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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 40 

CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA DE CUBA Y LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
Cuarto Protocolo Adicional 

 
Los Plenipotenciarios de la República de Cuba y de la República Bolivariana de 

Venezuela, acreditados por sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron 
otorgados en buena y debida forma. 
 

VISTO El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 40 
(AAP.CE N° 40), suscrito el 27 de agosto de 1999 entre los Gobiernos de la República 
de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, los Protocolos Adicionales, Primero, 
Segundo y Tercer suscritos el 15 de diciembre de 2000, el 20 de diciembre de 2002 y 
el 13 de noviembre de 2007, respectivamente. 
 

TENIENDO EN CUENTA el Acta de la V Reunión Ordinaria de la Comisión 
Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 40 
celebrado entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, 
efectuada en la ciudad de La Habana, Cuba, los días 3 y 4 de mayo de 2012. 
 

CONVIENEN: 
 

Artículo 1°.- Suprimir el Sexto Considerando del texto del Acuerdo de Alcance 
Parcial de Complementación Económica N° 40 celebrado entre la República de Cuba y 
la República Bolivariana de Venezuela, en su forma enmendada, de acuerdo al Tercer 
Protocolo Adicional 
 

Artículo 2°.- Modificar el Séptimo Considerando del texto del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica N° 40 celebrado entre la República 
de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, en su forma enmendada, de 
acuerdo al Tercer Protocolo Adicional, de acuerdo al texto siguiente: 
 

"La participación de la República de Cuba y de la República Bolivariana de 
Venezuela en los Acuerdos de cooperación económica, productiva y social, así 
como los tratados de tipo preferencial y los compromisos que de éstos se 
derivan para ambos países. " 



 2 

Artículo 3°. Sustituir los Artículos 2, 3 y 4 del Capítulo II relativo a 
"Preferencias Arancelarias y No Arancelarias", Sección I "Acceso de bienes al 
mercado" del texto del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica 
N° 40 celebrado entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, 
en su forma enmendada, de acuerdo al Tercer Protocolo Adicional, por el Artículo 
siguiente: 
 

Artículo XX.- Las Partes acuerdan otorgarse, de forma recíproca, un nivel del 
cien por ciento (100%) de Preferencias sobre los aranceles vigentes para la 
importación de terceros países, conforme a lo previsto en su legislación interna. 
Dichas preferencias, se aplicarán al universo arancelario de productos 
originarios de sus respectivos territorios. 
 
Adicionalmente, el nivel de preferencia, se aplicará sobre los derechos ad-
valorem variables derivados de cualquier mecanismo que se implemente cuyo 
objetivo principal sea estabilizar el costo de importación de productos 
agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de sus precios 
internacionales, o por graves distorsiones de los mismos. 

 
Artículo 4°. Modificar el Artículo 5 del Capítulo II relativo a "Preferencias 

Arancelarias y No Arancelarias", Sección II, referente a "Restricciones No 
Arancelarias" del texto del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica N° 40 celebrado entre la República de Cuba y la República Bolivariana de 
Venezuela, en su forma enmendada, de acuerdo al Tercer Protocolo Adicional, cuyo 
texto ahora será el siguiente: 
 

Artículo XX- A partir de la vigencia del presente Acuerdo las partes no podrán 
adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de los 
productos del Universo Arancelario, con excepción de aquellas medidas 
destinadas a: 

 
a) Protección de la moralidad pública; 
b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; 
c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y 
otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los 
demás artículos militares; 
d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; 
e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; 
f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; 
g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos 
radioactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o 
aprovechamiento de la energía nuclear; y 
h) Protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales, en 
virtud de los acuerdos internacionales sobre esta materia suscritos por las 
Partes. 
 
Las Partes acuerdan que bajo ninguna circunstancia se interpretarán como 
restricciones no arancelarias, las políticas de carácter fiscal, monetarias y 
cambiarias, que se implementen y apliquen en cada país, de manera soberana, 
en la consecución de sus proyectos y planes de desarrollo económico y 
productivo nacional. 

