Anexo a los artículos 3-02 y 3-08
(Los códigos de partidas y subpartidas que aparecen en este anexo corresponden al
Sistema Armonizado de 1993)
Excepciones a los artículos 3-02 y 3-08
Sección A - Medidas de Bolivia
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3-08, Bolivia podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restricciones a la importación de bienes comprendidos en la partida 63.09.
2.
No obstante lo dispuesto en los artículos 3-02 y 3-08, Bolivia podrá exceptuar de
trato nacional y adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de
bienes comprendidos en las siguientes partidas y subpartidas:
(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia)

Partida o subpartida

Descripción

27.07

Aceites y demás productos de la destilación de los
alquitranes de la hulla de alta temperatura; productos
análogos en los que los constituyentes aromáticos
predominen en peso sobre los no aromáticos

27.09

Aceites crudos
bituminosos

27.10

Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto
los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni
comprendidas en otra parte, con un contenido de
aceites de petróleo o de minerales bituminosos, en
peso, superior o igual al 70% y en las que estos aceites
constituyen el elemento base

27.11

Gas del petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

27.12

Vaselina, parafina, cera de petróleo microcristalina,
"slack wax", ozoquerita, cera de lignito, cera de turba y
demás ceras minerales y productos similares obtenidos
por síntesis o por otros procedimientos, incluso
coloreados

27.13

Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos
de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos

27.14

Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas
bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas

2901.10

Hidrocarburos acíclicos saturados

de

petróleo

o

de

minerales

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 3-08, Bolivia podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restricciones a la importación de bienes usados comprendidos en las
siguientes partidas y subpartidas:
(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia)
Partida o subpartida

Descripción

8407.34

Motores de émbolo (pistón) alternativo del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87,
de cilindrada superior a 1,000 cm3

8701.20

Tractores de carretera para semiremolques

87.02

Vehículos automóviles para el transporte de diez o más
personas

Coches de turismo y demás vehículos automóviles
proyectados principalmente para el transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del
tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras

87.03

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
87.04
Camiones automóviles para sondeos o perforaciones
8705.20
Camiones hormigonera
8705.40
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a
87.05, equipado con su motor

87.06

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 3-08, Bolivia podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restricciones a la importación de bienes usados comprendidos en las
siguientes subpartidas:
(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia)
Subpartida

Descripción

8407.34

De cilindrada superior a 1,000 cm3

8413.11

Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, del
tipo de las utilizadas en las gasolineras, estaciones de
servicio o garajes

8413.40

Bombas para hormigón

8426.12

Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente

8426.19

Los demás

8426.30

Grúas sobre pórticos

8426.41

Sobre neumáticos

8426.49

Los demás

8426.91

Proyectados para montarlos en un vehículo de carretera

8426.99

Los demás

8427.10

Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico

8427.20

Las demás carretillas autopropulsadas

8428.40

Escaleras mecánicas y pasillos móviles

8428.90

Las demás máquinas y aparatos

8429.11

De orugas

8429.19

Las demás

8429.20

Niveladoras

8429.30

Traíllas ("scrapers")

8429.40

Apisonadoras y rodillos apisonadores

8429.51

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal

8429.52

Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados

8429.59

Los demás

8430.31

Autopropulsadas

8430.39

Los demás

8430.41

Autopropulsadas

8430.49

Los demás

8430.50

Las demás máquinas y aparatos autopropulsados

8430.61

Máquinas y aparatos para apisonar o compactar

8430.62

Escarificadoras

8430.69

Los demás

8452.10

Máquinas de coser domésticas

8452.21

Unidades automáticas

8452.29

Los demás

8452.90

Las demás partes para máquinas de coser

8471.10

Máquinas automáticas para procesamiento de datos,
analógicas o híbridas

8471.20

Máquinas automáticas para procesamiento de datos,
numéricas o digitales, que lleven en un gabinete común,
por lo menos, una unidad central de procesamiento, una
unidad de entrada y una de salida, estén o no combinadas
o asociadas

8471.91

Unidades de procesamiento numéricas o digitales, aunque
se presenten con el resto de un sistema, incluso con uno o
dos tipos de unidades siguientes en un mismo gabinete:
unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida

8471.92

8471.93

Unidades de entrada o de salida, aunque lleven unidades
de memoria en un mismo gabinete, incluso presentadas
con el resto del sistema
Unidades de memoria, incluso presentadas con el resto del
sistema
Las demás

8471.99
8474.20

Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o
pulverizar
Los demás

8474.39

Las demás máquinas y aparatos

8474.80

Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas
eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que
tengan la envolvente de vidrio

8475.10

Máquinas para moldear por inyección
8477.10

Tractores de orugas

8701.30

Los demás

8701.90

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
inferior o igual a 50 cm3

8711.10

8711.20

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
superior a 50 cm3. pero inferior o igual a 250 cm3

8711.30

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
superior a 250 cm3. pero inferior o igual a 500 cm3

8711.40

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
superior a 500 cm3. pero inferior o igual a 800 cm3

