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TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DE INTERC~~BIO

PREFERENCIAL ENTRE LAS REPUBLICAS DE PANAM Y GUATEMALA
~
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,,~ Los Gobiernos d.e las Repúblicas de Panamá y Guatemala, empeñados
"'';

j en fortalecer los vínculos tradicionales de fraternal amistad existentes -,í
'.'~

entre ambos paí-ses y compenetrados de la necesidad de lograr la ampliación

,'!. de sus mercados, de incrementar la producci6n en forma tal que favorezca al

"rç~;~" ~'"

,.... iI
"~o " 'áximo el intercambio comercial entre 105 dos países, de moòo que el mismo

'... '

; ~','"

'1 l.~~ ,~ienda a producir beneficios ccon6micos equitativos y a procurar, en la -
" .,,: medida de lo posible, que las magnitudes de eSOf3 beneficios sean siinila--
, t, .~

1':. res para que as~guren la participación activa, voluntaria y permanente Ôe

!:.(' ..aiJ:a~ partes, así como elevar los niveles de vida y de empleo de sus res-

r,.~.~. 'pec~i vos pueblos, han decidido concertar el presente Tratado de Libre Co-

.i;;ercio y de Intercambio prefer::;~:~~o 1
" .:~eø~' ;1",...-' '.. Los Estados Contratantes acuerdan establecer un rggimen de libre

, l

comercio y de intercambio preferencial de conformdad con el presente Tra-

tado.

ARTI CULO 2

Los productos na:turales o manufacturados originar'íos de los te-

rritorios de las Partes Contratantes que fig'-l"an en las listas
1

1

1

¡

.)

anexas a

este Tratado, o que se adicionen en lo sucesivo, gozar&n de libre comer-

cio) de trato preferencial o estarán suj etos a controles cuantitativos.

,

\i

No se considerarán productos originarios de las Partes Contratantes

que s~lo sean simplemente armados, e:r:,)acados, envasados, mezclados,
los
COY'-

tados o diluídos en el r.ai""s expor-tador. N b t t J .y o o s ~an e _o anteriormente ex-

~...

~, ~,~.,. ---_-......,~..~
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pu~sto, cuando hubiere duda sobre el origen de una inr'cancía y no se hubiesE

resuelto el problema por gestión bilateral, le cOr'responderá a la Comisión

Mixta Permanente que más adelante s e es table ce, de ci dir sobre el par;:i cular .

Tanto las listas aneXas como las adiciones o mOdificaciones a las _

ir.ismas, forman parte de este Tratado y deberán estar codificadas con siete _

dígitos de conformdad. a las nomenclaturas arancelarias que se utilicen ofi-

cialmente en ambos países.

ARTICULO 3
Las mercancías que se intercamien bajo el régimen de libre comercio:

quedarán exentas del pago de derechos de importación y exportaci6n.-.
ARTICULO 4

Las mercancías que se intercambien bajo el régimen d.e tratamiento pre.
ferencial estarán sujetas únicamen.te al pago de un porcentaje sobr'e los dera-.

chos de aduana establecidos en los respectivos aranceles generales . Dicho nÓr

.. -centaje 'quedará especificado en las listas anexas y en sus adiciones.

tamiento preferencial deberá establecerse para cada prodUcto. El tra ,

ARTICULO 5
l
i
I '
,

Las mercancías que se intercambien bajo el régimen de Libre Comercio i

~ ode Tratainiento Preferencial, estar'án exentas del pago de los derechos consu I

¡
1

lares y de todos los demás impuestos, recargos y contribuciones fiscales que i

causen la importación y la exportación o que se cobren en razón de ellas.

ARTICULO 6

den las tasas o derechos de gabarraje, muellaje, almacenamiento y manejo de _

Las exenciones a que se refieren los artículos anteriores no compren-

mercancías, ni cualesquiera otros que sean legalmente exigibles por serviciOS

de puertos, de almacenamiento', de custodia, de transportA u otros servicios de

carácter similar.

\

\
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ARTICULO 7

Las Partes Contratantes se comprometen a examinar, cada dos -

, '
con el propósito de evaluar su comportamento y revisar las listas para

que, si ,fuere necesario, se adopten las medidas pertinentes requeridas

para incrementar el intercambio comercial recíproco o para cumplir con

el espíritu de equidad que inspira este Tratado.

