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CAPÍTULO UNO 

 

OBJETIVOS Y DISPOSICIONES INICIALES 

 

 

Artículo 1.1: Establecimiento de la Zona de Libre Comercio 

 

Las Partes de este Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV 

del GATT de 1994 y el Artículo V del AGCS, establecen una zona de libre comercio. 

 

 

Artículo 1.2: Objetivos 

 

1. Los objetivos de este Tratado son: 

 

(a) crear oportunidades para el desarrollo económico; 

 

(b) eliminar los obstáculos para el comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las Partes; 

 

(c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios 

de las Partes; 

 

(d) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

 

(e) establecer un marco para fomentar la cooperación bilateral, regional y 

multilateral con el fin de ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; 

y 

 

(f) crear procedimientos eficaces para el cumplimiento y aplicación de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de 

controversias. 

 

2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado de una 

manera que refleje los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las 

normas aplicables del derecho internacional. 
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Artículo 1.3: Relación con Otros Acuerdos 

 

1. Las Partes afirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al 

Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean partes. 

 

2. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de este Tratado y los acuerdos 

mencionados en el párrafo 1, este Tratado prevalecerá, salvo que este Tratado disponga 

otra cosa. 

 

3. El Acuerdo sobre la OMC rige exclusivamente los derechos y obligaciones de las 

Partes con respecto a subsidios y a la aplicación de medidas antidumping y de 

compensación, incluyendo la solución de cualquier controversia sobre estos temas. 

 

 

Artículo 1.4: Relación con Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente 

 

En caso deincompatibilidad entre este Tratado y una obligación de una de las 

Partes de conformidad con: 

 

(a) la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, suscrita en Washington 

el 3 de Marzo de 1973, y enmendada el 22 de Junio de 1979; 

 

(b) el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa 

de Ozono, suscrito en Montreal el 16 de Septiembre de 1987, y 

enmendado el 29 de Junio de 1990, el 25 de Noviembre de 1992, el 

17 de Septiembre de 1997 y el 3 de Diciembre de 1999; 

 

(c) la Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito en 

Basilea el 22 de Marzo de 1989;  

 

(d) la Convención de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Previo Fundamentado Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos 

Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en 

Rotterdam el 10 de Septiembre de 1998; o 
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(e) la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

suscrito en Estocolmo el 22 de Mayo de 2001, 

 

prevalecerá la obligación de los acuerdos enumerados en los subpárrafos (a) a (e). No 

obstante, si una de las Partes tiene opción entre medios igualmente eficaces y 

razonablemente disponibles para cumplir con dicha obligación, la Parte escogerá la 

alternativa que sea menos incompatible con las otras disposiciones de este Tratado. 

 

 

Artículo 1.5: Extensión de las Obligaciones 

 

Cada una de las Partes es totalmente responsable de la observancia de todas las 

disposiciones de este Tratado y tomará las medidas razonables que tenga a su disposición 

para asegurarse de que los gobiernos y autoridades subnacionales de su territorio 

observen las disposiciones de este Tratado. 

 

 

Artículo 1.6: Referencia a Otros Acuerdos 

 

Cuando este Tratado haga referencia o incorpore por referencia otros acuerdos o 

instrumentos jurídicos total o parcialmente, tales referencias incluyen: 

 

(a) notas a pie de página, notas interpretativas y explicativas; y 

 

(b) acuerdos sucesores de los cuales las Partes sean parte o enmiendas 

obligatorias para las Partes, salvo cuando la referencia afirme derechos 

vigentes. 

 


