ANEXO 5
Anexo al artículo 6-03
Reglas específicas de origen
Sección B - Regias específicas de origen
1. Agregar la subpartida 0201.30 y la regla de origen aplicable:
0201.30

Un cambio a la sub partida 0201.30 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 01.

2. Agregar la subpartida 0202.30 y la regla de origen aplicable:
0202.30

Un cambio a la subpartida 0202.30 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 01.

3. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 04.02 a 04.03 y reemplazarla con
las siguientes reglas:
0402.10

Un cambio a la subpartida 0402.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.

0402.21

Un cambio a la subpartida 0402.21 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.

0402.29-0402.91 Un cambio a la subpartida 0402.29 a 0402.91 de cualquier otro
capítulo, excepto de preparaciones a base de productos lácteos con
un contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso,
de la subpartida 1901.90.
0402.99

Un cambio a la subpartida 0402.99 de cualquier otro capítulo,
excepto de la subpartida 1901.90.

04.03

Un cambio a la partida 04.03 de cualquier otro capítulo, excepto de
preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de
sólidos lácteos superior at 10 por ciento, en peso, de la subpartida
1901.90.

4. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 04.05 a 04.06 y reemplazarla con
las siguientes reglas:
0405.10

Un cambio a la subpartida 0405.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de de la subpartida 1901.90

0405.20

Un cambio a la subpartida 0405.20 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90.

0405.90

Un cambio a la subpartida 0405.90 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.
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0406.10

Un cambio a la subpartida 0406.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.

0406.20-0406.40 Un cambio a la subpartida 0406.20 a 0406.40 de cualquier otro
capítulo, excepto de preparaciones a base de productos lácteos con
un contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso,
de la subpartida 1901.90.
0406.90

Un cambio a la subpartida 0406.90 de cualquier otro capítulo,
excepto de preparaciones a base de productos lácteos con un
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en peso, de
la subpartida 1901.90 o la partida 21.06.

5. Agregar la partida 04.07 y la regla de origen aplicable:
04.07

Un cambio a huevo fértil de la partida 04.07 de cualquier otro
capítulo.

6. Agregar la subpartida 1001.10 y la regla de origen aplicable:
1001.10

Un cambio a la subpartida 1001.10 de cualquier otro capítulo.

7. Agregar la partida 11.01 y la regla de origen aplicable:
11.01

Un cambio a la partida 11.01 de cualquier otro capítulo, excepto del
capítulo 10.

8. Eliminar la regla de origen aplicable a la subpartida 1103.11 a 1103.13 y
reemplazarla con las siguientes reglas:
1103.11

Un cambio a la subpartida 1103.11 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 10.

1103.13

Un cambio a la subpartida 1103.13 de cualquier otro capítulo.

9. Agregar la partida 15.07 y la regla de origen aplicable:
15.07

Un cambio a la partida 15.07, de cualquier otro capítulo1

10. Agregar la partida 15.11 y la regla de origen aplicable:
15.11

Un cambio a la partida 15.11 de cualquier otro capítulo, excepto de
la subpartida 1207.10.

11. Agregar la subpartida 1512.11 a 1512.19 y la regla de origen aplicable:
1512.11-1512.19 Un cambio a la subpartida 1512.11 a 1512.19 de cualquier otro
capítulo.
12. Agregar la subpartida 1513.21 a 1513.29 y la regla de origen aplicable:
1513.21-1513.29 Un cambio a la subpartida 1513.21 a 1513.29 de cualquier otro
capítulo, excepto de la subpartida 1207.10.
1

Esta regla de origen aplicará únicamente a las preferencias arancelarias sujetas a cupo
establecidas de conformidad con el Anexo al artículo 5-04 Bis.
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13. Agregar la subpartida 1514.11 a 1514.19 y la regla de origen aplicable:
1514.11-1514.19 Un cambio a la subpartida 1514.11 a 1514.19 de cualquier otro
capítulo.
14. Agregar la subpartida 1514.99 y la regla de origen aplicable:
1514.99

Un cambio a la subpartida 1514.99 de cualquier otro capítulo.

15. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 15.15 a 15.16 y reemplazarla con
las siguientes reglas:
15.15

Un cambio a la partida 15.15 de cualquier otro capítulo.

1516.10

Un cambio a la subpartida 1516.10 de cualquier otro capítulo.

1516.20

Un cambio a la subpartida 1516.20 de cualquier otro capítulo,
excepto de la subpartida 1207.10.

16. Agregar la subpartida 1517.10 y la regla de origen aplicable:
1517.10

Un cambio a la subpartida 1517.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de la subpartida 1207.10.

17. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 16.01 a 16.02 y reemplazarla con
las siguientes reglas:
16.01

Un cambio a la partida 16.01 de cualquier otro capítulo, excepto del
capítulo 02, o
Un cambio a la partida 16.01 de la subpartida 0207.13, 0207.14,
0207.26, 0207.27 o 0207.35, habiendo o no cambios de cualquier
otro capítulo, cumpliendo con un valor de contenido regional no
menor al 40 por ciento.

1602.10-1602.20 Un cambio a la subpartida 1602.10 a 1602.20 de cualquier otro
capítulo, excepto del capítulo 02, o 1602.31
Un cambio a la subpartida 1602.10 a 1602.20 de la subpartida
0207.13, 0207.14, 0207.26, 0207.27 o 0207.35, habiendo o no
cambios de cualquier otro capítulo cumpliendo con un valor de
contenido regional no menor al 40 por ciento.
1602.31

Un cambio a ensalada de pavo regular o "light" o carne deshebrada
de pavo con verdura y mayonesa de la subpartida 1602.31 de
cualquier otro capítulo; o
Un cambio a los demás bienes de la subpartida 1602.31 de
cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 02, o
Un cambio a los demás bienes de la subpartida 1602.31 de la
subpartida 0207.13, 0207.14d 0207.26, 0207.27 o 0207.35,
habiendo o no cambios e cualquier otro capítulo cumpliendo con un
valor de contenido regional no menor al 40 por ciento.

1602.32-1602.42 Un cambio a la subpartida 1602.32 a 1602.42 de cualquier otro
capítulo, excepto del capítulo 02, o
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Un cambio a la sub partida 1602.32 a 1602.42 de la subpartida
0207.13, 0207.14, 0207.26, 0207.27 o 0207.35, habiendo o no
cambios de cualquier otro capítulo cumpliendo con un valor de
contenido regional no menor al 40 por ciento.
1602.49

Un cambio a la subpartida 1602.49 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 02.

1602.50-1602.90 Un cambio a la subpartida 1602.50 a 1602.90 de cualquier otro
capítulo, excepto del capítulo 02, o
Un cambio a la subpartida 1602.50 a 1602.90 de la subpartida
0207.13, 0207.14, 0207.26, 0207.27 o 0207.35, habiendo o no
cambios de cualquier otro capítulo cumpliendo con un valor de
contenido regional no menor al 40 por ciento.
18. Eliminar la regla de origen aplicable a la partida 17.04 y reemplazarla con la
siguiente regla:
17.04

Un cambio a la partida 17.04 de cualquier otra partida.

19. Agregar la subpartida 1901.20 y la regla de origen aplicable:
Nota de subpartida: Para efectos de determinar si un bien de la sub partida 1901.20 es
un bien originario, el trigo de la partida 10.01 utilizado en la
producción de este bien en el territorio de una de las Partes será
considerado como si fuese producido en el territorio de una o
ambas Partes si:
(a) el trigo es importado al territorio de la Parte desde el territorio de
los Estados Unidos de América o Canadá; y
(b) el trigo es totalmente obtenido en el territorio de los Estados
Unidos de América o Canadá de conformidad con este Tratado.
1901.20

Un cambio a productos a base de harinas, almidones ó féculas de
avena, maíz o trigo con un contenido de azúcar no mayor al 65% de
la subpartida 1901.20, de cualquier otro capítulo, excepto de la
partida 10.01, 11.01 u 11.03, o del capítulo 17, o
Un cambio a otro bien con un contenido de azúcar no mayor al 65%
de la subpartida 1901.20 de cualquier otro capítulo, excepto del
capítulo 04 ó la partida 10.01, 11.01 u 11.03, o del capítulo 17.