ARTICULO 8

Para adicionar uno o mis productos en las listas a que se re-

-J fiere el Artículo 2, o modificar el tratameinto preferencial previamente

acordado, la Parte Contratante interesada deberá presentar a considera-

ción de la otra una solicitud escrita, por lo menos treinta días an'tes

de que sea examinada por la Comisi6n Mixta Permanente. Si la resolu-

ción es favorable, la Comisión notificará a los dos Gobiernos la adi-

ción a las listas de los productos aprobados o la modificación del tra-

tamiento preferencial, y ello entrari en vigencia después de verificado

el correspondiente canJ e de notas de los Ministerios de Relaciones Lxte-

'-. riores .
ARTICULO 9

Cuando alguno de los Estados Signatarios afronte serios pro-

blemas de competencia para una empresa o rama industrial, en particular,

la Parte afectada someteri el asunto a conocimiento de la Comisió~ Mixta

Permanente, la cual podrá acordar la adopción o modificación de medidas

'cuanti tati vas aplicadas a los productos incluídos en la lista de inter-
cambio o la exclusión de artículos de la misma.

Estos acuerdos entrarin en vigor a parti' r de 1 f ch u. a -e a q e es-

tablezca dicha Comisi6n.
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A solicitud de una de las Partes Contratantes, la COTIsión Mixta

deberá reunirse en un plazo no mayor de 30 días calendarios para decidir~
la adopción de las medidas a las cuales se refiere el presente Artículo.

.;.i

De no reunirse dentro de este término,. la Parte interesada considerará
..

que no ha sido posible lograr acuerdo y se podrá pronunciar por medidas

unilaterales.
En caso de que la Comisión Mixta se reunire y no llegase a

., fl~uerdo ~ la Parte afectada podrá recurrir al establecimiento de medidas

~an'si tori:~.~- ~ales como la suspensi6n del libre comercio del producto

afectado, o al establecimiento de una cuota u otras restricciones, hasta

tanto la Comisión Mixta tome las medidas pertinentes.

En caso. de suspensión del libr'e comercio, la medida adoptada en-

trará en vigencia al año de su adopci6n.

En caso de cuotas u otras restricciones, las mismas entrarán en

vigencia a los 60 días calendarios contados a partir de la fecha de la

adopción

~ndei"'án

de dicha medida. En ningGn caso, la adopción de eStas medidas

a nulificar el intercamio que se esté realizando entre las -

Partes.
ARTICULO 10

Los productos originarios procedentes de una de las Partes Con-

tratantes que sean depositados en zonas francas situadas en el terri to-
rio de la otra, gozarán del régimen señalado en las listas a que se re-

fieren los Artículos 3 y 4cu'a~do la internación al territorio aduanero del

país importador sea defini ti va.
ARTICULO 11

Las mercancías que se intercambien conforme a este Tratado esta-

"' ,.-
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rán amparadas por un formulario aduanero firmado por el exportador que de-

berá contener la declaraci6n de origen y se suj etará a la visa de los fun-

cionarios de aduana tanto del país de expedici6n como de destino.

ARTICULO 12

Con excepci6n de lo dispuesto en el Artículo 13, los productos nê

turales o manufacturados originarios del territorio de uno de los Estados -

signatarios gozarán de tratamiento nacional en el territorio del otro en -

cuanto a los impuestos, contribuciones fiscales o municipales sobre prod uc,
L. .~~ ...., ."' ción, venta, comercio o consumo. No estarán sujetos a ningún tipo de medii

cuanti tati va, con excepción de los controles de sanidad, seguridad o polic

aplicables en los territorios de las Partes Contratantes.

En el caso de impuestos internos establecidos o que se establezc

sobre productos específicos que no se produzcan en el país importador', se

evi tará que dichos impuestos se conviertan en un gravamen a la importación

que tienda a nulificar el comercio. En todo caso, el país importador debe

rá gravar, por lo menos en igual monto y por los mismos conceptos, la im-

~ portación de productos similares originarios de terceros países.

ARTICULO 13

La participaci6n de la RepGblica de Panamá en el presente Trata-

do estará sujeta a la condici6n de que el mismo tendrá vigor en todo el 1

rri torio de la República de Panamá, con exclusión de tierras y tierras cu.

biertas por agua que se encuentren sujetas a limi taciones jurisdiccionale~

por el término de la vigencia de tratados o convenios internacionales cel~

brados con terceros países.

