las electuadas en los documentos presentados ante la aduana eon el !in de 
cumplir con las formalidades para la importación de los productos. no supondrán ¡pso !;II:IO la 
invalidez o nulidad de la prueba de origen si se comprueba debidamcnte que este documento 
corresponde a los productos presentados. 

2. Los errores de fOI111U obvios en una prueba de origen. no deben causar que se rechace 
este documento si se trata de errores que no generen dudas en cuanto a la exactitud de las 
declaraciones contenidas en dicho documento. 

ARTiCULO 3.30: ASISTENCIA M TUA 

l. Las autoridades aduaneras de las Parles se comunicarán mutuamente, las direcciones 
de las autoridades aduaneras responsables de veri liear los Cerli !icados de Origen y las 
Declaraciones en Factura. 

2. Con el lin de garantizar la adecuada aplicación de este Capítulo. las autoridades 
aduaneras de las Partes se asistirían mutuamente, a través de sus respectivas autoridades 
aduaneras, en el control de la autenticidad de los Certificados de Origen, las Declaraciones 
en Facturas y de la exactitud de la información racilitada en estos documentos. En la medida 
de la competencia de cada Parte. de sus recursos y de conformidad con SU legislación. dicha 
asistencia incluirá, ¡mel' alia, la concesión a los funcionarios de aduanas designados de una 
Parte el acceso al sitio Web de la otra Parte en donde se guardan los Certilicados de Origen. 

ARTiCULO 3.31: VERIFICACIÓN DE lAS PRUEBAS DE ORIGEN 

l. Las verilicaciones posteriores de las pruebas de origen se realizanin al azar o cuando 
las autoridades aduaneras de la Parte importadora tengan dudas razonables sobre la 
autenticidad de las pruebas de origen, el carácter originario de los productos en cuestión () el 
cumplimiento de los demás requisitos de este Capítulo 

2. Para los electos de apl icar el párrafo 1, las autoridades aduaneras de la Parte 
importadora debenin transmitir las solicitudes de verificación de origen través de medios 
electrónicos a las autoridades aduaneras de la Parte exportadora. La solicitud de verificación 
incluirá el número del Certilicado de Origen. o una copia de la Declaración en Factura cuando 
sea el caso. En apoyo de la solicitud de verilicaeión, cuando sea necesario, se indicarán los 
motivos de la solicitud y se adjuntará cualquier otro documento o inlormación quc sugiera 
que la infonnación dada en las pruebas de orígen es incorrecta. 

3. La verificación se llevará a cabo por las autoridlldes aduaneras de III Parte 
exportadorll. Para tal efecto, dichas autoridlldes estarán f[lcultadas para exigir cualquier tipo 
de prueba e inspeccionar la contabilidad del exportador o llcvar a cabo cualquier otra 

• veri ficación que se considere necesaria. 
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4. Si las autoridades aduaneras de la Parte importadora deciden suspender el 
otorgamiento del trato preferencial a los productos en cuestión mientras espera los resultados 
de la verificación, se ofrecerá al importador la liberación de los productos sujeto a las 
medidas cautelares que se juzguen necesarias. 

5. Las autoridades aduaneras que soliciten la verificación serán informadas de los 
resultados de esta verificación por mcdios electrónicos lo antes posible, a mús tardar diez 
(10) meses a partir de la fecha de la solicitud. Estos resultados deberán indicar claramente si 
la información contenida en las pruebas de origen y documentos de apoyo son correctos y si 
los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de las Partes y 
cumplan los demás requisitos de este Capitulo. 

6. Si en casos en los que existe duda razonable no se recibe una respuesta en un plazo 
de diez (10) meses a partir de la fecha de la solicitud de verificación, o si la respuesta no 
contiene información suficiente para determinar la autenticidad de las pruehas de origen o el 
origen real de los productos, las autoridades aduaneras solicitantes. salvo en circunstancias 
excepcionales, denegarán el hene/icio a las preferencias. 

7. Las disposiciones de este Artículo, no impedirill1 el intercambio de información o la 
concesión de cualquier otra asistencia de conformidad con los acuerdos 

K. Cuando surjan controversias en relación con los procedimientos de veriJicación que 
no puedan resolverse entre las autoridades aduaneras que soliciten una verificación y las 
autoridades aduaneras encargadas de realizar la verificación o con respecto a la interpretación 
de este Capitulo. el asunto se presentará al Comité establecido en el Artículo 4.13 (Comité 
de Normas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio). 

9. En todos los casos de controversias entre el importador y las autoridades aduaneras de la 
Parte importadora, se aplicarán las leyes de dicha Parte. 

Alnic LO 3.32: PROCEDtMIE TOS COMUNES 

El Comité de Normas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comcrcio 
podrá elahorar procedimientos uniformes que considere necesarios para someterlos a )¡¡ 

aprobación del Comité Conjunto. 

ARTiCULO 3.33: ENMtENDAS A ESTE CAPiTULO 

El Comité Conjunto podrá decidir modificar las disposiciones de este Capitulo. 
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101.01-01.06 

ANEXO 3-A 
REGLAS UE ORIGEN ESI'ECÍFICAS 

CAI'ÍTULO 1 

ANIMALES VIVOS 

I Totalmente Obtenid:.;o'--_________ _ 

CAPÍTULO 2 
CARNE V DESPO.JOS COMESTIBLES 

0 .01 - 02.10 I Totalmente Obtenido --~ 

CAPÍTULO 3 
I'ESCADOS y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS 

03.01 - 03.08 Totalmente obtenido, excepto el Salmón de la partida 03 .05, 
permitiendo la importación de Salmón de las partidas 03 .02 a 
03 .04. 

CAI'ÍTULO 4 
PRODUCCIÓN LÁCTEA; HUEVOS UE AVES; MIEL NATURAL; 

I'RODUCTOS COMESTIBLES UE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA I'ARTE 

04.01 - 04.05 Totalmente Obtenido 
0406.10 Totalmente obtenido, excepto para el queso muzzarella, el valor de 

todos los materiales no originarios utilizados en su fabricación no 
exceda del 50% del precio franco tiíbrica de la mcrcancia. 

0406.20 Totalmente Obtenido 

0406.30 Un cambio a la subpartida 0406.30 desde cualquier otro capítulo, o 
El valor de tudas los materiales 00 originarios utilizados en su 
fabricación no exceda del 50% del precio franco tiíbrica de la 
tnercancia. 

04.07 - 04.10 Un cambio a la partida 04.07 ¡l 04.10 desde cuafquier otro capítulo. 

CAPÍTULO 7 
HORTALIZAS COMESTIBLES Y DETERMINAUAS RAÍCES y TUBERCULOS 

I 07.01 - 07.14 I Totalmente Obtenido 

t05 
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CAI'ÍTULO 8 
FRUTAS Y NUECES COMESTIBLES; PELADURA DE FRUTOS O MELONES 

I>E CITRINO 

I 08.01 - 08.14 1 Totalmente Obtenido 

CAPÍTULO 9 
CAFÉ, TÉ, MATE Y ESI'ECIAS 

ILI::.:19:.:.I::;I1=----_____ IL·=rotalmentc Obtenido 

\0.111 - \0.08 

CAPÍTULO \O 

CEREALES 

Un cambio a la partida 10.01 a 10.08 desde cualquier otro capítulo. 

CAI'ÍTULO 11 
PROI>UCTOS DE LA INI>USTRIA DE MOLINERIA; MALTA; ALMIDONES; 

INULINA; GLUTEN J)E TRIGO 

11.01 - 11.08 Un cambio a la partida 11 .01 a II .OR desdc cualquier otro capítulo. 

CAPÍTULO 15 
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES Y SUS I'ROI>UCTOS I>E 
I>ESJ)OBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORAI>AS; CERAS 

ANIMALES O VEGETALES 

115.01- 15.18 I Un cambio a la partida 15.01 !I 15.18 desde cualquier otro capítulo. , 

CAI'ÍTULO 16 
PREI'ARACIONES I>E CARNE,I'ESCADO O CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O 

J)EMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

,-
Un cambio a la partida 16.0 I a 16.02 desde cualquier otro capítulo. 

16.01 - 16.02 
excepto de las partidas 02.01 . 01.02, 02.03 . 02.07, permitiendo el 
uso de earnc de aves deshuesada mecánicamente de la partida 
02.07. 

16.03 - 16.05 Un cambio a la partida 16.03 a 16.05 desde cualquier otro capítulo. 
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CAPiTULO 17 
AZÚCARES Y ARTÍCULOS CONFITERÍA 

IL_17_._0_1_- _1_7_.I_'4 __ --'I_u_n_ c_al_ll_b_io_a la partida 17.01 a 17.04 desde cualquier otro caPítul(~ 

CAPITULO 19 
PREI'ARACIONES DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN O LECHE; 

PRODUCTOS DE l'ASTELERiA 

19.01 
- - - Un cambio a la partida 19.01 desde cualquier otro capítulo-¡;-cC'pw 

del capítulo 04. 

- Un cambio a la partida 19.02 desde cualquier otro capítulo excepto 
19.02 

de la partida 11.0 l. 

19.03 Un cambio a la partida 19.03 desde cualquier otro capítulo. 

19.04 - 19.05 
Un cambio a la partida 19.04 a 19.05 desde cualquier otro capítulo. 

excepto de la partida 11.01 o capítulo 17. 

CAPÍTULO 20 
I'REPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTOS, NUECES O OTRAS I'ARTES 

DE PLANTAS 

20.01 Un cambio a la partida 20.01 desde cualquier otro capítulo 

20.02 
Un cambio a la partida 20.02 desde cualquier otro capítulo. excepto 
de la partida 07.02. 

20.03 - 20.08 Un cambio a la partida 20.03 a 20.08 desde cualquier otro capítulo. 

2009.11 - 2009.81 
Un cambio a la partida 2009.11 a 2009.81 desde cualquier otro 

capítulo. 

Un cambio a la subpartida 2009.89 desde cualquier otra subpartida. 

2009.89 
permiticndo el uso de concentrados no originario de guayaba. 
manzana. pcra. melocotón. mango. uva. o jugo de guanábana dentro 
del grupo. 

2009.90 Un cambio a la subpartida 2009.90 desde cualquier otra subpartida. 

-
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CAPÍTULO 21 

PREPARACiÓN ES ALIMENTICIAS DIVERSAS 

21.01 - 21.112 Un cambio a la partida 21 .01 a 21.02 desde cualquier otro capítulo. 

21.03 
Un cambio a la partida 21.03 desde cualquier otro capítulo, excepto 
de la partida 07.02, 20.02. 

• 21.04 - 21.05 Un cambio a la partida 21.04 a 21 .05 desde cualquier otro capítulo. 

21.06 
Un cambio a la partida 21.06 desde cualquier otro capítulo. excepto 

del capítulo 17. 

CAPÍTULO 22 

BEBIDAS, ESI'J1UTUOSAS y VINAGRE 

22.01 Un cambio a la partida 22.01 desde cualquier otro capítulo. 

22.02 
Un cambio a la partida 22.02 desde cualquier otro capítulo. excepto 

de los capítulos 04. 17 Y 19. 

22.03 - 22.116 Un cambio a la partida 22.03 a 22'()6 desde cualquier otro capítulo. 

22.07 - 22.011 
Un cambio a la partida 22.117 desde cualquier otro capítulo, excepto 

de la partida 17.03. 

22.119 Un cambio a la partida 22.09 desde cualquier otra partida. 

• 
CAI'ÍTULO 24 

TABACO Y SUCEDÁNEOS DE TABACO MANUFACTURADOS 

- -
24.01 Un cambio a la partida 24.01 desde cualquier otro capítulo. 

24112.\0 Un cambio a la subpartida 2402.10 dcsde cualquier otro capítulo. 

2402.20 - 2402.90 Un cambio a la subpartida 2402.20 a 2402.90 desde cualquier otra 

partida, excepto la picadura de tabaco de la subpartida 2403.19. 

24.03 Un cambio a la partida 24.03 desde cualquier otra partida. 

CAPÍTULO 25 
SAL; AZUFRE; TIERRAS Y I'IEDRAS; YESO, CAL Y CEMENTO 

25.01 Un cambio a la partida 25 .01 desde cualquier otro capítulo. • 10& 
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CAI'ÍTULO 34 
.JAHONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, PREPARACIONES 

I'ARA LAVAR, PREPARACIONES LUHRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, 
CERAS PREPARADAS, I'RODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTÍCULOS 

SIMILARES, PASTAS MODELAR, CERAS I'ARA ODONTOLOGíA Y 
PREI'ARACIONES I'ARA ODONTOLOGíA A HASE DE YESO 

3402. I 1 - 3402.19 
Un cambio a la subpartida 3402. 11 a 3402.19 desde cualquier otnt 

partida. 

3402.20 
Un cambio a la subpartida 3402.20 desde cualquier otnt subpartida. 

excepto de la subpartida 3402.90. 

CAl'íTULO 84 
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINARIA Y A1'ARATOS 

MECANICOS; Y SUS I'ARTES 

ota: La illcl/lsitÍn de sofi1l'are ,I'/lsllmdalmellle de.mrrollado ell 11/111 de las Par/es ell /In 

hien clasificado hl!;O es/e capí//llo sertÍ ctm.l·iderllllo como /111 proce.l'o de fithricacitÍlI 

ctl/¡fiJ/'llle al /Ir/ íC/llo -1.5 (l J. 

84.01 - 84.1 7 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
lubricación no exceda el 50% del precio fntnco de fábrica de la 

rncrcuncíu. 

8418.111- 8418.69 Un cambio desde cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8418.91. 

8418.91 - 8418.99 Un eambio a las subpartidas l!41l! .91 a 8418.99 desde cualquier otra 
partida; o 

El valor de todos los materiales no onglllarios utili71ldos en su 
fabricación no exceda el 50% del precio 1Í'lll1co de fábrica de la 
mercancía. 

84. I 9 - 84.87 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo: o 

El valor de todos los materiales no originarios lIlilizados en su 
lubricación no exceda el 50'% del precio t1'anco de liibrica de la 

mercancía. 
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CAI'iTULO 85 

MAQUINARIA Y EQUII'O ELÉCTRICOS y SUS PARTES; APARATOS DE 

GRABACIÓN O REI'RODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN 

O REI'RODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS 

I'ARTES y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

No/a: La ind/l.l"itÍn de sofi1l'are S/I,I'/ImL'ialmellle de,wr/'llllado el/ II/lCI de la,l' ParlL',I e/l /11/ 

hiel/ dasificl/llo hajo es/e ,'api//llo ,I'eni cOl/siderado COI/lO /11/ I,,'oce.l"o de .IúhricacitÍl/ 

cO/ifárme al A/'Ii"/llo -1,5(1 J. 

115.111 - 115,47 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del ~rupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
Illbricación no exceda el 50'V.. del precio franco I¡ibrica de la 
mercancía. 

CAI'ÍTULO 87 
VEIIÍCULOS QUE NO SEA MATERIAL RODANTE DE FERROCARRIL O 

TRAMWAY, y SUS PARTES Y ACCESORIOS 

No/a: La il/d/l.l"itÍl/ de ,\()fill'are ,I'/I.I'/al/cilllmel//e de,I'lII'1'I¡[llIdo el//ll/a de las Par/es en //JI hie/l 

clasificado hlljo e,I/e cllpil1llo ,Ierá cOl1.l'iderado como /11/ p/'llce,\() de fáhricacitÍl/ (,(l/1fil/'ll1e 

al Aníc/llo -I,5( /), 

87.08 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del ~rupo; o 

El valor de todos los materi'lles no originarios util izados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco de fábrica de la 
mercancía , 

CAPÍTULO ')0 

INSTRUMENTOS Y AI'ARATOS DE ÓI'TICA, FOTOGRAFÍA, 
CINEMATOGRAFÍA, MEDICIÓN, CONTROL, I'RECISIÓN; INSTRUMENTOS 

y APARATOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS; Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 

No/a: La il/d/l.l'itÍl/ de .I'ofi1l'are ,I'us/lmL'ialmellle de,l'lIr/'llllado el/ul/a de las Par/es el/ul/ hien 

dasificl/llo hajo es/e capil1llo será cllJ1.l'iderado como 11/1 proce.l'o dI! .fáhrÍL'lIL'ÍtÍ/I cOl/fil/'ll1e 

al tl r/ ic/llo -1,5 ( /), 

90.01 - 90.33 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco de I¡íbrica de la 
mercancía. 

110 



ANEXO 3-D - CEIHIFICADO m: OIUGEN 

TitA TAllO !lE UIlRE COMERCIO ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL \' LA REPÚIlUCA IlE I'ANA~I ,\ 

l. Certilicado No. 2. PUlS dI.' Ongl.'lI -l. E\purtildurtlllllnhrc. Jirl.'l.'dim. país. nlnllcm de Icléltmll. cmili)) ·L Periudu dI.' \'illillcz 

rax ID: Il ~\:I A Il 1\1 A 

Dl.'sdc: I I _-.! Ilasl<l . J. I I 

i , Productor (nol11hrt!, dirección, país. nllmero dI.' teléfono. cllmil): (1. Nurnhn: tic! hllporludur. ( dirccciún. país. nt'II11l"fII de h:lc:ti.lllu. ~lIlail )" -

• IU: 

.-f-x.D , , Factums Cumerciales: 1:llIhtlmcj('1I1 () Irilnsl,mmlClúll iU 'iulkiclltc: 

1J1.'1¡llIc del Ilrucl.'smllicnln: 

l . Descripción dI.' las Mercancías In. Clasificación II Crih:rio ti .... ()r igl.'lI 12. I'csu Unllll y ()tras Espccilicaciunes 

Amncclaria 

J. Observaciones: O Duplicado O Emisión a Postcriori O Elabumcíon u TranSltmnación dI.' conformidad con el Articulo 4.12.3 

O OlroS: -

-
CERTlFICACION DE ORIGEN 

--
~Cclarado por: t 5. Certificacion de la Autoridad l.:.misora: 

· 1 productor 

] El exportador (si IlO es el produclor) NUl11hre dé ItI Autoridad I ~misllra 

' 0 certifico (Iue: 
(1m la presente ¡;crtili¡;al11us la aUlcllticidmJ de: este I:l~nilicudtl y llUC fue 

- La información cn cste documento es verdadcnI y precisi.l emitidn de cIIJ1I,mnid"d cun hls dispusiciune:s del Tratad". 
y asulIlo la respullsahilidad dc prolnlr tales 
representacioncs. Entiendo que soy respullsilhle de Fedl": 

cualquier declaración falsa u omisión material hect,., o 
relacionada con este ducumento; 

Sdlu~ Fmna 

- ACOplu mantener, y presentar a peticíún. la 
documentación necesaria para apoyar este Certilicado, e 
informar. por escrito, a todas las persunas a quienes se le 
dio el Certilicado de cualquier cambio que pudiera alcctor 
la exactilud u validez de este Certificado; 

echa: 

Sellu y Firma 

--
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR UN CERTIFICAIJO IJE ORIGEN 

TRAT,\IJO DE LIBRE COMEIKIO ENTRE EL ESTAllO IlE ISllAEL \' LA REl'lIlILlCA Ilt: 
PANAM'\ 

General 

Las inslrucciones siguienles se aplican lanlo a los Certilicmlos de Origen electrónicos como a los de papel. 
Cualquiera de los dos puede ser utilizado con el Iin de obtener un trato preferencial para la Parte importadora. 

Cada Parte podrá decidir sobre los medios de obtener un Certilicado de Origen. incluyendo su publicación en 
. Interne\. Elllmnato del Certilicado de Origen será idéntico al que Iigura en este Anexo y deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el párrafll anterior. Cualquier alteración u omisión invalidará el Certificlldo. 

El Certificado de Origen debe ser completado de acuerdo con las siguientes instrucciones. junto con las 
disposiciones pertinentes establecidas en este Tratado. 

Cnmpo No. I - "Número de Certificado" 

Este campo es para c1uso de la autoridad emisora. que deberá completar el número del ecrtilieado. 

ClImpo No. 2 - "I'aís de origen" 

Este campo llevará el nombre del país en el que las mercancías de que se trute hayan obtenido su ear:'cter de 
originarias. 

Campo No. 3 - "Exportador" 

Este campo llevará los datos del exportador, su nombre y dírección en el país exportador. 

ClImpo No. 4 - "I'eríodo de \'ulidcz" 

Este campo debe ser llenado por la autoridad competente. El electo serú 12 meses a partir de la fecha de la firma 
de la autoridad competente. 

Campo No. 5 - "Productor" 

Si sólo hay un productor, indique el nombre completo. dirección (incluyendo ciudad y país). número de teléfono, 
dirección de correo electrónico y número de identilicación Iiscal del productor. 

Si se incluye más de un productor en el certilicado. indique "VARIOS" y adjunte una lista de todos los productores, 
indicando el nombre completo, dirección (incluyendo ciudad y país), número de telefono, correo electrónico e 
idcntilicación Iiscal de cada productor. 

Si por ruzones cmllerciales no es posible designar al productor, el cxportador completará la casilla con 
"Desconocido ll

• 

Campo No. 6 - "Importador" 

Este campo llevará los datos del importador de las mercancías en el país de destino Iina!. Si. por razones 
comerciales, no es posible designar al imporlador, el exportador completuril el C;II11PO con "Desconocido". 

Campo No. 7 - "F:lcturas comerciales" 
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Este campo llevará el número de serie de las lilcturas cubiertas por el Certilicado. Si, por razones comerciales, 
no es posible designar c1número de una lactura, el exportador completará el campo con "Desconocido", 

Campo No. 8 - "Elabornción o trnnsformaciones insuficientes" 

Si las mercanCÍas han sido objeto en un país no Parte, de alguna operación detallada en el Artículo 3.6 del Capítulo 
de Reglas de Origen, se marcará en esta casilla y se describirán cuál de las operaciones siguientes se han sometido 
las mercancías: 

(a) operaciones de conservación para garantizar que los productos se mantengan en buenas 
condiciones durante el transporte y el almacenamiento; 

(b) el simple cambio de envases, fraccionamiento y unión de bultos: 
(c) lavado, limpieza, remoción de polvo. óxido, aceite, pintura u otros revestimientos: 
(d) simple operaciones de pintura y pulido. incluida la aplicación de aceite; 
(e) desgranado, decoloración parcial o total, pulido y glaseado de cereales y arroz; 
(l) planchado o prensado de textiles; 
(g) operaciones de coloración del azúcar o fllrlnación de grumos de azúcar; 
(h) descascarillados, extracción de semillas y pelado de frutos, nueces y hortalizas: 
(i) alilado, molienda simple o corte simple; 
(j) tamizado, cribado, selección, c1asilicación, graduación. preparación de conjuntos incluyendo 

la lonnación de juegos de artÍCulos); 
(k) la colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos en los 

productos o sus envases; 
(1) dilución en agua u otras sustancias, siempre quc las características de los productos no se 

modiliquen; 
(m) simple envasado en botellas, latas, ti'ascos, bolsas, estuches, cajas, lijaciones en tmjetas o 

tableros y todas las demás operaciones simples de envasado; 
(n) el simple ensamble de partes de articulas para constituir un articulo completo o el 

desensamble de productos en partes; 
(o) simple mezclas de productos, incluso de tipos diferentes; 
(p) sacrilicio de animales; 
(qj una combinación de dos o más de las operaciones anteriores. 

Campo No. 9 - "Descripción de los Bienes" 

Este campo llevará una descripción detallada de todos los productos cubiertos por este certilicado. 

Campo No. \O - "Clasificación arancelaria" 

Para cada bien descrito en el Campo 6, identilique los seis dígitos correspondientes al Sistema Armonizado (SAj. 

La lalta de correspondencia entre el Código del SA detallado en el Certilicado y la c1asilicación real por parte de 
la autoridad competente del país importador no constituirá por sí misma una razón para anular el Certilicado. 

Campo No. 11 - "Criterios de Origen" 

En el campo reservado para los Criterios de Origen - la lorma en que las mercanCÍas obtuvieron su carácter 
originario de acuerdo con el Articulo 3.2 (Requisitos Generales) del Capítulo de Reglas de Origen, se detallará 
como sIgue: 

"A" para las mercanCÍas que hayan sido enteramente obtenidas en el territorio de las Partes, según se espeeilica 
en el Artículo 4.4. 
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"B" para las mercancías que no fÍleron enteramente ootenidas, pero sus materiales no originarios fueron 
suficientemente procesados y sufrieron un cambio de Partida (4 dígitos). 

"C" para las mercuncías que no fueron enteramente obtenidas, pero sus materiales no originarios fueron 
suficientemente proc<:sados y d vulor de esos materiales no originarias no excede la cantidad especi ficada cn el 
Articulo 3.5. 

"D" para las mercancías incluidas en la lista de Reglas de Origen Específicas dd Producto, según se especifica 
en el Anexo 3-A 

ClImpo No, 12 - "I'cso bruto u otru mcdidll" 

eEn el campo reservado para el peso bruto u otra cantidad - se indicará el peso bruto () cualquier otra unidad de 
medida dc las mercancías. 

ClImpo No. 13 - "Obscrvllcioncs" 

Este eampo incluirá las observaciones dd pais de exportución, por ejemplo. DUPLICADO", "EMISIÓN A 
POSTERIORI", "ELABORADO O TRANSFORMADO DE CONFORMIOAJ) CON EL ARTíCULO 
3.12.3" o cualquier otra información pertinente. 

Cnmpo No, 14 - "J)cclllrllción dcl Exportndor" 

El exportador indicurú en d campo correspondiente si es o no d productor. Si el exportador cs también el 
productor de las mercancías cubicrtas por el Certificado, él o ella marcmá d Campo" I'roductor", Si no es usí, 
deoeril murcar el campo" Exportlldor". 

Cnmpo No, 15 - "CcrtificlIciím" 

Este campo llevará los detalles de la autoridad certificadora, y sení finnado y sellado por dicha autoridad . 
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ANEXO 3-C 
I'ROCI':D1MIENTOS RI':LATIVOS A LOS CI':RTIFICADOS DI': OJUGI':N 

ELI':CTRÓNICOS 
(ARTÍCULO 3.16) 

1. Almacenamiento de Certificados de Origen Electrónicos 

Los Certificados de Origen Electrónicos serán almaccnados en el sitio de Internet por las 
autoridades gubernamentales competentes del país exportador. 

2. Implementación 

Las autoridades competentes, cuando sea aplicable. intercambianin nombres de usuarios y 
contnlscñas que permitirán el acceso a sus sitios dc Internet. Este acceso se concederá 
únicamente con el fin de verificar un Certificado de Origen Electrónico especilico mediante 
el número de certificado que se presenló en el momento de la importación. 

3. Aspectos técnicos 

Las Partes. ¡¡ través del Comité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de Origen. 
acordanín los detalles técnicos de la aplicación dc este Anexo. 
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ANEXO 3-1> 
DECLAI~ACIÓN DE FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3.20 

El ~xportador dc los productos cubiertos por este documento declara que estos productos. a 
menos que se especifique c1arament~ dc otro modo. cumplen con las disposiciones del 
Tratado dc Libre Comercio entre el Estado de Israel y la República de Panamá. 

Lugar y Fecha Firma dcl Exportador 

ANExo3-E 
DECLARACiÓN DE EXI'ORTADOR AI'ROUADA DE CONFOI~MIDAD CON EL 

ARTIÍCULO 3.21 

El exportador dc los productos cubiertos por este documento. (autori7.llción uduanera 
No . ... , ..... ........ 1) declara que. salvo que se indique claramente lo contrario. cstos productos 
son dc ( .............. 2) origen preferencial. 

I Número de c.xportudor aprobado dado por el país es portador. 
1 País de origen Israel o Panarmi 
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C,\I'iTULO 4 
I'ROCEDIMIENTOS ADUANEROS y FACILITACiÓN DEL COMERCIO 

ARTicULO 4.1: PUBLICACiÓN y TRANSPARENCIA 

1. Las Partes publicarán, sin demora. o de otra forma podrán a disposición del público, 
incluso en internet, sus leyes. reglamentos, procedimientos administrativos y resoluciones 
mlministrativas de aplicación general en materia aduanera que pertenezcan o afccten el 
funcionamiento de este Tratado, con el fin de que las personas interesadas y las partes se 
familiaricen con ellas. 

2. Cada Parte designani o mantendrá llllO o más puntos de información para atender las 
solicitudes de las personas interesadas en materia aduanera y pondrá a disposición. en Internet, 
información relativa a los procedimientos para realizar dichas investigaciones. 

ARTicULO 4.2: COOPERACiÓN ADUANERA 

1. Las Partes cooperarán para garantizar la aplicación y el funcionamiento de este 
Tratado en relación con: 

(a) importaciones o exportaciones en el marco de este Tratado; 

(b) tratamiento preferencial y procedimientos de reclamación; 

(c) procedimientos de verificación; 

(d) valoración aduanera; 

(e) clasificación arancelaria de mercancías; y 

(1) restricciones o prohibiciones sobre importaciones y/o exportaciones. 

2. Cada Parte designará los puntos dc contacto oficiales y facilitani sus datos a la otra 
Parte, con miras a facilitar la aplicación efectiva del Capítulo 3 (Reglas de Origen) y de este 
Capítulo. Si un asunto no puede resolverse a través de los puntos de contacto. será referido al 
Comité de Reglas de Origen. Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio 
establecido en el Artículo 4.13. 

ARTiCULO 4.3: FACILITACiÓN DEL COMERCIO 

1. Las Partes aplicarán sus respectivas leyes y procedimientos aduaneros de manera 
transparente, consistente y predecible para facilitar el libre flujo de comercio en virtud de 
este Tratado. 

2. De conformidad con el párrafo l. las Partes: 

(a) simplificarán, en la medida de lo posible sus procedimientos aduaneros; y 

(b) utilizarán la tecnologia de la inf{lrmación y las comunicaciones cn sus 
procedimientos aduaneros. 
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3. Las Parles se esforzarán por mejorar la filcilitación del comercio mediante consultas 
mutuas e intercambio de información entre sus respectivas Autoridades Aduaneras, dc 
conformidad con la legislación de cada Parte. 

ARTícULO 4.4: LIBERACiÓN DE MERCANCíAS 

l. Cada Parte se esforzará por garantizar que su Autoridad Aduanera y otras autoridades 
competentes adopten o mantengan procedimientos que: 

(a) aseguren la liberación de mercancías en un plazo no superior al necesario para 
garantizar el cumplimiento de sus leyes aduaneras; 

(b) lilciliten la presentación electrónica anticipada y el procesamiento de la 
información antes de la llegada IIsica de las mercancías para permitir su 
liberalización a la llegada: y 

(c) permitan la liberación de mercancías en el punto de llegada. sin transferencia 
temporal a lugares de almacenaje u otras instalaciones. 

2. Cada Parte se esforzaní, cuando sea posible y de conformidad con su legislación. a 
permitir a las entidades administrativas competentes, intervenir en el control y la inspección 
IIsica de las mercancías, sean importaciones o exportaciones. a realizar sus actividades 
simultáneamente y en un solo lugar. 

ARTíCULO 4.5: AUTOMATIZACiÓN 

1. Las Partes se esforzarán por utilizar la tecnología de la infi.mnación que acelere los 
procedimientos para la liberación de mercancías. Al elegir la tecnología de la información a 
utilizar para tal lin, cada Parte deberá: 

(a) 

(b) 

hacer esfuerzos para utilizar las normas y prácticas internacionalmente 
reconocidas; 

hacer accesibles los sistemas electrónicos a los usuanos autorizados de 
acuerdo con la legislación de cada Parte; 

(c) permitir la presentación electrónica y el tratamiento de la información y los 
datos antes de la llegada del embarque a fin de permitir la liberación de las 
mereancías a su llegada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.4: 

(d) aplicar sistemas electrónicos o automatizados para el análisís de ríesgos: 

(e) trabajar, cuando sea posible y de acuerdo con la legislación de cada Parte. 
hacia el desarrollo de sistemas electrónicos que sean compatibles entre las 
autoridades aduaneras de cada Parte para facilitar el intercambio de dUlos 
comerciales bilaterales; y 

(1) esforzarse por trabajar juntos para desarrollar un conjunto de procesos y 
elementos de datos comunes de acuerdo con el Modelo de Datos Aduanero.' 
de la ()rgani=ilcilÍn Mundial de AdllanllS (OMA) y las Recomendaciones)' 
Directrices conexas de la OMA. 

ARTíCULO 4.6: ENVíos EXPRESOS 
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Cada Parte adoptani o mantendrá procedimientos aduaneros separados para la liberación 
expedita de los envíos expresos. Estos procedimientos deberán: 

(a) prever. en la medida de lo posible o cuando proceda, la presentación 
electrónica anticipada y el tratamiento de la inlllrlnación antes de la llegada 
IIsica de los envíos expresos para permitir su liberación a su llegada: 

(b) permitir, de conformidad con la legislación de cada Parte y, cuando proceda, 
que un remitente presente un documento que cubra todos los hienes 
contenidos en un emharque, si es posible por medios electrónicos; 

(e) reducir, en la medida de lo posible, los documentos necesarios para la 
liquidación de los envíos expresos y prever la liquidación de determinadas 
mercancías con un mínimo de documentación: y 

(d) permitir que un embarque sea despachado, lo antes posible, después de la 
presentación de la inlllrlnación necesaria para su liberalización. 

ARTic ULO 4.7: GESTtÓN DE RtESGO 

l. Cada Parte se esll)rzará por adoptar o mantener un sistema de gestión de riesgos que 
permita a su Autoridad Aduanera centrar su inspección en los envíos de alto riesgo y agilizar 
la Iiheración de los envíos de bajo riesgo a través de la aduana. 

2. Lo anterior no impedirá que una Parte lleve a cabo un control que pueda requerir 
cxúlncncs 111ás extensos. 

ARTicULO 4.8: RESOLUCIONES ANTICIPADAS 

l. De conformidad con su legislación, cada Parte se esllJr,mrá por proporcionar, a través 
de sus Aduanas u otras autoridades competentes, la prontu emisión de resoluciones 
anticipadas por escrito. 

2. Sujeto a lo dispuesto en el Capitulo 3 (Reglas de Origen) y en la legislación de cada 
Parte, las Autoridades Aduaneras emitirán una resolución anticipada relativa a: 

(a) la c1asilieación arancelaria de las mercancías; 

(b) el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en el Capítulo 3 (Reglas 
de Origen) de este Tratado; así como la elegibilidad de tales mercancías para 
el trato preferencial en virtud de este Tratado. 

(e) otros asuntos que las Partes acuerden, sujeto a la legislación de cada Parte. 

3. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos para la emisión de tales 
resoluciones anticipadas, incluyendo los detalles de la inlormaeión requerida para tramitar 
una solicitud de resolución. 

4. Una Parte puede declinar enlllIr una resolución anticipada si los hechos y 
circunstancias, que son la base de la resolución anticipada, están sujetos a una investigación 
o a una revisión administrativa o judicial. La Parte que se nieguc a emitir una resolución 
anticipada notilicará sin demora al solicitante por escrito y expondrü los hechos relevantes y 

• la base para su decisión. 
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5. Cada Parte dispondrá que las resoluciones unticipadas estarán vigentes a partir tic su 
lecha de emisión u otra fecha especificada en la resolución. No obstante. lo dispuesto cn los 
párraf(ls 1 a 4, una resolución anticipada seguirá vigente, siempre que los hechos o 
circunstancias en que se basa la resolución no se modifiquen, o durante el periodo 
especi licado en la legislación, reglamentos o resoluciones administrativas de la Parte 
importadora. 

6. En la medida de lo posible. cada Parte permitirá la presentaclOn electrónica dc 
resoluciones anticipadas y el procesamiento de la inlimnación antes de la llegada de las 
mercancías . 

ARTicULO 4 .9: OPERADORES ECONÓ~tlCOS A UTORIZADOS 

l . Las Partes promoverán la aplicación del Operador Económico Autorizado 
(denominado en lo sucesivo nOEA n) de acuerdo con el MarL'IJ dI' E,I'/úl1dares SAFE de la 
()r~al1i:aciúl1 MUl1dial de AdulIl1l1.I·. 

') Cada Parte promoveni lo concesión del estatus de OEA a sus operadores económicos 
con miras a lograr beneficios de facilitación del comercio. 

3. Las Partes se eslorLarán por promover un acuerdo de reconocimiento mutuo par¡¡ los 
Operadores Económicos Aprobados (OEAs). 

ARTicULO 4.1 O: REVISiÓN y APELACiÓN 

Respecto a sus decisiones sohre materia aduanera. cada Partc concederá el acceso a: 

(a) al menos un nivel de revisión administrativa. dentro de la misma institución 
del funcionario o autoridad responsahle de las decisiones b¡tio revisión. 
superior a o independiente del funcionario o autoridad que emitió la decisión; 
y 

(h) revisión judicial de la decisión tomada en el nivel final de revisión 
administrativa. 

ARTicULO 4.11 : SANCIONES 

Cada Parte se eslorzará por adoptar o mantener medidas que permitan la imposición dc 
sanciones civiles o administrativas por violaciones de sus leyes y reglamentos aduaneros. 

ARTicULO 4.12: CONFIDENCIALIDAD 

l. Una Parte mantendrá la confidencialidad de la inli1fmación proporcionada por la otra 
Parte de conlimnidad con el Capítulo 3 (Reglas de Origen) y este Capítulu, 'J lo protegerá de 
la divulgación que pueda perjudicar la posición competitiva de la persona que proporciona 
la inlormación. Cualquier violación de la confidencialidad serú trutada de acuerdo con la 
legislación de cada Parte. 

2. Dicha inlormución no se divulgará sin la autorización específica de la Parte que 
proporcione tal información, salvo en la meúida en que pueda requerirse que sea revelada 
para /lnes de aplicación de la ley o en el curso de procedimientos judiciales. 
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ARTicULO 4.13: COMITI~ DE NORMAS DE ORIGEN, PROCEDIMIENTOS ADUANEROS y 

FACILITACiÓN DEL COMERCIO. 

l. Las Partes acuerdan establecer un Comité de Reglas de Origen. Procedimientos 
Aduaneros y Facilitación del Comercio, compuesto por representantes de cada Parte, para 
abordar los siguientes asuntos: 

(a) monitoreo de la aplicación y administración del Capitulo 3 (Reglas de 
Origen), y este Capítulo; 

(b) revisar y recomendar al Comité Conjunto cualquier modilicación del Anexo 
3-A (Reglas Especilicas de Origen), incluyendo las enmiendas al SA; 

(e) cualquier otro asunto relacionado con el Capítulo 3 (Reglas de Origen). y 
este Capítulo. 

2. El Comité de Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 
Comercio se reunirá en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado y se reunirá posteriormente según lo acordado por las Partes 

3. Todas las decisiones del Comité de Reglas de Origen. Procedimientos Aduaneros y 
Facilitación del Comercio se adoptarán por mutuo acuerdo. 
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ANExo4-A 
ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA ADUANERA 

ARTicULO 1: DEFINICIONES 

Para efectos de este Anexo: 

lIutoridlld lIdulInem requerida signilica, la Autoridad Aduanera que recibe una solicitud 
de asistencia en virtud este Anexo o que presta dicha asistencia por su propia iniciativa; 

lIutorid:ld lIdullncrll solicit:mte signilica,la Autoridad Aduanera que presenta una solicitud 
de asistencia en virtud este Anexo o que recibe esa asistencia por iniciativa propia de su 
Autoridad Aduanera; 

delito lIdUllnero signilica, cualquier violación de las leyes aduaneras, así como cualquier 
intento de violación de las mismas: 

inforrnllciém signilica, entre otros, inlormes, registros, documentos y documentación, 
computarizados n no, así como copias certilicadas o autenticadas de los mismos: 

leyes lIdulInerlls signilica, aquellas leyes y reglamentos vigentes en los territorios aduaneros 
de las Partes, rdativos a la importación, exportación, tránsito de mercancías, transbordo o 
cualquier otro procedimiento aduanero que se relacionan, ¡me,. alia, a derechos de aduana. 
gravámenes u otros impuestos, prohibiciones, restricciones y otros controles relativos al 
movimiento de mercancías a través de las fronteras nacionales: 

personll signilica una persona natural o una persona jurídica. 

ARTicULO 2: Á~mlTo 

De conlimnidad con la legislación de las Parles: 

l. Las Partes prestarán asistencia para asegurar la correcta aplicación de la legislación 
aduanera, la evaluación exacta de los derechos de aduana y otros impuestos sobre la 
importación y exportación de mercancías y la determinación correcta de la clasilicación. el 
valor y el origen de tales mercancías. 

2. Las Partes también se prestanin asistencia mutua en la prevención, investigación. 
combate y enjuiciamiento de las inlhlcciones aduaneras. 

3. La asistencia en virtud de este Anexo se prestará de conlimnidad con la legislación 
de la Parte requerida. 

4. Las Autoridades Aduaneras de las Partes prestarán asistencia en virtud de este Anexo. 

5. Las disposiciones de este Anexo. tienen por objeto únicamente la asistencia mutua en 
materia aduanera entre las Parles. En ningún caso darán lugar al derecho de cualquier persona 
IIsica o jurídica a obtener. suprimir o excluir cualquier prueba o impedir la ejecución de una 
solicitud. 

6. La asistencia, en virtud úe este Ancxo, no incluirá el arresto o detención úe pcrsOIms 
ni la recaudación o recaudación forzosa de derechos de aduana, otros impuestos, multas ti 

otros importes. 
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ARTicULO 3: INSTANCIAS DE ASISTENCIA 

l . A solicitud; en la medida de su competencia, sus recursos y de conlormidad con la 
legislación de la Parte requerida, las Autoridades Aduaneras se informarán mutuamente si 
las mercancías exportadas o importadas en el territorio aduanero de una Parle han sido 
legalmente importadas o exportadas dclterritorio aduanero de la otra Parle. Esta infornmción 
contendrá. si así se solicita, el régimen aduanero utílizado para la liberación de las 
mercancías. 

2. En la medida de su competencia, de sus recursos y de conlormidad con la legislación 
de la Parte requerida. la Autoridad Aduanera requerida. a solicitud o pur iniciativa propia, 
sujeta a la subseeuente autorización por escrito de la Autoridad Aduanera solieitante. ejercení 
vigilancia sohre: 

(a) los medios de transporte sospechosos de ser utilizados en la comisión de 
delitos aduaneros en el territorio aduanero de la Parte requirente; 

(h) las mercancías designadas por la Autoridad Aduanera solicitante como objeto 
de un comercio ilieito extensivo destinado al territorio aduanero de la Parte 
requirente; 

(e) personas particulares que se conoce o se sospecha que estún cometiendo un 
delito aduanero en el territorio aduanero de la Parte requirente; 

(d) determinados lugares donde se hayan acumulado existencias de mercancÍ¡ls, 
dando razón para suponer que se utilizarán para la importación ilegal en el 
territorio aduanero de la Parte requirente. 

3. Las Autoridades Aduaneras de las Partes, de conformidad con la legislación de la 
Parte requerida. se facilitarún mutuamente la información necesaria que sea de utilidad para 
la Autoridad Aduanera solicitante en relación con actos relacionados con delitos aduaneros 
cometidos o que se espera que se cometan dentro del territorio aduanero de la otra Pmte. En 
los casos que pudieran causar un daño sustancial a la economía, la salud pública. la seguridad 
o cualquier otro interés vital de la otra Parte. dicha información se proporcionarú, siempre 
que sea posible, sin que sea solieitada. 

ARTiCULO 4: COOPERACiÓN y ASISTENCIA PROFESIONAL y TtCNICA 

l. Las Autoridades Aduaneras de las Parles, por iniciativa propia o previa solicitud, se 
comunicarán mutuamente información sobre: 

(u) medidus de ejecución que puedan scr útiles para prevenir inli'acciones 
aduaneras y, en particular. medios especiales para combatir las inli'acciones 
aduaneras: 

(b) nuevos métodos utilizados para cometer delitos aduaneros; 

(e) ohservaciones y conclusiones resultantes de la aplicación con éxito de nuevas 
técnicas y ayudas para la aplicación de la ley; 

(d) técnicas y métodos mejomdos de procesmniento de pasujeros y car¡;a: e 

(e) información sobre sus respectivas leyes aduaneras. 
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2. Las Parles, por conduclo de sus respectivas Autoridades Aduaneras, procurarán 
cooperar I!n, Ílller-lIlill: 

(u) 

(b) 

( c) 

(d) 

(e) 

iniciando, desarrollando o ml!jorando programas especílicos de capacitación 
para su pl!rsonal; 

establecil!ndo y mantenil!ndo canales de comunicación entre sus Autoridades 
Aduaneras para lacilitar d seguro y rápido intercambio de inlormación: 

lacilitando una coordinación dicaz entre sus Autoridades Aduaneras. 
incluyendo el intercambio de personal, expertos y el envío de funcionarios de 
enlace; 

la consideración y prueba dI! nuevos equipos y procedimientos: 

la simplificación y armonización de sus respectivos regímenes aduaneros: y 

(1) cualesquiera otras cuestiones administrativas genl!rales que. de tiempo en 
tiempo. requieran su acción conjunta. 

ARTic LO 5: COMUNICACIÓN DE SOLlCIT DES 

l. Las solicitudes de eonlormidad con este Anexo se harán por escrito. Los documentos 
que pued.m ser de ayuda en la ejecuciún de tales solicitudes deberán acompañarlas, cuando 
estén disponibles. Cuando sea nl!eesario, debido a la urgencia de la situaciún, también se 
aceptarán solicitudes orales, pero debl!rán ser confirmadas por escrito lo antes posible. 

2. Las solicitudes previstas en el párral() 1 incluirán la siguiente inlormaeión: 

(a) la autoridad que realiza la solicitud; 

(b) la naturaleza del procedimiento; 

(c) la asistencia solicitada, el objeto y la razón de la solicitud: 

(d) los nombres y direcciones de las partes involucrudas en la solicitud. si se 
conocen; 

(e) una breve descripción de la materia considerada y de los elementos legales 
involucrados; y 

(1) la relación entre la asistencia solicitada y el asunto al que se reliere. 

3. Todas las solicitudes deberán presentarse en inglés. 

4. Si una solicitud no cumple los requisitos lormales previstos en el párral() 2. podní 
solicitarse su corrección o su finalización. Esto no debe retrusar la adopción de medidas 
cautelares que deban tomarse inmediatamente. 

5. La asistencia se electuaní mediante comunicación directa entre Ins respectivas 
Autoridades Aduaneras. 

ARTicULO 6: EJECUCiÓN DI> SOLICITUDES 
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l. La Autoridad Aduanera requerida. en la medida de su competencia y sus recursos. 
tomarú todas las medidas para ejecutar una solicitud en un plazo razonable. 

2. Si la Autoridad Aduanera requerida no dispone de la información solicitada. deberá: 
procurar adoptar las medidas necesarias dentro de los límites de su legislación y los recursos 
disponibles para obtener dicha información. 

3. De conf(mnidad con su competencia y su legislación. la Autoridad Aduanera de 
cualquiera de las Partes. a petición de la Autoridad Aduanera de la otra Parte. conducini las 
investigaciones necesarias y llevará a cabo verificaciones, inspecciones e investigaciones en 

• relación con las cuestiones contempladas en este Anexo. 

• 

• 

ARTicULO 7: ARCHtVOS y DOCUMENTOS 

l . Las Autoridades Aduaneras de las Partes proporcionarán. previa solicitud y de 
acuerdo con la legislación de la Parte requerida. información relativa al transporte y el envio 
de mercancías que demuestre el valor. el origen. la disposición y el destino de esas 
mercancías. 

2. Mediante solicitud escrita especifica, las copias de la información y otros materiales 
proporcionados de conformidad con este Anexo deberán ser debidamente autenticados o 
certificados. Los originales de dicha información y otros materialcs solo se solicitarán cnlos 
casos en que las copias sean insuficientes. 

3. El suministro de los originales de información y otros materiales de conformidad con 
este Anexo no afectani los derechos de la Autoridad Aduanera requerida ni de terceras partes. 
Dichos originales se devolverán lo antes posible. A petición, los originales necesarios para 
fines .iudiciales o similares serán devueltos sin demora. 

4. Cuando sea necesario, la Autoridad Aduanera requerida podni suministrar, junto con 
la inf(mnación proporcionada, todas las instrucciones necesarias para su interpretación o 
utilización. 

ARTicULO 8: NOTlFtCACIÓN DE DOCUMENTOS 

l. La Autoridad Aduanera requerida, de conformidad con la legislación de la Parte 
requerida, tomará todas las medidas neccsarias para notificar todos los documentos y 
notificar todas las decisiones que entren en el úmbito de aplicación de este ,Anexo a un 
destinatario que resida o este establecido en su territorio. 

2. La Autoridad Aduanera requerida devolveni. en la medida de lo posible. una prueba 
de notificación en la forma especificada en la solicitud. Si esto no es posible o si la solicitud 
no se puede llevar a cabo de la manera especificada. la Autoridad Aduanera solicitante será 
inlormada y se le indicarán los motivos. 

ARTicULO 9: EXENCIONES DE ASISTENCIA 

l. En los casos en que la Parte requerida considere que la prestación de asistencia en 
virtud de este Anexo vulneraria su soberanía. su seguridad, su política pública o cualquier 
otro interés nacional sustantivo, o implicaría la violación de un derecho comercial. industrial 

125 



• 

• 

• 

o secrelo profesional. la asistencia puede ser rechazada o el cumplimiento puede estar 
condicionado a la satisfacción de ciertas condiciones o requisitos. 

2. En el caso de que se deniegue o no pueda cumplirse total o parcialmente la solicitud. 
la Autoridad Aduanera solicitante será informada, lo antes posible, del hecho e informada de 
los motivos de la misma. 

3. Si la Autoridad Aduanera solicitante solicita una asistencia que ella misma no podría 
proporcionar, llamará la atención sohre ese hecho en la solicitud. El cumplimiento de tal 
solicitud estará entonces a discreción de la Autoridad Aduanera requerida. 

ARTicu l.O 10: CONFIDENCIALIDAD 

l. La información y otras comunicaciones recihidas de conformidad con este Anexo 
pndnín utilizarse únicamente para los lines especificados en el mismo. salvo en los casos en 
que la Autoridad Aduanera solicitada haya autori¡r.ado por escrito su utilización para otros 
fi nes. 

2. Cualquier información u otras comunicaciones recibidas por la Autoridad Aduanera 
de cualquiera de las Partes, de conformidad con este Anexo. serán traladas como 
confidenciales y no serán comunicadas a ninguna persona o entidad fuera de la Autoridad 
Aduanera solicitante que las reciba. excepto lo dispuesto en este Anexo. 

3. La infi.mllación y otras comunicaciones recihidas en virtud del presente Anexo podrún 
utilizarse en investigaciones y en procedimientos judiciales y administrutivos de conformidad 
con la legislación de cada Parte. 

4. Las disposiciones del párrafo 2 no se aplicarán a los casos relativos a delitos 
aduaneros relacionados con estupelacientes y sustancias sicotrópicas. Dicha información 
podrá ser comunicada a otras autoridades de la Parte solicitante que participen directamente 
en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Además, la infi.mllación sobrc infracciones 
aduaneras relativas a la salud pública, la seguridad pública o la protección del medio 
ambiente de la Parte cuya Autoridad Aduanera haya recibido la información podrú ser 
transmitida a las autoridades gubernamentales competentes que se ocupen de tules asuntos. 
Dicha información se traturá como confidencial y gozará de toda protección otorgada a 
infi.mmlción similar de conformidad con las leyes de confidencialidad y secreto previstas en 
la legislación de la Parte cuya autoridad aduanera las haya recibido. 

5. La Autoridad Aduanera solicitante no utilizará pruebas o información obtenida en 
virtud de este Anexo para fines distintos de los indicados en la solicitud sin el consentimiento 
previo por escrito de la Autoridad Aduanera requerida. 

ARTic ULO 11 : COSTOS 

l. Las Autoridades Aduaneras de las Partes renunciarán. normalmente. a todas las 
solicitudes de reembolso de los gastos ocasionados por la ejecución de este Anexo, con 
excepción de los gastos de los testigos. los honorarios de los expertos y los gastos de los 
intérpretes llue no sean funcionarios públicos. 
2. Si los gastos de carácter sustancial y extraordinario son o se requerirá para ejecutar 
Ulm solicitud. las Autoridades Aduaneras de las Partes se consultarán para determinar los 
términos y condiciones b¡tio las cuales se llevará a cabo la solicitud. así como la manera en 
el que sufragarán los gastos. 
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ARTICULO 12: APLICABILIDAD TERRITORIAL 

Este Anexo se aplicará a los territorios aduaneros de las Partes. 

ARTicULO 13: APLICACiÓN DEL ANEXO 

1. Las Autoridades Aduaneras serán responsables de la aplicación de este Anexo. Ellos 
deberán. ¡lile,. uliu; 

(a) 
(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

comunicar, directamente, con ellin de tratar asuntos que surjan de este Anexo; 
después de consultar, de ser necesario, emitir las directivas administrativas o 
los procedimientos acordados para la aplicación de este Anexo; 
procurar resolver, de mutuo acuerdo, los problemas o dudas que surjan de la 
aplicación de este Anexo o cualquier otro asunto aduanero que pueda surgir 
entre ellos; 
acordar reunirse, si lo solicita uno de ellos, para discutir la aplicación de este 
Anexo o cualquier otro asunto aduanero que surja de la relación entre ellos; y 
disponer que sus departamentos de investigación estén en contacto directo 
entre sí. 

(1) este Anexo no alcctani la aplicación de un acuerdo bilateral de asistencia 
mutua en materia aduanera que pueda celebrarse entre las Partes; ni 
perjudicará la concesión de asistencia en virtud de cualesquiera otros acuerdos 
internacionales relativos a la asistencia en materia aduanera en que ambas 
Partes sean partes. 
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CAPiTULO 5 
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

ARTíCULO 5.1 : OBJETIVOS 

Los objetivos de este capitulo son: 

(a) proteger la vida o la salud humana. animal y vegetal en el terrilorio de cada 
Parte, facilitando al mismo tiempo el comercio entre ellos, sujeto al úmbito de 
aplicación de este Capitulo, y 

(b) velar por que las medidas sanitarias o litosanitarias de las Parles no creen 
obstáculos injustificados al comercio. 

ARTíCULO 5.2: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capítulo: 

medida sanitaria (1 fit(lsanitaria significa cualquier medida a que se refiere el párraf() I del 
Anexo A del Acucrdo MSF. 

ARTícULO 5.3: ÁMBITO 

Este Capítulo se aplica a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar, 
directa o indirectamente. al comercio entre las Partes. 

ARTíCULO 5.4: DISPOSICIONES GENERALES 

Las Partes reafirman sus dcrechos y obligaciones en virtud del ACllerdo MSFy lo incorporan 
a este Tratado. 

ARTíc ULO 5.5: PUNTOS DE CONTACTO MSF 

l. Con el fin de facilitar la comunicación sobre cuestiones sanitarias o fitosanitarias 
relacionadas con el comercio, las Partes establecen los siguientes Puntos de Contacto: 

(a) Por Israel, el Ministerio de Economía e Industria, Administración de 
Comercio Exterior (Mini.I'/I)1 o( EC/JI/OIIl)' al1ll Indlls/l:1'. ForeiKn Trade 
Adlllinistration); y 

(b) Por Panamá, la Dirección Nacional de Administración de Tratados 
Comerciales Internacionales y de Defensa Comercial del Ministerio de 
Comercio e Industrias, 

o sus sucesores. 

2. Para electos de la aplicación de las disposiciones de este Capítulo, las Partes acuerdan 
compartir información relacionada con las autoridades competentes de cada Parte responsables 
de las medidas sanitarias o fitosanitarias, enumeradas en el Anexo 5-A. 
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ARTicULO 5.(,: COOPERACiÓN 

Las Partes se esforLarán por mejonlr la relación entre las autoridades competentes de 
las Partes responsables en materia sanitaria y litosanitaria. A tal efecto, las autoridades 
competentes: 

(a) comunicarán sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias con miras a mejonlr 
la coopenlción regulatoria; y 

(b) promovcrán la coopcnlción en cuestiones relacionadas con la aplicación del 
Acuerdo MSF y con los organismos internacionales de normalización 
pertinentes, tales como la Comisióll del C",lex Alimel1laril/.\·, la Crml'ellcicíll 
Il1Iernaciollal de I'roleccitíll Fito.mllitaria (CIPF) y la OrgallblcitÍlI Mundial 
de Sanidad Animal (OlE). según sea apropiado. 

ARTicULO 5.7: INTERCAMl3IO DE INFORMACiÓN 

l. Las Partes intercambiarán infilrmación sobre las medidas sanitarias o litosanitarias 
propuestas o vigentes que areeten o puedan afectar el comercio entre ellas y las relacionadas 
con el sistema de reglamentación sanitaria y litosanitaria de cada Parte, incluyendo. en la 
medida de lo posible, la base científica y de evaluación de riesgos para las medidas sanitarias 
o fitosanitarias. así como con respecto a las políticas y procedimientos para la determinación 
de la equivalencia. 

2. Las Partes intereambiarÍln información: 

(a) sobre los resultados dc los controles de importación en caso de envíos 
rechazados o no conformes, incluyendo los resultados epidemiológicos. la 
base cicntítica y la base de la evaluación de riesgo relativos a tales reclmzos: 
y 

(b) a petición, los resultados de las auditorías y los resultados de los 
procedimientos de verificación ill situ en relación con el comercio entre las 
Partes. 

ARTicULO 5.8: CONSULTAS TÉCNICAS 

l. Las Partes trabajarán en forma expedita para abordar cualquier cuestión sanitaria y 
Iitosanitaria específica relacionada con el comercio y se comprometerán a llevar a cabo las 
discusiones técnicas necesarias para resolverla. 

2. En cualquier momento, una Parte podrá plantear una cuestión sanitaria y fitosanitaria 
específica a la otra Parte a través de las Autoridades Competentes a las que se refiere el 
Anexo 5-A de este Capítulo y en coordinación con los Puntos de Contacto, y podrá solicitar 
información adicional relacionada con dicha cuestión. La Parte requerida responden', 
oportunamente a la solicitud de la Parte exportadora, 

3. Si la cuestión no se resuelve a través de la información intercambiada cn virtud del 
Artículo 7 y del párrafo 2, a solicitud dc cualquiera de las Partes a través de su Punto de 
Contacto, las Partes se reunirán oportunamente para discutir cuestiones sanitarias y 
Iitosanitarias específicas, para evitar una interrupción del comercio y alcanzar una solución 
mutuamente aceptable, Las Partes se reunirán presencialmente o utilizando los medios 
tecnológicos disponibles. Si se requiere una reunión presencial. la Parte que solicite la 
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reunión debeni viajar al tcrritorio d.: la otra Parte, ,1 lin de discutir cuestiones sanitarias y 
litosanitarias cspecilicas, a menos que se acuerde otra cosa. 

ARTíe LO 5 ,9 : MEDIDAS DE EMERGE elA 

l . Las medidas de emergencia impuestas por una Parte importadora serán notilicadas a 
la otra Parte un (1) día hábil después de la aplicación de la dccisión. y las consultas entre lus 
autoridades competentes se realizanin previa solicitud. dentro de los diez (10) dias después 
de la lecha de la notilicaeión. Las Partes considerarán cualquier información proporcionada 
a través de dichas consultas. 

2. La Purte importadora cxaminar.í la inlormación. proporcionada oportunamente. por 
la Parte exportadora cuando tome d.:cisiones con respecto a los envíos que, en el momento 
de la adopción dc mcdidas de cmcrg.:ncia, están siendo transportadas entre las Partes. 

ARTiCULO 5.10: ÓRGANO DE SUPER VISiÓN 

Después de hacer todo lo posible por resolver la cuestión sanitaria y litosanitaria en virtud 
del Artículo 5.8, cualquiera de las Partes podrá llevar la cuestión sanitaria y litosanitaria al 
Comité dc Comercio de Mcrcancías, establecido en el Artículo 2.15 (Comité de Comercio de 
Mercancías) para su consideración, según proccda. 
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ANEXO S-A 
AUTORIDADES COMPF.TENTF.S 

Para clectos de este Capítulo, la autoridad competcntc signilica: 

(a) Para el Estado de Israel: 

(i) Servicios de I'rOleccitÍl1 e !l1.IlJeccitÍn r'egetal, Ministerio de 
Agricultura y De,mrrollo RUI'llI (Pla11l l'/'IJtectiol1 amI Iml,ectiol1 
Service,\' ("'PPIS"), Mil1isll:l' "f'Agriculture a/UI Rural Developmel1t); 

(i i) Servicios Veterinarios y de Salud Animal, Ministcrio dc Agricultura y 
Dcsarrollo Rural (Veteril1l11J' Service.l' & Allimal Health ("IVSAII"), 
Mil1isll:1' olAgriculture amI Rural De!'elopmellt); 

(iii) Servicios Nacionalcs de Alimenlos - Ministerio de Salud (llJe 
Natiol1al Food Ser!'ice - MiniS//:l' olHealt/¡); 

(iv) Instituto de Supervisión y Normas de Medicamentos - Ministerio de 
Salud (/nslitute.fár Supervi.l'iollaml Stalldard,\' (!lMedicillall'/'IJduct.l' 
(¡(lhe MinisllJ' (!lllealth - MinisllJ' oIHealth); y 

(b) Para la República de Panamá: 

(i) Dirección Nacional de Administración de Tratados Comcrcialcs 
Intcrnacionales y de Defensa Comcrcia del Ministerio dc Comcrcio e 
Industrias; 

(ii) Dirección Nacional dc Sanidad Vegetal dcl Ministcrio de Desarrollo 
Agropecuario; 

(iii) Dirección Nacional dc Sanidad Animal del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario; 

(iv) Autoridad Panameña de Seguridad de Alimcntos; y 

(v) Dcpartamento de Protccción de Alimentos del Ministerio de 
Salud; 

(l sus respectivos sucesores, 
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CAPÍTULO 6 
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

ARTíCULO 6.1 OBJETlVOS 

l . Los ohjctivos de este Capítulo son: 

(u) aumentar y li,cilitur el eomercio entre las Purtes; 

(b) usegurar que las normus. los reglamenlos lécnicos y los procedimicntos de 
evaluación de la conltlrlnidad no creen OhSláculos innecesarios al comercio; y 

(e) profundizur la cooperación conjunta entre las Partes. 

ARTícULO 6.2: DtSPOSICIONES GENERALES 

Lus Partes rcalirman sus derechos y ohligaciones existentes entre sí en el mareo del Acuerdo 
OTC, y con esle fin , el Acuerdo OTC se incorpora y lorma parte de esle TraUldo. 1Il1I1l/lis 

1Il1/ll/lldis. 

ARTícULO 6.3: DEFINICIONES 

Para eleclos de este Capítulo, las deliniciones serán las contenidas en el Anexo A del 
Acuerdo OTe. 

AlnícuLO 6.4: ÁMBITO DE APLICACiÓN 

l. Este Capítulo se aplicará a la elaboración. adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conlorlnidad, incluidas cualquier 
modilicación o adición a los mismos, que puedan alectar al comercio de mercaocías entre las 
Partes. 

2. No obstante lo dispuesto en el párralo 1, esle Capítulo no se aplicará a: 

(a) las especilicaciones lécnicas elaboradas por las enlidades gubernamentales 
para los requisitos de producción o consumo de dichas entidades, a los lines 
de la contralación pública, y 

(b) las medidas sunitarias o litosanitarias contempladas en el Capítulo 5 (Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias) 

ARTíCULO 6.5: FACILlTACIÓ DE COMERCIO y COOPERACiÓN 

l. Las Partes relorzanín su cooperación en los ámbitos de las normas, los reglamentos 
lécnicos, la evaluación de la conlormidad y la metrología con el lin de aumentar la 
comprensión mutua de sus respectivos sistcmas y facililar el acceso a sus n:spcclivos 
mcrcados. 

2. De conlormidad con el púrralo 1. las Partes procurarún identilicar. desarrollar y 
promover iniciativas hilalerales de cooperación y ü,cilitación del comcrcio en rclación con 

• normas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conlormidad y metrología 
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apropiados para materias o sectores parliculares, teniendo en cuenta. illler afia. la experiencia 
de las Partes en arreglos o acuerdos regionales y multilaterales. 

3. Estas iniciativas pueden incluir: 

(a) cooperación en asuntos reglamentarios, como la transparencia, In promoción de 
buenas prácticas reglamentarias, la armonizaclon con las normas 
internacionales y el uso de la acreditación para calificar a las entidades de 
evaluación de la conformidad: 

(b) asistencia técnica y cooperación en materia de metrología; 

(c) iniciativas para desarrollar puntos de vista en común sobre buemls pnícticas de 
reglamentación, tales como la transparencia. el uso de la equivalencia y la 
evaluación del impacto de la reglamentación; y 

(d) utilización de mecanismos para facilitar la aceptación de los resultados de los 
procedimientos de evaluación de la confimnidad realizados en el territorio de 
la otra Parte. 

4. El Comité establecido en virtud del Artículo 2.15 (Comité de Comercio de 
Mercancías) definirá los sectores prioritarios de cooperación descritos cn el párraf() 3. 

5. Las Partes mantendnin una comunicación efectiva entre sus respectivas autoridades 
reguladoras y entre sus respectivas entidades de normalización 

6. Cuando una Parle detenga en un puerto de entrada una mercancía originaria del 
territorio dc la otra Parle debido a un incumplimiento percibido de un rcglmnento técnico. 
notificará inmediatamente al import'ldor los motivos de la detención. 

ARTiCULO 6.6: NORMAS INTERNACIONALES 

1. Las Parles deberán: 

(a) aplicar la Decisión del COllli/é de Principio.l· para el Desarrollo de Normas. 
Guías)' Recomendaciones II/Iemacionalcs con relación a lo,\' Ar/ÍL'ulo,\' 1. 5 Y 
el Anexo 3 del Acuerdo orc adoptado l por el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la OMC (en lo sucesivo denominado "Comitc OTC"), al 
determinar si existe una norma, guía o recomendación internacional en el 
sentido de los Articulos 2 y 5 Y el alcance del Anexo 3 del Acuerdo OTe: 

(b) incentivar a sus organismos de nonnalización a que cooperen con los 
organismos relevantes de nonnalización de la otra Parte en las actividades 
internacionales de normali7.ación; 

(c) intercambiar información sobre sus procesos de normalización, asi como sobre 
la medida en que utilizan normas internacionales. regionales o subregionales 
como base para las normas nacionales; y 

(d) intercambiar información general sobre los acuerdos de cooperación suscritos 
en materia de normalización con un país no Parte. 

I GIOTCII /Rev.IO, del 9 de junio de 2011 , Anexo B parte I (Decisión original: I de enero de 11)1)5) 
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2. Cada Parte utilizará las normas, guías y recomendaciones internacionales pertinentes 
en la medida prevista en los Artículos 2.4 y 5.4 del Acuerdo OTC. como base para sus 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la confilrlnidad. 

A RTicULO 6.7: R EGLAMENTO T ECNICO 

l. Las Partes procurarán utilizar las normas internacionales como base para elaborar sus 
reglamentos técnicos. a menos que esas normas internacionales sean ineficaces o 
inapropiadas para el logro del objetivo legítimo perseguido. A petición de la otra Parte. una 
Parte proporcionará las razones de no haber utilizado las normas internacionales como hase 

• para elaborar sus reglamentos técnicos. 

• 

• 

~ A petición de la otra Parte interesada en elaborar una reglamentación técnica similar. 
y con el fin de reducir al mínimo la duplicación de costos. una Parte proporcionará, en la 
medida de lo posible. a la Parte requirente, toda información, estudio técnico. evaluación dcl 
riesgo u otro documento pertinente disponible. sobre el cual esa Parte se ha basado para el 
desarrollo de dicha reglamentación técnica. excluyendo la información confidencial. 

3. A petición de la otra Parte y con el tln de mejorar el acceso a los mercados entre las 
Partes, una Parte considerará la posibilidad de iniciar negociaciones para celebrar un acuerdo 
para la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad 
de la otra Parte. 

4. Cuando una Parte no acepte iniciar negociaciones eon la otra Parte como se especifica 
en el párraf{) 3, deberá, a petición de la otra Parte. explicar por escrito las razones de su 
decisión. 

ARTicULO 6.8: EVALUACiÓN y ACREDITACiÓN DE LA CONFORMIDAD 

l. Las Partes reconocen la existencia de una amplia gama de mecanismos para facilitar la 
aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la confonnidad de la otra 
Parte. 

En consecuencia, las Partes podrán negociar un acuerdo que cubra los siguientes objetivos: 

(a) aceptación de una declaración de conformidad de los proveedores; 

(b) aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la 
conf{,rmidad de la otra Parte, incluidos los relativos a las reglamentaciones 
técnicas cspecíficas de la otra Parte; 

(c) que un organismo de evaluación de la conformidad situado en el territorio de 
una Parte pueda celebrar acuerdos de reconocimiento voluntario con una 
entidad de evaluación de la conf{lrInidad situada en el territorio de la otra 
Parte; y 

(d) designación de las entidades de evaluación de la conf{lI'Inidad situados en el 
territorio de la otra Parte. 

2. Para tal tln. las Partes: 

(a) intercambiarán información sobre la gama de mecanismos utilizados en sus 
territorios; 
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(b) considerarán la posibilidad de iniciar ncgociaciones para celebrar acuerdos 
que faciliten la aceptación en su territorio de los resultados de los 
procedimientos de evaluación de la conlormidad realizados por entidadcs 
situadas en el territorio de la otra Parte cuando sea de interés para las Partes y 
económicamente justilicado; y 

(c) alentarán a sus entidades de evaluación de la conllmnidad a participar en 
acuerdos con las entidades de evaluación de la conlormidad de la otra Parte 
para la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad. 

3. Las Partes examinarán la solicitud de la otra Parte para negociar acuerdos para el 
reconocimiento mutuo de los resultados de sus respectivos procedimientos de evaluación de 
la conformidad. 

4. Para aumentar la conlianza en la conliabilidad de cada tillO de los resultados de la 
evaluación de la conlormidad. antes de un acuerdo como el descrito en el párralll 3, las Partes 
podrán consultar e intercambiar información sobre cuestiones tales como la competencia 
técnica de los organismos de evaluación de la conlormidad involucrados. 

ARTiCULO 6.9: METROLOGiA 

l. Las Partes reconocen que cualquier evidencia del cumplimiento de los reqUIsItos 
técnicos que deben demostrar las entidades de evaluación de la conformidad debe tener 
trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

2. Las Partes reconocen las capacidades de calibración y medición de la otra Parte. que 
se publican en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM). 

3. Para tallin, las Partes podrán acordar: 

(a) intercambios técnicos entre el Instituto Nacional de Metrología de la otra Parte 
o los Institutos de Crédito Designados: 

(b) realizar comparaciones entre laboratorios que demuestren competencia 
técnica y comparabilidad de los resultados; 

(c) los métodos de ensayo y calibración de intercambio y el desarrollo de sistemas 
de medición de interés común; y 

(d) prestar asistencia en la aplicación y lortalecer la inlraestructura metrológica 
de la otra Parte. 

ARTiCULO 6.1 o: TRANSPARENCIA 

l. Cada Parte podrá, a solicitud de la otra Parte, proporcíonani ínlormación. incluyendo 
el objetivo y la razón de ser de un reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la 
conlormidad que la Parte haya adoptado o se proponga adoptar. 

2. Una Parte considerará debidamente las observaciones recibidas de la otra Parte cuando 
se presente una propuesta de reglamento técnico para consulta pública y. a petición de la otra 
Parte. proporcionará respuestas escritas a las observaciones Ilmnuladas por la otra Parte. 
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J. Las Partes se asegurarán de que todos los reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conli,rmidad adoptados estén públicamente disponibles . 

ARTicULO 6.1 1: INTERCAM1310 DE INFORMACiÓN 

l . Toda información o explicación que una Parte lacilite a petición de la otra I'arte 
de conlilflnidad con este Capítulo se proporcionará en l'lfIna impresa o electrónica en un 
plazo razonable. Una Parte tratará de responder a dicha solicitud dentro de sesenta (60) días. 

2. El punto de contacto mencionado en el Articulo 6.1 J será responsable de lacilitar la 
l:llmunicación entre las Parles sobre cualquier asunto cubierto por este Capítulo, incluyendo 
las notilicaciones administrativas y la ínformación presentada en virtud de este Capítulo. de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.10. A solicitud de la otm Parte. el punto de contacto 
deberú identilicar la olicina o Ilmcionario responsable de la matcria y asistir. si cs necesario. 
para facilitar la comunicación con la Parte requirente. 

J. El punto de inl'lfInación de aTC de cada Parte será responsable de: 

(a) facilitar información sobre los reglamentos técnicos o los procedimientos de 
evaluación de la conlormidad; 

(b) transmitir las observaciones relacionadas con los reglamentos técnicos o los 
procedimientos de evaluación de la conloflnidad que una Partc I¡¡¡ya adoptado 
o tenga la intención dc adoptar: y 

(c) responder a cualquier otra inli.lfInación exigida de conlormidad con cI 
Artículo 6.10. 

ARTicULO 6: 12: CONTROL FRONTERIZO y VIGILANCIA DEL MERCADO 

Las Partes intercambiarún inl"mlaeión y experiencias sobre sus políticas de control de 
fronteras y de vigilancia del mercado, salvo en aquellos casos en que la inl,mnación sea 
conlidencial. 

ARTicULO 6.1 J: PUNTOS DE CONTACTO 

l . Para efectos de este Capítulo, los puntos de contacto son : 

(a) en el caso del Estado de Israel, la Administración del Comerdo Exterior, del 
Ministerio de Economía e Industria Forei~1I 1i'lllle , Ic/minis/ra/ion. Millis,ry 
(JI' E('ol1omy amllmlll.\''' :I·; y 

(b) en el caso de Panamá. la Dirección Nacional de Administración de Tmtados 
y Defensa Comercial del Ministerio de Comcrcio e Industrias. 
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DEFENSA COMERCIAL 

SECCiÓN A: MEIlIl>AS BILATERALES IlE SALVAG liAIWIA 

ARTíCULO 7.1: DEFINICIONES 

Para efeclos de esle Capítulo: 

amenuz:1 de daño grave signilica un duño grnve quc cs daramcnle inminenle. basada cn 
hechos y no mcramcnle en alegaciones. conjelUras o posibilidades remOlas: 

autorid:ltl investigadora competente signiliea: 

(a) para el Eslado de Israel. el Comisionado de Impucslos Comcrciales cn el 
Minislerin de Economía e Induslria (COllllllissioller or 7i-ade Levies. in Ihc 
Millis/lJ' ,!r Ecol/ollly l/mi Indl/s/lJ') o la dependencia eorrespondicnle del 
Minislerio de Agricultura y Dcsarrollo Rural (Millis/l:l' ,!rAgricullure al1<l Rural 
Del'e!0plllelll); y 

(b) para Panamá. la Dirección General de Delcnsa Comercial del Minislerio dc 
Comercio e Industrias. 

o sus sucesores; 

daño grnve signilica el menoscabo gencral signilieutivo de la posición de una rama de 
producción nacional; 

mercancías originarias significa las referidas en el Capitulo 3 (Rcglas de Origen): 

periodo de trnnsicilÍn para cada mercancía significa el período de eliminación arancelaria 
para esa mercancía, con la adición de tres (3) años; 

mma de produccilín nacional signiliea el conjunto de los productores de mercancías 
similares o directamente compelidorus de una Parle o cuya producción colecliva de 
mercanCÍas similares o directamente competitivas constituye una proporción importante de 
la producción lolal de dichas mercanCÍas. 

AlnícuLo 7.1: APLICACiÓN DE UNA SALVAGUARDIA 

1. Sujeto a lo dispuesto en el Artículo 7.7.1 duranle el período de transición. si las 
mercancías originarias de una Parte, como resultado de la reducción o eliminación de un 
arancel aduanero previsto en este Tratado, fueren imporladas a la otra Parte en términos 
absolulos o relativos, y en condiciones lales que las importaciones de las mercancías 
originarias de esa Parte constituyan por sí mismas una causa suslaneial de daño grave o 
amenmm de daño grave a una rama de producción nacional. la Parte imporladora podrá al 
nivel mínimo necesario para remediar el daño: 

(a) suspender la reducción adicional de cualquier arancel aduanero previsto en es le 
Tralado sobre las mercanCÍas; o 

(b) aumentar la lasa arancelaria para la mercancía a un nivel que no exceda el menor 
de: 
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(i) la tasa arancelaria de NMF en vigor al momento de la aplicación de la 
medida, o 

(ii) la tasa base, tal como se especilica en los Anexos 2-B (Eliminación 
Arancelaria de las Mercancías Industriales), 2-C (Tratamiento Preferencial 
de los Productos Pesqueros). 2-D (Tratamiento Prelcrcncial de los 
Productos Agrícolas) o 

(c) establecer una cuota de importación para las mercancías afectadas en vil1ud de 
las concesiones acordadas que se estableccn en este Tratado. El contingente de 
importación no reducirá la cantidad de importaciones a un nivel inferior a la 
media de las importaciones antes de la existencia de dallo grave. 

ARTiCULO 7.3 liMITACIONES PARA lA APLICACiÓN DE UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA 

BII.ATERAl 

1. Las medidas de salvaguardia bilaterales no podrán aplicarse en el primer (1 ") año 
del periodo de transición. 

2. No se aplicará una medida de salvaguardia bilateral, salvo en la medida y durante el 
tiempo que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y nlcilitar el ajuste. y no se 
aplicará por un período superior a dos (2) años. 

Sin embargo, este período podrá extenderse hasta dos (2) años adicionales si las autoridades 
competentes dc la Parte importadora determinan, de conlormidad con los procedimientos 
especilicados en el Artículo 7.4, que la medida sigue siendo necesaria para prevenir o reparar 
un daño grave y para facilitar el :üuste y que hay pruebas de quc el sector sc está ajustando. 
siempre que el período total de aplicación de una medida de salvaguardia. incluido el período 
de aplicación inicial y cualquier prórroga no exceda dc cuatro (4) años. 

3. Ninguna de las Partes aplicará una medida de salvaguardia bilateral más de una vez 
contra las mismas mercancías. 

4. En el caso de las mercancías perecederas o estacionales. ninguna medida podrá 
tomárse más de cuatro (4) veces dentro de los dos (2) años iniciales o por un periodo 
acumulativo que cxceda de cuatro (4) uños según lo dispuesto en el párralo 2. 

5. Al término de lu medida de salvaguardia bilalCral, el tipo de derecho o cuota será el 
nivel que hubiera estado en vigor si no se hubiera impuesto la medida. 

6. Las medidas bilaterales de salvaguanlia no podrán aplicarse o mantenerse despucs 
de la conclusión del período de transición. Después de este período. a solicitud de una de las 
Parles, el Comitc Conjunto evaluará si se seguirá aplicando el mecanismo bilateral dc 
medidas dc salvaguardia incluido en este Capítulo. 

ARTiCULO 7.4: PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACiÓN 

l. Una Parte aplicaní una medida de salvaguardia únicamente después de una 
investigación realizada por la autoridad competente de la Parle de conformidad con su 
legislación interna y los Artículos 3 y 4.2(c) del Acuerdo sobre Salvaguardias: y con este lin. 
los Arlículos 3 y 4.2(c) del Acuerdo sobre Salvaguardias se incorporan y forman parte 
integrante deeste Tratado, /I//IIlI/is /l/1I/lIIutis. 
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2. En la investigación descrita en el párrafil 1, una Parte cumplirá los requisitos del 
Artículo 4.2(a) del Acuerdo sobre Salvuguardias; y con este fin. el Artículo 4.2(a) del 
Acuerdo sobre Salvaguardias se incorpora y forma parte de este Tratado. /l/lIlali.\· /l/lIla"di.\·. 

ARTicULO 7.5: MEDIDAS BILATERALES PROVISIONALES DE SALVAG ARDIA 

l. En circunstancias críticas en las que el retraso causaría un daño que sería dificil de 
reparar, una Parte podrá aplicar una medida de salvaguardia con carácter provisional. de 
conformidad con una determinación preliminar por sus autoridades competentes de que 
existen pruebas claras de que las importaciones de mercancías originarias de la otra Parte han 
aumentado como resultado de la reducción o eliminación de un derecho de aduuna en virtud 
de este Tratado, y esas importaciones constituyen una causa sustancial de daño grave o 
amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. 

2. Antes de que las autoridades competcntes de una Parte puedan hacer una 
determinación preliminar, la Parte publicará en su diario olicialun aviso público en el que se 
indique cómo las partes interesadas, incluidos los importadores y exportadores, podnín 
obtener una copia no confidencial de la solicitud de aplicación de una medida de salvaguardia 
provisional. y proporcionará a las partes interesadas. al menos veinte (20) días después de la 
fecha en que se publique el aviso, pam presentar pruebas y puntos de vista sobre la aplicación 
de una medida provisional. Una Parte no aplicará una medida provisional hasta por lo menos 
cuarenta y cinco (45) días después de la fecha en que sus autoridades competentes inicien 
una investigación. 

J . La duración de cualquier medida provisional no excedení de doscientos (200) días, 
período durante el cual la Parte cumpliní con los requisitos del Artículo 7.4. 

ARTiCULO 7.6: NOTIFICACIONES y CONSULTAS 

l. Una Parte notificará sin demom a la otra Parte, por escrito: 

(a) el inicio de un procedimiento de salvaguardia bajo este Capítulo; 

(b) la determinación de un daño gmve o amenaza de daño grave causado por un 
aumento de las importaciones bajo el Artículo 7.2; y 

(c) una decisión preliminar o definitiva de aplicar o prorrogar una medida de 
salvaguardia. 

2. Una Parte proporcionará a la otm Parte una copia de la versión pública del informe 
de su autoridad investigadora competente de confimnidad con el Articulo 7.4.1. 

3. Si una Parte cuyas mercancías están sujetas a un procedimiento de salvaguardia en 
virtud de este Capítulo, solicita en un plazo de diez (10) días a partir de la recepción de una 
notificación según lo especificado en el párrafo l(e) la celebración de consultas. la Parte que 
realiza dicho procedimiento iniciará consultas con la Parte solicitante con mims a encontrar 
una solución apropiada y mutuamcnte aceptable. 

Estas consultas tendrán lugar en el Comité Conjunto. En caso de ausencia de decisión o si no 
se alcanza una solución satisfactoria dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación. 
la Parte podní aplicar las medidas. 
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SECCiÓN R: MEDII>AS GLOBALES DE SALVAGIIAIUlIA 

ARTicULO 7.7: IMPOSICiÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA GLOB ALES 

l. Cada Parte conserva sus derechos y obligacioncs de conlormidad con el Articulo XIX 
del GATT de 1994 y el Acuerdo sohre Salvaguardias. 

2. Ninguna Parte podrá aplicar, con respecto a las mismas mercancías, al mismo 
tiempo: 

(a) una medida de salvaguardia bilateral; y 

(b) una medida en virtud del Artículo XIX del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre 
Salvaguardias. 

3. Al adoptar medidas de conlormidad con el párralo 1. una Parte excluirá las 
importaciones de un producto originario de la otra Parte si tales importaciones no causan o 
amenazan causar un daño grave. La Parte que adopte la medida deberá dcmostrar que dicha 
exclusión está de acuerdo con la jurisprudencia de la OMe. 

4. Las siguientes condiciones y limitaciones se aplicarán a un procedimiento que pueda 
dar lugar a medidas globales de salvaguardia a que se reliere el párralo 1: 

(a) la Parte que inicie un procedimiento de este tipo deherá, sin demora, notilicar 
por escrito a la otra Parte; 

(h) cuando, como resultado de una medida, se incremente la tarifa arancelaria, el 
margen de preferencia establecido en este Tratado deberá mantenerse; 

(c) a la terminación de la medida, la tarifa arancelaria o los contingentes 
arancelarios serán los que huhieran estado en vigor si no se hubiera impuesto 
la medida. 

SECCiÓN C: MEDII>,\S ANTII>UMPING \' COMI'ENSATOKIAS 

ARTicULO 7.8: MEDIDAS ANTIDUMPING y COMPENSATORIAS 

Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones en virtud del Artículo VI del GATr de 
1994, del Acuerdo Antidumping y del Acucrdo sohre Subvenciones en lo que respecta a la 
aplicación de derechos antidumping y medidas compensatorias. 

SECCiÓN D: DISI'OSICIÓN GENERAL 

ARTíCULO 7.9: SELECCiÓN DE LA MEDIDA 

Las Partes, al seleccionar las medidas relativas a este capítulo, deberian dar prioridad a 
aquellas medidas que causen un perjuicio económico mínimo y no creen ohstáculos serios a 
la aplicación de este Acuerdo. 
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ARTíCULO H.I: DEFINICIONES 

Para los electos de este Capítulo: 

CAI'ÍTULO 8 
INVERSIONES 

CIADI signilica el Cel1lro Internacional para el ArreKlo de Diferellcias relativas a IlIS 
bll'ersiolles establecido por el Convellio del CI;/D/: 

Convención dc Ncw Vork signilica la Convem:itÍn de 1m Naciolles de Unidas .\"Ohre el 
Recollocillliel1lo y tiec/lcitÍn de las Sel1lencias Arhitrale., Extralljeras, lirmada en Nueva 
York ellOdejunio de 1958; 

Convcnio del CIADI signilica el Convenio sohre el ArreKlo de DiFerencias relatil'lls a 
Inversiones el1lre El"lados)' Nacionales de Utros Estados, celebrado en Washington el 18 de 
marzo de 1965; 

inversiones signilica cualquier tipo de activo, implementado de conformidad con la 
legislación de la Parte Receptora en cuyo territorio se ha realizado la inversión incluyendo, 
pero no limituda a: 

(a) bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro derecho real, con respecto 
a todo tipo de activos; 

(h) derechos derivados de acciones, valores, bonos, ohligaciones y de otras lormas 
de interés en las personas jurídicas; 

(c) reclamaciones de dinero, crédito mercantil y otros activos. asi como cualquier 
reclamo que contenga un valor económico: 

(d) derechos de propiedad intelectual , incluyendo, inter afia, patentes, marcas 
registradas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, diseílos 
industriales. derecho de autor y derechos conexos, información comercial no 
divulgada, secretos comerciales, topogralias de circuitos integrados y derechos 
de obtentor, y conocimientos; 

(e) concesiones comerciales otorgadas por la legislación o hajo contrato, incluyendo 
concesiones para búsqueda, cultivo, extracción o explotución de recursos 
naturales. 

Para evitar dudas, inversión no incluye: 

(a) operaciones de deuda pública; 

(b) rcclamos de dinero surgidos únicamente de: 

(i) contratos comerciales para la venta de bienes y servicios por parte de un 
nacional o persona jurídica en el territorio de la Parte de Origen a un 
nacional o persona jurídica dentro del territorio de la Parte Receptora: o 

(ii) créditos otorgados en relación con una transacción comercial. 
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Las disposiciones de este Capítulo relativas a las inversiones se aplicarán a la reinversión de 
los rendimientos de una inversión. a la que se concedení el mismo trato concedido ¡¡ la 
inversión original , si I¡¡ reinversión se clectúa de conlonnidad con I¡¡ legisl¡¡ción de I¡¡ Parte 
Receptora. Un cambio en I¡¡ lorma de I¡¡ inversión o un cambio en la ltlrln¡¡ de I¡¡ reinversión 
no alcctará su carácter como inversiones en el sentido de este Capitulo si el c¡¡mbio se efectúa 
de conlormidad con la legislación de la Parte Receptora en cuyo territorio se h¡¡ realizado I¡¡ 
inversión. 

Para mayor certeza, las caracteristic¡¡s mínimas de una inversión serán las: 

(a) compromisos de capital u otros recursos; y 

(b) asunción de riesgo para el inversionista; 

inversionista de una Parte signitica, 

1. Con respecto a: 

(a) el Estado de Israel, una persona natural que sea nacional o residente pernmnente 
del Estado de Israel que no sea también n¡¡cional de la República de Pan¡¡má; 

(b) I¡¡ República de Panamá. un¡¡ persona n¡¡tural que sea nacional de Panamá que no 
sea también nacional o residente permanente del Estado de Israel; o 

2. Una persona jurídica. incluyendo una corporación, una tirma. una asociación o una 
sociedad, que sea: 

(a) constituida u organizada de otro modo bajo la legislación de la Parte de Origen y 
que esté dedicada a operaciones comerciales sustantiV¡lS en el terrilorio de: 

(i) cualquiera de las Partes; o 

(i i) cualquier otro Miembro de la OMC y que sea propietario o controlado 
por personas naturales de la Parte de Origen o por una persona juridica 
que reúna las condiciones del subpárralo (a)(i); 

inversión cubierta signilica, con respecto a una Parte. una inversión en su territorio. de un 
inversionista de la otra Parte, de eonlonnidad con las disposiciones de este Capítulo que 
existe a la fech¡¡ de entrada en vigor de este Tratado, ¡¡sí como las inversiones realizadas o 
adquiridas posteriormente; 

legisllleión signitica las leyes y regulaciones de una Parte y el derecho a ejercer las lacultades 
administrativas otorgados por esas leyes y regulaciones; 

monedll de libre uso signitica cualquier moneda que el FMI determine. periódicamente. 
como moneda de libre uso de conformidad con el Acuerdo del FMI y sus enmiendas; 

l'lIrte Receptorll signilica la Parte en cuyo territorio se hace la inversión, y l'lIrte de Origen 
signitica, en relación con esa inversión, la otra Parte; 

ReglllDlento de Arbitraje del CNUDMI siKn!/ica las ReKlas de Arhitrl!je de la Comisión 
de 1m Naciol1es Unidas sobre Derec"o IllIel'l7acional Mercalllil. revisada en 20 I O: 

Reglllmento del Meellnismo Complementario del CIADI signitica el ReKlamelllo de 
Arbitraje del Menmi.\·/II1/ Complemelllal'io para la Administracirín de I'mcedimielllllS por el 
Secretariado del CIADI; 
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rcntlls signilica la cantidad generada por una inversión incluyendo. pero no limitada a: 
dividendos, ganancias, sumas recibidas de la liquidación total o parcial de una inversión. 
interés. henelicios de capital. regalías u honorarios; 

Sceretllríll General signilica la Secretaría General del CIADI: y 

territorio signilica, con respecto a: 

(a) el Estado de Israel. el territorio del Estado de Israel incluyendo el mar 
territorial, asi como la platali.lrma continental y la zona económica 
exclusiva sohre la cual el Estado de Israel ejerce su soberanía. derechos 
soberanos o jurisdicción de conformidad con el derecho internacional y de 
acuerdo con las leyes del Estado de Israel: 

(b) la República de Panamá, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su 
soberanía y la zona económica exclusiva y la platalorma continental dentro 
de la cual ejerce derecho soberanos y jurisdicción de conlormidad con el 
derecho internacional y de acuerdo a I:Is leyes de la Repúhlica de Panamá; 

ARTíCULO 8.2: ÁMBITO DE AI'LlC/\CIÓN 

l. Este Capítulo aplicará a las inversiones de inversionistas de la Parte de Origen en el 
territorio de la Parte Receptora existentes al momento de la entrada en vigencia de este 
Tratado, así como a las inversiones realizadas posteriormente. de conlormidad con la 
legislación de la Parte Receptora. 

2. Este Capítulo no aplicará a las reclamaciones surgidas de situaciones ocurridas antes 
de su entrada en vigor. 

ARTíCULO 8.3: PROMOCiÓN y PROTECCiÓN DE lAS INVERSIONES 

l . Cada Parte, en sus respectivos territorios, lomentará y creará condiciones lavorablcs 
para las inversiones de inversionistas de la otra Parte y. sujeto a su legislación, admitirá tales 
inversiones. 

2. A las inversiones realizadas por inversionistas de cada Parte se les concederá un trato 
justo y equitativo de conlonnidad con las disposiciones de este Capítulo y dislhltarán de 
protección y seguridad plenas en el territorio de la otm Parte. Ninguna de las Partes 
perjudicará o denegani en modo alguno. mediante medidas no razonables. el manejo, 
mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las inversiones en SU territorio de inversionistas 
de la olra Parte. 

Pam mayor certeza y sin perjuicio: 

(a) trato justo y equitativo no se interpretará en el sentido de impedir a una Parte el 
ejercicio de sus lacultades regulatorias de manera tmnsparente y no 
discriminatoria. 

(b) norm:. de protección y seguridlld plena no implica, en ningún caso, una mejor 
política de protección que la que se ha concedido a los nacionales de la Parte 
donde se ha realizado la inversión . 
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(c) la determinación de que se ha comctidouna inlracción dc otra disposición de estc 
Tratado u otro acuerdo internacional no implica que se ha inlringido el trato justo 
y equitativo. 

ARTic LO K.4: TRATO NACIONAL 

l . Cada Parte, con sujeción a su legislación al momento de la entrada en vigor de este 
Tratado, otorgará a los inversionistas e inversiones cubiertas de la otra Parte, un trato no 
menos li\vorahle que el que otorgue en similares circunslancias, a sus propios invcrsionistas 
y a las inversiones de sus propios inwrsionistas, con respecto a la expansión del manejo. 
administración, mantenimiento, uso, disfrute, conducción o disposición de su inversión, 
operación y venta u otra disposición de las inversiones en su territorio. 

2. Las Partes revisarán y actualizarán periódicamentc cualquier excepción en virtud del 
principio de Trato Nacional establecido en este Articulo, a través dclmecanismo de revisión 
estahlecido por las Partes. Una Parte podrá presentar reservas a tal actualización, siempre 
que demuestre que su reserva está basada en razones materiales y sustanciales las cualcs están 
directamente relacionadas a la aplicación dc la actualización propuesta cspecilica con 
respecto a la inversión hecha antes a dicha actualización. En tales casos, a solicitud de 
cualquiera Parte, las Partes iniciaran un debate con miras a acordar los posihles ¡\justes a ser 
aplicados, tal como fueron acordados entre las Partes con relación a dichas inversiones. 

3. Un inversionista no tcndrá derecho a reclamar contra la Parte Receptora, con rclación 
a las excepciones al Trato Nacional establecidas en este Articulo que estuvieran vigentes en 
clmomento en que su inversión fue realizada o que fueron actualizadas de conformidad con 
las condiciones y el mecanismo estahlecidos en el párralil 2. 

ARTiCULO 8.5: NACiÓN MÁS FA VORECIDA 

l. C¡,da Parte otorgará a los inversionistas y a las inversiones cubiertas de la otra Parte 
un trato no menos favorahle que el que otorgue, en circunstancias similares, a los 
inversionistas y a las inversiones de inversionistas de un país no Parte en lo referente a la 
expansión del manejo, mantenimiento, uso, dislrute, conducción o disposición de su 
inversión, operación y venta u otra lilrma de disposición de inversiones en su territorio. 

2. Con la finalidad de evitar cualquier malenlendido, se aclara adenuís que citrato a que 
se refiere cI párrafo 1 no se apliearú a las definiciones, ni a los mecanismos de solución de 
diferencias entre una Parte y un inversionista de la otra Parte, o a cualquier otro asunto no 
espccilicado en el púrrafo l . 

ARTiCULO K.6: TRANSFERENCIAS 

l. Cada Parte, con respecto a las inversiones, garantizará a los inversionistas de la otra 
Parte, los derechos de transferencia sin restricciones de su: 

(a) capital; 

(h) rentas; 

(e) pagos de créditos externos; 

(d) pagos derivados de la solución de una controversia con arreglo al Articulo 
8.12; 
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(e) producto de la venta de toda o parte de la inversión. o de la liquidación total o 
parcial de la inversión; y 

(1) salarios y remuneraciones recibidas por los empleados contratados en el 
extranjero en relación con una inversión. 

2. El púrralo I se aplic:mí. de conlormidml con los siguientes térmioos: 

(a) las translerencias se electlmrán sin demora en la moneda de libre uso en la cual el 
capital rue originalmente invertido o en cualquier otra moncda de libre uso 
acordada por el inversionista y la Parle Receptora: siempre que el inversionista 
haya cumplido con todas sus obligaciones liscales y otras obligaciones linancieras 
del gobierno o las autoridades locales de la Parte Receptora. 

(b) las translerencias se realizarán a la tasa de cambio aplicable cn la lecha de la 
traslCrcncia de conlormidad con la legislación de inwrc:nnbio vigente en la Parte 
Receptora. a mcnos quc el inversionista acucrde otra cnsa. 

(c) las translerencias se realiz:mín en términos no menos It\vorables que aquellos 
otorgados por la Parte Receptora a sus propios inversionistas cn circunstancias 
similares. 

3. No obstante los párralos I y 2: 

(a) cuando una Parte esté en o bajo amenaza de: 

(h) 

(c) 

(i) serias dilicullades en la balanza de pagos; o 

(ii) serias dilicullades para el manejo macroeconómico relacionado 
con las políticas cambiaria o monetaria. 

esa Parte podrá, de conformidad con los principios establecidos en el Artículo 
VIII del Acuerdo del FMI, adoptar medidas restrictivas que no podrún exceder 
las que sean necesarias para remediar la situación. dichas medidas serún 
temporales y se eliminarán tan pronto como las condiciones lo permitan. 

dichas medidas serán equitativas. no discriminatorias y de buena le. 

la Parte Receptora notilic:mí a la Parte de Origen de la inversión, lo más pronto 
posible, sobre las medidas adoptadas y el calendario probable para su 
eliminación. 

ARTicULO K.7: EXI'ROPIACIÓN 

l. Las inversiones de los inversionistas de la Parte de Origen no serún nacionalizadas. 
expropiadas o sometidas a medidas que tengan un electo equivalente a la nacionalización o 
expropiación (en adelante: expropiación) en el territorio de la Parte ReceplOra, excepto por 
razones de propósito púhlico l relacionadas con las necesidades internas de la Parte 
Receptora, y de conlormidad con los siguientes términos: 

(a) la expropiación se realizará de conlormidad con la legislación de la Parte 
Receptora. sobre bases no-discriminatorias y contra una pronta. adecuada y 

I Con respecto a la Repúhlica de Panamá. se entiende que el término "utilidad púhlicol {} interes sucial" contenido 
en los Articulos 50 y 51 de la COH.'iIllIlc.:ui" Polillc" dI! la R"plih","" el&! Pan"",á es cOlllp;'ltiblc con los términos 
propósitos publicos utilizados en cslc Articulo. 
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efectiva compensación no menos favorable que la otorgada a los inversionistas de 
la Parte Receptora de la inversión. Los pagos resultantes serán libremente 
transleribles.; 

(h) dicha compensación sení equivalente al valor de mercado de la inversión 
expropiadá. inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la inminente 
expropiación se vuelva de conocimiento púhlico. lo que suceda primero. incluirá 
intereses a la tasa aplicahle prevista por la legislación de la Parte Receptora hasta 
la fecha de pago. será realizada sin demora. serú efectivmnente realizahle y 
librementc transferible; y 

(c) sin perjuicio del Articulo 8.12.8. los inversionistas afectados, tendrán derecho 
bajo las leyes de la Parte Receptora que realiza la expropiación, a una pronta 
revisión, por una autoridad judicial u otra autoridad independiente de hl Parte 
Receptora, de la legalidad de la expropiación y la valorución de su inversión. de 
conformidad con los principios estahlecidos en el presente Articulo. 

2. No obstante lo anterior. con respccto a los derechos de propiedad intelectual. la Parte 
Receptoru podrú permitir el uso de un derecho de propiedad intelectual. siempre que dicha 
autorización se haga de conformidad con los principios establecidos en el Acuerd" ¡/IJI'/C. 

3. Para mayor certeza, nada en estc Articulo será interpretado para impedir que una Parte 
mantenga o establezca monopolios siempre que sea para propósito público o interés social y 
de conformidad con las mismas condiciones mencionadas en este Articulo. 

ARTiCULO 8.8: CO~IPENSACIÓN POR PÉRDIDAS 

l. Los inversionistas de la Parte de Origen cuyas inversiones en el territorio de la Parte 
Receptora sufran pérdidas debidas a guerra u otro conl1icto armado. revolución. estado de 
emergencia nacional. revuelta, insurrección, disturbio civil. amotinamicnlo o cualquicr olro 
acontecimiento similar en el territorio de la Parte Receptora, deberán recibir un trato de la 
Parte Receptora, en cuanto a restitución. indemnización, compensación u otro acuerdo. no 
menos favorable que aquel concedido por la Parte Receptora a sus propios invcrsionistas o a 
inversionistas de cualquier pais no Parte. Los pagos resultantes senín libremente 
transferihles. 

2. Sin perjuicio del párralo 1. los inversionistas de la Parte de Origen que sufran pérdidas 
en el terrilorio de la Parte Receptora, como resultado de: 

(a) la requisición de su propiedad por parte de sus fuerzas o autoridades; o 

(b) la destrucción de su propiedad por parte de sus fuerzas o autoridades. que no fue 
causada en acciones de combate o que no era requerida por la necesidad de la 
situación: 

debenín recibir restitución o compensación adecuada. Los pagos resultantes serún libremente 
transferibles. 

ARTiCULO 8.9: SUBROGACiÓN 

1. Si la Parte de Origen o su agencia designada realiza un pago en virtud de una 
indemnización, garantía o de un contrato de seguro contra riesgos no comerciales con 
respecto a una inversión en el territorio de la Parte Receptora, la Parte Receptora reconocerÍl 
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(a) la asignación a la Parte de Origcn. por ley o por una transacción legal de los 
derechos o reclamos del inversionista indemnizado; y 

(b) que la Parte de Origen. cstá legitimada a ejercer los derechos y exigir los reclamos 
en virtud de la subrogación, en la misma medida que cI inversionista 
indemnizado, y asuminí las obligaciones relacionadas con la inversión. 

2. La Parte Receptora tendrá derecho en todas las circunstancias a: 

(a) el mismo trato en relación con los derechos. reclamaciones y obligaciones 
adquiridos por ella, en virtud de la asignación: y 

(b) cualquier pago recibido en virtud de dichos derechos y reclamaciones. como los 
que el inversionista indemnizado tenía derecho a recibir en virtud de cste 
Capítulo, en relación con la inversión en cuestión y los rendimientos 
correspondientes. 

ARTíCULO 8.10: No DEROGACiÓN 

Este Capítulo no derogará un trato más 1:lvorable que el otorgado a los invcrsionistas o las 
inversioncs de inversionistas en virtud de este Capítulo, bajo la legislación de la Parte 
Receptora o las obligaciones de la Parte Receptora seglll1 el derecho internacional. 

ARTíCULO 8.11 : EXCEPCIONES 

l . Cualquier P¡lrte podrá adoptar las medidas necesarias para el mantenu11Iento o 
protección de sus intereses esenciales de seguridad. Dichas medidas serán adoptadas e 
implementadas de buena fe , de una manera no-discriminatoria y con el lin de minimizar la 
desviación de las disposiciones de este Capítulo. 

2. Nada de lo contenido en este Capitulo se interpretará para impedir a una Parte adoptar. 
mantener o hacer cumplir, de conlormidad con su legislación. medidlls rnzonllbles con 
rcspecto al sector linanciero por razones prudenciales, incluyendo aquellas mcdidlls 
destinadas a proteger a los inversionistas, depositantes, tomadores de seguros. 
lideicomitentes. o en general los consumidores linancieros. o para asegurnr la integridad y 
cstabílidad del sistema linanciero. Tales medidas deberán ser de buena fe y no deberún ser 
usadas como mcdio de evadir los compromisos u oblígaciones de una Parte en virtud del 
presente Capitulo. 

3. Las disposiciones de este Capitulo relativas 1I1 otorgamiento de un trato no menos 
luvorable que el otorgado a los inversionistas y a 11Is inversiones de los inversionistas de 
cualquier Parte o de un país no Parte, no se interpretanín para obligar a una Parte a extender 
a los inversionistas de la otrll Parte el benelicio de cualquier trato, preferencia o privilegio 
que resulten de: 

(a) cualquier acuerdo internacional o convenio relacionado total o principalmente 
con asuntos tributarios o cualquier legislación relacionada total o principalmente 
con asuntos tributarios; 

(h) cualquier unión aduanera. área de libre comercio, mercado común, ul1lon 
económica o acuerdo similar del que cualquiera de las Partes sea o vaya a ser 
Parle, existente o que exista en el futuro . de conformidad con el signilicado de 
"unión aduanera" o "área de libre comercio" del Artículo XXVI del UA7T 1<)<),/ 
yel Artículo V del AGCS: 
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(c) cualquier acuerdo bilateral o multilateral existente o llue en futuro exista sobre 
propiedad intelectual; 

(d) cualquier acuerdo para la promoclOn y protección reciproca de inversiones 
concluido entre cualquiera de las Partes y un tercer país. que haya sido suscrito 
¡mtes de la entrada en vigor de este Tr¡llado. 

ARTíCULO !!.12: SOLUCIÓ DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE y UN INVERSIONISTA DE LA 

OTRA PARTE 

1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud el Capítulo 14 
(Soluciil/1 de Controversias), esta Sección establecc un mecanismo para la solución de 
controversias en materia de inversiones entre un inversionista de una Parte y la otra Parte. 

2. Para someter una reclamación a arbitraje de acuerdo con el mecanismo previsto en 
este Artículo, será indispensable agotar previamente los recursos administrativos no 
judiciales locales! cuando la legislación de la Parte a!Cctada así lo exija. Si los 
procedimientos para el agotmniento de estos recursos no se han completado dentro los seis 
(6) meses siguientes a la Iccha de su iniciación por parte del inversionista. el inversionista no 
estani impedido de presentar una reclamación a arbitraje conlortnc a este Articulo. Dicho 
procedimiento no impedirá que el inversionista solicite las consultas relcridas en el párral{) 
4. Este párralo no impedirá que el inversionista voluntariamente buslJue o persiga recursos 
administrativos no judiciales locales. 

3. Cualquier controversia sobre inversiones entre una Parte y un inversionista de la otra 
Partc en rellleión con una reclamación sobre la violación de unll de IlIs disposiciones de este 
Capítulo, salvo el Artículo 8.3.1. 8.14, 8.15. 8.16. 8.17 and !!.IS. se resolverá mediante 
consultas y negociaciones, relcridas en el párralo 4. 

4. Las consultas y negociaciones iniciarún eon la presentllción de unll Notilicación 
escrita (en adelante Notificación de Controversia) por parte del inversionista. Esta 
notificación deberá estar acompañada de un breve resumen de los hechos y la base jurídica 
de la controversia en materia de inversiones. 

5. Si una controversia bajo el púrrafo 3 no ha sido resuelta dentro de los seis «(,) meses 
siguientes a la Iccha de la Nutifieación de Controversia por escrito de conlormidad con el 
púrralo 4. ésta se resolverú como sigue. a petición del inversionista. por: 

(a) un tribunal competente de la Parte Receptora: u 

(b) conciliación: o 

(c) arbitraje a través del CIADI. según lo establecido por el COI/I'ellio del CIADI 
siempre y cuando ambas Partes sean contratantes del Convenio: o 

(d) urbitraje bajo el Reglllll1ellf() del MeCllllislI10 COll1ple/lWllfllrilJ del CIADI. cuando 
una sola de las Partes es purte contratante del COI11'(!l1i" del CIADI; o 

(e) un tribunal de arbitraje lIll/lIIe, el cual a menos que se haya acordado otra cosa. 
se establecerá de acuerdo con el Reglllll1ellfo de Arhilraje de la CNUDMI. Salvo 
acuerdo contrario. todos los casos se presentarán y todas las audiencias 
concluirán en un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de selección del 
Presidente. y el panel arbitral emitirá su decisión escrita y motivada dentro de 

:! En el caso de PanamlÍ, los recursos no judiciales administrativos Im;¡lles son 1I'lImu..los "vfa gubernativíI" , 
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dos (2) meses. a partir de la fecha de las presentacioncs finales o la fecha de 
clausura de las audiencias. lo que ocurra mas tarde. 

6. Los subpárrafos 5(c), 5(d) y 5(e) no aplicarán a controversias entre una Parte 
Receptora y cualquier entidad legal que califica eomo un inversionista de la Parte de Origen. 
que sea de propiedad o esté controlada por una persona natural o una entidad legal de la Parte 
Receptora. 

7. Un inversionista sólo podrá someter una controversia a arbitraje de conformidad con 
los subpúrrafos 5(c). 5(d) y 5(e). una vez transcurrido noventa (90) días desde la fecha de 
presentación de una notificación escrita (en adelante Notificación de Intención). La 
Notificación de Intención sólo será presentada si la controversia no ha sido resuelta dentro 
de los seis (6) meses a partir de la Notificación de Cnntroversia e indicarú el nombre y 
dirección del inversionista contendiente. las disposiciones de este Capítulo que considere 
fueron violadas, los hechos sobre los cuales se basa la controversia y el valor estimado de los 
daños . 

8. Cada Parte por este medio. da su consentimiento incondicional al sometimiento de 
una controversia u arbitraje internacional de conformidad con los parrafos 5(c). 5(d) and 5(e). 
Este consentimiento y la presentación por el inversionista contendiente de una reclamación 
a arbitraje deberán satisfacer los requisitos de: 

(a) el Capitulo 11 del COl/vel/io del CIADI (/ el Reglllll/el//o del MecanislI/o 
Complemelllario para consentimiento por escrito de Ills partes; 

(b) el Artículo 11 de la COllvel/cirín de NuevlI York. para un acuerdo por escrito. 

9. Un inversionista no podrá presentar una Notificación de Controversia si han 
transcurrido más de tres (3) años a partir de la fecha en la cual el inversionista tuvo 
conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la violación alegada a las disposiciones 
de este Capítulo, así como de las presuntas pérdidas o daños. 

10. (a) Una vez que el inversionista haya remitido la controversia a la corte competente 
de la Parte Receptora o n cualquiera de los mecanismos de nrbitraje establecidos 
en el párrafo 5. la elección del procedimiento será final; 

(h) No obstante d subpárrafo (a) nada impedirá al inversionista iniciar acciones o 
medidas provisionales que no involucren el pago de daños monetarios ante un 
tribunal competente de la Parte Receptora. siempre que la acción sea iniciada con 
el ohjetivo de preservar los derechos e intereses del inversionista mientras el 
arbitraje se encuentre en tr{unite. 

11. El laudo será definitivo y vinculante. Cada Parte ejecutarit sin demora injustificada 
las disposiciones de dicho laudo y dispondrá en su territorio para el cumplimiento del mismo. 

12. El tribuml decidirá las cuestiones de la controversia de conf"llrlnidad con el presente 
Tratado y las reglas de derecho internacional aplicables. El tribunal no tendrit jurisdicción 
para determinar la legalidad de la medida, que se alegue constituya una violución de este 
Capítulo. a la luz de la legislación interna de la Parle contendiente. 

I J. El tribunal consideraní si la recIamaeitin del demandante o la objeción del demandado 
manifiestumente carece de mérito legal y deberá proveer a las partes contendientes una 
oportunidad razonable para comentar. En el evento de que una reclamación se encuentre que 
efectivamente carece de mérito legal. el tribunal, si se justifica. condenarú en costas a la parte 
demandlmte . 
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14. La Notificación de Controversia, la Notificación de lntendón y otros documentos 
relacionados con la controversia, se presentarán a la autoridad/agencia de la Parte Receptora 
designada en el Anexo 8-A. 

15. Los árbitros deberán: 

(a) tener experiencia o experticia en derecho internacional público, reglas 
internacionales de inversión, o en la solución de controversias derivadas de 
acuerdos internacionales de inversión; 

(b) ser independiente y no estar vincuhldo o recibir instrucciones del inversionista o 
de cualquiera de las Partes; y 

(e) ser nacionales de un pllís con el cual ambas Partes mantcngan relacioncs 
diplomáticas. 

16. Las partes cn la controversia pueden acordar los honorarios a ser pagados a los 
árbitros. Si las partes en la controversia no logran un acuerdo en los honorarios a ser pagados 
a los árbitros antes de la constitución del Tribunal, se aplicarán los honorarios establecidos 
para árbitros por el CIAD/. 

ARTicULO R.13: SEGURO y GARANTíA 

En cualquier proceso relacionado con una controversia de inversión, una Parte no afirnmrá 
como delcnsa, reconvención, derecho de compensación o por cualquier otra razón. que una 
indemnización u otra compensación ha sido o será recibida. por todo o parte de los daños 
alegados. en virtud de un contrato de seguro o garantía. 

ARTíCULO R.14: DENEGACiÓN DE BENEfiCIOS 

Una Parte puede denegar los bendicios de este Capítulo a un inversionista de la otra 
Parte que sea una empresa de dicha otra Parle y a las inversiones de ese inversionista, si dicha 
empresa es propiedad de o controlada por personas de un país no Parte y la Parte que deniegue 
los benelicios: 

(a) no mantiene relaciones diplomúticas con el país que no es Parte; o 

(b) adopta o mantiene medidas con respecto al país no Parte o una persona del país 
no Parte que prohíben transacciones con esa empresa (1 que serían violadas (1 

eludidas si los beneficios de este Capítulo fueran otorgados a la empresa o sus 
inversiones. 

