Capítulo II
Definiciones Generales
Artículo 5

Definiciones de aplicación general

Para efectos de este Tratado, a menos que se disponga otra cosa:
Acuerdo sobre la OMC significa el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio, de fecha 15 de abril de 1994;
Acuerdo sobre los ADPIC significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC;
arancel aduanero de importación significa los aranceles que son recaudados en relación con la importación de
una mercancía, pero no incluye:
(a) cargo equivalente a un impuesto interno aplicado de conformidad con el Artículo III:2 del GATT 1994, respecto a
mercancías similares, directamente competidoras o sustitutas de la Parte, o respecto a mercancías a partir de las
cuales se haya manufacturado o producido total o parcialmente la mercancía importada;
(b) derecho antidumping o compensatorio; y
(c) derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al costo de los servicios prestados;
arancel preferencial significa el arancel aduanero de importación aplicable de conformidad con este Tratado a una
mercancía originaria;
autoridad aduanera significa la autoridad competente que es responsable del cumplimiento de la legislación
aduanera doméstica;
Comisión significa la Comisión de Libre Comercio establecida en el Artículo 97;
días significa días calendario;
existente significa vigente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado;
GATT 1994 significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que forma parte del
Acuerdo sobre la OMC;
medida incluye cualquier ley, regulación, procedimiento, requisito o práctica;
mercancías de una Parte significa los productos domésticos como son entendidos en el GATT 1994, o aquellas
mercancías que las Partes convengan, e incluye las mercancías originarias de esa Parte;
OMC significa la Organización Mundial del Comercio;
originaria significa que califica de conformidad con las Reglas de Origen establecidas en el Capítulo IV;
partida significa los primeros cuatro dígitos del número de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado;
persona significa una persona natural o jurídica, o cualquier otra entidad establecida de conformidad con la
legislación doméstica;

Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, adoptado
por la Organización Mundial de Aduanas;
subpartida significa los primeros seis dígitos del número de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado; y
territorio significa:
(a) respecto a China, el territorio aduanero integro de la República Popular China, incluidos el espacio terrestre,
marítimo y aéreo, y la zona económica exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos
soberanos y jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y su legislación doméstica; y
(b) respecto a Chile, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía la zona económica exclusiva y la
plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo con el
derecho internacional y su legislación doméstica.