"'
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\ ARTICULO 14

Las Partes Contratantes se comprometen a no otorgar las concesio~

nes que recíprocamente han acordado o que se acordaren en virtud del pre-

sente Tratado, a terceros países no centroamericanos con los cuales cele-

bren convenios o tratados comerciales, sobre la base de la cláusula de la

nación más favorecida.
ARTICULO 15

Tomando en cuenta que el comercio desleal desvirtúa los fines por

Jcs cuales se suscribe este Tratado, cada una de las Partes Contratantes

~i tará por los medios legales a su alcance, la exportación de mercancías

a un precio inferior a su valor normal, a fin de evitar distorsiones en -

la' producción y el comercio del país importador.
Cuando alguna de las Partes Contratantes considere que hay eviden-

cia de comercio desleal, someterá el caso a consideración de la Comisión -

Mixta Permanente para queé,sta, dentro de los cinco días siguientes al re-

ciba de la solicitud, dictamine al respecto o au-torice una suspensión tem-

poral del libre comercio o trato preferencial, permitiéndose entonces el

~ltercambio sólo mediante el depósito de una fianza por el monto de los de-
rechos aduaneros establecidos en los respectivos aranceles generales ~ La

suspensión se autorizará por un período máximo de 30 días" durante el cual

la Comisi6n habrá de dictaminar su resolución defini ti va. De no haberse

obtenido el dictamen de la Comisi6n dentro de los cinco días aludidos, el

Estado afectado podrá exigir en cualquier caso el depósito de la fianza.

En caso de que la Comisi6n Mixta llegue a comprobar la existencia del co-

mercio des leal, la Parte afectada hará efectiva la fianza y además cobrará

el valor de los derechos aduaneros con carácter retroactivo de un mes a la

fecha en que ella present6 la denuncia.

"
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En caso de que permanezcan las mismas condiciones de comercio -

des'leal, se continuará exigiendo el pago del impuesto establecido en los
aranceles correspondientes.

ARTTCUL016

Los Estados Contratantes convienen en proporcionar las faci lida-

des que se precisen para que el comercio establecido, y el que pueda esta-

blecerse entre ellos, se realice con la mayor fluidez, evitando cualquier

práctica discriminatoria de carácter administrativo o aduanero.

t. ,"i'. .~ ARTICULO' ' '1 7

Para facili Lar las operaciones de comercio derivadas de este Tra

tado y mejorar las condiciones' de competitividad entre los dos. países, las

Partes Contratantes establecerán oportunamente los mecanismos necesarios -. .
para lograr el pleno aprovechamiento de las facilidades financieras, de --

transporte, de almacenamiento y de zonas libres, así como para implantar un

sistema de compensación de pagos.

'ARTTCULO' '18

Cuando una de las Partes modificare su régimen cambiario vigente,

~io notificará a la otra Parte en la forma más expedi La posible.

Si una de las Partes considera que una empresa o rama industrial

se viera afectada por la adopción de medidas de esta índole, someterá el -

problema al conocimiento de la Comisión Mixta Permanente para la adopción

de las medidas pertinentes para corregir tal situación. Estas medidas po-

drân ser de carácter transitorio y en ningGn caso excederán lo necesario -

para lograr reestablecer la relación de competi ti vidad existente con ante-

rioridad a la puesta en vigor de las medidas cambiarias.

ARTICULOl9

Cada Estado signatario otorgará plena libertad de tránsito por -
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todo su territorio a las mercancías destinadas al otro Estado, o proce-

dentes de és-te. Dicho tránsito no estará sujeto a discriminaci6n ni res

tricción cuantitativa de ninguna especie.

En los casos de congestionamiento de carga o de fuerza mayor ,ca

da Parte Contratante atenderá equitativamente tanto a la movilización de

las mercancías destinadas al abastecimiento de su propia población como
1j
'.i. a la de las mercancías en tránsito para el otro Estado.'. ~

.',
~
ï

Las operaciones de tránsito 'se harán por las rutas legalmente h~
.¡

-'-'~_ Gilitadas para este efecto y con sujeción a las leyes y reglamentos de -
aduana aplicables en el territorio de paso. No obstante ello, se procu-

¡
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" .
rará agilizar los procedimientos de las mercancías en tránsito.

Las mercancías en tránsito, aún cuando no estén incluidas en el

libre comercio y el trato preferencial, quedarán exentas del pago de to-

da clase de derechos , impuestos o contribuciones fiscales' y municipales,

cualquiera que sea su destino, pero se mantendrán sujetas tanto al pago

de las tasas aplicables por la prestaci6n de servicios como al cumpli--

~iento de las medidas de sanidad, seguridad y policía.