Alníc LO 8.15 : EJECUTIVOS y JUNTAS DIRECTIVAS 

1. La Parte Receptora no exigirá que una entídad legal que sea una inversión cubierta 
designe en cargos ejecutivos a individuos de alguna nacionalidad en particular. 

2. Sin perjuieio del párralo 1, la Parte Receptora podní exigir que la mayoría o menos 
de los miembros de la Junta Directiva o cualquier comité de la misma. de una entidad legal 
que sea una inversión cubierta sea nacional de la Parte Receptora. o residente en el territorio 
de la Parte Receptora, siempre que el requisito 110 perjudique materialmente la habilidad del 
inversionista para ejerccr control sobre su inversión . 
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3. Para mayor ccrteza, los cargos ejccutivos son posiciones de personas en alta gerencia 
quienes principalmente dirigen el manejo de la organización. establecen sus metas y 
generalmente tienen una amplia autoridad de decisión. 

AtniCUlO S.16: I VERStÓ y AMBtE Tt, 

Cada Parte reconoce que no es apropiado Ilexibilizar su legislación ambiental para 
fomentar las actividades de inversión de los inversionistas de la otra Parte y de un país no 
Parte. 

• AlnicuLO 8.17: RELACIÓ CO OTROS CAPiTUlOS 

• 

• 

l. En el caso de cualquier inconsistencia entre este Capítulo y otro Capítulo de este 
Tratado, el otro Capítulo prevalecerá en la medida de la inconsistencia. 

2. No obstante el párrafo l. queda entendido que el Artículo S.12 sólo aplicar:1 a 
controversias relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones de este Capitulo tal 
como sc establece en dicho Artículo 

ARTiCULO 8.1 S: CO~IITÉ DE REVISiÓN DE INVERSIONES 

l. Las Partes establecen un Comité de Revisión dc Inversiones (en adelante "el Comité") 
integrado por representantes de cada Parte y cncabezado por altos represcntantes de cada una 
de las Partcs. 

2. El Comité se reunirá a solicitud de cualquiera de las Partes o dentro de los dos (2) 
años siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado. Además, las reuniones se 
convocarán previa solicitud por escrito de cualquiera de las Partes. 

3. Las funciones del Comité incluirán: 

(a) una revisión general de este capítulo con miras a promover sus objetivos: 

(b) revisar la posibilidad de mayor facilitación de las invcrsiones entre las Partes: 

(c) evaluación de los resultados obtenidos de la aplicación de este Capitulo: y 

(d) consideración de cualquier otro asunto de interés relacionado con este 
Capítulo. 

4. El Comité podrá, según sea necesario hacer recomendaciones apropiadas, por mutuo 
consentimiento a las Partes para el funcionamiento más electivo o la consecución de los 
objetivos de este Capítulo. 

5. Copi¡IS de tales reeomendaciones. reVISiones, actas acordadas, o cualquier otro 
documento producido por el Comité será remitida al Comité Conjunto establecido bajo este 
Tratado. 

ARTicULO 8.19: DURACiÓN y TER~IINACIÓN 

En relación con las inversiones realizadas mientras este Tratado esté vigente, las 
disposiciones de este Capitulo pennunccerán en vigor. con respecto a dichas inversiones. por 
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un período de diez (10) años luego de la fecha de terminación del Tratado y sin perjuicio de 
la aplicación posterior de las normas generales del derecho internacional. 
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ANEXOS-A 

I'RESENTACION DE DOCUMENTOS A UNA I'ARTE DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTICULO 8.12 

El lugar de presentación de la Notilicación de Controversia. la Nota de Intención y otros 
documentos relacionados a la solución de controversias en virtud del Artículo 8.12. cn el 
caso de: 

(a) el Estado de Israel: 

Ministerio de Finanzas (Millis/lJ ' ,!IFillll//cl!) 
Dcpartamento del Economista en Jefe (Cllief Ecollo/llis/ J)e/}(/r/I//elll) 
1 Kaplan SI. P.O . Box, 3100 
Jerusalén, Israel 

(h) hl l{cpúhliclI de Pltnumá: 

Ministerio de Comercio e Industrias 
Dirccción Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales 
y de Delensa Comercial 
Edilicio Plaza Edison, Segundo Piso, Avenida El Paical 
Panamá, Repúbl ica de Panamá 

o sus sucesorcs. 
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CAPiTULO') 

COMERCIO EN SERVICIOS 

ARTicULO 9.1: ALCANCE 

l. Este Capítulo aplicará a las mcdidas adoptadas o mantenidas por las Partes que 
alecten al comercio de servicios. 

2. Para ereetos de este Capítulo. se entenderá por "medidas adoptadas por las Partes" las 
medidas adoptadas o mantenidas por: 

(al gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales; e 

(b l instituciones no gubernamentales en ejercicio de fi.tcultades en ellas delegadas 
por gobiernos o autoridades centrales. regionales o locales. 

En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en clmarco de este Tratado, cada Parte 
tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia por los 
gobiernos y autoridades regionalcs )' locales y por las instituciones no gubernamentales 
existentes en su territorio . 

3. Con respecto a los compromisos de las Partes en materia de servicios de transporte 
aéreo, se aplicarán los párralos 2, 3 Y 6 del Anexo .\"ohre Servicio.l· de 7i"c1ll.\"IJOrle Aéreo del 
AGCS. los cuales se incorporan a este Capítulo)' rorman parte de él. 

4. Nada en este Capítulo se interpretará en el sentido de imponer obligaciones con 
respecto a la contratación públ ica. 

ARTictJLO 9.2: DErtNICIONES 

Para los propósitos de este Capitulo: 

comercio de servicios significa el suministro de un servicio: 

I . dcl terri torio de una Parte al terri torio de la otra Parte; 

2. en el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte; 

3. por un proveedor de servicios de una Parte, mediante presencia comercial en el 
territorio de la otra Parte; 

4. por un proveedor de servicios de una Parte, mediante la presencia de personas IIsicas 
de esa Parte en el territorio la otru Parte. 

consumidor de servicios significa toda persona que reciba o utilice un servicio; 

impueslos di recIos incluye todos los impuestos sobre los ingresos totales, sobre cl capital 
total o sobre elementos de los ingresos o del capital, incluidos los impuestos sobre los 
benelicios por en~enación de bienes, los impuestos sobre sucesiones, herencias )' 
donaciones. y los impuestos sobre las cantidades totales de sueldos o salarios pagados por las 
empresas. asi como los impuestos sobre plusvalías. 

medidas lulopladas por Ulll' I':trle que afeclen :tI comercio de servicios abarca las medidas 
relerentes a: 
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l. la COIll)lm, pago o utilizilción de un servicio; 

2. el acceso iI servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esa 
Parte, y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de un servicio; 

3. la presencia, incluida la presencia comercial, de personas de una Parte en el territorio 
de la otm Parte para el suministro de un servicio; 

persona físicu dc otru ¡'urte significa una persona IIsica que con arreglo a la legislación de 
esa otra Parte es un: 

1. nacional de esa otra Parte que reside en el territorio de cualquier Miembro de la OMC; 
o 

2. residente permanente de esa otra Parte que reside en el territorio de esa otra Parte, si 
esa otra Parte otorga en lo sustancial a sus residentes permanentes el mismo trato que 
dispense a sus nacionales con respecto a medidas que afecten el comercio de servicios. A los 
efectos de la prestación de servicios a través de la presencia de personas I1sicas (Modo 4), 
esta definición cubre a un residente permanente de esa otra Parte (lue reside en el territorio 
de la primera Parte o en el territorio de cualquier Miembro de la OMe; 

personll jurídiclI es: 

l . "propiedad" de personas de una Parte si es las personas tienen la plena propiedad de 
müs del cincuenta (50) por ciento de su capital social; 

2. "bajo conlrol" de personas de una Parte si éstas tienen la nlcultad de designar a la 
mayoría de sus directores o dc dirigir legalmente dc otro modo sus opemciones; 

3. "afiliada" respecto de otra persona cuando la controla o estü bajo su control, o cuando 
una y otra están bajo el control de una misma persona; 

persona juridicu dc lu otm Purte significa una persona juridica que: 

l. estü constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación de esa otra 
Parte, y que desarrolle operaciones comerciales sustantivas en el territorio de: 

(a) cualquiera de las Partes; o 

(b) cualquier Miembro de la OMC que sea propiedad o esté controlado por 
personas I1sicas de esa otra Parte o por personas jurídicas que reúnan todas las 
condiciones del subpárralo 1 (a). 

2. en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial, sca propiedad 
o esté bl\jO control de: 

(a) personas I1sicas de esa otra Parte; o 

(h) personas jurídicas de esa otra Parte, definidas en el suhplírrali) (1); 

prescnciu comercial significa cualquier tipo de establecimiento comercial o prolcsional, a 
través, entre otros medios de: 

(a) la constitución, adquisición o mantenimiento de una personajuridica; o 
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(b) la creación o mantenimiento de una sucursal o una olicina de representación. 
dentro del territorio de una Parte con el lin de suministrar un servicio; 

proveedor de sen'icios signilica toda persona que suministre. o pretende suministrar. un 
servicio; I 

proveedor monopolistu de un servicio signilica toda persona. pública o privada que en el 
mercado correspondiente del territorio de una Parte esté autorizada o establecida de hecho o 
de derecho por esa Parte como único proveedor de ese servicio: 

sector de un servicio significa: 

l. con referencia a un compromiso especílico. lll10 o varios subscctores de ese servicio. 
o In totalidad de ellos, según se especiliquc en la lista de una Parte: 

2. cn otro caso. la totalidad dc ese sector de servicios, incluidos todos sus subscctores: 

servicios comprende todo servicio de cualquier sector. excepto los scrvicios suministrados 
cn ejercicio de facultades gubernamentales; 

servicio de unu I'urte signi lica un servicio suministrado: 

l. desde o en el territorio de una Parte. o en el caso del transporte marítimo, por una 
embarcación matriculada con arreglo a la legislación de una Parte. o por una persona de esa 
Parte que suministre el servicio mediante la explotación de una embarcación y/o su 
utilización total o parcial; o 

2. en el caso del suministro de un servicio mediantc prcsencia comcrcial () mediante la 
presencia de personas fisicas, por un proveedor de servicios de uml Parte: 

servicio suministrndo en el ejercicio de facultades gubernamentales signilica todo 
servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno () varios 
proveedores de servicios; 

suministro de un servicio abarca la producción. distribución. comercialización. vcnta y 
prestación de un servicio. 

ARTíCULO 9.3: TRATO DE LA NACiÓN MÁs FAVORECIDA 

l. Salvo lo dispuesto en su Lista de Exenciones a NMF contenidas en el Anexo 9-A. una 
Parte otorgarú inmediata e incondicionalmente, con respecto a todas las medidas que afecten 
la prestación dc servicios, a los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte un trato 
no menos favorable que el que otorga a los servicios similares y a los proveedores de servicios 
similares de cualquier otro pais no Parte. 

2. El tratamiento otorgado bajo otros triltados concluidos por una de IlIs Partes y 
notilicados en virtud del Artículo V o del Articulo V /Jis del AGCS. asi COIllO el tratamiento 
otorgado en concordancia con el Artículo VII del AGCS, no estarán sujetos al párrilfo l. 

I Cuundu el servicio no sea suminislr.uJo o TlO pretenda ser suministrado por lIml pcrsunajurfdicn dircct<1lncnlc 
sino a Imvés de otras formas de presencia comercial. por ejemplo. uml sucursal o una oficilla de representación. 
se otorgará no obstante al proveedor de servicios (es decir, a la persona jurídica), a través de esa presencia 
comercial, el trato otorgado u los proveedores de servicios en virtud de este Capítulo. Ese trato se otorgará a la 
presencia cOl11ercial a través de la cual se suministre el servicio o pretenda ser suministrado, sin que sea 
necesario otorgarlo a ninguna otra parte del proveedor situnda fuera del territorio en que se suministre el servicio 
II pretenda ser suminislrado. 
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3. Si una Parle celebra un acuerdo notificado en virtud del Artículo V o Artículo V bis 
del AGCS. otorgará a petición de la otra Parte. oportunidad adecuada a esa Parte para 
negociar los bcncficios otorgados en el mismo. 

4. Las disposiciones de este Capítulo no se inlerpretarán en el sentido de impedir que 
una Parte confiera o conceda venlajas a países adyacentes con el fin de facilitar intercambios. 
limitados a las zonas fronteri7.lls contiguas de servicios que se produzcan y consuman 
localmente. 

ARTíCULO 9.4: ACCESO A LOS MERCADOS 

l . En lo que respecta al acceso a los mercados a través de los modos de suministro 
identificados en la definición de "comercio de servicios" contenida en el Artículo 9.2. cada 
Parte otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no 
menos favorable que el previsto de conformidad con los términos. limitaciones y condiciones 
convenidos y especificados en sus listas.! 

2. En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las 
medidas que ninguna Parte mantendrá ni adoptaní, ya sea sobre la base de una subdivisión 
regional o de la totalidad de su territorio. a menos que en su Lista se especifique lo contrario. 
se definen del modo siguiente: 

(a) limitaciones al numero de proveedores de serVICIOS, ya sea en forma de 
contingentes numéricos. monopolios o provecdores exclusivos de scrvicios o 
mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

(b) limitaciones al \'alor total de los activos o transacciones de servicios cnforma 
de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de 
necesidades económicas; 

(c) limitacioncs al númcro total dc operaciones de servicios o a la cuantía total de 
la producción de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en 
forma de contingentes o medianle la exigencia de una prueba de necesidades 
económicas); 

(d) limiWciones al número total de personas Iisic¡L~ que puedan emplearse en un 
determinado sector de servicios o (IUC un proveedor de servicios pueda 
emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicio espccífico y 
estén directamente relacionadas con él, en forma contingentes numéricos o 
mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

(e) medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o 
de empresa conjunla por medio de los cuales un proveedor de servicios puede 
suministras un servicio: y 

:t En la medida en que un compromiso de acceso a los mercados sea contraído por una Parte en su Lista de 
Compromisos y cuando el movimiento transrrontcrizo de capilill torma parte esencial de un servicio prestado a 
través del modo de suministro mencionado en la dclinición de "comercio de servicios "contenida en el pámlrO 
I del Artículo 9.2 esa Parte se compromete u permitir dicho movimiento dc capital. En la medida en (llIC un 
compromiso de "cceso a Jos mercados Seu asumido por una P¡lrtc en su LiSia dc compromisos. }' cuando se 
preste un servicio medianle el 1110do de suministro a que se hace referencia en hl definición dc "comercio de 
servicios" cOnlcnida en el pármlo 3 del Articulo 9.2, esa Parte se compromete a permitir las correspondientes 
transferencias de capital a su territorio. 
1 Este subpárrafo no abarca las medidas de una de una Parte que limiten los ¡nsumos destinados al suministro 
de servicios. 
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(1) limitaciones a la participación de capital extranjero expresadas como límite 
porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor 
total de las inversiones extranjeras individuales o agrcgadas. 

ARTicULO 9.5: nlATO NACIONAL 

l. En los sectores inscritos en su lista. y con las condiciones y salvedades que en ella 
puedan consignarse, cada Parte otorgará ti los servicios y ti los proveedores de servicios de la 
otra Parte, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios, un trato 
no menos lavorable que el que dispense a sus propios servicios similares y proveedores dc 
servicios similarcs.~ 

2. Una Parle podrá cumplir lo prescrilo en el párralo I olorg:lIldo a los servicios y 
proveedores de servicios de la olra Parle, un tralo formalmenle idénlico o formalmcnle 
diterenle al que dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios 
similares. 

3. Se considerará que un lralo tormalmenle idéntico o tormalmenlc diterenle es menos 
tilvorable si modifica las condiciones de compclencia en tavor de los servicios o proveedores 
de servicios de la Parle en comparación con los servicios similares o los proveedores de 
servicios similares de la olra Parle. 

ARTic LO 9.6: COMPROMISOS ADICIONALES 

Las Parles podrán negociar compromisos con respecto a medidas que aleclcn al 
comercio de servicios, pero no eslén sujelas a consignación en lisIas cn virlud de los arlículos 
9.4 o 9.5. incluidas las que se refieran a tÍlulos de aplilud. normas o cuesliones relacionadas 
con las licencias. Dichos compromisos se consignarán en las LisIas de las Parles. 

• ARTicULO 9.7: REGLAMENTACiÓN NACIONAL 

• 

l. En los seclores en los que se conlraigan compromisos específicos. cada Miembro se 
asegurará de que lodas las medidas de aplicación general que atecten al comercio de servicios 
sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial. 

2. Cada Parte mantendrá o establecerú tan pronto como sea factible lrihunales o 
proccdimientos judiciales. arbitrales o administrativos que permitan. a petición de un 
proveedor de servicios atectado de la olra Parle, la pronta revisión de las decisiones 
administrativas que atecten al comercio de servicios, y cuando esté justiticado, la aplicación 
de remedios apropiados. Cuando tales procedimientos no sean independientes del organismo 
encargado de la decisión administrativa de que se trate, la Parte se asegurará de que permitan 
de hecho una revisión objetiva e imparcial. 

3. Cuando una Parte exija la autorización para el suministro de un servicio respecto del 
cual se haya contraído un compromiso específico. las autoridades competentes de la Parle de 
que se trate, en un plazo prudencial a partir de la presentación de una solicitud que se 
considere complete con arreglo a las leyes y reglamentos nacionales. intormar:in al solicitanle 
de la decisión relativa a su solicitud. A petición de dicho solicitante. las autoridades 

.J No se interpretará que los compromisos asumidos en virtud del presente articulo obligan a los Micl11bro~ u 
compensar dcsvclllaj'ls cumpetitivas intrínsecas que resulten dd l:urjctcr cX(r.Jnjcro de los servicios o 
proveedores de servicios pcrtincllIcs. 
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competentes de la Parte lilcilitarán. SI\1 demoras indebidas. información relerente a la 
situación de la solicitud. 

4. En los sectores en los que se contraigan compromisos especílicos, cada Parte 
procurará garantizar que las medidas relativas a los requisitos y procedimientos de aptitud. 
las normas técnicas y los requisitos de concesión de licencias: 

(a) se basen en criterios objetivos y transparentes. como la competencia y la 
capacidad de suministrar el servicio; 

(b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio: 

(c) en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de 
por sí una restricción al suministro del servicio. 

5. Al determinar si una Parte cumple la obligación dimanante del párralll 4, se tendrll\1 
en cuenta las normas internacionales de las organizaciones internacionales competentes; que 
apli<lue esa Parte. 

6. En los sectores en los que se contraigan compromisos especíticos, cada Parte 
establecerá procedimientos adecuados para verificar la competencia de los profesionales de 
la otra Parte. 

7. Las Partes conjuntamente revisarán los resultados de las negociaciones de las 
disciplinas sobre reglamentación nacional, de conformidad con el Artículo Vl.4 del AGCS, 
con miras a incorporarlas en este Capítulo. 

ARTíCULO 9.H: RECONOCIMIENTO 

l. A los efectos del cumplimiento de sus normas o criterios pertinentes para la 
autorización o certilicación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a los 
misl\1os, y con sujeción a las prescripciones del párrafo 4. una Parte podrá reconocer la 
educación o la experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o certilicados 
otorgados en un determinado país. Ese reconocimiento, que podrá electuarse mediante 
armonización o de otro modo. podrú basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión 
o podrá ser otorgado de lonna autónoma. 

2. Cuando una Parte reconoce, por acuerdo o convenio, la educación o la experiencia 
obtenidas, los requisitos cumplidos, o las licencias o certilicados otorgados en el territorio de 
una no parte, esa Parle otorgará a la otra Parte la oportunidad adecuada para negociar su 
adhesión a dicho acuerdo o convenio, ya sea existente o futuro, o para que negocie con esta 
un acuerdo o convenio comparable. Cuando una Parte otorgue el reconocimiento de forma 
autónoma, brindará a la otra Parte la oportunidad adecuadas para que demuestre que la 
educación o la experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o cerlilicados 
otorgados, en clterritorio de esa otra Parle deben ser objeto de reconocimiento. 

3. Cada Parte prestará la debida consideración, según proceda, a las solicitudes de la 
otra Parte para reconocer la educación o la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos o 
las licencias o cerlilicaciones concedidas en la otra Parte. 

s Por "urganizm:ioncs internacionales competen les" se entiende los organismos internacionales dc los tille 
puedan ser miembros lo~ organismos cnmpelcntcs dc ambas Panes y los cuales tengan las características dc 
transparencia en su conducla, asi como imparcialidad y consenso al adoptar regulaciones. 
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4. Los organismos profesionales de ambas Partes podrán negociar acuerdos para el 
reconocimiento mutuo de la educación o la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, o 
las licencias o ccrtilicados otorgados. A solicitud reali7.<lda por escrito por una Purte a la otra 
Parte. la Parte receptora transmitirá la solicitud al organismo prolcsional competente. Las 
Partes reportarán periódicamente al Comité Conjunto sobre los progresos y los impedimentos 
experimentados. Cualquier retraso o incumplimiento por dichos organismos prolcsionales en 
negociar o llegar a un ucuerdo sobre los detalles de tules arreglos no se consideranin un 
incumplimiento de las obligaciones de una Parte en virtud del presente párrali) y no estará 
sujeto al Capítulo 14 (Solución de Controversias). 

5. Una Parte no otorgará reconocimiento de una manera que pueda constituir un medio 
de discriminación entre los países en la aplicación de sus estándares o criterios para 
autorizaciones, licencias o certilicados de proveedores de servicios. o constituya una 
restricción encubierta al comercio de servicios. 

ARTíCULO 9.9: MONOPOLIO y PROVEEDORES EXCLUSIVOS DE SERVICIOS 

1. Cada Parte se asegurará de que ningún proveedor monopolista de un servicio en su 
territorio actúe, al suministrar el servicio objeto de monopolio en el mereado pertinente, de 
manera incompatible con las obligaciones de una Parte en virtud del Artículo 9.3 y sus 
compromisos específicos. 

2. Cuando un proveedor monopolista de una Parte compita, directamente o por medio 
de una soeiedad aliliada, en el suministro de un servicio que no esté comprendido en el 
úmbito dc sus derechos de monopolio y que esté sujeto a los compromisos cspccHicos 
contraídos por dicha Parte, éste se asegurará de que ese proveedor no abuse de su posición 
monopolista para actuar en su territorio de manera incompatible con esos compromisos. 

3. Las disposiciones de este Artículo serán también aplicables a los casos de proveedores 
exclusivos de servicios en que una Parte, de hecho o de derecho: 

(a) autorice o establezca un pequeño número de proveedorcs de servicios: )' 

(b) impida en lo sustancial In competencia entre esos proveedores en su 
territorio. 

ARTíCULO 9.10: PRÁCTICAS COMERCIALES 

l. Las Partes reconocen que ciertas prácticas comerciales de los proveedores de 
servicios. aparte de los comprendidos en el Artículo 9.9. pueden limitar la competencia, y 
por ende. restringir el comercio de servicios. 

2. Cada Parte, a petición de cualquier otra Parte, entablará consultas con miras a eliminar 
las prúcticas a que se reliere el párralo l . La Parte al que se dirige la petición la exuminarú 
cabalmente y con comprensión y prestará su cooperación facilitando la información no 
contidencial que esté al alcance del púhlico y que guarde relación con el asunto de que se 
trate . Dicha Parte lacilitará también a la Parte peticionaria otras inlormacioncs dc que 
disponga, sujeto a su legislación nacional y a reserva de la conclusión de un acuerdo 
satislactorio sobre la salvaguarda del carácter contidencial de esas inlimnacioncs por la Parte 
peticionaria. 

ARTic LO 9. 11: PAGOS y TRANSFERENCIAS 
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l. Excepto en las circunstancias previstas en el Artículo 9.12. una Partc no aplicarú 
restriccioncs a los pagos y tnmslerencias internacionalcs con la otnl P¡lrte por transaccioncs 
corrientes. 

2. Ninguna disposición del presente Capitulo alcctmá a los derechos y ohligaciones dc 
las Partes en virtud del Acuerd" del FUI, incluida la utilización de mcdidas camhiarias que 
estén en conlormidad con dicho convenio, con la salvedad de que ninguna Parte impondní 
restricciones a las transacciones de capital de manera incompatible con los compromisos 
especilicos por él contraídos con respecto a esas transacciones. excepto al amparo del 
Articulo 9.12 o a solicitud de FMI. 

ARTicULO 9.12: RESTRtCCIONES PARA PROTEGER LA BALANZA DE PAGOS 

l. Las Partes se eslor/.arán para cvitar la imposición dc restricciones para slllvaguardar 
la balanza de pagos. 

2. Los derechos y obligaciones de las Partes en relación con csas restricciones se regirim 
por los parralos 1 al 3 del Artículo XII del AGCS, los cuales se incorporan y lonmm parte 
de cste Capítulo. 

3. Una Parte que adopte o mantenga dichas restricciones notilicani sin demora al Comité 
Conjunto de las mismas. 

ARTíCULO 9.13: LISTAS DE COMPROMISOS ESPEciFICOS 

l. Cada Parte consignará en una lista los compromisos especilicos que contraiga de 
conlormidad con los Artículos 9.4, 9.5 Y 9.6. Con respecto u los sectorcs en que se contraigan 
tulcs compromisos en cuda lista sc especilicarán: 

(a) los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mcrcados: 

(h) las condiciones y salvedades en materia de trato nacional; 

(c) las obligaciones relativas a los compromisos adicionales a los que se reliere 
el Artículo 9.6; y 

(d) cuando proceda. el marco temporal para la aplicación de tales compromisos y 
la lecha de entrada en vigor de tales compromisos 

2. Las medidas incompatibles con los Artículos 9.4 y 9.5 se consignarún en la columna 
correspondiente al Articulo 9.4. En este caso. se considerará que la consignación inoica 
también una condición o salvcdad al Artículo 9.5. 

ARTiCULO 9.14: MODIFICACiÓN DE LAS LISTAS 

Las Partes sostendrán, prcvia solicitud por escrito de una Parte. consultas para 
considerar cualquier modilicación o retiro de un compromiso cspecílico en la Lista de 
Compromisos Especílicos oe la Parte solicitante. Las consultas se sostenorán dentro de los 
tres (3) meses después de que la Parte solicitante haya presentado su solicitud. En las 
consultas, las Partes tendrán como objctivo asegurar que sc mantenga un nivel general de 
compromisos mutuamente ventajosos no menos I[¡vorable al comercio que el previsto cn las 
Listas dc Compromisos Especilicos con anterioridad a csas consultas. Las modilicacillnes a 
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las Listas están sujetas a los procedimientos establecidos en los Articulos 12.1.3 
(Establecimiento y Funciones del Comité Conjunto) y el 17.2 (Enmiendas). 

ARTicULO 9.15: REVISiÓN 

Las Listas de Compromisos Especít1cos y las Listas de Exenciones a NMF de las 
Partes estarán sujetas a revisiones periódicas en el contexto del Comité Conjunto con miras 
a alcanzar un mayor nivel de liberalización, tomando en cuenta en particular cualquier 
liberalización autónoma, y los trabajos en curso bajo el auspicio de la OMC. 

ARTicULO 9 . 16: SUBVENCIONES 

l. Las Partes revisarán el tratamiento de las subvenciones en el contexto de los 
desarrollos del AGCS. 

2. En el evento en el que cualquier Parte considere que sus intereses se han visto 
perjudicados por una subvención o ayuda suministrada por la otra Parte, a solicitud del 
Comité Conjunto, las Partes sostendnín discusiones con miras a resolver el asunto. 

3. Durante las consultas a que se reliere el párrufo 2. la Parte que concede la subvención 
podrá, segÍln lo considere necesario, examinar la solicitud de la otra Parte para obtener 
información relativa a la subvención. 

ARTiCULO 9.17: DENEGACiÓN DE BENEFICIOS 

Una Parte podrá denegar los benelicios de este Tratado a un proveedor de servicios que sea 
una persona jurídica, si personas de un pais no Parte posean o controlen a dicha persona 
j urídica y la Parte que deniega: 

(a) no mantiene relaciones diplomáticas con el pais no Parte; o 

(b) adopte o mantenga medidas con respecto a la no Parte o una persona de la no 
Parte que prohíba transacciones con la empresa o que serían violadas o 
eludidas si los benet1cios de este Tratado se otorgan a la empresa o a sus . . 
tnverSlones. 

ARTicULO 9.1 H: ANEXOS 

Los siguientes Anexos forman parte integral de este Capitulo: 

Anexo 9-A (Lista de Exenciones a la NMF) 
Anexo 9-B (Movimiento de Personas Naturales que Suministran Servicios) 
Anexo 9-C (Servicios Fi nancieros) 
Anexo 9-D (Servicios Telecomunicaciones); y 
Anexo 9-E (Lista de Compromisos Especilicos) . 
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AI'Exo9-A 

SECCIÓl' A: 

ISRAEL- LISTA DE NMF-LIST A DE EXENCIONES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 9.3 (TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA) 

Descripción de la medida con indicación Pa ¡ses a los que Condiciones que motivan la 
Sector o Subscctor de su incompatibilidad con el articulo 9.3 aplica la medida 

Duración prc\ista 
necesidad de la exención 

(Trato de la Nación Más Favorecida) 

Por razones de politica 

paises que han 
cultural. incluida la mejora de 

Se concede un trato diferenciado a las obras 
celebrado acuerdos 

la disponibilidad de las 

Coproducción y 
co-producidas con personas de paises con los 

de coproducción de 
producciones audiovisuales 

que Israel pueda tener acuerdos de israelies en Israel para 
distribución de 

coproducción y a las personas tisicas que 
peliculas, videos y 

Ilimitada programas de cine, de 
promover una mayor 

participan en tales coproducciones. así como programas 
diversidad de las obras 

vídeo y televisión 
a las personas naturales y juridicas dedicadas 

televisión con Israel; audiovisuales extranjeras en el 
a la distribución de peliculas y videos. 

otros países mercado israelí y promover el 
interesados intercambio internacional de 

obras audiovisuales 
Podrá concederse una licencia al Obtener iguales posibilidades I 

establecimiento de un proveedor extranjero Todos los países de acceso a los mercados para 
de servicios cuyo país de origen conceda a los afectados los bancos israelíes. , 

Servicios Financieros· proveedores israelíes el acceso a su mercado 
Ilimitada 

Banca en forma de una presencia comercial similar. 

I 
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SECCiÓN B: 

P ANAM . .\ - LISTA DE EXENCIONES A NMF REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 9.3 (TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA) 

Sector I 
Subsector 

Todos los sectores 

Servicios 
Profesionales 

Servicios 
Audiovisuales 

• 

Descripción de la medida con 
indicación de su incompatibilidad con 

el Artículo 9.3 (Trato de la Nación 
Más Fa,'or.cida) 

Instrumentos jurídicos firmados entre 
los países de la reglon. Trato 
Preferencial a los proveedores de los 
servicios de diversa naturaleza 

La autorización para el ejercicio 
profesional se concede en base a 
prescripciones de reciprocidad. 

(a) Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana. Libre 
movimiento de personas fisicas. 
Condiciones favorables pam la 
presencia de la cinematografia 
iberoamericana entre los países 
signatarios (en canales existentes o 
mediante creación de canales). 
(b) Acuerdo Latinoamericano de 
coproducción cinematográfica. Trato 
nacional, requisito de nacionalidad o 
residencia para proveedores, 
facilidades para personal técnico y 
artístico, facilidades para importar y 
exportar el material y equipo, podrá 
acordarse cualquier sistema de uso o 
intercambio de servicios audiovisuales 

Pa íses a los que se 
apUca la medida 

Guatemala. Costa Rica. 
Hondums, El Salvador y 
Nicaragua. 

Todos los países 

Ecuador, Argentina, 
Bmsil, Colombia, Cuba. 
España, Italia, México, 
N icaragua. Perú y 
República Dominicana. 
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Duración prevista 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

• 

Condiciones que moti\un la 
necesidad de una exención 

Disposiciones convenidas para 
fomentar el intercambio 
comercial en diversas areas 
económicas incluyendo los 
servicios de diversa 
naturaleza. 

Falta de reciprocidad. 

Facilitar el intercambio de los 
servicios audiovisuales entre 
los países signatarios. 

• 



Ocscripción de la medida con Condiciones que motivan la I 

Sector I indicación de su incompatibilidad con Paises a los que se Duración prc\ ista necesidad de una exención 
Subsector el Articulo 9.3 (Trato de la Nación aplica la medida 

Más Favorecida) 

Pesca. aviación} Panamá se reserve el derecho de Todos los paises Indefinida 
marítimo adoptar o mantener medidas que 

otorguen trato diferenciado a paises en 
virtud de un tratado internacional 
bilateral o multilateral vigentes o 
suscritos posteriormente a la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado. en 
materia de: 

• 

(al aviación: 

(b) pesca: o 

(el asunlos maritimos. incluido el 
salv-ªmep.to. 
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ANExo9-H 
MOVIMIENTO DE I'ERSONAS FÍSICAS I'ROVEEDORAS DE SERVICIOS 

ARTicULO 1: ALCANCE 

1. Este Anexo se aplicará a las medidas de una Parte que afecten el movimiento de las 
personas I1sicas que sean proveedoras de servicios de la otra Parte, y a personas I1sicas de la 
otra Parte que sean empleados por un proveedor de servicios de la otra Parte, con relación a 
la prestación de un servicio, de conformidad con la lista de compromisos específicos de esa 
Parte. 

2. Este Anexo no se aplicará a las medidas que afecten a las personas I1sicas que busquen 
acceso al mercado laboral dc una Parte, ni aplicará a medidas concernientes a ciudadanía. 
residencia o empleo sobre una base permanente. 

3. Se permitirá que las pcrsonas I1sicas abarcadas por un compromiso especifico 
suministren el servicio de que se trate de conformidad con los términos de ese compromiso. 

4. Este Tratado no impedirá que una Parte aplique medidas para regular la entrada o la 
estancia temporal de personas I1sicas en su territorio. incluidas las medidas necesarias para 
proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas 
I1sicas a través de las mismas, siempre que esas medidas no se apliquen de manera que anule 
o menoscabe las ventajas resultantes para una Parte de los términos de un compromiso 
específico' 

ARTiCULO 2: PRINCIPIOS GENERALES 

Este Anexo refleja la relación de comercio preferencial entre las Partes, el objetivo común 
de facilitar la entrada y estancia temporales de personas I1sicas altamente calificadas sobre 
una base mutuamente ventajosa y en concordancia con las listas de compromisos específicos 
de las Partes, así como la necesidad de establecer información transparente. segura, efectiva 
y comprensiva sobre los procedimientos de entrada, estancia temporal y trabajo. 

ARTiCULO 3: SUMINISTRO DE INFORMACiÓN 

l. Cada Parte deberá hacer disponible al público, la información necesaria para presentar 
una solicitud para el otorgamiento de entrada, estancia tcmporal y trabajo en su territorio, 
relativa a personas I1sicas cubiertas por este Anexo. Dicha información deberá mantenerse 
actualízada 

2. A mús tardar doce (12) meses después de la entrada en vigor de este Tratado, cada 
Parte deberá preparar, publicar, o hacer disponible de otra manera, material explicativo 1 en 
inglés sobre los requisítos para la entrada y estancia temporal de categorías de personas 
I1sicas establecidas en la lista de compromisos específicos de cada Parte, de manera tal que 
permita a las personas de interesadas de la otra Parte conocer estos requisitos. 

3. La información referida en el párrafo I deberá incluir, en particular, la descripción 
de: 

I No se consideran] (Iue el sólo hecho de exigir visado a las personas nsicas no se considcrarú anuhl o 
menoscaba las ventajas resultantes de un compromiso cspccilico . 

... Para mayor certeza, el material es de contenido infonmuivo y no pretende rccmpl.uar las leyes aplicables. 
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(a) todas las categorías de visas y permisos de trabajo relevantes para la entrada. 
estancia temporal y trabajo dc personas tlsicas cubiertas por este Anexo; 

(b) requisitos y procedimientos para la aplicación y cmisión. por primera vez. de 
autorizaciones para la entrada. estancia temporal y, cuando sea aplicable. 
permisos de lrabajo. incluycndo información aceren de la documenlación 
exigida, las condiciones a cumplir y elmctodo de llenado; y 

(e) requisitos y procedimientos para In aplicación y emisión de renovaciones de 
estancia temporal y. cunndo sea aplicable. permisos de trabajo. 

4. Cada Parle deberá proveer a la otra Parle detalles acerca de publicaciones relevantcs 
o sitios de internet donde la información n la que se refiere el púrrafo 3 se encuentra 
disponible. 

ARTicULO 4: PUNTOS DE CONTACTO 

l . Cada Parte deberá establecer Puntos de Contacto para facilitar la implementación y 
proveer infimnación relacionada con este Anexo, cuando sea soficitada razonablemente por 
el Punto de Contacto de la otra Parte. 

2. Los puntos de contacto referidos en el párrafo I son: 

(a) Por la República de Panamá: 

(b) 

Direccián Nacional de Administracián de Tratados \' Defensa Comercial del 
Ministerio de Comercio e Industrias; 

Por el Estado de Israel: 

Ministerio de Economía. Administracián de Comerci" Exterior (MiniSI/:\' ot 
Economy. Foreign 7hule Administration). 

o sus respectivos sucesores. 

ARTicULO 5: PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES 

l. Las autoridades competentes de cada Partc deberán procesar de manera expcdita, 
tomando en cuenta las medidas migratorias. los procedimientos necesarios y las 
circunstancias relevantes. las solicitudes para las autorizaciones de entrada y estancia 
temporul presentadas por proveedores de servicios de la otra Parte. de confimnidad con sus 
listas de compromisos cspecíficos. incluyendo las solieitudes de extensión de las mismas. 

2. Si las autoridades competentes de una Parte requieren información adicional del 
solicitante eon la finalidad de procesar su solicitud. estas deberán notificar sin demora al 
solicitante o a su representante legal. en el territorio de la Parte que emite la notificación. 

3. ¡\ petición del solicitante, las autoridades competentes de una Parte proveerún, sin 
demora indebida, información referente al estado de su solicitud. 

4. Las autoridades competentes de cada Parte deberán notificar prontamente al 
• solicitante de la entrada y estancia temporal, sobre el resultado de su aplicación despucs de 
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que se haya tomado una decisión. La notificación deberá incluir el periodo de estancia 
aprobado, así como cualquier otro término y condición. 

ARTicULO 6: TRANSPARENCIA 

Cada Parte establecení o mantendrá mecanismos apropiados para responder las preguntas de 
personas interesadas en las solicitudes o los procedimientos relacionados con la entrada 
temporal de personas de conformidad con la lista de compromisos específicos de las Partes. 
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ANExo9-C 
SERVICIOS FINANCIEROS 

ARTicULO 1: ALCANCE y DEFINICIONES 

1. 

1. 

Este Anexo aplica a las medidas que alectan el comercio de servicios linancieros I 

Para los propósitos de este Anexo: 

entidad autorregulada signilica cualquier entidad no-gubernamental , incluyendo 
cualquier mercado o bolsa de valores o futuros. cámaru de compensación u otro 
organismo u asociación que ejerce autoridad reguladoru o supervisora. propia o 
delegada, sobre los proveedores de servicios linancieros. 

entidad púhlica signilica: 

(a) un gobierno. un banco central o una autoridad monetaria de una 
Parte, o una entidad que sea propiedad o esté hajo el control de una 
Parte, que se dedique principalmente a desempcñar limcioncs 
gubernamentales o realizar actividades para lincs gubernamentales, 
con exclusión de las entidades dedicadas principahnente al 
suministro de servicios linancieros en condiciones comerciales; o 

(b) una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente 
realizadas por un banco centrul o una autoridad monetaria, mientras 
ejerza esas funciones. 

un "servicio finunciero" se entiende todo servicio de canícter financiero olrecido por 
un proveedor de servicios financieros de una Parte. Los servicios limmcieros 
comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con seguros, y todos los 
servicios bancarios y demás servicios linancieros (excluidos seguros). Los servicios 
financieros incluyen las siguientes actividades: 

(a) Segllros de segllro.I· .1' re/adlJlllldo.l· ("ollsegll/"Os 

(i) seguros directos (incluido el coascguro): 

(A) seguros de vida; 

(B) seguros distintos de los de vida: 

(ii) reaseguros y retrocesión; 

I "cnntcreio de servicios finuncicros" se I.!ntcndcr..i de conformidad con la dcliniciún de "comercio de 
servicios" conlenida en el Artículo 9.2 del Capítulo 1) (Comercio de Servicios). 
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(iii) actividades de intennediación de seguros, por ejemplo las de 
corredores y agentes de seguros; y 

(iv) servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, 
actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros; 

(b) Servicie,", hancario.l· y demús servicio.I·./inancieros (exclllido.I·lo.~ segllros): 

( i) aceptación de depósitos y otros limdos reembolsables del público; 

(ii) préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, 
créditos hipotecarios, Il\ctoring y financiación de transacciones 
comerciales; 

(iii) servicios de arrendamiento financiero; 

(iv) todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión 
de las tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y 
giros bancarios: 

(v) garantías y compromisos; 

(iv) intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en 
una bolsa, en un mercado extrabursútil o de otro modo. de lo 
siguiente: 

(A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, letras 
y certificados de depósito); 

(B) divisas; 

(e) productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, 
futuros y opciones; 

(D) instrumentos de los mercados cambiario y monetario. por 
ejemplo, swaps y acuerdos a plazo sobre tipos de interés: 

(E) valores transferibles; 

(F) otros instrumentos y activos fimmcieros negociables, metal 
inclusive; 

(vii) participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de 
la suscripción y colocación como agentes (pública o privadamente) y 
el suministro de servicios relacionados con esas emisiones; 

(viii) corretaje de cambios; 
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(ix) administración de activos: por ejemplo. administración de fi.mdos en 
efectivo o de carteras dc valores. gestión de inversiones colectivas en 
todas sus formas. administración de fondos de pensiones, servicios de 
depósito. custodia y servicios fiduciarios; 

(x) servicios de pago y compensaclOn respecto de activos financieros. 
con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos 
negociables; 

(xi) suministro y transferencia de infonnación 
procesamiento de datos financieros y sotiware 
proveedores de otros servicios financieros: 

financiera. y 
relacionado por 

(xii) servIcIos de asesoramiento e intermcdiación y otros servIcIos 
financieros auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades 
enumeradas en los subpárrafi.ls (i) al (xi), con inclusión de informes 
y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre inversiones y 
carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre 
reestructuración y estrategia de las empresas. 

proveedor de servicios financieros se entiende toda persona física o jurídica de 
una Parte que desee suministrar o que suministre servicios financieros, pero la 
expresión "proveedor de servicios financieros" no comprende a las entidades 
públicas. entidad pública. 

servicios suministrados en ejercicio de lmtoridad gubernamental significa lo 
siguiente: 

(a) actividades realizadas por un banco central o una autoridad 
monetaria o por cualquier otra entidad pública en prosecución de 
políticas monetarias o cambiarias: 

(b) actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad 
social o de planes de jubilación públicos: y 

(c) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o 
con la garantía del Gobierno o con utilización de los recursos 
financieros dc éste. 

Para los efectos de la definición de "servicios", contenida en el Artículo 9.2 del 
Capítulo 9 (Comercio de Servicios), si una Parte autoriza a sus proveedores de 
servicios financieros a desarrollar cualesquiera actividades de las mencionadas 
en los subpárrafos (b) o (c) del presente párrafi.l en competencia con una entidad 
pública o con un proveedor de servicios financieros. el término "servicios" 
comprenderá esas acti vidades. 
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La definición de "servicio suministrado en ejercicio dc autorid:ld 
guhernllmentlll" contenida en el Artículo 9.2 del Capítulo 'J (Comercio de 
Servicios) no se aplicará a los servicios cubiertos por cstc Anexo. 

ARríc LO 2: SISTEMAS DE PAGOS y COMPENSACiÓN 

Cada Parte otorgani. sobre la base de trato nacional. a los proveedores de servIcIos 
financieros de la otra Parte establecidos en su territorio, acceso a los sistemas de pagos y 
compensación administrados por entidades públicas y a los medios oliciales de 
tinancimniento y re financiamiento disponihles en el curso de operaciones comerciales 
nonnales. Este párrafo no tiene por objeto otorgar acceso a las facilidades del prestamista dc 
último recurso de la Parte. 

Alrricu LO 3: E TIDADES A UTORREGUt ADAS 

Cuando la membresía o participación en. o el acceso a. una entidad autorregulada. mercado 
o bolsa de valores o futuros, agencia de compensación, o cualquier otra organización o 
asociación, sea requerida por una Parte con el tin de que los proveedores de servicios 
tinancieros de la otra Parte puedan suministrar servicios tinancieros en igualdad de 
condiciones a los proveedores de servicios financieros de la Parte; o cuando la Parte 
proporcione directa o indirectamente a esas entidades. privilegios o ventajas en la prestación 
de servicios tinancieros. la Parte deberá asegurarse que dichas entidades otorguen trato 
nacional a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte que residan en su 
territorio. 

ARTiCULO 4: TRANSPARENCIA 

l . Cada Parte hará sus mejores esfuerl.Os para promover la transparencia regulatoria en 
servicios tinancieros teniendo en cuenta: 

(a) el trabajo emprendido por las Partes en elAGCS y en otros loros relacionados 
con el comercio de servicios financieros; y 

(h) la importancia de la transparencia regulatoria, de objetivos de política 
identiticables y de procesos regulatorios claros y aplicados consistentemente. 

2. Las autoridades competentes de cada Parte pondnin a disposición del público los 
requisitos nacionales y procedimientos aplicables para completar las solicitudes relacionadas 
con el suministro de un servicio tinanciero. 

Alrríc LO 5: MEDIDAS PRUDENCI ALES 

1. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del capitulo 9 (Comercio de Servicio). a 
una Parte no se le impedirá adoptar o mantener medidas por razones prudenciales. 
incluyendo: 

(a) la protección de inversionistas, depositarios. suscriptores de pólizas. personas a 
quienes se les adeude una obligación tiduciaria por un proveedor de servicios 
timlllcieros: o 

(b) asegurar la integridad y estahilidad del sistema tinanciero de esa Parte. 

Cuando tales medidas no sean contormcs con las disposiciones dcl Capítulo 9 (Comercio de 
Servicios) estus no se usarán como un medio para evitar los compromisos u ohligaciones de 
esa Parte contonne al Capítulo 9 (Comercio de Servicios). 
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ARTicULO 6: TRATMIIENTO DE LA INFORI-IACIÓN 

Nada en el Capítulo 9 (Comercio de Servicios) o en este Anexo será interpretado en el sentido 
de requerir a una Parte la divulgación de información relacionada con los negocios y cuentas 
de elientes particulares o cualquier información conlidencial o de dominio privado en 
posesión de entidades públicas. 

ARTiCULO 7: RECONOCIMIENTO DE MEDIDAS PRUDENCIALES 

l . Cuando una Parte reconozca. mediante acuerdo o convenio. medidas prudenciales de 
una no-Parte. al determinar cómo se aplicarán sus propias medidas relativas a los servicios 
financieros. esa Parte brindará oportunidades adecuadas a la otra Parte para que negocie su 
adhesión a tales acuerdos o convenios. o para que se negocie con ella un acuerdo o convenio 
comparable, en circunstancias en que exista equivalencia en la reglamentación. vigilancia. 
aplicación de dicha reglamentación y. si corresponde. procedimientos concernientes al 
intercambio de información entre las Partes del acuerdo o convenio. 

2. Cuando una Parte otorgue dicho reconocimiento de forma autónoma. brindará a la 
otra Parte oportunidades adecuadas para que demuestre que existen esas circunstancias. 

ARTiCULO 8: TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN y PROCESAMIENTO DE LA INI'ORMACIÓN 

l . Ninguna Parte adoptará medidas que impidan la transferencia de información al 
territorio o desde el territorio de la Parte o el procesamiento de información financiera, 
incluidas las transferencias de datos por medios electrónicos, o que impidan, sujetos a las 
normas de importación conformes con los acuerdos internacionales de los cuales ambas 
Partes sean parte, las transferencias de equipo, cuando tales transferencias de información, 
procesamiento de información financiera o transferencia de equipo sean necesarios para 
realizar las actividades ordinarias de un proveedor de servicios linancieros de la otra Parte. 

2. Nada en este Artículo restringe el derecho de una Parte a proteger los datos 
personales. la intimidad personal. y el carácter confidencial de registros y cuentas 
individuales, siempre que tal derecho no se utilice para eludir las disposiciones de este 
Tratado. 
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ANEXO 9-0 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

ARTic LO 1: AMBITO y DEFINICIONES 

l . Este Anexo aplicará a las medidas de las Partes quc afecten el comercio de servicios 
dc tclecomunicaciones. 1 El Ancxo no aplicará a las mcdidas relativas a la radiodifusión o 
distribución por cable de programación de radio o televisión.2 

2. Nada en cste Anexo sc interpretará en el sentido de : 

(a) requerir a una Parte o requerir a una Parte a obligar a cualquier cmpresa a que 
establezca, construya, adquiera, arriende, opere o suministre redes o servicios de 
transporte de telecomunicacioncs, cuando tales redes o servicios no son olrecidos 
al público en general ; 

(b) requerir a una Parle a obligar a cualquier empresa dedicada exclusivamente a la 
radiodifusión o distribución por cable de programación de radio o televisión. 
poner a disposición sus instalaciones dc radiodifusión o cable como una red 
pública de transporte de telecomunicaciones; o 

(c) impedir a una Parte que prohíba a las personas que operen redcs privadas el uso 
dc sus redcs para suministrar redes o servicios públicos dc transporte de 
telecomunicaciones a terceras partes. 

3. Para electos dc este Anexo: 

una autoridatl regulatlonl signilica el organismo u organismos encargados de cualesquiera 
tle las tareas reguladoras asignadas en relación con las cuestioncs mencionadas en este 
Anexo: 

instalaciones esenciales signilica instalacioncs dc una red o servicio público de transporte 
de telecomunicaciones que: 

(a) son exclusivamente o predominantemcnte suministradas por un único o limitado 
número de proveedores; )' 

(h) no rcsulta ser factible, económicamente o técnicamentc. sustituirlas con el objeto 
dc suministrar un servicio; 

oferhl tic interconexión tic refercnciu signilica una olcrta de interconexión extendida por 
un proveedor dominante que es sulicicntemente detallada para permitir a un proveedor de un 
servicio público de transporte de telecomunicaciones conocer las larill¡s y condiciones para 
obtcner la intcrconexión; 

proveedor dominante signilica un proveedor el cual tiene la capacidad de alcctar 
materialmente las condiciones de participación (teniendo en cuenta el prccio y la olcrta) cn 
elmcrcado relevante de servicios básicos de telecomunicaciones, como resultado dc: 

(a) el control sobre las instalaciones esenciales; o 

(b) el uso de su posición cn clmcrcado; 

I "Comercio de servicios de Iclccomunicacioncs" se entenderá de conformidad con las definiciones contenidas 
en el Artículo 9.2 del Capítulo <) (Comercio de Servicios), y también incluye medidas con respecto al acceso y 
usu de redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 

"Radiodifusión" se definirá según lo previsto en la ley pertinente de cada Parle. 
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red públicn tic trnnsporte tic telecomunicnciones signiliea la infraestructura pública de 
telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales 
delinidos de una red; 

servicio público tic trnnsporte tic telecomunicnciones significa cualquier servIcIo de 
tnlllsporte de telecomunicaciones requerido, explícitamente o de hecho, por una Parte para 
ser ofrecido al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros. telégraf'o. 
teléf'ono. té\cx y transmisión de datos que implica normahnente la transmisión en tiempo real 
de información suministrada por el cliente entre dos o más puntos sin ningún cambio de 
extremo a extremo en la f'orma de la inf'ormación del cliente: 

telecomunicncillnes significa el transporte de señales electromagnéticas. tales como el 
sonido. datos de imagen y cualquier combinación de los mismos. El sector de servicios de 
telecomunicaciones no cubre la actividad económica conf'onlla.da por el suministro de 
contenido que requiere servicios de telecomunicaciones para su transporte. 

ARTiCULO 2: SALVAGUARDIAS COMPETITIVAS 

l . Cada Parte mantendrá medidas adecuadas con el propósito de prevenir que proveedores 
que. por si mismos o en conjunto, sean un proveedor dominante, empleen o sigan empleando 
prúcticas anticompetitivas. 

2. Las prácticas anticompetitivas referidas en el párraf'o 1 incluirán, en particular: 

(a) emplear subvenciones cru7.adas lInticompetitivlls: 

(bl utilizar inf'ormación ohtenida de los competidores con resultados 
anticompetitivos; y 

(c) no poner a disposición de otros proveedores de servicios, de manera oportuna. 
inf'ormación técnica base sobre las instalaciones esenciales y la información 
comercial pertinente que sea necesaria para que ellos suministren servicios. 

ARTicULO 3: INTERCONEXiÓN 

l. Este Articulo aplicará al enlace con proveedores que suministran redes o servicios 
públicos de transporte de lelecomunicaciones, con el lin de permitir a los usuarios de un 
proveedor comunicarse con los usuarios de otro proveedor y acceder a servicios 
suministrados por otro proveedor. 

2. Cualquier proveedor autorizado para SUlllllllstrar serVICIUS de telecomunicaciones 
tendrá derechos de interconexión con otros proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público. Las tarifas de interconexión deberian basarse. en 
principio, en costos o basarse en tarilas reguladas de otra manera por los proveedores 
interesados. 

3. Un punto de interconexión en la red estará sujeto a negociaciones entre los proveedores 
de servicios y la factibilidad técnica. En el caso que los proveedores de servicios encuentren 
dificultades con dichas negociaciones. la autoridad competente podrá intervenir y decidir, de 
conlormidad con las regulaciones pertinentes de las Partes. Dichas negociaciones 
garantizarán que los acuerdos de interconexión se concluyan: 
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(a) bajo términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y especilicaciones) y 
tarifas no discriminatorias y de una calidad no menos lavorable que la 
proporcionada para sus propios servicios similares, o para servicios similares de 
proveedores de servicio no aliliados, o para sus subsidiarias u otros aliliados; y 

(b) de lorma oportuna, en términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y 
especilicaciones) y tarifas basadas en costos quc sean transparentes, razonables, 
teniendo en cuenta la lactibilidad económica, y sulicientemcnte desagregado para 
que el proveedor no necesite pagar por componentes de la red o instalaciones que 
no requiere para los servicios que suministrará. 

4. Cada Parte garantizará que los proveedores de redes o servicios públicos de transporte 
de telecomunicaciones en su territorio adopten medidas adecuadas para proteger, entre otros: 

(a) la privacidad de las personas con respecto al procesamiento y divulgación de 
datos personales; 

(b) la conlidencialidad de los registros personales; y 

(e) la conlidencialidad de inlormación comercialmente sensitiva de, o relerente a, 
proveedores y usuarios linales de servicios de telecomunicaciones. Los datos e 
inlormación obtenida por un proveedor de servicio de telecomunicaciones solo 
serán usada con el lin de suministrar esos servicios. 

5. Nada en este Anexo restringe el derecho de una Parte para proteger los datos 
personales, la privacidad personal y la confidencialidad de los registros y cuentas personales, 
y otra inlormación protegida conlorme a la ley. 

ARTiCULO 4: SERVICIO UNIVERSAL 

l. Cada Parte tiene el derecho de delinir la clase de obligación de servicio universal que 
desea tener. 

• 2. Cada Parte administrará cualquier obligación de servicio universal que mantenga de 
manera transparente, no discriminatoria y competilivamente neutral, y garantizará que su 
obligación de servicio universal no sea más gravosa que lo necesario para la clase de servicio 
universal que ha delinido. 

• 

ARTícu l.O 5: LICENCIAS y OTRAS A UTORIZACIONES 

l . Cuando una Parte requiera a un proveedor de servIcIos públicos de transporte de 
telecomunicaciones que tenga una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de 
autorización, la Parte pondrá a disposición del público: 

(a) todos los criterios y procedimientos vigentes de licenciamiento o autorización 
que aplica; 

(b) el plazo requerido normalmente para tomar una decisión con respecto a la 
solicitud para una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de 
autorización; y 

(c) los términos y condiciones de todas las licencias o autorizaciones que haya 
emitido. 

176 



• 

• 

• 

(a) bl\Ío términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y especificaciones) )' 
tarilils no discriminatorias y de una calidad no menos favorable que la 
proporcionada para sus propios servicios similares, o para servicios similares de 
proveedores de servicio no aliliados, o para sus subsidiarias u otros aliliados: y 

(b) dc forma oportuna, en términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y 
especificaciones) y tarifas basadas en costos que sean transparentes, razonables . 
teniendo en cuenta la factibilidad económica, y suficientemente desagregado para 
que el proveedor no necesite pagar por componentes de la red o instalaciones que 
no requiere para los servicios que suministrará. 

4. Cada Parte garantizará que los proveedores de redes o servicios públicos de transporte 
de telecomunicaciones en su territorio adopten medidas adecuadas para proteger. entre otros: 

(a) la privacidad de las personas con respecto al procesamiento y divulgación de 
datos personales; 

(h) la confidencialidad de los registros personales; y 

(c) la confidencialidad de información comercialmente sensitiva de, o referente a. 
proveedores y usuarios finales de servicios de telecomunicaciones. Los datos e 
información obtenida por un proveedor de servicio de telecomunicaciones solo 
serán usada con el fin de suministrar esos servicios. 

5. Nada en este Anexo restringe el derecho de una Parte para proteger los datos 
personales. la privacidad personal y la confidencialidad de los registros)' cuentas personales. 
)' otra información protegida confimne a la ley. 

ARTíc LO 4: SERVICIO UNIVERSAL 

1. Cada Parte tiene el derecho de definir la clase de obligación de servicio universal que 
desea tener. 

2. Cada Parte administrará cualquier obligación de servicio universal que mantcnga de 
manera transparente, no discriminatoria y competitivamente neutral. y garantizará que su 
obligación de servicio universal no sea más gravosa que lo necesario para la clase de servicio 
universal que ha detinido. 

ARTíCULO 5: LICENCtAS y OTRAS AUTORIZACIONES 

l . Cuando una Parte requiera a un proveedor de servIcIos públicos de transporte de 
telecomunicaciones que tenga una licencia. concesión. permiso. registro u otro tipo de 
autorización. la Parte pondrá a disposición del público: 

(a) todos los criterios y procedimientos vigentes de licenciamiento o autorización 
que aplica; 

(b) el plazo requerido normalmente para tomar una decisión con respecto a la 
solicitud para una licencia, concesión. permiso, registro u otro tipo de 
autorización; y 

(e) los términos)' condiciones de todas las licencias o autorizaciones que haya 
emitido. 
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2. Cada Parte garantizará que. previa petición, un solicitante reciba las razones para la 
denegación de una licencia, concesión. permiso. registro u otro tipo de autorización. 

ARTiCULO 6: AUTORIDAD REGULADORA INDEPENDIENTE 

1. La autoridad reguladora de los servicios de telecomunicaciones de cada Parte estarú 
separada de. y no será responsable de, cualquier proveedor de servicios de 
telecomunicaciones básicas. 

2. Cada Parte garantizará que las decisiones de. y los procedimientos usados por, su 
• autoridad reguladora. sean imparciales con respecto a todos los participantes del mercado. 

• 

• 

ARTicULO 7: RECURSOS ESCASOS 

1. Cada Parte garantizará que sus procedimientos para la asignación y uso de recursos 
escasos de telecomunicaciones, incluyendo frecuencias. número y derechos de paso, se 
realicen de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. Cada Parte pondrá 
a disposición del público el estado actual de las bandas de frecw:ncia asignadas, pero la 
identilicaeión detallada de las frecuencias asignadas para usos gubernumentales específicos 
no será requerida. 

2. Cuando se asigne un espectro para servicios de telecomunicaciones radioeléctricos no 
gubernamentales, cUda Parte procurará basarse por reglu general en enloques fundamentados 
en el mercado, teniendo en cuenta plenamente los intereses públicos. 

ARTicULO 8: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE TElECO~IUNICACIONES 

Cuda Parte garantizará que: 

(a) los proveedores puedan presentar un recurso a su autoridad reguladora u otro 
organismo pertinente para solucionar controversias respecto a proveedores 
dnminantes; 

(b) un proveedor que ha solicitado interconexión con un proveedor dominante 
tenga derecho a recurrir en cualquier momento o. después de un plazo razonable 
especificado públicamente u su autoridad reguladora. para solucionar 
controversias con respecto a términos, condiciones y tarillls apropiadas para la 
interconexión con ese proveedor dominante en un plazo razonable; y 

(c) los proveedores alcctudos por las decisiones de su autoridad reguladora tengan 
el derecho para apelar ante un organismo administrativo independiente y/o un 
tribunal de conlorlllidad con la ley de la Parte. 

ARTicULO 9: TRANSPARENCIA 

Cada Parte garantizará que la inli.mnaeión pertinente sobre lus condiciones que alceten 
el acceso y uso de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones eSlén 
disponibles al público, incluyendo: 

(u) tarilas y otros términos y condiciones del servicio; 

(b) especificaciones de interlllces técnicas con tales redes y servicios; 
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(c) infonnación sobre los organismos responsables de la elaboración y adopción de 
normas que afecten tal acceso y uso; 

(d) condiciones aplicables a la conexión del equipo terminal u otro equipo a la red 
pública de telecomunicaciones; y 

(e) requisitos de notificaciones. pennisos. registro o licencia. si los hubiera. 

ART íCULO 10: FLEXIBILIDAD EN lA ELECCiÓN DE TECNOLOGíAS 

l . Ninguna Parte puede impedir que proveedores de servicios públicos de transp0rle de 
telecomunicaciones tengan la flexibilidad para elegir las tecnologías que ellos usen para 
suministrar sus servicios. incluyendo servicios comerciales móviles inalámbricos. sujeto a 
los requisitos necesarios para satisfacer intereses legítimos de política pública. siempre que 
cualquier medida que restrinja tal elección no sea elaborada. adoptada o aplicada de manera 
que cree obstáculos innecesarios al comercio. 

2. Para mayor certeza, ninguna disposición de este Anexo se interpretará en el sentido de 
impedir a un organismo regulador de telecomunicaciones requerir la licencia apropiada u otra 
autorización para suministrar cada servicio público de transporle de telecomunicaciones. 
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A:-;Exo9-E 

SECCIÓ¡>; A 

ISR.\EL - LISTA DE COMPROMISOS ESPECíFICOS 

Modos de suminislro: (1) Suminislro Iransfronlerizo (2) Consumo en el e'lranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subseclor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Compromisos I 

Adicionales 
1. COMPROMISOS 

I HORIZONTALES 
(3) Regislro de personas jurídicas. 

TODOS LOS SECTORES La Ley de Socíedades 5759-1999 exige que una empresa 
INCLUIDOS EN ESTA pública tenga en su junta al menos dos directores externos que 
LISTA deben ser residentes de Israel y que no tengan ninguna relación 

comercial o de otra indo le con la empresa o con el titular del 
control de la empresa. Las compañías públicas cuyas acciones 
se cotizan en el extranjero pueden designar directores externos 
no residentes. 

Se requiere que una empresa extranjera que mantiene en Israel 
un lugar de negocios o una oficina para el registro o la 
transferencia de acciones se registre como una compañia 
extranjera y pague las tasas requeridas. Una sociedad 
extranjera, es decir una formada fuera de Israel, solo podrá 
llevar a cabo negocios en Israel si se registra en el Registro de 
Sociedades de Israel. En el caso de sociedades de 
responsabilidad limitada el registro debe ser sancionado por el 
Ministerio de Justicia quién a su discreción podrá autorizar o 
rechazar el re.l!istro. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado 

(4) Presencia de personas naturales 

1. Sin consolidar, salvo que Israel permita, sin 
exigir el cumplimiento de las pruebas del 
mercado laboral. la entrada temporal de 
proveedores de servicIos como 
transferencias dentro de la empresa en las 
siguientes categorías: 

(a) Ejecutivos: personas que principalmente 
dirigen la gestión de la compañía, establecen 
sus objetivos y generalmente tienen una 
amplia autoridad para tomar decisiones; 

(b) Gerentes: personas que dirigen la compañia o 
sus departamentos y están en un cargo de 
alto nivel responsables de las funciones de 
suministrar los servicios de la compañia, 
supervisando y controlando, y teniendo 
también autoridad para contratar y despedir 
personal o recomendar tales y otras acciones 
de personal. 

2. Sin consolidar: El permiso de trabajo se 
emitira de conformidad con las pruebas del 
mercado laboral a aquellos especialistas de 
la misma empresa, que poseen un nivel 
avanzado de conocimientos especializados o 
de otra manera esenciales o propiedad del 
servicio de la organización. equipo de 
investigación. técnicas o gestión. 

• 

Limitaciones al Trato Nacional 

(4) Sin consolidar excepto para ejecutivos o gerentes 
referidos bajo Acceso al Mercado. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrron!.rizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 
Adicionales 

11. SECTOR-
COMPROMISOS 
ESPECíFICOS 

1. SERVICIOS PRESTADOS 
A LAS EMPRESAS 

A. Servicios Profesionales I 

(a) Servicios jurídicos (CCP (1) Ninguna (1) Ninguna 

I 

86 1) (2) Ninguna (2) Ninguna 
(3) Ninguna (3) Una sucursal de un bufete de abogados extranjero podrá 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en establecerse en Israel si emplea al menos un abogado I 

la sección horizontal. idóneo israeli o un abogado extranjero tal como se define 
I 

en la Ley de Israel y sujeto a las condiciones establecidas 
en el misma. Se requiere residencia o ciudadanía israelí 
para ser idóneo. 

(4 ) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
horizontal. 

(b) Servicios de contabilidad (1) Ninguna (1) Ninguna 
(CCP 862) (2) Ninguna (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

(d) Servicios de arquitectura (1) Ninguna (1) Ninguna 
(CCP 8671) (2) Ninguna (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4 ) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 
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i\Iodos de suministro: (1) Suministro transfrontcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (~) Presencia de personas 
naturales ----- -- ,- - - ------

Sector o Suhsector Limitaciones de Acceso al Mercado 

I 

, 

I 

(el Ser. icíos de ingeniería 
(CCP 8671·8673) 

(g) Ser. icjas dI.! planificación 
urbana 
(CCP 8674) 

B. Ser\'icios de Informática \ 
Servicios Cone.xos 

I (a) Ser\icios de consultores en 
I instalación de equipo de 

informalica (CCP 841) 

(b) Sm icios de aplicación de 
programas de infonnática 
(CCP 842) 

(1) Ninguna 
(1) Ninguna 
t3 ) ~inguna 

(1 ) Ninguna 
(1) Ninguna 
(3) Ninguna 
( .. O Sin consolidar. excc:pto como se indica en 

la sección horilontal. 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. e,cepto como se indica en 

la secclón horizontal. I (1) Ninguna 
(2) Ninguna 

1 (3) Ninguna 
1 (4) Sin consolidar. excepto como se indica en 
I la sección horizontal. 
, 

• 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 

(1) Ninguna 

Limitaciones al Trato Nacional 

olidar. excepto como S~ indica en la st!ccíón 
11. 

I(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidJr. excepto como se ¡odieJ en la sección 

horizontal. 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

horizontal. 
(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, e~cepto como se indica en la sección 

horizontal. 
I 

182 • 

I 

I 

I 

I 

Compromisos 
Adicionales 

I 

I 

• 



i\lodos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas 

I 

naturales 

Sector o Subsector 

(e). (d) Smieios de 
proccsamknto de datos ~ 
s~n icios de bas~ de datos 
(CCP 8~~O \' 8~3. e\c1uidos 
los sen icios de 
computadoras a tit!mpo 
eompal1ido (CCP 8~330) en I 
la medida en que eSle I 

relacionado con sen'icios de 
telecomunicaciones) 

Limitaciones de Acccso al Mcrcado 

(1) Ninguna 
(1) Ninguna 
(3) Ninguna 
(~) Sin consolidar. e\COplO como se indica en 

la sección horil'ontal 

(1 ) 

I 
(2) 
(3 ) 

1 (~) 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

Limitaciones al Trato i\"acional 

Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
horizonlal. 

(e) Mantenimiento ~ I (1) Ninguna (1) Ninguna 
reparación de máquinas) (2) Ninguna (2) Ninguna 
equipos de oficina. (3) Ninguna (3) Ninguna 
incluidas compuladoras (4) Sin consolidar. exceplo como se indica en (4) Sin consolidar. exceplo como se indica en la s<ceión 
(CCP 845) la sección horizontal. horizontal. 

F. Otros sen'icios Qrestados a 

I la" emQresas 
, 
I 

I (a) Servicios de Publicidad (1) Ninguna (1 ) Ninguna 

I (CCP871) (2) Ninguna (2) Ninguna 

I 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. exceplo como se indica en H) Sin consolidar. exceplo como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 
(b) Servicios de investigación (1) Ninguna (1) Ninguna 

dt! mercado) encuestas de (1) Ninguna (2) Ninguna 
. . . - -- Ninguna 

Sin consolidar. e\cepto como se indica en la sección 
la sección horílonta!. horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (~) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subscclor 

(c) S.nidos de consultores en 
administr.lción 
(CCP 865-866) 

I (h) Senkios relacionados con 
I la mineria 
(CCP 8830) 

(k) Servido de colocación) 
suministro de personal -
solo mercado doméstico 
(CCP 872) 

(m) Servicios conc\os dl! 
consultores en ch:ncia:-
tecnología 
(CCP 8675) 

(p) Senicios fotográficos 
(CCP 875) 

limitaciones de Acceso al Mercado 

I (1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ning.una 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en 

la sección hori7onlal. 

( 1) Sin consol idar" 
.., \ Sin consolid . I ( 

I (3) Ninguna 
I (4) Sin consolidar .• xcepto como se indica en 
I la sccciun horizontal. 

(1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar 

I (3) Ning.una 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en 

(1 ) 
(2) 
(3 ) 
(4 ) 

I (1) 
(2) 
(3 ) 
(4) , 

I 

la sección horizontal. 

la sección horizontal. 

Ninguna 
f'o.:inguna 
Ninguna 

to como se indica en 

Sin consolidar. e~cepto como se indica en 
la sección horilontaL 

• 

I (1) 
(2 ) 

1(3) 
1 (4) 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

Limitaciones al Trato ~acional 

Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
horizontal. 

(1) Sin consolidar· 
(2) Sin consolid . ar 
(3) Ninguna 
H) Sin consolidar. e~cepto como se indica en la sección 

horizontal. 

(1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar 
(3) Ninguna 
H) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

horizontal. 

(1 ) 
(2) I (3) 
(4) dar. excepto como se indica en la sección 

I horizontal. 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(~) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

horizontal. 
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i\loüos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al i\lercado Lim itaciones al Trato ~acional Compromisos 
Adicionales 

2. SERVICIOS DE 
COMUNICACION ES 

A. B. Servicios de entre!.!a I (1) Ninguna (1) Ninguna 
r.ipida postal (2) Sin consolidar' (2) Sin consolidar' 
(CCP 75111·2 and 7512 ) (3) Ninguna (3) Ninguna 
Por encima de 500g por I (~) Sin consolidar .• \CepIO como se indica en (·0 Sin consolidar. t!\ct!pto como se indica en la st!cción 
articulo enviado la sección horizontal. horizontal. 

C. Servicios de (1 ).(3 ) Sal\o en lo que respecta a la terminación Los principios 
Telecomunicaciones de sen icios desd~ el e\(ranjero. un reglam~ntarios 

proveedor d~ sen icios debe sl!r estan contenidos 
Todos los subsectores incorporado bajo la ley israeli } manh!nl!r en el Anexo 

su principal centro de negocios en Israe l. 

(a) Servicios telefónicos de voz (1 ) Ninguna (1) Ninguna 
(CCP 7521) (1 ) Ning.una (2) Ninguna 
(D TelCfono publico de (3 ) Se permite la panic ipación extranjera de (3) el 75', de los miembros de lajunla direCli\a deben ser 
voz: hasta el 80" , . ciudadanos ~ residentes israelíes. 
· basado en cables H) Sin consolidar. excepto como se indica en (~) Sin consolidar. e,ceplo como so indica en la sección 

· basado en facilidades la sección horizontal. horizontal, 
· distancia local larga I 

1 No se pe:nnite la rc:\'enta simple: internacional. 
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1\-lodos de suministro: (1) Suministro transrrontcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subscclor 

(ii) Teldono publico de 
\Ol: 

basado en cables 
basado en facilidades 
internacional 

(iji) Tel¿lono publico de 
\Ol: 

basado en facilidades 
distancia local larga 
basado ~n radio 

(celular). incluyendo VAS 
suministrado por 
operadores de redes 
mó,iles. 

(1) 
(1) 

1 (3) 
I 

I (4) 

I 

Limitaciones de Acceso al1\lercado 

r\inguna 
Ninguna 
Se pcnnite el 74·. de panicipación 
~\.tranjcra en pro\ cedorc", de ser. icíos 
internacionales 
Sin consolidar. excepto como se indica en 
la sección horilontal. 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Se requiere socio local. no más del 80° o de 

las acciones pueden ser propiedad de una 
entidad extranjera. 

H) Sin consolidar. excepto como se indica en 
la sección horizontal. 

• 

Limitaciones al Trato Nacional 

(1) l'inguna 
(2) Ninguna 
(3) La mayoria de los miembros de la junta directiva deben 

ser ciudadanos) residentes isra~lic5 . 

(4) Sin consolidar, excepto como s~ indica en la s~cción 
horizontal. 

I (1) 
(2) 
(3 ) 

I (4) 

Ninguna 
Ninguna 
La maj-oria de los miembros de lajuntJ din:cti\a deben 
ser ciudadanos) residentes israelies. 
Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transCronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subsector 

r (b) Transmisión de datos por 
conmutación de paquetes 
(eep 75 231)} 

(e) Sl!nicio de transmisión de 
datos por conmutación de 
circuihJS 
(eer 75231) 

(1) Scr.icios de facsímil 
(eep 7521*" - 7529*") 

(g) Sen idos de circuitos 
privados ar«ndados 
(eer 75231) 

(o) Otro 
(i) Scr.icios de radio 

busqueda 
(ii) Servicios de satdite 

Limitaciones de Acceso al \\Iercado 

(1 ) Ninguna 
(1) Ninguna 
(3) Ninguna 
( .. O Sin consolidar. e,cepto corno se indica en 

la sección horizontal. 

• 

( 1) 
(2) 
(3 ) 

I (4) 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

Limitaciones al Trato ~acional 

Sin consolidar. e:\ccpto como se indica c:n la sección 
horizontal. 

18S • 
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Modos dc suministro: (1) Suministro transrrunterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (~) Prcsencia de personas 
naturales 

,--- Sector o Subscclor ---.---- Lim~cionc~c Acceso al i\lcrcado Límitacion-e-s :r-T~to Nacional CAud~p.romli50S --1 
r.. IClona es 

I 
D. Ser. icias Audiovisuales 

(a) Sonicios de producción de (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
pelicula ~ cintas d. videos (2) Ninguna (2) Ninguna 
(eep 96111-2) (3) Ninguna (3) Las películas isra.-:lícs (25°0 inversión jc;racli) tit!ncn 

dCT1:!cho a una sub\ención 
H) Sin consolidar. excepto como SI:! indica en (-1) Sin consolidar. e,cepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal , 
i 

Distribución de peliculas ~ I (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
cintas de video (eep (2) Ninguna (2) Ninguna 
96113) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar c>cepto como se indica en la (4) Sin consolidar, e,"epto como se indica en la sección 
sección horizontal. I horizontal. 
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~Iodos de suministro: (1) Suministro transrrontcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia wOIercial (4) Presencia de personas 

4. 

B. 

naturales -- - -- ~ 

Sector o Subsector 

SERVICIOS DE 
DlSTRIBUCIÓ~ 

Ser\ icios com~rcial\!s al Qor 
ma\or 
Comercio al por ma~ or dt! 
\chiculos a motor 
(CCP 61111) 

e Servicios al ~or menor 

Ventas al por menor de 
vehiculos a motor (CCP 
61111) 

motos de nie\c. ~ panes ~ 
accesorios relacionados 
(CCP 6111) 

Venta al por menor de 
gasóleo. gas en\ílSado. 
carbón ~ mad~ra 
(CCP 63297) 

i 

I 

I 

( I ) 
(2 ) 

(3) 

limitaciones de Acceso al Mercado 

.. . 
Ninguna 
Ninguna 
~in~una 

(4) Sin consolidar. e\c<pto como se indica en 
la sección horizonta l. 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en 

( I ) 
(2) 
(3 ) 
(4) 

la sección horizontal. 

N .. ,,, 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. e\.ceplO como se indica en 
la sección horizontal . 

()) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar 
(j ) Ninguna 
(·H Sin consolidar. e~ct!pto como 51! indica ~n 

la sección hori7onta l. 

.. 

limitaciones al Trato ~acional 
I 

( I ) 
(2) 

I (3) 

... 
NlOguna 
Ninguna 
Nim!una 

I 

(4 ) 

(1 ) 
(1) 
(3 ) 
(4) 

( I ) 
(1) 
(3) 
(4) 

Sin consolidar. C\ccpto como se indica en la st!cción 
horizontal 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. excepto como SI! indica en la sección 
horizontal. 

Nin!'lIn:l 

Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
horizontal. 

(1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. c\cepto como SI! indica en la seccion 

horizontal. 
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i\lodos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subsector 

6. SERVICIOS 
AMBIE:->TALES 

I A. Sen icio de alcantarillado 
(CCP 9401) 

(No jnclu~e acti\idadl!s 
industriales) 

B. Servicio de eliminación de 
desechos 

(Cep 940~J 

(No inclu) e acti\idades 
industriales) 

C. Sen-ícios dt! sancamiento \ 
servicios similares 

(CCP 9403) 
(No inclu~e acti> idades 
industriales) 

D. Otro 

limitaciones de Acceso al Mercado 

(1) i'inguna 
(2) ~in~una 

! (3) I'inguna 
(~) Sin consolidar. e\cepto como se indica en 

la sección horizontal. 

Servicios de limpieza de gases 
de combustión (CCP 9404) I 

Servicios dt! 
amortiguamiento de sonidos 

(CCP 9405) (:->0 inclu~e de 
actividades industriales) 

• 

limitaciones al Trato Nacional I Compromisos 
_ _ ~dicion.les 

(1) Ninguna 
(2) ~inguna 

(3) Ninguna 
( .. 1) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

horizontal 

~ota: la practica común en este sector es requerir un 
representante local. 
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i\lodos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subsector 

5. SERVICIOS FINAI-;CIEROS 

Nota~ Gcneral~s: 

Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato t\acional 
Compromisos 

Adicionales 

1. Israel aceptó, el 21 de septiembre de 1993, las obligaciones del Aniculo VIII de los Aniculos del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Secciones 2. 3 ; 4'1 
Israel manrh.!ne un sistema de.: intercambio libre de restricciones en la realización de.: pagos ~ transferencias para transacciones internacionales corrienh:s. con 
e.,cepción de las medidas introducidas por razones de seguridad de conFormidad con la Decisión 1'0. 144- (5~ 51) del FMI ; sujetas al requisito de presentar un 
infonne directamente.: al Banco de.: Israel. o a tra\"t!S del intcnncdiario financiero . 

2 Por razones prudenciales en el contexto del parrafo 2(41) del Ane.:'\o sobre Sen icios Financieros del AGCS. Israel aplica. in/er o/w . m..:didas que e\igcn la forma 
jurídica dI! establecimiento o residencia de pasonas fisicas en Israel para el suministro de sef\ icíos financieros. 

3. Modos de suministro I ~ 2 en la lista de sen icios financieros: la ausencia de.: cualquier límitación en la capacidad de un consumidor residentt: para comprar el 
servicio en el territorio dI: airo Miembro no implica un compromiso de! pennitir que un proveedor de scn.icios no residente solicite el negocio o lJe\e a cabo la 
comercialización activa en cl territorio del Miembro. 

Sen.· icios de scguros \ I 
, 

relacionadoo;, con loo;, I I 
se!.!uros. , 

1. Seguros directos 

(A) Seguros de ,ida, (1) Ninguna (1) (2) Los beneficios fiscales pueden ser otorgados 
inelu) endo Fondos de I solamente por la compra de un seguro en Israe l. 
pensión I (2) Ninguna (3) i':inguna 

(3) Ninguna (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

I 
\-+, ;:'10 consolloar c\cepm como se mmca en la nonzoma!. 

sección horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfrontcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

~ e . 
Sector o Suhsector Limitaciones de Acceso all\Jercado Limitaciones al Trato Nacional AOd~p.romllsos 

(B) Seguros distintos de los de 
\ida 

(C) M.A.T 

11. Reaseguro ~ retrocesión 

111. Inrennediación de seguros 
como corretaje y agencia 

I 

(1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar 

(3) Ninguna 
4) Sin consolid 

(1) Ninguna 
C!) Ninguna 
(3) Ninguna 

, d' 

la sección horizontal. 
I (4 ) Sin consolidar. excepto como se indica en 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en 

la sección horizOnlal. 
I 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en 

I 
la st!cción horizontal. 

1 

I 

(1) Los e\cntos que requieren un seguro proporcionado por 
un aSl:!gurador autorizado. tal como SI:! definl:! bajo la le~ 
israt!li. deben comprarse a una compañia de seguros 
establecida en Israel ~ con licencia del Comisionado de 
Seguros de Israel 

"h ~ . 

horizontal. 

I (1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

I 
horizontal. 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto cumu se indica en la sección 

hurizontal. 

(1) Ninguna 
(2) Ninguna 
(3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

horilontal. 

IClOna es 

I 
I 
, 

I 

I 

I 
I IV, Sel'\icios auxiliares de los 

seguros 
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Modos de suministro: (IJ Suministro transfrontcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

I 

I 
Compromisos 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercado I Limitaciones al Trato Nacional 
Adicionales 

(a) Consultorias (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna I H) Sin consolidar. C\ccpto como se indica en I~) Sin consolidar. excepto corno se indica en la sección 

I 
la sl;!cción hori7ontal. horizontal. I 

I - I (h) Sen icios actuarios (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto corno se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal horizontal. 

(e) E\·aluación de riesgos . (1) Sin consolidar ( 1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
H) Sin consolidar. excepto corno se indica en ( .. 1) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección , la sección horizontal. horizontal. ! I 

(d) Scr.icio de ( 1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 

I liquidación de (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
sinic:stros (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. e.\cepto corno se indica en H) Sin consolidar. excepto corno se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

I 

I 
Banca \ otros servicios I 

financieros (exclu) endo 
seguros) 
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I 

I 
I 
I 
I 

I 

Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subsector 

V. Aceptación de depósitos) 
otros fondos reembolsables 
del publico 

VI. Prestamos de todo tipo. 
incluyendo cn!dito al 
consumo. crédito 
hipotecario. factoring ) 
financiamiento de 
transacciones comerciales 

VII . Leasing financiero 

VIII. Todos los servicios de 
pago) transmisión de 
dinero. inclu) endo 
tarjetas de crédito. de 
carga) de débito. 
cheques de \ iajt!ro ) giros 
bancarios 

( I ) 
(1) 
(3 ) 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
Ninguna para bancos. Sin con s.olidar para 
instituciones no bancarias. 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en 
la sección hori7ontal. 

( I ) 
(1) 
(3) 

Limitaciones al Trato Nacional 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
Ninguna para bancos. Sin consolidar para instituciones no 
bancarias. 

H) Sin consolidar. exct!pto somo se indica en la sección 
horizontal. 

I (1). (1) Dichas acti_ idades sólo podrán lIe\3rs. I (1). (1) Dichas acti\ idades sólo podran lIe\3rs. a cabo a 
a cabo a través de instituciones bancarias través de instituciones bancarias autorizadas por el 
autorizadas por el controlador de di\ isas controlador de divisas para actuar como un distribuidor 
para actuar como un distribuidor autorizado 
autorizado. (3) Ninguna para bancos. Sin consolidar para institucionl.!s no 

(3) Ninguna para bancos. Sin consolidar para bancarias. 
instituciones no bancarias. (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en horizontal. 
la sección horizontal. 

(1) Sin consolidar ( 1) Sin consolidar 
(1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 

! (3) Ninguna para bancos. Sin consolidar para (3) Ninguna para bancos. Sin consolidar para instituciones no 
instituciones no bancarias. bancarias. 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en H) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

1) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
1) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto como se indica en 4) Sin consolidar. exct!pto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

!9S 

• • 

T Compromisos~ 
Adicionales I 

I I 

I 

I 
i 
I 

• 



"'Iodos de suminislro: (1) Suministro transfrontcrízo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas 
naturales 

,.. L'" d A I '\ d L' 't' I T ." I Compromisos ImitacIOnes e cceso a ¡1' crea o Iml 'delOnes a rato l,aClooa 'd" I 
..... IClona es 

Sector o Subscctor 

I IX, Garanlias) compromisos 

I 

I 

r
" Negociación por cuenta 

propia o por cucnla de 
c1it:ntcs. ya st!a en una 
bolsa, en un mercado de 
venta libn! o dI! otra 
manera. lo siguient~ : 

(M instrum~ntos del 
mercado mont!tario 
(incluidos cheques, 
facturas. certificados 
de depósilos, ele,) 

(B) Cambio de di,isas 

' ¡, ¡- Ninguna (1) Ninguna 
I en Ninguna (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(~) Sin consolidar, c\Ceplo como se indica en (4) Sin consolidar, exceplo como se indica en la sección 

la sección horilontal. horizontal. 

I (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. exceplo como se indica en (~) Sin consolidar. exceplo como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

J 
1 (1) Sin consolidar I (1) Sin consolidar 

(2) Sin consolidar , (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
H) Sin consolidar, .\CCPIO como se indica en I (-J) Sin consolidar. c\cepto como se indica t!n la sc,-=ciún 

la sección horizontal. horizontal. 
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I 

i\lodos de suministro: (J) Suministro (rans(rOn(erílo (2) Consumo en el extranjero (J) Presencí. comercí.1 (~) Presencía de person.s 

XI. 

naturales 

Sector o Subsector 

(E) Valores mobiliarios 

Participación en emisiont!s 
de todo tipo de valores. 
inclu) cndo suscripción) 
colocación como agente () a 
sea público o privado) ~ 
prestación de sen icíos 
n:Jacionados con dichas 
cuestiones. 

XIII. Gestión de activos. tales 
como administración de: 
efectivo o portafolio. todas 
las formas de gestión de 
im ersiones colectivas. 
ser. icíos de custodia. 
depositarios) fideicomisos 

I 

(1) 
(}) 

(3 ) 
(4) 

( I ) 
(}) 

(3 ) 

I (4) 

(1) 
(2) 
(3) 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
Ninguna 
Sin consolidar. excepto como se indica en 
la sección horizontal. 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
A los bancos se les c~igl! IIc\ar a cabo 
dichas actividades solo a través de filiales. 
Sin consolidar. exct!pto como se indica en 
la sección horilontaL 

Limitaciones al Trato i"acional , 
I (1) 

m 
(3 ) 
(4) 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
Ninguna 
Sín consolidar. excl!pto como se indica en la sección 
horizonlal. 

(1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar 
(3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. c:\:cepto como se indica t.!n la sección 
horizontal 

Sin consolidar ' (1) Sin consolidar 
Sin consolidar , (21 Sin consolidar 
Los bancos estan obligados a 1It!\'ar a cabo (3) Ninguna 
acti\idadl!s de: gestión de: acthos sólo a ! 
traves de filiales. Con respecto a todas las 
formas de gestión de las imersiones 
colectivas. los bancos no podrnn dedicarse. 
ni ser propietarios de una empresa que se 
dedique a la gt!stión de inversiones 
colectivas. 

t (4) Sin consolidar. excepto como se indica en 
la sección horizontal. 

(4) Sin consolidar. .xceplO como se indica en la sección 
horizontal. 
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i\lodos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) "resencia comercial H) "resencia de personas 
naturales 

Sector o Subscctor 

I XIY. Servicios de liquidación ~ 
compcnsación de activos 
financieros. incluidos 
valores. productos 
derivados ~ Olros 
instrum~ntos ncgociabl~s 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

(1) Sin consolidar 1 (1) 
(2) Sin consolidar (2) 
(3) los ser.icios de liquidación ~ compensación I (3) 

de \al ores en la Bolsa de Yalores T.A. se 
ofrecen c.\clusÍ\amente a los miembros de la I 
Bolsa. H) 

(·H Sin consolid.lf. e\CeplO como se indica en 
la sección horizontal. 

Limitaciones al Trato ~acional 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
los servicios de liquidación ~ compensación de \alores en 
la Bolsa de Ya lores T.A. se ofrecen exclusÍ\amente a los 
miembros de la Bolsa. 
Sin consolidar. e.\c~pto como se indica en la sección 
horizonta l. 

'Xv. Provisión ~ transferenda - ! (f¡ Ninguna .--- --------- (1) Ningu.;¡¡-----

de infonnación financiera (1) Ninguna (2) Ninguna 
~ procesamiento de datos (3) l':inguna (3) ~inguna 

financieros ~ soft\\are (..¡) Sin consolidar. C\CeplO como S~ indica en (4) Sin consolidar. e\cepto como se indica en la sección 
r~lacionado por la sección horizontal. horizontal. 
proveedores de otros 
servicios financieros 

XYI. Servicios de 
asesoramiento: 
intenncdiación ~ otros 
servicios financieros 
au\iliarcs en todas las 
actividades enumeradas en 
los subpárrafos (Y) a 
(XY). incluida la 
referencia ~ el análisis de 
créditos. la investigación ~ 
el asesoramiento en 
materia de invt!rsión ~ 
cartera. as~soramiento 
sobre adquisiciones ~ 
reestructuración ~ 
estrategia empresarial 

( 1 ) 

(2) 
(3 ) 

H) 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
Se prohibe a los banco, prestar 
asesoramiento sobre adquisiciones ~ sobre 
la reestructuración ~ estrategia empresarial 
Sin consolidar. e\cepto como se indica en 
la sección horizontal. 

• 

( I ) 
(2) 

1(3) 

Sin consolidar 
Sin consolidar 
Ninguna 

H) Sin consolidar . • ,cepto como se indica en la sección 
horizontal. 
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l\lodos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial P) Presencia de personas 
naturales 

Sector o Subscctor 

9. VIAJE Y TURISMO· 
SERVICIOS 
RELACIONADOS I 

Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato ~acional 

A. Sen icios de Hosteleria (1) Sin consolidar" I ( 1) Sin consolidar" 
~ Alojamh:nto (2) ~inguna (2) Ninguna 

(CCP6~1) (3) Ninguna (3) Ninguna 

I 
(~) Sin consolidar e,cepto como se indIca en la ( ~ ) Sin consolidar. <\cepto como Se indica en la ,,-,<c¡<in 

sección horizontal. I horizontal. 

¡---.Sen icio de Sumhiistro do 1 (1) Ninguna 
Comida (2) Ninguna 
(CCP 6~2·6~3) (3) Ninguna 

A. Agencias de viaje \ 
organización dI.! viajes 
en grupo 
(CCP 7471) 

B. Servicios dI! uuias de 
turismo 
(CCP 7~72) 

(~) Sin consolidar e,cepto como s< indica en la 
sección horizontal. 

( I ) 
(2) 
(3 ) 
(~) 

Sin consolidar 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. t!'(cepto como se indica en 
la sección horizontal. 

(1) Sin consolidar" 
I (2) Ninguna 
I (3) Residente o ciudadano israeli. 
H) Sin consolidar. excepto como se indica en 

la sección horizontal. 

• sin consolidar debido a la falta de ,iabilidad técnica. 

• 

( I ) 
(2) 

I (3) 
I (4) 

(1) 
(2) 
(3 ) 
P) 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. e.\cepto como SI! indica en la sección 
horizontal. 
Sin consolidar 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. e\.ccpto como se indica t!n la sección 
horizontal. 

' (1) Sin consolidar" 
(1) Ninguna 

I (3) Residente o ciudadano israeli. 
(~) Sin consolidar. e,cepto como se indica en la sección 

.1. horizontal. 
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..\"EXO 9 - E 

SEcnó" B 

P""A \1 i. - LISTA DE CO~IPRO\IIS0S ESPEcíFICOS 

Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (-') Presencia de personas naturales 
--- -------------¡ -,---

Sector o Subsector limitaciones de Acceso al Mercado limitaciones al Trato i'iacional Comentarios Adicionales 

NOTAS EXPLICA TI\' AS: 

Para los efectos de.! esta lista. el h:mlino "~inguna" indica un st!ctor o subscctor de sen icios que no tiene tenninos. limitaciones ni condiciones de acceso al mercado o condiciones 
~ calificaciones en materia dI! trato nacional. El tennino "Sin consolidar'" indica que no se han adquirido compromisos de trato nacional o de acceso al mercado. El tennino "Sin 
consolidar"'" significa sin consolidar por no ser tccnicamente \ jable. 
La ausencia de reservas específicas en un determinado sector o subsector de servicios se entiende sin perjuicio dc las reservas horizontales que apliquen . 
El nivcl de compromisos en un sector de senicios específico no pre\aleceni sobre el nivel de! compromisos adquiridos con respecto a cualquier otro sector de senicios en el que 
este servicio sea un insumo del servicio específico o que de otra manera esta relacionado. 
Los números CCP indicados en paréntesis son referencias a la Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas (Inlonnes Estadisticos. Series M. :-.lo. 77, Cla, ificacitin 
Central de Productos Pro,isional. Depanamento de Asuntos Económicos ) Sociales. Oficina de Estadistica de las :-;aciones Unidas, Nueva York. 1991), 

PARTE 1. COMPROMISOS HORIZO i'iTALES 

Esta Parte establece los comprom isos que ap lican al comercio de servicios en todos los sectores de ser. icios listados a no ser que se indique lo contrario. Los compromisos que 
aolican al comercio en sectores eSDccificos de senicios se listan en la Parte 11. 

~Ol 
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Modos de sunlinistro: (1) Suministro transfrontcri7.o (2) Consumo en el e~tranjcro (3) Presencitl comercial (~) Presencia de personas naturales 

Sectur o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado 
i--- ---------"----

TODOS LOS SECTORES I 
, I;-;CLlJ IDOS EN ESTA LISTA r-

(1) (1) (3)(~) 

Cunul de Panu",; 

Sin consolidar. respecto a 135 áreas gcogr.ifica,) 
incluidas en los Tratudus de) Canul de Panum; 

limitaciones al Trato Nacional 

---------~ 

L. 

• 

(3) 

(a) 

I (b) 

Las pr:rsonas naturall.!s o juridicas I.!.\tranjeras ) 
las personas jurídicas panameñas cu~ o capital sea 
e\tranjero. en todo o en pune. no pudran udquirir 
lu propiedud de tierrus nucionules o paniculares. 
situudas u menos de 10 kilómetros de lus 
fronteras. ni la propiedud de islas dentro de la 
jurisdicción de )u Repúblicu: 

Ningún gobierno c\tranjero, ni entidad o 
institución oficiala semioficial e\tranjera podra 
adquirir el dominio sobre ninguna partc del 
territorio de Pan ama. sal\'o cuando sc tratt! dt! las 
sedes de embujudus. de conformidad con )0 que 
disponga la legislación nacional: 

(e) Punam; se reserva el derecho de udoptar o 
mantener cualquier medida para denegar a 
inversionistas extranjeros y a sus inversiones. o a 
prestadores e\tranjeros de servicios. cualquier 
derecho O privilegio otorgado a minorías 
desfa\'orecidas social o económicamente o a I 

poblaciones indigenas en sus rt!sr:r\'as.: 

20': 

• 

Comentarios Adicionales 

-.J 

• 



;\Iodus de suministro: 

Sector o Subsector 

(1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (..a) Presencia de personas naturales 

limitaciones de Acceso al "'lercado 

(3)} (4) 

Todo empleador mant"ndra trabajadores panameños. 
o extranjeros de cónyuge panameño o con diez (10) 

I años dI! residencia en el pais. en proporción no inferior 
al 90 por ciento del personal d" trabajadores 
ordinarios. Los eSDt!cialistas o Dcrsonal técnico 

• 

limitaciones al Trato l'Iacional 

(d) Pan ama se reserva el derecho de limitar la 
transferencia o la enajt!nación de cualquier 
participación en el capital de una emprl!sa estatal 
panameña existente. de fonna que sólo un I 

nllcional panameño pueda recibir dicho interés: I 

Si Panamá transfil!re o enajena una participación I 
en el capital de una cmprcsa estatal c\.istl!nte. 
como se indica en el párrafo anterior. Panllmá 
pUl!dl! adoptar o mantener cualquier medida 
r.lotha a la nacionalidad de los altos ejecutivos} 
mit!mbros de la junta directi\a dl! la empresa que 
recibe dicho interés.: 

(e) Las actividades o SCT\icios económicos 
considerados como seT\ ICIOS publicos o 
utilidades públicas pueden estar sujetos a un 
monopolio publico o a derechos c.\clushos I 

otorgados a personas fisicas o jurídicas. públicas I 
o privadas. 

203 

La ma:oría del capital de una empn!Sll prhada 
d"dicada a utilidades públicas que operan en 
Panamá será propiedad de un panameño. e.\cepto 
cuando así lo disponga la legislación nacional. 

• 

Comentarios Adicionales 

• 



Modos de suministro: (1) Suministro transrronlcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

r-
Sector o Subsector Limitncíones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato I'\acional Comentarios Adicionales 

~-------------------------f-e-'~tr-a-n~~-.r-o--n-o-p~od~rn~·~n--e,-c-,-'dTe-r-d7'~'I~I)7- -p-o-r-c-i~e-n7to~d~eTI ~--------------------------________________ -L __________________________ ~ 

total de trabajadores 

Para efectos dI.! los compromiso~ especificas 
adquiridos en modo 3. se cmit:nde que las empresas 
que tengan menos de diez trabajadores. se les penníte 
la entrada tempoml dio! una Jh=rsona en las condiciones 
consolidadas para.1 modo 4. 

No obstante. se podra pennitir una proporción ma~ or 
de especialistas o técnicos extranjeros por tiempo 
ddinido. previa recomendación del ~Iinistcrio 

respccti\o ~ aprohación dl.!l :Vlinisterio de Trabajo ~ 
Bienestar Social 

I H) Cat.gorias 

t Sin consolidar. excepto por las medidas concernientes 
a la entrada} estancia tcmporJI de personas narurales 
dentro de las siguientes catcgoria.~ definidas en 105 

párrafos a. b. c ~ suj.to a las disposicionc< de la I 
legislación relacionadas con la migración. entrada. 
estancia ~ trabajo 

(a) Vendedores de servicios: Personas que no están 
radícadas en Panama ~ que no reciben 
remuneraciones dc una fuente ubicada en 
Panamá. quienes se dedican a acti\ ¡dades 
relacionadas con la represcntación de 
proveedorcs de sen icios para negociar la \oenta 
de lus ser\. icios de estos pro\cedores: 

(b) Gercnh!s. director!!s administralÍ\os ) 

• 

esp!!cialistas. que sean !!mplcados de tirma:.. que 
proveen SCr\. icíos en Pan ama a traves de una 

(-1) 

Sin consolidar. e\cepto como se indica en la columna 
de accc:so al mercado. 

~04 
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;\lodos de sumini ... tru: 

Sectur o Suhsector 

(1) Suministro transfronterizu (2) Consumo en el extranjero 

• 

Limitaciones de .-\cceso al ;\Olercadu 

sucursal.. subsidiaria o afiliada ~ que han estado 
pr\!\ iamente en su empico por no mcnos de los 
seis meses inml.'diatamente prc\ ios a la recha de 
llplicación para su entrllda 

Ejccuth os significa una persond dI.' negocio"j 
t.luicn dt.!ntro de una compañia. 

• principalmcntt.! dirige la adl1lini ~lración dI.! 1.1 
compañia o una función o componente 
ma~ or de la compañia. 

• estableec las metas ~ pohticas de la 
compañía. o de un componcntl.' o runción dI.! 
la compañía: ~ 

• t.!jcrcc amplias latitudes en la toma de 
dccisioncs ) rt.!cibe sólo la supcr\'isión o 
dirccción general de los ejccuth·os dc ni\'eI 
superior. de la junta directiva o de los 
accionistas de la organización empresarial: 

Gerentes ' significa una persona dI.' negocil)S 
quien dentro de una compañia 

• dirige principalmente la compañia. un 
departamento o subdivisión de la compañia: , 

• super. ¡sa ~ controla r:1 trabajo de otros 
empicados. SUp~1"\ ¡sores.. prof"t!sionalt.!s o j 
empleJdos gcrcncialt!s: 

• tiene la autoridad pard contratar ~ dltspcdir o 
tomar otra e; acciones sobre el pt!rumal (la le.; 
como promoción o autorización de licencia) .. 
~ 

105 

(3) Presencia comercial ( .. &) I)resencia de personas naturales 

Limitaciones al Trato ~acional Comentarios Adicionales 

---------------1 

• • 



\lodns de suministro: 

Sector o Suhsector 
• 

(1) Suministru transfronterizo (2) Consumo en el e\"trnnjero ._-_. 
Limitaciones de Acceso ni :\Iercad() 

• I!jl!rc~ autoridad discr\!donal sobre! las 
opl.!rac.:ionl!s diarias 

Especi .. 1ist;'ls: personas dc:ntro de una compañía 
que poseen conocimientos a un nhel a\anzado dc 
e\~rit!ncia continua : quh:ncs poseen I 
inronnación confidencial sobre los sen idos. 
imt!sttgación. t:quipos. h!cnica<; o administradon 
de la empresa. 

te ) Instaladores ) pl!rsonal de mantenimiento: 
especialistas calificados que tengan los 
conocimicnto3 h!cnicos esencial!!" para cumplir 
con las obligaciones contractuales del \ endt!dor o 
para entrenar trabajadores. } sean cmplt!ados de: 
una t!rnprc!o.a lucalizada fw:m de.! Panamá. que no 
tenga presencia comercial en Panamá. que pro\ea 
los se(\ icíos df>! instalación o mantenimiento para 
maquinarias o t'quipos industriales. El suministro 
de dícho sen icio tient! qut! ser a cambio de una 
re:tribución o por contrato (instalación contraw de.! 
mi.lnte:nillli~nto) t!ntre: el constructor de: la 
maquinaria o equipo ) el dueño de dicha 
mi.lquinaria o equipo. ambos de!b~n ser empresas 
(e\c1u~e:ndo cualquier suministro dI.! scn.icios 
relacionados con las empresas mencionada en el 
CCP Sn). El periodo de estancia esta limitado a 
90 dias 

Sin consolidar para el suministro de: sen idos I 
profi:sionalcs resr:nados ' dI.! confonnidad cun la I 
Ic!.!isladón nacional al momento dc la entrada cn \ hwr 

(3) Presencia comercial 

Limitaciones al Trato ~acional 

I Por transparencia. el Ap¿ndice 9-_ \-1 inclu~e una lista de m~didas aplicadas a los sen ido::. profcsionalc,; n:st.!(\ado"i 
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Modos de sumini~trn: (1) Suministro transfronterizlI (2) Consumo en el e\:tranjero (3) Presencin comercial (-1) Presencia de personas naturales 

Sector o Subscclor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato :\'acional Comentarios Adicionales 

dI!! prest!ntt: Acut!rdo. saho que se cspt.:cifiqut.: otra I 

cosa en la St.:ccion lA SERVICIOS I 
PROFESIO:-.l ALES. 

- ------- ------------ ---- --------

~U 7 
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;\lodos de suministro: (t) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Prc"iencia de personas naturalc"i 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al ;\lcrcado 

PARTE 11. CO;\lPRO~IIS0S ESPECiFICOS POR SECTORES 

1. SERVICIOS PRESTADOS 
A LAS EMPRFSAS 

A. Sen icios Prol\:sionalt.:5 

(a) SO" icios juridico, 1) 1\;inguna 
Ninguna 
~inguna 

E\clusi\amcntt.:: asesoría 1) 
sobre derecho íntt.:macional 3) 
(no inc\u~e legislación 4) 
panameña): asesoria sobre la 
legislación de la jurisdicción 

Sin consolidar. e\cepto como se indica en las 
categorias de la Partt.: 1 

en la que el prO\eedor e:-. 
abogado idóneo. 
No inclu~e rcpr~sentación 
ante los tribunales. cortt.:S o 
autoridades judiciales. 
administratÍ\ a:-.. marítimas o 
arbitrales en Panamá. ni la 
redacción dI.! documt!ntos 
legales (parto de CCP 861 ). 

, (b) Se"icios de contabilidad. 
auditoría ~ tt.:neduria dt! 
libros (CCP 86~ I 

1) Sin consolidar 
1) Ninguna 
3) Las personas jurídicas panameñas podrán hacer 

acuerdos para adicionar a sus membretes ~ 

rótulos el nombre de finnas. sociedades ~ 

personas jurídicas o naturales extranjeras 
dt!dicadas a ejecutar aclOS propios de la prolt:sión 
de Contador Publico Autorizado on su pais de 
origen o a coordinar internacionalmente la 
practica profesional de la contabilidad publica. 

• 

Limitaciones al Trato ~acional 

1

1) :\inguna 
2) :\'inguna 
3) Ninguna 
-l) Sin consolídar. e\ct:pto como se indica en las. 

catt:gorías de la Parte 1. 

1) Sin consolidar 
1) ~inguna 
3) Ninguna. excepto qul.! la IIct!ncia para provt!t:r el 

sen icio está sujeta al requisito de nacionalidad 

~08 

• 

Comentario"i Adicionales 

• 



;\Iodos de suministro: (1) Suministro trandronterizo (2) Consunw en elextranjcrn (3) Presencia comercial 

r Sector o Suhscctor 

(el SI.!nicio5 dI.! asesoramit:nto 
tributario c\c1usi\amt:ntc: 
sen icio:; dt: planificación 
tributaria de empresas (CCP 
8630 1) 

--- -----
(d) Sc:n icios dI.! arquitectura 

(CCP 8671) 

limitaciones de Acceso al i\lercado 

Los actos de la profesión que inclu; an la calidad 
dt: dar t~ publica Sera" c:jercidos solamt:ntc por 
contadores públicos autorizados panameños. Se I 

limitaciones al Trato l'iacional 

c:\clu~en a la;; asociac iones profc:sionalt!s . 1 
4) Sin consol idar 4) Sin consolidar 

11 
2) 
3) 

1
41 

~ ingun;) 

:\ingunól 
Sin consolidar 
Sin consolidar 

, 

I ) 
2) 
31 
4) 

Sin consolidar 
Sin con<olidar 
Sin consolidar 
Sin consolidar 

1, Solo una compañia rt:gistraua I!n la Junta I 1) Ninguna 
Técnica podra suministrar sen lelOS de 
arquitectura en Panama Para rc:gistrarse. la 
compañía dt:bera t!star establecida en Pan ama_ 

1) Ninguna 12) Ninguna 
~ 3} Ninguna. c\cepto que las pt!rsonas n:sponsablc:s 3) Ninguna 

por los trabajos arquitc.:ctónic05 deberan ser 
prot~sionalt!!t con idonddad I.!n Pamumi. 

4) SolJmente los titulares d. una idon.idad 4) Sin consolidar 
~~p~dida por la Junta Técnica de Ingt!níc!ros ~ 
ArquitcI.:tos podrán ejl.!rc~r como arquitectos. 
para obtc:ner este: ceniticado se requiere: st!r 
nacional panam..:ño o un extmnjc:fO casado con un 
panameño o con hijos panameños. La 
contratación de un profcsional dI! Israel en el 
campo d. la arquitectura para los propositos 
limitados a dicha eSP'!ciali7ación puede: ser 
pemitido_ sh:mprl.! que la Junta T I.!cnica de 
Ingenieros ~ Arquitectos considl.!rc que no ha) 
profesion¡¡lt:s panameños adecuados para 

~OQ 

• • 

(-1) Presencia de pcrsona~ naturales 

Cornenlarios Adicionales 

• 



, 

:\olatlos tic suministro: 

Sector n Subsectur 

Ce) Scnicios de Ingeniería 
leer R67~) 

(1) Su ministro transfrontcrizo (2) Consumo en el cltranjero (3) f'resenci01 comercial 

1 ) 

~) 

3) 

4) 

.. 

Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones 011 Trato ;\ncional 

suministrar dichos servicios. Si dicho profl!sional ! 

es contratado por más dI! 12 meses. la entidad 
contratant~ debl!rá emph!ar a un profesional 1 
panameño p;,¡ra que rl!cíba el t!ntrenamiento 
necesario qUI! le pc:nnita rei!mplazar al 
profesional e\trJnjero allinal de su contrato, Las 
autorizacion!""') para conlratar especialistas di!! 
Estado di! IsrJel por rni!n05 de 12 meses no 
podrán ser I!\tendidas. 

Solo una compaOla registrada en la Junta 
T ecnica podrá suminí:¡lrar sen icíos de 
ingenieria en Panamá. Para rc:gislrarsc. la 
compañia deberá estar e:stab"!cida c:n Pananui. 
Ninguna 
Ninguna. excepto que las personas responsables 
por los trabajos de ing\!nieria debcr.in ser 
profesionales con idoneidad en Panama. 
Solamente: 105 titularcs de una idoneidad 

1
1 ) 

I ;: 

Xinguna 

Ninguna 
Ninguna 

e\p..:dida por la Junla T ~cnica dI! Ing..:nieros ~ -l) Sin con .... olidar 
Arquitectos podrán t!j\!rc\!r como ing\!nieros. par<l 
obt\!ncr est\! ccrtiticado Se requiere ser nacional 
panameño o un C\ tiJnjl!rO casado con un 
panameño o con hijos panam..:ños. La 
contratación de un profesional de Israel en el 
campo de la ingenh:ria para lo"i propósitos 
limitados a dicha t!sp..:cialización pucdt! st!r 
pennitido. siempre que la Junta Tecnica de 
Ingenieros ~ Arquitectos considt!re que no ha~ 
profesionale:s panamt!ños adecuados para 
suministrar dichos sen'idos, Si dicho prof\!sional 
es contrJtado por más de 12 m<ses. la entidad 
contratante d..:bera cl~l::Ileaf _il_ un prof\!sional 

~IO 

• 

(-1) Presencia tle personas naturales 

Comenlarios Atlicionale~ 

• 



Modus de suministro: 

" 
Sector o Subsector 

r-'-

(O Scn icio~ intcgrado..; dI.! 
ingl!nil.!ria leCp 8673) 

(1) Suministro transfrontcrilo O,) Consumu en el cltranjcro (3) Presencia comercial 

Limitncioncs de Acceso al Mercado 

panamr:ño para qUI! r..::ciba el I!ntn:namiento 
necesario qu,-," J~ pc:nnila rlo'lo'mplazar al 
profesional c\tranjcro al final dlo' 5U contr;Ho Lar,¡ 
autorizaciones para contratar especialistas del 
Estado dI! Israel por mcnos de 12 mc'iCS no 
podran ser t!\tcndida!'i 

1) Solo una cOlllpJñla rcgi"tradJ I.!n la Junta 
T ¿cnica podra suministrar sen idos de 
ingenil.!ria I.!n Panama, Para rl!g.istrarsc. la 
compañia dcbt.'ra I.!star establecida en Panamá. 

~) Ninguna 
3) Ninguna. C\Ceph) qUI! las personas rcsponsabll!s 

por los trabajos dc ingenit:ria dcbcriln sl!r 
profesionales con idoneidad en Panamá. 

4) Solamonte los titulares do una idoneidad 
c\pe:dida por la Junta Técnica de Ingenieros ~ 
Arquitectos pm.lnin ejercer como ingenit:ros. 
para obtl.!nl.!r estt! certificado se requiere ser 
nacional panameño o un e\tranje:ro casado con 
un panaml.!ño o con hijos panamc:ños. La 
contratación d~ un profesional de: Israel en el 
campo de ingeniería para 105 propósitos 
limitados a dich3 ~spl!cialización puede ser 
pcnnitido. siempre que la Junta Tecnica de: 

• 

Ingenieros) Arquitectos con'iidcrc que no ha~ 
profesionales panameños ade:cuados para 
suministrar dichos senicios Si dicho 
profesional es contratadu por mas de I ~ meses. 
la entidad contratante debed empicar a un 
profesional panameño para que rl.!ciba el 
cntrenamit:nto necesario que le pennit3 
rcemolazar al profc:sional c\trankro al final de 

Limitaciones al Tratu "adonal 

1) i\ inguna 

1) ~inguna 

3) i':inguna 

4) Sin consolidar 

21 1 

• 

(.4) Presencia de pcrsuna(j mlturules 

Cnnlcnt.lrios Adicionales 

• 



'Iodos de suministro: 

Sectur o Suhsectur 

(g) SI!r\ icias dI! planificadón 
urbana) de.: arquitl!ctura 
pai,ajista (CCP 8674) 

(1) Suministro transrronterilO (2) Consumo en el extranjero 

LimitOlciones d~ AcceSfI al Mercado 

su contrato. Las autori7acioncs para contratar 
espe.:cialislas dd ESt41do dc Israel por menos de.: 
12 m~s\!s no podrjn ser c\tcndidas 

l ' Solo una compañia registrada en la Junta Técnica 
podra sumini'itrar sen lcios dI.! arquit~ctur" en 
PJnama Para rl..'gi!ltrar la compañia. dl.!bl.!ra t!star 
1.! 'io1<l,hlcdda en Panama 

2) '-:inguna 
I J) i\'inguna. exc~pto que las personas rl!sponsabks 

por los trabajos arquitt:ctón icos dcbl.!r:ín sc.:r 
proft!sionale.:s con idonddad en Pamuna. 

