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Ámbito de Aplicación.
El Capítulo de Acceso a Mercados se aplica al 
comercio de mercancías de una Parte.

Trato Nacional – TN
Mercancías importadas o producidas en 
cualquiera de las Partes deben recibir el mismo 
trato.

Compromiso garantiza la aplicación del principio 
de TN. 

Artículo III del GATT y sus notas interpretativas 
forman parte del Tratado.

Aspectos Generales
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• Eliminación mediante un cronograma de 
desgravación.

• Se ha acordado un arancel base.

• No se hace extensiva la aplicación de tratamientos 
idénticos o más favorables que se otorgue al interior 
de la CAN.

• Existe posibilidad de acelerar desgravaciones por 
acuerdo entre dos o más Partes.

• Un arancel aduanero puede incrementarse:
- Tras una reducción unilateral; o,
- Autorizado por Órgano de Solución de 

Controversias de la OMC.

Eliminación Arancelaria
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i. Exención de Aranceles Aduaneros.

No se ha comprometido eliminación o
desmontaje de mecanismos como drawback 
– perfeccionamiento activo.

ii. Admisión temporal de Mercancías. 

iii. Mercancías Reimportadas después de 
Reparación o alteración

iv. Importación Libre de Aranceles para 
Muestras Comerciales de Valor Insignificante 
y Materiales de Publicidad Impresos. 

Regímenes Especiales
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. Restricciones a la Importación y ExportaciónRestricciones a la Importación y Exportación..
Elimina cualquier restricción o prohibición a la 
importación, exportación o venta para exportación
según lo establecido en el Artículo XI GATT y sus notas 
interpretativas. Se contemplan excepciones por 
emergencia nacional, normas y reglamentos técnicos, 
entre otros.

• Licencias a la Importación.

Ninguna Parte mantendrá o adoptará medida 
incompatible con el Acuerdo Licencias de Importación 
de la OMC. Debe notificarse cualquier procedimiento 
existente o nuevo, dentro de los 60 días anteriores a su 
vigencia.

Medidas No Arancelarias
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• Productos Distintivos.

EEUU ha reconocido “Pisco  Perú” como producto 
distintivo. Por consiguiente, EEUU no permitirá la 
venta de ningún producto como “Pisco Perú”, a 
menos que haya sido elaborado en Perú, de 
conformidad con las leyes y regulaciones del Perú 
que rigen para el Pisco.

Perú le ha reconocido a EEUU como productos 
distintivos: Borbon Whiskey y el Tenessee
Whiskey

Otras Medidas
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En el Anexo 2.2 se registran las excepciones de las 
Partes al Trato Nacional y la Eliminación de 
Restricciones a la Importación y Exportación

En este Anexo el Perú incluye las prohibiciones a 
importación de bienes usados con norma legal expresa:

• ropa y calzado usados;
• neumáticos usados;
• vehículos usados;
• motores, autopartes, usadas; y
• maquinaria usada con fuentes radioactivas. 

Estados Unidos ha incluido los controles sobre la 
exportación de troncos de todas las especies y las 
medidas marina mercante.

Excepciones al Trato 
Nacional
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El Perú mediante la suscripción de una Carta 
Adjunta se ha comprometido a adherirse al 
ACUERDO DE TECNOLOGÏA DE LA INFORMACIÓN 
(ITA), de la OMC a partir del 2007. 

El objetivo del ITA es eliminación total de aranceles 
NMF de todos los países miembros de la OMC.

Incluye 228 subpartidas: químicos; computadoras y 
periféricos; fotocopiadoras; electrodomésticos; 
máquinas para caucho, plásticos, jabón; engra-
sadoras; prensas; aparatos de telecomunicaciones; 
emisores y receptores de radio y TV; etc.

Acuerdo sobre Tecnología 
de la información
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BIENES INDUSTRIALES Y TEXTILES
(Agricultura tiene canasta adicional)

•Modalidad de desgravación: Lineal

•Plazos de desgravación:

Canasta A – Desgravación Inmediata
Canasta B – Desgravación a 5 años
Canasta E – Desgravación a 7 años
Canasta C – Desgravación a 10 años.

Resultado en Materia 
Arancelaria
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REMANUFACTURADOS:

(ámbito 1,463 subpartidas)

Canasta A: Desgravación inmediata

Canastas B y C: Desgravación con 5 años de 
gracia y desgravación lineal hasta el año 10.

Resultado en Materia 
Arancelaria
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i. Consolidación del acceso preferencial (ATPDEA) al 
mercado más grande del mundo.

ii. El TLC incluye 100% de preferencias para todos los 
productos industriales (salvo 20 subpartidas de 
calzado y atún).

iii. Perú elimina inmediatamente los gravámenes para la 
mayor parte de insumos y bienes de capital 
(competitividad).

Iv. Perú elimina progresivamente a EEUU los derechos 
de importación de productos sensibles (7 y 10 años).

v. Ropa Usada exceptuada del Tratado. También los 
neumáticos usados y otros productos usados.

Objetivos Alcanzados en 
Acceso a Mercados
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vi Producto distintivo: PISCO PERÚ.

vii Se mantiene DRAWBACK y regímenes de 
perfeccionamiento activo (admisión temporal).

viii. Compromisos de no aplicación de restricciones 
y, mecanismos de coordinación para cuando se 
generen obstáculos al comercio.

ix. El crecimiento del comercio generará aumento en 
la inversión.

x. Estabilidad en las reglas de intercambio 
comercial.