20. Agregar la subpartida 1901.90 y la regla de origen aplicable:
1901.90

Un cambio a manjar blanco (arequipe) de la subpartida 1901.90 de
cualquier otro capítulo, excepto del 04 u 112

•
21. Agregar la subpartida 1905.31 a 1905.32 y la regla de origen aplicable:
1905.31-1905.32 Un cambio a la subpartida 1905.31 a 1905.32 de cualquier otro
capítulo.
22. Agregar la subpartida 1905.90 y la regla de origen aplicable:
2

Esta regla de origen aplicará únicamente a las preferencias arancelarias sujetas a cupo
establecidas de conformidad con el Anexo al artículo 5-04 Bis.
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1905.90

Un cambio a la subpartida 1905.90 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 04 u 11, siempre que los bienes no contengan
más del 50 por ciento en peso de azúcar no originaria del Capítulo
17 y el peso del cacao no originario del Capítulo 18 no exceda el
50% del peso total del bien.

23. Agregar la subpartida 2009.50 y la regla de origen aplicable:
2009.50

Un cambio a la subpartida 2009.50 de cualquier otro capítulo,
excepto del capítulo 07.

24. Eliminar la regla de origen aplicable a la subpartida 21.04 a 21.06 y reemplazarla
con las siguientes reglas:
21.04-21.05

Un cambio a la partida 21.04 a 21.05 de cualquier otro capítulo.

2106.10

Un cambio a la subpartida 2106.10 de cualquier otro capítulo.

2106.90

Un cambio a concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u
hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas, que no
contengan azúcar, de la subpartida 2106.90 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 20.09 o de bebidas a base de jugos
de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales
o vitaminas de la subpartida 2202.90; o
Un cambio a mezclas de jugos concentrados de frutas, legumbres u
hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas, que no
contengan azúcar, de la subpartida 2106.90 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 20.09 o de bebidas a base de
mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos
con minerales o vitaminas de la subpartida 2202.90; o
Un cambio a preparaciones con un contenido de sólidos lácteos
superior al 10 por ciento en peso que no contengan azúcar, de la
subpartida 2106.90 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo
04; o
Un cambio a la fracción arancelaria 21 06.90.aa3 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 20.09, subpartida 2202.90 ó capítulo
04 ó 19, o
Un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 2106.90 de
cualquier otro capítulo.

25. Agregar la subpartida 2202.10 y la regla de origen aplicable:
2202.10

Un cambio a la subpartida 2202.10 de cualquier otro capítulo.

26. Agregar la subpartida 2202.90 y la regla de origen aplicable:
2202.90

Un cambio a bebidas a base de jugos de una sola fruta, legumbre u
hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas de la subpartida
2202.90 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 20.09 o de
concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza,
enriquecidos con minerales o vitaminas de la subpartida 2106.90; o

3

Para la descripción del producto, ver el cuadro “Nuevas fracciones arancelarias” al final de
este Anexo.

23

Un cambio a bebidas a base de mezclas de jugos de frutas,
legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas de
la subpartida 2202.90 de cualquier otro capítulo, excepto de la
partida 20.09 o de mezclas de jugos concentrados de frutas,
legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas de
la subpartida 2106.90; o
Un cambio a bebidas a base de mezclas de jugos de frutas,
legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas de
la sub partida 2202.90 de cualquier otra subpartida dentro del
capítulo 22, la partida 20.09 o de mezclas de jugos concentrados de
frutas! legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o
vitaminas de la subpartida 2106.90, habiendo o no cambios de
cualquier otro capítulo, siempre que ni un solo ingrediente de jugo
de una sola fruta, ni ingredientes de jugo de un solo país que no
sea Parte, constituya en forma simple más del 60 por ciento del
volumen del bien; o
Un cambio a bebidas que contengan leche de la subpartida 2202.90
de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 04; o
Un cambio a bebida isotónica carbonatada adicionada con
aminoácidos y vitaminas de la subpartida 2202.90 de cualquier otro
capítulo, o
Un cambio a las demás bebidas de la subpartida 2202.90 de
cualquier otro capítulo, excepto de la partida 20.09 o subpartida
2106.90.
27. Agregar la subpartida 2402.20 y la regla de origen aplicable:
2402.20

