Anexo 3.3.61

1.

2.

Salvo disposición en contrario en este Anexo:
(a)

cada Parte centroamericana otorgará tratamiento libre de aranceles
aduaneros a cualquier mercancía importada directamente desde el territorio
de la República Dominicana que cumpla con las reglas de origen
establecidas para la mercancía en Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y
Procedimientos de Origen); y

(b)

la República Dominicana otorgará tratamiento libre de aranceles aduaneros a
cualquier mercancía importada directamente desde el territorio de una Parte
centroamericana que cumpla con las reglas de origen establecidas para la
mercancía en el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de
Origen).

No obstante el párrafo 1:
(a)

cada Parte centroamericana podrá aplicar un arancel de hasta 15 por ciento
ad valorem, sobre cualquier mercancía clasificada en las fracciones
arancelarias 1507.90.00, 1508.90.00, 1509.90.00, 1510.00.00, 1511.90.90
(excepto estearina de palma), 1512.19.00, 1512.29.00, 1513.19.00,
1513.29.00, 1514.19.00, 1514.99.00, 1515.19.00, 1515.29.00, 1515.30.00,
1515.40.00, 1515.50.00, 1515.90.20, 1515.90.10, 1515.90.90, 1516.10.00,
1516.20.10, 1516.20.90, 1517.10.00, 1517.90.10, 1517.90.20, 1517.90.90, ó
1518.00.00 que sea importada directamente desde el territorio de la
República Dominicana y que cumpla con las reglas de origen establecidas
para la mercancía en el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos
de Origen); y

(b)

la República Dominicana podrá aplicar un arancel de hasta 15 por ciento ad
valorem, sobre cualquier mercancía clasificada en las fracciones arancelarias
1507.90.00, 1508.90.00, 1509.90.00, 1510.00.00, 1511.90.00 (excepto
estearina de palma), 1512.19.00, 1512.29.00, 1513.19,00, 1513.29.10,
1513.29.20, 1514.91.00, 1514.99.00, 1515.19.00, 1515.29.00, 1515.30.00,
1515.40.00, 1515.50.00, 1515.90.90, 1516.10.00, 1516.20.00, 1517.10.00,
1517.90.00, 1518.00.10, ó 1518.00.90 que sea importada directamente
desde el territorio de una Parte centroamericana y que cumpla con las reglas
de origen establecidas para la mercancía en el Capítulo Cuatro (Reglas de
Origen y Procedimientos de Origen).

3.
No obstante el párrafo 1, para cualquier mercancía clasificada en la partida 2710,
excepto los solventes minerales, las partidas 2712, 2713, excepto la subpartida 2713.20, o
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Para mayor certeza, un importador puede reclamar tratamiento preferencial bajo este Anexo o bajo la Lista
de una Parte al Anexo 3.3, siempre y cuando la mercancía cumpla con las reglas de origen aplicables.

la partida 2715, que cumpla con las reglas de origen establecidas para la mercancía en el
Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen):
(a)

cada Parte centroamericana eliminará los aranceles aduaneros sobre
cualquier mercancía importada directamente desde el territorio de la
República Dominicana de la siguiente manera: Los aranceles aduaneros
aplicados sobre estas mercancías se mantendrán en su nivel base durante los
años uno al cinco. A partir del primero de enero del año seis, los aranceles
se reducirán anualmente un ocho por ciento del arancel base hasta el año
diez. A partir del 1 de enero del año 11, los aranceles se reducirán
anualmente un 12 por ciento adicional del arancel base hasta el año 14 y
dichas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de
enero del año 15; y

(b)

la República Dominicana eliminará los aranceles aduaneros sobre cualquier
mercancía importada directamente desde el territorio de una Parte
centroamericana de la siguiente manera: Los aranceles aduaneros aplicados
sobre estas mercancías se mantendrán en su nivel base durante los años uno
al cinco. A partir del primero de enero del año seis, los aranceles se
reducirán anualmente un ocho por ciento del arancel base hasta el año diez.
A partir del 1 de enero del año 11, los aranceles se reducirán anualmente un
12 por ciento adicional del arancel base hasta el año 14 y dichas mercancías
quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del año 15.