4) Solamente los titulares de una idoneidad 
e\pe.:dida por la Junta T ~cnica de.: Ingenierus ) 
Arquitl.!clos podrtin ejc.:rcer como ingcnie.:ros o 
arquitectos. para obtener este cenificado se 
requiere 51.!r nacional panameño o un e\tranjero 
casado con un pilnilml.!ño o con hijos p¡mameños 
La contratación de un profl.!sional dI! Israel en c:1 I 

campo dI! la arquitc:ctura para los propósitos 
limitados a dicha l!sp~cialización put!dc: ser 
pemitido. siempre que la Junta Tecnica de 
Ingc:nieros : Arquitl.!ctos considcrl.! qUI! no ha: 
profesionalc:s panameños adecuados para 
suminIstrar dichos sen icíos. Si dicho 
proft!sional es contratado por más de I ~ meses. 
la entidad contratilntl! deberá t!mpll.!ar a un 
profl.!sional panaml.!ño para qut! n:clba el 
entrenamiento necesario que le pl!nnita 
reemplazar al profesional e'tranjcro al final de 
su contrlllo. Las autariz..¡ciones para conlratllr 
espt!cialistas dl.!l Estado de Israel por Incnos de 
12 ITIt!$I!S no podran st!r t!\tt!ndidas 

• 
2 12 

(3) Presencia comercial (-4) Pre'icncia de personas naturales 

Limitaciones al Tratu ~'acional Comentarios Adicionales 

----+---_. ~ 

• • 



Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia cnmercial (~) Presencia de personas n~lturales 

I Sector o Subsector Limitaciones de Accesu :11 ;\Jcrc;ldo Limitaciones al Trato Nacional I Comentarios Adiciunales I 
I I I 

, (h) So"icios medicos ) dentales 1) Sin consolidar 1) Sin C()nsolidar 
(inclu~endo psicólogos). 1) ~inguna 2) Xinguna 
(e er 9312 ~ parte de ec r 3) ~inguna. c\cepw quc la obt\!nciún d~ la licc!ncia 3) ~' inguna 

8520 1) profosional (idoneidad I requerida par" I 
,;uministrJr ~I st:T\ ido ~stá sujda al requisito dt: 
nacionalidad. 

~) Sin consolidar ~) Sin consolidar 
5 ) 

(i) Servicios de \I!tl!rinaria 1) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
(epe 931) 2) ~inguna 2, Ninguna 

3) Ninguna. I.!\ct:pto que la obt~nciün dI.! la licencia 3) Los veterinarios con lict:ncia (idoneidad) h:ndrán 
profesional (idondd<.lJ) requt!ridJ para prioridad para la administración de l<.Is pt:rsonas 
suministrar ~I senicio ~st;i sujeta al requisito de jurídicas dedicadas a acti\idades \eterinarias. 
nacionalidad. 4) Sin consolidar 

~) Sin consolidar 
5) 

B St:T\ icios dro: Informática \ 
S\!T\ idos eone.:.\OS 

(a) St!rvic ios de.: consultorro:s t!n 1) ~inguna 1) Ninguna 
instalación de equipo de 2) Ninguna 2) Ninguna 
infonmitica (Cep 8-' 1) 3) Ninguna. No ínclu~c la venta al por menor de 3) Ninguna 

(b) Servic ios d. aplicación de equipos d< infonmilica. 
programas d\! informática -l) Sin consolidar. e\cepto lo indicado en la PJrtl! 1. 4) Sin consolidar. e:\c~pto lo indicado en la Parte 1. 
(CCP 8~2 ) 

(e) Scrvicios dt! proceSamil!nl0 
d< dalaS. (CCP 8~3) 

(d I Scrv icios d..: base de datos 
( CCP8~~) 

te.:) Mantro:nimicnto ~ reparadón 
d. equipos (CCP 8~5) 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrrontcrizo (2) Consumo en el c\lrnlljern (3) Presencia comercial (4) Presencia de pcrsomls natumles 

l e. 

Sector o Subsector 

Servicios de Invcsti!.!ación \ 
Dl!sarro Ilu 

a) S~rvicios de im~stigilciún ~ 
desarrollo dc las c1cnciai 
natura los leer 851) 

(b) S\!rvicio5 de invl!stigacion ~ 
dC:iarrollo de las ci\!ncias 
sociales) las humanidlJut:s 
leep 852 .,clu\endo los 
servicios de psicolm!ia) 

(e) Servicios interdisciplinarios 
de investigilción y 
desarrollo leer 853) 

E. Ser\ icios de arrendamienlos o 
aluuileres sin uDcrarius 

(a) SI!f\icios de arrendamienlo o 
alquiler de buques sin 
tripulación (eep 83\03) 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

1) ~inguna 

~) }; inguna 
3J ~ inguna 
4) Sin consolidar. e\('cptu lu indicado en la Parte 1 

1) Ninguna 
:!) Ninguna 
3) Ninguna 
~) Sin consolidar. e\cepto lo indicado en la Pane 1. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) T\inguna 
~) Sin consolidar .• ,"epto lo indicado en la Pane 1. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar. en relación a la tripulación del 

buque ~ el personal c1av\!' \!'mpkado con una 
prl!sl!ncia coml!rcial. c:\Cl!pto como S~ indica en 
la Pane 1. 

• 

Limitnciolles al Trato ~aci(mnl 

1) ~inguna 

:!) ~inguna 

3) ~inguna 

4) Sin consolidar. e\cepto lo indicad\) en la Parte 1 

1) Ninguna 
:!) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar. c\cepto lo indicadu en la Parte I 

1) Ninguna 
1 ) 
3) 

~inguna 

Ninguna 

I ~ ) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) ~¡nguna 

~) Sin consolidar. en relación a la tripulación del 
buque ) el personal e1ave empkado con una 
prl!sl!ncia com~rcia1. excl!pto cumo se indica I!n la 
Pane 1 

~H 

• 

Comentarios Adiciomtles 

• 



i\1odo't de suministro: (t) Suministro transfrunlcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (.a) Presencia de personas naturales 

Sector o Suhscctor 
,-----

(b) Sen icios d~ arrt:ndamknto o 
alquiler d~ aerona\ es sin 
Iripulación (CCP 8310~) 

(e) S~n icios de am:ndamknto o 
akluill:r de otrO$ llledio5 de 
tr.msporh..' sin pcr:ional 
E \clusi\ amen":" scn ¡eios d~ 
alquih:r dI! automt." iles 
Icep 83101) 

limitacionl'S t.1e Acceso al i\lercat.1o 

1) ~inguna 

1) Ninguna 
3) Ninguna 
~) Sin consolidJr. e\ceplo lo indicado on la Pane 1. 

i 1) I\inguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
~) Sin conjoIrJ,lr. t!\ce:ptu lo indicadu I!n la Pane: 1. 

Id) Scn idos de arrt:ndamiento o I 1) S"ínguna 
alquiler dI! otro tipo de 2) Kinguna 
maquinaria ~ equipo sin 
operarios (CCP 83106. 
83107.83108) 

(e) Senicios dI! arrt:ndamiento 
dI! dt:ctos pcrsonalr.!s ~ 
I!nst:rr.!!t dorn~5ticos (Cep 
832) 

F Otros Sen ieios PrestJdos a 
las Emorr.!sas 

(a) Sm icios de publicidad 
(CCP871) 

"-(b) Sen idos de iO\t:stigación j' 

rnt:rcadus ~ encu6ta5 Ol! la 
ooinión oublica ICCP 86~, 

3) :-':im!una 
I ~) Sin ~onsolidar. "\CCpIO lo indicado en la Pane 1. 

1) Ninguna 
:?) Ninguna 
3) NingunJ 
~ 1 Sin consolidar. e\ceplo lo indicado en la Pane 1. 

1) i\inguna 
2) r\inguna 
3) ~inguna 

~) Sin consolidar. e\coplo lo indicado en la Pane 1. 

1) :\inguna 
2) Ninguna 
3) Nin~una 

• 

Limitaciones al Tr¡,Ilo ~~,cional 

1) Ninguna 
2) r\inguna 
3) Ninguna 

. ~) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pan< 1. 
1) Ninguna 
2) ~ingunn 

3) Ninguna 
~) Sin consolidar. C\ceplo lo indicad" en la Pane 1 

1) ~inguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 
~) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Parte 1 

1
1 1 
21 

~) 
1

, ) 

NingunJ 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. C\ct:pto lo indicado t!n la Partt: ( 

1) Sin consolidar 
2) Sin consolidar 
3) Sin consolidar 
~) Sin consolidar. e\ceplO lo indicado en la Pane 1. 

1) XingunOl 

Comentarios At.1icinn~lles 

2) ~inguna 

I 3) Nin~una __________ ---..-J 
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;\lndus de suministro: (1) Suministro transrronterizo (.2) Consumo en el extranjero (3) ('rescncia comercial (..a) Prescncia de persona'i naturalc~ 

Seclor o Subsector 

(e) Sen. icios d~ eonsultorl.!s en 
administración (eCp 865) 

(ti) Sl!f\ icio.; rdacionados con 
lo::; consuhores de 
adminislración leep 86b) 

r (c) Scn icios de ensa)- os )
análisis l<cnicos (eCp 86761 

(t) Senicios relacionados con la 
agricultura. la caza)- la 
silvicultura (parte del CCP 
SS I ). E \Cl.!pto los Sl!n idos 
dt! maquinaria agricola con 
operadores. cosecha ~ 
s\!nicios relacionados ~ 
scr\ icius de concratación 
laboral. 

limitaciones tic Acceso al Mercado 

~) Sin consolidar. «ceplo lo indicado en la Parte 1. 

1) NingunO! 
::!) i\inguna 
3) t\inguna 

I ..a) Sin con~olidar. t:\Cl!pto lo indicado en la Parte 1 

Limitaciones al Trato :"acional 

4) Sin consolidar. e\CeplO lo indicado en la PJrte 1. 
I I 1) ~inguna 

:!} :'\inguna 
3) Ninguna 
~) Sin consolidar. e\ceplO lo indicado en la PJrte I 

1) ~inguna 3) Ninguna - ---- --- -----
::!) Ninguna -1) ~inguna 
3) Ninguna 5) Ninguna 
~I Sin consolidar. e\Ceplo lo indicado en la Parte 1. 6) Sin consolidar. e\cepto lo indicado en la PJrte I 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
~) Sin consolidar. e\CeplO lo indicado en la Parte 1. 

1

1) 

2) 
3) 
~) 

Ninguna 
Ninguna 
i':inguna 
Sin consohdar. t:\Ccpto lo indicado I.!n la Part\! 1. 

1) 
2) 
3) 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

---t--
I 4) 

I 
Sin consolidar. e,ceplo lo indicado en la Parte 1. 

r
·-~~·---~ 

1) Ninguna 
:!) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin con<olidar. e\CCplO lo indIcado en la Parte I 

Comentarios Adicionales 

-' 

I (g) S\!f\icio:; rdacionados coñ-Ia- -- 1) Ninguna 1) Ninguna 
¡---- -------- --¡ 

pesca leep 88~) 2) :-':inguna 2) Ninguna 
3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
~ 1 Sin consolidar. e\CeplO lo indIcado en la Parte 1. ~) Sin consolidar. e\CeplO lo indicado en la Parte 1. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrrontcrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (~) Presencia de personas naturales 

Scetor o Subscetor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones DI Trato Nacional Comentarios Adicionales 

(h) Servicios relacionados con la 1) Ninguna 1) Ninguna 
mineria (CCP 883) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 

(i) Servicios relacionados con 1) Ninguna 1) Ninguna 
las manufacturas (CCP 884 + 2) Ninguna 2) Ninguna 
885) excepto 88442 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

(k) Servicios de colocación y de 1) Ninguna 1) Ninguna 
suministro de personal 2) Ninguna 2) Ninguna 

(k) I.Personal directivo (CCP 3) Ninguna 3) Ninguna 
87201) 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 

(k) 2.Personal de apoyo para 
oficinas y otros empicados 
(CCP 87202) 

(k) 3.Personal de apoyo para 1) Ninguna 1) Ninguna 
oficinas (CCP 87203) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pan e 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

(k) 4.Servicios de agencia de 1) Ninguna 1) Ninguna 
modelos (CCP 87209) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

(m) Servicios conexos de 1) Ninguna 1) Ninguna 
consultores en ciencia y 2) Ninguna 2) Ninguna 
tecnologia 3) Ninguna. excepto que los ingenieros tienen que 3) Ninguna 

(m) l . Servicios de prospección ser idóneos en Panama. 4) Sin conS~lida~e~cePto lo indiC~do en la Pane 1. I 
_g~ológica. ~ofisica y ~_ 4) _ Sin consolidar. e!(ceplQlo inAicad~ en laYane!, 

~. 

217 

• • • 



Modos de suminislro: (1) Suminislro Iransrronlerizo (2) Consumo en el e'lranjero (3) Presencia comercial (-') Presencia de personas nalurales 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales I 

otros tipos de prospección I 

científica (CCP 86751 ) 
(m) 2. Servicios de lopografia 

sublerranea (CCP86752) 
(m) 3. Servicios de topografia de 

la superficie (CCP 86753) 

(o) Servicios de limpieza de 1) Ninguna 1) Ninguna 
edilicios (CCP 87~) 2) Ninguna 1) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

(p) Servicios rotograficos (CCP 1) Ninguna 1) Ninguna 
875) 1) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(r) Servicios editoriales y de 1) Ninguna 1) Ninguna 
imprenta (CCP 88~~2) 2) Ninguna 1) Ninguna 

3) Ninguna. excepto que una empresa que 3) Ninguna 
produzca una publicación impresa que sea parte 
de los medios de comunicación masiva 
panarncnos. como un periódico o revista serán 
IOO~. propiedad de nacionales panameños 
(directa o indirectamente) y sus gerentes 
(incluyendo sus editores. jeres de redacción, 
directores ) subdirectores y los asistentes de 
gerentes) deberán ser nacionales panameños. 

I 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1, 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas naturales 

(s) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

2. 

B. 

-

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado I Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

Servicios prestados con I ) Ninguna 1) Ninguna 
ocasión de asambleas o 2) Ninguna 2) Ninguna 
convenciones (parte del 3) Ninguna 3) Ninguna 
CPC 87909) 4) Sin consolidar. e,cepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

Otros 

1. Servicios de infonnación 1 ) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
crediticias (CCP 87901) 2) Sin consolidar 1) Sin consolidar 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

2. Servicio de contestación 1) Ninguna 1) Ninguna 
de llamadas telefónicas 1) Ninguna 1) Ninguna 
(87903) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

5. Servicios de copia y 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
reproducción. No incluye 1) Ninguna 1) Ninguna 
servicio de impresión (CCP 3) Ninguna 3) Ninguna 
87904) 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES 

Servicios de correo 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
1) Ninguna 2) Ninguna 

Servicios de entrega rapida 3) Ninguna 3) Sin consolidar 
(~arte del CCP 7512)' 4) Sin consoldiar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

Los servicios d~ entrega rápida no inclu}en (i) los servicios de transporte a~reo, (ii) servicio suministrados en ejercicio de la autoridad gubernamental. o (iii) servicios de transporte 
marítimo. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Con,umo en el e,tranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia dc personas noturales 

Sector o Sub,ector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

i 
C. Servicios de Telecomunicaciones 

Para efectos de los compromisos indicados a continuaclOn, los servicIos de telecomunicaciones comprenden la transmisión ~ recepción de señales por cualquier medía 
electromagnético. incluyendo por medios fotónicos:1, exclu~endo radiodifusión~. 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

(a) Servicios de telerono (CCP 
7521) 

(b) Servicio de transmisión de 
datos con conmutación de 
paquetes (pane del CCP 
7523) 

(e) Servicio de transmisión de 
datos con conmutación de 
circuitos (pane del CCP 
7523) 

(d) Servicio de teb (pane del 
CCP 7523) 

(e) Servicio de telegraro (CCP 
7522) 

(1) Servicio de racsimil (pane 
del CCP 7521 +7529) 

(g) Servicios de circuitos 
privados arrendados (pane 
del CCP 7522 · 7523) 

1) 
2) 
3) 

4) 

Sin consolidar 1) Ninguna 
Ninguna 2) Ninguna 
Los servicios de teleronia móvil son 3) Ninguna. excepto que una empresa que sea 
suministrados exclusivamente por cuatro directa o indirectamente propiedad o controlada 
operadores a quienes el Estado les ha otorgado por un gobierno extranjero o en la que un 
la concesión . gobierno extranjero tenga participación no podrá 

suministrar servicios de telecomunicación en el 
territorio de Panamá. 

Sin consolidar, e,cepto lo indicado en la Pane l. I 4) Sin consolidar, e,cepto lo indicado en la Pane 1. 

El sector de telecomunicaciones no cubre la actividad económica que consiste en la transmisión de contenido. 
Se entiende radiodifusión como la cadena ininterrumpida de transmisión requerida para la distribución de señales de programación de TV }' radio al publico en general. pero no cubre 
los enlaces de contribución entre operadores. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (.¡) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector 

Servicios de 
telecomunicaciones con 
valor a!.!regado 

(h) Correo eleclrónico (pane del 
CCP 7523) 

( i) Correo vocal (pane del CCP 

7523) 

U> Servicio de información en 
linea y de base de datos 

(pane del CCP 7523) 

(k) Servicio de intercambio 
electrónico de datos (EDI) 
(pane del CCP 7523) 

(1) Servicio de facsimil 
ampliadoslde valor añadido 

(incluidos los de 
almacenamiento y 
recuperación) (pane del CCP 

7523) 

(m) Conversión de códigos y 
protocolos 

(n) Procesamiento de datos y 'o 
infannación en linea (con 
inclusión del procesamiento 
de transacción) (pane del 
CCP 843) 

(o) Otros 

1) 
2) 
3) 

4) 

• 

Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

Ninguna 1) Ninguna 
Ninguna 2) Ninguna 
Ninguna 3) Ninguna. excepto que una empresa que sea 

directa o indirectamente propiedad o controlada 
por un gobierno e'tranjero o en la que un 
gobierno extranjero sea socio no podrá 
suministrar servicios de telecomunicaciones en 
el territorio de Panama. 

Sin consolidar, e\CeplO lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 

I 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Truto Nacional Comentarios Adicionales 

D. Servicios Audiovisuales 

(a) Servicios de producción y 1 ) Ninguna 1) Ninguna 
distribución de peliculas 2) Ninguna 2) Ninguna 
cinematográficas y cintas de 3) Ninguna 3) Ninguna 
video al por mayor (CCP 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
96 112) 

(b) Servicios de proyección de 
películas cinematográficas 
(CCP 96121), y 

(e) Grabación sonora 

3. SERVICIOS DE 
CONSTRUCCiÓN Y DE 
INGENIERÍAS CONEXAS 

A. Trabajos generales de 1 ) Sin consolidar' 1 ) Sin consolidar· 
construcción ~ara 2) Ninguna 2) Ninguna 
edificación (CCP 512) 3) Ninguna, c\ceplo que las pesonas responsables 3) Sin consolidar 

de los trabajos de ingenieria y arquitectura deben 
ser profesionales idóneos en Panamá. 

4) Sin consolidar, .".pto lo indicado en la Parte J. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

B. Trabajos generales de 1 ) Sin consolidar· 1) Sin consolidar' 
construcción ~ara ingeniería 2) Ninguna 2) Ninguna 
civil (CCP 513) 3) Ninguna, c\cepto que las personas responsables 3) Sin consolidar 

de los trabajos de ingeniería y arquitectura deben 
ser profesionales idóneos en Panamá. 

~) Sin consolidar. e~cepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
__ o -- -- -- - -- - - -- - - - - ---- --
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

C. Armados de construcciones 1) Sin consolidar· 1) Sin consolidar-
~refabricados v trabajos de 2) Nignuna 2) Ninguna 
instalación (CCP 514 y 516) 3) Ninguna. excepto que las personas responsables 3) Sin consolidar 

de los trabajos de ingeniería y arquitectura deben 
ser profesionales idóneos en Panamá. 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

D. Trabajos de tcnninación de 1) Sin consolidar- 1) Sin consolidar-
edificios (CCP 517) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna. excepto que las personas responsables 3) Sin consolidar 
de los trabajos de ingenieria y arquitectura deben 
ser profesionales idóneos en Panamá. 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
I 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte l. 

4. SERVICIOS DE I 

DISTRlBUCIÓN 
(excluyendo la distribución 
de annas, municiones. I 

explosivos y otros I 
materiales de guerra) I 

I 

A. Servicios de comisionistas 1) Ninguna 1) Ninguna 
(CCP 621) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. e.,cepto lo indicado en la Parte 1. 

- --- --- -- -- --_ .. ----
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

B. Servicios comerciales al Qor 1) Ninguna 1) Ninguna 
mavor (CCP 622) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 

D. Servicios de franguicia (CCP 1) Ninguna. excepto que los servicios de la I ) Ninguna 
8929) operación de la franquicia suministrado al nivel 

de comercio al por menor están limitados a los 
ciudadanos panameños. 2) Ninguna 

2) Ninguna 3) Ninguna 
3) Ninguna. exceplo que los servicios de la 

operación de la franquicia suministrado al nivel 
de comercio al por menor eSlán limilados a los 
ciudadanos panameños. 

4) Sin consolidar, exceplO lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 

5. SERVICIOS DE Panamá se reserva el derecho de adoplar o manlener una medida con fines públicos. como la educación pública. 
ENSEÑANZA 

A. Servicio de enseñanza 1) Ninguna 1) Ninguna 
primaria (CCP 921) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane l. 

B. Servicios de enseñanza 1) Ninguna 1) Ninguna 
secundaria (CCP 922) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 

Además, las malerias de historia de Panamá y 
cívica deberán ser enseñadas por panameños. 

L ________ --------------
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas naturales 

Sector o Subscctor Limílaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

C. Servicios de enseñanza 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
superior (CCP 923) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1 

D. Servicios de enseñanza de 1 ) Ninguna 1) Ninguna 
adultos (CCr 924) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

E. Otros servicios de enseñanza 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
(CCP 929) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pan e 1. 

6. SERVICIOS 
AMBIENTALES 

D. Exclusivamente: servicios de 1) Ninguna 1) Ninguna 
limpiel.J de gases de 2) Ninguna 2) Ninguna 
combustión; servicio de 3) Ninguna 3) Ninguna 
amortiguamiento de ruidos 4) Sin consolidar. c\cepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 
(CCP 94040 y 94050). Los 
compromisos estarán 
limitados a las siguientes 
actividades: implementación 
e instalación de sistemas de 
limpieza nuevos o existentes, 
remedio. prevención y 
monitoreo: consultorías 
relacionadas con estas áreas. 

- -- --
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjeru (3) Presencia comercial (~) Presencia de personas naturales 

Sector o Subseetor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

E. Servicios de protección del 1) Ninguna 1 ) Sin consolidar 
paisaje y la naturaleza (pane 2) Ninguna 2) Ninguna 
del CCP 94060) 3) Ninguna 3) Sin consolidar 
Exclusivamente: servicios 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, e\Cepto lo indicado en la Pane 1. 
para hacer estudios sobre la 
rdación entre el ambiente y el 
clima. incluidos los servicios 
de evaluación de desastres 
naturales y los servicios de 
reducción de sus 
consecuencias. 

7. SERVICIOS 4) Sin consolidar. para vendedores de servicios. corredores o agentes de bolsa 
FINANCIEROS 

Otros compromisos 
horizontales específicos 
para servicios financieros 

, 

A. Servicios de SCQuros \' 

relacionados con seguros 

(i) Seguros directos 1) Las personas domiciliadas en la República de 1 ) Ninguna 
(aa) Seguros de vida Panamá deberán asegurar todos los bienes y 

personas local izados en Panamá con una 
compañía aseguradora que esté autorizada para 
operar en Panamá. Para esa autorización se 
requiere el establecimiento en Panamá. La 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, 
habiendo verificado que una póliza no puede ser 
obtenida por una empresa aseguradora 

I autorizada para operar en Panamá. podrá otorgar 
la autorización para obtenerla en Israel \ 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

registrar esta autorización en el registro 
penineme. 

1) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

(bb) Seguros distimos de los de 1) Las personas domiciliadas en la República de 1) Ninguna 
vida excluyendo seguros de Panamá. deberán asegurar lodos los bienes y 
transporte personas localizados en Panamá con una 

compañia aseguradora que esté autorizada para 
operar en Panamá.. Para esa autorización se 
requiere el establecimiento en Panama. la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 
habiendo verificado que una póliza no puede ser 
obtenida por una empresa aseguradora 
autorizada para operar en Panamá, podro otorgar 
la autorización para obtenerla en Israel y 
registrar esta autorización en el registro 
peninente. 

1) Ninguna 1} Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

- Seguros de transpone (CCP 1) Ninguna con respecto a las mercancias 1) Ninguna con respecto a las mercancias exponadas 
81293) exponadas desde Panamá, a partir del momento desde Panamá, a partir del momento en que están 

en que están fuera de Panamá. fuera de Panamá. 
1) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

(ii) Reaseguro y retrocesión 1) Ninguna 1) Ninguna. excepto que las compañias de seguros 
(CCP 81299) autorizadas para operar deberán designar por lo 

menos 1 apoderados generales. Ambos deben ser 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el e,tranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

personas naturales con residencia en Panamá y al 
2) Ninguna menos uno de ellos debe ser nacional panameño. 
3) Ninguna 2) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 

(Hi) Actividades de 1 ) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
intennediación de seguros. 2) Ninguna 2) Ninguna 
por ejemplo las de los 3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
corredores y agentes de 4) Sin consolidar 4) Sin consolidar 
senuros 

(iv) Servicios auxiliares de los 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
seguros (exclusivamente 2) Ninguna 2) Ninguna 
servicios actuariales y de 3) Ninguna 3) Ninguna 
liquidación de averias) (eep 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 
81403 Y 81404) 

B. Servicios bancarios v otros 
Las sucursales de banco extranjeros deberán designar por lo menos dos apoderados. Ambos deben ser personas naturales con residencia en Panamá servicios financieros 

{excluidos los seguros. las y al menos uno de ellos deberá ser nacional panameño. 

emg:resas financieras: v las 
asociaciones de ahorro v 
oréstamo) 

(v) Aceptación de depósitos y 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
otros rondos reembolsables 2) Ninguna 2) Ninguna 
del público (eep 81115- 3) Ninguna 3) Ninguna 
81119) 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

(vi) Préstamos de todo tipo 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
incluidos créditos 2) Ninguna 2) Ninguna 
personales, créditos 3) Ninguna 3) Ninguna 
hipotecarios, factoring, y 5) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte l. 
financiación de 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (~) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

transacciones comerciales 
(eep 8113) 

(vii) Servicios de arrendamiento 1) Ninguna 1) Ninguna 
financiero con opción a 2) Ninguna 2) Ninguna 
compra (Exclusivamente: 3) Ninguna 3) Ninguna 
bienes muebles) (eep 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
8112) 

(viii)Todos los servicios de pago 1) Ninguna 1) Ninguna 
y transferencia monetaria. 2) Ninguna 2) Ninguna 
incluyendo tarjetas de 3) Ninguna 3) Ninguna 
crédito, pago y de débito. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
cheques de viajeros y giros 
bancarios (no incluye 
servicios de transferencias 
locales) 

(ix) Garantias (garantias 1) Ninguna 1) Ninguna 
bancarias) y compromisos: 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(xl Intercambio comercial por 1) Ninguna 1) Ninguna 
cuenta propia o de clientes, 2) Ninguna 2) Ninguna 
) a sea en una bolsa, en un 3) Ninguna 3) Sin consolidar 
mercado extrabursátil o de 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
otro modo. de lo siguiente: 

- Instrumentos del mercado 
monetario (incluidos 
cheques, letras, y certificados 1 ___ de depósitos): 

~-
___ J 
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¡\:lodos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el e,tranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector limitaciones de Acceso al Mercado limitaciones al Trato N'lcional Comentarios Adicionales 

- divisas; 
- productos derivados 

incluidos, pero no 
exclusivamente. fUluros y 
opciones; 

- instrumentos del mercado 
cambiario y monetario. por 
ejemplo s",aps y acuerdos a 
plazo sobre tipos de interés: 

- valores transferibles: 
- otros instrumentos y activos 

financieros negociables. 
incluyendo metales. 

(xi) Panicipación en emisiones 1) Ninguna 1) Ninguna 
de loda clase de valores. con 2) Ninguna 2) Ninguna 
inclusión dt! la suscripción 3) Ninguna 3) Ninguna 
(no incluye agentes) 4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 

(xii) Corretaje de cambios 1) Ninguna 1) Ninguna 
2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pane 1. , 

(xiv) Servicios de pago y 1 ) Ninguna 1) Ninguna 
compensación respeclo de 2) Ninguna 2) Ninguna 
activos financieros, con 3) Ninguna 3) Ninguna 
inclusión de valores. 4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 
produclos derivados I 

I 

(xv) Suminislro y lransfercncia 1) Ninguna 1) Ninguna 
de infonnación financiera )- 2) Ninl.!.una 2) Nin~una 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Prescncia de personas naturales 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

procesamiento de datos 3) Ninguna 3) Ninguna 
financieros y software: 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. e.\cepto lo indicado en la Parte 1. I 
relacionado por proveedores 
de otros servicios 
financieros: 

xvi) Servicios de asesoramiento e 1) Ninguna 1) Ninguna 
intermediación y otros 2) Ninguna 2) Ninguna 
servicios financieros 3) Ninguna 3) Ninguna 
au~jliares en todas las 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. c,"cpto lo indicado en la Parte 1. 
actividades listadas en los 
subpárrafos (v) al (xv). con 
inclusión de informes y 
análisis de credito. estudios y 
asesoramiento sobre 

I inversiones y carteras de 
valores y asesoramiento sobre 
adquisiciones y sobre 
reestructuración y estrategia 
de las empresas. 

8. SERVICIOS SOCIALES Y 
Panamá se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas para la prestación de los siguientes servicios en la medida en que se trata de servicios 

DE SALUD (distintos de los 
enumerados en I.A.h-j del 

sociales establecidos o mantenidos con fines de interes público. 

documento GNS/W/ 120) 
(solo servicios de financiación 
enteramente privada) 

"- ----- -- --- -_.- - -- -- --- ---- --- --- -----
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 
, 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

A. Servicios de HosQital (CCP , 1) Sin consolidar· 1) Sin consolidar· 
9311) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
-1) Sin consolidar, e\cepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

B. Otros servicios de salud 
humana 

(a) Servicios de ambulancia 1) S in conso I idar 1) Sin consolidar I 
(CCP 93192) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
-1) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

(b) Instituciones residenciales de 1) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
salud distintos de los 2) Ninguna 2) Nignuna 
servicios hospitalarios (CCP 3) Ninguna 3) Ninguna 
93193) 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane l. 4) Sin consolidar, excepto lo indicad en la Parte 1. 

9. SERVICIOS DE TURISMO 
Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON 
LOS VIAJES 

A. Hoteles v restaurantes 1) Sin consolidar·, excepto ninguna para los 1) Sin consolidar· excepto ninguna para los . 

(incluidos los servicios de servicios de suministro de comidas. servicios de suministro de comidas. 
suministro de comidas) (CCP 2) Ninguna 2) Ninguna 
641 , 642 Y 643) 3) Ninguna licencia para la operación de bares 3) Ninguna 

(inclu}endo restaurantes y establecimientos 
cuya actividad principal sea la venta de bebidas 
espirituosas para consumo local) en cualquier 
distrito de Panamá. será otorgada cuando el 
número de bares existentes en dicho distrito 
exceda la proporción de uno por mil (1000) 

", _ . .) -
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector 

4) 
B. Servicios de agencias de 1 ) 

viajes v organización de 2) 
viajes en grupo (CrC 74 7 1) 3) 

4) 

C. S~rvicios de guías de turismo 1) 
(CPC 7472) 2) 

3) 
4) 

10. SERVICIO DE 
ESPARCIMIENTO. 
CULTRALES y 
DEPORTIVOS (excepto los 
servicios audiovisuales) 

A. Servidos de eSQectáculos 1 ) 
(incluidos los de teatro, 2) 
bandas. orguestas v circos} 3) 
(CCP 9619) 4) 

-

Limitaciones de Acceso al Mercado I 

habitantes de acuerdo al último censo oficial de 
población , 
Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 
Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

Sin consolidar 
Ninguna 
Ninguna 
Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

Sin consolidar 
Ninguna 
Sin consolidar 
Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

Limitaciones al Trato Nacional 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar. e"cepto lo indicado en la Parte 1. 

1 ) Sin consolidar 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

1 ) S in consolidar 
2) Ninguna 
3) Sin consolidar 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

,-. 
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Modos de suministro: (1) Suminislro Iransrronterizo (2) Consumo en el exlranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

B. Servicios de agencias de 1) Ninguna 1) Ninguna 
nolicias (Cep 962) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Una empresa que produzca una publicación 3) Ninguna 
impresa que sea pane de los medios de 
comunicación masivos panameños como un 
periódico o revista serán cien por ciento 
propiedad de nacionales panameños (direcla o 
indirectamente) y sus gerentes (incluyendo sus 
editores, jefes de redacción, dírt!ctores y 
subdirectores y los asistentes de gerentes) serán 
nacionales panameños. 

4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane l. 

D. Servicios deQonivos (eep 1) Ninguna 1) Ninguna 
9641) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

E. Servicios de Qarguc de recreo 1) Ninguna 1) Ninguna 
y playa (eep 96491) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Pane 1. 

-- -
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector 

11. SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

A. Transporte Maritimo 

transporte internacional de 
carga) pasajeros (parte del 
CCP 7211) 7212) 
exceptuando el cabotaje. 

Limitaciones de Acceso al MercaLlo 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar. con respecto a la tripulación de 

la nave ) el personal clave empleado. 
relacionado con la presencia comercial, 

-

Limitaciones al Trato Nacional 

1) Ninguna 
1) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar. con respecto a la tripulación de la 

nave y el personal clave empicado. relacionado 
con la presencia comercial. excepto lo indicado 
en la Parte l. 
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Comentarios Adicionales 

Los servicios portuarios siguientes 
estan disponibles para los 
proveedores de servicIos de 
transpone marítimo intt!macional 
en condiciones razonables y no 
discriminatorias: 
l . practicaje: 
2 . asistencia en materia de 

remolque y tracción; 
3. aprovisionamiento de 

combustible yagua: 
4. recogida y eliminación de 

basuras. residuos y lastre: 

5. servicios de capitán inspector: 
6. servicios de ayudas a la 
navegación; 
7. servicios en tierra esenciales 
para la operación de buques. 

incluidos los de comunicaciones y 
abastecimiento de agua y energía 
eléctrica: 
8. servicios de reparación de 
urgencias: 
9. servicios de fondeo. amarre y 
atraque. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de persunas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionnles 

Servicios auxiliares marítimos I ) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
2) Ninguna 2) Ninguna 

- Servicios de carga) 3) Ninguna 3) Ninguna 
descarga (eep 741) 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, e,copto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicio de almacenamiento 1) Sin consolidar· 1) Sin consolidar'" 
(eep 742) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicio de despacho de 1) Sin consolidar· 1) Sin consolidar' 
aduanas 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicio de depósito )' 1) Sin consolidar'" 1) Sin consolidar' 
estación de contenedores 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicios de agencia 1) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
marítima 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 

- Servicio de transporte de 1) Sin consolidar I ) Sin consolidar 
mercancías 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 

e. Servicios de Transgorte 
A¿reo 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial H) Presencia de personas naturales 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

(d) Manlenimienlo y reparación 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
de aeronaves (CCP 8868) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. exceplo lo indicado en la Pane 1. 

B.2 Servicios auxiliares al 
transg:ont! ferroviario 

(a) Servicios de carga y descarga 
1 ) Sin consolidar· 1 ) Sin consolidar-

(pane del CCP 741) 2) Ninguna 2) Ninguna 
(b) Servicio de almacenamienlo 3) Ninguna 3) Ninguna 

I 
(pane del CCP 742) 4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar, exceplo lo indicado en la Pane 1. 
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APÉNDICE 9-B.1 

MEDIDAS APLICADAS A LOS SERVICIOS PROFESIONALES RESERVADOS 

l . Abogados: Artículos 3 y 16 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984. 
2. Contadores: Artículos 4,7.9. Y 10 de la Ley No. 57 de septiembre de 1978. 
3. Arquitectos e Ingenieros: Artículos 1, 2,3,4, Y 24 de la Ley No. 15 de 26 de enero de 

1959. 

4. Economistas: Artículo 3 de la Ley No. 7 de 14 de abril de 198 l . 
5. Periodismo: Artículo 9 - II de la Ley No. 67 de 19 de septiembre de 197M. 
6. Especialista en relaciones públicas: Artículo 4 de la Ley No. 21 de 16 de junio de 

2005. 

7. Psicología: Artículo 5 de la Ley No. 55 de 3 de diciembre de 2002. 
R. Sociología: Artículos 2 y 3 de la Ley No. I de 3 de enero de 1996. 
9. Trabajador social: Artículo 3 de la Ley No. 17 de 23 de julio de 19MI. 
10. Profesión de bíbliotecología: Artículo 3 de la Ley No. 20 de 9 de octuhre de 1984. 
11. Traductor Público Autorizado: Artículo 2141 de 1.1 Ley No. 59 de 31 dejulío de 

1998, por la cual se relorma la denominación del Título XVII y los Artículos 2140. 

2141 Y 2142 del Código Administrativo y se deroga el Artículo 13 de la Ley No. 33 
de 1984. 

12. 

13. 
14. 

15. 
16. 

17 . 

1M. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 . 
26. 

27. 
2M. 
29. 
30. 

Personal Aeronáutico: Articulo 1, Capítulo 2 de la Decisión No. 036-JD de 22 de 
diciembre de 1986. 
Agente aduanero: Artículo 44 del Decreto Ley 1 de 200M. 
Agente de Bienes y Raíces: Artículos 3 y 4 del Decreto Ley No. 6 del 8 de julio de 
1999. 

Corredor: Artículo 198 de la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997. 
Servicíos Profesionales relacionados a la Agricultura: Artículos 2. 3. Y 4 de la Ley 
No. 22 de 30 de enero de 1961. 
Nutricionista y Dietista: Artículo 4 y 16 del Decreto de Gabinete No. 362 de 26 de 
noviembre de 1969. 
Fono-Audiólogo. Terapeuta delllabla y del Lenguaje. y Técnico de Audiometría o 
Audiología: Artículo 5 de la Ley No. 34 de 9 de octubre de 1980. 
Medicina Veterinaria: Artículos I y R de la Ley No. 3 de II de enero de 19R3. 
Auxíliar Médico: Artículos 3 y 4 del Decreto No. 32 de 17 de lebrero de 1975. 
Odontolo!!Ía: Artículo 1 de la Ley No. 22 de 9 de lebrero de 1956. 
Auxiliar de Odontología: Artículo 2 de la Ley No. 21 de 12 de agosto de 1994. 
Código Sanitario: Artículos 37, 108. 197. Y 198. 
Enfermería: Artículo 9 de la Ley No. 1 de 6 de enero de 1954. 
Laboratorista clínico: Artículo 3 de la Ley No. 74 de 19 de septiembre de 1978. 
Fisioterupia y/o Kinesiología: Artículos 7, 13, y 15 de la Ley No. 47 de 22 de 
noviembre de 1984. 
Ouiropráctico: Artículo 2 del Decreto Ley No. 8 de 20 de abril de 1967. 
Técnico en Radiología Médica: Artículo 6 de la Ley No. 42 de 29 de octubre de 1980. 
Técnicos en Medicina Nuclear y Ortopédica: Decisión No. 1 de 15 de 'Ibril de 1985. 
Técnico en Neurolisiología. Técnico en Encelalogral1a. y Técnico en 
Electroneurogral1a o Técnico de Potenciales Evocados: Decisión No. 2 de 1 de junio 
de 1987. 

31 . Técnico de Salud Ocupacional: Decisión No. 1 de R de lebrero de 1988 . 
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32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 
43 . 
44. 

45. 
46. 
47. 

48. 
49. 

• 50. 

Técnico de Terapia Respiratoria o Técnico de Inlmloterapia Respiratoria: Artículo 2 
de la Decisión No. 10 de 24 de marzo de 1992. 
Técnico en Prótesis y Órtesis: Artículo 3 de la Decisión No. 19 de 12 de noviembre 
de 1991. 
Histología: Artíeulo 2 de la Decisión No. 7 de 15 de diciembre de 1992. 
Técnico en Salud Radiológica: Artículo 2 de la Decisión No. 50 de 14 de septiembre 
de 1993. 
Técnico de Perfusión Cardiovaseular: Artículo 2 de la Decisión No. 1 de 21 de enero 
dc 1994. 
Técnico y Asistente Técnico en Tecnología de la Información Médica: Artículo 2 de 
la Decisión No. 2 de 25 de enero de 1994. 
Asistente Técnico en Radiología Médica: Artículo 2 de la Decisión No. 4 de 10 de 
junio de 1996. 
Especialista en Cirugía de Emergencia: Artículo 3 de la DecisiÓn No. 1 de 25 de 
mayo de 1998. 
Técnico en Genética Humana: Artículo 3 de la Decisión No. 2 de 25 de mayo de 
1998. 
Farmacéuticos: Artículos 35 de la Ley No. 24 de 29 de enero de 1963. 
Químico: Articulo 1I y 20 de la Lcy No. 45 de 7 de agosto de 200 l. 
Barbero y Cosmctólogo: Articulo 5 de la Ley No. 4 de 23 de enero de 1956. 
Teenolog.ía y Traumatologia Ortopédica: Artículo 4 y 5 de la Ley No. 15 de 22 de 
enero de 2003 . 
Física Médica: Articulo 5 de la Resolución No. 3 de 26 de agosto de 2004. 
Salvamento Acuático: Artículo 17 de la Ley No.19 de 5 de junio de 2007. 
Técnicos y Profesionales de Emergencias Médicas: Artículo 3 de la Ley No. 49 de 5 

de diciembre de 2007. 
Desarrollador Comunitario: Artículo 5 de la Ley No. 31 de 3 de junio de 2008. 
Estimulación Temprana y Orientación Familiar: Artículo 3 de la Ley No 28 de 22 de 

mayo de 2008 . 
Terapista Respiratorio: Artículo 5 de la Ley No. 53 de 5 de agosto de 2001!. 
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C,\I'iTULO 10 
COMERCIO ELECTRONICO 

ARTIcULO 10.1: DEFINICIONES 

Para electos de este Capítulo: 

informad.;n personal significa cualquier información, incluyendo datos sobre una persona 
naturul identificada o identilicable. 

producto digitlll significa un programa de computadora. texto. video, imagen, grabaciones 
de sonido u olro producto digital que sea digitalmente codificado: 

telecomuniclIciones significa la transmisión y recepción de señales por medios 
electromagnéticos; y 

transmitido electrónicamente significa entregado a través de telecomunicaciones. sólo o en 
conjunto con otras tecnologías de información y comunicación. 

ARTicULO I n.2: OBJETIVO, ALCANCE y COBERTURA 

l. Las Partes, reconocen que el comercio electrónico aumenta las oportunidades de 
crecimiento económico y las oportunidades comerciales en muchos sectores y confirman la 
aplicabilidad de las normas de la OMC al comercio electrónico. 

2. Las Partes confirman que este Tratado se aplicará al comercio electrónico. 

3. Nada en este Capítulo impone obligaciones a una Parte para permitir que un producto 
uigital sea transmitido electrónicamente excepto ue conformidad con las obligaciones de csa 
Parte b¡lio los otros Capítulos de este Tratado. 

• ARTicULO 1 n.3 : DERECHOS DE ADUANA SOBRE PRODUCTOS DIGITALES TRAS~IITIDOS 
ELECTRÓNICAMENTE 

1. Una Parte no aplicará aranceles auuaneros. tasas o cargos sobre un prouucto digital 
transmitido electrónicamentc. 

2. Una Parte podrá imponer un impuesto interno u otros cargos internos sobre un 
producto digital transmitido c!ectrónicmnente si el impuesto u otro cargo se impone ue una 
manera consistente con este Tratado. 

ARTiCULO 10.4: PROTECCiÓN DE CONSUMIDORES EN Li EA 

1. Las Partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas transparentes y 
electivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y 
engañosas, así como medidas conducentes al desarrollo de la conlianza del consumidor, al 
realizar transacciones de comercio electrónico. 

2. Para este fin, cada Parte adoptará o mantendrú leycs de protección a los consumidorcs 
para proscribir actividades comerciales fraudulentas y cngañosas que causen daño o 
potenciahnente puedan dañar a los consumidores que realicen actividades comerciales en 
linca. 
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ARTicULO 10.5: PROTECCiÓN DE INI'ORMAC'IÓN PERSONAL 

l. Nada en este Anexo restringe el derecho de una Parte de proteger los datos personales. 
la privacidad personal. y la confidencialidad de los archivos y cuentas individuales. y 
cualquier otra información protegida bajo la ley de esa Parte. 

2. En la medida de lo posible, las Partes se esfilrzarán. dentro de sus respectivas 
competencias, para desarrollar o mantener. según sea el caso. la normativa interna 
relacionada con la protección de datos personales . 

ARTicULO 10.6: COOPERACiÓN 

l. Reconociendo la naturaleza global del comercio electrónico. las Partes afirman la 
importancia de: 

(a) trabajar conjuntamente para facilitar el uso del comercio electrónico por las 
pequeñas y medianas empresas; 

(b) compartir información y experiencias sobre: 

(e) 

(i) leyes, reglamentos, y programas en la esfera del comercio electrónico, 
incluyendo aquellos relacionados con los datos privados. confianza y 
protección del consumidor. seguridad en comunicaciones electrónicas, 
autenticación. derechos de propiedad intelectual y gobierno 
electrónico; 

(ii) fomentar el comercio electrónico a través de la promoción en el scctor 
privado para la adopción de códigos de conductu, contratos modelos. 
directrices y mecanismos de cumplimiento; 

trabajar para mantener flujos transfronterizos de información como un 
elemento esencial para fomentar un ambiente propicio para el comercio 
electrónico; y 

(d) participar activamente en foros regionales y multilaterales para promover el 
desarrollo del comercio electrónico. 
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CAl'iTlILO II 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

ARTíCULO \\.\: ACUlóRDOS INTERNACIONALES 

\ . Las Parles reafirman sus derechos y obligaciones bajo el Acuerdo ADPIC y otros 
acuerdos de propiedad intelectual sobre los cuales ambas Parles son parte. 

ARTíc LO \ 1.2: DISPOSICIONES GENERALES 

• l . Cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parle protección a los derechos de 
propiedad intelectual, de conformidad con su ordenamiento jurídico, con inclusión de las 
leyes, reglamentos y procedimientos. Cada Parte garantizará procedimientos justos y 
equitativos para la observancia de esos derechos y velará por que las medidas destinadas a la 
aplicación de esos derechos no creen obstáculos al comercio legítimo. 

• 

2. Cada Parte podrá conceder en su ordenamiento jurídico una protección más amplia 
de los derechos de propiedad intelectual que la exigida en este Capítulo, siempre que esta 
protección no sea incompatible con las disposiciones dc este Capítulo. 

3. Las Partes reconocen la necesidad de lograr un equilibrio entre los intereses y 
derechos legítimos de los titulares de derechos y los usuarios de la propiedad intelectual. de 
manera compatible con las flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales de 
propiedad intelectual a los que una Parte en este Tratado es parte. en el presente o en el futuro. 

4. Ningún asunto derivado de este Capítulo estará sujeto al Capítulo 14 (Solución de 
Controversias) de este Tratado. 

ARTíCULO 11 .3: MARCAS 

1. A efectos del este Tratado, Se entenderá por marca cualquier signo o cualquier 
combinación de signos que pueda distinguir los productos o servicios de una empresa de los 
de otras empresas. 

2. Cada Parte proporcionará protección a las marcas, a los efectos de este Tratado. de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. 

ARTiCULO 11.4: OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

l. Las Partes reafirman sus compromisos en virtud de la Parte 111 del Acuerdo sobre fos 
ADPIC y establecerán en su legislación disposiciones de observancia que contengan por lo 
menos el mismo nivel que las previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. 

2. Cada Parte establecerá en su ordenamiento jurídico los procedimientos 
administrativos, civiles y penales, de conlormidad con los requisitos establecidos en el 
Acuerdo sobre los ADPIC, para garantizar una protección adecuada y efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual. 

ARTícULO 11.5: COOPERACiÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
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l. Las Partes, reconociendo la creciente importancia de los dercchos de propiedad 
intelectual como laetor de desarrollo social, económico y cultural, se eslor¿arán por mejorar 
su cooperación en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. 

2. De acuerdo con los recursos respectivos de las Partes, las áreas de cooperación pueden 
incluir las siguientes actividades: 

(a) intercambio de inlonnación y experiencia en: 

(i) marcos legales y procesos legislativos; 

(ii) observancia; 

(b) intercambio de experiencia y lacilitación de asistencia técnica; e 

(e) intercambio de inlormación en, y entrenamiento de. personal de olicinas 
relacionados con los derechos de propiedad intelectual. 

ARTiCULO 11.6: OTRAS DISPOSICIONES 

Las Partes reconocen la importancia que Pan ama atribuye a la cuestión de los conocimientos 
tradicionales y el folelore para su pueblo. Por lo tanto, si Israel reconoce los conocimientos 
tradicionales, o el lolclore, como derechos de propiedad intelectual en su legislación interna, 
cualquiera de las Partes, podrá solicitar consultas sobre la incorporación de disposiciones 
similares, según proceda, en este Tratado . 
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C,\I'iTULO 12 
ADMINISTRACIÓN DEL TRATADO 

ARTicULO 12.1: ESTABLECIMIENTO y FUNCIONES DEL COMITÉ CONJUNTO 

l. Las Partes establecen el Comité Conjunto, integrado por representantes de ambas 
Partes. El representante principal de cada Parle será un oficial a nivel de gabinete o el 
Ministro responsablc del comercio internacional, o una persona designada por el olicial a 
nivel de gabinete o por el Ministro. 

2. El Comité Conjunto estará copresidido por un representante del Ministerio de 
Economía e Industria del lado israelí y por un representante del Ministerio de Comercio e 
Industrias por la parle panameña, o sus sucesores. 

3. El Comité Conjunto deberá: 

(a) supervisar y facilitar la aplicación de este Tratado: 

(b) examinar el funcionamiento general de este Tratado; 

fc) examinar el desarrollo ulterior de este Tratado: 

(d) supervisar el trabajo de todas las entidades establecidas bajo este Tratado; 

(e) establecer el monto de la remuneración y los gastos que deben pagarse a los 
árbitros en virlud del Capítulo de Solución de Controversias: 

(1) sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo 14 (Solución de Controversias) y 
otras disposiciones de este Tratado, explorar las fonnas mas apropiadas de 
prevenir o resolver las dificultades que puedan surgir en relación con las 
cuestiones abarcadas por este Tratado; y 

(g) considerar cualquier otro asunto que pueda alcctar el funcionamiento de este 
Tratado. 

4. El Comité Conjunto podrá: 

(a) acordar el inicio de negociaciones, con ellin de profundizar la liberalización 
ya alcanzada en los sectores cubiertos por este Tratado; 

(h) recomendar a las Partes que adopten cualquier enmienda o modificación dc 
las disposiciones de este Tratado. Toda enmienda o modilicación de las 
disposiciones de este Tratado entrará en vigor de conlormidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo 17.3 (Entrada en Vigor); 

(c) modillcar mediante una decisión del Comité Conjunto: 

(i) la Lista del Anexo 2-8 (Eliminación Arancelaria para las 
Mercancías Industriales); 2-C (Tratamiento Preferencial para 
Productos Pesqueros) y 2-D (Tratamiento Prelcrencial para 
Productos Agrícolas), con el propósito de adicionar una () más 
mercancías excluidas en la Lista de una Parte; 
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(ii) los periodos de eliminación establecidos en el Anexo 2-B 
(Eliminación Arancelaria de las Mercancías Industriales), 2-C 
(Tratamiento Preferencial para Productos Pesqueros) y 2-D 
(Tratamiento Preferencial para Productos Agricolas) con el fin de 
acelerar la reducción arancelaria; 

(iii) las reglas específicas de origen establecidas en el Anexo J-A 
(Reglas de Origen Específicas); 

(iv) las Listas de compromisos específicos establecidas en el Articulo 
9.13 y la Lista de Exenciones al NMF establecidas en el Articulo 
9.3 de conformidad con el Artículo 9.14 (Modificación de las 
Listas) y 9.15 (Revisión); y 

(v) las Reglas de Procedimiento del Tribunal Arbitral establecido en 
el Anexo l4-A y el Código de Conducta establecido en el Anexo 
l4-B. 

Cada Parte aplicará, sujeto al cumplimiento de sus procedimientos juridicos 
internos aplicables y previa notificación de los mismos. cualquier 
modilicación a que se reliere este párrafo, dentro del plazo que las Partes 
acuerden; 

(d) adoptar decisiones interpretativas relativas a este Tratado vinculantes para el 
Tribunal Arbitral establecido en virtud del Articulo 14.10 (Solicitud de 
Establecimiento de un Tribunal Arbitral) y los Tribunales establecidos en 
virtud del Artículo 8.12 (Solución de Controversias entre una Parte y un 
Inversionista de la otra Parte); y 

(e) tomar cualquier otra acción en el ejercicio de sus funciones según lo decidan 
las Partes. 

Las Partes establecen los siguientes Comités: 

(a) Comité del Comercio de Mercancías; 

(b) Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 
Comercio, y 

(e) Comité de Inversiones. 

6. El Comité Conjunto podrá establecer y delegar responsabilidades en los comités, 
subcomités o grupos de trabajo y determinará el reglamento interno de dichas entidades. 

7. El Comité Conjunto establecerá sus normas y procedimientos. Todas las decisiones 
del Comité Conjunto se tomarán por mutuo acuerdo. 

8. El Comité Conjunto se reunirá. normalmente, una vez cada dos (2) años. Además. las 
reuniones extraordinarias se convocarán previa solicitud por escrito de cualquiera de las 
Partes. Salvo decisión en contrario de las Partes, las sesiones del Comité Conjunto se 
celebrarán alternativamente en el territorio de cada Parte o por cualquier medio tecnológico 
disponible. 
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ARTicULO 12.2: COORDINADORES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

l. Cada Purte nombrará un coordinador del tratado de libre comercio y notificará a la 
otra Parte los detalles de dicho Coordinador dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
entrada en vigor de este Tratado. 

2. Los Coordinadores conjuntamente: 

(a) trabajarán para desarrollar agendas; 

(b) realizarán otros preparativos para las reuniones del Comité Conjunto; 

(e) darán seguimiento de las decisiones del Comité Conjunto. según proceda; 

(d) actuarán como puntos de contacto para facilitar la comunicación entre las 
Partes sobre cualquier asunto cubierto por este Tratado. a menos que se 
disponga lo contrario en este Tratado; 

(e) recibirán las notilicaciones e informaciones presentadas en virtud de este 
Tratado. a menos que se disponga lo contrario en este Tratado; y 

(e) asistirán al Comité Conjunto en cualquier otro asunto que les remita el Comité 
Conjunto. 

3. Los coordinadores de este Tratado podrán reunirse cuantas veces sea necesario por 
cualquier medio tecnológico disponible . 
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CAPiTULO 13 
COOPERACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA 

ARTicULO 13.1: OBJETIVOS 

l. Las Partes acuerdan establecer un marco para las relaciones bilaterales de 
cooperación, con el propósito de ampliar y mejorar sus capacidades, así como los beneficios 
y oportunidades resultantes de este Tratado. 

2. La cooperación entre las Parles estará destinada específicamente a mejorar sus 
capacidades comerciales y crear nuevas oportunidades para el comercio, inversión, servicios, 
investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología. 

ARTíCULO 13.2: ÁMBITO DE APLICACiÓN 

l . Las Partes reconocen que la cooperación conforme a este Capítulo es complementaria 
a las actividades de cooperación establecidas en otros Capítulos de es le Tralado. La 
cooperación cubrirá áreas según lo acordado por ellas, con énfasis en lo siguienle: 

(a) fortalecimienlo de capacidades comerciales; 

(b) comercio, inversión y servicios, incluyendo servicios logísticos; 

(c) investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología; e 

(d) iniciativas conjuntas de negocios. 

2. No obstante, las Partes acuerdan explorar la posibilidad de extender la cooperación 
en el futuro a otras áreas, aprobadas mutuamente por ellas. 

3. La cooperación estará dirigida principalmente a incrementar la capacidad y 
competitividad de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs), y puede 
incluir otras entidades del sector privado y público, academia e institutos dedicados a la 
investigación, acordados por las Partes. 

4. Las Partes identificarán y desarrollarán proyectos, programas y actividades 
específicas e innovadoras, a través de un programa de trabajo, capaz de proporcionar valor 
agregado a sus relaciones. 

5. Las Partes se esforzarán por realizar un programa de trabajo cooperativo teniendo en 
cuenta las diferencias económicas, ambienlales, sociales, culturales y de los sistemas legales 
entre las Partes y las prioridades nacionales de cada Parte. 

6. El desarrollo sostenible estará integrado y reflejado en la implementación dc este 
Capítulo. 

7. Las Partes se esforzarán por alentar la negociación y tirma de acuerdos entre entidades 
gubernamentales sobre temas derivados de este Capítulo para seguir desarrollando la 
cooperación en áreas específicas. 

ARTíCULO 13.3: MODALIDADES 
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Las Partes se eslorzarán por alentar el uso de la cooperación técnica, tecnológica y 
cientílica. a través de los siguientes medios: 

(a) organización conjunta de conferencias, seminarios. talleres, reuniones, 
sesiones de entrenamiento y programas de divulgación y educación; 

(b) desarrollo conjunto de demostraciones tecnológicas y prácticas, proyectos de 
investigación aplicada, estudios e inlormes; 

(e) intercambio de delegaciones, prolcsionales, técnicos y especialistas del sector 
académico, institutos dedicados a la investigación. sector privado y agencias 
gubernamentales. incluyendo viajes de estudio y programas de pasantías para 
entrenamiento prolesional; 

(d) diálogo e intercambio de experiencias entre el sector privado y las agencias de 
las Partes involucradas en la promoción del comercio; 

(e) lomento de iniciativas conjuntas de negocios entre empresarios de las Partes; 

(1) lacilÍlación de alianzas, vínculos u otros nuevos canales para el desarrollo y 
transferencia de conocimientos y tecnologías entre representantes dc la 
academia, institutos dedicados a la investigación, sector privado y agencias 
gubernamentales; y 

(g) cualquier otra forma de cooperación que pueda ser acordada por las Partes. 

ARTicULO 13.4: ADMINISTRADORES COOPERATIVOS 

l. Los Administradores Cooperativos serán responsables por lo siguiente: 

(a) examinar, evaluar y aprobar las propuestas de proyectos, programas y 
actividades que estarán rellejadas en el programa de trabajo; 

(b) desarrollar el programa de trabajo y dar seguimiento a su implementación; 

(e) inlormar al Comité Conjunto acerca del programa de trabajo y lormular 
recomendaciones sobre la manera de mejorar la cooperación: y 

(d) realizar otras actividades que las Partes puedan acordar. 

2, Los Administradores Cooperativos o sus designados podrán reunirse o comunicarse 
por correo electrónico, videoconlerencia o por cualquier otro medio de comunicación 
acordado por las Partes, 

3. Las Partes designan Administradores Cooperativos para lacílitar la comunicación 
sobre la implementación de este Capitulo, Los Administradores Cooperativos son: 

(a) Para Israel: 

Admini,l'tracilÍn de Comercio Exterior, Ministerio de Em/lomÍlI (Foreixn 
Trade Administratio/l, Mini,I''')' ofEcOIlOmy) 
5 Bank Israel SI., Jerusalén 910310 I Israel 
Tcl: (972) 2 6662667 
Fax: (972) 2 6662958 
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Correo electrónico: IsraeIFTAsrltl,Economy.gov.iI ; y 

(b) Para Panamá: 

DireClOr Nacional Lle Atlmilli.,/mcilÍll de Tmlados Comerciales 
IllIerllaciollales, A/illis/erio de Comercio e Illdus/rias 
Plaza Edison, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Paical, 2do piso 
Panamá, República de Panamá 
Tel: (507) 560-0610 
Fax: (507) 560-0691 
Correo electrónico: admtrutados@mici.gob.pa; 

o sus sucesores. 

ARTíCULO 13.5: RECURSOS 

Toda la cooperación conforme a este Capítulo estará sujeta a la disponibilidad de londos y 
recursos humanos, tecnológicos, materiales y organizativos de acuerdo con las capacidades 
de las Partes. 

ARTicULO 13.6: OTRAS DISPOSICIONES 

La cooperación realizada de conlormidad con este Capítulo se llevará a cabo de acuerdo con 
las respectivas leyes, reglamentos y procedimientos de las Partes. 

ARTíCULO 13.7: CONSULTAS 

l. Para fomentar el entendimiento entre las Partes o para abordar cualquier asunto que 
surja en virtud de este Capítulo, una Parte puede solicilar consultas en el Comité Conjunto 
indicando por escrito los motivos para las consultas. Las consultas se celebrarán con 
prontitud con miras a alcanzar una solución amistosa consistente con los objetivos 
enunciados en este Capítulo. 

2. Este Capítulo no estará sujeto al Capítulo 14 (Solución de Controversias) de este 
TratmJo. 

ARTíc LO 13.8: RELACIÓ CON EL ACUERDO SOBRE COOI'ERACIÓN ECONÓMICA y 
COMERCIA l. 

En caso de cualquier inconsistencia entre este Tratado y el Acuerdo elllre el Gohiemo del 
Es/culo de l"rael y el Gohiemo tle la Re¡J/íhlica de Pcmam€Í ,\"Ohre CoopemcilÍll EcolllÍmica y 
Comercial, lirmado en Jerusalén el II de abril de 20 I O Y su Protocolo de Enmienda firmado 
en Panamá el 9 de febrero de 2011. este Tratado prevalecerá . 
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CAPiTULO 14 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTicULO 14.1: OBJETIVO 

l. El objetivo de este Capitulo es proporcionar un proceso elicaz y eliciente de solución 
de controversias entre las Partes con respecto a sus derechos y obligaciones bajo este 
Tratado. 

2 Las Partes procurarán acordar la interpretación y aplicación de este Tratado y hanín 
todo lo posible por medio de la cooperación, la consulta u otros medios para llegar a una 
solución mutuamente acordada respecto de cualquier asunto que pueda afectar su 
funcionamiento. 

3. Una solución mutuamente aceptable para las Partes en una controversia y consistente 
con este Tratado es claramente preferible. En ausencia de una solución mutuamente 
acordada, el primer objetivo de este Capítulo será, en general , asegurar el retiro de las 
medidas en cuestión si se consideran incompatibles con las disposiciones de este Tratado. 

ARTiCULO 14.2: ALCANCE 

l . Salvo disposición en contrario en este Tratado, las disposiciones de este Capitulo se 
aplicarán respecto de cualquier controversia que surja entre las Partes sobre la interpretación, 
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Tratado. 

2. Si alguna Parte considera que cualquier beneficio que razonablemente podría haber 
esperado recibir en virtud de los Capítulos 2 (Trato Nacional y Acccso al Mercado para las 
Mercancias); 3 (Reglas de Origen); 4 (Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 
Comercio): 5 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias); 6 (Obstáculos Técnicos al Comercio) y 
9 (Comercio de Servicios), está siendo anulada o menoscabada como resultado de la 
aplicación por la otra Parte de cualquier medida que no sea incompatible con este Tratado, 
la Parte podrá recurrir a la solución de controversias bajo este Capítulo . 

3. Cuando un Tribunal Arbitral haya dictaminado que no se ha observado una 
disposición de este Tratado, la Parte demandada adoptará las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de dicha disposición en su territorio. 

ARTicULO 14.3: SOLUCiÓN MUTUAMENTE ACORDADA 

Las Partes podrán llegar a una solución mutuamente convenida para una controversia en 
virtud del presente capítulo en cualquier momento. Las Partes notificarán conjuntamente al 
Comité Conjunto cualquier solución de este tipo. Tras la notificación de la solución 
mutuamente convenida, se terminará cualquier procedimiento de solución de controversias 
en virtud de este Capítulo. 

ARTicULO 14.4: CONSULTAS 

1. Toda controversia relativa a cualquier cuestión referida en el Artículo 14.2 se 
resolverá, en la medida de lo posible, mediante consultas entre las Partes. 

2 Toda solicitud de celebración de consultas se presentará por escrito y se indicarán los 
motivos de la solicitud, incluida la identificación de las medidas en cuestión. así como la 
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base jurídica de la solicitud, incluidas las disposiciones de este Tratado que se consideren 
aplicables. 

3. Si una solicitud de consulta se realiza de confonnidad con el párrafo 2, la Partc a la 
que se le hace la solicitud responderá a la solicitud dentro de los quincc (15) días siguientes 
a la fecha de su recepción y celebrará consultas en un plazo de no más de treinta (30) días 
después de la fecha de recepción de la solicitud, con el fin de llegar a una solución 
mutuamente satisfactoria. 

4. En los casos de urgencia, incluido el caso de una mercancía que pierda rápidamente 
su valor comercial como los productos perecederos, las consultas sc celebrarán dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de la otra Parte . 

5. Las consultas se celebrarán en persona o por cualquier medio tecnológico disponible. 
Si se realizan en persona, las consultas se celebrarán en cI territorio de la Parte demandada, 
a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

6. Las Partes harán todo lo posible para llegar a una solución mutuamente satisfactoria 
de cualquier asunto mediante consultas. Para tal efecto, las Partes: 

(a) facilitarán la información suficiente que pueda estar razonablemente disponible 
en la fase de las consultas para permitir un examen completo de la medida que 
se alega que afecta la aplicación del Tratado; y 

(b) tratarán como confidencial cualquier información intercambiada durante las 
consultas. 

ARTíCULO 14.5: CONCILIACiÓN 

l. Las Partes podrán, en cualquier etapa de cualquier procedimiento de solución de 
controversias bajo este Capítulo, acordar la conciliación. La conciliación puede comenzar 
en cualquier momento y ser suspendida o terminada por cualquiera de las Partes en cualquier 
momento . 

2. Todos los procedimientos previstos en este Artículo serán confidenciales y sin 
perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes en cualquier otro procedimiento previsto 
en este capítulo. 

ARTiCULO 14.6: MEDIACiÓN 

l. Si las consultas no dan lugar a una solución mutuamente aceptable, las Partes podrán. 
de común acuerdo, solicitar los servicios de un mediador designado por el Comité Conjunto. 
Cualquier solicitud de mediación se hará por escrito e identificará la medida que ha sido 
objeto de consultas, además de los ténninos de relerencia mutuamente acordados para la 
mediación. 

2. Durante el proceso de mediación. las Partes no iniciarán procedimientos arbitrales 
llevados a cabo de conformidad con cste Capítulo. a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

3. El Comité Conjunto designará. dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción 
de la solicitud, un mediador seleccionado por sorteo dc las personas incluidas en la lista 
rcferida en el Artículo 14.8.2 que no sca nacional de ninguna de las Partes. 

Elmcdiador deberá: 
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(a) convocar una reunión con las Partes a más tardar treinta (30) días dcspués de 
su nombramiento. 

(b) recibir las comunicaciones de ambas Partes a más tardar quince (15) días antes 
de la reunión y emitir un dictamen a más tardar cuarenta y cinco (45) días 
después de haber sido nombrado. 

La opinión del mediador serú no vinculante y puede incluir una recomendación 
sobre los pasos para resolver la disputa que sea consistente con este Tratado. 

4. Las deliberaciones y toda la inlormación, incluidos los documentos presentados al 
mediador, se mantendrán confidenciales y no se presentarán ante el Tribunal Arbitral en sus 
procedimientos realizados de conlormidad con este Capítulo. a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

5. Los plazos referidos en el párralo 3 (a) y (b) podrán modificarse, si las circunstancias 
así lo exigen, de común acuerdo entre las Partes. Cualquier enmienda será notificada por 
escrito al mediador. 

6. En caso de que la mediación produzca una solución mutuamente aceptable para la 
controversia, ambas Partes presentarán una notificación por escrito al mediador y al Comité 
Conjunto. 

ARTicULO 14.7: ELECCiÓN DE FORO 

l . Las controversias relativas a cualquier asunto cubierto tanto por este Tratado como 
por el Acuerdo sobre la OMC o cualquier otro tratado de libre comercio del que ambas Partes 
sean parte podrán ser resueltos en cualquiera de los loros seleccionados por la Parte 
reclamante. 

2. Una vez que se inicien los procedimientos de solución de controversias en virtud del 
Artículo 14.10 de este Tratado o del Artículo 6 (Establecimiento de Grupos Especiales) del 
Enlendimienlo relativo a las Reglas y Procedimientos para la Solución de Dilerencias que 
figura en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC o cualquier otro tratado de libre comercio 
del que ambas Partes sean parte, el loro asi seleccionado se utilizará con exclusión del otro. 

ARTiCULO 14.8: LISTA DE ÁRBITROS 

1. Cada Parte establecerá dentro de los seis (6) meses siguientes a la lecha de entrada 
en vigor de este Tratado y mantendrá una lista indicativa de individuos que estén dispuestos 
y puedan servir como árbitros. Cada lista estará compuesta de cinco (5) miembros. 

2. Para la posición del árbitro que presidirá el Tribunal Arbitral, las Partes establecerán 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del Tratado y 
mantendrán una lista indicativa de seis (6) individuos, que no sean nacionales de ninguna de 
las Partes, que no tendrán su lugar de residencia habitual en ninguna de las Partes y que estén 
dispuestos y puedan servir eomo presidentes del Tribunal Arbitral. Esta lista se cstablecerú 
por consenso. 

3 . Las Partes podrún recurrir a las listas. incluso si las listas no están completas. 
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4. Una vez establecidas, las listas permanecerán en vigor hasta que las Partes 
constituyan una nueva lista. Las Partes podrán seleccionar un reemplazo cuando un miembro 
de la lista ya no esté disponible para servir. 

ARTicULO 14.9: CALIFICACiÓN DE LOS ÁRBITROS 

l. Todos los árbitros deberán: 

(a) tener conoCimientos especializados o experiencia en derecho, comercio 
internacional, otras materias abarcadas por este Tratado. o en la solución de 
controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales; 

(b) ser escogidos estrictamente sobre la base de objetividad, imparcialidad, 
tiabilidad y buen juicio: 

(e) ser independiente y no estar aliliado ni recibir instrucciones de ninguna 
Parte; 

(d) ser nacionales de Estados que tengan relaciones diplomáticas con ambas 
Partes; y 

(e) cumplir con el Código de Conducta adjunto como Anexo 14-B a este 
Tratado. 

2. Los individuos no podrán servir como panelistas para una disputa en la que hayan 
participado de conformidad con los Artículos 14.5. 14.6 Y 14.13. I(d). 

ARTicULO 14.10: SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN TRIBUNAL ARRITRAL 

l. La Parte reclamante podrá solicitar el establecimiento de un Tribunal Arbitral si: 

a) la Parte demandada no responda a la solicitud de consultas de conformidad 
con los plazos previstos en este Capítulo; 

b) no se celebran consultas o las Partes no hayan resucito la controversia 
mediante consultas en cl plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de celebración de consultas con arreglo al Artículo 
14.4(3); 

c) no se celebran consultas o las Partes no hayan resuelto la controversia 
mediante consultas en un plazo de veinticinco (25) días a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud de consultas con arreglo al Artículo 14.4 (4) cn 
cuestiones de urgencia; o 

(d) las Partes han recurrido a la mediación y no se han alcanzado una solución 
mutuamente aceptable dentro de los quince (15) días posteriores a la emisión 
de la opinión del mediador. 

2. Las solicitudes de establecimiento de un tribunal arbitral se harán por escrito a la 
Parte demandada y al Comité Conjunto. La Parte reclamante identificará en su solicitud la 
medida especílica en cuestión y explicará dc qué manera esa medida constituye una 
violación de las disposiciones de este Tratado de manera que se presente claramente el 
fundamento jurídico de la reclamación, incluida la indicación de las disposiciones 
pertincntes de este Tratado . 
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3. Una Parte no solicitará el establecimiento de un Tribunal Arbitral para revisar una 
medida en proyecto. 

4. Un Tribunal Arbitral se considerará establecido tras la selección del último árbitro. 

5. La solicitud de establecimiento del Tribunal Arbitral a que se reJiere este Artículo 
constituirá el mandato del Tribunal Arhitral, a menos que las Parles acuerden otra cosa. 

ARTicULO 14.11: COMPOSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

l. Las Partes aplicarán los siguientes procedimientos para establecer un Trihunal 
Arbitral: 

(a) el Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miemhros; 

(b) dentro de los quince (15) días siguientes a la notilicación de la solicitud de 
establecimiento del Tribunal Arbitral, la Parle reclamante seleccionará un 
árhitro y la Parle demandada seleccionará un árbitro. 

(e) 

Si la Parte reclamante o la Parte demandada no selecciona un árbitro dentro 
de dicho plazo, un árbitro será seleccionado por sorteo de la lista indicativa 
de esa Parte establecida de conlormidad con el Artículo 14.8 dentro de los 
tres (3) días siguíentes a la expiración de dicho período, en presencia de 
representantes de ambas Parles. Si no existe una lista indicativa de esa Parte. 
el árbitro será seleccionado de la lista indicativa para presidente y si no existe 
tal lista, el árbitro será seleccionado de la lista indicativa de la otra Parte. 
dentro del mismo período; 

las Parles se eslor,wrán por acordar un tercer árbitro que funcione como 
presidente, dentro de los quince (15) días a parlir de la lecha cn que el 
segundo árbitro haya sido seleccionado. Si las Partes no pueden ponersc de 
acuerdo sobre la presidencia, el presidente scrá seleccionado por sorleo de la 
lista establecida en el Artículo 14.8 dentro dc los tres (3) días después de la 
expiración de dicho período, en presencia de representantes de amhas Parles; 

(d) cada Parte contendiente se eslorzará por seleccionar árbitros que tengan 
experiencia o conocimientos relevantes para cltema de lu controversia. 

2. En caso de que una Parle presente una objeción razonada contra un árbitro en relación 
con su cumplimiento con el Código de Conducta adjunto como Anexo 14-B, las Partes 
deberán seguir los procedimientos establecidos en las reglas 15 Y 16 del Anexo 14-A. 

3. Si un árbitro no puede purticipar en el procedimiento, es removido o renuncia, se 
seleccionará un nuevo árbitro como se establece en el Anexo 14-A. 

ARTicULO 14.12: FUNCiÓN DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES 

l. La función de un Tribunal Arbitral consistirá en realizar una evaluación objetiva del 
asunto que se le presente, de conformidad con la solicitud de establecimiento de un Tribumll 
Arbitral. incluyendo un examen de los hechos del caso y su aplicabilidad y consistencia con 
este Acuerdo. Si el Tribunal Arbitral determina que una medida es incompatible con una 
disposición de este Tratado, recomendará que la Parte demandada ponga la medida en 

• conlormidad con esa disposición. 
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2. El Tribunal Arbitral basará su laudo en las disposiciones pertinentes de es le Tratado 
y en la información proporcionada durante el procedimiento. incluidas las presentaciones, 
las pruebas y los argumentos prcsentados en las audiencias. 

3. Los Tribunales Arbitrales establecidos en virtud de este Capitulo interpretarán las 
disposiciones de este Tratado dc conformidad con las nomlaS consuetudinarias de 
interpretación del derecho internacional público. I Los Tribunales Arbitrales no pueden 
aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones contenidos en ese Tratado. 

ARTicULO 14.13 : PROCEDIMIENTO DE TRIBUNALES ARBITRALES 

l. A menos que las Partes acuerden otra cosa. el Tribunal Arbitral aplicará las Reglas 
de Procedimiento que se adjuntan como Anexo 14-A, que asegurarán: 

(a) la confidencialidad del procedimiento y todas las comunicaciones escritas y 
comunicaciones con el Tribunal Arbitral: 

(b) el derecho a por lo menos una (1) audiencia ante el Tribunal Arbitral: 

(c) una oportunidad para que cada Parte presente comunicaciones iniciales y de 
réplica; 

(d) la capacidad del Tribunal Arbitral para recabar información, asesoramicnto 
técnico y opiniones de experlos; y 

(e) la protección de la información confidencial. 

2. El Tribunal Arbitral adoptará sus decisiones por consenso. En caso de que un 
Tribunal Arbitral no pueda llegar a un consenso, adoplará sus decisiones por mayoría de 
volos. 

• 3. La sede de las acluaciones del Tribunal Arbitral será, a menos que las Partes acuerden 
otra cosa, la Ciudad Panamá si la Parle reclamanle es Israel y Jerusalén si la Parte reclamante 
es Panamá. 

• 

4. No habrá comunicaciones ex-parle con el Tribunal Arbilral sobre asunlos bajo su 
consideración. 

5. El laudo del Tribunal Arbitral se eslablecerá en un informe escrito enlregado a las 
Partes. El laudo incluirá las conclusiones y el razonamienlo del mismo, así C01110 su 
determinación de si la Parle demandada ha cumplido con sus obligacioncs en virtud de este 
Tratudo y cualquier otro hallazgo o delerminación solicitada en los lérminos de referencia, 
recomendaciones y/o resoluciones, según sea cl caso, y excluirá el pago de una 
compensación monetaria. 

6. El Tribunal Arbitral permitirá a las Parles revisar el borrador del laudo catorce (14) 
días antes de su finalización y abordará cualquier comentario de las Parles en su laudo. 

7. El Tribunal Arbitral expedir.i a las Partes su laudo sobre la controvcrsia que se lc 
someta dentro de los noventa (90) días posleriores al establecimiento del Tribunal Arbitral. 

I rarn mayor cencza las inlerrrelaciones del Comité Conjunto de conlormidad con el Aniculo 12.1.4(d) 
(Eslablecimienlo y Funciones del Comiló Conjunlo). serán lomadas en considernción ror el Tribunal Arbilrnl. 
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Cuando el Tribunal Arbitral considere que no puedc emitir su laudo dentro de los noventa 
(90) días, informará a las Partes por escrito de los motivos del retraso e indicará el plazo 
estimado dentro del cual emitirá su laudo. Bajo ninguna circunstancia el laudo se emitirá 
más tarde de ciento veinte (120) días después de la fecha de constitución del Tribunal 
Arbitral. 

8. Si una Parte considcra que un asunto es urgcnte, incluyendo un caso que involucra a 
una mercancía que pierde rápidamente su valor comercial, tales como las mercancías 
perecederas, esa Parte puede presentar al Tribunal Arbitral una solicitud razonada para una 
aceleración del plazo de los procedimientos del Tribunal Arbitral. 

En casos de urgencia, el Tribunal Arbitral hará todo lo posible para emitir su laudo en un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la lecha de su establecimiento. Bajo ninguna 
circunstancia el laudo se emitirá más tarde de setenta y cinco (75) días después de la lecha 
del establecimiento del Tribunal Arbitral. 

9. El laudo será definitivo y obligatorio para las Partes. 

10. A menos que las Partes acuerden lo contrario, el laudo del Tribunal Arbitral podrá 
hacerse público en un plazo de diez (10) días después de su emisión a las Partes, sujeto a la 
protección de información conlidencial. 

ARTicULO 14.14: SUSPENStÓN y TERMtNACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

l. Cuando las Partes acuerden, el Tribunal Arbitral podrá suspender su trabajo en 
cualquier momento por un período no mayor de doce (12) meses a partir de la lecha de dicho 
acuerdo. Si la labor del Tribunal Arbitral ha sido suspendida por más de doce (12) meses, la 
autoridad para el establecimiento del tribunal caducará a menos que las Partes acuerden otra 
cosa. 

2. Las Partes podrán acordar la terminación de las actuaciones de un Tribunal Arbitral 
establecido en virtud de este Capítulo, en caso de que se haya encontrado una solución 
mutuamente satisfactoria a la controversia . 

3. La suspensión o la terminación del procedimiento no menoscabará el derecho de las 
Partes a solicitar el establecimiento de un Tribunal Arbitral sobre la misma medida en un 
momento posterior. 

4. Antes de que el Tribunal Arbitral expida su laudo, puede en cualquier etapa del 
proceso proponer a las Partes que la controversia sea resuelta amistosamente. 

ARTiCULO 14.15: CUMPLIMIENTO DEL LAUDO 

l. La Parte interesada deberá cumplir con prontitud la decisión del Tribunal Arbitral. Si 
es impracticable hacerlo, las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre un plazo razonable 
para cumplir. A falta de tal acuerdo dentro de los treinta (30) dios a partir de la fecha de 
emisión del laudo definitivo, cualquiera de las Partes podrá solicitar al Tribunal Arbitral 
original que determine la duración del plazo razonable, teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares del caso. Una directriz para el Tribunal Arbitral será que el ticmpo razonable 
para cumplir con el laudo no debe exceder de quince (15) meses a partir de la lecha en que 
se emitió el laudo. El laudo del Tribunal Arbitral deberá darse dentro de los treinta (30) días 
de la presentación de la solicitud. En caso de que el Tribunal Arbitral original, o cualquiera 
de sus miembros, no esté disponible, se aplicarán los procedimientos establecidos en el 
Artículo 14.1 1. 
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2. En caso de desacuerdo sobre la existencia de una medida que cumpla con la decisión 
del Tribunal Arbitral o con la consistencia de dicha medida con la decisión del Trihunal 
Arbitral, dicha controversia será decidida por el mismo tribunal arbitral antes de que pucda 
solicitarse una compensación o la suspensión de bene/icios pueda aplicarse de conformidad 
con el Artículo 14.16. En caso de que el Tribunal Arbitral original . o cualquiera de sus 
miembros, no esté disponible, se aplicarán los procedimientos establecidos en el Artículo 
14.1 1. 

La decisión del Tribunal Arbitral se dictará dentro de los noventa ('lO) días siguientes a la 
presentación de la solicitud. 

ARTícULO 14.16: COMPENSACiÓN y SUSPENSiÓN DE BENEFICIOS 

l. Si la Parte interesada no cumple debidamente la decisión del laudo definitivo en un 
plazo razonable según lo dispuesto en el Artículo 14.15(1) o no cumple una decisión con 
arreglo al Artículo 14. 15(2), si así lo solicita la Parte reclamante, se entablarán consultas con 
miras a acordar una compensación mutuamente aceptable. Si no se ha llegado a un acuerdo 
en el plazo de veinte (20) días a partir de la solicitud. o si se ha alcanzado un acuerdo pero 
no se ha cumplido, la Parte reclamante tendrá derecho a suspender los beneficios otorgadas 
en virtud de este Tratado, pero sólo equivalentes a aquellos afectados por la medida o asunto 
que el Tribunal Arbitral ha encontrado inconsistente con este Tratado. 

2. Al considerar los beneficios que se deben suspender, la Parte reclamante debería 
tratar primero de suspender los bene/icios en el mismo sector o sectores a/cctados por la 
medida o asunto que el Tribunal Arbitral consideró incompatible con este Tratado. La Parte 
reclamante que considere que no es factible o efectivo suspender los beneficios en el mismo 
sector o sectores puede suspender los beneficios en otros sectores. 

3. La Parte reclamante notificará a la otra Parte en la controversia y al Comité Conjunto 
los benelicios que se propone suspender, los motivos de dicha suspensión y cuando se inicia 
la suspensión, a más tardar treinta (30) dias antes de la fecha en que la suspensión tenga 
electo. En el plazo de quince (15) días a partir de esa notificación, la Parte demandada podni 
solicitar al Tribunal Arbitral original que se pronuncie sobre si los benelicios que la Parte 
reclamante tiene intención de suspender son equivalentes a los alcctados por la medida 
declarada incompatible con este Tratado; y si la suspensión propuesta está de acuerdo con 
los párralos I y 2. En caso de que el Tribunal Arbitral original o alguno de sus miembros no 
esté disponible, se aplicarán los procedimientos establecidos en el Artículo 14. 11. 

La decisión del Tribunal Arbitral se dará dentro de los cuarenta y cinco (45) días de dicha 
solicitud. Los benelicios no se suspenderán hasta que el Tribunal Arhitral haya emitido su 
decisión. 

4. La compensación y la suspensión de benelicios son medidas temporales y sólo serán 
aplicadas por la Parte reclamante hasta que se retire o modilique la medida o materia que se 
considere incompatible con este Tratado a lin de ponerla en conlonnidad con este Tratado o 
hasta las Partes hayan resuelto la controversia de otro modo. 

5. La Parte demandada notilicará a la Parte reclamante cualquier medida adoptada para 
cumplir con el laudo y las disposiciones de este Tratado. 

6. Con respecto a los párralos 4 y S, cualquier controversia entre las Partes sobre si una 
medida particular considerada por el Tribunal Arbitral como incompatible con este Tratado 
ha sido eliminada o puesta en conformidad con el Laudo del Tribunal Arbitral o si el nivel 
de suspensión no está en conformidad con la decisión del Trihunal Arbitral en virtud del 
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párrafo 1, será sometido al mismo tribunal para que adopte una decisión. En caso de que el 
Tribunal Arbitral original, o cualquiera de sus miembros, no esté disponible, se aplicarán los 
procedimientos establecidos en el Artículo 14.11. La Parte solicitante remitirá la cuestión al 
Tribunal Arbitral junto con sus comunicaciones y la otra Parte responderá dentro de los 
quince (15 días). La decisión del Tribunal Arbitral se dará dentro de los treinta (30) días ;1 

partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

ARTícULO 14.17: PLAZOS 

Todos los plazos establecidos en este Capítulo podrán ser reducidos. renunciados o 
ampliados por mutuo acuerdo de las Partes . 

ARTíCULO 14.18: REMUNERACiÓN y GASTOS 

La remuneración y los gastos del Tribunal Arbítral serán sufragados en partes igualcs por 
las Partes de conformidad con el Anexo 14-A. Todos los demás gastos no especificados en 
el Anexo 14-A correrán por cuenta de la Parte que incurra en dichos gastos. 

ARTícULO 14.19: SOLICITUD DE ACLARACiÓN DEL LAUDO 

l. Dentro de los diez (10) días posteriores a la emisión de un laudo, una Parte podrá 
presentar una solicitud por escrito al Tribunal Arbitral para aclarar cualquier determinación 
o recomendación en el laudo que la Parte considere ambigua. El Tribunal Arbitral 
responderá a la solicitud dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de dicha 
solicitud. 

2. La presentación de una solicitud de conformidad con el párrafo 1 no afectará los 
plazos mencionados en el Artículo 14.15 y el Artículo 14.16 a menos que el Tribunal Arbitral 
decida otra cosa. 

• ARTíCULO 14.20: LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

• 

1. Todos los procedimientos relativos a los procesos de solución de controversias se 
llevarán a cabo en inglés. 

2. Todo documento presentado para su utilización en cualquier procedimiento de 
conformidad con este Capítulo se redactará en el idioma inglés. Si cualquier documento 
original no está en el idioma inglés, la Parte que presente dicho documento deberá 
proporcionar una traducción al inglés de dicho documento . 
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ANEXO 14-A 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
PARA PROCEDIMIENTOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

SOLICITUD 

1. Las siguientes reglas de procedimiento se establecen en el Artículo 14. 13 y se 
aplicarán a los procedimientos del Tribunal Arbitral bajo este Capítulo a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

DEFINICIONES 

2. Para efectos del este Anexo: 

árbitro significa un miembro de un Tribunal Arbitral establecido en virtud del Artículo 
14.10; 

lIsesor signi tica una persona contratada por una Parte para asesorar o ayudar a esa Parte en 
relación con el procedimiento del Tribunal Arbitral; 

lIsistente significa una persona quc, bajo los términos del nombramiento de un árbitro, realiza 
investigaciones o proporciona otro apoyo profesional o administrativo a cualquier árbitro; 

ClIpltulo significa Capítulo 14; 

díll festivo significa cada viernes, sábado y domingo y cualquier otro día designado por una 
Parte como feriado oficial; 

experto significa una persona que proporciona información, asesoramiento técnico u opinión 
de expertos solicitada por un Tribunal Arbitral; 

I'urte demandada significa Parte que recibe la solicitud de establecimiento de un Tribunal 
Arbitral ; 

I'arte reclamante significa la Parte que solicita el establecimiento de un Tribunal Arbitral; 

personal significa personas bajo la dirección y el control del árbitro, o del Tribunal Arbitral , 
que no sean ¡lsistentes; 

procedimiento significa un procedimiento del Tribunal Arbitral; 

representllnte de una l'lIrte significa un empicado o cualquier persona nombrada por un 
departamento o agencia gubernamental o cualquier otra entidad gubernamental de una Parte: 
y 

Tribunal Arbitral significa un Tribunal Arbitral establecido en virtud del Artículo 14.10. 

COMPOSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
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3. Al elegir un candidato para servir como árbitro, la Parte reclamante informará sin 
demora al candidato sobre su selección como árbitro. El candidato deberá completar y 
presentar a las Partes el Formulario de Compromiso del Apéndice 14-B-I junto con su 
aceptación por escrito para servir en el Tribunal Arbitral dentro de dos (2) días después de 
que el candidato fue inlormado de su selección. La fccha de selección del árbitro se 
considerará como la lecha en que él/ella presentc el Formulario de Compromiso y su 
aceptación por escrito a las Partes. Si el candidato no comunica su aceptación, dentro de 
dicho plazo, a las Partes, se considerará que dicho candidato no acepta la selección. 

4. De conformidad con las circunstancias descritas en el Artículo 14.11.3, el reemplazo 
de un árbitro se seleccionará con la mayor celeridad posible, de conformidad con el 
procedimiento de selección previsto en el Artículo 14.11.1. Cualquier período de tiempo 
aplicable al procedimiento se suspenderá hasta la lecha en que se seleccione el reemplazo. 

ESCRITOS y OTROS DOCUMENTOS 

5. Las Partes y el Tribunal Arbitral entregarán cualquier escrito, solicitud, notificación 
u otro documento mediante entrega contra recibo, correo certificado, servicio de mensajería, 
¡¡IX, correo electrónico o cualquier otro medio de telecomunicación que proporcione un 
registro de su envio. Cuando una Parte o un Tribunal Arbitral entregue copias I1sicas de 
comunicaciones escritas o de cualquier otro documento relacionado con el procedimiento del 
Tribunal Arbitral, deberá entregar al mismo tiempo una versión electrónica de dichas 
presentaciones o documentos. 

6. Las Partes entregarán simultáneamente una copia de sus comunicaciones escritas y 
cualquier otro documento a la otra Parte y a cada uno de los árbitros. 

7. En cualquier momento, una Parte podrá corregir errores menores de naturaleza 
ortogrática en cualquier comunicación escrita, solicitud, notificación u otro documento 
relucionado con el procedimiento mediante la entrega de un nuevo documento que indique 
claramente los cambios. 

8. Las comunicaciones escritas, solicitudes, notificaciones u otros documentos de todo 
tipo se considerarán recibidos en la recha en que se reciba la versión electrónica de los 
mismos. 

9. Los plazos se contarán a partir del día siguiente a la fecha de recepción de dicha 
presentación o documentos. 

10. Cuando un término referido en este Capítulo o en este Anexo comience o termine en 
un día festivo observado por una Parte o cualquier otro dia en que las oficinas 
gubernamentales de esa Parte sean cerradas por orden del gobierno o por fuerza mayor, se 
considerará que ha comenzado o terminado el día hábil siguiente. Las Partes intercambiarán 
una lista de las fechas de sus dias lestivos para el año siguiente el primer lunes de cada 
diciembre. 

CÓMI'UTO DE PLAZOS 

11. Cuando, como consecuencia de lo dispuesto en la regla 10, la lecha de recepción de 
un documento para cada una de las Partes pueda ser diferente, cualquier período de tiempo 
que se calcule en relación con la recepción de ese documento se calculará a partir dc la última 
lecha de recepción del documento. 
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CARGA DE LA PllUEBA 

12. Una Parte que afirme que una medida de la otra Parte es inconsistente con las 
disposiciones de este Tratado o que la otra Parte ha ineumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de este Tratado o que un beneficio que la Parte razonablemente pudo 
haber esperado en virtud de este Tratado está siendo anulado o menoscabado, tendrá la carga 
de probar sus afirmaciones. 

13. Toda Parte que afirme que una medida está sujeta a una excepción en virtud de este 
Tratado tendrá la carga de probar que la excepción es aplieable . 

COMIENZO DEL AltBlTRAJE 

14. A menos que las Partes acuerden lo contrario. en los siete (7) días siguientes a su 
establecimiento el Tribunal Arbitral se dirigirá a las Partes a fin de determinar las cucstiones 
de procedimiento que las Partes o el Tribunal Arbitral considercn apropiadas. 

OBJECtÓN RAZONADA CONTRA UN ÁltBtTlto 

15. Cuando una Parte presente una objeción razonada contra un árbitro o un presidente 
respecto de su cumplimiento con el Código de Conducta, enviará una notificución por escrito 
u la otra Parte proporcionando sus razones basadas en prueba clara sobre la violación del 
Código de Conducta. 

16. Las Partes consultarán sobre el asunto y concluirán en un plazo de siete (7) días a 
partir de la recepción de tal notificación: 

(a) si las Partes acuerdan que existe prueba de una violación del Código de 
Conducta. retirarán a ese árbitro o presidente y seleccionarán un reemplazo de 
conformidad con el Artículo 14.11.1; 

(b) si las Partes no coinciden cn que existe prueba de una violación del Código de 
Conducta por parte de un árbitro. cualquiera de las Partes podrá solicitar al 
presidente del Tribunal Arbitral que considere y resuelva este asunto. Si la 
impugnación se plantea contra el presidente del Tribunal Arbitral , el asunto 
será considerado por los otros dos (2) árbitros. Si no se llega a un acuerdo 
entre los dos (2) árbitros, el presidente será removido. La decisión adoptada 
de conformidad con esta regla es definitiva. La selección del nuevo árbitro o 
presidente se hará de conlormidad con el Articulo 14.11. 

ESCRITO INICtAL \ ' ESCIUTO DE RÉPLICAS 

17. Lu Parte reclamante entregará su comunicación escrita inicial a la Parte demandada y 
a cada uno de los árbitros. a más tardar quince (15) días después de la fecha de 
establecimicnto del Tribunal Arbitral. 

18. La comunicación escrita inicial deberá contener lo siguiente : 

(a) representante autorizado designado; 

(b) la dirección de las notificaciones, números de teléfono y de fax y las 
direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las comunicaciones 
que surjan en el curso del procedimiento; 
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(e) resumen de los hechos y circunstancias pertinentes; 

(d) claramente la reclamación de la Parte incluirá la identificación de las medidas 
en Iiti~io, 1:IS disposiciones pertinentes de este Tratado, la indicación del 
fundamento jurídico de la queja y una solicitud para el laudo; 

(e) pruebas de apoyo, ineluyendo información, asesoramiento técnico u opinión 
de expertos. y especilicar cualquier otra prueba que no pueda producirse en el 
momento de la presentación, pero que será presentada al Tribun:11 Arbitral 
antes o durante la primera audiencia; 

(f) fecha y firma. 

19. La Parte demandada presentará posteriormente su réplica por escrito a la Parte 
reclamante y a cada uno de los árbitros, a más tardar treinta (30) días después de la fecha de 
recepción del escrito inicial. 

20. El escrito de réplica incluirá lo si~uiente: 

(a) representante autorizado designado; 

(b) dirección de las notificaciones, numeros de telélono y 1¡IX y las direcciones de 
correo a las que se enviarán las comunicaciones que surjan en el curso del 
procedimiento; 

(c) hechos y argumentos sobre los que se hasa su defensa; 

(d) prueba de apoyo, incluyendo información, asesoramiento técnico u opinión de 
expertos, y especificar cualquier otra prueba que no pueda producirse en el 
momento de la presentación, pero será presentada al Tribunal Arbitral antes o 
durante la primera audiencia; 

(e) lecha y firma. 

FUNCIONAMIENTO \lE LOS TRIRUNALES AllBITRALES 

2 l. El Presidente del Tribunal Arbitral presidirá todas sus reuniones. 

22. A menos que se disponga otra cosa en estas reglas, el Tribunal Arbitral podrá llevar 
a caho sus actividades por cualquier medio apropiado, incluyendo medios tecnológicos tales 
como teléfono, conexiones por computadora o videoconlerencia, siempre que se mantenga 
el derecho de una Parte a participar efectivamente en el procedimiento. 

23. El Tribunal Arbitral deber.í registrar las actas de las reuniones celebradas durante cada 
procedimiento, que se mantendrán en los expedientes de la controversia. 

24. Sólo los árbitros podrán participar en las deliberaciones del Tribunal Arbitral. El 
Tribunal Arbitral podrá, en consulta con las Partes, permitir. si es necesario, asistentes, 
intérpretes, traductores o taquígralos para que estén presentes durante dichas deliberaciones. 

25. Los árbitros y las personas empleadas por el Tribunal Arbitral mantendrán la 
confidencialidad de las deliberaciones del Tribunal Arbitral y de cualquier información 
protegida de conformidad con el Articulo 14.13. I(a) del Capitulo, el párrafo 23 del Anexo 
14-8 (Código de Conducta) y las reglas de este Anexo . 
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26. El Tribunal Arbitral , en consulta con las Partes, podrá emplear, 

(a) un asistente, intérprete, traductor y taquigrafo, según lo requiera el 
desempeño de sus funciones; y 

(b) un número adicional razonable de las personas que considere nccesarias 
para el procedimiento. 

27. Cuando surja una cuestión de procedimiento que no esté cubierta por estas reglas, el 
Tribunal Arbitral, previa consulta con las Partes, podrá adoptar un procedimiento adecuado 
que sea consistente con este Tratado . 

28. El Tribunal Arbitral, por mutuo acuerdo de las Partes, podrá modificar un período de 
tiempo aplicable al procedimiento y efectuar otros ajustes procesales o administrativos que 
puedan ser necesarios durante el procedimiento. 

INFORMACiÓN, ASESORAMIENTO TÉCNICO \' OI'INIONES DE EXI'ERTOS 

29. A solicitud de una Parte, o por propia iniciativa, el Tribunal Arbitral podrá recabar 
infonnación, asesoramiento técnico u opiniones de expertos dc cualquier persona que 
considere apropiada, sujeto a las reglas 30 a 36, y a los términos y condiciones adicionales 
que las Partes puedan acordar. Los requisitos establecidos en el Artículo 14.9 se aplicarán a 
estos cxpertos, según proceda. 

30. Antes de que el Tribunal Arbitral solicite información, asesoramiento técnico o 
dictamen de expertos, de conformidad con la regla 29, notificará a las Partes su intención de 
solicitar infonnación, asesoramiento técnico u opinión de expertos. darles un plazo suficiente 
para presentar sus comentarios, y tendrá en cuenta dichos comentarios. 

31. En la notificación mencionada en la regla 30, el Tribunal Arbitral deberá motivar 
debidamente las razones para la búsqueda de información, asesoramiento técnico u opinión 
de experto e identificar a la persona o entidad a quien se solicita la información, el 
asesoramiento técnico o la opinión de un experto. 

32. El Tribunal Arbitral sólo buscará información, asesoramiento técnico u opinión de 
expertos en relación con las cuestiones de hecho o de derecho que conozca. 

33. El Tribunal Arbitral proporcionará a las Partes una copia de cualquier información, 
asesoramiento técnico u opinión de expertos recibida de conformidad con la regla 30 y les 
proporcionará un período adecuado de tiempo para presentar comentarios. 

34. Cuando el Tribunal Arbitral tome en consideración la información, el asesoramiento 
técnico u opinión de expertos, recibidos en virtud de la regla 30 para la preparación de su 
laudo. también tendrá en cuenta los comentarios u observaciones presentadas por las Partes 
con respecto a dicha información, asesoramiento técnico u opinión de expertos. 

35. El Tribunal Arbitral establecerá un plazo razonable para la presentación de la 
infonnación, el asesoramiento técnico o la opinión de expertos solicitados de conformidad 
con la regla 3D, que no excederá de cuarenta y cinco (45) días. a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

36. Cuando se solicite información, asesoramiento técnico o las opiniones de expertos de 
conformidad con la regla 30, el Tribunal Arbitral podrá suspender cualquier plazo aplicable 
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al procedimiento hasta la lecha en que se reciba la intormación, e! asesoramiento técnico u 
opinión de experto es recibida por el Tribunal Arbitral. 

CONFIDENCIALIDAD 

37. Toda la documentación, las decisiones y las actuaciones relacionadas con el 
procedimiento establecido en el Capítulo, asi como las reuniones, audiencias, deliberaciones 
y sesiones del Tribunal Arbitral, serán conl1denciales, con excepción del laudo del Tribunal 
Arbitral. Sin embargo, el laudo no incluirá ninguna información presentada por las Purtes al 
Tribunal Arbitral que cualquiera de cllas designe como conlidencial. 

38. Las Partes tomarán todas las medidas razonables para asegurar que sus representantes, 
asesores y cualquier persona u organismo que tenga acceso a los procedimientos en su 
nombre, mantengan la confidencialidad de toda la documentación, decisiones y actuaciones 
relacionadas con e! procedimiento establecido en este Capítulo, así como las reuniones, 
audiencias y sesiones del Tribunal Arbitral. con excepción del laudo del Tribunal Arbitral. 

39. Nada de lo dispuesto en estas Reglas de Procedimiento impedirá que unu Parte 
divulgue declaraciones sobre sus propias posiciones al público. 

AUDIENCIAS 

40. Cada Parte tendrá derecho a por lo menos una uudiencia ante el Tribunul Arbitral. El 
Tribunal Arbitral podrá convocar audiencias adicionales si las Partes así lo acuerdan. 

41. A menos que las Partes acuerden otra cosa, las audiencias se celebrarán en el 
territorio de la Parte demandada. La Parte en cuyo territorio se desarrollará el procedimiento 
estará a cargo de la administración logística de los procedimientos, incluido el lugar, la 
asistencia de intérpretes y demás personal necesario, a menos quc las Partes acuerden otra 
cosa. 

42. El Presidente lijará la fecha y la hora de las audiencias en consulta con las Partes y 
los demás árbítros, y luego notilicará por escrito a las Partes de esas fechas y horas, a más 
tardar quince (15) días antes de las audiencias. 

43. Todos los árbitros estarán presentes durante la totalidad de todas las audiencias. 

44. Las audiencias, deliberaciones, sesiones y reuniones de! Tribunal Arbitral se 
celebrarán en sesiones cerradas. No obstante, podrán asistir a las audiencias las siguientes 
personas: 

(a) representantes; 
(b) asesores; 
(e) personal y traductores; 
(d) asistentes; y 
(e) taquígrafos del tribunal 

Sólo los representantes y asesores podrán dirigirse al Tribunal Arbitral. 

45. A más tardar cinco (5) días antes de la lecha de la audiencia, cada Parte entregará una 
lista de los nombres de las personas que presentarán argumentos orales o realizarán 
presentaciones en la audiencia en nombre de esa Parte y de otros representantes o asesores 
que asistirán a la audiencia . 
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46. Cada audiencia será llevada a cabo por el Tribunal Arbitral de manera que se asegure 
que a la Parte reclamante y a la Parte demandada se les conceda el mismo tiempo para los 
argumentos. réplicas y contra-réplicas. 

47. El Tribunal Arbitral podrá lormular preguntas a cualquiera de las Partes en cualquier 
momento durante la audiencia. 

48. El Tribunal Arbitral dispondrá la preparación de una transcripción de cada audiencia 
y deberá, a la brevedad posible, entregar una copia a cada Parte. 

49. Cada Parte podrá presentar un escrito complementario sobre cualquier asunto que 
haya surgido durante la audiencia dentro de los diez (10) días de la fecha de la conclusión de 
la audiencia. 

!)ltUEBAS 

50. Las Partes proporcionarán todas las pruebas lo antes posible, y preleriblemente con 
el escrito inicial y el escrito de respuesta, a más tardar en cI curso de la primera audiencia, 
excepto con respecto a las pruebas relacionadas con las réplicas. las respuestas a las preguntas 
y comentarios sobre las respuestas proporcionadas por la otra Parte. Se darán excepciones a 
este procedimiento cuando se demuestre una causa justificada. En tales casos. se le concederá 
a la otra Parte un plazo de tiempo para hacer comentarios. como el Tribunal Arbitral 
considere apropiado, respecto a las pruebas recién presentadas. 

51. Todas las pruebas presentadas por las Partes se conservarán en los expedientes de la 
controversia que el presidente del Tribunal Arbitral mantendrá. 

52. En caso de que las Partes así lo soliciten, el Tribunal Arbitral escuchará a los testigos 
o expertos, en presencia de las Partes. durante las audiencias. 

!)REGUNTAS rOR ESCRITO 

53. El Tribunal Arbitral podrá en cualquier momento durante el procedimiento dirigir 
preguntas por escrito a una o ambas Partes y establecer un plazo para la presentación de las 
respuestas. Las Partes recibirán una copia de cualquier pregunta lornlUlada por el Tribunal 
Arbitral. 

54. Una Parte presentará su respuesta al Tribunal Arbitral por escrito y proporcionar{luna 
copia de su respuesta a la otra Parte. Se dará a una Parte la oportunidad de presentar 
comentarios por escrito sobre la respuesta de la otra Parte dentro de los diez (10) días 
posteriores a la lecha de recepción de la misma. 

55. Cuando una Parte no presente oportunamente su escrito inicial , se ausente de una 
audiencia programada o de cualquier otra manera incumpla los procedimientos sin una causa 
justificada y suficiente, el Tribunal Arbitral decidirá, tras la evaluación de las circunstancias 
mencionadas, sus electos en el curso futuro del procedimiento. 

LAUDO ARBITRAL 

56. El laudo arbitral contendrá los siguientes detalles, además de los elementos previstos 
en el Articulo 14.13.5 y cualquier otro elemento que el Tribunal Arbitral considere apropiado: 
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(u) las Partes en la controversia; 
(b) el nombre de cada uno de los árbitros y la lechu de establecimiento del 

Tribunal Arbitral ; 
(c) los nombres de los representantes de las Partes; 
(d) las medidas objeto del procedimiento; 
(e) un inlorme sobre el desarrollo del procedimiento de arbitraje, incluido un 

resumen de los argumentos de cada una de las Partes; 
(1) la decisión adoptada, indicando sus fundamentos liícticos y jurídicos; 
(g) la lecha y el lugar de emisión; 
(h) la lirma de todos los árbitros. 

CONTACTOS "Ex PARTE" 

57. El Tribunal Arbitral no se reunirá o se pondrá en contacto con una Parte en ausencia 
de la otra Parte. 
Un árbitro no discutirá níngún aspecto del objeto del procedimiento con las Partes en 
ausencia de la otra Parte. 

IDIOMA 

58. Todos los procedimientos se llevarán a cabo en el idioma inglés. 

59. Todo documento presentado para su uso en cualquier procedimiento deberá estar en 
el idioma inglés. Si cualquier documento original no está en el idioma inglés. la Parte que 
presente dicho documento deberá proporcionar una traducción al inglés del mismo. 

ClIMl'LlMIENTO V SUSPENSiÓN DE BENEFICIOS 

60. Estas reglas se aplicarán a los procedimientos establecidos en virtud del Artículo 
14.16, excepto por lo siguiente: 

(a) la Parte que solicite el establecimiento del Tribunal Arbitral entregará su 
comunicación escrita inicial a la otra Parte y cada uno de los árbitros dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la lecha de establecimiento del Tribunal 
Arbitral ; 

(b) la Parte demandada presentará su comunicación escritu de respuesta dentro 
de los diez (10) días siguientes a la lecha de entrega del escrito inicial; 

(e) el Tribunal Arbitral lijará el plazo para la entrega de cualquier otra 
presentación escrita; y 

(d) a menos que las Partes estén en desacuerdo. el Tribunal Arbitral podrá 
decidir no convocar una audiencia. 

CASOS DE URGENCIA 

61 . Al recibir una solicitud de una Parte para acelerar los plazos cn casos de urgencia de 
conformidad con el Artículo 14.13.8. el Tribunal Arbitral dará a la otra Parte lu oportunidad 
de lormular observaciones y emitirá su decisión sobre si aplicará la aceleración de plazos 
dentro de los diez (10) días a partir del día de esta solicitud. 
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62. En caso de urgencia, a que se refiere el Articulo 14.13.8. el Tribunal Arbitral 
modificará los plazos previstos en estas reglas, previa consulta a las Partes, y notificará a las 
Partes cualquier modificación. 

REMUNEItACIÓN \' !'AGO DE GASTOS 

63. La remuneración de los árbitros, sus asistentes y expertos será determinada por el 
Comité Conjunto. 

64. A menos que las Partes acuerden otra cosa, la remuneración de los árbitros y sus 
asistentes, la remuneración de los expertos y sus gastos, los gastos del Tribunal Arbitral , 
incluidos los gastos de viaje y alojamiento y todos los gastos generales incurridos en el 
funcionamiento rutinario del Tribunal Arhitral, correrán a partes iguales entre las Partes. 

65. Cada árbitro, asistente y experto llevará un registro y presentará una cuenta final a las 
Partes de su hoja de tiempo y gastos y, el presidente del Trihunal Arbitral llevará un registro 
y rendirá una cuenta final a las Partes de todos los gastos generales . 
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DEFINICIONES 

ANEXO 14-8 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

l. Para efectos de este Anexo: 

lírhitro significa un miembro de un Tribunal Arbitral establecido en virtud del Artículo 
14.10; 

IIsesor significa a una persona contratada por una Parte para asesorar o ayudar a esa Parte en 
relación con el procedimiento del Tribunal Arbitral; 

llsistente significa una persona que, bajo los términos del nombramiento de un árbitro, realiza 
investigaciones o proporciona otro apoyo profesional o administrativo a cualquier árbitro; 

candidato significa: 

(a) una persona cuyo nombre figura en la lista establecida de conformidad con 
el Artículo 14.8; o 

(b) una persona que esté bajo consideración para ser nombrada como árbitro. 
conciliador, mediador, experto o asistente; 

Cllpítulo significa Capítulo 14; 

concilílldor o medilldor significa una persona que realiza una conciliación o mediación, 
respectivamente, de conformidad con los Artículos 14.5 y 14.6 del Capítulo; 

experto significa un individuo que proporciona información, asesoramiento técnico u 
opinión de experto a un Tribunal Arbitral de conformidad con las reglas 30 a 36 del Anexo 
14-A; 

fllmilillrcs significa: 

(a) cónyuge del árbitro o candidato; 

(b) los siguientes parientes del árbitro o candidato: padres, abuelos, bisabuelos, 
hijos, nietos, bisnietos, hermanos. hermanas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, 
primos hermanos, tíos abuelos y tías abuelas o el cónyuge de esas personas; y 

(e) los siguientes fillniliares del cónyuge del árbitro o candidato: padres, 
abuelos, hermanos, hermanas, hijos y nietos; 

pcrsonnl significa personas bajo la dirección y el control del árbitro, o del Tribunal Arbitral, 
distintas de los asistentes. 

procedimiento significa un procedimiento del Tribunal Arbitral; 

Tribunnl Arhitrnl significa un Tribunal Arbitral establecido en virtud del Articulo 14. \O; 

RESPONSABILIDADES DE LOS ÁRBITROS V CANDIDATOS 
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2. El árbitro evitará las irregularidades y la apariencia de impropiedad. sera 
independiente e imparcial. evitara los conflictos de intereses directos e indirectos, y observara 
altos estándares de conducta para preservar la integridad e imparcialidad de la solución de 
controversias cn virtud de este Tratado y tomará las mcdidas apropiadas para asegurar que 
los asistentes y los expertos cumplan con este Código de Conducta. Un ex-árbitro respetará 
II//I/(/Iis II/l/IclI/dis las obligaciones establecidas en este Anexo. 

3. El candidato no aceptará nombramiento como árbitro a menos que el candidato esté 
totalmente satisfecho de su capacidad para cumplir con los requisitos de este Código de 
Conducta. 