Un cambio a cigarrillos que contengan tabaco de la subpartida
2402.20 de cualquier otro capítulo, o
Un cambio a cigarrillos que contengan tabaco de la subpartida
2402.20 de cualquier otra partida, siempre que el tabaco no
originario del capítulo 24 no constituya más del 60 por ciento del
peso del bien.

28. Incluir la partida 39.03 con la siguiente regla:
39.03

Un cambio a la partida 39.03 de cualquier otra partida.

29. Se agrega la siguiente nota a la Sección XI "Materias Textiles y sus Manufacturas
(Capítulo 50 a 63)":
Nota de Sección: Para efectos de determinar si un bien de los Capítulos 50 a 63 es
un bien originario, cualquier hilado de filamento de nailon de las
subpartidas 5402.10, 5402.31, 5402.32, 5402.41, 5402.51 ó
5402.61 utilizado en la producción de este bien en el territorio de
una de las Partes será considerado como si fuese producido en el
territorio de una o ambas Partes si:
(a) el hilado de filamento de nailon es importado al territorio de la
Parte desde el territorio de los Estados Unidos de América o
Canadá, y
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(b) el hilado de filamento de nailon es producido en el territorio de
los Estados Unidos de América o Canadá y cumple con las reglas
de origen aplicables bajo este Tratado.
30. Eliminarla partida 51.11 a 51.13 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
51.11-51.13

Un cambio a la partida 51.11 a 51.13 de cualquier otra partida fuera
del grupo, excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01
a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 ó 55.09 a
55.10.

31. Eliminar la partida 52.04 a 52.07 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
52.04-52.07

Un cambio a la partida 52.04 a 52.07 de cualquier otra partida fuera
del grupo, excepto de la partida 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39,
5403.49, partida 54.04 a 54.05 ó 55.01 a 55.07.

32. Eliminar la partida 52.08 a 52.12 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
52.08-52.12

Un cambio a la partida 52.08 a 52.12 de cualquier partida fuera del
grupo, excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01 a
54.02, subpartlda 5403.39, 5403.49, partida 54.04 ó 55.09 a 55.10.

33. Eliminar la partida 54.07 a 54.08 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
54.07-54.08

Un cambio a la partida 54.07 a 54.08 de cualquier otra partida,
excepto de la partida 51.06 a 51.10,52.05 a 52.06, 54.01 a 54.02,
subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08 ó 55.09 a 55.10.

34. Eliminar la partida 55.01 a 55.11 y la regla de origen aplicable, y reemplazarla con
la siguiente regla:
55.01-55.11

Un cambio a la partida 55.01 a 55.11 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49 o
partida 54.04.

35. Eliminar la partida 55.12 a 55.16 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
55.12-55.16

Un cambio a la partida 55.12 a 55.16 de cualquier otra partida fuera
del grupo, excepto de la partida 51.06 a 51.10, 52.05 a 52.06, 54.01
a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 ó 55.09 a
55.10.

36. Eliminar la partida 56.01 a 56.05 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
56.01-56.05

Un cambio a la partida 56.01 a 56.05 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13,52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02 subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.
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37. Eliminar la partida 56.07 a 56.09 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
56.07-56.09

Un cambio a la partida 56.07 a 56.09 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02 subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.

38. Eliminar la partida 57.01 a 57.05 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
57.01-57.05

Un cambio a la partida 57.01 a 57.05 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.08, 53.11,
54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08 ó
capítulo 55.

