CM/Resolución 2
12 de agosto de 1980

Acuerdos de alcance parcial

EL CONSEJO DE M INISTROS DE RELA CIONES EXTERIORES DE LA S PA RTES CONTRATA NTES,
VISTOS El Tr atado de Montevideo 1980, suscr ito el 12 de agosto de 1980, y los ar tículos 34, inciso a) y 61 del Tr atado de
Montevideo.
CONSIDERANDO La necesidad de establecer nor mas básicas y de pr ocedimiento que r egulen la celebr ación de acuer dos de
alcance par cial,
RESUELVE:
PRIMERO. Las Par tes Contr atantes podr án celebr ar acuer dos de alcance par cial en los que no par ticipe la totalidad de los
países miembr os, en los tér minos de la pr esente Resolución.
Dichos acuer dos pr opender án a cr ear las condiciones necesar ias par a pr ofundizar el pr oceso de integr ación r egional
mediante su pr ogr esiva multilater alización.
SEGUNDO. Los der echos y obligaciones que se establezcan en los acuer dos de alcance par cial r egir án ex clusivamente par a
las Par tes Contr atantes que los suscr iban o adhier an.
TERCERO. Los acuer dos de alcance par cial podr án ser comer ciales, de complemen-tación económica, agr opecuar ios, de
pr omoción del comer cio o adoptar otr as moda-lidades de confor midad con el ar tículo décimo de la pr esente Resolución.
CUARTO. Los acuer dos de alcance par cial se r egir án por las siguientes nor mas gener ales:
a) Deber án estar abier tos a la adhesión, pr evia negociación, de los demás países miembr os;
b) Deber án contener cláusulas que pr opicien la conver gencia a fin de que sus beneficios alcancen a todos los países
miembr os;
c) Podr án contener cláusulas que pr opicien la conver gencia con otr os países latinoamer icanos, de acuer do con los
mecanismos establecidos en el Tr atado de Montevideo 1980;
d) Contendr án tr atamientos difer enciales en función de las tr es categor ías de países r econocidas por el Tr atado de
Montevideo 1980, cuyas for mas de aplicación se deter minar án en cada acuer do, así como pr ocedimientos de negociación
par a su r evisión per iódica a solicitud de cualquier país miembr o que se consider e per judicado;
e) La desgr avación podr á efectuar se par a los mismos pr oductos o subpar tidas ar ancelar ias y sobr e la base de una r ebaja
por centual r especto de los gr avámenes aplicados a la impor tación or iginar ia de los países no par ticipantes;
f) Deber án tener un plazo mínimo de un año de dur ación;
g) Podr án contener, entr e otr as, nor mas específicas en mater ia de or igen, cláusulas de salvaguar dia, r estr icciones no
ar ancelar ias, r etir o de concesiones, r enegociación de concesiones, denuncia, coor dinación y ar monización de políticas. En
el caso de que tales nor mas específicas no se hubier an adoptado, se tendr án en cuenta las disposiciones que establezcan
los países miembr os en las r espectivas mater ias, con alcance gener al; y
h) En los acuer dos en que se pr evean compr omisos de utilización de insumos de los pr opios países suscr iptor es, deber án
establecer se pr ocedimientos que gar anticen que su aplicación está supeditada a la ex istencia de condiciones adecuadas de
abastecimiento, calidad y pr ecio. *
QUINTO. Par a la celebr ación de acuer dos de alcance par cial se aplicar án las siguientes nor mas pr ocesales:
a) Su negociación podr á iniciar se, concluir se y for malizar se en cualquier momento del año;
b) Los países miembr os que deseen iniciar la negociación de un acuer do de alcance par cial deber án comunicar lo al
Comité, a los efectos de que los demás países miembr os tengan la posibilidad de par ticipar en ella;
c) Las negociaciones podr án iniciar se una vez tr anscur r ido un plazo de 30 días a contar desde la fecha de notificación al
Comité Ejecutivo Per manente;
d) Los países miembr os inter esados podr án r equer ir apoyo técnico de la Secr etar ía par a facilitar sus negociaciones;
e) Concluidas las negociaciones, los países miembr os signatar ios del acuer do har án llegar copia autenticada al Comité,
conjuntamente con un infor me detallado acer ca del cumplimiento de las nor mas gener ales establecidas en el ar tículo
anter ior, los cuales ser án distr ibuidos de inmediato a los demás países miembr os;
f) Si algún país miembr o estimar a que en el acuer do fir mado no se han obser vado las nor mas gener ales y pr ocesales,

