APÉNDICE D –2
ENTRE JAPÓN Y CANADÁ SOBRE EL COMERCIO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES

Artículo 1
1.

Para los efectos de este Apéndice:

Parte del Apéndice significa Japón o Canadá, según sea el caso;
vehículo automotor significa cualquier mercancía clasificada en la partida 87.03;
y
vehículo automotor originario significa cualquier vehículo automotor que
califica como originario conforme al Capítulo 3 (Reglas de Origen y
Procedimientos Relacionados con el Origen).
2.
Ninguna Parte distinta a una Parte del Apéndice podrá recurrir a la
solución de controversias conforme al Capítulo 28 (Solución de Controversias)
para cualquier asunto relacionado con este Apéndice o para la solución de
controversias conforme al Artículo 4 para cualquier asunto relacionado con este
Tratado. Ninguna Parte del Apéndice podrá recurrir a la solución de controversias
conforme al Capítulo 28 (Solución de Controversias) por anulación o menoscabo
en el sentido del Artículo 28.3.1 (c) (Ámbito de Aplicación) para cualquier asunto
relacionado con el Artículo 3 o Artículo 4 de este Apéndice.

Artículo 2
Una Parte del Apéndice otorgará a la otra Parte del Apéndice un
tratamiento no menos favorable que el otorgado a una Parte distinta de la otra
Parte del Apéndice con respecto a los reglamentos técnicos, normas o
procedimientos de evaluación de la conformidad de vehículos automotores que
son adoptados o aplicados de conformidad con un acuerdo bilateral previsto por
este Tratado.

Artículo 3
Una Parte del Apéndice podrá aplicar una medida de salvaguardia de
transición sobre vehículos automotores originarios de la otra Parte del Apéndice
clasificados en la partida 87.03, únicamente durante el período de transición, de
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conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo 6 (Defensa
Comercial), con las siguientes modificaciones de procedimiento:
(a)

En lugar de la definición del período de transición previsto en el
Artículo 6.1 (Definiciones), se aplicará la siguiente definición:
período de transición significa el período que inicia en la fecha de
entrada en vigor de este Tratado con respecto a Japón y Canadá, y
termina al cumplirse 12 años después del término del período de
eliminación gradual de aranceles para una mercancía particular.

(b)

En lugar del Artículo 6.4.2 (Estándares para una Medida de
Salvaguardia de Transición), se aplicará lo siguiente:
Ninguna Parte del Apéndice aplicará una medida de salvaguardia
de transición por un período superior a tres años, salvo que el plazo
pueda ser prorrogado por un máximo de dos años, si la autoridad
competente de la Parte del Apéndice que aplica la medida
determina, de conformidad con los procedimientos establecidos en
el Artículo 6.5 (Procedimientos de Investigación y Requisitos de
Transparencia), que la medida de salvaguardia de transición sigue
siendo necesaria para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el
ajuste.

(c)

Los párrafos 4 y 6 del Artículo 6.4 (Estándares para una Medida de
Salvaguardia de Transición) no se aplicarán.

(d)

En lugar de los párrafos 1 y 2 del Artículo 6.7 (Compensación), se
aplicará lo siguiente:
(i)

Una Parte del Apéndice que aplique una medida de
salvaguardia de transición consultará con la otra Parte del
Apéndice con el fin de acordar mutuamente una
compensación apropiada de liberalización comercial en la
forma de concesiones que tengan efectos comerciales
sustancialmente equivalentes o equivalente al valor de los
aranceles adicionales que se espera resulten de la medida de
salvaguardia de transición. La Parte del Apéndice dará
oportunidad para esas consultas a más tardar 30 días
después de la aplicación de la medida de salvaguardia de
transición;

(ii)

Si las consultas conforme al subpárrafo (d) (i) no resultan
en un acuerdo de compensación de liberalización comercial
dentro de los 30 días después del inicio de las consultas, la
Parte del Apéndice contra cuya mercancía se aplique la
medida de salvaguardia de transición podrá suspender la
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aplicación de concesiones comerciales sustancialmente
equivalentes a la Parte del Apéndice que aplica la medida
de salvaguardia de transición; y
(iii)

El derecho de suspensión referido en el subpárrafo (d) (ii)
no será ejercido en los primeros 24 meses durante los cuales
la medida de salvaguardia de transición esté en vigor,
siempre que la medida de salvaguardia de transición esté
conforme a las disposiciones de este Tratado.