4. Un árbitro seleccionará un experto o asistente sólo si está totalmente satisfecho con 
la capacidad del experto o asistente para cumplir eon los requisitos de este Código de 
Conducta. El experto o asistente seleccionado aceptara la selección sólo si está totalmente 
satisfecho de su capacidad para cumplir con estos requisitos. 

OBLIGACIONES DE DIVULGACIÓN 

5. Antes de confirmar su nombramiento como árbitro en virtud de este Tratado, el 
candidato deberá revelar cualquier interés, relación o asunto que pueda afectar su 
independencia o imparcialidad o que pueda crear razonablemente una apariencia de 
impropiedad o de parcialidad en el Procedimiento. Con este fin, un candidato hará todos los 
esfuerzos razonables para tomar conciencia de tales intereses. relaciones y asuntos. El 
candidato revelará tales intereses, relaciones y asuntos completando y proporcionando el 
Formulario de Compromiso del Apéndice 14-B-1 al Comité Conjunto para su consideración 
por las Partes. 

6. Sin limitar la generalidad de la obligación establecida en el párrafo S, los candidatos 
deberán revdar los siguientes intereses, relaciones y asuntos: 

(a) cualquier interés financiero. comercial, patrimonial. profesional o personal, 
directo o indirecto, pasados o existentes. del candidato: 

(i) en el procedimiento o en su resultado; y 

(ii) en un procedimiento administrativo. arbitral o judicial u otro 
procedimiento ante un tribunal o comité que involucre una cuestión 
que se pueda decidir en el procedimiento para el cual el candidato esta 
bajo consideración; 

(b) cualquier interés directo, indirecto. financiero, empresarial. personal, 
profesional o personal del empleador, socio, socio comercial o miembro de la 
familia del candidato: 

(c) 

(i) en el proccdimiento o en su resultado; y 

(ii) en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial u otro 
procedimiento ante un tribunal o comité que involucre asuntos que 
puedan ser decididos en el procedimiento para el cual el candidato está 
bajo consideración; 

cualquier relación financiera, comercial, profesional, familiar o social 
existente o pasada con una persona o entidad que tenga interés en el 
procedimiento, o el abogado, representante o consejero de la Parte o cualquier 
relación con el empleador, socio comercial o miembro de la familia; y 
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(d) defensa pública, incluyendo declaraciones de oplOlOn personal, o 
representación legal u otra sobre un asunto en disputa en el proceso o que 
involucre el mismo tipo de bienes, servicios, inversiones o compras 
gubernamentales. 

7. Una vez nombrado. el árbitro continuará haciendo todos los esfucrzos razonables para 
tomar conocimiento de los intereses, relaciones y asuntos mencionados en los párrafos 5 y 6 
Y los revelará comunicándolos por escrito al Comité Conjunto para consideración por las 
Partes. La obligación de revelar es un deber continuo, que requiere que un árbitro revele tales 
intereses, relaciones y asuntos que puedan surgir durante cualquier etapa del procedimiento. 

8. Este Anexo no determina si, o en qué circunstancias, las Partes descalificarán a un 
candidato o a un árbitro de ser nombrado o para servir como miembro de un Tribunal Arbitral. 
sobre la base de las informaciones divulgadas. 

I>ESEMPEÑO DE LOS DEBERES IlE LOS ÁRntTROS 

9. Además de este Anexo, un árbitro deberá cumplir con las disposiciones del Capítulo 
y del Anexo 14-A. 

10. Tras la selección, un árbitro llevará a cabo sus deberes de manera exhaustiva y 
expcditamcnte, durante todo el curso del proceso con equidad y diligencia. 

11. El árbitro sólo considerará las cuestiones planteadas en el procedimiento y necesarias 
para la presentación de un laudo o una decisión y no delegará ninguna de sus obligaciones a 
ninguna otra persona. 

12. Los árbitros tomarán todas las medidas apropiadas para que sus asistentes y personal 
conozcan y cumplan con este Anexo 1/1111C1lis I/IlI/andis. 

13. Un árbitro no debe involucrarse en comunicaciones ex parle relativas al 
procedimiento. 

14. El árbitro no comunicará asuntos relativos a violaciones reales o potenciales de este 
Anexo, a menos que la comunicación sea a ambas Partes o sea necesario verificar por un 
tercero si dicho árbitro ha violado o puede violar este Anexo. 

INDEI'ENDENCIA E IMPARCIALIDAD UE LOS ÁRBITROS 

15. El árbitro será independiente e imparcial. El árbitro actuará de manera justa y evitará 
crear una apariencia de impropiedad o parcialidad. 

16. El árbitro no estará influenciado por el interes propio. la preslOn exterior, las 
consideraciones políticas, el clamor público, la lealtad a una Parte o el temor a la crítica. 

17. El árbitro no incurrirá, directa o indirectamente, en ninguna obligación ni aceptará 
ningún beneficio que pueda interferir, o parezca interferir. cn el desempeño adecuado de las 
funciones del árbitro. 

18. El árbitro no utilizará su participación en el procedimiento para promover intereses 
personales o privados. Un árbitro evitará conductas que puedan crear la impresión de que 
otros están en una posición especial para influenciarlo. 
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19. El árbitro no permitirá que las relaciones financieras, comerciales, profesionales, 
filmiliares o sociales pasadas o existentes influyan en su conducta o juicio. 

20. El árbitro evitará cualquier rclación, incluyendo una relación financiera, comercial, 
profesional o personal que pueda afectar su imparcialidad o que pueda crear razonablemente 
una apariencia de improcedencia o parcialidad. 

21. El árbitro ejerceni su cargo sin aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna 
organización internacional, gubernamental o no gubernamental ni de ninguna fuente privada. 
y no debe participar en ninguna etapa anterior de la controversia que se le haya asignado, a 
menos que se acuerde lo contrario por las Partes. 

22. Un árbitro o un ex árbitro evitará acciones que puedan crear la apariencia de que él o 
ella no fueron imparciales en el desempeño de sus funciones o se beneficiaron del laudo o de 
la decisión del Tribunal Arbitral. 

MANTENIMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD 

23. Un candidato, árbitro o ex árbitro no podrá en ningun momento: 

(a) divulgar o utilizar información que no sea de dominio publico en relación con 
los procedimientos o adquirida durante el procedimiento, excepto para los 
fines del procedimiento o excepto segun lo requiera la ley; 

(b) revelar el laudo o decisiones del Tribunal Arbitral o parte de ellas antes de su 
publicación de conformidad con el Artículo 14.13.10; 

(e) hacer una declaración publica sobre el procedimiento; o 

(d) revelar las cuestiones en disputa, las deliberaciones del Tribunal Arbitral, o la 
opinión de un árbitro. 

24. En caso de que la revelación a que se hace referencia en el párrafo 23(a) sea requerida 
por la ley, el candidato, árbitro o ex-árbitro notilicará con suliciente antelación a las Partes y 
la divulgación no será más amplia de lo necesario para satisfacer el propósito legítimo de la 
revelación. En cualquier caso, un candidato, un árbitro o un ex árbitro no revelarán ni 
utilizarán tal información que no esté en el dominio público para obtener ventaja personal o 
ventaja para otros o para afectar adversamente el interés de otros. 

MEDIADORES, CONCILIADORES, ASISTENTES, EXI'ERTOS y I'ERSONAL 

25. Las disposiciones de este Anexo que se apliquen a los árbitros se aplicarán, /l/1l1l/lis 

/l/llll/Ildis, a los asistentes y expertos. 

26. En caso de recurrir al Artículo 14.5 (Conciliación) y al Artículo 14.6 (Mediación), las 
Partes determinarán las disposiciones de este Código de Conducta que se aplicarán. 

27. Las disposiciones incluidas en los párrafos 14,23.24 y 25 de este Anexo se aplicarán 
al personal. 
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AI'ÉNDICE 14-8-1 

COMI'ROMISO 

En materia de Procedimiento (Titulo) 

He leído el Código de Conducta para los Procedimientos de Solución de Controversias del Tratado 
de Libre Comercio entre el Estado de Israel y la República de Panamá y alirmo que cumplo con 
las normas establecidas en ese Código de Conducta . 

A mi mejor entender, no hay ninguna razón por la que no debería aceptar el nomhramiento como 
árbitro I asistente I experto en este procedimiento. 

Podría considerarse que los siguientes asuntos afectan mi independencia o imparcialidad. o pueden 
crear una apariencia de impropiedad o una aprehensión de parcialidad en el procedimiento: 

Establecer los detalles de los intereses cubiertos por el pürralo 5 del Anexo l4-B (Código dc 
Conducta) y, en particular, toda la inloflnación pertinente contemplada en el párralo G del Anexo 
14-B (Código de Conducta). 

Reconozco que una vez nombrado, tengo el deber continuo de cumplir con todas las obligaciones 
especilicadas en este Código de Conducta, incluyendo hacer todos los esfuerzos razonables para 
conocer cualquier interés, relación o asunto referido en este Código de Conducta que pueda surgir 
durante cualquier etapa del procedimiento. Me comprometo a revelar por escrito cualquier interés, 
relación o asunto aplicable a las Partes tan pronto como tenga conocimiento de ello. 

Firma 

Nombre 
Fecha 
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ARTícULO 15.1: PUBLICACiÓN 

CAPíTULO 15 
TRANSPARENCIA 

Cada Parle se asegurará de que sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones 
administmtivas de aplicación general respeclo de cualquier asunto cubierto por este Tratado se 
publiquen con prontitud o, cuando la publicación no sea practicable. estén disponibles de manera 

• que las personas interesadas y la otra Parte puedan conocerlas. 

• 

• 

ARTícULO 15.2: NOTIFICACiÓN y SUMINISTRO DE lNFOR~IACIÓN 

l. En la medida de lo posible, cada Parte notiticará a la otra Parte cualquier medida vigente 
que la Parte considere pueda atectar materialmente el funcionamiento de este Tratado o atectar 
sustancialmente los intereses de esa otra Parte en virtud de este Tratado. Esta obligación se 
considerará cumplida en los casos en que la Parte ya siga los procedimientos de notilicación )' 
suministro de información establecidos en virtud de los Acuerdos de la OMC. 

2. A petición de la otra Parte, una Parte proporcionará rápidamente intonnación y responderá 
a las preguntas relativas a cualquier medida vigente, independientemente de que la otra Parte haya 
sido previamente notilicada de dicha medida. 

3. Toda notiticación o intormación proporcionada en virtud de este Artículo se entenderá sin 
perjuicio de que la medida sea compatible con este Tratado. 

ARTícULO 15.3: REVISiÓN y APELACiÓN 

l. Cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasi-judiciales 
o administrativos que prevean la pronta revisión y, cuando se justilique, remedios apropiados para 
la corrección de las decisiones administrativas finales que atecten a las cuestiones comprendidas 
en este Tratado. Cada Parte se asegurará de que sus respectivos tribunales sean imparciales e 
independientes de la olicina o autoridad encargada de la aplicación administrativa y no tengan un 
interés sustancial en el resultado del asunto. 

2. Cada Parte se asegurará de que las partes en el procedimiento, con respecto a los tribunales 
o procedimientos a que se refiere el párrato 1, tengan derecho a: 

(a) una oportunidad razonable para apoyar o de tender sus posiciones respectivas; y 

(b) una decisión motivada basada en las pruebas y presentaciones registradas o en el 
expediente recopilado por la autoridad administrativa. cuando así lo exija la 

legislación de la Parte. 

3. Cada Parte se asegurará de que las decisiones que se describen en el párrato 2(b) se apliquen 
y gobiernen la práctica de las olicinas o autoridades con respecto a la acción administrativa sobre 
esta cuestión. Si tales decisiones están sujetas a apelación o revisión según lo dispuesto en la 
legislación de la Parte, la Parte podrá esperar la conclusión de la apelación antes de garantizar la 
implementación y la gobernanza antes mencionadas . 
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C,WiTULO 16 

EXCEPCIONES 

ARTicULO 16.1: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capítulo: 

convenio tributario significa un convenio para evitar la doble tributación u otro convcnio o arreglo 
internacional de tributación; y 

tributación y medidas tributllrills no incluye: 

(a) un arancel aduanero tal como se deline en el Articulo 1.1 (Definiciones de 
Aplicación General); o 

(h) una medida enumerada en las excepciones (b) y (e) de la definición del arancel 
IIduanero en el Artículo 1.1 (Definiciones de Aplicación General). 

ARTícULO 16.2: EXCEPCIONES GENERALES 

l. Para efectos de este Tratado, el Artículo XX del GATf de 1994 se incorpora y forma parte 
de este Tratado, mlllC/lis IIIlIlt/lldis. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere el Articulo 
XX(b) del GA TI' de 1994 incluyen las medidas ambientales necesarias para proteger la vida o lu 
salud humanu, animal o vegetal y que el Artículo XX(g) del GA 77' de 199-1 se aplica a las medidas 
relativas a la conservación de los recursos naturales vivos y no vivos agotables. 

2. No obstante lo dispuesto en el p:írrafo 1, para efectos de los Capítulos 8 (Inversión) y 9 
(Comercio de Servicios), el Artículo XIV del AGCS se incorpora y forma parte de este Tratado. 
mlllC/lis 1I1l11C/l1di.\·. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere el Artículo XIV(b) del 
AGCS incluyen medidas ambientales necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o 
vegetal. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere el Artículo XIV (a) del AGCS 
incluyen medidas destinadas a mantener el orden público interno. 

ARTícULO 16.3: EXCEPCIONES DE SEGURIDAD 

Nada en este Tratado se interpretará en el sentido de: 

(a) 

(h) 

exigir a una Parte que proporcione o permita el acceso a cualquier información 
cuya divulgación considere que es contraria a sus intereses esenciales de 
seguridad; o 

impedir a una Parte aplique las medidas que considere necesarias para el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas 
con respecto al mantenimiento o restablecimiento de la paz o la seguridud 
internacional, o la protección de sus propios intereses esencialcs de seguridad, o 
para cumplir con las obligaciones que ha uceptado con el propósito de mantener 
la seguridad internacional. 
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ARTíCULO 16.4: TRIBUTACiÓN 

l . Salvo lo dispuesto en este Artículo, ninguna disposición de este Tratado se aplicará a las 
medidas tributarias. 

2. Ninguna disposición de este Tratado afectará los derechos y obligaciones de una Parte cn 
virtud de cualquier convenio tributario. En caso de incompatibilidad entre este Tratado y cualquier 
convención de ese tipo, prevalecerá el convenio en la medida de la incompatibilidad. 

3. No obstante, lo dispuesto en el párrafo 2: 

(a) el Artículo 2.3 (Trato Nacional) se aplicará a las medidas tributarias en la misma 
medida que el Artículo 111 del GA TT de 1994 y sus Notas Interpretativas; 

(b) el Artículo 2.12 (Derechos de Exportación) se aplicará a las medidas tributarias. 

4. SIUeto a lo dispuesto en el párrafo 2, el Articulo 9.5 (Trato Nacional) se aplicará a las 
medidas tributarias en la misma medida que el Articulo XVII del AGCS; 

5. Sujeto a lo dispuesto en el párralo 2, el Artículo 9.3 (Trato de Nación Más Favorecida) se 
aplicará a las medidas tributarias en la misma medida que el Artículo 11 del AGCS. 

ARTiCULO 16.5: LIMITACIONES DE LAS IMPORTACIONES 

La limitación de la importación de carne no-kosher a Israel no se considera ni como una medida en 
violación con este Tratado. 

ARTiCULO 16.6: DIVULGACiÓN DE INfORMACIÓN 

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a facilitar 
o permitir el acceso a información conlidencial cuya divulgación impida la aplicación de la ley o 
que sea contraria al interés público o que perjudique los intereses comerciales legítimos de 
particulares o empresas particulares. público o privado . 
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CAPiTULO 17 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTicULO 17.1: ANEXOS, AI'ENDICES y NOTAS A PIE DE PÁGINA 

Los Anexos, Apéndices y Notas a pie de página de este Tratado y sus Capítulos forman parte 
integral de este Tratado. 

ARTicULO 17.2: ENMIENDAS 

3. Las Partes podrán acordar por escrito cualquier enmienda a este Tratado. 

4. Las enmiendas a este Tratado entrarán en vigor y formarán parte integral de este Tratado de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el Artículo 17.3. 

ARTiCULO 17.3: ENTRADA E VIGOR 

Este Acuerdo entrará en vigor sesenta (60) días después de la fecha de la última Nota Diplomática 
mediante la cual las Partes se notifiquen mutuamente que sus procedimientos legales internos para 
la entrada en vigor de este Tratado han sido completados o cualquier otro período que las Partes 
puedan acordar. 

ARTiCULO 17.4: DURACiÓN y TERMINACiÓN 

l . Este Tratado será válido por tiempo indefinido. 

2. Cualquier Parte podrá terminar este Tratado mediante una Nota Diplomática escrita a la 
otra Parte. Dicha terminación surtirá efecto seis (6) meses después de la lecha de recepción de 
dicha notilicación por la otra Parte . 

ARTiCULO 17.5: MODIFICACIONES AL ACUERDO SOBRE LA OMC 

Las Partes entienden que cualquier disposición del Acuerdo sobre la OMC incorporada en este 
Tratado, se incorpora con las enmiendas de las cuales ambas Partes son parte y que han entrado en 
vigor en el momento en que dicha disposición es aplicada. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus 
respectivos Gobiernos. han firmado este Tratado. 

Hecho en Jerusalén, el 17 de mayo de 2018 que corresponde al 3'~ día de Sivan en el año 5,778 en 
el calendario hebreo, en tres (3) ejemplares originales, cada uno en los idiomas hebreo, español e 
inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación o 
discrepancias, prevalecerá el texto inglés. 

Por el Estlldo de Israel 

(IOdo). EIi Cohen 
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Por el Gobierno de In 
RepúbliclI de PIIRllmlí 

(IOdo.) Augusto Aroscmena Moreno 
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Artículo 2: La presente Ley entrará a regir, entre la República de Panamú y el Estado de Israel 
sesenta (60) días después de la fecha dc la última Nota Diplomática mediante la cual las Partes se 
notifiquen mutuamente que sus procedimientos legales internos para la entrada en vigor de este 
Tratado ¡mn sido completados o cualquier otro período que las Partes puedan acordar. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de de 
dos mil diecinucve (2019), por S.E. RAMÓN MARTíNEZ DE LA GUARDIA, ministro de 
Comercio e Industrias, en virtud dc autorización concedida por c1l-1onorahlc Consejo de Gabinete 
otorgada mediante Resolución de Gabinete N.o75 de 27 de agosto de dos mil diecinueve (2019). 

/1'2_tJ.~ 
RAMÓN MARTí;E'0t;E L GUARDIA 

Ministro de Comercio e In ustrias 

277 



TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 

EL ESTADO DE ISRAEL 
, , 

y LA REPUBLICA DE PANAMA 



PREÁMBULO 

El Gobierno del Estado de Israel ("Israel") y el Gobierno de la República de Panamá 
("Panamá"), en adelante denominados "las Partes", acordaron: 

FORTALECER los lazos especiales de amistad y cooperación entre ellos; 

CONTRIBUIR al desarrollo armonioso y la expansión del comercio mundial y potenciar 
una mayor cooperación internacional; 

REDUCIR los obstáculos a su comercio bilateral; 

FORTALECER sus relaciones económicas y promover la cooperación económica, en 
particular para el desarrollo del comercio y las inversiones; 

PROMOVER el desarrollo de su comercio teniendo debidamente en cuenta condiciones 
justas de competencia; 

CREAR un mercado ampliado y seguro para sus bienes y servicios y establecer reglas 
claras y mutuamente ventajosas para fomentar un entorno predecible para su comercio e 
inversiones; 

EXPLORAR la posibilidad de promover el desarrollo armonioso de su comercio, así como 
la expansión y diversificación de su cooperación mutua en áreas de interés común, 
incluidos los ámbitos no cubiertos por este Tratado; 

REAFIRMAR su adhesión a la Organización Mundial del Comercio y su compromiso de 
cumplir con sus respectivos derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo de Marrakec¡' 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos en los que 
ambos son partes; y 

HAN ACORDADO, en cumplimiento de lo anterior, celebrar el siguiente Tratado de Libre 
Comercio (en adelante denominado "este Tratado"): 



CAPiTULO 1 

DISPOSICIONES INICIALES Y DEFINICIONES GENERALES 

SECCIÓN A: DEFINICIONES GENERALES 

ARTÍCULO l.l: DEFINICIONES DE APLICACIÓN GENERAL 

Para efectos de este Tratado y, a menos que se especifique lo contrario: 

Acuerdo ADPIC significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio, contenido en el Anexo I e del Acuerdo sobre la 
OMe; 

Acuerdo Agrícola significa Acuerdo sobre la Agricultura, contenido en el Anexo I A del 
Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo Antídumping significa el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 contenido en el Anexo 
I A del Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo de Valoración en Aduana significa el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo 
VII del GA1T de 1994 contenido en el Anexo lA del Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo OTC significa el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, contenido en 
el Anexo lA del Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo de Salvaguardias significa el Acuerdo sobre Salvaguardias contenido en el 
Anexo lA del Acuerdo sobre la OMe; 

Acuerdo de Subvenciones significa el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, contenido en el Anexo lA del Acuerdo sobre OMe; 

Acuerdo del FMI significa los Artículos del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional; 

Acuerdo sobre la OMC significa el Acuerdo de Marrakech que establece la Organización 
Mundial del Comercio, hecho el 15 de abril de 1994; 

Acuerdo MSF significa el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, contenido en el Anexo lA del Acuerdo sobre la OMe; 

AGCS significa el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMe contenido 
en el Anexo 1 B del Acuerdo sobre la OMe; 

arancel aduanero significa cualquier impuesto o arancel de importación o cualquier cargo 
de cualquier tipo aplicado en relación con la importación de mercancías, incluida cualquier 
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fonna de sobretasa o cargo adicional en relación con dicha importación, pero no incluye 
cualquier: 

(a) cargo equivalente a un impuesto interno establecido de confonnidad con 
el III:2 del GATT de 1994, respecto a mercancías similares, 
directamente competidoras o sustitutas de la Parte, o respecto a 
mercancías a partir de las cuales las mercancías importadas hayan sido 
manufacturadas o producidas total o parcialmente; 

(b) derecho antidumping, compensatorio o de salvaguardia que se apliquen 
de confonnidad con la legislación de una Parte y de confonnidad con el 
Capítulo 7 (Defensa Comercial); 

(c) derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al 
costo de los servicios prestados; 

Autoridades Aduaneras significa, 

(a) para el Estado de Israel, la Dirección de Aduanas de la Autoridad 
Tributaria de Israel del Ministerio de Hacienda (Cusloms 
Direclorale 01 Ihe Israel Tax Aulhorily 01 Ihe Millislly 01 
Fillallce); y 

(b) para la República de Panamá, la Auloridad Naciollal de Aduallas, 

o su sucesores; 

Comité Conjunto significa el Comité Conjunto creado en virtud del Artículo 12.1 
(Establecimiento y Funciones del Comité Conjunto); 

contratación pública significa el proceso mediante el cual un gobierno obtiene el uso o la 
adquisición de mercancías o servicios, o cualquier combinación de los mismos, para 
propósitos gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial o con miras a su 
uso en la producción o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa 
comercial; 

Coordinadores del Tratado de Libre Comercio significa los Coordinadores del Tratado 
establecidos en virtud del Artículo 12.2 (Coordinadores del Tratado de Libre Comercio); 

clasificación arancelaria significa la clasificación de una mercancía o material bajo un 
capítulo, partida o subpartida del Sistema Armonizado; 

días significa días calendario; 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada bajo la ley aplicable, con o 
sin fines de lucro, y de propiedad privada o gubernamental o controlada, incluyendo 

1-2 



cualquier corporación, fideicomiso, sociedad, empresa de propietario único, coinversión, 
asociación u organización similar; 

FMI significa Fondo Monetario Internacional; 

GATT 1994 significa el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 contenido 
en el Anexo l A del Acuerdo sobre la OMC; 

medida abarca cualquier medida, ya sea en forma de ley, reglamento, regla, procedimiento, 
decisión, acción o práctica administrativa; 

medida sanitaria o fitosanitaria significa cualquier medida referida en el párrafo I del 
Anexo A del Acuerdo MSF; 

Mercancias de una Parte significa los productos nacionales tal como se entienden en el 
GA TI de 1994 o las mercancías que las Partes acuerden, e incluye las mercancias 
originarias de una Parte; 

MFN significa Nación Más Favorecida; 

OMC significa la Organización Mundial del Comercio; 

originario significa que califica de conformidad con las reglas establecidas en el Capitulo 3 
(Reglas de Origen); 

partida significa un número de cuatro dígitos o los cuatro primeros dígitos de un número 
utilizado en la nomenclatura del Sistema Annonizado; 

persona significa una persona fisica o una persona jurídica; 

programa de eIíminación arancelaria significa los Anexos 2-B (Eliminación Arancelaria 
de las Mercancías Industriales), 2-C (Tratamiento Preferencial de los Productos Pesqueros) 
y 2-D (Tratamiento Preferencial de los Productos Agrícolas); 

Sistema Armonizado (SA) significa el Sislema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías, incluyendo sus Reglas Generales de Interpretación, Notas de 
Sección y Notas de Capítulo, y sus posteriores enmiendas, tal como fueron adoptadas y 
aplicadas por las Partes en sus respectivas leyes arancelarias; 

subpartida significa un número de seis dígítos, o los seís primeros dígitos de un número 
utilizado en la nomenclatura del Sistema Annonizado; y 

territorio significa: 

(a) con respecto a Israel, para efectos del comercio de mercancías, el 
territorio donde se aplica su legislación aduanera; y 
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(b) con respecto a Panamá, el espacio terrestre, marftimo y aéreo bajo su 
soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental 
dentro de la cual ejerce derechos soberanos y jurisdicción de 
conformidad con el derecho internacional y su derecho interno. 

SECCiÓN B: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTIcULO 1.2: ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO 

Las Partes en este Tratado, de conformidad con el Artfculo XXN del GA TI de 1994 y el 
Artículo V del AGCS, establecen una zona de libre comercio. 

ARTicULO 1.3: OBJETIVOS DEL TRATADO 

Los objetivos de este Tratado, tal como se desarrollan más específicamente en sus 
disposiciones, son: 

1. eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancfas y 
servicios entre las Partes; 

2. promover condiciones equitativas de competencia en relación con las 
relaciones económicas entre las Partes; 

3. aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, asf como la 
cooperación en áreas que sean de interés mutuo para las Partes; 

4. promover una mayor cooperación bilateral y multilateral para ampliar y 
mejorar los beneficios de este Tratado; y 

5. crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este 
Tratado y su administración conjunta. 

ARTicULO 1.4: RELACiÓN CON OTROS ACUERDOS 

1. Las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes entre sí de conformidad 
con el Acuerdo sobre la OMC y sus acuerdos sucesores y otros acuerdos de los que ambas 
Partes sean parte. 

2. Cuando este Tratado se refiere o incorpora por referencia a otros acuerdos o 
instrumentos jurídicos en su totalidad o en parte, dichas referencias incluyen: 

(a) notas al pie de página relacionadas, notas interpretativas y notas explicativas 
que sean vinculantes para ambas Partes; y 
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(b) acuerdos sucesores en los que las Partes sean parte o enmiendas vinculanles 
para las Partes, excepto cuando la referencia afirme derechos existentes. 

ARTicULO 1.5: ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES 

Cada Parte garantizará que se adopten las medidas necesarias para dar efecto a las 
disposiciones de este Tratado, incluido su cumplimiento por sus gobiernos y autoridades 
centrales, regionales y locales. 
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CAPiTULO 2 
TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCÍAS AL MERCADO 

ARTicULO 2.1: ÁMBITO 

Salvo disposición en contrario en este Tratado, este Capítulo se aplicará al comercio de 
mercancías entre las Partes. 

SECCiÓN A: DEFINICIONES 

ARTicULO 2.2: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capitulo: 

licencia de importación significa un procedimiento administrativo que requiere la 
presentación de una solicitud u otros documentos (que no sean los que se requieren 
generalmente para los efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente como una 
condición previa a la importación en el territorio de la Parte importadora; 

materiales de publicidad impresos significa una mercancía clasificada en el Capítulo 
49 del SA, incluyendo folletos, impresos, hojas sueltas, catálogos comerciales, volantes, 
anuario de asociaciones comerciales, materiales de promoción turística o cartel, que son: 

(a) utilizados para promover, publicitar o anunciar un bien o servicio; 

(b) esencialmente destinados a la publicidad de una mercancía o servicio; y 

(c) distribuidos sin cargo alguno; 

mercancías admítídas temporalmente para propósitos deportivos significan el 
equipo deportivo para uso en competencias, eventos deportivos o entrenamientos en 
territorio de la Parte a la cual son admitidas; 

mercancías destinadas a exbibición o demostración incluyen sus componentes, 
aparatos auxiliares y accesorios; 

muestras comerciales de valor insignificante significan muestras comerciales que 
tienen un valor, individualmente o en el conjunto enviado, en no más de 1 Dólar de 
Estados Unidos, o en el monto equivalente en la moneda de cualquiera de las Partes, o 
que estén marcadas, rasgadas, perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su 
venta o para cualquier uso que no sea el de muestras comerciales; 

películas y grabaciones publicitarias significa significa los medios de comunicación 
visual o materiales de audio grabados, que consisten esencialmente de imágenes y/o 
sonido que muestran la naturaleza o el funcionamiento de mercancías o servicios 
ofrecidos en venta o en alquiler por una persona establecida o residente en el territorio de 
una Parte, siempre que tales materiales sean adecuados para su exhibición a clientes 
potenciales, pero no para su difusión al público en general; 
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requisito de desempeño significa el requisito de: 

(a) exportar un determinado volumen o porcentaje de mercancías o servicios; 

(b) sustituir mercancías o servicios importados con mercanc[as o servicios de la 
Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o licencia de 
ímportación; 

(c) que una persona beneficiada con una exención de aranceles aduaneros o una 
licencia de importación compre otras mercancías o servicios en el territorio 
de la Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de 
ímportación, u otorgue una preferencia a las mercancías producidas 
doméstícamente; 

(d) que una persona que se beneficie de una exención de aranceles aduaneros o 
licencia de importación produzca mercancías o servicios en el terrítorio de la 
Parte que otorga la exención de aranceles aduaneros o la licencia de 
importación, con un determinado nivelo porcentaje de contenido doméstico; 
o 

(e) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el 
volumen o valor de las exportaciones o con el monto de entrada de divisas, 

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

(f) posteriormente exportada; 

(g) utilizada como material en la producción de otra mercancía que 
posteriormente es exportada; 

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

(i) sustituida por una mercancía idéntica o similar que sea posteriormente 
exportada; y 

subsidios a la exportación tendrán el significado atribuido a este término en el Artículo 
l(e) del Acuerdo sobre Agricultura. 

SECCIÓN B: TRATO NACIONAL 

ARTicULO 2.3: TRATO NACIONAL 
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l. Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad 
con el Artículo 111 del GA TI de 1994. Para este fin, el Artículo 111 del GA TI de 1994, se 
incorpora a y forma parte integrante de este Tratado, mutatis mulalldis. 

2. El párrafo 1 no se aplicará a las medidas indicadas en el Anexo 2-A. 

SECCiÓN C: ELIMINACiÓN ARANCELARIA 

ARTIcULO 2.4: ELIMINACiÓN ARANCELARIA PARA MERCANCIAS INDUSTRIALES 

1. Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará sus aranceles 
aduaneros sobre las mercancías originarias de la otra Parte, de conformidad con el Anexo 
2-B. 

2. Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte podrá incrementar 
ningún arancel aduanero existente, o adoptar ningún arancel aduanero, sobre una 
mercancía origínaria de la otra Parte. 

3. Si en cualquier momento, una Parte reduce su arancel aduanero NMF aplicado 
después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, dicho arancel sólo se aplicará si 
es inferior al arancel resultante de la aplicación del Anexo 2-B. 

4. A solicitud de cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la 
posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros establecidos en el Anexo 
2-B. 

5. Para mayor certeza, una Parte podrá: 

(a) modificar un arancel fuera de este Tratado sobre una mercancía para la cual 
no se reclame ninguna preferencia arancelaria en virtud de este Tratado; 

(b) incrementar un arancel aduanero al nivel establecido en el Anexo 2-B, tras 
una reducción unilateral; o 

(c) mantener o aumentar un arancel aduanero cuando sea autorizado por el 
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 

ARTICULO 2.5: TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

1. Las Partes otorgan concesiones arancelarias a los productos pesqueros originarios 
de las Partes, como se especifica en el Anexo 2-C. 

2. Para mayor certeza, una Parte podrá: 

(a) modificar un arancel fuera de este Tratado sobre una mercancía para la cual 
no se reclame ninguna preferencia arancelaria en virtud de este Tratado; 
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(b) incrementar un arancel aduanero al nivel establecido en el Anexo 2-C, tras 
una reducción unilateral; o 

(c) mantener o aumentar un arancel aduanero cuando sea autorizado por el 
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 

SECCIÓN D: RÉGlMENES ESPECIALES 

ARTicULO 2.6: ADMISIÓN TEMPORAL DE MERCANCIAS 

1. Cada Parte autorizará la admisión temporal, libre de aranceles aduaneros, para las 
siguientes mercanc[as, independientemente de su origen: 

(a) equipo profesional, incluido equipo de prensa o televisión, programas de 
computación y equipo de radiodifusión y cinematografía, necesario para el 
ejercicio de la actividad de negocios, comercio o profesión de una persona de 
negocios que califica para la entrada temporal de acuerdo con la legislación 
de la Parte importadora; 

(b) mercancías admitidas para propósitos deportivos y mercancías destinadas a 
exhibición o demostración; y 

(c) muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias. 

2. Cada Parte, a petición de la persona interesada y por motivos que su Autoridad 
Aduanera considere válidos, prorrogará el plazo para la admisión temporal más allá del 
periodo fijado inicialmente. 

3. Ninguna Parte condicionará la admisión temporal libre de aranceles aduaneros a 
una mercancía referida en el párrafo 1, a condiciones distintas a que la mercancía sea: 

(a) admitida por un nacional o residente de la otra Parte que solicite la entrada 
temporal; 

(b) utilizada únicamente por o bajo la supervisión personal de un nacional o 
residente de la otra Parte en el ejercicio de las actividades de comercio, 
negocios, profesionales o deportivas; 

(c) no vendida o arrendada mientras permanezca en su territorio; 

(d) acompañada de una fíanza en un monto que no exceda los cargos que se 
adeudarían en su caso por la entrada o importación definitiva, reembolsable 
al momento de la salida de la mercancía; 

(e) susceptible de identificación al exportarse; 
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(í) exportada a la salida de la persona referida en el subpárrafo (b), o en un plazo 
que corresponda al propósito de la admisión temporal, que la Parte pueda 
establecer, o dentro de un año, a menos que sea extendido; 

(g) admitida en cantidades no mayores a lo razonable de acuerdo con el uso que 
se le pretende dar; y 

(h) admisible de otro modo en el territorio de la Parte conforme a su legislación. 

4. Si no se ha cumplido cualquiera de las condiciones impuestas por una Parte en 
virtud del párrafo 3, la Parte podrá aplicar el arancel aduanero y cualquier otro cargo que 
se adeudaría normalmente por la mercancía más cualquier otro cargo o sanción 
establecido conforme a su legislación. 

5. Cada Parte adoptará y mantendrá procedimientos que faciliten el despacho 
expedito de las mercancías admitidas conforme este Artículo. En la medida de lo posible, 
dichos procedimientos dispondrán que cuando esa mercancía acompañe a un nacional o 
residente de la otra Parte que está solicitando la entrada temporal, la mercancía deberá ser 
despachada silmutáneamente con la entrada de ese nacional o residente. 

6. Cada Parte permitirá que una mercancía admitida temporalmente bajo este 
Artículo sea exportada por un puerto aduanero distinto al puerto por el que fue admitido. 

7. Cada Parte dispondrá que el importador u otra persona responsable de una 
mercancía admitida de conformidad con este artículo no sea responsable por la 
imposibilidad de exportar la mercancía al presentar pruebas satisfactorias a la Parte 
importadora de que la mercancía ha sido destruida dentro del plazo inicial fijado para la 
admisión temporal o cualquier extensión legal de la misma. 

8. Salvo disposición en contrario en este Tratado, la Parte no podrá: 

(a) impedir que un vehículo o contenedor utilizado en transporte internacional 
que haya entrado en su territorio proveniente del territorio de la otra Parte, 
salga de su territorio por cualquier ruta que tenga relación razonable con 
la partida pronta y económica de tal vehículo o contenedor; 

(b) exigir una garantía o imponer una multa o gravamen solamente en razón 
de que el puerto de entrada del vehículo o contenedor sea diferente al de 
salida; 

(c) condicionar la liberación de ninguna obligación, incluida cualquier fianza, 
que haya aplicado a la entrada de un vehículo o contenedor a su territorio, 
a que su salida se efectúe por un puerto en particular; y 

(d) exigir que el vehículo o el transportista que traiga a su territorio un 
contenedor desde el territorio de otra Parte, sea el mismo vehículo o 
transportista que lo lleve al territorio de la otra Parte. 
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9. Para efectos del párrafo 8, vehiculo significa un camión, un tractocamión, un 
tractor, un remolque o unidad de remolque, una locomotora o un vagón u otro equipo 
ferroviario. 

ARTicULO 2.7: MERCANCIA REIMPORTADA DESPUÉS DE REPARACIÓN O ALTERACIÓN 

l . Ninguna Parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía, independientemente 
de su origen, que haya sido reingresada a su territorio, después de haber sido 
temporalmente exportada desde su territorio al territorio de la otra Parte para ser reparada 
o alterada, sin importar si dichas reparaciones o alteraciones pudieron efectuarse en el 
territorio de la Parte desde la cual la mercancía fue exportada para reparación o alteración. 

2. Ninguna Parte aplicará un arancel aduanero a una mercancía que, 
independientemente de su origen, sea admitida temporalmente desde el territorio de la 
otra Parte, para ser reparada o alterada. 

3. Para efectos de este Artículo, reparación o alteración no incluye una operación o 
proceso que: 

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

(b) resulta en un cambio de la clasificación a nivel de seis dígitos del SAo 

ARTICULO 2.8: IMpORTACIÓN LIBRE DE ARANCELES ADUANEROS PARA MUESTRAS 

COMERCIALES DE VALOR INSIGNIFICANTE y MATERIALES DE PUBLICIDAD IMPRESOS 

1. Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras 
comerciales de valor insignificanle ya maleriales de publicidad impresos, importados del 
territorio de la otra Parte, independientemente de su origen, sin embargo, podrá requerir 
que: 

(a) tales muestras se importen sólo para efectos de solicitar pedidos de 
mercancías o servicios desde el territorio de la otra Parte, o de un pais 
no Parte; o 

(b) tales materiales de publicidad sean importados en paquetes que no 
contengan, cada uno más de un ejemplar impreso y que ni los materiales 
ni los paquetes formen parte de una remesa mayor. 

SECCIÓN E: MEDIDAS No ARANCELARIAS 

ARTicULO 2.9 : RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN y A LA EXPORTACIÓN 

l . Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte adoptará o 
mantendrá alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía de la 
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otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier mercancía destinada 
al territorio de la otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GA TI 1994. Para 
tal efecto, el Artículo XI del GA TI 1994 se incorpora a este Tratado y es parte integrante 
del mismo, mutatis mutalldis. 

2. El párrafo I no se aplicará a las medidas establecidas en el Anexo 2-A. 

3. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GA TI 1994 
incorporados en el párrafo I prohíben, en cualquier circunstancia en que esté prohibido 
cualquier otro tipo de restricción, que una Parte adopte o mantenga: 

(a) requisitos de precios de exportación e importación, salvo lo permitido 
para la ejecución de las disposiciones y compromisos en materia de 
derechos antidumping y compensatorios; 

(b) licencias de importación condicionadas al cumplimiento de un requisito 
de desempeño; o 

(c) restricciones voluntarias a la exportación incompatibles con el Artículo 
VI del GA TI de 1994, según se apliquen conforme al Artículo 18 del 
Acuerdo sobre Subvenciones y el Artículo 8.1 del Acuerdo Antidumping. 

ARTicULO 2. I O: PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN 

Ninguna Parte mantendrá o adoptará una medida que sea inconsistente con el Acuerdo 
sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC (en lo 
sucesivo denominado "Acuerdo sobre Licencias de Importación"), y el mismo se 
incorpora a este Tratado mutatis mutalldis. 

ARTicULO 2. I 1: CARGAS y FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS 

l. Cada Parte garantizará, de conformidad con el Artículo Vlll del GATI 1994, que 
todas las tasas y cargos de cualquier naturaleza (distintos de los aranceles aduaneros, los 
cargos equivalentes a un impuesto interno u otros cargos nacionales aplicados de 
conformidad con el Artículo 1ll:2 del GA TI 1994, Y los derechos antidumping y 
compensatorios) impuestos a la importación o exportación o en relación con las mismas, 
se limiten al costo aproximado de los servicios prestados y no representen una protección 
indirecta a las mercancías nacionales ni un impuesto a las importaciones o exportaciones 
para propósitos fiscales. 

ARTicULO 2. I 2: DERECHOS DE EXPORTACIÓN 

l. Ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener ningún derecho, impuesto u otro 
gravamen sobre la exportación de cualquiera mercancía al territorio de la otra Parte. 

2. El párrafo I no se aplicará a las medidas establecidas en el Anexo 2-A. 
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ARTIcULO 2.13: BALANZA DE PAGOS 

Los derechos y obligaciones de las Partes en materia de balanza de pagos se regirán por 
el Elltelldimiellto Relativo a las Disposiciolles del ACI/erdo Gelleral sobre Arallceles 
Adl/alleros y Comercio de 1994 ell materia de Balallza de Pagos, que forma parte del 
Anexo lA del Acuerdo sobre la OMC. 

SECfION F: OTRAS MEDIDAS 

ARTIcULO 2.14: VALORACIÓN ADUANERA 

1. El Acuerdo sobre Valoración Aduanera y cualquier acuerdo sucesor regirán las 
normas de valoración aduanera aplicadas por las Partes en su comercio recfproco. A tal 
fin, el Acuerdo sobre Valoración Aduanera y cualquier acuerdo sucesor se incorporan y 
forman parte de este Tratado, ml/tatis ml/talldis. 

2. La legislación aduanera de cada Parte deberá cumplir con el Articulo VII del 
GATT de 1994 yel Acuerdo sobre Valoración Aduanera. 

ARTicULO 2.15: COMITÉ DE COMERCIO DE MERCANCIAS 

1. Las Partes establecen el Comité de Comercio de Mercancías (en adelante referido 
como el Comité), compuesto por representantes de cada Parte. 

2. Las reuniones de los Comités y cualquier grupo de trabajo Ad-IJOC estarán 
presididas por representantes del Ministerio de Economía e Industria del Estado de Israel 
(Ministry of Economy and Indl/stry of tire State of Israel) y del Millisterio de Comercio e 
Illdl/strias de la República de Pallamá, o sus respectivos sucesores. 

3. El Comité tendrá las siguientes funciones: 

(a) monitorear la implementación y administración de este Capítulo; 

(b) promover el comercio de mercancías entre las Partes, incluyendo las 
consultas sobre la aceleración de la eliminación arancelaria bajo este 
Tratado, y otras cuestiones, según proceda; 

(c) abordar los obstáculos al comercio de mercancías entre las Partes, en 
especial aquellos relacionados con la aplicación de medidas no 
arancelarias y, si es apropiado, someter estos asuntos al Comité Conjunto 
a que se refiere el Artículo 12.1 (Establecimiento y Funciones del Comité 
Conjunto), para su consideración; 

(d) revisar las enmiendas del SA para garantizar que no se alteren las 
obligaciones de cada Parte en virtud de este Tratado y, en caso necesario, 
consultar para resolver cualquier conflicto; 
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(e) establecer grupos de trabajo Ad-hoc con mandatos específicos; 

(f) considerar cualquier otro asunto que se plantee bajo este Capítulo; y 

(g) llevar a cabo las tareas asignadas por el Capítulo 5 (Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias) y el Capítulo 6 (Obstáculos Técnicos al Comercio). 

4. Todas las decisiones del Comité se tomarán por mutuo acuerdo. 

SECCIÓN G: AGRICULTURA 

ARTicULO 2.16: ÁMBITO 

1. Esta sección se aplicará a las medidas adoptadas o mantenidas por las Partes en 
relación con el comercio de mercancías agrícolas. 

2. El término "mercancías agrícolas" significa, para efectos de este Tratado, las 
mercancías enumeradas en el Anexo 1 del Acuerdo de Agricultura. 

3. Para mercancías agrícolas, las disposiciones de esta Sección prevalecerán sobre 
las disposiciones de cualquier otra Sección o Capítulo de este Tratado. 

ARTIcULO 2.17: TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE lAS MERCANCíAS AGRICOlAS 

1. Las Partes otorgan concesiones arancelarias y reducen o eliminan derechos de 
aduana a los productos agr!colas originarios de las Partes, según se indica en el Anexo 2-
D. 

2. Para mayor certeza, una Parte podrá: 

(a) modificar un arancel fuera de este Tratado sobre una mercancía para la cual 
no se reclama ninguna preferencia arancelaria en virtud de este Tratado; 

(b) incrementar un arancel aduanero al nivel establecido en el Anexo 2-D, tras 
una reduccíón unilateral; o 

(c) mantener o aumentar un arancel aduanero cuando sea autorizado por el 
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 

ARTiCULO 2. I 8:ADMINtSTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTINGENTESARANCELARIOS 

1. Cada Parte deberá implementar y administrar los contingentes arancelarios para 
la importación de mercancías agrícolas que figuran en el Anexo 2-D de conformidad con 
el Artículo XIII del GA TI de 1994, y el Acuerdo sobre Licencias de Importación. 

2. A solicitud de la Parte exportadora, la Parte importadora deberá proporcionar 
información a la Parte exportadora respecto a la administración de los contingentes 
arancelarios de la Parte importadora. 
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ARTicULO 2.19: SUBSIDIOS A LA EXPORTACiÓN 

1. Las Partes comparten el objetivo de eliminar los subsidios a la exportación para 
mercancías agrícolas en el marco de las negociaciones de la OMe. Esto se entiende sin 
perjuicio de los derechos de las Partes en esas negociaciones multilaterales. 

2. A partir de la entrada en vigor del presente Tratado, ninguna Parte podrá adoptar 
o mantener ningún subsidio a la exportación de mercancías agrícolas destinadas al 
territorio de la otra Parte. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá adoptar o mantener una 
subvención a la exportación de conformidad con su legislación y sus compromisos en el 
marco de la OMe sobre una mercancía agrícola exportada a la otra Parte. 

La Parte que considera la aplicación de una medida para contrarrestar los efectos 
de los subsidios a la exportación discutirá, a petición de la otra Parte, con el fin de llegar 
a un acuerdo sobre las medidas que una de las Partes pueda adoptar de conformidad con 
la legislación de la Parte y sus compromisos en la OMe. Si no se acuerdan medidas 
mutuamente satisfactorias, la Parte importadora podrá aumentar la tasa del derecho sobre 
dichas importaciones al arancel NMF aplicado. 
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ANExo2-A 

EXCEPCIONES AL TRATO NACIONAL Y RESTRICCIONES A LA 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

SECCIÓN A: MEDIDAS DE ISRAEL 

Las disposiciones de los Artículos 2.3, 2.9 Y 2.12 no se aplicarán a las medidas 
adoptadas por Israel con respecto a: 

(a) los controles y cargas mantenidos por Israel sobre la exportación de residuos 
y desechos metálicos; 

(b) la ley israelí sobre las importaciones de carne no kosher. 

(c) las medidas autorizadas por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMe. 

SECCtóN B: MEDIDAS DE PANAMÁ 

Las disposiciones de los Articulos 2.3 y 2.9 no se aplicarán a las medidas adoptadas 
por Panamá con respecto a: 

(a) las medidas que regulan la importación de billetes de lotería en circulación 
oficial confonne con el Decreto de Gabinete No. 19 de 30 de junio de 2004; 

(b) los controles a la importación de vehículos usados de confonnidad con la 
Ley No. 36 de 17 de mayo de 1996; 

(c) las medidas que regula la importación de vehículos automotores usados, de 
confonnidad con la Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007; 

(d) los controles a la importación de videos y otros juegos clasificados bajo la 
partida 95.04 que otorguen premios en efectivo, confonne al Decreto-Ley No. 
2 de 10 de febrero de 1998; y 

(e) acciones autorizadas por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMe. 
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ANExo2-B 
CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN ARANCELARIA PARA MERCANCÍAS 

INDUSTRIALES 

1. Salvo que se disponga 10 contrario en la Lista de una Parte en este Anexo, las 
siguientes categorías de desgravación arancelaria aplican a la desgravación de 
aranceles aduaneros de cada Parte conforme al Artículo 2.4 (Eliminación Arancelaria 
para Mercancías Industriales): 

(a) Los aranceles sobre las mercancías que no se incluyen bajo ninguna 
categoría serán eliminados a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo; 

(b) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría BJ en la Lista de una Parte serán eliminados en 
tres etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de 
este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a partir del I 
de enero del año tres (3); 

(c) Los aranceles sobre las mercancías orlgmarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría B5 en la Lista de una Parte serán eliminados en 
cinco etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 
I de enero del año cinco (5); 

(d) Los aranceles sobre las mercancías orlgmarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría B7 en la Lista de una Parte serán eliminados en 
siete etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 
I de enero del año siete (7); 

(e) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría CIO en la Lista de una Parte serán eliminados 
en diez etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 
I de enero del año diez (10); 

(f) Los aranceles sobre las mercancías orlgmarias establecidos en las 
fracciones de la Categoría DI5 en la Lista de una Parte serán eliminados 
en quince etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán libres de aranceles a 
partir del I de enero del año quince (15); 

2. La tasa base del arancel aduanero y la categoría de desgravación para determinar la 
tasa de transición en cada etapa de reducción para una fracción están indicadas, para 
cada fracción, en la Lista de cada Parte. 
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3. Para efectos de este Anexo y la Lista de una Parte, año uno (1) significa el año de 
entrada en vigor del Tratado según lo dispuesto en el Artículo 17.3 (Entrada en 
Vigor). 

4. Para efectos de este Anexo y la Lista de una Parte, comenzando en el año dos (2), 
cada categoría de desgravación arancelaria surtirá efecto elide enero del año 
relevante. 
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SECCiÓN A: ELIMINACiÓN ARANCELARIA EN ISRAEL PARA LAS MERCANCIAS 
ORIGINARIAS DE PANAMÁ 

LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DE ISRAEL 
(2017) 

25010000 

28342100 

28352500 

28352600 
29181500 
29232010 
30029090 
30031090 
30032090 
30033190 
30033990 
30039090 
30051040 
30059019 
30059020 
30065000 
30066019 
30069290 

33041000 

33042000 

33043000 

33049100 
33049990 
33051000 

33052000 

33053000 

DESCRIPCIÓN 

Sal (incluida la sal de mesa y la sal de 
denaturación) y cloruro de sodio puro, 
incluso en solución acuosa o que 
contienen agentes anti catidores o 
agentes de flujo libres; agua de mar. 

De potasio 

Hidrogenoortofosfato 
(<<fosfato dicálcico») 

de 

Los demás fosfatos de calcio 
Sales y ésteres del ácido cítrico 
Lecitina 

Los demás 
Los demás 
Los demás 

Los demás 
Los demás 
Los demás 
Curita estirable o elástica 
Los demás 
Curita estirable o elástica 
Botiquines para primeros auxilios 
Los demás 
Los demás 

calcio 

Preparaciones para el maquillaje de los 
labios 

Preparaciones de maquillaje de ojos 
Preparaciones para manicuras o 
pedicuros 
Polvos, incluso compactos: 
Los demás 
Champúes 

Preparaciones para ondulación o 
desrizadas permanentes 

Lacas para el cabello 
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TASA(%) CATEGORÍA 

12 B7 

12 B3 

12 B3 

12 B5 
8 B3 
12 B3 
6 B3 
12 B3 
12 B3 
12 B3 
12 B3 
12 B3 
12 B5 
12 B3 
12 B3 

12* B3 
12 B3 
12 B3 

12 B7 

12 B7 

12 B7 

12 B7 
12 B7 
12 B7 

12 B7 

12 B7 



LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN TASA(%) CATEGORÍA 
DE ISRAEL 

(2017) 

33059000 Los demás 12 B7 
33061090 Los demás 12 B3 

33069010 
Preparaciones especiales para el cuidado 

12 B3 
de las dentaduras 

33069090 Los demás 12 B3 

33071000 
Preparaciones para afeitar o para antes o 

12 B7 
después del afeitado 

33072000 
Desodorantes personales y 

12 B3 
antitranspirantes 

33073000 
Sales perfumadas y demás 

12 B7 
preparaciones para el baño 

33074100 
Agarbatti y demás preparaciones 

12 B3 
odoríferas que actúan por combustión 

33074900 Los demás 12 B3 

33079090 Los demás 12 B3 

34011100 De tocador (incluso los medicinales) 12 B7 
34011900 Los demás 12 B3 
34012030 Para lavar 12 B3 
34012090 Los demás 12 B3 
35052000 Pegamento 12 B3 

Productos apropiados para ser utilizados 
como colas o adhesivos, acondicionados 

35061000 para la venta al por menor como colas o 12 B3 
adhesivos, de peso neto inferior o igual 
al kg 

36050000 
Fósforos, excepto los artículos de 

12 8 7 
pirotecnia de la partida 36.04. 

Combustibles líquidos y gases 
combustibles licuados en recipientes de 

36061000 los tipos utilizados para cargar o 12 B3 
recargar encendedores o mecheros, de 
capacidad inferior o igual a 300 cm'. 

38085290 Los demás 12 B3 

38085990 Los demás 12 B3 

38089190 Los demás 12 B3 

38089290 Los demás 12 83 
38089390 Los demás 12 B3 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN TASA(%) CATEGORÍA DE ISRAEL 
(2017) 

38089490 Los demás 12 B7 
38089990 Los demás 12 B3 
38111900 Los demás 12 B3 

Que contengan aceites de petróleo o 
38112100 aceites obtenidos de minerales 12 B3 

bituminosos 
38112900 Los demás 12 B3 
38119000 Los demás 12 B3 

Preparaciones y cargas para aparatos 
38130000 extintores; granadas y bombas 12 B3 

extintoras. 

38200000 
Preparaciones anticongelantes y 12 B3 líquidos preparados para descongelar. 

38254100 Halogenados 12 B3 

38255090 Los demás 12 B3 

39181000 De polímeros de cloruro de vinilo 12 B5 

39189099 Los demás 12 B3 

Baños; bandejas de ducha, fregaderos, 
39221010 lavabos todos los que se deben instalar 12 B3 

permanentemente 

39221090 Los demás 12 B3 
39222000 Asientos y tapas de inodoro 12 B3 

Soporte de lavabo, lavadora, bidé todos 
39229020 los que sean instalados 12 B3 

permanentemente 
39229090 Los demás 12 B3 
39231090 Los demás 12 B7 
39232190 Los demás 12 B7 
39232990 Los demás 12 B7 
39233090 Los demás 12 B7 

39234090 Los demás 12 B3 

39235000 
Tapones, tapas, cápsulas y demás 

12 B7 dispositivos de cierre 

39239090 Los demás 12 B7 
39241000 Articulos de mesa y cocina 12 B7 
39249000 Los demás 12 B7 
39259090 Los demás 12 B7 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN TASA(%) CATEGORÍA DE ISRAEL 
(2017) 

39261000 Suministros de oficina o escuela 12 B7 
Prendas y complementos de vestir 

39262000 (incluidos los guantes, mitones y 12 B7 
manoplas) 

De los tipos utilizados en vehículos de 
motor, excepto los tractores exentos de 

39263010 impuestos, para carretillas elevadoras o 12 B3 
vehículos que se mueven en los rieles, 
excepto para reflectores 

39264000 Estatuillas y demás artículos de adornos 12 B7 
39269040 Álbumes, páginas de álbum 12 B7 
39269051 Chalecos salvavidas (para nadadores) 12 B7 
39269059 Los demás 12 B7 
39269090 Los demás 12 B7 

De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40091110 elevadoras exentas de impuestos, así 12 B3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40091210 elevadoras exentas de impuestos, así 12 B3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40092110 elevadoras exentas de impuestos, así 12 B3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40092210 elevadoras exentas de impuestos, así 12 B3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40093110 elevadoras exentas de impuestos, así 12 B3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
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De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40093210 elevadoras exentas de impuestos, así 12 B3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40094110 elevadoras exentas de impuestos, así 12 63 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 
De los tipos utilizados en los vehículos 
de motor, para los tractores o carretillas 

40094210 elevadoras exentas de impuestos, así 12 B3 
como para los vehículos que se mueven 
en rieles 

De los tipos utilizados en la construcción 
40116300 o mantenimiento industrial, vehículos y 12 B3 

máquinas de diámetro igual a 61 cm 

4011 7090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en la construcción 
40119400 o mantenimiento industrial, vehículos y 12 B3 

máquinas de diámetro superior a 61 cm: 

40119900 Los demás 12 B3 

40119090 Los demás 12 B3 

40129000 Los demás 12 B3 

40149090 Los demás 12 B3 

40159000 Los demás 12 B3 

Sombrillas, toldos, tiendas, y equipo de 
40161050 campamento similar de materiales 12 B3 

textiles de la partida 63.06 

40169100 Cubiertas para suelo y alfombras 12 B3 

40169399 Los demás 8 B3 

40169590 Los demás 12 B3 

40169990 Los demás 8 B3 

42021990 Los demás 12 B3 

42022900 Los demás 12 B7 

42023990 Los demás 12 B3 
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42029\00 
Con la superficie exterior de cuero 

12 B3 
natural o regenerado 

42029200 
Con superficie exterior hecho de corte 

12 B7 plástico o de materiales textiles 

42029990 Los demás 12 B3 
42031000 Prendas de vestir: 12 B3 

Especialmente hechos para la protección 
42032910 y seguridad de los trabajadores en la 12 B3 

industria o industria ligera 

42033090 Bandoleras 12 B7 

42034000 
Los demás complementos (accesorios) 

12 B3 
de vestir 

42050021 De los tipos utilizados en vehículos 12 B3 

42050029 Los demás 12 B3 

42050039 Los demás 12 B3 
43040000 Peletería y sus manufacturas 12 B3 

Coloreados en su superficie, decorado o 

48030050 
impreso (que no son materia impresa del 

12 B3 
capítulo 49), plisados, relieves, 
perforada o crespado 

48030090 Los demás 12 B3 
48114100 Autoadhesivo 12 B3 

48120000 
Bloques de filtros, planchas y placas de 

12 B3 
pasta de celulosa. 

Papel para decorar y revestimientos 
similares de paredes, constituidos por 

48142000 
papel recubierto o revestido, en lado de 

12 B3 la cara, con una capa de plástico 
graneada, gofrada, coloreada, impresa 
con motivos o decorada de otro modo 

48149000 Los demás 12 B7 
48171000 Sobres 12 B7 

48172000 
Tarjetas, tarjetas postales sin ilustrar y 

12 B3 
tarjetas para correspondencia 
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Cajas, bolsas, carpetas y presentaciones 
48173000 similares, de papel o cartón, con un 12 B3 

surtido de artículos de papelería 

48181000 Papel higiénico 12 B7 

48182000 
Pañuelos, toallitas de desmaquillar y 

12 B7 toallas 
48183000 Manteles y servilletas 12 B7 
48185000 Prendas y accesorios de vestir 12 B3 
48189000 Los demás 12 B3 

48191000 
Cartones, cajas de papel o cartón 

12 B7 corrugados 

48192000 
Cajas plegables de papel o cartón no 

12 B7 corrugado 

48193000 
Sacos y bolsas, que tiene una base de 

12 B3 
anchura 40 cm o más 

48195090 Los demás 12 B7 

Cajas de archivos, clasificadores de 

48196000 
cartas, cajas de almacenaje y artículos 

12 B3 similares, de un tipo utilizado en 
oficinas, tienda o similares 

48201010 Libros de registro 12 B7 
48201090 Los demás 12 B7 
48202000 Libros de ejercicios 12 B7 

Binders (que no sean cubiertas para 
48203000 libros), carpetas y cubiertas para 12 B7 

documentos 

Formularios en paquetes o plegados 
48204000 (<<manifold»), aunque lleven papel 12 B7 

carbón (carbón ico) 

48205000 
Albumes para muestras o para 

12 B3 colecciones 
48209090 Los demás 12 B3 
48211000 Impreso 12 B7 
48219000 Los demás 12 B7 
48236900 Los demás 8 B7 
48237090 Los demás 12 B7 
48239090 Los demás 12 87 
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49030000 Libros de ilustración y cuadernos para 
12 B3 dibujar o colorear, para niños 

Postales impresas o ilustradas; taIjetas 
impresas que llevan cumplimientos, 

49090000 mensajes o anuncios personales, sean o 12 B7 
no ilustradas, con o Sin sobres o 
recubrimientos. 

49100090 Los demás 12 B7 
49111090 Los demás 12 B7 
49119190 Los demás 12 B7 
49119990 Los demás 12 B7 

57022000 
Revestimientos para el suelo de fibras de 

12 B3 
coco 
Donde el área expuesta del artículo 
definido en la nota 1 de este capítulo, se 

57023910 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 con exclusión 
del lino 
Donde el área expuesta del artículo 
definido en la nota 1 de este capítulo, se 

57024910 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 con exclusión 
del lino 
Donde el área expuesta del artículo 
definido en la nota 1 de este capítulo, se 

57029910 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 con exclusión 
del lino 

57031010 Fieltro 12 B3 
57032010 Fieltro 12 B3 

57032020 
En el que la pila está hecha de tiras de la 

12 B3 
partida 54.04 

57033010 Fieltro 12 B3 

57033029 Los demás 12 B3 
57039010 Fieltro 12 B3 
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Donde el área expuesta del artículo 
definido en la nota 1 de este capítulo se 

57039020 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capítulo 53 excluyendo 
lino 

57041000 De superficie inferior o igual a 0,3 m2 12 B3 

Procesado por telas de aguja, sin base de 
57049010 goma o plástico cuyo peso SQM no 12 B3 

exceda 550 GR 

57049090 Los demás 12 B3 
57050010 Fletado 12 B3 

Donde el área expuesta del artículo 
definido en la nota I de este capítulo se 

57050091 hace totalmente de los materiales 12 B3 
definidos en el capitulo 53 excluyendo 
lino 

57050092 
En los que la pila se realiza totalmente 

12 B3 
de polipropileno del tipo fibriladom 

58079090 De punto 6 B3 

59050040 
Hecha de otms fibras textiles vegetales o 

12 B3 
de hilos de papel 

59119040 Discos textiles para pulido y brillo 6 B7 
60012290 Los demás 6 B3 

Que contienen en peso el 5% o más de 
60041000 hilos elastoméricos, pero no contienen 6 B7 

hilos de goma 

60049000 Los demás 6 B3 
60061000 De lana o pelo fino 12 B3 
60062200 Teñidos 6 B7 
60062400 Estampados 6 B3 
61034200 De algodón 6 B7 
61069000 De otros materiales textiles 6 B7 
61071900 De otros materiales textiles 6 B7 
61072900 De otros materiales textiles 6 B7 
61081900 De otros materiales textiles 6 B7 
61091010 Camisetas 6 B7 
61091090 Los demás 6 B7 
61099090 Los demás 6 B7 
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61102000 De algodón 6 B7 
61149000 De otros materiales textiles 6 B7 
61159990 Los demás 6 87 
62033900 De otros materiales textiles 6 B7 
62034200 De algodón 6 B7 
62034900 De otros materiales textiles 6 B7 
62046200 De algodón 6 B7 
62052000 de algodón 6 87 
62063000 De algodón 6 87 
62079900 De otros materiales textiles 6 B3 
62099090 Los demás 6 B3 
62111200 Para mujeres o niñas 6 B7 
62114990 Los demás 6 83 
62121090 Los demás 6 B7 
62159000 De otros materiales textiles 6 B3 

63014000 
Mantas (excepto las eléctricas) y mantas 

6 B7 de viaje, de fibras sintéticas 

63022100 De algodón 6 B5 
63022290 Los demás 6 B7 

63026000 Ropa de tocador o cocina, de tejido con 12 B7 
bucles del tipo toalla, de algodón 

63029100 De algodón 6 B7 
63079090 Otros conjuntos 6 B7 
63090000 Ropas y otros artículos usados 6 B7 

64011000 Calzado que incorpora un tapón de metal 
protector 

12 B7 

64019200 Que cubren el tobillo sin cubrir la rodilla 12 B3 
64019900 Los demás 12 B3 

Calzado de esquí y calzado para la 
64021200 práctica de «snowboard» (tabla para 12 B3 

nieve) 
64021900 Los demás 12 B3 

Calzado con correas superiores o 
64022000 tomillas montadas a la suela mediante 12 B3 

placas 
64029100 Cubriendo el tobillo 12 B7 
64029900 Los demás 12 B7 
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Calzado de esquí y calzado para la 
64031200 práctica de «snowboard» (tabla para 12 B3 

nieve) 
64031900 Los demás 12 B3 

Calzado con suela de cuero natural y 

64032000 
parte superior de tiras de cuero natural 

12 B3 que pasan por el empeine y rodean el 
dedo ~ordo 

64034000 
Otros calzados, que incorporan una tapa 

12 B3 de metal protectora 

64035900 Los demás 12 B3 
64039100 Cubriendo el tobillo 12 B3 
64039900 Los demás 12 B7 
64041110 Zapatos de deporte 12 B3 
64041199 Los demás 12 B7 
64041910 Calzados de danzas 12 B3 

Calcetín con un suelo adjunto hecho de 
64041920 una hoja de plástico cuyo espesor no 12 B3 

excede 2 mm 

64041990 Los demás 12 B7 

64042000 
Calzado con suela de cuero natural o 

12 B3 
regenerado 

64051000 Con la parte superior de cuero natural o 
12 B3 

regenerado 

64052000 Con la parte superior de materia textil 12 B3 
64059010 Hecho de madera 12 B3 
64059090 Los demás 12 B7 

65050010 
Kippas (yarmulkes) para propósitos 12 B7 
religiosos 

67010010 Adornos y artículos de fantasía 12 B3 
67021000 De plástico 12 B3 
67029000 De otros materiales 12 B3 
68053000 Con soporte de otras materias 8 B7 

Azulejos (tales como para pisos, 
68101921 chimenea, paredes) de un espesor que no 12 B3 

exceda 2,5 cm; azulejos de mosaico 

68101929 Los demás 12 B3 
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68159929 Los demás 12 B3 
69051000 Tejas 12 B7 
69059000 Los demás 12 B3 
69079019 Los demás 12 B3 

69089010 Azulejos (por ejemplo, suelo, chimenea, 12 B7 
muro, y revestimiento de pared) 

69089090 Los demás 12 B7 
Fregaderas, pedestales de lavabo, tazas 

69101020 de lavabo, bañeras, bidetes, tanques de 12 B5 
riego, urinales 

69119000 Los demás 12 B5 
Manteles de cerámica, artículos para 

69120000 cocina, otros artículos de hogar y 12 B3 
artículos para baño, excepto porcelana o 
china. 

69131000 De porcelana o China 12 B3 
69139000 Los demás 12 B7 
69141090 Los demás 12 B3 
69149090 Los demás 12 B3 

Coloreadas en la masa (cuerpo tintado), 

70031200 
opacificadas, pulidas o teñidas con una 

12 B3 
capa absorbente, reflectante o anti 
reflectante 

70031900 Los demás 12 B3 
70032000 Placas y hojas, armadas 12 B3 
70033090 Los demás 12 B3 

Vidrio coloreado en la masa (cuerpo 

70042000 tintado), opacificado, pulido o teñido de 12 B3 
una capa absorbente, reflectante o anti 
reflectante 

70049000 Otro vidrio 12 B3 
70051090 Los demás 12 B5 
70052190 Los demás 12 B5 
70052990 Los demás 12 B5 
70053000 Vidrio armado 12 B5 
70060099 Los demás 12 B3 
70071111 Cóncavo 12 B3 
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70071119 Los demás 12 B3 
70071191 Cóncavo 12 B5 
70071199 Los demás 12 B3 

Hoja pulida de un espesor de 4 o 5 mm, 

70071930 
en la que ninguno de los lados excede 

12 B7 0,65 m, específico para hornos y 
refrigeradores domésticos 

70071991 
Tener una capa absorbente, reflectante o 

12 B7 que no refleja 

70071999 Los demás 12 B7 
70072111 Cóncavo 12 B3 
70072119 Los demás 12 B3 

70072120 
Prueba de la bala de un espesor 20MM o 

12 B3 más 

70072191 Cóncavo 12 B3 
70072199 Los demás 12 B3 
70072900 Los demás 12 B3 
70091000 Espejos retrovisores para vehículos 12 B3 
70099100 Sin marco 12 B3 
70099200 Con marco 12 B7 

70109020 
Del tipo utilizado para la pulverización 

8 B7 del sistema aerosol y sus partes 

70109031 
De una capacidad superior a 0,18 litros, 

16.9 B7 pero no superando 1,5 litros 

70109099 Los demás 8 B7 
Estructuras de vidrio: puerta, ventana, 

70169020 pared o cualquier otra parte de la 12 B3 
estructura. 

70169090 Los demás 12 B3 
70179000 Los demás 6 B3 

70182000 
Microesferas de vidrio con un diámetro 

12 B3 inferior o igual a 1 mm 

70189000 Los demás 12 B3 
Estructuras de vidrio: puerta, ventana, 

70200030 pared o cualquier otra parte de la 12 B3 
estructura. 
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Inmersores de vidrio para frascos 
70200040 aislados en vaCÍo o para otros 12 B3 

contenedores aislados en vaCÍo 

71131110 
Chapada, excepto clips y aparatos 

12 B3 similares 
71131120 Clips y aparatos similares 12 B3 
71131190 Los demás 12 B3 
71131910 Clips y aparatos similares 12 B3 
71131990 Los demás 12 B3 

Cucharas, tenedores, cuchillos, 
71141110 cubiertos de plata, cuchillos de 12 B3 

mantequilla y juegos de mesa similares 

71141130 Medallas 12 B3 

Cucharas, tenedores, cuchillos, 
71141910 cubiertos de plata, cuchillos de 12 B3 

mantequilla y juegos de mesa similares 

71141930 Medallas 12 B3 

Cucharas, tenedores, cuchillos, 
71142010 cubiertos de plata, cuchillos de 12 B3 

mantequilla y juegos de mesa similares 

71161010 Collares 12 B3 
71161090 Los demás 12 B3 
71162020 Collares 12 B3 
71162090 Los demás 12 B3 
71171910 Pulsera de reloj 12 B3 

Hecho de cuerpo de tortuga procesada, 

71179060 
marfil, hueso, cuerno, coral (natural o 

12 B7 
pateado) y otras sustancias animales, si 
se hacen sólo una sustancia 

73030000 Tubos y perfiles huecos, de fundición 12 B3 
73071100 De fundición no maleable 12 B3 
73071990 Los demás 12 B3 

Codos, tubos u, arcos y ángulos para 

73079340 
tubos con diámetro interior que no 

12 B3 supere 480 mm, excepto aquellos hechos 
de acero aleado 
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73079920 

73089039 
73141990 
73181300 

73181500 

73181900 
73182300 
73182400 
73182900 
73221100 
73221900 
73229000 
73239100 
73239200 
73239300 

73239400 

73239900 

73251010 

73269011 
73269016 

74091910 

74092110 

74092910 

DESCRIPCIÓN 

Codos, tubos u, arcos y ángulos para 
tubos con diámetro interior que no 
supere 480 mm, excepto aquellos hechos 
de acero aleado 

Los demás 
Los demás 
Escarpias y annellas, roscadas 

Los demás tomillos y pernos, incluso 
con sus tuercas y arandelas 

Los demás 
Remaches 
Pasadores, clavijas y chavetas 
Los demás 
De fundición: 
Los demás: 
Los demás 
De fundición, sin esmaltar: 
De fundición, esmaltado: 

De acero inoxidable: 

De hierro (otros que no sean fundidos) o 
de acero, esmaltados: 

Los demás 
Anillos, tapas, y marcos para caja de 
control de sistemas de agua, sanitario, 
comunicación o electricidad, 
subterráneos; bordillos, de la acera, 
marcos y rejillas, para drenar el agua 
lluvia 
Contenedores para uso personal 
Mueble 

Piezas fijadas en material plástico o 
sobre papel o sobre cartón 

Piezas fijadas en material plástico o 
sobre papel o sobre cartón 

Piezas fijadas en material plástico o 
sobre papel o sobre cartón 
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74099010 
Piezas fijadas en material plástico o 12 B3 
sobre papel o sobre cartón 

74191000 Cadenas y sus partes 12 B3 

76129020 
Barriles para el transporte de la leche, 5.4 B7 con capacidad de 15 litros o más 

76129040 
Latas del tipo utilizadas para la 

lO B7 
pulverización de aerosol 
Contenedores de la partida 76.11 que 

76129050 tiene una capacidad no superior a 200 2 B7 
litros 

76129090 Los demás 8 B7 
Tijeras de podar (incluidas las de 

82015000 trinchar aves) para usar con una sola 12 B3 
mano 

82016091 Tijeras de podar 12 B3 

82051000 
Herramientas de taladrar o roscar 

12 B3 
(incluidas las terrajas) 

82052000 Martillos y mazos 12 B3 
Cepillos, formones, gubias y 

82053000 herramientas cortantes similares para 12 B3 
trabajar madera 

82054000 Destornilladores 12 B3 
82055100 Herramientas del hogar 12 B3 
82055991 Para uso de oficina 12 B3 
82055999 Los demás 12 B3 
82056000 Lámparas de soldar 12 B3 

Yunque; forjas portátiles; muelas 
82059091 abrasivas manuales o accionadas por 12 B3 

pedales con marcos 

82059099 Los demás 12 B3 

82060030 
Incluyendo herramientas o instrumentos 

12 B3 
de oficina 

82060090 Los demás 12 B3 
82074090 Los demás 12 B3 

82075000 
Herramientas para taladrar, excepto para 12 B3 
perforaciones de roca: 

82075090 Los demás 12 B3 
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82076000 Útiles de escariar o brochar 12 B3 

82078000 Útiles de tornear 12 B3 

82079090 Los demás 12 B3 
Plaquitas, varillas, puntas y artículos 

82090000 similares para útiles, sin montar, de 12 B3 
cermet. 

82111000 Conjuntos de artículos surtidos 12 B3 

82119110 Cuchillos 12 B3 

82119190 Manijas 12 B3 

Para la cocina o para carniceros, 
82119210 excluyendo manijas presentadas por 12 B3 

separado 

82119290 Los demás 12 B3 

82119300 Cuchillos que tienen otras hojas fijas 12 B3 
Afilado, pulido o chapado, del tipo 

82119410 
utilizado para la producción de cuchillos 12 B3 
de mesa, cuchillos de cocina o cuchillos 
de carnicero 

82119500 Manijas de metal común 12 B3 

82159900 Los demás 12 B3 

83012000 
Cerraduras de los tipos utilizados en 

12 B3 
vehículos automóviles 

83013000 
Cerraduras de los tipos utilizados en 

12 B3 
muebles 

83015000 
Cierres y monturas cierre, con cerradura 

12 B3 
incorporada 

83017000 Llaves presentadas aisladamente 12 B3 

83030010 Cajas para ahorrar o de caridad 12 B3 

83030020 
Cajas hechas a partir de hierro o hoja de 

12 B3 
acero, cuyo peso no exceda 5 kg 

Cámaras acorazadas, puertas para 
83030030 cámaras acorazadas, chapado interno 12 B3 

para cámaras acorazadas 

83052000 Grapas en tiras 12 B3 
83061090 Los demás 12 B3 

83062190 Los demás 12 B3 

83062920 Hecho de cobre 12 B3 
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83062990 Los demás 12 B3 

83063000 
Marcos para fotografias, grabados o 

10 B3 
similares; espejos 

83081000 Corchetes, ganchos y anillos para ojetes 12 B3 

83082000 
Remaches tubulares o con espiga 

12 B3 
hendida 

83089000 Los demás, incluidas las partes 12 B3 

83113000 
Varillas recubiertas y alambre «relleno» 

12 B3 
para soldar al soplete, de metal común 

83119000 Los demás 12 B3 

84031000 Calderas 12 B3 

84039000 Partes 12 B3 

Bombas para distribución de 

84131100 
carburantes o lubricantes, de los tipos 

12 B3 
utilizados en gasolineras, estaciones de 
servicio o garajes 

84139110 Bombas de la subpartida 7020 12 B3 

84142000 Bombas de aire, de mano o pedal 12 B3 

84145999 Los demás 12 B3 

84148021 De un peso total que no supere 600 kg 12 B3 

84149050 
Especialmente para productos de la 

12 B3 
subpartida 5100 

Especialmente para armarios 

84151030 
refrigerantes que contienen equipo 

12 B5 
eléctrico y cuya salida no exceda 12.000 
btu I hr 

84151040 
De una salida de refrigeración que no 

12 B5 
supere a 48.000 btu I hr 

84158249 Los demás 12 B5 

84158350 
De una salida de refrigeración que no 

12 B5 
supere a 48.000 btu I hr 

84159011 
De los tipos utilizados en vehículos de 

12 B5 
motor 

De una salida de refrigeración que no 
84159014 supere a 48.000 btu I hr de acuerdo con 12 B5 

el artículo 90 II 
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Especialmente para las mercancías de 
84159020 las subpartidas 1030, 1040, 8120, 8240 12 85 

y 8350 

Evaporadora, unidad de evaporación 
que tiene una cubierta plástica rígida, 
designada para único uso en vehículos 
de motor, incluidos accesorios como, 

84159031 ventilador, válvula de expansión motor 12 8 5 
eléctrica, o no; bobina de condensación, 
hecha en aluminio e hierro, 
especialmente hecha para vehículos 
automóviles 

84159039 Los demás 12 B5 
De capacidad total que no exceda los 

84181010 800 litros de los tipos utilizados en los 12 B5 
hogares 

84181090 Los demás 12 B3 

84182000 
Refrigeradores, de los tipos usados en el 

12 B3 
hogar: 

84182110 
De capacidad total que no exceda los 

12 B3 
800 litros 

84182190 Los demás 12 B3 
84182900 Los demás 12 B3 

Congeladores horizontales del tipo 
84183000 arcón, de capacidad inferior o igual a 12 B3 

800 litros: 
Congeladores verticales del tipo 

84184000 armario, de capacidad inferior o igual a 12 B3 
900 litros 

Si los frigoríficos incluyen o no 

84185010 
congeladores, de capacidad total que no 

12 B3 
exceda los 800 litros de los tipos 
utilizados en los hogares 

84185090 Los demás 12 B3 

Bombas de calor, excepto las máquinas 
84186100 y aparatos para acondicionamiento del 12 B3 

aire de la partida 84.15 
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Aparato eléctrico para la refrigeración o 
enfriamiento de agua o bebidas, con o 

84186930 sin un dispositivo de mezcla, de los tipos 12 B3 
utilizados en oficinas o en comercios al 
pormenor 

Unidades de refrigeración adecuadas 

84186940 
para la instalación en vehículos, para la 

12 B3 
refrigeración de mercancías durante su 
transporte 

Unidades de refrigeración adecuadas 
84186950 para la instalación en habitaciones de 12 83 

refrigeración 

Unidades de refrigeración líquida de una 
84186962 potencia de refrigeración no superior a 12 B3 

48.000 btu I hr 

84186969 Los demás 12 B3 

84186999 Los demás 12 B3 

84189100 
Muebles concebidos para incorporarles 

12 B3 
un equipo de producción de frío 

841899\3 Que no contenga un compresor 12 B3 

84189914 
De una salida de refrigeración que no 

12 B3 
supere a 48.000 btu I hr 

84189990 Los demás 12 B3 

84195041 Que no contenga un compresor 12 B3 

84195042 
De una salida de refrigeración que no 

12 B3 
supere a 48.000 btu I hr 

84195050 
Evaporador, condensador o bobina 

12 B3 
evaporativa 

84212300 
Filtros de aceite o gasolina para motores 

12 B3 
de combustión interna 

84213100 
Filtros de aire para motores de 

12 B3 
combustión interna 

842\3911 Catalizador 12 B3 

842\3919 Los demás 12 B3 

84219910 
Del tipo utilizado para vehículos de 

12 B3 
motor excepto los de la subpartida 9930 

84231090 Los demás 12 B3 
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84232000 
Básculas y balanzas para pesaje 

12 B3 continuo sobre transportador 

84233090 Los demás 12 B3 

84238100 
Con una capacidad máxima de peso no 

12 B3 superior a 30 kg: 

84238290 Los demás 12 B3 
84238990 Los demás 12 B3 
84241000 Extintores, incluso cargados 12 B3 

84244111 Donde el peso de cada uno no exceda 15 12 B3 
KG 

84244911 Los demás 12 B3 

84248950 
Máquinas y aparatos para alterar la 

12 B3 humedad del aire: 

84249010 
Para las mercancías de la subpartida 

12 B3 
8950 

84249040 Para las mercancías de la subpartida 12 B3 
8110 

84251900 Los demás 12 B3 
84253990 Los demás 12 B3 

84314920 
Ruedas en las que se montan los 

12 B3 
neumáticos no desmontables 

84381010 
Especialmente para la industria de la 

12 B3 
panadería: 

84423010 
Máquinas de tipo de escritorio que 12 B3 tienen dispositivo de justificación 

8452901 I Brazos sin las piezas internas 12 B3 

Otras partes para máquinas de coser y 
84529020 sus cabezas, para materias textiles y 12 B3 

productos textiles. 

84529040 Un cabezal de peso máximo 16 kg, Y sus 12 B3 partes 

84661010 
Grapas cónicas o cilíndrica no ajustables 

12 B3 
regulables para herramientas rotativas 

84669210 Grapas cónicas o cilíndrica no ajustables 12 B3 
regulables para herramientas rotativas 

84669410 
Grapas cónicas o cilíndrica no ajustables 

12 B3 
regulables para herramientas rotativas 
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84723000 

84729070 

84729080 

84734010 

84734090 
84743190 

84762100 

84762900 
84768990 
84769000 
84791019 
84798959 

84798969 

84799062 
84803021 
84803022 
84803025 

84818010 

84818020 

DESCRIPCIÓN 

Máquinas de clasificar, plegar, meter en 
sobres o colocar en fajas, 
correspondencia, máquinas de abrir, 
cerrar o precintar correspondencia y 
máquinas de colocar u obliterar sellos 
estampillas 
Otras máquinas operadas por monedas, 
para estampar las prescripciones 
médicas 
Máquinas para imprimir direcciones y 
máquinas para imprimir señales de 
dirección 
Partes y accesorios para máquinas de la 
subpartida 84.72.3000 

Los demás 
Los demás 

Con dispositivo de calentamiento o 
refrigeración, incorporado 

Los demás 
Los demás 
Partes 
Los demás 
Los demás 
Máquinas de limpieza de alfombra 
excluyendo aquellas operadas por un 
motor 
No contiene el compresor 
Hecho de materiales plásticos sintéticos 
Hecho de madera 
Hecho de aluminio 

Válvulas de acondicionamiento de la 
clase "válvula de compuerta" y "válvula 
de puerta" cuyo diámetro nominal no 
excede 16 pulgadas 

Válvulas de mariposa apta para tuberías 
de diámetro nominal superior a 12 
pulgadas, pero inferior a 40 pulgadas 
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84818091 Válvulas de bola adecuadas para tubos 
12 B3 de diámetro de 1/2 pulgada a 3 pulgadas 

84819090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

84841010 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 B3 impuestos, pam carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

84841090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

84842010 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 B3 
impuestos, pam carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

84842090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

84849010 
motor, excepto los trnctores exentos de 

12 B3 impuestos, pam carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

84849090 Los demás 12 B3 
85011099 Los demás 12 B5 
85012099 Los demás 12 B5 
85014099 Los demás 12 B5 
85015199 Los demás 12 B3 
85015290 Los demás 12 B5 
85015390 Los demás 12 B5 

85024010 
Para la fabricación de máquinas y 

12 B3 apamtos de soldadum 

De los tipos utilizados en vehículos de 

85030030 
motor, excepto los trnctores exentos de 

12 B3 impuestos, pam carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los rieles 

85030099 Los demás 12 B3 

85041000 Balastos (reactancias) para lámparas o 
12 B5 tubos de descarga 

85042100 De potencia inferior o igual a 650 kva 12 B5 

85043110 Del tipo utilizado exclusivamente o 
12 B5 principalmente pam soldadum 
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85043121 

85043300 

85043400 

85044050 

85044071 
85044080 

85059011 

85064090 
85066090 
85068090 

85071020 

85071090 

85072020 

85072090 

85073012 

85073013 

85073019 

85074020 

85074030 

85074090 

DESCRIPCIÓN 

Hasta 45 kilo voltios 

De potencia superior a 16 kva pero 
inferior o igual a 500 kva 

De potencia superior a 500 kva. 

Cargadores de batería domésticos puesto 
en conjuntos que incluyen baterías 

Importado con acumuladores 
Otros, importados con acumuladores 

Hasta 500 voltios amperios (v.a.) 
excluyendo cabezales de elevación 

Los demás 
Los demás 
Los demás 

Del tipo utilizado en los vehículos de 
motor y únicamente que la altura de las 
paredes laterales de su depósito no sea 
superior a 375 mm 

Los demás 

Especial para el encendido de un 
vehículo de motor y sólo que la altura de 
las paredes laterales de su tanque no 
exceda de 375 mm 

Los demás 

De los tipos utilizados en aparatos 
clasificados en las partidas 84.71.3010, 
85.17.1290 

De los tipos utilizados en vehículos 
automóviles 

Los demás 

De los tipos utilizados en aparatos 
clasificados en las partidas 84.71.3010, 
85.17.1290 

De los tipos utilizados en vehículos 
automóviles 

Los demás 
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De los tipos utilizados en aparatos 
85075020 clasificados en las partidas 85.17.1290, 12 B3 

84.71.3010 

85075030 
De los tipos utilizados en vehículos de 

12 B3 
motor 

85075090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en aparatos 
85076020 clasificados en las partidas 85.17.1290, 12 B3 

84.71.3010 

85076030 
De los tipos utilizados en vehículos de 

12 B3 
motor 

85076090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en aparatos 
85078020 clasificados en las partidas 84.71.3010, 12 B3 

85.17.1290 

85078030 
De los tipos utilizados en vehículos de 
motor 

12 B3 

85078090 Los demás 12 B3 
85079000 Partes: 12 B3 

Trituradoras y mezcladoras de 
85094000 alimentos; extractoras de jugo de frutos 6 B3 

u hortalizas 
85098090 Los demás 12 B3 
85161090 Los demás 12 B3 
85162190 Los demás 12 B3 
85162990 Los demás 12 B3 

Los demás hornos; cocinas, hornillos 
85166000 (calentadores) (incluidas las mesas de 6 B3 

cocción), parrillas y asadores 

85167900 Los demás 12 B3 
85168090 Los demás 12 B3 

85169095 
Compartimientos de cocina, 

12 B3 
ensamblados o no 
Superficies superiores, con o sin 

85169096 acondicionamiento o elementos de 12 B3 
control 

85176952 
Receptor especialmente diseñado para 

12 B3 sistemas de traducción simultánea 
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85181020 Soportes para micrófonos 12 B3 

Sistemas de localización del tipo 

85185020 utilizados especialmente para motores 
12 B3 de incendio, ambulancia, coches de 

policía o vehículos de defensa civil 

85189090 Los demás 12 B3 
85221000 Cápsulas fonocaptoras 12 B3 

85232100 
Trujetas que incorporan una banda 

12 B3 magnética 

85291010 
Para aparatos de la subpartida 

12 B3 
85.28.7190 o 85.28.7300 

85291020 
Antenas para aparatos de la subpartida 

12 B3 
85.27.2000 

85311010 Alarmas antirrobo 12 B3 
85318040 Sirenas 12 B3 
85319010 Detector 12 B3 
85351090 Los demás 12 B3 
85352190 Los demás 12 B3 

Diseñado para la instalación en una 

85353030 
estructura o sobre él; instrumentos que 

12 B3 
están diseñados para la instalación 
exterior 

85353090 Los demás 12 B3 

Diseñado para la instalación en una 
85354030 estructura o sobre él; instrumentos 12 B3 

diseñados para la instalación exterior 

85354090 Los demás 12 B3 
Enchufes o tapones para iluminación o 
energía, con 2 o 3 contactos, así como 
adaptadores o divisores para su uso con 

85359060 
dicho tapón o toma; tomas de bombilla, 

12 B3 incluidas las para lámparas 
fluorescentes; conectores del tipo 
utilizado en cajas de conexiones 
instalados en una estructura 

85359099 Los demás 12 B3 
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Diseñado para la instalación en una 

85361010 estructura o sobre él; instrumentos que 
12 B3 están diseñados para la instalación 

exterior 
85361099 Los demás 12 B3 

Diseñado para la instalación en una 
85362010 estructura o sobre él; diseño para 12 B3 

instalación exterior 

Interruptores semiautomáticos para la 
protección de circuitos eléctricos, en los 

85362030 que la corriente nominal no es variable y 12 83 
su peso supera 60 gr, pero no excede 150 
10" 

85362099 Los demás 12 B3 
85363010 supresores de sobretensión transitoria 12 B3 

interruptores semiautomáticos para la 
protección de circuitos eléctricos, en los 

85363020 que la corriente nominal no es variable y 12 B3 
su peso supera 60 gr, pero no excede 150 
gr 

85363099 Los demás 12 B3 
85364129 Los demás 12 B3 

Diseñado para ser instalado en una 
85364130 estructura o sobre él; diseño para 12 B3 

instalación exterior 

85364199 Los demás 12 B3 
85364929 Los demás 12 B3 

Diseñado para ser instalado en una 
85364930 estructura o sobre él; diseño para 12 B3 

instalación exterior 

85364999 Los demás 12 B3 

Diseñado para ser instalado en una 
85365030 estructura o sobre él; instrumentos 12 B3 

diseñados para la instalación exterior 

85366100 Portalámparas 12 B3 
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Enchufes o tomas de corriente para 
encendido o alumbrado, que tiene 2 o 3 

85366910 contactos, así como adaptadores o 12 B3 
separadores para uso con dichos tapones 
o enchufes 

85366929 Los demás 12 B3 
85367090 Los demás 12 B3 
85369019 Los demás 12 B3 

Bloque de terminal de tomillo del tipo 
85369040 utilizado en cajas de coneXIOnes 12 B3 

instaladas en una estructura 

85369059 Los demás 12 B3 

Diseñado para ser instalado en una 
85369060 estructura o sobre él; instrumentos 12 B3 

diseñados para la instalación exterior 

85369080 
Adaptadores o divisores para uso con 

12 B3 
dicho tapones o tomas 

85369099 Los demás 12 B3 
85371090 Los demás 12 B3 
85372090 Los demás 12 B3 

Cuadros, paneles, consolas, armarios y 
85381000 demás soportes de la partida 85 .37, sin 12 B3 

sus aparatos 

85389020 
Especialmente para lineas telefónicas o 

12 B3 
líneas telegráficas 

85389090 Los demás 12 B3 

85437011 Integrado en el mezclador de potencia 12 B3 
85437019 Los demás 12 B3 

Aparatos de alumbrado o de potencia; 

85437020 aparatos diseñados para su instalación 
12 B3 

en una estructura o sobre ella; aparatos 
diseñados para instalación al aire libre 

85437031 
De los tipos utilizados para vehículos de 

12 B3 
motor, excepto los impuestos 

85437039 Los demás 12 B3 
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85437040 

85437059 

85439031 

85439039 

85439040 

85442090 
85444290 
85444990 
85446090 
85472000 

87079011 

87079019 

87083092 

87089930 

87099020 

87141010 

87161000 

87162000 

87163190 
87163990 
87164090 
87168020 

87169010 

88040019 

DESCRIPCIÓN 

Para la detección de metales por un 
sistema electromagnético 

Los demás 

De los tipos utilizados en vehículos de 
motor, excepto los tractores exentos de 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en los carriles 

Los demás 
Para aparatos de la subpartida 
85.43.7059 
Los demás 
Los demás 
Los demás 
Los demás 
Piezas aislantes de plástico 

De un peso de vehículo bruto permisible 
superior a 4500 kg 

Los demás 

Frenos para la fabricación de mercancías 
dentro de los Ifm ites de la subpartida 
87.16.1 000 (condicional) 

Cubos en los que se montan los 
neumáticos 
Cubos en los que se montan los 
neumáticos 
Sillines 

Remolques y semirremolques para 
vivienda o acampar, del tipo caravana 
Auto carga o descarga de auto 
remolques y semi remolques para fines 
al!fOOecuarios 
Los demás 
Los demás 
Los demás 
Carretillas 
Cubos en los que se montan los 
neumáticos 
Los demás 
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89031090 Los demás 12 B3 

89039110 
De caucho o plástico, de una longitud 

12 B3 
igualo menor a 7 m 

89039121 De una longitud no superior a 7 m 12 B3 

89039210 
De caucho o plástico, de una longitud 

12 B3 igualo menor a 7 m 

89039221 De una longitud no superior a 7 m 12 B3 

89039230 J ets marinos 12 B3 

89039910 
De caucho o plástico, de una longitud 

12 B3 
igualo menor a 7 m 

89039921 De una longitud no superior a 7 m 12 B3 

89039930 J ets marinos 12 B3 

89069019 Los demás 12 B3 

89080000 
Barcos y demás artefactos flotantes para 12* B3 
desguace. 

90013000 Lentes de contacto 12 B3 

90014000 Lentes de vidrio para gafas (anteojos) 12 B3 

90015000 
Lentes de otras materias para gafas 

12 B3 
(anteojos) 

90031100 De plástico 12 B3 
90031900 De otros materiales 12 B3 

90039000 Partes 12 B3 

90051000 Binoculares (AELC) (UE) 12 B3 

90058090 Los demás 12 B3 
90059090 Los demás 12 B3 

90069100 Para cámaras 12 B3 

90069990 Los demás 12 B3 

90079100 Para cámaras 12 B3 

90079290 Los demás 12 B3 

90158090 Los demás 8 B3 

90173099 Los demás 12 B3 

Cintas de medición de metales flexibles, 
90178092 de un largo que no supere 7 m y de una 12 B3 

ancha no superior a 20 mm 

90178099 Los demás 12 B3 
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Perforadoras, discos, perforadores y 
cepillos especialmente diseñados para el 

90184910 uso en perforaciones dentales; 6 B7 
instrumentos de oro y otros rellenos; 
bandejas compuesta de impresión; 

90189010 Espátula (médica) 12 63 
Para prevenir úlceras por presión, 
compuesto de colchones con dos 
sistemas de tuberías que inflactan y 

90191011 escapan en cierto ritmo y presión y un 12 B3 
compresor con dispositivos para ajustar 
presión y ritmo de inflado y alcanzado 
de las tuberías 

90191012 Aparato para el masaje submarino 12 B3 
90191019 Los demás 12 B3 

90200010 Dispositivos para respirar bajo el agua 
12 B3 

(aqualungs) 

902121 lO Dentadura postiza 12 B3 
90251120 Otros termómetros clínicos 12 B3 
90251190 Los demás 12 B3 
90278053 Para fotografia o cinematografia 12 B3 
90283000 Medidores de electricidad 12 B3 
90311090 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90321021 motor, excepto los tractores exentos de 
12 B3 

impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90321029 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90328111 motor, excepto los tractores exentos de 
12 B3 

impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90328119 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90328911 motor, excepto los tractores exentos de 12 B3 
impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 
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90328912 Los demás, en vehículos de motor 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90328921 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 B3 impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90328929 Los demás 12 B3 

De los tipos utilizados en vehículos de 

90329012 
motor, excepto los tractores exentos de 

12 B3 impuestos, para carretillas elevadoras o 
vehículos que se mueven en rieles 

90329019 Los demás 12 B3 

91069011 
De los tipos hecho especialmente para su 

12 B3 
instalación en instrumentos 

91069092 Parquímetros 12 B3 

91101100 
Mecanismos completos, sin montar o 

12 B3 
parcialmente montados (<<chablons») 

91101200 Mecanismos incompletos, montados. 12 B3 
91109000 Los demás 12 B3 
93069010 Balas 12 B3 

94011000 
Asientos de los tipos utilizados para 

12 B3 
aeronaves 

94014010 
Hecho totalmente o principalmente de 

12 B3 plástico 

94014090 Los demás 12 B3 

94015000 
Asientos de roten, mimbre, bambú o 

12 B3 materias similares 

94015200 De bambú o ratán 12 B3 
94015300 De bam bú o ratán 12 B3 
94015900 Los demás 12 B3 
94016110 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 
94016190 Los demás 12 B7 

94016910 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 
94016990 Los demás 12 B7 
94017120 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B3 
94017190 Los demás 12 B3 
94017910 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 
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94017990 Los demás 12 B7 
94018020 Silla o asiento para un pote nocturno 12 B7 

94018030 
Hecho totalmente o principalmente de 

12 B7 
plástico 

94018090 Los demás 12 B7 
9402\090 Los demás 12 B3 
94029090 Los demás 12 B3 

94031000 
Muebles de metal de los tipos utilizados 

12 B7 
en oficinas 

94032011 Fregadero o lavabo 12· B7 

94032019 Mueble sin fregadero o lavabo 12 B7 

94032090 Los demás 12 B7 

94033000 Muebles de madera de los tipos 12 B7 
utilizados en oficinas 

94034011 Fregadero o lavabo 12* B7 
94034019 Mueble sin fregadero o lavabo 12 B7 

94034090 Los demás 12 B7 

94035000 Muebles de madera de los tipos 12 B7 
utilizados en dormitorios 

94036011 Fregadero o lavabo 12· B7 
94036019 Mueble sin fregadero o lavabo 12 B7 
94036090 Los demás 12 B7 
94037011 Fregadero o lavabo 12* B7 

94037019 Mueble sin fregadero o lavabo 12 B7 

94037090 Los demás 12 B7 

94038200 De bambú o ratán 12 B3 
94038300 De bam bú o ratán 12 B3 
94038911 Fregadero o lavabo 12· B7 
94038912 Mueble sin fregadero o lavabo 12 B7 

94038919 Los demás 12 B7 
94038990 Los demás 12 B7 
94039000 Partes: 12 B7 
94041000 Soportes de colchones 12 B3 
94042190 Los demás 12 B3 
94042900 De otros materiales 12 B7 
94043000 Bolsas de dormir 12 B3 
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94049029 Los demás 12 B7 
94049090 Los demás 12 B7 
94051031 Las bombillas 12* B3 
94051090 Los demás 10 B3 
94052021 Las bombillas 12* B3 

94053000 
Guirnaldas eléctricas de los tipos 

12 B3 utilizados en árboles de navidad 

94054041 Bombillas 12* B3 
94059100 De vidrio 12 B3 
94060000 Edificios prefabricados. 10 B7 
95030030 Monederos o billeteras 12* B7 

95042000 Artículos y accesorios para billar de todo 
12 B3 tipo 

Los demás juegos activados con 
monedas, billetes de banco, tmjetas 

95043000 bancarias, fichas o por cualquier otro 12 B3 
medio de pago, excepto los juegos de 
bolos automáticos (<<bowlings») 

95044000 Tarjetas de juego 12 B3 
Videoconsolas y máquinas de 

95045000 videojuego, excepto las de la subpartida 12 B3 
9504.30 

95049000 Los demás 12 B3 
95059000 Los demás 12 B3 
95079000 Los demás 12 B3 
95081000 Circos y zoológicos ambulantes 12 B3 
95089090 Los demás 12 B3 
96011000 Marfil trabajado y artículos de marfil 12 B3 
96019000 Los demás 12 B3 

Bustos, cabezas, imágenes, estatuas o 

96020010 
estatuillas realizadas de cera, del tipo 

12 B3 utilizado para exhibición en ventanas o 
museos 

Escobas y escobillas de ramitas u otra 
96031000 materia vegetal atada en haces, incluso 12 B3 

con mango 

96032110 Que forman parte de instrumentos 12 B3 
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96032190 Los demás 12 B3 
96032911 Que fonnan parte de instrumentos 12 B3 
96032919 Los demás 12 B3 
96032991 Que fonnan parte de instrumentos 12 B3 
96032999 Los demás 12 B3 

Cepillos de artistas, cepillos de escritura 
96033000 y cepillos similares para la aplicación de 12 B3 

cosméticos 

Pinturas, distensores, variantes o 

96034000 
similares (excepto los pinceles de la 

12 83 subpartida 96.03.30); cojines y rodillos 
de pintura. 

Con bristas de acero o alambre de cobre, 
96035010 en el que el peso de cada uno excede 150 12 B3 

gr, pero no excede 4000 gr 

96035099 Los demás 12 B3 
96039090 Los demás 12 B3 
96050010 Que incluyen cepillos 12 B3 

96050091 
Envasados en recipientes hecho de tela 

12 B3 
textil o con tejido textil 

96050092 
Envasados en recipientes cuya capa 

12 B3 
exterior está hecho de cuero 

96050099 Los demás 12 B3 

96062100 De plástico, sin forrar con materia textil 12 B3 

96063000 
Formas para botones y demás partes de 

12 B3 
botones; esbozos de botones 

96071J00 
Equipado con escalones de cadena de 

12 B3 
metal base 

96071900 Los demás 12 B3 
96072010 Un lado del cierre de cremallera 12 B3 
96072090 Los demás 12 B3 

96082000 
Rotuladores y marcadores con punta de 

12 B7 
fieltro u otra punta porosa 

96083010 Pluma para dibujar de tinta india 12 B3 
96084000 Portaminas 12 B3 
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Juegos de artículos pertenecientes, por 
96085000 lo menos, a dos de las subpartidas 12 B3 

anteriores 

96086000 Cartuchos de repuesto con su punta para 
12 B3 bolígrafo 

96089100 Plumillas y puntos para plumillas 12 B3 
96089910 Puntas de esfera, para bolígrafo 12 B3 
96089990 Los demás 12 B3 
96091010 El grosor de la funda igual a I mm 12 B3 
96091090 Los demás 12 B3 
96092090 Los demás 12 B3 
96099010 Tizas para escribir o dibujar 12 B3 
96099090 Los demás 12 B3 

96100000 
Pizarras y tableros para escribir o 12 B7 dibujar, incluso enmarcados 

Fechadores, sellos, numeradores, 
timbradores y artículos similares 

96110000 (incluidos los aparatos para imprimir 12 B3 
etiquetas), de mano; componedores e 
imprentillas con componedor, de mano. 

96139010 Para iluminadores del tipo utilizados en 12 B3 vehículos de motor 

96139090 Los demás 12 B3 
Bloques de madera o de raíces de forma 

96140010 
aproximada para la fabricación de tubos 

12 B3 de los tipos utilizados para tuberías y 
cuencos 

96140090 Los demás 12 B3 
96151100 De caucho endurecido o plástico 12 B3 
96151900 Los demás 12 B3 

96159010 Adornos y artículos de fantasía, que no 12 B3 son bisutería de plástico 

96159020 Los demás, hechos de hierro, acero o 12 B3 aluminio 

96159091 Joyería de imitación 12 B3 
96159099 Los demás 12 B3 
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Termos y demás recipientes isotérmicos, 

96170000 montados y aislados por vacío, así como 
12 B3 sus partes (excepto las ampollas de 

vidri~). 
96180090 Los demás 12 B3 
96190030 De plásticos 12 B3 
96190040 Otros de papel, o de pasta de papel 12 B3 

96190050 Pañales y partes de ropa de otros 
12 B3 materiales 

97019030 Otros, de madera. 12 B3 
97019050 Incorporado con materia impresa 12 B3 
97019060 De cobre 12 B3 
97019090 Los demás 12 B3 
97060091 Mueble 12 B3 
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2501.00. \0.00 Agua de mar 15 B5 

2501 .00.20.00 Cloruro de sodio puro (grado analítico) 15 Dl5 

2501.00.30.00 Sal de mesa o cocina 81 Dl5 
2501.00.91.00 Preparada para alimentos de animales 15 DI5 

2501.00.99.00 Las demás 81 Dl5 

2523.21.00.00 Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente \O B5 

2523.29.00.00 Los demás \O CIO 

2530.90.10.00 Criolita natural; quiolita natural \O B5 

2530.90.90.00 Otras 5 B5 

2601.11.00.00 Sin aglomerar \O B5 

2701.19.00.00 Las demás hullas \O B5 

2701.20.00.00 
Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, 

lO B5 
obtenidos de la hulla 

2702.10.00.00 Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar lO B5 

2702.20.00.00 Lignitos aglomerados lO B5 

2703.00.00.00 
Turba (comprendida la utilizada para cama de 

\O B5 
animales), incluso aglomerada. 

2704.00.10.00 Carbón de retorta 15 B5 
2704.00.90.00 Los demás ID B5 

Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, 
2705.00.00.00 excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos 15 B5 

gaseosos. 

Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás 
2706.00.00.00 alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o 15 B5 

descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. 

Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que 

2707.50.00.00 
destilen, incluidas las pérdidas, una proporción superior 

15 B5 
o igual al 65 % en volumen a 250 oC, según el método 
ISO 3405 (equivalente al método ASTM D 86) 

2707.91.00.00 Aceites de creosota lO B5 
2707.99. \0.00 Disolvente de Nafta 15 B5 
2708.10.00.00 Brea \O B5 
2708.20.00.00 Coque de brea ID B5 
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2710.19.22.00 Diésel marino 30 B5 
2710.19.29.00 Los demás 30 B5 

2710.19.92.00 
Aceites lubricantes para trasfonnadores eléctricos o 

10 B5 disyuntores; aceites lubricantes para aviación 

2710.19.94.00 Líquidos para frenos y transmisiones hidráulicas 10 B5 

2710.19.95.00 Grasas lubricantes 5 B5 
2710.19.96.00 Aceites para husillos (spindle oil) 5 B5 
2710.19.99.00 Los demás 5 B5 

Aceites de petróleo o de mineral Bituminoso (excepto 
los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites 

2710.20.00.00 de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 5 B5 
70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el 
elemento base, que contengan biodiésel, excepto los 
desechos de aceites 

2710.91.90.00 Las demás 10 B5 

2712.10.00.00 Vaselina 10 B5 
2712.90.90.00 Los demás 10 B5 
2713.12.00.00 Calcinado lO B5 
2713.20.00.00 Betún de petróleo 10 B5 

2713.90.00.00 
Los demás residuos de los aceites de petróleo o de 

10 B5 
mineral bituminoso 

2714.10.00.00 Pizarras y arenas bi tuminosas 10 B5 
2714.90.00.00 Los demás 10 B5 

2715.00.90.00 Las demás 10 B5 
2804.40.00.00 Oxígeno 15 CIO 
2915.21.00.00 Ácido acético 5 B5 
3204.11.11.00 Sobre soporte de poliolefina 15 CIO 
3215.90.10.00 Tintas para tatuar (o marcar) animales 5 B5 
3215.90.90.00 Las demás lO CIO 
3305.90.90.00 Los demás 6 B5 

3307.30.00.00 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 6 B5 
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Jabón para el baño, de belleza o desodorante, incluso 
con abrasivos, jabón desodorante, jabón de glicerina 

3401.1 1.10.00 
para el baño, incluso con sustancias bacteriostáticas; 

10 CIO preparaciones orgánicas tensoactivas usadas como 
jabón para el baño, de belleza o desodorante, incluso 
con sustancias bacteriostáticas 

3401.1 1.30.00 
Medicinales o desinfectantes, excepto los productos 

5 B5 
corrientes con adición de sustancias bacteriostáticas 

3401.1 1.40.00 
Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados o 

6 B5 
revestidos de jabón o detergente de los tipos de tocador 

3401.1 1.90.00 Los demás 6 B5 

3401.19.10.00 
Jabones y productos utilizados como jabones, para 

15 CIO 
lavar 

3401.19.20.00 Gelatinado para lubricar 6 B5 
3401.19.40.00 Con abrasivos 15 CIO 

3401.19.90.00 Los demás 6 B5 

3401.20.10.00 
En polvo, escamas, virutas y gránulos o en glóbulos, 

15 CIO 
excepto de tocador 

3401.20.20.00 
De tocador, incluso con adición de sustancias 

15 CIO 
bacteriostáticas 

3401.20.90.00 Los demás 15 CIO 
3401.30.90.00 Los demás 15 CIO 
3402.11.21.00 Líquidos o pastosos 15 CIO 
3402.11.29.00 Los demás 15 CIO 

3402.12.21.00 Líquidos o pastosos 15 CIO 

3402.12.29.00 Los demás 15 CIO 

3402.13.21.00 Líquidos o pastosos 15 CIO 
3402.13.29.00 Los demás 15 CIO 

3402.19.21.00 Líquidos o pastosos 6 B5 

3402.19.29.00 Los demás 15 CIO 

Líquidos, excepto los limpiadores o desgrasadores, 
3402.20.11.00 para vidrio (lunas de vidrio o vidrio de ventanas), a base 10 CIO 

de amonio cuaternario u otros agentes de superficie 

3402.20.12.00 
En polvo, escamas, copos, virutas y gránulos o en 

10 CIO 
glóbulos 

Limpiadores o desgrasadores, para vidrio (lunas de 
3402.20.13 .00 vidrio o vidrio de ventanas), a base de amonio 10 CIO 

cuaternario 
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3402.20.21.00 
Preparaciones para el prelavado o remojo; 

5 85 blanqueadores para ropa 

Preparaciones para limpieza o el desengrasado, excepto 
3402.20.30.00 las que sean a base de jabón o de otros agentes de 15 CIO 

superficie orgánicos 

3402.90.10.00 Agentes adyuvantes para el teñido y avivado de textiles 6 85 

3402.90.21.00 Líquidos, excepto en aerosol 10 CIO 

3402.90.22.00 En polvo, escamas, virutas y gránulos o en glóbulos lO CIO 

3402.90.30.00 
Preparaciones auxiliares para el prelavado o 

10 CIO 
blanqueado de productos textiles 

Preparaciones para limpieza o el desgrasado, excepto 
3402.90.40.00 las que sean a base de jabón o de otros agentes de 15 CIO 

superficie orgánicos 

Productos de cualquier clase utilizados como colas o 

3506.10.00.00 
adhesivos, acondicionados para la venta al por menor 

10 CIO 
como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual n 
I kg 

370 l.l 0.00.00 Para rayos X 6 85 
3801.90.00.00 Las demás 6 B5 

3812.20.00.00 Plastificantes compuestos para caucho o plástico 6 85 

3820.00.00.00 
Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados 

6 85 
para descongelar. 

3824.99.10.00 Preparaciones desincrustantes, antiherrumbre 15 CIO 

3824.99.20.00 Sulfonatos de petróleo insoluble en agua 6 85 

3824.99.40.00 
Productos borradores de tinta; productos para la 

6 85 
corrección de clisés o esténciles; líquidos correctores 

3825.90.00.00 Los demás 6 85 

3917.21.20.00 
Con diámetro hasta 4 pulgadas, excepto para sistema de 

10 CIO 
regadío 

3917.39.10.00 Con accesorios 6 85 
3918.90.10.00 Losetas, baldosas y azulejos 5 85 
3918.90.20.00 Los demás revestimientos para suelo, en rollo 6 B5 
3919.10.10.00 Para uso eléctrico 5 85 
3920.10.90.00 Los demás 15 CIO 
3920.30.90.00 Los demás 15 CIO 
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3920.59.90.00 Las demás 10 CIO 
3922.10.11.00 Para bebé 6 CIO 

3922.10.12.00 
Las demás, de fibras de vidrio aglomeradas con resinas 

6 CIO 
plásticas 

3922.20.00.00 Asientos y tapas de inodoros 6 B5 

3923.1 0.1 0.00 Cajas con divisiones para botellas 10 CIO 

3923.10.20.00 Cubos 10 CIO 

3923.21.10.00 
Bolsas termoencogibles multilaminadas o extruidas 

15 CIO (tipo «Cryo vac») 
Bolsas asépticas multilaminadas por termosoldado, con 

3923.21.20.00 
dispositivo hermético para llenado, con boquilla de 

15 CIO 
diámetro externo superior o igual a 30 mm y capacidad 
superior o igual a 5 kilos 

3923.21.90.00 Otros 15 CIO 

3923.29.10.00 Del tipo utilizado en hornos de micro ondas 15 CIO 

3923.29.90.00 Los demás 5 CIO 
3923.30.90.00 Los demás 15 CIO 

3923.50.90.00 Las demás 15 B5 
3924.10.20.00 Vasos desechables de 6 a 14 onzas 15 B5 
3924.10.30.00 Cucharas y tenedores desechables 15 CIO 

3924.10.40.00 
Bandejas decoradas, recipientes con tapas de cierre a 

10 B5 
presión 

3924.10.81.00 Vajillas, artículos de batería de cocina 10 CIO 
3924.10.90.00 Los demás 10 CIO 

3924.90.15.00 
Cestos para depositar basura, recipientes para ropa 

5 B5 
sucia y artículos análogos 

3924.90.19.00 Los demás 5 B5 

3924.90.29.00 Los demás 6 B5 

3924.90.90.00 Los demás 6 B5 
3925.30.31.00 Persianas, incluidas las venecianas 6 B5 

3925.30.90.00 Los demás 6 B5 

3926.90.92.00 
Cubre asientos y forros protectores para muebles o 

10 CIO 
automóviles 

4004.00.00.00 
Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin 15 CIO 
endurecer, incluso en polvo o gránulos. 