Objetivos Alcanzados en 
Acceso a Mercados
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Capítulo: Textil y Vestido
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Cubrecamas9404.90

Hilados y tejidos de fibra de vidrio7019.10 y 7019.20

Paraguas, sombrillas y quitasoles66.01

Sector vestido, prendas de vestir y 
confecciones en general

61 al 63

Sector textil, fibras, hilados y tejidos50.04 a 50.07, 51.05 a 
51.13, 52.04 a 52.12, 
53.06 a 53.11, 
capítulo 54 al 60

Equipaje, carteras, billeteras, etc.4202.12, 4202.22, 
4202.32, 4202.92

DescripciónS.A.

Ámbito
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1. Salvaguardia

2. Cooperación Aduanera

3. Reglas de Origen

Contenido del Capítulo
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• Mecanismo de defensa comercial 
• Restituye el Arancel NMF.
• Disparador: incremento de las importaciones
• Periodo máx. de aplicación es 3 años (2 + 1)
• Periodo de transición, periodo sobre el cual 

se puede aplicar medidas de salvaguardia es 
de 5 años.

• No podrá aplicarse mas de una vez al mismo 
producto. 

• Compensación acordada.

Salvaguardia
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• Aplicar o colaborar en la aplicación y 
prevenir la elusión de leyes, regulaciones, 
procedimientos y acuerdos internacionales 
que incidan sobre el comercio del sector.

• Asegurar la veracidad de las solicitudes de 
origen para las mercancías textiles.

• La verificación la lleva a cabo la Parte 
exportadora.

Cooperación Aduanera (1/2)
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Si durante el proceso de verificación, la 
información es incorrecta o insuficiente para 
demostrar origen, se podrá:

•Denegar trato preferencial
•Suspender el trato preferencial para ciertos 
embarques.

•Detener embarques hasta que se reciba la 
información.

•Denegar el ingreso de las mercancías.

Cooperación Aduanera (2/2)
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• Requisitos Específicos de Origen
• “De Minimis”
• Acumulación Ampliada para hilados de 

Nailon
• Lista de Escaso Abasto
• Tratamiento a mercancías artesanales

Reglas de Origen
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• En mercancías elaboradas:
– a partir de materiales originarios y no originarios:
– 100% no originarios.

• En mercancías del vestido, regla aplica al 
componente que determina clasificación de la 
mercancía: con 4 excepciones:
– telas de forro del componente principal de la 

prenda, excepto los forros de rayón viscosa 
cupramoniacal

– telas para bolsillo, 
– telas para cuellos y puños. 
– hilos de coser, excepto hilo de coser de fibras 

discontinuas (55.08)

Requisitos Específicos de 
Origen (REO’s) (1/2)
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Hilado en adelanteDemás

Cortado y cosido confiere origenSeda

Vestido:

Hilado en adelante.Fibras sint. o artif.

-Tejido Plano: Hilado en adelante
-Tejido de punto: Fibra en adelante

Algodón

Hilatura y tejeduría confiere origenLino

Hilatura confiere origen, tejeduría no confiere 
origen

Lana
Hilatura y tejeduría confiere origenSeda

Textil:

Nota: Adicionalmente, para toda la cadena los hilados de rayón viscosa pueden 
provenir de terceros países.

Requisitos Específicos de 
Origen (REO’s) (2/2)
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• Flexibiliza el REO: permite que una mercancía que no 

es originaria porque un pequeño porcentaje de insumos 

(fibras e hilados) no originarios no cumple con el salto 

arancelario, sea considerada originaria.

• Porcentaje: 10% del peso del componente

• Aplica sobre el componente que determina la 

clasificación arancelaria, permitiendo importar fibras e 

hilados de terceros países. La regla de “De Minimis” se 

debe leer conjuntamente con el REO.

• Excepciones: Hilados elastoméricos

“De Minimis”
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• Mecanismo que flexibiliza el REO.

• Compuesto por insumos textiles que no 
pueden ser abastecidos por las Partes en 
cantidades comerciales de manera oportuna.

• Posibilidad de incorporar:
• Hilos de coser
• Telas para forros
• Telas para bolsillo
• Telas para el capítulo 42

Lista de Escaso Abasto
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• Mecanismo que flexibiliza el REO.

• Permite importar hilados de nailon 
desde Canadá, México e Israel sin que 
la mercancía pierda el carácter de 
originaria.

Acumulación Ampliada para 
Nailon
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EEUU otorga tratamiento preferencial a 
mercancías artesanales:

– Tejidos hechos con telares manuales

– Mercancías hechas a mano elaboradas a partir de 

dichos tejidos hechos con  telares manuales

– Mercancías artesanales folklóricas tradicionales

– Mercancías hechas a mano que sustancialmente 

incorporen un diseño o motivo histórico o 

tradicional regional.

Tratamiento para 
mercancías artesanales
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• La  desgravación del ámbito textil es 
inmediata y recíproca (AxA).

• Las mercancías textiles ingresarán sin 
aranceles desde la puesta en vigencia 
del Acuerdo, al mercado de EU. 

Eliminación Arancelaria
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• Desgravación total del ámbito textil y del 
vestido desde el inicio

• La salvaguardia textil sólo podrá ser 
invocada durante los primeros 5 años de 
vigencia del Acuerdo.

• Las Partes cooperarán para prevenir ilícitos  
aduaneros. 

• Reglas de Origen acordes con la estructura 
productiva del País.

Objetivos Alcanzados en 
Textiles y Vestido
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