Artículo 4
1.
Para los efectos de este Artículo, aplicarán las definiciones establecidas en
el Artículo 28.1 (Definiciones), mutatis mutandis. 1
2.
Con respecto a cualquier asunto que se describe en el Artículo 28.3
(Ámbito de Aplicación) que se refiere a vehículos automotores, una Parte del
Apéndice podrá iniciar los procedimientos de solución de controversias
establecidos en este Artículo, en lugar de los procedimientos previstos en el
Artículo 28.4 (Elección del Foro), Artículo 28.5 (Consultas), Artículo 28.6
(Buenos Oficios, Conciliación y Mediación), Artículo 28.7 (Establecimiento de un
Grupo Especial), Artículo 28.8 (Términos de Referencia), Artículo 28.9
(Composición de los Grupos Especiales), Artículo 28.10 (Requisitos para ser
Miembro del Grupo Especial), Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo
Especial y Listas Especificas de las Partes), Artículo 28.12 (Función de los
Grupos Especiales), Artículo 28.13 (Reglas de Procedimiento para los Grupos
Especiales), Artículo 28.14 (Participación de una Tercera Parte), Artículo 28.15
(Función de los Expertos), Artículo 28.16 (Suspensión o Terminación de los
Procedimientos), Articulo 28.17 (Informe Preliminar), Artículo 28.18 (Informe
Final), Artículo 28.19 (Cumplimiento del Informe Final), Artículo 28.20
(Incumplimiento - Compensación y Suspensión de Beneficios) y Artículo 28.21
(Revisión del Cumplimiento). 2
3.

(a)

Una Parte del Apéndice podrá solicitar consultas con la otra Parte
del Apéndice con respecto a cualquier asunto descrito en el párrafo
2. La Parte del Apéndice que haga la solicitud de consultas lo hará
por escrito, y expondrá los motivos de la solicitud, incluyendo la
identificación de la medida vigente o propuesta u otro asunto en

1

Para los efectos de este párrafo, las referencias al "Artículo 28.5.1 (Consultas)", "Artículo 28.7
(Establecimiento de un Grupo Especial)" y "Artículo 28.7.1 (Establecimiento de un Grupo
Especial)" en el Artículo 28.1 (Definiciones) se leerá "el párrafo 3", "párrafo 4" y "el párrafo 4
(a)", respectivamente.
2

Para mayor certeza, ninguna Parte del Apéndice recurrirá a la solución de controversias
conforme a este Artículo por cualquier asunto por el cual no podría recurrir a la solución de
controversias conforme al Capítulo 28 (Solución de Controversias).
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cuestión, y la indicación del fundamento legal de la reclamación.
La Parte del Apéndice reclamante circulará la solicitud al mismo
tiempo a las otras Partes a través de los puntos de contacto
generales designados conforme al Artículo 27.5.1 (Puntos de
Contacto).

4.

(b)

La Parte del Apéndice a la que se realice una solicitud de consultas,
a menos que las Partes del Apéndice acuerden otra cosa, responderá
por escrito a la solicitud a más tardar siete días después de la fecha
de que se recibió dicha solicitud. 3 Esta Parte del Apéndice circulará
su respuesta al mismo tiempo a las otras Partes a través de los
puntos de contacto generales y entrará en consultas de buena fe.

(c)

A menos que las Partes del Apéndice acuerden otra cosa, éstas
celebrarán consultas a más tardar 15 días después de la fecha de la
recepción de la solicitud.