4011.80.19.00 Los demás 15 CIO 

4012.13.00.00 De los tipos utilizados en aeronaves 10 CIO 
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De los tipos utilizadas en automóviles de turismo 
4013.10.00.00 (incluidos los del tipo familiar (<<break» o «station 15 CIO 

wagoO»)) y los de carrera), en autobuses o camiones 

4016.10.90.00 Los demás 15 CIO 
4107.91.00.00 Plena flor sin dividir 15 CIO 
4107.99.00.00 Los demás 15 CIO 
4113.90.00.00 Los demás 15 CIO 

Artículos de talabarterla o guarnicionería para todos los 

4201.00.00.00 animales (incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, 
15 CIO 

bozales, sudaderos, alfoJjas, abrigos para perros y 
articulos similares), de cualquier materia 

4303.90.90.00 Los demás 15 CIO 

4418.73.00.00 
De bambú o que tenga al menos la capa superior de 

10 C10 
bambú 

4418.74.00.00 Los demás, para suelos en mosaico 10 CIO 
4421.91.30.00 Adoquines, clavijas para calzados 15 CIO 

4421.99.30.00 Adoquines, clavijas para calzados 15 CIO 

4602.11.00.00 De bambú 15 CIO 

4706.10.00.00 Pasta de linter de algodón lO CIO 

4802.58.19.00 Los demás 15 CIO 

4802.62.10.00 Papel de seguridad 15 CIO 

4802.62.30.00 
Papel tipo Bond o tablel, papel para correspondencia y 

15 CIO 
demás papeles para escribir 

4802.62.40.00 Papel para dibuj ar de peso inferior o igual a 150 g/m' 15 CIO 

4802.69.20.00 
Papel para libros, para revistas y demás papeles para 

15 CIO impresión, con exclusión del papel tipo Bond y tablet 

4802.69.30.00 
Papel tipo Bond o tablet, papel para correspondencia y 

15 CIO 
demás papeles para escribir 

4802.69.40.00 Papel para dibujar de peso inferior o igual a 150 g/m' 15 CIO 

4803.00.20.00 De los tipos utilizados para papel higiénico 15 CIO 
4803.00.90.00 Los demás 15 CIO 
4804.21.00.00 Crudo 15 CIO 
4804.59.00.00 Los demás lO CIO 
4805.19.19.00 Los demás 15 CIO 

4805.19.99.00 Los demás 10 CIO 

4805.24.90.00 Los demás 15 CIO 
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4810.99.90.00 Los demás 15 CIO 
4811.41.90.00 Los demás 10 CIO 
4811.49.90.00 Los demás 10 CIO 

4811.59.40.00 
Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso 

15 CIO 
recortados 

4817.10.00.00 Sobres 15 CIO 

4817.20.00.00 
Sobres carta, t3ljetas postales sin ilustrar y taJjetas para 

15 CIO 
correspondencia 

4817.30.00.00 
Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o 

15 CIO 
cartón, con un surtido de artículos de correspondencia 

4818.10.00.00 Papel higiénico lO CIO 

4818.20.10.00 Pañuelos y toallitas de desmaquillar 15 B5 

4818.20.20.00 Papel toalla 10 B5 

4818.30.10.00 SeIVilletas lO B5 

4818.30.20.00 Manteles 15 B5 

4818.90.10.00 
Artículos de papel esterilizados para clínicas y 

5 B5 
hospitales 

4819.10.00.00 Cajas de papel o cartón corrugados lO CIO 
4819.20.20.00 Cajas plegables 15 CIO 
4819.60.00.00 Cartonajes de oficina, tienda o similares 15 CIO 
4820.10.90.00 Los demás 15 CIO 

4820.20.10.00 
Cuadernos escolares (de raya ancha, doble raya, 

10 CIO 
caligrafia, cuadriculado, de música y de dibujo) 

4820.20.90.00 Los demás, incluso los cuadernillos ó libretas lO CIO 
4820.30.39.00 Los demás lO CIO 

4823.69.10.00 Vasos de papel parafinado, excepto de 3 a 24 onzas lO B5 

4823.69.90.00 Los demás 15 CIO 
4823.70.10.00 Artículos alveolares para envase y transporte de huevos 5 B5 
4823.70.20.00 Matrices para imprenta lO CIO 

4823.90.70.00 Letras de papel o cartón 15 CIO 

4910.00.19.00 Los demás 15 CIO 

4911.10.19.00 Los demás 15 CIO 

4911.10.20.00 
Carteles, afiches y demás impresos publicitarios, de 

10 CIO 
películas cinematográficas o video películas 

4911.1 0.99.00 Los demás 15 CIO 
4911.99.10.00 Tiquetes de lotería para raspar 15 CIO 

5701.10.00.00 De lana o pelo fino 5 B5 
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5701.90.00.00 De las demás materias textiles 5 B5 

5705.00.10.00 De lana o de pelo fino, incluso confeccionadas 10 CIO 
5705.00.20.00 Las demás confeccionadas para vehículos automóviles 15 CIO 
5705.00.30.00 Alfombras confeccionadas de baño 10 CIO 
5705.00.40.00 Las demás, de fibras veJ¡etales del Capítulo 53 15 CIO 
5907.00.1 0.00 Lienzos pintados 15 CIO 
6103.39.00.00 De las demás materias textiles 10 CIO 
6104.39.00.00 De las demás materias textiles 10 CIO 
6104.53.00.00 De fibras sintéticas 10 CIO 
6104.59.00.00 De las demás materias textiles 10 CIO 
6104.62.00.00 De algodón 10 CIO 

6107.19.10.00 Para hombres 10 CIO 
6107.19.20.00 Para niños 15 CIO 
6108.21.00.00 De algodón 15 CIO 
6108.91.00.00 De algodón 15 CIO 
6108.99.00.00 De las demás materias textiles 15 CIO 

6109.90.00.00 AA Blancas y sin estampados 10 B5 

6110.30.00.00 De fibras sintéticas o artificiales 10 CIO 
6112.20.00.00 Monos (overoles) y coniuntos de esquí 10 CIO 
6114.20.00.00 De algodón 10 CIO 
6114.30.00.00 De fibras sintéticas o artificiales 10 CIO 
6114.90.00.00 De las demás materias textiles 10 CIO 
6115.95.00.00 De algodón 10 B5 

6117.10.00.00 
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos 

15 CIO 
y artículos similares 

6201.93.00.00 De fibras sintéticas o artificiales 10 CIO 
6202.99.00.00 De las demás materias textiles 10 CIO 
6203.33.10.00 Camisillas, guayaberas y otros sacos camisas 15 CIO 
6203.33.90.00 Los demás 10 CIO 
6203.39.10.00 Camisillas, guayaberas y otros sacos camisas 15 CIO 
6203.39.90.00 Los demás 10 CIO 
6204.33.00.00 De fibras sintéticas 5 B5 
6204.39.00.00 De las demás materias textiles 5 B5 
6210.40.00.00 Las demás prendas de vestir para hombres o niños 10 CIO 
6210.50.00.00 Las demás prendas de vestir para muieres o niñas 10 CIO 
6211.32.90.00 Los demás 10 CIO 

6211.39.10.00 Batas y delantales para uso médico o quirúrgico 5 B5 
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6211.43.90.00 Los demás lO CIO 

6211.49.10.00 Batas y delantales para uso médico o quirúrgico 5 85 

6212.30.00.00 Fajas sostén (fajas corpiño) lO CIO 
6212.90.10.00 Tirantes (tiradores) y ligas lO CIO 
6212.90.90.00 Los demás 15 CIO 
6214.20.00.00 De lana o pelo fino lO CIO 

6214.30.00.00 De fibras sintéticas lO CIO 
6301.20.00.00 Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas) lO CIO 
6302.10.00.00 Ropa de cama, de punto lO CIO 
6302.21.00.00 De algodón lO CIO 
6302.40.00.00 Ropa de mesa, de punto 15 CIO 

6302.51.00.00 De algodón lO CIO 

6302.59.1 0.00 De lino lO CIO 
6302.59.90.00 Otras lO CIO 

6302.60.00.00 
Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo 

lO CIO 
toalla, de algodón 

6302.91.1 0.00 De tocador 5 B5 

6302.91.20.00 De cocina lO CIO 
6303.12.00.00 De fibras sintéticas 15 CIO 
6303.91.00.00 De algodón 15 CIO 
6303.92.00.00 De fibras sintéticas 15 CIO 

6305.10.00.00 
De yute o demás fibras textiles del líber de la partida 

15 CIO 
53.03 

6305.32.00.00 
Continentes intermedios flexibles para productos a 

15 CIO 
granel 

6305.33.00.00 
Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o 

15 CIO 
polipropileno 

6305.39.00.00 Los demás 15 CIO 

6305.90.00.00 De las demás materias textiles 15 CIO 
6306.12.00.00 De fibras sintética lO CIO 
6306.29.1 0.00 De algodón lO CIO 

6306.29.90.00 Otras lO CIO 
6307.20.00.00 Cinturones y chalecos salvavidas 15 CIO 

6307.90.30.00 
Cordones para el calzado, para corsés, etc., con los 

15 CIO 
extremos rematados 

6307.90.40.00 Almohadillas y alfileteros lO CIO 
6307.90.91.00 Los demás, de telas sin tejer 15 CIO 
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6310.10.00.00 Clasificados 5 85 

6401.92.00.00 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 10 CIO 

6402.19.00.00 Los demás 5 85 
6403.19.00.00 Los demás 5 85 
6403.99.10.00 Zapatillas de deportes y calzados de danzas 5 85 
6403.99.20.00 Calzados de casa 10 CIO 
6403.99.91.00 Para primera infancia 15 CIO 

6403.99.92.00 
Para niños o niñas, con valor CIF inferior o igual a 8/. 

10 CIO 20,00 cada par 

6403.99.93.00 Para niños o niñas, con valor CIF superior a B/. 20,00 
15 CIO 

cada par 

6403.99.94.00 Para damas, con valor CIF inferior o igual a B/. 30,00 
10 CIO cada par 

6403.99.95.00 Para damas, con valor CIF superior a 8 /. 30,00 cada par 5 85 

6403.99.96.00 
Para hombres, con valor CIF inferior o igual a B/. 30,00 

10 CIO cada par 

6403.99.97.00 
Para hombres, con valor CIF superior a B/. 30,00 cada 

5 B5 par 

6403.99.98.00 
Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin 

15 CIO plantillas ni punteras metálicas de protección 
6404.19.10.00 Calzados de danzas 5 B5 
6506.99.90.00 Los demás 10 B5 

Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y 
6507.00.00.00 barboq uejos (barbijos), para sombreros y demás 15 B5 

tocados. 

6801.00.00.00 
Adoquines, encintados (bordillos)* y losas para 

10 CIO pavimentos, de piedra natural (excepto la pizarra). 
6806.90.00.00 Los demás 10 CIO 
6809.19.00.00 Los demás 10 CIO 
6809.90.90.00 Las demás 5 B5 
6810.11.00.00 BloQues y ladrillos para la construcción 10 CIO 
6815.20.00.00 Manufacturas de turba 15 CIO 
6905.90.00.00 Los demás 15 CIO 

6910.90.00.00 AA Asientos para inodoros 10 CIO 
6912.00.90.00 Los demás 15 CIO 
6914.10.00.00 De porcelana 15 CIO 
7005.29.11.00 Celosías 10 CIO 
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7011.10.00.00 Para alumbrado eléctrico 10 CIO 

7015.10.00.00 Cristales correctores para gafas (anteojos) 10 CIO 

7019.90.00.00 Las demás 10 CIO 
Ampollas de vidrio para tennos y recipientes similares, 

7020.00.10.00 con capacidad volumétrica superior a 30 cm' y con peso 15 CIO 
suoerior a 50 I! 

7104.90.00.00 Las demás lO CIO 
7105.90.00.00 Los demás 10 CIO 

7113.11.00.00 
De plata, incluso revestida o chapada de otro metal 

lO CIO precioso (plaqué) 

7113.20.00.00 De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal 
lO CIO común 

7114.11.00.00 De plata, incluso revestida o chapada de otro metal 
lO CIO precioso (plaqué) 

7114.20.00.00 
De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal 

lO CIO común 

7117.90.10.00 
Gemelos y pasadores similares de cualquier materia, 

15 CIO excepto de metal común 

Los demás, que estén constituidos, por lo menos, de dos 
7117.90.20.00 o más materias distintas, prescindiendo de los simples 10 CIO 

disoositivos de unión 
7117.90.31.00 De marfil 15 CIO 
7117.90.32.00 De concha de tortuga 15 CIO 
7117.90.39.00 Las demás 15 CIO 
7117.90.41.00 De materia plástica artificial lO CIO 
7117.90.42.00 De madera 15 CIO 

7117.90.43.00 
De piedra de talla o construcción, excepto de piedra 

15 CIO preciosa o semipreciosa 

7117.90.44.00 De loza o porcelana 10 CIO 
7117.90.45.00 De las demás materias cerámicas 15 CIO 
7117.90.46.00 De vidrio 15 CIO 

7117.90.47.00 De materias vegetales de talla, excepto de madera; de 
lO CIO otras materias minerales de talla no especificadas 

7117.90.49.00 Los demás lO CIO 

7202.80.00.00 Ferrovolframio y ferrosílicovolframio 15 CIO 

7206.90.00.00 Las demás 10 CIO 
7208.90.00.00 Los demás 15 CIO 
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7219.90.00.00 Los demás 15 CID 

7304.29.00.00 Los demás ID CID 

7306.11.00.00 Soldados, de acero inoxidable 10 CID 

7308.10.00.00 Puentes y sus partes 15 CID 
7308.90.10.00 VeIjas 10 CIO 

7308.90.40.00 
Las demás, estructuras prefabricadas, excepto las de la 

15 B5 
partida 94.06 

7308.90.90.00 Las demás 10 CIO 

7309.00.90.00 Los demás 15 CIO 

7314.31.10.00 Mallas para tamices de cantera ID CIO 

7314.31.20.00 
Mallas y telas metálicas propias para la protección 

ID CID 
contra insectos 

7314.31.30.00 Mallas para cercados (excepto de gallinero) 15 CID 
7314.31.40.00 Mallas para gallinero ID CIO 

7314.31.90.00 Las demás 15 CID 

7315.90.00.00 Las demás partes 15 CID 

7318.11.00.00 Tirafondos ID CIO 

7318.16.00.00 Tuercas 10 CID 

7318.22.00.00 Las demás arandelas ID CIO 

7319.90.90.00 Los demás ID CID 

7321.90.10.00 De cocinas 15 CID 

7321.90.90.00 Otras 15 CID 

7322.19.00.00 Los demás 15 CIO 

7323.93.10.00 Asas y mangos 10 CIO 

7323.93.20.00 Otras partes 10 CIO 

7323.93.90.00 Otros 10 CID 

7325.99.10.00 Artículos para canalizaciones 15 CID 
Abrazaderas, collares, bridas de soporte para tuberías, 

7326.90.50.00 articulaciones de rótula, pinzas de suspensión, pinzas ID CIO 
de anclaje v dispositivos similares 

7326.90.60.00 Gabinete de bailo, incluso con espejo 10 CIO 
7403.13.00.00 Tochos 15 CID 

7403.19.00.00 Los demás 15 CID 

7405.00.00.00 Aleaciones madre de cobre. 15 CID 

7407.21 .00.00 A base de cobre-cinc (latón) 10 CID 

7407.29.11 .00 Barras huecas 10 CIO 

7407.29.19.00 Los demás JO CID 
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7409.19.00.00 Las demás 15 CIO 
7409.29.00.00 Las demás 15 CIO 
7409.90.00.00 De las demás aleaciones de cobre 15 CIO 
7410.21.00.00 De cobre refinado 15 CIO 
7410.22.00.00 De aleaciones de cobre 15 CIO 
7411.10.00.00 De cobre refinado 10 CIO 

7412.10.00.00 De cobre refinado lO CIO 
7415.39.00.00 Los demás 15 CIO 
7419.10.00.00 Cadenas y sus partes 15 CIO 
7502.20.00.00 Aleaciones de níquel lO CIO 

7504.00.00.00 Polvo y escamillas, de níquel. 15 CIO 
7602.00.00.00 Desperdicios y desechos de aluminio. 10 CIO 
7604.29.20.00 Vigas para encofrados 10 B5 
7604.29.90.00 Los demás 10 CIO 

De sección rectangular, de un espesor máximo de 6 
7606.11.10.00 mm, de anchura máxima de 500 mm y cuyo espesor no 15 B5 

exceda de la décima parte de su anchura (flej es) 

7606.11.20.00 
Las demás chapas, tiras o láminas, perforadas, 

lO 85 
onduladas o acanaladas 

7606.12.20.00 
Las demás chapas, tiras o láminas, perforadas, 

lO 85 
onduladas o acanaladas 

7606.91.10.00 
Las demás chapas, tiras o láminas, perforadas, 

lO 85 
onduladas o acanaladas 

7606.91.90.00 Las demás 15 85 

7606.92.10.00 
Las demás chapas, tiras o láminas, perforadas, 

10 CIO 
onduladas o acanaladas 

7607.19.90.00 Los demás 10 CIO 
7610.10.10.00 Bastidores, umbrales y marcos. para puertas o ventanas 10 CIO 
7610.10.20.00 Puertas y ventanas, con o sin vidrio 15 CIO 
7610.10.90.00 Las demás lO CIO 
7610.90.10.00 Perfiles preparados para cielo raso suspendido lO CIO 
7610.90.20.00 Balaustradas y sus partes 15 CIO 

7610.90.50.00 
Las demás construcciones (particiones, columnas, 

15 B5 
pilares, torres, postes etc. l, excepto partes 

7610.90.99.00 
Las demás partes o elementos preparados para la 

5 B5 
construcción 

76\3.00.90.00 Los demás lO CIO 
7614.10.00.00 Con alma de acero lO CIO 
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7616.99.10.00 Cajas para herramientas 10 CIO 

7616.99.20.00 
Estuches de bolsillo, monederos, portallaves, 

15 CIO tabaqueras, j oyeros y artículos análogos 
7804.19.00.00 Las demás 15 CIO 

7806.00.10.00 
Artículos para canalizaciones; piezas de plomo colado, 

15 CIO estampado o folja; cables y cordajes 

7806.00.91.00 Barras, perfiles y alambre de plomo lO CIO 

7806.00.92.00 
Tubos y accesorios de tubería (Por ejemplo: empalmes 

10 CIO (racores), codos, manguitos, de plomo) 

7806.00.99.00 Los demás 15 CIO 

7901.11.00.00 
Con un contenido de cinc superior o igual al 99,99 % 

15 CIO 
en peso 

8101.97.00.00 Desperdicios y desechos lO CIO 

8103.20.00.00 
Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente 

15 CIO 
obtenidas por sinterizado; polvo 

8103.90.00.00 Los demás 15 CIO 
8104.20.00.00 Desperdicios y desechos lO CIO 
8104.90.10.00 Barras, chapas o planchas, perfiles, alambres y tubos 15 CIO 
8104.90.20.00 Telas metálicas, redes y rejas 10 CIO 

8104.90.30.00 
Pernos, tomillos, tuercas, arandelas, alcayatas y 

15 CIO artículos análogos 

8104.90.41.00 Con capacidad inferior o igual a 300 l 15 CIO 

8104.90.49.00 Los demás 15 CIO 
8104.90.90.00 Los demás 15 CIO 
8108.30.00.00 Desperdicios y desechos 10 CIO 

8109.20.00.00 Circonio en bruto; polvo 15 CIO 

8113.00.10.00 Desperdicios y desechos 10 CIO 

8113.00.20.00 En bruto 15 CIO 

8204.20.00.00 
Cubos (vasos)· de ajuste intercambiables, incluso con 

lO CIO 
mango 

8205.40.00.00 Destornilladores lO CIO 
8205.59.10.00 Instrumento manual para descornar 5 B5 

8205.90.11.00 De cobre o aleaciones de cobre 15 CIO 

8205.90.19.00 Los demás 15 CIO 
Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 

8206.00.00.00 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por 10 CIO 
menor. 
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8210.00.10.00 Molinos para maíz, principalmente 15 CIO 
8210.00.90.00 Los demás 15 CIO 
8215.99.00.00 Los demás 10 CIO 

Cerraduras de parche o superficie, con uno o dos 
8301.40.10.00 pasadores horizontales, para puertas con maneral lO CIO 

accesible únicamente por el lado interior 

8301.40.20.00 
Cerraduras con llave al centro del pomo en el exterior 

lO CIO 
y botón en el interior 

8301.40.90.00 Otros 10 CIO 
Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones 

8310.00.00.00 y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de 15 CIO 
metal común, excepto los de la partida 94.05. 

8406.10.00.00 Turbinas para la propulsión de barcos 15 CIO 

8407.34.00.00 De cilindrada superior a 1.000 cm3 5 B5 

8407.90.00.00 Los demás motores 10 CIO 
Ventiladores de mesa, suelo, pared, cielo raso, techo o 

8414.51.00.00 ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia 5 B5 
inferior o ilmal a 125 W 

8414.90.10.00 Para ventiladores del inciso arancelario 8414.51.00.00 15 CIO 

8415.10.00.00 AA 
Presentado desmontado o sin montar todavía 

10 CIO 
(desarmado) 

8415.82.00.00 AA 
Los demás, presentados desmontados o sin montar 

lO CIO todavía (desarmado) 

8415.90.10.00 
Destinadas principalmente a vehículos automóviles del 

5 B5 Capítulo 87 
8416.90.00.00 Partes 15 CIO 

8418.91.00.00 
Muebles concebidos para incorporarles un equipo de 

15 CIO producción de frío 
8422.19.00.00 Las demás 15 CIO 
8425.31.1 0.00 Tornos y cabrestantes de marina 5 B5 
8425.39.10.00 Tornos y cabrestantes de marina 5 B5 

8426.30.10.00 Fijas, con capacidad de carga inferior o igual a 20 t 5 B5 
8426.30.90.00 Otras 5 B5 

Empujadoras de vagonetas de minas, carros 

8428.90.10.00 transbordadores, basculado res y volteadores de 10 CIO vagonetas, etc., e instalaciones similares para 
manipulación de material móvil sobre rieles 
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8429.52.00.00 AA 
Retroexcavadoras, palas, cucharas de mandíbulas y 

5 B5 dragalinas 
8433.90.10.00 Para máQuinas cortadoras de césped lO CIO 
8436.80.10.00 Máquinas y aparatos de apicultura lO CIO 
8443.99.90.00 Las demás 15 CIO 
8451.40.00.00 Máquinas para lavar, blanquear o teñir lO CIO 

Máquinas de clasificar, plegar, meter en sobres o 

8472.30.00.00 
colocar en fajas, correspondencia, máquinas de abrir, 

15 CIO cerrar o precintar correspondencia y máquinas de 
colocar u obliterar sellos (estampillas) 

8476.21.00.00 
Con dispositivo de calentamiento o retrigeración, 

15 CIO incorporado 

8505.11.00.00 De metal 15 CIO 
8506.80.19.00 Las demás 5 B5 
8506.80.20.00 De volumen exterior superior a 300 cm' 5 B5 

8507.10.00.00 
De plomo, de los tipos utilizados para arranque de 

15 CIO motores de émbolo (pistón) 

8507.20.00.00 Los demás acumuladores de plomo 15 CIO 

8507.30.00.00 De níquel-cadmio 15 CIO 
8507040.00.00 De níquel-hierro 15 CIO 
8507.60.00.00 De iones de litio 15 CIO 
8510.90.10.00 Para aparatos de afeitar lO CIO 

8510.90.20.00 Para aparatos de esquilar 15 CIO 
8510.90.90.00 Los demás 15 CIO 
8511.80.00.00 Los demás aparatos y dispositivos 5 B5 

8512.10.00.00 
Aparatos de alumbrado o señalización visual de los 

lO CIO tipos utilizados en bicicletas 
8513.90.00.00 Partes 15 CIO 
8514.30.10.00 Para cerámica lO CIO 
8516.10.19.00 Los demás 15 CIO 
8516.10.29.00 Los demás 15 CIO 
8516.32.00.00 Los demás aparatos para el cuidado del cabello lO CIO 
8516.33.00.00 Aparatos para secar las manos 15 CIO 
8516.50.00.00 Hornos de microondas lO CIO 
8516.80.10.00 Para planchas eléctricas lO CIO 
8523.59.90.00 Los demás 15 CIO 
8523.80.29.00 Los demás 15 CIO 
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8523.80.31.00 Discos de larga duración 15 CIO 
8523.80.39.00 Los demás discos lO CIO 
8523.80.40.00 Matrices y moldes galvánicos, grabados 15 CIO 
8523.80.91.00 De carácter educativo 10 CIO 
8523.80.99.00 Los demás 5 B5 
8525.60.20.00 Pam estaciones televisoms 15 CIO 
8527.91.90.00 Los demás 5 B5 

8527.99.10.00 
Completamente desarmados (CKD), presentados en 

10 CIO juegos o «kits» 
8527.99.90.00 Otros 10 CIO 

Aptos para ser conectados directamente y diseñados 

8528.42.00.00 
para ser utilizados con una máquina automática para 

5 B5 
tratamiento o procesamiento de datos de la partida 
84.71 

8529.90.11.00 Para estaciones de radiodifusión (emisoms de radio) 5 B5 

8531.80.10.00 Avisadores sonoros para telefonía o telegrafia (timbres) 15 CIO 

8531.80.20.00 
Los demás timbres eléctricos, zumbadores, carillones 

lO CIO de puertas y similares 

8531.80.30.00 Los demás tableros anunciadores luminosos 15 CIO 
8531.80.40.00 Sirenas 10 CIO 

8535.90.00.00 AA Cajas de empalme, conexión o distribución 10 CIO 

Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores 
8540.20.00.00 o intensificadores de imagen; los demás tubos de 10 CIO 

fotocátodo 
8540.89.00.00 Los demás lO CIO 
8540.99.00.00 Las demás 10 CIO 

8543.90.10.00 
Paro amplificadores de aparatos transmisores de 

10 CIO radiodifusión (de estudios de mdio emisoras) 

8543.90.20.00 Paro sincronizadores 15 CIO 
8543.90.30.00 Microestructuras electrónicas 10 CIO 
8548.10.10.00 De plomo 10 CIO 
8548.10.90.00 Otros 10 CIO 

8609.00.12.00 
Los demás de metal, para el transporte de líquidos con 

15 CIO capacidad superior a 500 I 
8609.00.19.00 Los demás 15 CIO 
8609.00.90.00 Los demás 15 CIO 
8708.10.00.00 Pamchoques (paragolpes, defensas) y sus partes 5 B5 
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CÓDIGO DE TASA 
PANAMÁ DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

2017 
('Yo) 

8708.40.20.00 Partes 5 B5 

8716.10.00.00 
Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, 

15 CIO 
del tipo caravana 

9002.90.10.00 
Espejos ópticos, destinados a equipos, instrumentos o 

15 CIO aparatos 

9002.90.90.00 Los demás 10 CIO 

9003.11.00.00 De plástico 10 CIO 

9006.91.00.00 De cámaras fotográficas 10 CIO 
9008.90.00.00 Partes y accesorios 15 CIO 
9010.50.20.00 Cubos y cubitos de revelado, lavado, etc. 15 CIO 
9010.60.00.00 Pantallas de proyección 15 CIO 

9010.90.00.00 Partes y accesorios 15 CIO 

9011.20.00.00 
Los demás microscopios para fotom icrografia, 

15 CIO 
cinefotomicrografia o microproyección 

9011.90.00.00 Partes y accesorios 15 CIO 

9013.80.10.00 Lentes de aumento y cuentahílos 15 CIO 

9013.80.90.00 Los demás 15 CIO 
9013.90.90.00 Los demás 15 CIO 

9014.80.19.00 Los demás 15 CIO 

9014.80.90.00 Los demás 15 CIO 

9015.40.00.00 Instrumentos y aparatos de fotogrametría 10 CIO 

9020.00.00.00 AA Máscaras antigás y sus partes 15 CIO 

9022.14.00.00 Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario 15 CIO 

9022.30.00.00 Tubos de rayos X 15 CIO 
9022.90.20.00 Escudo protector recubierto de plomo. para rayos X 5 B5 
9022.90.90.00 Los demás 15 CIO 

Medidores de consumo, de inducción 
9028.30.10.00 electromagnética, de 4, 5 o 6 terminales, para una 10 CIO 

intensidad inferior o igual a 100 A 
9028.30.90.00 Otros 10 CIO 

9028.90.10.00 Para medidores de consumo de energía eléctrica 15 CIO 
9030.32.00.00 Multímetros, con dispositivo registrador 15 CIO 
9030.90.90.00 Los demás 15 CIO 

9031.49.1 0.00 
Máquina para verificación, control y diagnóstico de 

5 B5 
vehículos automóviles 

9031.80.00.00 AA Reglas de senos lO CIO 

9031.80.00.00 BB Niveles 10 CIO 
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9031.80.00.00 CC Plomadas 10 CIO 
9 ID 1.1 1.00.00 Con indicador mecánico solamente ID CIO 
910 1.2 1.00.00 Automáticos 10 CIO 
9105.99.00.00 Los demás ID CID 

9106.10.00.00 
Registradores de asistencia; registradores fechadores y 

15 CIO 
registradores contadores 

Interruptores horarios y demás aparatos que permitan 
9107.00.00.00 accionar un dispositivo en un momento dado, con 15 CIO 

mecanismo de relojería o motor sincrónico. 

9108.19.00.00 Los demás 15 CIO 

9109.90.00.00 Los demás 15 CIO 

9113.10.00.00 
De metal precioso o chapado de metal precioso 

ID CIO 
(plaqué) 

9202.90.90.00 Otros 10 CIO 

9301.90.00.00 Las demás 15 CIO 

9302.00.00.00 
Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 

15 CID 
ó 93.04. 

9303.10.00.00 Armas de avancarga 15 CID 

9306.29.00.00 Los demás 15 CIO 

9306.90. ID.OO 
Las demás municiones, proyectiles y granadas de 

15 CID 
guerra y sus partes 

9306.90.20.00 Arpones y puntas para arpones 10 CID 

9306.90.30.00 Partes para armas de deportes acuáticos ID CIO 

9306.90.90.00 Los demás 15 CIO 
9401.30.00.00 Asientos giratorios de altura ajustable 15 CIO 

9401.40.00.00 
Asientos transformables en cama, excepto el material 

15 CID 
de acampar o de jardín 

9401.59.00.00 Los demás 15 CIO 

9401.61.00.00 Con relleno 15 CIO 

9401.69.00.00 Los demás 15 CIO 

9401.80.90.00 Los demás 5 B5 

9403.30.00.00 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 15 CIO 

9403.40.00.00 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 15 CIO 

9403.50.00.00 
Muebles de madera de los tipos utilizados en 

15 CID 
dormitorios 

9403.70.99.00 Los demás 15 CIO 
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9403.82.00.00 De bambú 15 CIO 
9403.83.00.00 De roten (ratán)* 15 CIO 
9404.10.00.00 Somieres 15 CIO 
9404.21.00.00 De caucho o plástico celulares, recubiertos o no 15 CIO 
9406.1 0.11.00 Edificaciones 15 CIO 
9406.10.19.00 Las demás 15 CIO 
9406.90.20.00 De material plástico lO CIO 

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, 
9406.90.30.00 incluidas las manufacturas de cemento de escorias o de 15 CIO 

terrazo 

9406.90.40.00 De cerámica 15 CIO 

9406.90.51.00 Edificaciones 15 CIO 
9406.90.59.00 Las demás 15 CIO 
9406.90.61.00 Edificaciones 15 CIO 
9406.90.69.00 Las demás 15 CIO 
9406.90.71.00 Edificaciones 15 CIO 
9406.90.79.00 Las demás lO CIO 
9406.90.90.00 Las demás 15 CIO 

9503.00.10.00 
Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales 

lO CIO 
y demás accesorios 

9503.00.92.00 Muñecas y muñecos, incluso vestidos lO CIO 

Los demás juegos activados con monedas, billetes de 

9504.30.00.00 
banco, taJjetas bancarias, fichas o por cualquier otro 

15 CIO 
medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos 
(<<bowlings») 

9504.90.11.00 
Activados por monedas y que pagan premios en 

15 CIO 
efectivo 

9504.90.12.00 
Los demás activados por monedas y distribuyen 

15 CIO 
premios en mercancías 

9504.90.19.00 Los demás 15 CIO 

9504.90.21.00 Para niños lO CIO 
9504.90.29.00 Los demás 15 CIO 
9504.90.31.00 Con sistema mecánico o con motor 15 CIO 
9504.90.39.00 Los demás 15 CIO 
9504.90.40.00 Los demás juegos para niños 10 CIO 
9504.90.50.00 Juegos de mesa lO CIO 
9504.90.90.00 Los demás 15 CIO 
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9506.91.00.00 
Artículos y material para cultura fisica, gimnasia o 

5 85 atletismo 

9603.21.00.00 
Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para 

5 85 dentaduras postizas 

9608.99.10.00 Puntas de esfera, para bolígrafo 10 CIO 
9608.99.20.00 Cubiertas (cuerpos) para bolígrafo 10 CIO 
9608.99.30.00 Puntillas para rotuladores o marcadores 10 CIO 
9608.99.90.00 Otros 10 CIO 

Para impresoras de máquinas automáticas para 
9612.10.10.00 tratamiento o procesamiento de datos e impresoras 10 CIO 

similares 
9612.10.90.00 Otras 10 CIO 
9614.00.90.00 Los demás 15 CIO 
9620.00.22.00 Para cámaras fotográficas 10 CIO 

9620.00.90.00 AA Para estaciones de radiodifusión (emisoras de radio) 15 85 
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ANExo2-C 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL PARA PRODUCTOS PESQUEROS 

Salvo que se disponga lo contrario en la Lista de una Parte en este Anexo, las siguientes 
categorías de desgravación arancelaria aplican a la desgravación de aranceles aduaneros de 
cada Parte confonne al Artículo 2.5 (Tratamiento Preferencial para Productos Pesqueros): 

(a) Los aranceles sobre las mercancías origínarías establecidos en las fracciones de 
la Categoría A en la Lista de una Parte serán eliminados íntegramente y dichas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero al momento de la entrada en 
vigor de este Tratado; 

(b) Los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de 
la Categoria de Desgravación Q en la Lista de una Parte deberán eliminarse o 
reducirse como se especifica para cada línea arancelaria; 

(c) Los aranceles sobre las mercancías que no se incluyen bajo ninguna categoría 
mantendrán los aranceles NMF. Estas mercancías están excluidas de la 
eliminación o reducción arancelaria. 
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SECCiÓN A: TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN ISRAEL PARA PRODUCTOS ORIGINARIOS 

DE PANAMÁ 

LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) ESPECIAL 
(2017) 

03021900 Los demás O A 
03022300 Lenguados (Solea spp.) O A 

03022900 Los demás O A 

03023100 
Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

O A 
alalunga) 

Reducción del 

03023200 
Atunes de aleta amarilla (rabiles) 

O Q 
25% del 

(Thunnus albacares) amncel 
NMF 

03023300 Listados o bonitos de vientre rayado O A 

Reducción del 

03023400 
Patudos o atunes ojo grande (Thunnus 

O Q 
25% del 

obesus) amncel 
NMF 

03023900 Los demás O A 

Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops 
03024300 spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y O A 

espadines (Sprattus sprattus) 

03024600 Cobias (Rachycentron canadum) O A 

Los demás peces aprobados por el 
Director General del Ministerio de 

03025910 Agricultura como el tipo de pescado que O A 
no se cría ni se captura en Israel ni en el 
Mar Mediterráneo 

Reducción del 

03025990 Los demás O Q 
25% del 
arancel 
NMF 

03027100 Tilapias (Oreochromis spp.) O A 

03027210 
Bagres o pez gato (Pangasius spp., 

O A 
Siluros spp., Ictalurus spp.) 

03027400 Anguilas (Anguilla spp.) O A 
Reducción del 

03028200 Rayas (Rajidae) O Q 
15% del 
amncel 

NMF 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) ESPECIAL 
(2017) 

03028930 Pescado rojo O A 

Los demás peces aprobados por el 
Director General del Ministerio de 

03028980 Agricultura como el tipo de pescado que O A 
no se cría ni se captura en Israel ni en el 
Mar Mediterráneo 

03029000 Hígados, huevas y lechas O A 

03031900 Los demás O A 

Aprobado por el Director General del 
03032310 Ministerio de Industria y Comercio O A 

destinado a uso industrial 

03032410 
Bagres o pez gato (Pangasius spp., 

O A 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 

Reducción del 

03032490 Los demás O Q 
15% del 
arancel 
NMF 

03032600 Anguilas (Anguilla spp.) O A 

Aprobado por el Director General del 
03032910 Ministerio de Industria y Comercio O A 

destinado a uso industrial 

03032920 
Princesa del Nilo, excepto las de la 

O A 
subpartida 2910 

03032980 
Cabezas de serpiente (Channa spp.), 

O A 
excepto los de las subpartidas 2910 

03034100 
Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

O A 
alalunga) 

03034200 
Atunes de aleta amarilla (rabiles) 

O A 
(Thunnus albacares) 

03034300 Listados o bonitos de vientre rayado O A 

03035500 Jureles (Trachurus spp.) O A 

03035600 Cobias (Rachycentron canadum) O A 

03035700 Peces espada (Xiphias gladius) O A 

03038100 Cazones y demás escualos O A 

03038910 
Pescado rojo, excepto los de la 

O A 
subpartida 8930 
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LíNEAS 
ARANCELARIAS 

DE ISRAEL 
(2017) 

03038930 

03038980 

03044920 

03044930 

03044950 

03045900 

03047910 

03047990 

03048700 

03048920 

03048940 

03048980 

03049100 

DESCRIPCiÓN 

Aprobado por el Director General del 
Ministerio de Industria y Comercio 
destinado a uso industrial 
Aprobado por el Director General del 
Ministerio de Agricultura como peces 
del tipo que no crecen ni se pescan en 
Israel o en el Mar Mediterráneo 

Pescado rojo 

De peces de las subpartidas 03.02.3000, 
03.02.4000, 03.02.5200, 03 .02.5300, 
03.02.7400 Y 03.02.8100 

Filete de otros pescados aprobado por el 
Director General del Ministerio de 
Agricultura como peces del tipo que no 
crecen ni se pescan en Israel o en el Mar 
Mediterráneo 
Los demás 

Aprobado por el Director General del 
Ministerio de Agricultura, como especie 
que no crecen ni se pesca en Israel ni en 
el Mar Mediterráneo 

Los demás 

Atunes (del género Thunnus), listados o 
bonitos de vientre rayado (Euthynnus 
(Katsuwonus) pelamis) 

De peces de las subpartidas 03.02.3000, 
03.02.4000, 03.02.5200, 03.02.5300, 
03.02.7400 Y 03.02.8100 
Pescado rojo 

Aprobado por el Director General del 
Ministerio de Agricultura, como especie 
que no crecen ni se pesca en Israel ni en 
el Mar Mediterráneo 

Peces espada (Xiphias gladius) 

TASA 
(%) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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CATEGORÍA 

A 

A 

Q 

Q 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

CONDICIÓN 
ESPECIAL 

Reducción del 
25% del 
arancel 
NMF 

Reducción del 
25% del 
arancel 
NMF 



LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) ESPECIAL 
(2017) 

03049900 Los demás O A 
030559\0 Salado O A 
03055920 Escama seca O A 
03055930 Los demás 8 A 

030571 \O Ahumadas O A 
03057190 Los demás 8 A 
03061120 Ahumado 12 A 
03061180 Los demás O A 
030614\0 Ahumado 12 A 

03061490 Otros O A 
03061620 Ahumado 12 A 

Reducción del 

03061680 Los demás 26 Q 
25% del 
arancel 
NMF 

03061720 Ahumado 12 A 
Reducción del 

03061780 Los demás 26 Q 
25% del 
arancel 
NMF 

03062220 Ahumado 12 A 
03062280 Los demás O A 
03062610 Ahumado 12 A 

Reducción del 

03062690 Los demás 26 Q 
25% del 
arancel 
NMF 

03062710 Ahumado 12 A 
Reducción del 

03062790 Los demás 26 Q 
25% del 
arancel 
NMF 

03071100 Vivas, frescas o refrigeradas O A 

030739\0 Ahumado 12 A 

03073990 Los demás O A 
030749\0 Ahumado 12 A 
030779\0 Ahumado 12 A 
03077990 Los demás O A 
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LÍNEAS 
ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL ('Yo) ESPECIAL 
(2017) 

03079910 Ahumado 12 A 
03079990 Los demás O A 

03083010 Ahumado 12 A 
03083090 Los demás O A 
16041100 Salmón: O A 
1604\300 Sardinas, sardinelas y espadines O A 

16041430 Filete de atún congelado en envase no 
O A 

hermético 
16041440 Filete conl!elado cubierto o sazonado O A 
16041490 Los demás 12 A 

16041930 Filete de tilapia cubierto o sazonado O A 

16041990 Los demás O A 

16042000 Las demás preparaciones o conservas de 
O A 

pescado 

16051000 Cangrejo 12 A 
16052100 Presentados en envases no herméticos \2 A 
16052900 Los demás 12 A 
16054000 Los demás crustáceos 12 A 

16055400 Jibias, globitos, calamares y potas 12 A 

16055500 Pulpos 12 A 
16056900 Los demás 12 A 
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SECCIÓN B: TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN PANAMÁ PARA PRODUCTOS 

ORIGINARIOS DE ISRAEL 

CÓDIGOD~ 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
CATEGORÍA PANAMA (%) 2017 

0301.11.00.00 De agua dulce 10 A 

0301.19.00.00 Los demás 10 A 

0301.94.00.00 
Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del 

15 A 
Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 

0301.95.00.00 Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 15 A 

0301.99.10.00 Larvas para repoblación 15 A 

Atunes (del género Thunnus, excepto el Thunnus thynnus, 
Thunnus orientalis y Thunnus maccoyii), listados o bonitos 

0301.99.91.00 
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 

15 A 
sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) y caballas 
(macarelas) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) 

0301.99.99.00 Los demás 15 A 
0302.31.00.00 Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) 15 A 

0302.32.00.00 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 15 A 

0302.33.00.00 Listados o bonitos de vientre rayado 15 A 
0302.34.00.00 Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) 15 A 
0302.35.10.00 Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) 15 A 
0302.89.30.00 Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.) 15 A 
0302.89.70.00 Meros (Epinephelus guaza) 15 A 

1604.20.91.00 Atún O A 

1604.31.00.00 Caviar 15 A 

1604.32.00.00 Sucedáneos del caviar 15 A 
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ANEXO 2-D 
TRATANUENTOPREFERENCIAL PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Salvo que se disponga lo contrario en la Lista de una Parte a este Anexo, las siguientes 
categorías de desgravación arancelaria aplican a la desgravación de aranceles aduaneros de 
cada Parte confonne al Artículo 2.17 (Tratamiento Preferencial para Productos Agrícolas): 

(a) los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de la 
Categoría A en la Lista de una Parte serán eliminados íntegramente y dichas 
mercancías quedarán libres de arancel aduanero al momento de la entrada en 
vigor de este Tratado; 

(b) los aranceles sobre las mercancfas originarias establecidos en las fracciones de la 
Categoría 85 en la Lista de una Parte serán eliminados en cinco etapas anuales 
iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado y tales 
mercancías quedarán libres de aranceles a partir del I de enero del año cinco (5); 

(c) los aranceles sobre las mercancías originarias establecidos en las fracciones de la 
Categoría de Desgravación Q en la Lista de una Parte deberán eliminarse o 
reducirse como se especifica para cada línea arancelaria; 

(d) los aranceles sobre las mercancías que no se incluyen bajo ninguna categoría 
mantendrán los aranceles NMF. Estas mercancías están excluidas de la 
eliminación o reducción arancelaria. 
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LíNEAS 

SECCIÓN A: TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN ISRAEL PARA LOS PRODUCTOS 

ORIGINARIOS DE PANAMÁ 

CATEGOIÚADE ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL (%) 

ARANCELES 
ESPECIAL 

(2017) 

Cuota de 300 
toneladas libre de 
arancel para las 

02011000 En canales o medias canales 12 Q partidas 
02011000, 

02012000 Y 
02013000 

Cuota de 300 
toneladas libre de 
arancel para las 

02012000 Los demás cortes sin deshuesar 12 Q partidas 
02011000, 

02012000 Y 
02013000 

Cuota de 300 
toneladas libre de 
arancel para las 

02013000 Deshuesada 12 Q partidas 
02011000, 

02012000 Y 
02013000 

02022000 Los demás cortes sin deshuesar O A 

02023000 Deshuesada O A 
Reducción del 

02061010 Fresco 50 Q 50% del arancel 
NMF 

Reducción del 
02061090 Los demás 50 Q 50% del arancel 

NMF 
02062100 Lenguas O A 

02062200 Hígados O A 
02062900 Los demás O A 
02069000 Los demás, congelados O A 
05040010 Tripas de ovejas O A 

Reducción del 
05040030 Membrana del estómago de temeros 8.5 Q 80% del arancel 

NMF 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN TASA 
REDUCCIÓN DE CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) 
ARANCELES ESPECIAL 

(2017) 

Reducción del 
05040090 Los demás 8 Q 50% del arancel 

NMF 
Ambar gris, castóreo; algalia y 
almizcle; cantáridas; bilis, incluso seco, 
glándulas y demás productos animal 

05100000 utilizadas para la preparación de O A 
productos farmacéuticos, frescos, 
refrigerados, congelados o conservados 
orovisionalmente. 

De los tipos utilizados como alimento 
Reducción del 

05119920 8 Q 50% del arancel para los peces y aves ornamentales 
NMF 

05119930 Los demás O A 

06011011 
De plantas de amapola (especiaes 

O A papaver) 

06011019 Los demás O A 
06021010 Esaueies de dátiles O A 

Reducción del 
07049010 repollo chino O Q 25% del arancel 

NMF 

Frutos del género Capsicum o del Reducción del 
07096000 O Q 25% del arancel género Pimenta 

NMF 
Reducción del 

07099920 Maíz dulce O Q 25% del arancel 
NMF 

Reducción del 
07123100 Hongos del género Agaricus 8 Q 80% del arancel 

NMF 
Reducción del 

07129050 Repollo chino, raíz de apio 8 Q 80% del arancel 
NMF 

07133300 Los demás O A 
07141000 Raíces de yuca (mandioca)- O A 

Reducción del 
07143000 Ñame (Dioscorea spp.) 8 Q 80% del arancel 

NMF 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

REDUCCIÓN DE 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) 
ARANCELES 

ESPECIAL 
(2017) 

Reducción del 
07145000 Yautía (Xanthosoma spp.) 8 Q 80% del arancel 

NMF 
08011100 Secos O A 
08011900 Los demás O A 

Reducción del 
08013100 Con cáscara 4 Q 80% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08013200 Sin cáscara 4 Q 80% del arancel 
NMF 

Reducción del 
08031010 Frescos O Q 30% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08031090 Seco 8 Q 50% del arancel 
NMF 

Reducción del 
08039090 Seco 8 Q 50% del arancel 

NMF 
Cuota de 1000 

08043010 Fresco O Q toneladas libre de 
arancel 

08043020 Seco 8 A 
Reducción del 

08044020 Seco 8 Q 25% del arancel 
NMF 

Reducción del 
08045090 Seco 8 Q 80% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08051020 Seco 8 Q 20% del arancel 
NMF 

Reducción del 
08052020 Seco 8 Q 20% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08054020 Seco 8 Q 20% del arancel 
NMF 
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LiNEAS 
CATEGOruA DE ARANCELARIAS 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

REDUCCIÓN DE 
CONDICIÓN 

DE ISRAEL (%) 
ARANCELES 

ESPECIAL 
(2017) 

Reducción del 
08055090 Seco 8 Q 20% del arancel 

NMF 
Reducción del 

08059020 Seco 25 Q 20% del arancel 
NMF 

Reducción del 
08071100 Sandías O Q 75% del arancel 

NMF 
Cuota de 500 

08072000 Papayas O Q toneladas libre de 
arancel 

Que se liberará los meses de 
Reducción del 

08094090 en 
O Q 25% del arancel 

diciembre a abril 
NMF 

Que se liberará en los meses de octubre 
Reducción del 

08109029 O Q 25% del arancel a mayo 
NMF 

Que se liberará en los meses de agosto Reducción del 
08109039 O Q 25% del arancel a febrero 

NMF 
Cuota de 500 

08109090 Los demás 75 Q toneladas libre de 
arancel 

09011110 Pulverizado O A 
09011120 Los demás O A 
09012100 Sin descafeinar O A 
09012200 Descafeinado O A 
09019010 Tostado o pulverizado O A 
09019090 Los demás O A 

Cuota de 10 
09042100 Secos, sin triturar ni pulverizar 12 Q toneladas libre de 

arancel 
12071000 Nueces y Almendras de Palma 4 A 

Reducción del 
12079900 Los demás: 8 Q 25% del arancel 

NMF 
En relación con la cual el Director 

12099922 
General del Ministerio de Agricultura 

O A ha aprobado que se destinen a la 
siembra 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE ARANCELARIAS 

DESCRIPCiÓN 
TASA 

REDUCCiÓN DE 
CONDICiÓN 

DE ISRAEL ('Vo) 
ARANCELES 

ESPECIAL 
(2017) 

12099929 Que se liberarán en el marco de la 
O quinta edición 

12099990 Los demás O A 
12122100 Aptas para la alimentación humana O A 

Extractos de las siguientes secreciones: 
a1oes, curare, podophyllum, manna, 
belladonna, negro alder, cascara 
sagrada, gentiano, jalap, kola, 
cinchona, rhubarb, valerian, coca, 
colocynth, helbane, ergot de rye, fem 

13021910 masculino, ephedra, condurango fluid, O A 
senegae, hydrastis cand., ipecac. 
concentr, senna protinet, rhatanhiae 
(kfameria), viburni prinifolii, y fuci 
visulosi importados por la aprobación 
del Director General del Ministerio de 
Salud 

Reducción del 
13021920 Extractos naturales en alcohol 10 Q 25% del arancel 

NMF 

13021940 
De piretro o de las raíces de plantas que 
contengan rotenona 

O A 

13021990 Los demás O A 
Reducción del 

13023100 Agar agar 4 Q 25% del arancel 
NMF 

Mucílagos y espesativos de la Reducción del 
13023200 algarroba o de su semilla o de las 4 Q 25% del arancel 

semillas de guar, incluso modificados NMF 

13023900 Los demás 4 A 
15111010 Comestible O A 
15111020 Los demás 8 A 
15119020 Comestible O A 
15119090 Los demás 8 A 
16021000 Preparaciones homogenizadas O A 

16023210 Una preparación que ha sido 
6 A homogenizada 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL (%) 

ARANCELES 
ESPECIAL 

(2017) 

16025010 
Una preparación que ha sido 

6 A 
homogenizada 

16025099 Los demás 6 A 

Almendras o nueces glaseadas con 
17049030 azúcar, hojuelas de granos cubiertas O A 

con azúcar 

17049040 Chocolate blanco O A 

17049090 Los demás 6 A 

18010000 
Cacao en grano, entero o partido, crudo 

O A 
o tostado. 

18020000 
Cáscara, películas y demás residuos de 

O A 
cacao. 

18032010 Cacao grumoso (Torta de cacao) O A 

18032090 Los demás O A 

18040000 Manteca, grasa y aceite de cacao. O A 

18050000 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 

O A 
otro edulcorante. 

18061000 
Cacao en polvo con adición de azúcar u 

O A 
otro edulcorante 

Las demás preparaciones en bloques o 
barras con peso superior a 2 kg, o en 

18062000 
líquido, pasta, polvo, gránulos o formas 

O A 
similares, en recipientes o envases 
inmediatos, con un contenido superior 
a2 kg 

18063100 Rellenos O A 

19019090 Los demás 6 A 

19041090 Los demás 8 A 

19049010 Trigo 4 A 

19049090 Los demás 6 A 

19051000 Pan crujiente 6 A 
Reducción del 

19053100 Galletas dulces 8 Q 50% del arancel 
NMF 

19059020 
Galletas o pasteles especiales para los 

O A 
diabéticos 

19059030 
Masa precocida para la preparación de 

6 A 
los productos de la partida 19.05 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL (%) ARANCELES 

ESPECIAL 
(2017) 

Reducción del 
50% del arancel 

Contengan huevo a una tasa de 10% o NMF, con cuota 

19059091 
más del peso, pero no menos de 1,5% 

6 Q 
limitada a 500 

de grasas de la leche y no menos de Toneladas - para 
2,5% de proteínas de la leche. 19059091, 

19059092 Y 
19059099 

Reducción del 
50% del arancel 

Otros que contienen harinas, que no son 
NMF, con cuota 
limitada a 500 19059092 harinas de trigo, en una cantidad O Q 

Toneladas - para 
superior al 15% del peso total de harina 

19059091, 
19059092 Y 
19059099 

Reducción del 
50% del arancel 
NMF, con cuota 

19059099 Los demás O Q 
limitada a 500 

Toneladas - para 
19059091, 

19059092 Y 
19059099 

Reducción del 
20055100 Frijoles sin cáscara 12 Q 25% del arancel 

NMF 
Puré de frutas con adición de azúcar u 

20079992 otro edulcorante en paquetes que 4 A 
supera en peso los 50 kg. 
Concentrado de melocotón, 

20079993 albaricoque, mango, ciruela o plátano O A 
en envases cuyo peso supere los 50 kg 

20079999 Los demás 12 A 

20082030 
Mezcla no concentrada en envases que 

O A 
contengan 50 Kg o más 

Reducción del 
20082090 Los demás 4 Q 25% del arancel 

NMF 
20089100 Palmitos 4 A 
20089913 Puré sin cocer O A 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL (%) ARANCELES ESPECIAL 

(2017) 

20089940 Puré de banana sin cocer O A 
20089950 Mezcla de guayaba sin cocer O A 

20091911 En envases que contienen 250 KG o 
O A 

más 

20093911 
En envases que contienen 230 KG o 

O A 
más de un valor brix superior a 40 

20094100 De valor Brix inferior o igual a 20 O A 
20094900 Los demás O A 

Reducción del 
20098111 Cuyo valor brix excede 67 12 Q 25% del arancel 

NMF 
Reducción del 

20098190 Los demás 12 Q 25% del arancel 
NMF 

20098911 Maracuyá, kiwi o guayabas O A 

20098912 Pera O A 
20098913 Albaricoque O A 
20098914 Melocotón O A 
20098915 Mango O A 
20098916 Frambuesa negra o Aronia O A 
20098917 Cereza o Acerola O A 
20098918 Zanahoria O A 

Reducción del 
20098919 Los demás 12 Q 25% del arancel 

NMF 

Jugos concentrados cuyo valor brix 
Reducción del 

20098930 12 Q 25% del arancel 
excede 67 

NMF 
Reducción del 

20098990 Los demás 12 Q 25% del arancel 
NMF 

21031000 Salsa de soja (soya) 8 A 

21039020 
Productos de harina, harina de grano 

6 A entera, gruesa, almidón o 

Cuota de 100 
toneladas y 

21039090 Los demás 4 Q reducción de 
50% del arancel 

NMF 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL (%) 

ARANCELES 
ESPECIAL 

(2017) 

21041010 
De harina, harina de grano entera 

6 A 
gruesa, extracto de almidón o malta 

21041090 Los demás 6 A 
22011000 Agua mineral yagua gaseada O A 

Aguas, incluidas las aguas minerales y 

22021000 
las aguas aeradas, que contienen azúcar 

O A 
adicional o cualquier otra materia dulce 
o saborizada 

22029020 Bebidas dietéticas con sabor a café O A 
Los preparados aprobados por el 
Director General del Ministerio de 
Salud y que cumplan con las siguientes 
condiciones: l. Están inscritos en el 
Registro de Drogas. 2. Son esenciales o 
de 

. . 
importancia el 

22029030 
maxlma para 

O A 
tratamiento de una enfermedad o para 
el mantenimiento del estado de salud de 
acuerdo con un diagnóstico médico 
definido 3. No son de la clase producida 
en Israel y no son sustitutos de los 
producidos en Israel 

22029090 Las demás 6 A 
22030010 Con un contenido de alcohol hasta 2% 12 A 

Los demás, que contienen hasta un 

22030020 
3,8% de alcohol comercializado en 

12 A 
botellas reusables, que contienen al 
menos 45 "CL." 

22030090 Los demás 12 A 

22071091 Alcohol de Uva 8 A 

22071092 
Los demás en recipientes con 2 litros o 

8 A 
menos 

22071099 Los demás O A 

Ron y demás aguardientes obtenidos 
22084000 por destilación de productos de caña de 12 A 

azúcar fermentados: 

22090000 
Vinagre y sucedáneos del vinagre 

O A 
obtenidos a partir del ácido acético 

23011000 
Harina, polvo y "pellets", de carne o de 

O A 
despojos; chicharrones 
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LÍNEAS 
CATEGORÍA DE 

ARANCELARIAS 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
REDUCCIÓN DE 

CONDICIÓN 
DE ISRAEL (%) 

ARANCELES 
ESPECIAL 

(2017) 

Harina, polvo y pellets, de pescado o de 
23012000 crustáceos, moluscos u otros A 

invertebrados acuáticos O 
23021000 De maíz O A 

23065000 De coco o de copra O A 
23066000 De nuez o de almendra de palma O A 

Reducción del 
23099000 Los demás: 6 Q 25% del arancel 

NMF 

Que contienen, en peso, no menos del 

23099020 
15% Y no más de 35% de sustancias 

O A 
proteínicas ni menos del 4% de 
sustancias grasas 
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CÓDIGO DE 
PANAMÁ 

2017 

0409.00.00.00 

0603.11.00.00 

0603.12.00.00 

0603.14.00.00 

0603.15.00.00 

0603.19.10.00 

0603.19.20.00 

0603.19.30.00 

0603.19.50.00 

0603.19.60.00 

0603.19.70.00 

0603.19.80.00 

0603.19.91.00 

0603.19.92.00 

0603.19.93.00 

0603.19.94.00 

SECCIÓN B: TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN PANAMÁ PARA LOS PRODUCTOS 

ORIGINARIOS DE ISRAEL 

DESCRIPCIÓN 
TASA 

CATEGORÍA CONDICiÓN 
OBSERVACIONES (%) ESPECIAL 

Cuota de \O 
Miel natural. 15 Q toneladas libre de 

arancel 

Q 
Reducción de 25% 

Rosas 15 
del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Claveles 15 
del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Crisantemos 15 del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Azucenas (Lilium spp.) 15 
delarancelNMF 

Q 
Reducción de 50% 

Ginger 15 del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

A ve del paraíso 15 delarancelNMF 

Reducción de 50% 
Calas 15 Q del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Sysofilia 15 
del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Serberas 15 delarancelNMF 

Q 
Reducción de 50% 

Estaticias 15 del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Astromerias 15 
del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Agapantos 15 del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Gladiolas 15 
del arancel NMF 

Q 
Reducción de 50% 

Anturios 15 
delarancelNMF 

Q 
Reducción de 50% 

Heliconias 15 
del arancel NMF 
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CÓDIGO DE 
TASA CONDICIÓN 

PANAMÁ DESCRIPCIÓN CATEGORÍA OBSERVACIONES 
2017 

(%) ESPECIAL 

0603.90.10.00 Arreglos florales 15 Q 
Reducción de 50% 
delarance1NMF 

0702.00.00.00 
Tomates frescos o 

15 B5 
refrigerados. 

0706.10.00.00 Zanahorias y nabos 15 B5 

0709.60.10.00 Pimienlos (chiles) dulces 15 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 

0709.60.20.00 
Chile tabasco (Capsicum 

15 Q 
Reducción de 25% 

frutescens L.) delarancelNMF 

Calabazas (zapallos)· 
Cuota de 500 

0709.93.00.00 Y 15 Q toneladas libres de Calabaz[n amarillo 
calabacines (Cucurbita spp.) 

arancel 

0712.90.10.00 Tomates 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

0712.90.20.00 Ajos en polvo 10 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

Papas (patatas)·, incluso en 
Reducción de 50% 

0712.90.30.00 trozos o en rodajas, pero sin lO Q 
del arancel NMF 

otra preparación 

Cuota de 20 
Alcachofas de 

0714.90.00.00 Los demás 15 Q toneladas libre de 
Jerusalem 

arancel 
0804.10.10.00 Frescos 15 A 
0804.20.00.00 

Frescos 10 A 
AA 

Cuota de 100 
0804.40.00.00 Aguacates (paltas)· 15 Q toneladas, libre de 

arancel 
Cuota de 200 

0804.50.1 0.00 Frescos 15 Q toneladas libre de 
arancel 
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CÓDIGO DE 
TASA CONDICIÓN 

PANAMÁ DESCRIPCIÓN CATEGORÍA OBSERVACIONES 
2017 (%) ESPECIAL 

Cuota de 100 
toneladas libre de 
arancel, pam las 

partidas 
0805.10.00.00, 

0805.10.00.00 Naranjas 15 Q 
0805.21.00.00, 
0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel, pam las 

partidas 
0805.10.00.00, 

0805.21.00.00 
Mandarinas (incluidas las 15 Q 

0805.21.00.00, 
tangerinas y satsumas) 0805.22.00.00, 

0805.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel, pam las 

partidas 
0805.10.00.00, 

0805.22.00.00 Clementinas 15 Q 
0805.21.00.00, 
0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
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CÓDIGO DE TASA CONDICIÓN 
PANAMÁ DESCRIPCIÓN CATEGORÍA OBSERVACIONES 

2017 
(%) ESPECIAL 

Cuota de 100 
toneladas libre de 
arancel, para las 

partidas 
0805.10.00.00, 

0805.29.00.00 Los demás 15 Q 
0805.21.00.00, 
0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.1 0.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel, para las 

partidas 
0805.10.00.00, 

0805.40.10.00 Frescos 15 Q 
0805.21.00.00, 
0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel, para las 

partidas 
0805.10.00.00, 

0805.40.20.00 Secos 10 Q 
0805.21.00.00, 
0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
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CÓDIGO DE 
DESCRIPCIÓN 

TASA 
CATEGORÍA 

CONDICIÓN 
OBSERVACIONES PANAMÁ (%) ESPECIAL 2017 

Cuota de 100 
toneladas libre de 
arancel, para las 

partidas 
0805.10.00.00, 

Q 
0805.21.00.00, 

0805.50.10.00 Frescos 15 
0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.10.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.10.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 100 

toneladas libre de 
arancel, para las 

partidas 
0805.10.00.00, 

Q 
0805.21.00.00, 

0805.50.20.00 Secos 10 
0805.22.00.00, 
0805.29.00.00, 
0805.40.1 0.00, 
0805.40.20.00, 
0805.50.1 0.00, 
0805.50.20.00 
Cuota de 10 

toneladas libre de 

15 Q 
arancel, para las 

0810.90.10.00 De clima tropical 
partidas 

0810.90.10.00, 
0810.90.20.00 
Cuota de 10 

toneladas libre de 

10 Q 
arancel, para las 

0810.90.20.00 De clima no tropical 
partidas 

0810.90.10.00, 
0810.90.20.00 

Q 
Reducción de 50% 

0811.10.00.00 Fresas (frutillas)* 15 
del arancel NMF 

Té verde (sin fermentar) 
presentado en envases 

Reducción de 75% 
0902.10.00.00 inmediatos con un 15 Q 

del arancel NMF 
contenido inferior o igual a 
3 kg 
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CÓDIGO DE 
TASA 

CATEGORÍA 
CONDICIÓN 

OBSERVACIONES PANAMÁ DESCRIPCIÓN (%) ESPECIAL 
2017 

0902.20.00.00 Té verde (sin fermentar) 
O A 

presentado de otra forma 
Té negro (fermentado) y té 
parcialmente fermentado, 
presentados en envases 

O A 0902.30.00.00 
inmediatos con un 
contenido inferior o igual a 
3 kg 

Té negro (fermentado) y té 
0902.40.00.00 parcialmente fermentado, O A 

presentados de otra forma 

0908.21.00.00 Sin triturar ni pulverizar O A 

Q 
Reducción de 75% 

0908.22.00.00 Trituradas o pulverizadas 15 
del arancel NMF 

0908.3l.J 0.00 Amomos O A 
0908.31.20.00 Cardamomos O A 

15 Q 
Reducción de 75% 

0908.32.10.00 Amomos 
del arancel NMF 

Q 
Reducción de 75% 

0908.32.20.00 Cardamomos 15 
del arancel NMF 

10 Q 
Reducción de 75% 

0909.21.00.00 Sin triturar ni pulverizar 
delarancelNMF 

Q 
Reducción de 75% 

0909.22.00.00 Trituradas o pulverizadas 15 
del arancel NMF 

0909.31.00.00 Sin triturar ni pulverizar O A 
0909.32.00.00 Trituradas o pulverizadas O A 

Q 
Reducción de 75% 

0909 .6l.J 0.00 De anís o de badiana 10 del arancel NMF 

Q 
Reducción de 75% 

0909.62.00.00 Trituradas o pulverizadas 15 
del arancel NMF 

0910.30.00.00 Cúrcuma O A 
0910.9l.J0.00 Sin triturar ni pulverizar O A 

Q 
Reducción de 75% 

0910.91.20.00 Trituradas o pulverizadas 15 
del arancel NMF 

100l.J 1.00.00 Para siembra O A 

1001.91.00.00 Para siembra O A 
1002.10.00.00 Para siembra O A 
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1209.10.00.00 
Semilla de remolacha 

O A 
azucarera 

1209.91.00.00 Semillas de hortalizas O A 
1211.90.21.00 Frescas o secas 5 A 
1211.90.22.00 Refrigeradas o congeladas 5 A 
1211.90.91.00 Frescas o secas 15 A 

1301.20.00.00 Goma arábiga O A 

1522.00.20.00 
Residuos del tratamiento de 

15 Q 
Reducción de 25% 

aceites vegetales del arancel NMF 

Chicles y demás gomas de Reducción de 25% 
1704.10.00.00 mascar, incluso recubierto 15 Q 

del arancel NMF 
de azúcar 

1704.90.20.00 Turrones 15 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 

Maíz insuflado (Palomitas Reducción de 25% 
1704.90.30.00 de maíz) o tostado 15 Q del arancel NMF 

recubierto de azúcar o miel 

1806.32.00.00 Sin rellenar 5 Q 
Reducción de 25% 
delarancelNMF 

Preparaciones dietéticas que Reducción de 25% 
1806.90.10.00 contengan en peso el 50 % o 10 Q 

del arancel NMF 
más de cacao 

1806.90.20.00 
Las demás preparaciones 

5 Q 
Reducción de 25% 

dietéticas en polvo del arancel NMF 

Para la alimentación de 
1901.10.11.00 lactantes ("fórmulas O A 

maternizadas") 
Preparaciones dietéticas a 
base de cereales, harinas, Reducción de 25% 

190 J.l 0.20.00 almidones o féculas, que 5 Q del arancel NMF 
contengan leche o sus 
derivados o huevo 

1901.10.30.00 
Preparados de cereal sin 

10 Q 
Reducción de 25% 

leche ni huevo del arancel NMF 

1901.20.20.00 Fariña 15 Q 
Reducción de 50% 
delarancelNMF 

1901.20.91.00 
Sin azucarar ni edulcorar de 

15 Q 
Reducción de 25% 

otro modo del arancel NMF 

1901.90.10.00 Extracto de malta O A 
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A base de cereales, harinas, 

1901.90.21.00 
almidones o féculas, que 

O A contengan huevo o leche o 
derivados de la leche 

Preparados dietéticos a base 
1901.90.22.00 de cereales, sin leche ni sus O A 

derivados, ni huevo 

1904.10.21.00 
Azucarados o edulcorados 

10 Q 
Reducción de 75% 

de otro modo delarancelNMF 

(<<Grapenut») en envases con 
1904.10.22.00 contenido neto superior o O A 

igual a 4 libras 

Hojuelas, conos, copos y Reducción de 50% 
1904.10.23.00 análogos, de maíz, tratados 10 Q del arancel NMF 

por inflado o tostado 

Los demás abrebocas de 
Reducción de 50% 1904.10.24.00 maíz, con o sin sabor a 10 Q delarancelNMF queso 

Preparaciones alimenticias 
obtenidas con copos de 
cereales sin tostar o con 

Reducción de 50% 
1904.20.00.00 mezclas de copos de 10 Q del arancel NMF 

cereales sin tostar y copos de 
cereales tostados o cereales 
inflados 

1904.30.00.00 Trigo bulgur 15 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

1905.10.00.00 
Pan crujiente llamado 

10 A «Kn1ickebrot» 

1905.20.00.00 Pan de especias 10 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 

1905.31.10.00 
Con adición de cacao, para 

15 Q 
Reducción de 50% 

sandwich de helado del arancel NMF 
Barquillos y obleas, incluso 

1905.32.00.00 
rellenos ( «gaufrettes», 

10 Q 
Reducción de 25% 

«wafers» ) «waffies» delarancelNMF 
(<<gaufres») * 
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Cuota de \00 

Sin adición de azúcar, miel, 
toneladas libre de 

1905.40.00.00 arancel / 
AA 

huevos, materias grasas, 10 Q 
Reducción de 

queso o frutas 
50% del arancel 

NMF 
1905.90.\0.00 Hostias O A 

1905.90.21.00 Pan y galletas de mar 10 A 
Cuota de \00 

toneladas libre de 

1905.90.30.00 Galletas de soda o saladas \O Q 
arancel / 

Reducción de 
50% del arancel 

NMF 
Cuota de \00 

toneladas libre de 

1905.90.40.00 Las demás galletas \O Q 
arancel / 

Reducción de 
50% del arancel 

NMF 

Abrebocas de maíz, 
Cuota de \00 

1905.90.50.00 
con o 

\O Q toneladas libre de 
sin sabor a queso 

arancel 

Los demás productos de 
Cuota de 100 

1905.90.60.00 \O Q toneladas libre de 
pastelería congelados arancel 

2001.10.00.00 Pepinos y pepinillos O A 
Cuota de 500 

2001.90.10.00 Aceitunas, incluso rellenas \O Q toneladas libres de 
arancel 

2001.90.30.00 
Maíz dulce (Zea mays var 

15 Q 
Reducción de 75% 

saccharata) del arancel NMF 

2001.90.41.00 Dulces O A 
Cuota de \00 

2001.90.50.00 Tomates 15 Q toneladas libre de 
arancel 

Cuota de 400 
A la entrada en vigor 

2002.10.00.00 Tomates enteros o en trozos \O Q toneladas libre de 
arancel 

del Acuerdo 

2005.20.10.00 Papas fritas \O Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 
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Hortalizas, fiutas u otros 
fiutos o sus cortezas y Cuota de 200 

2006.00.00.00 demás partes de plantas, 
15 Q toneladas libre de 

confitados con azúcar 
arancel (almibarados, glaseados o 

escarchados) . 
2008.19.13.00 Almendras mantecadas O A 

De almendras tostadas, sin 
2008.19.21.00 azucarar, ni edulcorar de O A 

otro modo 

En envases que 
2009.19.90.00 Otros 10 85 contienen 250 kg o 

más 
En envases que 

2009.39.00.00 Los demás lO 85 
contienen 230 kg o 
más de un valor brix 
superior a 40 

2009.41.00.00 
De valor 8rix inferior o igual 

lO 85 
a20 

2009.49.00.00 Los demás 10 85 
De arándanos rojos 

2009.81.00.00 
(Vaccinium macrocarpon, 

O A 
Vaccinium oxycoccos, 
Vaccinium vitisidaea) 

2009.89.11.00 Concentrado lO Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 

2009.89.20.00 
De hortaliza Sin tomate, 

15 85 
incluso concentrado 

2009.89.31.00 De fiutas tropicales 10 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 

2009.89.32.00 De pera O A 
2009.89.33.00 De melocotón o durazno O A 
2009.89.34.00 De albaricoque O A 

2009.89.91.00 De fiutas tropicales 10 Q 
Reducción de 25% 
del arancel NMF 

2009.89.92.00 De melocotón o durazno 10 85 
2009.89.93.00 De albaricoque lO 85 
2009.89.94.00 De pera lO 85 
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Polvos preparados para 
Reducción de 50% 2 \02.30.00.00 esponjar masas (polvos para 10 Q 
del arancel NMF hornear) 

2103.\0.00.00 Salsa de soja (soya) 10 A 
2103.30.10.00 Harina de mostaza O A 

2 \03.30.20.00 Mostaza preparada 10 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

2 \03.90.1 0.00 Preparaciones para salsas 10 Q 
Reducción de 50% 
del arancel NMF 

Mayonesa, incluso Cuota de 50 
2\03.90.21 .00 \O Q toneladas libre de 

compuesta 
arancel 

Cuota de 50 
2 \03 .90.22.00 Salsa inglesa 10 Q toneladas libre de 

arancel 

Sazonadores compuestos de 
2 \03.90.31.00 uso industrial para la O A 

fabricación de embutidos 

A base de carne, incluso de Cuota de 50 
2104.10.11.00 10 Q toneladas libre de sus extractos o jugos 

arancel 
A base de pescado, 

Cuota de 50 
2104.10.12.00 

crustáceos, moluscos, 
10 Q toneladas libre de 

incluso de sus extractos o 
jugos arancel 

De legumbres u hortalizas, Cuota de 50 
2\04.10.13 .00 lO Q toneladas libre de 

sin tomate 
arancel 

De pollo con fideos u otras 
pastas alimenticias, excepto 

Cuota de 50 
2 \04. \0.21.00 

aquellas que contengan 
10 Q toneladas libre de fideos precocidos 

arancel deshidratados de los tipos 
orientales 
Que contenga pescado, 

2104. \0.22.00 
crustáceos o moluscos o 

O A 
incluso de sus extractos o 
jugos 

2\04. \0.23 .00 
Que contenga carne, sus 

O A 
extractos o jugos 
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2104.10.24.00 
De legumbres u hortalizas 

O A 
sin tomate (vegetariana) 

Caldos deshidratados, 
2104.1 0.30.00 presentados en forma de O A 

pasta 

2104.10.91.00 
De pescado, crustáceos o 

5 Q 
Reducción de 50% 

moluscos delarancelNMF 
De carne de res con 

2104.10.92.00 
vegetales; de pollo de todas 

5 Q 
Reducción de 50% 

clases; de pavo de todas del arancel NMF 
clases 
De vegetales legumbres u 
hortalizas (Vegetariana) con Cuota de 50 

2104.10.93.00 tomate; de guisantes o 10 Q toneladas libre de 
arvejas; de fiijoles negros; arancel 
de minestrones 
Las demás de legumbres y 

Reducción de 50% 
2104.10.94.00 hortalizas (Vegetariana) sin 5 Q del arancel NMF 

tomate 

De carne o despojos de res 
Cuota de 50 

2104.10.95.00 
con tallarines y otras pastas 

10 Q toneladas libre de alimenticias, excepto de 
minestrones 

arancel 

Cuota de 50 
2104.10.96.00 Las demás de carne 10 Q toneladas libre de 

arancel 
Concentrados de proteínas y 

2106.10.00.00 sustancias proteicas O A 
texturadas 
Jarabe o sirope, de sabor 
natural o artificial, para 
bebidas gaseosas, de los 
tipos utilizados en las 
máquinas expendedoras de 

2106.90.11.00 mezcla posterior O A 
(<<postmix»), para producir 
bebidas gaseosas en 
refresquerías, restaurantes, 
Cines, escuelas y otros 
lugares de expendio público 
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Los demás jarabes, siropes o 
concentrados, de sabores 

2106.90.12.00 naturales o artificiales, para O A 
la fabricación industrial de 
bebidas gaseosas 
Los demás jarabes, siropes o 

Cuota de 1000 
2106.90.13.00 concentrados, de sabores 15 Q toneladas libre de 

naturales de frutas, excepto 
arancel 

de fresa 
Jarabes, siropes o Cuota de 1000 

2106.90.14.00 concentrados, de sabor 
15 Q toneladas libre de 

natural de fresa, excepto arancel 
para las bebidas l(aseosas 
Preparados a base de 
extractos amargos Cuota de 1000 

2106.90.15.00 aromáticos, incluso en 15 Q toneladas libre de 
polvo, para dar sabor a arancel 
bebidas alcohólicas 

2106.90.16.00 
Preparados a base de huevos 

O A 
(<<Egg Nog») 

Preparaciones dietéticas Cuota de 1 000 
2106.90.17.00 sucedáneas de la leche a 5 Q toneladas libre de 

base de proteínas arancel 

Cuota de 1000 
2106.90.19.00 Las demás 10 Q toneladas libre de 

arancel 

Chicles y demás gomas de 
Cuota de 1000 

2106.90.20.00 10 Q toneladas libre de 
mascar, para diabéticos arancel 
Sabores artificiales para la 

2106.90.80.00 preparación industrial de O A 
alimentos 

2204.10.00.00 Vino espumoso 10 A 

2204.21.00.00 
En recipientes con capacidad 

15 A 
inferior o igual a 2 1 

En recipientes con capacidad 
2204.22.00.00 superior a 2 1 pero inferior o 15 A 

igual a 101 

2204.29.00.00 Los demás 15 A 

2208.70.00.00 Licores 15 A 
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Vinagre y sucedáneos del 
2209.00.00.00 vinagre obtenidos a partir 10 A 

del ácido acético. 
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ARTIcULO 3.1 : DEFINICIONES 

Para efectos de este Capítulo: 

CAPiTULO 3 
REGLAS DE ORIGEN 

acuicultura significa el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, 
crustáceos, otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas, a partir de simientes tales 
como huevos, peces inmaduros, alevines y larvas, por intervención en los procesos de 
crianza o crecimiento para aumentar la producción, tales como el aprovisionamiento 
regular, alimentación o protección de los depredadores, etc.; 

autoridad competente se refiere a: 

(a) en Israel, la Dirección de Aduanas de la Autoridad Tributaria de Israel del 
Ministerio de Finanzas (Israel TaxAllthority oJthe Ministry oJFinance), O sus 
sucesores; y 

(b) en Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias para la emisión del 
Certificado de Origen; y la Autoridad Nacional de Aduanas para la 
verificación de las pruebas de origen, o sus sucesores; 

capítulos, "partidas" y "subpartidas" significa los capítulos, las partidas y subpartidas 
(códigos de dos, cuatros y seis dígitos respectivamente) utilizados en la nomenclatura que 
componen el Sistema Armonizado (SA); 

clasificación se refiere a la clasificación de un producto o material en una determinada 
partida o subpartida; 

consignación significa los productos enviados simultáneamente de un exportador a un 
destinatario o cubiertos por un documento de transporte único que cubra su envío desde 
el exportador al destinatario o, en ausencia de dicho documento, mediante una única 
factura; 

fabricación significa cualquier tipo de elaboración o transformación, íncluído el 
ensamblaje u operaciones específicas; 

material significa cualquier ingrediente, materia prima, componente o parte, etc., 
utilizados en la fabricación del producto; 

mercancías significa cualquier material y productos; 

no-Parte significa los países con los cuales ambas Partes han entrado por separado en un 
Tratado de Libre Comercio conforme al Articulo XXIV del GA TI 1994 o con el cual 
ambas Partes pueden concluir dicho Tratado de Libre Comercio en el futuro; 

precio franco fábrica significa el precio pagado por el producto al fabricante en Israel o 
en Panamá en cuya empresa se llevó a cabo la última elaboración o transformación, 
siempre que el precio incluya el valor de todos los materiales utilizados, menos cualquier 
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impuesto interno que se reembolse o que pueda ser rembolsado cuando el producto 
obtenido es exportado; 

producto significa el producto fabricado, incluso si está destinado a ser utilizado 
posteriormente en otra operación de fabricación; 

tercer país significa cualquier otro país que no sea Israel y Panamá; 

valor aduanero significa el valor determinado de conformídad con el Artículo VII del 
GATI de 1994 y el Acuerdo sobre Valoración Aduanera; 

valor CIF significa el valor de mercancía, incluyendo los costos de flete y seguro al 
puerto de importación en Israel o en Panamá; y 

valor de los materiales no originarios significa el valor CIF o si no se conoce su 
equivalente de conformidad con el Artículo VII del GA TI de 1994 Y el Acuerdo sobre 
Valoración Aduanera. 

ARTicULO 3.2: REQUISITOS GENERALES 

Para efectos de este Capítulo, los siguientes productos deberán ser considerados como 
originarios en una Parte: 

(a) productos enteramente obtenidos o producidos en una Parte, de 
conformidad con el Articulo 3.4; 

(b) productos obtenidos en una Parte que incorporen materiales no originarios 
que no hayan sido enteramente obtenidos allí, siempre que dichos 
materiales hayan sido suficientemente elaborados o transformados en la 
Parte de conformidad con el Artículo 3.5. 

ARTicULO 3.3: ACUMULACIÓN 

1. Acumulación Bilateral 
No obstante, lo dispuesto en el Artículo 3.2, las mercancías originarias de una Parte, se 
considerarán mercancías originarias de la otra Parte y no será necesario que dichas 
mercancías hayan sido elaboradas o transformadas. 

2. Acumulación Diagonal 
Cuando cada Parte negocie o en el futuro acuerde por separado un tratado de libre 
comercio, en virtud del Artículo XX/V del GAIT de /994, con el mismo país no Parte, y 
las mercancías califican para preferencias arancelarias en el marco del tratado de una de 
las Partes con el pais no Parte, las mercancías serán considerados como mercanclas 
originarias de acuerdo con este Tratado, si se utilizan como material en la producción de 
otra mercancía en el territorio de la otra Parte. 
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3. Una Parte aplicará el párrafo 2 solo cuando esté en vigor el tratado de libre 
comercio entre cada Parte y el país no Parte. 

ARTicULO 3.4: PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS 

Para efectos del Artículo 3.2(a), lo siguiente se considerará totalmente producido u 
obtenido en las Partes: 

(a) los productos minerales extraídos del suelo o subsuelo de cualquiera de las 
Partes, incluyendo su mar territorial, la plataforma continental o zona 
económica exclusiva; 

(b) plantas y los productos vegelales cultivados, cosechados, recogidos o 
recolectados en ellos, incluyendo en su mar territorial, zona económica 
exclusiva o plataforma continental; 

(c) los animales vivos nacidos y criados allí, incluyendo la acuicultura; 

(d) productos de animales vivos según subpárrafo (c); 

(e) los animales y productos obtenidos de la caza, trampas, recolección, la pesca 
y captura en una Parte; incluyendo el mar territorial, la plataforma continental 
o en la zona económica exclusiva; 

(1) los artículos usados recogidos en ellos, aptos únicamente para la recuperación 
de materias primas; 

(g) desperdicios y desechos resultantes de la utilización, consumo u operaciones 
de fabricación realizada alli; 

(h) los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos de las aguas 
en alta mar (fuera de la plataforma continental o en la zona económica 
exclusiva de las Partes), únicamente por sus buques; 

(i) los productos de la pesca marítima obtenidos únicamente por sus buques bajo 
una cuota específica u otros derechos de pesca de una Parte, de conformídad 
con los tratados internacionales de los que las Partes sean parte; 

(j) productos elaborados a bordo de sus buques fábrica, exclusivamente, a partir 
de productos referidos en los subpárrafos (b) y (i); 

(k) productos obtenidos de los fondos marinos y el subsuelo en las zonas 
marltimas más allá del mar territorial de cualquiera de las Partes, sobre las 
cuales dichas Partes, de conformidad con el derecho internacional o de sus 
leyes internas ejerce derechos de soberanía o jurisdicción; 

(1) mercancías producidas en cualquíera de las Partes, exclusivamente, de 
productos especificados en los subpárrafos (a) a (g). 
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2. Los términos "sus buques" y "sus buques fábrica" en los párrafos I (h), 1 (i) Y 1 (j) 
deben aplicarse, únicamente, a los buques y buques fábrica: 

(a) abanderados y registrados o matriculados en una Parte; y 

(b) que sean propiedad de una persona natural con domicilio en esa Parte o de 
'una compañía comercíal con domicilio en esa Parte, establecida y registrada 
de conformidad con las leyes de la Parte y realice sus actividades de 
conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte. 

ARTIcULO 3.5: PRODUCTOS SUFICIENTEMENTE ELABORADOS O TRANSFORMADOS 

1. Para los efectos del Artículo 3.2, un producto se considerará originario si los 
materiales no originarios utilizados en la fabricación, se someten a operaciones de 
elaboración o transformación más allá de las mencionadas en el Artículo 3.6; y 

(a) el proceso de producción da como resultado un cambio de clasificación 
arancelaria de los materiales no originarios de una partida de cuatro dígitos 
a otra partida de cuatro dígitos del Sistema Armonizado; o 

(b) el valor de todos los materiales no originarios utilizados en su fabricación 
no exceda el 50% del precio franco fábrica; o 

(c) si el producto está dentro de las clasificaciones incluidas en la lista del 
Anexo 3-A, no se aplicarán los subpárrafos (a) y (b). En este caso, debe 
cumplir la regla especifica detallada en dicho Anexo. 

2. Se considerará que un producto ha sufrido un cambio de clasificación arancelaria 
conforme a los subpárrafos 1 (a) si el valor de todos los materiales no originarios que han 
sido utilizado en la producción de la mercancía y que no han sufrido el cambio que debe 
ser aplicado en la clasificación arancelaria, no exceden el 10% del valor franco de fábrica 
del producto. 

3. El Comité, establecido en el Artículo 4.13 (Comité de Reglas de Origen y 
Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio) podrá recomendar al Comité 
Conjunto cualquier modificación a las reglas de origen especificas por mutuo acuerdo. 

ARTicULO 3.6: ELABORACIÓN O TRANSFORMACIÓN INSUFICIENTE 

1. Las siguientes operaciones se considerarán como elaboraciones o 
transformaciones insuficientes para conferir la condición de mercancías originarias, se 
cumplan o no satisfactoriamente los requisitos de los Artículo 3.5: 

(a) operaciones de conservación para garantizar que los productos se 
mantengan en buenas condiciones durante el transporte y almacenamiento; 

(b) simple cambio de envase, fraccionamiento y unión de bultos; 
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(c) lavado, limpieza, remoción de polvo, óxido, aceite, pintura u otros 
revestimientos; 

(d) simple operaciones de pintura y pulido, incluida la aplicación de aceites; 

(e) desgranado, blanqueo parcial o total, pulido, y glaseado de cereales y arroz; 

(f) planchado o prensado de textiles; 

(g) operaciones de coloración del azúcar o confección de terrones de azúcar; 

(h) descascarillado, extracción de semillas y pelado de frutas, nueces y 
vegetales; 

(i) afilado, molienda simple o corte simple; 

(j) tamizado, cribado, selección, clasificación, graduación, preparaclOn de 
conjuntos (incluyendo la formación de juegos o surtidos de artículos); 

(k) colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos 
distintivos en los productos o sus envases; 

(1) dilución en agua u otras sustancias, siempre que la característica del 
producto no se modifique; 

(m) simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches, cajas, fijaciones 
sobre tarjetas o tableros y otras operaciones de envasado simples; 

(n) simple ensamble de partes de artículos para formar un articulo completo o 
el desensamble de productos en partes. 

(o) mezcla simple de productos, sean o no de diferentes tipos; 

(p) sacrificio de animales; 

(q) la combinación de dos O más de las operaciones anteriores. 

ARTicULO 3.7: UNtDAD DE CALlFlCACtÓN 

l . La unidad de calificación para la aplicación de las disposiciones de este 
Capítulo será la del producto particular que se considera como la unidad básica al 
momento de determinar su clasificación usando la nomenclatura del SAo 

2. De conformidad con el párrafo 1, se considera que: 

(a) cuando un producto compuesto de un grupo o conjunto de artículos es 
clasificado según los términos del SA bajo una sola partida, el conjunto 
constituye la unidad de calificación; 
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(b) cuando un envío esté constituido por varios productos idénticos clasificados 
bajo la misma partida del SA, cada producto deberá tornarse 
individualmente para aplicar las disposiciones de este Capítulo. 

3. Cuando, conforme a la Regla General 5 del SA, se incluye el envase del producto 
para fines de clasificación, dicho envase se incluirá también para los fines de la 
determinación del origen. 

4. Sujeto a la Regla General 5 del SA, cuando los productos se consideren 
enteramente obtenidos de acuerdo al Artículo 3.4, el embalaje no se tendrá en cuenta a 
efectos de determinar el origen 

ARTicULO 3.8: SEGREGACIÓN CONTABLE 

1. Para propósitos de determinar si un producto es orlgmario, cuando en su 
elaboración se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios, mezclados o 
fisicamente segregados, el origen de los materiales utilizados podrá ser determinado 
mediante cualquiera de los métodos de manejo de inventarios que se apliquen en la Parte. 

2. A efectos de este Artículo, se entenderá por "materiales fungibles" los materiales 
del mismo tipo y de la misma calidad comercial, con las mismas características técnicas 
y fisicas, que no puedan distinguirse una vez incorporados en el producto terminado. 

3. Cuando surjan dificultades materiales o de costo considerables para mantener 
separados los inventarios de materiales originarios y no originarios que son idénticos e 
intercambiables, se utilizará el método denominado como "segregación contable" para la 
administración del inventario. 

4. Este método deberá garantizar que el número de productos obtenidos que se 
considerarán "originarios" es el mismo de los productos que se hubieran obtenido si se 
hubiera realizado la segregación fisica de los productos. 

5. Las autoridades aduaneras podrán conceder tal autorización, con sujeción a las 
condiciones que consideren apropiadas. 

6. Este método debe ser registrado y aplicado de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aplicables en la Parte en la cual el producto es elaborado. 

7. El usuario de este método podrá emitir o solicitar pruebas de origen que 
proporcionen información sobre el método de gestión de inventario utilizado, según el 
caso, para la cantidad de productos que puedan considerarse originarios. El método de 
gestión seleccionado para un material o material fungible en particular se seguirá 
utilizando para ese bien o material durante todo el año fiscal por la persona que seleccionó 
el método de gestión de inventario. 

8. El productor que utilice un sistema de gestión de inventarios llevará registros del 
funcionamiento del sistema que sean necesarios para que las autoridades competentes de 
la Parte interesada verifiquen el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo. 
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9. Una Parte podrá exigir que la aplicación de un sistema de gestión de inventarios 
previsto en este Artículo esté supeditada a una autorización previa. 

ARTIcULO 3.9: ACCESORIOS, REpUESTOS y HERRAMIENTAS 

Los accesorios, repuestos y herramientas enviados con un equípo, máquina, aparato o 
vehículo, que formen parte del equipo normal y estén íncluidos en el precio del mismo o 
que no sean facturados por separado, se considerarán parte integrante del equipo, 
maquinaria, aparato o vehículo en cuestión. 

ARTicULO 3.10: JUEGOS O SURTIDOS 

Los juegos o surtidos, tal como se defmen en la Regla General 3 del SA, se considerarán 
como originarios cuando todos los productos que lo compongan sean originarios. No 
obstante, cuando un juego o surtido esté compuesto de productos originarios y no 
originarios, el juego o surtido como un todo se considerará originario, siempre que el 
valor CIF de los productos no originarios no exceda el 20% del precio franco fábrica del 
juego o surtido. 

ARTiCULO 3.11: ELEMENTOS NEUTROS 

Con el fm de determinar si un producto es originario, no será necesario establecer el 
origen de los siguientes elementos que podrían haberse utilizado en su fabricación: 

(a) energía y combustíble; 

(b) plantas y equipos; 

(c) maquinarias y herramientas; 

(d) mercancías que no formen parte de la composición final del producto. 

ARTiCULO 3.12: PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD 

1. Salvo lo dispuesto en el Articulo 3.3 y en el párrafo 3 de este Articulo, las 
condiciones para adquirir el estatus de originario establecidas en el Artículo 3.5 deberán 
cumplirse sin interrupción en las Partes. 

2. Cuando las mercancías originarias exportadas de las Partes a un tercer país, son 
devueltas a In Parte exportadora, deberán considerarse como no originarias, a menos que 
pueda demostrarse, a satisfacción de las autoridades aduaneras que: 

(a) las mercancías devueltas son las mismas que fueron exportadas; y 
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(b) no han sufrido ninguna operación más allá de las necesarias para 
conservarlas en buen estado mientras se encontraban en ese tercer país o 
mientras eran exportadas. 

3. La adquisición del carácter originario, de conformidad con las condiciones 
establecidas en este Capítulo, no serán afectadas por la elaboración o transformación 
efectuada fuera de las Partes sobre los materiales exportados desde las Partes y 
posteriormente reimportadas a ellas, siempre que: 

(a) los materiales hayan sido enteramente obtenidos en las Partes o hayan sido 
sometidos a operaciones de elaboracíón o transformacíón más allá de las 
operaciones contempladas en el Artículo 3.6 antes de ser exportados; y 

(b) pueda ser demostrado, a satisfacción de las autoridades aduaneras, que: 

(i) las mercancías reimportadas han sido obtenidas de la elaboración o 
transformación de los materiales exportados, y 

(ii) el valor añadido total adquirido fuera de las Partes mediante la 
aplicación de las disposiciones de este Artículo no supere el 20% del 
precio franco fábrica del producto final para el que se solicita el 
carácter de originario. 

4. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 3: 

(a) se entenderá por "valor añadido total" el conjunto de los costos añadidos 
fuera de las Partes, incluyendo el valor de los materiales incorporados allí; 

(b) el valor añadido total, como se detalla en el párrafo (a), será considerado 
como materiales no originarios para los efectos del Artículo 3.5.I(b) o 
Anexo 3-A (Reglas de Origen Específicas). 

5. Las disposiciones del párrafo 3 no se aplicarán a los productos que no cumplan 
las condiciones establecidas en el Artículo 3.5 ya los productos de los Capítulos I al 24, 
Capítulo 34, Capítulo 39 y el Capítulo 48 del SAo 

6. En los casos en que se aplique el párrafo 3, ese hecho se indicará en el Campo 
No.l3 del Certificado de Origen, de conformidad con el Anexo 3-B 

ARTicULO 3.13: TRANSPORTE DIRECTO 

1. El tratamiento preferencial, previsto en este Tratado, se aplica únicamente a los 
productos que satisfagan los requisitos de este Capítulo y que son transportados 
directamente entre las Partes. 

2. No obstante, los productos originarios de los territorios de las Partes y que 
constituyan un solo envío no fraccionado, podrán ser transportados a través de otros 
territorios, de presentarse la ocasíón, mediante transbordo o almacenamiento temporal en 
dichos territorios, bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras, siempre que: 
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(a) el tránsito esté justificado por razones geográficas o de transporte 
internacional; 

(b) durante el tránsito o el transbordo, las mercancías no hayan sido 
transformadas; o 

(c) no hayan sido sometidos a operaciones distintas a la descarga, recarga o 
cualquier operación destinada a conservarlo en buen estado. 

3. Prueba de que las condiciones establecidas en el párrafo 1 se han cumplido, será 
suministrada a la autoridad aduanera de la Parte importadora mediante la presentación 
de: 

(a) cualquier documento de transporte, que cumpla con los estándares 
internacionales y que pruebe que la mercancla fue transportada directamente 
desde la Parte exportadora a través de una tercera Parte en la que la 
mercancla hace tránsito hacia la Parte importadora; o 

(b) un certificado emitido por las autoridades aduaneras del tercer pals, en 
donde las mercancías estuvieron en tránsito, que contenga una descripción 
exacta de la mercancías, la fecha y el lugar de carga y recarga de las 
mercancías en el territorio del tercer país y las condiciones bajo la cual la 
mercancía fue embarcada; o 

(c) en ausencia de cualquiera de los documentos anteriores, cualquier otro 
documento que pruebe el envio directo. 

4. Las mercancías exportadas por una de las Partes conservarán su carácter originario 
cuando sean reimportadas a esa Parte. 

5. No obstante, lo dispuesto en los párrafos I y 2, las mercancías originarias de una 
Parte que ingresen en el territorio de un país no Parte, no perderán el carácter de 
originarios a condición de que no hayan sido sometidas a una transformación adicional a 
las listadas en el Articulo 3.6. 

Para efectos de este párrafo, el exportador en el territorio de la Parte exportadora será 
responsable de todas las operaciones que hayan sido sometidas las mercancías en un país 
no Parte y deberá indicar en el Certificado de Origen cuáles son las operaciones 
enumeradas en el Artículo 3.6, a las que han sido sometidas las mercanclas. 

ARTicULO 3.14: MERCANCIAS REEXPORTADAS 

l . Las mercancías reexportadas desde una zona franca situada en el territorio de una 
Parte (en lo sucesivo referida como la "Parte reexportadora"), al territorio de la otra Parte 
(en lo sucesivo referida como la "Parte importadora"), mantendrán su estatus de 
originarias otorgado bajo un acuerdo preferencial, de conformidad con el Articulo XXIV 
del GA TI de 1994, entre la Parte importadora y un pals no Parte (en lo sucesivo referido 
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el "acuerdo comercial preferencial"), sujeto a las disposiciones establecidas en el párrafo 
2. 

2. Para los efectos de la aplicación del párrafo 1, se requiere que: 

(a) las mercancías permanecieron bajo control y supervisión aduanera de la 
Parte reexportadora; 

(b) las mercancías no hayan sido sometidas a operaciones distintas de las 
permitidas por el acuerdo comercial preferencial. Salvo disposición en 
contrario del acuerdo comercial preferencial, estas operaciones podrán 
incluir: transbordo, almacenamiento, desconsolidación o fraccionamiento 
de envíos, ventas, empaquetado, envasado, confección de conjuntos, 
rotulación de embalaje o consolidación; 

(c) las mercancías no hayan sido objeto de producción en las zonas francas; y 

(d) se cumplan con todas las demás disposiciones del acuerdo comercial 
preferencial. 

3. El importador, que solicite trato arancelario preferencial de conformidad con el 
acuerdo comercial preferencial entre la Parte importadora y la no Parte, deberá presentar 
junto con el Certificado de Origen o documento preferencial, un certificado de 
reexportación o cualquier otro documento que confirme y especifique las operaciones a 
las que se han sometido las mercancías y que permanecieron bajo control aduanero. 

4. Las disposiciones del presente Artículo no afectará el acuerdo comercial 
preferencial entre la Parte importadora y la no Parte. En caso de contradicción entre las 
disposiciones de este Artículo y el acuerdo comercial preferencial entre la Parte 
importadora y la no Parte, prevalecerá el acuerdo comercial preferencial. 

ARTicULO 3.15: EXPOSICIONES 

1. Las mercancías originarias enviadas para su exposición a un tercer país, diferente al 
de las Partes, y vendidas después de la exposición para ser importadas en las Partes, se 
beneficiarán al momento de su importación de las disposiciones de este Tratado siempre 
que se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras que: 

(a) un exportador ha enviado estas mercancías de las Partes a un tercer país en 
el que se realiza la exposición y los ha exhibido allí; 

(b) las mercancías han sido vendidas o cedidas de alguna otra forma por ese 
exportador a una persona de las Partes; 

(c) las mercancías han sido enviadas durante la exposición o inmediatamente 
después al tercer país al que fueron enviados para la exposición; y 

(d) las mercancías, desde que fueron enviadas para su exposición, no han sido 
utilizadas para otro fin que no sea su presentación en la exposición. 
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2. Una prueba de origen debe emlllrse o elaborase, de conformidad con las 

disposiciones del presente Capítulo, y presentarse a las autoridades aduaneras de la Parte 
importadora en la forma habitual. Al respecto el nombre y dirección de la exposición 

deberá indicarse. 

3. El párrafo I se aplicará a cualquier exposición comercial, industrial, agrícola o 
artesanal, feria o espectáculo público similar que no sea organizada con fines privados en 
tiendas o locales comerciales con miras a vender mercancías extranjeras, y durante las 
cuales las mercancías permanecen bajo control aduanero. 

ARTicULO 3.16: REQUISITOS GENERALES PARA LA PRUEBA DE ORIGEN 

Para efectos de este Capítulo, Prueba de Origen significa un Certificado de Origen 
electrónico o un Certificado de Origen en papel. 

1. Los productos originarios de una Parte, a su importación a la otra Parte, se 
beneficiarán de este Tratado al presentar, de conformidad con la legislación de la Parte 
importadora, una de las siguientes pruebas de origen: 

(a) un Certificado de Origen, como el que figura en el Anexo 3-B; o 

(b) en los casos especificados en el Artículo 3.20, una declaración, 
denominada en lo sucesivo "Declaración en Factura", dada por un 
exportador en una factura, que describa los productos en cuestión con 
suficiente detalle para que su identificación sea posible; el texto de la 
Declaración en Factura está establecido en el Anexo 3-D; o 

(c) en los casos especificados en el Artículo 3.21, una declaración, 
denominada en lo sucesivo "Declaración del Exportador Autorizado", 
presentada por un Exportador Autorizado en una factura, que describa los 
productos en cuestión con suficiente detalle para hacer posible su 
identificación; el texto de la Declaración del Exportador Autorizado se 
establece en el Anexo 3-E. 

2. No obstante, lo dispuesto en el párrafo 1, los productos originarios con arreglo a lo 
establecido en el presente Capítulo, en los casos especificados en el Artículo 3.25, podrán 
beneficiarse de este Tratado sin que sea necesario presentar ninguno de los documentos a 
los que se hace referencia anteriormente. 

ARTicULO 3.17: PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

1. Los certificados de origen serán expedidos por las autoridades competentes de la 
Parte exportadora, mediante una solicitud electrónica o en papel, presentada por el 
exportador o por su representante autorizado, de conformidad con la legislación del país 
de la Parte exportadora. 
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2. Para los efectos del párrafo 1, el exportador o su representante autorizado 
completará la aplicación electrónica o en papel de conformidad con el Anexo 3-B. Estos 
formularios se llenarán en inglés. En casos especiales, la Parte importadora podrá requerir 
una traducción del Certificado de Origen. 

3. El exportador, que solicita la emisión de un Certificado de Origen, deberá estar 
preparado para presentar en cualquier momento, a solicitud de las autoridades aduaneras 
de la Parte exportadora, todos los documentos apropiados que acrediten el carácter 
originario de las mercanclas en cuestión, así como el cumplimiento de los demás 
requisitos de este Capítulo. 

4. Los Certificados de Origen se emitirán, si las mercancías a ser exportadas pueden 
considerarse como productos originarios de la Parte exportadora de conformidad con este 
Capítulo. 

5. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para verificar la 
condición de originarios de los productos y el cumplimiento de los demás requisitos de 
este Capitulo. Para tal efecto, tendrán derecho a exigir cualquier tipo de prueba e 
inspeccionar los libros del exportador o cualquier otra verificación que se considere 
necesaria. 

6. Cada Certificado de Origen tendrá un número específico asignado por las 
autoridades competentes. 

7. Los certificados de origen serán emitidos por las autoridades competentes y 
puestos a disposición del exportador tan pronto como se realice o se asegure la 
exportación efectiva. 

ARTÍCULO 3.18: CERTIFICADO DE ORIGEN EMITIDO A POSTERIORI 

1. No obstante, lo dispuesto en el Articulo 3.17.7, un Certificado de Origen podrá 
emitirse, excepcionalmente, después de la exportación de los productos a los cuales se 
refiere si no se emitió al momento de la exportación debido a errores u omisiones 
involuntarias o circunstancias especiales o si se demuestra a satisfacción de las 
autoridades competentes que el Certificado fue emitido pero que no fue aceptado al 
momento de la importación por razones técnicas. 

2. Para la aplicación del párrafo 1, el exportador indicará en su solicitud el lugar y 
fecha de la exportación de los productos a los cuales se refiere el Certificado de Origen, 
y explicará las razones de su solicitud. 

3. Las autoridades competentes podrán emitir un Certificado de Origen a posteriori 
únicamente después de verificar que la información suministrada en la solicitud del 
exportador concuerda con la del expediente correspondiente. 

4. En los Certificados de Origen emitidos de conformidad con este Artículo se 
indicará que se emitieron a posteriori en el Campo No. 13, según se detalla en el Anexo 
3-B. 
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5. Las disposiciones de este Artículo pueden ser aplicadas también a las mercancías, 
que a la fecha de entrada en vigor del Tratado, estén en tránsito o se encuentren en Israel 
o en Panamá en depósito temporal bajo control aduanero, sujeto a que se presenten a las 
autoridades competentes de la Parte importadora, dentro de los seis (6) meses a partir de 
dicha fecha, el Certificado de Origen emitido a posteriori por las autoridades competentes 
de la Parte exportadora junto con los documentos que demuestren que las mercancías han 
sido transportadas directamente de conformidad con las disposiciones del Artículo 3.13. 

ARTicULO 3.19: DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

l. En caso de robo, pérdida o destrucción de un Certificado de Origen en papel, el 
exportador podrá solicitar un duplicado a las autoridades competentes que lo emitieron, 
sobre la base de los documentos de exportación en su poder. 

2. Los Certificados de Origen indicarán, en el Campo No. 13, que son duplicados, 
según se detalla en el Anexo 3-B 

3. El duplicado llevará la fecha de emisión original del Certificado de Origen y 
surtirá efecto a partir de esa fecha. 

ARTicULO 3.20: CONDICIONES PARA EXPEDIR UNA DECLARACIÓN EN FACTURA 

l. Una Declaración en Factura tal como se menciona en el Artículo 3.16.1 (b) puede 
ser expedida por cualquier exportador cuando el valor de la mercancía originaria no 
exceda mil dólares (USD 1.000). La declaración en factura a la que se refiere el Artículo 
3.16(1)(c), sólo podrá ser expedida por un exportador autorizado según el Articulo 3.21. 

2. El exportador o el exportador autorizado que elabora una declaración en factura 
deberá estar preparado para presentar, en cualquier momento, a solicitud de las 
autoridades competentes de la Parte exportadora, todos los documentos apropiados que 
acrediten el carácter originario de los productos en cuestión, así como el cumplimiento 
de los demás requisitos de este Capítulo. 

3. Una Declaración en Factura, cuyo texto figura en el Anexo 3-0, será expedida 
por el exportador autorizado según el Artículo 3.21, o por el exportador de conformidad 
con el Artículo 3.16( I )(b) a máquina o en letra imprenta en la factura, la nota de entrega 
u otro documento comercial. 

ARTiCULO 3.21: EXPORTADORES AUTORIZADOS 

l. Las autoridades competentes de la Parte exportadora podrán conceder la 
condición de "exportador autorizado" a cualquier exportador que efectúe envíos 
frecuentes de productos bajo este Tratado, a fin de elaborar declaraciones de factura 
independientemente del valor de los productos de que se trate. El exportador que solicite 
dicha autorización deberá ofrecer, a satisfacción de las autoridades competentes, todas 
las garantías necesarias para verificar el carácter originario de los productos, así como el 
cumplimiento de los demás requisitos de este Capítulo. 
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2. Las autoridades competentes podrán conceder el estatus de eltportador 
autorizado, sujeto a las condiciones que estimen convenientes. 

3. Las autoridades competentes proporcionarán al exportador autorizado un número 
de autorización aduanera que se indicará en la Declaración en Factura. 

4. Las autoridades competentes supervisarán el uso de la autorización por parte del 
exportador autorizado. 

5. Las autoridades competentes podrán retirar la autorización en cualquier momento. 
Lo hará cuando el exportador autorizado ya no ofrezca las garantías a que se refiere el 
párrafo 1, deje de cumplir las condiciones mencionadas en el párrafo 2 o haga un uso 
incorrecto de la autorización. 

ARTicULO 3.22: VALIDEZ DE LA PRUEBA DE ORIGEN 

1. La prueba de origen tendrá una validez de doce (12) meses a partir de la fecha de 
emisión en la Parte exportadora, y deberá presentarse dentro de ese período ante las 
autoridades aduaneras de la Parte importadora. 

2. La prueba de origen que se presente ante las autoridades aduaneras de la Parte 
importadora después de la fecha limite de presentación indicada en el párrafo 1, podrá 
aceptarse a efectos de la aplicación del trato preferencial, cuando la falta de presentación 
de esos documentos, en la fecha fmal, se deba a circunstancias excepcionales. 

3. En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras de la Parte 
importadora, podrán aceptar las pruebas de origen cuando los productos hayan sido 
presentados antes de dicha fecha final. 

ARTICULO 3.23 : PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE ORIGEN 

La prueba de origen se presentará ante las autoridades aduaneras de la Parte importadora 
de conformidad con los procedimientos aplicables en esa Parte. Dichas autoridades 
podrán requerir que la declaración de importación vaya acompañada de una declaración 
del importador en el sentido de que los productos cumplen con las condiciones exigidas 
para beneficiarse de la aplicación del Tratado. 

ARTicULO 3.24: IMPORTACIÓN FRACCIONADA 

Cuando, a solicitud del importador y bajo las condiciones señaladas por las autoridades 
aduaneras de la Parte importadora, los productos desmontados o sin ensamblar, según lo 
señalado en la Regla General 2(a) del SA, se importen en forma fraccionada, una sola 
prueba de origen de dichos productos se presentará ante las autoridades aduaneras al 
momento de la importación del primer envío. 
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ARTicULO 3.25: EXENCIONES DE LA PRUEBA DE ORIGEN 

l. Los productos enviados en paquetes pequeños de particulares a particulares o que 
fonnen parte del equipaje personal de los viajeros se admitirán como productos 
originarios sin exigir la presentación de una prueba de origen, siempre que esos productos 
no se importen con carácter comercial y se declare que cumplen con los requisitos de este 
Capítulo y cuando no exista dudas de la veracidad de dicha declaración. En el caso de los 
productos enviados por correo, esta declaración podrá realizarse en la declaración 
aduanera o en una hoja de papel adjunta a ese documento. 

2. Las importaciones ocasionales y que consistan únicamente en productos de uso 
personal de sus destinatarios o viajeros o sus familias no se considerarán importaciones 
de carácter comercial si resulta evidente por la naturaleza y cantidad de productos que no 
son para propósito comercial. 

3. Además, el valor total de estos productos no deberá exceder los quinientos dólares 
estadounidenses (USO 500), en caso de paquetes pequeños, o de mil dólares (USO 1,000) 
en caso de productos que fonnen parte del equipaje personal de un viajero. 

ARTICULO 3.26: CANTIDAD EXPRESADA EN DÓLARES 

1. Para la aplicación de lo dispuesto en los Artículo 3.20 y Artículo 3.25(3) de este 
Capítulo, en los casos en que los productos se facturen en una moneda distinta al dólar 
estadounidense, los importes en las monedas nacionales de las Partes, equivalentes a los 
importes expresados en dólares estadounidenses serán fijados anualmente por cada una 
de las Partes. 

2. Un envío se beneficiará de lo dispuesto en el Articulo 3.20 y Artículo 3.25(3) por 
referencia a la moneda en la que se haya elaborado la factura, de acuerdo con el importe 
fijado por la Parte interesada. 

3. Los importes que se utilizarán en una detenninada moneda nacional serán el 
equivalente en esa moneda de los montos expresados en dólares estadounidenses al 
primer dla hábil de octubre. Los importes se comunicarán a las autoridades competentes 
de la otra Parte antes del 15 de octubre y se aplicarán a partir del I de enero del año 
siguiente. 

4. Una Parte podrá redondear o reducir el monto resultante de la conversión en su 
moneda nacional de un monto expresado en dólares estadounidenses. El importe 
redondeado no podrá diferir del importe resultante de la conversión en más del 5%. Un 
país podrá mantener inalterado su equivalente en moneda nacional de un importe 
expresado en USO si, en el momento del ajuste anual previsto en el párrafo 3, la 
conversión de ese importe, antes de cualquier redondeo, se traduce en un aumento inferior 
a 15 % en el equivalente en moneda nacional. El equivalente en moneda nacional podrá 
mantenerse inalterado si la conversión resultara en una disminución de ese valor 
equivalente. 