podr á r eclamar ante el Comité, el quese pr onunciar á en un plazo máx imo de 60 días;
g) Las negociaciones de los acuer dos de alcance par cial deber án llevar se a cabo pr efer entemente en la sede de la
Asociación; y
h) Los países miembr os par ticipantes de un acuer do de alcance par cial deber án comunicar al Comité, por lo menos una
vez al año, los avances que r ealicen confor me a los compr omisos suscr itos, y cualquier modificación que signifique un
cambio sustancial de su tex to.
SEXTO. Los acuer dos comer ciales tienen por finalidad ex clusiva la pr omoción del comer cio entr e los países miembr os.
Estos acuer dos se sujetar án, entr e otr as, a las siguientes nor mas:
a) Sus disposiciones buscar án objetivos comer ciales y por lo tanto no contendr án compr omisos en mater ia de
especialización de pr oducción;
b) Compr ender án los ítems de la nomenclatur a que delimitar án el campo del sector ;
c) Contendr án concesiones ar ancelar ias y compr omisos de eliminación o r educción de r estr icciones no ar ancelar ias,
pudiendo incluir concesiones tempor ales, por cupos y mix tas, sobr e ex cedentes y faltantes, así como medidas r elativas a
inter cambios compensados;
d) Tendr án especialmente en cuenta las r ecomendaciones del sector empr esar ial; y
e) Las concesiones que contengan ser án automáticamente ex tensivas, sin el otor gamiento de compensaciones, a los
países de menor desar r ollo económico r elativo, independientemente de negociación y adhesión al acuer do r espectivo.
SEPTIMO. Los acuer dos de complementación económica tienen como objetos, en-tr e otr os, pr omover el máx imo
apr ovechamiento de los factor es de la pr oducción, estimular la complementación económica, asegur ar condiciones
equitativas de competencia, facilitar la concur r encia de lo pr oductos al mer cado inter nacional e impulsar el desar r ollo
equilibr ado y ar mónico de los países miembr os. 1
Estos acuer dos se sujetar án a las siguientes nor mas:
a) Podr án estar basados tanto en la desgr avación ar ancelar ia como en la pr ogr amación idustr ial;
b) Podr án ser sector iales o multisector iales;
c) Deber án contener un pr ogr ama de desgr avación ar ancelar ia par a el sector o los sector es que abar quen, y podr án
contemplar la eliminación o r educción de r estr icciones no ar ancelar ias;
d) Tendr án una vigencia mínima de tr es años y máx ima a deter minar se en cada acuer do;
e) Deber án incor por ar medidas que pr ocur en el apr ovechamiento equilibr ado y ar mónico de sus beneficios a los países
par ticipantes, en función de las tr es categor ías de países, y pr ocedimientos de evaluación y cor r ección de desequilibr ios;
y
f) Podr án incor por ar, entr e otr as, disposiciones r efer entes a:
(i) La ar monización de los tr atamientos aplicados a las impor taciones pr ocedentes de ter cer os países con r especto a los
pr oductos contenidos en el acuer do, así como a las mater ias pr imas y par tes complementar ias empleadas en su
fabr icación;
(ii) La coor dinación de pr ogr amas y estímulos guber namentales a fin de facilitar la complementación económica, y la
ar monización de los tr atamientos aplicados a los capitales y ser vicios de or igen ex tr anjer o vinculados a los pr oductos
objeto del acuer do;
(iii) La r eglamentación destinada a impedir pr ácticas desleales de comer cio;
(iv) La r egulación del inter cambio compensado; y
(v) La definición de otr as medidas de ar monización de instr umentos y políticas, así como la concer tación de acciones de
car ácter complementar io en las ár eas del desar r ollo tecnológico, el financiamiento, la infr aestr uctur a física y otr as que
se estimen convenientes.
OCTAVO. Los acuer dos agr opecuar ios tienen por objeto fomentar y r egular el co-mer cio agr opecuar io intr ar r egional.
Deben contemplar elementos de flex ibilidad que tengan en cuenta las car acter ísticas socio-económicas de la pr oducción de
los países par ticipantes. Estos acuer dos podr án estar r efer idos a pr oductos específicos o a gr upos de pr oductos y podr án
basar se en concesiones tempor ales, estacionales, por cupos o mix tas, o en contr atos entr e or ganismos estatales o
par aestatales.
Podr án contener, entr e otr as, disposiciones r efer entes a:
a) Volumen y condiciones de comer cialización;

b) Per íodo de dur ación del acuer do;
c) Requisitos sanitar ios y de calidad;
d) Sistemas de deter minación de pr ecios;
e) Financiación;
f) Mecanismos de infor mación; y
g) Compr omisos sobr e insumos o bienes r elacionados con el sector agr opecuar io.
NOVENO. Los acuer dos de pr omoción de comer cio estar án r efer idos a mater ias no ar ancelar ias y tender án a pr omover
las cor r ientes de comer cio intr ar r egionales.
Par a ese efecto, podr án tener en consider ación, entr e otr os, los siguientes aspectos:
a) Nor mas de conducta comer cial:
- Subvenciones y der echos compensator ios.
- Pr ácticas desleales de comer cio.
- Licencias y tr ámites de impor tación.
- Otr os aspectos técnicos vinculados con el comer cio r egional.
b) Otr as nor mas en mater ias no ar ancelar ias:
- Pagos.
- Cooper ación financier a.
- Cooper ación tr ibutar ia.
- Cooper ación zoo y fitosanitar ia.
- Cooper ación aduaner a.
- Facilitación del tr anspor te.
- Compr as del Estado.
DECIMO. Los países miembr os podr án establecer, mediante las r eglamentaciones cor r espondientes, nor mas específicas
par a la concer tación de otr as modalidades de acuer dos de alcance par cial, distintas de las pr evistas en el ar tículo
ter cer o.
A ese efecto, tomar án en consider ación, entr e otr as mater ias, la cooper ación científica y tecnológica, la pr omoción del
tur ismo y la pr eser vación del medio ambiente.
DECIMOPRIMERO. La pr esente Resolución se incor por ar á, asimismo, al or dena-miento jur ídico del Tr atado de Montevideo
1980 suscr ito el 12 de agosto de 1980, una vez que éste entr e en vigor.
-------------------------------------------------------------------------------No tas
* Véanse en esta misma Resolución ar t. 7 f) y ar t. 9 a).
1 Bajo esta modalidad se han celebr ado los denominados "acuer dos de nueva gener ación" que tienen como objetivo el
establecimiento de zonas de libr e comer cio. Así, Méx ico-Ur uguay (7-5-86); Chile-Méx ico (22-9-91); Ar gentina-Br asilPar aguay-Ur uguay (MERCOSUR) (29-11-91); Colombia-Méx ico-Venezuela (GRUPO DE LOS TRES)(13-6-94); y más
r ecientemente MERCOSUR-Chile (25-6-96) y MERCOSUR-Bolivia (17-12-96).