(d)

A menos que las Partes del Apéndice acuerden otra cosa, los
párrafos 5 al 8 del Artículo 28.5 (Consultas) se aplicarán, mutatis
mutandis, 4 a las consultas previstas en este párrafo.

(a)

La Parte del Apéndice que solicitó consultas de conformidad con el
párrafo 3 (a) podrá solicitar, por medio de una notificación escrita
dirigida a la otra Parte del Apéndice, el establecimiento de un
grupo especial si las Partes del Apéndice no logran resolver el
asunto dentro de un período de 30 días después de la fecha de la
recepción de la solicitud de consultas conforme al párrafo 3 (a).

(b)

La Parte del Apéndice reclamante circulará la solicitud al mismo
tiempo a las otras Partes a través de los puntos de contactos
generales designados conforme al Artículo 27.5.1 (Puntos de
Contacto).

(c)

Los párrafos 3, 4 y 7 del Artículo 28.7 (Establecimiento de un
Grupo Especial) se aplicarán, mutatis mutandis, al establecimiento
de un grupo especial. A menos que las Partes del Apéndice
acuerden otra cosa, el grupo especial estará compuesto de una
manera compatible con este Artículo y, sujeto a los plazos
establecidos en el párrafo 6, las Reglas de Procedimiento.

3

Para mayor certeza, si la Parte del Apéndice a la cual se hace una solicitud de consultas no
responde dentro del plazo especificado en este subpárrafo, se considerará que ha recibido la
solicitud siete días después de la fecha en que la Parte del Apéndice que realiza la solicitud de
consultas transmitió esa solicitud.

4

Para los efectos de este subpárrafo, se considerará que las referencias a “este Artículo", en los
párrafos 6 y 7 del Artículo 28.5 (Consultas) se leerá "este párrafo".
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5.

6.

(a)

A menos que las Partes del Apéndice acuerden otra cosa, a más
tardar 15 días después de la fecha de entrega de la solicitud de
establecimiento de un grupo especial, los términos de referencia
serán:
(i)

examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de este
Tratado, el asunto a que se refiere la solicitud para el
establecimiento de un grupo especial conforme al párrafo 4
(a); y

(ii)

formular conclusiones y determinaciones, y cualesquiera
recomendaciones solicitadas conjuntamente, junto con sus
motivos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 28.17.4
(Informe Preliminar) tal como se aplica de conformidad con
el párrafo 8.

(b)

Si, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, la Parte
del Apéndice reclamante alega que una medida anula o menoscaba
beneficios en el sentido del Artículo 28.3.1(c) (Ámbito de
Aplicación), los términos de referencia lo indicarán.

(a)

Un grupo especial estará compuesto por tres miembros.

(b)

A menos que las Partes del Apéndice acuerden algo diferente, se
aplicarán los siguientes procedimientos para la composición de un
grupo especial:
(i)

En un plazo de 15 días después de la fecha de entrega de la
solicitud de establecimiento de un grupo especial conforme
al párrafo 4(a), la Parte del Apéndice reclamante, por un
lado, y la Parte del Apéndice demandada, por el otro,
designarán cada una un panelista y se notificarán
mutuamente de esas designaciones.

(ii)

Si la Parte del Apéndice reclamante no designa a un
panelista dentro del plazo establecido en el subpárrafo
(b)(i), el procedimiento de solución de controversias
caducará al final de ese período.