ARTIcULO 3.27: DOCUMENTOS DE SOPORTE 

3-15 



1. Los documentos a los que se hace referencia en los Articulos 3.17(3) y 3.20(2) 
utilizados para probar que los productos cubiertos por un Certificado de Origen o en una 
Declaración en Factura pueden ser considerados productos originarios del territorio de 
las Parte y cumplen con los demás requisitos de este Capítulo podrán consistir. inler olio. 
en lo siguiente: 

(a) prueba directa de las operaciones efectuadas por el exportador o proveedor 
para obtener las mercancías en cuestión, que figure, por ejemplo, en sus 
cuentas o contabilidad interna; 

(b) documentos que acrediten el carácter ongmario de los materiales 
utilizados, emitidos o expedidos en las Parte, siempre que estos 
documentos se utilicen de conformidad con las respectivas legislaciones 
de las Partes; 

(c) documentos que prueben la elaboración o transformación de los materiales 
en las Partes, emitidos o expedidos en las Partes, cuando estos documentos 
se utilicen de conformidad con las respectivas legislaciones de las Partes; 

(d) Certificados de Origen o declaraciones en factura que acrediten el carácter 
originario de los materiales utilizados, emitidos o expedidos en las Partes 
de conformidad con este Capítulo; 

(e) prueba apropiada relativa a la elaboración o transformación realizadas 
fuera de Israel o Panamá mediante la aplicación del Artículo 3.12, que 
demuestre que los requisitos de dicho Artículo han sido satisfechos. 

2. En el caso en que un operador que este situado en un tercer país, que no es la Parte 
exportadora, emita una factura que cubra el envío, ese hecho se indicará en el Certificado 
de Origen de conformidad con el Anexo 3-B. 

ARTICULO 3.28: CONSERVACIÓN DE LA PRUEBA DE ORIGEN y DE LOS DocUMENTOS DE 

SOPORTE 

1. El exportador que solicita la emisión de un Certificado de Origen mantendrá por 
lo menos durante cinco (5) años los documentos a los que hace referencia el Artículo 
3.17(3), así como los documentos que respaldan el certificado de origen. 

2. El exportador que expida una Declaración en Factura mantendrá por lo menos 
durante cinco (5) años una copia de esta Declaración en Factura, así como los documentos 
a los que hace referencia el Artículo 3.20(2). 

3. Las autoridades competentes de la Parte exportadora que emita un Certificado de 
Origen mantendrán, por lo menos durante cinco (5) años, cualquier documento relativo al 
procedimiento de solicitud a los que hace referencia el Artículo 3.17(2). 
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4. Las autoridades competentes de la Parte importadora, mantendrán por lo menos 
durante cinco (5) años, los Certificados de Origen y las Declaraciones en Factura que se 
le presenten. 

ARTicULO 3.29: DISCREPANCIAS y ERRORES DE FORMA 

1. El descubrimiento de ligeras discrepancias entre las declaraciones efectuadas en 
las pruebas de origen y las efectuadas en los documentos presentados ante la aduana con 
el fin de cumplir con las formalidades para la importación de los productos, no supondrán 
ipso Jacto la invalidez o nulidad de la prueba de origen si se comprueba debidamente que 
este documento corresponde a los productos presentados. 

2. Los errores de forma obvios en una prueba de origen, no deben causar que se 
rechace este documento si se trata de errores que no generen dudas en cuanto a la exactitud 
de las declaraciones contenidas en dicho documento. 

ARTICULO 3.30: ASISTENCIA MUTUA 

1. Las autoridades aduaneras de las Partes se comunicarán mutuamente, las 
direcciones de las autoridades aduaneras responsables de verificar los Certificados de 
Origen y las Declaraciones en Factura. 

2. Con el fin de garantizar la adecuada aplicación de este Capítulo, las autoridades 
aduaneras de las Partes se asistidan mutuamente, a través de sus respectivas autoridades 
aduaneras, en el control de la autenticidad de los Certificados de Origen, las 
Declaraciones en Facturas y de la exactitud de la información facilitada en estos 
documentos. En la medida de la competencia de cada Parte, de sus recursos y de 
conformidad con su legislación, dicha asistencia incluirá, ínter alia, la concesión a los 
funcionarios de aduanas designados de una Parte el acceso al sitio Web de la otra Parte 
en donde se guardan los Certificados de Origen. 

ARTicULO 3 .31: VERIFtCACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ORIGEN 

1. Las verificaciones posteriores de las pruebas de origen se realizarán al azar o 
cuando las autoridades aduaneras de la Parte importadora tengan dudas razonables sobre 
la autenticidad de las pruebas de origen, el carácter originario de los productos en cuestión 
o el cumplimiento de los demás requisitos de este Capítulo 

2. Para los efectos de aplicar el párrafo 1, las autoridades aduaneras de la Parte 
importadora deberán transmitir las solicitudes de verificación de origen través de 
medios electrónicos a las autoridades aduaneras de la Parte exportadora. La solicitud de 
verificación incluirá el número del Certificado de Origen, o una copia de la Declaración 
en Factura cuando sea el caso. En apoyo de la solicitud de verificación, cuando sea 
necesario, se indicarán los motivos de la solicitud y se adjuntará cualquier otro documento 
o información que sugiera que la información dada en las pruebas de origen es incorrecta. 
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3. La verificación se llevará a cabo por las autoridades aduaneras de la Parte 
exportadora. Para tal efecto, dichas autoridades estarán facultadas para exigir cualquier 
tipo de prueba e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otra 
verificación que se considere necesaria. 

4. Si las autoridades aduaneras de la Parte importadora deciden suspender el 
otorgamiento del trato preferencial a los productos en cuestión mientras espera los 
resultados de la verificación, se ofrecerá al importador la liberación de los productos 
sujeto a las medidas cautelares que se juzguen necesarias. 

5. Las autoridades aduaneras que soliciten la verificación serán informadas de los 
resultados de esta verificación por medios electrónicos lo antes posible, a más tardar diez 
(10) meses a partir de la fecha de la solicitud. Estos resultados deberán indicar claramente 
si la información contenida en las pruebas de origen y documentos de apoyo son correctos 
y si los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de las Partes 
y cumplan los demás requisitos de este Capítulo. 

6. Si en casos en los que existe duda razonable no se recibe una respuesta en un plazo 
de diez (lO) meses a partir de la fecha de la solicitud de verificación, o si la respuesta no 
contiene información suficiente para determinar la autenticidad de las pruebas de origen 
o el origen real de los productos, las autoridades aduaneras solicitantes, salvo en 
circunstancias excepcionales, denegarán el beneficio a las preferencias. 

7. Las disposiciones de este Articulo, no impedirán el intercambio de información o 
la concesión de cualquier otra asistencia de conformidad con los acuerdos 

8. Cuando surjan controversias en relación con los procedimientos de verificación 
que no puedan resolverse entre las autoridades aduaneras que soliciten una verificación y 
las autoridades aduaneras encargadas de realizar la verificación o con respecto a la 
interpretación de este Capitulo, el asunto se presentará al Comité establecido en el 
Articulo 4. 13 (Comité de Normas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación 
del Comercio). 

9. En todos los casos de controversias entre el importador y las autoridades aduaneras de 
la Parte importadora, se aplicarán las leyes de dicha Parte. 

ARTicULO 3.32: PROCEDIMIENTOS COMUNES 

El Comité de Normas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio 
podrá elaborar procedimientos uniformes que considere necesarios para someterlos a la 
aprobación del Comité Conjunto. 

ARTicULO 3.33: ENMIENDAS A ESTE CAPiTULO 

El Comité Conjunto podrá decidir modificar las disposiciones de este Capitulo. 
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I 01.01 - 01.06 

I 02.01- 02.10 

ANExo3-A 
REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO 1 

ANIMALES VIVOS 

I Totalmente Obtenido 

CAPÍTULO 2 
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 

I Totalmente Obtenido 

CAPÍTULO 3 
PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS 

03.01 - 03.08 Totalmente obtenido, excepto el Salmón de la partida 03.05, 
pennitiendo la importación de Salmón de las partidas 03.02 a 
03.04. 

CAPÍTULO 4 
PRODUCCIÓN LÁCTEA; HUEVOS DE AVES; MIEL NATURAL; 

PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 

04.01 - 04.05 Totalmente Obtenido 
0406.10 Totalmente obtenido, excepto para el queso mozzarella, el valor de 

todos los materiales no originarios utilizados en su fabricación no 
exceda del 50% del precio franco fábrica de la mercancía. 

0406.20 Totalmente Obtenido 

0406.30 Un cambio a la subpartida 0406.30 desde cualquier otro capítulo, o 
El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda del 50% del precio franco fábrica de la 
mercancía. 

04.07 - 04.10 Un cambio a la partida 04.07 a 04.10 desde cualquier otro capítulo. 
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CAPÍTULO 7 
HORTALIZAS COMESTIBLES Y DETERMINADAS RAÍCES Y TUBERCULOS 

I 07.01- 07.14 I Totalmente Obtenido 

CAPÍTULO 8 
FRUTAS Y NUECES COMESTIBLES; PELADURA DE FRUTOS O MELONES 

DECITRlNO 

I 08.01 - 08.14 

109.01 

110.01-10.08 

I Totalmente Obtenido 

CAPÍTULO 9 
CAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS 

I Totalmente Obtenido 

CAPÍTULO 10 
CEREALES 

1 Un cambio a la partida 10.01 a 10.08 desde cualquier otro capítulo. 1 

CAPÍTULO 11 
PRODUCTOS DE LA INDUSTRlA DE MOLINERlA; MALTA; ALMIDONES; 

INULINA; GLUTEN DE TRlGO 

11.01 - 11.08 Un cambio a la partida 11.0 I a 11.08 desde cualquier otro capitulo. 

CAPÍTULO 15 
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES Y SUS PRODUCTOS DE 
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS 

ANIMALES O VEGETALES 

115.01 - 15.18 1 Un cambio a la partida 15.01 a 15.18 desde cualguier otro capítulo. 1 
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CAPiTULO 16 
PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O 

DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

Un cambio a la partida 16.01 a 16.02 desde cualquier otro capitulo, 

16.01- 16.02 
excepto de las partidas 02.01, 02.02, 02.03, 02.07, pennitiendo el 
uso de carne de aves deshuesada mecánicamente de la partida 
02.07. 

16.03 - 16.05 Un cambio a la partida 16.03 a 16.05 desde cualquier otro capitulo. 

CAPÍTULO 17 
AZÚCARES Y ARTÍCULOS CONFITERÍA 

17.01-17.04 Un cambio a la partida 17.01 a 17.04 desde cualquier otro capitulo. 

CAPITULO 19 
PREPARACIONES DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN O LECHE; 

PRODUCTOS DE PASTELERÍA 

19.01 
Un cambio a la partida 19.01 desde cualquier otro capítulo excepto 
del capítulo 04. 

19.02 
Un cambio a la partida 19.02 desde cualquier otro capitulo excepto 
de la partida 11.01. 

19.03 Un cambio a la partida 19.03 desde cualquier otro capítulo. 

19.04 - 19.05 
Un cambio a la partida 19.04 a 19.05 desde cualquier otro capitulo, 
excepto de la partida I 1.0 I o capítulo 17. 
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CAPÍTULO 20 
PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTOS, NUECES O OTRAS PARTES 

DE PLANTAS 

20.01 Un cambio a la partida 20.0 I desde cualquier otro capitulo 

20.02 
Un cambio a la partida 20.02 desde cualquier otro capítulo, excepto 
de la partida 07.02. 

20.03 - 20.08 Un cambio a la partida 20.03 a 20.08 desde cualquier otro capitulo. 

2009.11 - 2009.81 
Un cambio a la partida 2009.11 a 2009.81 desde cualquier otro 
capítulo. 

2009.89 

2009.90 

21.01- 21.02 

21.03 

21.04 - 21.05 

21.06 

22.01 

Un cambio a la subpartida 2009.89 desde cualquier otra subpartida, 
pennitiendo el uso de concentrados no originario de guayaba, 
manzana, pera, melocotón, mango, uva, o jugo de guanábana dentro 
del grupo. 

Un cambio a la subpartida 2009.90 desde cualquier otra subpartida. 

CAPÍTULO 21 
PREPARACIÓNES ALIMENTICIAS DIVERSAS 

Un cambio a la partida 21.01 a 21.02 desde cualquier otro capítulo. 

Un cambio a la partida 2 I .03 desde cualquier otro capítulo, excepto 
de la partida 07.02, 20.02. 

Un cambio a la partida 21.04 a 21.05 desde cualquier otro capítulo. 

Un cambio a la partida 2 I .06 desde cualquier otro capítulo, excepto 
del capítulo 17. 

CAPÍTULO 22 
BEBIDAS, ESPIRITUOSAS Y VINAGRE 

Un cambio a la partida 22.01 desde cualquier otro capítulo. 
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22.02 
Un cambio a la partida 22.02 desde cualquier otro capítulo, excepto 
de los capítulos 04, 17 Y 19. 

22.03 - 22.06 Un cambio a la partida 22.03 a 22.06 desde cualquier otro capítulo. 

22.07 - 22.08 
Un cambio a la partida 22.07 desde cualquier otro capítulo, excepto 
de la partida 17.03. 

22.09 Un cambio a la partida 22.09 desde cualquier otra partida. 

CAPÍTULO 24 
TABACO Y SUCEDÁNEOS DE TABACO MANUFACTURADOS 

24.01 Un cambio a la partida 24.01 desde cualquier otro capítulo. 

2402.10 Un cambio a la subpartida 2402.10 desde cualquier otro capítulo. 

2402.20 - 2402.90 Un cambio a la subpartida 2402.20 a 2402.90 desde cualquier otra 
partida, excepto la picadura de tabaco de la subpartida 2403.19. 

24.03 Un cambio a la partida 24.03 desde cualquier otra partida. 

CAPÍTULO 25 
SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESO, CAL Y CEMENTO 

25.01 Un cambio a la partida 25.01 desde cualquier otro capítulo. 

CAPÍTULO 34 
JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, PREPARACIONES 

PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, 
CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTÍCULOS 

SIMILARES, PASTAS MODELAR, CERAS PARA ODONTOLOGÍA Y 
PREPARACIONES PARA ODONTOLOGÍA A BASE DE YESO 

3402.11 - 3402.19 
Un cambio a la subpartida 3402.11 a 3402.19 desde cualquier otra 
partida. 

3402.20 
Un cambio a la subpartida 3402.20 desde cualquier otra subpartida, 
excepto de la subpartida 3402.90. 
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CAPÍTULO 84 
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINARIA Y APARATOS 

MECANICOS; y SUS PARTES 

Nota: La inclusión de software sustancialmellte desarrollado ell Ulla de las Partes ell UII 
bien clasificado bajo este capítulo será considerado como un proceso de fabricación 
conforme al Artículo 4.5(1). 

84.01 - 84.17 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco de fábrica de la 
mercancía. 

8418.10 - 8418.69 Un cambio desde cualquier otra subpartida, excepto de la 
subpartida 8418.91. 

8418.91- 8418.99 Un cambio a las subpartidas 8418.91 a 8418.99 desde cualquier otra 
partida; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco de fábrica de la 
mercancla. 

84.19 - 84.87 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco de fábrica de la 
mercancía. 
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CAPiTULO 85 
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICOS Y SUS PARTES; APARATOS DE 

GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN 
O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS 

PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

Nota: La inclusión de software sustancialmente desarrollado en ¡lila de las Partes en IIn 
bien clasificado bajo este capítulo será considerado como un proceso de fabricación 
conforme al Artículo 4.5(1) . 

85.01 - 85.47 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco fábrica de la 
mercancía. 

CAPÍTULO 87 
VEHÍCULOS QUE NO SEA MATERIAL RODANTE DE FERROCARRIL O 

TRAMW A Y, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 

Nota: La inclusión de software sustancialmellte desarrollado en ¡lila de las Partes ellulI bien 
clasificado bajo este capítulo será considerado como un proceso de fabricación conforme 
al Artículo 4.5(1). 

87.08 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco de fábrica de la 
mercancía. 
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CAPÍTULO 90 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA, 

CINEMATOGRAFÍA, MEDICIÓN, CONTROL, PRECISIÓN; INSTRUMENTOS 
Y APARATOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS; Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 

Noto: La inclusión de software sustancialmente desarrollado en una de las Partes en 1m bien 
clasificado bajo este capítulo será considerado como un proceso de fabricación conforme 
al Artículo 4.5 (1). 

90.01 - 90.33 Un cambio desde cualquier otra partida dentro del grupo; o 

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su 
fabricación no exceda el 50% del precio franco de fábrica de la 
mercancía. 
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ANEXO 3-8 - CERTIFICADO DE ORIGEN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

l. Ccnificado No. 2. Pals de Origen 

3. Exportador (nombre, dirección, pals, número de teléfono, email) 4. Periododcvalidcz 

D M A D M A 

TaxlD: Desde: _-' __ , ___ -' Hasta: _ -1_ -1 ____ I 

S. Productor (nombre. dirección. pals. número de teléfono, cmail): 6. Nombre del Importador, ( dirección, pals, numero de teléfono, email): 

ID: ID: 

7. Facturas Comerciales: 8.0 Elaboración o Imnsfonnoclón Insuficiente: 

Detalle del Procesamiento: 

9. Descripción de las Mcrcancias JO. Clasificación Arnncclaria 11 . Criterio de Origen 12. Peso Bruto y Oras Especificaciones 

13. Obsc1vaciones: O Duplicado U Emisión a PoSIer1ori O Elabomción o Transformación de conformidad con el Articulo 4.12.3 

001ro5: 

CERTIFICACION DE ORIGEN 

14. Declarado por: 1 S. Ccrtilitadon de la Autoridad Emisora: 

O El productor 

O El exportador (si no es el productor) 

Yo CCf1ifico que: Nombre de la Autoridad Emisora 

- Ln información en este documento es verdadera y p~cisa y asumo la 
responsabilidad de probar tales representaciones. Entiendo que soy 
responsable de cualquier declaración falsa u omisión material hecha o 
~Iacionada con este documento; 

Acepto mantener, y presentar a petiCión, la documentación necesaria 
Por la p~le certificamos la autenticidad de este certificado y que fue emitido de 

- confonnidad con las disposiciones del Tratado. 
para apoyar este Certificado, e infonnar, por escrito, a todas las 
personas a quienes se le dio el Certificado de cualquier cambio que Fecha: 
pudiera afeclar la exactitud o validez de este Certificado; 

Fecha: 

Sello y Finna 
Sello Y nnna 
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR UN CERTIFICADO DE ORIGEN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL y LA REpÚBLICA DE PANAMÁ 

General 

Las instrucciones siguientes se aplican tanto a los Certificados de Origen electrónicos como a los de papel. 
Cualquiera de los dos puede ser utilizado con el fm de obtener un trato preferencial para la Parte 
importadora. 

Cada Parte podrá decidir sobre los medios de obtener un Certificado de Origen, incluyendo su publicación 
en Internet. El formato del Certificado de Origen será idéntico al que figura en este Anexo y deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Cualquier alteración u omisión invalidará el 
Certificado. 

El Certificado de Origen debe ser completado de acuerdo con las siguientes instrucciones, junto con las 
disposiciones pertinentes establecidas en este Tratado. 

Campo No. 1 - "Número de Certificado" 

Este campo es para el uso de la autoridad emisora, que deberá completar el número del certificado. 

Campo No. 2 - "País de origen" 

Este campo llevará el nombre del país en el que las mercancías de que se trate hayan obtenido su carácter de 
originarias. 

Campo No. 3 - "Exportador" 

Este campo llevará los datos del exportador, su nombre y dirección en el país exportador. 

Campo No. 4 - "Periodo de validez" 

Este campo debe ser llenado por la autoridad competente. El efecto será 12 meses a partir de la fecha de la 
firma de la autoridad competente. 

Campo No. S - "Productor" 

Si sólo hay un productor, indique el nombre completo, dirección (incluyendo ciudad y país), número de 
teléfono, dirección de correo electrónico y número de identificación fiscal del productor. 

Si se incluye más de un productor en el certificado, indique "VARIOS" y adjunte una lista de todos los 
productores, indicando el nombre completo, dirección (incluyendo ciudad y país), número de teléfono, 
correo electrónico e identificación fiscal de cada productor. 

Si por razones comerciales no es posible designar al productor, el exportador completará la casilla con 
"Desconocido". 

Campo No. 6 - "Importador" 

Este campo llevará los datos del importador de las mercancías en el país de destino final. Si, por razones 
comerciales, no es posible designar al importador, el exportador completará el campo con "Desconocido". 
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Campo No. 7 - "Facturas comerciales" 

Este campo llevará el número de serie de las facturas cubiertas por el Certificado. Si, por razones 
comerciales, no es posible designar el número de una factura, el exportador completará el campo con 
"Desconocido" . 

Campo No. 8 - "Elaboración o transformaciones insuficientes" 

Si las mercanclas han sido objeto en un país no Parte, de alguna operación detallada en el Articulo 3.6 del 
Capítulo de Reglas de Origen, se marcará en esta casifla y se describirán cuál de las operaciones siguientes 
se han sometido las mercancfas: 

(a) operaciones de conservación para garantizar que los productos se mantengan en buenas 
condiciones durante el transporte y el almacenamiento; 

(b) el simple cambio de envases, fraccionamiento y unión de bultos; 
(e) lavado, limpieza, remoción de polvo, óxido, aceite, pintura u otros revestimientos; 
(d) simple operaciones de pintura y pulido, incluida la aplicación de aceite; 
(e) desgranado, decoloración parcial o total, pulido y glaseado de cereales y arroz; 
(1) planchado o prensado de textiles; 
(g) operaciones de coloración del azúcar o formación de grumos de azúcar; 
(h) descascarillados, extracción de semillas y pelado de frutos, nueces y hortalizas; 
(i) afilado, molienda simple o corte simple; 
(j) tamizado, cribado, selección, clasificación, graduación, preparación de conjuntos (incluyendo la 

formación de juegos de articulos); 
(k) la colocación o impresión de morcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos en los 

productos o sus envases; 
(1) dilución en agua u otras sustancias, siempre que las características de los productos no se 

modifiquen; 
(m) simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches, cajas, fijaciones en tarjetas o 

tableros y todas las demás operaciones simples de envasado; 
(n) el simple ensamble de partes de artículos para constituir un artículo completo o el desensamble 

de productos en partes; 
(o) simple mezclas de productos, incluso de tipos diferentes; 
(P) sacrificio de animales; 
(q) una combinación de dos o más de las operaciones anteriores. 

Campo No. 9 - "Descripción de los Bienes" 

Este campo llevará una descripción detallada de todos los productos cubiertos por este certificado. 

Campo No. 10 - "Clasificación arancelaria" 

Para cada bien descrito en el Campo 6, identifique los seis dígitos correspondientes al Sistema Armonizado 
(SA). 

La falta de correspondencia entre el Código del SA detallado en el Certificado y la clasificación real por 
parte de la autoridad competente del país importador no constituirá por sí misma una razón para anular el 
Certificado. 

Campo No. 11 - "Criterios de Origen" 

En el campo reservado para los Criterios de Origen - la forma en que las mercancías obtuvieron su carácter 
originario de acuerdo con el Artículo 3.2 (Requisitos Generales) del Capítulo de Reglas de Origen, se 
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detallará como sigue: 

"A" para las mercancías que hayan sido enteramente obtenidas en el territorio de las Partes, según se 
especifica en el Artículo 4.4. 

"B" para las mercancías que no fueron enteramente obtenidas, pero sus materiales no originarios fueron 
suficientemente procesados y sufrieron un cambio de Partida (4 dígitos). 

"C" para las mercancías que no fueron enteramente obtenidas, pero sus materiales no originarios fueron 
suficientemente procesados y el valor de esos materiales no originarias no excede la cantidad especificada 
en el Artículo 3.5. 

"D" para las mercancías incluidas en la lista de Reglas de Origen Específicas del Producto, según se 
especifica en el Anexo 3-A 

Campo No. 12 - "Peso bruto u otra medida" 

En el campo reservado para el peso bruto u otra cantidad - se indicará el peso bruto o cualquier otra unidad 
de medida de las mercancías. 

Campo No. 13 - "Observaciones" 

Este campo incluirá las observaciones del país de exportación, por ejemplo, "DUPLICADO", "EMISIÓN 
A POSTERIORI", "ELABORADO O TRANSFORMADO DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTiCULO 3.12.3" o cualquier otra información pertinente. 

Campo No. 14 - "Declaración del Exportador" 

El exportador indicará en el campo correspondiente si es o no el productor. Si el exportador es también el 
productor de las mercancías cubiertas por el Certificado, él o ella marcará el Campo "Productor". Si no es 
así, deberá marcar el campo "Exportador". 

Campo No. 15 - "Certificación" 

Este campo llevará los detalles de la autoridad certificadora, y será firmado y sellado por dicha autoridad. 
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ANExo3-C 
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN 

ELECTRÓNICOS 
(ARTÍCULO 3_16) 

1. Almacenamiento de Certificados de Origen Electrónicos 

Los Certificados de Origen Electrónicos serán almacenados en el sitio de Internet por las 
autoridades gubernamentales competentes del país exportador. 

2. Implementación 

Las autoridades competentes, cuando sea aplicable, intercambiarán nombres de usuarios 
y contraseñas que permitirán el acceso a sus sitios de Internet. Este acceso se concederá 
únicamente con el fin de verificar un Certificado de Origen Electrónico especifico 
mediante el número de certificado que se presentó en el momento de la importación. 

3. Aspectos técnicos 

Las Partes, a través del Comité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Normas de 
Origen, acordarán los detalles técnicos de la aplicación de este Anexo. 
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ANEXO 3-D 
DECLARACIÓN DE FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 

3.20 

El exportador de los productos cubiertos por este documento declara que estos 
productos, a menos que se especifique claramente de otro modo, cumplen con las 
disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre el Estado de Israel y la República de 
Panamá. 

Lugar y Fecha Firma del Exportador 
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ANExo3-E 
DECLARACiÓN DE EXPORTADOR APROBADA DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTIÍCULO 3.21 

El exportador de los productos cubiertos por este documento, (autorización aduanera 
No .................. 1) declara que, salvo que se indique claramente lo contrario, estos 
productos son de ( .............. 2) origen preferencial 

Número de exportador aprobado dado por el país exportador. 
2 Pnfs de origen Israel o Panamá 
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CAPiTULO 4 
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

ARTIcULO 4 .1: PUBLICACIÓN y TRANSPARENCIA 

1. Las Partes publicarán, sin demora, o de otra forma podrán a disposición del público, 
incluso en internet, sus leyes, reglamentos, procedimientos administrativos y resoluciones 
administrativas de aplicación general en materia aduanera que pertenezcan o afecten el 
funcionamiento de este Tratado, con el fin de que las personas interesadas y las partes se 
familiaricen con ellas. 

2. Cada Parte designará o mantendrá uno o más puntos de información para atender las 
solicitudes de las personas interesadas en materia aduanera y pondrá a disposición, en 
Internet, información relativa a los procedimientos para realizar dichas investigaciones. 

ARTicULO 4.2: COOPERACIÓN ADUANERA 

1. Las Partes cooperarán para garantizar la aplicación y el funcionamiento de este 
Tratado en relación con: 

(a) importaciones o exportaciones en el marco de este Tratado; 

(b) tratamiento preferencial y procedimientos de reclamación; 

(c) procedimientos de verificación; 

(d) valoración aduanera; 

(e) clasificación arancelaria de mercancías; y 

(l) restricciones o prohibiciones sobre importaciones y/o exportaciones. 

2. Cada Parte designará los puntos de contacto oficiales y facilitará sus datos a la otra 
Parte, con miras a facilitar la aplicación efectiva del Capítulo 3 (Reglas de Origen) y de este 
Capítulo. Si un asunto no puede resolverse a través de los puntos de contacto, será referido 
al Comité de Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio 
establecido en el Artículo 4.13. 

ARTicULO 4.3: FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

1. Las Partes aplicarán sus respectivas leyes y procedimientos aduaneros de manera 
transparente, consistente y predecible para facilitar el libre flujo de comercio en virtud de 
este Tratado. 
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2. De confonnidad con el párrafo 1, las Partes: 

(a) simplificarán, en la medida de lo posible sus procedimientos aduaneros; y 

(b) utilizarán la tecnología de la información y las comunicaciones en sus 
procedimientos aduaneros. 

3. Las Partes se esforzarán por mejorar la facilitación del comercio mediante consultas 
mutuas e intercambio de información entre sus respectivas Autoridades Aduaneras, de 
conformidad con la legislación de cada Parte. 

ARTIcULO 4.4: LIBERACIÓN DE MERCANCIAS 

l. Cada Parte se esforzará por garantizar que su Autoridad Aduanera y otras autoridades 
competentes adopten o mantengan procedimientos que: 

(a) aseguren la liberación de mercancías en un plazo no superior al necesario para 
garantizar el cumplimiento de sus leyes aduaneras; 

(b) faciliten la presentación electrónica anticipada y el procesamiento de la 
información antes de la llegada flsica de las mercancías para permitir su 
liberalización a la llegada; y 

(c) pennitan la liberación de mercancías en el punto de llegada, sin transferencia 
temporal a lugares de almacenaje u otras instalaciones. 

2. Cada Parte se esforzará, cuando sea posible y de conformidad con su legislación, a 
permitir a las entidades administrativas competentes, intervenir en el control y la inspección 
flsica de las mercancías, sean importaciones o exportaciones, a realizar sus actividades 
simultáneamente y en un solo lugar. 

ARTicULO 4.5: AUTOMATIZACIÓN 

1. Las Partes se esforzarán por utilizar la tecnología de la información que acelere los 
procedimientos para la liberación de mercancías. Al elegir la tecnología de la información a 
utilizar para tal fin, cada Parte deberá: 

(a) hacer esfuerzos para utilizar las normas y prácticas internacionalmente 
reconocidas; 

(b) hacer accesibles los sistemas electrónicos a los usuarios autorizados de 
acuerdo con la legislación de cada Parte; 
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(c) pennitir la presentación electrónica y el tratamiento de la infonnación y los 
datos antes de la llegada del embarque a fin de pennitir la liberación de las 
mercancías a su llegada, de confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 4.4; 

(d) aplicar sistemas electrónicos o automatizados para el análisis de riesgos; 

(e) trabajar, cuando sea posible y de acuerdo con la legislación de cada Parte, 
hacia el desarrollo de sistemas electrónicos que sean compatibles entre las 
autoridades aduaneras de cada Parte para facilitar el intercambio de datos 
comerciales bilaterales; y 

(t) esforzarse por trabajar juntos para desarrollar un conjunto de procesos y 
elementos de datos comunes de acuerdo con el Modelo de Dalos Aduaneras 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y las Recomendaciones y 
Direcl"ices conexas de la OMA. 

ARTIcULO 4.6: ENVlos EXPRESOS 

Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros separados para la liberación 
expedita de los envíos expresos. Estos procedimientos deberán: 

(a) prever, en la medida de lo posible o cuando proceda, la presentación 
electrónica anticipada y el tratamiento de la información antes de la llegada 
física de los envíos expresos para pennitir su liberación a su llegada; 

(b) pennitir, de confonnidad con la legislación de cada Parte y, cuando proceda, 
que un remitente presente un documento que cubra todos los bienes 
contenidos en un embarque, si es posible por medios electrónicos; 

(c) reducir, en la medida de lo posible, los documentos necesarios para la 
liquidación de los envíos expresos y prever la liquidación de detenninadas 
mercancías con un mínimo de documentación; y 

(d) pennitir que un embarque sea despachado, lo antes posible, después de la 
presentación de la infonnación necesaria para su liberalización. 

ARTIcULO 4.7: GESTIÓN DE RIESGO 

l. Cada Parte se esforzará por adoptar o mantener un sistema de gestión de riesgos que 
pennita a su Autoridad Aduanera centrar su inspección en los envíos de alto riesgo y agilizar 
la liberación de los envíos de bajo riesgo a través de la aduana. 

2. Lo anterior no impedirá que una Parte lleve a cabo un control que pueda requerir 
exámenes más extensos. 
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ARTicULO 4.8: RESOLUCIONES ANTICIPADAS 

l. De confonnidad con su legislación, cada Parte se esforzará por proporcionar, a través 
de sus Aduanas u otras autoridades competentes, la pronta emisión de resoluciones 
anticipadas por escrito. 

2. Sujeto a lo dispuesto en el Capítulo 3 (Reglas de Origen) y en la legislación de cada 
Parte, las Autoridades Aduaneras emitirán una resolución anticipada relativa a: 

(a) la clasificación arancelaria de las mercancías; 

(b) el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en el Capitulo 3 (Reglas 
de Origen) de este Tratado; así como la elegibilidad de tales mercancías para 
el trato preferencial en virtud de este Tratado. 

(c) otros asuntos que las Partes acuerden, sujeto a la legislación de cada Parte. 

3. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos para la emisión de tales 
resoluciones anticipadas, incluyendo los detalles de la información requerida para tramitar 
una solicitud de resolución. 

4. Una Parte puede declinar emitir una resolución anticipada si los hechos y 
circunstancias, que son la base de la resolución anticipada, están sujetos a una investigación 
o a una revisión administrativa o judicial. La Parte que se niegue a emitir una resolución 
anticipada notificará sin demora al solicitante por escrito y expondrá los hechos relevantes y 
la base para su decisión. 

5. Cada Parte dispondrá que las resoluciones anticipadas estarán vigentes a partir de su 
fecha de emisión u otra fecha especificada en la resolución. No obstante, lo dispuesto en los 
párrafos 1 a 4, una resolución anticipada seguirá vigente, siempre que los hechos o 
circunstancias en que se basa la resolución no se modifiquen, o durante el perlado 
especificado en la legislación, reglamentos o resoluciones administrativas de la Parte 
importadora. 

6. En la medida de lo posible, cada Parte permitirá la presentación electrónica de 
resoluciones anticipadas y el procesamiento de la información antes de la llegada de las 
mercancías. 

ARTicULO 4.9: OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS 

1. Las Partes promoverán la aplicación del Operador Económico Autorizado 
(denominado en lo sucesivo "OEA") de acuerdo con el Marco de Estándares SAFE de la 
Organización Mundial de Aduallas. 
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2. Cada Parte promoverá la concesión del estatus de OEA a sus operadores económicos 
con miras a lograr beneficios de facilitación del comercio. 

3. Las Partes se esforzarán por promover un acuerdo de reconocimiento mutuo para los 
Operadores Económicos Aprobados (OEAs). 

ARTicULO 4.10: REVISIÓN y APELACIÓN 

Respecto a sus decisiones sobre materia aduanera, cada Parte concederá el acceso a: 

(a) al menos un nivel de revisión administrativa, dentro de la misma institución 
del funcionario o autoridad responsable de las decisiones bajo revisión, 
superior a o independiente del funcionario o autoridad que emitió la decisión; 
y 

(b) revlslon judicial de la decisión tomada en el nivel final de revisión 
administrativa. 

ARTICULO 4. 11: SANCIONES 

Cada Parte se esforzará por adoptar o mantener medidas que permitan la imposición de 
sanciones civiles o administrativas por violaciones de sus leyes y reglamentos aduaneros. 

ARTicULO 4. l 2: CONFIDENCIALIDAD 

l. Una Parte mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada por la otra 
Parte de conformidad con el Capftulo 3 (Reglas de Origen) y este Capítulo, y lo protegerá de 
la divulgación que pueda perjudicar la posición competitiva de la persona que proporciona 
la información. Cualquier violación de la confidencialidad será tratada de acuerdo con la 
legislación de cada Parte. 

2. Dicha información no se divulgará sin la autorización especifica de la Parte que 
proporcione tal información, salvo en la medida en que pueda requerirse que sea revelada 
para fines de aplicación de la ley o en el curso de procedimientos judiciales. 

ARTicULO 4.13: COMITÉ DE NORMAS DE ORIGEN, PROCEDIMIENTOS ADUANEROS y 
FACILITACIÓN DEL COMERCIO. 
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1. Las Partes acuerdan establecer un Comité de Reglas de Origen, Procedimientos 
Aduaneros y Facilitación del Comercio, compuesto por representantes de cada Parte, para 
abordar los siguientes asuntos: 

(a) monitoreo de la aplicación y administración del Capitulo 3 (Reglas de 
Origen), y este Capítulo; 

(b) revisar y recomendar al Comité Conjunto cualquier modificación del Anexo 
3-A (Reglas Especificas de Origen), incluyendo las enmiendas al SA; 

(e) cualquier otro asunto relacionado con el Capítulo 3 (Reglas de Origen), y 
este Capítulo. 

2. El Comíté de Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 
Comercio se reunirá en el plazo de un (1) ailo a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Tmtado y se reunirá posterionnente según lo acordado por las Partes 

3. Todas las decisiones del Comité de Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y 
Facilitación del Comercio se adoptarán por mutuo acuerdo. 
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ANExo4-A 

ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA ADUANERA 

ARTicULO 1: DEFINICIONES 

Para efectos de este Anexo: 

autoridad aduanera requerida significa, la Autoridad Aduanera que recibe una solicitud 
de asistencia en virtud este Anexo o que presta dicha asistencia por su propia iniciativa; 

autoridad aduanera solicitante significa, la Autoridad Aduanera que presenta una solicitud 
de asistencia en virtud este Anexo o que recibe esa asistencia por iniciativa propia de su 
Autoridad Aduanera; 

delito aduanero significa, cualquier violación de las leyes aduaneras, así como cualquier 
intento de violación de las mismas; 

información significa, entre otros, informes, registros, documentos y documentación, 
computarizados o no, así como copias certificadas o autenticadas de los mismos; 

leyes aduaneras significa, aquellas leyes y reglamentos vigentes en los territorios aduaneros 
de las Partes, relativos a la importación, exportación, tránsito de mercancías, transbordo o 
cualquier otro procedimiento aduanero que se relacionan, inter alia, a derechos de aduana, 
gravámenes u otros impuestos, prohibiciones, restricciones y otros controles relativos al 
movimiento de mercancías a través de las fronteras nacionales; 

persona significa una persona natural o una persona jurídica. 

ARTicULO 2: ÁMBITO 

De conformidad con la legislación de las Partes: 

1. Las Partes prestarán asistencia para asegurar la correcta aplicación de la legislación 
aduanera, la evaluación exacta de los derechos de aduana y otros impuestos sobre la 
importación y exportación de mercancías y la determinación correcta de la clasificación, el 
valor y el origen de tales mercancías. 

2. Las Partes también se prestarán asistencia mutua en la prevención, investigación, 
combate y enjuiciamiento de las infracciones aduaneras. 

3. La asistencia en virtud de este Anexo se prestará de conformidad con la legislación 
de la Parte requerida. 

4. Las Autoridades Aduaneras de las Partes prestarán asistencia en virtud de este Anexo. 
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5. Las disposiciones de este Anexo, tienen por objeto únicamente la asistencia mutua en 
materia aduanera entre las Partes. En ningún caso darán lugar al derecho de cualquier persona 
flsica o jurídica a obtener, suprimir o excluir cualquier prueba o impedir la ejecución de una 
solicitud. 

6. La asistencia, en virtud de este Anexo, no incluirá el arresto o detención de personas 
ni la recaudación o recaudación forzosa de derechos de aduana, otros impuestos, multas u 
otros importes. 

ARTicULO 3: INSTANCIAS DE ASISTENCIA 

1. A solicitud, en la medida de su competencia, sus recursos y de conformidad con la 
legislación de la Parte requerida, las Autoridades Aduaneras se informarán mutuamente si 
las mercancías exportadas o importadas en el territorio aduanero de una Parte han sido 
legalmente importadas o exportadas del territorio aduanero de la otra Parte. Esta información 
contendrá, si así se solicita, el régimen aduanero utilizado para la liberación de las 
mercancías. 

2. En la medida de su competencia, de sus recursos y de conformidad con la legislación 
de la Parte requerida, la Autoridad Aduanera requerida, a solicitud o por iniciativa propia, 
sujeta a la subsecuente autorización por escrito de la Autoridad Aduanera solicitante, ejercerá 
vigilancia sobre: 

(a) los medios de transporte sospechosos de ser utilizados en la comisión de 
delitos aduaneros en el territorio aduanero de la Parte requirente; 

(b) las mercancías designadas por la Autoridad Aduanera solicitante como objeto 
de un comercio ilícito extensivo destinado al territorio aduanero de la Parte 
requirente; 

(c) personas particulares que se conoce o se sospecha que están cometiendo un 
delito aduanero en el territorio aduanero de la Parte requirente; 

(d) determinados lugares donde se hayan acumulado existencias de mercancías, 
dando razón para suponer que se utilizarán para la importación ilegal en el 
territorio aduanero de la Parte requirente. 

3. Las Autoridades Aduaneras de las Partes, de conformidad con la legislación de la 
Parte requerida, se facilitarán mutuamente la información necesaria que sea de utilidad para 
la Autoridad Aduanera solicitante en relación con actos relacionados con delitos aduaneros 
cometidos o que se espera que se cometan dentro del territorio aduanero de la otra Parte. En 
los casos que pudieran causar un daño sustancial a la economía, la salud pública, la seguridad 
o cualquier otro interés vital de la otra Parte, dicha información se proporcionará, siempre 
que sea posible, sin que sea solicitada. 
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ARTicULO 4: COOPERACIÓN y ASISTENCIA PROFESIONAL y TÉCNICA 

l. Las Autoridades Aduaneras de las Partes, por iniciativa propia o previa solicitud, se 
comunicarán mutuamente información sobre: 

(a) medidas de ejecución que puedan ser útiles para prevenir infracciones 
aduaneras y, en particular, medios especiales para combatir las infracciones 
aduaneras; 

(b) nuevos métodos utilizados para cometer delitos aduaneros; 

(e) observaciones y conclusiones resultantes de la aplicación con éxito de nuevas 
técnicas y ayudas para la aplicación de la ley; 

(d) técnicas y métodos mejorados de procesamiento de pasajeros y carga; e 

(e) información sobre sus respectivas leyes aduaneras. 

2. Las Partes, por conducto de sus respectivas Autoridades Aduaneras, procurarán 
cooperar en, illter-alia: 

(a) iniciando, desarrollando o mejorando programas específicos de capacitación 
para su personal; 

(b) estableciendo y manteniendo canales de comunicación entre sus Autoridades 
Aduaneras para facilitar el seguro y rápido intercambio de información; 

(e) facilitando una coordinación eficaz entre sus Autoridades Aduaneras, 
incluyendo el intercambio de personal, expertos y el envío de funcionarios de 
enlace; 

(d) la consideración y prueba de nuevos equipos y procedimientos; 

(e) la simplificación y armonización de sus respectivos regímenes aduaneros; y 

(f) cualesquiera otras cuestiones administrativas generales que, de tiempo en 
tiempo, requieran su acción conjunta. 

ARTicULO 5: COMUNICACIÓN DE SOLICITUDES 

l. Las solicitudes de conformidad con este Anexo se harán por escrito. Los documentos 
que puedan ser de ayuda en la ejecución de tales solicitudes deberán acompañarlas, cuando 
estén disponibles. Cuando sea necesario, debido a la urgencia de la situación, también se 
aceptarán solicitudes orales, pero deberán ser confirmadas por escrito lo antes posible. 

2. Las solicitudes previstas en el párrafo I incluirán la siguiente información: 

(a) la autoridad que realiza la solicitud; 
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(b) la naturaleza del procedimiento; 

(c) la asistencia solicitada, el objeto y la razón de la solicitud; 

(d) los nombres y direcciones de las partes involucradas en la solicitud, si se 
conocen; 

(e) una breve descripción de la materia considerada y de los elementos legales 
involucrados; y 

(t) la relación entre la asistencia solicitada y el asunto al que se refiere. 

3. Todas las solicitudes deberán presentarse en inglés. 

4. Si una solicitud no cumple los requisitos formales previstos en el párrafo 2, podrá 
solicitarse su corrección o su finalización. Esto no debe retrasar la adopción de medidas 
cautelares que deban tomarse inmediatamente. 

5. La asistencia se efectuará mediante comunicación directa entre las respectivas 
Autoridades Aduaneras. 

ARTicULO 6: EJECUCIÓN DE SOLICITUDES 

1. La Autoridad Aduanera requerida, en la medida de su competencia y sus recursos, 
tomará todas las medidas para ejecutar una solicitud en un plazo razonable. 

2. Si la Autoridad Aduanera requerida no dispone de la información solicitada, deberá: 
procurar adoptar las medidas necesarias dentro de los limites de su legislación y los recursos 
disponibles para obtener dicha información. 

3. De conformidad con su competencia y su legislación, la Autoridad Aduanera de 
cualquiera de las Partes, a petición de la Autoridad Aduanera de la otra Parte, conducirá las 
investigaciones necesarias y llevará a cabo verificaciones, inspecciones e investigaciones en 
relación con las cuestiones contempladas en este Anexo. 

ARTicULO 7: ARCHIVOS y DOCUMENTOS 

1. Las Autoridades Aduaneras de las Partes proporcionarán, previa solicitud y de 
acuerdo con la legislación de la Parte requerida, información relativa al transporte y el envío 
de mercancfas que demuestre el valor, el origen, la disposición y el destino de esas 
mercancías. 

2. Mediante solicitud escrita específica, las copias de la información y otros materiales 
proporcionados de conformidad con este Anexo deberán ser debidamente autenticados o 
certificados. Los originales de dicha información y otros materiales solo se solicitarán en los 
casos en que las copias sean insuficientes. 
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3. El suministro de los originales de información y otros materiales de conformidad con 
este Anexo no afectará los derechos de la Autoridad Aduanera requerida ni de terceras partes. 
Dichos originales se devolverán lo antes posible. A petición, los originales necesarios para 
fines judiciales o similares serán devueltos sin demora. 

4. Cuando sea necesario, la Autoridad Aduanera requerida podrá suministrar, junto con 
la información proporcionada, todas las instrucciones necesarias para su interpretación o 
utilización. 

ARTicULO 8: NOTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS 

1. La Autoridad Aduanera requerida, de conformidad con la legislación de la Parte 
requerida, tomará todas las medidas necesarias para notificar todos los documentos y 
notificar todas las decisiones que entren en el ámbito de aplicación de este Anexo a un 
destinatario que resida o esté establecido en su territorio. 

2. La Autoridad Aduanera requerida devolverá, en la medida de lo posible, una prueba 
de notificación en la forma especificada en la solicitud. Si esto no es posible o si la solicitud 
no se puede llevar a cabo de la manera especificada, la Autoridad Aduanera solicitante será 
informada y se le indicarán los motivos. 

ARTicULO 9: EXENCIONES DE ASISTENCIA 

l. En los casos en que la Parte requerida considere que la prestación de asistencia en 
virtud de este Anexo vulneraría su soberania, su seguridad, su política pública o cualquier 
otro interés nacional sustantivo, o implicaría la violación de un derecho comercial, industrial 
o secreto profesional, la asistencia puede ser rechazada o el cumplimiento puede estar 
condicionado a la satisfacción de ciertas condiciones o requisitos. 

2. En el caso de que se deniegue o no pueda cumplirse total o parcialmente la solicitud, 
la Autoridad Aduanera solicitante será informada, lo antes posible, del hecho e informada de 
los motivos de la misma. 

3. Si la Autoridad Aduanera solicitante solicita una asistencia que ella misma no podría 
proporcionar, llamará la atención sobre ese hecho en la solicitud. El cumplimiento de tal 
solicitud estará entonces a discreción de la Autoridad Aduanera requerida. 

ARTicULO 10: CONFIDENCIALIDAD 

1. La información y otras comunicaciones recibidas de conformidad con este Anexo 
podrán utilizarse únicamente para los fines especificados en el mismo, salvo en los casos en 
que la Autoridad Aduanera solicitada haya autorizado por escrito su utilización para otros 
fines. 
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2. Cualquier infonnación u otras comunicaciones recibidas por la Autoridad Aduanera 
de cualquiera de las Partes, de conformidad con este Anexo, serán tratadas como 
confidenciales y no serán comunicadas a ninguna persona o entidad fuera de la Autoridad 
Aduanera solicitante que las reciba, excepto lo dispuesto en este Anexo. 

3. La infonnación y otras comunicaciones recibidas en virtud del presente Anexo podrán 
utilizarse en investigaciones y en procedimientos judiciales y administrativos de conformidad 
con la legislación de cada Parte. 

4. Las disposiciones del párrafo 2 no se aplicarán a los casos relativos a delitos 
aduaneros relacionados con estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Dicha información 
podrá ser comunicada a otras autoridades de la Parte solicitante que participen directamente 
en la lucha contra el tráfico i1icito de drogas. Además, la infonnación sobre infracciones 
aduaneras relativas a la salud pública, la seguridad pública o la protección del medio 
ambiente de la Parle cuya Autoridad Aduanera haya recibido la infonnación podrá ser 
transmitida a las autoridades gubernamentales competentes que se ocupen de tales asuntos. 
Dicha infonnación se tratará como confidencial y gozará de toda protección otorgada a 
infonnación similar de confonnidad con las leyes de confidencialidad y secreto previstas en 
la legislación de la Parte cuya autoridad aduanera las haya recibido. 

5. La Autoridad Aduanera solicitante no utilizará pruebas o información obtenida en 
virtud de este Anexo para fines distintos de los indicados en la solicitud sin el consentimiento 
previo por escrito de la Autoridad Aduanera requerida. 

ARTicULO 11: COSTOS 

l. Las Autoridades Aduaneras de las Partes renunciarán, normalmente. a todas las 
solicitudes de reembolso de los gastos ocasionados por la ejecución de este Anexo, con 
excepción de los gastos de los testigos, los honorarios de los expertos y los gastos de los 
intérpretes que no sean funcionarios públicos. 

2. Si los gastos de carácter sustancial y extraordinario son o se requerirá para ejecutar 
una solicitud, las Autoridades Aduaneras de las Partes se consultarán para detenninar los 
ténninos y condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la solicitud, así como la manera en 
el que sufragarán los gastos. 

ARTicULO 12: APLICABILIDAD TERRITORIAL 

Este Anexo se aplicará a los territorios aduaneros de las Partes. 

ARTicULO 13: APLICACIÓN DEL ANEXO 
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l. Las Autoridades Aduaneras serán responsables de la aplicación de este Anexo. Ellos 
deberán, ínter aUa; 

(a) comunicar, directamente, con el fin de tratar asuntos que sUljan de este Anexo; 

(b) después de consultar, de ser necesario, emitir las directivas administrativas o 
los procedimientos acordados para la aplicación de este Anexo; 

(c) procurar resolver, de mutuo acuerdo, los problemas o dudas que sUljan de la 
aplicación de este Anexo o cualquier otro asunto aduanero que pueda surgir 
entre ellos; 

(d) acordar reunirse, si lo solicita uno de ellos, para discutir la aplicación de este 
Anexo o cualquier otro asunto aduanero que surja de la relación entre ellos; y 

(e) disponer que sus departamentos de investigación estén en contacto directo 
entre sí. 

(f) este Anexo no afectará la aplicación de un acuerdo bilateral de asistencia 
mutua en materia aduanera que pueda celebrarse entre las Partes; ni 
perjudicará la concesión de asistencia en virtud de cualesquiera otros acuerdos 
internacionales relativos a la asistencia en materia aduanera en que ambas 
Partes sean partes. 
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CAPiTULO 5 
MEDIDAS SANITARIAS YFITOSANITARIAS 

ARTicULO 5.1: OBJETIVOS 

Los objetivos de este capítulo son: 

(a) proteger la vida o la salud humana, animal y vegetal en el territorio de cada 
Parte, facilitando al mismo tiempo el comercio entre ellos, sujeto al ámbito de 
aplicación de este Capítulo, y 

(b) velar por que las medidas sanitarias o fitosanitarias de las Partes no creen 
obstáculos injustificados al comercio. 

ARTICULO 5.2: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capítulo: 

medida sanitaria o fitosanitaria significa cualquier medida a que se refiere el párrafo I del 
Anexo A del Acuerdo MSF. 

ARTicULO 5.3: ÁMBITO 

Este Capftulo se aplica a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar, 
directa o indirectamente, al comercio entre las Partes. 

ARTicULO 5.4: DISPOSICIONES GENERALES 

Las Partes reafinnan sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo MSF y lo incorporan 
a este Tratado. 

ARTicULO 5.5: PUNTOS DE CONTACTO MSF 

1. Con el fin de facilitar la comunicación sobre cuestiones sanitarias o fitosanitarias 
relacionadas con el comercio, las Partes establecen los siguientes Puntos de Contacto: 

(a) Por Israel, el Ministerio de Economfa e Industria, Administración de 
Comercio Exterior (Millistry of Ecollomy alld IlIdustry, Foreigll Trade 
Admillistratiall); y 
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(b) Por Panamá, la Dirección Nacional de Administración de Tratados 
Comerciales Internacionales y de Defensa Comercial del Ministerio de 
Comercio e Industrias, 

o sus sucesores. 

2. Para efectos de la aplicación de las disposiciones de este Capítulo, las Partes acuerdan 
compartir información relacionada con las autoridades competentes de cada Parte 
responsables de las medidas sanitarias o fitosanitarias, enumeradas en el Anexo 5-A. 

ARTicULO 5.6: COOPERACIÓN 

Las Partes se esforzarán por mejorar la relación entre las autoridades competentes de 
las Partes responsables en materia sanitaria y fitosanitaria. A tal efecto, las autoridades 
competentes: 

(a) comunicarán sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias con miras a mejorar 
la cooperación regulatoria; y 

(b) promoverán la cooperación en cuestiones relacionadas con la aplicación del 
Acuerdo MSF y con los organismos internacionales de normalización 
pertinentes, tales como la Comisión del Codex AUmen/arius, la Convención 
In/emacional de Protección Filosanilaria (CIPF) y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OlE), según sea apropiado. 

ARTicULO 5.7: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

1. Las Partes intercambiarán información sobre las medidas sanitarias o fitosanitarias 
propuestas o vigentes que afecten o puedan afectar el comercio entre ellas y las relacionadas 
con el sistema de reglamentación sanitaria y fitosanitaria de cada Parte, incluyendo, en la 
medida de lo posible, la base científica y de evaluación de riesgos para las medidas sanitarias 
o fitosanitarias, así como con respecto a las politicas y procedimientos para la determinación 
de la equivalencia. 

2. Las Partes intercambiarán información: 

(a) sobre los resultados de los controles de importación en caso de envíos 
rechazados o no conformes, incluyendo los resultados epidemiológicos, la 
base científica y la base de la evaluación de riesgo relativos a tales rechazos; 
y 

(b) a petición, los resultados de las auditorías y los resultados de los 
procedimientos de verificación in si/u en relación con el comercio entre las 
Partes. 
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ARTicULO 5.8: CONSULTAS TÉCNICAS 

1. Las Partes trabajarán en forma expedita para abordar cualquier cuestión sanitaria y 
fitosanitaria específica relacionada con el comercio y se comprometerán a llevar a cabo las 
discusiones técnicas necesarias para resolverla. 

2. En cualquier momento, una Parte podrá plantear una cuestión sanitaria y fitosanitaria 
específica a la otra Parte a través de las Autoridades Competentes a las que se refiere el 
Anexo 5-A de este Capítulo y en coordinación con los Puntos de Contacto, y podrá solicitar 
información adicional relacionada con dicha cuestión. La Parte requerida responderá 
oportunamente a la solicitud de la Parte exportadora. 

3. Si la cuestión no se resuelve a través de la información intercambiada en virtud del 
Artículo 7 y del párrafo 2, a solicitud de cualquiera de las Partes a través de su Punto de 
Contacto, las Partes se reunirán oportunamente para discutir cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias específicas, para evitar una interrupción del comercio y alcanzar una solución 
mutuamente aceptable. Las Partes se reunirán presencialmente o utilizando los medios 
tecnológicos disponibles. Si se requiere una reunión presencial, la Parte que solicite la 
reunión deberá viajar al territorio de la otra Parte. a fin de discutir cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias específicas, a menos que se acuerde otra cosa. 

ARTicULO 5.9: MEDIDAS DE EMERGENCIA 

l. Las medidas de emergencia impuestas por una Parte importadora serán notificadas a 
la otra Parte un (1) día hábil después de la aplicación de la decisión, y las consultas entre las 
autoridades competentes se realizarán previa solicitud, dentro de los diez (10) dfas después 
de la fecha de la notificación. Las Partes considerarán cualquier información proporcionada 
a través de dichas consultas. 

2. La Parte importadora examinará la información, proporcionada oportunamente, por 
la Parte exportadora cuando tome decisiones con respecto a los envíos que, en el momento 
de la adopción de medidas de emergencia, están siendo transportadas entre las Partes. 

ARTicULO 5.10: ÓRGANO DE SUPERVISIÓN 

Después de hacer todo lo posible por resolver la cuestión sanitaria y fitosanitaria en virtud 
del Artículo 5.8, cualquiera de las Partes podrá llevar la cuestión sanitaria y fitosanitaria al 
Comité de Comercio de Mercanc!as, establecido en el Artículo 2.15 (Comité de Comercio de 
Mercancías) para su consideración, según proceda. 
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ANEXO S-A 
AUTORIDADES COMPETENTES 

Para efectos de este Capitulo, la autoridad competente significa: 

(a) Para el Estado de Israel: 

(i) Servicios de Protección e Inspección Vege/al. Minis/erio de 
Agricllltllra y Desarrollo Rllral (Plan/ Pro/ec/ion and Inspection 
Services ("PPIS"), Minis/ry of Agricllltllre and Rllral Developmenl); 

(ii) Servicios Veterinarios y de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Ve/erinU/y Services & Animal Health ("IVSAH"), 
Minis/ry of Agricllltllre and Rllral Developmen/); 

(iii) Servicios Nacionales de Alimentos - Ministerio de Salud (The 
National Food Service - Minis/ry of Health); 

(iv) Instituto de Supervisión y Nonnas de Medicamentos - Ministerio de 
Salud (Ins/Í/llte for SlIpervision and Standards of Medicinal Prodllc/s 
of/he Minislly ofHealth - Ministry ofHealth); y 

(b) Para la República de Panamá: 

(i) Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales 
Internacionales y de Defensa Comercia del Ministerio de Comercio e 
Industrias; 

(ii) Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario; 

(iii) Dirección Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario; 

(iv) Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos; y 

(v) Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud; 

o sus respectivos sucesores. 
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CAPiTULO 6 
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

ARTicULO 6.1 OBJETIVOS 

1. Los objetivos de este Capítulo son: 

(a) aumentar y facilitar el comercio entre las Partes; 

(b) asegurar que las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio; y 

(c) profundizar la cooperación conjunta entre las Partes. 

ARTicULO 6.2: DISPOSICIONES GENERALES 

Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones existentes entre sí en el marco del Acuerdo 
OTC, y con este fm, el Acuerdo OTC se incorpora y forma parte de este Tratado, mutatis 
mutalldis. 

ARTicULO 6.3: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capítulo, las definiciones serán las contenidas en el Anexo A del 
Acuerdo OTC. 

ARTIcULO 6.4: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Este Capítulo se aplicará a la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, incluidas cualquier 
modificación o adición a los mismos, que puedan afectar al comercio de mercancías entre las 
Partes. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, este Capitulo no se aplicará a: 

(a) las especificaciones técnicas elaboradas por las entidades gubernamentales 
para los requisitos de producción o consumo de dichas entidades, a los fines 
de la contratación pública, y 

(b) las medidas sanitarias o fitosanitarias contempladas en el Capitulo 5 (Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias) 
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ARTicULO 6.5: FACILITACIÓN DE COMERCIO y COOPERACIÓN 

1. Las Partes reforzarán su cooperación en los ámbitos de las normas, los reglamentos 
técnicos, la evaluación de la conformidad y la metrología con el fin de aumentar la 
comprensión mutua de sus respectivos sistemas y facilitar el acceso a sus respectivos 
mercados. 

2. De conformidad con el párrafo 1, las Partes procurarán identificar, desarrollar y 
promover iniciativas bilaterales de cooperación y facilitación del comercio en relación con 
normas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y metrología 
apropiados para materias o sectores particulares, teniendo en cuenta, inler alia. la experiencia 
de las Partes en arreglos o acuerdos regionales y multilaterales. 

3. Estas iniciativas pueden incluir: 

(a) cooperación en asuntos reglamentarios, como la transparencia, la promoción de 
buenas prácticas reglamentarias, la armonizaclOn con las normas 
internacionales y el uso de la acreditación para calificar a las entidades de 
evaluación de la conformidad; 

(b) asistencia técnica y cooperación en materia de metrologfa; 

(c) iniciativas para desarrollar puntos de vista en común sobre buenas prácticas de 
reglamentación, tales como la transparencia, el uso de la equivalencia y la 
evaluación del impacto de la reglamentación; y 

(d) utilización de mecanismos para facilitar la aceptación de los resultados de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad realizados en el territorio de 
la otra Parte. 

4. El Comité establecido en virtud del Artículo 2.15 (Comité de Comercio de 
Mercancías) definirá los sectores prioritarios de cooperación descritos en el párrafo 3. 

5. Las Partes mantendrán una comunicación efectiva entre sus respectivas autoridades 
reguladoras y entre sus respectivas entidades de normalización 

6. Cuando una Parte detenga en un puerto de entrada una mercancía originaria del 
territorio de la otra Parte debido a un incumplimiento percibido de un reglamento técnico, 
notificará inmediatamente al importador los motivos de la detención. 

ARTicULO 6.6: NORMAS INTERNACIONALES 

1. Las Partes deberán: 
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(a) aplicar la Decisión del Comité de Principios para el Desarrollo de Normas, 
Guías y Recomendaciones Intemacionales con relación a los Artículos 2, 5 Y 
el Anexo 3 del Acuerdo OTC adoptado l por el Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la OMC (en lo sucesivo denominado "Comité OTC"), al 
determinar si existe una norma, guia o recomendación internacional en el 
sentido de los Artículos 2 y 5 Y el alcance del Anexo 3 del Acuerdo OTC; 

(b) incentivar a sus organismos de normalización a que cooperen con los 
organísmos relevantes de normalización de la otra Parte en las actividades 
internacionales de normalización; 

(c) intercambiar información sobre sus procesos de normalización, así como sobre 
la medida en que utilizan normas internacionales, regionales o subregionales 
como base parn las normas nacionales; y 

(d) intercambiar información general sobre los acuerdos de cooperación suscritos 
en materia de normalización con un pais no Parte. 

2. Cada Parte utilizará las normas, guías y recomendaciones internacionales pertinentes 
en la medida prevista en los Artículos 2.4 y 5.4 del Acuerdo OTC, como base para sus 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

ARTicULO 6.7: REGLAMENTO TÉCNICO 

l. Las Partes procurarán utilizar las normas internacionales como base para elabornr sus 
reglamentos técnicos, a menos que esas normas internacionales sean ineficaces o 
inapropiadas para el logro del objetivo legítimo perseguido. A petición de la otra Parte, una 
Parte proporcionará las razones de no haber utilizado las normas internacionales como base 
paro elabornr sus reglamentos técnicos. 

2. A petición de la otra Parte interesada en elaborar una reglamentación técnica similar, 
y con el fin de reducir al mínimo la duplicación de costos, una Parte proporcionará, en la 
medida de lo posible, a la Parte requirente, toda información, estudio técnico, evaluación del 
riesgo u otro documento pertinente disponible, sobre el cual esa Parte se ha basado parn el 
desarrollo de dicha reglamentación técnica, excluyendo la información confidencial. 

3. A petición de la otra Parte y con el fin de mejorar el acceso a los mercados entre las 
Partes, una Parte considerará la posibilidad de iniciar negociaciones parn celebrar un acuerdo 
para la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad 
de la otra Parte. 

4. Cuando una Parte no acepte iniciar negociaciones con la otra Parte como se especifica 
en el párrafo 3, deberá, a petición de la otra Parte, explicar por escrito las razones de su 
decisión. 

I G10TClI/Rev.IO, del 9 de junio de 2011, Anexo B parte I (Decisión original: 1 de enero de 1995) 
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ARTIcULO 6.8: EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

l. Las Partes reconocen la existencia de una amplia gama de mecanismos para facilitar 
la aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de la 
otra Parte. 

En consecuencia, las Partes podrán negociar un acuerdo que cubra los siguientes objetivos: 

(a) aceptación de una declaración de conformidad de los proveedores; 

(b) aceptación de los resultados de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de la otra Parte, incluidos los relativos a las reglamentaciones 
técnicas especIficas de la otra Parte; 

(c) que un organismo de evaluación de la conformidad situado en el territorio de 
una Parte pueda celebrar acuerdos de reconocimiento voluntario con una 
entidad de evaluación de la conformidad situada en el territorio de la otra 
Parte; y 

(d) designación de las entidades de evaluación de la conformidad situados en el 
territorio de la otra Parte. 

2. Para tal fin, las Partes: 

(a) intercambiarán información sobre la gama de mecanismos utilizados en sus 
territorios; 

(b) considerarán la posibilidad de iniciar negociaciones para celebrar acuerdos 
que faciliten la aceptación en su territorio de los resultados de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad realizados por entidades 
situadas en el territorio de la otra Parte cuando sea de interés para las Partes y 
económicamente justificado; y 

(e) alentarán a sus entidades de evaluación de la conformidad a participar en 
acuerdos con las entidades de evaluación de la conformidad de la otra Parte 
para la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad. 

3. Las Partes examinarán la solicitud de la otra Parte para negociar acuerdos para el 
reconocimiento mutuo de los resultados de sus respectivos procedimientos de evaluación de 
la conformidad. 

4. Para aumentar la confianza en la confiabilidad de cada uno de los resultados de la 
evaluación de la conformidad, antes de un acuerdo como el descrito en el párrafo 3, las Partes 
podrán consultar e intercambiar información sobre cuestiones tales como la competencia 
técnica de los organismos de evaluación de la conformidad involucrados. 



ARTIcULO 6.9: METROLOGIA 

1. Las Partes reconocen que cualquier evidencia del cumplimiento de los requisitos 
técnicos que deben demostrar las entidades de evaluación de la conformidad debe tener 
trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

2. Las Partes reconocen las capacidades de calibración y medición de la otra Parte, que 
se publican en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM). 

3. Para tal fin, las Partes podrán acordar: 

(a) intercambios técnicos entre el Instituto Nacional de Metrologra de la otra Parte 
o los Institutos de Crédito Designados; 

(b) realizar comparaciones entre laboratorios que demuestren competencia 
técnica y comparabilidad de los resultados; 

(c) los métodos de ensayo y calibración de intercambio y el desarrollo de sistemas 
de medición de interés común; y 

(d) prestar asistencia en la aplicación y fortalecer la infraestructura metrológica 
de la otra Parte. 

ARTIcULO 6 . 10: TRANSPARENCIA 

l. Cada Parte podrá, a solicitud de la otra Parte, proporcionará información, incluyendo 
el objetivo y la razón de ser de un reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la 
conformidad que la Parte haya adoptado o se proponga adoptar. 

2. Una Parte considerará debidamente las observaciones recibidas de la otra Parte 
cuando se presente una propuesta de reglamento técnico para consulta pública y, a petición 
de la otra Parte, proporcionará respuestas escritas a las observaciones formuladas por la otra 
Parte. 

3. Las Partes se asegurarán de que todos los reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad adoptados estén públicamente disponibles. 

ARTicULO 6.11: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

l. Toda información o explicación que una Parte facilite a petición de la otra Parte 
de conformidad con este Caprtulo se proporcionará en forma impresa o electrónica en un 
plazo razonable. Una Parte tratará de responder a dicha solicitud dentro de sesenta (60) días. 
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2. El punto de contacto mencionado en el Articulo 6.13 será responsable de facilitar la 
comunicación entre las Partes sobre cualquier asunto cubierto por este Capítulo, incluyendo 
las notificaciones administrativas y la información presentada en virtud de este Capitulo, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.10. A solicitud de la otra Parte, el punto de contacto 
deberá identificar la oficina o funcionario responsable de la materia y asistir, si es necesario, 
para facilitar la comunicación con la Parte requirente. 

3. El punto de información de aTC de cada Parte será responsable de: 

(a) facilitar información sobre los reglamentos técnicos o los procedimientos de 
evaluación de la conformidad; 

(b) transmitir las observaciones relacionadas con los reglamentos técnicos o los 
procedimientos de evaluación de la conformidad que una Parte haya adoptado 
o tenga la intención de adoptar: y 

(c) responder a cualquier otra información exigida de conformidad con el 
Artículo 6.10. 

ARTicULO 6: 12: CONTROL FRONTERIZO y VIGILANCIA DEL MERCADO 

Las Partes intercambiarán información y experiencias sobre sus políticas de control de 
fronteras y de vigilancia del mercado, salvo en aquellos casos en que la información sea 
confidencial. 

ARTicULO 6 . l3: PUNTOS DE CONTACTO 

l . Para efectos de este Capitulo, los puntos de contacto son: 

(a) en el caso del Estado de Israel, la Administración del Comercio Exterior, del 
Ministerio de Economía e Industria Foreign Trade Administration, Ministry 
of Economy and Indllstry; y 

(b) en el caso de Panamá, la Dirección Nacional de Administración de Tratados 
y Defensa Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias. 
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CAP(TUL07 
DEFENSA COMERCIAL 

SECCIÓN A: MEDIDAS BILATERALES DE SALVAGUARDIA 

ARTicULO 7.1: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capitulo: 

amenaza de daño grave significa un daño grave que es claramente inminente, basada en 
hechos y no meramente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas; 

autoridad investigadora competente significa: 

(a) para el Estado de Israel, el Comisionado de Impuestos Comerciales en el 
Ministerio de Economía e Industria (Commissioner oi Trade Levies, in tbe 
Ministry oi Ecollomy and Industry) o la dependencia correspondiente del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministry oi Agriculture alld Rural 
Developmellt); y 

(b) para Panamá, la Dirección General de Defensa Comercial del Ministerio de 
Comercio e Industrias, 

o sus sucesores; 

daño grave significa el menoscabo general significativo de la posición de una rama de 
producción nacional; 

mercancias originarias significa las referidas en el Capitulo 3 (Reglas de Origen); 

período de transición para cada mercancía significa el período de eliminación arancelaria 
para esa mercancía, con la adición de tres (3) años; 

rama de producción nacional significa el conjunto de los productores de mercanclas 
similares o directamente competidoras de una Parte o cuya producción colectiva de 
mercancías similares o directamente competitivas constituye una proporción importante de 
la producción total de dichas mercancfas. 

ARTicULO 7.2: APLICACIÓN DE UNA SALVAGUARDIA 

1. Sujeto a lo dispuesto en el Artículo 7.7.2 durante el período de transición, si las 
mercancías originarias de una Parte, como resultado de la reducción o eliminación de un 
arancel aduanero previsto en este Tratado, fueren importadas a la otra Parte en términos 
absolutos o relativos, y en condiciones tales que las importaciones de las mercancías 
originarias de esa Parte constituyan por sí mismas una causa sustancial de daño grave o 
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amenaza de daño grave a una rama de producción nacional, la Parte importadora podrá al 
nivel mínimo necesario para remediar el daño: 

(a) suspender la reducción adicional de cualquier arancel aduanero previsto en este 
Tratado sobre las mercancías; o 

(b) aumentar la tasa arancelaria para la mercanc[a a un nivel que no exceda el 
menor de: 

(i) la tasa arancelaria de NMF en vigor al momento de la aplicación de la 
medida, o 

(ii) la tasa base, tal como se especifica en los Anexos 2-B (Eliminación 
Arancelaria de las Mercancías Industriales), 2-e (Tratamiento 
Preferencial de los Productos Pesqueros), 2-0 (Tratamiento Preferencial 
de los Productos Agrícolas) o 

(c) establecer una cuota de importación para las mercancías afectadas en virtud de 
las concesiones acordadas que se establecen en este Tratado. El contingente de 
importación no reducirá la cantidad de importaciones a un nivel inferior a la 
media de las importaciones antes de la existencia de daño grave. 

ARTIcULO 7.3 LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA 

BILATERAL 

1. Las medidas de salvaguardia bilaterales no podrán aplicarse en el primer (1 cr¡ año 
del período de transición. 

2. No se aplicará una medida de salvaguardia bilateral, salvo en la medida y durante 
el tiempo que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el ajuste, y no 
se aplicará por un período superior a dos (2) años. 

Sin embargo, este período podrá extenderse hasta dos (2) años adicionales si las autoridades 
competentes de la Parte importadora determinan, de conformidad con los procedimientos 
especificados en el Artículo 7.4, que la medida sigue siendo necesaria para prevenir o 
reparar un daño grave y para facilitar el ajuste y que hay pruebas de que el sector se está 
ajustando, siempre que el período total de aplicación de una medida de salvaguardia, 
incluido el período de aplicación inicial y cualquier prórroga no exceda de cuatro (4) años. 

3. Ninguna de las Partes aplicará una medida de salvaguardia bilateral más de una 
vez contra las mismas mercancías. 

4. En el caso de las mercancías perecederas o estacionales, ninguna medida podrá 
tomarse más de cuatro (4) veces dentro de los dos (2) años iniciales o por un período 
acumulativo que exceda de cuatro (4) años según lo dispuesto en el párrafo 2. 
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5. Al término de la medida de salvaguardia bilateral, el tipo de derecho o cuota será 
el nivel que hubiera estado en vigor si no se hubiera impuesto la medida. 

6. Las medidas bilaterales de salvaguardia no podrán aplicarse o mantenerse después 
de la conclusión del periodo de transición. Después de este período, a solicitud de una de 
las Partes, el Comité Conjunto evaluará si se seguirá aplicando el mecanismo bilateral de 
medidas de salvaguardia incluido en este Capítulo. 

ARTicULO 7.4: PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACiÓN 

1. Una Parte aplicará una medida de salvaguardia únicamente después de una 
investigación realizada por la autoridad competente de la Parte de conformidad con su 
legislación interna y 105 Artículos 3 y 4.2(c) del Acuerdo sobre Salvaguardias; y con este 
fin, 105 Artículos 3 y 4.2( c) del Acuerdo sobre Salvaguardias se incorporan y forman parte 
integrante deeste Tratado, mlllatis mutalldis. 

2. En la investigación descrita en el párrafo 1, una Parte cumplirá 105 requisitos del 
Artículo 4.2(a) del Acuerdo sobre Salvaguardias; y con este fin, el Artículo 4.2(a) del 
Acuerdo sobre Salvaguardias se incorpora y forma parle de este Tratado. mutatis mutalldis. 

ARTICULO 7.5: MEDIDAS BILATERALES PROVISIONALES DE SALVAGUARDIA 

l. En circunstancias críticas en las que el retraso causaría un daño que sería dificil de 
reparar, una Parte podrá aplicar una medida de salvaguardia con carácter provisional, de 
conformidad con una determinación preliminar por sus autoridades competentes de que 
existen pruebas claras de que las importaciones de mercancías originarias de la otra Parte 
han aumentado como resultado de la reducción o eliminación de un derecho de aduana en 
virtud de este Tratado, y esas importaciones constituyen una causa sustancial de daño grave 
o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. 

2. Antes de que las autoridades competentes de una Parle puedan hacer una 
determinación preliminar, la Parte publicará en su diario oficial un aviso público en el que 
se indique cómo las partes interesadas, incluidos 105 importadores y exportadores, podrán 
obtener una copia no confidencial de la solicitud de aplicación de una medida de 
salvaguardia provisional, y proporcionará a las partes interesadas, al menos veinte (20) días 
después de la fecha en que se publique el aviso, para presentar pruebas y puntos de vista 
sobre la aplicación de una medida provisional. Una Parte no aplicará una medida 
provisional hasta por lo menos cuarenta y cinco (45) días después de la fecha en que sus 
autoridades competentes inicien una investigación. 

3. La duración de cualquier medida provisional no excederá de doscientos (200) días, 
período durante el cual la Parte cumplirá con 105 requisitos del Artículo 7.4. 

ARTICULO 7.6: NOTIFICACIONES y CONSULTAS 
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1. Una Parte notificará sin demora a la otra Parte, por escrito: 

(a) el inicio de un procedimiento de salvaguardia bajo este Capítulo; 

(b) la determinación de un daño grave o amenaza de daño grave causado por un 
aumento de las importaciones bajo el Artículo 7.2; y 

(c) una decisión preliminar o definitiva de aplicar o prorrogar una medida de 
salvaguardia. 

2. Una Parte proporcionará a la otra Parte una copia de la versión pública del informe 
de su autoridad investigadora competente de conformidad con el Artículo 7.4.1. 

3. Si una Parte cuyas mercancías están sujetas a un procedimiento de salvaguardia en 
virtud de este Capítulo, solicita en un plazo de diez (10) días a partir de la recepción de una 
notificación según lo especificado en el párrafo I(c) la celebración de consultas, la Parte 
que realiza dicho procedimiento iniciará consultas con la Parte solicitante con miras a 
encontrar una solución apropiada y mutuamente aceptable. 

Estas consultas tendrán lugar en el Comité Conjunto. En caso de ausencia de decisión o si 
no se alcanza una solución satisfactoria dentro de los veinte (20) días siguientes a la 
notificación, la Parte podrá aplicar las medidas. 

SECCIÓN B: MEDIDAS GLOBALES DE SALVAGUARDIA 

ARTicULO 7.7: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA GLOBALES 

l. Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones de conformidad con el Artículo 
XIX del GA TI de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

2. Ninguna Parte podrá aplicar, con respecto a las mismas mercancías, al mismo 
tiempo: 

(a) una medida de salvaguardia bilateral; y 

(b) una medida en virtud del Artículo XIX del GA TI de 1994 y del Acuerdo 
sobre Salvaguardias. 

3. Al adoptar medidas de conformidad con el párrafo 1, una Parte excluirá las 
importaciones de un producto originario de la otra Parte si tales importaciones no causan o 
amenazan causar un daño grave. La Parte que adopte la medida deberá demostrar que dicha 
exclusión está de acuerdo con la jurisprudencia de la OMC. 
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4. Las siguientes condiciones y limitaciones se aplicarán a un procedimiento que 
pueda dar lugar a medidas globales de salvaguardia a que se refiere el párrafo 1; 

(a) la Parte que inicie un procedimiento de este tipo deberá, sin demora, 
notificar por escrito a la otra Parte; 

(b) cuando, como resultado de una medida, se incremente la tarifa arancelaria, el 
margen de preferencia establecido en este Tratado deberá mantenerse; 

(c) a la terminación de la medida, la tarifa arancelaria o los contingentes 
arancelarios serán los que hubieran estado en vigor si no se hubiera impuesto 
la medida. 

SECCiÓN C: MEDIDAS ANTIDUMPING y COMPENSATORIAS 

ARTicULO 7.8; MEDIDAS ANTIDUMPING y COMPENSATORIAS 

Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones en virtud del Articulo VI del GA TI de 
1994, del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo sobre Subvenciones en lo que respecta a la 
aplicación de derechos antidumping y medidas compensatorias. 

SECCiÓN D: DISPOSICiÓN GENERAL 

ARTICULO 7.9; SELECCIÓN DE LA MEDIDA 

Las Partes, al seleccionar las medidas relativas a este capítulo, deberían dar prioridad a 
aquellas medidas que causen un perjuicio económico mínimo y no creen obsláculos serios a 
la aplicación de este Acuerdo. 
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CAPiTULO 8 
INVERSIONES 

ARTIcULO 8.1: DEFINICIONES 

Para los efectos de este Capítulo: 

CIADI significa el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las 
Inversiones establecido por el Convenio del CIADI; 

Convención de New York significa la Convención de las Naciones de Unidas sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, finnada en Nueva 
York ellO de junio de 1958; 

Convenio del CIADI significa el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, celebrado en Washington el 18 de 
marzo de 1965; 

inversiones significa cualquier tipo de activo, implementado de confonnidad con la 
legislación de la Parte Receptora en cuyo territorio se ha realizado la inversión incluyendo, 
pero no limitada a: 

(a) bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro derecho real, con respecto 
a todo tipo de activos; 

(b) derechos derivados de acciones, valores, bonos, obligaciones y de otras fonnas 
de interés en las personas jurídicas; 

(c) reclamaciones de dinero, crédito mercantil y otros activos, así como cualquier 
reclamo que contenga un valor económico; 

(d) derechos de propiedad intelectual, incluyendo, inter olio, patentes, marcas 
registradas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, diseños 
industriales, derecho de autor y derechos conexos, infonnación comercial no 
divulgada, secretos comerciales, topografias de circuitos integrados y derechos 
de obtentor, y conocimientos; 

(e) concesiones comerciales otorgadas por la legislación o bajo contrato, incluyendo 
concesiones para búsqueda, cultivo, extracción o explotación de recursos 
naturales. 

Para evitar dudas, inversión no incluye: 

(a) operaciones de deuda pública; 

(b) reclamos de dinero surgidos únicamente de: 
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(i) contratos comerciales para la venta de bienes y servicios por parte de un 
nacional o persona jurídica en el territorio de la Parte de Origen a un 
nacional o persona jurídica dentro del territorio de la Parte Receptora; o 

(ii) créditos otorgados en relación con una transacción comercial. 

Las disposiciones de este Capitulo relativas a las inversiones se aplicarán a la reinversión de 
los rendimientos de una inversión, a la que se concederá el mismo trato concedido a la 
inversión original, si la reinversión se efectúa de conformidad con la legislación de la Parte 
Receptora. Un cambio en la forma de la inversión o un cambio en la forma de la reinversión 
no afectará su carácter como inversiones en el sentido de este Capitulo si el cambio se efectúa 
de conformidad con la legislación de la Parte Receptora en cuyo territorio se ha realizado la 
inversión. 

Para mayor certeza, las características mínimas de una inversión serán las: 

(a) compromisos de capital u otros recursos; y 

(b) asunción de riesgo para el inversionista; 

inversionista de una Parte significa, 

1. Con respecto a: 

(a) el Estado de Israel, una persona natural que sea nacional o residente permanente 
del Estado de Israel que no sea también nacional de la República de Panamá; 

(b) la República de Panamá, una persona natural que sea nacional de Panamá que no 
sea también nacional o residente permanente del Estado de Israel; o 

2. Una persona jurídica, incluyendo una corporación, una firma, una asociación o una 
sociedad, que sea: 

(a) constituida u organizada de otro modo bajo la legislación de la Parte de Origen y 
que esté dedicada a operaciones comerciales sustantivas en el territorio de: 

(i) cualquiera de las Partes; o 

(ii) cualquier otro Miembro de la OMC y que sea propietario o controlado 
por personas naturales de la Parte de Origen o por una persona jurídica 
que reúna las condiciones del subpárrafo (a)(i); 

inversión cubierta significa, con respecto a una Parte, una inversión en su territorio, de un 
inversionista de la otra Parte, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo que 
existe a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, así como las inversiones realizadas o 
adquiridas posteriormente; 
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legislación significa las leyes y regulaciones de una Parte y el derecho a ejercer las facultades 
administrativas otorgados por esas leyes y regulaciones; 

moneda de libre uso significa cualquier moneda que el FMI detennine, periódicamente, 
como moneda de libre uso de confonnidad con el Acuerdo del FMI y sus enmiendas; 

Parte Receptora significa la Parte en cuyo territorio se hace la inversión, y Parte de Origen 
significa, en relación con esa inversión, la otra Parte; 

Reglamento de Arbitraje del CNUDMI significa las Reglas de Arbitraje de la Comisión 
de las Naciones Unidas sobre Derecho Intemacional Mercan/il, revisada en 2010; 

Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI significa el Reglamento de 
Arbitraje del Mecanismo Complemelllario para la Administración de Procedimien/os por el 
Secretariado del CIADI; 

rentas significa la cantidad generada por una inversión incluyendo, pero no limitada a: 
dividendos, ganancias, sumas recibidas de la liquidación total o parcial de una inversión, 
interés, beneficios de capital, regaifas u honorarios; 

Secretaria General significa la Secretaria General del CIADI; y 

territorio significa, con respecto a: 

(a) el Estado de Israel, el territorio del Estado de Israel incluyendo el mar 
territorial, así como la plataforma continental y la zona económica 
exclusiva sobre la cual el Estado de Israel ejerce su soberanía, derechos 
soberanos o jurisdicción de conformidad con el derecho internacional y de 
acuerdo con las leyes del Estado de Israel; 

(b) la República de Panamá, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su 
soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental dentro 
de la cual ejerce derecho soberanos y jurisdicción de conformidad con el 
derecho internacional y de acuerdo a las leyes de la República de Panamá; 

ARTIcULO 8.2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Este Capítulo aplicará a las inversiones de inversionistas de la Parte de Origen en el 
territorio de la Parte Receptora existentes al momento de la entrada en vigencia de este 
Tratado, asi como a las inversiones realizadas posterionnente, de confonnidad con la 
legislación de la Parte Receptora. 

2. Este Capítulo no aplicará a las reclamaciones surgidas de situaciones ocurridas antes 
de su entrada en vigor. 
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ARTIcULO 8.3: PROMOCIÓN y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES 

1. Cada Parte, en sus respectivos tenitorios, fomentará y creará condiciones favorables 
para las inversiones de inversionistas de la otra Parte y, sujeto a su legislación, admitirá tales 
inversiones. 

2. A las inversiones realizadas por inversionistas de cada Parte se les concederá un trato 
justo y equitativo de confonnidad con las disposiciones de este Capítulo y disfrutarán de 
protección y seguridad plenas en el tenitorio de la otra Parte. Ninguna de las Partes 
perjudicará o denegará en modo alguno, mediante medidas no razonables, el manejo, 
mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las inversiones en su tenitorio de inversionistas 
de la otra Parte. 

Para mayor certeza y sin perjuicio: 

(a) trato justo y equitativo no se interpretará en el sentido de impedir a una Parte el 
ejercicio de sus facultades regulatorias de manera transparente y no 
discriminatoria. 

(b) norma de protección y seguridad plena no implica, en ningún caso, una mejor 
política de protección que la que se ha concedido a los nacionales de la Parte 
donde se ha realizado la inversión. 

(c) la detenninación de que se ha cometido una infracción de otra disposición de este 
Tratado u otro acuerdo internacional no implica que se ha infringido el trato justo 
y equitativo. 

ARTicULO 8.4: TRATO NACIONAL 

1. Cada Parte, con sujeción a su legislación al momento de la entrada en vigor de este 
Tratado, otorgará a los inversionistas e inversiones cubiertas de la otra Parte, un trato no 
menos favorable que el que otorgue en similares circunstancias, a sus propios inversionistas 
y a las inversiones de sus propios inversionistas, con respecto a la expansión del manejo, 
administración, mantenimiento, uso, disfrute, conducción o disposición de su inversión, 
operación y venta u otra disposición de las inversiones en su tenitorio. 

2. Las Partes revisarán y actualizarán periódicamente cualquier excepción en virtud del 
principio de Trato Nacional establecido en este Articulo, a través del mecanismo de revisión 
establecido por las Partes. Una Parte podrá presentar reservas a tal actualización, siempre 
que demuestre que su reserva está basada en razones materiales y sustanciales las cuales están 
directamente relacionadas a la aplicación de la actualización propuesta específica con 
respecto a la inversión hecha antes a dicha actualización. En tales casos, a solicitud de 
cualquiera Parte, las Partes iniciarán un debate con miras a acordar los posibles ajustes a ser 
aplicados, tal como fueron acordados entre las Partes con relación a dichas inversiones. 
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3. Un inversionista no tendrá derecho a reclamar contra la Parte Receptora, con relación 
a las excepciones al Trato Nacional establecidas en este Artículo que estuvieran vigentes en 
el momento en que su inversión fue realizada o que fueron actualizadas de conformidad con 
las condiciones y el mecanismo establecidos en el párrafo 2. 

ARTicULO 8.5: NACIÓN MÁS FAVORECIDA 

l. Cada Parte otorgará a los inversionistas y a las inversiones cubiertas de la otra Parte un 
trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas 
y a las inversiones de inversionistas de un país no Parte en lo referente a la expansión del 
manejo, mantenimiento, uso, disfrute, conducción o disposición de su inversión, operación y 
venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio. 

2. Con la finalidad de evitar cualquier malentendido, se aclara además que el trato a 
que se refiere el párrafo 1 no se aplicará a las definiciones, ni a los mecanismos de solución 
de diferencias entre una Parte y un inversionista de la otra Parte, o a cualquier otro asunto no 
especificado en el párrafo l. 

ARTicULO 8.6: TRANSFERENCIAS 

1. Cada Parte, con respecto a las inversiones, garantizará a los inversionistas de la otra 
Parte, los derechos de transferencia sin restricciones de su: 

(a) capital; 

(b) rentas; 

(c) pagos de créditos externos; 

(d) pagos derivados de la solución de una controversia con arreglo al Artículo 8.12; 

(e) producto de la venta de toda o parte de la inversión, o de la liquidación total o 
parcial de la inversión; y 

(1) salarios y remuneraciones recibidas por los empleados contratados en el 
extranjero en relación con una inversión. 

2. El párrafo 1 se aplicará, de conformidad con los siguientes términos: 

(a) las transferencias se efectuarán sin demora en la moneda de libre uso en la cual el 
capital fue originalmente invertido o en cualquier otra moneda de libre uso 
acordada por el inversionista y la Parte Receptora; siempre que el inversionista 
haya cumplido con todas sus obligaciones fiscales y otras obligaciones financieras 
del gobierno o las autoridades locales de la Parte Receptora. 
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(b) las transferencias se realizarán a la tasa de cambio aplicable en la fecha de la 
trasferencia de confonnidad con la legislación de intercambio vigente en la Parle 
Receptora, a menos que el inversionista acuerde otra cosa. 

(e) las transferencias se realizarán en ténninos no menos favorables que aquellos 
otorgados por la Parle Receptora a sus propios inversionistas en circunstancias 
similares. 

3. No obstante los párrafos I y 2: 

(a) cuando una Parle esté en o bajo amenaza de: 

(i) serias dificultades en la balanza de pagos; o 

(ii) serias dificultades para el manejo macroeconómico relacionado 
con las políticas cambiaria o monetaria, 

esa Parle podrá, de conformidad con los principios establecidos en el Arlículo 
VIII del ACllerdo del FMI, adoptar medidas restrictivas que no podrán exceder 
las que sean necesarias para remediar la situación, dichas medidas serán 
temporales y se eliminarán tan pronto como las condiciones lo pennitan. 

(b) dichas medidas serán equitativas, no discriminatorias y de buena fe. 

(c) la Parle Receptora notificará a la Parle de Origen de la inversión, lo más pronto 
posible, sobre las medidas adoptadas y el calendario probable para su 
eliminación. 

ARTIcULO 8.7: EXPROPIACIÓN 

l. Las inversiones de los inversionistas de la Parle de Origen no serán nacionalizadas, 
expropiadas o sometidas a medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o 
expropiación (en adelante: expropiación) en el territorio de la Parle Receptora, excepto por 
razones de propósito público l relacionadas con las necesidades internas de la Parle Receptora, 
y de conformidad con los siguientes términos: 

(a) la expropiación se realizará de conformidad con la legislación de la Parle 
Receptora, sobre bases no-discriminatorias y contra una pronta, adecuada y 
efectiva compensación no menos favorable que la otorgada a los inversionistas de 
la Parle Receptora de la inversión. Los pagos resultantes serán libremente 
transferibles.; 

I Con respecto a la República de Panamá, se entiende que el término ··utilidad pública o interés sociol" contenido 
en los Artículos 50 y 51 de la Conslitución PolI/iea de la República de Pallamá es compatible con los términos 
propósilos públicos ulilizados en cslc Articulo. 
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(b) dicha compensaclon será equivalente al valor de mercado de la inversión 
expropiada, inmediatamente antes de la expropiación o antes de que la inminente 
expropiación se vuelva de conocimiento público, lo que suceda primero, incluirá 
intereses a la tasa aplicable prevista por la legislación de la Parte Receptora hasta 
la fecha de pago, será realizada sin demora, será efectivamente realizable y 
libremente transferible; y 

(c) sin perjuicio del Artículo 8.12.8, los inversionistas afectados, tendrán derecho 
bajo las leyes de la Parte Receptora que realiza la expropiación, a una pronta 
revisión, por una autoridad judicial u otra autoridad independiente de la Parte 
Receptora, de la legalidad de la expropiación y la valoración de su inversión, de 
conformidad con los principios establecidos en el presente Artículo. 

2. No obstante lo anterior, con respecto a los derechos de propiedad intelectual, la Parte 
Receptora podrá permitir el uso de un derecho de propiedad intelectual, siempre que dicha 
autorización se haga de conformidad con los principios establecidos en el AClIerdo ADP¡C. 

3. Para mayor certeza, nada en este Artículo será interpretado para impedir que una Parte 
mantenga o establezca monopolios siempre que sea para propósito público o interés social y 
de conformidad con las mismas condiciones mencionadas en este Artículo. 

ARTIcULO 8.8: COMPENSACIÓN POR PÉRDIDAS 

1. Los inversionistas de la Parte de Origen cuyas inversiones en el territorio de la Parte 
Receptora sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de 
emergencia nacional, revuelta, insurrección, disturbio civil, amotinamiento o cualquier otro 
acontecimiento similar en el territorio de la Parte Receptora, deberán recibir un trato de la 
Parte Receptora, en cuanto a restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, no 
menos favorable que aquel concedido por la Parte Receptora a sus propios inversionistas o a 
inversionistas de cualquier país no Parte. Los pagos resultantes serán libremente transferibles. 

2. Sin perjuicio del párrafo 1, los inversionistas de la Parte de Origen que sufran pérdidas 
en el territorio de la Parte Receptora, como resultado de: 

(a) la requisición de su propiedad por parte de sus fuerzas o autoridades; o 

(b) la destrucción de su propiedad por parte de sus fuerzas o autoridades, que no fue 
causada en acciones de combate o que no era requerida por la necesidad de la 
situación; 

deberán recibir restitución o compensación adecuada. Los pagos resultantes serán libremente 
transferibles. 

ARTiCULO 8.9: SUBROGACIÓN 
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1. Si la Parte de Origen o su agencia designada realiza un pago en virtud de una 
indemnización, garantía o de un contrato de seguro contra riesgos no comerciales con 
respecto a una inversión en el territorio de la Parte Receptora, la Parte Receptora reconocerá 

(a) la asignación a la Parte de Origen, por ley o por una transacción legal de los 
derechos o reclamos del inversionista indemnizado; y 

(b) que la Parte de Origen, está legitimada a ejercer los derechos y exigir los reclamos 
en virtud de la subrogación, en la misma medida que el inversionista 
indemnizado, y asumirá las obligaciones relacionadas con la inversión. 

2. La Parte Receptora tendrá derecho en todas las circunstancias a: 

(a) el mismo trato en relación con los derechos, reclamaciones y obligaciones 
adquiridos por ella, en virtud de la asignación; y 

(b) cualquier pago recibido en virtud de dichos derechos y reclamaciones, como los 
que el inversionista indemnizado tenía derecho a recibir en virtud de este 
Capítulo, en relación con la inversión en cuestión y los rendimientos 
correspondientes. 

ARTIcULO 8.10: No DEROGACiÓN 

Este Capítulo no derogará un trato más favorable que el otorgado a los inversionistas o las 
inversiones de inversionistas en virtud de este Capitulo, bajo la legislación de la Parte 
Receptora o las obligaciones de la Parte Receptora según el derecho internacional. 

ARTIcULO 8.11 : EXCEPCIONES 

1. Cualquier Parte podrá adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento o 
protección de sus intereses esenciales de seguridad. Dichas medidas serán adoptadas e 
implementadas de buena fe, de una manera no-discriminatoria y con el fin de minimizar la 
desviación de las disposiciones de este Capítulo. 

2. Nada de lo contenido en este Capítulo se interpretará para impedir a una Parte adoptar, 
mantener o hacer cumplir, de conformidad con su legislación, medidas razonables con 
respecto al sector financiero por razones prudenciales, incluyendo aquellas medidas 
destinadas a proteger a los inversionistas, depositantes, tomadores de seguros, 
fideicomitentes, o en general los consumidores financieros, o para asegurar la integridad y 
estabilidad del sistema financiero. Tales medidas deberán ser de buena fe y no deberán ser 
usadas como medio de evadir los compromisos u obligaciones de una Parte en virtud del 
presente Capitulo. 

3. Las disposiciones de este Capítulo relativas al otorgamiento de un trato no menos 
favorable que el otorgado a los inversionistas y a las inversiones de los inversionistas de 
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cualquier Parte o de un país no Parte, no se interpretarán para obligar a una Parte a extender 
a los inversionistas de la otra Parte el beneficio de cualquier trato, preferencia o privilegio 
que resulten de: 

(a) cualquier acuerdo internacional o convenio relacionado total o principalmente 
con asuntos tributar íos o cualquier legislación relacionada total o principalmente 
con asuntos tributarios; 

(b) cualquier unión aduanera, área de libre comercio, mercado común, unJon 
económica o acuerdo similar del que cualquiera de las Partes sea o vaya a ser 
Parte, existente o que exista en el futuro, de conformidad con el significado de 
"unión aduanera" o "área de libre comercio" del Artículo XXVI del GA1T 1994 
Y el Artículo V del AGCS; 

(c) cualquier acuerdo bilateral o multilateral existente o que en futuro exista sobre 
propiedad intelectual; 

(d) cualquier acuerdo para la promoclOn y protección reciproca de inversiones 
concluido entre cualquiera de las Partes y un tercer pals, que haya sido suscrito 
antes de la entrada en vigor de este Tratado. 

ARTicULO 8.12: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE y UN INVERSIONISTA DE LA 

OTRA PARTE 

1. Sin peJjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud el Capítulo 14 
(Solución de Controversias), esta Sección establece un mecanismo para la solución de 
controversias en materia de inversiones entre un inversionista de una Parte y la otra Parte. 

2. Para someter una reclamación a arbitraje de acuerdo con el mecanismo previsto en este 
Artículo, será indispensable agotar previamente los recursos administrativos no judiciales 
locales2 cuando la legislación de la Parte afectada asilo exija. Si los procedimientos para el 
agotamiento de estos recursos no se han completado dentro los seis (6) meses siguientes a la 
fecha de su iniciación por parte del inversionista, el inversionista no estará impedido de 
presentar una reclamación a arbitraje conforme a este Artículo. Dicho procedimiento no 
impedirá que el inversionista solicite las consultas referidas en el párrafo 4. Este párrafo no 
impedirá que el inversionista voluntariamente busque o persiga recursos administrativos no 
judiciales locales. 

3. Cualquier controversia sobre inversiones entre una Parte y un inversionista de la otra 
Parte en relación con una reclamación sobre la violación de una de las disposiciones de este 
Capítulo, salvo el Artículo 8.3.1, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 and 8.18, se resolverá mediante 
consultas y negociaciones, referidas en el párrafo 4. 

~ En el caso de Panamá, los recursos no judiciales administrativos locales son llamados ''vía gubernativa". 
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4. Las consultas y negociaciones iniciarán con la presentación de una Notificación escrita 
(en adelante Notificación de Controversia) por parte del inversionista. Esta notificación 
deberá estar acompañada de un breve resumen de los hechos y la base jurídica de la 
controversia en materia de inversiones. 

5. Si una controversia bajo el párrafo 3 no ha sido resuelta dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de la Notificación de Controversia por escrito de conformidad con el 
párrafo 4, ésta se resolverá como sigue, a petición del inversionista, por: 

(a) un tribunal competente de la Parte Receptora; o 

(b) conciliación; o 

(c) arbitraje a través del CIADI, según lo establecido por el Convenio del CIADI 
siempre y cuando ambas Partes sean contratantes del Convenio; o 

(d) arbitraje bajo el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, cuando 
una sola de las Partes es parte contratante del Convenio del CIADI; o 

(e) un tribunal de arbitraje ad hoc, el cual a menos que se haya acordado otra cosa, 
se establecerá de acuerdo con el Reglamelllo de Arbitraje de la CNUDMI. Salvo 
acuerdo contrario, todos los casos se presentarán y todas las audiencias 
concluirán en un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de selección del 
Presidente, y el panel arbitral emitirá su decisión escrita y motivada dentro de 
dos (2) meses, a partir de la fecha de las presentaciones finales o la fecha de 
clausura de las audiencias, lo que ocurra más tarde. 

6. Los subpárrafos 5(c), 5(d) y 5(e) no aplicarán a controversias entre una Parte Receptora 
y cualquier entidad legal que califica como un inversionista de la Parte de Origen, que sea de 
propiedad o esté controlada por una persona natural o una entidad legal de la Parte Receptora. 

7. Un inversionista sólo podrá someter una controversia a arbitraje de conformidad con 
los subpárrafos 5(c), 5(d) y 5(e), una vez transcurrido noventa (90) días desde la fecha de 
presentación de una notificación escrita (en adelante Notificación de Intención). La 
Notificación de Intención sólo será presentada si la controversia no ha sido resuelta dentro 
de los seis (6) meses a partir de la Notificación de Controversia e indicará el nombre y 
dirección del inversionista contendiente, las disposiciones de este Capítulo que considere 
fueron violadas, los hechos sobre los cuales se basa la controversia y el valor estimado de los 
daños. 

8. Cada Parte por este medio, da su consentimiento incondicional al sometimiento de una 
controversia a arbitraje internacional de conformidad con los párrafos 5(c), 5(d) and 5(e). 
Este consentimiento y la presentación por el inversionista contendiente de una reclamación 
a arbitraje deberán satisfacer los requisitos de: 

(a) el Capítulo " del Convenio del CIADI o el Reglamento del Mecanismo 
Complemelllario para consentimiento por escrito de las partes; 
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(b) el Artículo II de la Convención de Nueva York, para un acuerdo por escrito. 

9. Un inversionista no podrá presentar una Notificación de Controversia si han 
transcurrido más de tres (3) años a partir de la fecha en la cual el inversionista tuvo 
conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la violación alegada a las disposiciones 
de este Capítulo, así como de las presuntas pérdidas o daños. 

10. (a) Una vez que el inversionista haya remitido la controversia a la corte competente 
de la Parte Receptora o a cualquiera de los mecanismos de arbitraje establecidos 
en el párrafo 5, la elección del procedimiento será final; 

(b) No obstante el subpárrafo (a) nada impedirá al inversionista iniciar acciones o 
medidas provisionales que no involucren el pago de daños monetarios ante un 
tribunal competente de la Parte Receptora, siempre que la acción sea iniciada con 
el objetivo de preservar los derechos e intereses del inversionista mientras el 
arbitraje se encuentre en trámite. 

11. El laudo será definitivo y vinculante. Cada Parte ejecutará sin demora injustificada las 
disposiciones de dicho laudo y dispondrá en su territorio para el cumplimiento del mismo. 

12. El tribunal decidirá las cuestiones de la controversia de conformidad con el presente 
Tratado y las reglas de derecho internacional aplicables. El tribunal no tendrá jurisdicción 
para determinar la legalidad de la medida, que se alegue constituya una violación de este 
Capítulo, a la luz de la legislación interna de la Parte contendiente. 

13. El tribunal considerará si la reclamación del demandante o la objeción del demandado 
manifiestamente carece de mérito legal y deberá proveer a las partes contendientes una 
oportunidad razonable para comentar. En el evento de que una reclamación se encuentre que 
efectivamente carece de mérito legal, el tribunal, si se justifica, condenará en costas a la parte 
demandante. 

14. La Notificación de Controversia, la Notificación de Intención y otros documentos 
relacionados con la controversia, se presentarán a la autoridad/agencia de la Parte Receptora 
designada en el Anexo 8-A. 

15. Los árbitros deberán: 

(a) tener experiencia o experticia en derecho internacional público, reglas 
internacionales de inversión, o en la solución de controversias derivadas de 
acuerdos internacionales de inversión; 

(b) ser independiente y no estar vinculado o recibir instrucciones del inversionista o 
de cualquiera de las Partes; y 

(c) ser nacionales de un país con el cual ambas Partes mantengan relaciones 
diplomáticas. 
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16. Las partes en la controversia pueden acordar los honorarios a ser pagados a los arbitros. 
Si las partes en la controversia no logran un acuerdo en los honorarios a ser pagados a los 
árbitros antes de la constitución del Tribunal, se aplicarán los honorarios establecidos para 
árbitros por el CIADI 

ARTIcULO 8.13: SEGURO y GARANTIA 

En cualquier proceso relacionado con una controversia de inversión, una Parte no afirmará 
como defensa, reconvención, derecho de compensación o por cualquier otra razón, que una 
indemnización u otra compensación ha sido o sera recibida, por todo o parte de los daños 
alegados, en virtud de un contrato de seguro o garantía. 

ARTICULO 8.14: DENEGACIÓN DE BENEFICIOS 

Una Parte puede denegar los beneficios de este Capítulo a un inversionista de la otra 
Parte que sea una empresa de dicha otra Parte y a las inversiones de ese inversionista, si dicha 
empresa es propiedad de o controlada por personas de un país no Parte y la Parte que deniegue 
los beneficios: 

(a) no mantiene relaciones diplomáticas con el país que no es Parte; o 

(b) adopta o mantiene medidas con respecto al país no Parte o una persona del país 
no Parte que prohíben transacciones con esa empresa o que serían violadas o 
eludidas si los beneficios de este Capítulo fueran otorgados a la empresa o sus 
inversiones. 

ARTícULO 8.15: EJECUTIVOS y JUNTAS DIRECTIVAS 

1. La Parte Receptora no exigirá que una entidad legal que sea una inversión cubierta 
designe en cargos ejecutivos a individuos de alguna nacionalidad en particular. 

2. Sin perjuicio del párrafo 1, la Parte Receptora podrá exigir que la mayoría o menos de 
los miembros de la Junta Directiva o cualquier comité de la misma, de una entidad legal que 
sea una inversión cubierta sea nacional de la Parte Receptora, o residente en el territorio de 
la Parte Receptora, siempre que el requisito no petjudique materialmente la habilidad del 
inversionista para ejercer control sobre su inversión. 

3. Para mayor certeza, los cargos ejecutivos son posiciones de personas en alta gerencia 
quienes principalmente dirigen el manejo de la organización, establecen sus metas y 
generalmente tienen una amplia autoridad de decisión. 

ARTICULO 8.16: INVERSIÓN Y AMBIENTE 
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Cada Parte reconoce que no es apropiado flexibilizar su legislación ambiental para 
fomentar las actividades de inversión de los inversionistas de la otra Parte y de un país no 
Parte. 

ARTIcULO 8.17: RELACIÓN CON OTROS CAPITULOS 

1. En el caso de cualquier inconsistencia entre este Capítulo y otro Capítulo de este 
Tratado, el otro Capítulo prevalecerá en la medida de la inconsistencia. 

2. No obstante el párrafo 1, queda entendido que el Artículo 8.12 sólo aplicará a 
controversias relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones de este Capítulo tal 
como se establece en dicho Artículo 

ARTicULO 8.18: COMITÉ DE REVISIÓN DE INVERSIONES 

1. Las Partes establecen un Comité de Revisión de Inversiones (en adelante "el Comité") 
integrado por representantes de cada Parte y encabezado por altos representantes de cada una 
de las Partes. 

2. El Comité se reunirá a solicitud de cualquiera de las Partes o dentro de los dos (2) aftos 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado. Además, las reuniones se 
convocarán previa solicitud por escrito de cualquiera de las Partes. 

3. Las funciones del Comité incluirán: 

(a) una revisión general de este capítulo con miras a promover sus objetivos; 

(b) revisar la posibilidad de mayor facilitación de las inversiones entre las Partes; 

(c) evaluación de los resultados obtenidos de la aplicación de este Capítulo; y 

(d) consideración de cualquier otro asunto de interés relacionado con este Capítulo. 

4. El Comité podrá, según sea necesario hacer recomendaciones apropiadas, por mutuo 
consentimiento a las Partes para el funcionamiento más efectivo o la consecución de los 
objetivos de este Capítulo. 

5. Copias de tales recomendaciones, reVISiones, actas acordadas, o cualquier otro 
documento producido por el Comité será remitida al Comité Conjunto establecido bajo este 
Tratado. 

ARTicULO 8.19: DURACIÓN y TERMINACIÓN 
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En relación con las inversiones realizadas mientras este Tratado esté vigente, las 
disposiciones de este Capítulo permanecerán en vigor, con respecto a dichas inversiones, por 
un período de diez (10) años luego de la fecha de terminación del Tratado y sin perjuicio de 
la aplicación posterior de las normas generales del derecho internacional. 
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ANExo8-A 

PRESENTACION DE DOCUMENTOS A UNA PARTE DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTICULO 8.12 

El lugar de presentación de la Notificación de Controversia, la Nota de Intención y otros 
documentos relacionados a la solución de controversias en virtud del Articulo 8.12, en el 
caso de: 

(a) el Estado de Israel: 

Ministerio de Finanzas (Minislry 01 Finance) 
Departamento del Economista en Jefe (eMel Ecollomisl Deparlmelll) 
I Kaplan SI. P.O. Box, 3100 
Jerusalén, Israel 

(b) la República de Panamá: 

Ministerio de Comercio e Industrias 
Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales 
y de Defensa Comercial 
Edificio Plaza Edison, Segundo Piso, Avenida El Paical 
Panamá, República de Panamá 

o sus sucesores. 
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CAPiTULO 9 

COMERCIO EN SERVICIOS 

ARTicULO 9.1: ALCANCE 

l. Este Capítulo aplicará a las medidas adoptadas o mantenidas por las Partes que 
afecten al comercio de servicios. 

2. Para efectos de este Capitulo, se entenderá por "medidas adoptadas por las Partes" las 
medidas adoptadas o mantenidas por: 

(a) gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales; y 

(b) instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas delegadas 
por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales. 

En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco de este Tratado, cada Parte 
tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia por los 
gobiernos y autoridades regionales y locales y por las instituciones no gubernamentales 
existentes en su territorio. 

3. Con respecto a los compromisos de las Partes en materia de servicios de transporte 
aéreo, se aplicarán los párrafos 2, 3 Y 6 del Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo del 
A GCS, los cuales se incorporan a este Capítulo y forman parte de él. 

4. Nada en este Capítulo se interpretará en el sentido de imponer obligaciones con 
respecto a la contratación públ ica. 

ARTicULO 9.2: DEFINICIONES 

Para los propósitos de este Capitulo: 

comercio de servicios significa el suministro de un servicio: 

l. del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; 

2. en el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte; 

3. por un proveedor de servicios de una Parte, mediante presencia comercial en el 
territorio de la otra Parte; 

4. por un proveedor de servicios de una Parte, mediante la presencia de personas fisicas 
de esa Parte en el territorio la otra Parte. 
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consumidor de servicios significa toda persona que reciba o utilice un servicio; 

impuestos directos incluye todos los impuestos sobre los ingresos totales, sobre el capital 
total o sobre elementos de los ingresos o del capital, incluidos los impuestos sobre los 
beneficios por enajenación de bienes, los impuestos sobre sucesiones, herencias y 
donaciones, y los impuestos sobre las cantidades totales de sueldos o salarios pagados por las 
empresas, así como los impuestos sobre plusvalías. 

medidas adoptadas por una Parte que afecten al comercio de servicios abarca las medidas 
referentes a: 

1. la compra, pago o utilización de un servicio; 

2. el acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esa 
Parte, y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de un servicio; 

3. la presencia, incluida la presencia comercial, de personas de una Parte en el territorio 
de la otra Parte para el suministro de un servicio; 

persona física de otra Parte significa una persona fisica que con arreglo a la legislación de 
esa otra Parte es un: 

1. nacional de esa otra Parte que reside en el territorio de cualquier Miembro de la OMC; 
o 

2. residente permanente de esa otra Parte que reside en el territorio de esa otra Parte, si 
esa otra Parte otorga en 10 sustancial a sus residentes permanentes el mismo trato que 
dispense a sus nacionales con respecto a medidas que afecten el comercio de servicios. A los 
efectos de la prestación de servicios a través de la presencia de personas fisicas (Modo 4), 
esta definición cubre a un residente permanente de esa otra Parte que reside en el territorio 
de la primera Parte o en el territorio de cualquier Miembro de la OMC; 

persona jurídica es: 

1. "propiedad" de personas de una Parte si estas personas tienen la plena propiedad de 
más del cincuenta (50) por ciento de su capital social; 

2. "bajo control" de personas de una Parte si éstas tienen la facultad de designar a la 
mayoría de sus directores o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones; 

3. "afiliada" respecto de otra persona cuando la controla o está bajo su control, o cuando 
una y otra están bajo el control de una misma persona; 

persona jurídica de la otra Parte significa una persona jurídica que: 
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1. está constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación de esa otra 
Parte, y que desarrolle operaciones comerciales sustantivas en el territorio de: 

(a) cualquiera de las Partes; o 

(b) cualquier Miembro de la OMe que sea propiedad o esté controlado por 
personas fisicas de esa otra Parte o por personas jurídicas que reúnan todas las 
condiciones del subpárrafo l(a). 

