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ANEXO III 

 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Las Partes acuerdan que la cooperación administrativa entre sus autoridades competentes es 

fundamental para la aplicación y el control del trato preferencial otorgado en virtud del 

presente Acuerdo y destacan su compromiso de combatir problemas potenciales a este 

respecto. 

 

2. Cuando una Parte constate, basándose en información objetiva, que no se ha proporcionado 

cooperación administrativa respecto a las preferencias otorgadas en virtud del presente 

Acuerdo, la Parte afectada podrá, de conformidad con lo dispuesto en este Anexo, suspender 

temporalmente el trato preferencial correspondiente otorgado al producto o productos 

afectados por el incumplimiento en prestar cooperación administrativa, los productos 

afectados siendo del mismo origen y la misma clasificación arancelaria. 

 

3. Para los efectos del presente Anexo, falta de cooperación administrativa entre las autoridades 

competentes de las Partes significa: 

 

(a) el incumplimiento reiterado de la obligación de verificar la condición de originario del 

producto o productos afectados en virtud de lo establecido en el artículo 31 del Anexo II 

(Relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y métodos para la 

cooperación administrativa); 
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(b) la reiterada negativa o la demora indebida a realizar y/o comunicar el resultado de la 

verificación de las pruebas de origen de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del 

Anexo II (Relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y métodos 

para la cooperación administrativa); 

 

(c) la reiterada negativa o la demora indebida en obtener la autorización para participar, 

junto con funcionarios de la Parte exportadora, en visitas en el territorio de la Parte 

exportadora para verificar el origen de los productos, cuando así lo solicite la Parte 

importadora. 

 

4. La aplicación de una suspensión temporal estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 

(a) la Parte que haya constatado, basándose en información objetiva, un incumplimiento en 

prestar cooperación administrativa, llevará el tema al Subcomité de Aduanas, 

Facilitación del Comercio y Reglas de Origen y comunicará sin demora indebida su 

constatación al Comité de Comercio, así como la citada información objetiva. Dicha 

Parte llevará a cabo consultas en el Comité de Comercio, con base en toda la 

información pertinente y las constataciones objetivas, con el objeto de alcanzar una 

solución aceptable para ambas Partes; 
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(b) en caso de que las Partes hubieran llevado a cabo consultas en el Comité de Comercio 

según lo indicado en el subpárrafo (a), y no hubieran podido ponerse de acuerdo sobre 

una solución aceptable en un plazo de tres meses a partir de la notificación, la Parte 

afectada podrá suspender temporalmente el trato preferencial correspondiente al 

producto o productos afectados por el incumplimiento en prestar cooperación 

administrativa; 

 

(c) las suspensiones temporales no deberán sobrepasar un período de seis meses, el cual 

puede ser renovado si las condiciones que dieron lugar a la suspensión persisten; las 

suspensiones temporales y sus renovaciones se notificarán al Comité de Comercio sin 

demora indebida y estarán sujetas a consultas periódicas en el Comité de Comercio, en 

particular con miras a su terminación tan pronto como dejen de darse las condiciones 

que justificaron su aplicación. 

 

5. Cuando una Parte haya suspendido temporalmente el trato arancelario preferencial, las Partes 

tendrán derecho de solicitar la activación del mecanismo de Solución de Controversias del 

Título XII del presente Acuerdo. En este caso, la etapa de consultas establecida en el 

párrafo 4(a), reemplazará a la etapa de consultas prevista en el artículo 301 del presente 

Acuerdo, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el párrafo 9 de dicho 

artículo
1
. 

 

 

__________________ 

 

 

 

                                                 
1
 Para los efectos de este párrafo, la mención a un subcomité en el artículo 301 párrafo 9, se 

entenderá como referida al Comité de Comercio. 

 

 