(iii)

Si la Parte del Apéndice demandada no designa a un
panelista dentro del período señalado en el subpárrafo
(b)(i), la Parte del Apéndice reclamante seleccionará el
panelista aún no designado:
(A)

de la Lista de la Parte del Apéndice demandada
establecida en el Artículo 28.11.9 (Lista de
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Presidentes del Grupo Especial y Listas Especificas
de las Partes);
(B)

si la Parte del Apéndice demandada no ha
establecido una lista conforme al Artículo 28.11.9
(Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas
Específicas de las Partes), de la lista de presidentes
del Grupo Especial establecida conforme al Artículo
28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y
Listas Específicas de las Partes); o

(C)

si la Parte del Apéndice demandada no ha
establecido una lista conforme al Artículo 28.11.9
(Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas
Específicas de las Partes) y no se ha establecido lista
de presidentes del Grupo Especial conforme al
Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo
Especial y Listas Específicas de las Partes), por
selección al azar de una lista de tres candidatos, que
no sean nacionales de la Parte del Apéndice
reclamante, nominados por la Parte del Apéndice
reclamante,

a más tardar 20 días después de la fecha de entrega de la
solicitud de establecimiento de un grupo especial conforme al
párrafo 4(a).
(iv) Para la designación del tercer panelista, que servirá como
presidente:
(A)

las Partes del Apéndice procurarán acordar la
designación del presidente;

(B)

si las Partes del Apéndice no designan a un
presidente conforme al subpárrafo (b)(iv)(A) en un
plazo de 15 días después de la fecha de entrega de la
solicitud para el establecimiento del grupo especial
conforme al párrafo 4(a), las Partes del Apéndice
elegirán al presidente por selección al azar de la lista
establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de
Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas
de las Partes) en un plazo de 20 días después de la
fecha de entrega de la solicitud para el
establecimiento del grupo especial; o

(C)

si una lista no se ha establecido conforme al Artículo
28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y
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Listas Específicas de las Partes), y los subpárrafos
(b)(iv)(A) y (B) no se pueden aplicar, cada Parte del
Apéndice podrá nominar hasta tres candidatos. El
presidente será elegido al azar entre aquellos
candidatos que están nominados en un plazo de 20
días después de la fecha de entrega de la solicitud
para el establecimiento de un grupo especial
conforme al párrafo 4(a).
(D)

El presidente no será un nacional de ninguna de las
Partes del Apéndice y ninguno de los nacionales de
las Partes del Apéndice designados en la lista
establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de
Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas
de las Partes) serán excluidos de un proceso de
selección conforme al subpárrafo (b)(iv).

(v)

Si un panelista seleccionado conforme al subpárrafo (b)(iii)
o (iv)(B) no puede servir en el grupo especial, las Partes del
Apéndice se reunirán a más tardar cinco días después de la
fecha de enterarse de que el panelista no está disponible
para seleccionar a otro panelista de entre los miembros
restantes de la lista (en el caso del subpárrafo (b) (iii)) o la
lista (en el caso del subpárrafo (b) (iv) (B)).

(vi)

Si un panelista designado bajo este párrafo renuncia o se
vuelve incapaz de servir al grupo especial, ya sea durante el
curso del procedimiento o cuando el grupo especial se
vuelva a convocar conforme al párrafo 13 o el Artículo
28.21 (Revisión del Cumplimiento) aplicado conforme al
párrafo 12, 17 o 18, un panelista sustituto será designado
dentro de los 12 días de conformidad con los
procedimientos de selección establecidos en este subpárrafo
para la designación del panelista original. El sustituto
tendrá todos los poderes y deberes del panelista original. El
trabajo del grupo especial será suspendido en espera de la
designación del panelista sustituto, y todos los plazos
establecidos en este Artículo y en las Reglas de
Procedimiento serán extendidos por el tiempo que fue
suspendido el trabajo.

(vii)

Los párrafos 4, 5 and 10 del Artículo 28.9 (Composición de
los Grupos Especiales) se aplicarán, mutatis mutandis, 5 a