39. Eliminar la partida 58.01 a 58.11 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
58.01-58.11

Un cambio a la partida 58.01 a 58.11 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13,52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02 subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.

40. Eliminar la partida 59.02 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
59.02

Un cambio a la partida 59.02 de cualquier otra partida, excepto de
la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.06 a 53.11, 54.01 a
54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08 ó
capítulo 55.

41. Eliminar la partida 59.09 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
59.09

Un cambio a la partida 59.09 de cualquier otro capítulo, excepto de
la partida 51.11 a 51.13,52.08 a 52.12, 53.10 a 53.11, 54.01 a
54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a 54.08 ó 55.12 a
55.16.

42. Eliminar la partida 59.10 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
59.10

Un cambio a la partida 59.10 de cualquier otra partida, excepto de
la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a
53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida 54.04 a
54.08 ó capítulo 55.

43. Eliminar la partida 60.01 a 60.06 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
las siguientes reglas:
60.01-60.02

Un cambio a la partida 60.01 a 60.02 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02 subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.
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60.03-60.06

Un cambio a la partida 60.03 a 60.06 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13,52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02 subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08 ó capítulo 55.

44. Eliminar la partida 61.01 a 61.09 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
6101.10-6109.90 Un cambio a la subpartida 6101.10 a 6109.90 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07
a 53.08, 53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49,
partida 54.04 a 54~08, 55.08 a 55.16 ó capítulo 60, siempre y
cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o
de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las
Partes. .
45. Eliminar la subpartida 6110.10 a 6110.20 y la regla de origen aplicable y
reemplazarla con la siguiente regla:
6110.11-6110.20 Un cambio a la subpartida 6110.11 a 6110.20 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07
a 53.08, 53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49,
partida 54.04 a 54.08, 55.08 a 55.16 ó capítulo 60, siempre y
cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o
de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las
Partes.
46. Eliminar la subpartida 6110.30 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
6110.30

Un cambio a la subpartida 6110.30 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08, capítulo 55 ó 60, siempre y cuando el bien esté tanto
cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera
ensamblado en territorio de una o más de las Partes.

47. Eliminar la subpartida 6110.90 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
6110.90

Un cambio a la subpartida 6110.90 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49, partida
54.04 a 54.08, 55.08 a 55.16 ó capítulo 60, siempre y cuando el
bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra
manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes

48. Eliminar la partida 61.11 a 61.17 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
61.11-61.17

Un cambio a la partida 61.11 a 61.17 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49,
partida 54.04 a 54.08, 55.08 a 55.16 ó capítulo 60, siempre y
cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a forma) como cosido o
de otra manera ensamblado en territorio de una o más de las
Partes.
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49. Eliminar la partida 62.01 a 62.17 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
las siguientes reglas:
6201.11-6211.49 Un cambio a la subpartida 6201.11 a 6211.49 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13,52.04 a 52.12, 53.07 a
53.08, 53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49,
partida 54.04 a 54.08, 55.08 a 55.16, 58.01 a 58.02 ó capítulo 60,
siempre y cuando el bien esté tanto cortado como cosido o de otra
manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes.
6212.10

6212.20-6217.90

Un cambio a la subpartida 6212.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13,52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, partida 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49,
partida 54.04 a 54.08, 55.08 a 55.16, 58.01 a 58.02 ó capítulo 60,
siempre y cuando el bien esté tanto cortado como cosido o de otra
manera ensamblado en territorio de una o más de las Partes.
Un cambio a la subpartida 6212.20 a 6217.90 de cualquier otro
capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07
a 53.08, 53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39,
5403.49, partida 54.04 a 54.08, 55.08 a 55.16, 58.01 a 58.02 ó
capítulo 60, siempre y cuando el bien esté tanto cortado como
cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o más de
las Partes.