 
Artículo 5°. Suprimir el Artículo 6 del Capítulo II relativo a "Preferencias 

Arancelarias y No Arancelarias", Sección III, referente a "Modificación de las 
preferencias arancelarias" del texto del Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 40 celebrado entre la República de Cuba y la 
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República Bolivariana de Venezuela, en su forma enmendada, de acuerdo al Tercer 
Protocolo Adicional. 
 

Artículo 6°.- Modificar el Anexo III del Capítulo IV, relativo al Régimen de 
Normas de Origen vigente del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica N° 40 celebrado entre la República de Cuba y la República Bolivariana de 
Venezuela, en su forma enmendada, de acuerdo al Tercer Protocolo Adicional, en el 
cual se establecen las normas y procedimientos para la calificación, declaración, 
certificación, control y verificación del origen de las mercancías comprendidas en la 
nomenclatura arancelaria vigente en cada una de Las Partes, que se comercialicen al 
amparo del Acuerdo, así como para el transporte directo, sanciones, funciones y 
obligaciones, conforme a los términos establecidos en el Anexo I del presente 
Protocolo. 
 

Artículo 7°. Sustituir los Capítulos V Cláusulas de Salvaguardias y VII 
Prácticas Desleales del Comercio Internacional (Dumping y Subsidios) del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica N° 40 celebrado entre la República 
de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, en su forma enmendada, de 
acuerdo al Tercer Protocolo Adicional, por un nuevo Capítulo V, intitulado "Protección 
de la Producción Nacional, Industrias Nacientes y Medidas para el Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial" contenido en el Anexo II del presente Protocolo, cuyo 
texto es el siguiente: 
 

CAPÍTULO V 
PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, INDUSTRIAS NACIENTES 
Y MEDIDAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL 
 
Artículo XX- Las Partes acuerdan las disposiciones establecidas en el Anexo 
XX para proteger la producción nacional de eventuales efectos perjudiciales de 
las importaciones. En tal sentido, si como efecto de prácticas desleales 
(dumping o subsidios), o del incremento de las importaciones, se ve afectada la 
producción nacional, en el marco de los principios de solidaridad, 
complementariedad y cooperación se priorizarán las consultas en la búsqueda 
de soluciones amistosas para la resolución de dicha situación, como paso 
previo a la realización de las investigaciones correspondientes. 
 
Artículo XX.- Las Partes podrán efectuar investigaciones en materia de defensa 
comercial, y durante las mismas podrán llegar a compromisos o soluciones 
amistosas para eliminar el daño causado por prácticas desleales o el 
incremento de las importaciones. 
 
Artículo XX- Las Partes podrán igualmente adoptar medidas para promover el 
establecimiento de una industria naciente, o el fortalecimiento de una existente, 
así como medidas para impulsar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, en 
los términos y condiciones previstos en el Anexo XX. 

 
Artículo 8°. Modificar el Capítulo VI, intitulado "Retiro de las Preferencias", 

sustituyendo los Artículos 15 y 16 del texto del Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 40 celebrado entre la República de Cuba y la 
República Bolivariana de Venezuela, en su forma enmendada, de acuerdo al Tercer 
Protocolo Adicional, por el texto siguiente: 
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Artículo XX- Durante la vigencia del presente Acuerdo no procede el retiro 
unilateral de las preferencias pactadas. La exclusión de una concesión que 
pueda ocurrir como consecuencia de las negociaciones para la revisión del 
presente Acuerdo no constituye retiro unilateral. 

 
Artículo 9°. Incorporar un nuevo Anexo sobre Medidas Sanitarias, 

Zoosanitarias y Fitosanitarias en el Capítulo X, referido a "Normalización Técnica" del 
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 40, celebrado entre la 
República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, en su forma enmendada, 
de acuerdo al Tercer Protocolo Adicional, el cual consta en el Anexo 111 del presente 
Protocolo. 

 
Artículo 10°.- Las Partes acuerdan protocolizar el presente Protocolo ante la 

Secretaría General de la ALADI, como protocolo adicional del Acuerdo de Alcance 
Parcial de Complementación Económica N° 40 celebrado entre la República de Cuba y 
la República Bolivariana de Venezuela. 
 

En ese sentido, y como consecuencia de las modificaciones acordadas 
anteriormente, se solicitará a la Secretaría General de la ALADI que consolide en un 
solo texto el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 40 y sus 
respectivos anexos. 
 