5

Para los efectos del subpárrafo (b) (vii), la referencia a "este Artículo" en el Artículo 28.9.10
(Composición de los Grupos Especiales ) se leerá "este párrafo"
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los procedimientos de selección.
7.
Todos los panelistas cumplirán los requisitos establecidos en el Artículo
28.10.1 (Requisitos para ser Miembro del Grupo Especial). Un individuo no
servirá como panelista durante una disputa en la cual esa persona ha participado
conforme al Artículo 28.6 (Buenos Oficios, Conciliación y Mediación) aplicado
de conformidad con el párrafo 8.
8.
A menos que las Partes del Apéndice acuerden algo diferente, el Artículo
28.4 (Elección del Foro), Artículo 28.6 (Buenos Oficios, Conciliación y
Mediación), Artículo 28.12 (Funciones de los Grupos Especiales), Artículo 28.15
(Función de los Expertos), Artículo 28.16 (Suspensión o Terminación de los
Procedimientos), Artículo 28.17 (Informe Preliminar), Artículo 28.18 (Informe
Final) se aplicarán, mutatis mutandis, 6 al procedimiento del grupo especial
conforme a este Artículo, salvo que:
(a)

en relación con el Artículo 28.17.3 (Informe Preliminar), el grupo
especial presentará un informe preliminar a las Partes del Apéndice
a más tardar 100 días después de la fecha de la designación del
último panelista;

(b)

con respecto al Artículo 28.17.4 (Informe Preliminar), el grupo
especial también tomará una determinación sobre si la
disconformidad o la anulación o menoscabo, en su caso, ha afectado
considerablemente la venta, la oferta para la venta, la compra, el
transporte, la distribución o el uso de los vehículos automotores
originarios de la Parte del Apéndice reclamante;

(c)

con respecto al Artículo 28.17.7 (Informe Preliminar), una Parte del
Apéndice podrá presentar observaciones por escrito al grupo
especial sobre el informe preliminar a más tardar 10 días después de
la presentación del informe preliminar o dentro de otro plazo que las
Partes del Apéndice puedan acordar; y

(d)

con respecto al Artículo 28.18.1 (Informe Final), el grupo especial
presentará un informe final a las Partes del Apéndice, incluyendo
cualquier opinión particular sobre asuntos no acordadas por
unanimidad, a más tardar 20 días después de la presentación del
informe preliminar. Después de tomar cualquier medida para
proteger la información confidencial, y no más de 15 días después

6

Para los efectos de este párrafo, la referencia al "Artículo 28.7 (Establecimiento de un Grupo
Especial)" en el Artículo 28.6.4 (Buenos Oficios, Conciliación y Mediación) se leerá "párrafo 4",
las referencias a "este capítulo" en el Artículo 28.12.2 (Función de los Grupos Especiales) y
Artículo 28.16.1 (Suspensión o Terminación de los Procedimientos), se leerá "este Artículo" y la
referencia al "párrafo 3" en el Artículo 28.17.5 (Informe Preliminar) se leerá "párrafo 8 (a)".
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de la presentación del informe final, las Partes del Apéndice
emitirán el informe final al público.
9.
A menos que las Partes del Apéndice acuerden otra cosa, los párrafos 1 y 2
del Artículo 28.19 (Cumplimiento del Informe Final) se aplicarán, mutatis
mutandis, 7 a la implementación del informe final.
10.

(a)

A menos que las Partes del Apéndice acuerden algo diferente, si en
su informe final el grupo especial determina que:
(i)

(A)

la medida en cuestión es incompatible con las
obligaciones de la Parte del Apéndice en este Tratado;

(B)

una Parte del Apéndice ha incumplido de alguna
manera sus obligaciones conforme a este Tratado; o

(C)

la medida en cuestión es causa de anulación o
menoscabo en el sentido del Artículo 28.3.1 (c)
(Ámbito de Aplicación);

y
(ii)

la disconformidad o la anulación o menoscabo cuya
existencia determinó el grupo especial ha afectado
materialmente la venta, la oferta para la venta, la compra, el
transporte, la distribución o el uso de vehículos automotores
originarios de la Parte del Apéndice reclamante,

la Parte del Apéndice reclamante podrá suspender la aplicación de
beneficios a la Parte del Apéndice demandada de conformidad con
este párrafo, párrafo 11 y los párrafos 13 a 16.
(b)

A menos que las Partes del Apéndice acuerden algo diferente, la
Parte del Apéndice demandada dispondrá de un plazo de tiempo
razonable para eliminar la disconformidad o la anulación o
menoscabo si no es posible hacerlo de inmediato.

