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ANEXO 2 
 
Artículo 3-08 Bis: Niveles de flexibilidad para ciertos bienes clasificados en el 
capítulo 72 del Sistema Armonizado. 
 
Las Partes otorgarán trato arancelario preferencial a ciertos bienes clasificados en el 
capítulo 72 del Sistema Armonizado, de conformidad con lo establecido en el Anexo a 
este artículo. 
 

Anexo al artículo 3-08 Bis 
 

Niveles de flexibilidad para ciertos bienes clasificados en el capítulo 72 del 
Sistema Armonizado 

 
1. A partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, cada Parte otorgará a los 
bienes clasificados en el capítulo 72 del Sistema Armonizado listados a continuación, 
producidos en territorio de la otra Parte e importados a su territorio, de conformidad 
con las disposiciones del párrafo 2, el trato arancelario preferencial establecido en el 
Programa de Desgravación para los bienes originarios, hasta los montos y plazos 
especificados en la siguiente tabla: 
 

Partida Descripción Cupo 
inicial 
anual 

 Cupo 
anual con 
aumento 

N°1 

 Cupo 
anual con 
aumento 

N°2 

  Cupo 
anual con 
aumento 

N°3 

  Cupo 
anual con 
aumento 

N°4 

Cupo 
anual con 
aumento 

N°5 

Cupo 
anual con 
aumento 

N°6 

Cupo 
anual con 
aumento 

N°7 

72.09 Productos laminados 
planos de hierro o 
acero sin alear, de 
anchura superior o 
igual a 600 mm, 
laminados en frío, sin 
chapar ni revestir 

2.500 3.750 5.625 8.438 12.656 18.984 28.477 42.715 

72.10 Productos laminados 
planos de hierro o 
acero sin alear, de 
anchura superior o 
igual a 600 mm, 
chapados o revestidos 

2.500 3.750 5.625 8.438 12.656 18.984 28.477 42.715 

72.11 Productos laminados 
planos de hierro o 
acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 
mm, sin chapar ni 
revestir 

2.500 3.750 5.625 8.438 12.656 18.984 28.477 42.715 

72.12 Productos laminados 
planos de hierro o 
acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 
mm,  chapados o 
revestidos. 

2.500 3.750 5.625 8.438 12.656 18.984 28.477 42.715 

72.13 Alambrón de hierro o 
acero sin alear. 

2.000 3.000 4.500 6.750 10.125 15.188 22.781 34.172 

72.14 Barras de hierro o 
acero sin alear, 
simplemente forjadas, 
laminadas o 
extrudidas, en 
caliente, así como las 
sometidas a torsión 
después del laminado. 

2.000 3.000 4.500 6.750 10.125 15.188 22.781 34.172 

72.16 Perfiles de hierro o 
acero sin alear. 

2.000 3.000 4.500 6.750 10.125 15.188 22.781 34.172 

72.17 Alambre de hierro o 
acero sin alear. 

500 750 1.125 1.688 2.531 3.797 5.695 8.543 

Los montos anteriores están en toneladas anuales. 
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2. Si durante un período anual se llega a utilizar al menos el cincuenta por ciento 
(50%) del monto del cupo previsto para ese año, en el periodo anual consecutivo se 
aplicará el monto del cupo anual con el aumento indicado en la siguiente columna de 
la tabla de este anexo, según corresponda. En caso contrario, continuará aplicándose 
el mismo monto del cupo. 
 
3. Si, de conformidad a las condiciones establecidas en el párrafo anterior, una Parte 
alcanza para uno o varios bienes el monto del cupo establecido en la columna "Cupo 
anual con aumento No. 7" de la tabla del presente anexo, la Comisión revisará, a 
petición de esa Parte, la posibilidad de mejorar las condiciones de acceso a los bienes 
que alcanzaron dicho monto, de acuerdo al artículo 3-14 “Mejora en las condiciones de 
acceso de bienes al mercado”.  
 
4. En tanto la Comisión no acuerde mejoras de acceso a los bienes señalados en el 
párrafo anterior, se mantendrá el monto del cupo previsto en la columna "Cupo anual 
con aumento No. 7" de la tabla del presente anexo para los bienes que hayan 
alcanzado ese monto. 
 
5. La Parte importadora de los bienes señalados en este anexo administrará los 
montos señalados en el mismo bajo un mecanismo de primero en tiempo, primero en 
derecho y de conformidad con su legislación. 
 
6. La Parte importadora informará a la otra Parte acerca del monto utilizado tres meses 
antes del término del periodo anual y en caso que se determine que para uno o más 
bienes se cumple con lo establecido en el párrafo 2, se procederá hacer los ajustes 
administrativos correspondientes. 
 
7. Si al momento de que la Parte importadora presenta el informe a que se refiere el 
párrafo anterior, algunos bienes no cumplen con lo establecido en el párrafo 2, ésta 
informará a la otra Parte acerca del monto utilizado dentro de los tres primeros meses 
del siguiente periodo anual y, de ser el caso, hará los ajustes administrativos 
correspondientes. 
 
8. Para efecto de otorgar el trato arancelario preferencial a que se refiere el Artículo 3-
08 Bis respecto de los montos establecidos en este anexo, las reglas específicas de 
origen serán las que se señalan a continuación: 
 
Capítulo 12 Fundición, hierro y acero 
 
72.09 - 72.14  Un cambio a la partida 72.09 a 72.14 de cualquier otra partida. 
72.16 - 72.17  Un cambio a la partida 72.16 a 72.17 de cualquier otra partida. 
 
9. Los bienes señalados en este anexo estarán sujetos a las disposiciones del 
Capítulo VII. 
 