Artículo 11°.- El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de la última de 
las comunicaciones mediante las cuales Las Partes se notifiquen, por escrito, que han 
realizado los trámites necesarios, conformes a su legislación interna, para iniciar la 
aplicación del mismo. 
 

Suscrito en la ciudad de La Habana, República de Cuba, a los cuatro (4) días 
del mes de mayo de dos mil doce (2012), en dos (2) ejemplares originales en idioma 
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos. Por la República de Cuba, 
Orlando Hernández Guillén, Viceministro Primero, Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera; Por la República Bolivariana de Venezuela, Leiff Escalona, 
Viceministra de Comercio Exterior, Ministerio del Poder Popular para el Comercio. 

 
 
 

______________ 



;:: 

ANEXO I 

NORMAS DE ORIGEN 
REPÚBLICA DE CUBA Y REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

SECCiÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación 

El presente Anexo establece las normas y procedimientos para la calificación, 
declaración, certificación, control y verificación del origen de las mercancías 
comprendidas en la nomenclatura arancelaria vigente en cada una de las 
Partes, que se comercialicen al amparo del presente Acuerdo, así como para el 
. transporte directo, sanciones, funciones y obligaciones. 

Artículo 2.- Definiciones 

Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente Anexo se 
entenderá por: 

Autoridad Competente: Aquella que, conforme a la legislación de cada Parte, 
es responsable de la aplicación y administración del presente Anexo; 

Cambio de partida arancelaria: Término utilizado para indicar que el material 
no originario deberá estar clasificado en una partida arancelaria diferente de 
aquella en la que se clasifica la mercancía; 

Contenedores y materiales de embalaje para embarque: Material utilizado 
para transportar y proteger una mercancía. No incluye los envases y materiales 
en los que se empaca la mercancía para la venta al por menor; 

Días: Días calendario, incluidos el sábado, el domingo y días festivos; 

Ensamblaje: Conjunto de operaciones físicas mediante las cuales se unen 
piezas o conjuntos de éstas para formar una unidad de distinta naturaleza y 
características funcionales diferentes a las partes que la integran; 

Informe de Origen: Documento legal escrito y emitido por la Autoridad 
Competente o aduanera de la Parte importadora como resultado de un 
procedimiento que verifica si una mercancía califica o no como originaria de 
conformidad con este Anexo; 

Material: Materias primas, insumos, materiales intermedios, partes y piezas 
que se incorporan en la elaboración de las mercancías; 



Material intermedio: Material originario que es producido por el productor de 
una mercancía y utilizado en la producción de la misma, siempre que ese 
material cumpla con 'lo establecido en el Artículo 3 del presente Anexo; 

Mercancía: Cualquier producto o material destinado a la exportación; 

Mercancías idénticas: Aquellas que son iguales en todos los aspectos a la 
mercancía importada objeto de verificación de origen, incluidas sus 
características físicas y calidad. Las peque-ñas diferencias de apariencia no 
impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo 
demás se ajusten a esta definición; 

Mercancías originarias: Toda mercancía que cumpla con los criterios 
generales o requisitos específicos de origen, según corresponda y las demás 
disposiciones establecidas en el presente Anexo; 

Partes: La República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela; 

Partida: Los cuatro primeros dígitos del código utilizados en la nomenclatura 
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías; 

Producción: El cultivo, la cría, la extracción, la cosecha, la recolección, la 
pesca, la caza y cualquier tipo de procesamiento o transformación, incluyendo 
el ensamblaje u otras operaciones específicas indicadas en los requisitos 
específicos de origen señaladas en el Apéndice "A" del presente Anexo; 

Sistema Armonizado: Nomenclatura del Convenio del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías que comprende las partidas, 
subpartidas y sus códigos numéricos, las Notas de Sección, Capítulo y 
Subpartidas, así como las Reglas Generales para su interpretación, en la forma 
en que las Partes la hayan incorporado en sus respectivas legislaciones; 