(c)

A menos que las Partes del Apéndice acuerden algo diferente, el
período de tiempo razonable será:
(i)

seis meses a partir de la presentación del informe final de
conformidad con el Artículo 28.18.1 (Informe Final) aplicado
conforme al párrafo 8; o

7

Para los efectos de este párrafo, se considerará que la referencia a "este Capítulo" en el Artículo
28.19.1 (Cumplimiento del Informe Final) se leerá "este Artículo".
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(ii)

11.

(a)

(b)

si la eliminación de la disconformidad o la anulación o
menoscabo requiere la modificación de las leyes o
regulaciones aprobadas por la Dieta de Japón o el Parlamento
de Canadá, o el órgano legislativo de la subdivisión local, 12
meses a partir de la presentación del informe final.

La Parte del Apéndice demandada deberá, a solicitud de la Parte
del Apéndice reclamante, iniciar negociaciones con la Parte del
Apéndice reclamante a más tardar 15 días después de la recepción
de dicha solicitud, con miras a establecer una compensación
mutuamente aceptable, si:
(i)

la Parte del Apéndice demandada ha notificado a la Parte del
Apéndice reclamante que no tiene la intención de eliminar la
disconformidad o la anulación o menoscabo; o

(ii)

después de la expiración del plazo razonable establecido en el
párrafo 10 (c), hay desacuerdo entre las Partes del Apéndice
sobre si la Parte del Apéndice demandada ha eliminado la
disconformidad o la anulación o menoscabo.

La Parte del Apéndice reclamante podrá suspender beneficios de
conformidad con el subpárrafo (c) si las Partes del Apéndice han:
(i)

sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre la compensación
dentro de un plazo de 30 días después del plazo para
establecer la compensación de conformidad con el subpárrafo
(a); o

(ii)

acordado la compensación, pero la Parte del Apéndice
reclamante considera que la Parte del Apéndice demandada
no ha cumplido con los términos del acuerdo.

(c)

La Parte del Apéndice reclamante podrá, en cualquier momento
después de que las condiciones establecidas en el subpárrafo (b) se
cumplan en relación a la Parte del Apéndice reclamante,
proporcionar un aviso por escrito a la Parte del Apéndice
demandada acerca de su intención de suspender beneficios
conforme al párrafo 14 o 15. La notificación especificará el nivel
de beneficios que la Parte del Apéndice reclamante propone
suspender. La Parte del Apéndice reclamante podrá iniciar la
suspensión de beneficios de conformidad con el párrafo 14 o 15
después de la fecha en que se proporcione la notificación.

(d)

La compensación y la suspensión de beneficios serán medidas
temporales. Ninguna de estas medidas es preferible a la plena
aplicación mediante la eliminación de la disconformidad o la
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anulación o menoscabo. La compensación y la suspensión de
beneficios sólo se aplicarán hasta que la Parte del Apéndice
demandada haya eliminado la disconformidad o la anulación o
menoscabo, o hasta que se alcance una solución mutuamente
satisfactoria.
12.
A menos que las Partes del Apéndice acuerden algo diferente, si en su
informe final el grupo especial determina que la disconformidad o la anulación o
menoscabo que el grupo especial ha determinado que existe de conformidad con
el párrafo 10 (a) (i) no ha afectado considerablemente la venta, oferta para la
venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de vehículos automotores
originarios de la Parte del Apéndice reclamante, los procedimientos previstos en
los párrafos 3 a 7 del Artículo 28.19 (Cumplimiento del Informe Final), Artículo
28.20 (Incumplimiento - Compensación y Suspensión de Beneficios) y Artículo
28.21 (Revisión del Cumplimiento) se aplicarán, mutatis mutandis.
13.