50. Eliminar la partida 63.01 a 63.10 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
la siguiente regla:
63.01-63.08

Un cambio a la partida 63.01 a 63.08 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08,
53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, subpartida 5403.39, 5403.49,
partida 54.04 a 54.08, capítulo 551 partida 58.01 a 58.02 ó
capítulo 60, siempre y cuando el bien esté tanto cortado (o tejido a
forma) como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de
una o más de las Partes.

63.09-63.10

Un cambio a la partida 63.09 a 63.10 de cualquier otro capítulo,
excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 5,3.08,
53.10 a 53.11, capítulo 54 a 55, partida 58.01 a 58.02 o capítulo
60, siempre y cuando el bien este tanto cortado (o tejido a forma)
como cocido o de otra manera ensamblado en territorio de una o
más de las Partes.

51. Eliminar la subpartida 8522.90 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
8522.90

Un cambio a un bien de la subpartida 8522.90 de cualquier otro
bien de dicha subpartida o cualquier otra subpartida.

52. Eliminar la partida 85.23 a 85.24 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con
las siguientes reglas:
8523.11

Un cambio a cintas magnéticas de la subpartida 8523.11 de
cualquier otro subpartida, o.
Un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 8523.11 de
cualquier otra partida.
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8523.12

Un cambio a la subpartida 8523.12 de cualquier otra partida.

8523.13

Un cambio a películas magnéticas (videocasette) de la subpartida
8523.13 de cualquier otro bien dentro de la misma subpartida o
cualquier otra sub partida, o
Un cambio a cualquier otro bien de la subpartida 8523.13 de
cualquier otra partida.

8523.20

Un cambio a la subpartida 8523.20 de cualquier otra subpartida.

8523.30-8523.90

Un cambio a la subpartida 8523.30 a 8523.90 de cualquier otra
partida.

85.24

Un cambio a la partida 85.24 de cualquier otra partida.

53. Eliminar la subpartida 8701.20 y la regla de origen aplicable y reemplazarla con la
siguiente regla:
8701.20

No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida
8701.20, cumpliendo con un contenido regional no menor a 35 por
ciento.

54. Eliminar la subpartida 8704.21 a 8704.90 y la regla de origen aplicable y
reemplazarla con las siguientes reglas:
8704.21

No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un
contenido regional no menor a 40%, o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas cumpliendo con
un contenido regional no menor a 35%.

8704.22

No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular menor o igual a 8.8 toneladas
cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular mayor de 14.968 toneladas, con
excepción de los acarreadores de escoria distintos de los
empleados para la recolección de basura doméstica, cumpliendo
con un contenido regional no menor a 35%, o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro
bien de la subpartida 8704.22, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 50%.

8704.23

No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
de la subpartida 8704.23, con excepción de los acarreadores de
escoria, cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%, o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro
bien de la subpartida 8704.23, cumpliendo con un contenido
regional no menor a 50%.
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8704.31-8704.90

No se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un
contenido regional no menor a 40%; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos
con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas y hasta 8.8
toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 35%,
o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro
bien de la subpartida 8704.31 a 8704.90, cumpliendo con un
contenido regional no menor a 50%.

55. Añadir la siguiente fracción arancelaria al cuadro "Nuevas fracciones arancelarias":
Mexicana
2106.90.9a

Colombiana
2106.90.79.00a
2106.90.90.00a

Descripción
Las demás preparaciones alimenticias que no contengan
azúcar diferentes a:
- Polvos para la elaboración de budines y gelatinas
destinadas a diabéticos.
- Preparación usada en panadería, pastelería y
galletería, chocolatería y similares, cuando contenga
15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a
70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8%
de humedad.
- Autolizado de levadura.
- A base de corazón de res pulverizado, aceite de
ajonjolí; almidón de tapioca, azúcar, vitaminas y
minerales.
- Jarabes aromatizados o con adición de colorantes.
- Preparaciones a base de huevo
- Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la
elaboración de bebidas que contengan alcohol, excepto
las preparaciones a base de sustancias odoríferas de la
partida 33.02.
- Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en
la elaboración de bebidas que contengan alcohol,
excepto las preparaciones a base de sustancias
odoríferas de la partida 33.02.
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