4.
El párrafo 1 no aplicará para cualquier mercancía enumerada en el Apéndice 3.3.6.4
que cumpla con las reglas de origen establecidas para la mercancía en el Capítulo Cuatro
(Reglas de Origen y Procedimientos de Origen)2
5.
Una Parte importadora podrá negar el trato arancelario preferencial establecido en
los párrafos 1 a 3 de este Anexo si la mercancía es producida en una zona franca o bajo otro
régimen fiscal o aduanero especial en el territorio de una Parte centroamericana o de la
República Dominicana, según sea el caso, siempre que la parte importadora otorgue a dicha
mercancía un tratamiento arancelario no menos favorable que el tratamiento arancelario
que aplica a la mercancía cuando ésta es producida en sus propias zonas francas u otros
regímenes fiscales o aduaneros especiales e ingresada en su territorio.
6.
Las Partes centroamericanas y la República Dominicana podrán acordar modificar
las reglas de origen establecidas en el Apéndice 3.3.6 (Reglas de Origen Especiales),
siempre que notifiquen a Estados Unidos y proporcionen una oportunidad para entablar
consultas en relación con las modificaciones propuestas al menos 60 días antes de concluir
tal acuerdo.
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No obstante el párrafo 4, una mercancía clasificada en la partida 2208, excepto la fracción arancelaria
2208.90.10, que cumpla con las reglas de origen establecidas para la mercancía en el Capítulo Cuatro (Reglas
de Origen y Procedimientos de Origen), que sea importada directamente del territorio de El Salvador al
territorio de la República Dominicana o del territorio de la República Dominicana al territorio de El Salvador
no estará sujeta al pago de aranceles aduaneros.

7.

Para propósitos de este Anexo:
(a)

(b)

(c)

cualquier referencia en el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y
Procedimientos de Origen) a:
(i)

Una “Parte” se entederá que significa una Parte centroamericana o
la República Dominicana; y

(ii)

el “Anexo 4.1” se entenderá que significa el Apéndice 3.3.6:

Cada Parte centroamericana dispondrá que una mercancía no será
considerada como importada directamente desde el territorio de la República
Dominicana si la mercancía:
(i)

experimenta un procesamiento ulterior o alguna otra operación fuera
del territorio de la República Dominicana, distintas a la descarga,
recarga, o cualquier otra operación necesaria para preservar la
mercancía en buena condición o para transportarla a su territorio; o

(ii)

no permanece bajo el control de las autoridades aduaneras en el
territorio de los Estados Unidos o una no Parte; y

La República Dominicana dispondrá que una mercancía no será considerada
como importada directamente desde el territorio de una Parte
centroamericana si la mercancía:
(i)

experimenta un procesamiento ulterior o alguna otra operación fuera
del territorio de la Parte centroamericana, distintas a la descarga,
recarga, o cualquier otra operación necesaria para preservar la
mercancía en buena condición o para transportarla a su territorio; o

(ii)

no permanece bajo el control de las autoridades aduaneras en el
territorio de los Estados Unidos o una no Parte.

Apéndice 3.3.6.4
Excepciones al tratamiento arancelario preferencial
SA
0207.11
0207.12
0207.13
0207.14
0402.10
0402.21
0402.29
0703.10
0703.20
0713.31
0713.32
0713.33
0901.11
0901.12
0901.21
0901.22
1006.10
1006.20
1006.30
1006.40
1101.00
1701.11
1701.91
1701.99
2203
2207
2208
2401.20
2402.20
2403.10

Descripción
Pollo
Pollo
Pollo
Pollo
Leche en polvo
Leche en polvo
Leche en polvo
Cebollas
Ajo
Frijoles
Frijoles
Frijoles
Café
Café
Café
Café
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Harina de trigo
Azúcar
Azúcar
Azúcar
Cerveza
Alcohol
Alcohol
Tabaco
Tabaco (solo mercancías que contengan tabaco rubio)
Tabaco

Nota: Las descripciones en este Apéndice se suministran para efectos de referencia
únicamente.