(a)

Si la Parte del Apéndice demandada considera que:
(i)

el nivel de beneficios que se pretende suspender conforme
al párrafo 15 es manifiestamente excesivo; o

(ii)

ha eliminado la disconformidad o la anulación o menoscabo
que el grupo especial ha determinado que existe,

ésta podrá, a más tardar 30 días después de la fecha de entrega de la
notificación escrita proporcionada por la Parte del Apéndice reclamante
conforme al párrafo 11 (c), solicitar que el grupo especial se reúna de
nuevo para considerar el asunto. La Parte del Apéndice demandada
entregará su solicitud por escrito a la Parte del Apéndice reclamante. El
grupo especial se volverá a convocar tan pronto como sea posible después
de la fecha de entrega de la solicitud y presentará su determinación a las
Partes del Apéndice a más tardar 90 días después de la entrega de la
solicitud.
(b)

Si el grupo especial determina que el nivel de beneficios que la
Parte del Apéndice reclamante propone suspender conforme al
párrafo 15 es manifiestamente excesivo, el grupo especial
determinará el nivel de beneficios que la Parte del Apéndice
reclamante podría suspender. El grupo especial determinará:
(i)

el nivel de beneficios de efecto equivalente, según lo
establecido en el Artículo 28.20.5 (Incumplimiento Compensación y Suspensión de Beneficios); y

(ii)

si la tasa aplicada del arancel aduanero prevaleciente de
nación más favorecida impuesta por la Parte del Apéndice
reclamante sobre los vehículos automotores clasificados en
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la partida 87.03 es cero por ciento, el nivel de beneficios
equivalente al efecto de la aplicación de la Parte del
Apéndice demandada de su tasa aplicada del arancel
aduanero prevaleciente de nación más favorecida sobre los
vehículos automotores clasificados en la partida 87.03.
14.
A menos que el grupo especial haya determinado que la Parte del
Apéndice demandada ha eliminado la disconformidad o la anulación o
menoscabo, 30 días después de la última:
(a)

fecha en que la Parte del Apéndice reclamante proporcione la
notificación mencionada en el párrafo 11 (c); o

(b)

fecha en que el grupo especial emita su determinación conforme al
párrafo 13, si la Parte del Apéndice demandada solicita que el grupo
especial se reúna de nuevo para examinar el asunto conforme al
párrafo 13 (a) (ii),

la Parte del Apéndice reclamante podrá aumentar la tasa del arancel
aduanero sobre vehículos automotores originarios de la Parte del Apéndice
demandada clasificados en la partida 87.03 a un nivel que no exceda la
tasa aplicada del arancel aduanero prevaleciente de nación más favorecida
para esos vehículos automotores, por un período de hasta 100 días
siguientes al período de 30 días.
15.
A menos que el grupo especial haya determinado que la Parte del
Apéndice demandada ha eliminado la disconformidad o la anulación o
menoscabo:
(a)

si el grupo especial determina el nivel de beneficios conforme al
párrafo 13(b), 30 días después de la última, fecha en que la Parte
del Apéndice reclamante proporcione la notificación mencionada
en el párrafo 11(c) o, la fecha en que el grupo especial emita su
determinación de conformidad con el párrafo 13, la Parte del
Apéndice reclamante podrá:
(i)

aumentar la tasa del arancel aduanero sobre los vehículos
automotores originarios de la Parte del Apéndice
demandada clasificadas en la partida 87.03 hasta el nivel
que el grupo especial haya determinado conforme al párrafo
13 (b) (i); o

(ii)

si la tasa aplicada del arancel aduanero prevaleciente de
nación más favorecida impuesta por la Parte del Apéndice
reclamante sobre los vehículos automotores bajo la partida
87.03 es cero por ciento, suspender la aplicación de
beneficios a la Parte del Apéndice demandada con respecto
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a mercancías originarias de la Parte del Apéndice
demandada:
(A)

hasta el nivel que el grupo especial haya
determinado conforme al párrafo 13 (b) (i); y