8711.90

Los demás

8712.00

Bicicletas y demás ciclos (incluidos los triciclos de
reparto), sin motor

8716.10

Remolques y semirremolques para vivienda o para
acampar, del tipo caravana

8716.31

Cisternas

8716.39

Los demás

8716.40

Los demás remolques y semiremolques

8716.80

Los demás vehículos
Sección B - Medidas de México

1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3-08, México podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restricciones a la importación de bienes comprendidos en la partida 63.09.
2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3-08, México podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restricciones a la importación de bienes comprendidos en las siguientes
partidas y subpartidas:
(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia)
Partida o subpartida

Descripción

27.07

Aceites y demás productos de la destilación de los
alquitranes de la hulla de alta temperatura; productos
análogos en los que los constituyentes aromáticos
predominen en peso sobre los no aromáticos

27.09

Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos

27.10

Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto
los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni
comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites
de petróleo o de minerales bituminosos, en peso, superior
o igual al 70% y en las que estos aceites constituyen el
elemento base

27.11

Gas del petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

Vaselina, parafina, cera de petróleo microcristalina, "slack
wax", ozoquerita, cera de lignito, cera de turba y demás
ceras minerales y productos similares obtenidos por
síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados

27.12

Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de
los aceites de petróleo o de minerales bituminosos

27.13
27.14

Betunes y asfaltos naturales; pizarras
bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas

2901.10

Hidrocarburos acíclicos saturados

y

arenas

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 3-08, México podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restricciones a la importación de bienes usados comprendidos en las
siguientes partidas y subpartidas:
(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia)
Partida o subpartida

Descripción

8407.34

Motores de émbolo (pistón) alternativo del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87,
de cilindrada superior a 1,000 cm3

8701.20

Tractores de carretera para semiremolques

87.02

Vehículos automóviles para el transporte de diez o más
personas

87.03

Coches de turismo y demás vehículos automóviles
proyectados principalmente para el transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del
tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías

87.04
Camiones automóviles para sondeos o perforaciones
8705.20
Camiones hormigonera
8705.40
87.06

Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a
87.05, equipado con su motor

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 3-08, México podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restricciones a la importación de bienes usados comprendidos en las
siguientes subpartidas:

(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia)
Subpartida

Descripción

8407.34

De cilindrada superior a 1,000 cm3

8413.11

Bombas para distribución de carburantes o lubricantes,
del tipo de las utilizadas en las gasolineras, estaciones de
servicio o garajes

8413.40

Bombas para hormigón

8426.12

Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente

8426.19

Los demás

8426.30

Grúas sobre pórticos

8426.41

Sobre neumáticos

8426.49

Los demás

8426.91

Proyectados para montarlos en un vehículo de carretera

8426.99

Los demás

8427.10

Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico

8427.20

Las demás carretillas autopropulsadas

8428.40

Escaleras mecánicas y pasillos móviles

8428.90

Las demás máquinas y aparatos

8429.11

De orugas

8429.19

Las demás

8429.20

Niveladoras

8429.30

Traíllas ("scrapers")

8429.40

Apisonadoras y rodillos apisonadores

8429.51

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal

8429.52

Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados

8429.59

Los demás

8430.31

Autopropulsadas

8430.39

Los demás

8430.41

Autopropulsadas

8430.49

Los demás

8430.50

Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados

8430.61

Máquinas y aparatos para apisonar o compactar

8430.62

Escarificadoras

8430.69

Los demás

8452.10

Máquinas de coser domésticas

8452.21

Unidades automáticas

8452.29

Los demás

8452.90

Las demás partes para máquinas de coser

8471.10

Máquinas automáticas para procesamiento de datos,
analógicas o híbridas

8471.20

Máquinas automáticas para procesamiento de datos,
numéricas o digitales, que lleven en un gabinete común,
por lo menos, una unidad central de procesamiento, una
unidad de entrada y una de salida, estén o no combinadas
o asociadas

8471.91

Unidades de procesamiento numéricas o digitales, aunque
se presenten con el resto de un sistema, incluso con uno o
dos tipos de unidades siguientes en un mismo gabinete:
unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida

8471.92

8471.93

Unidades de entrada o de salida, aunque lleven unidades
de memoria en un mismo gabinete, incluso presentadas
con el resto del sistema
Unidades de memoria, incluso presentadas con el resto del
sistema
Las demás

8471.99
8474.20

Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o
pulverizar
Los demás

8474.39

Las demás máquinas y aparatos

8474.80

Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas
eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que
tengan la envolvente de vidrio

8475.10

Máquinas para moldear por inyección
8477.10

Tractores de orugas

8701.30

Los demás

8701.90
8711.10

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
inferior o igual a 50 cm3

8711.20

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
superior a 50 cm3. pero inferior o igual a 250 cm3

8711.30

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
superior a 250 cm3. pero inferior o igual a 500 cm3

8711.40

Con motor de émbolo o pistón alternativo de cilindrada
superior a 500 cm3. pero inferior o igual a 800 cm3
Los demás

8711.90
8712.00

Bicicletas y demás ciclos (incluidos los triciclos de reparto),
sin motor

8716.10

Remolques y semirremolques para vivienda o para
acampar, del tipo caravana
Cisternas

8716.31

Los demás

8716.39

Los demás remolques y semiremolques

8716.40

Los demás vehículos

8716.80