2. en el caso del suministro de un selVicio mediante presencia comercial, sea propiedad 
o esté bajo control de: 

(a) personas fisicas de esa otra Parte; o 

(b) personas jurídicas de esa otra Parte, definidas en el subpárrafo (1); 

presencia comercial significa cualquier tipo de establecimiento comercial o profesional, a 
través, entre otros medios de: 

(a) la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica; o 

(b) la creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación, 
dentro del territorio de una Parte con el fin de suministrar un selVicio; 

proveedor de servicios significa toda persona que suministre, o pretende suministrar, un 
servicio; I 

proveedor monopolista de un servicio significa toda persona, pública o privada que en el 
mercado correspondiente del territorio de una Parte esté autorizada o establecida de hecho o 
de derecho por esa Parte como único proveedor de ese servicio; 

sector de un selVicio significa: 

1. con referencia a un compromiso específico, uno o varios subsectores de ese selVicio, 
o la totalidad de ellos, según se especifique en la lista de una Parte; 

2. en otro caso, la totalidad de ese sector de selVicios, incluidos todos sus subsectores; 

1 Cuando el servicio no sea suministrado o no pretenda ser suministrado por una pcrsonajurídica directamente 
sino a través de otras formas de presencia comercial, por ejemplo, una sucursal o una oficina de representación, 
se otorgará no obstante 01 proveedor de scrvicios (es decir, a la persona jurídica), a través de esa presencia 
comercial, el trato otorgado a los proveedores de servicios en virtud de este Capítulo. Ese trato se otorgará a lo 
presencia comercial a través de la cual se suministre el servicio o pretenda ser suministrado, sin que sea 
necesario otorgarlo a ninguna otra parte del proveedor situada fuera del territorio en que se suministre el servicio 
o pretenda ser suministrado. 
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servicios comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados 
en ejercicio de facultades gubernamentales; 

servicio de una Parte significa un servicio suministrado: 

l. desde o en el territorio de una Parte, o en el caso del transporte marítimo, por una 
embarcación matrículada con arreglo a la legislación de una Parte, o por una persona de esa 
Parte que suministre el servicio mediante la explotación de una embarcación y/o su 
utilización total o parcial; o 

2. en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial o mediante la 
presencia de personas fisicas, por un proveedor de servicios de una Parte; 

servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales significa todo 
servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios 
proveedores de servicios; 

suministro de un servicio abarca la producción, distribución, comercialización, venta y 
prestación de un servicio. 

ARTIcULO 9.3: TRATO DE LA NACiÓN MAs FAVORECIDA 

l. Salvo lo dispuesto en su Lista de Exenciones a NMF contenidas en el Anexo 9-A, una 
Parte otorgará inmediata e incondicionalmente, con respecto a todas las medidas que afecten 
la prestación de servicios, a los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte un trato 
no menos favorable que el que otorga a los servicios similares ya los proveedores de servicios 
similares de cualquier otro país no Parte . 

., El tratamiento otorgado bajo otros tratados concluidos por una de las Partes y 
notificados en virtud del Artículo V o del Artículo V bis del AGCS, así como el tratamiento 
otorgado en concordancia con el Artículo VII del AGCS, no estarán sujetos al párrafo l. 

3. Si una Parte celebra un acuerdo notificado en virtud del Artículo V o Artículo V bis 
del AGCS, otorgará a petición de la otra Parte, oportunidad adecuada a esa Parte para 
negociar los beneficios otorgados en el mismo. 

4. Las disposiciones de este Capitulo no se interpretarán en el sentido de impedir que 
una Parte confiera o conceda ventajas a países adyacentes con el fin de facilitar intercambios, 
limitados a las zonas fronterizas contiguas de servicios que se produzcan y consuman 
localmente. 

ARTicULO 9.4: ACCESO A LOS MERCADOS 

1. En lo que respecta al acceso a los mercados a través de los modos de suministro 
identificados en la definición de "comercio de servicios" contenida en el Artículo 9.2, cada 
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Parte otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no 
menos favorable que el previsto de conformidad con los términos, limitaciones y condiciones 
convenidos y especificados en sus listas.2 

2. En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las 
medidas que ninguna Parte mantendrá ni adoptará, ya sea sobre la base de una subdivisión 
regional o de la totalidad de su territorio, a menos que en su Lista se especifique lo contrario, 
se definen del modo siguiente: 

(a) limitaciones al número de proveedores de servIcIos, ya sea en forma de 
contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios o 
mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

(b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma 
de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de 
necesidades económ icas; 

(c) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de 
la producción de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en 
forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades 
económicas3; 

(d) limitaciones al número total de personas fisicas que puedan emplearse en un 
determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda 
emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicio específico y 
estén directamente relacionadas con él, en forma contingentes numéricos o 
mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

(e) medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o 
de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede 
suministras un servicio; y 

(1) limitaciones a la participación de capital extranjero expresadas como límite 
porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor 
total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas. 

2 En la medida en que un compromiso de acceso a los mercados sea contraído por una Parte en su Lista de 
Compromisos y cuando el movimiento transfTo"Ierizo de capital forma parte esencial de un servicio prestado a 
través del modo de suministro mencionado en la definición de "comercio de servicios "contenida en el párrafo 
1 del Artículo 9.2 esa Parte se compromete a permitir dicho movimiento de capital. En la medida en que un 
compromiso de acceso a los mercados sea asumido por una Parte en su Lista de compromisos. y cuando se 
preste un servicio mediante el modo de suministro a que se hace referencia en la definición de "comercio de 
servicios" contenida en el párrafo 3 del Artículo 9.2, esa Parte se compromete a permitir las correspondientes 
transferencias de capital a su territorio. 
3 Este subpárrafo no abarca las medidas de una Parte que limitan los insumos destinados al suministro de 
servicios. 
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ARTicULO 9.5: TRATO NACIONAL 

1. En los sectores inscritos en su lista, y con las condiciones y salvedades que en ella 
puedan consignarse, cada Parte otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de la 
otra Parte, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios, un trato 
no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios similares y proveedores de 
servicios similares: 

2. Una Parte podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los servicios y 
proveedores de servicios de la otra Parte, un trato formalmente idéntico o formalmente 
diferente al que dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios 
similares. 

3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos 
favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o proveedores 
de servicios de la Parte en comparación con los servicios similares o los proveedores de 
servicios similares de la otra Parte. 

ARTicULO 9.6: COMPROMISOS ADICIONALES 

Las Partes podrán negociar compromisos con respecto a medidas que afecten al 
comercio de servicios, pero no estén sujetas a consignación en listas en virtud de los artículos 
9.4 o 9.5, incluidas las que se refieran a títulos de aptitud, normas o cuestiones relacionadas 
con las licencias. Dichos compromisos se consignarán en las Listas de las Partes. 

ARTicULO 9.7: REGLAMENTACiÓN NACIONAL 

1. En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Miembro se 
asegurará de que todas las medidas de aplicación general que afecten al comercio de servicios 
sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial. 

2. Cada Parte mantendrá o establecerá tan pronto como sea factible tribunales o 
procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos que permitan, a petición de un 
proveedor de servicios afectado de la otra Parte, la pronta revisión de las decisiones 
administrativas que afecten al comercio de servicios, y cuando esté justificado, la aplicación 
de remedios apropiados. Cuando tales procedimientos no sean independientes del organismo 
encargado de la decisión administrativa de que se trate, la Parte se asegurará de que permitan 
de hecho una revisión objetiva e imparcial. 

" No se interpretará que los compromisos asumidos en virtud del presente artículo obligan 11 los Miembros n 
compensar desventajas competitivas inlrínsccllS que resulten del C'drnclcr extranjero de los servicios o 
proveedores de servicios pertinentes. 
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3. Cuando una Parte exija la autorización para el suministro de un servicio respecto del 
cual se haya contraído un compromiso específico, las autoridades competentes de la Parte de 
que se trate, en un plazo prudencial a partir de la presentación de una solicitud que se 
considere complete con arreglo a las leyes y reglamentos nacionales, informarán al solicitante 
de la decisión relativa a su solicitud. A petición de dicho solicitante, las autoridades 
competentes de la Parte facilitarán, sin demoras indebidas, información referente a la 
situación de la solicitud. 

4. En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Parte 
procurará garantizar que las medidas relativas a los requisitos y procedimientos de aptitud, 
las normas técnicas y los requisitos de concesión de licencias: 

(a) se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la 
capacidad de suministrar el servicio; 

(b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; 

(e) en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de 
por sí una restricción al suministro del servicio. 

5. Al detenninar si una Parte cumple la obligación dimanante del párrafo 4, se tendrán 
en cuenta las nonnas internacionales de las organizaciones internacionales competentesS que 
aplique esa Parte. 

6. En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Parte 
establecerá procedimientos adecuados para verificar la competencia de los profesionales de 
la otra Parte. 

7. Las Partes conjuntamente revisarán los resultados de las negociaciones de las 
disciplinas sobre reglamentación nacional, de conformidad con el Artículo V1.4 del AGCS, 
con miras a incorporarlas en este Capítulo. 

ARTicULO 9.8: RECONOCIMIENTO 

l. A los efectos del cumplimiento de sus nonnas o criterios pertinentes para la 
autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión de licencias a los 
mismos, y con sujeción a las prescripciones del párrafo 4, una Parte podrá reconocer la 
educación o la experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o certificados 
otorgados en un detenninado país. Ese reconocimiento, que podrá efectuarse mediante 
armonización o de otro modo, podrá basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión 
o podrá ser otorgado de forma autónoma. 

s Por "organizaciones internacionales competentes" se entiende los organismos internacionales de los que 
puedan ser miembros los organismos competentes de ambas Partes y los cuales tengan las carnctcrísticas de 
transparencia en su conducta, así como imparcialidad y consenso al adoptar regulaciones. 
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2. Cuando una Parte reconoce, por acuerdo o convenio, la educación o la experiencia 
obtenidas, los requisitos cumplidos, o las licencias o certificados otorgados en el territorio de 
una no parte, esa Parte otorgará a la otra Parte la oportunidad adecuada para negociar su 
adhesión a dicho acuerdo o convenio, ya sea existente o futuro, o para que negocie con esta 
un acuerdo o convenio comparable. Cuando una Parte otorgue el reconocimiento de fonna 
autónoma, brindará a la otra Parte la oportunidad adecuadas para que demuestre que la 
educación o la experiencia obtenidas, los requisitos cumplidos o las licencias o certificados 
otorgados, en el territorio de esa otra Parte deben ser objeto de reconocimiento. 

3. Cada Parte prestará la debida consideración, según proceda, a las solicitudes de la 
otra Parte para reconocer la educación o la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos o 
las licencias o certificaciones concedidas en la otra Parte. 

4. Los organismos profesionales de ambas Partes podrán negociar acuerdos para el 
reconocimiento mutuo de la educación o la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, o 
las licencias o certificados otorgados. A solicitud realizada por escrito por una Parte a la otra 
Parte, la Parte receptora transmitirá la solicitud al organismo profesional competente. Las 
Partes reportarán periódicamente al Comité Conjunto sobre los progresos y los impedimentos 
experimentados. Cualquier retraso o incumplimiento por dichos organismos profesionales en 
negociar o llegar a un acuerdo sobre los detalles de tales arreglos no se considerarán un 
incumplimiento de las obligaciones de una Parte en virtud del presente párrafo y no estará 
sujeto al Capítulo 14 (Solución de Controversias). 

5. Una Parte no otorgará reconocimiento de una manera que pueda constituir un medio 
de discriminación entre los países en la aplicación de sus estándares o criterios para 
autorizaciones, licencias o certificados de proveedores de servicios, o constituya una 
restricción encubierta al comercio de servicios. 

ARTicULO 9.9: MONOPOLIO y PROVEEDORES EXCLUSIVOS DE SERVICIOS 

1. Cada Parte se asegurará de que ningún proveedor monopolista de un servicio en su 
territorio actúe, al suministrar el servicio objeto de monopolio en el mercado pertinente, de 
manera incompatible con las obligaciones de una Parte en virtud del Artículo 9.3 y sus 
compromisos específicos. 

2. Cuando un proveedor monopolista de una Parte compita, directamente o por medio 
de una sociedad afiliada, en el suministro de un servicio que no esté comprendido en el 
ámbito de sus derechos de monopolio y que esté sujeto a los compromisos especificos 
contraídos por dicha Parte, éste se asegurará de que ese proveedor no abuse de su posición 
monopolista para actuar en su territorio de manera incompatible con esos compromisos. 

3. Las disposiciones de este Artículo serán también aplicables a los casos de proveedores 
exclusivos de servicios en que una Parte, de hecho o de derecho: 

(a) autorice o establezca un pequeño número de proveedores de servicios; y 
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(b) impida en lo sustancial la competencia entre esos proveedores en su territorio. 

ARTÍCULO 9.10: PRÁCTICAS COMERCIALES 

l. Las Partes reconocen que ciertas prácticas comerciales de los proveedores de 
servicios, aparte de los comprendidos en el Artículo 9.9, pueden limitar la competencia, y 
por ende, restringir el comercio de servicios. 

2. Cada Parte, a petición de cualquier otra Parte, entablará consultas con miras a eliminar 
las prácticas a que se refiere el párrafo l. La Parte al que se dirige la petición la examinará 
cabalmente y con comprensión y prestará su cooperación facilitando la información no 
confidencial que esté al alcance del público y que guarde relación con el asunto de que se 
trate. Dicha Parte facilitará también a la Parte peticionaria otras informaciones de que 
disponga, sujeto a su legislación nacional y a reserva de la conclusión de un acuerdo 
satisfactorio sobre la salvaguarda del carácter confidencial de esas informaciones por la Parte 
peticionaria. 

ARTicULO 9.11: PAGOS y TRANSFERENCIAS 

1. Excepto en las circunstancias previstas en el Artículo 9.12, una Parte no aplicará 
restricciones a los pagos y transferencias internacionales con la otra Parte por transacciones 
corrientes. 

2. Ninguna disposición del presente Capítulo afectará a los derechos y obligaciones de 
las Partes en virtud del Acuerdo del FMI, incluida la utilización de medidas cambiarías que 
estén en conformidad con dicho convenio, con la salvedad de que ninguna Parte impondrá 
restricciones a las transacciones de capital de manera incompatible con los compromisos 
específicos por él contraídos con respecto a esas transacciones, excepto al amparo del 
Articulo 9.12 o a solicitud de FMI. 

ARTicULO 9.12: RESTRICCIONES PARA PROTEGER lA BALANZA DE PAGOS 

l. Las Partes se esforzarán para evitar la imposición de restricciones para salvaguardar 
la balanza de pagos . 

., Los derechos y obligaciones de las Partes en relación con esas restricciones se regirán 
por los párrafos I al 3 del Artículo XII del AGCS, los cuales se incorporan y forman parte 
de este Capítulo. 

3. Una Parte que adopte o mantenga dichas restricciones notificará sin demora al Comité 
Conjunto de las mismas. 

ARTÍCULO 9.13: LISTAS DE COMPROMISOS ESPECiFICOS 
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1. Cada Parte consignará en una lista 105 compromisos específicos que contraiga de 
conformidad con 105 Artículos 9.4, 9.5 Y 9.6. Con respecto a 105 sectores en que se contraigan 
tales compromisos en cada lista se especificarán: 

(a) 105 términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a 105 mercados; 

(b) las condiciones y salvedades en materia de trato nacional; 

(c) las obligaciones relativas a 105 compromisos adicionales a los que se refiere 
el Artículo 9.6; y 

(d) cuando proceda, el marco temporal para la aplicación de tales compromisos y 
la fecha de entrada en vigor de tales compromisos 

2. Las medidas incompatibles con los Artículos 9.4 Y 9.5 se consignarán en la columna 
correspondiente al Artículo 9.4. En este caso, se considerará que la consignación indica 
también una condición o salvedad al Artículo 9.5. 

ARTiCULO 9.14: MODIFICACiÓN DE LAS LtSTAS 

Las Partes sostendrán, previa solicitud por escrito de una Parte, consultas para 
considerar cualquier modificación o retiro de un compromiso específico en la Lista de 
Compromisos Específicos de la Parte solicitante. Las consultas se sostendrán dentro de los 
tres (3) meses después de que la Parte solicitante haya presentado su solicitud. En las 
consultas, los Partes tendrán como objetivo asegurar que se mantenga un nivel general de 
compromisos mutuamente ventajosos no menos favorable al comercio que el previsto en las 
Listas de Compromisos Específicos con anterioridad a esas consultas. Las modificaciones a 
las Listas están sujetas a los procedimientos establecidos en los Artículos 12.1.3 
(Establecimiento y Funciones del Comité Conjunto) y el 17.2 (Enmiendas). 

ARTIcULO 9.15: REVISiÓN 

La Lista de Compromisos Específicos y las Listas de Exenciones a NMF de los Partes 
estarán sujetas a revisiones periódicas en el contexto del Comité Conjunto con miras a 
alcanzar un mayor nivel de liberalización, tomando en cuenta en particular cualquier 
liberalización autónoma, y 105 trabajos en curso bajo el auspicio de la OMC. 

ARTic ULO 9 . 16: SUBVENCIONES 

\. Las Partes revisarán el tratamiento de las subvenciones en el contexto de los 
desarrollos del AGCS. 
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2. En el evento en el que cualquier Parte considere que sus intereses se han visto 
peJjudicados por una subvención o ayuda suministrada por la otra Parte, a solicitud del 
Comité Conjunto, las Partes sostendrán discusiones con miras a resolver el asunto. 

3. Durante las consultas a que se refiere el párrafo 2, la Parte que concede la subvención 
podrá, según lo considere necesario, examinar la solicitud de la otra Parte para obtener 
información relativa a la subvención. 

ARTicULO 9.17: DENEGACiÓN DE BENEFICIOS 

Una Parte podrá denegar los beneficios de este Tratado a un proveedor de servicios que sea 
una persona jurídica, si personas de un país no Parte posean o controlen a dicha persona 
jurídica y la Parte que deniega: 

(a) no mantiene relaciones diplomáticas con el país no Parte; o 

(b) adopte o mantenga medidas con respecto a la no Parte o una persona de la no 
Parte que prohíba transacciones con la empresa o que serían violadas o 
eludidas si los beneficios de este Tratado se otorgan a la empresa o a sus 
inversiones. 

ARTicULO 9.18: ANEXOS 

Los siguientes Anexos forman parte integral de este Capítulo: 

Anexo 9-A (Lista de Exenciones a la NMF) 
Anexo 9-B (Movimiento de Personas Naturales que Suministran Servicios) 
Anexo 9-C (Servicios Financieros) 
Anexo 9-D (Servicios Telecomunicaciones); y 
Anexo 9-E (Lista de Compromisos Específicos). 
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ANExo9-A 

SECCIÓN A: 

ISRAEL- LISTA DE NMF-LlSTA DE EXENCIONES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 9.3 (TRATO DE LA NACIÓN MÁs 
FAVORECIDA) 

Descripción de la medida con indicación 

Sector o Subsector 
de su incompatibilidad con el articulo 9.3 Porses a los que 

Duración prevista 
Condiciones que motivan la 

(Trato d. la Nación Mós Favorecida, aplica la medida necesidad de la eunción 

Por r.lzoncs de política 

países que han 
cultuml, incluida la mejora de 

Se concede un trato direrenciado a las obras 
celebrarlo acuerdos 

la disponibilidad de las 

Coproducción y 
co-producidas con personas de paises con 

de coproducción de 
producciones audiovisuales 

distribución de 
los que Israel pueda tener acuerdos de 

pc:lículas. videos 
israclfcs en Israel para 

coproducción y a las personas fisicas que 
y 

Ilimitada 
programas de cinc, de 

promover una mayor 
participan en tales coproducciones, así como 

programas 
diversidad de las obras 

\'Ide:o y televisión tclt:visión con Israel; 
a las personas naturalcs y juridicas dedicadas 

olros paises 
audiovisuales extranjeras en 

a la distribución de películas y videos. 
interesados 

el mercado israelí y promover 
el intercambio internacional 
de: obras audiovisuah:s 

Podrá concederse una licencia al Obtener igualcs posibilidades 
csmblccimicnto de un proveedor extranjero de acceso a los mercndos paro 

S.:rvicios Financieros - de servicios cuyo pais dc origen conce:da a Todos los países los bancos israelícs. 

Banca los pro\'.:cdon:s isracli.:s d acceso a su afectados Ilimitada 

mercado en forma de una presencia 
comercial similar. 

"----
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SECCiÓN B: 

PANAM'\ - LISTA DE EXENCIONES A NMF REFERIDAS EN EL ARTíCULO 9.3 (TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA) 

Sector I 
Subsector 

Todos 
sectores 

Servicios 
Profesionales 

Servicios 
Audiovisuales 

los 

Descripción de la medida con 
indicación de su incompatibilidad con 

.1 Articulo 9.3 (Trato d. la N.dón 
Más Favorocida, 

Instrumentos jurídicos firmados entre 
los paises de la reglon. Trato 
Prdcrc:ncial a los provec:dores de los 
servicios de div..:rS<l natumleza 

La ilutorizaclOn para c:J ejercIcIo 
profl!sional sto: concede en base a 
prescripciones de reciprocidad. 

(a) Convenío de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana. 
Librc movimiento de personas lisiens. 
Condiciones favorables para la 
presencia de la cinematografia 
iberoamericana entre los paises 
signatarios (en canales existentes o 
mediante creación de canales). 
(b) Acuerdo Latinoamericano de 
coproducción cincmotogrnfica. Trato 
nacional, requisito de nacionalidad o 
residencia para proveedores, 
facilidades para personal técnico y 
artístico. facilidades para importar y 
exportar el material y equipo, podro 
acordarse cualquier sistema de uso o 
intercambio de servicios audiovisuales 

Parses n 105 que se 
aplica la medida 

Guatemala, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador y 
Nicanlgua. 

Todos los paises 

Ecuador, Argentina, 
Brasil, Colombia, Cuba. 
España. Italia. M¿xico. 
Nicaragua, Perú y 
República Dominicana. 
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Duración prevista 

lodeJinida 

Indefinida 

Indefinida 

Condiciones que motivan la 
necesidad de una exenci6n 

Disposiciones convenidas 
para fomentar el intercambio 
comercial en diversas áreas 
económicas incluyendo los 
servicios de diversa 
naturaleza. 

Falto de reciprocidad. 

Facilitar el intercambio de Jos 
servicios audiovisuales entre 
los paises signatarios. 



Sector I 
Subsedor 

Pesca, aVIDClon y 
marítimo 

Descripción de la medida con 
indicación de su incompatibilidad con 

el Art[culo 9.3 (Trato d. l. Nación 
Más Favorecida 1 

Paises a los que se 
aplica la medida 

Panamá se reserve el derecho de I Todas los paises 
adoptar o mantener medidas que 
otorguen trato diferenciado a países en 
virtud de un tratado internacional 
bilateral o multilateral vigentes o 
suscritos posteriormente a la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado, en 
materia de: 

(a) aviación; 

(b) pesca; o 

(e) asuntos marítimos. incluido el 
salvamento. 
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Indonnid:! 

Condiciones que motivan la 
necesidad de una exención 



ANExo9-B 

MOVIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS PROVEEDORAS DE SERV1CIOS 

ARTIcULO 1: ALCANCE 

1. Este Anexo se aplicará a las medidas de una Parte que afecten el movimiento de 
las personas fisicas que sean proveedoras de servicios de la otra Parte, ya personas fisicas 
de la otra Parte que sean empleados por un proveedor de servicios de la otra Parte, con 
relación a la prestación de un servicio, de conformidad con la lista de compromisos 
específicos de esa Parte. 

2. Este Anexo no se aplicará a las medidas que afecten a las personas fisicas que 
busquen acceso al mercado laboral de una Parte, ni aplicará a medidas concernientes a 
ciudadania, residencia o empleo sobre una base permanente. 

3. Se permitirá que las personas flsicas abarcadas por un compromiso específico 
suministren el servicio de que se trate de conformidad con los términos de ese 
compromiso. 

4. Este Tratado no impedirá que una Parte aplique medidas para regular la entrada o 
la estancia temporal de personas fisicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias 
para proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de 
personas fisicas a través de las mismas, siempre que esas medidas no se apliquen de 
manera que anule o menoscabe las ventajas resultantes para una Parte de los términos de 
un compromiso específico'. 

ARTicULO 2: PRINCIPIOS GENERALES 

Este Anexo refleja la relación de comercio preferencial entre las Partes, el objetivo común 
de facilitar la entrada y estancia temporales de personas fisicas altamente calificadas sobre 
una base mutuamente ventajosa y en concordancia con las listas de compromisos 
específicos de las Partes, asi como la necesidad de establecer información transparente, 
segura, efectiva y comprensiva sobre los procedimientos de entrada, estancia temporal y 
trabajo. 

ARTicULO 3: SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

1. Cada Parte deberá hacer disponible al público, la información necesaria para 
presentar una solicitud para el otorgamiento de entrada, estancia temporal y trabajo en su 
territorio, relativa a personas fisicas cubiertas por este Anexo. Dicha información deberá 
mantenerse actualizada 

) No se considerara que el sólo hecho de exigir visado a las personas tisicas no se considcrorO anula o 
menoscaba los ventajas rcsullantcs de un compromiso especifico. 
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2. A más tardar doce (12) meses después de la entrada en vigor de este Tratado, cada 
Parte deberá preparar, publicar, o hacer disponible de otra manera, material explicativo 2 

en inglés sobre los requisitos para la entrada y estancia temporal de categorías de personas 
fisicas establecidas en la lista de compromisos específicos de cada Parte, de manera tal 
que permita a las personas de interesadas de la otra Parte conocer estos requisitos. 

3. La información referida en el párrafo I deberá incluir, en particular, la descripción 
de: 

(a) todas las categorías de visas y permisos de trabajo relevantes para la 
entrada, estancia temporal y trabajo de personas fisicas cubiertas por este 
Anexo; 

(b) requisitos y procedimientos para la aplicación y emisión, por primera vez, 
de autorizaciones para la entrada, estancia temporal y, cuando sea 
aplicable, permisos de trabajo, incluyendo información acerca de la 
documentación exigida, las condiciones a cumplir y el método de llenado; 
y 

(c) requisitos y procedimientos para la aplicación y emisión de renovaciones 
de estancia temporal y, cuando sea aplicable, permisos de trabajo. 

4. Cada Parte deberá proveer a la otra Parte detalles acerca de publicaciones 
relevantes o sitios de internet donde la información a la que se refiere el párrafo 3 se 
encuentra disponible. 

ARTicULO 4: PUNTOS DE CONTACTO 

1. Cada Parte deberá establecer Puntos de Contacto para facilitar la implementación 
y proveer información relacionada con este Anexo, cuando sea solicitada razonablemente 
por el Punto de Contacto de la otra Parte. 

2. Los puntos de contacto referidos en el párrafo l son: 

(a) Por la República de Panamá: 

Dirección Nacional de Administración de Tratados y Defensa Comercial 
del Ministerio de Comercio e Indl/strias; 

(b) Por el Estado de Israel: 

Ministerio de Economía, Administración de Comercio Exterior (Ministry 
of Economy, Foreign Trade Administration), 

o sus respectivos sucesores. 

2 Para mayor certeza, el material es de contenido infonnativo y no pretende reemplazar las leyes aplicables. 
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ARTicULO 5: PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES 

l. Las autoridades competentes de cada Parte deberán procesar de manera expedita, 
tomando en cuenta las medidas migratorias, los procedimientos necesarios y las 
circunslancias relevanles, las solicitudes para las autorizaciones de entrada y estancia 
temporal presentadas por proveedores de servicios de la otra Parte, de confonnidad con 
sus listas de compromisos específicos, incluyendo las solicitudes de extensión de las 
mismas. 

2. Si las autoridades competentes de una Parte requieren infonnación adicional del 
solicitan le con la finalidad de procesar su solicitud, estas deberán notificar sin demora al 
solicitante o a su representante legal, en el territorio de la Parte que emite la notificación. 

3. A petición del solicitante, las autoridades competentes de una Parte proveerán, sin 
demora indebida, información referente al estado de su solicitud. 

4. Las autoridades competentes de cada Parte deberán notificar prontamente al 
solicitante de la entrada y estancia temporal, sobre el resultado de su aplicación después 
de que se haya tomado una decisión. La notificación deberá incluir el periodo de estancia 
aprobado, asi como cualquier otro ténnino y condición. 

ARTiCULO 6: TRANSPARENCIA 

Cada Parte establecerá o mantendrá mecanismos apropiados para responder las preguntas 
de personas interesadas en las solicitudes o los procedimientos relacionados con la 
entrada temporal de personas de confonnidad con la lista de compromisos específicos de 
las Partes. 
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ANExo9-C 

SERVICIOS FINANCIEROS 

ARTIcULO 1: ALCANCE y DEFINICIONES 

l. Este Anexo aplica a las medidas que afectan el comercio de servicios financieros.' 

2. Para los propósitos de este Anexo: 

entidad autorregulada significa cualquier entidad no-gubernamental, incluyendo 
cualquier mercado o bolsa de valores o futuros, cámara de compensación u otro 
organismo u asociación que ejerce autoridad reguladora o supervisora, propia o 
delegada, sobre los proveedores de servicios financieros. 

entidad pública significa: 

(a) un gobierno, un banco central o una autoridad monetaria de una 
Parte, o una entidad que sea propiedad o esté bajo el control de una 
Parte, que se dedique principalmente a desempeñar funciones 
gubernamentales o realizar actividades para fines 
gubernamentales, con exclusión de las entidades dedicadas 
principalmente al suministro de servicios financieros en 
condiciones comerciales; o 

(b) una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente 
realizadas por un banco central o una autoridad monetaria, 
mientras ejerza esas funciones. 

un "servicio financiero" se entiende todo servicio de carácter financiero ofrecido 
por un proveedor de servicios financieros de una Parte. Los servicios financieros 
comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con seguros, y todos los 
servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos seguros). Los servicios 
fmancieros incluyen las siguientes actividades: 

(a) Seguros de seguros y re/aciol/ados COI/ seguros 

(i) seguros directos (incluido el coaseguro): 

(A) seguros de vida; 

(B) seguros distintos de los de vida; 

(ii) reaseguros y retrocesión; 

I "comercio de servicios financieros" se entenderá de conronnidad con la definición de "comercio de 
servicios" contenida en el Artículo 9.2 del Capítulo 9 (Comercio de Servicios). 
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(iii) actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de 
corredores y agentes de seguros; y 

(iv) servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, 
actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros; 

(b) Sen'icios bancarios y demás servicios financieros (excll/idos los seguros): 

(i) aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público; 

(ii) préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, 
créditos hipotecarios, factoring y financiación de transacciones 
comerciales; 

(iii) servicios de arrendamiento financiero; 

(iv) todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con 
inclusión de las tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de 
viajeros y giros bancarios; 

(v) garantías y compromisos; 

(vi) intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en 
una bolsa, en un mercado extrabursátil o de otro modo, de lo 
siguiente: 

(A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, 
letras y certificados de depósito); 

(B) divisas; 

(C) productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, 
futuros y opciones; 

(D) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por 
ejemplo, swaps y acuerdos a plazo sobre tipos de interés; 

(E) valores transferibles; 

(F) otros instrumentos y activos financieros negociables, metal 
inclusive; 

(vii) partícipación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión 
de la suscripción y colocación como agentes (pública o 
privadamente) y el suministro de servicios relacionados con esas 
emisiones; 

(viii) corretaje de cambios; 
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(ix) administración de activos; por ejemplo, administración de fondos 
en efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones 
colectivas en todas sus formas, administración de fondos de 
pensiones, servicios de depósito, custodia y servicios fiduciarios; 

(x) servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, 
con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos 
negociables; 

(xi) suministro y transferencia de información financiera, y 
procesamiento de datos financieros y software relacionado por 
proveedores de otros servicios financieros; 

(xii) servicios de asesoramiento e intermediación y otros servIcIOS 
fmancieros auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades 
enumeradas en los subpárrafos (i) al (xi), con inclusión de informes 
y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre inversiones y 
carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre 
reestructuración y estrategia de las empresas. 

proveedor de servicios financieros se entiende toda persona fisica o jurídica 
de una Parte que desee suministrar o que suministre servicios financieros, 
pero la expresión "proveedor de servicios financieros" no comprende a las 
entidades públicas. entidad pública. 

servicios suministrados en ejercicio de autoridad gubernamental 
significa lo si~,'uiente: 

(a) actividades realizadas por un banco central o una autoridad 
monetaria o por cualquier otra entidad pública en prosecución de 
políticas monetarias o cambiarías; 

(b) actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad 
social o de planes de jubilación públicos; y 

(c) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o 
con la garantía del Gobierno o con utilización de los recursos 
financieros de éste. 

Para los efectos de la definición de "servicios", contenida en el Artículo 9.2 
del Capítulo 9 (Comercio de Servicios), si una Parte autoriza a sus 
proveedores de servicios financieros a desarrollar cualesquiera actividades de 
las mencionadas en los subpárrafos (b) o (c) del presente párrafo en 
competencia con una entidad pública o con un proveedor de servicios 
financieros, el término "servicios" comprenderá esas actividades. 

La definición de "servicio suministrado en ejercicio de autoridad 
gubernamental" contenida en el Artículo 9.2 del Capítulo 9 (Comercio de 
Servicios) no se aplicará a los servicios cubiertos por este Anexo. 
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ARTicULO 2 : SISTEMAS DE PAGOS y COMPENSACiÓN 

Cada Parte otorgará, sobre la base de trato nacional, a los proveedores de servicios 
financieros de la otra Parte establecidos en su territorio, acceso a los sistemas de pagos y 
compensación administrados por entidades públicas y a los medios oficiales de 
fmanciamiento y refinanciamiento disponibles en el curso de operaciones comerciales 
nonnales. Este párrafo no tiene por objeto otorgar acceso a las facilidades del prestamista 
de último recurso de la Parte. 

ARTicULO 3: ENTIDADES A UTORREGULADAS 

Cuando la membresia o participación en, o el acceso a, una entidad autorregulada, 
mercado o bolsa de valores o futuros, agencia de compensación, o cualquier otra 
organización o asociación, sea requerida por una Parte con el fin de que los proveedores 
de servicios financieros de la otra Parte puedan suministrar servicios financieros en 
igualdad de condiciones a los proveedores de servicios fmancieros de la Parte; o cuando 
la Parte proporcione directa o indirectamente a esas entidades, privilegios o ventajas en 
la prestación de servicios financieros, la Parte deberá asegurarse que dichas entidades 
otorguen trato nacional a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte que 
residan en su territorio. 

ARTicULO 4: TRANSPARENCIA 

l. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos para promover la transparencia regulatoria 
en servicios fmancieros teniendo en cuenta: 

(a) el trabajo emprendido por las Partes en el AGCS yen otros foros relacionados 
con el comercio de servicios financieros ; y 

(b) la importancia de la Iransparencia regulatoria, de objetivos de politica 
identificables y de procesos regulatorios claros y aplicados consistentemente. 

2. Las autoridades competentes de cada Parte pondrán a disposición del público los 
requisitos nacionales y procedimientos aplicables para completar las solicitudes 
relacionadas con el suministro de un servicio financiero. 

ARTicULO 5: MEDIDAS PRUDENCIALES 

1. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del capitulo 9 (Comercio de Servicio), 
a una Parte no se le impedirá adoptar o mantener medidas por razones prudenciales, 
incluyendo: 
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(a) In protección de inversionistas, depositarios, suscriptores de pólizas, personas 
a quienes se les adeude una obligación fiduciaria por un proveedor de servicios 
financieros; o 

(b) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de esa Parte. 

Cuando tales medidas no sean conformes con las disposiciones del Capítulo 9 (Comercio 
de Servicios) estas no se usarán como un medio para evitar los compromisos u 
obligaciones de esa Parte conforme al Capítulo 9 (Comercio de Servicios). 

ARTIcULO 6: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Nada en el Capítulo 9 (Comercio de Servicios) o en este Anexo será interpretado en el 
sentido de requerir a una Parte la divulgación de información relacionada con los negocios 
y cuentas de clientes particulares o cualquier información confidencial o de dominio 
privado en posesión de entidades públicas. 

ARTiCULO 7: RECONOCIMIENTO DE MEDIDAS PRUDENCIALES 

1. Cuando una Parte reconozca, mediante acuerdo o convenio, medidas prudenciales 
de una no-Parte, al determinar cómo se aplicarán sus propias medidas relativas a los 
servicios financieros, esa Parte brindará oportunidades adecuadas a la otra Parte para que 
negocie su adhesión a tales acuerdos o convenios, o para que se negocie con ella un 
acuerdo o convenio comparable, en circunstancias en que ex isla equivalencia en la 
reglamenlación, vigilancia, aplicación de dicha reglamentación y, si corresponde, 
procedimientos concernientes al intercambio de información entre las Partes del acuerdo 
o convenio. 

2. Cuando una Parte otorgue dicho reconocimiento de forma autónoma, brindará a 
la otra Parte oportunidades adecuadas para que demuestre que existen esas circunslancias. 

ARTicULO 8: TRANSFERENCIAS DE INFORMACIÓN y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1. Ninguna Parte adoptará medidas que impidan la transferencia de información al 
territorio o desde el terrilorio de la Parte o el procesamiento de información financiera, 
incluidas las transferencias de datos por medios electrónicos, o que impidan, sujetos a las 
normas de importación conformes con los acuerdos internacionales de los cuales ambas 
Partes sean parte, las transferencias de equipo, cuando tales transferencias de 
información, procesamiento de información financiera o transferencia de equipo sean 
necesarios para realizar las actividades ordinarias de un proveedor de servicios 
fmancieros de la otra Parte. 

2. Nada en esle Articulo restringe el derecho de una Parte a proteger los datos 
personales, la intimidad personal, y el carácter confidencial de registros y cuentas 
individuales, siempre que tal derecho no se utilice para eludir las disposiciones de este 
Tratado. 
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ANExo9-D 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

ARTicULO 1: ÁMBITO Y DEFINICIONES 

l. Este Anexo aplicará a las medidas de las Partes que afecten el comercio de servicios 
de telecomunicaciones. I El Anexo no aplicará a las medidas relativas a la radiodifusión o 
distribución por cable de programación de radio o televisión.2 

2. Nada en este Anexo se interpretará en el sentido de: 

(a) requerir a una Parte o requerir a una Parte a obligar a cualquier empresa a que 
establezca, construya, adquiera, arriende, opere o suministre redes o servicios 
de transporte de telecomunicaciones, cuando tales redes o servicios no son 
ofrecidos al público en general; 

(b) requerir a una Parte a obligar a cualquier empresa dedicada exclusivamente a 
la radiodifusión o distribución por cable de programación de radio o 
televisión, poner a disposición sus instalaciones de radiodifusión o cable 
como una red pública de transporte de telecomunicaciones; o 

(c) impedir a una Parte que prohíba a las personas que operen redes privadas el 
uso de sus redes para suministrar redes o servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones a terceras partes. 

3. Para efectos de este Anexo: 

una autoridad reguladora significa el organismo u organismos encargados de 
cualesquiera de las tareas reguladoras asignadas en relación con las cuestiones 
mencionadas en este Anexo; 

instalaciones esenciales significa instalaciones de una red o servicio público de 
transporte de telecomunicaciones que: 

(a) son exclusivamente o predominantemente suministradas por un único o 
limitado número de proveedores; y 

(b) no resulta ser factible, económicamente o técnicamente, sustituirlas con el 
objeto de suministrar un servicio; 

oferta de interconexión de referencia significa una oferta de interconexión extendida 
por un proveedor dominante que es suficientemente detallada para permitir a un 
proveedor de un servicio público de transporte de telecomunicaciones conocer las tarifas 
y condiciones para obtener la interconexión; 

I "Comercio de servicios de h:lccomunicacioncs" se entenderá de conformidad con las definiciones 
contenidas en el Articulo 9.2 del Capitulo 9 (Comercio de Servicios), y también incluye medidas con 
respecto al acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 

2 "Radiodifusión" se definirá según lo previsto en la le)' pertinente de cada Partc. 
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proveedor dominante significa un proveedor el cual tiene la capacidad de afectar 
materialmente las condiciones de participación (teniendo en cuenta el precio y la oferta) 
en el mercado relevante de servicios básicos de telecomunicaciones, como resultado de: 

(a) el control sobre las instalaciones esenciales; o 

(b) el uso de su posición en el mercado; 

red pública de transporte de telecomunicaciones significa la infraestructura pública de 
telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos 
terminales definidos de una red; 

servicio público de transporte de telecomunicaciones significa cualquier servicio de 
transporte de telecomunicaciones requerido, explícitamente o de hecho, por una Parte 
para ser ofrecido al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros, 
telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos que implica normalmente la transmisión 
en tiempo real de información suministrada por el cliente entre dos o más puntos sin 
ningún cambio de extremo a extremo en la forma de la información del cliente; 

telecomunicaciones significa el transporte de seílales electromagnéticas, tales como el 
sonido, datos de imagen y cualquier combinación de los mismos. El sector de servicios 
de telecomunicaciones no cubre la actividad económica conformada por el suministro de 
contenido que requiere servicios de telecomunicaciones para su transporte. 

ARTícULO 2: SALVAGUARDIAS COMPETITIVAS 

l. Cada Parte mantendrá medidas adecuadas con el propósito de prevenir que 
proveedores que, por sí mismos o en conjunto, sean un proveedor dominante, empleen o 
sigan empleando prácticas anticompetitivas. 

2. Las prácticas anticompetitivas referidas en el párrafo 1 incluirán, en particular: 

(a) emplear subvenciones cruzadas anticompetitivas; 

(b) utilizar información obtenida de los competidores con resultados 
anticompetitivos; y 

(c) no poner a disposición de otros proveedores de servicios, de manera oportuna, 
información técnica base sobre las instalaciones esenciales y la información 
comercial pertinente que sea necesaria para que ellos suministren servicios. 

ARTicULO 3: INTERCONEXiÓN 

1. Este Artículo aplicará al enlace con proveedores que suministran redes o servicios 
públicos de transporte de telecomunicaciones, con el fm de permitir a los usuarios de un 
proveedor comunicarse con los usuarios de otro proveedor y acceder a servicios 
suministrados por otro proveedor. 
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2. Cualquier proveedor autorizado para suministrar servicios de telecomunicaciones 
tendrá derechos de interconexión con otros proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público. Las tarifas de interconexión deberían basarse, 
en principio, en costos o basarse en tarifas reb'llladas de otra manera por los proveedores 
interesados. 

3. Un punto de interconexión en la red estará sujeto a negociaciones entre los 
proveedores de servicios y la factibilidad técnica. En el caso que los proveedores de 
servicios encuentren dificultades con dichas negociaciones, la autoridad competente 
podrá intervenir y decidir, de conformidad con las regulaciones pertinentes de las Partes. 
Dichas negociaciones garantizarán que los acuerdos de interconexión se concluyan: 

(a) bajo términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y especificaciones) 
y tarifas no discriminatorias y de una calidad no menos favorable que la 
proporcionada para sus propios servicios similares, o para servicios similares 
de proveedores de servicio no afiliados, o para sus subsidiarias u otros 
afiliados; y 

(b) de forma oportuna, en términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y 
especificaciones) y tarifas basadas en costos que sean transparentes, 
razonables, teniendo en cuenta la factibilidad económica, y suficientemente 
desagregado para que el proveedor no necesite pagar por componentes de la 
red o instalaciones que no requiere para los servicios que suministrará. 

4. Cada Parte garantizará que los proveedores de redes o servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones en su territorio adopten medidas adecuadas para 
proteger, entre otros: 

(a) la privacidad de las personas con respecto al procesamiento y divulgación de 
datos personales; 

(b) la confidencialidad de los registros personales; y 

(c) la confidencialidad de información comercialmente sensitiva de, o referente 
a, proveedores y usuarios finales de servicios de telecomunicaciones. Los 
datos e información obtenida por un proveedor de servicio de 
telecomunicaciones solo serán usada con el fin de suministrar esos servicios. 

5. Nada en este Anexo restringe el derecho de una Parte para proteger los datos 
personales, la privacidad personal y la confidencialidad de los registros y cuentas 
personales, y otra información protegida conforme a la ley. 

ARTIcULO 4: SERVICIO UNIVERSAL 

1. Cada Parte tiene el derecho de definir la clase de obligación de servicio universal 
que desea tener. 

2. Cada Parte administrará cualquier obligación de servicio universal que mantenga 
de manera transparente, no discriminatoria y competitivamente neutral, y garantizará que 
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su obligación de servicio universal no sea más gravosa que lo necesario para la clase de 
servicio universal que ha definido. 

ARTiCULO 5: LICENCIAS y OTRAS AUTORIZACIONES 

1. Cuando una Parte requiera a un proveedor de servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones que tenga una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de 
autorización, la Parte pondrá a disposición del público: 

(a) todos los criterios y procedimientos vigenles de licenciamienlo o autorización 
que aplica; 

(b) el plazo requerido normalmente para tomar una decisión con respecto a la 
solicitud para una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de 
autorización; y 

(c) los términos y condiciones de todas las licencias o autorizaciones que haya 
emitido. 

2. Cada Parte garantizará que, previa petición, un solicitante reciba las razones para la 
denegación de una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de autorización. 

ARTicULO 6: AUTORIDAD REGULADORA INDEPENDIENTE 

l . La autoridad reguladora de los servicios de telecomunicaciones de cada Parte eslará 
separada de, y no será responsable de, cualquier proveedor de servicios de 
telecomunicaciones básicas. 

2. Cada Parte garantizará que las decisiones de, y los procedimientos usados por, su 
autoridad reguladora sean imparciales con respecto a todos los participantes del mercado. 

ARTicULO 7: RECURSOS ESCASOS 

l. Cada Parte garantizará que sus procedimientos para la asignación y uso de recursos 
escasos de telecomunicaciones, incluyendo frecuencias, número y derechos de paso, se 
realicen de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. Cada Parte 
pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas de frecuencia asignadas, 
pero la identificación detallada de las frecuencias asignadas para usos gubernamentales 
específicos no será requerida. 

2. Cuando se asigne un especlro para servicios de telecomunicaciones radioeléclricos 
no gubernamentales, cada Parte procurará basarse por regla general en enfoques 
fundamentados en el mercado, leniendo en cuenla plenamente los intereses públicos. 

ARTicULO 8: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE TELECOMUNICACIONES 

Cada Parte garantizará que: 
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(a) los proveedores puedan presentar un recurso a su autoridad reguladora u 
otro organismo pertinente para solucionar controversias respecto a 
proveedores dominantes; 

(b) un proveedor que ha solicitado interconexión con un proveedor dominante 
tenga derecho a recurrir en cualquier momento o, después de un plazo 
razonable especificado públicamente a su autoridad reguladora, para 
solucionar controversias con respecto a ténninos, condiciones y tarifas 
apropiadas para la interconexión con ese proveedor dominante en un plazo 
razonable; y 

(c) los proveedores afectados por las decisiones de su autoridad reguladora 
tengan el derecho para apelar ante un organismo administrativo 
independiente y/o un tribunal de confonnidad con la ley de la Parte. 

ARTíCULO 9: TRANSPARENCtA 

Cada Parte garantizará que la infonnación pertinente sobre las condiciones que 
afecten el acceso y uso de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones 
estén disponibles al público, incluyendo: 

(a) tarifas y otros ténninos y condiciones del servicio; 

(b) especificaciones de interfaces técnicas con tales redes y servicios; 

(c) infonnación sobre los organismos responsables de la elaboración y 
adopción de nonnas que afecten tal acceso y uso; 

(d) condiciones aplicables a la conexión del equipo tenninal u otro equipo a la 
red pública de telecomunicaciones; y 

(e) requisitos de notificaciones, pennisos, registro o licencia, si los hubiera. 

ARTíCULO 10: FLEXIBtLIDAD EN LA ELECCIÓN DE TECNOLOGíAS 

1. Ninguna Parte puede impedir que proveedores de servicios públicos de transporte 
de telecomunicaciones tengan la flexibilidad para elegir las tecnologías que ellos usen 
para suministrar sus servicios, incluyendo servicios comerciales móviles inalámbricos, 
sujeto a los requisitos necesarios para satisfacer intereses legítimos de polftica pública, 
siempre que cualquier medida que restrinja tal elección no sea elaborada, adoptada o 
aplicada de manera que cree obstáculos innecesarios al comercio. 

2. Para mayor certeza, ninguna disposición de este Anexo se interpretará en el sentido 
de impedir a un organismo regulador de telecomunicaciones requerir la licencia apropiada 
u otra autorización para suministrar cada servicio público de transporte de 
telecomunicaciones. 
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ANExo9-E 

SECCIÓN A 

ISRAEL - LISTA DE COMPROMISOS ESPECIFICOS 

Modos de suministro! (1) Suministro tnnsfronterizo (2) Cunsumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas noturoles 

Sector o Subscclor Limilaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
1. COMPROMISOS 

HORIZONTALES 
(3) Registro de personas juridicas. 

TODOS LOS SECTORES La Ley de Sociedades 5759-1999 exige que una empresa 
INCLUIDOS EN ESTA pública tenga en su junta al menos dos dirc:ctores externos que 
USTA tlc~n ser residentes de Israel y que no h:ngan ninguna 

relación comercial o de otra indole con la empresa o con el 
titular dd cuntrol de la empresa. Las compa~ias públicas 
cuyas acciones se colizan en el extranjero pueden designar 
directores externos no residentes. 

Se requiere que unn empresa extranjera que mantiene en Israel 
un lugar de negocios o una olicina para el registro o la 
transferencia de acciones se registre como una eompaTlía 
extranjera y pague las tasas requeridils. Una sociedad 
extranjera, es deeir una formada rut:ra de Israel. solo podra 
lIt:var a cabo negocios en Israel si se registra en t:1 Registro de 
Sociedades de Israel. En el caso dc sociedades de 
responsabilidad limitada el registro debe ser sancionado por el 
Ministerio de Justicia quién él su discreción podrá autorizar o 
rechazar el registro. 
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Modos de suministro: 

Sector o Subsector 

(1) Suministro tronsfront.:rizo (2) Consumo.:n el extranjero (3) Presencio comercial (4) Presencia de personas naturoles 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

(4) Prt:sencia de personas naturales 

l. Sin consolidar, salvo que Israel permita, sin 
exigir el cumplimiento de lóls pruebas del 
mercado laboral. la entrada h:mporal de 
proveedores de servicIos como 
transferencias dentro de la empresa t:n las 
siguientes categorias: 

(a) Ejl!cutivos: personas 4ue: principalmente: 
dirigen la gestión de la compania. 
estabh:cen sus objetivos y gcnt:ralmente 
th:nen una amplia ilutoridad para tomar 
decisione:s: 

(b) Gerentes: personas que: dirigen la compañia 
o sus departamentos y están en un cargo de 
alto nivel responsables de las funciones de 
suministrar los servicios dI! In companía, 
supC!rvisando y controlando. y teniendo 
tambi¿n autoridad para contratar y despedir 
personal o recomendar tales y otras 
acciones de personal. 

2. Sin consolidar: El permiso de trabajo se 
emitirá de conformidad con las pruebas del 
mercado laboral a aquellos especialistas de 
la misma empresa, que poseC!n un nivel 
avanzndo de conocimientos e:spccialiZildos 
o de otra manera escnciale:s o propiedad del 
servicio de la organización, equipo de 
invl!stigación, técnicas o gestión. 

Limitacíones al Trato Nacional 

(4) Sin consolidar excepto para I!jecutivos o gerl!ntes 
referidos bajo Acceso al Mercado. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
11. SECTOR· 

COMPROMISOS 
ESPECíFICOS 

1. SERVICIOS PREST I\DOS 
A LAS EMPRESAS 

i\. Servicios Profesionales 

(a) Servicios jurídicos (CCP (1) Ninguna (1) Ninguna 
861) (2) Ninguna (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Una sucursal de un bufete de abogados extranjero podroi 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en establcct:rse en Israel si emplea al menos un abogado 

la sección horizontal. idóneo israelí o un abogado extranjero tal como se define 
en la Ley de Israel y sujeto a las condiciones c:stablccidas 
en el misma. Se requiere residencia o ciudadania ¡sraen 
para ser idóneo. 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
horizontal. 

(b) Servicios de contabilidad (1) Ninguna (1) Ninguna 
ICCP 862) (2) Ninguna (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro trunsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
(d) Servicios de arquilcclur.l (1) Ninguna (1) Ninguno 

(eep 8671) (2) Ninguna (2) Ninguna 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidl1r. exccpto como se indicl1 en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

(el Servicios de ingeniería (1 ) Ninguna (1) Ninguna 
(eep 8672-8673) (2) Ninguna (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin ¡;;onsolidar, exceplo como se indica en (4) Sin consolidar. exceplo como se indi¡;;a en la sc¡;;dón 

la sección horizontal. horizontal. 

(g) Servicios de planificación (1) Ninguna (1) Ninguna 
urbana (2) Ninguna (2) Ninguna 
(eep 8674) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

B. S!r:[\'icios d~ Info[máti~a v 
S!r:[\'icios ~ºncxos 

I 
, 

(a) Servidos de consultores en (1) Ninguna (1) Ninguna 
I instaladón de equipo de (2) Ninguna (2) Ninguna 
! informática (eep 841) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto ¡;;omo se indica en la sccción 
la sección horizontal. horizontal . -- -- - - - - --
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Modos de suministro: (1) Suministro tr:msfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subseclor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
lb) Servicios de aplicación de (1) Ninguna (1) Ninguna 

programas de informática (2) Ninguna (2) Ninguna 
(CCr 842) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

(e). (d) Servicios de (1) Ninguna (1) Ninguna 
procesamiento de datos y (2) Ninguna (2) Ninguna 
servicios de base de datos (3) Ninguna (3) Ninguna 
(CCI' 8440 y 843. excluidos (4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
los servicios de la sección horizontal. horizontal. 
computadoras a tiempo 
compartido (CCr 84330) <n 
la medida en que csté 
relacionado con scrvicios de 
telecomunicaciones) 

(e) Mantenimiento y (1) Ninguna (1) Ninguna 
reparación de máquinas y (2) Ninguna (2) Ninguna 
equipos de oficina, (3) Ninguna (3) Ninguna 
incluidas computadoras (4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
(CCr 845) la sección horizontal. horizontal. 

F. Ot[2~ ~ervicios D[e~tados ª 
la~ ~mnresas 

la) Servicios de I)ublicidad (1) Ninguna (1) Ninguna 
(Ccr 871) (2) Ninguna (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. - horizontul. -- -- -- -'- --
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Modos de suministro: (1) Suministro trans[ronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de persoDas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
tb) Servicios de im'cstignción (1) Ninguno (1) Ninguna 

de mercado y encuestas de (2) Ninguna (2) Ninguna 
la opinión pública (eep (3) Ninguna (3) Ninguna 
864) (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indien en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

(e) Servicios dI! consultores en ( 1) Ninguna (1) Ninguna 
administración (2) Ninguna (2) Ninguna 
(eep 865-866) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

(h) Servicios relacionados con (1) Sin consolidar' (1) Sin consolidar 
. 

la minería (2) Sin consolidar 
. 

(2) Sin consolidar 
(eep 8830) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

(k) Servicio de colocación y (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
suministro de personal - (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
solo mercado domestico (3) Ninguna (3) Ninguna 
(eep 872) (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal . 

(m) Servicios conexos de (1) Ninguna (1) Ninguna 
consultores en ciencia y (2) Ninguna (2) Ninguna 
t.cnolog!a (3) Ninguna (3) Ninguna 
(eer 8675) (4) Sin consolidar, excepto como se indien en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subo.ctor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional C1~~;oon~:::s I 

(p) Servicios folográlieos (1) Ninguna (1) Ninguna 
(CCP 875) (2) Ninguna (2) Ninguna I 

2. SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

A, B. Servicios de entrega (1) Ninguna (1) Ninguna 
ránida/nostal (2) Sin consolidar· (2) Sin consolidar· 
(CCP 75111-2 and 7512) (3) Ninguna (3) Ninguna 
Por encima de SOOg por (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
articulo enviado la sección horizontnL horizontal. 

C. Servicios de (1 ),(3) Snlvo en lo que respectn a la terminación Los principios 
Telecomunicaciones de servicios desde el extranjero, un reglamentarios 

proveedor de servicios debe ser están contenidos en 
Todos los subsectores incorporado bajo la h:y ismell y mantener el Anexo 

su principal centro de negocios en Israel. 

_ __ __ _ _ _ L . _______ _________ -'--_ _______ _____ _____ ___ -'--_ _ ____ _ 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presenci:a de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
la) Servicios telefónicos de voz (1) Ninguna (1) Ninguna 

(CCP 7521) (2) Ninguna (2) Ninguna 
(i) Teléfono público de (3) Se permite la participación extranjera de (3) el 75% dc los miembros de la junta directiva deben scr 
voz: hasta el 80%. ciudadanos y residentes israelíes. 
- basado en cables (4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
- basado en facilidades la sección horizontal. horizontal. 
- distancia local/larga l 

(ii) Teléfono público de (1) Ninguna (1) Ninguna 
voz: (2) Ninguna (2) Ninguna 
- basado en cables (3) Se permite el 74% de participación (3) La mayoria de Jos miembros de la junta directiva deben 
- basado en facilidades extranjera en proveedores de servicios ser ciudadanos y residentes israelíes. 
- internacional internacionales (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

(4) Sin consolidar, excepto como se indica en horizontal. 
la sección horizontal. 

(iii) Teléfono público de (1) Ninguna (1) Ninguna 
voz: (2) Ninguna (2) Ninguna 
- basado en facilidades (3) Se requiere socio local; no más del 80% de (3) La milyoria de Jos miembros de (ajunta directivil deben 

- distilncia Jocal/J.uga las acciones pueden ser propiedad de: una ser ciudadanos y residenh:s israelies. 

- baS<ldo en radio entidad extranjC:fa. (4) Sin consolidar. excc:pto como se indica en la sección 
(celular), incluyendo VAS (4) Sin consolidar. excepto como se indica en horizontal. 
suministrado por la sección horizontal. 
opefildorcs de redes 
móviles, 

I No se: permite la reventa simple intc:macional. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
Ov) TclélollO no público de (1) Ninguna (1) Ninguna 
voz: grupo cerrado de (2) Ninguna (2) Ninguna 
usuarios y redes privadas (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
El excedente de capacidad la sección horizontal. horizontal , 
sólo puede ser revendido 
por /In proveedor con lino 
licencia apropiada,' debe 
ser de pJmto a punto sin 
ninguna transmisión el ulla 
tercera parte, 
Un proveedor de servicios 
de redf!s privadw que 
desee conectar ubicaciones 
privados debe obtener lino 
licencia d. lelefonia 
pública de va; o utili=al' un 
proveedor COII licencia de 
telefonía pública de vo;, _ _ J - -- - ---- - -- - - -~ --- --~ - --- - -- ----~ ------ - - --
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
(b) Transmisión de datos por (1) Ninguna (1) Ninguna 

conmutación de paquetes (2) Ninguna (2) Ninguna 
(CCP 75231) Y (3) Ninguna (3) Ninguna 

(e) Servicio de transmisión de: (4) Sin consolidílf. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
datos por conmutación tk la sección horizontal. horizontal. 
circuitos 
(CCP 75231) 

(1) Servicios de lacsimil 
(CCP 7521** + 7529**) 

(g) Servicios de circuitos 
privados arrendados 
(CCP 75231) 

(o) Otro 
(i) Servicios de radio 

búsqueda 
(ii) Servicios de satélite 

- -~ - - - --~ --
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 

D. ~!.:[v i cios Audin\'isuales 
, 

(a) Servicios de producción de ( 1) Sin consolidar ( 1) Sin consolidar 
pcHcula y cintas de videos (2) Ninguna (2) Ninguna 
(eep 961 11-2) (3) Ninguna (3) Las pelfculas israclles (25% invcrsión israelí) tienen 

derecho a una subvención 

I 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

Distribución de películas y (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
cintas de video (eer (2) Ninguna (2) Ninguna 
96113) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar excepto como se indica en la (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
sección horizontal . horizontal. 

--
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Compromisos 
Adicionales 

4. SERVICIOS DE 
DISTRIBUCiÓN 

B. Servi!;:io~ !cQmcrciales ªI D:2[ 
mayor 
Comercio al por mayor de (1) Ninguna ( 1) Ninguna 
vehículos a motor (2) Ninguna (2) Ninguna 
(CCr 61111) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

C. Servicios i!1 [!or menor 

Ventas al por menor de (1) Ninguna (1) Ninguna 
vchlculos a molor (CCP (2) Ninguna (2) Ninguna 
61112) (3) Ninguna (3) Ninguna 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

Venta de motocicletas y (1) Ninguna (1) Ninguna 
motos de nieve:. y partes y (2) Ninguna (2) Ninguna 
accesorios relacionados (3) Ninguna (3 ) Ninguna 
(CCP 6121) (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

V cRta al por menor de (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
gasóleo. gas envasado, (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
carbón y mOldera (3) Ninguna (3) NingunOl 
(CCP 63297) (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
6. SERVICIOS 

AMBIENTALES 

A. Servi~io s,le alcantarillado 
(CCr 9401) 

(No incluye actividades (1) Ninguna (1) Ninguna 

industriales) (2) Ninguna (2) Ninguna 
(3) Ninguna (3) Ninguna 

B. Servicio de eliminación de 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal 
desechos 
(CCP 9402) Nota: la práctica común en este sector es requerir un 
(No incluye actividades representante local , 
industriales) 

C. Servicio~ s,lfW; ~aneamiento ~ 
servicios ~imilares 

(CCP 9403) 
(No incluye actividades 
industriales) 

D. Otro 
Servicios de Iimpic~ de gases 
de combustión (CCP 9404) 

Servicios de 
amortiguamh:nto de sonidos 
(CCP 9405) (No incluye de 
actividades industriales) 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Seclor O Subseclor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Tralo Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
S, SERVICIOS FINANCIEROS 

Notas Generales: 

1. Israel acepló, el 21 de sepliembre de 1993, las obligaciones del Articulo VIII de los Artleulos del Acuerdo del Fondo Monelario Inlernacional. Secciones 2, 3 Y 4. 
Israel mantiene un sistema de intercambio libre de restricciones en la n:n1iz.ación de pagos y transrerencias para trans;¡ceiones internacionales corrientes. con 
excepción de las medidas introducidas por razones de seguridad de conformidad con la Occisión No. 144 .. (52151) del FMI Y sujetas al requisito de presentar un 
informe directamente al Banco de Israel, o a traves del intermediario financiero. 

2, Por razones prudenciales en el contexto del púrrafo 2(u) del Anexo sobre Servicios Financieros del AGCS, Israel aplica, buer olio, medidas que exigen la rorma 
jurídica de establecimiento o residencio de personas fisicas en Israel para el suministro de servicios financieros. 

3, Modos de suministro I y 2 en la lista de servicios financieros: la ausenci3 de cualquier limitación en la capacidad de un consumidor residente pnra comprar el 
servicio en el territorio de airo Miembro no implica un compromiso de permitir que un provcr.:dor de servicios no residente solicite el negocio o lleve a cabo la 
comercialización activa en el territorio del Miembro. 

ServiciQ~ dIE ~Guros ~ 
re1aciQDgdQ5 con los 
seguros. 

1. Seguros directos 

(A) Seguros de vida, (1) Ninguna (1) (2) Los beneficios fiscales pueden ser alargados 
incluyendo fondos de solamente por la compra de un seguro en Israel. 
pensión (2) Ninguna (3) Ninguna 

(3) Ninguna (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
(4) Sin consolidar excepto como se indica en la horizontal. 

sección horizontal. 

"------ --- --- -- --
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Modos de suministro: (J) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturoles 

Sector o Subscetor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
lB) Seguros distintos de los de l 1) Sin consolidar (1) Los eventos que requieren un seguro proporcionado por 

vida (2) Sin consolidar un asegurador autorizado, tal como se define bajo la ley 
israelí, deben comprarse a una compaflfa de seguros 
establecida en Israel y con licencia del Comisionado de 

(3) Ninguna Seguros de Israel 
(4) Sin consolidar. I!xcepto como se indica en (2) Ninguna 

la sección horizontal. (3) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
horizontal. 

(C) M.A.T (1) Ninguna (1) Ninguna 
(2) Ninguna (2) Ninguna 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

11. Reaseguro y retrocesión (1) Ninguna (1) Ninguna 
(2) Ninguna (2) Ninguna 
(3) Ninguno (3) Ninguno 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

111. Intcrmcdiación de seguros (1) Ninguno (1) Ninguno 
como corrclaje y agencia (2) Ninguno (2) Ninguna 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

ANEXO-9-E-SECCIÓN A- I 5 



Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Compromisos I 

Adicionales 
IV. Servicios Buxiliares de los 

I 
seguros 

(a) Consultorlas (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar , 

(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
, 
, 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
, 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
la sección horizontal. horizontal. 

(b) Servicios actuarios (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal . 

(e) Evaluación de riesgos (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

(d) Servicio de liquidación ( 1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
de siniestros (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 

(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas nuturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nadonal 
Compromisos 

Adicionales 
ªªºca :x: otros servicio~ 
linuncieros (excluyendo 
seguros) 

V. Aceptación de depósitos y (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
otros fondos reembolsables (2) Sin consolidar (2) Sin consolid.r 
dd público (3) Ninguna para bancos. Sin consolidar para (3) Ninguna para bancos. Sin consolidar para instiluciones no 

instituciones no hancarias. bancarias. 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, exce:pto somo se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

VI. Préstamos de todo tipo. (1),(2) Dichas actividades sólo podrán llevarse (1), (2) Dichas actividades sólo podnin llevarse a cabo a 
incluyendo crédito al a cabo a través de: instituciones bancarias través de instituciones bancarias autorizadas por el 
consumo. crédito autorizadas por el controlador de divisas controlador de divisas para actuar como un distribuidor 
hipotecario, factoring y para actuar como un distribuidor autorizado 
l1nanciamiento de autorizado. (3) Ning.una paro bancos. Sin consolidllr paro instituciones no 
transacciones comerciales (3) Ninguno para bancos. Sin consolidar para bancarias. 

instituciones no bancarias. (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en horizontal. 

la sección horizontal. 

VII. Leasing financiero (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna para bancos. Sin consolidar para (3) Ninguna para bancos. Sin consolidar parOl instituciones no 

instituciom:s no bancarias. bancarias. 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidOlr, excepto como se indica e:n la sección 

la sección horizontal. horizontal. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el cxtranjero (3) Presencia comercial (4) Prcsencia dc personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acreso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
VIII . Todos los servicios de 1 ) Sin consolidar 1 ) Sin consolidar 

pago y transmisión de 2) Sin consolidar 2) Sin consolidar 
dinero, incluyendo 3) Ninguna 3) Ninguna 
tarjetas de crédito, de 4) Sin consolidar, excepto como se indica en 4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
carga y de d¿bÍlo. la sección horizontal. horizontal. 
cheques de viajero y giros 
bancarios 

IX. Garantías y compromisos (1) Ninguna (1) Ninguna 
(2) Ninguna (2) Ninguna 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

X. Negociación por cuenta 
propia o por cuenta de 
clientes, ya sca en una 
bolsa. en un mercado de 
venta libre o de otra 
manera, lo siguiente: 
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Modos de suministro: (J) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
(A) instrumentos del (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 

mercado monetario (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(incluidos cheques. (3) Ninguna (3) Ninguna 
racturas, certificados (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
de depósitos. etc.) la sección horizontal. horizontal. 

(B) Cambio de divisas (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

(E) Valores mobiliarios (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
(2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
(3) Ninguna (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

XI . Participación en emisiones (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
de todo tipo de valores. (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
incluyendo suscripción y (3) A los bancos se les exige llevar a cabo (3) Ninguna 
colocación como agente (ya dichas actividades solo a través de filiales. 
sea público o privado) y (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
prestación de servicios la sección horizontal. horizontal 
relacionados con dichas 
cuestiones. 

- - - - -
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (1) Consumo en el cxtranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Seclor o Subseclor Limilaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Tralo Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
XIII. Gestión de activos, tales (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 

como administración de (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
efectivo o portafolio, todas (3) Los bancos estdn obligados a llevar. cabo (3) Ninguna 
las formas de gestión de actividades de gestión de activos sólo a 
inversiones colectivas. través de filiales. Con respecto a todas las 
servicios de custodia., formas de gestión de las inversiones 
dcpositarios y fideicomisos colecüvas. los bancos no podrán dedicarse. 

ni ser propietarios de una empresa que se 
dcdique a la g.estión de inversiones 
colectivas. (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en horizontal. 
la sección horizontal. 

XIV. Servicios de liquidación y (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 
compensación de activos (2) Sin consolidar (2) Sin consolidar 
financieros. incluidos (3) los scnicios de liquidación )' (3) los servicios dI! liquidación y compensación de valores en 
v3lon:s, produclos compens&Jción dI! valores !!n la Bolsa dI! la Bolsa de Valores T.A. se ofr!!cen exclusivamente a los 
derivados y otros Valores T.A. se ofn:cen exclusiv&Jmenle a miembros de la Bolsa. 
instrumentos negociables los miembros de la Bolsa. (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en horizontal. 
la sección horizontal. 

XV. Provisión y transferencia (1) Ninguna (1) Ninguna 
de información financiera (2) Ninguna (2) Ninguna 
y procesamiento de datos (3) Ninguna (3) Ninguna 
financieros y software (4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
relacionado por la sección horizontal. horizontal. 
proveedores de otros 
servicios financieros 
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Modos de suministro: (J) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas no'urales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
XVI. Servicios de ( 1) Sin consolid.r (1) Sin consolid.r 

asesoramiento, (2) Sin consolidar (2) Sin consolid.r 
interrnediación y otros (3) Se prohibe a los b.ncos prest.r (3) Ningun. 
servicios financieros asesoramiento sobre adquisiciones y sobre 
auxiliares en todas las la reestructuración y estrategia emprc:sarial 
actividades c:numeradas en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
los subpárrafos (V) • la sección horizontal. horizontal . 
(XV), incfuid. l. 
referencia y el anáHsis de 
créditos, la investigación y 
el asesoramiento en 
materia de inversión y 
cartera, asesoramiento 
sobre adquisiciones y 
reestructuración y 
estrategia empn:sarial 

9. VIAJE Y TURISMO-
SERVICIOS 
RELACIONADOS 
A. Servicios de Hostelcria (1) Sin consolid.r' (1) Sin consolid.r' 
y Alojamiento (2) Ningun. (2) Ningun. 

(CCP 641) (3) Ningun. (3) Ninguna 
(4) Sin consolidar excepto como se indica en la (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 

sección horizontal. horizontal. 

Servicio de Suministro de (1) Ningun. (1) Ninguna 
Comida (2) Ningun. (2) Ninguna 
(CCP 642-643) (3) Ninguna (3) Ningun. 

(4) Sin consolidar excepto como se indica en la (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 
sección horizontal. horizontal. - - - -- - - --- - -- - ---
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Modos de suministro: (1) Suministro tnlOsfronterizD (2) Consumo en el extranjero (3) Presencio comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subs«tor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional 
Compromisos 

Adicionales 
A. ~¡:,c!!cins de viai!r: v (1) Sin consolidar (1) Sin consolidar 

Q[GDOizil'¡2D d~ vii!ic5 (2) Ninguna (2) Ninguna 
en grupo (3) Ninguna (3) Ninguna 
(CCr 7471) (4) Sin consolidar, excepto como se indica en (4) Sin consolidar, excepto como se indica en la sección 

la sección horizontal. horizontal. 

B. Servicias de gulas de (1) Sin consolidar' (1) Sin consolidar· 
turismo (2) Ninguna (2) Ninguna 
(CCr 7472) (3) Residente o ciudadano isradl. (3) Residente o ciudadano israelí. 

(4) Sin consolidar. excepto como se indica en (4) Sin consolidar. excepto como se indica en la sección 
la sección horiz~m'al. ho_rizontal. -

• sin consolidar debido a la falta de viabilidad técnica, 
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ANExo9-E 

SECCIÓNB 

PANAMÁ - LISTA DE COMPROMISOS ESPECiFICOS 

Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sedor o Subsector I Limitaciones de Acceso DI Mercado I Limitaciones al Troto Nacional I Coment3rios Adicionales 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

Para los efectos de esta lista, el término "Ninguna" indic<l un sector o subscctor de servicios que no tiene lc:rminos, limitaciones ni condiciones de acceso al mcrcndo o condiciones 
y calificaciones en materia de tr.llo nacional. El término "Sin consolidar" indica que no se han adquirido compromisos de tralo nacional o de acceso al mercado. El termino "Sin 
consolidar·" significa sin consolidar por no ser técnicamente viable. 
La ausencia de reservas especificas en un determinado sector o subscctor de servicios se entiende sin perjuicio de las reservas horizontales que apliquen. 
El nivel de compromisos en un sector de servicios específico no prevalecerá sobre el nivel de compromisos adquiridos con respecto a cualquier otro sector de servicios en el que 
este servicio sea un insumo del servicio especifico o que de otra manera está relacionado. 
Los números CCP indicados en paréntesis son referencias a la Clasificnción Central de Productos de lns Naciones Unidas (Informes Estadísticos. Series M. No. 77, Clasificación 
Central de Productos Provisional. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Nueva York, 1991). 

PARTE l. COMPROMISOS HORIZONTALES 

Esta Parte est3blecc los compromisos que aplican al comercio de servicios en todos los sectores de servicios listados a no ser que se indique lo contrario. Los compromisos que 
aolican al comercio en sectores cSDccificos de servicios Se listan en la Parte 11. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencio tomercial (4) Presencia de personas noturales 

Sector o Subsec:tor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

TODOS LOS SECTORES 
INCLUIDOS EN ESTA LISTA 

(1)(2) (3)(4) 

Canal de Panamú 

Sin consolidar, respecto a las arcas geográficas 
incluidas en los Tmtados del Canal de Panamá 

(3) 

(a) Las personas naturales o jurldicas extranjeros y 
las personas jurídicas panameitas cuyo capital 
sea extranjero, en todo o !!n part!!, no podrán 
adquirir la propiedad de tierras nacionales o 
particulares, situadas a menos de 10 kilómetros 
de las fronteras, ni la propiedad de islas dentro 
de la jurisdicción de la República; 

(b) Ningún gobierno extranjero, ni entidad o 
institución oficial o scmioficial cxtronjera podrá 
adquirir el dominio sobre ninguna parte del 
territorio de Panama. salvo cuando se trate de las 
sedes de embajadas. de conformidad con lo que 
disponga la legislación nacional: 

(c) Panamá se reserva el derecho de adoptar o 
mantener cualquier medida para denegar a 
inversionistas extranjeros y a sus inversiones. o a 
prestadores extranjeros de servicios, cualquier 
derecho o privilegio otorgado a minadas 
desfavorecidos social o económicamente o u 

---- -
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Modos de suministro: 

Sector o Subsector 

(1) Suminislro Iransfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

(3) Y (4) 

T 000 cmplt!íJdor mantendrá tr.lbajadorcs paname6os. 
o atrnnieros de cónyuge panamcllo o con dil!Z (lO) 

Limilaciones al Tralo Nocionol 

poblaciones indlgenas en sus reservas.: 

(d) Panamá se reserVa el derecho de limitar la 
transferencia o la enajenación de cualquier 
participación en el capital de una empresa estatal 
panameña existente, de forma que sólo un 
nacional panarnei\o pueda rt:cibir dicho interés: 

Si Panamá transfiere o enajena una participación 
en d capital de una empresa estatal existente, 
como se indica en el párrnfo anterior, Panamá 
puede adoptar o mantener cualquier medida 
rdativa a la nacionalidad de los altos ejecutivos 
y miembros de la junta directiva de la emprt:sn 
que recibe dicho interés.: 

(e) Las actividades o servicios económicos 
considerados como sc:rvlClos públicos o 
utilidades públicllS pueden estar sujetos a un 
monopolio público o i1 derechos exclusivos 
otorgarlos a personas fisicas o jurídicas, 
públicas o privadas. 

La mayoría del capital de una empresa privada 
dedicada a utilidades públicas que operan en 
Panamá será propiedad de un panameño, 
excepto cuando así lo disponga la legislación 
nacional. 

ANEXO 9·E.l SECCION B ·3 

Comentarios Adicionales 



Modos de suministro: 

Sector o Subsector 

(1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

años de residencia en el pais, en proporción no 
inferior al 90 por ciento del pr.:rsonal de trabajadores 
ordinarios. Los esp~cialistas O p~rsonal técnico 
extranjero no podrán exceder del 15 por ciento del 
total de trabajadores. 

Para ~fectos de los compromisos específicos 
adquiridos en modo 3, se entiende que las empresas 
que tengan menos de diez trabajadores, se les 
permite la entrada temporal de una persona en las 
condiciones consolidadas para el modo 4. 

No obstante, se podrá ¡xrmitir una proporción mayor 
de f.."Spccialistas o técnicos extranjeros pur tiempo 
definido, previa recomendación del Ministerio 
n."Spectivo y aprobación del Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Social 

(4) Categorlas 

Sin consolidar, excepto por las medidas 
concernientes a la entrada y ~stancia temporal de 
personas naturales dentro de las siguientes categorías 
dennidas en los párrafos a, b, e )' sujeto a las 
disposiciones de la legishlción relacionadas con la 
migración, entrada. (stuncia y trabajo. 

(a) Vt!ndt!dores de servicios: Pt!rsonas que no 
están radicadas en Panamá y que no reciben 
remuneraciones de una fuente ubicada en 
Panamá. quienes se dcdicnn a actividades 
rclacionDdas con la representación de 

Limitaciones al Trato Nacionol 

(4) 

Sin consolidar. excepto como se: indica en la columna 
de acceso al mercado. 
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Modos de suministro: 

Sector o Subsector 

(1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero 

Limitaciones de Acceso ni Mercado 

proveedores de servicios para negociar lB venta 
de los servicios de li:stos pro\'t!edores; 

(b) Gerentes. directores administrativos y 
especialistas, que sean empleados de firmas que 
proveen servicios en Panamá a tra\'¿s de una 
sucursal, subsidiaria o afiliada y que han estado 
previamente en su empleo por no menos de los 
seis meses inmediatamente previos a la fecha dI! 
aplicación para su entrada. 

Ejecutivos: significa una persona de negocios 
quien dentro de una compañia: 

• principalmente dirige la administr"ción de 
la compoftía o una [unción o componente 
ma}'or de la compañia; 

• establece las metas y políticas de la 
compaiUa, o de un componente o [unción 
de la compai'lía: y 

• ejerce amplias latitudes en la toma de 
decisiones y recibe sólo la supen'isión o 
dirección general de los ejecutivos de nivel 
superior. de la junta directiva o de los 
accionistas de la organización empresarial; 

Gerentes: significa una persona de negocios 
quien dentro de una compaftía: 

• dirige principalmente la compai'lia. un 
departamento o subdivisión de la compai'lia; 
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Limitaciones al Troto Nacional Comentarios Adicionales 



Modos de suministro: 

Sector o Subsector 

(1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero 

Limitociones de Acceso al Mercado 

• supervisa y controla el trabajo de otros 
empleados supervisores, profesionales o 
empleados gerenciales; 

• tiene la autoridad para controtar y despedir 
o tomar otras acciones sobre el personal 
(tales como promoción o autorización de 
licencia); y 

• ejerce autoridad discrecional sobre las 
operaciones diarias. 

Especialistas: personas dentro de una compadia 
qUt: poseen conocimientos a un nivel avanzado 
de experiencia continua y quienes poseen 
información conlideneial sobre los servicios, 
investigación,. equipos, técnicas o 
administración de la empresa. 

(c) Instaladores y personal de mantenimiento: 
especialistas calificarlos que tengan los 
conocimientos técnicos esenciales paro cumplir 
con las obligaciones controctuales del vendedor 
o paro entrenar trabajadores. y sean empicados 
de una empresa localizada fuera de Panamá, que 
no tenga presencia comercial en Panamá. que 
provea los servicios de instalación o 
mantenimiento para maquinarias o equipos 
industriales. El suministro de dicho servicio tiene 
que ser a cambio de Un;) retribución o por 
controto (instalaciónlcontnno de mantenimiento) 
entre el constructor de la mOQuinaria o l.."Quipo y 
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(3) Presencio comercinl (4) Presencio de personas noturnles 

Limitaciones al Trato Nocional Comentorios Adicionales 



Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al TrAto Nacional Comentarios Adicionales 

el ducHo de dicha maquinaria o equipo. ambos 
deben ser empresas (excluyendo cualquier 
suministro de servicios n::lucionados con las 
empresas mencionada en el CCP 872). El 
período de estancia está limitado a 90 días. 

Sin consolidar para el suministro de servicios 
proresionales reservados l de conrormidad con la 
legislación nacional al momento de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, salvo que se especifique 
otra cosa en la Sección 1.A SERVICIOS 
PROFESIONALES. 

- -~-

I Por tromsparcncia. el Apéndice 9-A-1 inclu)'!! una lista de medidas apliCí1das i1 Jos servicios profesionales reservados. 
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Modos d~ suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comerci31 (4) Presencia de personas nolur31es 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

PARTE 11. COMPROMISOS ESPECíFICOS POR SECTORES 

1. SERVICIOS PRESTADOS 
A LAS EMPRESAS 

A. Servi~iQ~ ~[2rc;:~i2[mlc~ 

(a) Serviciosjuridicos. 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
. Exclusivamente: asesoría 2) Ninguna 2) Ninguna 

sobre derecho internacional 3) Ninguna 3) Ninguna 
(no incluye legislacion 4) Sin consolidar, excepto como se: indica en las 4) Sin consolidar, excepto como se indica en las 
panamci\u) y nsesoría sobre ealegorlas de la Parte l. categorías de la Parte l. 
l. legislación de la 
jurisdicción on la que d 
proveedor es abogado 
idóneo. 
No incluye representación 
ante los tribunales, cortes o 
autoridades judiciales, 
administrativas, marítimas o 
arbitrales en Panamá, ni la 
redacción de documentos 
legales (parte de CCP 861). 

(b) Servicios de contabilidad. 1 ) Sin consolidar 1 ) Sin consolidar 
auditoria y tcncduria de 2) Ninguna 2) Ninguna 
libros (CCP 862) 3) Las personas jurídicas parmmeñas podr.in hacer 3) Ninguna, excepto que la licencia para proveer el 

acuerdos para adicionar a sus mcmbrch:s y servicio está sujeta al requisito de nacionalidad. 
rótulos el nombre de firmas. sociedades y 
personas jurídicas o naturales eXlranjcras 

--- dedicadas a ejc.-culnr ólCt-º-s_ propios de la 
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Modos de suministro : (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia tomncia) (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trnto Nacional Comentarios Adicionales 

profesión de Contador Público Autorizado en su 
pals de origen o a coordinar internacionalmente 
la practica profesional de la contabilidad 
pública Los actos de la profesión que incluyan 
la calidad de dar fe pública serán ejercidos 
solamente por contadores públicos autorizados 
panamei\os. Se excluyen a las asociaciones 
profesionales. 4) Sin consolidar 

4) Sin consolidar 

(e) Servicios de asesoramiento 1) Ninguna 1) Sin consolidar 
, 
, 

tributario exclusivamente: 2) Ninguna 2) Sin consolidar 
servicios de plunincación 3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
tributaria de empresas (CCP 4) Sin consolidar 4) Sin consolidar 
86301) 

ld) Servicios de arquitectura 1 ) Solo una compai\ia registrada en la Junta 1 ) Ninguna 
(CCP 8671) Técnica podr.i suministrar servicios de 

arquitectura en Panamá. Para registrarse, la 
compai\ía deberá estar establecida en Panamá. 

2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna. excepto que las personas n:sponsables 3) Ninguna 

por los trabajos arquitectónicos deberán st:r 
profesionales con idoneidad en Panamá. 

4) Solamente los titulares de una idoneidad 4) Sin consolidar 
expedida por la Junta Técnica de Ingenieros y 
Arquiteclos podrán ejercer como arquitectos, 
paro obtener este certificado se rcquire ser 
nacional panarnci'lo o un extranjero casado con 
un panamci\o o con hijos pannmcños. La 
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Modos de suministro: (1) Suministro trnnsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas nnturales 

Sector o Subsedor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacionnl Coment:¡rios Adicionales 

contratación de un profesional de Israel en el 
campo de ICJ arquitectura para los propósitos 
limitados a dicha especialización puede ser 
permitido, siempre Que la Junta Técnica de 
Ingenieros y Arquitectos considere que no hay 
prolt'sionalcs panameños adecuados para 
suministr~r dichos servicios. Si dicho 
profesional eS contralado por mlÍS dI! 12 meses, 
la c.-ntidad contratante dl!ber.i emplear a un 
profcsionCJI panam(flo para que reciba el 
entrenamiento necesario que le permita 
reemplazar 01 profesional extranjero al final de 
su contrato. Las autorizaciones para <.:ontratar 
especialistas dd Estado de Israel por menos de 
12 meses no podrán ser extendidas. 

(e) Servicios dI! Ingenil!ria 1) Solo una compañía registrada en la Junta 1) Ninguna 
(CCP8672) Técnica podrá suministrar servicios de 

ingeniería en Panamá. Para registrarse, la 
compaiUa deberá estar establecida en Panamá. 

2) Ninguna 
3) Ninguna, excepto que las personas responsables 2) Ninguna 

por los trabajos do ingeniería dclxr.i.n ser 3) Ninguna 
profesionales con idoneidad en Panamá. 

4) Solamente los titulares de una idoncitbd 
expedida por la Junta Técnica dI! Ingenil!ros y 4) Sin consolidar 
Arquitectos podrán ejercer como ingenieros. 
para obtener este certificado se requiere ser 
nacional panamci\o o un extranjero casado con 

----- un oanamei'lo o con hijos paname_ñ()s. 
~-~ 
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Modos de suministro: (t) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subseclor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comento ríos Adicionales 

La contmtación de un proresional de Israel en el 
campo de la arquitectura par.! los propósitos 
limitados a dicha especialización puede ser 
permitido, siempre que la Junta Técnica de 
Ingenieros y Arquitectos considere que no hay 
prolesionales panamcllos adecuados para 
suministrar dichos servicios. Si dicho 
proresional es contratado por mlÍs de 12 meses, 
la entidad contrntante deberá empicar a un 
proresional panamcllo pam que reciba el 
entrenamiento nl!cesario que le pl!rmita 
reemplazar al profesional extranjero al final de 
su contrato. Las autorizaciones para contratar 
especialistas dd Estado de Israel por menos de 
12 meses no podrán ser extendidas. 

lf) Servicios integrados de 1) Solo una compaftía registrada en 13 Junta 1) Ninguna 
ingeniería (CCP 8673) Técnica podrá suministrar servicios de 

ingenicria en Panamá. Para registrarse, la 
compallla deberá I!star establecida en PanamlÍ. 

2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna. excepto que las personas 3) Ninguna 

responsables por los trabajos de ingl!niería 
deberán ser profesionales con idoneidlld en 
Pllnamá. 4) Sin consolidar 

4) Solamente los titulares de una idoneidad 
expedida por la Junta Técnica de Ingenieros y 
Arquitectos podrán ejercer como ingenieros, 
para obtener este certificado se requiere ser 
nacional panamcfto o un extranjero casado con 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sedor o Subseclor Limitaciones de Acceso al Merndo Limitociones 01 Trato Nacional Comentarios Adicionales 

un panamcf'¡o o con hijos panamci'los. La 
contratación de un profesional de Israel en el 
campo de la ingeniería para los propósitos 
limitados a dicha especialización puede ser 
permitido. siempre que la Junta Técnica de 
Ingenieros y Arquitectos considere que no hay 
profesionales panamcrios adecuados para 
suministrar dichos servicios. Si dicho 
profesional es contratado por más de 12 ml!ses, 
la entidad contratante deberá emplear a un 
profesional panamef'¡o para que reciba el 
entrenamiento necesario que le permita 
reemplazar al profesional extranjero al final de 
su contrato. Las autorizaciones para contratar 
especialistas dd Estado de Israel por menos de 
12 meses no podrán ser extendidas. 

(g) Servicios de planilicación 1) Solo una compai'lla registrada en la Junla Técnica 
urbana}' de arquitccturd podrá suministrar servicios de arquitectura en 
paisajista (CCP 8674) Panamá. Para registrar la compai'liu, deberá 

estar establecida en Panamá. 
2) Ninguna 
3) Ninguna, excepto que las personas n:sponsablcs 

por los trabajos arquitcctónicos deberán ser 
profesionales con idoneidad en Panamá. 

4) Salamenle los titulares de una idoneidad 
expedida por la Junta Técnica de Ingenieros y 
Arquitectos podrán ejercer como ingenieros o 
arquitectos, para obtener este certificado se 
requiere ser nacional panameño o un extranjero --- --
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Modos de suministro: (t) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencio comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sedor o Subsector Limitaciones de Acceso 01 Mercado Limitaciones al Troto Nocional Comentarios Adicionales 

casado con un panametlo o con hijos 
panameños. La contratación de un profesional 
de Israel en el campo de la arquitectura para los 
propósitos limitados a dicha especialización 
puede ser permitido. siempre que la Junta 
Técnica de Ingenieros y Arquitectos considere 
que no hay profesionales panameilos adl!cuados 
para suministrar dichos servicios. Si dicho 
profesional es contratado por mas de 12 meses, 
la entidad c(mtratantc rlcbeni emplear a un 
profesional panametlo para qu< reciba d 
t!ntrenamiento necesario qu< le pe:rmita 
f<!emplazar al profesional extranjero al final de: 
su contrato. Las autorizaciones para contratar 
especialistas del Estado de Israel por menos de 
12 meses no podrán ser extendidas. 

(h) Servicios médicos y dt!ntales 1 ) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
(incluyendo psicólogos), 2) Ninguna 2) Ninguna 
(CCr 9312 y parte de CCP 3) Ninguna, excepto que la obtención de la 3) Ninguna 
85201) licencia profesional (idoneidad) requerida para 

suministrar el servicio I!slIÍ sujeta al requisito 
de nacionalidad. I 

4) Sin consolidar 4) Sin consolidar , 
1 

(i) Servicios de veterinaria 1 ) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
(CrC 932) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna. excepto que la obtl!nción d< l. 3) Los veterinarios con licencia (idoneidad) tendrán 
licencia profesional (idone:idad) requerida para prioridad para la administración de las personas 
suministrar el servicio está sujcta al requisito de juridicílS dedicadas a actividades veterinarias. 
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Modos de suministro: (1) Suministro trnnsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector LimitDciones de Acceso al MerCAdo LimitDciones al Trato Nadon,,) Comentarios Adicionales 

nacional idad. 4) Sin consolidar 
4) Sin consolidar 

B. Servicios de Informática v 
Suvi,io~ Conexos 

(a) Servicios de consultores en 1) Ninguna 1) Ninguna 
instalación de equipo de 2) Ninguna 2) Ninguna 
informatiea (CCP 841) 3) Ninguna. No induye la venta al por menor de 3) Ninguna 

(b) Servicios de aplicación de equipos de informática. 
programas de informática 4) Sin consolidar, exec:pto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
(CCP 842) 

(e) Servicios de procesamiento 
de dalos. (CCP 843) 

(d) S.:rvicios de base de datos 
(CCP 844) 

(e) Mantenimiento y reparación 
de equipos (CCP 845) 

C. S!:[v¡,i2S de Inve:stjgación ~' 
Desarrollo 

a) Servicios de: investigación y 1) Ninguna 1) Ninguna 
desarrollo de las ciencias 2) Ninguna 2) Ninguna 
nalurales (CCP 85 1) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
---- -
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercÍ!.1 (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsedor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitadones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

(b) Servicios de investigación}' 1) Ninguna 1) Ninguna 
desarrollo de las ciencias 2) Ninguna 2) Ninguna 
sociales y las humanidadfi!S 3) Ninguna 3) Ninguna 
(eep 852 excluyendo los 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
servicios de psicologla) 

(e) Servicios intcrdisciplinarios 1) Ninguna 1) Ninguna 
de invcstj~ación y 2) Ninguna 2) Ninguna 
desarrollo (eer 853) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolídar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

E. S~[!i!W:ios de arrendamiento~ Q 

algYil"res sin ol]erarios 

(a) Servicios de arrendamiento o 1) Ninguna 1) Ninguna 
alquiler de buques sin 2) Ninguna 2) Ninguna 
tripulación (eep 83103) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolid3r, en rdación a la tripulación del 4) Sin consolidar, en relación a la tripulación dd 
buque y el JX!rsonal clave empleado con una buque y el personal clave empleado con una 
presencia comercial. excepto como se indica en presencia comercial, excepto como se indica en 
la Parte 1. la Parte 1. 

(b) Servicios de arrendamiento o 1 ) Ninguna 1) Ninguna 
alquiler de aerona\'es sin 2) Ninguna 2) Ninguna 
tripulación (eer 83104) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidnr. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 

(e) Servicios de arrendamiento o 
1) Ninguna 1) Ninguna 
2) Ninguna 2) Ninguna alquiler de otros medios de 
3) Ninguna 3) Ninguna transporte sin personal. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1 Exclusivamente: servicios de 

alquiler de automóviles .. 
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Modos de suministro: (1) Suministro trnnsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsedor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitacionn al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

(eer 83101 ) 

(d) Servicios de arrendamiento o 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
alquiler de otro tipo de 2) Ninguna 2) Ninguna 
maquinaria y equipo sin 3) Ninguna 3) Ninguna 
operarios (eCr 83106, 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 
83107. 83108) 

(e) Servicios de arrendamiento o 1 ) Ninguna 1) Ninguna 
alquiler de efectos personales 2) Ninguna 2) Ninguna 
y enseres domesticas (CCP 3) Ninguna 3) Ninguna 
832) 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

F. Otros Servi!l;im: Prestados a 
las EmQr!t~iI!; 

(a) Servicios de publicidad 1) Ninguna 1) Sin consolidar 
(CCP871) 2) Ninguna 2) Sin consolidar 

3) Ninguna 3) Sin consolidar 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(b) Servicios de investigación de 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
mercados y encuestas de la 2) Ninguna 2) Ningun3 
opinión pública (eCp 864) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto Jo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. cx:cr.!pto lo indicado en la Parte 1. 

(c) Servicios de consultores en 1) Ninguna 1) Ninguna 
administración (Cer 865) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte J. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Partr.! J. 
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Modos de suministro: (t) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso 01 Mercado Limitaciones al Trato Nacional ComentArios Adicionales 

(d) Servicios relacionados con 1 ) Ninguna 3) Ninguna 
los consultores de 2) Ninguna 4) Ninguna 
administración (CCP 866) 3) Ninguna S) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Pnrte 1. 6) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

(e) Servicios de ensayos y 1) Ninguna 1) Ninguna 
analisis técnicos lCCP 8676) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

(1) Servicios relacionados con la 1 ) Ninguna 1) Ninguna 
agricultura, la caza y la 2) Ninguna 2) Ninguna 
silvicultura (parte del CCP 3) Ninguna 3) Ninguna 
881). Excepto lus servicios 4) Sin cunsolidur, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 
de maquinaria agrícola con 
opcradores~ cosecha y 
servicios relacionados y 
servicios de contratación 
laboral. 

(g) Servicios relacionados con lo. 1) Ninguna 1) Ninguna 
pesca (CCP 882) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado I!n la Parte l. 

(h) Servicios rdacionados con la 1) Ninguna 1 ) Ninguna 
minerla (CCP 883) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronlerizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas natunles 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

(i) Servicios relacionados con 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
las manuracluras lCCr 884 + 2) Ninguna 2) Ninguna 
885) exceplo 88442 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidar, exceplu lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

(k) Servicios de colocación y de 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
suministro de personal 2) Ninguna 2) Ninguna 

(k) I.rersonal direelivo lCCr 3) Ningurm 3) Ninguna 
87201 ) 4) Sin consolidar, excepto lo indicooo en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la PlIrtc 1. 

lk) 2.Pcrsonal de apoyo para 
oficinas y otros empleados 
(CCr 87202) 

lk) 3.Personal de apoyo para 1) Ninguna 1) Ninguna 
oficinas lCCr 87203) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

lk) 4.Servicios de agencia de 1) Ninguna 1 ) Ninguna 
modelos lCCr 87209) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte J. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

(m) Servicios conexos dI;! 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
consultores en ciencia. y 2) Ninguna 2) Ninguna 
tecnolagia 3) Ninguna., excepto que los ingenieros tienen que 3) Ninguna 

(m) l. Sen'icias de prospección ser idóneos en Panama. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
gt:ológica., gcofisica y de 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
otros tipos de prospección 
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Modos de suministro: (1) Suministro trnnsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Pruencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsedor 

cienlifica (CCP 86751) 
(m) 2. Servicios de topografia 

subtcminc. (CCP86752) 
(m) 3. Servicios de topografia de 

la superficie (CCP 86753) 

(o) Servicios de limpieza de 
edificios (CCP 874) 

(p) Servicios fotográficos (CCP 
875) 

(r) Servicios editoriales y de 
imprenta (CCP 88442) 

Limitaciones de Acceso al Mercado 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna, excepto que una empresa que 

produzca una publicación impresa que sea 
parte de los medios de comunicación masiva 
panameños, como un periódico o revista serán 
100% propiedad de nacionalt:s panameños 
(directa o indirectamente) y sus gerentes 
(incluyendo sus editorc:s, jefc:s de redacción, 
directores y subdirectores y los asistentes de 
gerentes) deberán ser nacionales panameños. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 

Limitaciones al Trato Nacional 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte J. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

, 

Sector o Subsedor Limitociones de Acceso al Merndo Limitaciones al Tnto Nacional ComentDrios Adicionalu , 

(s) Servicios prestados con 1) Ninguna 1) Ninguna 
ocasión de asambleas o 2) Ninguna 2) Ninguna 
convenciones (parte del 3) Ninguna 3) Ninguna 
CPC 87909) 4) Sin consolid~r. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto 10 indicado en la Parte 1. 

(1) Otros 

(1) l . Servicios de información 1) Sin consolidar 1) Sin consolid¡u 
croditicias (CCP 8790 1) 2) Sin consolidar 2) Sin consolidar 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto 10 indicado en la Pane 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(1) 2. Servicio de contestación 1) Ninguna 1) Ninguna 
de llamadas telefónicas 2) Ninguna 2) Ninguna 
(87903) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte lo 

(1) 5. Servicios de copia y 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
reproducción. No incluye 2) Ninguna 2) Ninguna 
servicio de impresión (CCP 3) Ninguna 3) Ninguna 
87904) 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en In Parte J. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

2. SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES 

_. - --
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia tomercl:11 (4) Presencia de personas natunles 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones DI Troto Nocional Comentarios Adicionales 

B. Servj~iQ~ d!il sa,llI~O 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
2) Ninguna 2) Ninguna 

- Servicios de entrega rápida 3) Ninguna 3) Sin consolidar 
(parte del eel' 7512)' 4) Sin consoldjar~ excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

e. Servi~jo~ ds: I"I!,;~omunjcaciones 
Para efectos de los compromisos indicados a continuación, los servicios de telecomunicaciones compn:nden la transmisión y recepción de sellales por cualquier medio 
eh:ctromagnético. incluyendo por medios fotónicosJ, excluyendo radiodifusión4

• 

Scrvjs.:i2s Púhlicg:; de 
T els:sr.o[!!unicacione!\ 

(a) Servicios de teléfono (eep 
7521) 1 ) Sin consolidar 1 ) Ninguna 

(b) Servicio de transmisión de 2) Ninguna 2) Ninguna 
datos con conmutación de 3) Los servicios de telefonía móvil son 3) Ninguna, excepto que una empresa que seu 
paquetes (parte del eep suministrados exclusivamente por cuatro directa o indirectamente propiedad o controlada 
7523) operadores a quienes el Estado les ha otorgado por un gobierno extranjero o en la que un 

(e) Servicio de transmisión de la concesión. gobierno extranjero tenga participación no podrá 
datos con conmutación de suministrar servicios de telecomunicación en el 
circuitos (parle del eep territorio de Panama. 
7523) 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(d) Servicio de téle, (parte del 
eep 7523) 

(e) Servicio de tcléerafa (eep 

los servicios de entrega rápida no incluyen (i) los servicios de transporte aéreo, (ii) servicio suministrados en ejercicio de la autoridad gubernamental, o (jii) servicios 
de transporte marítimo. 
El sector de tc1ecomunicaciones no cubre la OIctividad económica que consiste en la transmisión de contenido. 
Se entiende radiodifusión como la cadena ininterrumpida de transmisión requerida para la distribución de senales de progrOlmación de TV y radio al püblico en general, 
pero no cubre Jos enlaces de contribución entre operadores. 
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Modos de suministro: (t) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extronjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

7522) 

<O Servicio de facsimil (parte 
del CCP 7521+7529) 

(g) Servicios de circuitos 
privados arrendados (parte 
dcl CCP 7522+7523) 

Servicios de 
tel~S;2ml!Dis:n~io!l!i~ s;on 
valor Dcregado 

(h) Correo electrónico (partc del 1) Ninguna 1) Ninguna 
CCP 7523) 2) Ninguna 2) Ninguna 

(i) Correo vocal (parte del CCP 3) Ninguna 3) Ninguna. t!"Ct!plO qur: una r:mprt!sa qu..: sea 

7523) direcla o indin:clamenlc propiedad o controlada 

Ul Servicío de informacíón en por un gobierno extranj..:ro o en la qUI! un 

línea y de base dI! dalos gobierno extranjero sea socio no podrá 
suministrar servicios de telecomunicaciones en 

(parte del CCP 7523) el territorio de Panoma. 
(k) Servicio de interctlmbio 4) Sin consolidar, I!xccpto lo indicado en In Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 

electrónico de datos (EDI) 1. 
(parte del CCP 7523) 

(1) Servicio de racsímil 
ampliados/de valor anadido 

(incluidos los de 
almacenamicnto y 
recuperación) (parte del CCP 

7523) 
(m) Conversión de códigos y 

-_ .- -- ---
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comerei:!1 (4) Presencia de personas naturAles 

Sector o Subsertor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nocional Comentarios Adicionales 

protocolos 
(n) Procesamiento de datos y/o 

información en linea (con 
inclusión del procc:samic:nto 
de transacción) (parte del 
CCP 843) 

(o) Otros 

D. Servicim: A~I&!io vjs!!alt:s 

(a) Servicios de producción y 1) Ninguna 1) Ninguna 
distribución de películas 2) Ninguna 2) Ninguna 
cinematográficas y cintas de 3) Ninguna 3) Ninguna 
video al por mayor (CCP 4) Sin consolidar. excepto Jo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
96112) 

(b) Servicios de proyección de 
películas cinematográficas 
(CCP96121).y 

(e) Grabación sonoro 

3. SERVICIOS DE 
CONSTRUCCiÓN Y DE 
INGENIERÍAS CONEXAS 

A. Trahi!ig~ g~DC!i!le~ de 1) Sin consolidar· 1) Sin consolidar· 
construcción ~arn 2) Ninguna 2) Ninguna 
edificación (CCr 51 2) 3) Ninguna. excepto que las pesonas n:sponsablc:s 3) Sin consolidar 

de los trabajos de ingeniería y arquitectura 
deben ser nrofesionah:s idóneos en Panamá. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas npturales 

Sector o Subsedor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nocional Comentarios Adicionales 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

B. TrabOiQS c!:m:mle~ de 1) Sin consolidar· 1) Sin consolidar· 
construc"jóD D!lll! iDg~ni~[ía 2) Ninguna 2) Ninguna 
civil (CCr 513) 3) Ninguna. excepto que las personas responsables 3) Sin consolidar 

de los trabajos de ingeniería y arquitectura 
deben ser profesionales idóneos en Panamá. 

4) Sin consolidnr, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidnr, excepto lo indicado t::n la Pnrte 1. 

C. ArmadQ~ dSi !íiQn~lru!íicjones 1) Sin consolidar· 1) Sin consolidar· 
Drcfabri~ild2~ ~ trahajos de 2) Nignuna 2) Ningunn 
insl.l.ción (CCr S 14 Y 516) 3) Ninguna, excepto que las personas responsables 3) Sin consolidar 

de Jos trabajos de ingeniería y arquitectura 
deben ser prol~sionales idóneos en Panamá. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
4) Sin consolidur, excepto lo indicado en la Parte 1. 

D. Trahaiº~ !iI!.: I!.:[mini!!íiióg de 1 ) Sin consolidar· 1) Sin consolidor· 
edilicios (CCr 517) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna, excepto que las personas responsables 3) Sin eonsolidnr 
dt:: los trabajos de ingenicrlil y arquitectura 
deben ser profesionales idóneos en Pnnamá. 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte l. 

4. SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN 
(excluyendo In distribución 
de annas. munic iones. 
explosivos y otros 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia tomercial (4) Presencia de personas nnturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso DI Mercado Limitaciones 01 Troto Nocionol Comentarios Adicionales 

materiales de guerra) 

A. Servicios de comjsionjstas 1) Ninguna 1) Ninguna 
(CCP 621) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado cn la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

B. Servicios comerciales al nor 1) Ninguna 1) Ninguna 
mavor (CCP 622) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto Jo indicado en la Parte i . 

D. Servicios de franquicia (CCP 1) Ninguna. excepto que Jos servicios de la 1) Ninguna 
8929) o~rución de; la franquicia suministrado al nh'eI 

de comercio al por menor están limitados a los 
ciudadanos panamci\os. 2) Ninguna 

2) Ninguna 3) Ninguna 
3) Ninguna, excepto que los servicios de la 

operación de la thmquicia suministrado al nivel 
de comercio al por menor estún limitados él los 
ciudadanos panamellos. 

4) Sin consolidar. excepto 10 indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

S. SERVICIOS DE Panamá se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con fines publicos. como la educación pública. 
ENSENANZA 

A. Servicio de cnsellanza 1) Ninguna 1) Ninguna 
primaria (CCP 921) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Nineuna 3) Nineuna ___ _ 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) PresenciA comercial (4) Presencia de personAS naturales 

Sedor o Subsettor Limitaciones de Acceso DI Merc:tdo Limitaciones DI Trato Nacional Comentarios Adicionales 
I 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado I!n la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

B. Scrvicio~ ~~ !insdlilnzn 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
secundaria (CCr 922) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto 10 indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

Además. las materias de historia de Panamá y 
cívica deberán ser ensenadas por panamei\os. 

C. Servicios de cnscftanza 1) Ninguna 1) Ninguna 
, uperior (CCr 923) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
I 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parl!! I 
D. Scrvi~iQS; d~ Cn!;l!J\an7.a dI! 1) Ninguna 1) Ninguna 

adullos (CCr 924) 2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto Jo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

E. OtrQ~ ~co:iciQ~ de ens~i'Jan7.a 1) Ninguna 1) Ninguna 
(CCP 929) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

6. SERVICIOS 
AMBIENTALES 

D. Exclusivamente: servicios de 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
IimpicllI de gases de 2) Ninguna 2) Ninguna 
combustión; sen'ido de 3) Ninguna 3) Ninguna 
amortiguamiento de ruidos 4) Sin consolidar. excePlo Jo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto ID indicado en la Parte 1. 
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Modos de suministro: (1) Suministro tnnsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Merca.do Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

(CCr 94040 y 94050). Los 
compromisos estarán 
limitados a las siguientes 
actividades: implementación 
e instalación de sistemas de 
limpieza nuevos o existentes. 
rt!medio, prevención y 
monitoreo; consultorías 
relacionadas con estas áreas. 

E. Servicios de protección del 1) Ninguna 1) Sin consolidar 
paisaje y la naturaleZ&l (parte 2) Ninguna 2) Ninguna 
del CCP 94060) 3) Ninguna 3) Sin consolidar 
Exclusivamenh:: servicios 4) Sin consolidar, exceplo Jo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
para hacer estudios sobre la 
relación entre el ambiente y el 
clima. incluídos los servicios 
de evaluación de desastres 
natur.J1cs y los servicios de 
reducción de sus 
consecuencias. 

7. SERVICIOS 4) Sin consolidar. para vendedores de servicios. corredores o agentes de bolsa 
FINANCIEROS 

Olros compromisos 
horizontales especificas 
para servicios financieros 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia tomercial (4) Presencia de personas naturales 

Sedor o Subsedor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nocional Comentarios Adicionales 

A. Servicios de seGuros v 
relacionados con seguros 

(i) Seguros direclos 1) Las personas domiciliadas en la República de 1) Ninguna 
(aa) Seguros dI.! " ida Panamá deberán asegurar todos los bienes y 

personas localizados en Panamá con una 
compai\ía aseguradora que e:sté autorizada para 
operar en Panamá. Para esa autorización se 
requiere el establecimiento en Panamá, La 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, 
habiendo verificado que una póliza no puede 
ser obtenida por una empresa aseguradora 
autoriznda para operar en Panama. podr.i 
otorgar la autorización para obh:nc:rla en Isrnd 
y re:gistrar c:sta autorización en d registro 
pertinente. 

2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto Jo indicado en la Parte L 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte l. 

(bb) Seguros distintos de los de: 1) Las personas domiciliadas en la Repüblica de 1) Ninguna 
vida excluyendo seguros de Panamá deberan asegurar todos los bienes y 
transporte personas localizados en Panamá con una 

compaiUa aseguradora que esté autorizada para 
operar en Panamá. Pilra esa autorización se 
requiere el establecimiento e:n Panamá. La 
Superintendencia de Seguros y Rease:guros, 
habiendo verincado que una póliza no puede 
ser obtenida por una empresa aseguradora 
autorizada para operar en Panamá. podr.i 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extmnjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de persoRas nll.unles 

Sedar o Subsedor Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

otorgar la autorización paro obtenerla en IsróJcl 
y registrar estóJ autorización en el registro 
pertinente. 

2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Seguros de lrdnsporte (CCP 1) Ninguna con respecto • I.s mercancías 1 ) Ninguna con respccto • las mercancías 
81293) exportadas desde Panamá. • partir del exportadas desde Panamu. a partir del momento 

momento en que están fucm de Panamá. en que están fnera de Panamá. 
2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte J. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(ii) Reaseguro y retrocesión 1) Ninguna 1) Ninguna. excepto que las compa~ias de seguros 
(CCP 81299) autorizadas para opcnlr deberán designar por lo 

menos 2 apodcrudos gcncfilles. Ambos deben ser 
personas naturales con rl!sidencia en Panamá y al 
menos uno de ellos dl.!bl! Sl!r nacional panameño. 

2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(iii) AelÍvidades de 1 ) Sin consolidar 1 ) Sin consolidar 
interrncdiación de seguros. 2) Ninguna 2) Ninguna 
por ejemplo las de los 3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
corredores y agentes de 4) Sin consolidar 4) Sin consolidar 
se¡!.uros 

(iv) Servicios óJuxiliarcs de los 1) Ninguna 1) Ninguna 
seguros (exclusivamente 2) Ninguna 2) Ninguna 
servicios uClunriales y dI! 3) Nin~una 3) Nin~una 
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Modos de suministro: (1) Suministro trnnsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencio tomercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector LimitDciones de Acceso al Mercado LimitDciones al Troto Nocional Comentarios Adicionales 

liquid.ción dc "v<rías) (CCP 4) Sin consolidar, excepto lo indicado e:n la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte: 1. 
81403 y81404) 

B. S~rvi~is:!s b¡¡D~¡¡riQ~ :i Ql[Q~ Las sucursales de banco extranjeros deberán designar por lo menos dos apoderados. Ambos deben ser personas naturales con residencia en 
servicjo~ finnncil!ros 
,~x~lyid2~ 12~ ~~gY[Q~. la." 

Panamá y al me:nos uno de ellos deberá ser nacional panameño. 

em(!resa~ linancieras, ~ la~ 
asocii!:~ion!i~ drt i!:horro :i 
nréstamo) 

(v) Aceptación de depósitos y 1) Ninguna 1 ) Ninguna 
otros fondos reembolsables 2) Ningurm 2) Ninguna 
dcl publico (eer 81115- 3) Ninguna 3) Ninguna 
81119) 4) Sin consolidar. excepto lo indicado !!n la Parí!! J. 4) Sin consolídar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(vi) Préstamos de todo tipo 1) Ninguna 1 ) Ninguna 
incluidos créditos 2) Ninguna 2) Ninguna 
personales, cn:ditos 3) Ninguna 3) Ninguna 
hipotecarios. facloring, y 5) Sin consolidar, c:xcepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicndo en la Parte 1. 
financiación de 
transacciones comerciales 
(eep 8113) 

(vii) Servicios de arrendamiento 1 ) Ninguna 1) Ninguna 
financiero con opción a 2) Ninguna 2) Ninguna 
compra (Exclusi\'amente: 3) Ninguna 3) Ninguna 
bienes muebles) (eep 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
8112) 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 
! 

! 