(B)

hasta el nivel que el grupo especial haya
determinado conforme al párrafo 13 (b) (ii) por un
período de hasta 100 días siguientes al período de 30
días,

y
(b)

si la Parte del Apéndice demandada no solicita que el grupo
especial se reúna de nuevo para examinar el asunto conforme al
párrafo 13 (a)(i) o el grupo especial no ha determinado el nivel de
conformidad con el párrafo 13(b), después del período de 30 días,
la Parte del Apéndice reclamante podrá suspender la aplicación de
beneficios a la Parte del Apéndice demandada hasta el nivel que la
Parte del Apéndice reclamante haya propuesto suspender conforme
al párrafo 11 (c),

siempre que el aumento de la tasa del arancel aduanero aplicada a las
mercancías conforme a este párrafo no exceda la tasa prevaleciente del
arancel aduanero de nación más favorecida aplicada sobre tales
mercancías.
16.
Mientras que la Parte del Apéndice reclamante está aplicando el aumento
de la tasa de arancel aduanero conforme al párrafo 14, no se suspenderá la
aplicación de beneficios a la Parte del Apéndice demandada conforme al párrafo
15.
17.
A menos que las Partes del Apéndice acuerden otra cosa, el Artículo 28.21
(Revisión del Cumplimiento) se aplicará, mutatis mutandis, 8 para la revisión del
cumplimiento.
18.
Si un informe final se presenta 10 años después de la fecha de entrada en
vigor de este Tratado, los procedimientos previstos en los párrafos 3 a 7 del
Artículo 28.19 (Cumplimiento del Informe Final), Artículo 28.20
(Incumplimiento - Compensación y Suspensión de Beneficios) y Artículo 28.21
(Revisión del Cumplimiento) se aplicarán, mutatis mutandis, en lugar de los
procedimientos previstos en los párrafos 10 al 17.
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Para los efectos de este párrafo, las referencias al "Artículo 28.20 (IncumplimientoCompensación y Suspensión de Beneficios)" en el Artículo 28.21 (Revisión del Cumplimiento) se
leerá "párrafos 11 y 13 a 16".
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Artículo 5 9
1.
Las Partes del Apéndice establecen un Comité bilateral especial sobre
Vehículos Automotores (Comité), integrado por representantes de las autoridades
competentes de cada Parte del Apéndice. El Comité deberá:
(a)

supervisar la implementación de las obligaciones establecidas en
este Tratado con respecto a los vehículos de moto;

(b)

consultar para resolver los temas que afecten al comercio y la
inversión entre las Partes del Apéndice que una Parte del Apéndice
plantee con respecto a la elaboración e implementación de medidas
relacionadas con los vehículos automotores y sus partes;

(c)

facilitar el aumento de la cooperación con respecto a temas
emergentes, incluyendo la fabricación, importación, venta y
operación de vehículos automotores que utilizan fuentes de energía
alternativa, y la cooperación entre las Partes del Apéndice con
respecto a temas relativos a otros mercados;

(d)

monitorear en el mercado bilateral, regional y global la evolución y
las tendencias en el comercio, inversión, producción, ventas y
distribución con respecto a los vehículos automotores y sus partes;

(e)

proporcionar oportunidades a las personas interesadas de las Partes
del Apéndice para que puedan hacer aportaciones sobre asuntos
relevantes del trabajo del Comité, que las Partes del Apéndice
puedan acordar; y

(f)

abordar otros temas, si las Partes del Apéndice lo acuerdan.

2.
El Comité se reunirá en las fechas acordadas mutuamente. Las reuniones
se realizarán en los lugares y a través de los medios que las Partes del Apéndice
decidan.
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Ninguna Parte del Apéndice recurrirá a la solución de controversias conforme al Capítulo 28
(Solución de Controversias) o Artículo 4 para cualquier asunto relacionado con este Artículo.
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