~- ARTlCULO 20

Los Estados signatarios se comprometen a mejorar sus sistemas de

comunicación en la medida de lo posible, para facilitar e incrementar el

tráfico entre ellos; aceptan negociar asimismo la equiparación de las -ta-

rifas de transporte entre sus respectivos territorios y las disposiciones

legales o reglamentarias sobre la materia.

ARTTCUL02 i

El presente Tratado y las normas que de él se deriven serán admi-

nistradas por una Comisión Mixta Pe-c'manente integrada por los Ministros-
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Com. .erci' o e Industrias o sus representantes, Y por los ase-de Economía y de ".

sores de 1 sector púb ii co Y privadO CJ ue cada Parte Contratante des igne . Las

decisiones de dicha comisión obligarán a los Estados signatarios.
ART'TCUL022

La Comisión Mixta Permanente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar las iistas de productos objeto de iibre comercio y sus

adiciones;

L.

b) Aprobar las iistas y porcentajes de los productos sujetos a -

preferencias arancelarias, sus adiciones Y sus modificaciones;

e) Examinar Y aprobar cuotas o controles de 

importación y otras -

medidas cuanti tati vas, para productos que. gocen de libre comer

d) Estudiar Y resolver los problemas Y confiictos relacionados --

cio o preferencias arancelarias;

con la aplicaci6n del presente Tratado, Y las prácticas de co-

mercio desleal CJue afecten el régimen de intercamio estabieci!-1

!do en este Tratado;

e) Proponer a los Estados signatarios la modificaci6n o ampliaciól

L de este Tratado;

f) Reunirse cuand.o lo convoque. una de las Partes, pero por derecn

propio, cada dos años, con el fin de cumplir con lo dispuesto.i

. . "' .
minacion del origen de las mercancías;

I

detc~
¡

I

cord

en el Artículo 7;

g) Fijar los cri teriosy normas que serán adoptados para la

h) Recomendar mecanismos que tiendan a promover' inversiones

tas para el desarrollo de nuevas actividades de particular in

..res para ambos países. Además, fomentar la adopción de acuer

de complementación industrial tendientes a facilitar e incre-

mentar el intercambic comercial recíproco;

- ..
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i) promulgar en un plazo de 120 días a partir de la vigencia de -

este tratado, el reglamento por el que se regule su propia or-

ganización y funcionamiento; y

j) Realizar las funciones, trabajos y estudios que le encomienden

los Estados Signatarios, así como aquellas que se deriven del

presente Tratado.

ARTICULO '23

Los Estados Signatarios convienen en resolver, dentro del espíritu

Ll.3tc Tratado y conforme a las disposiciones de su Reglamento, las dife-

rencias que pudieran surgir sobre la interpretaci6n .0 aplicaci6n de cual-
quiera de sus ciáusulas.

En caso de no llegarse a un acuerdo a través del procedimiento que

, se fije en el Reglamento, las Partes Contratantes se comprometen a nombrar

y a aceptar el fallo de una Comisión de Arbi traj e. Mientras el fallo no se

produzca, los efectos del asunto en divergencia quedarán en suspenso.

ARTTCUL024

L Este Tratado surtirá efecto a partir del canje de los instrumentos

de ratificación y se mantendrá en vigencia hasta que uno de los Estados S~K

natarios lo denuncie. La denuncia causará efecto a los tres afios de su pre-
sentaci6n.

ARTTCULO 25

Los Estados Signatarios convienen en revisar este Tratado cada cin-

co afos.
ARTICULO 26

El presente Tratado será sometido a rati ficaci6n de conformidad con

los procedimientos establecidos en cada uno de los Estados Signa'tarios. Los

~
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instr~~e~tos de ratificación se canjearán en la ciudad de Panamá, Repúbli-

,ca de ?a~~~~, y S8 enviará copia certificada a la Secretaría General de la

Organiz¿ción de las Naciones Unidas para los fines del registro que señala

el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios fir-

man el presente Tratado, en dos ej emplares, en la ciudad de Guatemala, a 103

veinte días del mes de junio de mil novecientos setenta y cuatro.

~""-''''.
- ,, '
POR EL GOBIERNO DE PANAMA POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA

~.~-_.._-~.., , ,,- - ..
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CARLQS' MOLINA MEN~OS
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MANFREDO JR.,

MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS MINISTRO DE ECONOMIA
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