(viii) Todos los servicios de pago 1) Ninguna 1) Ninguna 
y transferencia monetaria, 2) Ninguna 2) Ninguna 
incluyendo tarjetas de 3) Ninguna 3) Ninguna 
crédito. pago y de débito, 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
cheques de viajeros y giros 
bancarios (no incluye 
servicios de transferencias 
locales) 

(ix) Garantias (garantías 1) Ninguna 1) Ninguna 
bancarias) y compromisos; 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

(x) Intercambio comercial por 1) Ninguna 1) Ninguna 
cuenta propia o de clientes. 2) Ninguna 2) Ninguna 
ya sea en una bolsa. en un 3) Ninguna 3) Sin consolidar 
mercado extra bursátil o de 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
otro modo. de lo siguiente: 

- Instrumentos del mercado 
monetario (incluidos 
cheques, letras, y certificados 
de depósitos); 

- divisas; 
- productos derivados 

incluidos, pero no 
exclusivamente. futuros y 
opciones: 

- instrumentos del mercado 
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Sector o Subsrctor Limitaciones de Acceso al Merc:ndo Limitaciones ul Truto Nocional Comentarios Adicionales 

cambiarío )' monetario, por 
ejemplo swaps y acuerdos a 
plazo sobre tipos de intert!s; 

- valores transferibles: 
- otros instrumentos )' activos 

financieros negociables, 
incluyendo metales. I 

I , 

(xi) Participación en emisiones 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
! 

de toda cJ3Se de valores, con 2) Ninguna 2) Ninguna 
inclusión de la suscripción 3) Ninguna 3) Ninguna 
{no incluye agentes) 4) Sin consotit1<rr. excepto lo indicado en la Parte lo 4) Sin consoJidar. excepto 10 indicado en la Parte 1. 

(xii) Corretaje dI! cambios 1) Ninguna 1 ) Ninguna 
2) Ninguna 2) Ninguna 
3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto 10 indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto 10 indicado en la Parte 1. 

(xiv) Servicios de pago y 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
compensación respecto de 2) Ninguna 2) Ninguna 
activos financieros, con 3) Ninguna 3) Ninguna 
inclusión de valores, 4) Sin consolidar, excepto 10 indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 
productos derivados 

(xv) Suministro y transferencia 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
de información financiera y 2) Ninguna 2) Ninguna 
procesamiento de datos 3) Ninguna 3) Ninguna 
linuncicros y software 4) Sin consolidar. c,a::cpto lo indicado en la P<lrtc 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en In Parte 1. 
relacionado por provel!dorcs 
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Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

de otros servicios 
financieros; 

(xvi) Servicios de asesoramiento 1) Ninguna 1) Ninguna 
e intermediación )' otros 2) Ninguna 2) Ninguna 
servicios financieros 3) Ninguna 3) Ninguna 
auxiliares cn todas las 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
actividades listadas en los 
subpármfos (v) al (xv). con 
inclusión de informes y 
análisis de crédito, estudios 
y asesoramiento sobre 
inversiones y carteras dc 
valores y asesoramiento 
sobre adquisiciones y sobre 
reestructuración y estrategia 
de las empresas. 

8. SERVICIOS SOCIALES Y 
Panamá se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas para la prestación de los siguientes servicios en la medida en que se trata de 

DE SALUD (distintos de los 
enumerados en 1.A.h·j del 

servicios sociales establecidos o mantenidos con fines de interés público. 

documento GNS/WI1 20) 
(solo servicios de financiación 
enteramente privada) 
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Sedor o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitationes al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

A. S~~i~ios de Hosni1ol (CC!' 1 ) Sin consolidar· 1) Sin consolidar· 
9311) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

B. gtros servicios dc salu~ 
humana 

(a) Servicios de ambulancia 1) Sin consolidar 1 ) Sin consolidar 
(CC), 93192) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado I.!O la Parte 1. 

(b) Instituciones residenciales de 1 ) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
salud distintos de los 2) Ninguna 2) Nignuna 
servicios hospitalarios (CCP 3) Ninguna 3) Ninguna 
93193) 4) Sin consolidar. excepto 10 indicado en la Partl! 1. 4) Sin consolidar, excepto 10 indicad I!n la Parte 1. 

9. SERVICIOS DE TURISMO 
y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON 
LOS VIAJES 

A. l-Iºt$;l~s l:: restaura!]t¡:s 1 ) Sin consolidar· , excepto ninguna para los 1 ) Sin consolidar· excepto ninguna para los 
,i~lyidos los servicio~ de servicios de suministro de comidas. servicios de suministro de comidas. 
~umiDi~tro de comidas) (CCP 2) Ninguna 2) Ninguna 
641 . 642 Y 643) 3) Ninguna licencia para la operación de bares 3) Ninguna 

(incluyendo restaurantes y establecimientos 
cuya actividad principal sea la venta de bebidas 
espirituosas para consumo local) en cualquier 
distrito de Panamá, será otorgada cuando el 
número de bares existentes en dicho distrito 
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Modos de suministro: (1) Suministro transrronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subscctor Limitaciones de Acceso al Mercndo limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

exceda la proporción de uno por mil (1000) 
habitantes de acuerdo con el último censo 
oficial de población. 

4) Sin consolidarl excepto lo indicado en la Parte 4) Sin consolid:lr, excepto lo indicado en la Parte 1. 
1. 

B. SS;rvi!;;ios de agencias d!: 1) Ninguna 1) Ninguna 
viajes y orcani7.ación d!.: 2) Ninguna 2) Ninguna 
viaj.:s en Grupo (CrC 7471) 3) Ninguna 3) Ninguna 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

C. 5ervicimi de guías de l1![j~mo 1) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
ICPC 7472) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar, excepto 10 indicado en la Parte 1. 

10. SERVICIO DE 
ESPARCIMIENTO. 
CULTRALES y 
DEPORTIVOS (excepto los 
servicios audiovisuales) 

A. S!W:rvi!W:ios de CSDect;]cl!I!!~ 1) Sin consolidar 1) Sin consolidar 
{inclyidos los de teatro. 2) Ninguna 2) Ninguml 
bil!ld~ orguestas v circos) 3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
(CCP%19) 4) Sin consolidar, cxccpto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado \!n la Parte l. 

-
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Modos de suministro: (1) Suministro transfrontrrizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comucial (4) Presencia de personas nnturales 

Sector o Subsector 

B. Servicios de agencias de 
~(CCP962) 

D. Servicios denortivos (CCP 
9641} 

Limitaciones de Acceso al MerCAdo 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Una empresa que produzca una publicación 

impresa que sea parte de los medios de 
comunicación masivos panameños como un 
periódico o revista serán cien por ciento 
propiedad de nacionales panameños (directa o 
indirectamente) y sus gerentes (inc1uyendo sus 
editores, jefes de TI:dacción, directores y 
subdirectores y los asish:nh:s de geTl!ntcs) seran 
nacionales panameftos. 

4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 

11) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar, t!xceplo lo indicado en la Parte 1. 

E. Servicios de nargy~ ¡;I~ ll:~["Q 11) Ninguna 
~(CCP96491) 2) Ninguna 

3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

Limitaciones ni Truto NadonDI 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

1 ) Ninguna 
2) Ninguml 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

1 ) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencin comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

11. SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

A. Transgorte Maritirno 
1) Ninguna 1) Ninguna Los servicios portuarios - transporte internacional de 2) Ninguna 2) Ninguna siguientes están disponibles para 

carga y pasajeros (parte del 3) Ninguna 3) Ninguna los proveedores de servicios de 
CCP72ll y72l2) 4) Sin consolidar. con respecto a la tripulación de 4) Sin consolidar, con respecto a la tripulación de la trdnsporte marítimo internacional 
exceptuando el cabotaje. la nave y el personal clave empleado, nave y el personal clave empleado, relacionado en condiciones rdzonables y no 

relacionado con la presencia comercial. con la presencia comercial, excepto lo indicado discriminatorias: 
en la Parte 1. l. practicaje; 

2. asistencia en materia de 
remolque y tracción; 
3. aprovisionamiento de 
combustible yagua; 
4. recogida y eliminación de 
basurds, residuos y lastre; 
5. servicios de capitán inspector; 
6. scn'icios de ayudas a la 
navegación: 
7. servicios en tierra esenciales 
para la operación de buques, 
incluidos los de comunicaciones y 
abastecimiento de agua y energía 
el¿ctrica; 
8. servicios de reparación de 
urgencias; 
9. servicios de fondeo, amarre y 
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Modos de suministro: (1) Suministro trnnsfronterizo (2) Consumo en el extranjero (3) Presencia comercial (4) Presencia de personas naturales 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso al Mercado Limitaciones al Trato Nacional Comentarios Adicionales 

atraque. 

Servicios auxiliares marítimos 1) Sin consolidar J) Sin consolidar 
2) Ninguna 2) Ninguna 

- Servicios de carga y 3) Ninguna 3) Ninguna 
descarga (CCP 74 J) 4) Sin consolidar. r.:xcepto lo indicado r.:n la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicio de almacenamiento J) Sin consolidar· J) Sin consolidar· 
(CCP 742) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte l. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicio de despacho de J) Sin consolidar· J) Sin consolidar· 
aduanas 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Sin consolidar 3) Sin consolidar 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicio de depósito y J) Sin consolidar· J) Sin consolidar· 
estación de contenedores 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

- Servicios de agencia J) Sin consolidar J) Sin consolidar 
marítima 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte J. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte J. 

- Servicio de transporte de J) Sin consolidar J) Sin consolidar 
mercanclas 2) Nineuna 2) Nineuna 
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Modos de suministro: (1) Suministro transfront~rizo (2) Con5umo en el extranjero (3) Prnencia comercial (4) Presencia de personas naturale5 

Sector o Subsector Limitaciones de Acceso 01 Mercado Limitaciones 01 Troto Nacional Comentarios Adicionales 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 

C. S~rvi!i:iQ!\ ~!.: I[¡m~nml!: 
Aéreo 

(d) MDnlenimicnto y reparnción 1 ) Ninguna 1 ) Ninguna 
de aerona"es (CCP 8868) 2) Ninguna 2) Ninguna 

3) Ninguna 3) Ninguna 
4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte 1. 

H.2 ~~rvi!i:i2~ al!~iIi¡m.:s gl 
'rnn~nQl.l~ [!&[!Q\'igrio 

(a) Servicios de carga y descarga 
1) Sin consolidar· 1 ) Sin consolidar· 

(parle del CCP 741) 2) Ninguna 2) Ninguna 
(b) Servicio de almacenamiento 3) Ninguna 3) Ninguna 

(parte del CCP 742) 4) Sin consolidar, excepto lo indicado en la Parte 1. 4) Sin consolidar. excepto lo indicado en la Parte l. 
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APÉNDICE 9-8.1 

MEDIDAS APLICADAS A LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
RESERVADOS 

1. Abogados: Artículos 3 y 16 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984. 
2. Contadores: Artículos 4, 7, 9, Y \O de la Ley No. 57 de septiembre de 1978. 
3. Arquitectos e Ingenieros: Artículos 1,2,3,4, Y 24 de la Ley No. 15 de 26 de 

enero de 1959. 
4. Economistas: Artículo 3 de la Ley No. 7 de 14 de abril de 1981. 
5. Periodismo: Artículo 9 - 11 de la Ley No. 67 de 19 de septiembre de 1978. 
6. Especialista en relaciones públicas: Artículo 4 de la Ley No. 21 de 16 de junio de 

2005. 
7. Psicología: Artículo 5 de la Ley No. 55 de 3 de diciembre de 2002. 
8. Sociología: Artículos 2 y 3 de la Ley No. 1 de 3 de enero de 1996. 
9. Trabajador social: Artículo 3 de la Ley No. 17 de 23 de julio de 1981. 
\O. Profesión de bibliotecología: Artículo 3 de la Ley No. 20 de 9 de octubre de 1984. 
11. Traductor Públíco Autorizado: Artículo 2141 de la Ley No. 59 de 31 de julio de 

1998, por la cual se reforma la denominación del Título XVII y los Artículos 
2140, 2141 Y 2142 del Código Administrativo y se deroga el Artículo 13 de la Ley 
No. 33 de 1984. 

12. Personal Aeronáutico: Articulo 1, Capítulo 2 de la Decisión No. 036-JD de 22 de 
dicimbre de 1986. 

13. Agente Aduanero: Artículo 44 del Decreto Ley 1 de 2008. 
14. Agente de Bienes y Raíces: Artículos 3 y 4 del Decreto Ley No. 6 del 8 de julio 

de 1999. 
15. Corredor: Artículo 198 de la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997. 
16. Servicios Profesionales relacionados a la Agricultura: Artículos 2, 3, Y 4 de la Ley 

No. 22 de 30 de enero de 1961. 
17. Nutricionista y Dietista: Artículo 4 y 16 del Decreto de Gabinete No. 362 de 26 de 

noviembre de 1969. 
18. Fono-Audiólogo. Terapeuta del Habla y del Lenguaje. y Técnico de Audiometría 

o Audiología: Artículo 5 de la Ley No. 34 de 9 de octubre de 1980. 
19. Medicina Veterinaria: Artículos I y 8 de la Ley No. 3 de 11 de enero de 1983. 
20. Auxiliar Médico: Artículos 3 y 4 del Decreto No. 32 de 17 de febrero de 1975. 
21. Odontología: Artículo I de la Ley No. 22 de 9 de febrero de 1956. 
22. Auxiliar de Odontología: Artículo 2 de la Ley No. 21 de 12 de agosto de 1994. 
23. Código Sanitario: Articulos 37, \08, 197, Y 198. 
24. Enfermería: Artículo 9 de la Ley No. 1 de 6 de enero de 1954. 
25. Laboratorista Clíníco: Artículo 3 de la Ley No. 74 de 19 de septiembre de 1978. 
26. Fisioterapia y/o Kinesiología: Artículos 7, 13, Y 15 de la Ley No. 47 de 22 de 

noviembre de 1984. 
27. Ouiropráctico: Artículo 2 del Decreto Ley No. 8 de 20 de abril de 1967. 
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28. Técnico en Radiología Médica: Artículo 6 de la Ley No. 42 de 29 de octubre de 
1980. 

29. Técnicos en Medicina Nuclear y Ortopédica: Decisión No. I de 15 de abril de 

1985. 
30. Técnico en Neurofisiología. Técnico en Encefalografia, y Técnico en 

Electroneurografia o Técnico de Potenciales Evocados: Decisión No. 2 de 1 de 
junio de 1987. 

31. Técnico de Salud Ocupacional: Decisión No. 1 de 8 de febero de 1988. 
32. Técnico de Terapia Respiratoria o Técnico de Inhaloterapia Respiratoria: Articulo 

2 de la Decisión No. 10 de 24 de marzo de 1992. 
33. Técnico en Prótesis y Órtesis: Articulo 3 de la Decisión No. 19 de 12 de 

noviembre de 1991. 
34. Histologia: Artículo 2 de la Decisión No. 7 de 15 de diciembre de 1992. 

35. Técnico en Salud Radiológica: Artículo 2 de la Decisión No. 50 de 14 de 
septiembre de 1993. 

36. Técnico de Perfusión Cardiovascular: Artículo 2 de la Decisión No. I de 21 de 
enero de 1994. 

37. Técnico y Asistente Técnico en Tecnología de la Información Médica: Artículo 2 
de la Decisión No. 2 de 25 de enero de 1994. 

38. Asistente Técnico en Radiología Médica: Artículo 2 de la Decisión No. 4 de 10 de 

junio de 1996. 
39. Especialista en Cirugía de Emergencia: Artículo 3 de la Decisión No. I de 25 de 

mayo de 1998. 
40. Técnico en Genética Humana: Articulo 3 de la Decisión No. 2 de 25 de mayo de 

1998. 
41. Farmacéuticos: Artículos 35 de la Ley No. 24 de 29 de enero de 1963. 
42. Ouímico: Artículo II y 20 de la Ley No. 45 de 7 de agosto de 2001. 
43. Barbero y Cosmetólogo: Artículo 5 de la Ley No. 4 de 23 de enero de 1956. 
44. Tecnología y Traumatología Ortopédica: Artículo 4 y 5 de la Ley No. 15 de 22 de 

enero de 2003. 
45. Física Médica: Artículo 5 de la Resolución No. 3 de 26 de agosto de 2004. 
46. Salvamento Acuático: artículo 17 de la Ley NO.19 de 5 de junio de 2007. 
47. Técnicos y Profesionales de Emergencias Médicas: Artículo 3 de la Ley No. 49 de 

5 de diciembre de 2007. 
48. Desarrollador Comunitario: Artículo 5 de la Ley No. 31 de 3 de junio de 2008. 
49. Estimulación Temprana y Orientación Familiar: Artículo 3 de la Ley No 28 de 22 

de mayo de 2008. 
50. Terapista Respiratorio: Artículo 5 de la Ley No. 53 de 5 de agosto de 2008. 

ArENDICE 9-8.1 SECCiÓN 8-2 



CAPiTULO 10 
COMERCIO ELECTRONICO 

ARTícULO \0.1: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capítulo: 

información personal significa cualquier información, incluyendo datos sobre una persona 
natural identificada o identificable. 

producto digital significa un programa de computadora, texto, video, imagen, grabaciones 
de sonido u otro producto digital que sea digitalmente codificado; 

telecomunicaciones significa la transmisión y recepción de señales por medios 
electromagnéticos; y 

transmitido electrónicamente significa entregado a través de telecomunicaciones, sólo o en 
conjunto con otras tecnologías de información y comunicación. 

ARTicULO 10.2: OBJETIVO, ALCANCE y COBERTURA 

1. Las Partes, reconocen que el comercio electrónico aumenta las oportunidades de 
crecimiento económico y las oportunidades comerciales en muchos sectores y confirman la 
aplicabilidad de las normas de la OMC al comercio electrónico. 

2. Las Partes confirman que este Tratado se aplicará al comercio electrónico. 

3. Nada en este Capítulo impone obligaciones a una Parte para permitir que un producto 
digital sea transmitido electrónicamente excepto de conformidad con las obligaciones de esa 
Parte bajo los otros Capítulos de este Tratado. 

ARTícULO \0.3: DERECHOS DE ADUANA SOBRE PRODUCTOS DIGITALES TRASMITIDOS 

ELECTRÓNICAMENTE 

1. Una Parte no aplicará aranceles aduaneros, tasas o cargos sobre un producto digital 
transmitido electrónicamente. 

2. Una Parte podrá imponer un impuesto interno u otros cargos internos sobre un 
producto digital transmitido electrónicamente si el impuesto u otro cargo se impone de una 
manera consistente con este Tratado. 
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ARTicULO 10.4: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN LINEA 

l. Las Partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas transparentes y 
efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y 
engañosas, así como medidas conducentes al desarrollo de la confianza del consumidor, al 
realizar transacciones de comercio electrónico. 

2. Para este fin, cada Parte adoptará o mantendrá leyes de protección a los consumidores 
para proscribir actividades comerciales fraudulentas y engañosas que causen daño o 
potencialmente puedan dañar a los consumidores que realicen actividades comerciales en 
linea. 

ARTicULO 10.5: PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 

l . Nada en este Anexo restringe el derecho de una Parte de proteger los datos personales, 
la privacidad personal, y la confidencialidad de los archivos y cuentas individuales, y 
cualquier otra información protegida bajo la ley de esa Parte. 

2. En la medida de lo posible, las Partes se esforzarán, dentro de sus respectivas 
competencias, para desarrollar o mantener, según sea el caso, la normativa interna 
relacionada con la protección de datos personales. 

ARTicULO 10.6: COOPERACIÓN 

L Reconociendo la naturaleza global del comercio electrónico, las Partes afirman la 
importancia de: 

(a) trabajar conjuntamente para facilitar el uso del comercio electrónico por las 
pequeñas y medianas empresas; 

(b) compartir información y experiencias sobre: 

(i) leyes, reglamentos, y programas en la esfera del comercio electrónico, 
incluyendo aquellos relacionados con los datos privados, confianza y 
protección del consumidor, seguridad en comunicaciones electrónicas, 
autenticación, derechos de propiedad intelectual y gobierno 
electrónico; 

(ii) fomentar el comercio electrónico a través de la promoción en el sector 
privado para la adopción de códigos de conducta, contratos modelos, 
directrices y mecanismos de cumplimiento; 
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(c) trabajar para mantener flujos transfronterizos de información como un 
elemento esencial para fomentar un ambiente propicio para el comercio 
electrónico; y 

(d) participar activamente en foros regionales y multilaterales para promover el 
desarrollo del comercio electrónico. 
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CAPiTULO 11 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

ARTIcULO 11.1: ACUERDOS INTERNACIONALES 

l . Las Partes reafinnan sus derechos y obligaciones bajo el Acuerdo ADPIC y otros 
acuerdos de propiedad intelectual sobre los cuales ambas Partes son parte. 

ARTIcULO I 1.2: DISPOSICIONES GENERALES 

l. Cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parte protección a los derechos de 
propiedad intelectual, de confonnidad con su ordenamiento juridico, con inclusión de las 
leyes, reglamenlos y procedimienlos. Cada Parte garantizará procedimientos juslos y 
equitativos para la observancia de esos derechos y velará por que las medidas destinadas a la 
aplicación de esos derechos no creen obstáculos al comercio legítimo. 

2. Cada Parte podrá conceder en su ordenamiento juridico una protección más amplia 
de los derechos de propiedad intelectual que la exigida en este Capítulo, siempre que esta 
protección no sea incompatible con las disposiciones de este Capítulo. 

3. Las Partes reconocen la necesidad de lograr un equilibrio entre los intereses y 
derechos legítimos de los titulares de derechos y los usuarios de la propiedad intelectual, de 
manera compatible con las flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales de 
propiedad intelectual a los que una Parte en este Tratado es parte, en el presente o en el futuro. 

4. Ningún asunto derivado de este Capítulo estará sujeto al Capitulo 14 (Solución de 
Controversias) de este Tralado. 

ARTICULO 11.3: MARCAS 

1. A efectos del este Tratado, se entenderá por marca cualquier signo o cualquier 
combinación de signos que pueda distinguir los productos o servicios de una empresa de los 
de otras empresas. 

2. Cada Parte proporcionará protección a las marcas, a los efectos de este Tratado, de 
confonnidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. 

ARTicULO 11.4: OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

l. Las Partes reafinnan sus compromisos en virtud de la Parte III del Acuerdo sobre los 
ADPIC y establecerán en su legislación disposiciones de observancia que contengan por lo 
menos el mismo nivel que las previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
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2. Cada Parte establecerá en su ordenamiento jurídico los procedimientos 
administrativos, civiles y penales, de conformidad con los requisitos establecidos en el 
Acuerdo sobre los ADPIC, para garantizar una protección adecuada y efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual. 

ARTicULO 11.5: COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

l. Las Partes, reconociendo la creciente importancia de los derechos de propiedad 
intelectual como factor de desarrollo social, económico y cultural, se esforzarán por mejorar 
su cooperación en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. 

2. De acuerdo con los recursos respectivos de las Partes, las áreas de cooperación pueden 
incluir las siguientes actividades: 

(a) intercambio de información y experiencia en: 

(i) marcos legales y procesos legislativos; 

(ii) observancia; 

(b) intercambio de experiencia y facilitación de asistencia técnica; e 

(c) intercambio de información en, y entrenamiento de, personal de oficinas 
relacionados con los derechos de propiedad intelectual. 

ARTIcULO 11 .6 : OTRAS DISPOSICIONES 

Las Partes reconocen la importancia que Panamá atribuye a la cuestión de los conocimientos 
tradicionales y el folclore para su pueblo. Por lo tanto, si Israel reconoce los conocimientos 
tradicionales, o el folclore, como derechos de propiedad intelectual en su legislación interna, 
cualquiera de las Partes, podrá solicitar consultas sobre la incorporación de disposiciones 
similares, según proceda, en este Tratado. 
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CAPiTULO 12 
ADMINISTRACIÓN DEL TRATADO 

ARTICULO 12.1: ESTABLECIMIENTO y FUNCIONES DEL COMITÉ CONJUNTO 

l . Las Partes establecen el Comité Conjunto, integrado por representantes de ambas 
Partes. El representante principal de cada Parte será un oficial a nivel de gabinete o el 
Ministro responsable del comercio internacional, o una persona designada por el oficial a 
nivel de gabinete o por el Ministro. 

2. El Comité Conjunto estará copresidido por un representante del Ministerio de 
Economía e Industria del lado israelí y por un representante del Ministerio de Comercio e 
Industrias por la parte panameña, o sus sucesores. 

3. El Comité Conjunto deberá: 

(a) supervisar y facilitar la aplicación de este Tratado; 

(b) examinar el funcionamiento general de este Tratado; 

(c) examinar el desarrollo ulterior de este Tratado; 

(d) supervisar el trabajo de todas las entidades establecidas bajo este Tratado; 

(e) establecer el monto de la remuneración y los gastos que deben pagarse a los 
árbitros en virtud del Capítulo de Solución de Controversias; 

(f) sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo 14 (Solución de Controversias) y 
otras disposiciones de este Tratado, explorar las formas más apropiadas de 
prevenir o resolver las dificultades que puedan surgir en relación con las 
cuestiones abarcadas por este Tratado; y 

(g) considerar cualquier otro asunto que pueda afectar el funcionamiento de este 
Tratado. 

4. El Comité Conjunto podrá: 

(a) acordar el inicio de negociaciones, con el fin de profundizar la líberalización 
ya alcanzada en los sectores cubiertos por este Tratado; 

(b) recomendar a las Partes que adopten cualquier enmienda o modificación de 
las disposiciones de este Tratado. Toda enmienda o modificación de las 
disposiciones de este Tratado entrará en vigor de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Artículo 17.3 (Entrada en Vigor); 
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(c) modificar mediante una decisión del Comité Conjunto: 

(i) la Lista del Anexo 2-B (Eliminación Arancelaria para las 
Mercancías Industriales); 2-C (Tratamiento Preferencial para 
Productos Pesqueros) y 2-D (Tratamiento Preferencial para 
Productos Agrícolas), con el propósito de adicionar una o más 
mercancías excluidas en la Lista de una Parte; 

(ii) los períodos de eliminación establecidos en el Anexo 2-B 
(Eliminación Arancelaria de las Mercancías Industriales), 2-C 
(Tratamiento Preferencial para Productos Pesqueros) y 2-D 
(Tratamiento Preferencial para Productos Agrícolas) con el fin de 
acelerar la reducción arancelaria; 

(iii) las reglas específicas de origen establecidas en el Anexo 3-A 
(Reglas de Origen Específicas); 

(iv) las Listas de compromisos específicos establecidas en el Artículo 
9.13 Y la Lista de Exenciones al NMF establecidas en el Artículo 
9.3 de confonnidad con el Artículo 9.14 (Modificación de las 
Listas) y 9.15 (Revisión); y 

(v) las Reglas de Procedimiento del Tribunal Arbitral establecido en 
el Anexo 14-A y el Código de Conducta establecido en el Anexo 
14-B. 

Cada Parte aplicará, sujeto al cumplimiento de sus procedimientos jurídícos 
internos aplicables y previa notificación de los mismos, cualquier 
modificación a que se refiere este párrafo, dentro del plazo que las Partes 
acuerden; 

(d) adoptar decisiones interpretativas relativas a este Tratado vinculantes para el 
Tribunal Arbitral establecido en virtud del Artículo 14. \O (Solicitud de 
Establecimiento de un Tribunal Arbitral) y los Tribunales establecidos en 
virtud del Artículo 8.12 (Solución de Controversias entre una Parte y un 
Inversionista de la otra Parte); y 

(e) tomar cualquier otra acción en el ejercicio de sus funciones según lo decidan 
las Partes. 

5. Las Partes establecen los siguientes Comités: 

(a) Comité del Comercio de Mercancías; 

(b) Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 
Comercio, y 
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(e) Comité de Inversiones. 

6. El Comité Conjunto podrá establecer y delegar responsabilidades en los comités, 
subcomités o grupos de trabajo y determinará el reglamento interno de dichas entidades. 

7. El Comité Conjunto establecerá sus normas y procedimientos. Todas las decisiones 
del Comité Conjunto se tomarán por mutuo acuerdo. 

8. El Comité Conjunto se reunirá, normalmente, una vez cada dos (2) años. Además, las 
reuniones extraordinarias se convocarán previa solicitud por escrito de cualquiera de las 
Partes. Salvo decisión en contrario de las Partes, las sesiones del Comité Conjunto se 
celebrarán alternativamente en el tenitorio de cada Parte o por cualquier medio tecnológico 
disponible. 

ARTICULO 12.2: COORDINADORES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

1. Cada Parte nombrará un coordinador del tratado de libre comercio y notificará a la 
otra Parte los detalles de dicho Coordinador dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
entrada en vigor de este Tratado. 

2. Los Coordinadores conjuntamente: 

(a) trabajarán para desarrollar agendas; 

(b) realizarán otros preparativos para las reuniones del Comité Conjunto; 

(e) darán seguimiento de las decisiones del Comité Conjunto, según proceda; 

(d) actuarán como puntos de contacto para facilitar la comunicación entre las 
Partes sobre cualquier asunto cubierto por este Tratado, a menos que se 
disponga lo contrario en este Tratado; 

(e) recibirán las notificaciones e informaciones presentadas en virtud de este 
Tratado, a menos que se disponga lo contrario en este Tratado; y 

(e) asistirán al Comité Conjunto en cualquier otro asunto que les remita el Comité 
Conjunto. 

3. Los coordinadores de este Tratado podrán reunirse cuantas veces sea necesario por 
cualquier medio tecnológico disponible. 
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CAPiTULO 13 
COOPERACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA 

ARTicULO 13.1: OBJETIVOS 

l. Las Partes acuerdan establecer un marco para las relaciones bilaterales de 
cooperación, con el propósito de ampliar y mejorar sus capacidades, así como los 
beneficios y oportunidades resultantes de este Tratado. 

2. La cooperación entre las Partes estará destinada específicamente a mejorar sus 
capacidades comerciales y crear nuevas oportunidades para el comercio, inversión, 
servicios, investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología. 

ARTICULO 13.2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Las Partes reconocen que la cooperaclOn conforme a este Capítulo es 
complementaria a las actividades de cooperación establecidas en otros Capítulos de este 
Tratado. La cooperación cubrirá áreas según lo acordado por ellas, con énfasis en lo 
siguiente: 

(a) fortalecimiento de capacidades comerciales; 

(b) comercio, inversión y servicios, incluyendo servicios logísticos; 

(c) investigación, desarrollo, innovación y transferencía de tecnología; e 

(d) iniciativas conjuntas de negocios. 

2. No obstante, las Partes acuerdan explorar la posibilidad de extender la 
cooperación en el futuro a otras áreas, aprobadas mutuamente por ellas. 

3. La cooperación estará dirigida principalmente a incrementar la capacidad y 
competitividad de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas (PYMEs), y puede 
incluir otras entidades del sector privado y público, academia e institutos dedicados a la 
investigación, acordados por las Partes. 

4. Las Partes identificarán y desarrollarán proyectos, programas y actividades 
específicas e innovadoras, a través de un programa de trabajo, capaz de proporcionar valor 
agregado a sus relaciones. 

5. Las Partes se esforzarán por realizar un programa de trabajo cooperativo teniendo 
en cuenta las diferencias económicas, ambientales, sociales, culturales y de los sistemas 
legales entre las Partes y las prioridades nacionales de cada Parte. 

6. El desarrollo sostenible estará integrado y reflejado en la implementación de este 
Capítulo. 

13-1 



7. Las Partes se esforzarán por alentar la negociación y fmna de acuerdos entre 
entidades gubernamentales sobre temas derivados de este Capítulo para seguir 
desarrollando la cooperación en áreas específicas. 

ARTicULO 13.3: MODALIDADES 

Las Partes se esforzarán por alentar el uso de la cooperación técnica, tecnológica y 
científica, a través de los siguientes medios: 

(a) organización conjunta de conferencias, seminarios, talleres, reuniones, 
sesiones de entrenamiento y programas de divulgación y educación; 

(b) desarrollo conjunto de demostraciones tecnológicas y prácticas, proyectos 
de investigación aplicada, estudios e informes; 

(c) intercambio de delegaciones, profesionales, técnicos y especialistas del 
sector académico, institutos dedicados a la investigación, sector privado y 
agencias gubernamentales, incluyendo viajes de estudio y programas de 
pasantías para entrenamiento profesional; 

(d) diálogo e intercambio de experiencias entre el sector privado y las agencias 
de las Partes involucradas en la promoción del comercio; 

(e) fomento de iniciativas conjuntas de negocios entre empresarios de las 
Partes; 

(1) facilitación de alianzas, vínculos u otros nuevos canales para el desarrollo 
y transferencia de conocimientos y tecnologías entre representantes de la 
academia, institutos dedicados a la investigación, sector privado y agencias 
gubernamentales; y 

(g) cualquier otra forma de cooperación que pueda ser acordada por las Partes. 

ARTicULO 13.4: ADMINISTRADORES COOPERATIVOS 

1. Los Administradores Cooperativos serán responsables por lo siguiente: 

(a) examinar, evaluar y aprobar las propuestas de proyectos, programas y 
actividades que estarán reflejadas en el programa de trabajo; 

(b) desarrollar el programa de trabajo y dar seguimiento a su implementación; 

(c) informar al Comité Conjunto acerca del programa de trabajo y formular 
recomendaciones sobre la manera de mejorar la cooperación; y 

(d) realizar otras actividades que las Partes puedan acordar. 
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2. Los Administradores Cooperativos o sus designados podrán reunirse o 
comunicarse por correo electrónico, videoconferencia o por cualquier otro medio de 
comunicación acordado por las Partes. 

3. Las Partes designan Administradores Cooperativos para facilitar la comunicación 
sobre la implementación de este Capitulo. Los Administradores Cooperativos son: 

(a) Para Israel: 

Administración de Comercio Exterior, Ministerio de Economía (Foreign 
Trade Administration, Ministry of Economy) 
5 Bank Israel SI., Jerusalén 9103101 Israel 
Tel: (972) 2 6662667 
Fax: (972) 2 6662958 
Correo electrónico: IsraeIFTAs@Economy.gov.il; y 

(b) Para Panamá: 

Director Nacional de Administración de Tratados Comerciales 
Jlllernacionales, Ministerio de Comercio e Jndl/strias 
Plaza Edison, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Paical, 2do piso 
Panamá, República de Panamá 
Tel: (507) 560-0610 
Fax: (507) 560-0691 
Correo electrónico: admtratados@micLgob.pa; 

o sus sucesores. 

ARTIcULO 13.5: RECURSOS 

Toda la cooperación conforme a este Capitulo estará sujeta a la disponibilidad de fondos 
y recursos humanos, tecnológicos, materiales y organizativos de acuerdo con las 
capacidades de las Partes. 

ARTícULO 13.6: OTRAS DISPOSICIONES 

La cooperación realizada de conformidad con este Capitulo se llevará a cabo de acuerdo 
con las respectivas leyes, reglamentos y procedimientos de las Partes. 

ARTicULO 13.7: CONSULTAS 

1. Para fomentar el entendimiento entre las Partes o para abordar cualquier asunto 
que surja en virtud de este Capitulo, una Parte puede solicitar consultas en el Comité 
Conjunto indicando por escrito los motivos para las consultas. Las consultas se celebrarán 
con prontitud con miras a alcanzar una solución amistosa consistente con los objetivos 
enunciados en este Capitulo. 
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2. Este Capítulo no estará sujeto al Capítulo 14 (Solución de Controversias) de esle 
Tratado. 

ARTIcULO 13.8: RELACIÓN CON EL ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA y 

COMERCIAL 

En caso de cualquier inconsistencia entre este Tratado y el Acuerdo elllre el Gobierno del 
Estado de Israel y el Gobierno de la República de Panamá sobre Cooperación 
Económica y Comercial, finnado en Jerusalén el II de abril de 2010 y su Protocolo de 
Enmienda fmnado en Panamá el 9 de febrero de 2011, este Tratado prevalecerá. 
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CAPiTULO 14 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTIcULO 14.1: OBJETIVO 

l. El objetivo de este Capítulo es proporcionar un proceso eficaz y eficiente de solución 
de controversias entre las Partes con respecto a sus derechos y obligaciones bajo este 
Tratado. 

2 Las Partes procurarán acordar la interpretación y aplicación de este Tratado y harán 
todo lo posible por medio de la cooperación, la consulta u otros medios para llegar a una 
solución mutuamente acordada respecto de cualquier asunto que pueda afectar su 
funcionamiento. 

3. Una solución mutuamente aceptable para las Partes en una controversia y consistente 
con este Tratado es claramente preferible. En ausencia de una solución mutuamente 
acordada, el primer objetivo de este Capítulo será, en general, asegurar el retiro de las 
medidas en cuestión si se consideran incompatibles con las disposiciones de este Tratado. 

ARTICULO 14.2: ALCANCE 

l. Salvo disposición en contrario en este Tratado, las disposiciones de este Capítulo se 
aplicarán respecto de cualquier controversia que sUlja entre las Partes sobre la interpretación, 
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Tratado. 

2. Si alguna Parte considera que cualquier beneficio que razonablemente podría haber 
esperado recibir en virtud de los Capítulos 2 (Trato Nacional y Acceso al Mercado para las 
Mercancías); 3 (Reglas de Origen); 4 (Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 
Comercio); 5 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias); 6 (Obstáculos Técnicos al Comercio) y 
9 (Comercio de Servicios), está siendo anulada o menoscabada como resultado de la 
aplicación por la otra Parte de cualquier medida que no sea incompatible con este Tratado, 
la Parte podrá recurrir a la solución de controversias bajo este Capítulo. 

3. Cuando un Tribunal Arbitral haya dictaminado que no se ha observado una 
disposición de este Tratado, la Parte demandada adoptará las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de dicha disposición en su territorio. 

ARTicULO 14.3: SOLUCIÓN MUTUAMENTE ACORDADA 

Las Partes podrán llegar a una solución mutuamente convenida para una controversia en 
virtud del presente capítulo en cualquier momento. Las Partes notificarán conjuntamente al 
Comité Conjunto cualquier solución de este tipo. Tras la notificación de la solución 
mutuamente convenida, se terminará cualquier procedimiento de solución de controversias 
en virtud de este Capítulo. 
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ARTIcULO 14.4: CONSULTAS 

1. Toda controversia relativa a cualquier cuestión referida en el Artículo 14.2 se 
resolverá, en la medida de lo posible, mediante consultas entre las Partes. 

2 Toda solicitud de celebración de consultas se presentará por escrito y se indicarán 
los motivos de la solicitud, incluida la identificación de las medidas en cuestión, así como la 
base jurídica de la solicitud, incluidas las disposiciones de este Tratado que se consideren 
aplicables. 

3. Si una solicitud de consulta se realiza de conformidad con el párrafo 2, la Parte a la 
que se le hace la solicitud responderá a la solicitud dentro de los quince (15) días siguientes 
a la fecha de su recepción y celebrará consultas en un plazo de no más de treinta (30) días 
después de la fecha de recepción de la solicitud, con el fin de llegar a una solución 
mutuamente satisfactoria. 

4. En los casos de urgencia, incluido el caso de una mercancía que pierda rápidamente 
su valor comercial como los productos perecederos, las consultas se celebrarán dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de la otra Parte. 

5. Las consultas se celebrarán en persona o por cualquier medio tecnológico disponible. 
Si se realizan en persona, las consultas se celebrarán en el territorio de la Parte demandada, 
a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

6. Las Partes harán todo lo posible para llegar a una solución mutuamente satisfactoria 
de cualquier asunto mediante consultas. Para tal efecto, las Partes: 

(a) facilitarán la información suficiente que pueda estar razonablemente disponible 
en la fase de las consultas para permitir un examen completo de la medida que 
se alega que afecta la aplicación del Tratado; y 

(b) tratarán como confidencial cualquier información intercambiada durante las 
consultas. 

ARTIcULO 14.5: CONCILIACIÓN 

l. Las Partes podrán, en cualquier etapa de cualquier procedimiento de solución de 
controversias bajo este Capítulo, acordar la conciliación. La conciliación puede comenzar 
en cualquier momento y ser suspendida o terminada por cualquiera de las Partes en cualquier 
momento. 

2. Todos los procedimientos previstos en este Artículo serán confidenciales y sin 
perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes en cualquier otro procedimiento previsto 
en este capítulo. 
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ARTIcULO 14.6: MEDIACIÓN 

l . Si las consultas no dan lugar a una solución mutuamente aceptable, las Partes podrán, 
de común acuerdo, solicitar los servicios de un mediador designado por el Comité Conjunto. 
Cualquier solicitud de mediación se hará por escrito e identificará la medida que ha sido 
objeto de consultas, además de los términos de referencia mutuamente acordados para la 
mediación. 

2. Durante el proceso de mediación, las Partes no iniciarán procedimientos arbitmles 
llevados a cabo de conformidad con este Capitulo, a menos que las Partes acuerden otm cosa. 

3. El Comité Conjunto designará, dentro de los diez (ID) días siguientes a la recepción 
de la solicitud, un mediador seleccionado por sorteo de las personas incluidas en la lista 
referida en el Artículo 14.8.2 que no sea nacional de ninguna de las Partes. 

El mediador deberá: 

(a) convocar una reunión con las Partes a más tardar treinta (30) días después de 
su nombramiento. 

(b) recibir las comunicaciones de ambas Partes a más tardar quince (15) días antes 
de la reunión y emitir un dictamen a más tardar cuarenta y cinco (45) días 
después de haber sido nombrado. 

La opinión del mediador será no vinculante y puede incluir una recomendación 
sobre los pasos para resolver la disputa que sea consistente con este Tratado. 

4. Las deliberaciones y toda la información, incluidos los documentos presentados al 
mediador, se mantendrán confidenciales y no se presentarán ante el Tribunal Arbitral en sus 
procedimientos realizados de conformidad con este Capítulo, a menos que ías Partes 
acuerden otra cosa. 

5. Los plazos referidos en el párrafo 3 (a) y (b) podrán modificarse, si las circunstancias 
así lo exigen, de común acuerdo entre las Partes. Cualquier enmienda será notificada por 
escrito al mediador. 

6. En caso de que la mediación produzca una solución mutuamente aceptable para la 
controversia, ambas Partes presentarán una notificación por escrito al mediador y al Comité 
Conjunto. 

ARTICULO 14.7: ELECCIÓN DE FORO 

1. Las controversias relativas a cualquier asunto cubierto tanto por este Tratado como 
por el Acuerdo sobre la OMC o cualquier otro tratado de libre comercio del que ambas Partes 
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sean parte podrán ser resueltos en cualquiera de los foros seleccionados por la Parte 
reclamante. 

2. Una vez que se inicien los procedimientos de solución de controversias en virtud del 
Articulo 14.10 de este Tratado o del Articulo 6 (Establecimiento de Grupos Especiales) del 
Elltelldimiellto relativo a las Reglas y Procedimielltos para la Solucióll de Diferellcias que 
figura en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC o cualquier otro tratado de libre comercio 
del que ambas Partes sean parte, el foro asi seleccionado se utilizará con exclusión del otro. 

ARTIcULO 14.8: LISTA DE ÁRBITROS 

1. Cada Parte establecerá dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada 
en vigor de este Tratado y mantendrá una lista indicativa de individuos que estén dispuestos 
y puedan servir como árbitros. Cada lista estará compuesta de cinco (5) miembros. 

2. Para la posición del árbitro que presidirá el Tribunal Arbitral, las Partes establecerán 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del Tratado y 
mantendrán una lista indicativa de seis (6) individuos, que no sean nacionales de ninguna de 
las Partes, que no tendrán su lugar de residencia habitual en ninguna de las Partes y que estén 
dispuestos y puedan servir como presidentes del Tribunal Arbitral. Esta lista se establecerá 
por consenso. 

3. Las Partes podrán recurrir a las listas, incluso si las listas no están completas. 

4. Una vez establecidas, las listas permanecerán en vigor hasta que las Partes 
constituyan una nueva lista. Las Partes podrán seleccionar un reemplazo cuando un miembro 
de la lista ya no esté disponible para servir. 

ARTIcULO 14.9: CALIFICACIÓN DE LOS ÁRBITROS 

1. Todos los árbitros deberán: 

(a) tener conocimientos especializados o experiencia en derecho, comercio 
internacional, otras materias abarcadas por este Tratado, o en la solución de 
controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales; 

(b) ser escogidos estrictamente sobre la base de objetividad, imparcialidad, 
fiabilidad y buen juicio; 

(c) ser independiente y no estar afiliado ni recibir instrucciones de ninguna 
Parte; 

(d) ser nacionales de Estados que tengan relaciones diplomáticas con ambas 
Partes; y 
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(e) cumplir con el Código de Conducta adjunto como Anexo 14-B a este 
Tratado. 

2. Los individuos no podrán servir como panelistas para una disputa en la que hayan 
participado de conformidad con los Artículos 14.5, 14.6 Y 14.13.I(d). 

ARTicULO 14.10: SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN TRIBUNAL ARBITRAL 

l . La Parte reclamante podrá solicitar el establecimíento de un Tribunal Arbitral si: 

a) la Parte demandada no responda a la solicitud de consultas de conformidad 
con los plazos previstos en este Capítulo; 

b) no se celebran consultas o las Partes no hayan resuelto la controversia 
mediante consultas en el plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de celebración de consultas con arreglo al Artículo 
14.4 (3); 

c) no se celebran consultas o las Partes no hayan resuelto la controversia 
mediante consultas en un plazo de veinticinco (25) días a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud de consultas con arreglo al Artículo 14.4 (4) en 
cuestiones de urgencia; o 

(d) las Partes han recurrido a la mediación y no se han alcanzado una solución 
mutuamente aceptable dentro de los quince (15) días posteriores a la emisión 
de la opinión del mediador. 

2. Las solicitudes de establecimiento de un tribunal arbitral se harán por escrito a la 
Parte demandada y al Comité Conjunto. La Parte reclamante identificará en su solicitud la 
medida específica en cuestión y explicará de qué manera esa medida constituye una 
violación de las disposiciones de este Tratado de manera que se presente claramente el 
fundamento jurídico de la reclamación, incluida la indicación de las disposiciones 
pertinentes de este Tratado. 

3. Una Parte no solicitará el establecimiento de un Tribunal Arbitral para revisar una 
medida en proyecto. 

4. Un Tribunal Arbitral se considerará establecido tras la selección del último árbitro. 

5. La solicitud de establecimiento del Tribunal Arbitral a que se refiere este Artículo 
constituirá el mandato del Tribunal Arbitral, a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

ARTicULO 14.11: COMPOSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
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1. Las Partes aplicarán los siguientes procedimientos para establecer un Tribunal 
Arbitral: 

(a) el Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros; 

(b) dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la solicitud de 
establecimiento del Tribunal Arbitral, la Parte reclamante seleccionará un 
árbitro y la Parte demandada seleccionará un árbitro. 

Si la Parte reclamante o la Parte demandada no selecciona un árbitro dentro 
de dicho plazo, un árbitro será seleccionado por sorteo de la lista indicativa 
de esa Parte establecida de conformidad con el Artículo 14.8 dentro de los 
tres (3) días siguientes a la expiración de dicho período, en presencia de 
representantes de ambas Partes. Si no existe una lista indicativa de esa Parte, 
el árbitro será seleccionado de la lista indicativa para presidente y si no existe 
tal lista, el árbitro será seleccionado de la lista indicativa de la otra Parte, 
dentro del mismo período; 

(c) las Partes se esforzarán por acordar un tercer árbitro que funcione como 
presidente, dentro de los quince (15) días a partir de la fecha en que el 
segundo árbitro haya sido seleccionado. Si las Partes no pueden ponerse de 
acuerdo sobre la presidencia, el presidente será seleccionado por sorteo de la 
lista establecida en el Artículo 14.8 dentro de los tres (3) días después de la 
expiración de dicho período, en presencia de representantes de ambas Partes; 

(d) cada Parte contendiente se esforzará por seleccionar árbitros que tengan 
experiencia o conocimientos relevantes para el tema de la controversia. 

2. En caso de que una Parte presente una objeción razonada contra un árbitro en relación 
con su cumplimiento con el Código de Conducta adjunto como Anexo 14-8, las Partes 
deberán seguir los procedimientos establecidos en las reglas 15 y 16 del Anexo 14-A. 

3. Si un árbitro no puede participar en el procedimiento, es removido o renuncia, se 
seleccionará un nuevo árbitro como se establece en el Anexo 14-A. 

ARTicULO 14.12: FUNCIÓN DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES 

l. La función de un Tribunal Arbitral consistirá en realizar una evaluación objetiva del 
asunto que se le presente, de conformidad con la solicitud de establecimiento de un Tribunal 
Arbitral, incluyendo un examen de los hechos del caso y su aplicabilidad y consistencia con 
este Acuerdo. Si el Tribunal Arbitral determina que una medida es incompatible con una 
disposición de este Tratado, recomendará que la Parte demandada ponga la medida en 
conformidad con esa disposición. 
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2. El Tribunal Arbitral basará su laudo en las disposiciones pertinentes de este Tratado 
y en la información proporcionada durante el procedimiento, incluidas las presentaciones, 
las pruebas y los argumentos presentados en las audiencias. 

3. Los Tribunales Arbitrales establecidos en virtud de este Capítulo interpretarán las 
disposiciones de este Tratado de conformidad con las normas consuetudinarias de 
interpretación del derecho internacional público. I Los Tribunales Arbitrales no pueden 
aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones contenidos en ese Tratado. 

ARTIcULO 14.13: PROCEDIMIENTO DE TRIBUNALES ARBITRALES 

1. A menos que las Partes acuerden otra cosa, el Tribunal Arbitral aplicará las Reglas 
de Procedimienlo que se adjuntan como Anexo 14-A, que asegurarán: 

(a) la confidencialidad del procedimiento y todas las comunicaciones escritas y 
comunicaciones con el Tribunal Arbitral; 

(b) el derecho a por lo menos una (1) audiencia ante el Tribunal Arbitral; 

(c) una oportunidad para que cada Parte presente comunicaciones iniciales y de 
réplica; 

(d) la capacidad del Tribunal Arbitral para recabar información, asesoramiento 
técnico y opiniones de expertos; y 

(e) la protección de la información confidencial. 

2. El Tribunal Arbitral adoptará sus decisiones por consenso. En caso de que un 
Tribunal Arbitral no pueda llegar a un consenso, adoptará sus decisiones por mayoría de 
votos. 

3. La sede de las actuaciones del Tribunal Arbitral será, a menos que las Partes acuerden 
otra cosa, la Ciudad Panamá si la Parte reclamante es Israel y Jerusalén si la Parte reclamante 
es Panamá. 

4. No habrá comunicaciones ex-parte con el Tribunal Arbitral sobre asuntos bajo su 
consideración. 

5. El laudo del Tribunal Arbitral se establecerá en un informe escrito entregado a las 
Partes. El laudo incluirá las conclusiones y el razonamiento del mismo, así como su 
determinación de si la Parte demandada ha cumplido con sus obligaciones en virtud de este 
Tratado y cualquier otro hallazgo o determinación solicitada en los términos de referencia, 

I Para mayor certeza, las inlerprelaciones del Comilé Conjunlo de conformidad con el ArtIculo t2.1.4(d) 
(Eslablecimienlo y Funciones del Comilé Conjunlo), serán lomadas en consideración por el Tribunal Arbilral. 
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recomendaciones y/o resoluciones, según sea el caso, y excluirá el pago de una 
compensación monetaria. 

6. El Tribunal Arbitral permitirá a las Partes revisar el borrador del laudo catorce (14) 
días antes de su finalización y abordará cualquier comentario de las Partes en su laudo. 

7. El Tribunal Arbitral expedirá a las Partes su laudo sobre la controversia que se le 
someta dentro de los noventa (90) días posteriores al establecimiento del Tribunal Arbitral. 
Cuando el Tribunal Arbitral considere que no puede emitir su laudo dentro de los noventa 
(90) días, informará a las Partes por escrito de los motivos del retraso e indicará el plazo 
estimado dentro del cual emitirá su laudo. Bajo ninguna circunstancia el laudo se emitirá 
más tarde de ciento veinte (120) días después de la fecha de constitución del Tribunal 
Arbitral. 

8. Si una Parte considera que un asunto es urgente, incluyendo un caso que involucra a 
una mercancia que pierde rápidamente su valor comercial, tales como las mercancías 
perecederas, esa Parte puede presentar al Tribunal Arbitral una solicitud razonada para una 
aceleración del plazo de los procedimientos del Tribunal Arbitral. 

En casos de urgencia, el Tribunal Arbitral hará todo lo posible para emitir su laudo en un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de su establecimiento. Bajo ninguna 
circunstancia el laudo se emitirá más tarde de setenta y cinco (75) días después de la fecha 
del establecimiento del Tribunal Arbitral. 

9. El laudo será definitivo y obligatorio para las Partes. 

10. A menos que las Partes acuerden lo contrario, el laudo del Tribunal Arbitral podrá 
hacerse público en un plazo de diez (10) días después de su emisión a las Partes, sujeto a la 
protección de información confidencial. 

ARTicULO 14.14: SUSPENSIÓN y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Cuando las Partes acuerden, el Tribunal Arbitral podrá suspender su trabajo en 
cualquier momento por un período no mayor de doce (12) meses a partir de la fecha de dicho 
acuerdo. Si la labor del Tribunal Arbitral ha sido suspendida por más de doce (12) meses, la 
autoridad para el establecimiento del tribunal caducará a menos que las Partes acuerden otra 
cosa. 

2. Las Partes podrán acordar la terminación de las actuaciones de un Tribunal Arbitral 
establecido en virtud de este Capítulo, en caso de que se haya encontrado una solución 
mutuamente satisfactoria a la controversia. 

3. La suspensión o la terminación del procedimiento no menoscabará el derecho de las 
Partes a solicitar el establecimiento de un Tribunal Arbitral sobre la misma medida en un 
momento posterior. 
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4. Antes de que el Tribunal Arbitral expida su laudo, puede en cualquier etapa del 
proceso proponer a las Partes que la controversia sea resuelta amistosamente. 

ARTicULO 14.15: CUMPLIMIENTO DEL LAUDO 

l. La Parte interesada deberá cumplir con prontitud la decisión del Tribunal Arbitral. 
Si es impracticable hacerlo, las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre un plazo 
razonable para cumplir. A falta de tal acuerdo dentro de los treinta (30) días a partir de la 
fecha de emisión del laudo definitivo, cualquiera de las Partes podrá solicitar al Tribunal 
Arbitral original que determine la duración del plazo razonable, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares del caso. Una directriz para el Tribunal Arbitral será que el tiempo 
razonable para cumplir con el laudo no debe exceder de quince (15) meses a partir de la 
fecha en que se emitió el laudo. El laudo del Tribunal Arbitral deberá darse dentro de los 
treinta (30) días de la presentación de la solicitud. En caso de que el Tribunal Arbitral 
original, o cualquiera de sus miembros, no esté disponible, se aplicarán los procedimientos 
establecidos en el Artículo 14.11. 

2. En caso de desacuerdo sobre la existencia de una medida que cumpla con la decisión 
del Tribunal Arbitral o con la consistencia de dicha medida con la decisión del Tribunal 
Arbitral, dicha controversia será decidida por el mismo tribunal arbitral antes de que pueda 
solicitarse una compensación o la suspensión de beneficios pueda aplicarse de conformidad 
con el Artículo 14.16. En caso de que el Tribunal Arbitral original, o cualquiera de sus 
miembros, no esté disponible, se aplicarán los procedimientos establecidos en el Articulo 
14.11. 

La decisión del Tribunal Arbitral se dictará dentro de los noventa (90) dias siguientes a la 
presentación de la solicitud. 

ARTicULO 14.16: COMPENSACIÓN y SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS 

1. Si la Parte interesada no cumple debidamente la decisión del laudo definitivo en un 
plazo razonable según lo dispuesto en el Artículo 14.15(1) o no cumple una decisión con 
arreglo al Artículo 14.15(2), si asi 10 solicita la Parte reclamante, se entablarán consultas con 
miras a acordar una compensación mutuamente aceptable. Si no se ha llegado a un acuerdo 
en el plazo de veinte (20) días a partir de la solicitud, o si se ha alcanzado un acuerdo pero 
no se ha cumplido, la Parte reclamante tendrá derecho a suspender los beneficios otorgadas 
en virtud de este Tratado, pero sólo equivalentes a aquellos afectados por la medida o asunto 
que el Tribunal Arbitral ha encontrado inconsistente con este Tratado. 

2. Al considerar los beneficios que se deben suspender, la Parte reclamante debería 
tratar primero de suspender los beneficios en el mismo sector o sectores afectados por la 
medida o asunto que el Tribunal Arbitral consideró incompatible con este Tratado. La Parte 
reclamante que considere que no es factible o efectivo suspender los beneficios en el mismo 
sector o sectores puede suspender los beneficios en otros sectores. 
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3. La Parte reclamante notificará a la otra Parte en la controversia y al Comité Conjunto 
los beneficios que se propone suspender, los motivos de dicha suspensión y cuando se inicia 
la suspensión, a más tardar treinta (30) días antes de la fecha en que la suspensión tenga 
efecto. En el plazo de quince (15) días a partir de esa notificación, la Parte demandada podrá 
solicitar al Tribunal Arbitral original que se pronuncie sobre si los beneficios que la Parte 
reclamante tiene intención de suspender son equivalentes a los afectados por la medida 
declarada incompatible con este Tratado; y si la suspensión propuesta está de acuerdo con 
los párrafos 1 y 2. En caso de que el Tribunal Arbitral original o alguno de sus miembros no 
esté disponible, se aplicarán los procedimientos establecidos en el Artículo 14.11. 

La decisión del Tribunal Arbitral se dará dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de dicha 
solicitud. Los beneficios no se suspenderán hasta que el Tribunal Arbitral haya emitido su 
decisión. 

4. La compensación y la suspensión de beneficios son medidas temporales y sólo serán 
aplicadas por la Parte reclamante hasta que se retire o modifique la medida o materia que se 
considere incompatible con este Tratado a fin de ponerla en conformidad con este Tratado o 
hasta las Partes hayan resuelto la controversia de otro modo. 

5. La Parte demandada notificará a la Parte reclamante cualquier medida adoptada para 
cumplir con el laudo y las disposiciones de este Tratado. 

6. Con respecto a los párrafos 4 y 5, cualquier controversia entre las Partes sobre si una 
medida particular considerada por el Tribunal Arbitral como incompatible con este Tratado 
ha sido eliminada o puesta en conformidad con el Laudo del Tribunal Arbitral o si el nivel 
de suspensión no está en conformidad con la decisión del Tribunal Arbitral en virtud del 
párrafo 1, será sometido al mismo tribunal para que adopte una decisión. En caso de que el 
Tribunal Arbitral original, o cualquiera de sus miembros, no esté disponible, se aplicarán los 
procedimientos establecidos en el Artículo 14.11. La Parte solicitante remitirá la cuestión al 
Tribunal Arbitral junto con sus comunicaciones y la otra Parte responderá dentro de los 
quince (15 días). La decisión del Tribunal Arbitral se dará dentro de los treinta (30) días a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

ARTicULO 14.17: PLAZOS 

Todos los plazos establecidos en este Capítulo podrán ser reducidos, renunciados o 
ampliados por mutuo acuerdo de las Partes. 

ARTicULO 14.18: REMUNERACIÓN y GASTOS 

La remuneración y los gastos del Tribunal Arbitral serán sufragados en partes iguales por 
las Partes de conformidad con el Anexo 14-A. Todos los demás gastos no especificados en 
el Anexo 14-A correrán por cuenta de la Parte que incurra en dichos gastos. 
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ARTIcULO 14.19: SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL LAUDO 

1. Dentro de los diez (IO) días posteriores a la emisión de un laudo, una Parte podrá 
presentar una solicitud por escrito al Tribunal Arbitral para aclarar cualquier determinación 
o recomendación en el laudo que la Parte considere ambigua. El Tribunal Arbitral 
responderá a la solicitud dentro de los diez (10) dlas siguientes a la presentación de dicha 
solicitud. 

2. La presentación de una solicitud de conformidad con el párrafo 1 no afectará los 
plazos mencionados en el Articulo 14.15 y el Articulo 14.16 a menos que el Tribunal Arbitral 
decida otra cosa. 

ARTicULO 14.20: LENGUAJE DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

1. Todos los procedimientos relativos a los procesos de solución de controversias se 
llevarán a cabo en inglés. 

2. Todo documento presentado para su utilización en cualquier procedimiento de 
conformidad con este Capítulo se redactará en el idioma inglés. Si cualquier documento 
original no está en el idioma inglés, la Parte que presente dicho documento deberá 
proporcionar una traducción al inglés de dicho documento. 
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ANEXO 14-A 

REGLAS DE PROCEDIMrrENTO 
PARA PROCEDIMIENTOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

SOLICITUD 

l. Las siguienles reglas de procedimiento se establecen en el Artículo 14.13 y se 
aplicarán a los procedimientos del Tribunal Arbitral bajo este Capítulo a menos que las 
Partes acuerden otra cosa. 

DEFINICIONES 

2. Para efectos del este Anexo: 

árbitro significa un miembro de un Tribunal Arbitral establecido en virtud del Artículo 
14.10; 

asesor significa una persona contratada por una Parte para asesorar o ayudar a esa Parte en 
relación con el procedimiento del Tribunal Arbitral; 

asistente significa una persona que, bajo los términos del nombramiento de un árbitro, 
realiza investigaciones o proporciona otro apoyo profesional o administrativo a cualquier 
árbitro; 

Capítulo significa Capítulo 14; 

día festivo significa cada viernes, sábado y domingo y cualquier otro día designado por una 
Parte como feriado oficial; 

experto significa una persona que proporciona información, asesoramiento técnico u 
opinión de expertos solicitada por un Tribunal Arbitral; 

Parte demandada significa Parte que recibe la solicitud de establecimiento de un Tribunal 
Arbitral; 

Parte reclamante significa la Parte que solicita el establecimiento de un Tribunal Arbitral; 

personal significa personas bajo la dirección y el control del árbitro, o del Tribunal 
Arbitral, que no sean asistentes; 

procedimiento significa un procedimiento del Tribunal Arbitral; 

representante de una Parte significa un empleado o cualquier persona nombrada por un 
departamento o agencia gubernamental o cualquier otra entidad gubernamental de una 
Parte; y 
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Tribuual Arbitral significa un Tribunal Arbitral establecido en virtud del Artículo 14. JO. 

COMPOSICiÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

3. Al elegir un candidato para servir como árbitro, la Parte reclamante informará sin 
demora al candidato sobre su selección como árbitro. El candidato deberá completar y 
presentar a las Partes el Formulario de Compromiso del Apéndice 14-8-1 junto con su 
aceptación por escrito para servir en el Tribunal Arbitral dentro de dos (2) días después de 
que el candidato fue informado de su selección. La fecha de selección del árbitro se 
considerará como la fecha en que él/ella presente el Formulario de Compromiso y su 
aceptación por escrito a las Partes. Si el candidato no comunica su aceptación, dentro de 
dicho plazo, a las Partes, se considerará que dicho candidato no acepta la selección. 

4. De conformidad con las circunstancias descritas en el Artículo 14. 11.3, el 
reemplazo de un árbitro se seleccionará con la mayor celeridad posible, de conformidad con 
el procedimiento de selección previsto en el Artículo 14.11.1. Cualquier período de tiempo 
aplicable al procedimiento se suspenderá hasta la fecha en que se seleccione el reemplazo. 

ESCRITOS y OTROS DOCUMENTOS 

5. Las Partes y el Tribunal Arbitral entregarán cualquier escrito, solicitud, notificación 
u otro documento mediante entrega contra recibo, correo certificado, servicio de 
mensajería, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de telecomunicación que 
proporcione un registro de su envío. Cuando una Parte o un Tribunal Arbitral entregue 
copias fisicas de comunicaciones escritas o de cualquier otro documento relacionado con el 
procedimiento del Tribunal Arbitral, deberá entregar al mismo tiempo una versión 
electrónica de dichas presentaciones o documentos. 

6. Las Partes entregarán simultáneamente una copia de sus comunicaciones escritas y 
cualquier otro documento a la otra Parte y a cada uno de los árbitros. 

7. En cualquier momento, una Parte podrá corregir errores menores de naturaleza 
ortográfica en cualquier comunicación escrita, solicitud, notificación u otro documento 
relacionado con el procedimiento mediante la entrega de un nuevo documento que indique 
claramente los cambios. 

8. Las comunicaciones escritas, solicitudes, notificaciones u otros documentos de todo 
tipo se considerarán recibidos en la fecha en que se reciba la versión electrónica de los 
mismos. 

9. Los plazos se contarán a partir del día siguiente a la fecha de recepción de dicha 
presentación o documentos. 

ANEXO 14-A-2 



10. Cuando un término referido en este Capítulo o en este Anexo comience o termine en 
un día festivo observado por una Parte o cualquier otro día en que las oficinas 
gubernamentales de esa Parte sean cerradas por orden del gobierno o por fuerza mayor, se 
considerará que ha comenzado o terminado el día hábíl siguiente. Las Partes intercambiarán 
una lista de las fechas de sus días festivos para el año siguiente el primer lunes de cada 
diciembre. 

CÓMPUTO DE PLAZOS 

I J. Cuando, como consecuencia de lo dispuesto en la regla 10, la fecha de recepción de 
un documento para cada una de las Partes pueda ser diferente, cualquier período de tiempo 
que se calcule en relación con la recepción de ese documento se calculará a partir de la 
última fecha de recepción del documento. 

CARGA DE LA PRUEBA 

12. Una Parte que afirme que una medida de la otra Parte es inconsistente con las 
disposiciones de este Tratado o que la otra Parte ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de este Tratado o que un beneficio que la Parte razonablemente pudo 
haber esperado en virtud de este Tratado está siendo anulado o menoscabado, tendrá la 
carga de probar sus afirmaciones. 

13. Toda Parte que afirme que una medida está sujeta a una excepción en virtud de este 
Tratado tendrá la carga de probar que la excepción es aplicable. 

COMIENZO DEL ARBITRAJE 

14. A menos que las Partes acuerden lo contrario, en los siete (7) días siguientes a su 
establecimiento el Tribunal Arbitral se dirigirá a las Partes a fin de determinar las 
cuestiones de procedimiento que las Partes o el Tribunal Arbitral consideren apropiadas. 

OBJECiÓN RAZONADA CONTRA UN ÁRBITRO 

15. Cuando una Parte presente una objeción razonada contra un árbitro o un presidente 
respecto de su cumplimiento con el Código de Conducta, enviará una notificación por 
escrito a la otra Parte proporcionando sus razones basadas en prueba clara sobre la 
violación del Código de Conducta. 

16. Las Partes consultarán sobre el asunto y concluirán en un plazo de siete (7) días a 
partir de la recepción de tal notificación: 
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(a) si las Partes acuerdan que existe prueba de una violación del Código de 
Conducta, retirarán a ese árbitro o presidente y seleccionarán un reemplazo 
de conformidad con el Artículo 14.11.1; 

(b) si las Partes no coinciden en que existe prueba de una violación del Código 
de Conducta por parte de un árbitro, cualquiera de las Partes podrá solicitar 
al presidente del Tribunal Arbitral que considere y resuelva este asunto. Si la 
impugnación se plantea contra el presidente del Tribunal Arbitral, el asunto 
será considerado por los otros dos (2) árbitros. Si no se llega a un acuerdo 
entre los dos (2) árbitros, el presidente será removido. La decisión adoptada 
de confonnidad con esta regla es definitiva. La selección del nuevo árbitro o 
presidente se hará de conformidad con el Artículo 14.11. 

ESCRITO INICIAL y ESCRITO DE RÉPLICAS 

17. La Parte reclamante entregará su comunicación escrita inicial a la Parte demandada 
y a cada uno de los árbitros, a más tardar quince (15) días después de la fecha de 
establecimiento del Tribunal Arbitral. 

18. La comunicación escrita inicial deberá contener lo siguiente: 

(a) representante autorizado designado; 

(b) la dirección de las notificaciones, números de teléfono y de fax y las 
direcciones de correo electrónico a las que se envíarán las comunicaciones 
que suIjan en el curso del procedimiento; 

(e) resumen de los hechos y circunstancias pertinentes; 

(d) claramente la reclamación de la Parte incluirá la identificación de las 
medidas en litigio, las disposiciones pertinentes de este Tratado, la 
indicación del fundamento jurídico de la queja y una solicitud para el laudo; 

(e) pruebas de apoyo, incluyendo información, asesoramiento técnico u opinión 
de expertos, y especificar cualquier otra prueba que no pueda producirse en 
el momento de la presentación, pero que será presentada al Tribunal Arbitral 
antes o durante la primera audiencia; 

(1) fecha y finna. 

19. La Parte demandada presentará posteriormente su réplica por escrito a la Parte 
reclamante y a cada uno de los árbitros, a más tardar treinta (30) días después de la fecha de 
recepción del escrito inicial. 

20. El escrito de réplica incluirá lo siguiente: 
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(a) representante autorizado designado; 

(b) dirección de las notificaciones, números de teléfono y fax y las direcciones 
de correo a las que se enviarán las comunicaciones que surjan en el curso del 
procedimiento; 

(e) hechos y argumentos sobre los que se basa su defensa; 

d) prueba de apoyo, incluyendo información, asesoramiento técnico u opinión 
de expertos, y especificar cualquier otra prueba que no pueda producirse en 
el momento de la presentación, pero será presentada al Tribunal Arbitral 
antes o durante la primera audiencia; 

(e) fecha y finna. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES 

21. El Presidente del Tribunal Arbitral presidirá todas sus reuniones. 

22. A menos que se disponga otra cosa en estas reglas, el Tribunal Arbitral podrá llevar 
a cabo sus actividades por cualquier medio apropiado, incluyendo medios tecnológicos 
tales como teléfono, conexiones por computadora o videoconferencia, siempre que se 
mantenga el derecho de una Parte a participar efectivamente en el procedimiento. 

23. El Tribunal Arbitral deberá registrar las actas de las reuniones celebradas durante 
cada procedimiento, que se mantendrán en los expedientes de la controversia. 

24. Sólo los árbitros podrán participar en las deliberaciones del Tribunal Arbitral. El 
Tribunal Arbitral podrá, en consulta con las Partes, permitir, si es necesario, asistentes, 
intérpretes, traductores o taquígrafos para que estén presentes durante dichas 
deliberaciones. 

25. Los árbitros y las personas empleadas por el Tribunal Arbitral mantendrán la 
confidencialidad de las deliberaciones del Tribunal Arbitral y de cualquier información 
protegida de conformidad con el Artículo l4.13.I(a) del Capítulo, el párrafo 23 del Anexo 
14-B (Código de Conducta) y las reglas de este Anexo. 

26. El Tribunal Arbitral, en consulta con las Partes, podrá emplear, 

(a) un asistente, intérprete, traductor y taquígrafo, según lo requiera el 
desempeño de sus funciones; y 

(b) un número adicional razonable de las personas que considere necesarias para 
el procedimiento. 
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27. Cuando surja una cuestión de procedimiento que no esté cubierta por estas reglas, el 
Tribunal Arbitral, previa consulta con las Partes, podrá adoptar un procedimiento adecuado 
que sea consistente con este Tratado. 

28. El Tribunal Arbitral, por mutuo acuerdo de las Partes, podrá modificar un período 
de tiempo aplicable al procedimiento y efectuar otros ajustes procesales o administrativos 
que puedan ser necesarios durante el procedimiento. 

INFORMACiÓN, ASESORAMIENTO TÉCNICO y OPINIONES DE EXPERTOS 

29. A solicitud de una Parte, o por propia iniciativa, el Tribunal Arbitral podrá recabar 
información, asesoramiento técnico u opiniones de expertos de cualquier persona que 
considere apropiada, sujeto a las reglas 30 a 36, ya los términos y condiciones adicionales 
que las Partes puedan acordar. Los requisitos establecidos en el Artículo 14.9 se aplicarán a 
estos expertos, según proceda. 

30. Antes de que el Tribunal Arbitral solicite información, asesoramiento técnico o 
dictamen de expertos, de conformidad con la regla 29, notificará a las Partes su intención 
de solicitar información, asesoramiento técnico u opinión de expertos, darles un plazo 
suficiente para presentar sus comentarios, y tendrá en cuenta dichos comentarios. 

31. En la notificación mencionada en la regla 30, el Tribunal Arbitral deberá motivar 
debidamente las razones para la búsqueda de información, asesoramiento técnico u opinión 
de experto e identificar a la persona o entidad a quien se solicita la información, el 
asesoramiento técnico o la opinión de un experto. 

32. El Tribunal Arbitral sólo buscará información, asesoramiento técnico u opinión de 
expertos en relación con las cuestiones de hecho o de derecho que conozca. 

33. El Tribunal Arbitral proporcionará a las Partes una copia de cualquier información, 
asesoramiento técnico u opinión de expertos recibida de conformidad con la regla 30 y les 
proporcionará un período adecuado de tiempo para presentar comentarios. 

34. Cuando el Tribunal Arbitral tome en consideración la información, el asesoramiento 
técnico u opinión de expertos, recibidos en virtud de la regla 30 para la preparación de su 
laudo, también tendrá en cuenta los comentarios u observaciones presentadas por las Partes 
con respecto a dicha información, asesoramiento técnico u opinión de expertos. 

35. El Tribunal Arbitral establecerá un plazo razonable para la presentación de la 
información, el asesoramiento técnico o la opinión de expertos solicitados de conformidad 
con la regla 30, que no excederá de cuarenta y cinco (45) días, a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

36. Cuando se solicite información, asesoramiento técnico o las opiniones de expertos 
de conformidad con la regla 30, el Tribunal Arbitral podrá suspender cualquier plazo 
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aplicable al procedimiento hasta la fecha en que se reciba la información, el asesoramiento 
técnico u opinión de experto es recibida por el Tribunal Arbitral. 

CONFIDENCIALIDAD 

37. Toda la documentación, las decisiones y las actuaciones relacionadas con el 
procedimiento establecido en el Capítulo, así como las reuniones, audiencias, 
deliberaciones y sesiones del Tribunal Arbitral, serán confidenciales, con excepción del 
laudo del Tribunal Arbitral. Sin embargo, el laudo no incluirá ninguna información 
presentada por las Partes al Tribunal Arbitral que cualquiera de ellas designe como 
confidencial. 

38. Las Partes tomarán todas las medidas razonables para asegurar que sus 
representantes, asesores y cualquier persona u organismo que tenga acceso a los 
procedimientos en su nombre, mantengan la confidencialidad de toda la documentación, 
decisiones y actuaciones relacionadas con el procedimiento establecido en este Capítulo, así 
como las reuniones, audiencias y sesiones del Tribunal Arbitral, con excepción del laudo 
del Tribunal Arbitral. 

39. Nada de lo dispuesto en estas Reglas de Procedimiento impedirá que una Parte 
divulgue declaraciones sobre sus propias posiciones al público. 

AUDIENCIAS 

40. Cada Parte tendrá derecho a por lo menos una audiencia ante el Tribunal Arbitral. 
El Tribunal Arbitral podrá convocar audiencias adicionales si las Partes así lo acuerdan. 

41. A menos que las Partes acuerden otra cosa, las audiencias se celebrarán en el 
territorio de la Parte demandada. La Parte en cuyo territorio se desarrollará el 
procedimiento estará a cargo de la administración logística de los procedimientos, incluido 
el lugar, la asistencia de intérpretes y demás personal necesario, a menos que las Partes 
acuerden otra cosa. 

42. El Presidente fijará la fecha y la hora de las audiencias en consulta con las Partes y 
los demás árbitros, y luego notificará por escrito a las Partes de esas fechas y horas, a más 
tardar quince (15) días antes de las audiencias. 

43. Todos los árbitros estarán presentes durante la totalidad de todas las audiencias. 

44. Las audiencias, deliberaciones, sesiones y reuniones del Tribunal Arbitral se 
celebrarán en sesiones cerradas. No obstante, podrán asistir a las audiencias las siguientes 
personas: 

(a) representantes; 
(b) asesores; 
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(c) personal y traductores; 
(d) asistentes; y 
(e) taquígrafos del tribunal 

Sólo los representantes y asesores podrán dirigirse al Tribunal Arbitral. 

45. A más tardar cinco (5) días antes de la fecha de la audiencia, cada Parte entregará 
una lista de los nombres de las personas que presentarán argumentos orales o realizarán 
presentaciones en la audiencia en nombre de esa Parte y de otros representantes o asesores 
que asistirán a la audiencia. 

46. Cada audiencia será llevada a cabo por el Tribunal Arbitral de manera que se 
asegure que a la Parte reclamante y a la Parte demandada se les conceda el mismo tiempo 
para los argumentos, réplicas y contra-réplicas. 

47. El Tribunal Arbitral podrá formular preguntas a cualquiera de las Partes en 
cualquier momento durante la audiencia. 

48. El Tribunal Arbitral dispondrá la preparaclOn de una transcripción de cada 
audiencia y deberá, a la brevedad posible, entregar una copia a cada Parte. 

49. Cada Parte podrá presentar un escrito complementario sobre cualquier asunto que 
haya surgido durante la audiencia dentro de los diez (10) días de la fecha de la conclusión 
de la audiencia. 

PRUEBAS 

50. Las Partes proporcionarán todas las pruebas lo antes posible, y preferiblemente con 
el escrito inicial y el escrito de respuesta, a más tardar en el curso de la primera audiencia, 
excepto con respecto a las pruebas relacionadas con las réplicas, las respuestas a las 
preguntas y comentarios sobre las respuestas proporcionadas por la otra Parte. Se darán 
excepciones a este procedimiento cuando se demuestre una causa justificada. En tales 
casos, se le concederá a la otra Parte un plazo de tiempo para hacer comentarios, como el 
Tribunal Arbitral considere apropiado, respecto a las pruebas recién presentadas. 

51. Todas las pruebas presentadas por las Partes se conservarán en los expedientes de la 
controversia que el presidente del Tribunal Arbitral mantendrá. 

52. En caso de que las Partes así lo soliciten, el Tribunal Arbitral escuchará a los 
testigos o expertos, en presencia de las Partes, durante las audiencias. 

PREGUNTAS POR ESCRtTO 

53. El Tribunal Arbitral podrá en cualquier momento durante el procedimiento dirigir 
preguntas por escrito a una o ambas Partes y establecer un plazo para la presentación de las 
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respuestas. Las Partes recibirán una copia de cualquier pregunta formulada por el Tribunal 
Arbitral. 

54. Una Parte presentará su respuesta al Tribunal Arbitral por escrito y proporcionará 
una copia de su respuesta a la otra Parte. Se dará a una Parte la oportunidad de presentar 
comentarios por escrito sobre la respuesta de la otra Parte dentro de los diez (10) días 
posteriores a la fecha de recepción de la misma. 

55. Cuando una Parte no presente oportunamente su escrito inicial, se ausente de una 
audiencia programada o de cualquier otra manera incumpla los procedimientos sin una 
causa justificada y suficiente, el Tribunal Arbitral decidirá, tras la evaluación de las 
circunstancias mencionadas, sus efectos en el curso futuro del procedimiento. 

LAUDO ARBITRAL 

56. El laudo arbitral contendrá los siguientes detalles, además de los elementos 
previstos en el Artículo 14.13.5 y cualquier otro elemento que el Tribunal Arbitral 
considere apropiado: 

(a) las Partes en la controversia; 

(b) el nombre de cada uno de los árbitros y la fecha de establecimiento del 

Tribunal Arbitral; 

(c) los nombres de los representantes de las Partes; 

(d) las medidas objeto del procedimiento; 

(e) un informe sobre el desarrollo del procedimiento de arbitraje, incluido un 

resumen de los argumentos de cada una de las Partes; 

(1) la decisión adoptada, indicando sus fundamentos fácticos y jurídicos; 

(g) la fecha yel lugar de emisión; 

(h) la firma de todos los árbitros. 

CONTACTOS "Ex PARTE" 

57. El Tribunal Arbitral no se reunirá o se pondrá en contacto con una Parte en ausencia 
de la otra Parte. 

Un árbitro no discutirá ningún aspecto del objeto del procedimiento con las Partes en 
ausencia de la otra Parte. 

ANEXO 14-A-9 



IDIOMA 

58. Todos los procedimientos se llevarán a cabo en el idioma inglés. 

59. Todo documento presentado para su uso en cualquier procedimiento deberá estar en 
el idioma inglés. Si cualquier documento original no está en el idioma inglés, la Parte que 
presente dicho documento deberá proporcionar una traducción al inglés del mismo. 

CUMPLIMIENTO y SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS 

60. Estas reglas se aplicarán a los procedimientos establecidos en virtud del Artículo 
14.16, excepto por lo siguiente: 

(a) la Parte que solicite el establecimiento del Tribunal Arbitral entregará su 
comunicación escrita inicial a la otra Parte y cada uno de los árbitros dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de establecimiento del Tribunal 
Arbitral; 

(b) la Parte demandada presentará su comunicación escrita de respuesta dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega del escrito inicial; 

(c) el Tribunal Arbitral fijará el plazo para la entrega de cualquier otra 
presentación escrita; y 

(d) a menos que las Partes estén en desacuerdo, el Tribunal Arbitral podrá 
decidir no convocar una audiencia. 

CASOS DE URGENCIA 

61. Al recibir una solicitud de una Parte para acelerar los plazos en casos de urgencia de 
conformidad con el Artículo 14.13.8, el Tribunal Arbitral dará a la otra Parte la oportunidad 
de formular observaciones y emitirá su decisión sobre si aplicará la aceleración de plazos 
dentro de los diez (lO) días a partir del día de esta solicitud. 

62. En caso de urgencia, a que se refiere el Artículo 14.13.8, el Tribunal Arbitral 
modificará los plazos previstos en estas reglas, previa consulta a las Partes, y notificará a 
las Partes cualquier modificación. 

REMUNERACIÓN y PAGO DE GASTOS 

63. La remuneración de los árbitros, sus asistentes y expertos será determinada por el 
Comité Conjunto. 
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64. A menos que las Partes acuerden otra cosa, la remuneración de los árbitros y sus 
asistentes, la remuneración de los expertos y sus gastos, los gastos del Tribunal Arbitral, 
incluidos los gastos de viaje y alojamiento y todos los gastos generales incurridos en el 
funcionamiento rutinario del Tribunal Arbitral, correrán a partes iguales entre las Partes. 

65. Cada árbitro, asistente y experto llevará un registro y presentará una cuenta final a 
las Partes de su hoja de tiempo y gastos y, el presidente del Tribunal Arbitral llevará un 
registro y rendirá una cuenta final a las Partes de todos los gastos generales. 
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DEFINICIONES 

ANEXO 14-B 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

1. Para efectos de este Anexo: 

árbitro significa un miembro de un Tribunal Arbitral establecido en virtud del 
Artículo 14.10; 

asesor significa a una persona contratada por una Parte para asesorar o ayudar a esa 
Parte en relación con el procedimiento del Tribunal Arbitral; 

asistente significa una persona que, bajo los términos del nombramiento de un 
árbitro, realiza investigaciones o proporciona otro apoyo profesional o administrativo 
a cualquier árbitro; 

candidato significa: 

(a) una persona cuyo nombre figura en la lista establecida de conformidad 
con el Articulo 14.8; o 

(b) una persona que esté bajo consideración para ser nombrada como 
árbitro, conciliador, mediador, experto o asistente; 

Capítulo significa Capitulo 14; 

conciliador o mediador significa una persona que realiza una conciliación o 
mediación, respectivamente, de conformidad con los Artfculos 14.5 y 14.6 del 
Capitulo; 

experto significa un individuo que proporciona información, asesoramiento técnico u 
opinión de experto a un Tribunal Arbitral de conformidad con las reglas 30 a 36 del 
Anexo 14-A; 

familiares significa: 

(a) cónyuge del árbitro o candidato; 

(b) los siguientes parientes del árbitro o candidato: padres, abuelos, 
bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanas, sobrinos, 
sobrinas, tíos, tías, primos hermanos, tíos abuelos y tías abuelas o el 
cónyuge de esas personas; y 

(c) los siguientes familiares del cónyuge del árbitro o candidato: padres, 
abuelos, hennanos, hermanas, hijos y nietos; 
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personal significa personas bajo la dirección y el control del árbitro, o del Tribunal 
Arbitral, distintas de los asistentes. 

procedimiento significa un procedimiento del Tribunal Arbitral; 

Tribunal Arbitral significa un Tribunal Arbitral establecido en virtud del Artículo 
14.10; 

RESPONSABILIDADES DE LOS ÁRBITROS V CANDIDATOS 

2. El árbitro evitará las irregularidades y la apariencia de impropiedad, será 
independiente e imparcial, evitará los conflictos de intereses directos e indirectos, y 
observará altos estándares de conducta para preservar la integridad e imparcialidad de 
la solución de controversias en virtud de este Tratado y tomará las medidas 
apropiadas para asegurar que los asistentes y los expertos cumplan con este Código 
de Conducta. Un ex-árbitro respetará mlltatis nllltandis las obligaciones establecidas 
en este Anexo. 

3. El candidato no aceptará nombramiento como árbitro a menos que el 
candidato esté totalmente satisfecho de su capacidad para cumplir con los requisitos 
de este Código de Conducta. 

4. Un árbitro seleccionará un experto o asistente sólo si está totalmente 
satisfecho con la capacidad del experto o asistente para cumplir con los requisitos de 
este Código de Conducta. El experto o asistente seleccionado aceptará la selección 
sólo si está totalmente satisfecho de su capacidad para cumplir con estos requisitos. 

OBLIGACIONES DE DIVULGACIÓN 

5. Antes de confirmar su nombramiento como árbitro en virtud de este Tratado, 
el candidato deberá revelar cualquier interés, relación o asunto que pueda afectar su 
independencia o imparcialidad o que pueda crear razonablemente una apariencia de 
impropiedad o de parcialidad en el Procedimiento. Con este fin, un candidato hará 
todos los esfuerzos razonables para tomar conciencia de tales intereses, relaciones y 
asuntos. El candidato revelará tales intereses, relaciones y asuntos completando y 
proporcionando el Formulario de Compromiso del Apéndice 14-8-1 al Comité 
Conjunto para su consideración por las Partes. 

6. Sin limitar la generalidad de la obligación establecida en el párrafo 5, los 
candidatos deberán revelar los siguientes intereses, relaciones y asuntos: 

(a) cualquier interés financiero, comercial, patrimonial, profesional o 
personal, directo o indirecto, pasados o existentes, del candidato: 

(i) en el procedimiento o en su resultado; y 
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(ii) en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial u otro 
procedimiento ante un tribunal o comité que involucre una 
cuestión que se pueda decidir en el procedimiento para el cual 
el candidato está bajo consideración; 

(b) cualquier interés directo, indirecto, financiero, empresarial, personal, 
profesional o personal del empleador, socio, socio comercial o 
miembro de la familia del candidato: 

(i) en el procedimiento o en su resultado; y 

(ii) en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial u otro 
procedimiento ante un tribunal o comité que involucre asuntos 
que puedan ser decididos en el procedimiento para el cual el 
candidato está bajo consideración; 

(c) cualquier relación financiera, comercial, profesional, familiar o social 
existente o pasada con una persona o entidad que tenga interés en el 
procedimiento, o el abogado, representante o consejero de la Parte o 
cualquier relación con el empleador, socio comercial o miembro de la 
familia; y 

(d) defensa pública, incluyendo declaraciones de opinión personal, o 
representación legal u otra sobre un asunto en disputa en el proceso o 
que involucre el mismo tipo de bienes, servicios, inversiones o 
compras gubernamentales. 

7. Una vez nombrado, el árbitro continuará haciendo todos los esfuerzos 
razonables para tomar conocimiento de los intereses, relaciones y asuntos 
mencionados en los párrafos 5 y 6 Y los revelará comunicándolos por escrito al 
Comité Conjunto para consideración por las Partes. La obligación de revelar es un 
deber continuo, que requiere que un árbitro revele tales intereses, relaciones y asuntos 
que puedan surgir durante cualquier etapa del procedimiento. 

8. Este Anexo no determina si, o en qué circunstancias, las Partes descalificarán 
a un candidato o a un árbitro de ser nombrado o para servir como miembro de un 
Tribunal Arbitral, sobre la base de las informaciones divulgadas. 

DESEMPEÑO DE LOS DEBERES DE LOS ÁRBITROS 

9. Además de este Anexo, un árbitro deberá cumplir con las disposiciones del 
Capítulo y del Anexo 14-A. 

10. Tras la selección, un árbitro llevará a cabo sus deberes de manera exhaustiva y 
expeditamente, durante todo el curso del proceso con equidad y diligencia. 

Anexo 14-6-3 



11. El árbitro sólo considerará las cuestiones planteadas en el procedimiento y 
necesarias para la presentación de un laudo o una decisión y no delegará ninguna de 
sus obligaciones a ninguna otra persona. 

12. Los árbitros tomarán todas las medidas apropiadas para que sus asistentes y 
personal conozcan y cumplan con este Anexo mutatis mutandis. 

13. Un árbitro no debe involucrarse en comunicaciones ex parte relativas al 
procedimiento. 

14. El árbitro no comunicará asuntos relativos a violaciones reales o potenciales 
de este Anexo, a menos que la comunicación sea a ambas Partes o sea necesario 
verificar por un tercero si dicho árbitro ha violado o puede violar este Anexo. 

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS ÁRBITROS 

15. El árbitro será independiente e imparcial. El árbitro actuará de manera justa y 
evitará crear una apariencia de impropiedad o parcialidad. 

16. El árbitro no estará influenciado por el interés propio, la presión exterior, las 
consideraciones políticas, el clamor público, la lealtad a una Parte o el temor a la 
crítica. 

17. El árbitro no incurrirá, directa o indirectamente, en ninguna obligación ni 
aceptará ningún beneficio que pueda interferir, o parezca interferir, en el desempeño 
adecuado de las funciones del árbitro. 

18. El árbitro no utilizará su participación en el procedimiento para promover 
intereses personales o privados. Un árbitro evitará conductas que puedan crear la 
impresión de que otros están en una posición especial para influenciarlo. 

19. El árbitro no permitirá que las relaciones financieras, comerciales, 
profesionales, familiares o sociales pasadas o existentes influyan en su conducta o 
JUICIO. 

20. El árbitro evitará cualquier relación, incluyendo una relación financiera, 
comercial, profesional o personal que pueda afectar su imparcialidad o que pueda 
crear razonablemente una apariencia de improcedencia o parcialidad. 

21. El árbitro ejercerá su cargo sin aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna 
organización internacional, gubernamental o no gubernamental ni de ninguna fuente 
privada, y no debe participar en ninguna etapa anterior de la controversia que se le 
haya asignado, a menos que se acuerde lo contrario por las Partes. 
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22. Un árbitro o un ex árbitro evitará acciones que puedan crear la apariencia de 
que él o ella no fueron imparciales en el desempeño de sus funciones o se 
beneficiaron del laudo o de la decisión del Tribunal Arbitral. 

MANTENIMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD 

23. Un candidato, árbitro o ex árbitro no podrá en ningún momento: 

(a) divulgar o utilizar infonnación que no sea de dominio público en 
relación con los procedimientos o adquirida durante el procedimiento, 
excepto para los fines del procedimiento o excepto según lo requiera la 
ley; 

(b) revelar el laudo o decisiones del Tribunal Arbitral o parte de ellas 
antes de su publicación de confonnidad con el Artículo 14.13.10; 

(c) hacer una declaración pública sobre el procedimiento; o 

(d) revelar las cuestiones en disputa, las deliberaciones del Tribunal 
Arbitral, o la opinión de un árbitro. 

24. En caso de que la revelación a que se hace referencia en el párrafo 23(a) sea 
requerida por la ley, el candidato, árbitro o ex árbitro notificará con suficiente 
antelación a las Partes y la divulgación no será más amplia de lo necesario para 
satisfacer el propósito legítimo de la revelación. En cualquier caso, un candidato, un 
árbitro o un ex árbitro no revelarán ni utilizarán tal infonnación que no esté en el 
dominio público para obtener ventaja personal o ventaja para otros o para afectar 
adversamente el interés de otros. 

MEDIADORES, CONCILIADORES, ASISTENTES, EXPERTOS y PERSONAL 

25. Las disposiciones de este Anexo que se apliquen a los árbitros se aplicarán, 
mlllalis mlllal/dis, a los asistentes y expertos. 

26. En caso de recurrir al Artículo 14.5 (Conciliación) y al Artículo 14.6 
(Mediación), las Partes detenninarán las disposiciones de este Código de Conducta 
que se aplicarán. 

27. Las disposiciones incluidas en los párrafos 14,23, 24 Y 25 de este Anexo se 
aplicarán al personal. 
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ApÉNDICE 14-B-l 

COMPROMISO 

En materia de Procedimiento (Título) 

He leído el Código de Conducta para los Procedimientos de Solución de 
Controversias del Tratado de Libre Comercio entre el Estado de Israel y la República 
de Panamá y afirmo que cumplo con las normas establecidas en ese Código de 
Conducta. 

A mi mejor entender, no hay ninguna razón por la que no debería aceptar el 
nombramiento como árbitro I asistente I experto en este procedimiento. 

Podría considerarse que los siguientes asuntos afectan mi independencia o 
imparcialidad, o pueden crear una apariencia de impropiedad o una aprehensión de 
parcialidad en el procedimiento: 

Establecer los detalles de los intereses cubiertos por el párrafo 5 del Anexo 14-8 
(Código de Conducta) y, en particular, toda la información pertinente contemplada en 
el párrafo 6 del Anexo 14-8 (Código de Conducta). 

Reconozco que una vez nombrado, tengo el deber continuo de cumplir con todas las 
obligaciones especificadas en este Código de Conducta, incluyendo hacer todos los 
esfuerzos razonables para conocer cualquier interés, relación o asunto referido en este 
Código de Conducta que pueda surgir durante cualquier etapa del procedimiento. Me 
comprometo a revelar por escrito cualquier interés, relación o asunto aplicable a las 
Partes tan pronto como tenga conocimiento de ello. 

Firma 

Nombre 
Fecha 
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ARTíCULO 15. \: PUBLICACIÓN 

CAPiTULO 15 
TRANSPARENCIA 

Cada Parte se asegurará de que sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones 
administrativas de aplicación general respecto de cualquier asunto cubierto por este Tratado 
se publiquen con prontitud o, cuando la publicación no sea practicable, estén disponibles de 
manera que las personas interesadas y la otra Parte puedan conocerlas. 

ARTIcULO 15.2: NOTIFICACIÓN y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

l. En la medida de lo posible, cada Parte notificará a la otra Parte cualquier medida 
vigente que la Parte considere pueda afectar materialmente el funcionamiento de este Tratado 
o afectar sustancialmente los intereses de esa otra Parte en virtud de este Tratado. Esta 
obligación se considerará cumplida en los casos en que la Parte ya siga los procedimientos 
de notificación y suministro de información establecidos en virtud de los Acuerdos de la 
OMC. 

2. A petición de la otra Parte, una Parte proporcionará rápidamente información y 
responderá a las preguntas relativas a cualquier medida vigente, independientemente de que 
la otra Parte haya sido previamente notificada de dicha medida. 

3. Toda notificación o información proporcionada en virtud de este Artículo se 
entenderá sin perjuicio de que la medida sea compatible con este Tratado. 

ARTICULO 15.3: REVISIÓN y APELACIÓN 

l. Cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasi
judiciales o administrativos que prevean la pronta revisión y, cuando se justifique, remedios 
apropiados para la corrección de las decisiones administrativas finales que afecten a las 
cuestiones comprendidas en este Tratado. Cada Parte se asegurará de que sus respectivos 
tribunales sean imparciales e independientes de la oficina o autoridad encargada de la 
aplicación administrativa y no tengan un interés suslancial en el resultado del asunto. 

2. Cada Parte se asegurará de que las partes en el procedimiento, con respecto a los 
tribunales o procedimientos a que se refiere el párrafo 1, tengan derecho a: 

(a) una oportunidad razonable para apoyar o defender sus posiciones 
respectivas; y 

(b) una decisión motivada basada en las pruebas y presentaciones 
registradas o en el expediente recopilado por la autoridad administrativa, 
cuando así lo exija la legislación de la Parte. 
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3. Cada Parte se asegurará de que las decisiones que se describen en el párrafo 2(b) se 
apliquen y gobiernen la práctica de las oficinas o autoridades con respecto a la acción 
administmtiva sobre esta cuestión. Si tales decisiones están sujetas a apelación o revisión 
según lo dispuesto en la legislación de la Parte, la Parte podrá espemr la conclusión de la 
apelación antes de garantizar la implementación y la gobernanza antes mencionadas. 
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ARTicULO 16.1: DEFINICIONES 

Para efectos de este Capítulo: 

CAPiTULO 16 
EXCEPCIONES 

convenio tributario significa un convenio para evitar la doble tributación u otro convenio o 
arreglo internacional de tributación; y 

tributación y medidas tributarias no incluye: 

(a) un arancel aduanero lal como se define en el Artículo 1.1 (Definiciones de 
Aplicación General); o 

(b) una medida enumerada en las excepciones (b) y (c) de la definición del 
arancel aduanero en el Artículo 1.1 (Definiciones de Aplicación General). 

ARTicULO 16.2: EXCEPCIONES GENERALES 

l. Para efectos de este Tratado, el Artículo XX del GA TI de 1994 se incorpora y forma 
parte de este Tratado, ml/tatis I//I/tal/dís. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere 
el Artículo XX(b) del GATI de 1994 incluyen las medidas ambientales necesarias para 
proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal y que el Artículo XX(g) del GA 1T de 
J 994 se aplica a las medidas relativas a la conservación de los recursos naturales vivos y no 
vivos agotables. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, para efectos de los Capítulos 8 (Inversión) 
y 9 (Comercio de Servicios), el Artículo XIV del AGCS se incorpora y forma parte de este 
Tratado. ml/tatis ml/tal/dís. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere el Artículo 
XIV(b) del AGCS incluyen medidas ambientales necesarias para proteger la vida o la salud 
humana, animal o vegetal. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere el Artículo 
XIV (a) del AGCS incluyen medidas destinadas a mantener el orden público interno. 

ARTíCULO 16.3: EXCEPCIONES DE SEGURIDAO 

Nada en este Tratado se interpretará en el sentido de: 

(a) exigir a una Parte que proporcione o permita el acceso a cualquier 
información cuya divulgación considere que es contraria a sus intereses 
esenciales de seguridad; o 
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(b) impedir a una Parte aplique las medidas que considere necesarias para el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carla de las Naciol/es 
UI/idas con respecto al mantenimiento o restablecimiento de la paz o la 
seguridad internacional, o la protección de sus propios intereses esenciales 
de seguridad, o para cumplir con las obligaciones que ha aceptado con el 
propósito de mantener la seguridad internacional. 

ARTIcULO 16.4: TRIBUTACtÓN 

1. Salvo lo dispuesto en este Artículo, ninguna disposición de este Tratado se aplicará 
a las medidas tributarias. 

2. Ninguna disposición de este Tratado afectará los derechos y obligaciones de una 
Parte en virtud de cualquier convenio tributario. En caso de incompatibilidad enITe este 
Tratado y cualquier convención de ese tipo, prevalecerá el convenio en la medida de la 
incompatibilidad. 

3. No obstante, lo dispuesto en el párrafo 2: 

(a) el Artículo 2.3 (Trato Nacional) se aplicará a las medidas tributarias en la 
misma medida que el Artículo III del GA TT de 1994 y sus Notas 
Interpretativas; 

(b) el Artículo 2.12 (Derechos de Exportación) se aplicará a las medidas 
tributarias. 

4. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2, el Artículo 9.5 (Trato Nacional) se aplicará a 
las medidas tributarias en la misma medida que el Articulo XVII del AGCS; 

5. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2, el Artículo 9.3 (Trato de Nación Más 
Favorecida) se aplicará a las medidas tributarias en la misma medida que el Articulo II del 
AGCS. 

ARTicULO 16.5: LIMITACIONES DE LAS IMPORTACIONES 

La limitación de la importación de carne no-kosher a Israel no se considerará como una 
medida en violación con este Tratado. 

ARTicULO 16.6: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a 
facilitar o permitir el acceso a información confidencial cuya divulgación impida la 
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aplicación de la ley o que sea contraria al interés público o que perjudique los intereses 
comerciales legítimos de particulares o empresas particulares, público o privado. 
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CAPíTULO 17 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTíCULO 17.1 : ANEXOS, ApÉNDICES y NOTAS A PIE DEPÁG/NA 

Los Anexos, Apéndices y Notas a pie de página de este Tratado y sus Capítulos forman parte 
integral de este Tratado. 

ARTICULO 17.2: ENMIENDAS 

1. Las Partes podrán acordar por escrito cualquier enmienda a este Tratado. 

2. Las enmiendas a este Tratado entrarán en vigor y formarán parte integral de este 
Tratado de conformidad con los procedimientos establecidos en el Articulo 17.3. 

ARTICULO 17.3: ENTRADA EN VIGOR I 

Este Acuerdo entrará en vigor sesenta (60) días después de la fecha de la últíma Nota 
Diplomática mediante la cual las Partes se notifiquen mutuamente que sus procedimientos 
legales internos para la entrada en vigor de este Tratado han sido completados o cualquier 
otro período que las Partes puedan acordar. 

ARTíCULO 17.4: DURACIÓN y TERMINACIÓN 

l. Este Tratado será válido por tiempo indefinido. 

2. Cualquier Parte podrá terminar este Tratado mediante una Nota Diplomática escrita 
a la otra Parte. Dicha terminación surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de 
recepción de dicha notificación por la otra Parte. 

ARTIcULO 17.5: MODIFICACIONES AL ACUERDO SOBRE LA OMC 

Las Partes entienden que cualquier disposición del Acuerdo sobre la OMC incorporada en 
este Tratado, se incorpora con las enmiendas de las cuales ambas Partes son parte y que han 
entrado en vigor en el momento en que dicha disposición es aplicada. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus 
respectivos Gobiernos, han firmado este Tratado. 

Hecho en Jerusalén, el 17 de mayo de 2018 que corresponde al 3·' día de Sivan en el año 
5,778 en el calendario hebreo, en tres (3) ejemplares originales, cada uno en los idiomas 
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hebreo, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de 
divergencia de interpretación o discrepancias, prevalecerá el texto inglés. 

Por el Estado de Israel 
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INFORME DE PRIMER DEBATE 

Que rinde la Comisión de Relaciones Exteriores correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley NO.89 Que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Estado de 

Israel y la República de Panamá. 

ASAMBlEA NACIO
IECRETARiA~ 

"""*ciCln ~o .~' ~Panamá, 2 de octubre de 2019 

HotI r; .'L5""=Z;c~ 
Aa.... 

Honorable Diputado 
A--. 

MARCOS CASTILLERO B. ......Presidente 

Asamblea Nacional .. , 1 -
E. S. D. '11111 ~I.II -
Señor Presidente: 

La Comisión de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de lo establecido en el aJ1ículo 139 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , rinde el informe 

correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 89 Que aprueba el Tratado de 

Libre Comercio entre el Estado de Israel y la Republica de Panamá. 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 89 fue presentado ante la Asamblea Nacional el día 4 de 

septiembre de 2019, por Su Excelencia Ramón Martínez De la Guardia, Ministro de 

Comercio e Industrias. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene por objeto aprobar el Tratado de Libre Comercio entre el Estado de Israel 

y la Republica de Panamá, con el propósito más concreto de profundizar los lazos 

comerciales entre el Estado de Israel y la Republica de Panamá. El Tratado por su parte, 

constituye una herramienta muy poderosa para el comercio internacional, toda vez que, a 

partir de la fecha, se contara con reglas claras y permanentes para el comercio de bienes, 

servicios y un mejor ambiente para el establecimiento de las inversiones que facilitaran la 

toma de decisiones de los panameños que hacen negocios con Israel y viceversa. Este 

acuerdo comercial al ser el tercer Tratado de Libre Comercio que Israel negocia con un país 

Latinoamericano, y el primero que negocia Panamá con un socio de medio oriente, brindara 

importantes oportunidades de negocio para los exportadores y empresarios panameños. 



ESTRUCTURA INTERNA DEL PROYECTO 

El proyecto está compuesto por 2 artículos y El texto del Tratado de Libre Comercio con 

el Estado de Israel y la República de Panamá, lo compone 17 artículos, 17capitulos y 

anexos explicativos de las normas pactadas, apéndices y notas a pie de página. 

DISCUSIÓN EN PRIMER DEBATE 

El Primer Debate del Proyecto. No. 89 se llevó a cabo en la reunión de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, en sesión celebrada el 2 de octubre de 2019, en la que participaron el 

HD. Fernando Arce, Presidente, el H.D Jaime Vargas, secretario el H.D. Roberto Abrego Vice

presidente, el H.D. Edison Broce comisionado, la H.D Itzi Atencio comisionada, la H.D.S Ana 

Irene Delgado, el H.D.S Oriel Ortega comisionado, quienes en uso de sus facultades legales 

deliberaron con los invitados especiales sobre las conveniencias e inconveniencias para la 

República de Panamá, derivadas de la aplicación del Tratado. 

Como invitados especiales participaron en pnmer debate, el Ministro de comercIO e 

industria, Ramón Martínez De la Guardia quien estuvo acompañado del licenciado Juan 

Carlos Sosa Vice ministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias, el 

Vice Ministro de Comercio Interior, Omar Montilla del Ministerio de Comercio e 

Industrias, el licenciado Luis Garrido del Ministerio de Comercio e Industrias además el 

licenciado Ismael Bernal técnico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Su Excelencia 

Reda Mansour, Embajador de Israel en la Republica de Panamá, la licenciada Anaris 

Cedeño Sub Directora de Política Comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

Don Elías Vargas, director del departamento de Tratados del Ministerio de Relaciones 

Exteriores así como el licenciado Samuel Moreno, director de asuntos jurídicos del 

Ministerio de Comercio e Industrias .. 

El Ministro de Comercio e Industrias expuso sobre la conveniencia de la aprobación del 

TLC al referirse a la importancia de sumar la experiencia de Israel en temas de interés para 

Panamá, así como el hecho de que forme parte de la OCDE, lo que ayudaría a la nuestra 

imagen internacional, al referirse al Tratado de Libre Comercio indicó que el mismo 

potencial iza las oportunidades de negocios para las empresas y empresarios panameños, 

bajo la lógica de abrir nuestro mercado a un importante socio comercial, resguardando las 

sensibilidades a través de las exclusiones necesarias en el proceso de desgravación 

arancelaria y las reservas legales y constitucionales en el caso de los servicios e 

inversiones. Además, complementa y fortalece nuestra economía de mercado abierto en 

crecimiento, aspirando lograr un desarrollo humano y sostenible para el País. 

Este Tratado de Libre Comercio, constituye una herramienta muy poderosa para el 

comercio internacional, toda vez que, a partir de la fecha, se contará con reglas claras y 

permanentes para el comercio de bienes, servicios y un mejor ambiente para el 

establecimiento de las inversiones que facilitaran la toma de decisiones de los panameños 



que hacen negocios con Israel y viceversa. Este acuerdo Comercial al ser el tercer tratado 

de Libre Comercio que Israel Negocia con un País Latinoamericano, y el primero que 

negocia Panamá con un socio de Medio Oriente, brindará importantes oportunidades de 

negocio para los exportadores y empresarios panameños. 

Israel es un socio estratégico muy similar en características y tamaño a Panamá, pero con 

un gran desarrollo en innovación tecnológica; lo que significa un socio comercial adecuado, 

y que aunado a los servicios y plataforma logísticos que ofrece Panamá, puede generar una 

alianza que permitiría atraer a empresas de Israel para utilizar nuestra plataforma logística y 

de servicios y mejorar su presencia en el mercado latinoamericano. 

Por mutuo acuerdo, tanto Panamá como Israel mantienen sus reservas en productos 

sensitivos del sector agropecuario, pesquero e industrial con plazos de desgravación de 

hasta 15 años e inclusive exclusiones en los rubros más sensibles. Del lado de Panamá, 

como siempre ha sido la práctica de los Tratados de Libre Comercio, se protegieron ciertos 

servicios que están reservados exclusivamente a los profesionales panameños, 

salvaguardando así las más de 60 profesiones que están reservadas solo para los 

panameños. 

Los aspectos sobre facilitación del comercio contenidos en este Acuerdo tienen como 

propósito simplificar las normas aduaneras, y reducir las ineficiencias que generan largos 

retrasos en los fllÜOS transfronterizos de comercio, se desarrollaron aspectos sobre 

transparencia, despacho simplificado y expedito de mercancías, manejo de riesgo, operador 

económico autorizado, resoluciones anticipadas, confidencialidad, entre otro que más que 

todo buscan facilitar las actividades de los exportadores e importadores y así incrementar el 

comercio bilateral, además se negoció un Anexo de Asistencia Mutua en Asuntos 

Aduaneros, que contiene aspectos de cooperación y asistencia específicamente en el marco 

aduanero, siempre respetando lo establecido en la legislación nacional de cada Parte. Es 

importante señalar que, el Anexo no cuenta con plazos de cumplimiento para intercambio 

de información, lo cual lo hace amigable para la Autoridad Nacional de Aduanas, quien es 

la encargada de su cumplimiento. 

Sobre el capítulo de Medidas sanitarias y fitosanitarias, no se limita la capacidad de 

nuestras Autoridades Sanitarias competentes para proteger la salud de las personas, los 

animales y los vegetales, sino que se establecen mecanismos de consulta y diálogo que 

permiten rápidamente intervenir en aquellas situaciones en donde el comercio regular se 

vea afectado por la aplicación de estas medidas. Esta disposición beneficiaría más a 

Panamá, pues nosotros estamos más orientados a exportar hacia allá productos 

agropecuarios, mientras que Israel nos exportaría productos de alta tecnología. 

En materia de inversión se establecieron normas que garantizan la estabilidad, seguridad 

jurídica y protección de los inversionistas e inversiones de los dos países. 



Se consolida el principio de trato nacional y acceso a mercados en el establecimiento de 

inversiones en los sectores de servicios y de producción de bienes; lo que permitirá ampliar 

la relación comercial de Panamá con Israel a niveles superiores a los establecidos en la 

Organización Mundial de Comercio. 

Adicionalmente a la firma del Tratado de Libre Comercio, se firmo el memorándum de 

entendimiento que otorga el marco legal para la construcción del primer centro de 

excelencia agrícola de Panamá, el cual permitirá que se mejore la calidad y se aumente la 

cantidad de los productos panameños con el asesoramiento de Israel. 

Aunado a lo anterior, las inversiones realizadas por los inversionistas de ambos países se 

beneficiaran de recibir un trato justo y equitativo para sus inversiones, toda vez que 

contaran con un mecanismo eficiente para resolver las controversias (mecanismo 

inversionista-Estado) que permite utilizar un procedimiento adecuado y eficaz que 

consignara la seguridad jurídica a los inversionistas y a las inversiones establecidas en 

todos los sectores de la economía. 

Por otra parte, y a la luz de crear una mejor atmosfera para fomentar las inversiones entre 

Israel y Panamá, se crea por primera vez, un grupo conjunto para intercambiar información 

y establecer los puntos de contactos, para conocer, intercambiar y viabilizar las 

oportunidades de inversiones en ambos mercados. En este acuerdo se prevé la posibilidad 

de canalizar inversión de Israel en aéreas de innovación tecnológica, así como en diferentes 

sectores de la economía de Panamá. Es importante anotar que Israel ratifico a inicios de 

este año el acuerdo con Panamá. 

Hicieron uso de la palabra a fin de aportar sus opiniones sobre el tema en discusión los 

Honorables Diputados Roberto Abrego, Edison Broce, Itzi Atencio, y el H.D.S Ariel 

Ortega. 

Los Comisionados después de escuchar las exposiciones de los funcionarios del Ministerio 

de Comercio e Industrias, analizaron y debatieron a lo interno de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, el contenido del Proyecto en discusión y las ventajas, así como la 

importancia que ésta institución representa para la República de Panamá y concluyeron 

favorablemente en forma unánime, que el Proyecto de Ley no. 89, continuará integrando a 

nuestro país a la economía mundial, provisto de reglas claras que permitirán optimizar el 

intercambio comercial de bienes y servicios con un socio comercial importante. 

No obstante, dada la naturaleza jurídica que caracteriza este tipo de iniciativas legislativas 

no se presentaron modificaciones al texto, ni al título, razón por lo cual el Proyecto 89, 

considerado en primer debate conserva su forma original. 



Por las consideraciones que anteceden, la Comisión de Relaciones Exteriores 

RESUELVE: 

Primero: 	 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 89 Que aprueba El 
Tratado de Libre Comercio entre el Estado de Israel y la Republica de 
Panamá 

Segundo: 	 Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que 10 discuta, analice y 
apruebe en Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

HD. FERNANDO ARCE. 
Presidente 

p'
HD. ROBERTO ABREGO H.n. J~VARGAS 
Vicepresidente Secretario 

HD. HECTOR BRANDS 	 HD. LEANDRO ÁVILA 
Comisionado 	 Comisionado 

..¡~k::---7~!) . 11- ' 

~j.;)t'I·c:·r .. ¿t?¿¿/ 

HD. EDISON BROCE 	 HD. ITZI ATENCIO 
Comisionado 	 Comisionado 

·tt~~Lno. 
Comisionado 	 Comisionado 
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