Territorio: Comprende todo el espacio geográfico sujeto a la soberanía y 
jurisdicción de los Estados, tal como está consagrado en la Constitución de 
cada Parte y de conformidad con su normativa interna y las normas del 
derecho internacional reconocidas y ratificadas por ambas Partes; 

Valor FOB: Es el valor de la mercancía puesta a bordo del medio de transporte 
acordado, en el punto de embarque convenido, independientemente del medio 
de transporte utilizado; 

Valor CIF: Es el valor de la mercancía puesta en el lugar de desembarque 
convenido, con todos los costos, seguros y fletes, independientemente del ~ 
medio de transporte utilizado. ~\ 
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SECCiÓN 11 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACiÓN DE ORIGEN 

Artículo 3.- Mercancías Originarias 

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Anexo, serán 
consideradas originarias de las Partes: 

1. las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el 
territorio de una de las Partes: 

a) animales vivos, capturados, nacidos y criados en Territorio 
de una Parte; 

b) mercancías obtenidas de la caza, recolección, acuicultura 
o pesca en el territorio de una Parte; 

c) plantas y productos de plantas cultivadas, cosechadas, 
recogidas o recolectadas en el territorio de una Parte; 

d) minerales y otros recursos naturales inanimados extraídos 
en el territorio de una Parte; 

e) peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos dell 

mar, fuera del territorio de las Partes, por barcos propios de 
empresas establecidas en una Parte, fletados o arrendados, siempre 
que tales barcos enarbolen su bandera y estén registrados o 
matriculados en una Parte de acuerdo a su legislación interna; 

f) mercancías producidas a bordo de barcos fábrica, a partir de las 
mercancías identificados en el literal e), siempre que esos barcos 
fábrica sean propios de empresas establecidas en el territorio de una 
Parte, fletados, arrendados o siempre que tales barcos enarbolen su 
bandera y estén registrados o matriculados en una Parte de acuerdo 
a su legislación interna; 

g) desechos y desperdicios derivados de la producción en el 
territorio de una Parte, siempre que estas mercancías sean 
utilizadas para recuperación de materias primas; 

h) mercancías producidas en el territorio de una Parte, 
exclusivamente a partir de las mercancías mencionadas en los 
literales a) al g). 
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2. Las mercancías que sean producidas enteramente en el territorio de una 
Parte, a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de 
conformidad con este Anexo. 

3. Las mercancías que en su elaboración utilicen materiales no originarios, 
cuando cumplan con los requisitos específicos de origen previstos en el 
Apéndice "A". 

4. Las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, que cumplan 
con una de las siguientes condiciones: 

a) que resulten de un proceso de transformación, distinto al ensamblaje, 
realizado en el territorio de cualquiera de las Partes, que les confiera una 
nueva individualidad; esa nueva individualidad implica que, en el 
Sistema Armonizado, las mercancías se clasifiquen en una partida 
arancelaria diferente a aquellas en las que se clasifiquen cada uno de 
los materiales no originarios. 

b) que el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el cincuenta 
por ciento (50%) del valor FOB de exportación de la mercancía y en su 
elaboración se utilicen materiales originarios de las Partes, cuando no 
cumplan con lo establecido en el literal anterior porque el proceso de 
transformación, distinto al ensamblaje, realizado en el territorio de 
cualquiera de las Partes no implique un cambio de partida arancelaria 

c) que resulten de un proceso de ensamblaje realizado en el territorio de 
cualquiera de las Partes, siempre que en su elaboración se utilicen 
materiales originarios y el valor CIF de los materiales no originarios no 
exceda el cincuenta por ciento (50%) del valor FOB de exportación de la 
mercancía. 

Artículo 4.- Requisitos Específicos de Origen 

1. Las mercancías que en su elaboración utilicen materiales no originarios, 
serán consideradas originarias cuando cumplan con los requisitos específicos 
de origen previstos en el Apéndice "A". 

2. Las Partes podrán acordar de común acuerdo, el establecimiento de nuevos 
requisitos específicos de origen para la calificación de mercancías. Asimismo, 
las Partes podrán modificar y eliminar los requisitos específicos de origen 
cuando existan razones que así lo ameriten. 

3. Los requisitos específicos de origen prevalecerán sobre el criterio general 
establecido en el numeral 4 del Artículo 3. 
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