ALADI/AAP.CE/18.189
3 de diciembre de 2019

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY
(AAP. CE/ 18)

Centésimo Octogésimo Noveno Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por
sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados
oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI).
TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE-18 y la
Resolución GMC N° 43/03.
CONVIENEN:

Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 la
Directiva N° 69/19 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a “Implementación
de la Decisión CMC Nº 33/15”, que consta como anexo e integra el presente Protocolo.
Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor a los treinta (30) días de su
suscripción.
La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible,
el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.
La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual
enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la
Secretaría del MERCOSUR.

EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo
en la ciudad de Montevideo, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil
diecinueve, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos
igualmente válidos. (Fdo.:) Por el Gobierno de la República Argentina: Mauricio Devoto; Por
el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Bruno de Rísios Bath; Por el Gobierno de
la República del Paraguay: Víctor Verdun Bitar; Por el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay: Ana Inés Rocanova Rodríguez.
_____________
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MERCOSUR/CCM/DIR N° 69/19

IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN CMC Nº 33/15
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 07/94,
08/94, 01/09, 27/10, 56/10 y 33/15 del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones N°
43/03 y 39/11 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que la Decisión CMC N° 08/94 establece las condiciones aplicables a las mercaderías
provenientes de las zonas francas comerciales, zonas francas industriales, zonas de
procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales.
Que mediante la Decisión CMC Nº 33/15 los Estados Partes acordaron que las mercaderías
originarias de terceros países que cuenten con las mismas reglas de origen para el ingreso
en todos los Estados Partes en virtud de acuerdos comerciales suscriptos por el
MERCOSUR no pierdan su condición de originaria cuando ingresen a las zonas francas
comerciales, zonas francas industriales, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas
aduaneras especiales de los Estados Partes.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión CMC N° 33/15, la
Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) solicitó a la Secretaría del MERCOSUR
(SM) la elaboración de listas de ítems arancelarios NCM que podrán beneficiarse con este
tratamiento.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo, corresponde a la CCM aprobar
dichas listas.
LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:
Art. 1 - Aprobar las listas de ítems NCM a que hace referencia la Decisión CMC Nº 33/15
que se beneficiarán del tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 2 de la
Decisión CMC Nº 08/94 en lo referente a las concesiones otorgadas por el MERCOSUR a
terceros países o grupos de países que constan como Anexos I a XI, los cuales forman
parte de la presente Directiva.
Art. 2 - Las modificaciones de las listas de ítems NCM a que hace referencia el artículo 1 de
la presente Directiva deberán ser aprobadas mediante Directivas de la CCM.
Art. 3 - Las Directivas a que hace referencia el artículo precedente serán registradas ante la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como Apéndices del Protocolo Adicional
que incorpore la presente Directiva al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 (ACE
N° 18) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Directiva.

3

SECRETARÍA DEL MERCOSUR
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 26/11/19

María Fernanda Monti
Directora

A los efectos previstos en este artículo, la SM remitirá a la Secretaría General de la ALADI
una copia autenticada de la Directiva aprobada para su registro como Apéndice del
Protocolo Adicional que incorpore la presente Directiva al ACE N° 18.
La Secretaría General de la ALADI informará a los Estados Partes signatarios del ACE N°
18 y a la SM el cumplimiento del referido registro, incluyendo copia del mismo.
Art. 4 - Dichas Directivas y los mencionados Apéndices serán aplicados a los treinta (30)
días de su registro ante la ALADI de conformidad con lo previsto en el artículo 3.
Art. 5 - Solicitar a los Estados Partes signatarios del ACE N° 18 que instruyan a sus
respectivas Representaciones ante la ALADI a protocolizar la presente Directiva en el marco
del ACE N° 18, incluyendo una cláusula de entrada en vigor a los treinta (30) días de su
suscripción.
Art. 6 - Esta Directiva no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados
Partes y será aplicada a los treinta (30) días de la suscripción del Protocolo Adicional que
incorpore la presente Directiva al ACE N° 18.
XXXI CCM Ext. – Brasilia, 06/XI/19.

_________________
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